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PRÓLOGO.

En la primera edición de esta obra, publicada en 1890,

decíamos lo siguiente:

« Este libro está destinado á los principiantes en el estu-
dio de la Historia Natural, y hemos procurado que contenga
todos los primeros rudimentos de tan vasta ciencia. Nues-
tro objeto al publicarle ha sido presentar el estado actual
de este importante ramo del saber humano en la forma y
con el carácter de vulgarización propios de semejantes
obras, pero usando el tecnicismo moderno y arrostrando el
difícil problema de traer á límites tan restringidos las cues-
tiones que hoy preocupan á los naturalistas y filósofos más
eminentes.

»Nos hemos esforzado en agrupar los hechos y principios
bien averiguados en un cuerpo de doctrina, para que este
libro no resultara una yustaposición de detalles incoheren-
tes, como acontece cuando se atiende de preferencia á tratar
un gran número de cuestiones, en vez de sacrificar la can-
tidad á la claridad y al punto de vista que domine en el
trabajo.

»No se crea que por haber emprendido un rumbo nuevo
en la redacción de estos Elementos y por diferir notable-
mente su contenido de los diversos manuales de Historia
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Natural escritos • hasta aquí en nuestra lengua, seamos
irrespetuosos para nuestros antecesores en semejante tarea:
al contrario, nosotros no aludiremos á nuestros maestros
sino con la deferencia que se les debe, porque no olvida-
mos que los defectos en que hayan podido incurrir han sido
ampliamente compensados con los servicios que han pres-
tado á la enseñanza y á la difusión de estos conocimientos

en nuestra patria.
»Si el presente ensayo merece la aceptación de nuestros

compañeros en la enseñanza de la ciencia á que nos hemos
consagrado, nos dedicaremos con verdadera fe A corregir y

depurar en otras ediciones los defectos de que esta primera

ha de adolecer forzosamente, y quedaremos altamente re-

compensados de las dificultades con que hemos tenido que

luchar para la publicación de estos Elementos.»

No es fácil empresa la de redactar una obra de Histo-

ria ,Natural con carácter nacional y con la aspiración de
presentar el estado de tan vasta ciencia á alumnos casi
siempre insuficientemente preparados, dificultad con que
no tienen que luchar los autores de doctrinales seme-
jantes en los países mas adelantados de Europa, y que,
por tanto, no pueden servir de guía al que se proponga
escribirlos en nuestro país. Por estas y otras razones es-
tamos persuadidos de la imposibilidad de llegar desde
el primer intento á componer un texto científico com-
pletamente adecuado y recomendable para la juventud
de nuestros establecimientos de enseñanza, y como no
pretendemos haberlo logrado cumplidamente en la
nueva edición que hoy ofrecernos al público, agradece-
remos sinceramente á nuestros compañeros en la ense-
ñanza, y á todas las personas instruidas en estos ramos,
cuantas observaciones se sirvan comunicarnos para
tenerlas en cuenta en las sucesivas ediciones, si hubiere
lugar á publicarlas.
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Nuestra aspiración, expresada en el último párrafo del
precedente prólogo, se ha realizado en términos muy
lisongeros, pues varios compañeros en la enseñanza han
dispensado ä nuestros Elementos una acogida que nunca
podremos agradecerles bastante. Estábamos, por tanto,
en el deber de cumplir nuestra promesa de corregir y
depurar las deficiencias que se notaran en la anterior
edición, ampliando esta segunda lo necesario para la
mejor comprensión de las materias en ella tratadas; cuyo
trabajo iniciado hace algún tiempo, en vida de nuestro
malogrado compañero, el profesor D. Francisco Quiroga,
quedó interrumpido por diversas causas ajenas ä nues-
tra voluntad.

Hemos conservado el mismo plan seguido en la pri-
mera edición, que constituye la mayor novedad de nues-
tro trabajo, y la más estimada por algunos ilustradisi-
mos compañeros. No han faltado escritores que hayan
redactado después de la aparición del nuestro, otros ma-
nuales inspirados en el y tiñéndose rigurosamente ä su
plan, aunque sin declararlo ; mas revelando con esto la
influencia de nuestra modesta obra en dar nuevo rumbo

la enseñanza de la Historia Natural en España.
Hemos dirigido nuestro empeño en esta segunda edi-

ción mas que ampliar la anterior, adicionándola nue-
vas cuestiones, á completar las allí tratadas y á hacerlas
más comprensibles, con enmiendas y aclaraciones de
detalle inspiradas en la práctica de la enseñanza, mu-
chas de las cuales, aunque á primera vista pudieran
pasar inadvertidas, pensamos mejorarán notablemente
las condiciones didácticas de nuestro libro.
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GENERALIDADES.

Ciencia.—La ciencia, y el conocimiento científico, por tanto, se
distinguen por el enlace y conexión con que se relacionan en ellos
las verdades que forman su asunto. Todos poseemos en el cono-
cimiento diario y vulgar de la vida muchos datos sobre materias
muy diversas, datos á veces exactos y perfectamente claros; pero
que están desligados unos de otros sin que sepamos la ley de co-
munidad que los une. Esta ley sólo puede revelarla la ciencia, que
es la que convierte los conocimientos parciales y aislados del
dominio vulgar, después de depurados y enriquecidos, en un con-
junto sistemático.

Naturaleza.—El mundo que nos rodea aparece á la observación
diaria como un agregado de manifestaciones, que son seres (ani-
males, plantas, piedras, astros) ó fuerzas que se localizan en
dichos seres ú obran de un modo general sobre ellos. A poco que
fijemos nuestra atención en las relaciones que existen entre las
seres, empezamos á descubrirlas por todas partes y ä adivinar
otras que no se perciben á primera vista, lo cual permite inducir
la existencia de grandes leyes de conexión recíproca en todas las
manifestaciones del mundo que nos rodea. Todo ese conjunto
harmónico de substancias, criaturas y fuerzas constituye la Na-
turaleza.

Ciencias naturales; Historia natural.—Por generalización discierne
nuestra inteligencia cuatro factores generales en la Naturaleza,
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de cuyas infinitas combinaciones derivan todos los seres especia-
les; estos factores son: el espacio, que en general es asunto de la
Geometría; el tiempo, que lo es de la Cronología; la substancia,
que investiga la Química, y la fuerza, que lo hace la FAica. El
estudio de los seres que resultan de la unión -de estos factores
generales constituye el asunto de la Historia natural.

La Historia natural debe, por tanto, ocuparse en el estudio de
los astros que pueblan el cielo, la Tierra como uno de ellos, las
piedras que la componen y las plantas, animales y hombres que
la pueblan; mas como este asunto es tan sumamente vasto, con
los seres de cada una de estas categorías se han constituido cien-
cias particulaiZes: la Uranografía, que estudia la constitución de
los cuerpos celestes; la Geología, que investiga la Tierra en el
respecto de su estructura, evoluciones que ha experimentado en
el transcurso de las edades y materiales que la constituyen; la
Botánica trata de las plantas, como la Zoología de los animales;
y el estudio especial del hombre, desde el punto de vista de su
organización, se denomina Anti opología.

Tales son, y sin entrar por ahora en mayores detalles, los gran-
des tratados constituidos en ciencias independientes, que se ocu-
pan en el estudio de los seres naturales : hay otras ciencias que
por la índole de su investigación más bien que por su asunto
están más estrechamente ligadas con las matemáticas, como son
la Astronomía y la Geodesia, que se excluyen habitualmente de
la Historia natural, por más que sus relaciones con ésta sean muy
intimas en realidad.

División de los seres naturales en dos categorías.—La observación
de los seres que nos rodean ha permitido desde la infancia de las
ciencias naturales dividirlos en dos grupos fundamentales: de una
parte el cielo, como conjunto de individuos sidéreos; la Tierra,
como el que sirve de comparación y base de estudio, y los mine-
rales y rocas que la constituyen completan lo que habitual, aun-
que impropiamente, se llama imperio ó mundo inorgánico, por

oposición al de las plantas y animales, que se designa con el dic-
tado de orgánico.

Los factores primordiales de la Naturaleza, tiempo, espacio,
materia y fuerza, son comunes á ambos reinos, y aunque nues-
tro espíritu establece inmediatamente una separación entre ellos,
aplicando ä los orgánicos los atributos de la vida, cuando un exa-
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men científico depura los caracteres en que se funda esta distin-
ción, no aparece tan clara y sencilla corno podría creerse á pri-
mera vista. Veamos algunos de dichos caracteres, limitándonos á
los niás importantes entre los muchos propuestos por los filósofos
de la Naturaleza..

1.0 La composición distingue á los seres inorgánicos de los
vivos, no por la naturaleza de los cuerpos primitivos que los cons-
tituyen, y que el análisis químico reconoce corno simples ó indes-
componibles, los cuales son los mismos en uno y otro reino, sino
por la disposición ó modo de agrupamiento de sus partículas ma-
teriales. Porque la composición de los seres no depende sólo de
la substancia, sino de la arquitectura de sus moléculas, y tratán-
dose de los _llamados cuerpos orgánicos existe una pluralidad
indefinida de compuestos, producida principalmente con tres ó
cuatro elementos simples, merced á la mayor diversidad arquitec-
tónica de que son susceptibles relativamente á la que domina en
los minerales. Precisamente en la constitución de los primeros
prepondera un cuerpo cuya movilidad atómica es capaz de produ-
cir un sin número de formas moleculares, el carbono; la materia
orgánica ha de ser, por tanto, susceptible de una variabilidad y
facultad de transformarse á que no pueden llegar nunca las subs-
tancias minerales.

2.° Las propiedades físicas en lo que se refiere á los fenóme-
nos de la diálisis, demuestran que la generalidai de los cuerpos
minerales son cristaloides, en oposición á los orgánicos que son

• coloides; es decir, que los primeros forman disoluciones no vis-
cosas y muy difusibles (como la sal común), al paso que los se-
gundos ofrecen las propiedades opuestas (la albúmina, por ejem-
plo). Los seres organizados están constituidos por un conjunto de
substancias coloides y cristaloides mezcladas; estas últimas se
aislan de las anteriores mediante la diálisis, y vuelven por ella á
recobrarse, de cuya propiedad resulta, la movilidad física de la
substancia orgánica y su poder de renovación.

3. 0 En los organismos vivos se realiza sin cesar un doble
movimiento de composición y de descomposición de su substan-
cia, que es lo que se llama nutrición. Este proceso es una conse-
cuencia de las propiedades que acabamos de señalar, dependiente
del movimiento molecular continuo y del cambio con el mundo
exterior; gracias al cual los seres vivos renuevan constantemente
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la materia de que están compuestos, que es así destruida y re-
puesta. Merced á este proceso de nutrición, los seres vivos son
un laboratorio de substancias y de energías que, tomadas del ex-
terior en forma potencial, se transforman en/su seno en fuerzas
vivas.

4.° Este movimiento de composición y descomposición no se
repite de un modo igual y uniforme en el transcurso de la vida
del individuo orgánico, sino que los ingresos superan á las pérdi-
das en la primera fase ó infancia, se equilibran después, cuando
este alcanza su forma definitiva, para preponderar las pérdidas
sobre los ingresos en la decrepitud, que termina con la muerte.
Recorren, pues, los seres vivos durante su vida un ciclo de
desarrollo ó serie , de transformaciones desde un estado inicial
á uno final, conservando su forma, no obstante la total renova-
ción de su substancia y sin que se interrumpa nunca el proceso
nutritivo.

5.° Los seres orgánicos deben su origen á un ser semejante á,

ellos y que les engendró por vía de reproducción. Hasta ahora no
hay hecho alguno que pruebe la posibilidad de producirse un ser
vivo, por sencillo que sea, á expensas de la unión directa de subs-
tancias minerales ni de materia orgánica descompuesta, como
suponían los partidarios de la llamada generación espontánea. Se
suele atribuir ä ésta, sin embargo, la iniciación primera de los
organismos sobre el globo, imaginando que en las épocas primi-
tivas las condiciones generales debían ser muy distintas que
en la actualidad; pero lo cierto es que semejante suposición sólo
tiene el valor de una hipótesis que la experiencia no puede de-
mostrar.

6.° Los organismos un tanto complicados ofrecen una forma

distinta de la de los seres minerales, forma que se puede definir
por estos dos caracteres: ser siempre redondeada (á diferencia de

la cristalina) y propia de cada especie. En los organismos ele-
mentales esta forma es la de una masa de substancia blanda, que,
en grado ulterior de complicación, se rodea de una membrana
envolvente y constituye entonces lo que se llama una célula. Estos
elementos primordiales pueden vivir de una manera indepen-
diente; mas de ordinario un gran número de ellos se agrupan
para constituir los organismos vegetales y animales de los infini-
tos grados de complejidad que existen.
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Los citados caracteres distintivos de los dos reinos naturales no
tienen ciertamente un valor absoluto, sobre todo desde el punto
de vista del profesor Linares, que ve en los astros verdaderos
organismos, siquiera sean de una categoría inferior á la de las
plantas y animales. La antigua concepción de la pasividad y falta

de vida y de. evolución cíclica en el mundo mineral á que responde
la denominación absurda de seres inorgánicos, no puede admi-

tirse hoy en modo alguno, ni la existencia de órganos es capaz de
caracterizar á los reinos vegetal y animal por conocerse muchos
verdaderos organismos sin órganos. De aquí la conveniencia de
usar nuevas denominaciones para designar los reinos naturales,
pudiendo adoptarse como más propias las de sidéreos (inorgáni-

cos) y episidereos (orgánicos).
Relaciones entre los dos grupos de seres.— El astro constituye el

medio en que tienen que desarrollarse los organismos, y sin el
cual su vida seria imposible, pues en último término esta consiste
en un cambio de substancia y de fuerza con el medio que les
rodea; las materias que existen en el suelo, el aire y el agua,
pasan á formar parte de läs plantas, y de estas van ä los anima-
les, ó llegan directamente á estos, y ambos los devuelven ä la
tierra y á la atmósfera después de su muerte. A su vez la orga-
nización influye de tal modo en los procesos de la actividad del
globo, como oportunamente se dirá, que son inseparables de todo
punto el dinamismo geológico y el de la materia orgánica que por
todas partes extiende su dominio. Su acción modificadora es
tranquila y no produce conmociones ni manifestaciones bruscas
casi nunca; pero trabaja de un modo permanente y en una exten7
Sión indefinida, lo mismo en el mar y en las aguas dulces, que
en el aire y en el suelo desde las épocas geológicas más remotas,
así eonlo en la actualidad.

División de la Historia natural.—La Historia natural, como se des-
prende de las precedentes consideraciones, es el estudio filosófico,
esto es, en sus leyes generales, é histórico, ó sea descriptivo, de
todos los seres que existen. Estos pueden reducirse á tres cate-
gorías, que corresponden á los tres tratados generales en que
dividiremos dicha ciencia: los astros, Uranografía, la Tierra en

particular, Geología, y los seres vivos que la pueblan, Bió-
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Uranografía.—La Uranografía debe estudiar toda la pluralidad
de las individualidades de distinta especie que componen el cielo,
bajo el respecto histórico-natural (su estructura, composición
pétrea, evoluciones que experimentan en el transcurso del tiem-
po, etc., y también como morada posible al menos . de organis-
mos). A la Astronomía corresponden en particular las investi-
gaciones referentes á los movimientos, masa y densidad de los
mismos.

Geología.—El conocimiento especial de la Tierra (Geología) de-
biera ser un capítulo de la Uranografía; pero los diversos medios
de investigación que posee la primera, la índole propia de sus
problemas, íntimamente ligados con las obras de los seres vivos,
y el dilatado campo que ofrece, son razones suficientes para cons-
tituir con ella un tratado independiente.

La Tierra, como sér natural, es susceptible de estudiarse bajo
diversos respectos: como individualidad telúrica, en sus movi-
mientos absolutos y relativos (Geodesia), cuya investigación se
relaciona más estrechamente con la Astronomía; en su relieve
externo (Geografía); en la disposición de su corteza (Geolectó-
nica); en su composición pétrea (Geognosia); en cuanto á las
actividades que se dan en su superficie y en sus elementos fluidos
(Geología dinámica) y en cuanto ä la historia de las evoluciones
que ha ido experimentando en el transcurso de las edades (Geo-
logía histórica ó estratigráfica).

Biología.—El estudio de los organismos que pueblan la Tierra se
llama en conjunto Biología, como ya hemos dicho. En ella hay
que distinguir una parte general, que se refiere al conocimiento
de los elementos y partes que componen los organismos (Histolo-
gía y Anatomía), y de las funciones que los sistemas de órganos
desempeñan (Fisiología). Estas nociones pueden aplicarse al co-
nocimiento de la organización de los animales (Zoología) ó al de
las plantas (Botánica), y al estudio descriptivo de las formas de
los animales y vegetales (Zoografía y Fitografía).

También se indagan particularmente los seres que vivieron en
otras épocas geológicas, y de los que por lo general sólo se con-
servan restos incompletos en un tratado que recibe el nombre de
Paleontología ., si bien en realidad esta rama no debe constituir,
por su asunto, una ciencia distinta de las dos últimas.
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El siguiente cuadro expresa abreviadamente la clasificaciáa
expuesta de las ciencias que comprende la Historia natural:

I Uranografía.
Geografía.

Estática... Geognosía . 
plineralogía.
Lito'ogia.

General. 	 \Geotectónica.
Historia natural. ( eo-ogia,	 1	 Dinámica. Geología din mica.

( u	

Especial. 	

reneral..
, 

Estática... Geología histórica.
(Histología.
Anatomía.

\ Biología..	 Dinámica. Fisiología.
(Fitografía ó Botánica descriptiva

Especial 	  Zoografía ó Zoología descriptiva..





URANOGRAFÍA.

UNIVERSO.

El conjunto de los cuerpos celestes constituye lo que llamamos
Universo, distinguiendo con el calificativo de visible todo cuanto
nuestra - mirada puede alcanzar en el cielo. El hombre está fatal-
mente condenado ä no ver nunca de cerca ni de lejos la inmensa
mayoría de los astros, pero juzga racionalmente que en la peque-
ñísima porción del Universo que ä él le es posible investigar, debe
haber muestras de la mayor parte de las categorías sidéreos, si
no de todas, las que en el Universo infinito existan.

Espacio.—Desde el punto de vista físico sólo sabemos del espa-
cio que carece de límites, que reina en él una obscuridad pro-
funda, en todas las partes en que está privado de materia pondera-
ble, y que su temperatura es por extremo fría. Se ignora el grado
preciso de esta temperatura, y los sabios han llegado ä resultados
diversos al tratar de inducirla, asi como también en punto ä si

reina ó no uniformemente, aunque parece verosímil lo primero.
Mundos sidéreos. —Cada grupo de cuerpos celestes unidos por

lazos de atracción mutua compone un mundo ó sistema sidéreo.
Aquel de que forma parte la Tierra que habitamos se llama siste-

ma ó mundo solar y está formado por el Sol y un gran número
de cuerpos subordinados ä él, de quien reciben calor, luz y movi-
miento, y se conocen con los nombres de planetas con sus satéli-

tes, cometas y materia cósmica. Forman estos cuerpos un sistema

particular en el Universo: 1.0 Por recibir del Sol la luz, el calor y
el movimiento curvilíneo que los anima. 2.° Por ejercer unos so-

2



Figura 1. 3 — Nebulosa de Orión.
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bre otros una influencia reciproca que modifica sus movimientos,
priva á cada individúo sidéreo de mucha parte de su importancia
y presta al conjunto un sello grande de unidad. Y 3.° Por mediar
entre ellos y los demás astros una distancia inmensa que los co-
loca fuera de su acción sensible.

Independientemente de nuestro mundo solar, y á distancias de
el casi inconmensurables, existen mezcladas y confundidas las
nebulosas y las estrellas, estas de la misma naturaleza y jerar-
quía que nuestro Sol ; dos categorías de astros de que daremos
breves noticias antes de comenzar la exposición sucinta de nues-

tro sistema.
Nebulosas.—Las nebulosas son zonas ó manchas blanquecinas

verdoso-azuladas, que con aspecto de nubes de contorno indeciso
se ven en el cielo. Se dividen en dos clases : las nebulosas amor-
fas y las regulares. Es tipo de las primeras la llamada de Orión

( fig. ta), que ocupa en el cielo una extensión comparable á la del
disco solar, y más allá se
va difundiendo Como una
luminosidad que acaba por
perderse en el espacio. Da-
do este diámetro aparente
y la distancia a. que se ha-
lla de nosotros, su super-
ficie debe alcanzar la enor-
me cifra de 640.000 millo-
nes de veces la del Sol. La
segunda categoría, la de
las nebulosas regulares,
comprende aquellas que
afectan formas algún tan-
to definidas, como la de
Andrómeda, que simula
un huso ; la de la Lira,

que es anular, y las planetiformes que parecen un disco. Son de

tamaño variadísimo y débil brillo uniforme. Por medio del análi-
sis espectroscópico (1) no sólo ha podido determinarse su compo-

(1) Análisis espectroscópico.—Si un rayo de luz blanca , cualquiera que sea su
origen, atraviesa un cuerpo transparente de caras no paralelas, emerge de él descom-
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sición, que se reduce casi exclusivamente á dos gases, el hidró-
geno y el nitrógeno, sino también su movimiento; así se ha reco-
nocido que la nebulosa de Orión se aleja de la Tierra con una
velocidad de 27 km. por segundo, mientras que la de la Lira lo
hace caminando á razón de 4,8 km. en igual tiempo.

El estudio espectroscópico con los más poderosos instrumen-
tos de estas nebulosas, irresolubles en masas estelares, lleva á
pensar que no representan el estado primitivo de mundos en vía
-de formación, si, como han dicho algunos, su constitución es
exclusivamente gaseosa y demasiado sencilla, por tanto, para
lue puedan revestir nunca forma sólida, á menos de que mate-
riales diferentes y extraños á ellas no vinieran á juntarse con los
suyos desde otra región del espacio; pero los profesores Tait y
«VV. Thomson se inclinan á creer que todas las nebulosas son
más bien masas de polvo ó de piedras que por su constante
choque y rozamiento desprenden los gases incandescentes que
descubre el espectroscopio.

Estrellas. —La otra categoría de seres celestes que con indepen-
-dencia de los que forman nuestro sistema pueblan el espacio, son
las estrellas, esos innumerables puntos brillantes que vernos
tachonando el cielo por las noches, provistas de un centelleo
notable, en la apariencia por lo menos, de muy diversas magni-

puesto en los siete colores: rojo, naranjado, amarillo, -Urde , azul, añil y violado,
cuyo conjunto forma el espectro. Introduciendo en el foco luminoso que le produce,
substancias quimicas fácilmente volátiles, el espectro aparece atravesado por raytas ó
bandas, cuyo número, colores y posición, son propias y características de cada uno
de los :cuerpos simples ó elementos químicos que las originan ; tal es el funda-
mento:del análisis espectroscópico. El instrumento mediante el cual se llevan 6. cabo
la producción y observación de los espectros se llama espectroscopio y consta de las
partes siguientes: un tubo provisto de una hendidura que á voluntad puede abrirse
ó cerrarse, por donde entra la luz que ha de ser descompuesta ó analizada; uno ó más
prismas de vidrio don le se verifica esta descomposición, productora del espectro;
un anteojo para observarle con algún aumento, y por último otro más pequeño en el
que va fotografiada una escala microscópica, cuyo objeto es fijar la posición de las
fajas ó rayas del espectro. Si entre el foco luminoso donde está el cuerpo cuyo espec-
tro se observa y el espectroscopio, se interpone vapor de este mismo cuerpo, su es-
pectro pierde las rayas coloreadas, siendo sustituidas por otras negras que ocupan
la misma posición que aquellas; tal es el origen de las rayas negras que atraviesan
el ',espectro solar denominadas de Fraunhofer, del nombre de su descubridor; estos
espectros se llaman de absorción. Los cuerpos s3lidos ó líquidos incandescentes, y
aun los gases muy densos, producen espectros continuos, es decir, sin rayas colo-
readas que los atraviesen; los vapores y gases incandescentes, los dan discontinuos
interrumpidos por rayas brillantes coloreadas.
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tudes y dotadas muchas de bellos colores rojo, verde, azul, etc.,
ya constantes, ya cambiantes de uno á otro. De un modo arbi-
trario se clasifican por su magnitud aparente, siendo percepti-

bles á simple vista las que han incluido los astrónomos entre las
seis primeras magnitudes, que son unas 5.000 próximamente.

A estas hay que añadir las llamadas telescópicas, por ser visibles

tan solo con el auxilio de poderosos anteojos y telescopios, que
sumadas con las anteriores forman la enorme cantidad de 150 mi-

llones de estrellas comprendidas desde la L a á la 15.. magnitud,

límite ordinario de la visión telescópica distinta.
La magnitud aparente de las estrellas no depende únicamente

de su tamaño real, sino también de la distancia ä que se hallan

de nuestro sistema solar, pudiendo decirse, en general, que las
que aparecen mayores son las más próximas. Para dar una
idea de estas distancias, bastará decir que la estrella más cer-
cana de nuestro planeta, que es la llamada a del Centauro, está

á 211.330 veces el radio medio de la órbita terrestre, que es de

153.500.000 km., y su luz tarda en llegar á nuestro sistema dos

años y 81 centésimas, esto es, cerca de tres años, caminando
como lo hace la luz, con una velocidad de 300.400 km. por se-

gundo. La Polar, estrella que todo el mundo conoce, se halla de

la Tierra ä 3.078.600 veces el radio medio de la órbita terrestre,

cuyo valor se dió antes, empleando su luz en llegar ä nuestro

sistema algo más de cuarenta y ocho años y medio, mientras que
recibimos la del Sol en ocho minutos y diez y seis segundos. En
fin, para concluir, hay estrellas cuya luz tarda en llegar ä ilu-

minar nuestro sistema tres mil quinientos años. En vista de la
magnitud de tales distancias, se comprende que estos astros no
puedan ejercer acción perturbadora sensible, sobre los movimien-
tos y relaciones mutuas de los cuerpos del sistema solar, y que
hayan sido considerados durante mucho tiempo como inmóviles

(3 fijos; sin embargo, gracias al perfeccionamiento en la precisión
de los métodos de medida, se ha podido ver que las estrellas

marchan ä través del espacio, si bien con una cierta lentitud,
puesto que la estrella llamada Arturo tarda un siglo entero en
recorrer la octava parte del diámetro de la Luna, que es de

3.484 km., y aun aquellas que se mueven con más velocidad na
emplean menos de.tres siglos en andar este camino.

El conocimiento que hoy día se tiene, tanto de nuestro Sol
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como de los demás, permite asegurar que las estrellas son ver-
daderos soles, focos de luz y calor, y que están dotadas probable-
mente de movimiento de rotación alrededor de su eje. Se conocen
tres clases de estrellas: sencillas ó aisladas, dobles ó triples y
aglomeraciones estelares ó nebulosas resolubles. Las estrellas
sencillas han sido divididas por el P. Secchi, en atención ä su
color, en blancas ó azuladas, amarillas y rojizas. La composición
química de ellas nos ha sido revelada por el análisis espectroscd-
pico. A las amarillas, que son las más ricas en elementos quími-
cos, pertenece nuestro Sol.

A este se parecen, en general, las estrellas fijas, estando, como
él, formadas de un núcleo incandescente rodeado de una atmós-
fera de vapores. Las más calientes muestran solamente en su
espectro rayas de gases, especialmente hidrógeno; las que están
yä más frias, como nuestro Sol, poseen además ya algunos meta-

les, y muchos más metales, metaloides y otros compuestos las
que se hallan ä temperatura más inferior todavía.

Constelaciones.—Desde muy antiguo se han formado con las estre-
llas agrupaciones caprichosas, ä las que se dieron nombres más
caprichosos aún, llamadas genéricamente constelaciones. Entre
ellas pueden citarse como ejemplos en nuestro hemisferio, las dos
Osas (mayor y menor), Casiopea, el Pegaso, el Centauro, etc.

Aglomeraciones de estrellas.—Hällanse diseminadas por el espa-
cio aglomeraciones de estrellas, que confunden su brillo en una
nebulosidad común. La Via lactea ó camino de Santiago, vasta

zona luminosa que rodea el cielo entero, es un agregado de estre-
llas que aparecen tan apretadas ä veces, que es preciso recurrir ä
las mayores ampliaciones para resolverle en estrellas indepen-
dientes; de aquí el nombre de nebulosas resolubles con que tam-
bién se las conoce, en oposición ä aquellas que no es posible
descomponer en cuerpos independientes.

Entre estas masas, unas son irregulares, como las Pleiades, y
sus movimientos relativos deben ser de una lentitud extrema,
otras forman agregados espirales (los Perros de caza), cual si
hubieran obedecido ä impulsiones en torbellino, y otras, en fin,
componen masas regulares, globulares, como en la constelación
de Hércules, siendo tan numerosas en estrellas, que se ha calcu-
lado existen muchos millares en una superficie aparente ocho ó
diez veces menor que el disco lunar.
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SISTEMA SOLAR.

El sistema solar forma parte de la Via láctea, y se mueve arras-
trado por el Sol, sin que se alteren por eso las distancias y posi-
ciones relativas de todos los astros de su cortejo, hacia un punto-
determinado de la constelación de Hércules, con una velocidad
anual de 62 millones de leguas, ó sean unas dos leguas por-
Segundo. Ya hemos dicho que este sistema está, formado por el
Sol, los planetas con sus satélites, los cometas y las aglomeracio-

nes de materia cósmica.
El Sol.—E1 Sol, centro de nuestro sistema y origen del calor,

luz y movimiento que en él reinan, es la estrella que más próxima
tenemos, de forma esférica, cuyo radio mide 692.000 km., siendo
su superficie total, ó sea la de la envoltura luminosa cuyos con-
tornos limitan para nosotros la superficie solar, de 6 millones de
millones de kilómetros cuadrados, y su volumen en kilómetros
cúbicos está, representado por el núm. 1.530.000.000.000.000.000,
lo que equivale á decir que es 600 veces mayor que el de todos
los planetas reunidos. Si se supone el centro del Sol coincidiendo
con el de nuestro globo, la superficie solar estaría próximamente
á doble distancia que la Luna. Se traslada hacia la constelación
de Hércules, según hemos dicho, arrastrando en pos de sí su
inmenso cortejo de planetas con sus satélites, cometas, etc., y
gira con uniformidad de O. á E. alrededor de uno de sus diáme-
tros en véinticinco días y medio. No obstante la gran masa del
Sol, su densidad no excede á la cuarta parte de la de nuestro
planeta, habiéndose estimado en . 1,45, tomando la del agua por
unidad. Cada metro cuadrado de la superficie solar envía al espa-
cio 18.500 calorías por segundo (1), y la cantidad de calorías que
emite dicha superficie en el mismo tiempo está representada por
el número 114 seguido de 21 ceros.

Examinado el Sol por medio de un anteojo ordinario ahumado,
ytcon las precauciones necesarias para que no peligre la vista del
observador, es de un blanco de nieve uniforme; pero con un ins-
trumento más poderoso, se observan un sin número de copos de

(1) Por caloría se entiende en Física la cantidad de calor suficiente para elevar de
O S. 1 grado centígrado la temperatura de 1 kg. de agua.
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materia incandescente; de nubecillas que flotan-en un fluido mu-
cho menos brillante que ellas. Esta zona superficial constituye la
llamada fotosfera. En torno de ella reina una extensa capa

gaseosa, que compone la atmósfera solar, cuya porción más infe-

riör ÿ próxima á la fotosfera, de color de rosa, está constituida
principalmente por hidrógeno, al cual se asocian vapores de
diversos cuerpos, algunos metálicos, y lleva el nombre de cro-

mosfera, mientras que la superior, que sólo es visible durante los
eclipses totales por lo extremadamente enrarecida que está, se

llama corona y se caracteriza por las radiaciones que de ella pro-

ceden (fig. 2.a ) .
Más allá de la corona domina ya el vacío, casi tan completo

como el de la región interplanetaria; pero en ocasiones, y de un
modo bastante perió7
dico, surtidores de hi-
drógeno se lanzan por
encima de la cromos-
fera en especie de lla-
mas, que se contor-
nean y funden á veces
unas con otras, y se
deforman y desapare-
cen con una gran ra-
pidez. Se las ha obser-
vado en todas las re-
giones de la superficie
solar, y algunas son de

boyandisimas dimensio-
nes, distinguiéndose
colectivamente con el
nombre de protube-
rancias rosadas.

En la fotosfera aparecen unas manchas (fig.. , 3. 8) que inician-
dose por un puntito negro, redondeado, se extienden, mostrando
entonces una estructura particular: un núcleo negro está rodeado
de una penumbra mucho menos luminosa que la superficie gene-
ral del Sol. Estas manchas duran varios dias, y á veces meses
enteros, en cuyo tiempo van agrandando y deformándose, y á
veces dividiéndose en dos ó más manchas. Al lado de estas unas

Fig. 2a_ Eclipse de Sol.
Corona y protuberancias solares a, b, c, d, e, f, g.
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veces, y con entera independencia de ellas otras, se muestran

ciertas s' uperficies irregulares también, que en lugar de ser obscú-
•

ras, son brillantes y más luminosas y bruñidas, y reciben por

esto el nombre de fáculas:
Por medio de anteojos poderosos se ha comprobado efue el Sol

está a,cribillado de puntos negros (poros), los cuales consisten en

manchas pequeñas, pero susceptibles de agrandar hasta conver-
tirse en verdaderas manchas; estas, en cambio, después de extin-

guirse, quedan reducidas ä poros. Separan los poros pequeños
gránulos brillantes, extendidos con igualdad por toda la superfi-

Fig. 3. a —Mancha solar.	 .
Puede apreciarse también el aspecto de la superficie del Sol.

cie solar, excepto en las manchas y fáculas, de tamaño uniforme

y contorno variado, con predominio del ovoide, cuyo conjunto
lleva el nombre de granulaciones.

El análisis espectroscópico ha descubierto en el Sol gran nú-
mero de los cuerpos simples conocidos en la Tierra, entre los que
figuran, además del hidrógeno, antes citado como preponderante
en la atmósfera, el hierro, cobre, zinc y otros hasta el número de
treinta y dos. Pero estos elementos no están esparcidos al acaso
por toda la masa solar, pues las observaciones más exactas pare-
cen demostrar que se suceden en orden de sus densidades: en la
periferia el hidrógeno; el sodio y el talio en la zona de las man-
chas, y los metales pesados en la porción todavía más inferior.
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En vista de lo que. antecede, el
Sol parece formado de un inmenso
núcleo relativamente obscuro y con
probabilidad gaseoso, pero muy
condensado. Ciñe á este núcleo
una primera atmósfera incandes-
cente y luminosa, de donde radian
el calor Y luz solares, asiento de
lös poros y manchas, granulacio-
nes y fáculas, que contiene en es-
tado liquido ô de polvo sólido los
cuerpos simples descubiertos en el
'Sol. La cromosfera y •la corona,
últimas regiones de su atmósfera,
son exclusivamente gaseosas, y á
su influencia 'son debidas las rayas
negras, llamadas de Fraunhofer,
que surcan el eApectro solar. En
cuanto á los detalles de la consti-
tución del Sol, reinan opiniones
encontradas: así, por ejemplo, las
manchas son para unos físicos
agujeros ó cavidades abiertos en
la fotosfera, por donde se ve el
núcleo gaseoso oscuro, y para
otros nubes. En punto al origen
del calor solar, hay también diver-
gencia de pareceres, considerán-
dolo unos producido por el choque
contra la masa solar de materia
cósmica incesantemente atraída
por -este astro, y otros como efecto
de un'a contracción progresiva y
arrastre hacia el interior de la ma-
teria condensada en la fotosfera.

Planetas.—Los planetas ( fig. 4.8)

son cuerpos más ó menos esféri-
cos, sin calor ni luz propia, que
giran sobre su eje y alrededor del
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Sol en órbitas planas que, al menos las de los ocho mayores,
forman entre sí pequeños ángulos, estando, por tanto, compren-
didas en una zona á que los antiguos cosmögrafos dieron el nom-

bre de zodiaco. El Sol les envía directa ó indirectamente, refle-

jándolos en otros planetas, todo el calor y la luz que reciben.

Todos los planetas del sistema solar, de que forma parte la
Tierra, apenas componen la 600.° parte del volumen del Sol y la
milésima de su masa. En el orden de sus distancias al Sol los
planetas se distribuyen así: 1. 0, Anillo problemático, entrevisto
pero no comprobado todavía, de pequeños planetas, llamados in-

tramercuriales; 2.°, Mercurio, raras veces visible sin el auxilio

de un anteojo, poco antes de amanecer ó después de anoche-

cido; 3.°, Venus, llamado vulgarmente lucero de la mañana ó
de la tarde, en ocasiones es visible en pleno día, dotado de
atmósfera y al parecer provisto de montañas más elevadas que

las terrestres; 4. 0 , La Tierra con la Luna; 5 • 0 , Marte, brillante

en el cielo como una bella estrella de tinte rojizo muy marcado,
rodeado de atmósfera y en cuyos polos presenta unos casquetes
blancos, de extensión variable con las estaciones, siendo muy
grandes en invierno, por lo que se consideran formados por el
hielo, de Un modo análogo á lo que sucede en nuestro planeta;
está seguido por dos pequeñísimos satélites (1); 6.°, Zona de

asteroides ó pequeños planetas, conocidos hoy en número de 200
próximamente, de menor superficie algunos que cualquier pro-
vincia de España, cuyas órbitas ofrecen variada y gran inclina-
ción algunas, con respecto á la de la Tierra y excentricidades

muy notables; 7. 0, Júpiter, comparable por su brillo con Venus,
esta, rodeadó de cuatro hermosos satélites y atravesado paralela-
mente á su ecuador por bandas grises y claras, que no constitu-
yen un sistema fijo, lo que, unido á otras consideraciones, hacen
suponer que del mismo modo que el siguiente, por lo menos, no

se encuentre en estado sólido; 8.°, Saturno, que se muestra á

(I) De todos los cuerpos celestes Marte es el más parecido á la Tierra. Su atmósfera

es de composición química sumamente análoga á la nuestra, si bien más rica en

vapor de agua, y á menudo la empañan nubes que luego se van disipando. Los días
tienen próximamente la misma duración que los de la Tierra y Venus y la oblicuidad
del eje de Marte es tan semejante la de nuestro globo, que debe ocasionar una dis-
tribución de estaciones en un todo parecidas á las terrestres.
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simple vista como una estrella más pálida y amarillenta que el
anterior, y cuyo globo cruzado de bandas según el ecuador, como
el de Júpiter, está rodeado de un sistema de anillos claramente
discernible y seguido de ocho satélites, visibles algunos con suma
dificultad; 9. 0, Urano, que en buenas condiciones atmosféricas
brilla débilmente como estrella de sexta magnitud, con cuatro
satélites; y 10. 0 y último, Neptuno, más apagado todavía y al cual
no parece que acompaña sino un sólo satélite.

Por el orden de sus volúmenes, procediendo de menor ä mayor,
los ocho principales planetas se colocan así: Mercurio, Marte,
Venus, Tierra, Neptuno, Urano, Saturno y Júpiter. En atención
ä sus masas, se ordenan como respecto ä sus volúmenes, con la
sola diferencia de que Urano se antepone entonces ä Neptuno.
Y por sus densidades, se clasifican de este otro modo, contando
siempre de menor ä mayor: Saturno, Urano, Neptuno, Júpiter,
Marte, Venus, la Tierra y Mercurio.

En el cuadro de la página siguiente están reunidos, con objeto
de que puedan compararse más fácilmente, los principales elemen-
tos del Sol, los ocho grandes planetas y los cuatro asteroides pri-
meramente descubiertos, Vesta, Juno, CAres y Palas, juntamente
con los de sus órbitas.

La Luna.—Entre todos los satélites, la Luna se distingue por
sus dimensiones considerables en relación al planeta que escolta,
y siendo el mejor conocido desde el punto de vista de su constitu-
ción física y el que más directamente nos interesa, diremos de el
dos palabras.

La Luna es un globo esférico, distante de nosotros 384.000 km.
y que, como la mayoría de los satélites, verifica la rotación sobre
su eje en el mismo tiempo que la revolución alrededor del pla-
neta ä que sigue, presentándonos por consiguiente siempre la
misma faz; ambos movimientos tienen lugar en veintisiete días y

--un tercio y los diversos aspectos con que se nos presenta, por
efecto de las posiciones diferentes que durante él ocupa con rela-
ción al Sol y ä la Tierra, se llaman fases lunares. Estas posicio-
nes diferentes son también causa de los eclipses. El volumen de
la Luna es 49 veces menor que el de la Tierra y su densidad es 3,
referida á la del agua, y 5/8 , comparada con la de nuestro planeta.
Por su proximidad ä la Tierra ejerce poderosa atracción sobre los
elementos fluidos de ésta, contribuyendo con el Sol ä los movi-
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mientos periódicos de flujo y reflujo de los mares, conocidos con
el nombre de mareag.

Cuando se contempla ä la simple vista la superficie lunar se
notan espacios blancos luminosos separados por manchas oscu-
ras y de contornos irregulares: los primeros son montañas, al
paso que las segundas son depresiones, llamadas impropiamente
mares (fig. 5. a ). Examinando estos accidentes con ayuda de un

Fig. 5. 3—Fotografía de la Luna.

anteojo, se ve que toda la Luna está sembrada de eminencias casi
siempre aisladas y que sólo por excepción forman verdaderas
cadenas. El aspecto de cada montaña es el de un cono volcánico;
pero, á distinción de los terrestres, su profundidad por debajo del
suelo lunar, es inmensamente mayor que su altura. Por otra
parte, la elevación de estas montañas, muy superior ä la de las.
terrestres, y la magnitud de los circos lunares, también colosal,



Fig. 6. 3—Cometa de Donati.
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comparada con los de nuestro globo, demuestra que los llamados
volcanes de nuestro satélite deben su origen á otro proceso dis-
tinto que estos. El llamado cráter de Ptolomeo tiene 180 km. de
diámetro, y el de Tycho 80, siendo así que el mayor circo terres-
tre, el de Kilauea, islas Sandwich, no mide 4 km.

Llama después la atención en la superficie de la Luna una serie
de anchas bandas radiantes, cuyo centro principal es el circo de
Tycho, que se prolongan en inmensas extensiones á través de
todos los accidentes del suelo. Además existen hendiduras estre-
chas y lineares, debidas, al parecer, á la contracción que ha expe-
rimentado la corteza del astro por efecto de la condensación secu-
lar del mismo.

El aspecto particular de los paisajes lunares es la consecuencia
de la falta total de agua y de aire, en nuestro satélite; allí no hay
depósitos sedimentados en el fondo de mares á lagos, erosiones
lentas y seculares en las rocas, ni transporte de materiales á
grandes distancias; las aristas de las rocas son vivas, las cimas
agudas, las pendientes rápidas y escarpadas; todo al contrario
que en la Tierra, donde la redondez domina en todos los acciden-
tes del relieve planetario.

Cometas.—Los cometas son astros compuestos de una cabeza,
en el centro de la cual hay un núcleo brillante, rodeado de una
nebulosidad, que se prolonga formando una cola ó cabellera, la
cual se extiende dirigiéndose en sentido contrario al Sol (fig. 6.11).

Aunque varían á cada mo-
mento, siempre puede re-
conocerse cierta redondez
en la cabeza y el núcleo,
y bastante encorvamiento
en su dilatada cola, en
dirección ä la región del
espacio que abandonan.
La aparición en el cielo
de un cometa se inicia
por una especie de nebu-
losidad redondeada, que
cada noche se va haciendo

más perceptible, así como su centro más condensado se vuelve
brillante; de nuevo empieza á palidecer hasta desvanecerse en



COMETAS.
	 31

pocos días por la región opuesta del cielo. Se mueven alrededor
del Sol, describiendo elipses que en los cometas periódicos son
muy alargadas, y se consideran para el cálculo de los elementos
de su órbita como arcos de parábola y aun de hipérbola en los no
periódicos.

Algunos cometas alcanzan dimensiones prodigiosas : el tercero
de 1845 midió 12.800 km. y 1.800.000 la cabellera del de 1811, lo
que equivale ä 4 veces la distancia de la Tierra ä la Luna, siendo
inmensamente mayor aún la dimensión de la cola. Y no obstante
este tamaño tan sorprendente, la densidad y la masa de los come-
tas son tan débiles, que á través de sus colas, cabelleras y á veces
de sus núcleos, se ven perfectamente las estrellas más pequeñas
y alejadas. La difusión en que se encuentra la materia cometaria
es tal, que según cálculo del astrónomo Faye, la densidad de los
núcleos es la novena parte de la del aire enrarecido en nuestras
máquinas neumáticas.

La excentricidad de sus órbitas constituye el principal carácter
distintivo de los cometas: su atmósfera y su cola, que al acercarse
al Sol se dilatan bajo la acción de su calor, no son más que meras
consecuencias de esta excentricidad. Los astrónomos han notado
también que, á diferencia de los planetas, no están confinados á
la región zodiacal, sino que trazan su órbita indiferentemente en
todas las regiones del cielo.

Además de la luz solar reflejada emiten los cometas otra propia
de ellos. El espectro casi continuo aunque débil que producen sus
núcleos podría hacer pensä.r en el estado sólido ó liquido incan-
descente de la materia que los constituye; pero la tenuidad de
tales espectros impide deslindar- lo que hay en ellos de la luz solar
reflejada, de la que es característica del corneta. En cuanto á sus
atmósferas y colas, su espectro de bandas brillantes denota que
se hallan en estado gaseoso é incandescente á la vez. La compo-
sición química de estos seres planetarios ofrece el hecho notable
de que todos han presentado las bandas del carbono, sea bajo la
forma de hidrógeno carbonado, sea bajo la de óxido de carbono
(5 de anhídrido carbónico.

Parecen los cometas cuerpos extraños al mundo solar que, pro-
cedentes de los abismos insondables del espacio y errantes al azar,
han quedado los unos, los periódicos ó mejor de periodo corto,
enclavados en nuestro sistema, mientras que vagan los otros, de
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sistema en sistema de mundos, algunos, acaso verdaderamente

esporádicos, para no volver à presentarse en el nuestro, y otros,

de largo periodo, para visitarnos otra vez al cabo de miles de

arios.
Materia cósmica.—Además del Sol, planetas con sus satélites y

cometas, forma parte de nuestro mundo una cantidad inmensa de

materia cósmica, en diversos estados de aglomeración , distribuida

en una (5- más zonas, y aun acaso difundida en los espacios inter-
planetarios, á:la que se debe, según las probabilidades más fun-
dadas, la luz zodiacal, y de la que proceden las estrellas fugaces,

los bólidos ó globós de fuego y las piedras meteóricas.

La luz zodiacal es un resplandor que en las primeras horas de

la noche asciende á grande altura por Occidente durante los me-
ses de primavera; y por Oriente, antes de la alborada, en los de
otoño. Tiene forma cónica, con la base en el horizonte y su eje 6

altura inclinada hacia él; es transparente y su color amarillento

es más animado y dulce que el frío y blanco de la Vía láctea. Se
mueve como el Sol y los planetas, -haciéndose más visible, lumi-
noso y vertical, conforme disminuye la latitud del lugar de obser-
vación. Su luz origina un espectro continuo, según la mayoría de
los observadores, que no difiere sensiblemente del solar, lo que,
unido á la posición que tiene este fenómeno en el cielo, da gran-

des probabilidades á la hipótesis de que sea producida por la re-

flexión de la luz del Sol sobre un anillo lenticular de corpúsculos

de materia cósmica, que tiene por centro á este astro.

Es frecuente en las noches Serenas ver surgir repentinamente

entre las estrellas , puntos luminosos, que aumentando de tamaño
cruzan con rapidez suma por la bóveda celeste, dejando tras sí
larga estela luminosa. Se los conoce con el nombre de estrellag

fugaces, y su número aumenta á veces en cantidad prodigiosa,

formando una verdadera lluvia de estrellas, que se reproduce C011

notable periodicidad todos los •años, contándose entre las más

dignas de mención por su brillantez y abundancia las que se

verifican la noche del 10 de Agosto, y las de los días 10 al 12 de

Noviembre. En ocasiones la estrella fugaz presenta una gran

superficie, comparable y aun mayor á veces que la del disco-

lunar , inflamándose y rompiéndose total ó . parcialmente con

pavoroso estruendo en las altas.regiones de la atmósfera, y lleva

-entonces el nombre de bólido. ,<) globo de fuego. A la explosión
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"suele seguir la caída de una ó más piedras, á veces verdadera
lluvia de ellas, que se llaman aerolitos ó meteoritos y también
piedras meteóricas.

Las estrellas fugaces, constituyan ó no lluvia, están formadas
según indica el análisis espectroscópico por gases incandescen-
tes, entre los que domina el vapor de sodio y aun el de magnesio
.y carburos de hidrógeno, mientras que los bólidos son sólidos,
.así como los meteoritos, y en su composición entran el hierro,
magnesio y otros muchos cuerpos combinados entre sí, constitu-
yendo minerales, idénticos muchos de ellos á los que hay en
nuestro planeta. Algunas lluvias de estrellas recorren órbitas que
-coinciden con las de ciertos cometas, y lo mismo ellas que los
bólidos entran en nuestra atmósfera con velocidades cometarias.
Todos estos fenómenos reconocen con gran probabilidad el mis-
mo origen; son materia cósmica que en su eterno vagar por los
-espacios celestes, y atraída por nuestro sistema, .ha pasado por
las capas superiores de la atmósfera terrestre, donde en virtud
del rozamiento. con el aire y , de la instantánea compresión del
mismo, producida por la violencia del movimiento del meteoro,
se ha desarrollado una elevada temperatura, que poniendo en igni-
ción los gases y vapores de las estrellas fugaces, determinan la
explosión de los bólidos y la fusión de la superficie de los meteori-
tos. Estos son, pues, mensajeros de otros mundos, restos acaso
de diversos cometas, ó probablemente elementos extraños á nues-
tro sistema solar, que demuestran la unidad de composición del
Universo.

HIPÓTESIS
SOBRE LA FORMACIÓN DEL MUNDO SOLAR.

Sentado ya el principio fundamental de la unidad de composi-
ción de los mundos revelada por el espectroscopio no parece im-
posible plantear una teoría del origen y formación de los cuerpos
celestes, sobre todo de los que componen el sistema solar, supuesto
que existen en ellos leyes comunes que permiten aplicarles las
-que la ciencia ha descubierto y comprobado en nuestro globo.

Desde la más lejana antigüedad se han imaginado hipótesis
rara explicar el origen del Universo, si bien estas carecen de

3
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todo valor científico. En los tiempos modernos Kant, Herschel y

Laplace son los primeros iniciadores de teorías verdaderamente

serias.
Hoy, y mientras no se resuelva de un modo afirmativo, además

de otras, la cuestión de la unidad de la materia, no puede acep-
tarse la hipótesis de Herschel ni la moderna de M. Faye, según
las cuales las estrellas son hijas de la condensación de las nebu-
losas. En estas sólo se han descubierto hasta ahora gases y

vapores luminosos por sí mismos, predominando entre ellos y de
un modo casi exclusivo el hidrógeno; aquellas contienen al estado
de gas y vapor todos los elementos químicos conocidos en nues-
tro planeta. Mas, si como hemos dicho piensan Tait y W. Thom-

son, las nebulosas consisten en realidad en masas de polvo y
piedras y los gases observados en su examen espectroscópico no

son sino el producto de los choques ' de estas materias, no resulta

contradicción entre los datos experimentales referentes á su com-
posición y la suposición racional de que á expensas de aquellas
masas difusas se originen las individualidades telúricas más ele-
mentales. Semejante inducción, sin embargo, sólo tiene el valor

de una mera hipótesis.
Respecto á la formación de nuestro mundo solar, la unidad de

origen del astro central y sus satélites descansa sobre hechos
incontrovertibles; el problema queda reducido á explicar cómo
una materia única, obedeciendo á las leyes de la mecánica celeste,
ha podido dar nacimiento al Sol, los planetas y sus satélites. La

hipótesis de Kant y Laplace, modificada por los modernos pensa-

dores, presenta un cuadro general del fenómeno, aceptado como
probable por la mayoría de los astrónomos, aunque no da explica-
ción de algunos detalles de dicha génesis. Se demuestra en Física,
hasta de un modo experimental, que toda materia fluida libre de
la acción de la gravedad toma la forma esférica, y si gira alrede-
dor de uno de sus diámetros se va achatando en los polos é hin-
chándose en el ecuador, en cuya zona se separan anillos confor-
me aumenta la diferencia de velocidad de rotación, á 'consecuencia
de la contracción indefinida, entre las partes centrales y las extre-
mas que conservan su movimiento primitivo. Esto pudo suceder
con la a,ntigua nebulosa solar, que se extendía en un principio

más allá. de la zona de las órbitas de los planetas conocidos. La

falta de- homogeneidad determinó la ruptura de estos anillos en
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-virtud de la fuerza de atracción, uniéndose como efecto de la mis-
ma los diversos fragmentos en una esfera única, animada de un
movimiento de rotación sobre uno de sus diámetros y de otro de
traslación alrededor del núcleo central (1). Tal es el origen de los
planetas. Estas masas secundarias esféricas que sustituyeron ä los
anillos, obedecían á las mismas leyes que la masa principal de
donde derivaban. Su movimiento rotatorio fué acelerándose en
razón del progreso de su condensación, naciendo en su conse-
cuencia nuevos anillos que originaron los satélites. En torno de
Saturno todavía se conservan algunos de aquellos anillos sin
transformarse en satélites.

La condensación de los diversos astros así producidos ha dado
origen á los planetas y sus satélites; y esa misma fuerza, unida
á todas las demás que han intervenido en su nacimiento, presidi-
rán su fin y acaso su renovación.

(1) La comparación de las densidades de los diversos planetas parece abonar la
idea de que los materiales que componían la substancia de la nebulosa, se dispusieron
en ella en orden de sus densidades respectivas, ocupando los más pesados las partes
centrales y los más ligeros las zonas exteriores. Los números que expresan dichas
densidades, consignados en el cuadro precedente, indican que los planetas más pró-
ximos al Sol tienen una un poco inferior á la mitad de la del granito ó piedra berro-
queña (2,60 á 2,75), al paso que los más exteriores del sistema están formados por una
substancia tan ligera como el corcho. Asimismo entre los planetas y sus satélites se
observa generalmente relación análoga: la densidad de la Luna es la mitad que la de
la Tierra.
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El estudio de la Tierra desde el punto de vista astronómico
constituye el asunto de la Geodesia. Esta ciencia, de carácter
matemático, proporciona datos sobre nuestro globo considerado
en general, cuyo conocimiento interesa al naturalista:.

Se admite en la Tierra, como en los demás cuerpos celestes,
una línea imaginaria ó eje alrededor de la cual gira sobre sí mis-
ma; sus dos extremidades son los polos, uno Norte ó boreal, que
mira á la Osa menor, y otro Sur ó austral opuesto á aquel. En el
centro del globo, á igual distancia de los dos polos, un gran círculo
(ecuador) le divide en dos mitades 6 hemisferios. Una serie de
círculos paralelos al ecuador, y que por ello se llaman así, y otra
perpendicular que pasa por los polos, y son los meridianos, per-
miten dividir toda la superficie terrestre en espacios trapezoidales.

Como todos los planetas, la Tierra experimenta un movimiento,
de rotación sobre su eje, y otro de traslación ó revolución alrede-
dor del Sol : el primero se opera en un día, y por eso se llama
movimiento diurizo; por su virtud la masa situada en el ecuador
tiene que ir animada de mucha mayor velocidad que la de la re-
gión polar, en cuyo eje mismo de rotación la velocidad es nula.
A esto se debe el cambio de dirección que experimentan las co-
rrientes de aire en su marcha del ecuador á los polos y viceversa_
El movimiento de revolución alrededor del Sol se denomina anual
porque en este tiempo recorre la Tierra una curva elíptica llamada
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órbita. Dicha órbita determina un plano (ecliptica), que forma un

ángulo de unos 23° con el del ecuador. Además de estos dos mo-
vimientos la Tierra verifica otros varios menos amplios, pero que
por su combinación es probable ejerzan influencia en los cambios
climatológicos seculares que se realizan en nuestro planeta.

La inclinación del eje de la Tierra sobre el plano de la órbita
hace que cada hemisferio mire al Sol y se Vuelva contra él alter-
nativamente en el espacio de un año, dando esto origen á las es-

taciones. La linea que une los puntos de intersección de la órbita
terrestre y del ecuador (línea de los equinoccios) gira en sentido
inverso al de rotación de la Tierra con una velocidad de 62" por
ario, que es lo que los equinoccios adelantan anualmente.

Los diferentes puntos del globo terrestre reciben diariamente
distinto calor según que los rayos solares caigan en ellos vertica-

les ú oblicuos; de aquí la división de cada hemisferio en tres zonas

de temperatura: ecuatorial, templada y polar; pero la diferencia

de temperatura según las épocas del ario (estaciones) resulta,
como ahora se ha dicho, de la inclinación del eje terrestre.

La distancia de la Tierra al Sol está variando constantemente
tanto por la forma elíptica de la órbita, como por hallarse el se-
gundo en uno de los focos de esta curva; la perihelica ó más corta

es de 145.700.000 km., la afélica ó mayor de 151.800.000, y la

media 153.500.000 km.
La Tierra es una esfera algo hinchada en el ecuador y aplas-

tada en los polos, forma que los geómetras llaman esferoide
de revolución ; su radio ecuatorial es de 6.378,2 m., y el polar

6.356,6, diferencia de radios que da para el achatamiento polar

un valor de 21,6 m. Su superficie ondulada y áspera hace difícil
la medida exacta de los meridianos, trabajo que vienen realizando

los geodestas con objeto de determinar con toda exactitud la for-
ma de la Tierra, y para las aplicaciones que dicha medida tiene

en el sistema métrico.
La superficie terrestre es de unos 510 millones de km. 2, y su

volumen 1.083.000.000.000 km.3
La densidad de la tierra se expresa en números redondos y

como promedio por 5,50, referida á la del agua; pero varia según
los lugares, y sobre todo debe hacerlo con la profundidad, siendo
mucho más ligera la capa superficial que las partes centrales. Su

peso es de 5.875.000.000.000.000.000.000 de icineladas de 1.000 kg.
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ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DEL GLOBO EN GENERAL.

La Tierra está formada de cuatro zonas concéntricas dispues-
tas por orden de densidades : atmósfera, mares, corteza sólida y

endosfera.
Atmósfera.—La atmósfera es la envoltura gaseosa que rodea

uniformemente nuestro planeta. Se compone de oxígeno y de ni-
trógeno, cuyos gases están simplemente mezclados en ella en la
proporción en volumen de 20,80 del primero por 70,20 del segundo,
y en menor cantidad contiene un poco de ácido carbónico y de
vapor de agua, mas porciones mínimas de ciertos gases que se
producen en ocasiones, como el ácido sulfuroso, el sulfhídrico, el
hidrógeno carbonado y otros. Flotan además en el aire partículas
en suspensión, tanto minerales como orgánicas, las cuales forman

el polvo, y pueden verse como corpúsculos brillantes animados
de movimiento incesante cuando un rayo de Sol penetra en una
habitación obscura.

La altura hasta la cual alcanza la atmósfera no se ha podido
fijar exactamente; pero se sabe que á una distancia considerable
llega á un grado de rarefacción extremado. De todos modos la
zona que el hombre puede estudiar directamente, y en que los
fenómenos geológicos se realizan, no excede de 8 á 10 km. de

espesor.
Mares.—Los mares constituirían en las épocas primitivas una

envoltura líquida y aproximadamente uniforme. En el transcurso
de las edades las tierras firmes han ido emergiendo gradualmen-
te, produciéndose la actual distinción de tierras y mares, y gran-

des desigualdades en el fondo de estos, merced á las cuales gana-
ron en profundidad lo que perdieron en extensión.

Los mares cubren aproximadamente los dos tercios de la su-
perficie total de la Tierra, y están principalmente agrupados en
el hemisferio austral. El volumen de las aguas representa la mi-

lésima parte del volumen total del globo.
La profundidad de los mares varia extremadamente: los medi-

terráneos y los estrechos son mucho menos hondos que los océa-
nos. En estos últimos las regiones costeras ofrecen una profun-

didad inmensamente menor que las grandes depresiones; las más
profundas de estas parece, según los últimos sondeos, que en
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ninguna parte son sensiblemente superiores á 8.500 m., cifra que
representa con una diferencia media de 300 m. la altura de las
ma.yores.cimas del Himalaya.

Los mares están constituidos por agua que tiene en disolución
aire, en proporción de hasta un 3 por 100 de su volumen, el cual
mantiene la vida de los organismos marinos, otros gases y par-
ticularmente ácido carbónico; sales , entre las que predomina la
sal común, y además otras de sosa y de magnesia, y en suspen-
sión materias orgánicas, légamos, arcilla y otros cuerpos tenues
y ligeros (1). En la prvoximidad de las tierras el agua . del mar es
menos salina y en cambio mas rica en materias en suspensión
que en alta mar y en las profundidades oceánicas. En todos los
casos la densidad del agua del mar es superior á la de los nos y

fuentes.
Corteza terrestre.—La tercera zona es la corteza sólida ó costra

terrestre, revestimiento pétreo que separa las zonas fluidas que
acabamos de estudiar de la interna, ó contenido del globo. Se
admite que nuestro planeta en la época primitiva se hallaba en
un estado fluido y quizás de fusión ígneo., hasta que yendo á la
periferia las partes más volátiles y al interior las más fijas y den-

sas, se produjeron tres zonas, que la sucesiva segregación cons-
tituyó en atmósfera y mares de un lado, y rocas, entonces pe.sto-
sas, de otro. El enfriamiento de esta masa por la radiación de
calor á los espacios interplanetarios fríos, produjo la consolida-
ción de fuera adentro, y así se constituiría uniformemente la pri-
mera película sólida que encerró todo el interior del globo, y que
luego iria creciendo sucesivdmen,te, ä medida que se propagaba
el enfriamiento.

Nada se sabe con certeza respecto al espesor de la costra terres-
tre; sin embargo, fundándose en conjeturas, se ha supuesto pu-
diera alcanzar sólo 20 leguas, es decir, ser.de  una asombrosa del-

gadez comparada con el radio terrestre, y se la ha atribuido una

(1) Tyndall ha demostrado que la coloración del agua del mar es debida á mante-

ner en suspensión partículas tenuísimas en condiciones de equilibrio permanente,
las cuales absorben los rayos más refrangibles de la luz y sólo dejan paso tí. los res-
tantes. Las diferencias de coloración que ofrecen unos mares con respecto A otros y

las aguas de los m:smos, según la profundidad, dependen de la distinta naturaleza y
cantidad de dichas partículas en cada caso.
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densidad media de 2,79, lo que representaría' la 16. a parte del peso
total del globo y la 20." del volumen del mismo.

Las rocas que constituyen la corteza se encuentran en su ma-
yoría en capas envolventes, exceptuando las que como erupciones
han surgido por las roturas de las anteriores. Sobre la roca con-
tinua de primera consolidación descansan, en forma de casquetes
esféricos, de bandas y de lentejones, las materias que se han ido
posando sucesivamente en el fondo de los Mares. Pero ni la capa
primitiva, ni las que se le han superpuesto después, son unifor-
mes ni lisas: la corteza terrestre es flexible y se deja doblar bajo
el impulso de fuertes presiones, y cuando los dobleces le hacen
perder la flexibilidad, se rompe su continuidad anterior y queda
reducida á segmentos encajados unos en otros.

Los cuerpos dominantes en la constitución de la corteza terres-
tre son la cal, la sílice y el ácido carbónico, ä los cuales siguen
en importancia la alúmina y la magnesia. Dichos cuerpos origi-
nan la mayor parte de las rocas del globo, que estudiaremos opor-
tunamente.

Endosfera.—La endosfera, llamada también pirosfera , es toda
la parte comprendida en el interior del globo ä partir de la costra.
Es la más vasta de las cuatro partes constitutivas del planeta,
y también la más desconocida. Pretenden muchos geólogos que
debe hallarse en un estado incandescente, por más que esto no
pasa de ser una suposición. Se induce de la diferencia de densi-
dad de las piedras conocidas, que no excede de 3 ó 4, y la total del
planeta, que parece ser de unos 5,5 (1), que la endosfera debe estar,
más cargada de metales pesados que la corteza, los cuales comu-
nicarán al globo la densidad indicada.

A lo dicho se reduce cuanto se sabe sobre el interior de la Tie-
rra; pero de todos modos la influencia de esta zona en la vida del
astro es muchísimo Menor que la de las restantes, pues, como

(1) Los físicos han empleado diversos medios para determinar la densidad general
del globo. Uno de ellos es apreciar la desviación de la plomada al lado de montañas
de estructura y densidad conocidas; otro método se funda en las oscilaciones del pén-
dulo en las altas montañas, al nivel del mar y en la profundidad de las minas, y otro
en la medida de la intensidad de la gravedad por medio de la balanza de torsión.
Aunque los resultados obtenidos por estos medios difieren algún tanto unos de otros,
la media aritmética de todos no discrepa mucho de la cifra indicada 5,5.
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luego veremos, hasta los mismos fenómenos volcánicos y los te-
rremotos tienen su asiento en el espesor de la corteza.

CONTINENTES Y MONTAÑAS.

Continentes.—La tierra firme y el agua se hallan repartidas en
proporciones muy diferentes en el globo: la segunda ocupa casi
los dos tercios de la superficie de éste. Todavía es más desigual
la distribución de las tierras según las zonas, pues en el hemisfe-
rio boreal hay casi tres veces tantas como en el austral.

Consideradas las tierras firmes en su conjunto, componen dos
grandes masas continentales: una á Oriente formada por Europa,
África y Asia, á la cual se junta la Australia, y otra á Occidente,
que es la América. La dirección de esta segunda es de NNO. á
SSE., mientras el Antiguo Mundo se extiende más en la direc-

ción E. á O. A partir del Norte, ambas masas van estrechando
hacia el Sur del África y de la América; una profunda escotadura
casi en ángulo recto al sentido de su longitud, las divide en una
mitad septentrional y otra meridional. Por efecto de ella los con-
tinentes quedan cortados en dos partes por estrechamientos tales,
que el dia en que se abra el itsmo de Panamá, como lo está el

de Suez, podrá navegarse sin interrupción alrededor de todo el

Los continentes afectan en su forma y disposición general
caracteres comunes que les prestan cierta regularidad. Desde
luego se nota que todos son angulares, merced á que sus princi-

pales lineas de costas corren en las direcciones NE. y SO., dis-

posición que se ve muy bien examinando en el mapa el contorno
de las dos Américas, del África y del continente constituido por
la reunión de Europa y Asia. De la forma homóloga de los conti-
nentes resulta el contorno doblemente arqueado de los mares, por
ejemplo el Atlántico, y la distribución desigual de las tierras y las
aguas en los dos hemisferios, que hace que las primeras dominen
en el Norte y las segundas en el Sur; particularidades todas que
es fácil comprobar examinando una esfera terrestre.

Islas.—Más ö menos distantes de los continentes se hallan en
medio de los mares porciones de tierra que se llaman islas. Cuando

distan poco de un continente y están separadas de él por aguas
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de escasa profundidad, es evidente que deben considerarse (;orno
partes aisladas del mismo. Las Baleares, la Escocia y la Ingla-
terra se hallan en este caso con respecto á Europa, como el Japón
y las islas del Océano indico con respecto al Asia.

Otra categoría constituyen las islas oceánicas, que están situa-
das lejos de costas é independientes de las tierras firmes. Deben
su origen á una de estas dos causas que con frecuencia han
obrado consecutivamente: á la acción de volcanes cuyas lavas so-
lidificadas emergen fuera del agua, como las islas atlánticas (Ca-
narias, Madera, Cabo Verde y Azores); ó á la acción construc-
tora de los corales, cuyos esqueletos calizos reunidos en número
prodigioso acaban por constituir los escollos, barras é islas de
coral, como los que se extienden en una superficie de 1.200 millas
por el Océano Pacífico; tal es el origen de nuestras islas Caroli-
nas, Marianas y Palaos.

Montarlas.— Las tierras son llanas ó planicies en unos sitios y
montañosas en otros. Las primeras pueden hallarse próximamente
al nivel del mar, y se llaman entonces planicies bajas, como la
Holanda, que está hasta por bajo de dicho nivel, ó encontrarse á
mucha elevación sobre él, originando las planicies elevadas, que

si ocupan notable extensión se denominan mesetas, cotno la cen-
tral de España, la de Quito, etc.

Hay montes y colinas, esto es, elevaciones poco extensas é in-
divisas, que se hallan aisladas y se asientan en las mesetas ó
llanuras, corno los conos volcánicos del Etna, del Vesubio ó los
del campo de Calatrava, en la Mancha; pero lo general es que se
presenten varias, ó á veces muchísimas, ligándose unas á otras
por su pie y formando así un todo entrecortado que se califica,
según su importancia, de sierra, cadena ó pais de montañas.

Cada montaña considerada aisladamente es una elevación del
terreno que ocupa un 'espacio grande y constituye una divisoria
de aguas. A cada lado de esta línea de separación, descienden las
laderas y su parte culminante es la llamada cima. Esta suele pre-
sentar curvas en relieve ó en hueco que corresponden á las gar-
gantas, ó sea los intervalos que separan á cada uno de los montes
que asociados componen la montaña.

Las montañas pueden disponerse de varias maneras : en serie
lineal; transversalmente, saliendo de la cadena principal ramos
laterales; en forma radiante á partir de un monte central, etc.
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La altura absoluta de dichos relieves sirve para clasificarlos:
así se llaman montañas bajas aquellas que no exceden de 500 á

700 m.; medias desde 700 ä 1.500; alpinas de 1.500 a 2.000, y

altas montañas las que se elevan más de esta última cifra. A medi-
da que las montañas van siendo más encumbradas, los valles que
corren por sus laderas son más profundos, y sus formas más es-
carpadas, tomando la vegetación que las reviste diverso carácter
según la elevación, hasta llegar ä la zona de la esterilidad com-
pleta y de las nieves perpetuas en las cimas más altas.

Valles.—Hemos dicho que las montañas están separadas unas
de otras mediante entalladuras que se llaman valles. También se
designan con éste nombre los surcos que la acción erosiva de las
corrientes de agua ha ido abriendo con el transcurso de los tiempos
en las mesetas. Los valles pueden correr en la dirección general
de las cadenas (valles longitudinales) ó, por el contrario, hacerlo

en ángulo recto ä la cadena (valles transversales) y al llegar ä la

cresta de las montañas constituyen los pasos, puertos ó gargantas

que ponen en comunicación dos valles opuestos.
Rios, lagos y cuencas.—El agua de lluvia al caer sobre las mon-

tañas va formando arroyuelos, que se reunen en arroyos mayores;
y estos se uman en ríos, que recogen también el contingente de
los manantiales formados por las aguas infiltradas. Si la disposi-
ción del.país se opone al desagüe, el liquido se acumula en lagos

ó charcas, y si las aguas no puelen ni ir al mar ni reunirse en
lagos, las planicies se transforman en marismas y pantanos.

Cada río asume por consiguiente el caudal liquido de una su-
perficie más ó menos extensa, que constituye una cuenca hidro-
gráfica, y reuniéndose ä otro ú otros, acaba por formarse un
río mayor que desagua en el mar. A los lados de una cordillera,
-las aguas se dirigen en opuestos sentidos; la dirección de la cresta
de la cordillera marca por esto la de la divisoria de aguas que

caen e) manan ä sus dos lados.
Simetría de los relieves terrestres.—Así como en la forma y dis-

tribución de las masas continentales, en general, existe cierta
regularidad, como antes se ha dicho, en la disposición de los
relieves terrestres se observa también alguna simetría. A casi
todas las costas acompaña paralelamente, ä mayor ó menor dis-
tancia, una serie de montañas, tanto más elevadas cuanto más
dilatado es el mar próximo. Las dos Américas están recorridas
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á Oriente y Occidente por dos cordilleras paralelas á las costas,
entre las cuales se extiende el continente americano, pero las
situadas á Occidente son las más elevadas, por corresponder al
Océano mayor. Otro tanto ocurre en los demás macizos princi-
pales del globo, de donde resulta que el interior de los continen-
tes es siempre una cuenca que recoge las aguas de los dos siste-
mas principales de montañas limitantes.

GEOLOGÍA DINÁMICA.

Generalidades.—Con el nombre de Geología dinámica se designa
el tratado que tiene por objeto el estudio de los factores ó agentes
que en el transcurso del tiempo modifican el relieve del globo,
así corno la composición y relaciones de posición de los materia-
les terrestres.

La lluvia, el viento, la helada y los demás fenómenos atmosfé-
ricos, son asunto de la ciencia llamada Meteorología; pero el

b0-e bólo co los estudia en cuanto influyen en la modificación de lao 

corteza, alterando las rocas é influyendo en el relieve externo y
no en sus causas físicas. Además de dichos agentes externos ó
exógenos, existen otros internos, como los productores de los
fenómenos volcánicos y los terremotos, para cuyo estudio se ha
propuesto en estos últimos arios el nombre de Meteorología en-
clógena.

Todos esos agentes, tanto internos como externos, vienen pro-
duciendo modificaciones físicas y químicas en las rocas desde
las épocas más remotas que descubre la Geología, cuya obra es
de destrucción en unos casos y de creación en otros, ó más bien,
empiezan por demoler y acaban por edificar; cuando un río se
sale de madre, arrolla cuanto encuentra en sus Márgenes; pero
apenas disminuye el caudal extraordinario de sus aguas, va
dejando en las mismas orillas materiales que por su acumulación
forman un suelo nuevo. Otro tanto acaece en la obra de todos los
demás agentes.

Se ha dicho, aunque con impropiedad, que entre los factores
geológicos el tiempo es el más importante, queriendo expresar
así que los agentes principales del dinamismo terrestre necesitan
obrar en periodos considerables para ,producir hondas modifica-
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clones. La duración de estos espacios de tiempo es tan 'inmensa,
que no podemos concebirla, estando acostumbrados á contar por
arios los acontecimientos de nuestra vida y los de la historia
humana; y faltos de unidad de medida, los períodos geológicos
son de todo punto inconmensurables. En este respecto la Geolo-
gía rivaliza en grandiosidad con la Astronomía, pues si esta
segunda embarga el espíritu con la inmensidad del espacio, la
primera no lo hace menos con la del tiempo.

Los antiguos naturalistas, que no se habían penetrado de la
duración indefinida de las causas modificadoras de la superficie
del globo, no podían comprender cómo agentes, al parecer tan
insignificantes como la gota de agua que golpea la. piedra, rueda

por las pendientes ó penetra en las grietas de las rocas, acaban
por demoler las montañas, trasladar sus rocas desmenuzadas al
fondo del mar ó fabricar las maravillosas cuevas de estalactitas.
Presenciando los resultados gigantescos de semejantes trabajos,
suponían que la naturaleza había desarrollado de tiempo en
tiempo energías extraordinarias, produciendo cataclismos espan-
tosos. Hoy sabemos que en las épocas anteriores han actuado,
en general, las mismas causas que al presente, sólo que cuando
contemplamos el resultado de trabajos continuados durante milla-
res de siglos, no podemos concebir á primera vista que sean obra
de los mismos factores que se producen diariamente y modifican
el globo de un modo casi insensible para nuestra breve obser-

vación.
Sin embargo, hemos dicho que la Tierra no se encuentra hoy

en el mismo estado que en las épocas primitivas, y el estudio de
los restos de seres distintos de los actuales que vivieron en ella
enterrados en las diferentes capas, nos lo demostrara de un modo
terminante. No se infiere de aquí que los agentes geológicos
hayan sido distintos por su índole en aquellos periodos que en la
actualidad, sino que su acción continuada ha acabado por modi-
ficar al globo, produciendo nuevos resultados. La disposiciöü
actual del relieve de nuestro planeta no es más que un momento

de su continuo variar; una agrupación momentánea de su materia

siempre en circulación. De esta suerte, la superficie de la Tierra,
uniforme primitivamente, se ha ido diversificando, pasando de
un estado homogéneo á otro heterogéneo, que es lo que se llama
evolución, y lo que constituye en realidad la vida del globo.
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División de los agentes geológicos. — Para estudiar sistemática-
mente los factores de dicha evolución, es preciso considerarlos
aisladamente primero, por más que en la naturaleza todos obren
simuftánea y solidariamente, y así los clasificaremos del siguiente
modo:

Biológicos.

1.°-AGENTES ATMOSFÉRICOS.

La atmósfera, de cuya composición nos hemos ocupado ante-
riormente (pág. 39), es el medio en el que se realizan todos los
procesos de la superficie del globo, tanto geológicos como bioló-
gicos; sin ella no podría haber mares, ni por tanto lluvias, ni
existirían animales, ni plantas, quedando todo reducido al quie-
tismo que reina en la superficie de la Luna.

Además de tan importante papel pasivo, la atmósfera le ejerce
también activo, modificando las rocas mecánica y químicamente.

Mecánicamente obra el aire por sus movimientos, q.ue consti-
tuyen el viento, el cual es un agente de transporte de las arenas
y partes finas disgregadas de las rocas por otros factores. Las
cenizas de los volcanes arrastradas por él, han cubierto á veces
inmensas superficies, extendiéndose á largas distancias; pero
sobre todo tiene importancia este agente á lo largo de las playas
arenosas de los mares ó en el interior de los desiertos, donde

constituye montículos de 10, 20 y hasta 60 m. de altura, que el

viento eleva y deshace después para transportarlos más lejos.
Tal es el fenómeno de las dunas, medanos ó arenas voladoras,
-como las llaman en la costa de Huelva y en otros parajes de
nuestra Península donde se presentan. En las costas se puede
evitar la acción invasora de los medanos, muy perjudicial por
destruir los sembrados, esterilizar las tierras y hasta enterrar
pueblos, por medio de plantaciones que fijen las arenas, como se
ha conseguido con las de pinos en las Landas de Burdeos. Las
arenas que arrastra el viento, á fuerza de actuar eñ una misma
dirección, dan un pulimento particular á las rocas de los desier-
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tos, produciendo en ellas á la larga notables fenómenos de des-
gaste ó erosión.

El aire obra además químicamente por virtud de su misma
composición, alterando la de las rocas. El nitrógeno, aunque
forma la parte más considerable del mismo, es el que menor
acción ejerce; pero en cambio, el oxígeno, el ácido carbónico y el
vapor de agua, son factores importantísimos de la obra de demo-
lición y construcción, que se efectúa sin tregua en la superficie
de la Tierra.

Separan constantemente oxígeno de la atmósfera la respira-
ción de los animales y vegetales, la putrefacción de las materias
orgánicas y la oxidación de un gran número de substancias mi-
nerales. Las que proceden del interior del globo carecen de oxí-
geno ó son, en general, pobres en él (sulfuros, arseniuros, etc.);
mas por la acción del aire húmedo ó del agua que lleva aire en
disolución, se transforman en la superficie terrestre en óxidos.
Pero al mismo tiempo que el aire está perdiendo constantemente
oxígeno por dichas causas, lo está recobrando por la función
clorofílica de las plantas, las cuales mediante ella descomponen
el ácido carbónico, desprendiendo dicho gas y fijando el carbono
en sus tejidos. De este modo la composición de la atmósfera se
mantiene aproximadamente inalterable en el transcurso de los
tiempos.

El ácido carbónico del aire y del agua altera ciertos minerales
muy abundantes, como los silicatos de cal, magnesia, óxido de
hierro, de potasio y sodio y los transforma en carbonatos; una
cantidad de este cuerpo es sustraído así por consiguiente á la
atmósfera.

2.°- AGENTES ÁCUEOS.

El agua, que es el gran factor de la vida del globo, obra en sus
tres estados del modo que vamos á indicar sumariamente.

Agua en vapor.— En estado de vapor mezclada con el aire, es
uno de los agentes de la atmósfera, que contribuyendo, cuando
es muy abundante, á la hidratación de ciertos materiales terres-
tres, y á su desecación cuando es escaso, favorece así la pérdida
de cohesión de los mismos, preparándolos para que los modifi-
quen con más facilidad los otros agentes. Procede el vapor de
agua atmosférico de la evaporación de la que en estado líquido
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existe en la superficie de la tierra y en los mares bajo la doble
influencia del calor solar y de los vientos.

Agua en estado líquido.—A causa del descenso que la tempera-
tura del vapor de agua experimenta al elevarse en la atmósfera y
merced á otras circunstancias que sería prolijo examinar aquí,
una parte de el se condensa, produce nubes y cae en forma de
lluvia ó de nieve á la superficie terrestre. Los vientos y las altas
cadenas de montañas que enfrían las corrientes atmosféricas,
obran repartiendo la lluvia por las diferentes regiones del globo.
Esta distribución no es por lo mismo homogénea: en la región de
las calmas, y sobre todo en los montes Khasi, á unos 160 km.
al NE. de Calcuta, es donde cae la mayor cantidad de lluvia del
mundo; en otras regiones, por el contrario, esta es mediana y
aun nula, como acontece en el Alto Egipto, el Sáhara, el desierto
de Gobi, en el Asia central y en el litoral del Perú. A medida que
nos alejamos de las regiones más calientes de la tierra, ya al N.
ya al S., la cantidad de agua que cae al ario por lo general dismi-
nuye, por más que el número de días lluviosos suele ser, por el
contrario, mayor.

Si observamos lo que acontece en el suelo durante la lluvia,
tendremos ocasión de sorprender en pequeño todo el mecanismo
maravilloso de las grandes transformaciones que este agente
realiza sin tregua en el globo. Cuando la lluvia cae en un suelo
formado por una roca dura y compacta como el granito, el agua,
después de haber empapado la capa casi siempre delgada de ma-
terias terrosas que cubren la superficie, corre en filetillos que,
uniéndose unos á otros, vierten en el arroyo más próximo, el
cual va á su vez al río, y éste á otro que desemboca en el mar.
Pero si en lugar de caer la lluvia en un terreno duro lo hace en
uno terroso y suelto, ó solamente poroso, el agua le penetra, y
aun puede desaparecer, sin mojar apenas la superficie del suelo.
De aquí la división de las rocas en permeables é impermeables.
A esta última categoría pertenecen entre otras las arcillosas.

Aguas subterráneas. —Supongamos que una capa ó una serie de
capas permeables descansen sobre una impermeable (fig. 7. a), y
es evidente que el liquido deslizará sobre la superficie de la
segunda, siguiendo su pendiente, se acumulará en los huecos de
esta formando depósitos subterráneos, y saldrá de nuevo al exte-
rior si halla en su camino solución de continuidad cuyo límite

4
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superior esté mas bajo que la zona de infiltración. Tal es el
origen de los depósitos subterráneos y de las fuentes y pozos

artesianos.

Fig. -7. 3.--Teoría de los pozos artesianos.
Las líneas verticales en zig-zag representan la capa impermeable

sobre la que descansan el agua y las capas permeables.

Los pozos que se abren ordinariamente para procurarse agua
no tienen más objeto que el de ir á buscar alguna capa líquida

subterránea que se supone exista á pequeña profundidad. Cuando

e da con ella, el agua que filtra por todas las paredes del pozo se
va acumulando en su fondo hasta originar un depósito del cual
puede extraerse luego el líquido con ayuda de cubos Ó de una

bomba. Pero puede suceder que un manto de agua corra entre
dos lechos de roca impermeable, y entonces, al darla salida, se

obtendrá un pozo artesiano. Como muestra la figura, para abrir

uno de estos pozos es condición necesaria que exista una capa
impermeable de gran extensión, que se levante poco á poco en

todas direcciones hasta tocar la superficie del suelo á un nivel

superior al del punto de perforación. En este caso por la abertura
practicada surgirá una columna de agua que se elevará hasta una
altura poco menor que la que alcanza la capa 'impermeable en la

superficie del terreno.
El agua de lluvia que penetra del modo indicado en la capa

subterránea superficial, constituye una red que circula por ella
de un modo permanente, y sale después al exterior. En su tra-
yecto subterráneo ejerce el líquido acciones modificadoras impor-

tantes, debidas tanto á su poder mecánico como ä su energía quí-

mica que le prestan el ácido carbónico, el oxigeno y las substan-

cias orgánicas que disuelve 6 arrastra. Obra directamente sobre
las rocas solubles, como la sal común, el yeso y otras, transpor-
tándolas al exterior, y aunque con más lentitud se conduce lo
mismo con la caliza y demás carbonatos, en virtud del ácido car-
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bónico que contienen por regla general las aguas subterráneas,
merced al cual pasan á bicarbonatos, que son solubles en dicho
liquido.

Cavernas.—De esta suerte el acarreo de materia mineral fragua
cavidades subterráneas, cavernas c, grutas, que á veces llegan á
tal extensión, que hundiéndose su techo se producen grandes
sacudidas y temblores subterráneos. Las cavernas se encuentran
-en las rocas calizas y yesosas, por prestarse mejor que otras ä
tales erosiones y consisten en cámaras que comunican entre si
por medio de túneles ó hendiduras. Las paredes de las grutas
calizas, y á veces su centro, están tapizadas de incrustaciones,
obra de la lenta infiltración del agua que lleva cal carbonatada en
disolución á favor del exceso de ácido carbónico; pero al perder
-en contacto del aire una parte de este ácido, depositan la caliza
en forma de películas que por su acumulación acaban por cons-
tituir ese cono que pende de la bóveda llamado estalactita. Escu-
rriendo de la estalactita gotas de agua no despojadas del todo de
su carbonato de cal, caen al suelo y allí se va constituyendo otra
formación cónica, pero en posición inversa á la anterior; es decir,
que su vértice mira hacia arriba (estalagmita), y si acaban por
reunirse los dos conos, se produce una columna que servirá para
dar solidez á la maravillosa construcción fraguada por las aguas.

Nada más admirable que el aspecto de algunas de estas caver-
nas estalactíticas que parecen inmensos salones ó mejor colosales
catedrales góticas, cuyas columnas y paredes brillan á la luz de
las antorchas de un modo fantástico. Se conocen muchísimas de
estas grutas naturales en todas las regiones calizas, y entre ellas
las hay famosas por su belleza y magnificencia, como la de Bella-
mar, en la isla de Cuba, cuyas estalactitas son diáfanas y transpa-
rentes como el cristal, según acontece también con las de San
Valerio, en Mondragón (Guipúzcoa).

Aguas corrientes.—Hemos visto que el agua de llúvia se distri-
buye generalmente en dos partes: una, que es la principal, des-
ciende directamente por las pendientes del suelo, reuniéndose en
arroyos; y otra se infiltra para dar lugar á las aguas subterrá-
neas, las cuales-salen al fin al exterior, originando también arro-
yos que corren á los ríos, como estos lo hacen al mar.

Si se examina el agua turbia de un río, sobre todo después de
una crecida, recogiendo unos cuantos litros y dejándoles reposar,
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se advierte al cabo de algunas horas que el liquido se pone trans-
parente y deja un depósito en el fondo. Separado este poso y
desecado al aire, se puede comprobar que corisiste principalmente
en arcilla, y que ésta contiene además otros restos, que son pre-
cisamente de la misma naturaleza que las rocas que forman la
cuenca. Es indudable que el río, con el concurso de sus afluentes,
va desgastando las rocas de dicha cuenca, trabajo preliminar que

se denomina erosión, y transportando el detritus que resulta de

esta acción, á cuyo proceso se llama denudación, porque deja

desnudas las rocas vivas.
Los restos arrancados á las peñas y al suelo y arrastrados por

las corrientes liquidas; consisten en materiales de todas dimen-
siones, incluso de grandes trozos desprendidos de las alturas, que
una vez llegados ä los ríos, son allí desgastados paulatinamente
y acaban por constituir los llamados cantos rodados, que si que-
dan reducidos al tamaño de granos forman la grava y la arena.
Cuando se ve correr un arroyo en el buen tiempo no es fácil
hacerse cargo del poder destructor del agua. Mas cuando las
fuertes lluvias llenan los cauces y se despeñan las corrientes, se
siente el estrépito con que las piedras se muelen unas contra

otras, triturándose y desmenuzándose.
Las corrientes ejercen un trabajo de separación mecánica, en

virtud del cual, los elementos más gruesos y densos van quedando
atrás; las arenas y por último la arcilla que flota en suspensión
y las sales disueltas en el agua son conducidas más lejos.

El poder mecánico del agua como medio de arrastre es debido
ä su densidad, notablemente mayor que la de la atmósfera y á la
pendiente del cauce por el cual desciende. Los torrentes que bajan
de las montañas, precipitándose por pendientes abruptas, corno
los ríos ordinarios durante sus crecidas, adquieren una fuerza
impulsiva colosal, acarreando piedras de muchas toneladas, así
como los puentes y cuantos obstáculos encuentran ä su paso,

derribándolos y transportándolos.
Para dar una idea de la importancia de este agente, reproduci-

remos el cálculo de Geikie, según el cual el Támesis conduce

anualmente al mar 400.000 m. 3 de materia sólida.
Los arroyos y ríos no son sólo un medio de transporte sino

también de denudación, pues la arena, los cantos y los otros res-

tos que acarrean van raspando ty limando á su paso las rocas de
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:su cauce, desagregándolas poco á poco y ahondando sin cesar su
canal. De aquí las masas que quedan aisladas por erosión, ori-
ginando á veces accidentes pintorescos (fig. 8.') y los profundos

Fig. 8.'1 —Mogotes de erosión de la provincia de Cuenca,
según el Sr. Botella.

precipicios por que corren los ríos que bajan por pendientes muy
rápidas, como sucede al Tajo en las provincias de Guadalajara ,
Toledo y en casi todo su trayecto. Son asombrosos entre estos
trabajos de denudación fluviatil los cañones del Colorado que
4Tesemboca en el golfo de California, y cuyas paredes verticales
en ciertos puntos tienen más de 1.600 m. de altura.

Aluviones.—Toda esa inmensa cantidad de materiales sustraídos
la cuenca ario tras ario y siglo tras siglo, es conducida ä la des-

embocadura del río, donde al verterse éste en el mar, pierde la
velocidad de impulsión que le animaba. Entonces los materiales
lilas pesados quedan allí detenidos, al paso que los más ligeros,
permaneciendo en suspensión, son transportados más lejos por la
corriente. Si el río en su nacimiento ó en su trayecto se ensancha
hasta constituir un lago, la corriente se paraliza al 'llegar a, él,
depositando los detritus que acarreaba y en el transcurso del
tiempo, estos detritus pueden acabar por rellenar la cavidad del
lago, transformándole en una región pantanosa á través de la
cual el río establece su curso lento y vagabundo: á este terreno
así formado se llama aluvión.

Los ríos acumulan también en sus orillas depósitos de guijarros
y otros materiales, es decir, aluviones, merced á las crecidas que
experimentan en ciertas ocasiones por aflujos extraordinarios de
agua de lluvia ó del derretimiento repentino de las nieves de la
cuenca. Al encauzarse el río en su lecho normal deja á sus lados
una capa de limo ó arcilla y cantos rodados que forman ese terreno
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feraz, habitual en tales parajes. La historia de Egipto ha hecha
célebres las inundaciones del Nilo, por lo benéficas, así como-
entre nosotros son tristemente reputadas las de Murcia, por ser
en estas harto mayores los darlos producidos por las riadas que
las ventajas que pueda traer á la larga la creación de un suelo

Deltas y estuarios.—Los • sedimentos acarreados por los ríos se
acumulan donde desembocan en el mar, si no hay en su proxi-
midad corrientes que los dispersen, originando unos aluviones

que se llaman alfaques y mas comunmente deltas, por su forma

triangular como la de la letra griega A. El más famoso es el del

Nilo, cuyo río á unos 200 km. de su desembocadura, se divide en
dos canales principales, los cuales, con el Mediterráneo al Norte,
circunscriben una región triangular de tierras de aluvión de más

de 22.000 m. 2 entrecortada por una red de canales. El delta alcanza

hasta 14 ó 15 m. de espesor y está formado por capas horizontales
de una arcilla fina, depOsitada por el río en sus inundaciones
periódicas. Es evidente que el Nilo desembocaba en otro tiempo

. en una bahía que se rellenó de aluvión y se transformó en delta:
El mismo origen reconocen otros deltas, como el del Mississipí,

que tiene mäs de 300 km. de largo, por 300 de ancho y en nues-
tro país el célebre del Ebro (fig. 9.8).

Cuando no hay barras en la desembocadura de los ríos, sino
que estas se hallan libres, á lo que se llama estuarios, el mar

avanza durante la crecida de la marea, empujando al río hasta
mayor (5 menor distancia en dirección contraria á su curso, y

cuando la marea baja, la corriente conduce directamente al mar y
sin detenerlas las materias arenosas y arcillosas que mantiene en
suspensión. Tal sucede en la desembocadura del Guadalquivir y
en la del poderoso Amazonas, que no forman deltas, á pesar de
la inmensa masa de materias que acarrean.

Acción mecánica del mar.— El mar por su actividad mecánica
produce los mismos trabajos modificadores de las rocas que las
aguas corrientes: esto es, fenómenos de destrucción, de trans-

porte y de precipitación.
Cada ola que se rompe contra los acantilados costeros, azotán-

dolos con las piedras que acarrea, obra como un ariete que los va.

demoliendo sin cesar y minándolos por su pie, hasta que llega un
momento en que socavados hondamente, se desploman por su
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propio peso (fig. 10). Entonces el trozo desprendido sirve de
dique á la acción erosiva del mar; pero (iste le va rompiendo

Fig. 9 • a — Delta del Ebro.

poco á poco hasta reducirle á guijarros y arena con los que conti-
nuará su obra de demolición. Lo mismo que hemos dicho res-
pecto á los arroyos, que en el buen tiempo no dan idea del poder

en las crecidas, puede aplicarse al mar;

Fig. 10 — Erosión marina de un acantilado.

mecánico de que gozan
en un día de calma no
se aprecia la acción de
este sobre las rocas
costeras; pero duran-
te las tempestades se
ven olas enormes que
arrastran multitud de
piedras que arrojan
contra los pefiascos

y se muelen violen-
tamente unas contra
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otras al retirarse el agua, produciendo un ruido que se percibe á
veces á grandes distancias.

Como todas las rocas no ofrecen la misma dureza, 'ni la ola
trabaja homogéneamente en las diversas costas, la denudación
marina ocasiona un trabajo desigual, de donde resulta el aspecto
pintoresco de los acantilados costeros y las rocas é islas que que-
dan separadas de la tierra próxima. También depende de la mis-
ma causa el borde sinuoso de las costas, que muestra el sencillo
examen de un mapa cualquiera, el de nuestra Península por ejem-
plo. Las mareas, sobre todo las equinocciales, hacen llegar esta
obra de demolición á niveles donde no alcanzan las olas ordina-
riamente.

Corrientes marinas. —En el seno del mar el líquido circula produ-
ciendo las corrientes marinas. De ellas la mejor conocida es el
Gull Strearn ó corriente del Golfo, vasta masa de agua caliente
que se lanza desde el Golfo de Méjico ä través del estrecho de la
Florida y después de haber corrido hacia el N., paralelamente á
las costas de los Estados-Unidos, cruza el Océano Atlántico en
dirección NE. Se subdivide en diversos brazos, uno que se dirige
a las regiones polares, otro que bordea las costas septentrional y
occidental de España para unirse al anterior y el tercero que baja
por las de Galicia y Portugal hasta las de África para volver
América, constituyendo la corriente ecuatorial del N. A estas
cálidas corrientes deben las costas del occidente europeo la benig-
nidad de sus inviernos.

Esta circulación en la masa de las aguas del mar, determi-
nada por diferencias de temperatura y densidad de las regiones
del Océano, no ejerce una acción demoledora importante; pero
obra en cambio como medio de arrastre de los productos del dete-
rioro de las rocas continentales y costeras, repartiendo por todo
el fondo de aquel las materias que por su tenuidad pueden ser
acarreadas en suspensión.

Al paso que las partículas más finas son diseminadas de esta
--Llene, la masa de arenas y de gravas que los ríos conducen al
Océano, juntamente con las de denudación costera, se amontonan
al pie de los diques formados de elementos gruesos de origen aná-
logo y constituyen los bancos y barras. En la salida de las bahías
llanas se amontonan á veces, transformándolas en lagos y lagu-
nas, y si algún río viene ä desembocar en ellas, se producen ya
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.1 ellas, del modo que hemos indicado, ya lagunas ó estuarios,
cuyas aguas son una mezcla de la salada y la dulce en que se des-
arrolla una fauna y flora especiales.

Sedimentación.—Por efecto de la destrucción de las rocas, mer-
ced á la acción química y mecánica del agua, los elementos con-
tinentales van ä parar al mar, como tantas veces se -ha dicho, y
se depositan en su fondo en capas horizontales y paralelas,
cuyo proceso se llama sedimentación. Estos lechos se van super-
poniendo y pueden ser unos finos y delgados y otros gruesos,
pero conservan todos su paralelismo y el mismo arreglo general
y regular. Las materias que quedan detenidas en ciertas bahias
y que originan las formaciones que acabamos de estudiar con los
nombres de barras y de deltas, sólo componen un total suma-
mente reducido en comparación con las que van ä depositarse
más lejos en capas regulares.

Hemos visto que las substancias acarreadas al mar son unas
insolubles, y por lo tanto, condúcidas por mero arrastre, en tanto
que otras van disueltas en el agua. Las primeras se depositan,
por consiguiente, de un modo mecánico, apenas cesa la fuerza
impulsiva que las acarrea, ó se van posando lentamente, si son
ligeras, y se denominan por esto de sedimentación mecánica,.
al paso que las segundas son de sedimentación quimica, esto 'es,
que su precipitación es debida.á la concentración local de sus
disoluciones (S á reacciones que las transforman en cuerpos inso-
lubles.

Las rocas de sedimento mecánico, que son las más abundan -
tes, consisten en arcillas y arenas: la caliza, el yeso y la sal
gema, son de sedimento químico. Las areniscas, conglomerados
y brechas, de que más adelante hablaremos, que se componen
de granos y fragmentos de rocas de diverso volumen cementa-
dos por otros minerales, reconocen un origen mixto, en parte
mecánico y en parte químico. Los que eran detritus sueltos,
bajo la acción del peso de unos sobre otros y del relleno de los
espacios que quedan entre ellos por el precipitado de carbonato
de cal ô de otra substancia que el agua disolvía, se -endurecen y

9 _convierten en una piedra coherente.
Agua en estado sólido.— El agua en estado sólido contribuye de

un modo importantísimo á esos trabajos de destrucción de las
rocas que hemos visto operan las corrientes líquidas.
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Cuando el agua que penetra los materiales terrestres se con-
gela, aumenta de volumen dilatándose; sus moléculas se recha-
zan unas á otras en todas direcciones con una fuerza tal al verifi-
carse la solidificación, que la roca más dura y fuerte tiene que
ceder á la presión producida y hendirse en pedazos, que quedan
así juguete de los agentes destructores.

Nieve.—E1 limite inferior á, partir del cual persisten las nieves,

sé llama limite de las nieves perpetuas; depende este del poder

calorífico del Sol determinado por la latitud, y cambia en un mismo
paralelo con las circunstancias locales. Este limite, que en las
regiones polares se halla al nivel del mar, se eleva gradualmente
marchando hacia el Ecuador; así ya en Noruega se encuentra
entre 800 y 1.600 m., en los Alpes á 2.700 m., en la parte seca

del Himalaya á 5.300 m. y en los Andes, bajo el Ecuador, ä

4.800 m. sobre el nivel del mar. La nieve que cubre el suelo es

más bien un agente de conservación de las rocas que una causa

de destrucción: únicamente cuando su deshielo en los países
templados sobreviene con extremada rapidez, puede producir cre-
cidas tan repentinas y considerables, que los ríos, saliéndose de
madre, hagan estragos en las comarcas que recorren: otras veces

rodando desde la altura una masa de' nieve y engrosando en su

descenso, como las bolas que forman los niños haciendo girar
una pelota de nieve sobre el suelo cubierto de ella, pueden bajar
precipitadas por las pendientes, después de haberse hecho muy

voluminosas, y constituir esos aludes que destruyen cases, árbo-

les y cuantos obstáculos hallan ä su paso.

Glaciares.—Fuera de estos casos, la nieve no constituye en

nuestro clima templado un agente geológico destructor. La im-
portancia dinámica del agua en estado sólido, se encuentra en
las masas poderosas de hielo que coronan las altas montañas y

las regiones polares.
Estas masas de hielo, llamadas glaciares (fig. 11), son verda-

deros ríos helados que nacen en los campos de las nieves perpe-
tuas y descienden á los valles animados de un movimiento muy

lento, que puede variar desde algunos centímetros hasta un metro

dos diarios en casos excepcionales.
La mayor parte de la nieve que cae por encima de la región de

las nieves perpetuas, permanece allí todo el año sin derretirse; la

nuevamente caída va aumentado, por consiguiente, el espesor
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del depósito. El calor solar del dia funde una parte de la capa más
superficial; pero el agua así producida se filtra y congela en el
interior de la masa, prestando ä ésta trabazón.

El doble trabajo producido por la presión y la filtración de la
capa superficial del ventisquero va operando una transformación
en la estructura de éste, por cuya virtud la nieve, que es una

Fig. 11.— Glaciar con canchales laterales y otro central.
En la parte inferior aparece el rio que procede de él, y á los lados

las rocas redondeadas.

aglomeración porosa y ligera de cristales microscópicos, se cam-
bia en una verdadera roca compacta, dura, de estructura crista-
lina, pero no cristalizada.

La masa del glaciar puede alcanzar mucha extensión y un
espesor hasta de 300 m.

Para demostrar el movimiento imperceptible de los glaciares se
han clavado estacas en el hielo, frente á objetos fijos, y examinán-
dolas al cabo de una ó dos semanas, se ha podido comprobar que
ya no se hallaban en aquel punto, observándose que las clavadas
en el centro habían adelantado más que las de los costados, Como

sucede en la corriente de un río.
Los glaciares marchan adaptándose á las superficies desiguales

del suelo, lo cual indica que el hielo es una substancia plástica, ä
pesar de su fragilidad, porque, como lo ha demostrado el sabio
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físico inglés Tyndall, sus fragmentos rotos tienen la propiedad
de volverse á soldar por efecto de la presión, siempre que las
superficies de contacto estén bañadas por una capa liquida y ä
una temperatura de 00 ó próxima á ella. Cuando el glaciar tro-
pieza contra un obstáculo, el hielo se hiende, lo que da lugar ä
grietas (5 vastas roturas, que son simas, á veces de muchos cien-
tos de metros de profundidad; pero la enorme presión ejercida
por la masa que viene detrás le aprieta de nuevo, y los trozos
desunidos vuelven á soldarse y en estado compacto siguen su

camino.
Las piedras que descienden por las laderas de las montañas

(tue limitan el glaciar, se detienen al llegar á la masa de éste, for-
mando en uno y otro lado acumulaciones lineares de cantos que
son transportadas por la masa de hielo. Además, con su borde
inferior arrolla la grava, arena y piedras sueltas que encuentra á
su paso, 'originando acumulaciones análogas á las anteriores.
Estos depósitos llevan el nombre de morrenas á canchales, dis-
tinguiéndose, según su posición en la masa del glaciar, con los
( Títetos de laterales y terminales. Cuando se unen dos glaciares
constituyendo uno mayor, los canchales laterales de los costados

se sueldan y forman uno que ocupa la línea media del glaciar
nuevamente constituido. Por semejante procedimiento los glacia-
res transportan grandes cantidades de materiales detríticos,
aun á veces piedras colosales designadas con el nombre de cantos

erráticos, que al fundirse el hielo que les servía de vehículo,
quedan sobre la tierra y en ocasiones en medio de rocas total-
mente distintas de ellas (fig. 12). Del mismo modo que acarrea ei

glaciar los cantos, gra-
va y arenas en sus cos-
tados y extremidad,
transporta los materia-

,

que sobre ellos ejerce,
redondea, pule y estría

les sueltos que hay de-
bajo, de su masa, con
los cuales, á beneficio
de la enorme presión

Fig. 12.— Gran piedra errática de granito,
procedente del Mont Blanc y barada junto	

las rocas que forman el

á Neufchatel.	 suelo por donde co.rre,
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dejando asi seilales indelebles de su paso, gracias . ä. las que se .
puede trazar la historia de cada uno, sus avances y retrocesos
épocas pasadas.

Por la extremidad inferior, ó sea. la parte más baja del glaciar,
á una altura mayor ô menor, según la latitud y otras circunstan-
cias locales, la temperatura., mucho más elevada que en la alta,
hace que el hielo se funda y forme un torrente liquidó, que sè
convierte en un río de agua purisima.

En las regiones árticas el limite; de las nieves perpetuas se
halla al nivel mismo del mar; así es que la superficie entera del
suelo está cubierta allí de un manto constante de hielo. Esta costra
desliza hacia la playa, hasta que sus extremos inferiores acaban
por entrar en el mar. Entonces se desprenden enormes térnpanos
ó montañas de hielo que quedan libres en el agua, y son arras-
trados flotando en ella, hasta. que llegando á mares más calien-
tes, se derriten descargando las masas de piedras y tierras què
acarrean.

3.°-AGENTES ERUPTIVOS.

El agua que se infiltra á través de las grietas de la corteza
terrestre, vuelve en parte prontamente al exterior, como se ha
dicho, y mantiene la circulación de las aguas superficiales; pero
otra parte alcanza mayores profundidades, siendo en ellas agente
de reacciones químicas importantes que producen una considera-
ble elevación de temperatura. De esta suerte, al surgir al exte-
rior, lo hace en forma de aguas termales ó calientes, y á veces en
la de vapores que ocasionan las erupciones volcánicas.

De aquí la división de los agentes eruptivos en hidrotermales y
volcánicos.

Agentes hidrotermales.— Algunas fuentes manan á una tempera-
tura elevadisima, y son la prueba más fehaciente del calor que
debe reinar á ciertas profundidades. Por ejemplo, en los alrede-
dores de Orense se conocen muchas fuentes termales, y dentro
de la misma población las cèlebres Burgas y el Surtidero, esta
última con una temperatura constante de 68,5° C., y las *otras dos
no bajando de 65,5° ä 67°.

Las más notables de las fuentes calientes son las llamadas en
Islandia geyser (fig. 13). Consisten en surtidores de agua. hir-
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es proyectado el líquido, y va..
constituyendo asi una costra
de ópalo en forma de brocal.
Además de la Islandia, la Nue-
va Zelanda y las Montañas pe-
dregosas de la América del .
Norte, ofrecen asimismo Seyse-
res, siendo particularmente no-
tables los de la última región
mencionada, donde el hidroter-
malismo alcanza tal desarrollo,
que se dice pasan de diez mil
laS fuentes calientes , geyseres
y lagos que se hallan en un
solo distrito. En la isla de Lu-
zön (Filipinas), provincia de
Albay , hay también interesan-
tes geyseres.

En Toscana y alguna otra re-
gión las emanaciones de vapor
de agua que surgen por las hen -
diduras del suelo salen acom-
pañadas de á,cido bórico., utili-

zándose condensándolas para recoger esta substancia, Muy usada
ün los barnices de la porcelana, fabricación del borax y en la me-

Todos los n'alnados manantiales ternzales, que como agente tera_

GEOLOGÍA.

viendo, acompañados de masas de vapor que se lanzan al aire de
una manera intermitente, con una gran fuerza y produciendo rui-
dos de explosiones. Del Gran C;eyser de dicho país salta cada

veinticuatro ó treinta horas una
poderosa columna líquida de 50
metros de altura., con la veloci-
dad de una flecha y envuelta en
nubes de vapor. El agua encie-
rra generalmente sílice en di-
solución , la cual en estado ge-,,

latinos° se deposita alrededor
del orificio del tubo, por el que

Fig. 13.
El Geyser Gigante de la América

del Norte.
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péutico se emplean en tantos sitios, son otras tantas manifestacio-
nes del proceso que estamos reseñando. Como el agua caliente
posee un poder de disolución superior al de la fria, la mayor parte
de dichos manantiales aportan substancias minerales tomadas ä
las rocas que hallan en su camino, no siendo raro que abandonen
estas mismas disoluciones al llegar ä la superficie de la tierra.

Volcanes.—Con este nombre se designan ciertas montañas y otro,;
relieves de menor importancia que están ó han estado en comuni-
cación con las regiones profundas de la corteza por un canal que
ha servido de paso á substancias gaseosas 6 sólidas y aun fun-
didas.

Por la estructura de las materias arrojadas por los volcanes y la
de los volcanes mismos, se conoce que en unos la erupción ó erup-
ciones consecutivas que han producido la montaña, se verificaron
de una manera tumultuosa y violenta, al paso que en otros la
materia fundida surgió tranquilamente, rellenando los huecos ó
cavidades que halló á su paso. De aquí la división de los volcanes
en estratificados y homogéneos.

Volcanes estratificados.— Si se cortase verticalmente una montaña
volcánica presentaría una sección análoga á la que muestra
la fig. 14. A través de las capas horizontales de la parte inferior

Fig. 14.—Corte ideal de un volcán estratificado.

y de las inclinadas á ambos lados que reposan sobre ellas, existe
un conducto 6 chimenea que termina en la cima por un orificio
en forma de embudo i sea el cráter. Las rocas subyacentes en que
el monte descansa están horizontales y pueden pertenecer á cuzl 1-
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quier edad ó formación geológica, al paso que las capas inclinadas
que componen dicho monte son detritus y lavas arrojadas por el
cráter sucesivamente, y acumuladas al caer en torno de él.

Las erupciones volcánicas se inician por ruidos subterráneos y
terremotos en la región en que tales fenómenos se realizan. Estas
manifestaciones precursoras no cesan hasta que se verifica una
explosión que rompe las incas que quedaron en el cráter ó chi-
menea en la última erupción y que le obstruyen. Una vez vencido
este obstáculo, comienza la erupción, y el volcán vomita en abun-
dancia nubes de vapor de agua, que se escapan ä intervalos, ele-
vándose á una gran altura, donde se disipan ó condensan en llu-
via copiosa. Con el vapor son despedidos al propio tiempo cenizas
y fragmentos de rocas mezclados con emanaciones gaseosas, en
gran parte de naturaleza ácida (ácidos clorhídrico, sulfúrico,
sulfuroso, sulfhídrico, carbónico), hidrógeno y carburos de hidró-
geno. (cuya combustión, juntamente con la del sulfhídrico, es causa
de las llamas que acompañan á muchas erupciones), vapores de
cuerpos volátiles y,.por último, la lava, materia pétrea fundida,
rica en vapor de agua, que generalmente mana por bocas adven-
ticias abiertas en los flancos de la montarla volcánica. La lava no
es lanzada al aire como el vapor de agua y los fragmentos de polvo
y piedras de las rocas que obstruían los conductos, sino que se
derrama tranquilamente como una materia viscosa por el borde
del cráter una vez cesados los fenómenos explosivos.

Con mucha frecuencia el vapor de agua contenido en la lava se
acumula formando enormes burbujas que se rompen con gran ex-
plosión , dividiendo la lava en partículas microscópicas que son
lanzadas con violencia á la atmósfera, de donde caen constitu-
yendo lluvias espesas que obscurecen el cielo en un radio de mu-
chos kilómetros alrededor del volcán. Cuando el vapor de agua
se condensa en torrentes de lluvia, transforma el polvo volcánico
en un barro caliente que rueda á lo largo de los flancos del vol-
cán. Tal fué la naturaleza de la célebre erupción del Vesubio, que
enterró ä Pompeya y Herculano el año 79 después de J. C. bajo
una costra de barro, de polvo y de ceniza. El célebre naturalista
Plinio el Viejo perdió la vida por su impaciencia en estudiar este
gran cataclismo. La ligereza de las partículas de ceniza es tal, y
tanta la fuerza impulsiva con que son lanzadas, que se extienden
ä grandes distancias y quedan mucho tiempo flotando en la atm6s-
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fera. Así, por ejemplo, en el mes de Diciembre de 1883 se reco-
gieron en la atmósfera de Madrid partículas de la ceniza lanzada
por la explosión de la isla de Krakatoa, en el estrecho de la Son-
da, en Agosto del mismo año.

Se calcula que existen en la actualidad unos 270 volcanes acti-
vos, esto es, que de un modo constante ó intermitente arrojan
lavas, cenizas ó vapores. Estos se hallan en diferentes partes
del globo y en regiones muy apartadas unas de Otras. Pero hay
otros muchos de cuya erupción no existe recuerdo alguno, como
los de la Mancha, Cataluña y cabo de Gata, y que se llaman por
esto extinguidos ó apagados.

Algunos volcanes se encuentran aislados, pero por lo general
aparecen muchos juntos en series, como en Quito, Bolivia, Chile,
ó en grupos, en el centro de los cuales . se destaca uno más princi-
pal, como ocurre en Canarias, donde el pico de Tenerife domina

todo el archipielago (fig. 15).. Existen volcanes en el fondo de

Fig. 15.— Pico de Tenerife.

los mares, como en los continentes, y sus conos unas veces se
alzan sobre el nivel de las aguas, y forman las islas volcánicas,
ci lo que es más general, originan sólo relieves submarinos. Los
»mismos volcanes continentales se.asientan en su inmensa mayo -
na en la proximidad del mar; y los extinguidos,_ que parecen
hacer »excepción á esta .regla, en tiempo de . su actividad fueron
costeros,tambien.

5
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Volcanes homogéneos.—La materia eruptiva (fig. 16, b) se ha des-

bordado la mayor parte de las veces, sobre todo en las épocas
geológicas anteriores, sobre el suelo a, de una manera tranquila,

Fig. 16.— Corte ideal de un volcán homogéneo.

sin ir acompañada de explosiones y en forma de mantos ó de bó-

vedas. Tales son los volcanes homogéneos, en los cuales la erup-

ción se ha realizado de una sola vez, al paso que en los estratifi-

cados erupciones sucesivas han ido formando las capas super-

puestas que constituyen el monte volcánico (fig. 15).

Calor interno del globo.—Todas las manifestaciones eruptivas que

hemos reseñado en este capítulo, desde las sencillas fuentes ter-

males hasta las grandiosas erupciones volcánicas, son resultados

parciales y grados de intensidad diversos de un mismo proceso
que indudablemente prueba que ä cierta profundidad bajo la su-

perficie, existe una temperatura independiente de la exterior y

mucho más elevada que ella. El calor que reina en el fondo de

las minas y de los pozos más hondos es constante y tan ele-

vado, que los mineros tienen necesidad de despojarse de una parte
de las ropas para poder trabajar. Las observaciones hechas en

punto al acrecentamiento de esta temperatura en diferentes per-

foraciones, han dado como promedio un grado centígrado por

cada 30 m. de profundidad. Si siguiera la misma proporción en el

aumento del calor, á 25 ó 30 millas de profundidad se hallaría el

punto de fusión de los metales principales.
Se han emitido diferentes hipótesis para explicar la causa de

este calor subterráneo: en unas se atribuye á la existencia en el

interior del globo de un magma fundido, resto del estado primi-

tivo en que se encontró la Tierra, al modo como conserva durante

mucho tiempo su calor una masa de lava, aun después de

enfriada su superficie; en otras se apela ä reacciones químicas

causas mecánicas, y sobre todo ä la presión producida por el_
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trabajo de lenta contracción del globo, para darse cuenta de
hechos tan sorprendentes. Pero, sin entrar a discutir estas cues-
tiones tan controvertidas, diremos solamente que no existe
prueba alguna directa del supuesto estado ígneo del interior del
planeta que habitamos. Los hechos mejor averiguados atestiguan
que el agua interviene en todas las manifestaciones eruptivas:
ouando pasa al estado de vapor produce la fuerza que eleva y
proyecta las materias volcánicas y cuando es simidemente termal
origina las fuentes minerales calientes ó las demás manifestacio-
nes análogas. Parece también completamente averiguado que la
lava no es, como se supuso en algún tiempo, un magma ence-
rrado en el interior de la Tierra, sino el producto de la transfor-
mación hidrotermal de las rocas subyacentes y que los focos vol-
cánicos, aun los más poderosos, se hallan situados á una profun-
didad pequeñísima en relación con el radio terrestre. En resolu-
ción, todo parece indicar que los procesos térmicos que producen
los agentes eruptivos se realizan cuando el agua tiene acceso
profundidades en que reina una elevada temperatura; pero qut.
estas se hallan en el espesor de la corteza y sin que para nada
intervenga el interior mismo del globo (3 endosfera.

Manifestaciones eruptivas frías.—Además de los fenómenos volcá-
nicos que van acompañados de una temperatura elevada, hay
otros que se realizan á la ordinaria. Estas últimas manifestacio-
nes se producen unas veces, las más, en regiones que llevan
señales de antiguo volcanismo, que está hoy en periodo deca-
dente, y otras en parajes donde no existen indicios de fenómenos
de esta naturaleza, y entonces están relacionadas con la fermen-
tación de materias orgánicas enterradas en las capas. A esta
categoría pertenecen los tres géneros de manifestaciones si-
ruientes:

1. 0 Hay regiones donde se desprenden cantidades considera-
bles de gases fétidos y combustibles mezclados con barro salado
v en ocasiones betunes minerales, constituyendo los volcanes
cenagosos, volcancitos ó macalubas. Estos gases están formados
por una mezcla de carburos de hidrógeno divers-os, ácidos car-
bónico y sulfhídrico y algunos otros cuerpos en este estado. Sici-
lia, Islandia, las orillas del mar Caspio y Cartagena en Nu.eva
Granada ofrecen volcancitos de esta especie, provistos de verda-
deros cráteres formados por la acumulación del barro eruptivo
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alrededor de la boca de salida. En la Andalucía baja los volcanes
cenagosos han debido alcanzar gran importancia en tiempos
pasados y -todavía existen en Morón y algún otro punto, peque-

ños volcanes fangosos en actividad.

2." En ciertas regiones los desprendimientos gaseosos no van
acompañados de barros, y como los gases son casi siempre com-

bustibles, constituyen las fuentes de fuego de Persia, Pensilya-

nia, etc., emanaciones que están relacionadas con los depósitos y
emisión de pez mineral y petróleo, corno sucede en el mar Muerto

antiguo lago Asfaltites y en las localidades antes citadas.

3.° Por último, estas emanaciones gaseosas frías pierden los
gases que las hacen combustibles quedando reducida la última
manifestación volcánica ä la emisión de ácido carbónico ya solo,
por las grietas del terreno originando una atmósfera irrespirable,
como en la Minilla junto ä Granátula en la Mancha, en la cueva de-1
Perro en Nápoles, cerca del Vesubio, y en el valle de la Muerte
en Java, ya disuelto en las aguas, constituyendo las aguas agrias

que dicen en la Mancha, aguas acídulas (5 carbónicas, que cuando
encierran este gas en alguna cantidad suelen disolver otras subs-
tancias, como el hierro, por ejemplo, y originan entonces un grupo
de aguas minerales muy importantes, al que pertenecen los her-

videros de Fuensanta y de Puertollano.
Terremotos.—Por más que el suelo que habitamos nos parezca

el símbolo de la quietud, á cada momento se están produciendo
en el trepidaciones que por su escasa intensidad pasan desaper-
cibidas; pero que en ocasiones adquieren el carácter de terribles
sacudidas que pueden ocasionar la destrucción de las poblacib-

nes, llamándose entonces terremotos ó temblores de tierra.

En ciertas regiones los terremotos son fenómenos freCuentes y
normales y según cálculos precisos, se producen por término
medio tres sacudidas por semana en alguna parte de la Tierra.

El punto de partida de la sacudida *está en el interior de la
corteza, desde el cual se propaga en ondas hacia el exterior, y hoy

se, • sabe que se halla situado ä una profundidad variable, pero
siempre débil relativamente; así el origen de los terremotos de la
noche del 25 de Diciembre de 1884 en Andalucía parece estuvo
situado ä 18 krn. bajo la superficie, en tanto que el de Isquia de

tilio de .1883 tan sólo radicaba á 250 m.

Las sacudidas suelen ir precedida,s ..6 acompañadas de un ruido
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sordo, como el de un trueno que se oyera ä lo lejos, ó de otros
ruidos que resultan de perturbaciones de las rocas subterrá-
neas.

Se propagan los terremotos en forma ondulatoria, á partir de un
centro, variando en cada caso el radio de la sacudida extraordi-
nariamente desde algunos kilómetros hasta distancias enormes,
como aconteció en el gran temblor de tierra de .Lisboa en 1755,
que se hizo sentir en Marruecos, donde destruyó muchas aldeas
y en otras direcciones hasta la Escandinavia y las Antillas. Los
desgraciados accidentes del mismo género que en 1884 y 1885,
asolaron una parte de Andalucía se percibieron, aunque con
escasa intensidad, en Italia, Bélgica, Inglaterra y Alemania. Esta
propagación se verifica elevando y deprimiendo alternativamente
el suelo, lo cual produce durante los terremotos importantes y en
el área que sufre su mayor acción, grietas irregulares á veces,
que al cerrarse pueden tragar todo cuanto haya caído en ellas
por el contrario, permanecer abiertas en forma de abismos inson-
dables rectos, curvos ó en zigzag que modifican de un modo pro-
fundo el sistema hidrográfico del país, y ocasionan cambios en la
distribución de las fuentes naturales, secándose unas y manando
otras en parajes donde no .existían ó desapareciendo arroyos y
ríos en parte de su trayecto para surgir en nuevos lugares.

No es raro comprobar después de un temblor de tierra que el
nivel del suelo ha sufrido cambios apreciables. Unas veces se
deprime, pero lo general es que se alce.

Pocas cuestiones geológicas han originado mayores controver-
sias que la referente ä la causa de los temblores de tierra. Hoy el
problema, sin estar resuelto en totalidad, se presenta en términos
más amplios que como se había hecho hasta aquí, diciéndose que
estos fenómenos son á la vida de la Tierra lo que la fiebre es
los organismos, que sin constituir una enfermedad esencial, es la
acompañante de todas las perturbaciones. Así se sabe que muchos
temblores de tierra están ligados con fenómenos volcánicos, como
hemos dicho (pág. 64), y que cuando estos últimos comienzan
cesan los primeros; pero que otros son debidos á causas tan
diversas de ésta corno la acción destructora de las aguas en las
profundidades, fraguando cavernas que se desploman un dia, fal-
tas de sostén, y otros, en fin, á los agentes orogénicos de que
va mos ä tratar ä continuación.
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4.°—AGENTES OROGENICOS.

Si la corteza terrestre permaneciese inmóvil, el mar cubriría
homogéneamente el esferoide planetario, como aconteció en la
época primitiva, y todas las capas que constituyen los terrenos
sedimentarios se conservarían horizontales bajo él. Si fuera dado
en tales condiciones que existieran tierras emergidas, no habría
en la superficie de estas más relieves geográficos que los produ-
cidos por la denudación, los cuales consistirían en surcos 6 valles

fraguados en una meseta universal. Mas las observaciones repe-
tidas por los géologos en sus exploraciones de las diferentes
regiones del globo, y particularmente en las mas accidentadas,

muestran bien á las claras que la corteza de nuestro planeta ha
sufrido en todas las edades, y está sufriendo en la actualidad,
movimientos lentos, pero que acaban por modificarle profunda-
mente, convirtiendo en tierras y montañas lo que fué en otro

tiempo fondo del mar.
Playas levantadas.—Alrededor de las costas de nuestra Península

es muy frecuente ver una cinta de tierra baja y llana compren-
dida entre el mar por un lado y una serie de altas rocas por el

Fig. 11.—Antiguo acantilado separado del mar por una playa levantada.

otro (fig. 17). En el litoral Cantábrico y el Mediterráneo hay mu-
chas poblaciones edificadas en esta superficie nivelada, en la que
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desde luego se ve que se trata de una antigua línea de costa cu-
bierta en otro tiempo por el mar. A lo largo del litoral de Chile
existen en muchos sitios terrazas ó mesetas Marinas sembradas
de conchas de la época actual, hasta la altura de 300 m. en Val-
paraíso, cuyo suelo se ha elevado 3,20 m. desde 1817 á 1834,
mientras que desde 1614 á 1817 sufrió aquella playa una eleva-
ción total que no excedió de 1,80 m., lo cual prueba la irregulari-
dad del fenómeno.

La emersión progresiva del Norte de la península escandinava
es conocida desde muy antiguo, habiendo sido evaluada en tiempo
de Linneo en un metro por siglo, si bien después se ha recono-
cido que no es tan regular. Casi todas estas oscilaciones tienen el
carácter de movimiento de báscula; así, á la emersión del fondo
del golfo de Botnia corresponde una submersión de la punta ter-
minal de la Escania. El fondo del Pacífico está sujeto igualmente
á un movimiento análogo de inmersión en el N. y elevación en
el S.; y en nuestra misma Península parece que, en general, se
hunden sus costas meridionales mientras que se levantan las
orientales y septentrionales.

Cordilleras. —Mayores y más profundas que las modificaciones
del nivel que indican las playas modernas, son las productoras
de las cadenas de montañas. Basta considerar que las rocas de
las más altas sierras, el Himalaya, el Pirineo, las cordilleras de
los Alpes, de los Andes y tantas otras han estado en su origen
bajo el mar y en él se han formado, para hacerse cargo de la
magnitud de los pasados cambios de nivel. En efecto, la masa
principal de estas cordilleras está constituida por capas sedimen-
tarias, y encierran restos fósiles que lo acreditan hasta en las más
altas cumbres. Se depositaron, por consiguiente, dichas capas
en lechos horizontales, por más que ahora aparezcan profunda-
mente trastornadas con dobleces y roturas que indican la simul-
taneidad de su alzamiento y su perturbación.

Teorías orogenicas.—Estos hechos no habían pasado inadvertidos
ä los antiguos observadores de la naturaleza, y muchas hipótesis
se han emitido para explicarlos. Hoy dia los estudios orogénicos
• sea los referentes á la formación de los relieves terrestres, han
adquirido gran desarrollo é importancia. Se ha calculado que si
se desplegasen hasta recobrar su primitiva horizontalidad las
capas arrugadas que constituyen las cordilleras de los Alpes y el
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Jura, se comprobaría que el radio terrestre ha disminuido 10.000
metros desde la época en que dichas capas estaban en posición
normal. Los movimientos orogénicos se explican satisfactoria-
mente como el resultado de la adaptación de la corteza del pla-
neta, flexible en unos puntos y rígida en otros, á un núcleo que
se condensa por enfriamiento y disminuye de volumen constante-
mente acortándose su radio. La corteza del planeta, si no ha de
quedar en el vacío, tiene primero que arrugarse para ocupar
menor espacio y poderse amoldar al núcleo, como lo hace la piel
de una uva cuando se convierte en pasa, y después romperse en
segmentos, que al descender en la ver 'cal, ya paralelamente á sí

mismos ó ya cayendo hacia un lado ó hacia otro, se compri-
men lateralmente. En virtud de estas presiones tangenciales
al esferoide terrestre, los materiales flexibles, que son casi todos
los sedimentarios, se doblan, rompen é invierten a. veces,
chocando contra los rígidos, como las masas de granito, que, sin
alteración alguna, permanecen sostenidas en su elevada posición.
En suma, la disminución secular del radio terrestre es la causa
general de la formación de los continentes y montañas que se
han originado, ä no dudarlo, de un modo lento y continuado.

Comparación de los agentes externos con los internos. —Las conside-
raciones de Geología dinámica hasta aquí expuestas muestran
que los agentes meteorológicos externos trabajan sin tregua en
igualar la superficie del planeta, arrastrando las montañas ente-
ras grano á grano á las profundidades del mar. En cambio los
orogénicos se encargan de alzar nuevas porciones en forma de
continentes y cordilleras. De estos dos trabajos encontrados
resulta una renovación lenta pero incesante del suelo y de sus

. relieves a, través de los tiempos geológicos.

5.°-AGENTES BIOLÓGICOS.

Tócanos ahora examinar el modo como los organismos contri-
buyen á los cambios que el globo experimenta en el transcurso
de los tiempos, si bien nos hemos de concretar á los resultados
más importantes de dichos procesos biológico-geológicos.

Separación del carbonato de cal de las aguas.—Sabernos que las_

corrientes están transportando al mar continuament e cantidades'

considerables de yeso y de bicarbonato de cal; y, sin embargo,
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el agua. de éste contiene siempre la misma. proporciÓn de dichos.
cuerpos, los cuales componen apenas una décima parte de la que
puede disolver. Este equilibrio se mantiene gracias á los anima-
les que viven en el mar, los cuales, • para proteger su cuerpo
blando, se fabrican esqueletos calizos externos ó internos á ex-
pensas de las sales de cal disueltas en el medio en que moran. Los
pólipos, los moluscos, los equinodermos (estrellas y erizos de mar)
y los foraminíferos son los que trabajan de un modo más eficaz en
esta obra de purificación, como vamos á ver á continuación:

1." En todos los mares viven algunas especies de pólipos
corales que se fabrican ult esqueleto calizo; pero en las partes
más cálidas del mundo es 'donde moran especies particulares en
colonias de infinidad de individuos, que crecen en masa compacta
y acaban por formar así bancos é islas. Estas construcciones
abundan, sobre todo, en la zona tropical del Océano Pacífico,
donde se conocen unas 300 islas de coral, entre las cuales se
cuentan los Archipiélagos de Palaos, Marianas y Carolinas, más
otra infinidad de arrecifes y escollos submarinos muy peligrosos
para la navegación; las hay también en el Océano indico (Laque-

o

	

	 (lives, Maldivas y Chagos), y hasta en el Atlántico (antiguos
arrecifes de las Bermudas).

Las construcciones de los pólipos son de tres clases: arrecifes
costeros, barreras separadas de la costa por un estrecho y que
están ordinariamente dispuestas en círculos en torno de una isla,
f! islas coralinas de forma circular ú oval, á veces completamente

I8.—Isla de coral.

cerradas y rodeando un espacio ..en el cual queda incomunicada
una porción de agua, constituyendo una laguna (fig. 18).
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Los pólipos que fabrican dichas construcciones viven en una
-zona comprendida entre la superficie del mar y una profundidad
de 30 á 40 m. Cuando por un movimiento ascendente del suelo
en que yacen estas formaciones alcanzan el nivel del mar, las
olas comienzan su obra de destrucción; arrancan los ramos de
coral más expuestos á su acción, y despedazándolos y pulveri-
zándolos, rellenan con ellos los huecos y los amontonan en cier-
tos sitios. Pero al mismo tiempo los pólipos siguen reparando
sus pérdidas, cuya acción, combinada con la de la ola, acaba por
formar un arrecife ó una isla, que se alza sobre la superficie del

mar.
2.° Los moluscos marinos descomponen también grandes

cantidades de sulfato y . bicarbonato de cal del agua del mar,
fijando el carbonato para fabricar sus 'conchas, sobre todo aque-
llos que constituyen bancos, como las ostras, almejas y conchas

de peregrinos.
3." Los bancos de moluscos, como los arrecifes é islas de

coral, se imponen á la atención del viajero por su magnitud, su
belleza y ä veces por el peligro que constituyen para la navega-
ción; pero existen otros agentes que trabajan para convertir en
roca sólida las materias contenidas en el Océano, y que aunque
escapan á la vista, no producen menores resultados que aquellos.
Entre estos trabajadores microscópicos son los más importantes
los foraminíferos, organismos sencillos encerrados en conchas
calizas, que pululan en número prodigioso en la superficie del
mar y hasta algunos metros bajo ella. Estas conchas están ca-
yendo constantemente al fondo, y al llegar al légamo que cubre
éste, se incorporan á él, acabando por constituir en el transcurso
de las edades una roca sólida. Tal es el origen de la creta ó tiza,
tanto antigua como la que se forma hoy en las profundidades
oceánicas (fig. 19).

Los foraminiferos realizan su obra mar adentro y en los gran-
des abismos, así como la de los corales se hace á las profundida-
des medias y la de los moluscos y equinodermos en las costas y
bahías poco profundas.

Separación de la sílice de , las aguas por ;las diatomeas.— En las

aguas dulces y saladas viven unas algas Çrnicroscópicas de orga-
nización muy sencilla, que consisten en una tenue y elegante
envoltura silícea, la cual encierra una partícula de protoplasma.



Pig. 19.-:- Creta vista al microscopio.
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Tales son las diatomeas, organismos que para fabricar esta en-
voltura separan del agua la sílice que contiene en disolución.
Cuando la diatomea muere, el protoplasma se descompone y des-
aparece, pero queda el
estuche, que aunque
muy tenue, se asocia
COD los de otros, y como

pululan en número pro-
digioso, acaban por
constituir rocas silíceas
compactas. Hay estua-
rios donde su acumula-
ción es tan prodigiosa,
que llega hasta dismi-
nuir la profundidad del
fondo y cerrar los puer-
tos. Ehrenberg, el famo-
so iniciador de los estu-
dios micrográficos, esti-
maba que en el puerto de
Wismar, en el Báltico,
se depositaban más de 500 m. 3 por aiio de organismos silíceos.
Así se han constituido los depósitos diatornáceos tanto de sílice
pura, que se llama tripoli, corno de mezcla de caliza y sílice,
entre los cuales el de Morón, en la provincia de Sevilla, es el
mayor que se conoce en el mundo.

Almacenamiento del carbono por los vegetales.—Asi como los ani-
males purifican las aguas separando de ellas las sales de cal, que
acabarían por hacer imposible la vida marina, las plantas desem-
peñan un papel enteramente semejante con respecto ä la atmós-
fera. En Asta los desprendimientos de ácido carbónico por las
grietas de los terrenos, por las erupciones volcánicas y, sobre
todo, por la respiración de los animales, modificarían su compo-
sición hasta volverla inhabitable si los vegetales no obrasen como
continuos reguladores.

Las plantas necesitan para su desarrollo descomponer una
cantidad considerable de ácido carbónico que toman de la atmós-
fera. Igualmente en el seno de las aguas las algas, bajo la
influencia química de la luz, descomponen el ácido carbónico, se
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asimilan el carbono y desprenden el oxígeno que utilizan los ani-
males acuáticos en su respiración.

Cuando los vegetales mueren entran en putrefacción, y el car-

. bono se transforma de nuevo en ácido carbónico, para volver al,
aire, á menos que la descomposición se verifique lentamente al
abrigo de la atmósfera; en este caso parte del carbono se combina
con el hidrógeno y da origen á gases que se desprenden lenta-
mente, y otra parte de él permanece sin combinarse, porque el
oxígeno y el hidrógeno son eliminados con mucha más facilidad
que dicho cuerpo; así en el transcurso del tiempo no queda de
los componentes de la planta más que el carbono, siempre que la
alteración de ella se opere bajo sedimentos. Tal es el proceso de-
formación de esos depósitos de combustible que hoy explota la
industria á expensas de la vegetación de otras épocas geológicas,
y explica el por qué los carbones son tanto más puros cuanto
mayor es su antigüedad.

En las grandes llanuras abundantes en restos vegetales y en
los parajes elevados y de suelo impermeable, las plantas que cre-
cen en las charcas que el calor deseca en estío, dejan cada aria
una capita muy tenue de sus restos preservados del aire por los
vegetales que nacen después. En el transcurso del tiempo esta
serie de capitas va engrosando por adiciones sucesivas, y así se
forma la turba ó carbón contemporáneo, en cuyo seno se encuen-
tran á veces troncos enteros de árboles, restos óseos de animales
y aun de la industria. humana. En algunas costas la turba se pro-
duce por la acumulación de algas, como sucede en el Mar del
Norte, y allí es para Holanda un combustible tan útil como para
Inglaterra su carbón de piedra. Los lignitos de la época terciaria
deben reconocer un origen análogo al de las turberas continentales,
sólo que proceden de despojos de árboles, en vez de hacerlo de hier-
bas de escaso porte, como los que forman las anteriores; asimismo
los depósitos de carbón de piedra ó hulla más antiguos derivan
de una exuberante vegetación arbórea de cicadeas, coníferas y
helechos gigantescos, cuyos restos fueron amontonados y ente-
rrados en el barro de los grandes pantanos de aquellos tiempos.

Poder mecánico de las plantas.—Las raíces de los vegetales, que
en estado de filamentos casi microscópicos penetran por las estre-
chas grietas de las rocas, en su crecimiento sucesivo obran como
curias capaces de quebrantar los trozos más voluminosos. Ejer-
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een, en suma, la misma acción que el hielo, sólo que la de estas
es más universal, pues actúa en todos los climas, á todas la s.
alturas y á profundidades mayores. Se ha demostrado que las
raíces de las plantas han cooperado en mucha mayor medida que
todos los agentes meteorológicos y que los hombres á pesar de
las guerras, á la ruina de los monumentos de la antigüedad,
así en Europa como en América.

Guano.—La costumbre que tienen las bandadas de aves acuá-
ticas de posarse en puntos determinados, es causa de que en
ellos se acumulen cantidades inmensas de sus excrementos mez-
clados con sus restos y los de otros animales, constituyendo el
material llamado guano. Este es rico en substancias nitrogenadas
y por tanto, con fuerte olor amoniacal, cuando procede de paises
donde la lluvia sea rara, más pobre en nitrógeno y casi exclusi-
vamente fosfatado y pétreo el que se forma en comarcas regadas
por las lluvias, cuya agua retarda el acrecentamiento de los depó-
sitos y al circular por su masa si bien los lava bastante, deja en
unos sitios lo que ha disuelto en otros, dando al todo mayor cohe-
sión hasta constituir una verdadera roca. Son célebres y conocidos
los depósitos de guano de las islas Chinchas en la costa del Perú,
donde á la abundancia de aves marinas se junta la sequedad del
clima.

Consideración general sobre los agentes biológicos.—En definitiva, la
conexión entre los agentes biológicos y los meteorológicos es de
tal modo estrecha, que tanto influyen los primeros sobre la vida
del globo, como ésta sobre la de aquellos. Los procesos que
resultan de esta conexión son demasiado variados para que poda-
mos enumerarlos aquí; pero los resultados más importantes de la
acción secular de la vida en el respecto geológico, son la forma-
ción de los sedimentos calizos en el fondo de los mares por los
animales y la descomposición del ácido carbónico con desprendi-
miento de oxígeno y almacenamiento del carbono por las plantas,
tanto en la atmósfera como en el seno de las aguas.

GEOGNOSIA.

La corteza de nuestro planeta está formada de materiales sóli-
dos, conocidos vulgarmente con el nombre de piedras,cuyo estu-
dio constituye el objeto de una parte de la Geología llamada
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Geognosia. Pero no todas las piedras juegan igual papel en la
economia de nuestro globo, pues mientras unas, como la berro-
queña., la caliza, las pizarras, etc., ocupan grandes extensiones
formando ä veces montañas elevadas, otras se hallan en corta
cantidad con relación á las anteriores, como las piedras jifias, las

que se utilizan para la extracción de los metales y muchas más.
Las primeras se llaman generalmente rocas y las segundas mi-

nerales.
Son caracteres peculiares de estos últimos la composición, que

se puede tomar por constante, pues que oscila casi siempre den-
tro de límites conocidos y bastante próximos, lo cual permite que
sea representada por una fórmula química, y la forma, también

constante en cada mineral y comparable á la de algunos poliedros
regulares que describe la Geometria. Con la forma están íntima-
mente ligados los caracteres físicos más importantes.

A semejanza de la piedra berroqueria ö granito la mayoría de
las rocas están constituidas por la reunión de dos ó más minera-
les, y por tanto, su composición química varía con la naturaleza
y cantidad de cada uno de estos y no puede ser representada por

una fórmula química.
En resumen, la corteza de la Tierra está formada de rocas y

estas ä su vez de minerales. El conocimiento de estos, que es el

objeto de la Mineralogía, debe preceder al de aquellas, que cons-

tituye el asunto de la Litología.

Mineralogía.

PARTE GENERAL.

• Los minerales, considerados en sí mismos, ofrecen ä la consi-

deración del que los estudia, tres grupos de caracteres, propieda-

des Ó señales para distinguirlos unos de otros. En primer lugar,
aparece su forma tanto externa como interna ( Morfología mine-

ral); en segundo lugar, su color, peso, dureza, etc., en una pala-
bra, todas aquellas propiedades que no afectando en general ä la
composición química, no hay necesidad para apreciarlas de alte-
rar ésta, por lo cual se las da el nombre de propiedades físicas
(Física mineral), y en tercero y último lugar, todo lo que se
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refiere á su composición química, ó sea, la naturaleza, cantidad
y agrupación de los cuerpos simples que les constituyen, con-
junto de caracteres que se llaman propiedades químicas (Química
mineral).

El estudio del papel geológico de los minerales y de su vida en
el organismo terrestre, se tratará en las otras partes de la Geolo-
gía cuya exposición seguirá á la de ésta.

Morfología mineral.

La forma que ofrecen los minerales puede ser cristalina 6
regular, si está limitada naturalmente por superficies planas, y
no cristalina, denominada también irregular y amorfa, en el
caso contrario. A veces el desarrollo regular ha sido impedido
por algún obstáculo que ha obligado á la substancia á tomar una
forma exteriormente accidental y se dice de estos minerales que
son cristalinos ó de estructura cristalina, porque, aunque no
constituyan formas geométricas, las condiciones internas son en
ellas las mismas que en los cristalizados.

FORMAS CRISTALINAS DE LOS MINERALES.

Se llaman cristales las formas regulares de los minerales, y se
dice que están cristalizados cuando las 'presentan. Todo cristal es
un sólido geométrico, y por tanto está constituido por caras pla-
nas, aristas ó rectas producidas por la intersección de dos caras
(ángulos diedros) y vértices, que son los ángulos sólidos ó puntos
donde se cortan tres 6 'más caras. Estas caras, aristas y vérti-
ces, se denominan elementos de los cristales ó cristalinos. Las
formas limitadas por caras todas iguales se llaman simples, y
compuestas cuando las contienen de diversa naturaleza.

Los cristales obedecen entre otros á dos principios importantes
que vamos á examinar: constancia del valor de sus diedros y
simetría.

1. 0 Los ángulos diedros correspondientes á aristas de igual
naturaleza, poseen siempre el Mismo valor. Las caras podrán al
desarrollarse tomar diferente extensión y formas diversas, pero
su posición reciproca permanece constante. Hay- cristales del
mismo mineral conformados de distinto modo, pero aun en aque-
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líos que aparecen menos semejantes, se encuentran caras y aris-
tas que tienen la misma posición.

El valor del ángulo diedro constituye, por consiguiente, un
carácter de mucha importancia por su fijeza para distinguir los
cristales de unos minerales de los de otros, por cuanto las caras
igualmente colocadas forman siempre el mismo ángulo en cada
especie, y de aquí .la necesidad de medirlo. Así, por ejemplo, la
calcita, carbonato cálcico, y la dolomita, carbonato cálcico-magne-
sico, tienen por forma primitiva el rornboedro; pero el de la pri-
mera es de 105° 5', y de 106° 15' el de la seguí-ida.

Goniómetros.— Así se llaman los instrumentos destinados ä
medir los ángulos diedros de los cristales. Los hay de dos clases:

de contacto ó aplicación y de
reflexión. Los primeros (figu-
ra 20) consisten en un semi-
círculo graduado de latón, en
cuyo centro se halla un botón
saliente, al que van sujetas dos
reglas llamadas alidadas, una
tija y otra giratoria alrededor
de este punto. Al usar este go-
niómetro se procurará que el
plano del instrumento perma-

nezca normal ä la arista del diedro que se ha de medir y adaptar
con la mayor exactitud posible, las alidadas á los planos del
cristal. El ángulo que aquellas marquen en el se smicírculo gra-
duado es igual al del diedro, por ser opuestos por el vértice.

Para medir los diedros de un cristal con mäs exactitud y para
poder hacerlo en los pequeños ejemplares hay que servirse de un
goniómetro de reflexión, como el de Wollaston, que representa
la fig. 21, y que es el más sencillo entre los de este género. Es
condición indispensable pa,ra ello que las caras del cristal reflejen
bien la luz y funcionen como espejos. Están dispuestos estos
instrumentos de modo que se puedan colocar sucesivamente las
dos caras del diedro que se quiere medir en el mismo sitio y
posición, para que se vea reflejada sobre ellas una después de otra
la imagen de un foco luminoso de un cuerpo iluminado. A este
fin existe en el centro del aparato un mecanismo manejable con
los dedos, el cual permite hacer girar y mudar la posición de un

Fig. 20.—Goniómetro de aplicación.



Fig. 21.—Goniómetro de Wollaston.
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soporte al que se pega con cera el cristal; por tanteos se llega á
conseguir, merced á esta disposición, que la arista del diedro que
se ha de medir caiga lo
más exactamente posible
en la prolongación del eje
de rotación del instrumen-
to. Un espejo móvil colo-
cado al pie de éste da la
misma imagen del foco
luminoso en posición pa-
ralela á la que se pinta en
la cara brillante del cris-
tal. Haciendo girar este
último á beneficio de un
eje, se logra que una se-
()linda imagen del mismo
objeto pintada en otra ca-
ra se superponga á la del
espejo. Leyendo ahora la
división indicada por el
nonius en un circulo gra-
duado perpendicular á la
mira, y comparándola con

la que señalaba cuando estaba centrada la otra cara del cristal,
tendremos en grados y minutos el arco recorrido.

Si en la figura 22, sobre la cara 1 k brillante de un cristal cae un
rayo de luz L, se refleja-
rá hacia O. Si después se L O

hace girar el cristal alre-
dedor de la arista k hasta
que el mismo rayo de luz
se vuelva á reflejar sobre
la otra cara k i como el
anterior, el cristal habrá 	 Fig . 22.

recorrido el ángulo e k 1.

Este ángulo es exterior y adyacente al interno i k 1 (verdadero die-
dro del cristal) y la suma de ambos valdrá 180°. El ángulo que se
mide realmente con los goniómetros de reflexión es el suplemento
del diedro formado por la intersección de dos caras de un cristal.

6



Fig. 23.
Prisma y pirámide

exagonal.
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2.° Simetria.—Se llaman ejes de simetria en los cristales á las

líneas ideales que se supone pasan por su centro y alrededor
de las cuales existen dos ó más caras, aristas ó vértices, idén-
ticos é idénticamente situados con respecto á dichas lineas.

Las caras de los cristales producen por su intersección mutua
las aristas y los vértices: aquellas son diedras y estos triedros
poliedros. El conjunto de caras de un cristal que forma aristas

paralelas se llama una zona; todas estas caras son paralelas tam-

bién á una linea imaginaria que se supone pasa por el centro del

cristal y se denomina eje de zona.

A los dos lados de cada eje de simetría deben existir igualmente
colocados elementos de tamaño y forma idén-
ticos, con aristas, vértices y caras iguales.

Los ejes de simetría son binarios, terna-
rios, cuaternarios (5 senarios, según que el
número de elementos cristalográficos idénticos
que existen alrededor de cada uno, sea dos,
tres, cuatro ó seis, y se reconoce en ellos esta
propiedad haciendo dar al cristal una vuelta á.
su alrededor y contando el número de posicio-
nes análogas entre si que toma el cuerpo du-
rante aquella revolución. En el cristal de roca
(figura 23), la línea que une los dos vértices
superior é inferior exaédricos, pasando por el
centro del cristal es un eje de simetría senaria,
puesto que alrededor de él están idénticamente

colocadas las seis caras verticales iguales en forma y tamaño que
constituyen el prisma recto exagonal, las seis aristas verticales del
mismo, también iguales entre sí, y las doce horizontales igualmente
idénticas entre sí, de donde resulta que todo el cristal ocupa seis
veces la misma posición durante una vuelta alrededor de esta
línea. Si se tiende el cristal sobre una de las caras del prisma
exagonal, es fácil ver que la línea vertical que pasa por los centros
de las caras de dicho prisma, que en esta posición son horizon-
tales, y el centro del cristal, ó la que une los puntos medios de las
aristas que forman estas mismas caras son ejes de simetría binaria,
puesto que á igual distancia de dicho eje por su derecha y por su
izquierda están los dos vértices exaédricos, y girando el cristal
alrededor de ellas, dos veces adopta posiciones idénticas. En ca,m-
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bio cualquiera otra línea que no sea una de las tres indicadas, no
es eje de simetría, puesto que durante un giro del cristal á su alre-
dedor no toma dos veces, por lo menos, la misma posición.

Los cristales que tienen el número de caras necesario para que
se manifieste en ellos con toda claridad la simetría propia del sis-
tema ä que pertenecen se llaman holoédricos (fig. 25); cuando no
presentan más que la mitad de dichos elementos se dicen hernié-
dricos (fig. 28). Cada hemiedro, se puede considerar como el re-
sultado del desarrollo de la mitad del número de caras de un ho-
loedro ä expensas de las restantes.

Tipos de caras cristalinas.—Como toda cara de un cristal puede ser
paralela ä los ejes ó estar inclinada sobre ellos, se clasifican estas
en tres tipos: piramidales, las que cortan á tres ejes y no son
paralelas á ninguno; prismáticas, las que son paralelas á un eje y
cortan ä otros dos y terminales las que son paralelas á dos ejes.

Sistemas cristalinos. — Con arreglo al número y naturaleza
de los ejes de simetría que poseen los cristales, se han agru-
pado estos en seis sistemas cristalinos, cada uno de los cuales
contiene todas aquellas formas que gozan de igual número de ejes
de simetría y de la misma naturaleza. Estos sistemas son los
siguientes:

1. 0 Asimétrico: comprende los cristales que no tienen eje
alguno de simetria.

2.° Monosimétrico: cristales con un solo eje de simetría.
3 •° Rcimbico: con tres ejes de simetría desiguales y perpendi-

culares entre si.
4.° Tetragonal: con cinco ejes de simetría.
5. 0 Exagonal: con siete ejes de simetría.
6. 0 Regular: con nueve ejes de simetría de dos especies: tres

iguales perpendiculares entre si y seis bisectrices de los ángulos
que estos forman.

Sistema regular.—Las formas en él contenidas poseen nueve
ejes de simetría, como hemos dicho (1). El sistema ofrece por esta
riqueza de planos considerable número de formas simples que
tienen seis, ocho, doce, veinticuatro y cuarenta y ocho caras,
cuyas formas principales son las siguientes:

(1) Otros cristalógrafos no consideran como fundamentales en este sistema mäs
que los tres ejes rectangulares é iguales.



Fig. 24.—Exaedro. Fig. 25.— Octaedro.

Fig. 26.—Rombododecaedr0. Fig. 21.— Trapezoedro.
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HOLOtDRICA S :

limitada por seis caras terminales, cuadradas y ángulos rectos:

el exaedro ö cubo (fig. 24); sal común, galena, fluorita.
limitada por ocho caras piramidales que son triángulos equi-

láteros; las aristas y vértices todos iguales: el octaedro

regular (fig. 25); rubí, magnetita.

limitada por doce caras prismáticas de forma de rombos y
cuyos diedros miden 1200 : el rombododecaedro (fig. 26);

granate.
limitada por veinticuatro caras prismáticas: el letra quise-

xaedro 45 cubo piramidado; fluorita.
limitada por veinticuatro caras piramidales: el trapezoedro

(fig. 27); granate.

Existen además el triaquisoctaedro y el exaquisoctaedro,

de veinticuatro y cuarenta y ocho caras piramidales

respectivamente.
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HEMIÉDRICAS:

el tetraedro regular (fig. 28), que está limitado por la mitad
de las caras del octaedro; desarrollándose cuatro caras
alternantes tan sólo, de las ocho que lleva el octaedro, se
produce este sólido cerrado por cuatro caras triangulares
equiláteras; tetraedrita.

el dodecaedro pentagonal (fig. 29) formado por la mitad de
las caras del tetraquisexaedro; pirita.

Fig. 28.—Tetraedro.	 Fig. 29.—Dodecaedro pentagonal.

Las formas compuestas regulares son muy numerosas y fáciles
de comprender. Como más importantes mencionaremos las dos
que representan las figuras siguientes:

Fig. 30.—Combinación
del exaedro con el octaedro.

Fig. 31.— Combinación del exaedro
con el dodecaedro pentagonal.

Sistema exagonal.—Los cristales de este sistema, llamado también
romboédrico, tienen siete ejes de simetría, seis iguales entre sí y

diferentes del séptimo, llamado principal. En la pirámide exago-
nal (fig. 32), forma fundamental de este sistema, unen, el segundo
los dos vértices superior é inferior exaedricos y los seis primeros
los vértices y aristas horizontales. Las formas simples holoédricas
de este sistema son las pirámides, prismas (figuras 32 y 33) y
base exagonales, esta última siempre en combinación con las



Fig. 32.—Pirámide exagonal. Fig. 33.—Prisma. exagonal.

Fig . 34.—Escalenoedro. 	 Fig. 35 .—Romboedro.
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anteriores, y la pirámide y prisma di-exagonales, también constan-

temente unidas á aquellas. El prisma (fig. 33) posee los siguientes

elementos semejantes: dos bases en las extremidades del eje prin-
cipal; seis caras prismáticas; doce aristas básicas (seis en cada
base); seis aristas verticales y doce ángulos sólidos.

Las formas hemiédricas más importantes son dos: el escalenoe-

dro (fig. 34), que deriva del desarrollo exclusivo de la mitad de
las caras (24) de la pirámide diexagonal ó dodecágona; está limi-
tado, por consiguiente, por doce caras triangulares, escalenas,

con aristas polares iguales alternativamente, al paso que las
laterales en zigzag, son todas iguales. La otra forma es el

romboedro (fig. 35), hemiedro de una pirámide exagonal, limitado
por seis caras rombales iguales, paralelas dos ä dos, con aristas

de dos especies, y cuyo eje de simetría más alta une los vértices
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superior é inferior. Ambas formas, solas (5 combinadas, son co-

munes en la calcita.
Entre las formas compuestas, que son numerosisimas , pueden

citarse como más frecuentes las repre-
sentadas en las figuras 23, 36 y 54.

Sistema tetragonal.—Tienen sus formas
cinco ejes de simetría, cuatro de los cuales
son iguales dos á dos, mientras que el
quinto, llamado principal, es diferente. En

la pirámide tetragonal (fig. 37) que sirve

de fundamento ä este sistema, unen, el úl-
timo los vértices superior é inferior y los
cuatro restantes los vértices y aristas hori-
zontales. Sus formas simples holoédricas Fig. 36. —Combinación

de un prisma exagonal y
son las pirániides (fig. 37) y prismas letra-	 un romboedro.

gonales (fig. 38) y su base y la pirámide y

prisma ditetragonal, que siempre van combinadas con las ante-

riores. El prisma sencillo es el que suele llamarse recto de base

cuadrada, que los franceses toman como tipo del sistema. Entre

las formas hemiédricas la más importante es el esfenoedro (5 tetrae-

dro en forma de cuña, hemiedro de la pirámide tetragonal, propio

de la pirita de cobre ó calcopirita.

Fig. 31.	 Fgy. 3t4.

Pirámide tetragonal.	 Prisma t e tragon al .

39.—Combinación
de un prisma y una

piräniide tetragonales.

Las formas compuestas tetragonales son poco complicadas,
como se ve por la figura 39.

Sistema rómbico.—Están caracterizadas las formas rómbicas por
tener tres ejes de simetría desiguales y normales entre si, que en



Fig. 42.—Doma lateral ó transverso. Fig. 43.—Doma antero-posterior.
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la forma fundamental, que es una pirámide rómbica (fig. 40), unen

los seis vértices.
Las formas simples holoédricas del sistema rómbico, pertenecen

siempre á los tipos pirámides, prismas (figuras 40 y 41), domas

Fig. 40 —Pirámide rómbica. 	 Fig. 41. —Prisma rórnbico vertical.

ó caras prismáticas horizontales (figuras 42 y 43) y pinacoides ó
bases de las formas prismáticas, tanto verticales, laterales y
antero-posteriores como horizontales, que nunca existen solos.
El prisma de la fig. 41, es el que los franceses llaman recto de

base romboidal ú ortorómbico , que toman como tipo del sistema.

Las formas hemiédricas del sistema rómbico no tienen impor-
tancia mineralógica y de las compuestas van representadas algu-
nas en las figuras 44 y 45.

Sistema monosimétrico.— Poseen los cristales de este sistema un
solo eje de simeiria, el cual en la pirámide monosimarica (fig. 46),

forma fundamental, une los dos vértices laterales. Sus formas
holoédricas corresponden á los mismos tipos que las delsistema
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anterior (figuras 47, 48 y 49). El prisma vertical monosime-
trico (fig. 47) llamado también clinorómbico , tiene cuatro caras
laterales de forma de paralelógramo y dos bases rómbicas é
igualmente inclinadas en una sola dirección. En cuanto ä las
formas compuestas las figuras 50, 51 y 52 dan idea de algunas de
las más importantes. No hay en este sistema formas hemiedricas.

Fig. 44.—Combinación de	 Fig. 45.	 Fig. 46.
prismas verticales y	 Combinación de domas y base	 Pirámide mono-

pirámides del sistema	 rómbicos.	 simétrica.
römbico.

Fig. 47.—Prisma
	 Fig. 48

	
Fig. 49.

vertical monosimétrico. 	 Doma antero-posterior.	 Doma transverso.

Sistema asimétrico.—Los cristales de este sistema, llamado tam-
bién triclínico, no poseen ningún eje de simetría y sus formas
simples constan sólo de dos caras opuestas y paralelas, que pueden
ser de naturaleza prismática, piramidal ó básica con respecto á
ejes arbitrarios que se consideren en el cristal, pero que jamás se
hallan aisladas unas de otras. Es decit que en estos cristales no



Fig. 53.—Albita.¡	 Fig. 54.—Turmalina.
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hay nunca más de un par de caras iguales por su forma y posi-
ción. Tampoco pueden existir, por consiguiente, formas hernié-
dricas en este sistema. Son escasos los minerales que cristalizan
en él, siquiera algunos de ellos, y especialmente ciertos feldespa-

50.—Combinación de
un prisma, una pirámide y
un pinacoide monosimé-

tricos (yeso).

Fig. 51.—Combinación de Fig. 52.—Combinación

prisma, pinacoides y pirá- un prisma, doma y pina-
mide monosimétricos	 coide monosimétricos

(augita).	 (ortosa).

tos triclinicos, tengan gran importancia, como el representado en

la fig. 53.
Cristales hemimorfos.—Se designan con este nombre aquellos que

están terminados de diverso
modo en dos lados opuestos,
como se ve en la fig. 54, que
representa un cristal de tur-
malina, uno de cuyos extre-
mos lleva la base y el otro
dos romboedros. Algunos
ejemplos de cristales hemi-

motfos se conocen en los
sistemas exagonal, rómbico
y monosimétrico principal-
mente.

Maclas.—Llámanse así los cristales que por lo general ofrecen
ángulos entrantes y presentan una parte de sus elementos crista-
lográficos en posición invertida con respecto ä los de la otra parte



Fig. 56.—Macla del estaño
(pico del estaño).
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(figuras 55 y 56). Se consideran como agrupaciones regulares de
dos cristales, uno de los cuales ha girado con respecto al otro un
cierto número de grados. Cuando el desarrollo de los dos cristales
de la macla se ha verificado de tal modo que los separa un plano
limitante sin que uno
invada los dominios
del otro, cada uno de
estos visto aislada-
mente aparece como
un medio cristal ó in-
dividuo incompleto; en
el caso contrario se
producen las maclas
de penetración. Estas
últimas pueden apa- Fig. 55.—Macla del

rentar al exterior la yeso yeso en flecha).

conformación de un
solo cristal y únicamente se distingue entonces su disposición
interna en las secciones delgadas en el microscopio polarizante,
como oportunamente veremos.

Tamaño y contenido de los cristales.—Es tan variable el tamaño
de los cristales, que los hay desde algunas centésimas de milíme-
tro (como se presentan en rocas determinadas los de feldespato,
piróxeno, magnetita, etc., reconocibles tan sólo con el microscopio
y que se designan con el nombre de microlitos), hasta de 80 cm.
y 1 m. que alcanzan algunos de cuarzo. En la sierra de Guada-
rrama se han hallado cristales de roca que pesan 90 kg. Los cris-
tales mejor formados no suelen ser los mayores.

Vense también con el microscópio en las secciones transparen-
tes de la masa de los vidrios volcánicos principalmente, comp
la obsidiana, pequeñísimas esferas, barras, filamentos rectos
curvos, aislados unas veces, agrupados otras, afectando formas
muy caprichosas; cuerpos que son hoy considerados como peque-
ños cristales en los comienzos de su individualización y se desig-
nan con el nombre genérico de cristalitos (fig. 57, A, B y D) .

En el interior de muchos cristales de roca y de algunos de sal
común, diamante, topacio, berilo, etc., existen cavidades que
encierran líquidos y una burbuja gaseosa que se mueve vibrando
al girar el cristal (fig. 57, E). Cuando se observan con el mi-
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croscopio secciones delgadas y transparentes de los cristales se
reconoce que es una excepción el que no contiene cavidades como
las antedichas, las cuales generalmente son muy pequeñas y

aprisionan gases ó

\ líquidos ó ambas co-
sas á la vez, ácido
carbónico líquido á
beneficio de una
enorme presión, ma-

no 

terias vítreas, micro-
litos de otros mine-
rales englobados al
desarrollarse el que
los contiene, etc., que
se denominan en ge-
neral inclusiones. En
la mayoría de los ca-
sos están desigual-
mente distribuidas

Fig. 57.— Cristalitos é inclusiones microscópicas. 	 por la masa del cris-
tal, pero en otros se

ordenan de diverso modo en su centro, en la periferia, radialmen-
te, etc. , y á veces de un modo artístico y caprichoso (fig. 57, C).

Cristalización.—Para que las substancias tomen al pasar al estado
sólido la forma cristalina es necesario que sus moléculas se hallen
antes completamente libres ó sueltas. Esta libertad la poseen
cuando está la substancia fundida ó disuelta en el agua ú otro
cuerpo líquido cualquiera. Así el azufre 6 el bismuto fundidos

cristalizan cuando se les deja enfriar. El agua puede contener
disueltos diversos cuerpos á la vez y de uno mismo cantidades
tanto mayores cuanto más elevada sea la temperatura, siendo
pocos los que, como la sal común, se disuelven en iguales propor-
ciones en el agua fría que en la caliente ó los que, como el yeso
y la cal, se disuelven más en frío que en caliente. Cuando el agua
disuelve de una substancia la cantidad máxima que puede conte-
ner á una temperatura determinada, se dice que está saturada;

dejándola entonces enfriar lentamente se forman cristales que se
adhieren á las paredes y al fondo de la vasija, los cuales están
terminados de una manera regular sólo en su extremo libre,
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como sucede con los de ciertos minerales que tapizan las hendi-
duras ó grietas (geodas). Para conseguir cristales aislados y com-
pletos es necesario suspender, por medio de una hebra muy fina
de seda ó hilo, un cristal dentro de la disolución saturada de la
misma substancia que compone á aquel, ó también dar al líquido
mediante la adición de cola una cónsistencia tal que permita al
cristal mantenerse en el seno del mismo. Cuando la disolución
de una substancia no está saturada se la expone al calor para que
el líquido se vaya evaporando y llegue á punto de saturación, y
lo que es mejor todavía, se la deja al aire para que el agua se
vaya evaporando lentamente; por este medio se obtienen muy
buenos cristales. Una disolución excesivamente saturada en ca-
liente deposita al enfriarse individuos irregulares ó más bien un
polvo cristalino, que recuerda los cristales imperfectos que cons-
tituyen las masas minerales granudas, sacaroideas, etc.; el mis-
mo resultado se alcanza agitando violentamente la disolución
mientras se forman los cristales.

FORMAS NO CRISTALINAS DE LOS MINERALES.-ESTRUCTURA.

Agregados cristalinos.—Son relativamente muy escasos los mine-
rales que se presentan en cristales libres ó agrupados, pero con
sus elementos completos. Por el contrario, la mayoría se muestran
como agregados de cristales imperfectos, á veces microscópicos,
que carecen de las caras, aristas y vértices que les son propios,
pero gozando, sin embargo, como hemos dicho (pág. 79), cada
grano, cada individuo, de todas las propiedades físicas que carac-
terizan á los cristales completos. Estas masas minerales llevan el
nombre de agregados cristalinos ó agrupaciones irregulares de
cristales y resultan de haber tomado nacimiento gran número de
ellos en un espacio pequeño con relación á la masa mineral, de
cristalizar con demasiada rapidez ó de cambios moleculares acae-
cidos en la substancia después de consolidada.

Los cristales suelen hallarse unos al lado de otros en la super-
ficie libre de la masa. A estas agrupaciones irregulares se da el
nombre de drusas. Así, por ejemplo, las masas granudas de car-
bonato de cal suelen terminar en una drusa de cristales de calcita.
En algunas la base es de distinta naturaleza que los cristales, por
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ejemplo de pirita sobre base de cuarzo; otras veces revisten estos
una cavidad hueca, á lo que se llama geoda (fig. 71).

Formas imitativas.—Los minerales cristalinos tienen á veces
formas que simulan ó recuerdan objetos diversos, que por esto

reciben el nombre de imitativas, entre las cuales conviene señalar

las llamadas reniforme ó arriñonada, globular, amigdaloidea,

coraloidea, dendritica ó arborizada (fig. 58), musgosa, etc. Los
agregados fibrosos suelen disponer-
se en capas superpuestas y concén-

.0,41,;hoe,>vhui..,,;--z4r-",c	 tricas con relación á un punto (pi-
-

'	solitas, oolitas que simulan

cemento, etc.) ó en una línea (esta-
r -	 ä menudo empastados por un

.77

t 3	 lactitas y estalagmitas) (päg. 51),=

formas que son tipos de las llama-
das concrecionadas , á las cuales
pertenecen algunas de las citadas
anteriormente. El relleno de los es-

Fig. 55.

Dendrita formada por agrupación	 pacios y grietas de las rocas por

de pequeños octaedros,	 minerales cristalinos da lu crar á for-
mas prestadas y á penetraciones en

grande escala de que oportuname nte trataremos. Por el moldeado

en torno de un cristal preexistente ó por la alteración de los cris-
tales con cambio de la substancia que les componia, un mineral
puede afectar exteriormente, como luego veremos, una forma que

no le pertenezca, á lo cual se denomina seudomorfosis. A un pro-

ceso semejante se deben las petrificaciones ó conformaciones

orgánicas que presentan los fósiles convertidos en substancias

minerales.
Estado vítreo.—Son muy escasos los minerales realmente amor-

fos, es decir, los que no presentan forma regular alguna ni indi-
cios siquiera de cristalización, aunque se les observe con el mi-
croscopio polarizante, y como ejemplos casi no pueden citarse
más que el ópalo, la base vítrea de muchas rocas y los vidrios natu-
rales (obsidiana, pomez, etc.) Pertenecen todos ellos al grupo de
cuerpos que los físicos llaman coloides, ó sean las substancias

incapaces de cristalizar ni pasar á través de una membrana ani-

mal, cuando están en disolución y que con frecuencia se presen-

tan en estado pastoso. En el seno de estas substancias vítreas se
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observan casi siempre, con ayuda del microscopio, algunas for-
maciones cristalinas (fig. 57 D) , lo que hace suponer que en el
transcurso del tiempo se transformarían completamente en estas,
proceso llamado de desvitrificación, por cuya virtud evolucionan
las substancias minerales, pasando del estado homogéneo al de
individualización.

Estructura.—El modo de hallarse agregadas las partículas de los
minerales constituye lo que se conoce con el nombre de estructura,
la cual puede reducirse ä tres tipos principales, á saber: fibrosa,
hojosa y granuda, según que los elementos que constituyen
dichos agregados •se hayan desarrollado en una línea, en un
plano ó en todas direcciones. Lo que se conoce con el nombre de
estructura compacta no es sino una forma microscópica de alguna
de las anteriores. Dentro de ellas cabe considerar infinito número
de variedades; así, por ejemplo, forman parte de la fibrosa, yen-
do de mayor á menor, la bacilar, la fibrosa propiamente dicha y
la acicular, según el grueso de los individuos, así como la radiada
y la esferolitica que se producen cuando las agujas se disponen
radialmente en un solo plano ó divergen alrededor de un centro
en todos sentidos, constituyendo esferas. Las láminas que com-
ponen los agregados hojosos ó la estructura del mismo nombre
pueden ser planas (3 curvas, y según su tamaño, colocación, espe-
sor y diversa adherencia de unas á otras se originan las estruc-
turas .11amadas pizarrosa, micácea, escamosa, etc. La estructura

ncrranuda no admite más variedades importantes que las designa-
das con los dictados de gruesa ó finamente granuda y sacaroidea
(es decir, semejante al azúcar de pilón), según el tamaiiö de sus
elementos.

Física mineral.

ELASTICIDAD Y COHESIÓN DE LOS MINERALES.

Elasticidad.—Entre los minerales, como entre los demás cuer-
pos sólidos, hay unos que ceden ante las fuerzas exteriores que
tienden á cambiar su forma, al paso que en otros ésta no varía ó
lo hace en muy pequeña escala. Al primer grupo pertenecen los
elásticos, como la mica, los cuales recobran su forma y posición
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primitivas en cuanto deja de obrar sobre ellos la fuerza produc-
tora del cambio, y al segundo los flexibles, como el talco, clorita,
plata, cobre, amianto, que no vuelven á su estado anterior aun-
que cesen las circunstancias que determinaron la variación, y los

tenaces, que no ceden ó lo hacen muy débilmente aunque se les
golpee con un martillo. La mayoría de los minerales tenaces,
aparte de los metales como el hierro, están formados de fibras
sumamente finas y entrecruzadas en todos sentidos. Los que se
rompen al menor choque se llaman frágiles, y de ello son ejemplo

la mayoría de los cristales, y agrios los que se hacen polvo al
golpearlos con un martillo ó al rascarlos con un cortaplumas.

Algunos de los minerales flexibles son maleables ó dúctiles,
esto es, se dejan extender con facilidad en láminas ó en alambres,
dándose también el último calificativo á los que se pueden cortar
en virutas, corno la plata, oro, argentita, etc.

Exfoliación.—Es la propiedad característica que ofrecen la mayor
parte de los cristales de romperse en poliedros regulares ó en
hojas en determinadas direcciones, según planos paralelos ä las
caras del cristal, al ejercer sobre ellos un esfuerzo. Cuando se
golpea una masa de sal común ó de galena se deshace en pedazos
todos cúbicos; si es un cubo de fluorita el machacado, los fragmen-
tos son octaédricos, y romboédricos si es un trozo de calcita. Las
superficies según las cuales se rompen los cristales se , dicen

planos de exfoliación; el número de estos y su posición, son
característicos de cada especie, así es que muchas veces puede
determinarse por ellos el sistema á que pertenece un mineral
aunque carezca de forma externa. Merced á esta circunstancia
se obtiene en algunos minerales una forma completa que se llama
sólido de exfoliación. Se clasifican las exfoliaciones diversas que

tiene cada cristal por la mayor 6 menor facilidad con que se pro-
ducen. Así el yeso cristalizado posee tres exfoliaciones principa-
les: una según la cual es muy fácil dividirlo en hojas 6 láminas y
otras dos perpendiculares á la anterior y oblicuas entre sí, una
más fácil que otra. Los minerales de la misma especie poseen la
misma exfoliación; así todos los cristales de calcita, cualquiera
que sea su forma, se exfolian según las caras de un romboedro

de 105° 5' (pág. 80). Esta constancia da un gran valor al carác-

ter de que se trata.
Fractura.—No necesitan explicación los nombres de fractura
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plana, terrosa, concoidea, astillosa, irregular, etc., con que se
designan las superficies producidas en los minerales al romper-
los. Sirve la fractura para juzgar mejor de la estructura.

Dureza.—Es la resistencia que oponen los minerales á ser raya-
dos. Para poderla observar con facilidad y alguna exactitud prué-
base á rayar el ejemplar examinado con alguno de los diez siguien-
tes, cuya serie establecida por el mineralogista Mohs del más
blando al más duro, recibe el nombre de escala de dureza.

1. Talco laminar. 6. Ortosa.
9 . Yeso cristalizado. 7, Cristal de roca.
3. Espato calizo. 8. Topacio.
4. Fluorita cristalizada. 9. Corindon.
5. Apatito 10. Diamante.

La dureza de un mineral, ä no ser exactamente la de un número
de la escala, estará comprendida entre la cifra del último que le
raye y la del primero que no lo haga, y se expresará con el nú-
mero que en la escala lleve el primero de estos, seguido de cinco
décimas. Así la de un ejemplar que rayare ä la ortosa y no al
cristal de roca seria = 6,5. Mas conviene notar que la dureza de
los minerales varía según su estructura, y en los cristalizados con
la naturaleza de sus caras y aun, en una misma cara, según la
dirección en que se ensaye.

Densidad.—La densidad relativa es, como se sabe por Fisica,
la relación en que se hallan las cantidades de materia contenidas
en volúmenes iguales de dos cuerpos, uno de los cuales se toma
como unidad de medida. El mismo número expresa ésta y el peso
especifico de uno de los cuerpos con relación al otro, que es el
peso de un volumen de agua destilada igual al de dicho cuerpo y
á la temperatura de 4° C. De aquí que en la descripción de los
minerales y rocas se usen indistintamente estas dos voces den-
sidad y peso especifico, por más que realmente se haga siempre
referencia á este último.

Dos son los procedimientos más generalmente empleados ,para
determinar el peso específico de los minerales .y rocas.

El primero es hoy muy usado, porque sin necesidad de balanza
de precisión y en pocos momentos proporciona el peso específico de
un ejemplar con bastante aproximación, aun en la segunda decimal,
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empleando la balanza de espiral de Jolly (fig. 59). Se averigua el

peso en el aire del cuerpo, por la diferencia entre las posiciones

del índice/ con respecto á la escala dividida en milímetros, gra-

bada sobre una regla de espejo pe-

gada ä la de madera, antes y después

de colocar el mineral ó roca s'obre el

platillo c, y procurando que en am-

bas observaciones alcance el agua

del vaso la misma altura del alam-

bre de platino que sostiene el plati-

llo inferior a. El peso del ejemplar

en el agua, ó sea el de un volumen

de agua igual al suyo, estará, dado

también por la diferencia entre la

posición del indice f cuando el mi-
neral se hallaba en el platillo c y la

que ocupa el mismo indice, ponien-

do el ejemplar en el platillo inferior

a sumergido en el agua. El cociente

de dividir el peso en el aire, por el

peso en el agua es la densidad bus-

cada.

Cuando es necesario hallar con

más exactitud el peso específico de

un mineral, se usa el procedimiento

llamado delirase° de volumen cons-

tante ó de Klaproth. Para servirse

de él hay que pesar primero el mi-

neral solo, volver á hacerlo colo-

cando á su lado en el mismo plati-

llo de la balanza un pequeño frasco

q.)icnómetro) lleno de agua y cerrado con un tapón que termina en

un tubo capilar, y por último, pesarlo por tercera vez dentro del

frasco con agua. La diferencia entre las últimas pesadas corres-

ponde á un volumen igual al del mineral de agua que ha tenido

que derramarse al introducir el cuerpo en el frasco, y dividiendo

el peso del ejemplar en el aire por este número, se obtiene con

bastante aproximación el peso específico que se buscaba.

Ocurre con frecuencia, tener que determinar el peso específico

Fig. 59.— Balanza de Jolly.
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de pequeños minerales cristalizados, generalmente separados
mediante trituración de las rocas, y esto se lleva ä cabo hallando,
según enseña la Física, el de un liquido en cuyo seno se manten-
gan en equilibrio los granos cristalinos, sin irse al fondo ni flotar
en la superficie. El liquido usado es una disolución de ioduro
mercúrico potásico, a., la que se da fácilmente una densidad algo
superior á 3. Sirve este mismo líquido para separar, en virtud de
la diferencia de sus densidades, en el polvo de una roca los mine-
rales que la componen por su asociación, ó para aislar dos mine-
rales, como uno metálico de su ganga, etc.

ÓPTICA MINERAL.

Brillo el lustre.—Depende esta propiedad de la cantidad y natu-
raleza de la luz reflejada por las superficies de los minerales. Se
llaman brillantes el lustrosos los que reflejan mucha luz, y, por el
contrario, mates los que reflejan poca; generalmente las caras de
los cristales pertenecen al primer grupo, en lo cual se fundan los
goniómetros de reflexión, como ya dijimos.

Según la cantidad de luz reflejada, se dice que el lustre es in-
tenso ó muy brillante, mediano ó débil. Por su naturaleza, varia-
ble con la de la superficie reflectora, hay que distinguir tres clases
fundamentales de lustre, á saber: metálico, el que ofrecen los
metales; adamantino, el del diamante y cerusita, y ritreo, el del
cristal de roca: estando subordinados á estos el resinoso, ópalo; el
perlado, talco; el sedoso, yeso fibroso, y el craso ó céreo, calce-
donia.

Cuando las caras de los cristales no son perfectamente planas
á causa de ofrecer estrías ó desigualdades, las imágenes de los
focos luminosos que sobre ellas se producen aparecen deforma-
das, alargándose en sentido perpendicular al de las estrías.

Asterismo.—Es la imagen en forma de estrella de un foco lumi-
noso que se observa á través de algunos cristales, como los de
zafiro, miça, apatito, granate, etc. Se produce este fenómeno por
reflexión de la luz sobre las superficies de algunas inclusiones
(poros gaseosos prismáticos, microlitos), ordenadas en direccio-
nes diversas que contienen estos cristales. En algunos de ellos,
como el zafiro, se puede ver también por reflexión la misma estre-



100
	

GEOLOGÍA.

ha, sobre todo si está tallado normalmente al eje senario en una
superficie muy convexa. Al mismo fenómeno es debida la banda
luminosa que se observa por reflexión en los yesos fibrosos y en
las piedras finas llamadas ojos de gato y ojos de tigre, en las que
se utiliza esta vistosa propiedad, tallándolas normalmente á sus
fibras en la forma dicha para el zafiro.

Transparencia.—Hay minerales que dejan pasar la luz á su través
y permiten observar con precisión los contornos de un objeto, es
decir, que son transparentes, como sucede al cristal de roca; otros
permiten el paso á una parte notable de la luz que los hiere, pero
sin que puedan verse á su través claramente los contornos de los
objetos, sino de un modo borroso y difuminados, y se llaman
translucientes, pudiendo serio en toda su masa, como el alabastro,

tan sólo en sus bordes, mármol estatuario, y hay por último,
un tercer grupo que interceptan por completo el paso á la luz y

se califican de opacos, por mas que en realidad lo sean muy pocos
cuando se los reduce á láminas suficientemente delgadas. El ópalo
llamado hidrofano, de opaco se vuelve transluciente en alto grado
cuando ha estado sumergido en el agua un gran rato.

Refracción sencilla y doble.—La luz, mientras atraviesa los mine-
rales transparentes, sufre estos dos cambios: 1. 0, de velocidad, la
cual disminuye en proporción inversa de la densidad del medio,
es decir, que el rayo luminoso se propaga, con una velocidad
tanto menor cuánto más denso es el medio que atraviesa, y 2.°,
de dirección, á cuyo cambio se da el nombre de refracción. Está
sujeta esta última propiedad á las leyes siguientes demostradas
por la Física: 1. a , el rayo incidente y el refractado están situados
en un mismo plano normal á la superficie de incidencia, y 2. a , hay

una relación constante para cada mineral entre el seno del ángulo
de incidencia y el seno del ángulo de refracción; esta relación se
llama indice de refracción.

El rayo de luz en tanto que pasa á través de un medio transpa-
rente, pero no cristalizado, como el vidrio ó cristal artificiales .ó de

un vidrio natural, la obsidiana por ejemplo, del ópalo ó de un cris-
tal del sistema regular, no experimenta más cambios que los men-
cionados antes, cualquiera que sea la dirección en que atraviese
dichos cuerpos; pero si el mineral atravesado por la luz cristaliza
en alguno de los cinco sistemas cristalográficos restantes, en casi
todas las direcciones que Ile-ve el rayo luminoso al cruzar el cris-
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tal, con excepción de una (cristales exagonales y tetragonales) ó
de dos (cristales römbicos, monosimetricos y asimétricos), además
de variar su dirección, se divide en el interior del mismo en dos
rayos refractados que emergen de el, propiedad que se conoce con
el nombre de doble refracción.

En virtud de estas propiedades, los cristales del sistema regu-
lar y los cuerpos naturales 6 artificiales semejantes al vidrio y al
ópalo se llaman cristales 6 cuerpos isötropos ó monorefrin gentes,
al paso que los cristales de los restantes sistemas se conocen con
el nombre de anisótropos ó birefringentes.

Ahora bien, en los cristales de los sistemas exagonal 6 tetrago-
nal-, cuando el rayo de luz que los atraviesa, lleva la dirección del
eje principal, no se divide en dos rayos, sufriendo tan sólo el
mismo cambio de velocidad que si atravesara un cristal regular ó
un vidrio. Esta dirección única de refracción sencilla que poseen
los cristales exagonales y tetragonales, y que coincide con los
ejes de simetria más alta de dichos sistemas; lleva el nombre de
eje óptico 6 de doble refracción (el último con notoria impropiedad),
y los cristales de estos dos sistemas se dicen unietxicos. De los
dos rayos luminosos en que se divide el incidente cuando atra-
viesa un cristal uniáxico en una dirección distinta al eje óptico,
uno de ellos obedece en su dirección y propagación á las leyes
arriba enunciadas que rigen la refracción sencilla y se llama rayo
ordinario; pero el otro no las sigue, especialmente la segunda,
por lo cual se le denomina extraordinario.

Los cristales de los sistemas römbico, monäsimetrico y asimé-
trico, poseen dos direcciones de refracción sencilla, ó sea dos ejes
opticos„ por cuya propiedad se les dice biáxicos. El rayo de luz
que atraviese estos cristales en otra dirección que no sea la de
los ejes ópticos, experimentará la refracción doble, es decir, se
dividirá en dos rayos que gozan de las propiedades de los rayos
extraordinarios en los cristales uniáxicos. Los ángulos formados
por los ejes ópticos, son característicos para cada especie mine-
ralógica siempre que se use luz del mismo color. Es evidente que
estos cuatro ángulos, formados por la intersección de los ejes
ópticos en el centro del cristal, tienen dos bisectrices, una de los
ángulos obtusos y otra de los agudos, en el caso de que los ángu-
los no sean rectos, normales entre si, indicándose con el nombre
de bisectriz _simplemente la del ángulo agudo, cuya posición con
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relación á los elementos del cristal se da también á conocer en
cada especie mineralógica. El plano que contiene á los ejes ópticos
y por tanto á sus bisectrices se llama plano de los ejes ópticos.

Fácilmente se puede comprobar el fenómeno de la doble refrac-

ción en el espato de Islandia, que es una variedad transparente
de la calcita ó carbonato cálcico romboédrico, procedente de

aquella isla.
Supongamos una sección vertical (fig. 60) de un romboedro de

esta substancia en el que se han
hecho artificialmente dos caras pa-
ralelas entre sí a a' y normales al
eje de simetría ternaria del cristal;
la linea c c' representa este eje de
simetría ternaria ó principal del

;
romboedro, y todo rayo luminoso
que caiga sobre el cristal perpendi-
cularmente á la cara a a' le atrave-

sará en la dirección c c' sin sufrir
Fig. 60.

más que el cambio de velocidad con-
siguiente. La dirección c c' es de

refracción sencilla en el cristal ó sea un eje óptico. Se adquiere
el convencimiento de que el rayo de luz que camina según ella
en el seno del espato, no ha experimentado la refracción doble,
observando por reflexión á través de la cara a a' y su paralela

un punto ó una raya trazados sobre un papel blanco ó un agu-
jero abierto en una tarjeta, mirando en este caso á la luz; con
efecto, de ninguno de estos objetos se verá más que una imagen,
aunque se haga girar una vuelta entera el romboedro alrededor

del eje c e'. Si el rayo incidente sobre la cara a a' no es perpen-

dicular á ella como en el caso anterior, sino que forma un ángulo
cualquiera con la dirección c e', el rayo se refracta ó separa de
la dirección que traía, y experimenta la refracción doble, divi-
diéndose en dos que se propagan á través del cristal. La sepa-
ración de ambos rayos, y por tanto de las imágenes á que den
nacimiento, irá creciendo conforme aumente la inclinación del
rayo incidente con respecto al eje c c'. En el caso representado

en la figura, en que el rayo incidente i, no es perpendicular á la

cara a a', al entrar en el espato se dividirá en dos: uno ordina-

rio r o, y otro extraordinario r e, que se apartará del primero.
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Si se mira á través de un espato de Islandia un punto marcado
con lápiz sobre una tarjeta ó un agujero abierto en ella, se verán
dos imágenes del punto ó del agujero, una más clara que otra.
Haciendo girar el espato alrededor de una linea normal á las
caras á cuyo través se observa, inmediatamente se nota que giran
ambas imágenes concéntricamente alrededor del eje- de rotación,
pero que una de ellas, la más borrosa, camina con mayor veloci-
dad que la otra, describiendo un circulo externo al que describe
ésta. La que recorre camino más largo y se mueve con mayor
velocidad es la formada por el rayo extraordinario, y la que anda
menos y aparece más clara está constituida por el rayo ordinario.

Si en lugar de ser un punto ó un agujero el objeto de la observa-
ción es una linea ó hendidura larga, se ven también dos imágenes
que, haciendo girar el espato como en el experimento anterior,
llegan á superponerse cuando la longitud de la linea ó hendidura
coincide con la diagonal corta de las caras á cuyo través se obser-
va, diagonal que es la proyección sobre dichas caras del eje de
simetría superior en el romboedro de espato, que es á la vez su
eje óptico.

En resumen, los cristales, en razón de sus propiedades ópti-
cas, se dividen del modo siguiente:.

ISÓTROPOS 6 MONOREFRINGENTES: cristales del sistema regular
(sal común, fluorita, granate, etc.). La luz que los atraviesa
no sufre más que la refracción sencilla, cualquiera que sea
la dirección con que se propague en el seno de estos 'cristales.

ANISÖTROPOS 6 BIREFRINGENTES: cristales que pertenecen á los
otros sistemas.

Uniáxicos: cristales de los sistemas exagonal y tetragonal.
No poseen más que un eje óptico ó dirección según la
cual los rayos sufren la refracción sencilla, dirección
que coincide con el eje de máxima simetría (cuarzo, cal-
cita, turmalina, apatito, etc.).

Biáxicos: cristales rómbicos, monosimétricos y asimétri-
cos, todos los cuales tienen dos ejes ópticos ó direccio-
nes según las .cuales la luz sufre la refracción sencilla,
al paso que en las restantes experimenta la doble. Los
ejes ópticos no coinciden nunca con los de simetría:
(aragonito, yeso, topacio, ortosa, etc.).

Aparatos de polarización.—Prácticamente se pueden distinguir
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unos de otros estos tres grupos de cristales, observando los efec-
tos que producen sobre la luz polarizada con el auxilio de los
aparatos llamados de polarización. El más sencillo de todos ellos,
es el conocido con el nombre de pinzas de turmalina, porque con-
siste en unas pinzas de alambre de cobre, en cada uno de cuyos
extremos, dispuestos en forma de anillo (fig. 61, A, B), va colo-

cada una lámina delgada
hasta ser transparente
del mineral llamado tur-
malina, que es exago-
nal: estas láminas están
talladas y pulidas para-
lelamente al eje óptico.
Cualquier rayo de luz

Fig. 61.—Pinzas de turmalina,	 que atraviese una de
ellas, como lo verifica

normalmente á su eje óptico, se refracta dividiéndose en dos
rayos: uno ordinario, que es absorbido por la turmalina, y otro
extraordinario que sigue su camino saliendo al exterior. Si este
rayo encuentra la segunda turmalina colocada de modo que su
eje óptico, ó sea su longitud, sea paralelo al de la primera, pasa
por ella, y mirando el cielo á través del aparato, se ve la luz
solar con el, color verde ó pardo que tengan las turmalinas. Pero
si la segunda lámina está cruzada con respecto á la primera, el
rayo que procedente de ésta llega á aquélla, es totalmente absor-
bido por la segunda turmalina, observándose una completa obs-
curidad al mirar á través de ellas. Si se coloca una sección trans-
parente de vidrio Ó de un cristal regular entre las turmalinas
cruzadas, continúa la misma obscuridad; pero si la que interpo-
nemos pertenece á un cristal anisótropo, el espacio común á las
(los turmalinas se ilumina y aparece la claridad.

Para diferenciar por medio de las pinzas un cristal uniáxico de
otro biáxico, es necesario que el primero esté cortado normalmente
al eje óptico en una placa de espesor variable con la naturaleza
del mineral, y de caras paralelas, y el segundo normalmente á la
bisectriz del ángulo agudo de los ejes ópticos. Colocada entre las
turmalinas cruzadas la sección uniáxica y observando la luz ä
través del conjunto, se ve un sistema de anillos concéntricos de
colores, atravesado por una cruz negra (fig. 62), apariencia que



Fig. 62.

Fig. 63. Fig. 64.

105REFRACCIÓN DOBLE.

no varía aunque se haga girar entre las turmalinas inmóviles la
sección del cristal.

Cuando la sección pertenece á un cristal bia.xico y el plano de
sus ejes ópticos coincide con el eje óptico de
alguna de las turmalinas se observa una serie
de elipses concéntricas de colores, rodeando á

unas curvas de dos centros que tienen la for-
ma de un 8, también de colores, en cada uno
de cuyos dos ojos van dos pequeños círculos
que corresponden á los ejes ópticos; atraviesa
esta serie de curvas en la dirección del plano
de los ejes ópticos, una faja ancha y negra
cruzada perpendicularmente en su parte media por una linea
negra (fig. 63). Haciendo girar la sección del cristal entre las
turmalinas fijas y cruzadas, la cruz negra se va dislocando en
dos ramas de hipérbola, que llegan á ser perfectas cuando el

plano de los ejes ópticos está á 45° de los ejes ópticos de las
t urmalinas.

Los vértices de las hipérbolas coinciden con los ejes ópticos del
cristal biáxico (fig. 64).

Como las turmalinas por su mucho color quitan claridad al
fenómeno, se usa hoy de preferencia un aparato de polarización
formado por dos prismas llamados de Nicol, del nombre de su in-
ventor, ó nicoles, que son dos romboedros prolongados de espato
de Islandia cortados diagonalmente bajo un cierto ángulo y pega-
das las dos mitades de cada uno con una trementina llamada bál-

samo del Canadá después de haber pulido las nuevas caras de
ambas. El rayo de luz que penetra en un nicol, se divide en dos,
uno ordinario y otro extraordinario ó polarizado, el primero es
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reflejado por la capa de bálsamo hacia los lados del prisma, que
están pintados de negro y no sale por tanto del nicol más que el
polarizado, que atravesará el segundo nicol si se halla colocado
paralelamente al primero y que será totalmente absorbido por él
si está cruzado. El modo de obrar las secciones de los cristales
en este aparato de polarización es el mismo que en las pinzas de
turmalina y se usa adaptado á un microscopio, colocando debajo
de la platina el primer nicol y encima del objetivo 6 del ocular el
segundo; el microscopio así dispuesto lleva el nombre de polari-

zante y también los de mineralógico 6 petrográfico si tiene algu-
nos otros detalles que facilitan el estudio de los cristales pequeños
y de las secciones delgadas de los grandes y de las rocas (1).

Color y Policroisnio.—Muchos minerales transparentes absorben
determinados colores del espectro cuando los atraviesa un rayo
de luz blanca, dejando pasar un resto coloreado que impresiona
nuestra retina: este es el origen de los llamados colores por trans-

parencia ó refracción, que pueden diferir algo del que ofrezcan los
mismos minerales vistos por reflexión, como sucede con el oro,
que siendo verde por transparencia es de un amarillo caracterís-
tico por reflexión. El origen de los colores de reflexión es algo más
complicado, pues que en su producción entra por mucho el fenó-
meno de las interferencias, que se estudia en Física.

Diversos minerales anisótropos coloreados gozan de la propie-
dad de absorber en unas direcciones colores distintos que en
otras, fenómenö que se conoce con el nombre de pleocroismo ó

policroismo. La cordierita ó dicroita del Cabo de Gata, es de color
azul intenso en una dirección y gris ligeramente amarillenta en
otras. De igual modo hay micas que ofrecen color ya amarillo
claro de paja, ya pardo, y esmeraldas de color verde claro ó verde
azulado, según se las mire. Ningún mineral regular puede por
tanto ser policroico.

(1) Estas secciones se preparan desgastando el cristal en el sentido en que se quie-
ra hacer la sección por medio de su frotamiento sobre una plancha de zinc cubierta
de esmeril grueso mojado con agua. Cuando se ha practicado así una cara plana, se
la pule primero sobre un vidrio cubierto de esmeril fino, también mojado, y por últi-
mo, sobre terciopelo con tripoli, el una gamuza, papel, etc., según la dureza del cris-
tal. Hecha y pulida la primera cara, se hace la segunda por el mismo método y para-
lela ä la anterior. Conseguida la sección del espesor conveniente, que es variable
para cada mineral, según el grado de transparencia de cada uno, se pega con bálsamo
del Canadá entre dos cristales.
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Hay minerales que presentan siempre el mismo color, como el
oro, el cobre, la malaquita, y por esto se dice que lo tienen propio,

mientras que en otros varia con los ejemplares, como sucede al
cuarzo y á la fluorita, que pueden ser incoloros ó amarillos, ver-
des, azules, violados, rosas, etc., y al corindon, esmeralda, etc.,
llamándose en este caso accidental, por ser debido á diferentes

sustancias interpuestas en el mineral.
Se debe observar siempre que los colores de los minerales no

son uniformes la distribución ó disposición que guardan. Es inútil
advertir que dichos colores se designan con los nombres vulgares
establecidos por el uso para todos los demás cuerpos y que se dis-
tinguen en obscuros, claros, etc.

En ciertas ocasiones el color del polvo de los minerales que
resulta al rayarlos ô el que dejan cuando se les frota sobre porce-
lana sin barnizar (bizcocho de porcelana), proporciona un carácter
distintivo usado con buen éxito. Por de pronto, todos los mine-
rales de colores accidentales producen tin polvo blanco; así sucede
con la fluorita y el cuarzo, cualquiera que sea su color en masa.
Por el matiz respectivo del polvo de sus rayas ó tiznaduras sobre
el bizcocho de porcelana, se distinguen fácilmente entre si las
hematites roja y parda y la pirolusita y otros muchos minerales

que se confunden á veces por su aspecto y color normal por

reflexión.
Fosforescencia.—Hay minerales que se hacen luminosos en la

obscuridad y se llaman por eso fosforescentes. La fosforita, cuyo
nombre alude á dicha particularidad, la fluorita y otros desarrollan
esta propiedad cuando se los calienta; el diamante previamente
expuesto á, los rayos directos del sol; el cuarzo si se frotan dos
fragmentos, y, por último, el rubí y el zafiro, cuando se los hace
sufrir una corriente eléctrica de gran tensión en una atmósfera
muy enrarecida, muestran el mismo fenómeno, aunque con colo-
res distintos y con intensidades variables en cada una de estas
especies.

TÉRMICA MINERAL.

• Permeabilidad.—Los minerales que, como la sal y la fluorita
siendo transparentes para la luz, lo son también para el calor, se
llaman diatermanos, al paso que el alumbre, la turmalina, el yeso
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y el ámbar, se califican de atermanos, porque dejan pasar á su
través la luz y no el calor.

Conductibilidad.—Entre los minerales, como entre todos los demás
cuerpos, hay unos que conducen bien el calor y se llaman buenos
conductores, como la plata, el cobre y los demás metales nativos
en general, y otros que lo conducen difícilmente y se los dice
malos conductores, como la selenita y la calcita. Térmicamente
se dividen los cristales, lo mismo que ópticamente, en isótropos,
que conducen igualmente el calor en todas direcciones (cristales
del sistema regular, como el diamante, rubí, fiuorita, sal común),
y anisóiropos, que son los pertenecientes á los demás sistemas
cristalográficos y en los cuales existen direcciones (ejes de con-

ductibilidad térmica) en las que esta conductibilidad es distinta
de la que el cristal posee en las otras direcciones.

Dilatabilidad.—Los minerales buenos conductores aumentan más
rápidamente de volumen por la acción del calor que los malos.
Los cristales de unos y otros se dilatan igualmente en todos sen-
tidos si cristalizan en el sistema regular; pero si lo hacen en cual-
quiera de los demás sistemas cristalográficos, la dilatación se
lleva á cabo en ciertas direcciones del cristal con más facilidad
que en otras.

ELECTRICIDAD	 MAGNETISMO MINERALES.

Electricidad.—Los minerales se dividen también en buenos y

malos conductores con respecto ä la facilidad ó dificultad que
presenten para dejar pasar la electricidad ä través de su masa.
De los primeros, son tipo los metales y de los segundos el cristal
de roca y el succino ó ámbar. Todos ellos se electrizan por frota-
miento, si bien en los primeros hay necesidad de aislarlos para
notar el fenómeno, al paso que en los segundos basta con aproxi-
marlos directamente á cuerpos ligeros, como fragmentitos de papel
ó de médula de sauco, para observar que son inmediatamente
atraídos. El cristal de roca y cuerpos análogos se electrizan posi-
tivamente ó con electricidad vítrea, al paso que el ámbar amarillo
lo hace con la resinosa (5 negativa. Se reconoce el género de elec-
tricidad de que se carga por frotamiento un mineral, viendo si
atrae ó repele una aguja de cobre cargada de electricidad cono-
cida y que pueda oscilar libremente.
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La simple presión de los dedos, desarrolla en el espato calizo
una gran cantidad de electricidad vítrea, por lo cual Se construye
con él un electroscopio.

Los cristales hemimorfos (pág. 90), como la turmalina (fig. 54)
y la calamina entre otros, se electrizan cuando se los calienta,
ofreciendo la electricidad positiva en un extremo y la negativa en
el otro, en virtud del principio de que los elementos cristalográfi-
cos análogos se cargan de electricidad del mismo signo. 'Al
enfriarse estos cuerpos, se cambian sus electricidades, de modo
que los elementos cristalográficos que eran positivos durante el
caldeo, se vuelven negativos durante el enfriamiento.

Este desarrollo de electricidad en los cuerpos mediante la acción
del calor, recibe el nombre de piro-electricidad, designándose
con el de piezo-electricidad la producida por la presión, que está

sujeta á la misma ley antedicha en punto á la piro-electricidad y
ambas en intima relación. La electricidad de que se carga un ele-
mento cristalográfico determinado, por el aumento de tempera-
tura, es la que manifiesta el mismo elemento cuando cesa la pre-
sión que sobre él obraba.

Magnetismo.—Los minerales que ejercen más influencia sobre

la barra ó aguja imantadas son la magnetita (piedra imán) y la

pirrotita (pirita magnética); algunos de cuyos ejemplares son
polares, es decir, que un mismo punto del mineral atrae un extre-
mo de la aguja y repele el otro. Las rocas y substancias minera-
les que contienen hierro, se hacen magnéticas cuando actúa sobre
ellas un poderoso electro-imán, y de esta propiedad se hace uso
para separar en las rocas previamente pulverizadas los minerales
ferriferos de los que no lo son.

OLOR, UNTUOSIDAD, ADHERENCIA Á LOS LABIOS.

Réstanos, para concluir lo más importante de la física mineral,
decir que hay especies que poseen un olor característico, aun en
frío, como el petróleo, otras que lo desarrollan cuando se las
calienta, como el ámbar, y algunas que desprenden el olor propio
de las substancias que encierran cuando se los golpea, pulveriza
ó rasca, como acontece á la caliza fétida, que despide olor á hue-
vos podridos (gas . sulfhídrico) ó á la bituminosa y que huelen á
tierra húmeda, como se nota en todas las substancias arcillosas
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cuando se las dirige el aliento. Minerales hay, como el jabón de
sastre y el 'grafito, que producen en los dedos una impresión
suave ó jabonosa, mientras que otros, como la piedra pomez, la
producen áspera, gracias á su naturaleza porosa.

Por último, muchas arcillas y una porción de minerales análo-
gos, en virtud de su Capilaridad, se adhieren fuertemente á los
labios húmedos, fenómeno que suele designarse con el nombre

de apegamiento á la lengua.

Química mineral.

ALGUNOS PRINCIPIOS DE QUÍMICA.

Nomenclatura.—Todos los cuerpos se dividen en simples y com-

puestos. Son cuerpos 6 radicales simples ó elementos químicos
aquellos de los cuales no ha podido hasta ahora extraerse más
que una sola clase de substancia, y que por su unión forman los
compuestos.

Se supone que unos y otros están formados por la reunión de
infinito número de partículas muy pequeñas, inseparables por las
acciones químicas y diferentes las de un cuerpo de las de otro,
las cuales se designan con el nombre de átomos. Los átomos que
constituyen los cuerpos simples son todos de la misma natura-
leza, en tanto que los de los cuerpos compuestos son de tantas
cuantas son los simples que entran en su constitución. Así los del
hidrógeno tienen todos iguales condiciones y propiedades, y lo
mismo sucede á los del oxígeno, mientras que en el agua existen
á la vez átomos de hidrógeno y átomos de oxígeno diferentes
unos de otros. El más pequeño grupo de átomos que puede exis-
tir en libertad, indivisible por las acciones mecánicas, pero per-
fectamente divisible por las fuerzas químicas, es la molécula. Esta

puede hallarse constituida por átomos de igual naturaleza, molé-
cula del cuerpo simple, ó por la reunión de átomos diferentes,

molécula del cuerpo compuesto.
Los cuerpos simples dan origen á los compuestos, uniéndose

combinándose unos con otros en cantidades fijas para cada com-
puesto. Se llama equivalente de un cuerpo simple el número que

representa la cantidad en peso de aquel elemento capaz de com-
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binarse con una parte en peso de hidrógeno. Pero hoy los quí-
micos, por razones que no son de este lugar, no usan los equiva-
lentes sino otros números llamados pesos atómicos, deducidos de
aquellos en virtud de diversas consideraciones teóricas, igual-
mente impropias del carácter de esta obra. De todos modos, el
peso atómico de cada elemento está establecido también con rela-
ción al del hidrógeno 1; en muchos casos coinciden ambos
números, y en otros el equivalente es una parte alícuota del peso
atómico.

Los cuerpos simples se representan mediante símbolos quími-
cos formados con la primera letra de su nombre latino, seguida en
muchos de la segunda ó de otra cualquiera que sea característica.

La siguiente tabla indica los nombres, pesos atómicos y símbo-
los de los cuerpos simples más abundantes:

NOMBRES.	 Símbolos.	 Pesos atómicos. •

Aluminio 	 	 Al	 27,3
Antimonio (Stibium) 	 	 Sb 	 122
Arsénico. 	 	 As 	 74,9
Azufre (Sulphur) 	 	 S 	 31,98
Bario 	  .	 Ba	 136,8
Boro 	 	 n	 11
Bromo 	 	 Br 	 79,75
Calcio 	 	 Ca	 39
Carbono 	 	 C	 11,97
Cloro 	 	 Cl	 35,37
Cobalto	 Co	 58,6
Cobre (Cuprum) 	 	 Cu	 63
Cromo 	 	 Cr	 52,4
Estaño (Stannum) 	 	 Sn	 117,8
Estroncio (Strontium) 	 	 Sr 	 87,5
Fluor. 	 	 F 	 19,1
Fósforo (Phosphome) 	 	 P 	 30,96
Glucinio 	 	 Gl 	 9
Hidrógeno 	 	 H 	 1
Hierro (Ferrum) 	 	 Fe 	 55,9
Iodo 	 	 1	 126,53
Magnesio 	 	 Mg 	 23,94
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NOMBRES.	 Sítobolü.	 Pesos atómicos.

Manganeso 	 	 Mn 	 54,8

Mercurio (Hydrargyrum) 	 	 Hg	 199,8

Níquel. 	 	 Ni 	 58,6

Nitrógeno 	 	 N	 14,01

Oro (Aurum) 	 	 Au 	 196,2

Oxígeno 	 	 O	 15,96

Plata (Argenium) 	 	 Ag 	 107,66

Platino 	 	 Pt	 198

Plomo (Plumbum) 	 	 Pb 	 206,04

Potasio (Kalium) 	 	 K 	 39,04

Silicio 	 	 Si	 28-

Sodio (Natrium) 	 	 Na 	 22,99

Zinc. 	 	 Zn 	 64,9

Zirconio 	 	 Zr 	 90

Los elementos químicos ó cuerpos simples se llaman electro-

negativos cuando aparecen sobre el electrodo positivo al ser sepa-
rados de sus combinaciones mediante una corriente eléctrica, y

electro-positivos en el caso contrario. Ejemplos de los primeros
son el azufre, antimonio, arsénico, oxígeno, cloro, etc., y de los
segundos la mayoría de los metales.

Fórmula quimica.—La composición de los cuerpos compuestos

se representa mediante una fórmula que se establece uniendo á

los símbolos de los simples que los constituyen, exponentes que
indican el número de pesos atómicos de cada uno de los elemen-
tos que entran á formar parte de la molécula del compuesto. La
calcita está constituida de calcio (Ca), carbono (C) y oxígeno (0)

en la relación de 1 : 1 : 3 y por tanto la fórmula que representa
la constitución de su molécula será Ca CO3.

Tipos.—Las formas de las moléculas de la mayoría de los mine-
rales son referibles á dos tipos tan solo, á saber: la forma de la

H	 H
molécula del hidrógeno	 y la de la molécula del agua H 

0.
H	 )

Al primero corresponden los minerales simples, como el oro,
cobre, azufre, cuyas fórmulas moleculares son respectivamente

Au i C u 
S,

	

	
N a

s ) y algunos compuestos, como la sal común
AnV Cu	 C 1 )
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Ca
y la fluorita tipo la primera de los cloruros ô combinacio-

nes del cloro (Cl) con los demás cuerpos simples, y la segunda
de los fluoruros, combinaciones del fluor (F) con los otros elemen-
tos químicos.

Entre los cuerpos compuestos cuya molécula tiene la misma
H )

constitución que la del agua 	 O = I/2 0, están como más
H)

importantes en Mineralogía, los óxidos, los sulfuros y las sales.
Son los primeros producidos por la sustitución total (5 parcial del

hidrógeno de una ó varias moléculas de agua por elementos quí-
micos. Cuando el hidrógeno ha sido totalmente reemplazado por
un elemento electro-positivo, resulta un óxido anhidro ó sin agua,
tal como la cal viva Ca 0, y si el elemento es electro-negativo da
origen á un anhidrido, como por ejemplo, el cuarzo ó anhidrido

}112silicico Si 02 , derivado de dos moléculas de agua	
2'

0 en que
112 

el elemento electro-negativo silicio (Si) ha sustituido á Hl , al
paso que la cal viva procede de la sustitución de II, por calcio (Ca)

en una sola molécula de 
11 

0. Cuando la sustitución del hidró-

geno es parcial se originan los hidratos básic. os, si el elemento
sustituyente es electro-positivo, por ejemplo, la cal apagada
Ca)

02 , ó los hidratos ácidos ósimplemente ácidos (oxácidos),
112
si el elemento que parcialmente reemplaza al hidrógeno es de'
carácter electro-negativo, por ejemplo, el ácido silícico- normal
Si 04.
Hi

Los sulfuros son el resultado de la sustición total ó parcial del
hidrógeno de una ó más moléculas de ácido sulfhídrica o ó hidró-

geno sulfurado	 S por radicales electro-positivos ó negativos,H)
produciéndose sulfobases (sulfuros propiamente dichos), sulfáci-
dos (stilfidos) y sulfosales, enteramente comparables á los com-
puestos oxigenados correspondientes.

Puede un radical electro-positivo sustituir al hidrógeno de un
ácido originándose una sal y si el ácido es oxácido, es decir, que
entre sus componentes figura el oxígeno, recibirá el nombre par-

8
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S 02
ticular de oxisal. Asi se produce sulfato cálcico ca	 02 cuando

sustituye el metal calcio (Ca) á los dos átomos de hidrógeno que
. S 02

existen en una molécula de ácido sulfúrico ir	 02. Las sales
"2

se dicen normales si todo el hidrógeno básico que había disponi-
ble en un ácido ha sido reemplazado por un radical electro-posi-

tivo, y ácidas cuando queda todavía hidrógeno sin sustituir. Se

da el nombre de sales básicas á las resultantes de la combinación
de una sal normal con un hidróxido. Así, por ejemplo, el sulfato

potásico normal S °2
K	

02 deriva de la completa sustitución del H
2

del ácido sulfúrico S °2 02 por potasio (K), y el sulfato potásico
/12 }

s02
ácido	 2 0 de la sustitución parcial del mismo. El nitrato

2 N 02
básico de plomo p b	 02± plib2 02 es producto de la combi-

2 N 02
nación del nitrato plúmbico normal b	

02 con el hidróxido
P 

de plomo H2
Pb 02.

Eflorescencia y delicuescencia.—Muchas sales al cristalizar se
combinan con una ó más moléculas de agua, y por esto se deno-

minan hidratadas, á distinción de las anhidras, que no contienen

edicho cuerpo. Algunas de las hidratadas, como el mineral llamado

epsomita, que es el sulfato magnésico cristalizado con siete mo-

léculas de agua (Mg S 04 , 7 H2 0), ofrecen la propiedad de perder

la totalidad ó gran parte del agua que contienen cuando están
expuestas al aire, sobre todo si este es seco, reduciéndose a. polvo,
fenómeno que se designa con el nombre de eflorescencia, llamán-

dose ellorescentes los cuerpos que le presentan. Otros gozan de
la propiedad contraria, es decir, que en vez de perder agua la
ganan, apoderándose de la que en vapor existe en la atmósfera y
disolviéndose en ella, fenómeno llamado delicuescencia; la sal

común es ordinariamente delicuescente, merced al cloruro mag-

nésico que casi siempre la acompaña.
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COMPOSICIÓN DE LOS MINERALES.

El análisis químico cualitativo tiene por objeto reconocer los
elementos que entran á formar un compuesto, y el cuantitativo
fijar la cantidad en que lo hace cada uno de ellos. La síntesis quí-
mica realiza el problema inverso: conocidas la naturaleza y can-
tidad de los elementos que entran en un cuerpo compuesto, pro-
ducir éste. Los mismos métodos se emplean para determinar la
composición de los minerales.

Análisis cualitativo y ensayo.— Sería sumamente largo explicar
los procedimientos que enseña esta parte de la Química para lle-
gar á descubrir los elementos que entran en la composición de
las piedras. Por otra parte, al mineralogista importan sobre todo
aquellos métodos abreviados que den á conocer con prontitud, no
todos los elementos integrantes de las substancias que trata de
clasificar, lo que constituye el análisis cualitativo, sino tan solo
aquellos que son más característicos. Estos procedimientos abre-
viados de investigación se llaman ensayos.

Ensayos por vía seca.—Constituyen los métodos más breves para
llegar al conocimiento de los elementos característicos de muchos
minerales.

Como fuente de calor que produzca una temperatura suficiente
y no dé residuos que cubriendo el ensayo impidan la observación
de éste, debe usarse de preferencia el gas del alumbrado, ardiendo
en un mechero especial, y de no disponerse de él, puede utili-
zarse la llama de una lámpara de alcohol, la de una bujía y
mejor aún la de la lámpara de aceite de olivas, porque con ella
se alcanzan temperaturas más elevadas. En toda llama se distin-
guen dos zonas principales: una interior de baja temperatura,
pero rica en carburos de hidrógeno y carbono libre, muy ade-
cuada para quitar oxigeno al mineral ensayado, por cuya pro-
piedad se la llama reductora, y otra externa, de temperatura ele-
vada, y que hallándose en contacto con el exígeno atmosférico,
se presta bien á determinar la combinación de los elementos de
los minerales con este cuerpo, por lo cual se la dice oxidante.

Con objeto de dirigir sobre el mineral que se ensaya ya una
ya otra de estas zonas de la llama y aumentar á la vez su tempe-
ratura, se hace uso del soplete, instrumento compuesto " de dos
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tubos de latón ligeramente cónicos, corto el uno y bastante más

largo el otro, enchufados rectangularme nte en un cilindro de la

misma substancia y más ancho que los tubos; al extremo libre del
más corto se coloca una punta de platino para que no se funda en

los ensayos largos y realizados á alta temperatura, y el del más

largo lleva una boquilla que el operador adapta á la boca con
objeto de dirigir una corriente constante de aire sobre la llama
e inclinarla hacia el ensayo. Este puede sostenerse ya entre unas
pinzas cuyos extremos sean de platino ó en un alambre de este
metal (siempre que el mineral no contenga elementos que, como-

el antimonio y el arsénico principalmente, ataquen á este cuerpo
por la elevación de temperatura), ya sobre un carbón como el de

pino, ó mejor el artificial hecho exclusivament e con este objeto._

Por dicho procedimiento se reconoce si el mineral se funde inme-
diatamente en su totalidad ó si lo hace al cabo de algún tiempo,
y á veces solamente en los bordes más finos del pequeño frag-
mento sometido al ensayo, dando en unas ocasiones un producto
semejante á un vidrio y en otras á una escoria, ó sino da nin-

guno de estos dos resultados permanecien do inalterable (1).

Generalmente se pulveriza el mineral que se haya de ensayar,

y con su polvo mezclado con un fundente y mojado, se forma
una pasta que se coloca en una cavidad abierta al efecto en el car-

bón. A esta se hace llegar el dardo del soplete.
Es fácil observar por dicho medio que los minerales que

contienen azufre dan el olor llamado de pajuela propio de este
cuerpo cuando arde, así como los arsenicales producen una
característico, que suele calificarse de olor de ajos por un cierto.
parecido que tiene con el de estos, al paso que los minerales que
encierran antimonio, plomo, zinc, etc., forman en estas circuns-
tancias compuestos oxigenados de estos elementos, que conden-
sándose sobre el carbón alrededor del ensayo, constituyen aureo-

las características, acompañada s á veces de botones (5 globulillos

metálicos. El residuo que queda en la mezcla del polvo del mine-

(1) Algunos minerales cristalizados ó de estructura cristalina chisporrotea n al

llegar ä 
ellos la llama del soplete, proyectando sus pedazos a. distancia, como le su-

cede 6. 
la sal de cocina cuando se la echa sobre las brasas. Este fenómeno, llamado.

decrepitación, 
consiste en el paso brusco al estado de vapor del agua encerrada entre-

los cristales ó 
dentro de ellos como inclusión, y hay que prevenirse contra él en los.

ensayos por vía seca.
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ral con carbonato sódico y cianuro potásico después de sometido
ä la acción de la llama reductora del soplete produce á veces un
.hepar, ó sea una masa que, cuando se la moja, huele á huevos
podridos y ennegrece una moneda de plata húmeda; esta reacción
es característica de 1,os sulfuros y sulfatos.

Ciertos compuestos metálicos se reconocen por los colores res-
pectivos que comunican al borax ó á la sal de fósforo (fosfato sodo-
amónico) fundidos previamente en el anillo de un alambre de pla-
-tino bajo forma de una bolita vítrea ó perla. Esto se basa en la
propiedad que tienen estos cuerpos de formar con dichas bases
compuestos fusibles y transparentes. Así la perla boräcica del
hierro tratada al fuego de oxidación y después de fría, es ama-
rillo-rojiza, la del manganeso violada, la del cromo verde y la del
cobre y cobalto azul. Por medio de la sal de fósforo se puede dis-
tinguir si el mineral ensayado es un silicato, pues en este caso
la sílice libre, en forma de una especie de escoria, queda nadando
en la perla fundida.

Se reconoce si los minerales contienen agua calentándolos en
un tubo de vidrio bien seco, de los que se usan para ensayos en
Química, en cuya parte fría se condensa el vapor de aquel cuerpo.
También se suelen calentar los minerales reducidos ä polvo en
tubitos largos de 8 á 10 cm., abiertos por sus dos extremos y lige-
ramente encorvados en dos brazos desiguales, con objeto de obser-
var los productos de la oxidación y sublimación de ciertos elemen-
tos, particularmente el azufre, arsénico y antimonio.

Caracteriza además la presencia de algunos cuerpos en ciertos
minerales el color que comunican ä la llama, ya solos, ya previa-
mente humedecidos con ácido clorhídrico, así como también la
observación mediante el espectroscopio de su disolución clorhí-
drica, más ó menos privada de los otros elementos.

Ensayos par vía húmeda.—Los pocos minerales que se disuelven
en el agua, ofrecen, por efecto de esa misma solubilidad, un sabor
característico; así la sal, el nitro y la sal de la higuera le tienen
respectivamente salado, salado fresco y amargo. La inmensa ma-
yoría sólo se disuelven en los ácidos clorhídrico ó nítrico, ó en la
mezcla de ambos llamada agua regia, y entre los silicatos hay
muchos que para disolverlos es necesario fundirlos previamente
con una mezcla de carbonatos sódico y potásico ó usar el ácido
fluorhídrico ó el fluoruro amónico.
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Cuando se disuelve un mineral en ácido clorhídrico ó nítrico
hay que observar si la disolución se lleva á efecto tranquilamente

6, por el contrario, con una especie de ebullición y desprendi-
miento gaseoso análogo al que ofrece el agua de Seltz cuando se
vierte en un vaso, fenómeno que recibe el nombre de efervescencia.

Se notará á la vez si el gas que se desprende tiene algún olor; así
los carbonatos son disueltos por los ácidos con efervescencia más

menos rápida y el gas que se produce, que es el carbónico (CO2),
no ofrece olor alguno, mientras que los sulfuros dejan libre el
sulfhídrico, que lo tiene á huevos podridos. A las disoluciones
obtenidas por cualquiera de los medios indicados, se aplican los
procedimientos y reactivos que la Química aconseja para distinguir
unos elementos de otros. Así, por ejemplo, los sulfatos disueltos
se reconocen por el precipitado blanco que producen con la diso-
lución del cloruro bárico; los cloruros porque dan un poso tam-
bién blanco y que tiene el aspecto de la leche cuajada, con el
nitrato de plata; el hierro por el precipitado rojo y gelatinoso que
en sus disoluciones origina el amoniaco, reactivo que caracteriza
muy bien el cobre por el color azul intenso que produce añadién-
dole en exceso á las disoluciones de este metal ó sus minerales,
mientras que á las de plomo le diferencia perfectamente el preci-
pitado blanco que en ellas determina la adición de unas gotas de
ácido sulfúrico ó de una disolución de un sulfato.

Se usan hoy procedimientos especiales para reconocer los com-
ponentes más característicos de los minerales en granos micros-
cópicos, fundados los unos en la coloración que comunican á la
llama de un mechero de gas, y los otros en la observación con el
microscopio de la forma de los cristales que se producen al tratar
en condiciones determinadas dichas partículas por el ácido fluosi-
lícico ó el fluorhidrico y sulfúrico juntamente, aplicando después
diversos reactivos. Estos procedimientos se conocen con el nom-

bre de micro químicos.
Análisis cuantitativo.—No basta muchas veces, sobre todo si el

mineral es nuevo para la ciencia, saber cuáles sean los elementos
químicos que le constituyen, sino que se hace absolutamente indis-
pensable determinar la cantidad de cada uno de los que entran
formar parte del ejemplar que se estudia. En este caso hay que
seguir fielmente los procedimientos que recomienda el análisis
químico cuantitativo, estableciendo primero lo que se conoce con
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el nombre de composición centesimal, ó sea la cantidad que existe
de cada uno de los elementos químicos en cien partes del mineral,
composición deducida del resultado inmediato del análisis cuanti-
tativo, tratando después de fijar, en virtud de las relaciones de
composición que guarda aquel mineral con otros y de considera-
ciones químicas de índole diversa, la fórmula que representa la
constitución de su molécula; trabajo delicado y bastante difícil en
muchas ocasiones.

Síntesis mineralógica.—El convencimiento de que la fórmula de
un mineral establecida mediante el análisis cualitativo y el clian-
titativo es la expresión fiel de su composición, se adquiere única-
mente por medio de la síntesis, es decir, obteniendo artificialmente
el mineral con los mismos caracteres que nos le ofrece la Tierra.
A este resultado se llega ya combinando directamente sus elemen-
tos, ya haciendo reaccionar entre si combinaciones sencillas de
que estos formen parte. Son numerosos los minerales que se ha
conseguido producir artificialmente con el mismo aspecto, formas
cristalinas y propiedades que los naturales, mediante procedi-
mientos químicos más ó menos largos y complicados.

RELACIONES ENTRE LA COMPOSICIÓN Y LA FORMA REGULAR

DE LOS MINERALES.

Es tan estrecha la relación entre la composición y la forma
cristalina de los minerales, que puede decirse que la una caracte-
riza la otra, y por eso mismo ofrece mucho interés el conoci-
miento de aquellos casos en que parece faltar esta conexión.

Polimorfismo.—Hay en la naturaleza especies químicas que afec-
tan formas correspondientes á sistemas cristalograficos diversos,
-según las condiciones en que se han producido. El carbonato
cálcico se presenta unas veces en formas pertenecientes al sistema
exagonal, constituyendo la especie denominada calcita, mientras
que otras se muestra en cristales rómbicos y recibe el nombre de
aragonito. Los anhídridos silicico y titánico, algunos óxidos de
antimonio y arsénico, etc., son polimorfos, distinguiéndose estas
substancias con el calificativo de dimorfas ó trimorfas, según
sean dos ó tres las formas con que las ofrezca la naturaleza.

Isomorfismo.—Todos los minerales compuestos que tienen cons-
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titución química semejante cristalizan en formas iguales ó muy
análogas. La calcita, dolomita, siderita, giobertita y esmitsonita,
que son carbonatos respectivamente cálcico, cálcico-magnésico,
ferroso, magnésico y zínzico, cristalizan en romboedros que
difieren muy poco entre si. Asimismo guardan estrecha relación
en sus formas los carbonatos cálcico (aragonito), estróncico (es-
troncianita), bárico (witerita) y plúmbico (cerusita), todos rómbi-
cos, y otro tanto acontece á los fosfatos y arseniatos de calcio y
plomo.

ta noción de isoinorfia tal como acaba de ser indicada, que es
la de Mitscherlich, ha sido muy extendida en estos últimos tiem-
pos, considerándose hoy como isomorfos minerales que antes no
eran tenidos por tales, como el nitrato sódico y la calcita, la
albita y la anortita, etc. La mayor parte de los minerales comple-
jos, sobre todo los silicatos, se consideran en la actualidad como
agregados de mezclas isomorfas; así los feldespatos sódico-cál-
cicos, que cristalizan en et sistema asimétrico, se los supone
formados por la mezclai en proporciones variables de la albita
(silicato aluminico-sódico) con la anortita (silicato alumínico-
cálcico), dando nacimiento, según las proporciones en que
estos dos se mezclan ä los feldespatos labrador, oligoclasa y

andesina.
Seudoniorfismo.---Hay minerales que muestran formas que corres-

ponden ä otros de composición ä veces totalmente distinta. Es
frecuente hallar exaedros, dodecaedros pentagonales y romboe-
dros de limonita (hidrato férrico mas ó menos arcilloso) que
harían pensar en un dimorfismo de esta substancia, si no se
supiera de antemano que no cristaliza y si no se hallaran crista-
les de pirita (sulfuro de hierro) y de siderita parcialmente trans-
formados en el hidrato indicado que hacen comprender que aque-
llos cristales corresponden á otras especies minerales transfor-
madas más' tarde en limonita. A veces es difícil averiguar cuál
fué el mineral primitivo, del que no queda en ocasiones más que
la forma.

El estudio de las seudomorfosis es de sumo interés para el
conocimiento de la evolución de los minerales, y demuestra
además que estos cuerpos están cambiando constantemente, y
que no son en realidad materias fijas y estadizas, verdadero sím-
bolo de inmovilidad y muerte como antes se creía.
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PARTE ESPECIAL. -

Clasificación y descripción de los minerales.

Caracterizando á las especies minerales la composición y la
forma cristalina, es indispensable para describirlas y reconocer-
las, que estén agrupadas según las mayores 'analogías que pre-
senten en punto á estos dos caracteres fundamentales (5 esencia-
les. Mediante la clasificación así establecida, es dado llegar á
determinar un mineral cualquiera, siempre que previamente se
haya adquirido alguna práctica en la observación de los caracte-
res que hemos estudiado y se lleve métodó riguroso en esta
investigación.

Grupos mineralógicos.—Los grupos primordiales ó clases se cons-
tituyen con todos aquellos minerales que poseen más analogía en
su composición química; los grupos secundarios (órdenes, fami-
lias, géneros) con los afines en composición y en forma crista-
lina, y, por último, las especies con los que teniendo igual com-
posición, afectan formas pertenecientes al mismo sistema. Así
dos substancias, aunque ofrezcan igual composición, constitui-
rán especies diversas si cristalizan en distintos sistemas: de ello
son ejemplo, entre otros, el antes mencionado de la calcita (exa-
gonal) y el aragonito (rómbico), que son ambos carbonato cálcico.

Dentro de las especies se constituyen variedades con los mine-
rales que difieren por su estructura, color ú otros caracteres que
no son esenciales.

Clasificación de los minerales.—Se han propuesto diversas clasifi-
caciones de los minerales. Werner fue el que primero se ocupó á
fines del siglo pasado en metodizar los conocimientos relativos á
los materiales constitutivos del globo, y después, otros mineralo-
gistas, fundándose principalmente en caracteres diversos, tanto
físicos, como geométricos ó químicos, según el punto de vista de
cada uno, han ideado diversas clasificaciones, en harmonía con
los descubrimientos realizados hasta su época.

Nosotros adoptamos la clasificación química del Profesor
P. Groth, de Munich, que es la que responde mejor al estado de
los últimos adelantos de la Mineralogía y de las demás ciencias
que con esta se relacionan.
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Según la clasificación de Groth se dividen los minerales en las
diez clases siguientes:

I.	 Elementos.
Combinaciones del azufre, arsénico, antimonio ó bismuto

con los demás cuerpos simples.
III. Combinaciones del óxígeno con los demás elementos.
IV. Sales haloideas .
V. Nitratos, carbonatos y selenitos.
VI. Sulfatos, cromatos, molibdatos, tungstatos y uranatos.

VII. Boratos, aluminatos, ferratos, arsenitos y antimonitos.

VIII. Fosfatos, arseniatos, antimoniatos, vanadiatos, nioba-

tos y tantalatos.
IX. Silicatos y titanatos.
X. Minerales de origen orgánico.
En el presente libro no es posible indicar los caracteres de todas

las especies mineralógicas conocidas, ni aun siquiera dar los ge-
nerales de todos los grupos, habiendo de limitarnos ä hacerlo tan
sólo de aquellos que contienen los minerales más frecuentes, ya
solos, ya formando parte de las rocas, 6 de las especies más

importantes por sus aplicaciones.

CLASE I.

Elementos.

Forman esta clase los cuerpos simples, que como tales se hallan
en estado libre en la corteza de nuestro planeta. Su reconoci-
miento no es difícil, tanto por el escaso número, como por lo
característico y fáciles de apreciar que son las propiedades de
estos minerales.

Diamante.—Carbono puro, C; cristalizado en todas las for-
mas holoédricas del sistema regular, frecuentemente de caras
curvas; á menudo encierra inclusiones gaseosas, alrededor de las
cuales muestra la doble refracción: lustre adamantino; frágil;
fractura concoidea; d = 10; p = 3,53 (1). Incoloro, amarillo, rojo,
verde, azul, pardo, negro; transparente, translucientes los negros.

(I) p =peso especifico; d = dureza.
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Inatacable por los ácidos y las bases; arde quemándose completa-
mente cuando se le calienta en una atmósfera de oxígeno, emi-
tiendo una luz intensísima y produciendo anhidrido carbóni-
co (CO2). Se conocen tres variedades: diamante propiamente
dicho, que se halla en cristales aislados ó en grupos de cristales;
bort, bolas de estructura radiada y carbonado, que forma masas
cristalinas negras, á veces del tamaño de un puño, y deja un 2
por 100 de cenizas por su combustión en el oxigeno. -

En la mayor parte de las localidades el diamante constituye
granos sueltos, asociados á los detritus de otros minerales, como
en Gplconda (India), yacimiento hoy casi agotado, Minas Geras
y Bahía, en el Brasil, donde también se halla en una arenisca;
recientemente se le ha encontrado formando parte de un granito
en Madrás (India). Se extraen hoy en bastante cantidad de los
Montes Urales y especialmente del Cabo de Buena Esperanza,
entre las arenas de los ríos Vaal y Orange, de donde se ha sacado
en estos últimos arios tal número, que ha hecho bajar considera-
blemente el precio de esta piedra preciosa.

En joyería se usa el diamante, pero para que brille es preciso
tallarlo, lo que se hace de diversa manera, según sus condiciones:
en roseta, en tabla, corno se acostumbraba antiguamente, ó en
brillante. Para llegar á estas formas artificiales, se eligen los
ejemplares más gruesos, partiendo del octaedro que se obtiene
por exfoliación primero, y luego con polvo de otros diamantes de
menos mérito se producen por desgaste las demás facetas, que
cuanto más numerosas y limpias son, mayor número de descom-
posiciones de la luz originan.

El diamante, por ser el cuerpo más duro que se conoce, apli-
case para rayar y cortar el vidrio.

Esta piedra fina, como todas las demás, se vende al peso, por
quilates (cada quilate = 197 á 206 mg.), cuyo precio oscila entre
250 y 300 pesetas, creciendo extraordinariamente el valor de la
piedra á medida que excede del quilate. El diamante mayor que
se conoce es el llamado Gran Mogol, que pesaba antes de ta-
llarlo 900 quilates, y el más bello de todos, el Regente de Fran-
cia, tallado en brillante; el más grueso que se ha encontrado en
América, pesaba 120 quilates y pertenece á la corona de Portugal;
conserva su forma octaMrica natural. El hort reducido á polvo
se usa para pulir el diamante y otras piedras, y el carbonado,
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que procede casi todo de la Chapada, provincia de Bahía en
el Brasil, se emplea en los aparatos modernos de perforación y
sondeo, sirviendo, en virtud de su dureza, para taladrar toda clase

de rocas.

Grafito. _Plombagina, lápiz plomo.—Carbono con algunas im-
purezas, especialmente óxido férrico. Algunas veces se presenta
en cristales tabulares de apariencia exagonal, pero ordinaria-

mente lo hace en laminillas y masas laminares de color gris de
hierro; polvo negro y raya del mismo color sobre el bizcocho de
porcelana; fácilmente exfoliable paralelamente á las láminas;
lustre metálico; untuoso al tacto; d=1; p= 1,3 ä 2,3; conduce

bien la electricidad. Arde en el oxígeno con más dificultad que el
diamante, dejando mayor cantidad de cenizas; el producto de su

combustión es CO2 .—En los alrededores de Marbella (Málaga)

existe un criadero que ocupa, según el Sr. Naranjo, 12 leguas

de E. á O. y 4 de N. á S.; también se halla en Benavarre (Hues-

ca), Huelma (Jaén), y en Chile, Perú, Finlandia y Estados-
Unidos, siempre en terrenos y rocas antiguas. Se usa en la
fabricación de lápices y crisoles; como lubrificante en las máqui-
nas, mezclado con sebo; para barnizar objetos de fundición y
cubrir los moldes en la galvanoplastia.

Azufre. S .—Rórnbico; sus cristales son pirámides, ya solas,
ya combinadas con domas y la base. Es un mineral compacto,
térreo, de color amarillo característico en las variedades cristali-
zadas ó melado, y más claro en las compactas y térreas, que A.
veces, sin embargo, son pardas ó negras. Fractura concoidea;
lustre adamantino en las caras de los cristales, resinoso en la

fractura; polvo amarillo; d 1,5 á 2,5; p =1,9 ä 2,1. Funde

á 114°, hierve á 450° y á 270° se inflama en el aire, ardiendo con
llama azulada débil y con desprendimiento del gas anhídrido

sulfuroso (SO2). Cuando se calienta fuera del contacto del aire,
se volatiliza y después se deposita en forma de polvo llamado

flor de azufre. Es soluble en el sulfuro de carbono, cuya solución
cristaliza en pirámides rámbicas, como los cristales naturales,
mientras que si se ha fundido, dejándolo enfriar lentamente,
cristaliza en agujas monosimétricas. Se halla en los terrenos
volcánicos, en los azufrales y en algunos volcanes cenagosos
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asociado al yeso, á la celestina, etc., corno en Conil (Cádiz), nota-
ble por sus bellísimos cristales, y en Perticara (Italia), cuyos
notables cristales están cubiertos de asfalto; en Hellín (Murcia),
de color melado á veces bastante rojizo. Existe el azufre en el
cráter del volcán de Taal (Luzón, Filipinas) y en el del Teide
(Tenerife, Canarias); azufral de Chillan, Potrero de Azufre (Cor-
dillera de Tinguirica) y Cerro de Azufre en el Desierto de Atacama
(Chile). El de los volcanes verdaderos suele ser muy puro y se
llama azufre nativo; los demás están mezclados con materias
extrañas que hay que separar para entregarlos al comercio.

Esta substancia tiene numerosas aplicaciones en medicina y
en las artes, sirviendo también para la fabricación del ácido sul-
fúrico, del que se hace gran consumo, y la de la pólvora y la flor
de azufre para el azufrado de las vides, con objeto de combatir el
ataque de un hongo microscópico llamado Oidium. El año 1893
se obtuvieron en España 4.686 t. (1) de azufre, cuyo valor fué de
unas 413.000 pesetas.

Hierro. Fe.—Hasta hace pocos años no se conocía más hierro
que el extraído de los minerales ferríferos ó el que constituye
algunos meteoritos ó piedras caídas del cielo; pero, en estos últi-
mos tiempos, ha sido hallado dicho cuerpo en estado nativo en
ciertas rocas volcánicas en Ovifac, isla de Disco (Groenlandia)
donde ha encontrado masas enormes el Profesor Sr. Nordens-
kiold. Contiene este hierro telúrico, carbono (4 ó 5 por 100), azu-
fre y niquel. Posee todos los caracteres del hierro obtenido indus-
trialmente.

Cobre. Ca.— Regular, comunmente en octaedros, constituye
masas dendríticas (fig. 58), filiformes, reticuladas, en chapas; el
color rojo vivo característico en el interior, se empaña volvién-
dose rojo mate, negro ó verde en la superficie; dúctil y maleable;
d=2,5 á 3; p = 8,5 á 8,9. Se funde fácilmente sobre el carbón
comunicando color verde ä la llama; al fuego de oxidación pro-
duce con el bórax un vidrio verde en caliente, azul en frío, que se
vuelve rojo y opaco al de reducción; es soluble en los ácidos, dando
disoluciones verdes, que con un exceso de amoniaco producen un

(1) t = tonelada.
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liquido azul intenso. Se presenta en masas de tamaño variable,
acompañando á otros minerales de cobre, de quienes procede por
reducción, en . Linares (Jaén), Río Tinto, Tharsis y otras muchas
minas de la provincia de Huelva, y en la continuación de esta
zona en las minas de Santo Domingo y otras de los distritos de
Evora y Beja en el Alemtejo (Portugal); la Villa del Cobre, en
Santiago de Cuba y distrito de Lepanto (isla de Luzón, Filipinas).
En el Museo de Historia Natural de Madrid existe una masa de
cobre metálico, cuya superficie está erizada de octaedros de la
misma substancia, que pesa 72,5 kg. y procede de una mina de
San Bartolo en el Desierto de Atacama (Chile); pero en ninguna
parte se ha encontrado el cobre metálico en tan gran cantidad ni
en masas tan considerables como en las orillas del Lago Superior
(América del Norte), en una de cuyas minas se halló un trozo
que pesaba 200 t.

Tiene el cobre muchas aplicaciones en las artes, ya sólo, bajo
forma de chapa, alambre ó clavos, ya unido á otros metales en es-
tado de aleaciones, de las cuales las más importantes son : la liga
de las monedas y alhajas de oro y plata; el latón, formado de cobre
y zinc; el latón que imita al bronce consta de cobre, zinc y estaño
y sirve para la construcción de piezas de frotamiento en locomo-
toras y otras máquinas; el bronce de estatuas, de cobre, zinc,
estaño y plomo; el bronce de campanas, de cobre y estaño; la plata
nueva y la plata Meneses, metal blanco que contienen cobre, ni-
quel y zinc. La mayor parte del cobre que se utiliza en la indus-
tria, se obtiene de los compuestos naturales de este metal, pues
el nativo es mucho más escaso.

Mercurio, azogue. Hg.—Metal liquido que se halla libre en
Almadén y Almadenejos (Ciudad Real), Huancavelica en el Perú,
Nuevo Almadén en California, en pequeños depósitos ó bolsones
y más generalmente en gotas impregnando el cinabrio ó sulfuro
de mercurio, las cuarcitas y las piritas que suelen encerrarlo. Es
un metal volátil aun á la temperatura ordinaria, que hierve á
350° C., dando un vapor transparente, cien veces más pesado que
el hidrógeno á la misma temperatura. y presión; se solidifica ä
— 39° C.; p = 13,57. Se emplea para la obtención de sales muy
usadas en medicina; tiene la rara facultad de disolver el oro y
otros metales, y cuando la cantidad de estos es muy abundante
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con relación á la del mercurio forma las amalgamas; así con el
estaño se produce el llamado alinde con que se azogan los espe-
jos. El mercurio es sumamente usado en las manipulaciones de
Física y Química. Sirve también para la fabricación del bermellón.
El ario 1893 produjo España unas 34.000 t. de azogue que han
valido 8.100.000 pesetas, obtenido casi totalmente del cinabrio.

Plata. Ag .—Regular, en octaedros y otras formas holoédricas,
pero sobre todo en agrupaciones dendríticas, laminar, capilar, en
chapas, alambres y clavos; de color blanco característico en el in-
terior, mate más' ó menos ennegrecido en el exterior; d = 2,5 á 3;
p 10,1 á 11; dúctil y maleable. Fusible; soluble en el ácido
nítrico, de cuya disolución es precipitada al estado de cloruro
argéntico, insoluble en los ácidos y soluble en el amoniaco, me-
diante el ácido clorhídrico ó los cloruros solubles; este precipitado,
que tiene el aspecto de leche cuajada, se ennegrece por la acción
de la luz.—Se encuentra la plata en filones con otros minerales
del mismo metal, de cuya reducción procede.—Hállase en las
Herrerías (Sierra Almagrera), entre una marga moderna; el Hor-
cajo (Ciudad Real), capilar sobre galena ó sulfuro de plomo (1);
de Hiendelaencina (Guadalajara), también se ha extraído alguna
plata nativa. En algunas minas de Chariarcillo en Copiapó, Chile,
se dan los barrenos en la masa de la plata. Se usa aleada con el
cobre para la fabricación de la moneda y alhajas de plata; sus
compuestos tienen gran aplicación en la medicina, fotografía y
galvanoplastia. En España, durante 1893, se produjeron 64 t. de
plata fina, que representan un valor de unos 8.800.000 pesetas.

Oro. Au.—Regular, formas comunes el octaedro y el exaedro;
laminar, dendritico, filiforme; de color característico; dúctil y
maleable; d 2,5 á 3; p=15 á 19,4. Generalmente contiene una
cantidad mayor (5 menor de plata. Fusible, insoluble en los ácidos,
pero soluble en el agua regia. Hállase el oro en el cuarzo de las

(1) Es muy fácil é interesante producir ejemplares análogos á los de esta localidad,
sumergiendo un fragmento de galena en una solución de nitrato de plata; al cabo de
ocho ó quince días comienzan ä verse sobre la galena pequeñas dendritas de este
metal, que van creciendo en los días sucesivos, hasta llegar ä la superficie del líqui-
do, y continúan desarrollándose mientras existe plata disuelta. Las dendritas asi
producidas son muy bellas por su estructura y color blanco de plata purísimo.
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pizarras cristalinas y también en otras rocas (granito, pórfidos y
traquitas), y en aluviones llamados placeres. Citaremos entre las
localidades en que existe La Nava del Rico Malillo (Extremadura);
Las Navas de Jadraque (Guadalajara); Peñaflor (Sevilla); en las
arenas de los ríos Sil, Boeza, Luna y otros del Vierzo (León), de
Galicia; y del Darro, en Granada; Camarines Norte (Luzón, Fili-
pinas). Ä veces los granos de oro alcanzan algún tamaño y se

llaman pepitas. La mayor parte del que circula actualmente pro-
cede de California y Australia. En el Transvaal (África Meridio-
nal), hay también yacimientos de importancia. No habiendo en
España ningima explotación seria de oro, no figura el dato de
su producción en la última Estadistica minera oficial.

Se emplea el oro unido al cobre, que le presta dureza, para la
fabricación de la moneda, cuya pasta en España y algunos otros
países debe estar formada en 1.000 partes de 900 de oro puro y
100 de cobre, con un permiso ó tolerancia de 2 milésimas por ex-
ceso ó por defecto, puesto que es sumamente difícil hacer la mez-
cla de ambos metales en la proporción exacta que marca la ley.
Para las alhajas la ley es mucho más baja, es decir, que debe con-
tener mayor cantidad de cobre ó liga, con objeto de que resulte

más duro.

Platino. P1.—Cristaliza en el sistema regular, pero sus cris-
tales son sumamente raros; habitualmente se encuentra en gra-
nillos de aristas redondeadas, laminitas, pequeñas masas y á
veces de más tamaño (pepitas). Es un metal muy dúctil y malea-

ble; d = 4 á 5; p 17 á 18, forjado, 21; color gris de acero,,
tirando á blanco de plata; magnético á veces. En su estado natu-
ral contiene hierro y pequeñas cantidades de metales raros (iridio,
rodio, paladio, etc.) Es infusible, á no ser con el soplete oxidrico,
é insoluble en los ácidos, excepto el agua regia. Se encuentra en
arenas sueltas con otros minerales en los Montes Urales, donde
también constituye venas en la serpentina; en el Chocó (Colom-
bia), en cuya región descubrieron este metal los españoles en las
arenas del río Pinto, cerca de Popayan, y lo llamaban platina del

Pinto, trayéndolo á Europa en 1735 el sabio español D. Antonia
Ulloa. Por la infusibilidad y la resistencia del platino para ser
atacado por los ácidos, se usa en la construcción de vasijas para
Química, puntas de pararrayos y de soplete, lámparas de incan-
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descencia y pinzas para los ensayos por vía seca, como se
ha dicho.

Otros elementos.—También se presentan en estado nativo,
aunque con mucha escasez, l arsénico, el antimonio, el bismuto
y el teluro, que cristalizan en el sistema exagonal, no son dúc-
tiles y componen un grupo llamado de los metales frágiles.

CLASE II.

Combinaciones del azufre, arsénico y antimonio
con los demás cuerpos simples (1).

Los compuestos que forman el azufre, arsénico y antimonio
con los demás radicales simples son muy importantes por cons-
tituir los minerales metálicos por excelencia. La mayoría tienen
lustre metálico y color gris. Es fácil reconocer en ellos la pre-
sencia del azufre, arsénico ó antimonio. El primero, porque
cuando se calientan estos minerales sobre el carbón ó en el tubo
abierto desprenden gas sulfuroso con su olor característico, y
muchos de ellos producen ácido sulfhídrico ti olor á huevos po-
dridos si se los trata con ácido clorhídrico. Todos ellos fundidos
sobre el carbón con una mezcla de carbonato sódico y cianuro
potásico al fuego de reducción dan una masa pardo-negruzca
(hepar), que humedecida con agua acidulada con ácido clorhídrico
desprende sulfhídrico, y puesta sobre una moneda de plata hú-
meda ó un papel de filtro mojado en una solución de una sal de
plomo (sal de Saturno por ejemplo) la ennegrecen (sulfuro de
plata ó sulfuro de plomo). El arsénico se distingue mediante el
olor característico llamado de ajos que producen los minerales
que le contienen al calentarlos sobre el carbón ó en el tubo abier-
to; en éste forman además un sublimado blanco cristalino que,
por ser volátil, se le puede pasear por el tubo y aun arrojarle de
él calentándole con el soplete. El antimonio no desprende olor,
pero en cambio origina sobre el carbón y lejos del sitio del en-

(1) Prescindimos del estudio de las combinaciones del selenio, teluro y bismuto
con los otros cuerpos simples que corresponden á esta clase, por su rareza y escasa

ninguna aplicación.

9
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sayo una aureola ó ligero depósito gris azulado que se distingue

bien de la ceniza, pitesto que está situado en sitios adonde no ha

llegado la llama producida con el soplete; además, en el tubo

abierto lös minerales antimoniferos dan un sublimado blanco de

óxido de antimonio, que no es cristalino ni volátil y por tanto no
cambia de lugar aunque se le caliente.

Rejalgar.—Súlfido hipoarsenioso As, S2. Monosimetrico; se

halla frecuentemente en masas compactas ó fino-granulares de

color rojo y polvo anaranjado ; transparente 6 transluciente;

d ---72 1,5 á 2, blando; p = 3,4 á 3,6. Soluble en el agua regia y

la potasa cáustica; en el tubo cerrado se funde, volatiliza y pro-
duce un sublimado rojo; en el tubo abierto despide olor de gas
sulfuroso y forma un sublimado blanco cristalino y volátil de

anhídrido arsenioso (As2 03); sobre el carbón, mediante el sople-

te, arde con llama blanco-amarillenta, dando olores sulfuroso y
arsenical, Acompaña al cinabrio en la Pola de Lena y Mieres

(Asturias) donde se explota, al azufre volcánico en varias locali-
dades y ä la lava del Vesubio y de ciertos volcanes filipinos. Se

usa en pirotecnia.

Oropimente.—Sidfido arsenioso As, S3 . Römbico; aparece

en masas laminares de color amarillo de oro; láminas muy flexi-
bles, pero no elásticas, transparentes, de lustre craso; d 1,5 á 2,

blando; p = 3,4 á 3,5. Es soluble en la potasa cáustica y en el
amoniaco; el ácido nítrico hirviendo le descompone y disuelve,
dando por vía seca las mismas reacciones que el anterior. Se
halla en los filones metalíferos de Hungría y otras localidades;

abunda en el Kurdistan.

Antimonita, estibina, antimonio gris.—Súlfido antimonioso,

Sb2 S3. Römbico ; en largos prismas, frecuentemente aciculares,
en masas fibroso-laminares, con una exfoliación muy perfecta, (5
radiadas y aun compactas; su color cambia de gris de plomo á

gris de acero, it menudo irisado; lustre metálico intenso; d = 2;

------ 4,6 á 4,7. Es soluble en el ácido clorhídrico hirviendo con
desprendimiento de ácido sulfhídrico; es tan fusible que se derrite

á la llama de una bujía; en el tubo abierto da humos sulfurpsos y

antimoniales, condensándose estos últimos en la parte fría en un
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sublimado blanco fijo; en el carbón, mediante el soplete, funde
extendiéndose y dando olor sulfuroso y aureola ó depósito gris
azulado alrededor del ensayo. Se encuentra en filones asociado
al cuarzo ó á la baritina en granito, gneis, entre las pizarras anti-
guas ó acompañando á otros minerales metálicos, como en Santa
Cruz de Mudela y Viso del Marqués (Ciudad-Real); Losacio (Za-
mora); en la provincia de Huelva y en el distrito de Porto en
Portugal; en diversas localidades de Méjico, Perú, Chile, Boli-
via. Hoy vienen de Hungría y del Japón bellísimos ejemplares
cristalizados. Sirve para la preparación de compuestos antimo-
niales muy usados en medicina y para la extracción del antimo-
nio, que unido al plomo constituye la aleación de que se hacen
los caracteres de imprenta. Se produjeron en nuestro 'país du-
rante 1893, 80 t. de antimonio, que valieron unas 14.000 pesetas,
extraídas la mayoría de este mineral.

Blenda, esfalerita.— Sulfuro zincico, Zn S. Regular, siendo
sus formas más frecuentes la combinación del rombododecaedro
con uno ó dos tetraedros ó con un triaquistetraedro; exfoliación
rombododecaédrica; masas generalmente hojosas y á veces gra-
nulares, fibrosas ó compactas; color desde negro á amarillo clara
de resina; polvo y raya de este último color y aspecto; opaca ó
transparente; lustre adamantino y también craso sobre las caras
planas; d = 3,5 á 4, frágil; p = 3,9 á 4,2; fosforescente por fro-
tamiento y piro-eléctrica. Se disuelve lentamente en el ácido clor-
hídrico desprendiendo sulfhídrico: con el soplete, sobre el car-
bón, es casi infusible y decrepita violentamente (pág. 116, nota);
pero mediante un vivo fuego de oxidación, da una aureola de
óxido de zinc amarilla en caliente y blanca en frío, que toma un
hermoso color verde cuando se la calienta con una gota de solu-
ción de nitrato de cobalto. Casi todas las blendas son ferríferas y
muchas notables por contener algunos metales raros, como el
cadmio, el talio, el galio y el indio. Acompaña casi siempre este
mineral á otros metálicos, especialmente á la galena y pirita.
Forma bolsones ó grandes masas en la caliza carbónica de Picos
de Europa (Andara, Aliva), de donde se han extraído ejemplares
notables por su estructura hojosa, color amarillo claro y trans-
parencia; las blendas de Oyarzun (Guipúzcoa), y San Juan de
Alcaraz son pardo-oscuras; en las_ minas de Palhal y Telhadelha



132
	

GEOLOGíA.

en el distrito de Aveiro (Portugal), las hay argentíferas asociadas
á minerales de cobre, niquel y zinc; en Chile se ha descubierto
una variedad análoga ä la de Picos de Europa. Se explota la
blenda para la extracción del zinc; una gran parte de la que la
Compañía Real Asturiana saca de Picos de Europa se beneficia
en Arnao, al lado de Avilés (Asturias). En España, durante 1893,
se extrajeron de éste y otros minerales unas 6.000 t. de zinc
metálico, siendo 62.600 el número de toneladas de mineral de
zinc que se arrancaron durante el mismo período, las cuales

dieron 1.940.000 pesetas.

Nicolita.— Arseniuro de niquel, Ni As. Cristaliza en el sis-

tema exagonal, pero ordinariamente se presenta en masas com-
pactas ó granulares de fractura concoidea y desigual y color rojo
de cobre claro, brillante en las superficies frescas; frecuentemente
están cubiertos en algunos puntos los ejemplares de esta especie
por unas costras térreas y de color verde claro de arseniato de

niquel, d =-- 5,5; p 7,4 á 7,7. La nicolita despide olor arsenical
cuando se la golpea con el eslabón. Es soluble en el ácido nítrico
concentrado con separación de anhidrido arsenioso , y la disolu-
ción tiene color verde manzana; en el tubo cerrado no da arsé-

nico, sino un sublimado blanco de As2 03 , lo mismo que en el

abierto; mediante el soplete, sobre el carbón, desarrolla olor
arsenical y se funde en un glóbulo metálico frágil. Es el mineral
más esparcido é importante de níquel y del cual derivan gran
parte de los otros del mismo metal, yendo casi siempre asociado

á los de cobalto, plata y cobre. Se usa para la extracción del

níquel, que hoy tiene gran empleo en la fabricación del metal
blanco (plata Meneses), para el niquelado de objetos metálicos y
fabricación en algunos Estados de monedas que contienen 1 de

níquel por 3 de cobre.—Hermosas masas de este mineral se
hallan en Bailén (Jaén), y lo hay también en Carratraca (Mála-
ga), Guel y Gistain (Huesca), Palhal y Telhadelha, en el distrito

de Aveiro (Portugal).

Pirita.— Sulfuro de hierro, Fe S2. Esta importante especie

cristaliza en el sistema regular, siendo las formas más comunes
los exaedros (fig. 66) y los dodecaedros pentagonales, ya solos

(fig. 65) , ya unidos ä la forma anterior (fig. 67) ó maclados, cons-
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tituyendo una cruz; suele presentarse en masas compactas, con-
crecionadas, etc.; lustre metálico; color amarillo de latón caracte-
rístico, á veces bastante gris; frágil; polvo gris verdoso; d =6 á 6,5,

da chispas con el eslabón; p= 4,9 á 5,2; termo-eléctrica.—Suele
contener níquel, cobalto, talio, y con bastante frecuencia oro espar-
cido mecánicamente por su masa; parte del azufre que compone la
pirita se halla sustituido á veces por el selenio. En el tubo cerrado
da sublimado de azufre y un residuo magnético; al calentar la
pirita sobre el carbón, mediante el soplete, arde con una llamita
azulada, dando olor á gas sulfuroso y dejando un residuo mag-
nético; comunica al vidrio del bórax un color amarillo en caliente
que va desapareciendo cuando se enfría el ensayo, si se ha em-
pleado pequeña cantidad, y rojo de sangre en caliente, amarillo
rojizo en frío, si se pone mucha pirita. Es atacable por 'el ácido
nítrico con separación de azufre é inatacable por el clorhídrico.
Se presenta la pirita en masa, en filones que arman en rocas de
/odas las edades, y muchas veces total ó parcialmente transfor-
mada en limonita, siendo entonces su color pardo. La pirita es
uno de los minerales más esparcidos en la corteza terrestre.
Se hallan cristales de esta substancia en Almadén (Ciudad-Real),
Priego junto á Beteta (Cuenca), Egea (Logroño), Capileira (Sie-
rra Nevada), Caravaca (Murcia). Son hermosos los cristales de
este mineral que se encuentran en las minas de Santiago de
Cuba, y especialmente los que acompañan al hierro oligisto de
la isla de Elba. Se explota principalmente para la fabricación del
ácido sulfúrico del comercio y las variedades aurífera y cuprífera
para la extracción del oro y del cobre. Ä esta última variedad
pertenecen casi todos los minerales explotados como cupríferos
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en la zona minera de la provincia de Huelva y de Portugal. Sólo
en la primera pasa de 2.000.000 de t. la extraída en el año de 1893,
que produjeron cerca de 11.000.000 de pesetas.

El sulfuro de hierro Fe S, es dimorfo, pues además de la pirita

existe en la naturaleza la marcasita, de la misma composición y

propiedades químicas que aquélla, pero cristalizada en el sistema
rómbico, cuyos cristales con frecuencia se maclan y agrupan en

formas conocidas con el nombre de crestas de gallo. Es mucho

más alterable al aire que la pirita, transformándose en sulfato
ferroso, en cuya propiedad está fundada la fabricación del vitriolo
verde y del alumbre con este mineral. Se halla en masas estalac-
títicas muy bellas en Bailén.

• Cobaltita, cobalto gris.—Sulfoarseniuro de cobalto, (Co, Fe)

As S. Regular, en dodecaedros pentagonales como la pirita, apa-

rece más frecuentemente en masas gránulares de color blanco de
plata algo rosado y brillo metálico vivo; d= 5,5; 6 á6,1. Es in-

alterable en el tubo cerrado, dando en el abierto gas sulfuroso, con
algo de olor arsenical y un sublimado blanco, cristalino y volátil de

anhidrido arsenioso (As, 03); sobre el carbón mediante el soplete

desprende olor sulfuroso y arsenical, fundiéndose en un glóbulo
gris, débilmente magnético, que comunica al vidrio del bórax un
hermoso color azul, esmalte característico del cobalto. Es soluble
en el ácido nítrico caliente separándose azufre esponjoso y un de-

pósito blanco de As, 03 ; la disolución tiene color de rosa. Encuén-
trase en unión de la especie siguiente en Gistaín (Huesca); aso-
ciado ä minerales de plata en Guadalcanal (Sevilla) y á otros:
metálicos en Telhadelha (Aveiro, Portugal). Se emplea en la fabri-
cación del esmalte ó azul cobalto y en la extracción del níquel que

habitualmente contiene.

Esmaltita, cobalto arsenical, cobalto blanco. —Arseniuro d

cobalto, casi siempre con hierro y níquel (Co, Fe, Ni) As,. Regu-

lar, en exaedros con octaedros; con más frecuencia constituye ma-
sas compactas ó reticuladas, de color gris de acero ó blanco de es-

taño; d= 5,5; p =6,4 á7,3. Calentándola en un tubo cerrado da un

sublimado gris metálico de arsénico y en el abierto produce olor
arsenical con algo de sulfuroso á veces y un sublimado blanco

cristalino y volátil de anhídrido arsenioso (As, 03 ); sobre el car-
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hin mediante el soplete, desprende un fuerte olor arsenical fundién-
dose en un glóbulo metálico gris, magnético. En el ácido nítrico
caliente da una disolución de color de rosa. Se la conoce asociada
ä la especie anterior y á la nicolita en las mismas localidades que
ellas. Por alteración se cubre de una costra térrea ó acicular de
color de rosa, de arseniato de cobalto ó eritrita, como sucede en
los ejemplares de Asturias, Huesca y Granada. Tiene las mismas
aplicaciones que la especie anterior.

Galena, alcohol de alfareros.—Sulfuro de plomo, Pb S. Regu-
lar, siendo los cristales más frecuentes la combinación del exaedro
con el octaedro y aún el octaedro ô el exaedro solos; su estructura
es hojosa ó granular más ó menos fina y á veces palmeada: exfo-
liación exaédrica muy fácil; brillo metálico intenso; color gris de
plomo, así como la raya; d = 2,5, frágil; p =7 ,3 á 7,6. Sobre el
carbón y mediante el soplete decrepita casi siempre, y después
funde en un glóbulo metálico gris y maleable de plomo, produ-
ciendo un abundante depósito de óxido de plomo amarillo en
caliente y blanco en frío. Es atacable por el ácido nítrico y la
disolución da un precipitado blanco con el ácido sulfúrico. Con
frecuencia es argentífera, sobre todo las variedades finamente gra-
nulares. Es un mineral . muy diseminado bajo forma de vetas,
capas ó masas irregulares en rocas de todas edades, que rara vez
,e presenta solo, sino asociado á blenda, pirita, calcopirita, etc.
Se hallan cristales de galena en Pulpi (Jaravia, Almería), Zarza-
capilla (Badajoz), Bailén, etc. En muchísimas localidades de
nuestra península se explotan galenas hojosas y gran udas, siendo
particularmente importantes los yacimientos de Linares', Sierra
Almagrera y Sierra de Gádor. En Portugal figuran entre las regio-
nes plomizas más importantes las cupro-plomizas del río Caima
(Aveiro), las de las márgenes del Duero, las de los distritos de
Vizeu y Villa Real, etc.; casi todas estas galenas son argentíferas.
En Chile, Perú y Bolivia existen innumerables vetas de galena,
y por regla general las de la primera región son más pobres en
plata que las de las otras dos.

Se explota este mineral para la extracción del plomo; la mayor
parte de la plata que está en circulación procede del beneficio de
las galenas argentíferas. En polvo sirve para barnizar las vasijas
de barro ordinario y de aquí su nombre vulgar de alcohol de-
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alfareros. En 1893 España produjo 170.000 t. de plomo que valie-
ron 16.300.000 pesetas y más de otro tanto de plomo argentífero.

Argentita, plomo ronco, negrillo.—Sulfuro de plata A92 S.

Regular, ordinariamente en exaedros agrupados en dendritas; ma-
sas compactas de color gris de plomo ó negro; brillo metálico esca-

so; d 2 á 2,5; raya negra; se corta fácilmente en virutas flexi-

bles y maleables; p = 7 á 7,4. Calentado sobre el carbón mediante
el soplete, se funde hinchándose, emitiendo humos sulfurosos y
dejando por último un glóbulo de plata. Soluble en el ácido nítrico
separándose el azufre bajo forma esponjosa; la disolución da un
precipitado blanco como de leche cortada cuando se le añade ácido
clorhídrico ó una solución de sal común.

Es uno de los minerales de plata más importantes, porque con-
tiene el 87 por 100 de este metal. En cantidades considerables se
halla en Tres Puntas y Chafiarcillo (Copiapó, Chile); en Guana-
juato, San Pedro del Potosí (Méjico), etc.; abunda igualmente en
las minas del Perú y Bolivia, pero es mucho más raro en las de
Europa, sobre todo en las de España. Se explota para el beneficio

de la plata.

Cinabrio.—,Sulfuro de 'mercurio, He S. Exagonal; cristales
formados por la combinación de uno ó más romboedros, un prisma
y la base; generalmente en masas de estructura compacta, gra-
nular, térrea; exfoliación prismática muy fácil, color rojo cochi-
nilla, polvo rojo escarlata; lustre adamantino; los cristales son

translucientes; d = 2 á 2,5; p = 8 á 8,2. En el tubo cerrado da

un sublimado negro de Hg S; en el abierto gas sulfuroso y un

sublimado gris metálico formado de gotitas de azogue; en el car-
bón se volatiliza completamente si es puro. Se descompone por

et ácido nítrico y sobre todo por el agua regia. Su yacimiento
más importante en Europa, son los filones de Almaden y Alma-

denejos (Ciudad-Real); también existe en Riomonte (Galicia) con
estibina y en Mieres del Camino (Asturias) con rejalgar. Existe
en Huancavelica (Perú) y en las provincias de Atacama y
Coquimbo en Chile, pero las minas de cinabrio más ricas de
América son las de California y especialmente la denominada
Nueva Almaden. De este mineral se extrae el mercurio. Las
minas de Almaden están explotándose por lo menos desde tiempo
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de los romanos. En 1893 dió España 34.300 t. de azogue que
representan un valor de 8.091.000 pesetas.

Calcopirita, bronce amarillo, bronce candelero, pirita de co-
bre.—Sulfuro de cobre y hierro, Cu2 S, Fe2 Sa. Tetragonal; ordi-
nariamente en masas compactas de fractura concoidea ó desigual;
color amarillo de oro, frecuentemente adornada de brillantes irisa-
ciones superficiales; raya y polvo negro grisáceo verdoso; p= 4,1
ä 4,3; no da chispas con el eslabón, en lo que se distingue fácil-
mente de la pirita, ä la cual se parece mucho cuando se halla en
masa; d = 3,5 á 4. En el tubo cerrado decrepita y da sublimado
de azufre; en el abierto produce gas sulfuroso y funde con pro-
yecciones en un glóbulo magnético que colora de azul la llama
del soplete cuando se le humedece con ácido clorhídrico, y tiñe
de azul el vidrio del bórax. La calcopirita•da una disolución verde
con el ácido nítrico, dejando una esponja elástica y flotante de
azufre. Es el mineral de cobre más abundante aunque no el mejor
para el beneficio de este metal. Forma depósitos y filones asocia-
dos á otros sulfuros metálicos. Donde sufre la acción atmosfé-
rica y acuosa se transforma en sulfatos de cobre y hierro, que
son solubles y el agua corriente los va acarreando. En nuestra
península, existe la calcopirita mezclada con las masas enormes
de pirita casi siempre cuprifera que se extienden por la provincia
de Huelva (Río Tinto, La Poderosa, Tharsis), por la mina de
Santo Domingo, ya en Portugal, y los distritos de Evora, Beja y
_A.veiro (Alemtejo), constituyendo" uno de los centros principales -
de explotación del cobre en Europa. Juega esta especie un papel
predominante en los yacimientos cupríferos de Santiago de Cuba
(Nuestra Señora del Cobre), y en Chile (minas de Carrizal y San
Juan en el Huaso°, Tambillos, etc.), así como en Bolivia, Perú y
provincias Argentinas.

Freislebenita, pl3ta estriada, plata agria (en parte).—Sulfo-
antimonito de plomo y plata, 5 (Pb, A 11 2) S.2 Sb2 Sa. Sus crista-
les son monosimétricos, profundamente acanalados ä lo largo, sus
masas son granulares y compactas, de color gris de acero claro,
tirando á blanco de plata ó á gris de plomo negruzco; lustre metá-
lico; d=2 ä 2,5, raya gris; p =G á 6,4. En el tubo abierto da
humos sulfurosos y antimoniales; en el carbón, mediante el so-
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plete, funde fácilmente.produciendo una aureola azulada de óxido
de antimonio lejos del ensayo, y otra de óxido de plomo amarilla

• en caliente, blanca en frío, al lado del mismo y continuando la
acción del soplete algún tiempo queda un glóbulo de plata. Esta
especie es muy poco frecuente, á excepción de Hiendelaencina,
donde se han encontrado bellos ejemplares cristalizados; se ex-

plota para la extracción de la plata.

Proustita, rosicler claro, plata roja clara.— Sulfoarsenito de

plata, 3 Ag2 S, As2 . S„. Exagonal; prismas con escalenoedros y
romboedros; color rojo grosella vivo, traslúcida, brillo adamantino,

polvo rojo bermellón; d= 2 á 2,5; p —5,5 ä 5,6. Mediante el so-

plete funde fácilmente sobre el carbón dando humos arsenicales
sulfurosos y un glóbulo metálico, gris, frágil, que por una acción
prolongada del fuego de oxidación ó con el de reducción y el car-
bonato de sosa deja .un botoncito de plata. Es atacable por el ácido
nítrico con separación de azufre y anhidrido arsenioso. Se asocia
á los otros minerales de plata en los filones argentíferos. Chañar-
cilio, Tres Puntas, etc. (Copiapó, Chile); Huantaja (Tacna, Perú).
Se usa para la extracción de la- plata.

Pirargirita, rosicler obscuro, plata roja obscura.—Sulfoanti-

monito de plata, 3Ag, S, Sb, S3 . Exagonal; bajo la forma de

prismas con romboedros y escalenoedros; compaea, fractura con-
coidea; color gris negro de hierro con reflejos rojos y polvo rojo co-

chinilla, así como la raya, lustre adamantino; d= 2 á 2,5; p---,- 5,75

ä 5,85. En el tubo cerrado decrepita, funde fácilmente dando

un sublimado rojo parduzco de Sb2 S,; en el carbón da humos y

aureola de antimonio y un glóbulo gris metálico que vuelto á fun-
dir con sosa deja un botón de plata. La pirargirita se ataca por
ácido nítrico con depósito blanco de óxido de antimonio. Es uno
de los minerales más comunes en los filones de plata y existe en
España en Guadalcanal (Sevilla) y en Hiendelaencina, donde se
han hallado hermosos cristales de él. En América, algunas minas
de Tres Puntas (Chile) han dado millones de ppsos en esta espe-
cie casi pura. La hay cristalizada en Tullagas (Bolivia), Zacate-

cas (Méjico), Perú y República Argentina. Esta, como las ante-

riores especies que contienen plata, se destina ä la extracción de

dicho metal.
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TETRAEDRITAS, COBRES GRISES TETRAÉDRICOS. 	 1.39

Tetraedritas, cobres grises tetraedricos.—Sulfoarse-
p itos y sulfoantimonitos de cobre, hierro, zinc y plata

4 (Cu2 , Fe, Zn) S, As2 S3.
4 (Cu 2 , A9 2 , Fe, Zn) S, Sb 2 S3.

Minerales regulares, en tetraedros sencillos ó combinados (figu-
ra 68) y piramidados y en masas granudas; fractura irregular;

gris de hierro, ó gris de acero; d = 3 á 4
en las antimoniales, 4 en las arsenicales;
p = 4,5 á 4,9 en las arsenicales y algo ma-
yor en las antimoniales. Se distinguen me-
diante el soplete, porque las unas dan las
reacciones del arsénico y las otras las del
antimonio, y.todas ellas las del cobre, hierro
y zinc: algunas ofrecen además las de la
plata, mercurio, etc. Yacen las tetraedritas
en filones acompañadas de otras especies
de cobre, siderita, etc. Se hallan cristaliza-
das en Torrecampo (Córdoba), Güejar Sierra (Sierra Nevada),
con siderita, etc., y en masa en muchas otras localidades. Abun-
dan en Hungría y en América, especialmente en Chile. Sirven
para la-extracción del cobre y de la plata, porque contienen un

40 por 100 del primero y á veces hasta un 17 por 100 de la se-
gunda, si bien el tratamiento metalúrgico es bastante dificil.

CLASE III.

Óxidos.

Esta clase comprende los óxidos sencillos, los hidróxidos y
ciertos compuestos derivados de ellos. Algunos de los órdenes en
que se divide estan formados por óxidos hidróxidos de metales

pesados.

Agua.—Es el agua un compuesto de oxígeno é hidrógeno, en
proporción de dos volúmenes del segundo por uno del primero,
1120. Se presenta en la naturaleza en sus tres estados, como ya

hemos tenido ocasión de ver en la Geología dinámica.
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1. 0 En estado gaseoso se -desprende de los volcanes y de la
superficie de las masas líquidas, interponiéndose en el aire, del
cual forma más de una centésima parte.

2.° En estado líquido el agua es incolora cuando pura, al me-
nos en pequeñas masas; mala conductora de la electricidad y muy
absorbente de los rayos solares. Se toma como tipo del peso espe-

cífico.
El agua meteórica, procedente de la lluvia ó del derretimiento

de la nieve, es casi pura; pero las del mar (pág. 40), los lagos,
ríos y manantiales (pág. 50) disuelven diferentes cuerpos. Según
ellos las fuentes se clasifican en varios grupos: así por los gases

disueltos se las denomina carbónicas, acidulas ó agrias, de que

ya hemos , tratado (pág. 68), cuando les da carácter el ácido carbó-

nico; sulfurosas, aunque impropiamente, á. las que contienen ácido
sulfhídrico, por lo que huelen á huevos podridos, etc.; por las
materias salinas que las mineralizan se dicen saladas ó clorura-

das, cuando predomina la sal común; murialadas, si á esta se

asocia el cloruro potásico; alcalinas, por el carbonato de sodio y

de potasio; calcáreas, merced al carbonato de cal y de magnesia;

salinas, á las ricas en sulfatos de sodio y potasio y, en fin, otras

varias, como las amargas ó con sulfato magnésico, las selenitosas

yesosas, las ferruginosas, las siliceas, etc. El grado de su pureza
influye principalmente en que unas aguas puedan usarse como
bebida y otras no; llamándose potables á las primeras y no pota-

bles ó crudas á las segundas. Son potables las que reunen las
condiciones siguientes: llevar aire disuelto, no tener mal gusto,
disolver el jabón, cocer bien las legumbres y dar escaso precipi-
tado con el oxalato amónico ó el nitrato de barita. Por último, por

su temperatura se dividen las fuentes en frías y termales, dándose

este último nombre ä las que manan más calientes que la atmós-
fera y ordinariamente desde 25° hasta elevadas temperaturas (pá-

gina 61).
3 •0 En estado sólido el agua cristaliza en el sistema exagonal.

La nieve es una agrupación de pequeños individuos simples
maclados con regularidad y reunidos ordinariamente en preciosas
estrellas de seis radios que se representan en las obras de Física.
El mismo hielo compacto, sometido á la acción de un cono de ra-
yos solares, desarrolla en su interior figuras de fusión de contorno
exagonal. Cuando el agua se hiela aumenta de volumen 'h l , se
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Fig. 69. Fig. 10.•

hace un poco menos densa que la líquida y se separan, quedando
en forma de inclusiones, las materias que contenía en disolución.
—Tiene el hielo una dureza de 1,5, fractura concoidea y lustre
vítreo.

Se presenta el agua sólida afectando' estructuras bastante di-ver-
sas y que han recibido denominaciones especiales. Así la nieve es
un agregado poroso de cristales blancos; el hielo de las masas-
liquidas que se congela en invierno consiste en una trama de
agujas y llega á adquirir un espesor de 6 á 10 m. en los mares
polares y el hielo de los glaciares y de las nieves eternas es una
verdadera roca constituida por gránulos de hielo .cementados por
agua helada también, pero con estructura prismática (pág. 59).

Cuarzo.—Anhidrido silícico, Si O. Exagonal; los cristales
más perfectos son prismas exagonales apuntados por dos pirá-
mides (fig. 69); á veces falta el prisma y se unen las dos pirámides
por sus bases (fig. 70); pero casi todos los cristales de cuarzo

están deformados en uno ú otro sentido, y son el resultado de
maclas. Frecuentemente contienen incluidos diferentes minerales
(clorita, epidota, rutilo, hierro oligisto, etc., materias carbonosas,
líquidos, agua ó disoluciones de sal común sobre todo, ácido
carbónico líquido, carburos de hidrógeno y gases), inclusiones
que la mayoría de las veces son microscópicas. El cuarzo es
uniáxico y presenta lustre vítreo, fractura concoidea y desigual
en los ejemplares que son agregados: d=--7; p=---2,5 á 2,8. Infu-
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sible, no siendo con el soplete oxidrico, é inatacable por los áci-
dos, excepto el fluorhidrico. Observado con el microscopio en
secciones muy delgadas aparece vítreo, sin grietas de exfoliación

y con inclusiones gaseosas y liquidas agrupadas en masas dis-

persas por la sección.
Variedades macro-cristalinas: cuando el cuarzo cristalizado no

contiene impurezas es incoloro, y se llama hialino 6 cristal de

roca; si encierra materias carbonosas que le dan color negro,

cuarzo ahumado; si el color es violado á causa de manganeso 6

materias orgánicas, amatista; si amarillo, falso topacio ó topacio

de Hinójosa; si rojo de sangre debido á las arcillas rojas, cuarzo

hematoideo ó jacinto de Compostela; cuarzo rosado, lácteo, pra-

sio, cuando ofrece un color rosa, blanco ó verde respectivamente;

ojo de gato, si está penetrado de fibräs- de amianto, á las cuales

debe un reflejo particular, y venturina cuando encierra laminillas

de mica que brillan dentro del cuarzo en ciertas incidencias

de . luz.
Variedades micro-cristalinas : entre estas mencionaremos las

siguientes:
ta Calcedonia, silice tra .	 nte, de lustre céreo y formas

concrecionadas, que está constituida por fibras microscópicas,

las cuales difieren ° entre si por sus propiedades ópticas. Estas
fibras se entrecruzan irregularmente ó se disponen en zonas con-
céntricas. Los distintos colores que presentan las calcedonias han
dado lugar á denominaciones particulares: así se llama cornalina

á la roja, sardónice á la parda con coloración roja de sangre vista

plasma á la verde oscura, jaspe sanguíneo ó heliotropo á la que

presenta una pasta verde, de la cual destacan manchas rojas;

crisoprasa á la de color verde manzana, etc.

2. a Ágata, que es una calcedonia de coloración intensa, aso-
ciada ordinariamente con bandas á geodas de amatista (fig. 71)
y cuarzo hialino. Según sus colores y la disposición que estos
guardan, recibe nombres particulares como los-de musgosa, den-

dritica, etc., siendo entre ellas las más apreciadas las llamadas

Ónices, por sus colores intensos, y la regularidad y el espesor de
sus capas, circunstancias que las hacen muy abonadas para la

fabricación de camafeos.
3.* Silex , cuarzo cripto-cristalino transluciente en los bordes

y de fractura concoidea, bajo cuya denominación :se incluyen el
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pedernal (5 piedra de chispa ( silex pirómaco), la piedra de molino
si/ex molar, (-5 si/ex córneo, el que fosiliza las maderas petrifi-

cadas de muchas localidades, etc.
4. a Jaspe, arcilla endurecida sobresaturada de sílice, de es-

tructura muy compacta y opaca hasta en los bordes. Con este
nombre suele confundir el vulgo algunos mármoles, pero es bien
fácil distinguirlos de los verdaderos jaspes, entre los cuales figu-
ran además de los que sirven para la ornaméntaci6n, como el de
Egipto, la piedra de Lidia (5 lidifa, de color negro, llamada tarn-

*

Fig. 11.—Geoda de ágata con cristales de amatista en su interior.

bien piedra de toque, por el uso que de ella hacen los plateros
para ensayar las aleaciones de oro.

Se halla el cuarzo en todas las edades y terrenos, bajo distin-
tas formas, y sobre todo en la de arena; corno en las tierras ara-
bles, siendo él y la caliza los dos minerales que predominan en
la corteza del globo.

Las variedades cristalizadas, así como las calcedonias, ágatas
y jaspes se usan en joyería y en la ornamentación, y el peder-

'	 nal en la construcción y el pavimento.
' El cristal de roca se halla en Buitrago, Horcajuelo, Miraflores

de la Sierra, desmontes de San Isidro (rodado, diainantes de San
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Isidro), en la provincia de Madrid; el cuarzo ahumado, en Cal-

das de Oviedo y Verbis (Asturias), Bustarviejo (Madrid); el falso

topacio ó topacio de Hinojosa, en Villasbuenas e Hinojosa de
Duero (Salamanca); los jacintos de Compostela, en Buñol (Va-
lencia), Imón y Molina de Aragón (Guadalajara); el cuarzo ro-

sado, muy bello, en Lanzahita y el Cerro blanco, cerca de Ra-
macastaria (Avila) y en la provincia de Cáceres; la amatista, en

Vich (Cataluña); el cuarzo azul, en Arenas, junto á Alhama de

Granada; el jaspe, en el Cabo de Gata y provincia de Murcia;

la calcedonia en el cerro de Almodovar en Vallecag y en el de los

Angeles en Getafe (Madrid); el pedernal, en Vicálvaro (Madrid),
Loja (Granada), Muela (Zaragoza), Cabañas (Toledo), etc., y el

silex molar en Ocaña (Toledo).

Rutilo.—Anhidrido titánico, Ti2 04 . Tetragonal; casi siempre

maclado, pardo rojizo : d 6 á 6,5; p = 4,2 ä 4,3. Infusible e
inatacable por los ácidos; con la sal de fósforo da una perla inco-
lora, que en el fuego de reducción toma color violeta por enfria-
miento, y pardo amarillento ó rojo fuerte si el mineral contiene
mucho hierro. Se halla en el cuarzo de terrenos antiguos en Hor-

cajuelo (Madrid), donde le llaman barretas.

Zircón.—Anhidrido zircónico-silicico, Zr Si 04 . Tetragonal;
en prismas cuadrados combinados con pirá-
mides (fig. 72); pardo-rojos, amarillos ó grises;
brillo adamantino y frecuentemente vítreo;

d = 7,5; p = 4,4 á 4,7. In fusible al soplete;
difícilmente atacable, y esto cuando está redu-
cido á polvo, por el ácido sulfúrico hirviendo.
La variedad roja y transparente que lleva el
nombre de jacinto, se usa en joyería y se en-
cuentra en los basaltos de ciertas localidades.
Las variedades opacas amarillento rojizas, for-

Fig .	 man parte de rocas graníticas (sienitas) en No-
ruega. El microscopio demuestra que en mayor

ó menor abundancia existe el zircón en gran número de rocas.

Casiterita.—Anhidrido estánnico, Sn 09 . Es tetragonal y se

presenta en cristales formados por uno ó dos prismas cuadrados



Fig. 73.
Macla de la casiterita.
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con una ó más pirámides; frecuentemente maclados por la cara
de una de estas (pico de estaño, fig. 73). Su color varia desde el
negro, pardo rojizo, pardo amarillento,
al amarillento y gris; brillo adamantino
ó craso; d=6 ä 7; p= 6,8 á7. Es inata-
cable por los ácidos; sólo se funde.sobre
el carbón al fuego de reducción con una
mezcla de sosa y cianuro potäsico , y
entonces deja en la masa pajitas bri-
llantes de estaño. Se halla en filones de
cuarzo de terrenos antiguos en Monterey
(Orense), Villadepera (Zamora), San
Pedro de Rozados (Salamanca), y en los
distritos de Bragança, Villa Real y Vizeu
en Traz-os-Montes (Portúgal). Una de las localidades conocidas
de más antiguo es Cornuailles, en Inglaterra. Bolivia es la región
sur-americana de donde se extrae más estaño, única, pero impor-
tantísima aplicación que tiene este mineral. Aleado con el cobre
forma el bronce de campanas. En 1893 produjo España 34 t. de
estaño que valieron 18.000 pesetas.

Corindon.—Óxido aluminico anhidro, A/2 O,. Exagonal; en
romboedros ó prismas exagonales con romboedros y escalenoe-
dros; fractura concoidea 6 irregular, brillo vítreo, nacarado; d =9;
p =-- 3,9 ä 4; incoloro (telesia), azul (zafiro), rojo, albarillo, verde,
violado (rubi, topacio, esmeralda, amatista orientales): en masas
hojosas (espato adamantino) ó granulares y de color gris (esme-
ril). Es infusible é inatacable por los ácidos; finamente pulveri-
zado y enrojecido fuertemente con una gota de solución de nitrato
de cobalto, toma por enfriamiento un bello color azul. .Yace en
rocas antiguas y en las arenas procedentes de la disgregación de
estas, como ocurre en Ceilán, India., Urales, China, Tibet .y Es-
tados-Unidos. Las variedades transparentes limpias y de buen
color se usan en joyería, siendo una de las piedras finas más
apreciadas; la basta ó esmeril sirve pulverizada para tallar y pulir
otras piedras eh virtud de su dureza, sólo superada por la del
d iamante. Con el se adelgazan las esquirlas de los minerales y
rocas para prepararlos en sección transparente y examinarlos al
microscopio.

10
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Hematites—Hematites roja, hierro oligisto.—Óxido férrico

anhidro, Fe2 03 . Exagonal; en romboedros combinados entre si y

con escalenoedros, con la base muy desarrollada en muchos cris-
tales; estructura micäcea, escamosa, concrecionada, compacta;

d= 5,5 á 6,5, frágil; fractura concoidea ó irregular y terrosa. El

colór es negro de hierro ó rojo, pero la raya y polvo son siempre
rojos; brillo metálico cuando está cristalizada y con poco brillo,

casi mate ó mate del todo, si no lo está; p= 4,9 á 5,3. Es infusi-

ble sobre el carbón; mediante el soplete se vuelve magnética al
fuego de reducción; con el vidrio del bórax produce al fuego de
oxidación una perla amarillo rojiza en caliente que se queda inco-
lora al enfriarse si se tomó poco mineral, pero que es de color rojo
intenso en caliente y amarillo rojiza en frío si se tomó bastante
substancia, y que se vuelve de color verde botella al fuego de reduc-
ción. Se disuelve lentamente la hematites en los ácidos nítrico y
clorhídrico, en cuyas disoluciones el amoniaco en exceso produce

un precipitado rojo gelatinoso- de hidra-to férrico. Las variedades

cristalizada, micácea ó escamosa llevan el nombre de hierro oli-

gisto, dándose de preferencia el de hematites roja á las concrecio-

nadas y compactas. En el seno de algunos minerales existen
escamillas rojas de oligisto, comunicándoles reflejos especiales.
Este mineral se produce en los volcanes actuales, existiendo asi-
mismo en materiales de todas las edades. En las tobas volcánics
de Jumilla (Murcia) se presenta asociado á la esparraguina; le
hay también en Cartagena, micáceo muy bello en El Pedroso
(Sevilla), Vizcaya, etc.; en los distritos de Braganza, Ébora y Beja
en Portugal. Es usado en la extracción del hierro y fabricación

del acero.

Pirolusita, manganesa negra, jabón de vidrieros.—Bióxido

de manganeso, Mn 02 . Rómbica; en prismas cortos estriados ver-

ticalmente ó en masas aciculares, fibroso-radiadas, concreciona-
das, compactas; de color pardo-negruzco de hierro 6 gris de acero
obscuró; raya y tiznadura negras; los cristales tienen brillo metá-

lico 6 submetálico y son frágiles; d = 2 á 2,5; p 4,7 á 5. Es

infusible con el soplete, y bajo su acción pardea y pierde oxígeno,
tiñendo de violado el vidrio del bórax; con el ácido clorhídrico
hirviendo desprende cloro. Procede de la alteración de otros mi-
nerales de manganeso, siendo el más abundante de ellos. La pro-
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vincia de Huelva en la parte confinante con Portugal es rica en
manganesas concrecionadas bellísimas; también existen en las
provincias de Murcia, Asturias, en el Bajo Alemtejo, distrito de
Aveiro y Serra de Rates en Portugal.—Se usa la pirolusita para
preparar el cloro, quitar el color á la pasta del vidrio, y de aquí
el nombre vulgar de jabón de vidrieros, ó teñirlo de violado; pero
el mayor consumo de este mineral se hace en la preparación del
cloro y del hipoclorito cálcico (cloruro de cal, polvos de gas),
empleado en el blanqueo de telas, pasta de papel, etc., y corno
desinfectante; hoy dia se gastan también grandes cantidades de
manganesa en la obtención de un acero manganesífero más duro
que el ordinario. En España en 1893 se arrancaron 1.500 t. de
este mineral, que produjeron unas 38:000 pesetas, pero su extrac-
ción y exportación alcanzaron mucha mayor importancia en años
anteriores.

Cuprita, cobre rojo.—Óxido cuproso anhidro, Cu2 O. Regu-
lar; ordinariamente en octaedros de color rojo rubí y brillo me-
tálico adamantino; capilar, compacta, térrea, y mezclada • con
óxido férrico hidratado (cobre rojo de teja); rojo cochinilla muy
intenso en la raya y polvo ; transluciente ó transparente; d =3,5
ä 4; p ------- 5,7 á 6. Es soluble en los ácidos y hasta en el amonia-
co, al que tiñe de azul; colora de verde la llama del soplete ó de
azul, si previamente se humedece el ensayo con ácido clorhídrico;
con el bórax produce un vidrio verde amarillento en caliente y
azul en frío; sobre el carbón se ennegrece, funde, y por último
reduce á cobre metálico. Encuéntrase asociada á casi todos los
ejemplares de cobre nativo, calcopirita y otros compuestos del
mismo metal. Bellísimos cristales se extrajeron hace años de la
mina Cruz de Linares (Jaén) y de Santa María del Cobre (Santiago
de Cuba), siendo frecuente en los filones cupríferos de la América
Meridional. Es uno de los minerales de cobre más ricos, pues
contiene 88 por 100 de este metal, para cuya extracción se emplea.

Ópalo.—Hidrato silicico, [H, Or Si 02. Es, como ya hemos
dicho (pág. 94), un modelo de minerales amorfos, que contiene
de un 3 ä un 15 por 100 de agua; estructura concrecionada; frac-
tura concoidea ó astillosa; frágil; brillo craso ó vítreo; d =--- 5,5
á 6,5, no despide chispas con el eslabón ; p -= 1,9 á 2,3. Da
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agua en el tubo; al soplete decrepita pero no se funde; soluble
con más ó menos facilidad en la potasa cáustica, sobre todo si
está caliente. Según su modo de formación, se pueden conside-

rar diversas variedades de ópalo: la geyserita, sílice incrustante
que depositan al aire libre en la superficie de la tierra las fuentes

y surtidores termales silíceos llamados geyseres de algunas re-

giones volcánicas ó relacionadas con ellas (véase pág. 61); forma
masas cónicas, irregularmente estratificadas, estalagmíticas,

blancas, grises ó amarillentas; la hialita, transparente concre-

cionada, birefrigente á causa de la densidad creciente del exterior

al interior de las capas que la constitu. yen, rellena hendiduras de
las rocas volcánicas del Teide (Isla de Tenerife) y del Naglagbong
(Isla de Luzón). En las rocas eruptivas descompuestas se hallan

penetraciones de ópalo noble con brillantes reflejos irisados, de-

bidos probablemente á grietas irregulares producidas por retrac-
ción de la masa, variedad que se usa en joyería y se encuentra en
Guatemala y Honduras y también en Hungría; el ópalo de fuego,

transparente, de brillo craso y con tonos rojos y amarillos muy
vivos, que se extrae de la barranca de Tolimanes, junto á Zimapá,n

(Méjico); el blanco ó lechoso, en costras con aspecto de porce-

lana asociadas á la calcedonia en el Cerro de Almodóvar ó de

Vallecas (Madrid); el semidpalo , abundante también en esta loca-
lidad, de aspecto céreo, resinoso, transluciente en los bordes, que-
bradizo, sobre todo en la cantera, con variedad de colores, desde
el blanco amarillento hasta el pardo y el negro, y al cual se refiere

el hidrófano, que se hace casi transparente cuando ha estado un

rato sumergido en el agua, y la menilita, de forma arriñonada.

El ópalo ó sílice hidratada sustituyendo á la materia orgánica de
las maderas las fosiliza á veces y se llama entonces jilópalo;

forma las valvas de unas algas silíCeas microscópicas llamadas
diatomeas que por su asociación originan el tripoli ó harina fósil,
como se explicó (pág. 74 y 75). Se halla el trípoli impuro en Mo-
rón (Sevilla), puro en la provincia de Segovia, así como el ópalo
leñoso ó jilópalo en Cazalla de la Sierra (Sevilla).

Todos los ópalos, excepto el común, se usan en joyería como
piedras de más (5 menos valor. El trípoli sirve para pulir metales,
Y cuando es bien puro, se emplea en la fabricación de la dina-
mita, actuando de vehículo á la nitroglicerina por el poder ab-
sorbente que tiene esta substancia mineral.
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Limonita, hematites parda, hierro pardo. —Hidrato férrico,
Fei 03 [HO]6 . Amorfo; d .5 á 5,5, con raya, polvo y tiznadura
pardos, en lo que se distingue desde luego del oligisto ó hema-
tites; p = 3,5 á 3,96. Da agua en el tubo cerrado; es soluble
en los ácidos clorhídrico y nítrico, dejando algunas variedades
depósito de arcilla; estas disoluciones presentan con el amoniaco
los mismos fenómenos que las de la hematites. Es el mineral de
hierro más abundante y se presenta originando muchas varie-
dades. Se llama hematites parda propiamente dicha, cuando es
fibroso-radiada, concrecionada, de superficie negra, reluciente y
á veces irisada, dándose el nombre de limonita á las variedades
compactas más ó menos pardas; pisolitica (hierro en granos ó pi,
solítico), oolítica, en geodas (piedra de águila) y térrea y mezcla-
da con más ó menos arcillas (ocre, tierra de Siena y bol), ricas
en ácido fosfórico y materia orgánica, porosas y de lustre vítreo

resinoso, que se llama mineral de pantanos ó prados, y es de
formación reciente.—Abunda la limonita en nuestro país, siendo
muy importantes los criaderos de Somorro- stro (Bilbao), provincia
de Murcia (Mazarrón, Cartagena), Carboneras (Almería), El Pe-
droso (Sevilla), etc. En Portugal existe en muchas de las locali-
dades citadas á propósito de la hematites roja, con la cual contri-
buye, casi con exclusión de otros minerales, !á la fabricación del
hierro en sus diversas formas.

Durante el año 1893 se extrajeron en España 5.500.000 t. de
mineral de hierro, que valieron más de 20.000.000 de pesetas.

Sasolita.—Ácido bórico (B H0)3. Mineral asimétrico; habi-
tualmente se presenta en láminas de apariencia exagonal, naca-
radas, untuosas, de sabor agrio; es soluble en el agua y en el
alcohol, que arde entonces con llama verde. Existe en los lagos
de la Toscana (pág. 62) y otros y asociado al azufre de Vulcano.
Se explota para la fabricación del bórax ó borato sódico, que sirve
como fundente, para soldar los metales (1) y se usa en medicina
como un antiséptico poderoso.

(1) El bórax también se presenta en estado natural disuelto en las aguas de algu-
nos lagos.
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CLASE IV.

Cloruros y fluoruros.

Pertenecen á esta clase las combinaciones del fluor, cloro, bro-
mo y iodo con los demás elementos (1).

Los fluoruros se distinguen porque calentados con bisulfato
potásico, en un tubo de vidrio, desprenden ácido fluorhidrico
FH), que corroe (5 empaña el tubo por encima del ensayo, y el

mismo efecto se obtiene con una papilla formada de un fluoruro y
ácido sulfúrico, (5 fundiendo el mineral con sal de fósforo. En
ambos casos puede taparse la boca del tubo con un vidrio de reloj
bañado con cera, en la cual se haya hecho un dibujo, que apa-
recerá grabado en el vidrio después de quitar la cera. Se da ä co-
nocer también el ácido fluorhidrico por la própiedad que tiene de
poner amarillo el papel de palo del Brasil.

Para reconocer un cloruro se disuelve óxido de cobre en la sal
de fósforo sobre el alambre de platino al fuego de oxidación, hasta
que el vidrio se ponga negro y opaco, y después-se adhiere el en-
sayo á la perla, todavía blanda, sometiéndola á la punta del dardo
azulado del soplete, que tomará un color azul de azurita. Los
cloruros solubles en agua se distinguen fácilmente, porque su
solución da un precipitado blanco cuajoso con el nitrato de plata,
precipitado que es insoluble en los ácidos, soluble en el amoniaco
y que se ennegrece por la acción de la luz.

Sal gema.—Cloruro sódico, Na Cl. Cristaliza en el 'sistema
regular, en exaedros; estos se producen muy fácilmente por exfo-
liación; estructura hojosa, granular, sacaroidea ó fibrosa; color
variable, desde el blanco cuando la sal está pura, al rojo, verde,
azul, amarillento y hasta negro, debidos á la interposición de subs-
tancias metálicas ú orgánicas; lustre vítreo; transparente ú opaca;
d= 2; p =2,1 ä 2,2. Decrepita por el calor y tiñe de amarillo la
llama del alcohol; soluble en el agua casi lo mismo en frío que en
caliente; sabor salado característico. Se encuentra disuelta en las
aguas é interpuesta en todas las rocas y terrenos de nuestro pla-

(1) Los bromuros y ioduros minerales son raros y poco importantes y no podemos

ocuparnos de ellos aquí.
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neta, y hasta en la atmósfera hay indicios de este fnineral. El 75
por 100 de las substancias sólidas que contiene en disolución el
agua del mar es de sal común. Existen también pozos y fuentes
salados, cuyas aguas disolvieron este mineral á través de los te-
rrenos por donde han pasado y hasta dilatados lagos salados (mar

Muerto y mar Caspio, el gran lago Salado de la América del Norte,
lago de Tarlac en la Pampanga, Filipinas, etc.). Hay sal en es-
tado de inclusiones microscópicas en los cristales (en el de roca,
el topacio, etc.), hecho que demuestra la intervención que este
cloruro ha tenido en la formación de diversos minerales y rocas.
Los depósitos de sal común se hallan entre arcillas con yeso
y otros minerales constituyendo la sal gema ó sal piedra. En

Cardona (Cataluña) hay una montaña entera de ella, que está

al descubierto y se levanta á 180 m. con el aspecto pintoresco de
un cerro de hielo; en Minglanilla (Cuenca), Wieliczka (Polonia) y
Stassfurt (Alemania) son famosos sus depósitos de enorme espesor;
pero la mayoría de la sal que se consume procede de la evapora-
ción del agua del mar (salinas de San Fernando en Cádiz y
Torrevieja en Alicante), ó de la de los pozos y fuentes saladas
(Espartinas, cerca de Aranjuez, Imón, en Guadalajara). En las
estepas del mar Caspio, en el desierto de Atacama, tanto de Chile
corno de Bolivia, en el Perú y en la región ()filial de Andalucía,
que es esteparia, también hay muchas salinas. En fin, este clo-
ruro es, después del agua, el cuerpo más esparcido por la super-

ficie del globo.
Como es sabido, la sal es de un uso indispensable en la eco-

nomía doméstica como condimento, para conservar carnes y pes-
cados (salazones) y en la alimentación de los animales, sirviendo
también como abono en la agricultura y en una porción de indus-
trias y fabricaciones, tales como la de la sosa 6 barrilla artificial,

vidrio, esmaltes, etc., y como fundente. Según la última estadís-
tica minera, España produjo en 1893 unas 151.500 t. de esta im-
portante substancia.

Fluorita, espato fluor. —Fluoruro cálcico, Ca F2. Cristaliza

en el sistema regular, en exaedros que dan octaedros por exfo-
liación con suma facilidad, siendo una de las substancias natura-
les que proporcionan cristales más bellos y voluminosos y fre-
cuentemente maclas de penetración, como la que representa la
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figura 74. La estructura de la fluorita es hojosa, sacaroidea,
compacta; el lustre vítreo; la hay transparente, incolora, blanca ó
diversamente coloreada, presentando con frecuencia colores dis-

tintos distribuidos en zonas en un
mismo cristal, tintas que parecen
debidas á compuestos orgánicos;
d = 4; p = 3,1 á 3,2; algunos ejem-
plares fosforecen por la acción del
calor. La fluorita se funde en un
esmalte que enrojece el papel azul de
tornasol húmedo y posee las reac-
ciones de los fluoruros. Es muy fre-
cuente como ganga en los filones
metalíferos. —Los más bellos cris-
tales de fluorita proceden de Ingla-

terra y también de Suiza, hallándose en España en los filones
metalíferos de Colmenar Viejo y Colmenar del Arroyo, en la
provincia de Madrid; en las minas de plomo de Adra y Sierra de
Gador (Almería); Jaca (Huesca), etc.—Se usa como fundente;
para la obtención del ácido fluorhidrico para grabar en el vidrio,
y los trozos grandes y de aspecto vistoso como piedra de orna-
mentación.

CLASE y.

Nitratos y carbonatos.

Los minerales comprendidos en la clase V están formados me-
diante la sustitución del hidrógeno de los ácidos nítrico (N 1103)

y carbónico (C H03) por radicales electro-positivos. Los nitratos
son solubles en el agua y avivan repentinamente la combustión
del carbón cuando se los arroja sobre él, fenómeno que se llama
deflagración, y calentándolos con unas gotas de ácido sulfúrico
desp'renden vapores rojos sofocantes de peróxido de nitrógeno

(NO2). Los carbonatos todos son descomponibles por los ácidos,
desprendiendo con efervescencia el anhidrido carbónico (CO2),

0-as incoloro é inodoro.
Las especies más importantes de esta clase forman dos series

isomorfas ä saber: serie exagonal romboédrica, constituida por la
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nitratina, calcita, dolomita, magnesita, siderita, esmitsonita y
algunos otros menos frecuentes y serie rómbica, á la que pertene-
cen el salitre, aragonito, cerusita y los carbonatos bárico y es-
tróncico que son más raros y menos importantes.

Nitro, salitre.—Nitrato potásico, K NO3 . Cuando se presenta
cristalizado, lo hace en el sistema rómbico, pero con más fre-
cuencia se halla en eflorescencias blancas ó grises en la superficie
de los terrenos que contienen materias nitrogenadas en descom-
posición (1); d = 2; p 1,9. Deflagra vivamente y colora de

violeta la llama del soplete. Es soluble en el agua y más en la
caliente que en la fría. Se encuentra el nitro en etlores. cencias
sobre el suelo de diversas localidades de la Mancha, Aragón y
Cataluña y...también en el interior de las cuevas, como ocurre en
la Sierra de los Filabres (Almería). Era antes buscado con gran
empeño y hasta se imitaban artificialmente las condiciones de su
producción en las nitrerías artificiales; pero hoy se obtiene casi
todo el que se consume en la fabricación de la pólvora, que es su
principal aplicación, mediante reacciones químicas entre sales
potásicas y la especie que estudiaremos á continuación. La pól-
vora es una mezcla de nitro, carbón y azufre en proporciones
que varían según haya de emplearse en la »guerra, la caza ó las
minas para los barrenos; hoy sustituyen á la pólvora en muchos
de estos usos otras substancias explosivas de origen orgánico
(melanita, dinamita, etc).

Nitratina, nitro cúbico del Perú ó de Chile.—Nitrato sódico,

Na NO3 . Cristaliza en el sistema exagonal, en romboedros idén-

ticos á los fundamentales de la calcita; generalmente se halla en
masas granulares de color blanco ó gris, que contienen además
arcilla y varias sales sódicas (sulfato, cloruro, ioduro , iodato),
yeso y sales magnésicas ( caliche de los americanos); d	 1,5

2; p = 2,26. Funde fácilmente, colorando la llama de amari-

(1) La producción de los nitratos naturales es el resultado de la oxidación lenta
del amoniaco proporcionado por las deyecciones y despojos animales cuando se veri-
fica ésta en contacto con el carbonato de potasa. Este fenómeno . es operado por la
actividad vital de una ó varias especies de microbios, que toman del aire el ele-
mento que necesitan para realizar dicha oxidación.
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lb o y no deflagra en las ascuas tanto como el nitrato potásico; es
soluble en el agua y más en la caliente que en la fría y ofrece un
sabár salado fresco. Constituye depósitos inmensos en el Perú
(Tarapacá, Toro), en Bolivia confinando con Chile (Megillones),
en Chile (Cachinal, Agua Blanca, Maricanga), en regiones de
una sequedad extrema, donde Ocupa una extensión de 6.000 hec-
táreas. Se extraen grandes cantidades de esta sal que se consu-
men en la fabricación de abonos artificiales, en la del ácido nítri-
co y en su transformación en nitrato potásico para hacer pólvo-
ra, puesto que el nitro cúbico no sirve para esta aplicación por
ser demasiado higroscópico.

Ca1cita, espato calizo, caliza.—Carbonato cálcico, Ca CO3.

Exagonal, en romboedros, escalenoedros y prismas -exagonales
combinados con romboedros (figuras 75 y 76); exfoliación rom-

boédrica de 105° 5'; d = 3; p= 2,6 ä 2,8; transparente é incolora

cuando es pura, opaca y diversamente coloreada cuando tiene

substancias interpuestas. Calentada sobre el carbón pierde CO2,

quedando reducida á cal viva, que vuelve rojo pardo el papel
amarillo de cúrcuma y brilla mucho en la llama del soplete á la

que colora de rojo, sobre todo si se humedece con ácido clorhí-

drico. La calcita da gran efervescencia conlos ácidos fríos y

concentrados, aunque esté en grandes trozos; la disolución neu-
tralizada con amoniaco produce un abundante precipitado blanco
con el oxalato amónico. En el agua carbónica se disuelve en la
proporción de 10 por 100, y evaporando la solución se depositan

cristales romboédricos de esta substancia.



Fig. 17.—Estructura microscópica
del mármol estatuario.
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Las muchas variedades que presenta la calcita pueden agru-
parse del modo siguiente:

1. 0 Calcitas cristalizadas.—Ofrecen un gran número de for-
mas cristalinas, tapizando las geodas y también venas y masas
en el seno de otras rocas, entre ellas las calizas. La más impor-
tante de todas estas variedades, es la llamada espato de Islandia,
por hallarse en dicha isla, siendo notable por su diafanidad y por
mostrar el fenómeno de la doble refracción tan admirablemente,
que es insustituible para construir los diversos instrumentos de
óptica fundados en esta propiedad.

2.° Calcitas cristalinas.—Encierra este grupo las variedades
que, sieedo micro-cristalinas no forman masas bastante grandes
para considerarse como rocas: entre ellas figuran la calcita fibro-
sa, la concrecionada, que comprende las estalactitas y estalagmi-
tas, alabastro calizo, oolitas, pisolitas (confites de Tívoli ó de Gran
Canaria), la seudomórfica, etc.

3. 0 Calizas ó carbonato cálcico en grandes masas: mármol
blanco ó estatuario (fig. 77), de estructura granular ó sacaroidea,
que á veces encierra substancias
bituminosas ó fétidas (hidrógeno
sulfurado especialmente ) apre-
ciables cuando se raspan ó gol-
pean los ejemplares y se llaman
calizas bituminosas ó fétidas; ca-
lizas compactas, entre las cuales
se cuentan la caliza litográfica,
de fractura concoidea y grano
muy fino, los mármoles, calizas
teñidas por materias carbonosas
(mármoles negros) y ferrugino-
sas de diverso color y las calizas
margosas que contienen arcilla
y algo de silice, a, cuyas substan-
cias debe la cal viva obtenida con estos materiales la propiedad
de fraguar ó endurecerse debajo del agua, por lo que se conocen
con el nombre de cales hidráulicas ó cemento romano; las calizas
tobáceas porosas é incrustantes, debidas al depósito de carbonato
de cal sobre ramas, caracoles ú otros objetos, y la creta ó tiza,
tierna, blanca, que tizna los dedos, con mucha frecuencia rica en
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fragmentos de conchas de moluscos y sobre todo en formas mi-
croscópicas, corno foraminíferos, espículas de esponjas y póli-
pos, etc. (fig. 19).

Es muy usada esta especie, según las condiciones de cada una
de sus variedades, como material de construcción y decorado, en
la litografía, fabricación de la cal viva y cementos, y en el me-
joramiento de tierras pobres en cal carbonatada y poco per-
meables.

Abundan las calcitas en nuestro país, pudiendo citarse princi-
palmente las siguientes localidades: cristalizada en las grietas de
la sepiolita del Cerro de Almodóvar (Vallecas), en los filones
metalíferos de Hiendelaencina (Guadalajara) y Linares (Jaén); es-
pática ó sea fácilmente exfoliable en romboedros y opaca, en Ri-
vadesella (Asturias), la Hermida (Santander), Cestona (Guipúz-
coa); sacaroidea en El Escorial y Robledo de Chavela (Madrid) y
Macael (Almería); como estalactitas, son notables las de la cueva
de San Valerio cerca de Mondragón (Guipúzcoa) que recuerdan
por su transparencia las célebres de Bellamar en Matanzas (isla
de Cuba), las de las cuevas de Artá (Mallorca), Cóbreces (San-
tander), del Reguerillo cerca de Torrelaguna (Madrid), y otras
muchas localidades; la variedad oriental ó transluciente del ala-
bastro calizo, en Aracena (Huelva), y la de aguas en Lanjarón
(Granada) y Dalias (Almería); mármoles en casi todas las provin-
cias de España, según puede verse en la hermosa colección que
existe en el Museo de Historia Natural de Madrid; calizas hidráu-
licas en Comillas (Santander); piedra litográfica en Guetaria y
Munguía (Guipúzcoa); creta en las cercanías de Oviedo, y por úl-
timo las aguas de los ríos Piedra, Mesa y Gallo (Zaragoza), son
altamente incrustantes.

Dolomita. — Carbonato cálcico magnésico (Ca, Mg) CO3.
Cristaliza, como la especie anterior, en el sistema exagonal, pero
sus romboedros son de 106° 15', frecuentemente de caras cur-
vas; exfoliación romboédrica; estructura compacta, granuda ó
sacaroidea; color variable; lustre nacarado; d = 3,5 á 4; p =

2,85 á 2,95. Al soplete ofrece los mismos caracteres que la calci-
ta, y se disuelve en los ácidos con efervescencia, pero bastante
más lenta que la de ésta; en las disoluciones de la dolomita, des-
pués de neutralizadas con amoniaco y separada la cal con el
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,oxalato amónico, se reconoce la magnesia por el precipitado cris-
talino que produce el fosfato amónico.

La dolomita es uno de los minerales más abundantes en la na-
turaleza. Constituye rocas importantes y ofrece casi toda la misma
serie de variedades que la calcita. Las cristalizadas se presentan
en los filones metalíferos, como por ejemplo en Almaden (Ciudad
Real), y la granular 6 sacaroidea constituye masas de mayor ó
menor extensión en diferentes terrenos, asociada á veces á mine-
rales metálicos, como en Reocín (Santander), donde acompaña ä
la calamina ó silicato de zinc; existe también en Vélez-Málaga,
donde es fétida, en Coín (Málaga), Mascaraque (Toledo), etc.
Las variedades blancas sacaroideas se emplean en estatuaria y
ornamentación y también para preparar el óxido y sales magne-
sicas.

Esmitsonita, calamina de los mineros.—Carbonato zíncico
anhidro, Zn CO3 . Exagonal; en pequeños romboedros de 107° 40';
pero generalmente concrecionada y con lustre céreo y aspecto de
calcedonia; incolora, amarilla, parda, verde ó gris pardusca; d =5;
p = 4,1 á 4,5. No da agua en el tubo cerrado, brilla mucho ä la
llama del soplete y toma color verde intenso al enfriarse después
de haberla enrojecido fuertemente con una gota de una disolución
de nitrato de cobalto. Constituye un mineral muy importante para
la extracción del zinc, que se explota en La Florida (Santander),
Andara (Picos de Europa) y Sierra de Cartagena.

Siderita, hierro espätico.—Carbonato ferroso, Fe CO 3 . Cris-
taliza en el sistema exagonal, en romboedros de 107°; -espätica,
granular; cuando tiene color amarillo de miel y lustre vitreo es
transparente, pero la mayoría de los ejemplares son más ó menos
opacos, amarillento rojizos, y aun pardos por su conversión par-
cial ó total en hidrato férrico; d = 3,5 á 4,5; p = 3,7 á 3,9. Con
el soplete, sobre el carbón, se ennegrece y hace magnética, dando
al vidrio del bórax las coloraciones propias del hierro (pág. 146);
produce efervescencia con el ácido clorhídrico hirviendo.— Es
abundante en la naturaleza y á veces constituye verdaderas rocas,
y sobre todo la ganga de varios sulfuros explotados; así se enouen-
tra cristalizada y espática acompañando á minerales metálicos en
Sierra Almagrera, Sierra Nevada y Oyarzun (Guipúzcoa). Cons-



Fig. W. —Secciones de maclas centradas
de apariencia exagonal.
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tituye uno de los minerales que producen mejor hierro, en cuya
extracción se emplea.

Aragonito.—Carbonato cálcico, Ca CO3 . Rómbico, en pris-
mas que asociándose casi siempre por sus caras, en número de
tres por lo menos, originan uno de apariencia exagonal (fig. 78);

tructura acicular, fibroso
radiada; ramificado ó cora-
loideo y concrecionado;
fractura concoidea; color
blinco, rojizo, amarillen-
to, verdoso; lustre .vítreo;
d = 3,5 á 4, un poco mayor
que en la calcita; p = 2,9

á 3. Al soplete decrepita,
reduciéndose á polvo, y
tratado por los ácidos se

disuelve con efervescencia, aunque menos rápida que la de la cal-
cita. Se halla en cristales sueltos entre las arcillas irisadas con
cuarzo hematoideo y yeso en Molina de Aragón (Guadalajara),
donde se descubrió primeramente y de donde tomó su nombre,
Monterde (Zaragoza) y otros puntos de Aragón, en que los cono-
cen con el nombre de torreeicas, mientras que en la provincia de
Burgos los llaman piedras de Santa Casilda. Las variedades

concrecionadas, fibrosas y aciculares son productos secundarios
en diferentes rocas, como, por ejemplo, en los basaltos de la pro-

vincia de Ciudad-Real. En las minas de hierro suelen hallarse en
forma de bellos ramos muy blancos entrelazados, que se denomi-
nan flor del hierro (flos ferri). Los depósitos de carbonato cálcico
que se realizan á temperaturas superiores á la ordinaria son
siempre de aragonito, como las incrustaciones calizas y pisolitas
de las célebres aguas minerales de Karlsbad (Alemania).

Como se ve, el carbonato de cal es dimorfo y, claro es, que sus
dos especies, calcita y aragonito, no pueden distinguirse por ca-
racteres químicos. En cambio se diferencian por la exfoliación y
también mediante el empleo de los caracteres ópticos, puesto que
la calcita es uniáxica y el aragonito biáxico (pág. 103).

Cerusita , plomo blanco. —Carbonato plúmbico, Pb CO3.



	

HIDROZINCITA .-AZUR1TA.- MALAQUITA
	

159

Rórnbica; en cristales piramidales de facies exagonal, prismas, y
maclas en forma de punta de flecha. Se presenta frecuentemente
bacilar; en láminas entrecruzadas formando celosías ó en masa
compacta; blanca ó gris; su lustre es adamantino y algo craso;
muy frágil y de fractura concoidea: d = 3 á 3,5; p 6,4 á 6,6.
Sobre el carbón con el soplete se funde muy fácilmente, dando al
fuego de reducción un glóbulo de plomo, y por tanto sumamente
maleable. Se disuelve la cerusita con efervescencia en el acido
nítrico, cuya disolución precipita en negro con los sulfuros solu-
bles, y en blanco con los sulfatos y ácido sulfúrico. Abunda este
mineral en España, en forma cristalizada en diversas minas de
Sierra Almagrera, Linares (Jaén), Badajoz, Ciudad-Real, Carta-
gena, etc.; en la mayoría de los casos es un producto de transfor-
mación de la galena, y por eso se halla asociado á ella en casi
todas las minas de este sulfuro.

Hidrozincita, zinconisa, calamina de los mineros.—Carbo-
nato básico de zinc, Zn3 [H0]4 CO3 . Mineral amorfo, concrecio-
nado, terroso; blanco, mate; d = 2 á 2,5; p = 3,25 á 3,59. Da
agua en el tubo, y al soplete brilla mucho, tornando humedecido
con nitrato de cobalto la coloración verde intensa característica
del zinc. Se halla asociada á los otros minerales de zinc en Udías
(Santander) y Picos de Europa. Empléase en la extracción de
dicho metal.

Azurita, cobre azul.—Carbonato básico de cobre, Cu3 [HO]2
(CO3)2 . Monosimétrica; de estructura compacta, granular, hojo-
sa; color azul muy intenso y característico; lustre vítreo; raya y
polvo azul esmalte; d = 3,5 á 4; p = 3,7 á 3,8. Da agua en el
tubo; colora de verde la llama del soplete, ó de azul si se humede-
ce el ensayo con una gota de ácido clorhídrico; al fuego de reduc-
ción deja cobre metálico; con el vidrio del bórax da una perla
verde amarillenta en caliente, y azul en frío al fuego de oxidación,
roja y opaca al de reducción; es soluble en los ácidos con eferves-
cencia y en el amoniaco produciendo un líquido azul. Existe en
Pardos (Molina de Aragón), Cartagena, Linares, isla de Cuba. Se
emplea para la extracción del cobre.

Malaquita, cobre verde.—Carbonato básico de cobre, Cu,
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[HO]2 CO,. Sus cristales son monosimétricos, pero escasean

mucho; ordinariamente se presenta en masas aciculares fibroso-

radiadas, concrecionadas, de color verde muy bello y característi-

co, lustre sedoso; d =- 3,5 á 4; p = 3,7 á 4,1. Da las mismas

reacciones que la azurita. Acompaña á los otros minerales de
cobre, siendo más abundante que la especie anterior. Los más

bellos ejemplares concrecionados proceden de los Montes Urales.
En España se encuentra en Colmenar Viejo (Madrid), Collado de
la Plata (Teruel), Huidobro (Burgos); en toda la región piritifera
de la provincia de Huelva, en las minas del distrito de Evora
(Portugal), y en las mismas localidades de la azurita. Se emplea
para la extracción del cobre; molida como color para muros, y la

de los Montes Urales en la decoración de muebles y construcción

de vasos y objetos de adorno.

CLASE VI.

Sulfa.tos (1).

Los sulfatos son sales formadas por la sustitución total ó par-

cial del hidrógeno de una (5 varias moléculas del ácido sulfúrico

SH, 04 ) por radicales electro- positivos.
Todos los sulfatos fundidos sobre el carbón al fuego de reduc-

ción con una mezcla de carbonato de sosa y cianuro potásico, dan

hépar (pág. 117), carácter que tienen de común con los sulfuros y

sulfosales, diferenciándose de estos en carecer de brillo y de co-
lores metálicos y no desprender hidrógeno sulfurado por la acción
del ácido clorhídrico. Unos son solubles en el agua ó en los ácidos,

como los de sodio, magnesio y calcio, y otros llegan á serlo des-

pués de fundirlos con carbonato de sosa en una cucharilla de pla-

tino; las disoluciones de unos y otros dan con la del cloruro ó ni-

trato báricos, un precipitado blanco insoluble en los ácidos, que es

de sulfato bárico.

Glauberita.—Sulfato sódico-cálcico, Na, SO4. Ca SO4 , que

(1) Prescindimos de las secciones de los arseniatos, antimoniatos, vanadiatos, nio-

hiatos y tantalatos, por comprender especies cuya importanc:a no es bastante para
poder incluirlas en una obra tan elemental como la presente.
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suele presentarse en masas cristalinas de color blanco, transpa-
rentes, ó hallarse asociada á los yesos y á la sal en Ciempozuelos,
Chinchón (Madrid), Villarubia de los Ojos (Toledo) y Cerezo de
rio Tirón (Burgos).

Baritina, espato pesado.—Sulfato bárico, Ba SO4 . Rón-ibica;
en cristales muy variados de formas y con frecuencia sumamente
bellos, de facies prismática ó tabular (figuras 79, 80 y 81), incolo-

ros, blancos ö diversamente coloreados por substancias extrañas;
exfoliación prismática; estructura hojosa, bacilar 6 granuda; lus-
tre vítreo; d = 3 á 3,5; p = 4,3 á 4,7; á esta densidad considerable
alude el nombre vulgar del mineral de que tratamos. Decrepita y
funde al soplete en una masa de reacción alcalina que vuelve rojo
el papel de cúrcuma; al fuego de reducción sobre el carbón,
colora de verde amarillento el dardo del soplete, sobre todo si se
ha humedecido con ácido clorhídrico; fundida con sosa y cianuro
da hépar, cuya disolución en ácido clorhídrico precipita inmedia-
tamente en blanco con la solución de yeso. Insoluble en los áci-
dos.— Es un mineral de filón sumamente abundante, si bien no
forma grandes masas, ni es elemento de roca alguna compuesta.
Se encuentra acompañando á los sulfuros metálicos en Hiende-
laencina (Guadalajara) y en Almadén (Ciudad-Real) en hermosos
cristales salpicados de rojo por el cinabrio; en Sierra Almagrera
(Almería) y otros muchos sitios, lo mismo en España que en el
extranjero, sirviendo de ganga á los sulfuros metálicos, sobre
todo. En los filones suele formar grupos pintorescos de cristales
en drusas, rosetas, etc. Se emplea para preparar sales de barita:

11
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Celestina.—Sulfato de estronciana, Sr SO S . Cristaliza en el

sistema römbico en formas prismáticas muy parecidas á las de
la baritina, de bello aspecto y lustre vítreo; trasparente ú opaca;

incolora, blanca, azul ä veces, aunque esto no es frecuente más
que en la variedad que se conoció primero, á lo que alude el

nombre que lleva; d -- 3 á 3,5; p -= 3,9 á 4. Decrepita y se

funde en una masa de reacción alcalina; al fuego de reducción
sobre el carbón y humedecida con ácido clorhídrico, tiñe de rojo
carminoso el dardo del soplete, en lo que se distingue de la bariti-
na; fundida con sosa y cianuro da un hépar cuya solución clorhí-
drica precipita, pero no inmediatamente como el de la baritina,
con lb, solución de yeso. Casi insoluble en los ácidos. Acompaña
generalmente al yeso y al azufre, como en Sicilia, en las minas de
Hellín (Murcia), Conil (Cádiz) y Morón (Sevilla). En los alrede-

dores de Paris constituye nódulos en el yeso, pero esta especie es
menos abundante en la naturaleza que la anterior (1). Se emplea
para la fabricación de sales de estronciana, muy usadas en piro-

tecnia, por el color rojo carmín que dan á la llama.

Yeso.—Sulfato cálcico hidratado, Ca SO S , 2 H2 O. Mineral

monosimétrico, en cristales
prismáticos ó tabulares (figu-
ra 82) con una exfoliación
muy fácil paralelamente á las
caras más desarrolladas de
estas tablas, ó en maclas muy
frecuentes en forma de punta

de flecha y hierro de lanza
(fig. 83); compacto, hojoso

roideo (alabastro de yeso)
(selenita ó espejuelo), saca-

con frecuencia arriñonado y
Fig. 82.	 Fig. 83.	 fibroso 6 fibroso-radiado ; lus-

(1) La baritina y la celestina proporcionan un ejemplo clásico de dos minerales

sumamente análogos por su composición, forma y demás caracteres y que difieren,

sin embargo, totalmente por Sus asociaciones y yacimiento. La primera se presenta

en filones y va acompañada de minerales metálicos; la segunda yace en los terrenos

sedimentarios y se asocia al yeso, al azufre, á la sal y ä las materias orgánicas, como

en el barro de los volcanes cenagosos (pág. 67).
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tre vítreo, sedoso, siempre intenso; incoloro y transparente,
blanco y opaco, gris ó rojo; d = 1,5, le raya la uña; p = 2,2
á 2,4. Da agua en el tubo cerrado, volviéndose opaco; se funde
al soplete en un esmalte blanco. Algo soluble en el agua, más
en la fria que en la caliente y en la acidulada con clorhídrico,
y la solución precipita con el cloruro de bario y también con
el oxalato amónico, después de añadir amoniaco si la disolución
era ácida. Se encuentra en todos los terrenos formando á veces
masas considerables y entonces se parece á la caliza en roca; pero
se distingue fácilmente de ella por su menor dureza y falta de
efervescencia con los ácidos; es, sobre todo, compañero insepara-
ble de la sal común y también del cuarzo hematoideo y aragonito
entre las arcillas irisadas, así como del azufre. En los lagos sala-
dos se deposita antes que el cloruro sódico, apenas se concentra
el líquido de estos merced ä la evaporación, como sucede también
en las orillas de los mares interiores.

Hermosos cristales de yeso se hallan en nuestro país en Pulpi
(Almería), Sierra de Cartagena, Alcalá de Henares (Madrid) y
Remolinos (Zaragoza), asociados á la sal. Son muy bellas por su
tamaño y transparencia las selenitas de la isla de León (Cádiz),
existiendo esta variedad juntamente con la sacaroidea y fibrosa
en abundancia en la mayoría de las provincias de España. El
yeso compacto origina depósitos y masas poderosas, á veces con
espesores extraordinarios y, por tanto, constituye verdaderas ro-
cas. Tal sucede, por ejemplo, en los alrededores de Paris, donde
encierra huesos de mamíferos de la edad terciaria.—E1 alabastro
de yeso se emplea en escultura y como baldosines blancos para
el solado de las habitaciones. Como material de construcción se
usa, ya como sale de la cantera allí donde abunda, ya cocido y
molido, solo ó mezclado con una parte de marga, constituyendo
lo que se llama yeso negro. Por el cocido el yeso pierde las tres
cuartas partes de su agua, y al recobrarla se endurece mucho; si la
cocción se hace ä una temperatura demasiado elevada pierde toda
el agua y no se endurece al volverlo á mojar. El yeso más blanco
y puro, que se conoce con el nombre de escayola, se emplea para
vaciar ó modelar. También se usa como abono en los prados y
sitios húmedos, lo cual se funda en que este cuerpo contribuye á
la transformación del carbonato potásico de las tierras en sul-
fato, forma en la que la potasa es más asimilable por las plantas.
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Epsomita, sal amarga, de la Higuera, de Calctlayud.—Sul-

fato de magnesia hidratado, Mg SO4 .7 H2 0. Se halla disuelta en

los manantiales á que aluden los nombres citados y otros que

deben ä ella su sabor amargo y sus propiedades purgantes, así

como las aguas del mar. La evaporación de sus disoluciones da,
agujitas rÖmbicas que al aire se eflorescen, cubriendo los suelos
arcillosos de las estepas 6 en bellas fibras sedosas, como en Ca-

latayud.

Alunita, piedra de alumbre. — Sulfato alumínico-potásico

básico, con tres moléculas de agua de cristalización, K (Al 0,)

(SO4 )2 . 3/-40. Exagonal, en romboedros; estructura compacta,

concrecionada, granular, terrosa; blanca, blanco-amarillenta

rojiza; d 3,5 á 4; p 2,6 á 2,8. Al soplete decrepita y brilla

intensamente sin fundirse; el residuo de esta operación humede-
cido con una gota de solución de nitrato de cobalto y fuertemente
calentado, adquiere al enfriarse un bello é intenso color azul
esmalte. El alumbre es insoluble en el agua, y tratado con ella,
después de calentarla fuertemente, deja un depósito de alúmina
hidratada en copos gelatinosos blancos; la solución contiene
alumbre, que cristaliza en octaedros. Existe en Mazarrón (Mur-
cia) y en la Tolfa, cerca de Civitavecchia (Italia). Es un producto
de alteración de los feldespatos. Se explota para la fabricación de
los alumbres (sulfatos alumínico-potásico ó alumínico-amónico
con doce moléculas de agua que cristalizan en el sistema regular)
muy usados en tintorería como mordientes y en otras industrias.

CLASE V il.

Abarninatos y ferratos (1).

De esta clase sólo estudiaremos dos especies, un aluminato y
un ferrato, que pertenecen al mismo grupo llamado de las espine-

las. Son estas, minerales que cristalizan en el sistema regular,
isomorfos, en los cuales los óxidos también isomorfos alumínico

(1) Prescindimos por su menor importancia de los boratos, arsenitos y anti-

monitos.
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(Al2 03), férrico (Fe2 03 ) ó crómico (Cr2 03), desempeñan la
función de radicales ó grupos electro-negativos. Corresponden ä
los óxidos salinos de Berzelius.

Espinela, rubi.—Aluminato magnésico, Mg Al2 04 . Crista-
liza en octaedros del sistema regular; fractura concoidea; trans-
parente ú opaca; incolora, rojo vivo (rubt), rojo pálido ( rubi ba-

laje) ó amarillo de oro (rubicela); d = 8; p = 3,5 á 3,9. Es infu-
Sible é inatacable por los ácidos. Encuéntrase en Ceilán en arenas
sueltas asociada á otras especies, como el zircón, el granate, etc.
Se emplea en joyería la variedad roja. En Estepona (Málaga) se
hallan dos filones de espinela negra cromifera en masa granular
usada como esmeril, á causa de la mucha dureza propia de esta
especie.

Magnetita, hierro magnético, piedra imán.—Ferrato ferro-
so, Fe3 0,= Fe Fe., O,. Cristales del sistema regular, casi siem-
pre octaedros, sencillos ó combinados con otras formas, como el
rombododecaedro (figuras 84 y 85), opaca y negra; d = 5,5 á 6;

..n

p = 4,9 á 5,2; magnética; algunos ejemplares son polars. Difí-
cilmente fusible mediante el soplete, ofrece con el vidrio del bórax
los mismos caracteres que la hematites y limonita. Reducida á
polvo se disuelve fácilmente en el ácido clorhídrico, y la disolu-
ción produce con el amoniaco un precipitado negro verdoso que

va enrojeciéndose; la disolución nítrica de este mineral presenta

iguales fenómenos que las de la hematites, limonita y siderita.
El microscopio ha demostrado que apenas hay roca cristalina que
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no la contenga bajo la forma de gránulos negros opacos, irregu-
lares ó de sección cuadrada ó rónibica, que en la luz refleja mues-
tran un color, negro azulado intenso, sin ningún producto gris á

su alrededor, sino ä veces laminillas rojas (hierro oligisto) (5 man-

chas pardo-rojizas (limonita). Forma masas considerables en
terrenos antiguos en Marbella, término de Ojén (Málaga) y El

Pedroso (Sevilla); la hay también, entre otras localidades, en el
cerro del Imán, Morón, con geodas tapizadas de cristales de la
forma que representa la fig. 85, y en El Escorial hacia Roble-
dohondo. Son célebres las masas de magnetita de la isla de Elba

y de la península escandinava. Otras veces se presenta en estado
de arenas negras que resultan del deshecho de rocas en masa. Se
extrae de este mineral el mejor hierro, sobre todo para transfor-

marlo en acero.

CLASE VtII.

Fosfatos (1).

Los fosfatos son sales producidas merced á la sustitución total

ó parcial del hidrógeno del ácido fosfórico PH3 (PO) H, 03 ,

por elementos electro-positivos.
Son insolubles en agua pero no en los ácidos, y añadiendo un

par de gotas de su disolución nítrica á un céntimetro cúbico de
otra también nítrica de molibdato amónico se produce un preci-
pitado amarillo cristalino de fosfomolibdato amónico; reacción
muy sensible y característica,. Su disolución nítrica algo diluida,
da con la solución de una sal de plomo un precipitado blanco de

fosfato plúmbico, que fundido después de seco forma al enfriarse

un glóbulo blanco poliédrico.

Apatito.—Cloro ó fluo-fosfato cálcico, Ca3 Cl (P01)3 ó Ca5

F (PO4)3 . Exagonal; ofreciendo generalmente un prisma y la

(1) Esta clase comprende también los arseniatos, antimoniatos, vaniadiatos, nio-
hiatos y tautalatos, de los cuales no hacemos aqui mérito por comprender sólo mine-
rales poco abundantes en la Naturaleza.

Tampoco podemos mencionar en esta obra más que los fosfatos más importantes.
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base ó un prisma y una pirámide (figuras 86 y 87). Se presenta
en masas de estructura concrecionada ö térrea (fo,sforita), ó en

cristales incoloros, blancos, violados, verde de espárrago (espa-

rraguina), de lustre vítreo; este es céreo y resinoso en las fosfo-
ritas concrecionadas; d = 5; p = 3,16 á 3,22. Muchas fosforitas

por la elevación de temperatura producen una fosforescencia ver-

dosa intensa. El apatito es difícilmente fusible en los bordes,
colorando la llama de rojo amarillento y se disuelve lentamente y
sin efervescencia en el ácido nítrico. Existe al estado microscó-
pico en casi todas las rocas eruptivas antiguas ö modernas, en
cristales diáfanos más ö menos aciculares, que atraviesan ä los
demás minerales.

La fosforita es un mineral importantísimo por su difusión y
aplicaciones; abunda en algunas regiones de nuestro país for-
mando filones y vetas en rocas de diversas edades, especialmente
en la provincia de Cáceres (el calerizo de Cáceres; Zarza la Ma-
yor, Ceclavin, Logrosán, Trujillo, la Aliseda, etc.), donde apa-
rece á través del granito y pizarras y calizas antiguas, hallán-
dose cristales blancos ó violáceos de apatito entre las oquedades
de la fosforita. En Santa Eufemia (Ciudad-Real) y en el castillo
de Bélmez constituye vetas en la caliza carbónica, siendo nota-
bles los ejemplares de estas localidades por su lustre resinoso y
formas concrecionadas , que también suelen presentarse en la
Aliseda (Cáceres) y en la Puebla de los Infantes (Sevilla); la es-
parraguina existe en Jumilla (Murcia) en tobas volcánicas alte-
radas asociada al hierro oligisto. En Portugal hay fosforita en
Marväo, Castello de Vide, distrito de Castello Branco, á través de
granito, si bien no parece que es objeto de una explotación tan
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activa como las de Cáceres. Se emplea la fosforita en la fabrica-
ción de abonos artificiales, tan usados hoy en agricultura, aunque
no por desgracia todavía en nuestro país, para lo cual se trans-
forma previamente en fosfato soluble, llamado superfosfato, por
la acción del ácido sulftirico.

Piromorfita, plomo verde.—Clorofosfato de plomo, Pb, Cl
(PO4 )3 . Exagonal, isomorfa de la especie anterior; concreciona-
da, compacta; color verde pardo; lustre resinoso ó adamantino;
cl 3,5 á 4; p = 6,9 á 7; este elevado peso específico la distin-
gue desde luego de la especie anterior. Se funde con facilidad
sobre el carbón mediante el soplete, tomando al enfriarse el gló-
bulo fundido una forma poliedrica característica de esta especie;
fundida al fuego de reducción con carbonato de sosa y cianuro
potásico deja un botón de plomo metálico soluble en el ácido
nítrico. Se halla en los filones de minerales de plomo en Alema-
nia y Bohemia; en nuestro país lo hace en Santa Eufemia y el
Horcajo (Ciudad-Real), en la mina «El Borracho» (Badajoz) y en

Losacio (Zamora), donde la hay concrecionada y resinosa. Se
utiliza para el beneficio del plomo, aunque la cantidad en que se
encuentra no permite explotaciones importantes.

Calaita, tarque8a.—Fosfato hidratado de alumina, Al PO,
2H2 0, siempre con algo de cobre y hierro. Aparece en formas
concrecionadas, arriñonadas; compacta; de color azul celeste;
d	 6; p	 2,6 á 2,8. En el tubo cerrado decrepita, dando agua
y ennegreciéndose; es infusible, pero soluble en los ácidos. La
mayor parte de las turquesas usadas en joyería proceden de Per-
sia y se llaman orientales.

Se venden también como turquesas ciertas porciones de marfil
fósil teñido de azul (odontolita (5 turquesa de hueso).

CLASE IX.

Silicatos (1).

Son los silicatos minerales muy importantes desde el punto
de vista geológico, porque forman todas las rocas en masa y

(1) Prescindimos de los titanatos por su menor importancia.
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gran parte de las estratificadas. Algunos son descomponibles por
los ácidos, dejando libre el hidrato silícico bajo la forma de gela-
tina ó en copos sueltos, también gelatinosos; pero muchos de
ellos y de los más importantes, no son atacados ni aun por el
agua regia y es necesario para aislar y reconocer la sílice, fun-
dirlos con potasa cáustica ó con carbonato sódico, y tratar el pro-
ducto de la fusión por ácidos diluidos, que disolviendo las bases,
dejen libre la sílice. Introducidos en una perla de sal de fósforo
fundida, las bases son disueltas y queda nadando un esqueleto
de silice, como se le llama, poroso, pero de la misma forma que.
tenía el fragmento ensayado.

Calamina propiamente dicha.—Silicato de zinc, Zn2 [11032
Si 03 . Cristaliza en el sistema rómbico y sus cristales son hemi-
mórficos. Se presenta generalmente compacta, con estructura
eoncrecionada, térrea; lustre vítreo; incolora, gris, amarillenta,
verdosa de tintas claras; fosforece por frotamiento; es piroeléc-
trica, cargándose de electricidades de signo contrario las dos
extremidades de los cristales; cl 5; p = 3,35 á 4,5. Infusible,
pero por la acción del calor se hincha y decrepita brillando mucho;
en el tubo da agua y sobre el carbón aureola de zinc, tomando
-color verde intenso después de calentarla con nitrato de cobalto;
es soluble en el ácido nítrico dejando una jalea de sílice. Presén-
tase en bolsones en la dolomita en Reocín (Torrelavega, Santan-
der) y asociada á los carbonatos de zinc en los yacimientos de
estos anteriormente citados, con los cuales se explota para la
extracción del metal que coniienen.

Silicatos de alúmina anhidros.—Una serie de estos sili-
catos, entre los cuales figuran como principales la andalucita con
su variedad quiastolita ó macla, la distena y la silimanita, con su
variedad fibrolita, y la estaurolita, se hallan muchas veces en
antiguas rocas de origen sedimentario que han sufrido cambios
importantes bajo la • influencia de penetraciones de otras rocas
eruptivas ó la de intensas presiones, y de aquí el nombre de
minerales metamórficos que se les da. Se hallan eh las regiones
pizarrosas de muchos parajes del Antiguo y Nuevo Mundo y en
nuestro país, en la parte N. de la provincia de Madrid, en Galicia
y Asturias, Sierra Morena, etc.
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% A/ (Al F.2] Si 040
Topacio.—Silicato de alúmina fluorífero, Al [Al 01 Si O,

llómbico (fig. 88), en prismas ordinariamente estriados y aun aca-
nalados verticalmente, con exfoliación fácil pa-

4

ralela a la base; incoloro, amarillo anaranjada,
verde, azul; de lustre vítreo muy intenso; com-

111 

pacto, blanco y de fractura desigual; bacilar
radiado; con frecuencia rico en inclusiones

da acido fluorhídrico que deslustra el vidrio;

microscópicas liquidas; d= 8; p =. 3,5 á 3,7.

Fundido en el tubo cerrado con sal de fósforo

por la elevación de temperatura aumenta el
color de algunas variedades (topacio quema_

do). Se halla en rocas antiguas. Hoy apenas
-es usado en joyería, en la cual estuvo de moda
hace años, merced á sus coloraciones y gran

dureza. Existe en Durango (Méjico), Villarica y Río Belmonte

en el Brasil; Sajonia y Montes Urales.

Turmalina s. —Con este nombre se designa una familia muy

natural de silicatos boriferos de aluminio y otros elementos á
veces hasta el número de doce, que cristalizan en el sistema
exagonal, en prismas de nueve caras, de facies triangular, marca-
damente estriados á lo largo, combinados con romboedros diver-
sos y la base y casi siempre hemimórficos, y por tanto piroeléc-

tricos ( fi g. 89). Las turmalinas son inataca-
bles por los ácidos, y únicamente su polvo,
después de fuertemente calcinado ó fundido,
es lentamente descompuesto por el ácido sul-
fúrico hirviendo. Con frecuencia los cristales
de estos minerales se reunen en masas baci-
lares, fibrosas ó fibroso-radiadas y aciculares.
Su lustre es vítreo intenso y las variedades
coloreadas son altamente pleocróicas , absor-
biendo casi todo el rayo ordinario cuando la
luz las atraviesa normalmente al eje de sime-
tría senaria, que es el de mayor desarrollo de

sus cristales. La variedad negra, la más común, lleva el nombre

de chorlo negro; las hay incoloras, rojas, verdes, amarillas, azu-
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les, colores que suelen estar dispuestos en zonas concéntricas en
un mismo cristal ó tiñendo de diverso modo sus dos extremos;
d =7 á 7,5; p=2,9 á 3,3. Son las turmalinas producto de fenó-
menos eruptivos antiguos, y se hallan por tanto en las rocas de
esa edad. En nuestro país abunda el chorlo negro en la Sierra de
Guadarrama, en Galicia, en la provincia de Salamanca (Seque-
ros), etc. Algunas turmalinas negras de la Sierra de Guadarrama
aparecen de color azul cuando se las talla en láminas delgadas.
Las turmalinas de colores bellos se hallan en el Brasil, Estados-
Unidos, isla de Elba, etc., y aunque muy poco, se usan en joye-
ría. Es importante esta especie, desde el punto de vista geológico,
por la frecuencia con que se presenta diseminada en los terrenos
cristalinos y gneisicos.

Olivino, peridoto.—Silicato magnésico-ferroso, (Mg, Fe)2
Si O. Mineral rómbico, amarillo verdoso, de lustre vítreo y frac-
tura concoidea; d= 6,5 á 7; p=3,2 á 3,6. Infusible; descompo-
nible por el ácido clorhídrico dejando sílice gelatinosa. Se halla
en granos (cristales redondeados) en los basaltos de diversas
localidades, como sucede en España en los de l a . provincia de
Ciudad-Real, de Olot (Gerona) y de Beteta (Cuenca) . y en masas
.granulares en la Serranía de Ronda (Málaga). Es notable esta
especie por formar parte esencial de algunas rocas eruptivas,
como los basaltos y otras más antiguas y de muchas piedras
meteóricas y por su transformación en serpentina, importante
mineral de que hablaremos después.

Granates.— Es una familia muy natural de silicatos alumí-
nico-calcicos, en que el aluminio está sustituido en unos por el
cromo (granate crómico, verde esmeralda, uwarovita) y en otros
por el hierro al estado férrico, al paso que el calcio es parcial á
totalmente sustituido por el magnesio ó el hierro al estado ferro-
so. Todos cristalizan en el sistema regular, en trapezoedros ó en
rombododecaedros (figuras 90 y 91); son más ó menos fusibles,
según la proporción de hierro que contengan y apenas atacables
por los ácidos; d= 6,5 á 7,5; p= 3,4 á 4,3. Lustre vítreo; trans-
lucientes ó transparentes; color blanco verdoso, verde cromo,
amarillento rojizo, rojo de sangre intenso ó negro. Se hallan estos
minerales diseminados en rocas diversas, como el granito, gneis,
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pizarras, serpentinas y calizas granulares; á veces forma el gra-

nate masas compactas y hasta una verdadera roca (granatita).

En la sierra de Guadarrama, Barranco de las Granatillas, en el

cabo de Gata, Fuente de los Jacintos en Toledo, etc., los hay cris-
talizados, y en masa en El Escorial, Horcajuelo y Somosierra
(Madrid) y en Burguillos (Badajoz). Los granates alumínico-
magnésicos de color rojo muy intenso, llamados piropos, se usan
en joyería, y las variedades comunes de estas y otras especies
duras del mismo grupo, como esmeril.

Micas.— Con este nombre se designa una familia de minera-
les muy natural y rica en especies, escamosos, hojosos ó lamina-
res, exfoliables con suma facilidad en el sentido de estas láminas
ú hojas, las cuales gozan de la propiedad de ser elásticas. Son
silicatos alumínico-alcalinos, con más ô menos hierro, magnesio

ó calcio, monosimetricos con facies exagonal y cuyas propiedades
ópticas difieren, pues mientras unos se muestran aparentemente
uniáxicos, los otros son claramente biaxicos.

El lustre de todos estos minerales es muy intenso, á lo que
alude el nombre que llevan, que deriva del verbo latino mico, as,

are, que significa brillar; es este lustre nacarado, y los colores
varían notablemente, pues los hay blanco de plata, amarillo de
oro, verdes, rosa y negros; p = 2,78 á 3,7; d media 2,5,

dejándose cortar con un cuchillo. En et tubo cerrado desprenden

una pequeña cantidad de agua más ó menos cargada de ácido
tluorhidrico. Con el soplete unas micas se funden con más facili-
dad que otras. Todas son poco atacadas por el ácido clorhídrico,
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habiendo algunas, las ferromagnésicas, que se descomponen por
el ácido sulfúrico ' hirviendo, quedando la sílice en escamas de la
misma forma que tenían las del mineral atacado.

En España abunda la mica en la sierra de Guadarrama (Esco-
rial, Montejo, etc.), en la provincia de Avila y en todas las regio-
nes graníticas y de rocas antiguas, en cuyos materiales entra
como elemento esencial. Las grandes láminas de este mineral
procedentes de Siberia se usaban como vidrios en la marina rusa.

Cloritas.—Son minerales verdes, de aspecto análogo al de las
anteriores, que comunmente se presentan en escamas ci pequeñas
láminas flexibles, aunque no elásticas; en ocasiones en masas
pizarrosas, á veces compactas y aun térreas. Son silicatos de
alúmina, magnesia, hierro y agua, pero sin potasa; la carencia de
este álcali y la falta de elasticidad en sus láminas, distingue per-
fectamente las cloritas de las micas. Unas son exagonales y otras
monosimétricas. Todas dan agua en el tubo cerrado, y son en
general difícilmente fusibles y muy poco descompuestas por los
ácidos; d= 2 á 3; p = 2,6 á 2,9. Abundan en las rocas en masa
como productos derivados de otros minerales (piroxenos, mi-
cas, etc.) En el extranjero los más bellos ejemplares proceden del
Tirol y de los montes Urales; en España se conocen de El Escorial,
Hiendelaencina, Sierra Nevada y Galicia, donde existe la clorita
en masas escamosas. Estas hojuelas, así como las de la mica,
siendo muy poco alterables, se encuentran sueltas en las tierras
que resultan de la descomposición de antiguas rocas de que for-
maron parte.

Talco.—Silicato magnésico hidratado, Mg3 H2 Sii O. Cuan-
do se presenta cristalizado lo hace, al parecer, en el sistema róm-
hico ó monosimétrico, con aspecto exagonal; exfoliación fácil que
produce hojas ó láminas muy flexibles, pero nada elásticas; lustre
nacarado y craso; color blanco ó verde claro; hojoso (talco),
pizarroso (talcita). compacto ó finamente granular (esteatita 6
jabón de sastre); d= 1, que se citó como modelo en la escala
(pág. 97), fácilmente rayable con la uña y muy suave al tacto;
p = 2,6 á 2,8. Con el soplete brilla mucho, haciéndose duro y
exfoliándose; da agua en el * tubo cerrado y es insoluble en los
ácidos. Los ejemplares hojosos se parecen bastante á la mica,
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pero se distinguen de ésta por no ser elásticos, por su brillo craso
y su menor dureza. La esteatita se usa por los sastres para mar-
car en los paños, y reducida á polvo como lubrificante para evitar
rozamientos en ciertas máquinas, etc. La mayor parte de los
minerales conocidos con el nombre de pagoclita con que los
chinos fabrican estatuitas pertenecen al talco.—Hay esteatita en
los llanos del Juanar en la serranía de Ronda, por cierto muy
notable por el gran número de microlitos de rutilo que contiene, y
talco y pizarras talcosas en el Mediodía y Levante de España y
en Galicia. En la provincia de Gerona se explotan tres canteras
de esteatita que dieron en 1893 cerca de 3.000 t. y valieron á
razón de unas 24 pesetas por tonelada. En las posesiones espa-
ñolas en el golfo de Guinea, sobre el continente africano, abunda
mucho el talco, constituyendo masas formadas de grandes y her-
mosas hojas verde-amarillentas, que recuerdan los ejemplares

procedentes de Venecia.

Sepiolita, espuma de mar, piedra loca (1).--Es un silicato

magnésico hidratado, .1142 H2 Si3 010 . Se presenta en masas
compactas ó nodulares, blancas, de fractura concoidea y mates,
pero que adquieren brillo cuando se las corta ó frota; d =2 ä 2,5;
p =2; á su ligereza alude el nombre vulgar de piedra loca, que
recibe en la provincia de Toledo; se adhiere á los labios húmedos.
Con el soplete se ennegrece, endureciéndose, y se funden los
bordes delgados en un esmalte blanco; el ácido clorhídrico la des-
compone dejando sílice en copos. Suele ir acompañada de calce-
donias y ópalos, caliza y carbonato magnésico , hallándose en
terrenos sedimentarios modernos. Existe en el cerro de Almodó-
var ó de Vallecas (Madrid) y en Cabañas de la Sagra (Toledo).
La sepiolita de la primera localidad no es de grano tan fino como
la segunda, y no adquiere por eso tan buen pulimento, por cuyo
motivo no se usa más que en la construcción y para . fabricar hor-
nillos, por su resistencia á la acción del calor. La espuma de mar
de que se hacen las pipas procede del Asia Menor. Este silicato,
á diferencia del talco, se halla poco difundido en la naturaleza.

(1) El nombre de magnesita con que se acostumbra ti designar impropiamente esta
especie en nuestro país, corresponde en realidad al carbonato magnésico (giobertita
de Beudant).
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Serpentina.—Silicato magnésico hidratado, 114 (Mg, Fe.)

.Si2 O,. Se presenta en masas, á veces considerables, de color
verde obscuro, verde amarillento 45 blanco grisáceo; su estructura
es ordinariamente compacta, pero las hay pizarrosas, escamosas,
laminares (bastita), fibrosas de lustre sedoso y fibras finas, para-
lelas y flexibles (crisotilo ó asbesto de serpentina), ó gruesas (me-
laxikt), agrupadas en esferolitas elípticas (picrolita) ó sumamente
-finas y entrecruzadas formando un fieltro (papel, cuero y cartón

de montaña); las masas tienen fractura concoidea, astillosa ó des-,
igual; lustre algo resinoso ó craso y sedoso en los ejemplares
fibrosos; tenaz; a', 3 á 4; p = 2,5 á, 2,7. Con el soplete se pone
incandescente y blanquea, fundiéndose apenas en los bordes más
delgados; es atacable lentamente por el ácido clorhídrico, y más
rápidamente por el sulfúrico. —Las serpentinas son productos
derivados del olivino ó de los piroxenos y anfiboles, origen que
explica la frecuencia con que Se presentan seudomórfica del oli-
vino (fig. 92). La del gran . macizo de la serranía de Ronda es de
origen olivínico, mientras que las del Barranco
de San Juan, en Sierra Nevada, y las de Gali-
cia parecen reconocer una procedencia piroxé-
nica. El cartón de montaña, cuyo aspecto re-
cuerda una materia vegetal, se halla en Valle-
cas entre la sepiolita. La variedad llamada noble

por su color uniforme verde-amarillento y trans-
lucencia se suele usar en la fabricación de jarro-
nes y objetos de adorno, y la de color verde
obscuro con venas y manchada de negro por la
magnetita, á la que alude el nombre de serpen-

Fig.
tina (por comparación con la piel de las ser-

92.
Cristal de olivino

pientes), como material de decoración en las	 transformándose
en serpentina.

construcciones de lujo. Las seis columnas del
altar mayor de la iglesia de las Salesas Reales de Madrid son de
-serpentina de Sierra Nevada, de donde debe proceder indudable-.
mente la que se ha empleado en el Monasterio de El Escorial con
tanta profusión. La mezcla de la caliza blanca y la serpentina
verde (oficalcia), constituye un mármol muy usado -por lo agra-
dable de su color. Las fibras de asbesto deshilachadas dan una
materia algodonosa, con la que se fabrican papel, tejido y objetos
incombustibles.
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Caolín, kaolin, tierra de porcelana.—Silicato de alúmina, 1-14

Al2 Si2 09 . Rara vez cristalizado en pequefíos cristales monoclí-
nicos y en forma de láminas blancas nacaradas de contornos
exagonales y translucientes (nacrita) y más frecuentemente com-
pacto (lilomarga) 6 térreo, seco al tacto y poroso (caolín), y en
este último caso mezclado con granillos de cuarzo y restos de
feldespato, de quien es un producto evolutivo; d = 1; p = 2,2;
untuoso al tacto. Infusible con el soplete; da agua en el tubo; poco
atacable por el ácido clorhídrico, lo es completamente por el sulfú-
rico, dejando sílice libre. Forma depósitos en el seno de las rocas
feldesp.áticas de Bohemia, Sajonia, Inglaterra etc. y en nuestro
país en la sierra de Guadarrama (términos de Galapagar y Torre-
lodones, Puerto del Paular, etc.), en Galicia, en Sierra Morena y
en la Puebla de Montalbán (Toledo). El nombre de este mineral
procede del dado por los chinos,. que fueron los primeros en
usarlo para la fabricación de la porcelana, mezclándolo con otros
minerales en polvo, particularmente la ortosa, el cuarzo y el yeso.
que dan transparencia á la pasta resultante después de la cocción.
Según la estadística de 1893 se extrajeron en Espafia 1.500 tone-
ladas de caolín que valieron 27.000 pesetas.

Nefelina.—Silicato alumínico-sódico-potásico, (Na, K)8 Al
[Al 0j7 [Si 03 ]9 . Exagonal, en prismas con la base; blanca, lustre
vítreo; en masas cristalinas verdosas 6 rosadas, de lustre craso
(eleolita); d = 5,5 ä 6; p 2,6. Se funde con el soplete en un
vidrio lleno de burbujas y se descompone con el ácido clorhídrico,
dejando sílice gelatinosa. Constituye parte esencial de ciertas ro-
cas eruptivas así antiguas (sienitas eleolíticas) como modernas
(basaltos nefelinicos). En nuestra península la nefelina forma la
base de los basaltos de Ciudad-Real, Serranía de Cuenca y Gali-
cia, y la eleolita es un elemento esencial de las sienitas de la Sie-
rra de Monchique (Portugal).

Piroxenos.—Son minerales esenciales de muchas rocas
eruptivas y de gran importancia, en la composición de algunas
cristalinas estratificadas; están constituidos por mezclas isomor-
fas de silicatos de calcio, magnesio y hierro (ferroso), y en algu-
nos alümínico y férrico, con predominio de calcio; ofrecen una
exfoliación prismática bien marcada con un ángulo de 88° próxi-



Fig. 93.

Fig. 94.
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mamente y carecen de pleocroismo. El único ácido que ataca ä
estos minerales, y esto con dificultad, es el fluorhidrico; son fusi-
bles al rojo. Unos cristalizan en el sistema römbico, otros en el
monosimétrico (fig. 93), y, por último, algunos en el asimétrico;
los más importantes y frecuentes por formar
parte de rocas diversas son los primeros y
segundos, entre ellos más especialmente el
diopsido ó piroxeno cálcico-magnésico, mo-
nosimétrico, generalmente en masas granu-
lares de color verde, que abunda en algunos
plintos de la Sierra de Guadarrama (Puerto
de Malagán en el Escorial, Robledo de Cha-
vela, etc.), y sobre todo la augita ó piroxeno
negro (fig. 93), silicato aluminico-férrico
calcio, magnesio y hierro al estado ferroso
también monosimétrico; este último bajo la
forma de cristales negros prismáticos, cortos y aplastados cons-
tituye parte especial de muchas rocas eruptivas antiguas y mo-
dernas ó sea volcánicas. Por descomposición de estas se hallan
á veces en cristales sueltos, como sucede en Olot (Cataluña) y en
las islas Canarias. La densidad de los minerales de esta familia
oscila entre 3 y 3,5 y su dureza entre 5 y 6.

Anfiboles.—Forman este grupo un conjunto de silicatos fun-
damentales de muchas rocas, de la misma composición que los
piroxenos, con la única diferencia de dominar en ellos el magne-
sio sobre el calcio. Ofrecen una exfoliación pris-
mática bien marcada de 124°, siendo policroicos
en secciones delgadas aquellos que poseen co-
lores obscuros. Son inatacables por los ácidos;
por fusión se transforman en piroxenos. Como
estos, los hay rómbicos, monosimétricos y asi-
métricos; los segundos, que son los más impor-
tantes, no ofrecen gran variedad de caras, sien-
do frecuente la combinación que representa la
fig. 94. Piroxenos y anfiboles son dos series pa-
ralelas que se corresponden término ä término.

Entre los minerales principales de este grupo figuran muchos
asbestos y amiantos, variedades del anfibol blanco Ó tremolita (si-

12
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licato magnésico-cálcico) formados de fibras rígidas los primeros,

y sedosas y flexibles los segundos. El amianto se encuentra en
Cangas de Onís (Asturias), en Sierra Bermeja (Málaga), etc., y
sirve para fabricar tejidos incombustibles, filtros, mechas, telones
de teatros, etc. Hemos dicho que algunos asbestos y amiantos
son variedades de serpentina y tienen las mismas aplicaciones

que los de naturaleza anfibólica.
Merecen además especial mención la actinolita ó anfibol verde

(silicato rriagnésico-ferroso-cálcico), constituido de fibras verdes
que existe en el Escorial, Sierra Nevada, etc., y por último la

hornblenda ó anfibol negro, la cual corresponde por su composi-

ción á la augita y forma masas fibro-laminares ó cristales negros

ó verde obscuros, prismáticos, que se hallan en el Escorial, Pe-

guerinos, Puertollano, etc. El peso específico de estos minerales
oscila alrededor de 2,2, y su dureza es de 5,5.

Por más que las analogías de composición química y de forma
geométrica sean grandísimas, los dos grupos piroxenico y anfi-
bólico se comportan de distinto modo como elementos constituti-
vos de las rocas. Además, el primero se halla frecuentemente en
las escorias artificiales y en los meteoritos, cosa que no sucede
nunca al segundo, aparte de la diferencia de exfoliación mencio-
nada. En vista de tal conjunto de analogías y diferencias se ha
supuesto que la distinción entre los dos grupos debe radicar sólo
en la disposición particular en cada uno de la molécula cris-

talina.

Esmeralda.—Silicato de aluminio y glucinio, G 13 Al2 [Si 03],;:

Se halla (i.n prismas exagonales con la base; es incolora, blanca,

verdoso amarillenta (berilo), verde azulada (agua marina), ama-

rillenta, verde intenso (esmeralda), color debido ä una pequeña

cantidad de cromo; lustre vítreo; transparente ó transluciente,

fractura concoidea ó desigual; d = 7,5 á 8; p = 2,67 á.2,76. Es

difícilmente fusible en los bordes e inatacable por los ácidos. El
berilo se encuentra en el granito en Miraflores de la Sierra y en
diversos puntos de la provincia de Pontevedra. En América son
notables las esmeraldas de Muso, cerca de Bogotá (Nueva Gra-
nada), descubiertas por los españoles en el siglo xvt, y los berilos
de cerca de Valparaíso. La esmeralda se aprecia bastante en joye-

ría, particularmente la de color verde intenso. En New-Hampshi-
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re se han hallado berilos gigantescos, que formaban cristales de
más de cuatro piés de largo.

Feldespatos.—Esta familia de silicatos ofrece mayor impor-
tancia que todos los restantes minerales de la clase, por consti-
tuir los elementos fundamentales de la mayoría de las rocas en
masa. Son silicatos de aluminio con potasio, sodio, calcio y rara
vez bario; cristalizan en los sistemas monosimetrico y asimétrico,
en formas muy parecidas, con dos direcciones de exfoliación bien
marcadas; cuando puros son incoloros; poseen lustre vítreo. Se
funden con el soplete, colorando la llama y dando un vidrio ó un
esmalte. Son los minerales que por su descomposición contribu-
yen en mayor parte á la formación de las arcillas y del caolín.

En virtud de su forma cristalina se dividen los feldespatos en
monosimetricos, llamados también órficos por tener dos exfolia-
ciones en ángulo recto, y asimétricos ó también clinicos, á causa
de la inclinación de sus dos exfoliaciones. Entre los primeros
figura la ortosa (fig. 95), silicato aluminico-potásico, K Al Si3 05,
abundante en nuestro país en los granitos, pór-
fidos y gneis de las Sierras de Guadarrama y
Gredos, donde constituye unas veces masas
hojosas opacas de color blanco ó rosado, per-
fectamente caracterizadas por sus dos exfolia-
ciones normales entre sí y otras veces cristales
de facies cuadrangular ó deprimidos, con fre-
cuencia maclados. En Ceilán y otros puntos
existe una ortosa transluciente y de reflejos
nacarados que se llama piedra de luna, y se	 Fig. 95.

usa en joyería. En ciertas rocas volcánicas,
como algunas de Canarias y del cabo de Gata, hay una variedad
de ortosa muy vítrea, denominada sanidino. La dureza de este
mineral es 6 y su peso especifico varía entre 2,53 y 2,59. Las
hojuelas muy finas de ortosa se funden difícilmente en un vidrio
opaco; únicamente el ácido fluorhídrico ataca este mineral.

Los feldespatos asimétricos, llamados también plagioclasas,
cristalizan en formas muy parecidas á la de la ortosa (fig. 96),
casi siempre van maclados dos ó más cristales y á veces hasta 40

50. No hay más que dos plagioclasas fundamentales: la albita,
silicato alumínico sódico, Na Al Si3 08, y la anortita, silicato
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aluminico cálcico Ca Al, Si, 08 ; estas, por la mezcla de su mate-

ria en proporciones determinadas, producen los demás feldespatos
asimétricos sódico-cálcicos conocidos con los nombres de oligo-

clasa, labrador y andesina, de los cuales el

segundo se halla en la costa del Labrador en

/	 América del Norte en grandes masas hojosas,
provistas en ciertas direcciones de reflejos ver-
des, rojos y azules, que hacen se use esta va-

.._:...j
	riedad en joyería. Estos feldespatos, y particu-

larmente la oligoclasa y el labrador, forman
parte esencial de gran número de rocas en
masa. De la albita se encuentran bellos cristales

Fig. 96. maclados en los Alpes y masas cristalinas y
cristales de anortita en el Vesubio (1).

Zeolitas.—Con este nombre se designa un grupo de silicatos
aluminicos hidratados de calcio, bario, sodio 6 potasio, bien cris-
talizados, incoloros, blancos ó rojos, que tienen la propiedad de
fundirse con ebullición mediante el soplete; son además descom-
ponibles por los ácidos dejando sílice gelatinosa. Su densidad os-
cila alrededor de 2,2, y la dureza entre 3,5 y 5. Todas dan agua
cuando se las calienta en un tubo de vidrio.

Las zeolitas se encuentran rellenando las cavidades de las
rocas macizas, sobre todo, y derivan de una evolución con hidra-

tación del feldespato ó la nefelina de estas rocas. Algunas de ellas
se producen actualmente en los canales por donde pasan aguas
termales. Los más bellos ejemplares proceden de las rocas volcá-
nicas de Islandia, islas Feröe y también de las Ciclopes y de otras
regiones volcánicas de Italia. En nuestra península no se han
hallado hasta ahora sino en individuos microscópicos en algunas

rocas (natrolila de los basaltos de la Mancha y de las traquitas

del cabo de Gata y analeima de las rocas de Monchique y otros

puntos en Portugal).

(1) A continuación del grupo de los feldespatos suelen estudiarse las substancias
vitreas que por su composición químiea indican consistir en una materia feldes-
pätica no individualizada. Mas como estos vidrios están llenos de partículas cristali-
nas, y constituyen, en suma, rocas en vía de formación, aplazamos su descripción
para cuando tratemos de las rocas traquíticas.
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Arcillas.—Son silicatos de alúmina hidratados, procedentes
de la descomposición de los feldespatos, piroxenos, anfiboles,
micas, etc., mezclados con mayor ó menor cantidad de restos de
los minerales primitivos sin descomponer y además de cuarzo,
caliza, etc. interpuestos. Las más puras son untuosas al tacto, se
adhieren fuertemente á los labios, exhalando olor á tierra húmeda
y todas son descompuestas por el ácido sulfúrico. Atendiendo á
sus aplicaciones se dividen en dos series: una que contiene las
arcillas plásticas, que forman con el agua una pasta dúctil y mol-
deable, á cuyo grupo pertenecen también los caolines antes estu-
diados, y otra en que se comprenden las arcillas no plásticas 6
esmécticas, que gozan en alto grado de la facultad de absorber las
grasas, y de aquí su empleo para quitar manchas y desengrasar
las lanas, por lo eje se las da el segundo nombre citado y los de
tierras de batan ó de bataneros. Lo mismo en uno que en otro.
grupo, pero especialmente en el primero, hay arcillas que no se
funden por carecer casi en absoluto de hierro y calcio, y de aquí
su empleo en la fabricación de crisoles, muflas para hornos de
copela, etc., y la denominación de refractarias con que se las co-
noce. La marga, por el contrario, es una mezcla de arcilla y cali-
za, en la que la última entra en una proporción que varía de 15 á
50 por 100; cuando la marga contiene además arenas se llama
greda. En ambas substancias la materia interpuesta hace perder
su plasticidad á la arcilla. Los ocres amarillos ó rojos (almagres), •
son arcillas más ó menos ricas en hidrato férrico, no plásticas y
se funden con el soplete; se emplean en la pintura de puertas,
ventanas, etc.

Además de estas arcillas sedimentarias que constituyen bancos
capas de mayor ó menor espesor en formaciones de distintas

edades, hay otras llamadas quimicas, porque se presentan en
filones ó como productos evidentes de la acción de aguas mine-
rales; se distinguen por su gran pureza y por la finura de su gra-
no; por lo demás, no alcanzan la importancia que las sedimenta-
rias, á no constituir venas considerables. El tipo de estas arcillas
es la halloisita, informe, compacta, de fractura concoidea ó esca-
mosa, lustre vítreo ó céreo, color blanco lechoso, verde ö amari-
llo, transluciente Muchas veces; se halla en Valdemorillo donde
se explota para fabricar loza; también pertenece á las arcillas
químicas la que forma la raja del filón de hierro de la mina «Juan
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Teniente» en El Pedroso de la Sierra (Sevilla) y otra cuprifera

(alofana) de Villagarcia (Badajoz).
Hemos dicho (pág. 49), que la arcilla es una substancia imper-

meable, y visto el papel que como tal juegan sus capas cuando son
profundas en la distribución de las aguas subterráneas. Cuando
los depósitos de arcillas y sobre todo de la plástica, se hallan á la
superficie, constituyen lugares pantanosos y tierras de cultivo
frías, como se llaman por los agrónomos. En cambio si el terreno
es excesivamente arenoso y por tanto demasiado poroso, incohe-
rente y de poco jugo, se mejora ó enmienda agregándole arcilla.
Las arcillas sedimentarias abundan en todas partes; tal sucede en
nuestro país, sobre todo en las dos Castillas, siendo notables
como refractarias las de Zamora, las de Segovia (tierra de Sego-

via) como esmécticas y las de gran parte de la Mancha y partido
de Chinchón como plásticas, que se emplean para fabricar los gi-
gantes:de la alfarería, las grandes tinajas para vino y aceite, y las
de Andújar con que se hacen las célebres alcarrazas, las de la
tierra de Barros en Extremadura, región muy productiva en ce-
reales y las de otras muchas localidades. Las arcillas plásticas
más impuras se usan en la fabricación de ladrillos, tejas, etc., y
como argamasa para trabar materiales de construcción, mientras
que las más puras, como las de los barros de Málaga y las de
Castilleja, en los alrededores de Sevilla, se emplean para modelar.
La pasta de la loza se hace con arcillas puras, y sobre todo exen-
tas de hierro, llevando el nombre de mayóliras las obras esmal-
tadas y pintadas; para el trabajo de alfarería ordinaria no importa
que las arcillas sean más ferruginosas, y por eso, aunque se fa-
briquen con ellas objetos muy artísticos, se los conoce siempre
con el calificativo de barros y si la cocción ha tenido lugar á una
temperatura muy elevada, resulta una pasta sumamente dura que
lleva el nombre italiano de «Terra cotta», muy usada en otro
tiempo en la decoración de edificios y fabricación de vasos.

CLASE X.

Minerales de origen orgánico.

Están incluidos en esta clase los minerales cuyo elemento do-
minante es el carbono y que reconocen un origen vegetal. Tu. dos
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ellos arden con más ó menos facilidad con el dardo del soplete
deflagran vivamente cuando se les calienta con nitro fundido,
dando un producto que hace efervescencia con los ácidos por ser
un carbonato.

Siendo la composición de estas substancias sumamente com-
pleja, y, careciendo casi todas de forma y estructura cristalina,
su clasificación es muy deficiente, por no poderles aplicar las
reglas y procedimientos que sirven para distinguir las demás

especies minerales.

Petróleo, nafta, aceite mineral.—Liquido incoloro (nafta),

amarillo, amarillo rojizo (petróleo), pardo, más ó menos viscoso,

cuya densidad oscila entre 0,6 y 0,9, con un olor propio, inflama-
ble, dando bastante humo al arder. Está constituido por la mez-

cla de carburos de hidrógeno diferentes en composición, densidad
y punto de ebullición. Por destilación produce aceites ligeros de

petróleo, naftas propiamente dichas, que disuelven los betunes y
resinas, así como el azufre, fósforo, etc., y de aquí sus numero-
sas aplicaciones industriales, y aceites pesados ó parafinas, de

color amarillento más ó menos rojizo. Las naftas se convierten

con el tiempo en petróleos pesados y de color más subido.
Se halla esta substancia-en rocas sedimentarias de diversas eda-

des, con frecuencia asociada á materias bituminosas y en la
proximidad de restos vegetales; es importante su estrecha rela-
ción con los volcanes de fango y los depósitos de sal. Mana el
petróleo mezclado con agua ó puro y acompañado de carburos de

hidrógeno gaseosos y más ó menos espontáneamente inflamables,
por las grietas de las rocas, aunque con más frecuencia se le ex-
trae por medio de pozos de los depósitos á veces inmensos que

forma en el seno de las mismas; son muy notables por su núme-
ro y la abundancia de su producto los de América del Norte (Es-
tados de Nueva York, Pensilvania y Ohio), y conocidos desde

muy antiguo los del mar Caspio, Persia é isla de Zante (Grecia).

Para su empleo en el alumbrado, es necesario refinar el petróleo
natural, separando de él, por destilación, los carburos de hidró-

geno más ligeros é inflamables (que constituyen lo que se conoce

en el comercio con el nombre de éteres de petróleo) y los más pe-

sados ô parafinas, para entregar al consumo doméstico las por-
ciones medias.
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Asfalto, betún de Judea.—Mezcla de carburos de hidrógeno,
petróleo y compuestos resinosos, de color negro píceo, fractura
concoidea, lustre craso, olor bituminoso, sobre todo cuando se le
frota ó calienta; d = 2; p = 1 ä 1,2; funde ä 100 0 y se inflama fá-
cilmente; se disuelve por completo en el petróleo y deja en el éter
un residuo que es ä su vez soluble en el aceite de trementina.
Esta substancia fué conocida desde la más remota antigüedad,
especialmente la que flota en las aguas del Mar Muerto y va ä
parar ä sus orillas. En la isla de la Trinidad, cerca de la costa de la
América del Sur, hay un lago de asfalto que tiene 2 km. de diá-
metro y que en tiempo frío se puede atravesar ä pie. En España se
halla impregnando diversas rocas sedimentarias, especialmente
areniscas y calizas en la provincia de Alava, única en que actual-
mente se explota, en Torrelapaja (Aragón), alrededores de Soria,
Sigüenza y en la isla de Cuba. En Portugal se presenta el betún
en condiciones de ser explotado en el distrito de Leiria y en la
Serra de Cabacao, concejo de Torres Vedras. Se destila para ex-
traer el gas del alumbrado y el petróleo, y mezclado con arena
mejor con polvo y fragmentos de caliza bituminosa, sirve para
pavimentos en países fríos. Los antiguos egipcios lo usaban en
el embalsamamiento de cadáveres, en cuyo arte llegaron ä una
asombrosa perfección.

Ambar, succino.—C10 -1116 O. Constituye masas informes y
gutulares que con frecuencia encierran en su interior insectos; de
color blanco amarillento, amarillo de miel, rojizo, rojo obscuro y

ä veces con diversos colores en un mismo trozo; transparente,
transluciente ú opaco; lustre resinoso; por frotamiento se electriza
y desenvuelve un olor agradable; se funde ä 287° y arde con llama
blanca produciendo mucho humo y un olor aromático propio; d

2 ä 2,5; p --= 1 ä 1,1. Flota en el agua del mar y se hunde en la dul-
ce. Por destilación seca en un tubo de ensayo da agua, gotas de una
brea parda y agujas blancas de ácido succínico. Es el ámbar una
resina fósil prócedente de plantas coníferas extinguidas, y en rea-
lidad consiste en una mezcla de una resina insoluble dominante,
otra soluble en el alcohol y en el éter, que existe en muy pequeña
cantidad, y ácido succinico en proporción variable de un 2,50 ä
6 por 100. Se halla esta substancia en la costa del mar Báltico y
en Sicilia (Pietralia); en nuestro país han sido consideradas como
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ámbar, resinas fósiles encontradas en Utrillas (Teruel), Cadanes
(Infiesto, Asturias), Güerrias (Piloña, Asturias) y Morella (Caste-
llón), ninguna de las cuales desprende ácido succínico por desti-

le lación seca. Se usa el ámbar en la fabricación de boquillas y
pipas para fumar, botones, cuentas para collares y objetos más
voluminosos, merced á conocerse ya el medio de soldar los
fragmentos y pequeños trozos convirtiéndolos en masas grandes.
Los antiguos empleaban los trozos de menor valor para quemar-
los, perfumando con ellos las habitaciones. También sirve el ám-
bar para fabricar con él un barniz muy fino.

Turba.—Es el Carbón mineral más moderno, de color pardo
amarillento hasta negro, cuya composición varía poco de la que
es propia de la fibra vegetal. Forma depósitos llamados turberas
en las regiones pantanosas y en las montañas, constituidos por
agregados informes más ó menos apretados, de restos vegetales,
que conservan todavía su aspecto y estructura (pág. 76). Abunda
en la parte N. de Europa y América, donde es objeto de una ex-
plotación activa como combustible, especialmente en Holanda.
En España se hallan algunos depósitos en las sierras centrales,
como la de Guadarrama; en la faja del litoral en Murviedro y
otros puntos de la costa de Valencia y en Asturias y Galicia, etc.;
también existe en Setubal (Portugal). La turba se usa como com-
bustible, aunque no de superior calidad, tal como se saca de las
turberas, sin más que dejarla secar cuando se consume en el
punto de su exträcción; pero si ha de ser exportada, se la prensa
para disminuir su volumen y lo que es aún mejor, se la destila,
con lo cual queda en los aparatos en que se hace esta operación
un carbón de la misma forma que la turba y se originan los si-
guientes productos: gases combustibles, que pueden ser aprove-
chados en el mismo hogar; espiritu de madera (alcohol metilico
impuro) con algo de ácido piroleiíoso ó vinagre de madera (ácido
acético impuro); brea vegetal y carbonato amónico; en resumen,
la turba da por destilación seca los mismos productos que la
madera.

Lignito.—Es un carbón natural más antiguo que la turba, y
por tanto más pobre en hidrógeno y oxígeno y más rico en car-
bono que ella; su estructura es compacta y la fractura concoidea,
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leñosa, hojosa (lignito papirciceo) ó térrea, pero generalmente toda-

vía se reconoce bien en el lignito, á la simple vista, la fibra vege-

tal; el color es negro intenso ó pardo; p = 1,2 á 1,4. Arde con

llama bastante clara sin hincharse ni soldarse unos fragmentos ä
otros, dejando como residuo un carbón compacto de la misma
forma que tenía el lignito; por destilación seca da iguales pro-
ductos que la turba; colora de pardo la solución de potasa cáus-

tica. Se halla en capas ó bancos entre arcillas y arenas pertene-

cientes á terrenos secundarios y terciarios en las regiones alpi-
nas. En España existe en Utrillas (Teruel), donde constituye una
cuenca muy importante, Alcoy (Alicante), partido de Juarros
(Burgos), Minglanilla (Cuenca), y otros puntos de Aragón, Ca-

taluña, Mallorca, Granada ., Almería, Albacete, etc.; y en Portu-

gal, en Buarcos ó cabo Mondego, Leiria y Marraces. En la isla
de Cebú (Filipinas) existen importantes depósitos de lignito de

excelente calidad. Las variedades comunes « de lignito se usan

como combustible; la de color negro intenso, brillante, dura y de

fractura concoidea, ó sea el azabache, sirve para fabricar objetos

de adorno usados en los lutos, y la variedad térrea llamada tierra

de Colonia 6 de sombra se emplea en la pintura. En 1893 se

arrancaron en España 35.300 t. de lignito que valieron más de
200.000 pesetas. En Villaviciosa (Asturias) y en Utrillas se explota

el azabache.

Carbón mineral ò de piedra, hulla.— Es un carbón

.más antiguo que los anteriores. Es compacto ó fibroso y con
frecuencia en masas paralelepipedas, de lustre vítreo ó craso;
color negro, de raya negra ó negro grisácea; d 2; p = 1,5

ä 1,8. Apenas tiene acción sobre la solución de potasa cáustica
en frío, colorándola ligeramente de amarillo en caliente. Su es-
tructura vegetal no se percibe ä simple vista, pero si con el mi-
croscopio en secciones delgadas dispuestas al efecto. Es más rico
en carbono que los lignitos, puesto que llega á contener hasta
un 80 á 90 por 100, y más pobre que ellos en hidrógeno y oxígeno.

Las hullas son uno de los productos más preciosos del suelo.

Se llaman grasas cuando se funden y aglomeran al arder, y secas

si no se funden y se conservan independientes unos fragmentos
de otros durante la combustión. La llama brillante blanco-amari-
llenta va acompañada de mucho humo, produciendo un olor ca-
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racterístico. Por destilación seca deja la hulla en las retortas un
carbón poroso, duro, que arde sin llama y posee gran potencia
calorífica conocido con el nombre de cok, desprendiendo gases
combustibles (gas del alumbrado); al mismo tiempo se producen
aguas amoniacales, utilizadas en la obtención del amoniaco
álcali volátil que circula en el comercio, sales amónicas, y por
último, brea mineral, que contiene, ä la par .que otros muchos
cuerpos, la bencina y el fenol, los cuales ä más de sus aplicacio-
nes industriales inmediatas, sirven de base juntamente con otras.
materias extraídas tambien de la brea (naftalina, tolueno, antra-
ceno, etc.), para la fabricación de los colores artificiales llamados
de anilina.

La hulla constituye depósitos que se extienden á veces por
muchos kilómetros cuadrados y generalmente á gran profundi-
dad en las antiguas formaciones sedimentarias. Inglaterra, sobre
todo en New Castle, posee la mayor riqueza; la cuenca franco-
belga, los yacimientos de Silesia, los de Austria y Rusia dan ä
Europa un gran contingente de combustible, siendo también ex-
traordinariamente rica en ellos la América del Norte. La produc-
ción de carbón en Europa y América en 1891 se elevó á 602 mi-
llones de toneladas.

En España existen dos grandes centros carboníferos á más de
numerosos depósitos locales y de menor extensión. El primero
de aquellos lo constituyen Asturias (Langreo, Arnao, etc.) y las
provincias de León y Palencia (Orbó á Otero de Dueñas); el se-
gundo la provincia de Córdoba, términos de Villaharta, Espiel,
Belmez y Fuente Ovejuna, continuando hasta la de Badajoz, y
entre los depósitos de menos extensión, figura sobre todos el de
San Juan de las Abadesas, en la provincia de Gerona. A estos se
agregan algunos otros de mucha menor importancia en las de
Lérida y Barcelona, y los de Puertollano (Ciudad-Real); Villa-
nueva del Río (Sevilla), San Adrián de Juarros (Burgos), etc. La
prodUcción total de la hulla en España durante el año 1893 fué
próximamente de 1.500.000 t., que represèntan un valor á boca
mina de 11.405.000 pesetas. Sólo la provincia »de Oviedo ha pro-
ducido en aquel ario más de 707.000 t.

En Portugal se conocen tres regiones carboníferas: una en el
distrito de Leiria; otra en el de Coimbra, concejo de Figueira, y

la tercera en los distritos de Porto y Aveiro.
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Antracita.—Se presenta en masas de un color negro de hie-
rro, (5 negro grisáceo, frecuentemente dividida en prismas, de
fractura concoidea; frágil; lustre vítreo casi metálico, con irisacio-
nes superficiales en algunos casos; d = 2 á 2,5; p ---- 1,4 á 1,7;
difiere de la hulla por contener más de un 90 por 100 de carbono,

y pequeñísimas cantidades de hidrógeno y oxígeno. Arde difícil-
mente y con poca llama sin producir cok, como lo hace la especie
anterior. Se halla entre las rocas sedimentarias más antiguas del
Antiguo y Nuevo Mundo, y en España, en Viñón y Colunga
(Asturias) y en la provincia de Lérida, donde ha sido objeto de
explotación. Se emplea como combustible en hornos dispuestos
de manera que se produzca en ellos una violenta corriente de

aire (1).

Litología.

Dijimos al comenzar el estudio de la composición de la corteza
terrestre que esta se halla constituida por la agregación más ó

menos coherente de elementos minerales de la misma ó de distin-

tas especies, á los cuales llamamos rocas. Son estas miembros

importantes del organismo de nuestro globo, de un orden más
alto de complicación que los minerales, y ofrecen una cierta cons-
tancia de composición y estructura en todos los puntos del pla-

neta.
El estudio de las rocas comprende prirriero una parte general

referente á las siguientes cuestiones: t a Composición mineraló-

gica y química; 2.° Estructura; y 3. a Posición en la ytra terres-

tre;. y segundo, una ' parte especial que se ocupa exclusivamente
en clasificar y describir las rocas. A continuación de este estudio

•y con objeto de que sean más fáciles las comparaciones, debe
seguir el de los productos extraterrestres ó meteoritos.

(1) En la pág. 76 se ha tratado de cómo los restos vegetales se transforman en
carbón si se hallan preservados del acceso de la atmósfera y explicado cómo, por una
continua aunque lenta pérdida de oxígeno é hidrógeno, aumenta la de carbono en la
composición total de la substancia. Por eso los carbones más modernos (turba y lig-
nito) son los más pobres en carbono y el más antiguo (antracita) el más rico en este
cuerpo, y, en cambio, escasísimo en oxígeno é hidrógeno.
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COMPOSICIÓN DE LAS ROCAS.

Composición mineralógica.—Desde el punto de vista de su compo-
sición mineralógica se dividen las rocas en simples, compuestas y
detriticas ó elásticas.

Se consideran como rocas simples todos los minerales que por
su abundancia juegan un papel importante en la constitución de
la parte sólida de nuestro planeta, como sucede á la caliza, al
yeso, al cuarzo, etc.

Las rocas compuestas están formadas por la reunión de varios
minerales, de los cuales unos son primitivos en las rocas y exis-
ten desde que estas se formaron (como el cuarzo, los feldespatos
y la mica de los granitos), mientras que otros son secundarios 4
derivados de los anteriores (como la clorita, el caolín, etc., de las
mismas rocas). Los minerales primitivos de las rocas compuestas
son unos esenciales, cuando su presencia es indispensable para
constituir aquella especie de roca (corno el cuarzo, feldespatos y
mica del granito) y otros accesorios, por ejemplo, la turmalina, el
berilo, los granates, etc., que suelen presentarse en dicha roca,
pero que no son constantes en todas las de esta especie.

Por último, las rocas detríticas ó elásticas tienen por compo-
nentes los restos mecánicos ó químicos de otras anteriores y se
distinguen con los calificativos de conglomeradas ó aglomeradas,
según que exista ó no alguna pasta ó cemento trabando los mate-
riales que las forman y peliticas ó arcillosas, si las constituyen
los productos de alteración química de otras rocas ó minerales,
de lo que son ejemplo las arcillas y pizarras. Dentro de las rocas
conglomeradas se llaman brechas (fig. 97) aquellas cuyos elemen-
tos empastados son angulosos, y pudingas (fig. 98) cuando son
redondeados.

97.—Brecha
	 Fig. 98.—Pudinga.
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Para determinar la composición mineralógica de las rocas, no
basta, por lo general, examinarlas á simple vista ó con el auxilio
de una lente, sino que es preciso preparar secciones delgadas de
ellas de 2 ä 4 centésimas de milímetro de espesor por el mismo
procedimiento que las de los cristales (pág. 106, nota), y obser-
varlas mediante el microscopio, sucesivamente en luz natural y

en polarizada, para venir en conocimiento de los minerales que
las forman y del modo como están agrupados. Es necesario
también muchas veces separar los diversos minerales que con-
tiene una roca para estudiarlos aisladamente, lo cual se consigue
pulverizándola y tratando sucesivamente este polvo uniforme por
líquidos de densidad creciente en los cuales flotan los granos de
cada especie, con independencia de los restantes (pág. 99). Ade-
más se usan combinándolos con el procedimiento anterior, la
barra imantada ó un electro-imán puesto en acción cada vez por
mayor número de pilas para separar del polvo los elementos ferrí-
feros y ferro-magnesianos de los no extraíbles por este medio
(pág. 109). Por último, se utilizan distintos ácidos, incluso el
fluorhidrico, actuando sobre el polvo de la roca por tiempos limi-
tados ó sucesivos.

Composición química.—La composición química de las rocas está
determinada por la de los minerales que las constituyen, y se
llega ä su conocimiento mediante el análisis cuantitativo. Impor-
ta tratándose de las rocas compuestas, tener idea de la cantidad
de ácido silícico que contiene su pasta, y con respecto ä este ca-
rácter se dividen en ácidas, si el ácido silícico oscila entre 63 y

70 por 100; básicas, cuando este cuerpo se halla en un 40 á 55

por 100 y neutras ó intermedias si la cantidad de sílice alcanza un
55 á 63 por 100: tipo de las primeras es el granito, de las segun-
das las serpentinas y basaltos y de las terceras la sienita.

ESTRUCTURA DE LAS ROCAS.

La estructura de las rocas simples no puede ser otra que la
que presente el mineral que las constituye, puesto que la sola di-
ferencia q'ue hay, por ejemplo, entre la caliza considerada como
mineral ó ,como roca, no está más que en la cantidad que de dicha
substancia se presente en cada caso.

En las rocas compuestas y en masa, la estructura es indepen-
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diente de la que poseen los minerales que las forman, y se refiere.

ä tres tipos principales: granitica, poi-lírica y vitrea. Los elemen-
tos de las rocas graníticas, de las cuales es modelo el granito ó
piedra berroquelia, son granudos, y en general ofrecen el mismo

desarrollo los de las distintas especies que forman la roca, pu-
diendo considerarse que próximamente todos ellos han cristaliza-
do ó se han solidificado á la par. Esta estructura será macro ó
microgranítica, según que los elementos se perciban á simple

vista ó sólo mediante el microscopio en las secciones delgadas. En
ambos casos, la piedra consiste en una aglomeración de granos
cristalinos yuxtapuestos y sin intermedio de ningún cemento ó
pasta que los trabe.

La estructura porfirica (fig. 99) se distingue porque en medio
de una pasta de elementos tan
pequeños que solo con el micros-
copio en secciones delgadas es
posible reconocer, existen cris-
tales perfectamente perceptibles
á la simple vista, y en ocasiones
voluminosos. Estos, llamados
cristales poiltricos, pueden co-
rresponder á uno ó ä varios mi -
nerales y suelen presentarse más

menos fragmentados y corroí-
dos. En la pasta, que se conoce con el nombre de magma funda-
mental, hay que distinguir, por un lado una base vítrea ó subs-
tancia amorfa isótropa, de composición variable, y por otro mi-
crolitos diversos y cristalitos (pág. 91).

Parece indudable que los minerales que constituyen las rocas
de estructura porfírica, se han consolidado en dos períodos dis-
tintos, perteneciendo al primero los cristales porfiricos qué se
han originado mientras se hallaba todavía la roca en el interior
de la corteza terrestre y al segundo el magma y las diversas for-
maciones que contiene, los cuales se han solidificado ya en la
superficie de esta corteza.

Las rocas de estructura vítrea, de las cuales puede servir de
tipo la obsidiana ó vidrio de los volcanes, presentan la misma dis-
posición que los magmas de las anteriores, por lo que se refiere
ä su microestructura, al paso que la macroestructura suele ser
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compacta, celular ó cavernosa (piedra pomez), según que presente
no cavidades y que estas ofrezcan mayor ó menor tamaño y

forma redondeada 6 irregular.
Las estructuras granítica, porfírica y vítrea en todas sus diver-

sas variedades, son propias de las rocas en masa y de un cierto
grupo de las estratificadas, las más antiguas de nuestro planeta,
que algunos denominan por esto estrato-cristalinas.

Algunas de las estructuras peculiares á determinadas rocas se
han logrado producir artificialmente, sometiendo por un tiempo
más 45 menos largo á una temperatura constante, inmediatamente
inferior ä la de su fusión, vidrios que poseen la misma composi-
ción química que los naturales, engendrados por fusión previa de
algunos minerales ó productos químicos. Así se ha conseguido
obtener microlitos de feldespatos, piroxenos, etc., asociados del
mismo modo que lo están en la naturaleza.

Las rocas sedimentarias y en estado normal no presentan las
estructuras que acabamos de describir, sino que son uniformes,
como la caliza compacta, ó aglomeraciones de detritus gruesos,

como las areniscas, ó finos y microscópicos, como los de las pi-
zarras. Corresponden, por consiguiente, ä tipos de estructura que
hemos estudiado en la Mineralogía, y que por tanto no vamos á

repetir.

POSICIÓN DE LAS ROCAS.

Dos son los modos que tienen de presentarse las rocas en la
corteza de la Tierra: unas aparecen dispuestas en bancos, capas

6 lechos llamados estratos, y se denominan por esto estratifica-

das, y otras no guardan disposición tan regular, constituyendo
por el contrario macizos de mayor 6 menor extensión, y se cono-

cen con el nombre de rocas en masa. Las primeras se han origi-

nado en la superficie de la corteza terrestre, al contrario que las
últimas, las cuales parece que proceden del interior, y se las dice

por esta causa rocas de origen interno 6 eruptivas y erupción el

fenómeno en cuya virtud salen al exterior. En este hay que consi-
derar tres períodos, á saber: periodo interno (rocas profundas,

granito), durante el cual el material está encerrado en la corteza,
terrestre á variable profundidad; período de salida á través de esa

misma corteza (rocas en rena ó dique); por último, aquel durante
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el cual la roca una vez que ha llegado al exterior se esparce por
la superficie (rocas de derrame, expansión ó en corriente, lavas).

Las rocas profundas y en filón surgen unas veces ä la superfi-
cie, merced ä movimientos de la corteza terrestre posteriores ä la
epoca en que se formaron y consolidaron, y otras veces las pone
ä descubierto el desgaste sufrido por otras rocas más alterables
que ellas entre las que se hallaban inyectadas.

Clasificación y descripción de las rocas.

Los caracteres ¿fue se toman en cuenta para clasificar las rocas
se refieren ä su origen, modo de presentarse y composición, y
con arreglo ä estas tres consideraciones fundamentales se agru-
pan del modo siguiente:

I. Rocas de origen exclusivamente mineral, es decir, que no
están formadas por restos de vegetales ó animales:

1. En masa ó eruptivas.
2. Estratificadas.

a) Cristalinas.
19 No cristalinas.

II. Rocas de origen vegetal ó animal, es decir, constituidas
esencialmente por restos de animales i plantas.

I.-ROCAS DE ORIGEN EXCLUSIVAMENTE MINERAL.

En este grupo se incluyen rocas formadas ya en el exterior
de la corteza terrestre ya en su interior, que indudablemente se
derivan unas de otras en virtud de procedimientos mecánicos y
químicos en los que intervienen como principales agentes la pre-
sión,la temperatura y el agua tanto líquida como en vapor. Este
último elemento obra no tan sólo por si, sino también corno vehí-
culo que transporta de unos puntos ä otros de la corteza de nues-
tro globo y de unas rocas ä otras las diversas substancias mine-
rales que están cambiando incesantemente.

Las rocas de origen exclusivamente mineral se presentan de
dos modos diferentes: formando grandes masas, corrientes, venas

diques, 6 por el contrario, en capas superpuestas horizontales,
inclinadas, plegadas ó contorneadas; las primeras se denominan

13



194
	 GEOLOGÍA.

rocas en masa y las segundas estratificadas, esto es, dispuestas

en capas ó lechos. Las últimas toman parte mucho más extensa
que las anteriores en la constitución de la corteza terrestre.

Rocas en masa.—Parte de estas rocas surgen á nuestra vista
en estado más ó menos pastoso ó fundido de los volcanes en

actividad, ó en el de polvo y piedl'as lanzados por ellos, según

dijimos, y se denominan por esto rocas neovolcánicas ó eruptivas

modernas, enconträ:ndose otras en el seno de la corteza terrestre,
que por presentarse del mismo modo que estas, se induce que
deben haber aparecido análogamente en tiempos remotos de la

vida del globo, y se las llama eruptivas antiguas ó paleovolcá-

nicas.
Estas dos series de rocas, cuyo conjunto forma el grupo deno-

minado rocas en masa, por oposición á las estratificadas, ó de

origen interno ó eruptivas, son tan paralelas, que cada término

de una de ellas tiene su correspondiente en la otra.
Siguiendo la última clasificación del profesor H. Rosenbusch,

de Stuttgart, dividiremos las rocas en masa en las tres clases si-
guientes: I: Rocas profundas ó consolidadas en el interior de la
corteza; II: Rocas solidificadas durante el periodo de su salida ó
erupción; y III: Rocas solidificadas en el exterior, ó sea en la
superficie de la corteza terrestre, sobre la cual han corrido mu-
chas de ellas en estado fluido ó pastoso, recibiendo entonces el

nombre genérico de lavas.

Granito.—Esta familia es la más importante de las incluidas en

la clase primera. Pertenecen á ella rocas de estructura granu-
do-cristalina, cuyos elementos se han consolidado todos próxi-
mamente al mismo tiempo y formadas por cuarzo, ortosa con algo
de plagioclasa y mica, sustituido á veces total ó parcialmente
este último mineral por anfibol ó piroxeno, y como elementos
accesorios apatito, berilo, turmalina, casiterita, etc. Con frecuen-
cia la alteración superficial ha cOnvertido el feldespato en caolín
y la mica en productos cloriticos. Los granitos pueden tener el
grano de diverso grueso, ó ser más ó menos porfíricos ó pizarro-

sos, originándose así diversas variedades.
Por la acción de los agentes atmosféricos, los granitos toman

formas redondeadas y constituyen á veces masas enormes soste-
nidas en equilibrio casi inestable sobre otras de la misma natura-

leza, que se conocen con el nombre de piedras caballeras, de las



Fig. 100.—El Canto cochino,
al N. de Manzanares (Guadarrama).

Granito descompuesto.
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(pie hay hermosos ejemplos en la Sierra de Guadarrama (fig. 100).
El granito compone comarcas enteras de 30, 40 y más leguas

cuadradas, constituyendo montañas y sierras de formas redon-
deadas en todos los grandes
macizos del globo. En nues-
tra península ocupa extensas
regiones en Galicia, N. de

—11)Portugal, Salamanca y en
las Sierras de Gredos y Gua-
darrama. Se emplea en la
construcción y en el empe-
drado de las calles, debién-
dose elegir para estos fines
las variedades de grano igual
y de tamaño medio y ricas
en cuarzo. El que se usa en

Madrid procede del Berrocal de Cerceda, 10 km. al N. de la esta-
ción de Villalba. Los minerales de estaño de las provincias de
Zaragoza, Salamanca y Orense, los cobres de Huesca y otras
localidades y las fosforitas de Cáceres, están enclavados en rocas
graníticas.

Sienita.—Á la familia de los granitos sigue la de la sienita,
que se diferencia de aquellos tan sólo por faltarle el cuarzo ó
contener muy poco. Los antiguos usaron profusamente en mo-
numentos y decoración de edificios la procedente de Siena en
Egipto. Es una piedra que recibe un bello pulimento como el gra-
nito, y muy agradable por el contraste del color blanco lácteo del
feldespato con el negro intenso de la mica el del anfibol. En
España abunda en la provincia de Sevilla y existe también en
las Sierras de Guadarrama y Nevada.

Rocas en venas.—Las rocas comprendidas en la segunda clase
son granudas ó porfiricas y constituyen venas (f) diques en el
seno de otras. Entre ellas figuran en primer lugar los granitos
de dos micas, blanca y negra, y la pegniatila, generalmente
pobre en mica y muy rica en ortosa, cuyo cuarzo, que está em-
pastado en el feldes- pato, suele ofrecer formas regulares. Es impor-
tante esta roca porque se halla con mucha frecuencia transfor-
mada en caolín que se utiliza como material cerámico. Se en-
cuentra como la anterior constituyendo venas en el seno de los

4



196
	 GEOLOGÍA.

otros granitos en la provincia de Toledo, Sierra de Guadarrama,

Galicia, etc.
Pórfidos. — Las rocas de la tercera clase se subdividen en

paleovolcánicas y neovolcanic,as . Al primer grupo pertenecen los

pórfidos euareiferos, rocas esencialmente ácidas, en las que gene-

ralmente predominan la ortosa y el cuarzo en cristales porfíricos
destacándose sobre la pasta (fig. 99); de ellas hay numerosos
representantes en diversos puntos de la Sierra de Guadarrama,
en los Pedroches de Córdoba, Sierra Morena, etc.—Á esta misma
clase y á la sección de las porfiritas en general, rocas que son mas
básicas que los pórfidos y en que entran como elementos esencia-
les las plagioclasas y piroxenos, anfiboles ó micas, corresponden

los pórfidos verde y rojo antiguos, así llamados por su estructura

y el uso que los egipcios y romanos hicieron de estos vistosos
materiales para mausoleos, esculpir bustos y fabricar vasos. Son
piedras en las que de un fondo rojo ó verde se destacan cristales
blancos de feldespato. En nuestro Museo de Pinturas pueden
verse objetos diversos fabricados con estas bellas porfiritas, suma-
mente duras de tallar, lo que aumenta su valor.

El resultado final de la descomposición de las rocas hasta aquí
mencionadas, es la transformación completa de los feldespatos en
materias terrosas (caolín 6 arcillas), quedando sueltos los elemen -
tos más inalterables, como los cristales de mica, anfibol Ó piro-

xeno, y, sobre todo, los de cuarzo. Se originan así tierras arables

arcillosas, con arena y con cristalitos ó laminillas brillantes dis-

persos de anfibol 6 piroxeno, y, sobre todo, de mica.

Todas las familias de las rocas neovolcánicas se pueden reunir

en dos grandes grupos, á saber: traquilas y basaltos.

Traquitas.—Son rocas ácidas 6 por lo menos neutras, de co-

lores claros en la mayoría, no muy densas y formadas por la

asociación del sanidino (ortosa vítrea) ó las plagioclasas con

uno ó más silicatos ferro-magnés icos de los grupos de las micas

anfiboles. Su estructura es granuda, porfirica ó vítrea y cons-

tituyen corrientes (5 mantos derivados de los volcanes. En nues-

tra península, hay rocas del grupo traquítico en el Cabo de Gata

y en la provincia de Murcia, especialment e en los alrededo-

res de Cartagena y en las islas del Mar Menor. Abundan estas
rocas en las Canarias, Azores, etc., y en la cordillera de los An-
des juegan un importante papel. Bajo la influencia de los vapores
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sulfurosos que emanan de l os volcanes, se transforman en alum-
bre, como sucede en el cráter del Teide en Tenerife y aconteció
en tiempos pasados en Mazarrón (Murcia).

Vidrios volcánicos.—Comprendidas en la serie vítrea de estas
rocas, están la obsidiana y la piedra pomez. La primera es
compacta, de fractura concoidea, de color negro ó verde botella,
jaspeada á veces de rojo obscuro y lustre vítreo intenso, lo que
permitía construir espejos á los antiguos mejicanos (espejo de los
Incas); éste y otros pueblos antiguos (guanches, primitivos cana-
rios) y aun actuales la utilizan para fabricar armas de piedra y
demás instrumentos cortantes, gracias á los agudos filos que se
producen en esta roca al romperla.—La piedra pomez es de colo-
res claros, gris ceniza ó amarillento, de estructura cavernosa ó
celular, y tan porosa que flota sobre las aguas, á causa del aire
contenido en sus cavidades, siendo áspera al tacto por la misma
causa. Las rocas volcánicas vítreas, son ricas en microlitos y
productos de desvitrificación y se hallan en el Vesubio, así como
en el Cabo de Gata y en el Teide, donde forman el suelo de las
Cañadas y corrientes y masas esféricas colosales, á modo de
inmensas gotas desprendidas de ellas; también abundan en la
cordillera de los Andes. La mayor parte de la piedra pomez
que corre en el comercio, procede de las islas volcánicas que
rodean el S. de Italia. Reducida á polvo sirve, merced á su aspe-
reza, para pulir las maderas, el marfil, los cueros y el pergamino.

En rocas traquiticas arman las mejores minas de plata metáli-
ca del Perú y algunas de Hungría.

Basaltos.—Bajo este nombre se designa una familia de rocas
neutras 6 básicas, pesadas á causa de su gran riqueza en magne-
tita, negras 6 de colores muy oscuros, granudas ó porfíricas y
aun compactas, formadas la mayor parte por la asociación de una
ó más plagioclasas y piroxenos, mas rara vez mica y anfiboles,
siendo la presencia del olivino muy característica de muchos de
estos materiales. Algunos contienen nefelina y otros minerales
análogos sustituyendo parcial 6 totalmente á los feldespatos. Las
lavas basálticas son las dominantes entre las volcánicas de las
islas del Atlántico y en los modernos volcanes del Antiguo y

Nuevo Mundo. Forman á menudo mantos de lava cavernosa exten-
didos por la superficie, que los españoles han llamado mal-paises,
y que se ven á menudo en Canarias y en la América Central y
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Meridional. Aunque en menor escala, existen en nuestro país ba-

saltos exclusivamente nefelínicos en la Mancha, Serranía de

Cuenca y Galicia, feldespáticos y nefelínico-feldespáticos en Olot,

Castelfollit (Gerona),

y exclusivamente fel-,

,	 despáticos en Tudo o

Mundo, cerca de Lis-

: 	 Las rocas basal-
7' d' i!-*-1;e4	 ticas toman á veces
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por retracción, al en-

=ah.	-	 friarse la lava que las

11,.... 	 ,,,,i- . -2._ ,	 ....,,,

les que originan ca-

prichosas columna-

tas (fig. 101).

Rocas estratificadas.—Entre estas unas están formadas de los

mismos minerales que las rocas 'eruptivas, dispuestos en fajas ó

capitas y poseen una estructura pizarroso-cristalina, por lo que

se llaman estratificadas cristalinas; mientras que otras son com-

pactas y deben su estratificación no a. la disposición en zonas, capas

ó lentejillas de los minerales que las constituyen, sino á la super-

posición de lajas ú hojas todas de la misma, naturaleza, siendo la

mayoría detríticas. Estas últimas son de origen sedimentario y

componen el grupo de las rocas estratificadas no cristalinas.

a) CRISTALINAS.—Forman el grupo de rocas más antiguo y uno

de los más interesantes de la corteza de nuestro globo. Las prin-

cipales son: la familia delygneis, la gran serie de las pizarras cris-

talinas, la caliza cristalina y la cuarcita.

El gneis se compone de los mismos elementos que los granitos

y sienitas, pero dispuestos en zonas lenticulares alternadas, que

en conjunto aparecen estratificadas. Pasa unas veces granitos,

perdiendo su aspecto pizarroso, y otras á pizarras cristalinas, au-

mentando dicha estructura y disminuyendo los feldespatos. Exis-

te gran variedad de gneises según el tamaño y disposición de sus

elementos (granitoideo , glandular, micáceo, etc.), y según los

minerales accesorios que encierren ( turmalinífero, granatífe-

ro, etc.) Forman espesas capas, que constituyen a. veces extensas

zonas del globo, notables por su riqueza en filones metálicos,

Fig. I01.—Columnata basáltica en la isla de Staira
(Escocia).

dió origen, formas

prismáticas especia-
,
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pudiendo servir en nuestro pais como ejemplo, entre otros, los
criaderos de plata de Hiendelaencina. Enire las regiones gneísi-
cas de la peninsula, la Sierra de Guadarrama y Galicia, y sobre.
todo la primera, son notables por sus muchas variedades de
gneis, mereciendo citarse El Escorial y San Ildefonso corno loca-
lidades clásicas.

Cuando los gneises pierden el feldespato, se convierten en rocas
esencialmente pizarrosas, formadas de cuarzo y mica (micacitas),
anfibol s(anfibolitas), talco (talcitas), clorita (cloritocitas), etc., co-
nocidas con el nombre genérico de pizarras cristalinas. Pero otras

veces se producen rocas pizarrosas semejantes por transforma-
ción de las sedimentarias normales bajo la influencia de agentes
que las han modificado. Son notables por contener diseminados
en su masa diversos minerales, tales como granates, rutilos, etc.,
y otros, sobre todo especies del grupo de los silicatos de alúmina
anhidros (pág. 169). Sierra Nevada y Galicia, son en nuestra
península regiones clásicas de pizarras cristalinas, que tampoco
faltan en algunos puntos de la de Guadarrama, como el Puerto de
Malagón en El Escorial, Buitrago, El Cardoso, La Iruela, etc.,
localidades ricas en los citados minerales.

Las pizarras cristalinas pasan á las comunes, haciéndose muy
finos sus elementos y mezclándose con otros detríticos.

Las calizas cristalinas son todas sacaroideas y muy notables
por los minerales que suelen contener dispersos en su masa, en-
tre ellos micas (cipolino), piroxenos, olivino y anfiboles (hemitre-

na). Forman masas lenticulares, á veces de gran espesor, en el
seno de las pizarras cristalinas y en formaciones más modernas,
siendo frecuentemente magnésicas y transformándose en ofical-
cias (pág. 175). Se usan en la construcción como material deco-
rativo y también para hacer cal viva. En la Sierra de Guadarrama
existen en los Puertos de Malagón y la Cruz Verde en El Esco-

rial, en Somosierra, y particularmente en Robledo de Chavela,
donde se explotan. Abundan además en Sierra Morena, en Sierra
Nevada y en las de Tejea y Almijara, entre otras.

Se denominan cuarcitas ciertas capas ö lechos de cuarzo gene-
ralmente granudo que se hallan inter-estratificadas y adquirien-
do notable espesor con los materiales antedichos y otros de eras
posteriores. Las mas modernas pasan insensiblemente á las are-

niscas.
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b) No CRISTALINAS. — Una parte de estos materiales son rocas
simples, como la caliza, el yeso, la sal común, la dolomia y las
demás de naturaleza elástica, figurando entre ellas las siguientes:

Las arcillas de que se habló (pág. 181) en la Mineralogía, di-
ciendo allí lo más interesante que conviene saber de estos mate-
riales, que abundan en casi todos los terrenos.

Las pizarras son rocas hojosas, de color variable, grano muy
fino, cuya composición química tomada en globo, es la de un si-
licato de alúmina, y que proceden del metamorfismo de 'las arci-

llas. Sus elementos son sumamente menudos y contienen á veces,

además de los elásticos ó restos arcillosos, otros silicatos cristali-
nos formados en la misma roca, (pizarras de quiastolita, andalu-
cita, etc.) De algunas variedades se pueden sacar grandes lajas
muy delgadas que se usan para escribir y para tableros de mesas,
techumbres y análogas aplicaciones, y son las llamadas pizarras
de tejado. En nuestro país existen pizarras arcillosas entre otras
localidades en Bernardos (Segovia), Villar del Rey (Badajoz),
Sierra Morena, Galicia, etc. Las que contienen pirita se usan para
la fabricación del alumbre. Hay unas pizarras tan impregnadas de
betún, que por destilación producen el llamado aceite de esquis-

to, empleado para el alumbrado y una brea análoga ä la de las

hullas.
Las areniscas son rocas formadas de granos de cuarzo ó de ca-

liza, trabados por un cemento más ó menos coherente, silíceo,

calizo ó arcilloso; á veces contienen mica, minerales verdes, etc.

Pasan insensiblemente á conglomerados de cuarzo ó de caliza y

ä brechas (figuras 97 y 98). Algunos conglomerados y brechas
contienen cementados cantos de naturaleza distinta. La llamada

en Almadén piedra frailesca pertenece ä este grupo de rocas.
Forman espesas capas correspondientes á períodos geológicos
muy variados en - diversos puntos de nuestra península.

Las tobas consisten en aglomeraciones de cenizas volcánicas,
restos menudos de rocas eruptivas en general, que prensándose
y endureciéndose, y á menudo cementados por caliza, arcilla,
aragonito, zeolitas, etc., de formación posterior, originan capas
de piedra más (5 menos firme. Las rocas así producidas se llaman
volcánicas fragmentarias para distinguirlas de las que provienen
de materia lávica enfriada, como los basaltos y traquitas, antes
descritos. Constituyen la mayor parte de los cráteres de los
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volcanes actuales y se hallan también frecuentemente en los cen-
tros eruptivos antiguos. Existen tobas basálticas en la provincia
de Ciudad-Real, traquíticas en el Cabo de Gata y Cartagena, sien-
do de esta especie la roca en que yacen las esparraguinas de Ju-
milla, juntamente con láminas de hierro oligisto (pág. 146). En
los alrededores de Almadén hay tobas de rocas paleovolcánicas.

Las arenas, granas y cantos rodados consisten en acumulacio-
nes de fragmentos sueltos del desgaste de rocas de diversa natu-
raleza y tamaño, pero sobre todo cuarzosas, por ser esta una
substancia muy poco alterable, arrancados de su primitivo yaci-
miento, redondeados y depositados por las aguas ti por los hielos.

Si mas tarde estos restos pétreos se enlazan por una substan-
cia cementatoria, constituyen areniscas y conglomerados, y si
por el contrario, van siendo triturados y mezclados unos con otros
en la superficie del suelo y con restos orgánicos, se producen las
diversas tierras arables, que son arcillosas, calizas, cuarzosas
arenosas y turbosas, según la naturaleza de los detritus de roca
que preponderen en ellas.

.-ROCAS DE ORIGEN ORGÁNICO.

Componen esta categoría las rocas formadas, ya por el creci-
miento y desarrollo de organismos vegetales ó animales in situ,
ya por el transporte y subsiguiente acumulación de sus restos. Se
pueden dividir, según la substancia mineral que en ellas predomi-
ne, en siliceas, calcáreas, fosfatadas y carbonosas.

Silíceas.—La más importante de estas rocas es la tierra de dia-
tomeas, substancia blanca, terrosa, producida por la agregación
de los caparazones silíceos (de ópalo) de dichas algas microscópi-
cas habitantes de las aguas dulces y sobre todo saladas y de que
hay inmensos depósitos en Morón (Sevilla). En estos la roca con-
siste en una mezcla de sílice y caliza; pero en algunas formacio-
nes es puramente silicea, y constituye el tripoli que hemos men-
cionado oportunamente (pág. 148). También muchos pedernales
ricos en espiculas de esponjas silíceas pueden considerarse como
rocas silíceas orgánicas.

Calcáreas.—Casi todas las calizas no cristalinas contienen mayor
ó menor cantidad de conchas, macro y microscópicas, huesos ú
otros restos orgánicos. Algunas muy ricas en fragmentos de con-



Fig. 102.—Aspecto de la creta vista al microscopio.
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chas, reciben el nombre de lumaquelas, y si aquellas conservan
reflejos nacarados, rojos, verdes, etc., se designan con el epíteto

de nobles, muy usadas
en otro tiempo para
construir cajas, vasos
decorativos, etc.

La creta ó tiza es una
caliza térrea, casi total-
mente constituida por
innumerable cantidad
de conchas de foraminí-
feros predominantes y
con ellos pequeños mo-
luscos, espiculas de es-
ponjas calizas y otros
restos microscópicos de
bellisimo aspecto en el
campo del microscopio
(fig. 102). Constituye

esta substancia grandes capas en Oviedo, Santander, Pirineos y
en varias localidades de Europa. También los restos de corales

forman á veces por si rocas calizas orgánicas.
Fosfatadas.—Entre las rocas más importantes de este grupo

.figuran las brechas huesosas que contienen algunas cavernas,
como la de Pedraza en Segovia, y otras muchas en el resto de
España y en el extranjero; las calizas con dientes y escamas de
peces; los depósitos formados por la acumulación de excremen-
tos fosilizados de animales vertebrados (coprolitos), y sobre todo

el guano, substancia térrea amarillento-rojiza ó pardusca, de olor

amoniacal, rica en fosfatos de cal y materias nitrogenadas, cons-

tituida, según se ha dicho ya en otro lugar (pág. 77), por el depó-
sito de los excrementos señaladamente de las aves marinas y ä
veces dentro de las cavernas. El guano es muy usado en agricul-
tura como abono, y para mejorar las tierras empobrecidas por un
cultivo largo e intenso; pero para emplearle hay que mezclarle
ron tierra ú otras substancias inertes, sin las cuales seria dema-

siado fuerte y perjudicaría á los vegetales.

Carbonosas.—Los carbones minerales, descritos ya en otro lugar,
ä veces constituyen masas bastante considerables para ser consi-
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derados como rocas. Tal sucede en las minas de hulla, en las cua-
les forma generalmente capas de algunos pies de espesor entre
otras de arcilla ô pizarra.

Apéndice.

ROCAS EXTRATERRESTRES (METEORITOS).

Meteoritos.—Con este nombre se designan las materias pétreas
ó metálicas que caen en ocasiones del espacio, acompañadas de
detonaciones y ráfagas luminosas. Creyendo los antiguos que se
formaban en el aire, por acumulación de substancias que este
tenia en suspensión, los llamaron aerolitos, pero conviene deste-
rrar este nombre que implica una idea completamente errónea (1).

Los meteoritos son fragmentos irregulares, de tamaño variable,
desde el de granos de arena hasta el de masas de muchos kilo-
gramos, pero sin llegar nunca á un metro cúbico, y que á veces
sólo consisten en un polvo tenue. Los fragmentos se distinguen
desde luego de cualquier otra piedra, por la costra ó barniz negro
que los envuelve y por el redondeamiento particular de sus aristas.

No es la misma la composición de todos los meteoritos: los
unos están constituidos por hierro metálico, unido principalmen-
te á un fosfuro de hierro y níquel (hierros meteóricos), al paso
que los otros son de naturaleza preponderantemente pétreá, aun-
que también puedan contener á veces algún hierro (piedras meteó-
ricas). En la composición de estos segundos dominan el olivino,
los piroxenos y las plagioclasas, minerales idénticos á los corres-
pondientes terrestres, más otros dos ó tres que hasta ahora no se
han hallado en nuestro globo. Algunos meteoritos contienen gra-
fito y aun carbono amorfo y carburos de hidrógeno, siendo curio-
so que no se haya encontrado en ellos ningún mineral hidratado.
Se parecen los meteoritos por su composición y estructura á las
rocas neo-volcánicas terrestres y sus tobas, pero se distinguen

(1) En otro lugar (páginas 32 y 33) hemos indicado ya lo suficiente acerca del ori-
gen de estas piedras, su comparación con algunos productos terrestres y sus relacio-
nes con otros seres sidéreos.



204
	

GEOLOGÍA.

de ellas por la ausencia de agua y de todos los silicatos en cuya
composición entra ésta ó en cuya génesis intervenga.

Varios meteoritos han caído en nuestra península y de casi
todos existen ejemplares en el Museo de Historia natural de Ma-
drid, siendo el mayor de ellos un fragmento que pesa 14,40 kg.
próximamente del que cayó el 24 de Diciembre de 1858 en Molina

(Murcia).

GEOTECTÓNICA.

La estructura de la corteza del globo accesible á nuestra obser-
vación constituye el asunto de la Geotectónica. La disposición
que los materiales terrestres ofrecen es diversa y puede referirse
ä dos tipos principales, según examinemos regiones formadas

por rocas sedimentarias, y yaciendo por tanto en capas super-

puestas, ú otras que lo están por materiales eruptivos; de aquí

que para dar idea de la estructura terrestre sea necesario consi-
derar independientemente estas dos disposiciones, por más que
en la naturaleza vayan frecuentemente asociadas.

ESTRATIGRAFi A .

Recibe este nombre el estudio del conjunto de fenómenos que
ofrecen las rocas sedimentarias en su disposición. Ya se ha dicho
antes de ahora que estas se presentan en bancos, capas ó lechos,

llamados estratos, limitados por superficies paralelas que los
.separan unos de otros. También sabemos que el estrato ó grupo
de estratos que reposa sobre otros es más moderno que los que

yacen bajo ellos.
Dirección, buzamiento, inclinación.—Todas las capas se han depo-

sitado horizontalmente según se explicó (pág. 57); pero es lo más
frecuente que cambios
subterráneos las hayan

,	 después trastornado, de-
Ato'"e444( jándolas inclinadas, ver-

,11,101,„	 ticales á en posiciones

toz.	
diversas. Para determi-b,

„.., nar estas es preciso Co-
nocer: la dirección de la
capa (fig. 103), sea elFig. 103.—La dirección está dada por la linea s s

y el buzamiento por la flecha normal ä ella.
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punto del horizonte hacia el cual se dirige su parte más levantada

ó cresta, » y el buzamiento, punto cardinal hacia el cual mira la
linea de máxima pendiente de la superficie de la capa, que está
dada también por el sentido en que correria el agua sobre ella,
que es el mismo según el cual las capas se hunden debajo del
suelo. La dirección y el buzamiento son dos lineas normales entre
si que se determinan por medio de la brújula, siendo además
necesario conocer con respecto al segundo dato, el ángulo que la
superficie del estrato forma con el plano del horizonte ó sea su

inclinación. La variación de uno de estos dos elementos lleva

consigo la del otro.
El espesor de una capa ó estrato es factor que conviene fijar

también en cada caso, pues mientras unas veces las capas son
sumamente delgadas, constituyendo verdaderas hojas, otrhs al-
canzan muchos metros de espesor. Esto depende de la variable
persistencia de la sedimentación, según el tiempo que la región
estuvo sumergida. Hay además capas que se prolongan uniforme-
mente por muchos kilómetros, al paso que otras se estrechan
hacia los extremos, semejando grandes lentejas, por lo que reci-
ben el nombre de capas ó depósitos lenticulares.

Estratos monoclinales y diclinales.—Los movimientos que ha ex-
perimentado y constantemente experimenta la corteza de la Tierra
hacen perder á los estratos su primitiva horizontalidad y pro-
ducen en ellos series de dobleces: unas veces todas las capas
están volcadas hacia un lado en un solo sentido, originando la
estructura monoclinal ó uniclinal (fig. 104); otras, por efecto de

N\yees NN&Y‘ke\7'
Fig. 104.—Estratos monoclinales concordantes.

las presiones laterales que en tales circunstancias sufrieron, han
tenido que ondular y plegarse alternativamente, dando nacimiento-

á la estructura diclinal (fig. 105), constituida por curvas ó ángulos

más ô menos agudos. Los vértices de estos, colocados unos en
en la parte más alta y otros en la más baja, se suceden origi-



Fig. 106.—Estratos discordantes.
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nando pliegues en forma de A (anticlinales), ó por el contrario,
pliegues en forma de V (sinclinales) (fig. 105). Casi siempre

Fig. 105.— Estratos diclinales concordantes,
formados por anticlinales a y sinclinales s.

una de las dos ramas de estas dos curvas es más corta y se halla
más próxima á la vertical que la otra, y aun sucede en ocasiones
que los estratos que constituyen la primera llegan á tenderse
con sh cara inferior hacia arriba (estratos invertidos). Los plie-
gues, anchos cuando comenzaron á formarse, se han ido do-
blando y cerrando más cada vez, en ocasiones, por efecto de la
continuación de las presiones laterales y hasta han llegado á
romperse por los dobleces, convirtiendo las que eran capas con-
tinuas en prismas independientes y que pueden deslizar unos
sobre otros.

Estratos concordantes y discordantes.—Cuando varias capas de la
misma ó diferente naturaleza conservan paralelos los planos que
las separan, aun cuando no estén horizontales, se dicen concor-
dantes (figuras 104 y 105) ó q:ue se hallan dispuestas en estratifica-
ción concordante. La concordancia de estratificación es señal de
no haber sufrido interrupción el proceso geológico que dió naci-
miento á tales capas. Por el contrario, se dice que se hallan en
estratificación discordante (fig. 106) las capas ó series de ellas que

no son paralelas, y este fenó-
meno es prueba de correspon-
der á tiempos geológicos dis-
tintos cada uno de los grupos
estratigráficos que ofrecen una
dirección común.

Hé aquí los hechos consecu-
tivos que el geólogo puede de-

ducir de la disposición discordante que presentan las dos series de
capas a y b (fig. 107): 1.°, sedimentación en posición horizontal ó
próxima á ella de la serie a; 2.°, plegamiento de la misma por



Fig. 10.— Estratos discordantes
de dos series perturbadas.

Fi g. 108.— Acantilados cortados en ángulo recto
por planos de juntura.
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efecto de presiones laterales posteriores á su sedimentación
3. 0, espacio de tiempo transcurrido entre este fenómeno y la sedi-
mentación de la b; 4.0, sedimentación de la . serie b; 5. 0, movi-
miento que ha hecho perder á
esta su horizontalidad. Tratán-
dose de mayor serie de capas y
más variados accidentes, las
consecuencias que de la histo-
ria de las vicisitudes es dado
interpretar con igual precisión,
se multiplican notablemente, y
por este medio puede el geólogo

inducir por la disposición de las capas la serie de cambios que
una comarca ha sufrido en el transcurso de las edades.

Planos de juntura.—Además de las líneas generales v dominan-
tes de estratificación,
las acciones posterio-
res á la consolidación
de !os estratos han pro-
ducido en tcdos los de
naiut aleza algún tanto
consistente, otro sis-
tema de planos de di-
visión (fig. 108), que
suelen correr casi per-
pendiculares á los an-
teriores. A esto se debe
el que puedan sacarse

piezas cuadradas aproximadamente de las canteras. Las junturas
constituyen vías de entrada y salida de las aguas del exterior ha-
cia el interior y viceversa y facilitan la alteración de las rocas.

Fallas.— Los mismos movimientos causa de la pérdida de hori-
zontalidad de los estratos, producen en ellos además de los planos
de juntura, hendiduras y también dislocaciones, en virtud de las
cuales las capas se cortan en fragmentos, que resbalando unos
sobre otros, resultan por último colocados á niveles diferentes.
Este . fenómeno se conoce con el nombre de falla (fig. 109). Hay
fallas locales y limitadas, que apenas ejercen influencia en la
configuración y estructura del suelo, y las hay extensas, regio-
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nales, que imprimen carácter al relieve de vastas superficies. Tal
sucede en nuestro país con las dos grandes fallas perpendiculares
entre sí por donde actualmente corren el Ebro y el Guadalquivir.

En general, por la menor resis-
tencia que oponen al trabajo de

LAS ROCAS ERUPTIVAS COMO ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA

DE LA CORTEZA TERRESTRE.

las aguas, son las hendiduras
y fallas sitios donde labran su

,
cäuce los grandes arroyos y los

Fig. 109.—Grupo de fallas. 	 ríos; otras se rellenan de mate-
rias detríticas, que cementán-

dose constituyen brechas, de disoluciones minerales, que cuando
son metalíferas originan filones de que luego hablaremos.

La producción sucesiva de las fallas en el transcurso de los
tiempos geológicos ha transformado la corteza terrestre, continua
y homogénea en su origen, en un enrejado de grietas que la
den en fragmentos enclavados unos en otros al modo como lo

están las mallas de una cota.

Rocas en masa, vena (5 dique y corriente. —Estas rocas se pre-

sentan de una de las tres maneras siguientes: 1. 0 Constituyendo

masas homogéneas, más ó menos irregulares, que tienen todo el
aspecto de haberse solidifi-
cado por completo allí mis-
mo, sin haberse extendido
ni corrido por la superficie
del suelo, siendo el ejemplo
más frecuente é importante

de esta forma las masas gra-

níticas. 2.° Ocupando el ma-
• terial pétreo las hendiduras

fallas preexistentes de ro-

Fig. 110.—Masa y venas de granito a	
cas anteriores, y constitu-

yendo las venas (fig. 110),
que en general llevan el

nombre particular de diques cuando las masas eruptivas más

menos verticales semejan muros 6 paredes (fig. 111). 3. 0 Por últi-

en la pizarra b.
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mo, dando origen á mantos ó corrientes cuando las rocas han Ile-
gado á la superficie del suelo en un grado de pastosidad
que las ha permitido
extenderse desde el
punto de erupción,
terminando su solidi-
ficación al aire libre,
como suele acontecer -32.
a las lavas volcáni-
cas.

La edad de las ro-
cas eruptivas se de-

termina por las rea-
(iones que guardan
con aquellas en que
están encajadas; así
las venas ó diques son siempre más modernas que las rocas que
atraviesan, y los mantos, capas ó corrientes, que á veces existen
entre materiales estratifica-
dos y concordantes con ellos,
son de fecha posterior á los

ó fluidez

Fig. 111.—Diques de porfirita.

Liwelinfait'-'--Z
legromenex

que están debajo y anterior 	 bibrig;_
á los que reposan encima.
Así en la fig. 112 la serie de
capas de roca eruptiva mar-
cada con los números 1, 2,
3, 4, es contemporánea del conjunto de calizas, pizarras, arci-
llas, etc., entre las cuales yacen, y cada una de ellas posterior
los estratos que tiene debajo y anterior á los que sobre ellas des-
cansan.

Filones ó venas metaliferas.—En muchas regiones, y de prefe-
rencia en las ricas en venas y diques de rocas eruptivas, se pre-
sentan al lado de estas, otras constituidas por una asociación de
minerales metálicos con minerales pétreos, como el cuarzo, la
caliza, la baritina y la fluorita. Dichas venas reciben el nombre
de filones, y el de ganga la parte pétrea de ellos. La porción
explotable de los filones está constituida principalmente por los
sulfuros y sulfosales metálicas, á los cuales acompañan minerales
derivados de ellos por reducción ú oxidación, como los metales

Fig. 112.— Roca eruptiva en corrientes
interestratificadas.

14



sus óxidos, sulfatos, carbonatos, etc. La estructura de los
interesante y curiosa y ofrece diversas dis-

así los filones concrecionados (fig. 113), presentan la
ganga y los minerales metálicos
colocados por capas concéntri-
cas, ä veces con gran regulari-

;ciad y simetría. De ellos proce-

den generalmente los más bellos
ejemplares cristalizados de mi-
nerales metálicos y aun de algu-

vos pétreos.
Los filones metalíferos, como

Is venas y diques de las rocas
eruptivas, resultan del relleno de
las dislocaciones de la corteza de

puros,
filones es sumamente
posiciones;

• las hendiduras producidas por
la Tierra, y las substancias metálicas filonianas son precipitacio-
nes lentas en dichas hendiduras de las disoluciones contenidas
en las aguas subterráneas que se mineralizan en las rocas cir-

cundantes.

Fig. 113.—Filón concrecionado.
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METAMORFISMO.

Con esta palabra indican los geólogos todos los cambios acae-
cidos en la composición química ó mineralógica y en la estruc-
tura de las rocas posteriormente á su consolidación. En ocasiones
la transformación se ha efectuado en un área limitada, alrededor
de una roca eruptiva, por ejemplo, existiendo perfecta continui-
dad y tránsito insensible entre el material metamorfizado y aquel
del cual deriva y que no ofrece cambio alguno; este metamorfis-

mo lleva el nombre de local ó de contacto. En otros casos, por el

contrario, el cambio abarca regiones enteras y las rocas metamor-
fizadas ocupan grandes extensiones, sin que se halle en ellas ni
en sus alrededores material alguno al que la transformac ión se

pueda atribuir; este metamorfismo se llama regional ó normal y

también mecánico, porque se le considera producido meramente

por las acciones mecánicas que originan las grandes dislocacio-
nes de la corteza terrestre. Estos fenómenos se observan por
eso principalmente en las regiones montañosas.

Los resultados de uno y otro metamorfismo son análogos, y
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entre los más importantes pueden contarse el endurecimiento de
las rocas (transformación de las arcillas en jaspes); el desarrollo
de las estructuras pizarrosa y cristalina en materiales primitiva--
mente compactos (cambio de las arcillas en pizarras y aun en pi-
zarras cristalinas y de la caliza compacta en mármol estatuario);
la producción de nuevos minerales (como las micas, los silicatos
de alúmina anhidros (pág. 169) y muchos otros cambios de menor
importancia.

GEOLOGÍA HISTÓRICA.

Conocido el estado presente de nuestro globo en sus diversos
aspectos, que ha sido el objeto de los tratados precedentes, es ne-
cesario indagar ahora sus estados anteriores, hacer la historia
del planeta; tal es el asunto de la parte de la Geología que lleva
por esta razón también el nombre de Geologia histórica. Pero las
investigaciones de esta rama de la ciencia de la Tierra no pueden
extenderse á todos los estados anteriores, sino tan sólo, dentro
de su fase planetaria, á aquellos de los cuales aún quedan huellas
recognoscibles: de las fases anteplanetarias de la Tierra, así corno
de los primeros tiempos de ésta, es imposible hacer otra cosa que
meras conjeturas, fundadas en los datos astronómicos.

Sabemos por todo lo que antecede, que nuestro globo está cons-
tituido actualmente por un núcleo interior denso, probablemente
metálico en gran parte, una corteza sólida que lo cubre, una en-
voltura parcial acuosa, y por último otra segunda envoltura total
más externa, gaseosa. Es evidente que las huellas de los tiempos
geológicos pasados han de hallarse preferentemente en la envol-
tura sólida del planeta, y que como el núcleo nos es imposible
observarlo, habremos de limitar nuestras investigaciones á la cor-
teza terrestre. Ahora bien; hemos dejado apuntado también, que
esta corteza está formada sobre todo de estratos de rocas sedi-
mentarias, puesto que los materiales eruptivos sólo ocupan en la
superficie de nuestro globo extensiones limitadas. En estos estra-
tos, pues, tiene que buscar el geólogo los datos para reconstituir
la historia de las vicisitudes del planeta; de aquí el dictado de es-
iratigráfica con que también se suele designar este capítulo de la
Geología.
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Fósiles.—Hállanse convertidos en piedra en el seno de los sedi-
mentos, conchas, huesos, troncos de vegetales y en una palabra,
restos variados de los animales y plantas que vivían mientras se
estaban depositando aquellos materiales entre los que fueron en-

terrados. A estos restos se llaman fósiles, nombre que se aplica

igualmente á todas las huellas que han dejado los organismos, como
las señales de la marcha de ciertos animales y las impresiones de

las hojas, frutos y troncos que se ven en la superficie de muchos
estratos, entre las lajas de ciertas pizarras, etc. Como el mar ha
ocupado siempre extensión mucho mayor que los continentes, y
en su seno ha habido condiciones más propicias para la conser-
vación de las partes duras de los animales entre los sedimentos,

la mayoría de los fósiles son organismos marinos, y entre ellos

dominan las conchas petrificadas de los moluscos y erizos de mar.

Paleontología.—E1 estudio de los fósiles es objeto de una ciencia

especial llamada Paleontologia, que constituye el complemento

indispensable del de los seres que hoy viven en la Tierra. Me-

diante los restos fósiles, y con el auxilio del conocimiento de la

organización de los vegetales y animales actuales, reconstituye el

paleontólogo las formas antiguas, y como es lógico suponer que
entre ellas y el conjunto de condiciones en que vivían, existiesen

las mismas estrechas relaciones que vemos entre los organismos

actuales y el medio en que se desarrollan, de aquí que sea dable
inducir por los datos paleontológicos, las circunstancias climato-
lógicas, geográficas y de todo género que imperaban en las épocas
anteriores en la superficie terrestre. Por otra parte, sabemos que
los estratos inferiores son más antiguos que los superiores y así
se puede establecer la cronología relativa de los restos orgánicos
que encierran. Comparando, pues, entre si los fósiles encontrados

en los diversos estratos ä partir de un extremo de la serie, no sólo

se llega á conocer la vida que floreció en cada uno de ellos, ó sea,

su fauna y su flora (conjunto de animales ó de plantas propias de

un período (5 región determinada), y por tanto á establecer su cro-
nología, sino que también, y esto es de la mayor importancia en
Biología, se averigua cómo han ido modificándose y diferencián-

dose los seres vivos á la par del medio que los rodeaba, llegándose
á descubrir así las variaciones que han sufrido las faunas y flo-

ras. Sin los fósiles sería pues imposible establecer la cronología

geológica, ni inducir la climatología de las pasadas edades, ni
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el origen y naturaleza de los depósitos (terrestres, fluviátiles, la-
custres ó marinos).

Como quiera que las formaciones contemporáneas, aunque es-
tén en regiones apartadas unas de otras, contienen en general los
mismos fósiles, el geólogo tiene que distinguir y clasificar estos
restos para basar en ellos la cronología de las capas. De aquí que
los fósiles pueden estudiarse en dos respectos distintos: como
medios de conocer las antiguas organizaciones (Paleozoología y
Paleofitografía) ó como testimonios de la edad de las formaciones
en que yacen (Paleontología estratigráfica).

Fosilización.—El conjunto de los procesos en cuya virtud los
restos de plantas y animales cambiaron la materia que los cons-
tituía por materia mineral se llama fosilización.

En general sólo se han fosilizado las partes duras de los ani-
males ó vegetales, pudiendo citarse como casos excepcionales los
grandes elefantes primitivos hallados entre los hielos del Norte
de la Siberia, conservando su carne y pelo, y los insectos y ara-
ñas encerrados en el ámbar y otras resinas fósiles. En los demás
casos, las partes blandas han entrado en putrefacción sin dejar
huella en los depósitos, también blandos en que yacían, y mucho
antes de que las porciones resistentes de aquellos seres se fosili-
zaran. Esto hace pensar que gran número de seres antiguos no
han podido legarnos seriales de su existencia, y que por lo tanto,
el cuadro de la vida de aquellos tiempos, formado en vista de los
fósiles que conocemos, ha de ser forzosamente muy incompleto.

Se comprende bien que cuando era sedimento fino lo que hoy
es roca compacta, pudiera aprisionar los despojos que en él caían.

Los fósiles más frecuentes son los carbones minerales, dientes,
huesos, conchas, etc., que han perdido los primeros gran parte
de su hidrógeno y oxígeno por combustión lenta, como los últi-
mos por la putrefacción la substancia orgánica que contenían. En
otros casos la materia vegetal 6 animal ha sido sustituida lenta-
mente, molécula á molécula, por la mineral que debía estar di-
suelta en el agua, conservándose los menores detalles de la
estructura orgánica, hasta el punto de ser posible reconocerla
luego en los fósiles; tal es el caso de las verdaderas petrificacio-
nes, entre las cuales pueden citarse como ejemplos más nota-
bles, las maderas fosilizadas por la sílice.

Más frecuentes que las verdaderas petrificaciones son los mol-
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des, tanto externos ó impresiones (fig. 114), como los internos,
cuyo origen es fácil comprender recordando que los vegetales

ó animales que los produjeron han sido enterrados inmediata-

mente después de su muerte

en estratos en vías de for-

a

mación, como los barros ar-
%,,

cillosos blandos ó calizos

que estaban consolidándose.

Hay estratos calizos literal-

mente cuajados de moldes

é impresiones de conchas,

como la piedra de Colme-

nar, y otros arcillosos sobre.

todo, plagados de impresiones de vegetales.

División de los tiempos geológicos.— Comienzan estos con la for-

mación de una corteza sólida alrededor del núcleo planetario,

sobre la cual, después de un periodo de tiempo que debió ser ex-

tremadanlente largo, fueron depositándose las aguas que pronto

volvieron al estado de vapor para condensarse nuevamente más

tarde. Estas lluvias y evaporaciones repetidas contribuirían en

gran manera al enfriamiento de la corteza terrestre, produciendo

además en ella sucesivas modificaciones. De aquella primera cor-

teza, de la cual no deben quedar restos que conserven el estado

en que entonces se constituyó, proceden principalmente los ma-

teriales á expensas de los cuales se sedimentaron los ulteriores

estratos, los cuales han ido sucesivamente formá,ndose y destru-

yéndose, de suerte que los más modernos son el rehecho de los

que les precedieron, en virtud de esa constante obra de trans-

porte de los continentes á los mares por los ríos, y de la sedi-

mentación; procesos de que oportunamente hemos tratado.

Los principios en que se funda la cronología geológica, princi-

pios hijos de la observación é indicados anteriormente en parte,

son los siguientes:

1.° La superposición de los estratos implica que los más infe-

riores se han depositado antes, y son por tanto más antiguos que

los que descansan sobre ellos.

2.° Siendo el proceso de sedimentación bastante lento en ge-

neral, la obra de la formación de los estratos supone grandes pe-

ríodos de tiempo. Se considera de tanta más duración un periodo

Fig. 114.—Molde externo l e interno c
de la concha a.
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geológico, cuanto más gruesos ó de mayor espesor son los estra-
tos originados durante él.

3.° La concordancia de varios estratos significa que no sufrió
interrupción el proceso que los dió origen; por el contrario, la dis-
cordancia es serial evidente de aquella interrupción; en muchas
ocasiones un larguísimo periodo de tiempo -ha debido separar la
sedimentación de los estratos inferiores, de la de los que sobre
ellos reposan (fig. 107). La división de los tiempos geológicos se
funda precisamente en estas discordancias.

4.° Cada grupo de estratos posee un conjunto de especies y
géneros de animales y plantas que le son propios y peculiares y
sirven para reconocerle. Estas formas se denominan fósiles ea-
racteristicos , por ser privativos de una edad, época ó período. Así
los trilobites (fig. 116) distinguen al periodo primario; los ammo-
nites (fig. 123) al secundario, los mamíferos superiores al tercia-
rio y el cuaternario.

A cada división estratigráfica, caracterizada siempre por una
fauna y flora especiales, corresponde un período de tiempo ó di-
visión cronológica. Hé aquí las dos series de divisiones admiti-
das hoy en Geologia partiendo del estrato:

Divisiones estratigráficas. 	 Divisiones cronológicas.

Estrato ó capa.
Hilada (conjunto de capas).
Piso (ídem de hiladas) 	 	 Edad.
Serie ó sección (ídem de pisos) 	 	 Época.
Sistema (ídem de series) 	 	 Periodo.
Grupo (ídem de sistemas) 	 	 Era.

Con arreglo ä estas dos series, estratigráfica y cronológica, se

• 
consideran los tiempos geológicos divididos en las siguientes
eras, á contar desde la más antigua:

1. 0 Era arcáica ó fundamental.
— primaria ó paleozóica.

3.° — secundaria ó mesozóica.
4•0 — terciaria ó cenozóica.
5.. — posterciaria ó cuaternaria y.moderna.
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GRUPO ARCÁICO.

Caracteres.—Debajo de los materiales de origen indudablemente
sedimentario, se ha reconocido en diversas regiones del globo un
conjunto de rocas á la vez cristalinas y estratificadas, general-
mente muy desviadas de la horizontal, de composición uniforme
y guardando entre sí el mismo orden de sucesión en todas las
localidades donde ha sido estudiado. Se considera este grupo
como el más antiguo de la corteza de nuestro planeta y por eso
se le llama arcaico (5 fundamental. Las rocas que le constituyen
son el gneis y las pizarras cristalinas (micacitas, talcitas, clorito-
citas, etc.), y en su seno se encuentran bajo forma de masas lenti-
culares de mayor ó menor extensión y espesor, la caliza sacaroi-
dea, el grafito, la serpentina y diversas rocas peridóticas y piro-
xénicas de carácter eruptivo. En ninguno de sus estratos se ha
hallado vestigio de fósil indudable, lo cual induce á pensar que
en aquellos remotos tiempos de la vida de nuestro planeta no pre-
sentaba éste aún condiciones favorables para el desarrollo de los
animales ni de las plantas.

Origen de las rocas arcáicas.—No han llegado aún los geólogos ä
un acuerdo acerca del origen de estos materiales, pues mientras
que unos los consideran como los primitivos sedimentos del glo-
bo, y su estado cristalino como un fenómeno de metamorfismo
general que viene obrando sobre ellos por largo tiempo, otros ven
en estas rocas, por el contrario, el producto del primer enfriamien-
to de la corteza terrestre, que ha tomado la estructura pizarrosa
bajo la influencia de los agentes orogénicos en general. Es muy
probable, sin embargo, que para explicar los caracteres peculia-
res de estos materiales haya que considerarlos hijos de estas tres
causas combinadas: cristalización de las materias disueltas en
los primeros mares; disgregación ulterior por las aguas de estos
mares de la primitiva corteza y sedimentación de sus detritus,
y por último, esfuerzos orogénicos y producción concomitante y
muy enérgica de rocas eruptivas.

Distribución.—Bajo nombres variados los terrenos arcáicos han
sido descritos de dilatadas regiones del Antiguo y Nuevo Mundo.
En la América del Norte, donde se extienden sobre todo de un
modo extraordinario, alcanzan un espesor de más de 65.000 pies.
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Por todas partes se comprueba que estas antiguas y poderosas
formaciones, en parte sedimentarias y en parte cristalinas, com-
ponen el cimiento universal de las capas sedimentarias.

Las rocas arcáicas desempeñan un gran papel en la mitad occi-
dental de nuestra Península, pues formando el suelo de Galicia
constituyen también el de Entre Douro e Minho, Traz os Montes
y Beira en Portugal, para correrse por Zamora, Salamanca, Ex-
tremadura y provincias de Córdoba y Sevilla hasta el Guadalqui-
vir, donde son bruscamente cortados. De el arcáico de Extrema-
dura parte otra zona de la misma naturaleza que cruza la Meseta
central española y separa las dos Castillas, formando las Sierras
de Gredos y Guadarrama. En el Mediodía el macizo arcáico más
importante es el de Sierra Nevada. Contienen estas rocas diversos
minerales útiles entre los que pueden citarse los de plata de las
célebres minas de Hiendelaencina, los de estaño de las provincias
de Zamora, Salamanca y Orense, el caolín de Toledo, Galicia y
Sierra de Guadarrama, etc., etc.

GRUPO PRIMARIO Ó PALEOZÓICO.

Rocas.—Inmediatamente encima de los materiales arcáic os re-
posa en muchas regiones un conjunto, casi nunca horizontal sino
doblado en infinitos pliegues contorneados de mil maneras ó
invertidos (fig. 115), de pizarras, areniscas, calizas y conglome-

Fig. 115.—Pliegues invertidos en rocas pizarrosas y cuarzosas paleozóicas.

rados que alcanza un considerable espesor. En la base aparece
una serie de pizarras á la vez elásticas y cristalinas, pues con-
tienen granate, rutilo, estaurolita, oligisto, etc., desarrollados en
su seno. Este miembro inferior es análogo á los más superio-
res del arcáico, mientras que en el coronamiento del grupo
paleozóico adquieren un desarrollo colosal las calizas. En este
miembro hay abundantes intercalaciones de rocas paleovolcá-



Fig. 1V7. —Pez paleozóico. Fig. 118.
Orthoceras.

Fig. 116.
Trilobites.
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nicas, las más . antiguas ácidas y básicas las más modernas_

Semejante conjunto se designa con el nombre de Grupo primario,.

por ser el primero francamente sedimentario que se halla en la
corteza terrestre, procediendo de abajo á arriba. En sus estratos
se encuentran por vez primera vestigios indudables de la vida, y

por esto se le llama también paleozóico, ó sea de los seres anti-

guos.
Restos orgánicos. —Entre los más característicos y frecuentes

fósiles de animales de estos depósitos se hallan los trilobites

(fig. 116), cangrejos cuyo cuerpo estaba dividido en tres lóbulos

longitudinales, á lo que hace alusión su nombre, y que durante

la era paleozóica, nacieron, adquirieron su máximo desarrollo y
desaparecieron después para no volverse á presentar mas; los

peces (fig. 117) de esqueleto cartilagíneo que nunca se osifica com-
pletamente y cuya cola consta de dos lóbulos desiguales (peces

heterocercos) antecesores de otros peces actuales, entre ellos de

los esturiones ó sollos que viven en las desembocaduras de los

grandes ríos, como el Ebro y el Guadalquivir; los Orthoceras

(fig. 118), conchas internas de moluscos pertenecientes á la clase

de los calamares, pulpos y jibias, y gran número de restos de
otros animales marinos, siendo de notar que desde la mitad de
los tiempos paleozóicos se presentan ya despojos de animales que
respiran el aire, como son los escorpiones é insectos del grupo
de los saltamontes y grillos y otros y que al final abundan los de
anfibios (grupo de las ranas y sapos) y de reptiles (lagartos y
culebras) de gran tamaño. Entre los vegetales figuran plantas
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sin flores habitantes de lugares húmedos y sombríos, como son
los helechos (fig. 119), colas de caballo (fig. 120), licopodios

Fig. 119.	 Fig. 120.
Helecho del terreno carbónico. 	 Cola de caballo (Equiseturn).

(fig. 121), etc., apareciendo en los depósitos pertenecientes al
final de esta era algunos restos de plantas comprendidas en el
grupo de los pinos; á la par adquirían propor-
ciones colosales los vegetales antes citados,
cuya abundancia fué tan grande que sus restos
forman los depósitos de carbón de piedra.

División del grupo.—Teniendo en cuenta los
caracteres de los estratos paleozóicos por lo que
se refiere á su posición, naturaleza, fauna y
flora, se dividen en los siguientes sistemas ó
periodos, colocándolos del más antiguo al más
moderno: 1. 0, cámbrico; 2.°, silúrico; 3,°, derci-

nico, y 4. 0 , permo-carbónico.

Caracteres de la era paleozóica. —La naturaleza
de los estratos paleozóicos y de la flora y fauna
que contienen, revelan los siguientes hechos
generales:

1.0 Mares muy extensos y poco profundos,
Licopodio del terreno

cubrian entonces la superficie de la Tierra. En	 carbónico.

Fig. 121.
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su seno se depositaban arenas y barros, que más tarde se cambia-
ron en areniscas y pizarras, estratos dominantes en el grupo
paleozóico, cuya superficie estaba tan á flor de agua, que sobre
ella marcaron sus huellas las gotas de la lluvia y las ondulacio-
nes del mar, hecho observado en algunas capas de areniscas y
pizarras. Los depósitos de mares más profundos, calizas fosilífe-
ras , faltan en el cámbrico, se inician en el silúrico, van des-
arrollándose en el devónico y adquieren gran espesor en el per-
mo-carbónico.

2.° Del seno de estos mares iban surgiendo islas, futuros con-
tinentes, poco extensas y de escasa elevación. Sus costas, así como
las orillas del mar que las ceñía, experimentaban movimientos
orogénicos frecuentes que producían emersiones y sumersiones,
las cuales fueron acompañadas, durante el período permo-car-
bónico especialmente, de manifestaciones eruptivas paleovolcá-
nicas.

3 •0 El limite entre continentes y mares era incierto, oscilante
y estaba formado por una serie de estuarios en los que se des-
arrolló una fauna característica con peces, cangrejos y conchas de
agua salobre . ó de ría; en las tierras bajas bañadas por dichos es-
tuarios, se inició durante el periodo silúrico una flora terrestre
de criptógamas, esto es, de plantas sin flores (licopodios, hele-
chos, etc.), propia de terrenos húmedos y poco iluminados, la
cual alcanzó exuberante desarrollo en el período permo-carbóni-
co. Abundantes precipitaciones acuosas regaban las tierras, arras-
trando á la desembocadura de aquellos torrentes en los lagos y

estuarios los restos de dicha vegetación tropical mezclada con
arenas ó barros. Las partes leñosas enterradas se transformaron
en carbón de piedra por combustión lenta fuera de la acción del
oxígeno de la atmósfera, como anteriormente se explicó (pág. 76).

4.° Los restos que se conocen de la flora paleozóica muestran
que se desarrolló en una atmósfera tibia, sin variaciones sensibles
de temperatura, rica en vapor de agua y apenas atravesada por los
rayos solares. El terreno carbónico, que se ha llamado así por
contener las principales cuencas de combustible del mundo, es el
que nos ha legado mayor cantidad de despojos vegetales. Cada
capa de carbón fue una masa de vegetación espesa desarrollada
en una extensa llanura pantanosa, como las actuales selvas tro-
picales. Esta vegetación creció sobre suelos de lodo que forman



PALEOZOICO ESPAÑOL.	 221

hoy el estrato de arcilla ó de pizarra en que descansan siempre
los lechos de carbón de piedra (1).

5. 0 El hecho de ser la flora y la fauna paleozóicas idénticas ó
casi idénticas en todos los sitios en que se han hallado sus res-
tos, prueba que un clima único reinaba en toda la Tierra; ponen
de manifiesto su carácter tropical, por un lado la flora terrestre,
según hemos dicho antes, y por otro los restos de corales cons-
tructores de arrecifes que contiene la caliza carbónica de todas
partes, tanto de las que hoy son zonas polares como de las ecua-
toriales.

Paleozóico español.—En nuestra península los materiales de este
grupo, de igual modo que los arcaicos, alcanzan su máximo des-
arrollo al O. del meridiano de Madrid, dominando en Asturias,
N. de las provincias de León y Palencia, Zamora, parte de las de
Salamanca, Extremadura-, Ciudad-Real, Toledo, Córdoba, Sevi-
lla, Huelva, etc., formando entre otras, regiones tan importantes
como Sierra de Gata, Montes de Toledo y Sierra Morena. Se pue-
den citar como localidades ricas en fósiles paleozóicos Sabero
(León), Almadén (Ciudad-Real), Murero (Zaragoza), Orbó (Pa-

lencia), Lena, Caldas de Oviedo (Asturias), etc. Al tratar de la
hulla (pág. 187) nos hemos ocupado de la distribución de los cen-
tros carboníferos de España y de su producción. Añadiremos que
todos ellos son ricos en impresiones de plantas de edad carbóni-
ca, corno sucede en San Juan de las Abadesas (Gerona), Belmez
y Espiel (Córdoba), etc.

GRUPO SECUNDARIO Ó MESOZOICO.

Rocas.—Los materiales más antiguos de este grupo son conti-
nuación de los del último sistema del anterior, y consisten en ar-
cillas y areniscas frecuentemente abigarradas (esto es, que of re-

(1) La explotación de estas minas ofrece peligros que le son peculiares, además
del de la inundación á que suelen estar muy expuestas. De la hulla á menudo se des-
prende un gas que produce explosión en la proximidad de cualquier Ilam'a (el grisú)

causando la muerte de los mineros; este peligro se conjura por medio de las lámparas
de seguridad de Davy, en que la llama está encerrada dentro de una tela metálica;
si el grisú se produce las apaga, pero no arde. Además las minas de carbón están
expuestas ä los incendios, y cuando estos ocurren hay que cegarlas é interrumpir
por muchos años su explotación.



Fig. 123.—Ammonites.
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cen variedad de coloraciones en bandas rojas, azules, verdes, etc.),
acompañadas de aragonito, cuarzo hematoideo, y sobre todo yeso
y sal (salinas de Imán (Guadalajara), Cabezón de la Sal (Santan-
der), etc.) A estos siguen sedimentos arenáceos y margosos, cada
vez mas calizos, hasta transformarse del todo en caliza, con mu-
cha frecuencia oolítica. Termina este grupo con una inmensa serie
de cretas asociadas en algunas ocasiones con yesos y pedernales,
margas y areniscas verdes. Entre estos últimos materiales se ha-
lla el hierro de Somorrostro (Bilbao) y los depósitos de lignito de
Utrillas (Teruel), Villaviciosa (Asturias) y de otras localidades.
Es de notar que sólo se encuentra entre los sedimentos secunda-
rios algún material eruptivo por rara excepción y nunca en masa
considerable.

Restos orgánicos.—Los caracteres propios de la fauna y flora de
aquellos tiempos, cuyos representantes están contenidos en los
estratos secundarios, ofrecen un término medio entre los de la fau-
na y flora paleozóicas y los de la fauna y flora terciaria y moder-
na, designándose por esto la era secundaria con el nombre de me-

sozóica ó de los animales de organización intermedia entre los de

dichas eras.
Los' vegetales secundarios son en su mayoría muy afines á los

paleozóicos; únicamente en la parte superior ó más moderna se
hallan ya restos de árboles con hojas caedizas, casi siempre per-
tenecientes a, plantas tropicales ó de las próximas á ellas. Entre
los animales fósiles de las formaciones marinas figuran los fora-

mineros (fig. 122) cuyas microscópicas conchas mezcladas con

espícu las de esponjas y otros restos constitu-
yen la creta de que hemos hablado (pág. 202);
las ostras que presentan gran número de

Fig. 122.—Foraminíferos.

formas y originan poderosos bancos; los .Ammonites (fig. 123) y
Belemnites (fig. 124) moluscos de la clase de los calämares y pul-



Fig. 125.—Pterodactylus.
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pos, pero muy distintos de ellos y característicos de esta edad por
no hallarse en otra alguna; las formaciones continentales secun-
darias han suministrado restos esqueléticos de lagartos, á veces
gigantescos, unos voladores (Pterodactylus, fig. 125), nadadores

otros (Ichthyosaurus, fig. 126), y an-
dadores ó terrestres algunos (Igttano-
don, fig. 127), habiéndose encontrado
formas colosales, cómo el Atlantosau-
rus del Colorado, en la América del

Norte, cuyo esqueleto mide 30 m. de
largo por 9 de alto; curiosas aves fósi-
les provistas de dientes en las man-
díbulas y de larga cola formada por

Fig. 121.—Belemnites.

numerosas vértebras (Archceopteryx, fig. 128); y por último, en
los estratos mesozóicos se han descubierto los restos de los pri-
meros mamíferos que habitaron el globo.

hee

.4%

Fig. 126.— Ichthyosaurus.

División de la época secundaria.—Atendiendo á las condiciones de
los estratos mesozóicos y su disposición, así como á su fauna y
flora se dividen en los siguientes sistemas, terrenos 45 períodos,

comenzando por el más antiguo: 1. 0 triásico; 2.° jurásico y 3. 0 cre-
iácico.

Caracteres de la época secundaria.—La naturaleza y disposición
de los sedimentos mesozóicos y los fósiles que contienen, ponen
de manifiesto los siguientes hechos :

1. 0 Ningún fenómeno eruptivo turbó la tranquilidad y lentitud
con que se depositaban las rocas de esta era.

•



Fig. 127.—Iguanodon.
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2.° Continúa durante los tiempos mesozóicos la emersión de
los continentes, que ganan en extensión y en los que se desarro-

lla una, flora propia.
Existieron, sin em-
bargo', dilatados es-
tuarios con su fauna
y flora especiales, en
cuyos sedimentos se
hallan principalmen-
te numerosos restos
de mamíferos. En ta-
les estuarios y en el
litoral de los mares
se depositaron los
restos vegetales que
habían de constituir

más tarde los lignitos secundarios. Hacia el fin de la era, durante
el periodo cretácico, los mares vuelven ä invadir comarcas sumer-
gidas y secas ya desde larga fecha.

3.° Los restos que se co-
nocen de la fauna y flora me-
sozóica, demuestran que rei-
naba entonces un clima tro-

6
pical ó subtropical hasta en
las regiones circumpolares,
si bien acentuándose cada
vez más las diferencias cli-
matológicas y estrechándose
gradualmente la zona tropi-
cal, según demuestra entre
otros hechos la emigración
de los corales hacia el S.
La atmósfera todavía húme-
da y obscura, llegó á ser ha-
cia los tiempos cretácicos

Fig. 128.—A rchawpteryx. a, cola; b, vértebras más seca, pura y penetrada
por el sol. Así pudo desarro-

llarse en ella una flora especial de la que forman parte por vez
primera árboles de hoja caediza, que indican ya la influencia de

que la constituyen; c, pata.
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estaciones durante el año. Cada vez se van marcando diferencias
más notables entre las faunas y floras del N. y las de la región
mediterránea, que prueban que los climas se iban acentuando á
la par que las estaciones.

Distribución.—Los sedimentos secundarios ocupan grandes ex-
tensiones en todo el globo.

Es sumamente interesante su distribución en nuestra penín-
sula. Su mayor desarrollo lo adquieren según una linea quebrada
ó en zig-zag, que partiendo del Cabo de Creus termina en el de
Peñas en Asturias, para bajar desde aquí por la cordillera Celti-
berica al Cabo de la Nao en la costa valenciana y descender por
la cordillera Penibética á la provincia de Cádiz; en la prolonga-
ción de esta última línea se hallan las islas Baleares, constitui-
das en gran parte por depósitos mesozóicos. Otras dos regiones
formadas por estos terrenos existen en el litoral portugués: la
una comprende la tierra que media entre la desembocadura del
Duero y la del Sado y la otra corre al S. de Portugal desde el
Cabo de Sah Vicente hasta la desembocadura del Guadiana. Las
tres direcciones que siguen en su distribución los terrenos meso-
zóicos de la mitad oriental de España parecen depender de las
grandes fallas pirenáicas y de las del Ebro y Guadalquivir.

Es curioso que durante el período cretäcico el mar penetró en
la meseta central de la península, viniendo á constituir tres pe-
queños golfos al N., centro y S. de la Sierra de Guadarrama.

Numerosas son en nuestro país las localidades donde existen
fósiles jurásicos y cretäcicos, pudiendo citarse como ejemplo
Anchuela (Guadalajara), Albarracín (Teruel), Cabra (Córdoba),
Oviedo, Tortosa, Morella, etc.

GRUPO TERCIARIO Ó CENOZÓICO.

Rocas.—Los materiales de este grupo poseen con raras excep-
ciones, una facies moderna, colores claros y escasa coherencia,
que los distingue por punto general de los de las edades anterio-
res. Consisten en calizas, arcillas, margas, arenas y areniscas,
conglomerados, etc., á los cuales van subordinados algunos ma-
teriales útiles, como la sal (Cardona en Cataluña, Villarrubia de
Santiago en la provincia de Toledo, Espartinas en la de Ma-
drid, etc.), azufre (Hellin en Albacete, Conil en Cádiz), sulfatos

15
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de sosa (provincia de Madrid, Zaragoza, Logroño, Cuenca), plata,
en las Herrerías (Almería), yeso, pedernal y otros varios. Entre
los sedimentos de esta era son frecuentes los productos volcáni-
cos (basaltos de la Mancha y Cataluña, rocas traquíticas de las
costas de Almería y Murcia, desde el Cabo de Gata hasta el Mar
Menor), testimonio de una gran actividad volcánica que sucedió

la calma y tranquilidad reinantes en los tiempos mesozóicos.
Fósiles.— Las faunas y floras 'de esta era tienen muy acen-

tuado carácter local, presentando siempre formas propias las de
cada yacimiento, lo cual hace difícil dar la característica general
de la población terciaria; consta ya ésta de un gran número de
especies de animales y plantas que son los antecesores inmedia-
tos de los que hoy existen, por lo cual se ha dado á esta era el

nombre de cenozóica, que quiere decir de los animales recientes,

y también de neozóica, ó de los animales nuevos.
La flora terciaria, que debía ser tan rica en individuos como

en especies, á juzgar por el gran número de animales herbíboros
que se mantenía á sus expensas', poseyó un carácter especial,
mezcla de subtropical y de selva del Norte, puesto que al lado de
los laureles que dan el alcanfor, las grandes palmeras, los coco-
teros y magnolias, vivían en toda Europa los castaños, hayas,
robles y encinas, olmos, sauces y otros árboles cuyos géneros
subsisten aún en ella, llegando á dominar é imprimir el carácter
á esta flora los de hoja caduca, que habían aparecido en los últi-

mos periodos mesozóicos.
La nota distintiva de la fauna de este grupo es el gran des-

arrollo que alcanzan los mamíferos, no tan sólo por su tamaño,
frecuentemente corpulento, sino también por el número de formas
diversas y de individuos que ofrecen. Comenzando por el Mas-

todonte (fig. 129), gran mamífero bastante parecido al elefante,
provisto de cuatro defensas 6 colmillos, aparecen los rinoceron-
tes é hipopótamos habitando los ríos de Europa y se presentan
luego los rebaños de antílopes, ciervos, girafas, y para concluir,
con el caballo, el más moderno de todos estos mamíferos. Há-

llanse además restos fósiles de carniceros ó fieras algunos de

gran tamaño, de monos que abandonaron á Europa al final de
esta era, y entre los de animales marinos no escasean los de
ballenas, delfines y tiburones. Los caracoles y conchas terciarios
son parecidos á los que hoy habitan en nuestros mares, carac-
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-teristicos de algunos terrenos terciarios de la cuenca del Medite-

Träneo y por tanto de nuestra península. En el terreno eocénico,

Fig. 129. -Mastodonte.

-sobre todo, son notables los Munmuliles (fig. 130), conchas de
foraminíferos que tienen la forma de pequeñas monedas, ä que

alude su nombre, los cuales abundan á veces en términos de

constituir espesos y extensos

bancos de caliza nummulilica,

como ocurre en la mitad orien-

tal de nuestro país.

Hasta ahora no se ha com-
—

probado con exactitud y de un

modo que no de lugar á ninguna
discusión, la presencia de restos

humanos ó de su industria en las formaciones terciaria.s, por más

.que las condiciones climatológicas de aquellos tiempos no se opu-

sieran en modo alguno á la existencia del hombre durante ellos.

División.—La era terciaria se divide en cuatro terrenos ó

temas: 1.°, eocenico: 2.°, oligocenico; 3.°, miocenico, y 4.°, plioce-

nico, contando desde el mas antiguo al más moderno, representan-

-tes de otros tantos periodos.

CaraAeres de la era terciaria.—La distribución y desarrollo de los

estratos terciarios y su fauna y flora ponen de manifiesto las si-
,

guientes circunstancias de esta era:

1.° Distribución de mares y continentes en la forma que pre-
,

-sentan en la actualidad, alcanzando estos últimos la extensión

-que hoy ocupan.

Fig. 130.—Nummu1ites.
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2.° Abundancia de lagos dilatados y pantanos en los conti-

n entes.
3.° Las fuerzas orogénicas obraron enérgicamente durante

esta era sobre la corteza de la Tierra, produciendo de un lado ma-
nifestaciones eruptivas poderosas y frecuentes y de otro dando
gran relieve y proporciones colosales á las principales regiones
montañosas, corno el Hinialaya, los Andes, los Pirineos, los Ape-

ninos, los Alpes, etc.
4 • 0 La naturaleza subtropical del clima terciario y la dulzura

de sus inviernos está demostrada por los caracteres de la flora y
la existencia en nuestras regiones de elefantes, rinocerontes;
hipopótamos y otros animales que actualmente habitan zonas
cálidas. Estas condiciones del clima fueron cambiando, sin em-
bargo, mas tarde según pone de Manifiesto la emigración de Eu-
ropa de los cuadrumanos y plantas subtropicales, dirigiéndose
al S., al concluir los tiempos terciarios. Una vegetación abundante
tanto herbácea como arbórea, debía cubrir la Tierra, sirviendo de
pasto á los grandes mamíferos herbívoros y ä los rebaños de ru-

miantes.
Distribución.—Las formaciones de la era terciaria ocupan gran

extensión en Europa y en el mundo entero, alcanzan espesores
de muchos miles de pies y corren á lo largo de las grandes ca-

denas.
Los depósitos terciarios marinos se extienden por nuestra pe-

nínsula al S. de los Pirineos después de los sedimentos meso-
zóicos y por la costa de levante, corriéndose luego desde el reino
de Valencia á la provincia de Cádiz por el valle del Guadalquivir,
con lo cual quedan aislados al N. los macizos montañosos de la
cordillera penibética. Esta última zona terciaria ponía en com u-
nicación el mar miocénico del Mediterráneo con el del Atlántico.
En las dos Castillas y en el valle del Ebro existieron durante la
mayoría de los tiempos terciarios tres grandes lagos, dos de los
cuales, el del Ebro y el de Castilla la Vieja, comunicaban entre sí
por Burgos, Briviesca y Haro; en el fondo de estos se deposita-
ron primero conglomerados y areniscas, después arcillas yesife-
ras ricas en sal común y sales de sosa acompañadas de restos
de mamíferos y encima calizas con caracoles de agua dulce.

Restos de mastodonte se han hallado con frecuencia en los al-
rededores de Madrid y otros puntos de España, los cuales, así
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tomo los de diferentes mamíferos miocenicos constituyen el nota-
ble yacimiento de Concud (Teruel). En cuanto ä fósiles marino,'
y especialmente nummulites, abundan el* diferentes localidades
de levante y mediodía de España y en algunas de Asturias y
Santander.

GRUPO POSTERCIARIO ó CUATERNARIO Y MODERNO.

Rocas.—Los materiales de esta era son, .con raras excepcio-
nes, incoherentes, detriticos, y consisten en gravas, arenas y ar-
cillas, depositadas ya por los ríos y lagos, ya por los glaciares;
son de igual edad las tobas calizas y las formaciones estalactiticas
de las cavernas, así como los depósitos de turba; materiales todos
de carácter esencialmente continental. Los únicos depósitos cua-
ternarios y modernos de origen marino son arenas sueltas coste-
ras que se hallan en las playas levantadas (pág. 70) á niveles
superiores á los de las actuales, y encierran caracoles y conchas,
erizos y otros restos no petrificados, pertenecientes á especies
vivas todas ellas en los mares próximos. Los fenómenos erupti-
vos, que se recrudecieron en los tiempos terciarios, aún continúan
actuando y produciendo las rocas llamadas volcánicas.

El carácter paleontológico más saliente de esta última era,
es la existencia indudable en ella del hombre, comprobada por el
hallazgo de sus restos y con más frecuencia de su primitiva indus-
tria, acompañados de los de otros mamíferos pertenecientes unos
á las especies que actualmente viven en nuestras regiones, y otros
á especies extinguidas ó emigradas de ellas.

Cuaternario.—La fauna y flora de la parte más moderna de los
tiempos pliocenicos, revela un notable descenso de temperatura,
que va exagerándose sucesivamente y adquiriendo su máximum
en los primeros tiempos de la era posterciaria; durante ella los gla-
ciares polares bajani hasta la Europa central, así como los de las
montañas del mediodía descienden ä los niveles inferiores, donde
terminan en grandes corrientes de agua que depositan gruesos
sedimentos de cantos, arenas y arcillas. Como testigos del des-
arrollo extraordinario del glaciarismo quedan en el centro de Eu-
ropa grandes piedras erráticas, de que hemos hablado (pág. 60)
-como la representada en la fig. 12, que es una mole de granito del
Mont-Blanc transportada junto á Neufchatel. Este primer período
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lleva el nombre de cuaternario, glacial ó diluvial y el de dilu-

viara el terreno formado por los depósitos arenáceo-arcillosos

originados por estos fenómenos.
Fauna.—Componen la fauna y flora de los tiempos cuaternarios,.

especies emigradas 6 extinguidas. Así, concretándonos á la fauna,
al lado de los restos de la industria humana, se hallan los de di-

versos elefantes, como el Marnrnut (fig. 131), y rinocerontes, algu-

Fig. 131.—Mammut.

nos cubiertos de abundante pelo que los abrigaba, especies que'
han desaparecido, habiendo emigrado las que de ellas derivan ä

las regiones cálidas, en busca de temperatura más suave y vege-
tación más abundante; otras, al contrario, como el reno y la mar-
mota, por ejemplo, se han refugiado en las polares y alpinas. Di
la América meridional vivieron durante esta era gran cantidad de
mamíferos colosales y sumamente curiosos por su organización,

según demuestran los
abundantes restos que
de' ellos se hallan en
diversos puntos de las
Pampas sur-america-
nas, de donde procede
el corpulento illeg ate-

rio (fig. 132) que figura
en el Museo de Madrid

Fig. 132 —Megaterio.
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Las pruebas de la existencia del hombre durante el período
cuaternario consisten, más que en restos de su esqueleto, en ins-
trumentos de piedra tallados á golpes ó por presión, y de aquí el
nombre de edad de la piedra tallada 6 antigua (paleolitieo), con

que se designa el período de la historia humana comprendido
dentro del cuaternario.

Causas del frío cuaternario.—Gran insertidumbre reina acerca de
las causas que hän podido motiva,'" la preponderancia del elemen-
to acuoso indicada por la enorme extensión de los glaciares por
ua lado, y las numerosas y grandes masas de agua líquida por
otro, que caracterizaron el período cuaternario. Para unos geó-
logos estos dos fenómenos concomitantes, son el resultado de las
grandes precipitaciones atmosféricas acaecidas en el momento en
que la superficie de la Tierra, estaba regida ya exclusivamente
por la influencia solar y no por la temperatura del interior del
globo, merced al espesamiento de la corteza; al mismo tiempo las
montañas alcanzaban en aquel periodo su máxima altura, parte de
la que han ido perdiendo lentamente por denudación, y obrarían
como grandes condensadores. Las precipitaciones podrían deber su
origen á un deslizamiento de la zona de calmas que rodea el ecua-
dor, lo que había de llevar consigo necesariamente un cambio en
las direcciones de las corrientes aéreas y marinas. Pero esta teo-
ría deja sin explicar la causa de la variación en latitud de la zona
ecuatorial de las calmas. Otros geólogos interpretan dicho fenó-
metió cuaternario, que á pesar de remontarse á los tiempos geo-
lógicos más inmediatos á nosotros es de los más obscuros, acu-
diendo á cansas cósmicas y especialmente á la combinación del
cambio gradual de excentricidad de la órbita terrestre con el de
precesión de los equinoccios ó doble movimiento cónico del eje
del planeta y el de nutación ó pequeño movimiento debido á la
atracción de la Luna; estos dos últimos completan su ciclo en un

período de 21.000 arios.
Cuatsrnario español.—El dihtvium ocupa en España tres regiones

principales: una al S. de la cordillera cantábrica, que comprende
la porción N. de las provincias de Burgos, Palencia y León, y las
otras al N. y al S. de las Sierras de Guadarrama y Gredos. En la
formación de este diluvium, parece que han tenido tanta parte
los hielos como las grandes corrientes de agua liquida que baja-
ban de dichas cordilleras. En ellas y en Sierra Nevada, han sido



Fig. 133.
Instrumento paleolítico
de s í lex , procedente de

San Isidro (Madrid).
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halladas huellas de los antiguos glaciares que las cubrían. Res-
pecto á fósiles característicos de este período, son interesantes los
restos de elefante y rinoceronte de la cuenca del Guadalquivir y
muy especialmente los que suelen encontrarse en los desmontes
de los tejares de San Isidro por estar estos acompañados de ins-
trumentos de pedernal trabajados por el hombre y pertenecientes
al período prehistórico más antiguo (fig. 133), los huesos de rino-

cerontes convertidos eí.1 mineral de zinc
(hidrozincita) hallados en Udias (San-
tander) y los instrumentos de piedra y
hueso fabricados por el hombre, mez-
clados con huesos de ciervo, caba-
llo, etc., restos cerámicos groseros de
vasijas hechas á mano y secas al sol,
conchas del último periodo de la edad
paleolítica que hay á la entrada de cier-
tas cuevas que sirvieron de refugio á
nuestros antepasados, como la de Al-
tamira en Santillana del Mar (Santan-
der), de Serinya (Gerona) (figuras 134,
135 y 136) y otras muchas.

Moclerno.—Andando los tiempos cua-
ternarios los glaciares se van retirando
poco á poco después de haber imperado
en Europa y en la América del Norte
por un larguísimo espacio de tiempo:
las corrientes de agua líquida disminu-
yen de volumen y los fenómenos me-
teorológicos y climatológicos entran en

las condiciones actuales, sucediendo al periodo glacial ó cuater-
nario el moderno, en el cual vivimos. Durante él, las cavernas se
cubren de estalactitas y estalagmitas, las aguas de diversas fuen-
tes cargadas de bicarbonato cálcico depositan la toba caliza, rica
en ocasiones en restos de vegetales y animales, y en los lagos y

altas montañas se forma la turba, fenómenos todos que revelan
una grau. tranquilidad en las condiciones de nuestro planeta, tan
sólo interrumpida localmente por las manifestaciones volcánicas.

Los materiales que constituyen el periodo moderno se han ori-
ginado en los actuales mares, tierras, lagos y glaciares y en las



Fig. 135.
Aguja de hueso de la cueva de Altamira.

Fig. 13'7.— Hacha 1e piedra
pulimentada de la cueva

de los Murciélagos.
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presentes condiciones climatológicas, dejando en ellos sus restos
las faunas y floras que hoy cubren la superficie del planeta; en
una palabra, son producidos por los agentes geológicos ordina-

Fig. 134.
Raspador de silex	 Fig. 136.
de la cueva de	 Harpón de la cueva de Serinya,

Altamira.	 en Gerona.

ríos y en virtud de los mecanismos estudiados en la Geología di-
námica. Los materiales depositados por los ríos en sus crecidas
uluviones, el barro y las formaciones estalactíticas de las caver-
nas, las turberas y las playas levantadas sobre las costas (pág. 70),
contienen restos de los animales y plan-
tas actuales, en la mayoría de los casos
sin fosilizar aún. El reno cuaternario es
reemplazado por el ciervo común; el corzo,
habitante de los climas templados, susti-
tuye al rebezo que se refugia en los Alpes
y Pirineos, y pululan bueyes, caballos,
jabalíes, el castor y el oso, propios de la
fauna actual. Con los restos de estos ani-
males no dejan de abundar los del hom-
bre, mezclados con los de su industria,
que ofrecen un notable adelanto, pues la
mayor parte de los útiles de piedra que
entonces fabricaba están pulimentados, y
de ahí el nombre de período de la piedra
pulimentada ó nuera (periodo neolitico)
que se le da. De estos instrumentos se
han hallado depósitos en diversos puntos
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de nuestra Península, pudiendo citarse como ejemplos la Cueva
Lóbrega en Sierra Cebollera, las de Gibraltar, la de la Mujer en
Alhama de Granada, los túmulos
de Carmona, los depósitos de Ar-
gecilla (Guadalajara) y otras mu-
chas localidades espaholas, así
como Cabeço Arruda, Cascaes,
Casa da Moura, etc., etc., en
Portugal (figuras 137, 138 y 139).

Fig. 33S.—Martillo de piedra hallado en	 Fig. 139.-- Instrumento de silex.

una mina de cobre de Asturias. 	 Casa da Moura (Portugal). 1



3E3EEvE IIDEIA_

DE LA

ESTRUCTURA GEOLÓGICA

DE LA PENINSULA IBÉRICA.

La Península ibérica forma un promontorio de 660 m. de alti-
tud media y de contorno pentagonal, que se extiende desde 'las
costas del mar Cantábrico hasta el estrecho de Gibraltar. Todo
este promontorio se inclina en dulce pendiente al Atlántico, donde
desembocan casi todos los grandes ríos que le recorren (el Duero,
el Tajo, el Guadiana y el Guadalquivir), en tanto que al E. se
halla cortado bruscamente por una cresta cercana ya. al  Medite-
rráneo y sólo el Ebro vierte en él, merced á la disposición de los
Pirineos y á la de la gran depresión aragonesa. Además de esta
pendiente atlántica, la Península ofrece una segunda más suave,-
pero de relieve desigual, desde la base de los Pirineos Cantábri-
cos, hasta el valle del Guadalquivir.

Los relieves de la Península., están determinados por las nueve
cordilleras comprendidas en tres grupos, que forman el sistema
hespérico de los geógrafos: el septentrional, que comprende las
cordilleras Cantábrica, Astúrica y Galäica, es de composición
geognóstica variada; el central (Serrania de Cuenca, cadenas de
Aragón y Carpeto-Vetónica) está esencialmente constituido por
granitos y gneises; el meridional, en fin (Montes de Toledo, Sie-
rras Morena y Penibética) lo forman predominantemente rocas
paleozóicas.

Un gran segmento aproximadamente circular, que va del Ebro
al Guadalquivir y ocupa casi la mitad de la superficie del país,
compone la elevada zona de las mesetas castellanas, de altura di-
ferente y separadas por un escalón: la del Norte, por la cual co-
rren las aguas del Duero, y la del Sur, que constituyen las cuen-
cas gemelas del Tajo y del Guadiana. La Cordillera Carpeto-Ve-.
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tónica forma la cresta de separación de las dos mesetas caste-
llanas.

El esqueleto ó núcleo central de dichas - mesetas se encuentra for-
mado por un macizo de granito y gneis, y todo el centro de ellas
se halla cubierto por espeso manto de formaciones lacustres ter-
ciarias y por depósitos diluviales. Desde los bordes de las mese-
tas hasta los mares, desciende en forma de sierras una serie de
escalones formados por terrenos paleozóicos, secundarios y ter-
ciarios, que se suceden en conjunto del interior hacia el mar en el
indicado orden, es decir, que los más antiguos son los que están
más céntricos.

Aunque la mayor parte de los sedimentos que ciñen al núcleo
central de la Península, se hallan fuertemente plegados y trastor-
nados en ocasiones, el Sr. Macpherson ha hecho notar que en todos
estos accidentes domina una estructura monoclinal, es decir,
que todos sus pliegues y roturas se inclinan á un solo lado. Es
particular que en esta estructura se observan dos direcciones do-
minantes: una hacia el N. que puede llamarse europea, porque
es, en efecto, la preponderante en todo este continente, se obser-
va á partir de una línea que va de Galicia á las Baleares, otra
hacia el S. ó africana domina al Mediodía de dicha línea.

El macizo cristalino y arcaico que inició en los primeros tiem-
pos la Península, constituiría una planicie de extensión superior
al actual; emergida por un movimiento de báscula, aceptaría desde
el principio la dirección que aún guardan sus dos pendientes indi-
cadas. Pero comprimido sin cesar el núcleo primitivo, merced á
la contracción del globo, se hubo de arquear en forma de bóveda.
Sometida ésta á la acción constante de fuerzas de tensión, se
plegó después á su vez en bóvedas menores subordinadas, com-
prendidas entre el Atlántico y el Mediterráneo: las zonas de sepa-
ración de estas bóvedas son las grandes depresiones de la Penín-
sula, y las sierras corresponden á las ruinas de la cima de las
mismas. Así el primitivo macizo tomó la forma de ondas separa-
das por depresiones, en cuyo fondo se fraguaron grandes fallas,
y de ellas son las principales la del Ebro y la del Guadalquivir,
en cuya dirección vienen siendo empujados y plegados todos los
sedimentos que se han ido depositando sucesivamente en los bor-
des del macizo central.



BREVES INDICACIONES

ACERCA

DE LA RECOLECCIÓN Y PREPARACIÓN DE LOS EJEMPLARES GEOLÓGICOS.

MINERALES Y ROCAS.

La investigación geológica comprende dos partes:
1. a En el campo: Observación de los fenómenos y recolección

de ejemplares.
2. En él laboratorio: Preparación de los segundos y estudio

de unos y otros.
Excursiones.—La primera parte se realiza durante las expedicio-

nes, que son generalmente largas cuando tienen por objeto el re-
conocimiento de la constitución geológico, de una comarca, y esto
debido á la gran extensión que abarcan la mayoría de los fenóme-
nos geológicos. Es, pues, primera condición indispedsable al ex-
pedicionario acostumbrarse á andar mucho.

Son necesarios en el campo los siguientes utensilios é instru-
mentos: 1. 0 Dos martillos, uno mayor, para arrancar los ejempla-
res, y otro más pequeño, para regularizar su forma y tamaño; basta
con que el primero pese de 600 á 700 gr., siendo de maza ó cubo
por un lado y corte vertical por el otro; el segundo, que deberá
pesar mucho menos, puede ser circular ó un pequeño macito rec-
tangular. 2.° Dos cortafrios ó cinceles, uno de pico y otro de cor-
te, para desprender cristales y fósiles. 3.° Una brújula de bolsillo
con clinómetro, para orientarse y determinar direcciones ó
naciones. 4.° Etiquetas pequeñas engomadas para numerar los
ejemplares en el momento de recogerlos, llevando igual numera-
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ción en un cuaderno, en el que se anotarán todos los fenómenos
que se vayan observando, las circunstancias del yacimiento y
condiciones en que se han hallado. 5.° Papel liara envolver los
ejemplares en el momento de recogerlos, con objeto de que no se
rocen unos contra otros, haciéndose inservibles. 6.° y último, el
mapa mejor y de mayor escala que haya de la región que se visi-
ta, ó un calco de él. Es muy útil llevar también un barómetro me-
tálico de bolsillo, recién comprobado por comparación con uno
normal de mercurio y un termómetro de este último cuerpo, tam-
bién corregido, especialmente la posición de su punto 0 0; ambos
instrumentos sirven para determinar las alturas sobre el nivel
del mar de los accidentes geológicos y lugares. También es con-
veniente un podómetro bien estudiado para hallar distancias apro-
ximadas. Para ensayos ligeros sobre el terreno puede llevarse un
frasquito con ácido clorhídrico diluido (5, lo que es menos peli-
groso, ácido cítrico en polvo, con el que mediante el agua se
puede obtener una disolución cuando se quiera y en la cantidad

necesaria.
Deben visitarse las canteras y minas, y en estas los descarga-

deros del mineral de preferencia al interior, los acantilados de
las costas, barrancos producidos por los arroyos, trincheras ó
cortes de las carreteras y vías férreas, fijando el orden que guar-
den sus materiales, no dejando de subir á los cerros y picos más
altos ó destacados de los macizos montañosos y examinar desde
ellos el panorama, si es posible don anteojo de campo, porque es
como se adquiere el conocimiento del país. El examen de los can-
tos que arrastran los ríos y arroyos sirve para tomar una idea de
la composición geológica de la cuenca de aquella corriente, datos
que se anotarán en el cuaderno, no conservando de aquellos ma-
teriales sino los muy raros ó notables por algún concepto. Las
cercas de las heredades de los pueblos hacen también el mismo
servicio de un modo admirable; son verdaderos museos de los
materiales de la localidad, como se ha dicho con razón por un
geólogo muy práctico. Pero las cercas, corno los cauces de agua,
dan sólo indicaciones para explorar, y no conviene guardar ejem-
plares de ellos si no se conoce exactamente su yacimiento.

- Durante la excursión se debe ir siempre orientado por medio
de la brújula y el mapa, de tal modo que en cualquier momento
se pueda marcar en éste con seguridad el lugar en que se está y
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observando atentamente sin distraerse la naturaleza y disposición
de las piedras y capas del camino y sus alrededores, para que no
pase desapercibida cualquier variación que exista en uno ú otro
de aquellos caracteres; variación que, habiendo dejado de notarse,
imposibilitará las más veces la inteligencia de fenómenos subsi-

guientes, etc.
Recolección. —Como ha dicho Geikie, no deben reunirse minera-

les y rocas sólo porque sean objetos agradables á la vista, sino
por lo que indican respecto á su naturaleza, origen y yacimiento;
en suma, como materiales de estudio. Se procurará que los ejem-
plares de las rocas ofrezcan superficies recientes hechas con el
martillo, que no hayan sufrido la acción atmosférica y que sean
frescas, ó por lo menos que haya alguna en la serie que no esté
alterada. No deben, sin embargo, dejar de recogerse ejemplares
descompuestos, particularmente de los que merced á la alteración
de la superficie dejan ver cristales, fósiles ó concreciones que no
se perciben en la roca fresca. Conviene notar también la profun-
didad hasta la cual se extiende la descomposición, circunstancia
muy variable según la naturaleza y estructura de las rocas.

Todos los ejemplares, y particularmente los de las rocas, deben
reducirse á la misma forma y tamaño, de 100 X 76 X 25 mm.

generalmente . Esta igualdad de dimensiones es muy conveniente
para arreglarlos después en los estantes ó gabetas en que se ins-

'tale la colección. En el laboratorio se acaban de regularizar algu-
nos ejemplares en que esto exige cuidado, se desprenden de las
gangas los cristales frágiles y se pegan los que se.hubieren roto

al sacarlos.
Estudio.—El reconocimiento de los materiales recogidos en las

excursiones exige á veces algunas manipulaciones de laboratorio

previas.
Las rocas en masa, las cristalinas y en ocasiones las sedimen-

tarias, deben examinarse al microscopio en secciones delgadas,

asi como los cristales para reconocer sus caracteres ópticos y su

estructura. Ya se ha dicho lo suficiente (páginas 106 (nota) y 190)
respecto al modo de preparar estas láminas transparentes, y sólo
añadiremos algunas observaciones de carácter práctico por lo que
ü este asunto se refiere. Tratándose de substancias compactas y
duras, el desgaste con polvo de esmeril humedecido del modo in-
dicado, constituye el procedimiento general; pero si se trata de
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rocas incoherentes 6 térreas hay que hervir previamente el trozo
que se haya de preparar en el bálsamo del Canadá 6 incorporar-
las á este producto hasta hacer una pasta resistente que luego se
puede tallar como si fuera una piedra dura. Si la substancia que
se quiere adelgazar para su examen microscópico fuese soluble en
agua, es preciso hacer el desgaste en seco ó con alcohol ó benci-
na, y si es una materia muy blanda, se prescinde del esmeril,
frotándola exclusivamente sobre un vidrio deslustrado. El espesor
de las secciones de rocas ha de ser tan tenue que los feldespatos
y el cuarzo no muestren colores brillantes en el microscopio cuan-
do estén los nicoles cruzados, sino el gris claro ó blanco cuando
más, con objeto de que se puedan estudiar con grandes aumentos
las inclusiones y el magma. Para montar definitivamente toda
clase de secciones de materia mineral una vez preparadas, debe
preferirse la disolución de la resina del bálsamo en buena benci-
na, como lo es la que proporcionan los almacenistas de productos
para fotogräfía.

El mineralogista y el geólogo necesitan tanto como el zoólogo y
el botánico, del microscopio, siendo además preciso para los pri-
meros que este instrumento se halle provisto de platina giratoria
y de un aparato completo de polarización, ó sean dos prismas de
Nicol, uno inferior, polarizador y otro superior, analizador. Por
lo demás no es indispensable que el microscopio destinado á es-
tas investigaciones sea grande ni costoso y bastan para la mayo-
ría de los casos tres objetivos de 2, 1 y 94 de pulgada de distancia
focal.

También hemos dicho (pág. 190) que se obtienen muchos datos
referentes ä la composición de una roca reduciéndola á polvo y
separando en éste los elementos de distintos gruesos por medio de
tamices para someterlos á ensayos ó examinarlos al microscopio.

La separación puede hacerse de un modo imperfecto por el sim-
ple lavado; pero se logra de una manera más completa sirviéndo-
se del imán para aislar las partículas magnéticas y del electro-
imán para los minerales no magnéticos, pero sí ferruginosos, los
cuales se van poniendo en papeles separados. Así se consigue
aislar en pocos momentos toda la mica ferro-magnesiana conteni-
da en el polvo de un granito.

Tratándose de aislar los minerales componentes de una roca
cuyo peso específico no ofrece diferencias notables, hay que tritu-



CORTES GEOLÓGICOS.	 241

rar ésta y sumergir el polvo en líquidos de densidad conocida y
muy pesados; en este se van separando gradualmente, mediante
diluciones sucesivas, los de diferente densidad. Llegando esta
á 2,6, la ortosa seguirá flotando, mientras que se irá al fondo el
cuarzo.

El ácido fluorhídrico constituye también un agente sumamente
útil de separación, sobre todo del piroxeno de las rocas que le con-
tienen. Para servirse de él se coloca el polvo de la roca que se
estudia en una cápsula de platino con ácido concentrado, y la
jalea de sílice y alúmina que resulta de este tratamiento se separa
por el lavado con agua de los minerales cristalinos que quedan en
el fondo. Deteniendo la acción en momentos diferentes se aislan
los minerales distintos.

Cortes geológicos.—El expedicionario debe marcar sobre el mapa
de la región que recorra, 6 mejor sobre calcos de él de que irá
provisto, los sitios de que procedan los ejemplares y la extensión
en que se encuentren. Con estos datos podrá trazar el plano geo-
lógico de la parte explorada, una vez estudiados los materiales
recogidos. Pero estos mapas no sirven más que para dar idea de la
distribución de las rocas y formaciones y no de las relaciones de
superposición, contactos y disposición estratigráfica de las mis-
mas. Para esto hay que trazar secciones verticales en escala ma-
yor que la de los planos geográficos usuales, que representen la
disposición del terreno tal como aparecería si se cortara por medio
de una gran trinchera. Dicho corte sigue una línea que se indica
en el mapa topográfico y debe ir en una dirección constante,
fijando en ella puntos conocidos cuyos nombres se indican. Hay
que conocer también, siquiera con aproximación, las alturas de
las partes más prominentes y más profundas del relieve para trazar
el perfil superior; el inferior es una linea que representa el nivel
del mar y de no ser así, se indica la altitud á que sobre éste se en-
cuentra dicha linea. Entre estos dos perfiles que corresponden á las
distancias verticales y horizontales, y pueden hacerse á escalas di-
ferentes, se señalan ahora las rocas vistas en la excursión, repre-
sentando su dirección, espesor, relaciones, fallas, pliegues, etc.,
y numerándolas, para poder distinguirlas é indicar en una leyenda
otras particularidades, así como los fósiles ú otros cuerpos que
contengan. La fig. 140, que representa una sección de las forma-
ciones en que se asienta la región aurifera de la Sierra de Pefiaflor

16
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hasta el Guadalquivir, en la provincia de Sevilla, puede dar idea
del modo de trazarse los cortes geológicos y su papel como medio

explicativo gráfico.

Fig. 140.— Corte geológico de la región aurífera de Pefiaflor.

1.—Caliza cristalina (cipolino)
2.—Fosforita (filón ramificado)
3.—Magnetita (filón recto) 	 Arcálco.

4.—Micacitas, pizarras y filoncillos de cuarzo 	

5.—Anfibolitas 	
6.—Diabasas y otras rocas cristalinas.
7.—Conglomerado con elypeaster, Ostreas, etc 	

8.—Molasa conchífera. 	
9.—Diluvium aurífero.
ff.—Fallas.

.....	Miocénico.

FÓSILES.

Busca.—En general todas las rocas sedimentarias pueden con-
tener restos fósiles, pero comunmente las calizas y las arcillas
son más ricas en ellos y los ofrecen mejor conservados que las
areniscas y conglomerados. En algunas rocas de distinta natu-
raleza, pero sobre todo en las calizas desprovistas aparentemente
de dichos restos orgánicos, la acción de la intemperie los descu-
bre á veces en las superficies expuestas á ella, por ser más resis-

tentes que la ganga que los aprisiona.
No ' se pueden dar reglas precisas sobre la busca de los fósi-

les por ser infinitamente variable la naturaleza, estructura y es-

tado de la roca en que se hallan, lo cual sólo la experiencia per-
sonal va ensefiando en cada caso. Únicamente diremos, como
consejo general, que conviene concentrar la exploración allí
donde se ve que hay mayor tendencia á abundar los restos y no
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malgastar el tiempo en las rocas poco fecundas en ellos. Natural-
mente deben elegirse los mejor conservados y los más caracterís-
ticos, como son, tratándose de los vertebrados, la calavera y los
dientes.

Se cuidará de pegar á cada ejemplar una etiqueta con su nú-
mero correspondiente á otro del cuaderno en que se precise la
capa en que yacía el fósil, y si está roto envolver cada pedazo en
un papel y todos ponerlos en una cajita ó de modo que no se
rompan ni desgasten las superficies de fractura.

Extracción.—Los ejemplares voluminosos suelen ser fáciles de
sacar y limpiar de la ganga, bastando á veces golpear esta se-
gunda con el martillo para dejar libres los fósiles enteros. Otros,
y sobre todo los de pequeño tamaño, que sólo se perciben, como
hemos dicho, en las superficies expuestas á la intemperie, exi-
gen guardar trozos de ellas, si bien á veces partiendo la piedra
sobre un plano duro se desprenden ejemplares utilizables.

Las arcillas y las calizas terrosas deben someterse á un trata-
miento de levigación después de desecadas perfectamente al sol

ä la estufa. De este modo se elimina la ganga pulverulenta y
queda un residuo de foraminiferos, ostrácodos, fragmentos de
conchas, etc. Como muchos de los organismos más pequeños
flotan en el liquido, hay que pasar el agua con que se leviga por
una muselina ó un cedazo fino.

Las pizarras deben explorarse con cuidado porque contienen
restos sumamente interesantes. Los mayores se desprenden fácil-
mente; pero los pequeños pasan ' inadvertidos y no es posible
sacarlos si la roca está fresca, no tomando ciertas precauciones.
Pueden calentarse trozos de pizarra, y cuando están á tempera-
tura elevada echarlos en agua fría, con lo cual salta en pedazos,
repitiendo la operación hasta que los fragmentos no se cuarteen.
Muchas pizarras se desintegran sometiéndolas á una cocción
más ó menos prolongada. En todo caso antes y después del tra-
tamiento se puede ensayar ir levantando sus hojas con un cuchi-
llo de punta redonda, para dejar sueltos los restos que aprisio-
nan. En ciertos casos la impresión del fósil en la roca conserva
muchos más detalles que la superficie misma de éste, y entonces
no sólo conviene conservar esta impresión, sino cubrirla de una
capita de goma ó barniz claro para que no se roce ni desmorone.

Los huesos suelen hallarse en un estado de alteración excesivo
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para intentar aislarlos y ni aun para conservarlos, y en este caso
es preciso endurecerlos previamente con una disolución de

"cato de sosa. También las conchas de naturaleza caliza se encuen-
tran á veces en un estado pulverulento merced á la descomposi-
ción que han experimentado. Se consigue prestarlas cierta con-
sistencia tratándolas en la misma ganga por agua hervida, satu-
rada de sulfato de cal y acidulada débilmente con ácido sulftirico,
merced á cuyo agente se transforman en yeso bastante coherente
para poder desprender enteras dichas conchas.

El estudio de algunos fósiles exige hacer secciones más ó
menos delgadas de la roca que los contiene 6 de trozos del resto

mismo, las cuales se preparan de igual modo que las de los mine-
rales y rocas para su reconocimiento microscópico. Los de estruc-
turas porosas hay necesidad de penetrarlos de bálsamo resinifi-
cado para adelgazarlos. Tratándose de los carbones, que no pue-
den estudiarse satisfactoriamente á causa de su opacidad, hay

que someter la sección sucesivamente, antes de montarla, á la

acción de una mezcla de ácido nítrico y clorato potásico y des-

pués al alcohol absoluto.
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Alumbres, 164.
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Aluminato magnésico, 165.
Alunita, 164.
Amalgamas, 127.
Amatista, 142 y 144.

- oriental, 145.
.Ambar, 184.
Amianto, 177.
A mmonites, 222.
Analcima, 180.
Análisis, 115.

- cualitativo, 115.
- cuantitativo, 118.
- espectroscópico, 18 (Nota), 117.

- microquímico, 118.
Andalucita, 169.
Andesina, 180.
Anfiboles, 177.
Anfibolita, 199.
Ángulos diedros, 79.
.Anhidrido estannico, 144.

- silicio°, 141.
- titánico, 144.
- zircónico-silícico, 144.

Anillo de Saturno, 27 y 35.
- intramercurial, 26.

Anisótropos (cristales), 103.
Anortita, 179.
Anticlinales, 206.
Antimonio, 129.
- gris, 130.

Antimonita, 130.
Antimoniuros (caracteres de los), 129
Antracitas, 188.
Aparatos de polarización, 103.
Apatito, 166.
Apegamiento á la lengua, 110.
Aragonito, 158.
Arcaico (grupo), 216.
Arcillas, 181.
Arcillosas (rocas), 189 y 200.

• Arclueopterys, 223.
Arena, 201.

Arena voladora, 47.
Arenisca, 200.
Argentita, 136.
Aristas, 79.
Arseniato de cobalto, 135.
Arsénico, 129.
Arseniuros (caracteres de los), 129,
- de cobalto, 134.
- de níquel, 132.

Asbesto, 177.
- de serpentina, 175..

Asfalto, 184.
Asterismo, 99.
Asteroides (zona de), 26.
Atermanos (minerales), 108.
Atlantosaurus, 22:3.
Atmósfera, 39; su acción geológica

47.
- solar, 23.

Átomos, 110.
Augita, 177.
Azabache, 186.
Azogue, 126.
Azufre, 124.
Azurita, 159.

Balanza de Jolly, 98.
Bancos, 56.
Baritina, 161.
Barras, 56.
Barretas de Horcajuelo, 144,
Barro volcánico, 64.
Barros, 182.
Basalto, 197.
Base vítrea, 191.
Básicas (rocas), 190.
Bastita, 175.
Belemnites, 222.
Berilo, 178.
Bettin de Judea, 184.
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BiáxicPs (cristales), 103 y 104.
Bibliografía mineralógica y geoló-

gica, 245.
Biología, 14.
Bióxido de manganeso, 146.
Birefringentes (cristales), 101 y 103.
Bisectriz, 101.
Bismuto, 129.
Blenda, 131.
Bol, 149.
Bólidos, 32.
Bórax, 149.
Bort, 123.
Brea mineral, 187.
Brechas, 189.
Brillo de los minerales, 99.
Bronce amarillo, 131.
- candelero, 137.
- de campanas, 126 y 145.

Buzamiento, 204.

o
Cadenas montañosas, 43.
Cal hidráulica, 155.
Calaita, 168.
Calamina, 157, 159 y 169.
Calcedonia, 142.
Calcita, 154.
Calcopirita, 137.
Caliche, 153.
Caliza, 154.
- bituminosa, 155.
- compacta, 155.

cristalina, 155 y 199.
- fétida, 155.

hidráulica, 155.

- incrustante, 51, 155 y 156.
litográfica, 155 y 156.

- margosa, 155.
- seudomórfica, 155.

tobacea, 155.

Calor (ensayos por el), 115.
- interno del globo, 66.

- solar, 25.
Cámbrico (terreno), 219.
Canchales, 60.
Canto cochino, 195.
Cantos rodados, 201.

- erráticos, 60.
Cañones del Colorado, 53.
Caolín, 176.
Capas terrestres, 57 y 204.
Caracteres mineralógicos, 78.
Caras cristalinas, 83.
Carbón (ensayos al), 116.
- de piedra, 186; origen del, 76.

Carbonado, 123.
Carbonatos, caracteres generales,

152.
Carbonato básico de cobre, 159.

- de zinc, 159.
- cálcico, 154 y 158.
- cálcico-magnésico, 156.
- ferroso, 157.
- plúmbico, 158.
- zinccico anhidro, 157.

Carbónico (terreno), 219.
Carburos de hidrógeno, 184.
Cartón de montaña, 175.
Casiterita, 144.
Cavernas, 51.
Celestina, 162.
Cemento romano, 155.
Cerusita, 158.
Chimenea (de los volcanes), 63.
Chorlo negro, 170.
Ciencia, 9.
Cima, 43.
Cinabrio, 136.
Cipolino, 199.
Circo de Tycho, 30.
Clasificación de los minerales, 121.
- de las rocas, 193.
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Clästicas (rocas), 189.
Clinorómbico (prisma), 89.
Cloritas, 173.
Cloritocita, 199.
Cloro-fosfato cálcico, 166.

- plúmbico, 168.
Cloruros, 118 y 150.

- sódico, 150.
Cobaltita, 134.
Cobalto arsenical, 134.

- blanco, 134.
- gris, 134.

Cobre, 125; reconocimiento del, 118.

- azul, 159.
- gris, 139.
- rojo, 147.
- verde, 159.

Cok, 187.
Color de los minerales, 106.
Coloración del agua del mar, 40.

Cometas, 30.
Composición centesimal, 119.

- de los minerales, 115.

- de las rocas, 189 y 190.

- de las nebulosas, 19.

- del Sol, 24.
Conductibilidad eléctrica, 108.

- térmica, 108.
Confites del Tívoli y Canarias, 155.
Conglomerado, 189.
Constelaciones, 21.
Continentes, 42.
Corindon, 145.
Coprolitos, 202.
Cornalina, 142.
Cordierita (dicroísmo de la), 106.
Corona (solar), 23.
Corrientes (acción de las), 51.
- marinas, 56.
- rocas en, 209 .

Cortes geológicos, 241.
Corteza terrestre, 40.

Cráteres, 63.
Crestas de gallo, 134.
Creta, 74, 155 y 202.
Cretácico (terreno), 223.
Crisoprasa, 142.
Crisotilo, 175.
Cristales, 79.
- anisótropos, 101.
- biáxicos, 101.
- birefringentes, 101.
- hemiédricos , 83.
- hemimorfos, 90 y 109.
- holoédricos, 83.
- monorefringentes , 101.
- porfíricos, 191.
- uniáxicos, 101.

Cristal de roca, 143.
Cristalitos, 91 y 191.
Cristalización, 92.
Cromosfera, 23.
Cronología geológica, 213, 214 y 215.
Cuarcita, 199.
Cuarzo, 141.
- ahumado, 142 y 144.

- hematoideo, 142 y 144.
- hialino, 142.
- prasio, 142.
- rosa, 142 y 144.

Cuaternario (terreno), 229.
Cubo, 84.
Cuencas, 44.

- carboníferas, 187.

- - españolas, 187.
Cuero de montaña, 175.
Cuerpos simples y compuestos, 110.
Cuprita, 147.

Decrepitación, 116 (Nota).

Deflagración, 152.
Delicuescencia, 114.
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Deltas, 54.
- del Ebro, 55 (fig. 9 •a)
- del Mississipí, 54.

Dendritas, 94 (fig. 58); de plata, 127
(Nota).

Densidad de los Minerales, 97 y
190.

- de los planetas, 35 (Nota).
- de la Tierra, 38 y 41.

Denudación, 52.
Depósitos sedimentarios, 57.
- de carbón, 76.

Descomposición de las rocas, 196:
Desvitrificación, 95.
Detríticas (rocas), 189.
Devónico (terreno), 219.
Diamante, 122.

- de San Isidro, 143.
Diatermanos (minerales), 107.
Diatomeas (su acción geológica), 74.
Dilatabilidad, 108.
Diluvial (terreno), 230.
Diluvium, 230.

- espariol, 231.
Dimorfismo, 119.

Diopsido, 177.
Diques, 208.
Dirección de las capas, 204.
Distena, 169.
Discordancia de estratificación, 206.
División de los minerales, 121.
- de los tiempos geológicos, 214

y 215.
- de las rocas, 193.

Divisoria de aguas, 44.
Dodecaedro pentagonal, 85.
Dolomita, 156.
Domas, 88.
Drusas, 93.
Ductilidad, 96.
Dunas, 47.
Dureza, 97.

E
Eclipses, 27.
Ecliptica, 38.
Ecuador, 37.
Edad de las rocas sedimentarias, 214.
- de las rocas eruptivas, 209.
- de la piedra pulimentada, 232.
- - tallada, 231.
- de la época neolítica, 233.
- - paleolítica, 231.

Efervescencia, 118.
Eflorescencia, 114.
Eje de conductibilidad térmica, 108.
- de simetría, 82.
- de zona cristalina, 82.
- óptico, 101.
- terrestre, 37.

Elasticidad, 95.
Electricidad, 108.
Elementos, 122.

- de los cristales, 79.
- químicos, 110.

Eleolita, 176.
Endosfera, 41.
Ensayo, 115.
Ensayos por vía seca, 115.
- - húmeda, 117.

Eocénico, (terreno), 227.
Episidéreos (seres), 13.
Epsomita, 164.
Equivalente, 110.
Eras (véase Grupos).
Eritrina, 135.
Erosión, 52.
- marina, 54.

Erupción, 192.
Escala de dureza, 97.
Escalenoedro, 86.
Escayola, 163.
Esfalerita, 131.
Esfenoedro, 87.
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Esmaltita, 134.
Esmeralda, 178.
- oriental, 145.

Esmeril, 145.
Esmitsonita, 157.
Esparraguina, 167.
Espato adamantino, 145.

- fluor, 151.
- calizo, 154.
- de Islandia, 155; doble refrac-

ción del, 102.

- pesado, 161.
Espejo de Incas, 197.
Espejuelo, 162.
Espesor de las capas, 205.
- de la corteza terrestre, -P+.

Espinela, 165.
Espíritu de madera, 185.
Espuma de mar, 174.
Esqueleto de sílice, 117 y 169.
Estado vítreo, 94 .

Estaciones, 38.
Estalactitas y estalagmitas, 51.
Estaurolita, 169.
Esteatita, 173.
Estibina, 130.
Estratigrafía, 204.
Estrato-cristalinas (rocas), 192.

Estratos, 204.
Estrellas, 19.
- fijas, 21.
- fugaces, 32.
- telescópicas, 20.

Estructura, 95.
- acicular, 95.
- amigdaloidea, 94.
- arborizada, 94.

- arriñonada, 94.

- bacilar, 95.
compacta, 95.

- concrecionada, 94.

- coraloidea, 94.

Estructura de las rocas, 190.

- dendrítica, 94.
- diclinal, 205.
- escamosa, 95.

esferolítica, 95.

- fibrosa, 95.
- globular, 94.
- geológica de la Península Ibé-

rica, 235.
- granítica, 191.
- granuda, 95.
- gruesamente granuda, 95.
- hojosa, 95.
- macrogranítica, 191.

- micacea, 95.
- microgranítica, 191.

- monoclinal, 205.

- musgosa, 94.
- pizarrosa, 95.

- porfírica, 191.

- radiada, 95.
- reniforme, 94.
- sacaroidea, 95.

- vítrea, 191.
Estuarios, 54.
Estudio de los minerales y rocas en

el laboratorio, 237.
Éteres del petróleo, 183.
Exaedro, 84.
Exaquisoctaedro, 84.
Excursiones geológicas, 237.

Exfoliación, 96.
Extracción de los fósiles, 243.

l'aculas, 24.
Fallas, 207.
- de la Península Ibérica, 236.

Falso topacio, 142.
Fases lunares, 27.
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Fauna, 212.
Feldespatos, 179.
Ferrato-ferroso, 165.
Fibrolita, 169.
Filones concrecionados, 210.

- metalíferos, 210.
Flor de azufre, 124.
Flora carbónica, 220.

- terciaria, 226.
Flos ferri, 158.
Fluofosfato cálcico; 166.
Fluorita, 151.
Fluoruros (caracteres), 150.
Fósiles, 212.

- característicos, 215.
Fosilización, 213.
Foraminíferos (su acción geológi-

ca), 74.
Forma de los minerales, 79.

- imitativa, 94.
- concrecionada, 94.
- de los continentes, 42.

Formación, 213.
- coraligena, 73.
- del mundo solar, 33.

Fórmula químida, 112.
Fosforescencia, 107.
Fosfatos, 166.

- de alúmina, 168.
Fosforita, 167.
Fotosfera, 23.
Fractura, 96.

- astillosa, 97.
- concoidea, 97.
- plana, 97.
- irregular, 97.
- vítrea, 97.

Freislebenita, 137.
Frío cuaternario, 231.
Fuentes, 50.

- de fuego, 68.
Fundamental (terreno), 216.

Galena, 135.
Gangas, 210.
Gargantas, 44.
Geodas, 94 y fig. 71.
Geodesia, 37.
Geognosia, 14.
Geografía, 37.
Geología, 14.
- dinámica, 14 y 45.
- histórica, 14 y 211.
- estratigráfica, 14 y 211.

Geotectónica, 14 y 204.
Geyseres, 61.
Geyserita (ópalo), 62 y 148.
Giobertita, 174 (nota).
Glacial (terreno), 230.
Glaciares, 58.
Glauberita, 160.
Globo de fuego, 32.

- terrestre, 37.
Gneis, 198.
Goniómetros, 80.
Grafito, 124.
Granates, 171.
- crómico, 171.

Granatita, 172.
Granito, 194.
Granulaciones, 24.
Gravas, 201.
Greda, 181.
Grisú, 221 (nota).
Grupo arcáico, 216.
- cenezóico, 225.
- cuaternario, 229.
- mesozóico, 221.
- mineralógico, 121.
- moderno, 232.
- paleozóico, 217.
- posterciario, 229.
- primario, 217.
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Grupo secundario, 221.
- terciario, 225.

Guano, 202; su origen, 77.

Halloisita, 181.
Harina fósil, 148.
Heliotropo, 142.
Hematites, 146.
- parda, 149.
- roja, 146.

Hemiédricos (cristales), 83..
Hemirnorfia, 90 y 109.
Hemisferios, 37.
Hemitrena, 199.
Hepar, 129.
Hervideros, 68.
Hialita, 148.
Hidrato férrico, 149.

- ilícico , 147.
Hidrófano, 148.
Hidrógeno sulfurado, 67, 76 y 140.
Hidrozincita, 159.
Hielo, 141; su acción geológica, 57.

- de los glaciares, 141.

- de las masas líquidas, 141.
Hierro, 125; reconocimiento del, 118.

- de lanza, 102.
de pantanos, 149.

- de prados, 149.

- espAtico, 157.
- magnético, 165.
- meteórico, 203.
- micáceo, 146.

oligisto, 146.

- pardo, 149.

- pisolítico, 149.
Historia natural, 9.
Holoédricos (cristales), 83.
Hornblenda, 178.

Hulla, 186.
Hundimientos, 69.

Ichthyosanrus, 223.
Iguanodon, 223.
Imán, 165.
Impresiones, 214.
Inclinación de las capas, 204_
Inclusiones, 92.

- de sal, 151.
Incrustaciones, 155.
Índice de refracción, 100.
Intermedias (rocas), 190.
Islas, 42.

- de coral, 73. •
- madrepóricas, 73.

Isomorfismo, 119 y 120.
Isótropos (cristales), 103.

Jabón de vidrieros, 140 y 147-
- de sastre, 173.

Jacinto, 144.
- de Compostela, 142.

Jaspe, 143 y 144.
- de Egipto, 143.
- sanguíneo, 142.

Jilópalo, 148.
Júpiter, 26.
Jurásico (terreno), 223.

Kaolín (véase Caolín).

Labrador, 180.
Lagos, 44.
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Lápiz plomo, 124.
Latón, 126.
Lava, 64 y 194.
Levantamientos, 70.
Ley del oro, 128.
Lidita, 143.
Lignito, 185.
Limonita, 149.
Lira, 13.
Litología, 188.
Litomarga, 176.
Lurnaquela, 202.
Luna, 27.
Lustre, 99.
Luz polarizada, 102.

- zodiacal, 32.
Llama, 115.
Lluvia, 49.
- de estrellas, 32.

Macalubas, 67.
Macla, 169.
3.1aclas, 90.
Magma fundamental, 191.
Magnesita, 174 (Nota).
Magnetismo, 109.
Magnetita, 165.
Malaquita, 159.
Maleabilidad, 96.
Mammuth, 230.
Manantiales, 49.

- termales, 61.
Mantos de roca, 209.
Manchas solares, 23.
Manganesa negra, 146.
Marcasita, 134.
Mareas, 29.
Mares, 39; su acción mecánica, 54.
Marga (caliza margosa), 155 y 181.
Mármol, 155.

Marte, 26.
Mastodonte, 227.
Materia cósmica, 32.
Mayólicas, 182.
Médanos, 47.
Medida de los cristales, 80.
Megaterio, 230.
Menilita, 148.
Mercurio (mineral), 126.

- (planeta) , 26.
Meridianos, 37.
Meseta central castellana, 43.
Metales frágiles, 129.
Metamorfismo, 210.
Metaxita, 175.
Meteorología, 45.
Meteoritos, 33 y 203.
Micacita, 199.
Micas, 172.
Microlitos, 91.
Microscopio polarizante, 106.
Microquímicos (procedimientos), 118
Mineral de pantanos, 149.

- de prados, 149.
Minerales accesorios (de las rocas),

189.
- anhidros, 117.
- cristalinos, 79.
2 de origen orgánico, 182.
- derivados, 189.
- esenciales (de las rocas), 189.
- hidratados, 117.
- metamórficos, 169.
- secundarios, 189.

Miocénico (terreno), 227.
Molar (silex), 143.
Moléculas, 110.
Moldes, 214.
Moluscos (su acción geológica), 74.

Montañas, 43.
- de hielo, 61.
- lunares, 29.
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Monorefringentes (cristales), 101 y
103.

Morfología mineral, 79.
Morón (volcanes cenagosos de), 68.
Moronita, 148.
Morrenas, 60.
Movimiento diurno, 37.
- anual, 37.

Mundos sidéreos, 17.
- solar, 17.

N
Nacrita , 176.
Nafta, 183.
Natrolita, 180.
Naturaleza, 9.
Nebulosas, 18.

- irregulares, 18.
regulares, 18.

- irresolubles, 19.
Nefelina, 176.
Negrillo, 136.
Neptuno, 27.
Neutras (rocas), 190.
Nicoles, 105.
Nicolita, 132.
Nieve, 141; su acción geológica, 58.
Nieves perpetuas, 58 y 141.
Nitratina, 153.
Nitratos (caracteres generales), 152.
Nitrato potásico, 153.

sódico, 153.
Nitro, 153.
Niquelina, (véase Nicolita).
Nomenclatura química, 110.
Nummulites, 227.

o
Obsidiana, 197.
Octaedro regular, 84.

Ocre, 149.
Odontolita, 168.
Oficalcia, 175.
Ojo de gato 142; asterismo en el, 100.

Ojo de tigre, asterismo en el, 100.
Oligisto, 146.
Oligocénico (terreno), 227.
Oligoclasa, 180.
Olivino, 171; serpentinización del,

175.
Olor (de los minerales), 109.
Ónice, 142.
Oolitas, 94.
Ópalo, 147.

- de fuego, 148.
- hidrófano, 100.
- lechoso, 148.
- noble, 148.

Orión, 18.
Oro, 127.
Orografía española, 235.
Oropimente, 130.
Orthoceras, 218.
Ortorómbico, 87.
Ortosa; 179.
Óxidos, 113 y 139.

- alumínico anhidro, 145.
- férrico anhidro, 146.
- - hidratado, 149.
- cuproso anhidro, 147.

Pagodita, 174.
País de montañas, 43.

Paleolítico (terreno), 231.
Paleontología, 14 y 212.
Papel de montaña, 175.
Parafinas, 183.
Paralelos, 37.
Pasos, 44.

Peces heteróceros, 218.
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Peces paleozóicos, 218.
Pedernal, 143 y 144.
Pegmatita, 195.
Pelíticas (rocas), 189.
Pepitas, 128.
Perlas borácicas, 117.
Peridoto, 171.
Permeabilidad térmica, 107.
Permo-carbónico (terreno), 219.
Pesos atómicos, 111.
- específico, 97.

Petrificaciones, 94 y 213.
Petróleo, 183.
Pico de estafo, 145.
Picrolita, 175.
Piedra de águila, 149.
- de alumbre, 164.
- de chispa, 143.
- de Lidia, 143.
- de luna, 179.
- de Santa Casilda, 158.
- de toque, 143.
- frailesca, 200.
- imán, 165.

loca, 174.
- pomez, 197.
- pulimentada, 233.
- tallada, 231.

Piedras, 77.
- caballeras, 194.
- meteóricas, 33 y 203.

Piezoelectricidad, 109.
Pinacoicles, 88.
Pinzas de turmalina, 104.
Pirargirita, 138.	 •

Pirita, 132.

- de cobre, 137.
Piroelectricidad, 109.
Pirolusita, 146.
Pironiorfita, 168.
Piropo, 172.
Pirosfera, 41.

Piroxenos, 176.
Pisolitas, 94.
Pizarras, 200.

- cristalinas, 199.
Placeres, 128.
Planetas, 25.
Planicies, 43.
Planos de exfoliación, 96.
- de juntura, 207.

Plantas (su acción geológica), 75
y 76.

Plasma, 142.
Plata, 127.

- agria, 137.
- estriada, 137.
- Meneses, 126.
- roja clara, 138.
- roja obscura, 138.

Pslatino, 128.
Playas levantadas, 70.
Pleocroísmo, 106.
Pliocénico (terreno), 227.
Plombagina, 124.
Plomo (reconocimiento del), 118.

- blanco, 158.
- ronco, 136.
- verde, 168.

Policroísmo, 106.
Polimorfismo, 119.
Polvo 2tmosférico, 39.
Pompeya y Herculano, 64.
Poros solares, 24.
Pórfidos, 196.
Porfiritas, 196.
Preparación de minerales y rocas en

láminas delgadas, 106 (nota) y 239.
Protuberancias rosadas, 23.
Proustita, 138.
Pterodactylus, 223.
Pudinga, 189.
Puertos, 44.
Punta de flecha, 162.
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Quiastolita, 169.
Química mineral, 110.

Recolección de minerales y rocas,
237.

- de fósiles, 242.

Refracción sencilla y doble, 100.
Rejalgar, 130.

Reno, 230.

Ríos, 44.
Rocas, 78, 188; composición, 189;

clasificación, 193; estructu-
ra, 190; posición, 192.

- acidas, 190.
- arcillosas, 139.

- básicas, 190.

- calcáreas, 201.

carbonosas, 202.

- conglomeradas, 189.

- cristalinas, 198.

- de origen mineral, 193.
- orgánico, 201.

detríticas, 189.

- en corrientes, 193 y 208.

- en masa, 194 y 208.

- en venas, 195 y 208.

estratificadas, 192.

- estrato-cristalinas, 192.

- eruptivas, 192 y 194.
- fosfatadas, 202.
- fragmentarias, 200.

intermedias, 190.
neovolcanicas, 194.

- neutras, 190.

- paleovolcá.nicas, 194.
- permeables é impermeables, 49.
- peliticas, 139.

- profundaA, 192 y 194.

Rocas silíceas, 201.
- simples, 200.

Rombododecaedro, 84.

Romboedro, 86.

Rosicler claro, 138.
- obscuro, 138.

Rubí, 165.

- balage, 165.
- oriental, 145.

Rubicela, 165.
Rutilo, 144.

Sabor de los minerales, 117.

Sal, 113.

- anhidra, 114.
- amarga, 164.
- común, 150.
- de Calatayud, 164.
- de la Higuera, 164
- de Inglaterra (véase Epsomita).
- de fósforo, 117.
- gema, 150.
- hidratada, 114.
- piedra, 151.

Sales amoniacales, 187.
Salinas, 151.
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BIOLOGÍA.

La Biología comprende el estudio de los seres vivos bajo todos
-sus aspectos, y como aquellos forman dos distintas categorías,
los vegetales y los animales, se divide la Biología en otras dos
ramas: la vegetal ó Botánica y la animal ó Zoología. Antes de

entrar en el estudio de la primera, expondremos los principios de
Biologia general que se refieren á todos los procesos comunes it

ambos reinos, juntamente con las teorías que los explican, así
como también todo lo referente it Taxonomía tanto botánica como
zoológica, evitándonos de esta manera repeticiones inevitables,
de seguir otro procedimiento.

Cuando tratamos de conocer un sér orgánico cualquiera, ya

-sea un animal ó una planta, comenzamos por observar su forma
exterior y la de las diversas partes que ofrece it nuestra vista
(tronco, ramas, flores, frutos, etc., en la planta; cabeza, tronco,
extremidades, etc., en el animal), así como la conformación de
los órganos que hay en su interior, estudio que en conjunto se
designa con el nombre de Morfología; llevando más adelante
nuestro examen podemos proceder al de las substancias químicas
de que se compone aquel organismo, estudio que es objeto de la
Bioquímica; pero aun después de ésto no conoceremos por com-

pleto el sér en cuestión, puesto que cuanto hemos dicho podemos
estudiarlo en la planta arrancada de la tierra ó en el animal muer-

to, que son como pudiéramos decir, valiéndonos de un símil, má-

quinas paradas, en las que todo movimiento ha cesado; necesita-
remos por tanto investigar el papel que desempeña cada parte en
la vida del sér y el modo de funcionar sus distintos órganos, estu-
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dio que se designa con el nombre de Fisiología, y que hemos de
hacer simultáneamente con el de la morfología y la bioquímica
para no dar considerable extensión á este libro.

Pero hasta aquí hemos considerado aquel animal ó aquella
planta en un momento determinado de su existencia y como seres
aislados, sin tener en cuenta las -variaciones que han experimen-
tado durante su existencia individual hasta llegar á la forma que
estudiamos y cuya indagación es objeto de la Ontogenia, ni sus

relaciones de parentesco con otras plantas ú otros animales que
hayan existido antes que ellos sobre la superficie de la Tierra y de
los que podamos considerarles corno representantes en la actuali-
dad, con lo que hubiéramos establecido su genealogía 6 sea su

Filog enia.
Si del estudio de un ser pasamos al de todos los del mismo rei-

no, podremos llegar al conocimiento de las muchas y variadas
formas que ofrecen los animales ó las plantas que viven actual-

mente 6 han vivido en otras épocas, el cual es asunto de la Fito-

grafía y de la Zoografía, según se refiera á las plantas ó á los
animales respectivamente, y del que se derivan la Geografía botá-
nica y la zoológica, que investigan la distribución de las plantas
y de los animales sobre la superficie del globo. El estudio de las
plantas y animales que han vivido sobre la Tierra, pero que hoy
no existen, y de los que tenemos conocimiento por los restos
fósiles que han dejado en los terrenos sedimentarios, constituye,
cuando se hace con separación de los vivientes, una ciencia espe-
cial que se designa con el nombre de Paleontología, y que se

dividirá naturalmente en dos partes, que son: la Paleofitología

y la Paleozoologia.
Dividiremos, pues, nuestro estudio en las siguientes partes:

1.° Principios generales de Biología. 2.° Botánica ó Biología de

las plantas. Y 3. 0 Zoología 6 Biología de los animales. Cada una

de estas últimas la dividiremos ä su vez en general y especial, es-

tudiando en la general la morfología, que haremos extensiva á la
descripción de los órganos que se observan á primera vista en el

sér (Organografía), á la de su organización interna (Anatomía)

y ä la de la estructura microscópica de sus diversas partes (His-

tología), así como la bioquímica y la fisiología, y en la especial,
las clasificaciones, descripción, costumbres y distribución geo-

gráfica de las plantas 6 de los animales.
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NOCIONES GENERALES DE BIOLOGÍA.

COMPOSICIÓN DE LOS SERES VIVOS.

Elementos quimices.—Los seres vivos están compuestos por al-
gunos de los cuerpos simples que estudia la Química y de que ya
hemos hablado; de modo que, descomponiendo cualquiera de
aquellos, podremos llegar á obtener varios de los últimos; obser-
vándose que el oxígeno, el hidrógeno, el carbono y el nitrógeno
son los que mayor parte toman en la constitución de la materia
orgánica, siguiéndoles en importancia el azufre, fósforo, sodio,
calcio, silicio, hierro y algunos más. Los compuestos que origi-
nan al combinarse estos diferentes cuerpos, y en especial los cua-
tro primeros, son sumamente variados.

Cuerpos coloides y cristaloides. —Dominan entre los elementos
orgánicos los llamados coloides y que tan poco frecuentes son
en el mundo inorgánico en el que preponderan los cristaloides.
Estos últimos, en virtud de su facultad difusiva, considerable-
mente mayor que la de aquellos, pueden, cuando están disuel-
tos, penetrar en el interior de los coloides y mezclarse con ellos,
volviendo á separarse de nuevo con igual facilidad si las con-
diciones varían; así, si colocamos en el interior de una vejiga
un cuerpo coloide que tenga en disolución otro cristaloide y la
introducimos, por ejemplo, en el agua, el último de los cuerpos
citados abandonará al primero para disolverse en este líquido;
propiedad de cuya importancia podremos juzgar con sólo saber
que cualquier sér orgánico no es en último resultado sino un con-
junto de substancias coloides penetradas por otras cristaloides, y
que los movimientos moleculares que se están verificando conti-
nuamente en el seno de dichos seres originan la renovación ince-
sante de los elementos que los constituyen.

La gelatina, la clara de huevo ó albúmina, la goma arábiga, etc.,
son substancias coloides, la sal común, el azúcar de cafía y los
ácidos, son cristaloides; las primeras son en general insípidas
cuando están puras y viscosas; mientras que las últimas son

säpidas y nada viscosas.
Principios inmediatos.—Unas y otras substancias reciben el nom-

bre de principios inmediatos, de los animales (5 de las plantas.



8
	

BIOLOGÍA.

Pueden dividirse en los dos grupos siguientes, prescindiendo de
los que tienen un origen mineral y que entran ya formados en los
organismos, como el agua, el aire atmosférico y diversas sales.

1. 0 Principios inmediatos cristalizables ó volátiles sin descom-
posición, como los ácidos láctico y úrico, que se encuentran res-
pectivamente en la leche y en la orina, los azúcares de uva,
caria, etc., y los llamados alcaloides.

2.° Principios inmediatos no cristalizables, sino por el contra-
rio, coagulables, y que forman la mayor parte de los organismos,
como la albúmina, ya citada, la gelatina, la caseína, la celulosa,
el almidón, las gomas, etc.

También suelen dividirse los principios inmediatos en nitroge-
nados y no nitrogenados, según entre ó no el cuerpo que carac-
teriza á aquellos en su composición (1).

Elementos orgánicos.—Los principios inmediatos dan origen á
los elementos orgánicos, los cuales por su agrupación constitu-
yen los órganos. El elemento orgánico primordial, y del que pro-
ceden por modificación todos los demás, es la célula, en términos
de que se puede afirmar que todo vegetal ó animal es un agre-
gado de células, en número infinito unas veces, más reducido
otras, hasta el punto de que existen seres vivos constituidos por
una sola célula.

LA CÉLULA.

Concepto de la célula.— El descubrimiento de la célula data de
mediados del siglo xvu, y se debe principalmente ä Malpighi,
pero su concepto ha variado por completo desde aquella fecha.
Hoy no podrían definirse como entonces las células como peque-
os sacos yuxtapuestos llenos de un líquido homogéneo que por

su reunión constituyen los tejidos de las plantas, que es donde
primeramente fueron observadas. El descubrimiento del núcleo y
de las propiedades de la substancia contenida en el interior de la
célula (protoplasma), así como el de la existencia de células sin

membrana y el de que los tejidos animales también están forma-

(1) Como los principios inmediatos que alcanzan gran desarrollo é importancia

en un reino orgänico abundan poco ó faltan en el otro y viceversa, aplazamos para

la Botánica y la Zoología el estudio especial de dichos elementos.



ESTRUCTURA DE LA CÉLULA. 	 9

dos de células como los de los vegetales, son hechos que la cien-
cia ha adquirido en tiempos relativamente recientes, y que no
han logrado hasta ahora variar el nombre impropio que se diö
ä este elemento de los tejidos, pues aun cuando han sido pro-
puestos otros diversos para designarlo, no se han aceptado por
todos (1).

La célula es, según el concepto moderno, una masa viva de

protoplasma, de estructura propia, provista de un nücleo y ro-
deada generalmente de una membrana.

Una célula aislada puede componer de por si un individuo uni-

celular autónomo, esto es, que vive por si mismo. Por su agre-
gación y subsiguientes modificaciones constituyen las células los
vegetales y los animales que se llaman por esto pluri ó multice-

lulares, mas estos mismos en su origen están formados por una
sola célula.

Estructura de la célula.—Como se ha dicho, consta la célula de
diferentes partes, que son: el protoplasma ó materia primaria, el
núcleo y la membrana envolvente (figura t a), las cuales á su vez
tienen una estructura propia que merece un
estudio especial, y que haremos sucesivamente
aun cuando en breves términos.

Protoplasma.—Es la substancia contenida en
la membrana y que rodea al núcleo. Se distin-
guen en ella una red fibrilar sumamente tenue
(retículo) y un liquido de aspecto granular
y viscoso contenido entre sus mallas (enqui-

[Fig. L a—Célula tipo.
lema) (2). La composición de este último es según Guignard , con

n	 ento demuy complicada, como se comprenderá por lo u de 500
aum 

diámetros.
mäs

que diremos á continuación. Las funciones que
desempeña uno y otro elemento son también distintas. Además de
estos, que son componentes constantes del protoplasma, se dis-

(1) Así Haeekel ha llamado citodios á las células privadas de núcleo. También se
conocen con el nombre de plasmodios las masas grandes de protoplasma y con el de
plastidios las pequeñas, ya se encuentren libres ó asociadas. ,S'implastos son las masas
formadas por la unión de varias células cuyas paredes desaparecen, confundiéndose
su protoplasma, que de este modo resulta provisto de varios núcleos. 	 -

(2) Para que no se dude de la significación que damos á estos términos diremos
que los usamos en el mismo sentido que lo hace el canónigo Sr. Carnoy en la Biologie
cellulaire; Lierre, 1884.
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tinguen á veces en su masa vacuolas y elementos diversos, como
granos de fécula, glóbulos de grasa, cristales de diversas subs-
tancias que se forman por efecto de su actividad vital y aun otras
materias extrañas que pueden penetrar por causas distintas de
la osmosis y que son por tanto verdaderas inclusiones.

Núcleo.—En el interior del protoplasma existe un cuerpecillo
de estructura particular que recibe el nombre indicado. Ä su .vez
consta este cuerpecillo de una porción de protoplasma envuelta,
como la totalidad de la célula, por una membrana y provista tam-
bién de un nucleolo, formado aquí por un filamento de una subs-
tancia especial llamada nucleina y que ofrece la particularidad de
estar arrollado ó apelotonado sobre si mismo.

Membrana.—La capa exterior del protoplasma es la que da ori-
gen por diferenciación ä este elemento más superficial de la cé-
lula que no siempre existe, si se ha de entender por tal una cu-
bierta sólida y claramente distinta de la substancia subyacente.
La membrana puede estar cubierta de pestañas, espinas, tubércu-
los y otra porción de apéndices variados, ó de simples estrías,
surcos ó arrugas que la dan un aspecto especial en cada caso.
En los vegetales está constituida generalmente por la celulosa,

principio inmediato que se considera como un hidrato de carbono.

FUNCIONES DE LAS CÉLULAS.

Nutrición de las células.—Entre las propiedades del protoplasma
se encuentra la de hacer entrar una porción de substancias ex-

trañas á él á formar parte de su masa, descomponiéndolas, y

esta propiedad, que recibe el nombre de asimilaCidn, se com-

pensa con su contraria, en virtud de la cual se originan ä expen-
sas de las materias protoplásmicas, en el interior de las células,
otras substancias innecesarias y hasta perjudiciales para su vida,
que son arrojadas al exterior. Si la asimilación, ó sea la adición

de substancias iguala en intensidad á la desasirnilación, esto es,

á la sustracción, la masa protoplásmica conservará las mismas
dimensiones; pero si la primera es mayor, se producirá un au-
mento, esto es, el crecimiento de la célula, así como cuando sea
menor podrá haber una reducción en el tamaño de la misma.
Estas tres fases, de aumento, equilibrio y disminución, coinciden
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ordinariamente con lo que pudiéramos llamar juventud, madurez
y vejez de la célula. Pero la asimilación no puede verificarse sin
que las substancias que han de ser adicionadas al protoplasma
(alimentos) penetren en su interior directamente ó á través de la

membrana celular, cuando existe, y esta penetración (absorción)

se explica por la difusión y la ósmosis (1).
Otra de las propiedades del protoplasma es la de absorber el

oxigeno del aire (respiración) que, combinándose con el carbono
de las substancias protoplásmicas, forma ácido carbónico, cuerpo
impropio para la vida y que como otros diversos que resultan
también del movimiento molecular del protoplasma, está desti-
nado a. ser arrojado al exterior (exhalación, secreción), para lo
que es necesario se aproximen á la periferia de la célula; en
cambio los alimentos y el aire que son absorbidos por la superfi-
cie se han de repartir por toda la masa, lo que constituye una
especie de circulación imperfecta (fi g. 2. a), pero suficiente para la
vida de la célula y que aun adquiere cierto grado de complicación
en determinados casos.

El crecimiento de las células tiene un limite, que es próxima-
mente igual para las de una misma especie ó naturaleza; en ge-
neral son muy pequeilas, sólo visibles con ayuda del microsco-
pio, cuando viven juntas originando un tejido, pero entre las

(1) La difusión es la tendencia que ofrecen los cuerpos en determinadas condicio-
nes á mezclar sus partículas; cuando esta mezcla se verifica á través de una mem-
brana se llama ósmosis. El caso particular de diálisis de que hemos hablado en la
pág. 7 se explica por esta misma fuerza física. La ósmosis se demuestra por el
endosmómetrO de Dutrochet, que consiste en un tubo colocado sobre una escala
graduada y que inferiormente se ensancha formando un depósito que se completa
por debajo tapándole con una membrana. Si llenamos el tubo hasta cierta altura
con una disolución salina y le introducimos en seguida en un vaso con agua, obser-
varemos al cabo de un corto tiempo que aumenta el líquido del tubo, demostrán-
dose de este modo la corriente de fuera ä adentro (endósmosis); pero corno al mismo

tiempo el agua del vaso toma er sabor del líquido del tubo, es claro que existe tam-
bién otra corriente de dentro á fuera (exósmosis). Ambas corrientes son simultáneas

y se verifican á través de la membrana que cierra el tubo, continuándose hasta que
ambos líquidos se mezclen por completo.

La diálisis se prueba por el dializador, que consiste en un aro cerrado por un lado
mediante un papel especial (papel de filtro sumergido en ácido sulfúrico); dentro,
del aro se coloca el cuerpo coloide del que se quieren separar los cristaloides que
lleva mezclados, separación que por sí sola se verifica al través del papel haciendo
flotar el aro dentro de un vaso de agua, á la que pasan los cristaloides, obtenién-
dose de este modo una separación casi completa.
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libres, que constituyen de por sí seres vivos, las hay mucho
mayores; así los Nummulites, que tan abundantes han sido en
ciertos períodos de la vida del planeta, eran seres sarcódicos
ó unicelulares y algunos alcanzaron varios centímetros de diá-
metro.

Contractilidad.— Los fenómenos que acabamos de enumerar
puede decirse que radican en el enquilema de la célula, pero hay
otros que parecen propios del retículo, y á estos se refieren la
contractilidad y la irritabilidad, por cuya virtud son suscepti-
bles de cambiar de forma las masas protoplásmicas, emitiendo
prolongaciones (pseudopodos) con ayuda de las cuales se mue-
ven y nadan y aun se apoderan de las substancias necesarias para
su subsistencia (figuras 3.° y 4. a). Estos movimientos, muy apa-

Fig. 2. a — Célula de un ramo de Citara Mida,. m c, membrana; p c, protoplasma;
Ir, núcleos múltiples. Las flechas indican la dirección de las corrientes que circulan
en su interior.

3. 3—Sér citódico emitiendo pseudopodos (Protogettes porrecta).
Fig. 4. a —Organismo unicelular con pestañas vibrátiles; b, boca; a, ano; a, vacuola

contráctil; a, núcleo en forma de rosario (Siento.* polyinorplats) infusorio.

rentes en ciertas células, lo son muy poco en las provistas de
una membrana propia, como por ejemplo las que forman los teji-
dos de los vegetales.

Reproducción de las células.—Llegado el límite natural de su cre-
cimiento, se dividen las células, originando un número mayor
A menor de otras células capaces de continuar una vida indepen-
diente (fig. 5. 8). Esta división (reproducción), se verifica ó por
seccionamiento del núcleo en dos, cada uno de los cuales arrastra



Fig. 5•'
A, Plastidio (Protanurbaj; R, el mismo en
vías de división; C, después de dividido.

de ellas en una sola (conjuga-

Fig. 6.e—Reproducción isog,ámica de un hongo ,IRItizepusl-
p,p representan dos prolongaciones del vegetal que sé
han puesto en contacto; c, dos células que se han diferen-
ciado en los extremos de aquellas; célula resultante de

la fusión de las anteriores.
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una porción de protoplasma (multiplicación) ó por la aparición en
la membrana de una especie de prolongación vesiculosa llena de
protoplasma que crece hasta hacerse independiente de la que le
ha dado origen, que se llama
por esto célula madre (gema-

ción). También pueden for-
marse nuevas células en el
interior de otra (reproducción

ende ena).
Además de estos procesos

de división, existe á veces en
las células otro inverso por
virtud del cual se confunden dos
ción), verificándose ä veces este fenómeno entre células semejan-
tes, como acontece en el caso representado en la fig. 6. a (isogamia)

entre células de aspecto diferente (heterogamia), una de las

cuales es más vo-
luminosa y con-
tiene gran canti-
dad de elementos
nutritivos que se-
rán utilizados más
tarde en la multi-
plicación (elemen-
to hembra), mien-
tras que la otra es
de menor tamaño
y suele llevar pro-
longaciones q u e
facilitan su movimiento (elemento macizo). La fusión de estos
dos elementos ya diferenciados constituye la fecundación.

Las células originadas ó producidas por otras, se parecen ä
aquellas de que proceden (herencia) y presentan los mismos fe-
nómenos; son en una palabra de una misma naturaleza (especie),
lo que no es óbice para que á veces una misma célula ofrezca en
el transcurso de su existencia dos ó más formas distintas; pero
esas mismas formas las presentarán á su tiempo y de igual ma-
nera en el curso de su desarrollo todos los individuos ó células de
aquella especie nacidas de ella.
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La duración de la vida de las células es limitada: sus diferentes

elementos se modifican ó desaparecen, lo que acarrea con el tiem-

po la destrucción de la célula (5 sea su muerte.

LA CÉLULA COMO ELEMENTO DE LOS SERES VIVOS.

Asociaciones celulares.—Hasta aquí hemos considerado las célu-
las como individuos aislados, como lo son realmente en los orga-
nismos llamados sarcódicos y monocelulares, esto es, constitui-
dos por una pequeña masa de protoplasma (5 por una sola célula;
pero queda dicho también que todos los seres, aun los más com-
plicados, son agregados de células, de modo que la vida de un sér
representa la suma de la vida de todas las células que le constitu-
yen. Al tratar de las células formando las asociaciones de que ha-
blamos, nacen nuevas consideraciones que hasta aquí no había-

mos tomado en cuenta.
Los vegetales, del mismo modo que los animales, y como los

seres monocelulares, crecen, se desarrollan y se reproducen; pero
así como en un taller bien organizado, los obreros, distribuidos
convenientemente en grupos según su oficio especial, están en-
cargados del desempeño de una parte tan sólo de la misión que
entre todos llenan, practicándose, en suma, el útil principio de la
división del trabajo, del mismo modo cada célula en los organis-
mos pluricelulares concurre al sostenimiento del organismo total,
aportando cada grupo de ellas determinados elementos, esto es,
desempeñando funciones diversas. Como en el ejemplo citado,

hay aquí una división del trabajo fisiológico, división que se es-

tablece de una manera gradual y á medida que el sér se desarro-

lla, pues, como se ha dicho, todo organismo, por complicado que
sea, comienza por estar formado por una sola célula.

Por la reunión de células de una misma naturaleza se originan
agregados de estructura análoga que reciben el nombre de tqji-

dos, y de los que hablaremos mas tarde; estos forman los órga-

nos, así como el conjunto de órganos que concurren á un mismo

fin compone los aparatos, y asociándose los aparatos, desempe-
ñan las diversas funciones necesarias para la vida de un sér, y
constituyen el animal (5 el vegetal. Así entre los varios aparatos que

forman el cuerpo del hombre, se cuenta el de la circulación, que
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consta del corazón, arterias, venas, etc., los cuales son otros tan-
tos órganos; estos á su vez están formados de tejidos diversos
(muscular, conectivo, nervioso y otros), compuestos cada uno de
ellos de una clase especial de células. Las funciones de los órga-
nos, como las mencionadas de la célula, tienden unas á nutrir y

conservar el sér (funciones de nutrición), y otras á reproducirle
(funciones de reproducción). Los animales además, á semejanza
de lo que hemos dicho de algunas células, se mueven y son sen-
sibles, poniéndose de este modo en relación directa con el mundo
exterior, por lo que se dice que poseen también funciones de re-
lación.

Diferenciación y reducción — La distribución de funciones entre
los distintos elementos, ya celulares, ya de categoría superior que
constituyen un ser, se establece mediante un proceso de localiza-
ción ó diferenciación. En los seres más sencillos, constituidos úni-
camente por protoplasma, los fenómenos de la vida se hallan
repartidos, casi indistintamente, por toda la substancia que los
forma; pero mediante el proceso indicado, las funciones van loca-
lizándose en órganos especiales para cada una, los cuales apare-
cen de una manera transitoria al principio, esto es, en los seres
inferiores, hasta que por fin se hacen permanentes en los supe-
riores. Así se forman los conductos que contienen los líquidos de
la economía por diferenciación de la masa ä través de la cual se
establecen las corrientes de aquellos, precediendo, como se ve, la
función al órgano, en contra de lo que antes se creía. La compli-
cación orgánica tiende de este modo á hacerse cada vez mayor;
pero los órganos están también sujetos ä experimentar una re-
ducción ó disminución y hasta llegan á desaparecer por completo
cuando son innecesarios para la vida del animal ó del vegetal,
como sucede con la cola del renacuajo, que disminuye gradual-
mente á medida que el animal crece, hasta faltar del todo en la
rana. La diferenciación y la reducción se completan mutuamente,
convergiendo ambas al mismo resultado final, que es el perfeccio-
namiento del ser, esto es, á su completa adaptación al medio en
que ha de vivir y á las condiciones de su existencia (1).

(I) Se llama adaptación la acomodación de un ser á las condiciones de todo género
á que se encuentra sometido durante su vida y cuyo conjunto constituye el medio
en que vive.
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Individualidad. —Las asociaciones celulares no son todas de
igual categoría, sino que, por el contrario, unas alcanzan más
complicación que otras: cada una de ellas constituye lo que lla-
mamos individuo, nombre que puede aplicarse igualmente á una
sola célula, si vive aislada, porque desde el momento en que,
reunida á otras, forma un ser pluricelular, su individualidad
desaparece, absorbida por la nueva individualidad de orden su-
perior que se ha originado. Esta sola observación hace compren-
der que puede haber diversos grados ó categorías en la individua-
lidad. Ordinariamente consideramos como individuo todo orga-
nismo incapaz de ser dividido en partes sin que se ocasione su
muerte, que es lo que hasta etimológicamente quiere decir la pa-
labra individuo; pero cuando tratamos de extender la noción así
formada á otros seres, y sobre todo á los vegetales, tropezamos
con dificultades insuperables para establecer el concepto de indi-
viduo, á menos de admitir dichas categorías. Sirva de compro-
bación el hecho de que muchos animales, una lombriz por ejem-
plo, cortada en cierto número de trozos, constituye otros tantos
individuos susceptibles de vivir con entera independencia los
unos de los otros; luego el individuo que hemos seccionado esta-
ba formado por otros de un grado inferior, cuya vida se hallaba
subordinada á la del primero en tanto no se aislaron de aquel; las
diversas ramas de un vegetal pueden considerarse todas ellas
como individuos agregados ó formando una colonia; de ello hay
también ejemplos entre los animales. En vista de estas considera-
ciones Perrier ha definido el individuo diciendo que es un conjunto
de partes capaz de vivir por si mismo, formado de plastidios que
reconocen un origen común, unidos entre si por un protoplasma

por mero contacto y aun por el intermedio de una substancia
inerte producida por ellos mismos (1). Todos estos extremos se
necesita tener en cuenta si la definición ha de abarcar la totalidad
de combinaciones que se observan en la naturaleza.

• El concepto de individuo, antes tan obscuro, se ha esclarecido
admitiendo una individualidad morfológica distinta de la fisioló-
gica y dividiendo aquella en categorías, de las que por lo que
respecta ä los animales sólo citaremos: los plastidios, ó seres sin

(1) Traite de Zoologie, París, 1890.
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tejidos diferenciados; los órganos, que resultan de la reunión de
aquellos; los antimeros, individuos simétricos alrededor de un
eje, como los radios de las estrellas de mar; los metcimeros ó zoo-
nitis, individuos dispuestos en serie longitudinal, como los anillos
de una lombriz, y los cormus ó asociaciones de individuos de orden
inferior, como los segmentos de una tenia ó las campanas, chu-
padores, filamentos prensiles, etc., que componen ciertas colonias
de animales inferiores marinos.

Reproducción ägama y sexual.—Por lo que acabamos de decir se
comprende que las asociaciones celulares pueden producir por
división, como las células, nuevos individuos, observándose en
ellas los dos procedimientos que ya hemos mencionado al tratar
de las células, esto es, la multiplicación ó seccionamiento en par-
tes que llegan á constituir otros tantos individuos, y la gemación
ó aparición de un tubérculo ó yema que reproduce ulteriormente
la forma completa del sér sobre el cual se ha originado. Ambos
procedimientos son asexuales y constituyen lo que se llama ge-
neración ägama; en ellos no intervienen para nada sexos distin-
tos. Lo contrario sucede cuando la reproducción se verifica me-
diante elementos celulares producidos por órganos especiales
masculinos y femeninos) que pueden coexistir sin embargo en un

mismo sér ( animales y flores hermafroditas, plantas rnonóicas),
ó estar colocados con independencia cada uno de ellos en un indi-
viduo ( animales y flores unisexuales, plantas dióicas); la fusión de
estos eleMentos origina un cuerpo (óvulo fecundado) que es asiento
de una activa diferenciación, de la que resulta un nuevo individuo
semejante ä los que produjeron aquellos elementos celulares que
le han dado origen; en esto consiste la generación sexual.

Ocurre á veces que ambos procedimientos de reproducción se
suceden alternativamente en un mismo organismo; así las esporas
de los musgos, nacidas por un acto sexual de la planta, originan
un protonema (5 red de filamentos verdes que á su vez produce
asexualmente la planta en cuestión; un hecho análogo ocurre en
muchos animales inferiores y se designa con el nombre de gene-
ración alternante. También se conocen seres que revisten dos
formas diferentes; sexuadas ambas, y que alternan en su apari-
ción, fenómeno que ha recibido el nombre de heterogonia.

Animales y vegetales.— La variabilidad infinita de que son sus-
ceptibles las células, ha dado origen ä dos tendencias diversas,

2
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que al acentuarse más y más han llegado ä originar una gran
excisión en el mundo orgánico, lo cual obliga á dividirle en los

dos grandes reinos que se denominan vegetal y animal. Pero si
es fácil distinguir los animales de los vegetales que el vulgo
conoce, no lo es tanto, y hasta llega á ser punto menos que impo-
sible, decidir si ciertos organismos deben colocarse en uno ú otro
de los reinos indicados. Todas las diferencias que antiguamente

se señalaban como más 6 menos decisivas é importantes han sido

puestas en duda 6 negadas en estos últimos tiempos por haberse
demostrado no ser exclusivas de uno solo de los reinos (1); así la
sensibilidad, la facultad de moverse, la de digerir y la respiración
que se creían privativas de los animales, se ha visto que existen
también en los vegetales, puesto que hay plantas sensibles (2),
otras que se mueven y que digieren, respirando todas ellas
como los animales, de donde resulta la imposibilidad de definir
categóricamente los reinos animal y vegetal. Sólo en términos

generales pueden notarse dos circunstancias en las que deberá
sin duda cifrarse el criterio para dicha distinción, y son las si-

guientes:
1. a Los tipos más análogos de los dos reinos orgánicos se

encuentran entre los seres más sencillos de uno y otro, afinidad
que puede representarse por dos líneas que concuren en un punto;
en el vértice del ángulo que forman existe una categoría de seres
que de tal modo participan de los caracteres de ambos reinos, que
algunos naturalistas constituyen con ellos otro intermedio (reino

de los protistas).

Protistas.

(1) Linneo, eminente naturalista sueco del siglo pasado; caracterizaba de ésta
manera los reinos naturales: mineralia erescunt; vegetabilia crescunt et vivunt; animalia

crescunt, vivunt et sentium.
(2) Entre ellas la sensitiva (Mimosa pudica) y las Nepentbes, Drosera, Dioncea, Pi e -

guinda y otras que se apoderan de los insectos que sobre ellas se posan.
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2. a La mayor parte del cuerpo de los animales está consti-
tuida por substancias albuminoideas, y sin embargo, el animal es
incapaz de crear estas substancias, teniendo, para proveerse de
ellas, que alimentarse de plantas ó de otros animales que á su
vez se nutran de vegetales. En cambio el vegetal se basta á si
propio en tal respecto; toma su nitrógeno del medio que le rodea;
valiéndose de la clorofila (materia verde de sus hojas) extrae el
carbono de la atmósfera y, combinando estos cuerpos con el oxí-
geno y el hidrógeno, se fabrica la materia albuminoidea primera,
á expensas de la cual puede derivar todos los demás cuerpos de
igual naturaleza que necesita para su vida.

DE LA ESPECIE Y DE LA CLASIFICACIÓN.

Concepto de la especie.—Hablando de la célula hemos empleado
la palabra especie, aplicándola á aquellas células de igual natura-
leza que presentan los mismos caracteres y que dan origen á
otras células iguales á ellas y que recorren durante su vida el
mismo ciclo, pasando sucesivamente por idénticas fases que
aquellas; y esta explicación, que es realmente la definición de la
especie, es aplicable del mismo modo á los organismos unicelula-
res que á los pluricelulares. En efecto, si la observación directa
de los seres no proporciona otra categoría que la de individuo, es
fácil, sin embargo, sin más ayuda que la de la observación vulgar,
reunir los seres formando grupos de individuos semejantes, ó sea
de la misma especie; así dice todo el mundo una encina, un caba-
llo, un perro; de donde resulta que las palabras encina, caballo,
perro, no designan un solo objeto determinado, sino que son
aplicables á todas las encinas, caballos y perros, naciendo de este
modo la noción de especie.

Sin embargo, no es tan sencillo fijar el concepto de la especie
como parece á primera vista. Cuvier la definía diciendo que era
una reunión de seres que descienden unos de otros ó de padres
comunes y á los que se parecen tanto como ellos entre sí; pero
hoy no puede admitirse esta definición sino con ciertas reservas:
primero, por la dificultad de su aplicación en la práctica, en la
que las especies se definen por sólo el parecido, y segundo, por-
que dentro de la especie se observan infinitas desviaciones del
tipo ordinario. Cuando estas desviaciones son individuales, se
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denominan variedades, y cuando se perpetúan por la herencia

reciben el nombre de variedades constantes ó razas, entre las que

conviene distinguir las naturales y las artificiales él domésticas.
La dificultad de establecer la distinción entre la especie y la
variedad, y la de fijar sus límites respectivos, origina á cada paso
diferencias de apreciación aun entre los mismos naturalistas
cuando tratan de describir las formas vivas.

Un ejemplo aclarará mejor lo que acabamos de exponer. Entre
los perros se observan variaciones innumerables, y de ellas son
las más frecuentes las debidas á la coloración; pero estas últimas
se consideran como meras variedades que unas veces se transmi-
ten y otras no á la posteridad; mas no así otras diferencias de ma-
yor importancia, que son las que nos permiten distinguir dentro

' de la especie en cuestión, el galgo del mastín, por ejemplo, y de

las numerosas razas de perros que se conocen. Estas son en rea-
lidad artificiales, porque ha sido el hombre el que, procurando
utilizar determinadas aptitudes de la especie, ha conseguido por

selección, esto es, eligiendo siempre para la reproducción los
individuos en que mayor desarrollo ofrecían las propiedades que'

buscaba, obtener perros á propósito para la carrera, la caza, el
ataque, y aun para especular con los caprichos de la moda. De
esta manera se han llegado á producir razas que difieren consi-
derablemente entre sí, aún más que de las especies próximas,
esto es, del chacal, lobo, zorra, etc. ¿Quién duda que si estas
diversas razas de perros las hubiera traído algún viajero de un
país remoto, los naturalistas las hubieran considerado como otras
tantas especies'? Ahora bien, el medio que el hombre pone en
práctica para la obtención de las razas, y que es aplicable lo
mismo á los animales que á las plantas, no es invención suya ni
obra de procedimientos caprichosos, puesto que no ha hecho en
esto sino copiar á la naturaleza y utilizar las leyes biológicas.

Selección natural.—En efecto, la selección se verifica en la natu-
raleza sin la intervención del hombre; pocos ejemplos nos basta-
rán para demostrarlo así. El armiño es un animal que ofrece dos
pelajes, uno blanco, de invierno, otro pardo, de verano, semejante
al color del suelo; es evidente que este animal está perfectamente
acondicionado para vivir en paises cubiertos de nieve durante el
invierno; si apareciese una variedad que permaneciese parda todo
el ario pronto perecería, porque destacándose mucho sobre la
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nieve, no sólo no podria acercarse á los pájaros de que se alimenta
y que huirían advertidos de su presencia, sino que seria fácil-
mente víctima de otras fieras más fuertes que él; los individuos
que cambian de color son, por tanto, los que tienen más probabi-
lidades de perpetuar la especie en aquellas regiones. Cuando en
un campo reducido cae una cantidad de semillas de una planta,
superior á la que puede sustentar, es evidente que todas las semi-
llas no han de llegar á desarrollarse; aquellas que lo hagan más
pronto y cuyas raíces penetren más profundamente en el suelo,
debiendo su mayor robustez á una causa cualquiera, bien sea á
la herencia ó á la casualidad de haber caído en sitio más rico en
alimentos ó más soleado, etc., son, por tanto, las que tendrán
sucesión, á la que transmitirán sus propiedades. En ambos ejem-
plos se verifica una selección natural, y se muestra la influencia
que ésta puede ejercer en la propagación y variación de los ani-
males y de las plantas.

Mimetismo. — En el ejemplo primero el ser escapa á la des-
trucción porque se acomoda al medio en que vive, tomando su
color; adaptación inconsciente, involuntaria, que no afecta al
individuo, sino á la especie, y que recibe el nombre de mimetismo,
llegando en algunos casos á producir resultados que nos llenan
de asombro, como sucede con muchos animales que imitan las
formas, los colores y hasta los movimientos del medio en que
viven. Así los Phyllium, de Filipinas, son insectos que han dado
origen á la falsa creencia de que las plantas se transforman en
animales, porque cuando están parados no se distinguen de las
hojas del vegetal en que viven, y cuando se mueven parece como
si lo hicieran unas cuantas hojas.

Lucha por la existencia.—En el otro ejemplo antes citado mostra-
mos que la victoria correspondia al más robusto, esto es, al más
fuerte; en otros casos las especies que triunfan son los más prolí-
ficas ó las que están adornadas de formas más elegantes y de
colores más vivos, resultando constantemente que los individuos
que menos se adaptan al medio, en unos casos, los más débiles

menos fecundos en otros, sucumben en esa lucha por la exis-
tencia entablada entre los organismos, unos contra otros y todos
con el medio en que viven. Así la planta lucha contra el clima y
el suelo, lucha también contra las plantas próximas, á las que
disputa el alimento, lucha contra los animales fitófagos que cl:e
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ella se mantienen, así como estos luchan á su vez contra los car-
nívoros. Esfuérzase cada uno en multiplicar su especie, engen-
drando muchos más descendientes de los que podrán subsistir;
pero á medida que esta fecundidad es mayor, crecen los riesgos
de destrucción, sin lo cual sus individuos, multiplicándose en
proporción geométrica, no hallarían comarca en el globo capaz
de bastar á su alimentación.

Herencia.—Las leyes ahora expuestas no llegarían á fijar los
caracteres en el transcurso de las generaciones y á producir
nuevas formas, si no existiese en los seres orgánicos una tenden-
cia á transmitir sus caracteres á sus descendientes, que es lo que

se llama herencia. Los médicos atribuyen también á este princi-
pio de la herencia una gran importancia, y los productores de
razas domésticas fundan en ella el axioma principal de su fecundo
arte. Pero corno los individuos, en virtud de la variabilidad y de
las diversas condiciones de su vida, tienden asimismo á modifi-
carse, propenden en virtud de la herencia á transmitir á sus suce-
sores los nuevos caracteres adquiridos, necesitándose para que
estos se perpetúen que sigan obrando sobre los descendientes las
mismas causas que ocasionaron la desviación, porque en el casa
contrario, aquel carácter, adquirido accidentalmente, volvería de
nuevo á desaparecer.

Teoría de la evolución. — Estas y otras consideraciones hacen ad-
mitir á muchos naturalistas que la pluralidad de formas animales
y vegetales que hoy conocemos, que no han podido aparecer en la

superficie de la Tierra por generación espontánea, se haya pro-

ducido por derivaciones y modificaciones de formas primitivas ele-

mentales que evolucionando en el transcurso del tiempo y obede-
ciendo á las variadísimas condiciones ä que deben haberse hallada
sometidas, hayan venido ä dar el asombroso número de especies
vivas que hoy conocemos, así como el de otras muchas que ni
siquiera habrán dejado su huella en los estratos terrestres. Si de
un reducido número de elementos simples se han producido las
infinitas substancias que existen en el mundo, ¡qué tiene de

extraño que entrando tantos elementos en la constitución del
sér orgánico hayan resultado de su combinación tal número de

formas?
Filogenia.—Siendo las especies de hoy derivadas de otras que

han vivido antes, podremos, buscando los lazos más ó menos
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remotos de parentesco que entre ellas existan, establecer un árbol
genealógico de ellas, esto es, sufilogenia, y es lógico admitir que
las formas últimamente escindidas del tronco común tengan un
parentesco más próximo, más inmediato entre sí, que las sepa-
radas desde remotos tienipos, lo cual ha de traducirse por un
mayor parecido, ó sea por un mayor número de semejanzas;
á pesar de sus diferencias habrá entre unas . y otras un fondo
común que ha de irse acentuando más á medida que nos remon-
temos á la forma original ò primitiva de la que se han derivado
todas las de una misma rama, y ese fondo común permite agru-
par todas las formas de ésta y distinguirlas de las de otras ramas;
los animales quedarán de este modo separados de los vegetales
como si fuesen dos grandes brazos en que desde un principio se
dividió el árbol de la vida, suposición que coincide con lo que ya
hemos dicho al tratar de la distinción de los vegetales y los ani-
males. Las formas que hoy existen son como las sumidades, los
extremos de las infinitas ramas del árbol, de las que muchas han
muerto en épocas anteriores sin llegar hasta nosotros; así es que,
en cuanto á la afinidad de sus caracteres, las formas vivas se
relacionan unas con otras como confinan entre si las diferentes
provincias de una misma nación, no siendo posible colocarlas
todas en una línea ci escala (serie animal ó vegetal) como se pre-
tendía aún no hace mucho tiempo.

Ontogenia.—Concuerda también con la teoria evolucionista la
observación de que todo sér que viene á la vida no presenta desde
el momento en que es concebido, la forma definitiva, como antes
se creía, sino que alcanza esta forma después de haber pasädo por
una serie de otras menos perfectas que sucesivamente reviste y
abandona; así un animal, un pez, un ave ô un mamífero comien-
zan por estar constituidos por una sola célula (óvulo) (fig. 7.a),

Fig. '7 21 —Estados diversos de desarrollo de un embrión de metazoo.
a, óvulo; b, el mismo dividido en cuatro blastóraeros; c, mórula; d, gástrula.
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la cual se divide después en muchas otras que se agrupan para
constituir dos envolturas concéntricas y con una sola abertura
(gástrula), ä la que se agrega más tarde otra tercera capa, reve-
lándose desde este momento que el ser es un animal metazoo,
así como la aparición ulterior de un ere esquelético interno hace
de él un vertebrado: mas tarde se establece la distinción entre
los diversos grupos de vertebrados, esto es, entre el pez, el ave
y el mamífero, cuyos embriones no ofrecían diferencias en un
principio.

Con estos descubrimientos ha nacido una ciencia, la Ontoge-

nia, que estudia los cambios referidos, los cuales se llaman em-

briogenicos cuando se refieren al embrión, esto es, al sér mien-
tras está oculto en el seno materno ó en el huevo, y metamorfosis

cuando versan sobre los cambios que sufren los seres después de
'haber nacido, como la conversión de la oruga, primero en crisá-
lida y después en mariposa.

Se ha comprobado que entre la filogenia y la ontogenia existe
una relación constante y directa, que pudiera expresarse diciendo
que ambas son paralelas, siendo la segunda una repetición abre-
viada de la primera, esto es, que todo sér, al desarrollarse, sigue
una marcha paralela á la que recorrió en el tiempo la rama genea-
lógica á que pertenece, aunque más reducida, que es lo que se
trata de expresar con el calificativo de abreviada.

Cualquiera que sea el valor que se conceda á la teoría de la des-
cendencia, del transformismo ó de la evolución, que tan some-
ramente hemos expuesto, y cuyo fundador ha sido el naturalista
inglés Darwin, es innegable que ha servido para dar un impulso
grande á las ciencias biológicas.

TAXONOMÍA Y GLOSOLOGÍA.

Con estos nombres se designan respectivamente, el conjunto de
reglas referentes ä la clasificación y ä la nomenclatura de los seres

vivos.
Grupos ó categorías taxonómicas. —Las dos grandes ramas del

árbol genealógico de los seres vivos de que hemos hablado desde
un principio, esto es, la de los animales y la de los vegetales, han
recibido, como ya se ha dicho, el nombre de reinos. Las divisio-
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nes de estos se llaman tipos, las de los tipos clases, las de las
clases órdenes, las de estos familias, que á su vez se dividen en
tribus, comprendiendo estas ya los géneros que están formados
por la reunión de las especies más afines.

Híbridos y mestizos.—De todos estos grupos el de género es el
menos arbitrario, puesto que si bien no en absoluto, puede decir-
se que los seres que pertenecen á un mismo género son fecundos
entre si, aun cuando correspondan á especies distintas, llamán-
dose al producto en este caso hibrido, el cual es rara vez fecundo.
En cambio lo son mucho los que resultan de la unión de indivi-
duos de una misma especie, pero de diferente raza, á los que se
da el nombre de mestizos.

Clasificaciones.—El conjunto sistemático de estas divisiones y
subdivisiones se llama clasificación. La Taxonomia es, como se
ha dicho, la parte de la Biología que se ocupa en su estudio.

Pero está aún lejos la ciencia de poseer una clasificación fun-
dada en los principios de que hemos hablado, para lo que se ne-
cesitaría conocer mejor la ontogenia y la filogenia de los seres
vivos; así es que los grupos de las clasificaciones se fundan hoy
en el conjunto de analogías que ofrecen entre silos referidos seres,
las cuales se deben á las circunstancias que ya hemos explicado.
Los naturalistas desecharon muy pronto las primeras clasificacio-
nes, que se fundaban en un solo carácter elegido arbitrariamente,
por lo que se llamaban artificiales ó sistemas, sustituyéndolas
bien pronto por las llamadas naturales ó métodos, en las que se
toma en cuenta el conjunto de los caracteres, único medio de in-
terpretar la relación de parentesco más ó menos remoto que hay
entre todos los seres vivos. La verdadera clasificación natural es
la clasificación genealógica.

Nomenclatura de los seres vivos.—La Historia natural, como las
demás ciencias, posee una nomenclatura que establece las reglas
que han - de observarse para dar nombre á los distintos seres y á
los grupos de las clasificaciones.

Nombres vulgares.—Las plantas y los animales que por alguna
circunstancia han llamado la atención del vulgo, han sido desig-
nados por éste con un nombre determinado, que es el llamado
nombre vulgar; pero, aparte de que no sucede lo mismo á las res-
tantes plantas y animales que componen el mayor número, ya
porque el vulgo no los conoce ó ya porque los designa con una
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denominación colectiva (corno la de algas, hongos, cangrejos,
mariposas, gusanos y tantos otros), la ciencia, sin dejar de reco-
ger y anotar cuidadosamente los nombres vulgares, no puede
servirse de ellos. El naturalista necesita designar las especies de
un modo fijo y universal, esto es, que sea entendido por todos los
naturalistas del mundo, condiciones que no llenan los nombres
vulgares, los cuales, no solo varían en los diferentes paises y aun
en las diversas regiones de un mismo país, sino que con frecuen-
cia sirven para denominar seres muy diversos, ó como en los
ejemplos citados, designan una colectividad y no una especie.

Nombres cientificos.—Teniendo -en cuenta estas consideraciones,

Tournefort en 1700, y Carlos Linneo, célebre naturalista sueco,
fundador de la parte descriptiva de la Historia natural en 1751,
fijaron los principios del admirable sistema de la nomenclatura

binaria, llamada también linneana, universalmente seguida. En

realidad es el mismo sistema que sirve para designar las perso-
nas valiéndose de dos nombres, uno individual, el especifico, y

otro el de familia, ó sea el apellido, que es el genérico; sólo que

en Historia natural se colocan en orden inverso, poniendo primero
el apellido, como más comprensivo. Así se llama el naranjo co-

mún Citrus vulgaris, el naranjo chino Citrus Aurantium, al

limonero Citrus Linionium, y la lima ó limero Citrus Limetta,
expresándose de esta manera que estos diversos árboles son otras
tantas especies de un solo género (Ciirus); del mismo modo, el

perro, el lobo, el chacal y la zorra, que corresponden todos al gé-

nero Canis, se designan respectivamente con los nombres de

Canis familiaris, Canis lupus, Canis adiva y Canis culpes.

Entre las ventajas prácticas que ofrece la nomenclatura linnea-
na, una de las mayores es la de que la combinación de dos pala-
bras produce una economía de nombres inmensa, porque con
cinco genéricos y diez específicos se pueden denominar hasta cin-
cuenta especies, mientras que en el lenguaje vulgar se necesitan
tantas palabras como especies hayan de nombrarse.

Se ha convenido además en añadir al nombre específico 6 ge-

nérico el del naturalista que le formó, puesto en abreviatura ó en
su totalidad si es muy breve; así el Citrus Limonium Risso y el

Canis lupas L. son especies de Risso y de Linneo respectivamente.
Nombres genéricos y específicos.— Los nombres de los géneros

y especies han de ser latinos 6 latinizados, pudiendo referirse
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a. algún carácter saliente del sér, á su patria, ó estar dedicados
algún naturalista; así el murciélago común lleva el nombre

de Rhinolophus ferrum-equinum L., componiéndose el nombre
genérico (Rhinolop. hus) de dos palabras griegas i 12 , nariz y x6,pos,
cresta, que aluden á la existencia de una cresta membranosa que
tiene este animal sobre la nariz y que, como indica el nombre es-
pecifico (ferrum-equinum), es de forma de herradura. El rnicur6

americano se llama Didelphis Azarm Temm. por estar dedicada
la especie al naturalista español Azara por el holandés Temminck,
mientras que en la Latreillia elegans que designa un cangrejo del
Mediterráneo, está dedicado el género al naturalista francés La-
treille. Los nombres específicos pueden repetirse cuanto se quiera,
pero los genéricos no deberían repetirse ni aun tratándose de rei-
nos distintos, á fin de evitar la duda que existe de si se indica un
animal ó una planta cuando se citan los géneros Bacillus, Squilla
y otros, que han sido aplicados á seres de ambos reinos.

Los botánicos acostumbran á designar los híbridos empleando
los nombres de ambos progenitores, anteponiendo el del padre, y
así dicen Gentiana luteo-purpurea; también se ha propuesto em-
plear las palabras super y sub para el progenitor masculino y el
femenino respectivamente, según predominen en el híbrido los
caracteres de uno ú otro; así se dirá Gentiana super luteo-purpu-
rea ó sub luteo purpurea. Los zoólogos por su parte acostumbran

designar los híbridos como se indica en estas fórmulas: Capra
hircus X Oris aries, híbrido de cabra y oveja, anteponiendo el

nombre del progenitor macho ó también 
Capra hircus

Ovis artes
Las tribus y las familias reciben el nombre del género- más no-

table de ellas puesto en genitivo y dándole la terminación mas ó
inos si se trata de tribu, y la de idas ó idos si de familia; asi del
género Canis se forman los nombres Caninas y Cánidas, que
designan la tribu y la familia á que pertenece el indicado género.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS SERES VIVOS.

Floras y faunas.—Cada país presenta un cierto número de espe-
cies ó formas vegetales y animales que le pueblan y que en con-
junto reciben, tratándose de los primeros, el nombre de flora, y
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de los segundos el de fauna. Así decimos flora ó fauna española,
mediterránea, ártica, etc.

Área de dispersión.—Tomando la cuestión á la inversa, podemos
decir que cada especie, género (5 grupo taxonómico vive en una
cierta zona, de extensión mayor ó menor, que se llama área de

dispersión, y especifica si se concreta á la especie. Estas áreas
son sumamente variables por su amplitud para las distintas for-
mas específicas ó genéricas. Así el orangután se limita á Borneo
y á las islas próximas, al paso que el pato salvaje puede decirse
que es cosmopolita.

Suponen los naturalistas que cada especie ha aparecido en un
lugar determinado del globo y que desde él ha ido irradiando y
extendiéndose por otros en el transcurso del tiempo; pudiendo
decirse lo mismo de los géneros y de las familias, que han tenido
su cuna en los llamados centros de origen de los grupos citados.

Causas de la diversidad de las floras y faunas. —Diferentes causas
influyen en la variación de las faunas y las floras que nos ofrecen
los, distintos países de la Tierra, así como en la limitación del área
de dispersión de los seres vivos, los cuales se presentan constitu-
yendo regiones botánicas ó zoológicas. Entre ellas debernos enu-
merar: L a , la distribución de las especies en los períodos geológi-
cos anteriores al actual; en efecto, tierras hoy separadas por los
mares han podido hallarse unidas ó en comunicación en otros
períodos ó viceversa; 2. a , la pluralidad de condiciones climatoló-
gicas ó sea la influencia del medio, que independientemente de las
variaciones locales, cambia con la latitud, la altura sobre el nivel
del mar ó la profundidad en las que viven en el agua. Influyen
además de las dos causas citadas, la lucha por la existencia, la
selección y las barreras naturales, entendiéndose por estas los
obstáculos que se oponen á la dispersión indefinida de las faunas
y floras. Tales son los grandes desiertos; las cadenas de monta-
ñas y los mares, siendo estos últimos un obstáculo tan invencible
para las formas aéreas como las tierras para las marinas; la tem-
peratura de las diversas regiones del globo; el mayor ó menor

enrarecimiento del aire según la altitud y otras causas constitu-
tivas de barreras que impiden la dispersión de los seres y que
localizan las formas dentro de límites determinados.

División mesológica de las floras y faunas.—Las faunas, lo mismo
que las floras, pueden dividirse por consideraciones que su mis-
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mo nombre indica, en terrestres y acuáticas, subdividiéndose las
primeras en insulares y continentales y las segundas en lacus-
tres, fluviätiles y marinas, y estas en costeras y pelágicas.

Distribución hipsornétrica.— La presión atmosférica, así como las
condiciones climatológicas cambiantes según la altitud, deter-
minan una distribución hipsométrica de los animales y de las
plantas. A medida que nos elevamos por las faldas de las monta-
ñas se ven sucederse unas á otras zonas diversas de vegetación,
y formas también distintas de animales y plantas. Las condicio-
nes climatológicas se reemplazan en estas circunstancias al modo
como lo hacen del ecuador hacia los polos; el camino es aquí más
corto, las zonas se suceden con mayor rapidez y en breve se llega
ä la región de las nieves perpetuas si las montañas son suficien-
temente elevadas. Hay una circunstancia en la altitud continental
que la distingue de la latitud, á saber: la distinta presión del aire
que reina en cada zona de las montañas, y por tanto la diversa
cantidad de oxigeno en una unidad de volumen, á lo que quizá
se deba que ciertas especies que prosperan en la Laponia, por
ejemplo, como el reno, no han podido aclimatarse en los Alpes,
no obstante de reinar en ambas regiones la misma temperatura.

Las zonas hipsométricas se caracterizan atendiendo á las plan-
tas que en ellas viven, y que por lo que respecta al Mediodía de
Europa son las siguientes:

1. a Zona inferior ó baja, cuya vegetación es la ordinaria de los
valles y colinas poco elevadas; en esta zona crecen la encina y
el haya.

2. a Zona subalpina, más elevada que la anterior, en la que el
haya va cediendo su puesto á los abetos.

3. a Zona alpina inferior, en la que domina una vegetación
herbácea con algunos arbustos y árboles escasos, enebro, sau-
ces, etc., y

4. a Zona alpina superior, que se extiende hasta las nieves
perpetuas y cuya vegetación es en su mayor parte herbácea,
dominando los musgos y los líquenes.

Distribución batimétrica.—En las aguas, como al aire libre, las

diferencias de presión y temperatura determinan limites á la dis-
persión de las especies, que tratándose de las faunas que circun-
dan las tierras constituyen las zonas siguientes:

1. a Zona litoral, que abarca el límite de las mareas.
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2. a Zona de las laminarias, llamada así por la abundancia de
tales algas y que se extiende á 27 (5 30 m. de profundidad; en ella
se desarrollan los bancos de ostras costeros.

3. a Zona de las coralinas, que también debe su nombre á
otra familia de algas; alcanza hasta los 90 m., y alimenta á los
peces que dan lugar á las pescas más fructíferas, como la del ba-

calao.
4. a Zona de los braquiápodos y los corales, hasta los 185 m. y

aún más, de escasa vegetación..
Independientemente de estas zonas existen las abisales ó abis-

males, esto es, de las grandes profundidades del Océano, que se
creían no hä mucho deshabitadas, pero que las expediciones cien-
tíficas modernas, designadas con el nombre de los buques á bordo
de los cuales se han realizado con ayuda de ingeniosos medios de
sondeo á propósito para esas grandes profundidades, nos han re-
velado hallarse pobladas por lo menos hasta los 5.000 m. por ani-
males organizados para vivir en semejantes condiciones. Los re-
sultados principales obtenidos mediante estas exploraciones son:
1. 0 , que las distinciones geográficas desaparecen con la profundi-
dad, puesto que las mismas especies habitan en los grandes fon-
dos de la zona ecuatorial que en los de la ártica; 2.°, que especies
que se creían extinguidas, y que sólo nos eran conocidas por sus
restos fósiles, viven aún en las profundidades del mar; 3.°, que
la falta de luz solar está compensada en esas regiones por la
abundancia de animales fosforescentes; así es que son pocos los
animales ciegos que allí moran en contra de lo que podía supo-

nerse (1).
Regiones geográficas.—Las causas que hemos enumerado deter-

minan regiones de considerable extensión en las que la fauna y

(1) El conocimiento de la fauna abisal data, puede decirse, del año 1860, en que,
con motivo de la colocación de un cable transatlántico, un marino norte-americano
(Brooke) ideó una sonda, con la que el Dr. Walich, naturalista del Bulldog, obtuvo
foraminiferos de 200) brazas de profundidad. Desde entonces se han realizado nu-
merosas exploraciones por diversos mares y muy especialmente ä lo largo de nues-
tras costas, entre las que (leben citarse las tres realizadas ä bordo del Travailleur y

la del Talisman por los franceses
Para el estudio de los seres marinos existen hoy en diversos paises laboratorios

biológicos en varias costas, entre las que debe citarse el de Nápoles, á cuyo sosteni-
miento contribuyen varias naciones. En España existe uno en Santander, de mo-
derna creación.
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la flora conservan cierto carácter de unidad, y aun cuando no es-
tán conformes todos los naturalistas en punto á los limites de es-
tas, expondremos la clasificación que, fundándose en la distri-
bución de los vertebrados superiores, se admite más corriente-
mente. Atendiendo á la distribución de estos, puede establecerse
la siguiente división de la Tierra en ocho regiones ó provincias,
que á su vez se subdividen en otras varias (1):

1. 8 Región ártica ó del polo Norte.

2. 8 Región paleártica, que comprende la Europa, el Norte de
Asia hasta el Himalaya y el Norte de África hasta el Sahara in-

clusive.
3 •8 Región neártica, que abarca la América del Norte hasta

los desiertos del Norte de Méjico.
4. 8 Región indica, que comprende el Sur del Asia desde el Hi-

malaya y la Malasia hasta las islas Celebes y Lombock, sin in-

cluir estas.
5. 8 Región etiópica, que abarca el África al Sur del Sahara, el

Sur de Arabia, Madagascar y las islas Mascarerias.

6.' Región neotrópica, que comprende desde el Norte de Mé-
jico al Cabo de Hornos.

7. 8 Región australiana, que se extiende desde las Celebes y
Lombock ä la nueva Zelanda, incluyendo la Australia y la Poli-

nesia, y por último

8. 8 Región antártica, ó sea del polo Sur.

(1) Véase Trouessart: La Géographie zoologiDre, París, 1890.





BOTÁNICA.

PARTE PRIMERA.

BOTÁNICA GENERAL.

La Botánica, llamada también Fitología, tiene por objeto el co-
nocimiento de los vegetales que, como hemos visto, son seres
organizados y vivos, pero en general insensibles é incapaces de
movimiento voluntario. Se nutren por absorción de los gases,
de los líquidos y de los elementos que en estos van disueltos,
formando con ellos las materias grasas, el almidón, los azúca-
res, etc., etc., siendo por su composición esencialmente hidro-
xicarbonados y no produciendo calor sensible mas que de una
manera accidental.

La Botánica se divide en general y especial.
El estudio de la Botánica general comprende, como ya se ha

dicho, la Morfología, que estudia las formas del vegetal y las de
sus órganos interiores, así como los elementos microscópicos de
que estos están constituidos, en cuyo caso se llama más particu-
larmente Histología vegetal, y la Fisiología, que investiga las
funciones que ejecutan estos mismos órganos y elementos.

El asunto de la Botánica especial versa sobre los grupos y es-
pecies vegetales (Fitografía) y sobre su distribución geográfica;
parte esta última que recibe el nombre de Geografía botánica;
así como la primera cuando se concreta á las especies extingui-
das, esto es, que han desaparecido de la superficie del globo, se
llama Paleontología vegetal ó Paleofitologia. Cuando el estudio
de la Botánica no se realiza desde un punto de vista puramente
especulativo sino con el objeto de utilizar las plantas ó sus pro-
dugtos, recibe el nombre de Botánica aplicada, pudiendo serlo
la medicina, á la industria ó á la agricultura.

3
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MORFOLOGÍA Y FISIOLOGÍA VEGETALES.

ELEMENTOS H1STOLÓGICOS.

La parte de la Morfología que estudia los elementos orgánicos
se llama Hisiologia y constituye un tratado especial en las obras
de alguna extensión. Como se ha dicho, el elemento orgánico
por excelencia es la célula, de la que derivan por modificaciones
la fibra y el vaso. Estos tres elementos, el primordial ó funda-
mental y los derivados, constituyen por • su reunión los tejickm
vegetales, de modo que cualquier parle de estos que examinemos
al microscopio, después de cortada y preparada conveniente-
mente, la encontraremos formada de células ó de los elementos
que de ella proceden (vasos y fibras), existiendo también vegeta-
les que están compuestos de una sola célula, como sucede, por
ejemplo, con el alga verde que se desarrolla sobre las paredes en
sitios húmedos (Protococcus

Partes de que constan las células.—Según se ha dicho, las células
vegetales más completas constan de tres partes (fig. 1. a), que son,
procediendo de fuera adentro: I.°, una membrana envolvente;
2 • a , el protoplasma con los diversos cuerpos y substancias que
contiene en disolución ó en suspensión, y 3. a , el núcleo.

Membrana de las células.—La célula vegetal está casi siempre
provista de paredes propias formadas por celulosa, q ue, como.
sabernos, es una substancia hidrocarbonada; dichas paredes ad-
quieren gran consistencia en algunas células. Es tan importante
la celulosa, y su presencia caracteriza de tal manera á las plan-
tas, que algunos naturalistas han tratagio de fundar en ella la
distinción entre los animales y los vegetales (1). Generalmente se
producen engrosamientos de la membrana de la célula, los cua-
les distribuyéndose con cierta regularidad prestan á su superficie
un aspecto punteado, rayado, reticulado, etc.

La celulosa que forma las paredes de las células es suscepti-
ble de sufrir modificaciones químicas que la cambian en lignina

(1) M. Perier, en su Traité de Zoologie, pg. 12, dice: «nous rangeons parmi les
Végétaux tous les plastides qui sont capables de produire, pour si peu de temps
que se soit, une membrane	 cellulose, si incomplAte qu'elle soit.»



Fig. 8. a — Corte en la superficie
de la caña de azúcar, según de
Bary, para mostrar la substancia
cérea filamentosa que la cubre

(muy aumentada).
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(lignificación), para formar la madera de los vegetales leñosos,
en cutina en aquellas partes expuestas ä la acción de los agen-

tes exteriores (cutinización), ó en suberina (suberización), origi-
nándose en este caso la substancia suberosa ó corcho. Las ma-
terias céreas que cubren diversas membranas y las superficies
exteriores de algunos tallos, hojas y frutos, extendidas en forma
de filamentos (fig. 8.°) ó de un polvillo que se desprende con faci-
lidad y que da un aspecto ä la super-
ficie que se designa con el nombre
de prttinoso, reconocen también igual
origen. Diversas materias minerales
pueden hallarse en la membrana, y
entre las más constantes se cuentan
los carbonatos, sulfatos y oxalatos
cal, magnesia, sosa y potasa, así como
la sílice.

Las células libres y las que no su-
fren presiones laterales por desenvol-
verse en un tejido flojo, son esféricas ó globosas, dejando entre sí
espacios irregulares que reciben los nombres de meatos interce-
lulares y de lagunas, distinguiéndose estas por su mayor dimen-
sión. En ocasiones las lagunas son muy prolongadas y recorren
un órgano determinado en el sentido de su longitud constitu-
yendo los canales, que según sus funciones pueden ser aeriferos

secretores. Por efecto de la presión consiguiente al creci-
miento, cuando las células se tocan unas con otras pueden trans-
formarse los puntos de contacto en planos, haciéndose poliedri-
cas, como lo son las que nos parecen exágonas en un corte trans-
verso; otras células afectan formas muy variadas, de las que son
las más frecuentes las que se representan en la fig. 9. a , llamán-

Fig. 9 • * — Diversas formas de células: A, estrelladas con un meato aerifero; fi, exa-
gonales; c. flexuosa: D, esférica; E, alargada y puntiaguda (fibra).

1
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dose estrelladas, flexuosas, tabulares, cilindricas, etc., calificati-

vos que no necesitan explicación y que se dan igualmente á los
tejidos formados por estas diversas clases de células.

Protoplasma.—Es una substancia nitrogenada, de composición
variable, pero cuya base la forman el carbono, hidrógeno, oxí-
geno y nitrógeno; en el protoplasma celular se distingue, corno
ya sabemos, un retículo fibrilar, que contiene una substancia flui-
da, de aspecto granular. El protoplasma es, como dice Huxley,
la base física de la vida vegetal, como también lo es de la animal
según ya se ha indicado. El protoplasma puede llenar por com-

pleto la cavidad de la célula ó dejar espacios. ó vacuolas, y aun

llegar á constituir una capa ó revestimiento interior á las paredes

de la Célula.
Núcleo.—Rara vez falta éste en las células vegetales y aun puede

decirse que siempre existe, siquiera sea diseminado en el proto-
plasma. En las células jóvenes y no transformadas ocupa•ordina-
riamente el centro, pero más tarde se aproxima á las paredes y
queda contenido en la .capa periférica á que aquel se reduce. El

núcleo está rodeado por la membrana nuclear que contiene el

jugo del mismo nombre y el filamento de nucleina, en cuya com-

posición entra una substancia granulosa llamada cromatina y

en el que se hallan envueltos uno ó más nueleolos. Sobre la mem-
brana nuclear pueden en ciertos casos distinguirse dos masas

protoplásmicas. que son las llamadas esferas directrices, las cua-

les desempeñan un papel muy importante en la reproducción de

las células durante el momento de la división del núcleo.

PRODUCTOS CELULARES.

Fig.10 --Célula con
granos de clorofila
aplicados á las pare-
des, según Tschirch
(aumentada consi-

derablemente).

Del protoplasma derivan por diferenciación quí-
mica diversas substancias, y entre ellas las prin-
cipales son las siguientes:

Clorofila.—Es una materia verde, nitrogenada,
que se presenta en forma de corpúsculos y se des-
arrolla bajo la influencia de la luz (fig. 10). Esta
substancia es la que comunica ä las hojas y otras
partes de los vegetales su color verde.

Existe en todas las plantas, hecha excepción de
los hongos, que carecen por completo de ella.
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Aun cuando la forma de corptiSculos redondeados es en la que
principalmente se presenta esta substancia, puede también ha-
cerlo en la de bandas ó fajas (cuerpos clorofili-

cos), como sucede en algunas algas (Spirogyra),

en las que estas fajas afectan una disposición
espiral (fig. 11). Los granos de clorofila están
formados de una masa protoplásmica fundamen-

tal A incolora llamada leucita, que á su vez está

impregnada de dos substaUcias colorantes super-
puestas, una amarilla llamada xantofila y otra
verde que es la verdadera clorofila. En el otoño,
desaparece en nuestros climas la clorofila de los
vegetales de hoja caduca, quedando sólo la ma-
teria amarilla coloreando la leucita y originando
las tintas amarillentas ó rojizas que ofrecen las
hojas en la época indicada (1). 	 Fig. 11.— Células

Inulina.—Es una substancia no de SPirog Yra con
fajas clorofilicas

nitrogenada, muy soluble en el (muy aumenta-

f
agua caliente, que al enfriarse la 	 das).

(

	, eole

abandona y •precipita; se halla di

•
	

-

suelta en el jugo celular y al desecarse éste origi-
na masas cristalinas esferoidales estratificadas y

'

	recorridas pör hendiduras en forma de estrella
,.

(fig. 12) que no toman color azul por el iodo.

'--------.

	

	
Almidón ó fécula.—Substancia granular de com-

posición igual que la anterior, en general estra-
Fig. 1?.. — Esfero-
cristales de inuli- tificada (fig. 13), que se tiñe de azul por el iodo y
na de la dalia, se- cuya composición es la misma de la celulosa; se
gún Hérail muy

aumentados).	 forma principalmente en los órganos que menor
comunicación tienen con el aire, y es la materia

de reserva por excelencia para el desarrollo ulterior de aquellos..
Se llama particularmente fécula el de los órganos subterráneos.

(1) Además de la clorofila existen en las plantas otras substancias colorantes,
disueltas por lo común en el jugo celular .5 tiñendo masas de leucita.

Los colores de los vegetales pueden distribuirse en dos grupos, que forman dos
series distintas y cuyos términos se excluyen de ordinario; una de estas series tiene
por color fundamental el azul, y la otra el amarillo, por lo que se llama serie citinica

A la primera y zántica ä la última. Hay, sin embargo, excepciones ä lo que acabamos
‘ le decir: asi los pensamientos ofrecen colores de una y otra serie.
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Tanino. —Es la materia astringehte de los vegetales, compuesta
como las últimamente mencionadas, de carbono, hidrógeno y

oxigeno, y que se encuentra disuelta en el jugo celular ó en esfe-
villas, ya libres, ya agrupadas, llenando ciertas celdillas. Abunda
en las cortezas y en las hojas de muchas plantas. Es una de las
pocas substancias orgánicas exclusivas de los vegetales.

Azúcares.— Casi todas las plantas contienen substancias azuca-
radas. Por su composición difieren poco de las anteriores, de las
que son derivadas; desempeñan el papel de reservas alimenticias

y pueden acumularse en las raíces, tallos y frutos ó hallarse di-

sueltas en el jugo celular, como lo hace la inulina. Los principa-

les son la glucosa ó azúcar de uva y la sacarosa ó azúcar de.

caria.
Aleurona.—Con este nombre se designa un conjunto de granos'

de substancias albuminoideas de diversas formas y aun de otras
substancias de naturaleza distinia, recubiertos por una mem-
brana. Predomina en las semillas oleaginosas.

Substancias diversas.—Además de las precedentes, se encuentran

en las células vegetales los alcaloides, como la morfina, quinina,

nicotina, cafeína, etc., que son substancias nitrogenadas de grande

aplicación en medicina; los alburninoides, como el gluten, los glit-

cósidos, análogos á la sacarosa, y susceptibles de desdoblarse .
en glucosa y en cuerpos ácidos ó neutros; las grasas ó aceites

vegetales, líquidos si predomina en ellos la oreína, y sólidos si

la margarina y estearina; las esencias., gomas, mucilagos, gorno-
resinas y resinas; los ácidos
orgánicos, cítrico, tártrico,
acedeo. y oxálico, de los que
el último es el más abundante
y forma, con la cal el oxalato
de cal en Cristalitos, y además
otras substancias minerales

Fig. 13.	 Fig.14.	 que también pueden aparecer

13.—Célula de patata con granos de	 en cristales ó constituyendo
almidón,	 bellas agujas muy finas (rcifi-

Fig. 14.—Ráfides y grupo de cristales de
oxalato de cal.	 des) (fig. 14) en paquetes ó en

masas de diversa forma, que

se perciben con ayuda del microscopio, y por último, las diastasas

ó fermentos solubles, que desempefian un papel importantísimo en
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la nutrición vegetal, porque merced á ellas se ponen en circula-
ción las reservas alimenticias, convertidas mediante su acción en
substancias solubles y asimilables; entre estos fermentos se cuen-
tan la amilasa, la pepsina, la invertina, la emulsina, etc.

TEJIDOS VEGETALES.

La asociación de células constituye los tejidos. Mas no consis-
ten estos en una mera yuxtaposición de células uniformes, pues
al multiplicarse aquellas se modifican en su forma, estructura y
espesor de mil modos, dando asi origen á tejidos que difieren
mucho por su naturaleza y por su aspecto. Conviene distinguir
los tejidos formados por multiplicación celular, mediante la divi-
sión de las células primitivas, de los constituidos por elementos
histológicos que se asocian y confunden, como los filamentos que
forman el mic,elio de los hongos; los primeros son designados por
muchos botánicos con el nombre de tejidos verdaderos, y íos se-
gundos con el de tejidos falsos.

Los tejidos verdaderos pueden referirse á cuatro tipos princi-
pales, que examinaremos sucesivamente, y
ilue son: el meristemo, el fundamental, el
fibroso-vascular y el tegumentario. El pri-

I.Zewe. 4

y los demás permanentes.
Los tejidos ofrecen muchas variedades:

unas veces sus células son próximamente
iguales, como ocurre en las hojas, y cons-
tituyen los llamados parenquimas (fig. 15);

7.5"52't-L7 --L
otras veces las dimensiones longitudinales
de las células son muchO mayores que las Fig. 15.
transversales, y terminando estas en punta 	 Corte de una hoja de

adelfa ( Nerium °lean -el bisel por ambos extremos se encajan unas 	 der L. según Tsehireb:

en otras y forman los prosehquimas. En el	 eps y e p i, epidermis ele
las caras superior é in-

caso primero, por el contrario, suelen que-	 ferior de la hoja; p, pa-

dar huecos '5 espacios (meatos , lagunas)	 renquima; p I, meatos
lagunas.

entre las células, que unas veces permane-
cen vacíos y otras se llenan de una substancia especial llamada
materia intereelular. Cualquiera que sea la forma de las células,

n

mero de ellos es transitorio ó de formación
4*,
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si las paredes de estas se endurecen constituyen lo que se llama
esclerenquima, y como en estas ha desaparecido el protoplasma,
sólo dan origen á tejidos muertos.

Meristemo.—Es el tejido primitivo, del que por diferenciación se
derivan todos los demás. Se compone de células poliedricas, que
no dejan entre si espacios ó meatos y que se encuentran en estado
de crecimiento y reproducción continuos.

Los órganos jóvenes están constituidos exclusivamente por este
tejido, pero en los ya diferenciados el meristemo sólo existe en
puntos determinados. Son estos los extremos de las ramas y de
las raíces, las yemas y donde quiera que la formación de nuevos
tejidos se hace necesaria. Si se examina el corte longitudinal de
una yema se distingue en el extremo libre una parte redondeada

expensas de la cual se formarán ulteriormente otros órganos
por multiplicación y diferenciación de las células que la constitu-
yen; este tejido es el meristemo y la parte á que nos referimos se

designa con el nombre de punto vegetativo. Por debajo del sitio
ocupado por el meristemo pueden verse otras células de paredes
más gruesas, qué son el primer paso en la diferenciación de aquel

tejido para constituir otros tejidos diversos.
En las plantas superiores son muchas las células que entran en

la formación del punto vegetativo; pero en las inferiores el meris-
temo procede de una sola célula (célula terminal) que ocupa el
punto extremo y de la que se han derivado las que están debajo,
mediante su división por tabiques internos.

Tejido fundamental.—Este tejido está constituido por células quV
conservan su forma primitiva y es designado particularmente con

el nombre de parenquima; sus células tienen las paredes com-
puestas de celulosa pura; en la proximidad de la epidermis ad-
quieren mayor consistencia por engrosamiento de las paredes de
las células que le constituyen, dando origen al llamado colenqui-

ma, si no cambia la naturaleza de la celulosa, y al parenquirna

escleroso y al suberoso si se lignifican ó suberizan aquellas. Se
refieren á el los parenquimas de las hojas (fig. 15), los medulares
y otros. Las plantas más sencillas sólo están compuestas de tejido
fundamental, más ó menos modificado en la superficie, al paso
que en las restantes sirve de medio de separación de los elemen-

tos fibroso-vasculares.
Tejido fibroso-vascular. — Con la sola excepción de las plantas



Fig. 16.—Corte longitudinal de
un tallo de balsamina: a, vaso
anular; b, vaso espiro-anular;
e, d y e, tráqueas; f, vaso reti-

culado (con gran aumento).
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inferiores, se encuentra en la estructura de todas las restantes el
tejido fundamental recorrido longitudinalmente por filamentos ó
cordones más resistentes que el tejido que los rodea. Estos cor-
dones están formados por células muy alargadas, es decir, por
fibras y por verdaderos tubos ó vasos.

Las fibras se originan por alargamiento de las células y por
lignificación de la envoltura de celulosa y difieren según las mo-
dificaciones que experimentara la célula de que proceden, pudien-
do ser, como aquella, punteadas, rayadas, reticuladas, etc., y
también según la manera de terminar en punta, en bisel, ó en
una base sobre la que descansa otra fibra. Constituyen el tejido
llamado esclerenquima y entran en la composición de la madera
y de las capas más internas de la corteza.

Sobreponiéndose células terminadas por una base en serie lon-
gitudinal, si las membranas transversales ó tabiques que las
separan desaparecen, se convertirán en tubos, es decir, en rasos.
Es frecuente que estos conserven en sus paredes restos de los
tabiques que aislaban primitivamente las células ó fibras que los
produjeron. Por esto existen vasos de todas las variedades que
hemos dicho ofrecen las células y las fibras.

Independientemente de su aspecto exterior, los vasos pueden
ser de varias clases y llenar funciones diversas en los vegetales.
Unos botánicos los dividen en aéreos y laticiferos, otros distin-
guen los rasos conductores . de los rasos secretores.

Los llamados aéreos son siempre sencillos Y no comunican
unos con otros, hallándose muchas veces
paredes pueden presentar un filamento
arrollado en espiral (vasos espirales ó
traqueas), ó anillos, rayas, puntos, etc.,
recibiendo los nombres de anulares,
espiro-anulares, reticulares, rayados y
punteados (fig. 16). Estos vasos corres-
ponden al sistema de los conductores
que comprende los vasos de la madera.

Al sistema de los vasos conductores
pertenecen también los tubos cribosos"
del liber (esto es, la capa profunda de
la corteza), llamados así por los numerosos poros que ofrecen
los tabiques que los dividen y que sirven para establecer la comu-

llenos de aire; sus



Fig. FL—Vasos se-
cretores anastomo-
sados de la adormi-
dera ( Papaver sana-

niferum L.) según
Girardin.
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nicación entre las células primitivas que los formaron. Los tubos
de que hablamos constituyen un tejido vivo á diferencia de los

vasos de la madera.
Los laticiferos son tubos de paredes delgadas y homogéneas,

c Asi siempre ramosos, y que se comunican ó anastomosan unos
con otros. Están llenos de un jugo tan pronto
incoloro como diversamente coloreado (rojo en la
sanguinaria, amarillo en la Chelidonia, blanco

en la Euphorbia), por lo general acre y cáus-

tico, que se llama latex, el cual contiene ordina-
riamente materias resinosas ó gomo-resinosas
y otras diversas; así del latex de los Ficus y Si-

phonia se extrae el cauchuco, del de la adormi-
dera el opio, etc. Los vasos laticíferos corres-
ponden al sistema llamado de vasos secretores
(fig. 17), como todos aquellos constituidos por se-
ries de células secretoras. Se distinguen de los
canales secretores en que estos últimos están ro-
deados de células secretoras (fig. 18) y tienen ade-

más depósitos donde pueden acumularse los líquidos segrega-
dos. En las coníferas, como el pino, donde abundan estos canales,

se designan con el
nombre de canales
resiníferos (fig. 19).

Al sistema secre-
tor se refieren, no
solamente los vasos
mencionados, sino
ótros órganos, como
las glándulas y los
nódulos secretores;
estos últimos son
simples espacios in-
tereelulares que se
llenan con los pró-
ductos de las célu-
las próximas ; las

glándulas pueden ser internas ó externas; en este segundo caso
radican en los pelos, como luego veremos.

Fig. 18.	 Fig. 19.

18.—Corte transversal (lado en un tallo de ligústico
(Levistieum qflicinale L. , , según Hérail y Bon-
net: a, epidermis; b, parenquima cortical; e,

colenquima; d, canal secretor (muy aumen-
tado).

Fig. 19.—Corte transverso de la madera del pino gallego
(Pinus pinaster Sol.), en el que aparece un
canal resinífero (a) rodéado por células es-
clerosas ( ,><Z 90) según Castellarnau,
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Tejido tegumentario.—En las plantas de organización sencilla el
revestimiento exterior se reduce á una sola capa de células que
sólo difieren por sus dimensiones mas pequeñas que las de los
tejidos subyacentes. Esta envoltura se -compone á su vez de
muchas capas de células en vegetales ya más complicados, y por
último, de zonas distintas en los superiores, en los cuales lleva el
nombre de corteza. En todos los casos, la capa mas exterior ó
epidermis se distingue por la pequeñez relativa de sus células,
por la existencia de unas cavidades microscópicas de organiza-
ción particular (estomas), por los cuales el aire se introduce en
el parenquima,. y por los pelos de diversas formas que lleva.

En la epidermis que reviste los tallos jóvenes, las hojas y otros
órganos de los vegetales superiores, conviene distinguir dos par-
tes que difieren bastante por su estructura: .la • cutícula y la epi-
dermis propiamente dicha, con los órganos ahora citados y que
dependen de ellas.

La epidermis propiamente dicha, está constituida general-
mente por una ó más capas de células bastante gruesas, íntima-
mente unidas unas á otras y
que se tocan exactamente por
sus bordes, sin dejar espacios
intercelulares (fig. 20); en con-
junto componen una membrana
resistente que puede despren-
derse de la capa que cubre.
Rara vez encierran clorofila.
Sus formas son variadas, ra-

	

Fig. 20.	 Fig. 21.
mosas , poliedricas ó de otra

Fig. 20.—Epidermis de una ramilla de pin -
suerte, pero casi siempre depri- 	 sapo Abies Pinsapo Bois.) al

acabar su desarrollo longitudi-midas . merced á la compresión nal, sezún Castellarnau c,o1)

que sufren á consecuencia del	 gran aumento).
2I.—Epidermis de una escama protec-

crecimiento de los tejidos sub- 	 tora de pinsapo en un estado
yacentes,	 avanzado de cutinización, se -

gún Castellarnau (con gran ni-
La cutícula ó membrana más 	 mento).

superficial parece debida á una
modificación particular de las paredes exteriores de las células
epidérmicas que hemos llamado cutinización (fig.. 21 .), por cuya
virtud han adquirido nuevas propiedades fisicas y quimicas, . y
entre ellas mayor resistencia é impermeabilidad.



Fig. 22. —Estoma de la hoja de un
jacinto: A, visto de frente; B, en sec-

ción transversa.

7)-
A

Fig. 23.—Diversas formas . de
pelos: A, de- la corola de la
boca de dragón (A ntirrhinum
majos .L.); B, de la corola de
la nota altaica Ker ; C, de la

ortiga (Urtica dioica

les y á veces muy acre,
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Los estomas ó comunicaciones del interior de la planta con el
exterior, ä que antes aludíamos, no son meros poros ó agujeros,
sino pequeños aparatos de forma oblonga (fig. 22), compuestos

de dos células arriñonadas y yux-
tapuestas de tal modo, que sus
concavidades, que miran una á
otra, dejan entre sí una aberturita.
(ostiolo). Esta conduce ä una pe-
queña dilatación, la cual se abre
en una cavidad sub-epidérmica,
bordeada por las células del pa-
renquima y en comunicación, por
consiguiente, con los espacios in-

tercelulares. Los estomas abundan generalmente en el envés de
las hojas, y faltan en los tallos de los vegetales que viven su-
mergidos. A veces se abren en el fondo de pequeñas criptas a
cavidades que se observan en la epidermis (véase la fig. 15).

Los pelos (fig. 23) son células epidér-
micas que han adquirido un crecimiento
considerable en uno ó en muchos senti-
dos á la vez; en el primer caso forman
un pelo sencillo y uno ramoso en el se-
gundo, y en ambos pueden estar corn-
puestos de una sola célula ó de muchas
superpuestas, situadas ya en el vértice
(geranio), ya en la base (ortiga), las cua-
les en algunas plantas, lo mismo que los
unicelulares en otras, pueden llenarse de
un líquido dotado de propiedades especia-

originándose así los pelos glandulosos; las

hojas de la ortiga están cubiertas de pelitos muy finos y frágiles
que al atravesar la piel de la mano del que imprudentemente las
coge se rompen, vertiéndose el líquido urticante que encierran en
su interior y que es causa de la picazón dolorosa que produce el
contacto de esta planta.

Llámanse agetijon,es á unos pelos gruesos y duros, dependien-

tes de la epidermis, por lo cual se desprenden al arrancar la cor-
teza, como sucede con las llamadas espinas del rosal.

En el tallo de los vegetales, debajo de la epidermis, se encuen-
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tran frecuentemente capas ó haces de células que provienen del
tejido fundamental, del cual son una modificación. Esta zona,
llamada hipodern2is, se compone de células con paredes muy
gruesas y que se hinchan notablemente en el agua. En los pro-
vistos de corteza, por debajo de la hipodermis existe otra capa
denominada suberosa ó del corcho, que adquiere en el alcorno-
que un desarrollo extraordinario.-

Cuando se arranca la epidermis de una planta, ya no se rege-
nera, sino que se produce una capa fina de corcho que rellena la
herida. Las células sub-epidérmicas se dividen por tabiques para-
lelos á la superficie del tallo, y de estas Jos células asi formadas,
la más externa, se espesa, pierde su protoplasma y se rellena de
una materia elástica, ligera y sólida (el corcho); la otra, ó sea la
interna, permanece blatida, hialina, conservando su protoplasma.
Esta segunda se volverá ä subdividir más tarde del mismo modo,
y así sucesivamente queda siempre una zona viva, capa ,felo-
gena, que engendra el corcho por su superficie externa. De aqui
la estratificación de la capa suberosa y el que su caida y renova-
ción no comprometan la vida de la planta.

Los tejidos exteriores ä la formación suberosa, mueren á me-
dida que ésta se desarrolla; cuando aquella compone una envoltu-
ra continua alrededor de los tallos constituye lo que se llama pe-
ridermo, y si avanzando hacia el interior llega ä aislar algunos
elementos fibroso-vasculares de la corteza, origina el ritidomu ,
persistente ó caduco, pudiendo en este último caso desprenderse
en forma de escamas (plátano de Oriente) ó en porciones anula-
res (cerezo).

Aparatos vegetales.—Teniendo en cuenta la misión fisiológica
encomendada á los diferentes elementos histológicos y tejidos
que hemos descrito, puede llegarse á la agrupación de los que
concurren ä un mismo fin, y en consecuencia, ä la distinción de
aparatos en el organismo vegetal; estos aparatos s'on:

1. 0 El de jorrnación", cuya base es el meristemo.
El tegumentario, que comprende el conjunto de tejidos y

órganos que envuelven y protegen la planta; á él se refieren la
epidermis Con los estomas que en ella existen, los pelos y la capa
suberosa .ó del corcho.

3.° El de sosten, que forma como si dijéramos el esqueleto del
vegetal, desempeñando un papel . mecánico y al que se refieren



46
	

BOTÁNICA.

entre los tejidos que hemos estudiado el colenquima, el parenqui-
ma escleroso y el esclerenquima.

4.° El nutricio, al que corresponden los pelos de la raíz que

absorben los alimentos líquidos del exterior y el sistema llamado

conductor, que por medio de los vasos de la madera transporta la

savia á todas las partes del vegetal, y que en los tubos cribosos
del liber, que ya estudiaremos, contiene los líquidos abundantes
en nitrógeno necesarios durante el verano para el crecimiento de
los nuevos órganos, y por fin el sistema asimilador caracterizado
por la presencia de la clorofila que descompone el anhídrido car-
bónico apoderándose del carbono y que se encuentra en las partes
verdes del vegetal.

5 •0 El de reserva, conjunto de tejidos en los que se depositan
temporalmente determinadas materias que utilizará más tarde el

vegetal para su nutrición.
6.° El secretor, que acumula los productos de eliminación

elaborados por la planta, resinas, mucilagos, esencias, etc., y el
latex, nombre que reciben los productos segregados cuando se
presentan en estado de emulsión; correspondiendo, por tanto,
este aparato las glándulas, los vasos laticíferos y los canales secre-

tores.
7. 0 El generador, en el que se incluyen los tejidos que concu-

rren á la formación de las células reproductoras.

FORMA DE LOS VEGETALES Y DIVISIÓN PRIMORDIAL DE LOS MISMOS.

Forma externa.—Es tan grande la diversidad de formas que los
vegetales ofrecen, y varían de tal manera así en lo tocante á la
disposición general de sus diferentes partes como en las modifica-
ciones que estas experimentan, que apenas puede decirse nada en
concreto respecto á este asunto; sin embargo, prescindiendo de
las plantas inferiores, las demás se reducen en último término a
un eje simple ó ramificado que en su parte inferior lleva la raíz y

que además sostiene diversos apéndices, los cuales morfológica-
mente considerados se refieren á dos tipos: el pelo, que ya hemos

mencionado al,tratar del tejido tegumenta.rio, y la hoja. En efecto.
el tallo, las hojas y los pelos son los tres tipos morfológicos que
hemos de estudiar como constitutivos del vegetal y que se desig-
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nan hoy con los nombres de tipo cauloma, filoma y tricoma, que
en unión de la raíz componen todos los órganos vegetales.

División primordial de las plantas.—Como no en todas ellas se en-
cuentran representados los tipos de órganos de que acabamos de
hablar, debemos considerar su existencia como indicio de dife-
renciación, y por tanto, de perfección mayor, lo que nos permite
dividir todas las plantas en los cuatro grupos siguientes:

S Sin hojas. Talotitas 	 	 S Sin tallo... Sin vasos..-in raíces., ,..
( con hojas. Museineas 	  ( on tallo.
( Sin flores. C r i p tégarna pa

Con raíces. j	 vasculares 	  Con vasos...
r, Con flores. Fainerógamas 	

Sin flores

Con flores.

De aquí resulta que las talofitas (hongos, liquenes y algas) son
plantas sin raíces, sin hojas, sin tallos, sin vasos y sin flores, es
decir, puramente celulares; las muscíneas "(musgos) tienen hojas
y tallo, aun cuando carecen de todos los demás órganos mencio-
nados. Los dos grupos restantes poseen raíces, y como la fun-
ción de estas es la absorción de los jugos del suelo, su existencia
implica la de vasos destinados á distribuirlos por la planta, de
suerte que todo vegetal dotado de raíces es forzosamente vascu-
lar. Entre estos hay unos que carecen de flores, y son las criptó-
gamas vasculares (helechos), y otros provistos de ellas, como
son las fanerógamas.

Todas las plantas de este último grupo tienen semillas; pero
al paso que las de unas están envueltas en una cápsula, en otras,
como el pino y el ciprés, se hallan desnudas, denominándose
angiospernias las primeras y gimnospermas las segundas. A su
vez las plantas angiospermas pueden contener en su semilla dos
hojas opuestas (cotiledones) que son esas dos masas á porciones
en que se dividen con frecuencia muchas semillas, la almendra y
el garbanzo por ejemplo; estas plantas se llaman dicotiledóneas, es
decir, provistas de dos cotiledones, en oposición á otras que sólo
tienen uno y se denominan monocotiledóneas, entre las que pue-
de citarse el trigo y la palmera.

Resumiendo estas indicaciones, tendremos que los g.-tipos prin-
cipales que se forman con las plantas, y á los Cuales hemos de
referirnos en lo sucesivo, son los siguientes:
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l." Talofitas (Hongos, líquenes y algas).

2.° Muscineas (Hepáticas y musgos).

3.° Criptógamas vasculares (Helechos y licopodios).
Gimnospermas (Tejo, pino, enebro y ciprés.)

4." Fan.erógamas	 Monocotiledóneas (Palmera,

( Angiospermas	 trigo, jacinto, etc.)
Dicotiledóneas (Almendro, gar-

	

,	 banzo, castaño, etc.'

ÓRGANOS DE NUTRICIÓN.

Desde el punto de vista de las funciones que desempeñan los
órganos de las plantas, pueden reducirse á dos grupos: los desti-
nados á la conservación y desarrollo del individuo, órganos de

nutrición, y los que sirven para perpetuar la especie, órganos de

reproducción.
Los órganos de nutrición se encuentran unos en el eje primiti-

vo, y son la raíz y el tallo, y otros son apendiculares, como las
hojas y demäs órganos que de ellas proceden. Comenzaremos por
examinar los primeros.

RAÍZ.

Con este nombre se designa la porción del eje del vegetal que
crece en sentido inverso del tallo, se hunde en el suelo sirviendo

de sostén á la planta y toma de allí
parte de los elementos necesarios para
la nutrición de ésta. La porción que la
separa del tallo recibe el nombre de
cuello (fig. 24 co).

Cuando la semilla comienza á ger-
minar, las dos extremidades del em-
brión se prolongan en sentido inverso;
una se dirige hacia la parte superior y
sale de la tierra, constituyendo el tallo,
la otra forma el eje descendente ó raíz.
Primitivamente es, por tanto, esta úl-
tima un eje cónico, en el cual no tar-
dan en aparecer finas ramificaciones

?ri

Pig. 21.—Raíz 'fasciculada del
altramuz ( Lupinus albus L. ),
en que las raicillas secunda-
rias se han desarrollado menos
que la principal (I?); co, cue-
llo de la raíz ; pp, zonas de los
pelos radicales; ef, pilorriza

de la raíz principal.



Fig. 25.	 Fig . 26.	 Fig . 27.

Fig. 25.— Planta joven de judía (Pliaseolus vielgaris
L.) El número ni de esta figura muestra
en la parte superior el tallo que sostiene
en sus extremos dos hojas recien forma-
das (0) y en la inferior la raíz con las
barbas ó cabellera (w).

Fig. 26.—Raíz napiforme del rábano (Rhaphanus sa-
tiras L.)

Fig. 27.—Raíz fusiforme de la zanahoria (Daucus Ca-
rota L.)
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Fig. 28.—Extremidad de una raíz
para mostrar los pelos absorben-
tes en contacto con las partículas
del suelo (aumentada unas siete

veces) según Girardin.
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raicillas, que luego vuelven á subdividirse y así sucesivamente
hasta acabar por formar lo que se llama la cabellera (fig. 25).

Diversas clases de rai-
ces.—En ocasiones la
raíz primitiva ó cen-
tral es gruesa y carno-
sa, llamándose según
su forma napiforme
(fig. 26), como la del
rábano, ó fusiforme
(fig. 27), como la de la
zanahoria, ö por el
contrario se divide en
numerosas raíces late-
rales (fig. 24), las cua-
les pueden también en-
grosar con sid erable-
mente, constituyendo
lo que se denominan
raices tuberculosas, de
que son tipo las de la
dalia. La disposición
de las raicillas sobre la raíz principal, guarda cierto orden más
ó menos constante en cada grupo de plantas.

Presentan las raíces una región que comienza á cierta distancia
de la extremidad y se extiende más ó
menos hacia el tallo, pero sin llegar ä
éste, cubierta de pelos llamados radi-
cales y también absorbentes por la
misión que desempeñan; estos son
los que se adaptan al terreno introdu-
ciéndose por los espacios que dejan
los granos y partículas de que éste
se compone (fig. 28). Los pelos, que
son prolongaciones de las células su-
perficiales de la raíz, van desapare-
ciendo de la parte superior de la zona
pilífero, á medida que crece aquel ór-
gano, al paso que se desarrollan otros

4
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nuevos en la parte inferior del mismo, produciéndose de este modo

el alejamiento de la zona pilífera de la base de la raíz. Los pelos

radicales faltan á veces, como sucede en muchas plantas acuáticas
y también en algunas terrestres, así como en las_ raíces aéreas de
las orquídeas que viven sobre otras plantas.

Presentan también con frecuencia los vegetales raíces que no
son primitivas como las ahora indicadas, sino que pueden nacer
en otros puntos del eje, en su pié (palmera), en las hojas (bego-
nia) y aun en los frutos (Opuntia fragilis), y son llamadas raíces

adventicias ó secundarias. La facilidad que muchas plantas tienen
de producirlas en sus tallos y ramas se utiliza para la multipli-
cación por los sistemas conocidos con los nombres de acodo y de

estaca ó esqueje (1). Hay también raíces que nacen sobre el tallo,
como es frecuente observarlo en muchos árboles de los países

intertropicales, sobre todo en las palmeras y en los helechos arbó-

reos, en los que dichas raíces, descendiendo á lo largo del tronco,

le forman una gruesa envoltura. En otros, las raíces laterales pro-
ceden de las ramas, y dirigiéndose verticalmente hacia el suelo,
se fijan y ramifican en él; así acontece con la de la higuera de las

Pagodas en Bengala.
Las plantas parásitas presentan además en los puntos en que

se adhieren á su huésped formaciones particulares, tan pronto

análogas á las raíces, pero meramente de sostén (hiedra), como

verdaderos órganos chupadores (cuscuta). También hay raíces
aéreas, como las de muchas orquídeas, y acuáticas, y flotantes

merced al aire que contienen en su interior.
Terminación de la raíz.—La extremidad de la raíz está provista

de una membrana especial que la reviste á la manera de un dedal.

(I) Si se encorvan las ramas de la vid y se cubre de tierra la parte encorvada, se
desarrollan numerosas raíces adventicias, por medio de las cuales las ramas pueden
nutrirse directamente; de modo que, si más tarde se separa aquella rama del tronco,
continúa viviendo, originándose una nueva planta; el mismo resultado puede obte-

nerse con muchos vegetales rodeando de tierra una rama cualquiera, aun cuando no
esté enterrada en el suelo, lo que se logra sosteniendo la tierra con ayuda de un ties-

to roto ó de cualquier otro objeto análogo; en la parte cubierta por la tierra aparecen
raíces que sirven para la vida ulterior de la rama cuando se la aisla del tronco; este

es el procedimiento conocido con el nombre de acodo, y que en la naturaleza se pro-

duce espontáneamente en muchos casos y con frecuencia en ciertas plantas. El del
esqueje consiste en cortar desde luego la rama que se planta en tierra, de cuya ex-
tremidad inferior brotan pronto raicillas que sirven para el sostén y la nutrición del

vegetal.
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Fig. 29.—Corte longitudinal de la extre-
midad de una raíz de alforfón ( Fagnpy-
ruin esculentum Mcench.), con aumento de
unas 140 veces, según Girardin: pp p. pi-
lorriza; ep, epidermis; e c, corteza; p c, pe-

riciclo; m, médula.
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Esta membrana, llamada pilorriza (fig. 29), :es un órgano pro-
tector de mucha importancia, que en las raíces aéreas se opone
ä su rápida desecación y en las
terrestres disminuye el roza-
miento de la raicilla contra el
suelo, muy enérgico á conse-
cuencia del desarrollo de la
planta. La pilorriza se va for-
mando á medida que se des-
gasta exteriormente.

El crecimiento dé la raíz se
efectúa por los puntos más pró-
ximos á su terminación y en
virtud de la segmentación con-
tinua de un pequeño número
de células que ocupan el mismo
ápice de ella en contacto con la
pilorriza.

Anatomía de la raíz.— En un corte transverso de cualquier raíz
se observan diversas capas superpuestas que aparecen como otras
tantas zonas y que constituyen dos sistemas ó porciones princi-
pales: la corteza y el cilindro central.

Corteza.—Procediendo del exterior al interior, la corteza está
constituida por las capas siguientes: la pilifera, formada por célu-
las de paredes delgadas prolongadas hacia afuera en tubitos que
son los pelos absorbentes; la suberosa, compuesta de células
poliédricas cuyas paredes están suberificadas; las corticales, que
constituyen el parenquima cortical y, por último, la endodermis,
formada de células cuyas paredes suberificadas están plegadas
lateralmente y unidas de este modo unas con otras.

Cilindro central.— Aun cuando no aparece dividido en zonas
concéntricas tan distintas como la corteza, pueden distinguirse
(fig. 30) en algunos vegetales: la médula que ocupa el centro for-
mando un cilindro del que parten radios (radios medulares), los
cuales alcanzan hasta una capa de células que está, en contacto
con la zona más interna de la corteza, que hemos llamado endo-
dermis, y que constituye la envoltura más externa del cilindro
central denominada periciclo; entre la médula y el periciclo, en
la zona que recorren los radios medulares y ocupando los espa-



Fig. 20.— Corte transverso del cilindro central
de una raíz de cálamo aromático de la India
Mcorus Calamus L.), según de Bary: p, prime-
ros vasos formados; g, grandes vasos formados
mds tarde y cuyas paredes aún no se han en-
durecido; ph, liber; s, capa de endodermis ro-
deando ä otra unicelular que constituye el pe-
riciclo. Las grandes células exteriores forman

parte de la corteza. (Con gran aumento.)
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cios que median entre estos, se encuentran haces dispuestos en
sentido radiante, ensanchados hacia el interior y formados por

vasos, que representan el
leño, y otros de forma ova-

lada ó estrechados hacia
la parte interna constitui-
dos por tubos cribosos y
que son representantes del
liber . .

Más tarde se regulari-
za la estructura de la raíz
en la mayor parte de las
plantas leñosas llegando el
leño y el liben á constituir
zonas concéntricas separa-
das por otra llamada del
eambium, cuyas células,
dividiéndose por tabiques.
paralelos á la superficie de
la raíz, producen anualmen-
te una nueva capa interna

que aumenta las que forman la zona leñosa y otra externa que s e .

agrega al liber. También en la corteza puede desarrollarse otra
zona generatriz cuyas células, dividiéndose por tabiques vertica-
les, producen por suberificación de la parte externa de dichas
células el aumento de la capa del corcho.

Estas diversas partes no se encuentran igualmente desarrolla-
das en todos los vegetales sino que la estructura de la raíz sufre ä
veces modificaciones que la hacen diferir del tipo descrito. Hacia
la extremidad de la raíz las capas enumeradas van desapare-
ciendo hasta no distinguirse más que un tejido homogéneo que

es el meristemo primitivo.
Crecimiento de la raíz.— Como se ha dicho, el crecimiento en

diámetro de la raíz se debe á las zonas generatrices de que se ha
hablado, y principalmente á la llamada del cambium, que origina
cada ario una capa de madera por su superficie interna y otra de
liber por la externa, de modo que la capa más externa de la ma-
dera y la más interna del liber son las últimas formadas. El cre-
cimiento en longitud es debido á la segmentación incesante de las
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células que ocupan el extremo mismo de la raíz, en su unión con
la pilorriza: de las series de células que resultan por efecto de
dicha multiplicación, las más externas son la base del parenqui-
ma cortical y de la epidermis, y las internas se transforman en
fibras y vasos que originarán con el tiempo los haces leñosos y
liberianos ó dejarán un espacio central puramente celular, del que
procederá la médula cuando esta exista.

En las plantas̀ monocotiledóneas la raíz primordial no es per-
manente, sino que desaparece pronto, y el tallo queda sostenido
sólo por raíces adventicias.

TALLO.

El tallo, tronco ó parte ascendente del vegetal, destinado á ser-
vir de soporte común ä los órganos aéreos, existe en todas las
plantas superiores ó vasculares y en las muscíneas. Su encuen-
tro con la raíz se verifica en una zona circular denominada cuello.

De trecho en trecho sostiene las expansiones llamadas hojas. En
la axila de estas, ó sea en el punto de su unión con el tallo, nacen
yemas, y la epidermis puede llevar estomas, cosas ambas que
nunca ocurren en la raíz.

Forma, desarrollo y duración del tallo.— Aun cuando generalmente
son los tallos cónicos, cilíndricos, triangulares ó cuadrangula-
res, formas todas que estamos acostumbrados á ver en la mayo-
ría de las plantas, no dejan de existir otras especiales en las que
los tallos afectan la conformación de paletas ensanchadas, como
en la higuera chumba, ó se hacen columnares ó esféricos, como
en muchas plantas crasas.

Los tallos pueden ser, ó tan pequeños como los de algunos
musgos, que sólo alcanzan un milímetro de altura, ó de dimen-
siones tan colosales como las de ciertos árboles, por ejemplo el
drago de las islas Canarias y los baobabs africanos, los últimos
de los cuales suelen medir más de 30 m. de circunferencia, y los
grandes Eucalyptus de Australia, que alcanzan 150 m. de altura.
Generalmente estos gigantes son también los que mayor longe-
vidad pueden tener, citándose como los de más larga vida los
baobabs de Cabo Verde, á los que Adamson calculó una edad de
4.000 á 5.000 arios. En otros vegetales el tallo muere con la planta
en el primer ario (trigo, amapola), ó vive dos arios y no fructifica



Fig . 31.—Rizoma in-
definido del gengibre
(Zingib er ofcinale
Rose. , con una yema
y varios tallos en la
parte superior y mu-
chas raicillas en la

inferior.
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hasta el segundo (zanahoria); en el primer caso se dice anual la

planta, y bienal en el segundo; llamándose perenne si dura ma-

yor número de arios. También se clasifican los vegetales por la
consistencia de sus tallos en herbáceos y leñosos, y por su des-

arrollo en hierbas, matas, arbustos, arbolitos y árboles, aplicán-
dose la primera de estas denominaciones á casi todas las plantas

anuales ó bienales.
Denominaciones de los tallos.—EI tallo es susceptible de presentar

varias modificaciones profundas, que dan origen á denominacio-
nes especiales; así, adquiere mucho espesor en los vegetales
arbóreos dicotiledóneos, en los que está constituido por capas
concéntricas (olmo, encina, manzano), y se dice entonces tronco;

consiste en un agregado de haces incrustados en un tejido celu-

lar y no lleva hojas sino en su extremo en los monocotiledóneos

arbóreos (palmera), llamándose astil ó estipite, 6 presenta, como

en otras monocotiledóneas (trigo, caria), de trecho en trecho
tabiques transversos y nudos, de los que parten las hojas, y recibe

el nombre de caña.
Se llaman volubles los tallos que se arrollan en espiral alrede-

dor de otras plantas 6 de otros cuerpos, verificándolo unos á la
derecha, como el de la judía, y á la izquierda otros, como el del

lúpulo, y simpódicos aquellos que parecen constituidos por una
porción de partes ó segmentos, como si cambiara de trecho en
trecho la dirección del tallo, como en el muérdago, el tilo, etc.

Los tallos pueden también ser subterráneos,
tomando en cierto modo aspecto de raíces,
como sucede en los llamados rizomas (figu-

ra 31), (lirio, fresa, heléboro), dotados de raí-
ces adventicias y de ramos aéreos que sostie-
nen hojas, flores y frutos, y en los tubérculos

que llevan yemas (patata) y los bulbos. En
estos últimos se distinguen una porción infe-
rior carnosa llamada disco ó platillo, que por
debajo lleva las raíces y por encima una por-
ción axil, cubierta de hojas carnosas que le
envuelven en totalidad (bulbo tunicado) ó que-
dan dispuestas como las pizarras en un tejado

(bulbo imbricado).
Modificaciones de los tallos.—Otras adaptacio-
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pes producen cambios no menores en la forma de los tallos.
Entre ellas merecen citarse los foliáceos (eladodios) del brusco
( Rascas), que por su aspecto y forma deprimida se tomarían por
hojas si sobre ellos no se desarrollasen flores y frutos. Las plan-
tas trepadoras se prenden á los soportes que hallan ä su alcance
por filamentos arrollados en espiral (zarcillos) que son á veces
ramas metamorfoseadas (vid).

Ciertas ramas que cesan de crecer se terminan por una punta
leñosa y se llaman espinas (espino), no debiendo confundirse estas

con los aguijones, á veces rígidos también y punzantes que tienen
otras plantas (rosal), que, como hemos dicho, son órganos epi-
dérmicos, por lo que pueden arrancarse sin desgarrar la corteza.

Yemas.—En las plantas monocotiledóneas y en otras varias sólo
existe un tallo indiviso y terminado por una
flor; pero en la generalidad de los vegetales, á
medida que el tallo primario se alarga, se va	 bl

modificando generalmente por encima de las
inserciones de las hojas; allí el cuerpo del tallo
forma una protuberancia redondeada que se
alarga después por su vértice y se halla cu- 	 t.

biertä en un principio por pequeñas escamas
que se aplican contra ella y se desprenden y
caen más tarde; el todo se convierte por último
en una yema, que es el rudimento de un ramo
(fig. 32). Así del eje primario derivan ejes se-
cundarios (5, ramos. Las yemas pueden produ- Fig, 32.— Extremidad
cir igualmente hojas y flores. Algunos tallos de una rama de olmo

Mimes campestris L.)
subterráneos tienen también yemas que á ve- con varias yemas cu-

ces no se desarrollan basta que salen de tierra biertas por escamas:
b, cicatrices de las

(turiones), como sucede en el espárrago. Hay hojas que cayeron el
año anterior. Al lado

también yemas en los tallos aéreos, nacidas aparece una y em a
como de ordinario en las axilas de las hojas ó cortada á lo largo, en

cuya figura, a, repre-
en lugar de las flores que arrancadas de la senta la extremidad

planta y puestas en tierra, producen nuevas del eje contenida en
la yema y bl las hojas

plantas (bulbillos), y esto se observa en algu- aplicadas unas sobre
otras.

nas especies de azucenas y ajos.
Estructura del tallo.—Del mismo modo que la raíz, los troncos de

los vegetales superiores cortados al través aparecen compuestos
de una serie de capas concéntricas bien perceptibles, en las que
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se pueden distinguir tres regiones : una central ó médula, gene-.

ralmente constituida por células blandas de paredes delgadas; una
intermedia formada de apretadas capas fibroso-vasculares que
componen la madera ó jiloma, y otra externa que es la corteza,

en la que se perciben á su vez de dentro á fuera el liber ó floemci;

las zonas corticales y la epidermis. Ya vèremos al tratar de la
formación de los tallos que semejante división no está en conso-
nancia con el origen de estas diferentes regiones.

1.0 La médula es en general pequeña en relación con el volu-
men del tallo, y está limitada exteriormente por un estuche for-
mado por los haces leñosos más internos (estuche medular).

2.° La madera 6 leño se compone de capas concéntricas tanto
más duras y de coloración más obscura cuanto más interiores
sean, esto es, cuanto más antiguas, pudiéndose distinguir en
atención á estas cualidades, dos zonas diferentes, la interna, que
es el duramen ó verdadera madera, y la externa, formada por

capas más blandas y que recibe el nombre de albura; ambas son
muy aparentes en los árboles de madera obscura. Los vasos del
leño son siempre rayados ó punteados; los espirales sólo se en-
cuentran en la proximidad del estuche medular. Está atravesada
la madera por series radiantes de células que se terminan en el
parenquima cortical y que se llaman radios medulares.

3. 0 En la región de la corteza, procediendo de dentro á fuera,
hallamos, según se ha dicho, el liber, las zonas corticales y la epi-
dermis. Las capas del liber se hallan cruzadas también por los
radios medulares y formadas de zonas concéntricas muy delgadas,
que por su maceración en el agua se separan las unas de las otras
como las hojas de un libro, de donde se ha originado el nombre
que lleva esta región. En su constitución entran: fibras tenaces
más delgadas que las de la madera, libres ó en haces; células casi
siempre punteadas y que contienen almidón y otras varias subs-
tancias, entre las que abundan, más que en cualquiera otra parte
del tallo, los alcaloides y las eseneias, y por último, tubos cribo-

sos que sirven de almacén á los jugos elaborados 6 para el paso

de la savia. Las zonas corticales constan del paren quima cortical,

el feloderrno, la capa suberosa y la hipodermis. El suber 6 capa

suberosa reemplaza á la epidermis y á la hipodermis cuando estas
faltan ó desaparecen; esta capa desarrollándose extraordinaria-
mente en el alcornoque, produce el corcho. De la epidermis
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hemos tratado al hablar de los tejidos tegumentarios; su papel
fisiológico es fugaz en los tallos de las plantas leñosas, conser-
vándose sólo hasta que la ramilla ha adquirido su completo des-
arrollo longitudinal; después se cutiniza y resquebraja y comienza
á desprenderse del tallo.

Entre la madera y el liber se encuentra siempre una zona es-
pecial, llamada zona generatriz ó del canibium, constituida por
células prolongadas y de finas paredes, cuya proliferación origina
cada ario una capa de madera por su parte interna y otra de liber
por la externa, produciendo así el engrosamiento del eje ó ejes.
En esto se funda la posibilidad de averiguar con alguna exactitud
la edad del vegetal por el número de capas concéntricas de madera

que en él se cuenten (fig. 33); pero debe

	

- iierep?-	 advertirse que cada capa está formada por
- una porción clara y otra obscura que co-

rresponden al crecimiento del tronco
rante la primavera y el- estío, pues como
durante aquella se activa la vitalidad de
la planta, la madera es más abundante,Fig. 3.—Tronco de encina

de treinta y siete años, cor- pero también más floja y clara que la pro-
tado transversalmente, y ducida en el estío. Por igual proceso otradel que sólo se representa
la cuarta parte. La ztna zona generatriz va originando en la cor-
negra exterior es la corte-
za, y el resto la madera di- teza por división" de sus celdas, nuevas
vidida en dos zonas, de las capas suberosas, de las que las más mo-
que la más clara es la albu-
ra y la más obscura el du- dernas son las más internas, y otras de
ramen; también se distin- ----felodermo. La madera de las coníferasguen los radios medulares.

	

(Figura reducida.) 	 . consta de fibras prolongadas y aguzadas
-)" hacia los extremos, y dispuestas á lo largo

del tronco ó de las ramas; estas fibras, llamadas por algunos tra-
queidas, Constituyen por su enlace y yuxtaposición un tejido
bastante uniforme, que en la sección transversal del tallo apa-
rece formado de celdillas cuadrangulares, que son las fibras ó
vasos cortados, y atravesada del centro á la periferia por radios
medulares constituidos casi siempre por una sola capa de celdi-
llas, faltando los vasos esparcidos en los tallos de las otras fane-
rógamas. Los únicos vasos de forma normal que se observan en
las coníferas están colocados en el estuche medular y no en las
capas exteriores á él, y los agujeros que suelen distinguirse en
el tejido leñoso casi uniforme de dichas plantas corresponden ä
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los canales resiniferos (fig. 19), muy abundantes en los vegetales
de que se trata. Estas particularidades caracterizan con tal per-
fección la madera de las coníferas, que aun en estado fósil ha sido
dado reconocerlas en muchas ocasiones (1).

Pero la disposición ó estructura general que hemos descrito no
es la de los tallos jóvenes que cuentan un solo ario de existencia,
ni la de las plantas anuales. Unos y otras tienen una estructura

muy semejante á la de la raíz (fig. 34) y
constan: 1. 0 , de una epidermis caduca

persistente; 2. 0 , de la corteza, que ofrece,•

varias capas de células, de las que las
más internas forman la endodermis, y

3.°, del cilindro central, en el que se dis-
tinguen el periciclo y los haces fibroso-
vasculares ovales y más anchos hacia la
parte exterior, dispuestos en forma ra-

Fig . 31—Estructura prima-
ria del tallo. Corte tranSverso	 diante y en cada uno de los cuales se
del tallo de una planta dicoti- reconocen, como en la raíz, dos elemen-
ledónea (Kefria japonica Dec.)
con aumento de 100 diárne- tos distintos que se desarrollan en sen-
tros: r, corteza; g , fascículos tido m, médula;	 do inverso, en el interior la madera y

3, radios medulares; la línea	 en el exterior el liber, estando separados
más externa representa la

epidermis.	 ambos por el tejido generador ó cam-

bium que los forma. El parenquima que

los aisla lateralmente y que es el mismo del eje del cilindro, ó sea

de la porción medular, constituye los radios medulares.

Semejante estructura se va simplicando á medida que descende-

mos de los vegetales dicotiledóneos.
En las cicadeas que corresponden al grupo de las gimnosper-

mas, así como las coníferas, la disposición de las partes del tallo

es bastante diferente (fig. 35); en primer lugar, la Médula está

muy desarrollada y contiene gran cantidad de almidón, hallándose

rodeada por un - estuche constituido por la madera, que á su vez

lo está por la corteza, cuya zona más externa se encuentra for-

mada por la base de las hojas que cayeron.

(1) Consúltense los estudios hechos sobre la madera de las coníferas Abies pinsapo

Bois, Pinas etc., por D. Joaquín María de Castellarnau, publicados en los Anales de

la Sociedad Espariola de Historia natural, tomos a y mi.
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En los monocotiledóneos sólo existe la corteza y el cilindro
central (fig. 36); los haces fibroso-vasculares suelen formar va-

Fig. 35.— Corte transverso del tronco del 	 Fig. 36.—Trozo de un corte transversc>
sagú Cycas reroluta L. ): rn, médula;	 del tallo de una planta monocotiledónea
b, madera ; e c, corteza ; A base de las	 (Aspidistra elatior Morr.). La linea negra

hojas caídas.	 exterior representa la epidermis; g, haces-
libero-leñosos; m, médula.

nos círculos, aproximándose con frecuencia á la periferia y de-
jando una médula libre en el centro. Los haces fibroso-vasculares
no ofrecen en estos la zona del cambium, ni se engruesan por
tanto con el crecimiento de la planta; éste se realiza por la apari-
ción de otros nuevos haces, lo que se verifica al desarrollarse las
hojas, pues los mismos que se distribuyen por ellas penetran por
su otro extremo hacia el centro del tronco, pero sin llegar á él,
merced á que se encorvan y vuelven antes hacia la superficie del
tallo, dirigiéndose por último hacia abajá cuando alcanzan ésta.
Entre los haces fibroso-vasculares se encuentra un parenquima
que á veces desaparece en la parte central del tallo, el cual en-
tonces resulta hueco (caña, trigo), y se llama fistuloso. En los
tallos jóvenes la porción más externa de este parenquima es clo-
rofilica y está siempre envuelta por la epidermis.

Ofrecen disposiciones especiales y curiosas algunos tallos: en
las aristoloquieas, por ejemplo, los fascículos leñosos aparecen
dispuestos en abanico y los del liber en circulo alrededor de aque-
llos; en las malpigiáceas el tallo es muy accidentado exterior-
mente y parece como hendido, y en las sapindáceas la capa sube-
rosa aisla y separa diversas formaciones leñosas.

Por último, en las plantas inferioreg el tallo, ó es meramente
celular y homogéneo, ó si está diferenciado, como en las criptó-
gamas vasculares, los haces fibrosos siguen una dirección para-
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lela al eje del tallo, formando unas veces un cordón central, 6
bien un cilindro ó afectan en fin otras disposiciones distintas. En
las muscineas más complicadas se distinguen aún el cilindro
central y la corteza, pero aquel es rudimentario y homogéneo y
la corteza por regla general no es divisible en zonas.

La organización general del tallo y de la raíz es, como se ha
visto, esencialmente la misma, sólo que, tratándose de las plantas
dicotiledóneas, la segunda ofrece la médula muy poco desarrollada,
la madera formada por fibras y vasos de mayor calibre, y las ca-

pas de la corteza por elementos más desarrollados, careciendo su
epidermis, que desaparece pronto, de estomas y siempre de clo-
rofila. Otras diferencias análogas y también cuantitativas sola-
mente, se observan entre el tallo y la raíz de los restantes vege-

tales.
Origen de las partes del tallo.— Las yemas, en su origen (fig. 37),

están constituidas por el meristemo indi-
ferenciado; pero éste no tarda en transfor-
marse en tejido fundamental, quedando
reducido dicho meristemo al vértice de la
yema, donde forma un casquete conocido

e con el nombre de vértice vegetativo, com-

puesto de varias células que representan
la célula terminal de las criptógamas.

Por diferenciación del meristemo primi-
tivo se originan tres tejidos diferentes se-
cundarios, que son á su vez otros meris-

ternos: la capa dermalógena, productora

de la epidermis, el periblema que da ori-

gen al tejido fundamental de la corteza y

el pleroma fundamento del tejido medular

y del fibroso-vascular.
De lo expuesto resulta que la epidermis procede directamente

del meristemo primitivo, mientras que las restantes partes del
sistema tegumentario nacen de las diferenciaciones de aquel, ó
sea de un meristemo secundario.

De la segunda de las formaciones indicadas, ó sea del perible-

ma, proceden de dentro a .fuera (fig. 38): 1.°, la zona cortical, que

en su principio constituye toda la región cortical subepidérmica,
compuesta sólo por tejido fundamental, en el que se desarrollan

Fig . 37.— Corte axilar de
una yema de pinsapo, se-
gún Castellarnau: A, me-
ristemo primitivo; 8, esca-
mas protectoras de la yema:
a, capa dermatógena; e, pe-
riblema ; d, procambium;
b, tejido fundamental me-
dular; g, rudimento de ho-
ja; h, escama protectora en
vías de for mación; f, grupo
de células que separa el
tejido medular de la yema

del de la ramilla.
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los canales resiniferos (fig. 19) ; 2.°, el felodermo; 3.°, la 'c. apa
felógena; 4.°, la capa suberosa, y 5.°, la hipodermis.

Del pleroma se originan el tejido fundamental medular y una
zona llamada procambium, que á su vez ha de dar origen á todo
el sistema fibroso-vascular, y por consiguiente á las dos zonas de
éste conocidas con los nombres de floema y jiloma ó formaciones
liberianas y leñosas. Los hacecillos vasculares están en su prin-
cipio dispuestos en planos longitudina-
les y radiales que pasan por las hojas e

Ay forman los arcos foliares cuya rama	 ---)45)CPCI"
.co (119 e..7wdescendente atraviesa la región cortical

y se prolonga á lo largo del eje de la
rama. El procambium al dar naci-
miento al jiloma produce vasos espira-
les y punteados que quedan por consi-
guiente en la zona más interna ó sea en
la madera primaria, y en el floema apa-
recen los tubos cribosos que le carac-
terizan. Entre ambas regiones, jiloma
y floema, queda una capa de meristemo
ó procambium indiferenciado que cons-
tituye la zona del cambium, la cual por
su parte interna dará origen al jiloma,
y por la externa al floema, por forma-
ción centrífuga la primera, puesto que cada capa es más exterior
que las otras, á las que envuelve, y por formación centrípeta la
segunda, toda vez que las nuevas capas van quedando envuel-
tas por las precedentes. Otra capa del procambium interpuesta
entre el jiloma y el tejido medular (post-cambium) ó alrededor
de los hacecillos vasculares origina en algunas plantas el apa-
rato de sostén. Del tejido fundamental medular que ocupaba el
centro de la yema deriva por ligeras modificaciones el sistema
medular.

De lo dicho se infiere que el meristemo primitivo, las capas que
de él proceden y hemos designado con los nombres de dermató-
gena y periblema, el procambium y el tejido fundamental de la
corteza desempeñan un papel transitorio, puesto que su misión
es dar origen á los tejidos estables ó permanentes. También la
epidermis debe clasificarse entre los tejidos transitorios, puesto

22
Cle	 ,347P.,_

- •	 Pe

Fig. 33.— Corte transversal de
la región cortical de una rami-
lla de pinsapo, al terminar su
desarrollo en longitud, según
Castellarnau: e, epidermis; cf,
capa felógena que acaba de
producir la primera hilada su-
berosa; f, felodermo; p c, paren-
quima de la zona cortical, en el
que se ve el corte de un tubo
celular. (Con gran aumento.)
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que desaparece después de haber llenado la misión fisiológica
que le estaba encomendada. De los elementos estables, el leño
y el liber continuarán formándose durante toda la vida del ve-
getal á expensas del cambium, así como la capa suberosa á
expensas de la felógena, al paso que los restantes elementos
estables, vasos espirales y punteados de la madera primaria, y
tejido medular, tienen un período de formación limitado y redu-
cido á esta primera fase vegetativa cuyo proceso acabamos de

describir.
La estructura primaria puede complicarse y se complica de

hecho en la mayor parte de las plantas dicotiledóneas, en un
segundo período formativo, bien por el sencillo aumento mediante
el cambium de elementos constitutivos de cada uno de los haceci-
llos libero-leñosos cuyo grueso aumenta gradualmente, pero sin
que varíe su número ni relaciones, conservándose siempre la
estructura que hemos llamado primaria, ó por la aparición de dos
nuevas zonas generadoras. De estas una se produce en los radios
medulares ó espacios que separan los hacecillos libero-leñosos,
al nivel del cambium, dividiéndose las células que ocupan dicha
región y produciendo de este modo madera y liber, que al princi-
pio forma fascículos aislados, pero que acaba por constituir en
unión de los fascículos primarios una capa 6 anillo libero-leñoso

completo (fig. 39); la segunda zona ge-
neradora se produce en la región corti-
cal, y por lo regular en la capa felögena;

Fig. 39.— Esquema de la es-
tructura secundaria del tallo
-según Behrens; 1, madera
primaria; b 2 , madera secun-
daria; c b, cambium; / I , liber

primario; /2 , liber secundario.

z
\J„w

y si la división celular por aparición de
tabiques en el interior de las células tiene
lugar paralelamente en ambas caras de
las células que componen esas capas,
se originarán como en el cambium una
formación centrípeta 6 interna, que au-
mentará las hojas de felodermo, y otra

centrífuga 6 externa, que dará nacimien-
to á nuevas capas suberosas.

En el siguiente cuadro se ha condensado lo expuesto sobre el

origen de las partes del tallo, para mayor claridad y para mostrar

la relación que guardan las capas germinativas y sus derivados
con las regiones en que se acostumbra á dividir las partes del

tronco, 6 sean la corteza, el leño y la médula.
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TALLO.
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REGIONES.

Permanentes.

Capa dermatógena 	 Epidermis (1) ...

ö
•..

E Periblema. 	

Hipodermis_
Capa suberosa..
Capa felógena..

Cortical

o

ij
Felodermo. 	

\ Zona cortical
Floema. ..... • • •

corteza.

Procambium 	
Cambium.

Jiloma 	
Leñosa 

Pleroma..
madera.
Medular

Tejido fundamental medular. Médula. 	 	 6
médula.

HOJA.

Son las hojas expansiones planas y verdes que nacen en el
tallo y en los ramos.

Partes de que consta.—La hoja es un órgano de simetría bilate-
ral, que se compone del limbo ó porción más ensanchada, que
constituye la parte más importante del órgano, y del peciolo, so-
porte delgado y de longitud variable por intermedio del cual se
une al tallo. Suele distinguirse también en la base del peciolo, ó
sea en el nudo (5 punto de unión con el tallo ó ramo, una dilata-
ción ó vaina que abraza á aquel y asegura la unión con el mismo.
Esta última parte y aun el peciolo pueden faltar, siendo entonces
la hoja sentada, como la de la adormidera; y si, por el contrario,
existe, se dice peciolada.

La vaina se llama entera cuando sus bordes se tocan y forman
un tubo completo; si esto no ocurre y los bordes quedan libres y
más ó menos aproximados se designa con el dictado de hendida y

(1) Aunque colocamos la epidermis entre los te_idos permanentes del tallo, recor-
damos lo que se ha dicho respecto á la duración de la epidermis anteriormente.
(Véase páginas 45 y 57)
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con el de abrazadora ó amplexicaule si aquella ciñe por com-

pleto al ramo de que procede.
El peciolo está formado por fascículos fibroso-vasculares dis-

puestos en sentido longitudinal, los cuales proceden del tallo ó
ramo y se continúan por el limbo dando origen á las llamadas

venas 45 nerviaciones ; generalmente es cilindráceo por debajo y
plano ó acanalado por encima, pero puede presentar otras formas
diversas; así en algunas plantas acuáticas se hincha en la base y

sirve de flotador para sostener la hoja sobre el agua.
En el limbo se distinguen una base y un ápice, los bordes y

las caras superior ó haz é inferior ö envés; por estas se ramifi-
can las nerviaciones, que constituyen el esqueleto de la hoja,
apareciendo como ligeros surcos por la cara superior de ella y
como quillas elevadas y salientes por la inferior. De ordinario
una de las nerviaciones sigue la dirección del peciolo y divide la
hoja en dos partes iguales, procediendo de ella á uno y otro lado
las restantes nerviaciones, que se denominan secundarias por

depender de la primera que es la principal; otras veces hay varias

nerviaciones principales que nacen del extremo del peciolo.
Clasificación y denominaciones de las hojas.—Aun cuando en ge-

neral las hojas son planas, según se ha dicho, hay plantas en las
que engruesan hasta el punto de volverse cilíndricas. Su superfi-
cie unas veces es lisa y brillante, en especial la superior, otras es
áspera al tacto y con frecuencia está cubierta de pelos, recibiendo
nombres distintos en relación con la abundancia, longitud y rigi-
dez de estos apéndices y su colocación y de los que son mas usa-

dos los de aterciopelada, vellosa, pelosa, tomentosa, algodonosa,

lanosa, híspida y pestañosa.
A veces se sueldan los bordes de dos hojas sentadas opuestas é

insertas a, los lados del tallo formando recipientes que se llenan
de agua de lluvia, como sucede en la cardencha, y más aún en
ciertas plantas tropicales que proporcionan por este medio al via-
jero depósitos de agua abundante y potable.

Se llaman sencillas las hojas cuando constan de un limbo único

(figuras 40 á 54), y compuestas cuando el peciolo se subdivide en

otros que son los que llevan los limbos (figuras 55 á 59), en cuyo

caso el peciolo principal se denomina raquis. El término medio

entre ambas se encuentra en aquellas hojas sencillas cuyo borde

es profundamente escotado.
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Por el número y dirección de las nerviaciones, ó sea de las
ramificaciones del peciolo, se denominan las hojas del siguiente
modo:

Uninervias, cuando tienen un solo nervio medio, como las del
pino.

Rectinervias, si ofrecen varios, rectos y paralelos; trigo, cebada.
Curvinervias, cuando son varios y curvos, como en el bupleiro.
Penninervias, si hay uno principal y otros secundarios que

proceden de aquel, como las barbas de una pluma, disposición
muy frecuente eL los vegetales, en el castaño por ejemplo.

Palminervia, cuando varios nervios principales parten del
extremo del peciolo en la base del limbo; vid.

Por la forma del limbo reciben las hojas, entre otros, los si-.
guientes nombres:

Figuras 40.	 41.	 42.	 43.	 44.	 45.

Esquemas de hojas sencillas: fig. 40, oval; fig. 41, arriñonada; fig. 42, acorazonada;
fig. 43, lanceolada; fig. 44, alabardada; fig. 15, linear.

Ovales (fig. 40), como las del peral.
Arriiíonadas (fig. 41), como las del ärbol del amor.
Acorazonadas (fig. 42), las de la lila común.
Lanceoladas (fig. 43), las del olivo.
Alabardadas (fig. 44), las del aro.
Lineares (fig. 45), las del trigo.
Acicalares, las del pino y abeto.
Por las modificaciones de los bordes, se llaman:
Enteras (fig. 46), cuando el borde es continuo, como en la lila.
Aserradas (fig. 47), cuando ofrece dientes agudos que se

inclinan hacia el vértice de la hoja separados por ängulos entran-
tes; hojuelas del rosal.

Dentadas (fig. 48), si los dientes son perpendiculares al borde
de la hoja; encina.
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Festonadas (fig. 49), cuando varios lóbulos pequeños y redon-
deados están separados por ángulos entrantes; violeta.

Figuras 46.	 48.	 49.	 50.	 51.

Esquemas de hojas sencilla: fig. 46, entera; fig. 47, aserrada; fig. 48, dentada;

fig. 49, festonada; fig. 50, lobada; fig. 51, hendida.

Lobadas (fig. 50), si las escotaduras son más profundas; roble.

Rendidas (fig. 51), si las escotaduras penetran hasta cerca del
nervio principal, como ocurre en varios helechos.

Pueden ser ademas las hojas:

Figuras 52.	 53.	 54.

Esquemas de hojas: fig. 52, peltada; fig. 53, abrazadora; fig. 54, perfoliada.

Peliadas ó abroqueladas (fig. 52), cuando el limbo está colo-
cado perpendicularmente al peciolo, como en la capuchina.

Abrazadoras (fig. 53), las sentadas que se prolongan en la
base abrazando al tallo, como las de la cerraja, disposición aná-
loga á la que puede presentar la vaina según hemos dicho.

Perfoliadas (fig. 54), las anteriores cuando le abarcan por

completo. (Bupleurum rotundifoliurn L.)
En la clasificación de las hojas compuestas se atiende al modo

de insertarse los peciolos parciales que sostienen los foliolos sobre
el principal; así, si se insertan á lo largo del .mismo y á uno y
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otro lado, se dicen pinadas, y pueden pertenecer á cualquiera de
las siguientes categorías:

Figuras 55.	 56
	

57.	 58.	 59.

Esquemas de hojas compuestas: fig. 55, paripinada; fig. 56, imparipinada;
fig. 57, alternipinada; fig. 58, recompuesta; fig. 59, palmeada.

Paripinadas (fig. 55), cuando las hojuelas son pareadas, como
en el algarrobo.

Imparipinadas (fig. 56), si siendo pareadas hay una terminal
impar, como en el rosal.

Alternipinadas (fig. 57), cuando las hojuelas son alternas.
Todavía son susceptibles de dividirse los peciolos secundarios

en otros terciarios, originando las hojas recompuestas . (fig. 58),
corno en la acacia de tres espinas, y aun estos en otros, dando
lugar á las sobrerecompuestas, como en el talictro amarillo.

Palmadas 6 palmado-compuestas (fig. 59), son aquellas en las
que las hojuelas se insertan todas en el extremo del peciolo prin-
.cipal, como en el castaiio de Indias.

Filotaxia.—Por lo que respecta á las relaciones de las hojas con
el tallo, pueden aquellas ser alternas, opuestas ó verticiladas;
según se encuentren á alturas diferentes y á uno y otro lado del
tallo, 6 por pares á la misma altura ó agrupadas en número mayor
de dos alrededor de un mismo punto (verticilo); cuando el plano
que pasa por los ejes de dos hojas opuestas es perpendicular al
que lo hace por las dos hojas inmediatas á estas, se llaman cru-
zadas. Otras disposiciones menos frecuentes reciben nombres
especiales, cuya enumeración sería prolija.

Las hojas están dispuestas en espiral alrededor del eje; así
partir de una de ellas se llega, después de una ó de varias vueltas
en espiral, á encontrar otra, que está colocada encima de la pri-
mera y completa un ciclo, y como el número de vueltas de espira
y el de hojas comprendidas en cada una de ellas es en general
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constante para cada especie, se expresa con un quebrado cuyo
numerador indica las primeras y el denominador las segundas.
Como la disposición de las hojas lleva consigo, en general, la de
las ramas que nacen en su axila, influye notablemente en la forma
total de la planta. Esta relación es de -2-1 en las gramíneas, en el
tilo, vid y otras muchas plantas, de modo que en cada vuelta
completa encontramos dos hojas, resultando estas alternas; hay
tres en cada ciclo 71 en el abedul y el aliso, recibiendo estas
disposiciones respectivamente los nombres de distica y tristica,
siendo ambas las más frecuentes de esta serie'; también lo es la
llamada quincuncial que se observa en el peral, cerezo, groselle-
ro, etc., en los que cada ciclo comprende cinco hojas y da dos
vueltas alrededor del ramo,

Se han ideado diversas maneras de representar gráfica ó esque-
máticamente estas diversas disposiciones, siendo una de ellas, la

de considerar de forma cónica al ramo y proyectar sobre un plano
perpendicular al eje de aquel los nudos que aparecerán como otros
tantos círculos concéntricos; si reunimos por medio de una línea
los puntos de inserción de las hojas en estos diversos círculos, ten-
dremos la espiral que representan los diagramas adjuntos para

Fig. 60.	 Fig. 61.	 Fig. ( 2.

Fig. 60, esquema de la disposición distica; fig. 61, idem de la disposición tristica;
fig. 62, idem de la quincuncial — (En todas las figuras los números indican la

posición de las hojas.)

las tres disposiciones de que hemos hablado. El estudio de estas
disposiciones se ha llamado filotaxia ó botanometria, y abarca
también el de la colocación de todas las restantes partes apendicu-

lares de las plantas.
Metamorfosis de las hojas.—Estos órganos son susceptibles de per-

der la forma y los caracteres que en ellos hemos observado para
constituir otros órganos al parecer muy diversos; las mismas flores
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resultan de modificaciones del tipo que estudiamos. En primer
lugar todas las hojas de una planta no suelen tener la misma
forma, variando ésta según estén tan próximas á la raíz que pa-
rezcan salir de ella (radicales), ó se hallen insertas en el tallo ó
en las ramas (caulinares y rámeas), 6 en la proximidad de las
flores que nacen de la axila de aquellas (florales), ó también según
sean subterráneas ó estén sumergidas en el agua ó, por el contra-
rio, sean aéreas; pero hay otras transformaciones de mayor trans-
cendencia que modifican más profundamente la hoja y permiten
en muchos casos distinguirlas con nombres especiales, y entre las
que merecen citarse:

1. 0 Las escamas protectoras, desprovistas de peciolo y de colo-
ración obscura que envuelven las yemas de muchas plantas leño-
sas, y de las que el castaño de Indias nos suministra buen ejem-
plo; estas hojas suelen estar cubiertas de una substancia gomosa
ó resinosa.

2.° Las hojas nutricias, que forman los bulbos de que arranca
el tallo en muchos vegetales (azucena, cebolla, etc.), son carnosas
y encierran gran cantidad de substancias que sirven para la ali-
mentación de la planta, de modo que á medida que esta crece se
van adelgazando y convirtiendo en laminillas secas y de colora-
ción obscura; pero en la axila de la más joven se desarrolla una
yema que constituirá un nuevo bulbo al ario siguiente, y al propio
tiempo en la axila de las escamas aparecen en diversos puntos del
bulbo otros bulbillos por medio de los cuales se multiplica la planta.
Cuando las hojas de que hablamos se envuelven
regularmente unas á otras, como en la cebolla, se
dice que el bulbo es tunicado y si esto no sucede y
las hojas tienen forma de escamas empizarradas,
como en la azucena (fig. 63), se llama escamoso.

3.0 Las bracteas, hojas que forman parte de
las inflorescencias (fig. 64), y que en algunas
plantas son coloreadas como las mismas flores.

4.° La espata, especie de zurrón formado por 	 Fig. 63.

Bulbo  escamoso
una ó más brácteas de gran tamario que envuel- de la azucena (Li_

candidum L.)
ven una inflorescencia (fig. 65).

5•0 Las ascidias de las Nepenthes (fig. 69), hojas vesiculosas
formadas por el ensanchamiento del peciolo y en las que el limbo
desempeña el papel de opérculo ó tapadera.
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6.' Las estipulas ( fi g. 66), expansiones foliaceas ó espinosas
que aparecen en la parte inferior del pe-
ciolo á cada lado, como en el rosal; las
estipulas deben considerarse como una
ramificación precoz del peciolo y en este
sentido puede admitirse que toda hoja
,con estipulas es una verdadera hoja com-
Tuesta, si bien no falta quien las atribuya
á simples modificaciones de la vaina de las
hojas.

7.° La ligula (fig. 68), prolongación
foliácea que aparece en la terminación de
la vaina abrazadora en la hoja de algunas
plantas, como en el .trigo.

8.° El filodio (fig. 67), que es una ex-

Fig. 64.

'Fig. 64.— Corte longitudinal de la cabezuela de un Anthemis; las bracteas son las
hojas en abanico que rodean la inflorescencia.

Fig. 65. —Inflorescencia del Dracuncalus magails Schott., rodeada por una espata (b).

pansión del peciolo, semejante á as hojas, pero que en general
está dispuesta verticalmente, siendo sus caras por tanto laterales;

Figuras 66.	 6";	 68.	 69.

Fig. 66, estipulas espiniformes, e; fig. 67, filodios; fig. 68, lígula del trigo, 1;
fig. 69, ascidia de Nepenthes.



Fig. -70.— Trozo de un tallo de
melón con un zarcillo de origen

foliar.

Fig. '71. —Corte de una
hoja de adelfa (Nerivin

Oleander L.), aumentado
unas doscientas veces,
según Tschirch: eps y epi,

epidermis de las caras su-
perior é inferior respecti-
vamente; p, parenquima

regular; ídem lacunoso:
e, cripta con estomas en

el fondo y con pelos.
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es frecuente que la presencia del filodio vaya acompañada de la
reducción ó desaparición del limbo de la hoja, como ocurre en la
saeta de agua, que nos muestra buen ejemplo de filodios.

9•° Las espinas, formadas unas veces por la nerviación princi-
pal y las secundarias, convertidas todas ellas en espinas, otras,
por las estípulas, en cuyo caso si la hoja también se ha transfor-
mado, resultaran tres espinas unidas en la base; las espinas de
la falsa acacia (Robinia) son estipulares, y las del agracejo están
constituidas por las nerviaciones de las hojas. En la avena ,
el limbo de la hoja se termina en espina y forma la barba, que

también existe en otras gramineas.
10.° Los zarcillos, que no sola-

mente pueden ser de origen caulino ó

rameo, según se ha dicho, sino tam-
bién foliar, como ocurre, por ejem-
plo, en el melón (fig. 70).

Anatomía de las hojas. — Componen
la hoja una serie de nervios ó fascícu-
los de fibras que parten del peciolo y
que deben considerarse como ramifi-
caciones del mismo, los cuales forman, según se ha dicho, el
esqueleto de la hoja y cuyas últimas ramificaciones dan origen
á una tenue red de pequeñas y apretadas
mallas rellenas por un parenquima blando.
Hay además una epidermis que recubre
el conjunto por ambas caras; pero que en
la inferior ó envés de la hoja está provista
de muchos estomas, menos numerosos y
aun nulos en el haz ó cara superior, sobre
todo en los vegetales leñosos. Un corte trans-
verso de la hoja (fig. 71) presenta las siguien-
tes capas, empezando por la cara superior
de la misma: epidermis, capa de células
clorofílicas, otras de células también verdes
pero que dejan entre si mdhos espacios ó
lagunas y en la que se ramifican los nervios
y, por último, otra capa de células clorofí-
licas como la de la cara superior y la epi-
dermis inferior. En otros casos no es tan re-
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guiar la disposición de los elementos histológicos que componen
la hoja.

Prefoliación.— Llamada también vernación, es la disposición de
las hojas en las yemas de que proceden: dicese plegada, cuando
las diversas partes de la hoja están colocadas en abanico ó de otro
modo, circinal, cuando las hojas se arrollan como un cayado, y
recibe nombres distintos en los demás casos, siempre en consonan-
cia con la disposición que afectan aquellos órganos.

Duración de la hoja.—Hay plantas que se llaman de hoja perenne
persistente, no porque las hojas de ellas no mueran y desaparez-

can más pronto ó más tarde como las de todos los vegetales, sino
porque son reemplazadas por otras antes de su caída, de modo que
la planta nunca queda desnuda; tal ocurre en la encina, en los
pinos y en el bonetero (Evonymus), tan común en nuestros jardi-
nes; pero en otras muchas, llegada la estación fria del ario, caen
las hojas para no volver á aparecer hasta la primavera; este fenó-
meno está relacionado de tal manera con los climas, que ciertas

plantas de hoja caediza ó caduca en los nuestros, conservan sus
hojas todo el ario en otros de temperatura más uniforme y cálida.
Ocurre también que las hojas continúan ä veces adheridas al vege-
tal más 6 menos tiempo después de muertas y secas, como sucede
en el roble, y estas son las llamadas marcescentes.

FUNCIONES DE LOS ÓRGANOS DE NUTRICIÓN.

Los vegetales toman del medio exterior los materiales necesarios
para su desarrollo y para la formación de sus órganos. Dichos
materiales proceden del aire y del suelo, y repartidos luego por
todo el organismo, son asimilados los útiles y segregados 6 excre-
tados como los productos de la desasimilación, los que no sirven
al proceso nutritivo. Este comprende, por consiguiente, muchos
actos sucesivos ó simultáneos que vamos á examinar.

Absorción.—La raíz absorbe las materias de naturaleza orgánica
mineral que se disuelven en el agua y se ponen en contacto con

sus raicillas, si bien es de advertir que hay substancias, como las
albuminoideas, por ejemplo, que no son absorbibles por esta vía.

Toda la raíz no desempeña el mismo papel en la función absor-
bente. Esto se prueba tomando cuatro plantas con raíces desarro-
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liadas y disponiéndolas en vasos cilíndricos, en los cuales se vierte
agua de suerte que en el primero sólo esté sumergida la extremi-
dad misma, en el segundo llegue el agua al nivel de los primeros
pelos radicales, en el tercero hasta el límite superior de la región
de estos y que en el cuarto quede la raíz sumergida en totalidad.
Al cabo de un cierto tiempo puede comprobarse que en el primer
vaso la absorción es nula y que la planta se marchita, y que en el
segundo casi acontece lo mismo; la tercera planta en cambio
absorbe mucho y vegeta tan lozanamente como la cuarta. La
absorción está por tanto localizada en la región de los pelos radi-
cales, y se comprende que debe ser así porque la extremidad misma
de la raíz sabernos que está envuelta por la pilorriza (pág. 50) y
de igual modo, las raíces algo gruesas que tienen ya una cubierta
suberosa, son apenas permeables y, por consiguiente, poco aptas
para la absorción.

Esta función, sujeta á las leyes físicas de la ósmosis y de la
difusión, proporciona á la planta en tesis general más agua que
materias disueltas.

Las diversas substancias minerales no son igualmente necesa-
rias para todas las plantas, como puede demostrarse por medio de
cultivos especiales comparativos; hay materias que son más impor-
tantes que otras para unos ú otros vegetales, y de aquí la conve-
niencia de variar los abonos según la naturaleza de las plantas.
Sin embargo, ciertas substancias, como el ácido fosfórico, la po-
tasa, la cal, el hierro y alguna otra, son elementos de primera
importancia para toda producción vegetal.

Es de notar que la fuerza absorbente que ejercen las raíces sobre
el agua interpuesta en las partículas térreas ambientes, es suma-
mente considerable.

Independientemente de esta absorción de líquidos se verifica en
la planta por todas las partes aéreas la del oxígeno y además
la del anhídrido carbónico en los vegetales provistos de clorofila;
gases que también pueden penetrar en la planta por la absorción
radical.

Circulación.—E1 líquido absorbido por las raíces asciende dentro
de la planta y se dirige á todos los puntos en que es necesario.
Llega á las hojas y desde ellas sigue un camino inverso para reali-
zar dicha propagación.

La savia, ó sea el líquido que circula en el interior de los vegp-
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tales, es eseriCiálmente fluida y acuosa cuando e observä en las

raiées; pero ä medida que asciende se Modifica , y espesa, aCa-

rreando y' disolviendo los materiales que encuentra en los tejidos y
perdiendo'agüa por la 'transpiración. Por efecto . 'de estos cambios

y de otras alteraciónes- qn iMiCas . que sufre al llegar á las hijas,

la savia adquiere las proPiedades nutritivas que la vuelven apta
para incorporarse ä 'loS tejidos; de aquí. el llamar' savia elaborada

a la ya, ni6dificada en eI Organismo N'egdial, 'que también es desig-

nada con el ' nombre de descendente, en oposición ä la primera,

que se llama aSce ndente.

El 'asCettsd de la savia al principió del periodo vegetativo se
verifica por la totalidad del cilindro leñ6s6; 'pero los vasos de este
se vacían pdcb á'poco, á medida que la Circulación es más lenta,
quedando, pór último, llenos de hire, ‘ProPagándose la circulaCión

de la savia ascendente por los hacecillos leñososi:lel interior dé la
raíz que se continúan Con los del fallo. Su fuerza' ascensional ha

podido medirse, enConträndose - que es superior ä una atmósfera en
muchas plantas leñosas, siendo menor en las herbáceas. Sus cau-
sas sbri, Sin duda, la p'resión ‘osmóti'ca' de los pelos radicales y la

transpiración' 'y cloro-vapbración continua que se realiza en-las
hojas, de modo que puede bajo este punto de vista compararse el
vegetal con una torcida de una lámpara, 'por la que asciende el
liquido combustible hasta llegar al:pu' nto donde se quema. Asi se
explica la diferencia que en la actividad circulatoria presenta una
misma planta según 'sé la 'examine en el periodo de vegetación
activa, cuando está provista 'de' hojas, ó cuando carece de ellas,
como en el invierno, y también el por que es mayor dicha activi-
dad en el centro del dia, en que la transpiración es más grande.
Esta circulación, por consiguiente, no es comparable á la uni-

forme que se realiza en los animales, piles consiste en ascensiones
intermitentes en dos epoCaS, por lb que recibe la savia los nom

bres de sabia de primavera y savia de otoño. La diferencia entre
la evaporación y la absorción radical, cuando ambas funciones no
se equilibren, producirá Ó la aspiración del aire por los vasos,de

la parte alta de los tallos cuando la primera sea mayor, ¿I por el

contrario', Si e's la Segunda la 'que predomina, la salida de la savia
en forma de gotas por las Superficies externas.

Desde las hojas, la savia se dirige de nuevo por los vasos cribo-
sos -del liber á la raíz.; llamándose por esto savia descendente,
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térihinando su curso en los tejidos de formación ó meristemo de
las raicillas. Pero la savia descendente se distingue de la ascen-
dente por su mayor densidad, y porque arrastra los elementos
.nutritivos que sirven para la formación de nuevos tejidos y modi-
ficación de los existentes, de modo que á expensas de ella se veri-
fica el crecimiento del vegetal, acumulándose al propio tiempo,
en determinados tejidos, que componen el aparato llamado de
reserva, los materiales que arrastra; así se constituyen depósitos
de alimentos como los de los tubérculos (patata) y los de los cotile-
dones, que el vegetal pondrá en circulación y utilizará más tarde
cuando le sean necesarios. Entre estos materiales se cuentan el
almidón, las diastasas, glucosas, sacarosas, substancias nitroge-
nadas, las grasas, la aleurona, etc.

De manera que la marcha de los jugos nutricios se verifica en
los . vegetales: 1. 0 , de abajo á arriba, determinando el crecimiento
de la planta, la formación de las yemas, de las hojas y de los
órganos florales, así como la de los frutos y semillas; 2.°, de arri-
ba á abajo, multiplicando y alargando las raíces y originando la
formación de los tubérculos, de las raíces tuberculosas y demás
depósitos de materiales de reserva de esta naturaleza; y 3.°, en
sentido transversal ó lateral, produciendo el engrosamiento del
tallo por la formación de nuevas capas á expensas de las zonas
cambiales y los depósitos de materiales nutritivos en las células
de la madera y de la corteza.

Independientemente de la circulación de la savia, á través de
toda la planta, también se verifica una circulación intracelular,
esto es, en el interior de cada célula (véanse las .páginas 11 y 12),
siendo de antiguo conocida la existencia de corrientes en las célu-
las de algunas algas, y este hecho, que se conceptuó corno excep-
cional en un principio, ha venido después á reconocerse corno
general á todas las células. De estas corrientes son unas rotatorias
y siguen las paredes de las células volviendo al punto de partida,
y otras llevan direcciones diversas, en general paralelas al eje ma-
yor de aquellas.

Transpiración y cloro-vaporización.--Las hojas, según hemos dicho,
emiten constantemente vapor de agua á la atmósfera á través de
sus superficies externas, fenóme que recibe el nombre de trans-
piración y que está sujeto á variaciones considerables según las
condiciones en que se encuentre el vegetal en punto á sequedad y
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temperatura de la atmósfera, intensidad de la luz, humedad del

suelo y poder absorbente de las raíces.
Por cloro-vaporización se entiende el desprendimiento de vapor

de agua que se realiza bajo la influencia de la luz y de la clorofila,
fenómeno ligado con la respiración clorofilica que sólo tiene lugar
por las partes verdes; el vapor de agua producido en el interior de
los meatos aeríferos sale por los estomas, lo que no ocurre en la
transpiración.

Respiración.—Los antiguos botánicos creían que los vegetales no
respiraban como los animales, sino que, por el contrario, todos sus
cambios gaseosos con el medio exterior se reducían ä descomponer
el anhídrido carbónico fijando su carbono y desprendiendo el oxí-
geno. Esta función, que se verifica en efecto en ellos como conse-
cuencia del proceso nutritivo, según veremos, no excluye la de la
respiración, función general á todo ser vivo, como ya sabemos.

Los vegetales emiten anhídrido carbónico constantemente por
todo su organismo, y muy particularmente por las hojas, aumen-
tando la intensidad del fenómeno bajo la acción de la luz solar y
con la temperatura. En efecto, en la profundidad de todos los teji-
dos el oxígeno se combina con los principios elaborados y modifica
la composición de estos, sustrayéndoles carbono que se desprende
en forma de anhídrido carbónico, que es en lo que consiste la res-
piración. Cuando una planta ha agotado el oxígeno de la atmós-
fera de un espacio circunscrito en que se la haya encerrado, cesa
de crecer, se marchita y muere.

Las diferencias que se observan respecto á esta función en los
distintos órganos, dependen, aparte de la mayor ó menor intensi-
dad del fenómeno, de que en las partes verdes está en cierto modo
velada durante el dia la respiración por la función clorofílica de
que ahora hablaremos. Hay también una respiración interna ó
intramolecular que se manifiesta cuando se sustraen las plantas á,
la acción del oxígeno colocándolas, por ejemplo, en el vacío, ob-
servándose que en dichas condiciones continúan todavía durante
algún tiempo emitiendo anhídrido carbónico.

Función clorofílica. —Las partes verdes de las plantas desprenden
oxígeno merced á la función de que vamos á hablar. La absorción
del anhídrido carbónico y la exhalación del oxígeno se verifican por
los estomas bajo la influencia de la luz, como se prueba sumer-
giendo hojas frescas en el agua y recogiendo las burbujas gaseosas
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que se desprenden de ellas y también por medio del aparato que
representa la fig. 72, compuesto de una copa de cristal y de una
probeta invertida; en la primera se pone agua con
anhídrido carbónico en disolución en el que se in-
troducen las hojas de un vegetal cubriéndolas con
la probeta y sometido el aparato á la luz del sol se
ven desprenderse burbujas gaseosas que se acumu-
lan en la parte superior; analizada esta mezcla ga-
seosa, se ve que está constituida en gran parte por
el oxigeno. Este cuerpo se sabe es debido á la des-
composición del anhídrido carbónico efectuada por
la clorofila bajo la influencia de la luz, por lo cual
dicho desprendimiento cesa en la obscuridad.

Coexisten, pues, en la planta una función com-
burente (respiración) y otra reductora (función clorofilica), de
energía desigual durante el día y la noche. Se ha demostrado que
basta una media hora de exposición al sol para que el vegetal recu-
pere una cantidad de anhídrido carbónico igual á la desprendida
durante la noche.

Dicho anhídrido carbónico que la clorofila descompone procede
de la atmósfera; así es, que una planta colocada en un aire pri-
vado por completo de este gas perece indefectiblemente.

Hay que distinguir por consiguiente el anhídrido carbónico ab-
sorbido por las raíces y las hojas y que sirve de alimento ä. la planta,
del producido en el seno de los tejidos merced á la función respira-
toria. Esta formación ha sido demostrada por las experiencias de
Dutrochet , que ha visto el gas contenido en los canales aéreos
volverse tanto mas pobre en oxígeno, cuanto más penetra en el
interior de las plantas. Otras experiencias han probado que el
oxigeno absorbido marcha constantemente de las hojas hacia las
raíces por los laticiferos y demás canales conductores.

La clorofila existe en todas las partes verdes de las plantas, pues
que es la substancia que las da este color; pero ademas puede
hallarse en otras partes y en plantas de otros colores, como los
amarantos, en los que una materia roja enmascara la clorofila.

Asimilación y desasimilación.—Hemos dicho que el agua, el oxígeno
y el anhídrido carbónico del aire penetran en la planta y propor-
cionan elementos necesarios para su vida. Veamos la procedencia
de los demás cuerpos que entran en la composición de estos seres.
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Quemando un vegetal cualquiera, sus elementos se resuelven en
gases y vapores que se escapan y van ä la atmósfera y en cenizas
constituidas por materias minerales. En estas últimas el análisis
encuentra potasa, sosa, cal, magnesia, óxidos de hierro y de man-
ganeso, sílice, ácido fosfórico, carbónico, sulfúrico y otros ácidos
Ni menor cantidad y numerosos cuerpos proporcionados por el
suelo en el que penetran las raíces, hasta el punto de poderse afir-
mar que son muy pocos los metaloides que no existen en los vege-
tales; y con respecto á los metales, además del potasio, sodio,
calcio, magnesio y hierro ya citados, se han hallado otros mu-
chos y entre ellos el zinc, el cobre, el aluminio, el niquel y el
cobalto. El cloro, el bromo y el yodo se encuentran principal-
mente en las plantas marinas.

El carbono procede del anhídrido carbónico existente en la
atmósfera y que extraen las hojas y demás partes verdes, bajo la
inflúencia de la luz y calor solares necesarios para provocar la
disociación de los elementos de dicho gas. En tales condiciones,
y en contacto con los gránulos de la clorofila, el carbono libre se
combina con los elementos del agua, dando origen ä las materias
hidro-carbonadas, y entre ellas la glucosa y el almidón, que son
las más importantes.

También se apoderan las hojas al mismo tiempo de una parte del
oxígeno del aire, como se ha dicho, quemando con él una pequeña
cantidad del elemento combustible de los hidratos de carbono, al
modo como acontece en los animales. El nitrógeno atmosférico, en
cambio, es expulsado sin tomar parte en los fenómenos nutritivos..

Merced ä dicha oxidación se transforman los hidratos de carbo-
no en diferentes productos ternarios, cuerpos grasos, resinosos, etc.,

bien, en fin, en productos cuaternarios por la unión de las nue-
vas moléculas que resultan de su transformación con el nitrógeno
de otros principios que acarrea la savia.

Muy obscura es todavía la cuestión del origen del nitrógeno que
los vegetales necesitan para producir sus principios cuaternarios,
supuesto que, como hemos visto, el del aire atmosférico no es asi-
milado directamente, por lo menos de una manera normal y en su-
ficiente cantidad, por lo que se supone que los nitratos del suelo y
los materias amoniacales constituyen dicha fuente de nitrógeno;
también puede proporcionar alguna cantidad de este cuerpo la
combinación directa del de la atmósfera con las materias de origen
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vegetal bajo la influencia de la electricidad, demostrada por Ber-
thelot, así como la facultad que parece tienen las plantas de fija.
en las hojas los pequeños corpúsculos de materia orgánica que es-
tán en suspensión en el aire, y de asimilarlos, como lo realizan en
mayor escala las llamadas plantas carnívo-
ras. Sin embargo de lo dicho, hay vegeta-
les, y entre ellos están las leguminosas, que
pueden tomar el nitrógeno atmosférico por
intermedio de bacterias especiales que se
adhieren á sus raíces, produciendo en ellas
pequeñas nudosidades (fig. 73) y provocando
la fijación del cuerpo indicado. Girardin re-

Fig. 73.—Nudosidades de
sume en estos dos principios la cuestión de 	 las raíces del guisante.

la asimilación del nitrógeno libre: 1.°, el
nitrógeno libre se fija en las tierras arables bajo la influencia de
los microbios; 2.°, las leguminosas fijan el nitrógeno atmosférico
con ayuda de bacterias especiales.

Las hojas son, como puede deducirse de cuanto llevamos ex-
puesto, el laboratorio del vegetal: en ellas se elaboran los hidratos
de carbono de que hemos hablado, como el almidón y la glucosa,
y que sirven para la nutrición.

Es además la hoja un .aparato de eliminación capaz de arrojar
ó dejar salir al exterior el agua ( transpiración y cloro-vaporiza-
ción) y ciertos principios contenidos en la savia y que son inútiles
ó superfluos para la planta (excreción). Así las aroídeas, como el
yaro y la serpentaria, dejan escapar por su limbo gotas de un
liquido incoloro, en el cual se comprueba la presencia de la sosa,
de la cal, del cloro y del ácido sulfúrico; las hojas de los pinos
exudan la resina, y las de la Myrica se cubren de cera. Tal es el
verdadero órgano de la excreción de los vegetales, y no las raíces
según se creyó en algún tiempo.

Empleo de las reservas nutritivas. Digestión. —Los materiales de
reserva que se acumulan en los diferentes tejidos del vegetal, han
de estar necesariamente constituidos por substancias insolubles,
porque de otro modo no serían estables, y arrastrados por las
corrientes de la savia, se disolverían en ella. Pero por efecto de
esta insolubilidad, resultarían inútiles dichos materiales, si no
fuera porque cuando han de ser empleados ciertas substancias
especiales llamadas fermentos solubles, que se :desarrollan en €1
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protoplasma, convierten el almidón en dextrina, y por último, en
glucosa soluble, las substancias albuminoídeas en peptonas tam-
bién solubles, saponifican las grasas, etc., etc. Hay fermentos ade-
cuados para los hidratos de carbono, como son la amilasa, maltasa,
invertina; para los glucósidos, como la emulsina, y los hay para las
substancias albuminoídeas, como la papaina y la pepsina. Pei o,
independientemente de esta digestión interna, se conocen otros
casos de digestión que se verifica en condiciones más semejan-
tes á aquellas en que se realiza dicha función en los animales.
En efecto, los carbonatos insolubles son absorbidos merced á la
transformación previa que estos experimentan en bicarbonatos
solubles, bajo la acción del anhídrido carbónico que emiten las
raíces; las hojas de otros vegetales (Dion(Ea, Drosera) producen
jugos mediante los que se verifica la digestión de los insectos que
aprisionan, pudiendo igualmente digerir pequeños pedazos de car-
ne. Un hecho análogo tiene lugar en la ascidia en forma de urna
de las Nepenthes (fig. 69) antes descrita.

Secreción.—No todos los compuestos originados en las plantas es-
tán destinados al crecimiento de aquellas; por esto se dividen de
ordinario en substancias plásticas y materias de eliminación. La
producción de estas últimas se verifica por órganos especiales que
constituyen el aparato secretor y al que, como sabemos, correspon-
den ciertos vasos, las glándulas y los pelos glandulosos. La dis-
tinción entre substancias plásticas y productos de eliminación no
puede aceptarse en absoluto, pues es de advertir que una misma
substancia, según el lugar ó la planta en que Se produzca, puede
corresponder á una ú otra de estas categorías. Entre las substan-
cias segregadas Se encuentran los aceites esenciales, los bálsamos,
gomas y resinas. También Se cuenta entre estos productos el latex,
que algunos consideran como un líquido de reserva; su composición
es variable por sostener en suspensión multitud de substancias.

Como se ve, la asimilación y desasimilación en los vegetales son
el resultado de la actividad vital de cada una de sus células, y de
las síntesis y análisis que en el inmutable laboratorio de la planta
Se realizan.

Conocida la importancia de la clorofila para fijar el carbono y
facilitar la síntesis química de los hidratos del mismo, nace el pro-

4



los órganos sexua-

Fig. '74.

Flor de tilo cortada por e/
medio, para que puedan
verse los cuatro verticilos

de que consta.
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blema de explicar cómo se proporcionan estas substancias, base de
la asimilación vegetal, las plantas privadas de clorofila, problema
que se resuelve satisfactoriamente, observando . que- todas ellas
viven, .ó en líquidos en que existen substancias carbonadas solu-
bles, ó á expensas de materias orgánicas en descomposición (vege-
tales humicolas), ó bien sobre otras plantas, de las que toman
directamente la savia ya elaborada por aquellas, como los vegetales
parásitos (Cuscuta, Orobanche).

ÓRGANOS DE REPRODUCCIÓN.

Los órganos que sirven para perpetuar la especie vegetal son
muy diversos, pues según se ha dicho, los bulbos, bulbillos, tu-_
berculos, etc., constituyen medios que pueden emplearse y que la'
naturaleza emplea para la producción de nuevos individuos; pero
al propio tiempo poseen los vegetales otros órganos destinados ex-

. clusivamente á la perpetuación de la especie y que reciben el nom-
bre de órganos reproductores. En las plantas superiores, ó sea
en las fanerógarnas, la reproducción mediante dichos órganos es
siempre sexual, y se .verifica por medio de las flores y de los
frutos, que faltan en las restantes plantas; de aquí la división de
todas ellas en

Fanerógamas, cuando poseen flores y
Criptógamas, si carecen de ellas.

FLOR.

En el concepto vulgar caracterizan á la flor las envolturas colo-
readas que forman habitualmente parte de ella, al paso que en el
científico se entiende por flor el conjunto de
les, puesto que las envolturas pueden faltar
sin que la planta esté privada por esto de la
facultad de reproducirse; tal sucede con las
flores de las coníferas (pino, ciprés, etc.).

La flor completa consta de dentro á fuera
de: 1. 0, órganos sexuales femeninos, pisti-
los; 2.°, órganos sexuales masculinos, es-
tambres; 3 • 0 , una envoltura generalmente
coloreada, corola, y 4 • 0 , otra más externa
verde, cáliz (fig. 74). Cuando la flor carece

o
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de cualquiera de las partes mencionadas, se dice que es incom-

pleta.
Las dos envolturas exteriores, protectoras de los órganos

sexuales, y que acabamos de distinguir con los nombres de cáliz
y corola, constituyen lo que se llama el periantio, al paso que los

órganos sexuales masculinos y femeninos se designan respecti-
vamente con los nombres de androceo y gineceo.

La prolongación del tallo ó ramo que sostiene la flor se llama

pedúnculo, y si éste se ensancha en su extremo para recibir
los verticilos florales de que hemos hablado, forma el recep-

táculo.
Clasificación de las flores.—Las flores pueden diferir unas de otras

por aumento ó disminución de las piezas ó verticilos de órganos
antes enumerados; así el cáliz y la corola constan á veces cada
uno de muchas piezas dispuestas en:varios verticilos y lo mismo
puede ocurrir con los estambres, ó por el contrario, faltan unos ú
otros de los órganos normales, recibiendo en cada caso los nom-

bres siguientes:
Periantiada, si tiene periantio, pudiendo en este caso ser:

Diperiantiada ó diclamidea, cuando el periantio es doble, esto

es, cuando consta de cáliz y corola.
Monoperiantiada 6 monoclamidea, si sólo tiene una envoltura.

También se suelen llamar en este caso apélalas, es decir, sin péta-

los, por ser este el nombre que se da á las partes de la corola que
se supone ser la envoltura que falta en estas flores, ya que la sub-
sistente tiene el color verde del cáliz ; y si por presentarse este
adornado .de vivos colores, como sucede en algunas monocotiledó-
neas, se dudase á cuál de los dos verticilos puede referirse, se de-
signa la envoltura dudosa que subsiste con el nombre de perigonio

y con el de te'palos sus diferentes partes.

Aperiantiada ó desnuda, es la flor que carece de periantio.

Hermafrodita, la provista de androceo y gineceo, esto es, de ór-
ganos masculinos y femeninos.

Unisexual, la que sólo tiene uno de dichos verticilos, pudiendo

en este caso ser:
Masculina, si el verticilo que subsiste es el androceo, 6 sean los

estambres.
Femenina, si por el contrario es el gineceo, es decir, el pistilo.

Neutra, cuando faltan los dos verticilos referidos, en cuyo
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caso la flor no sirve para la reproducción del vegetal, y sólo
en el sentido en que lo hace el vulgo puede designársela con tal
nombre.

Dimeras, trimeras, tetrámeras, pentämeras, etc., se llaman las
flores y los verticilos florales cuando constan de dos, tres, cuatro ó
-cinco piezas en cada uno de estos, y así se dice, cáliz (limero, corola
pentámera, etc.

Isómera, si es el mismo el número de piezas en cada verticilo
(azucena) y heterómera, cuando es diverso (tabaco).

Las flores pueden ser además:
Regulares ó actinomorfas, si cada verticilo se compone de pie-

zas dispuestas de modo que dividida la flor por un plano vertical
cualquiera da dos mitades iguales.

Irregulares ó zigomorfas, cuando no ofrecen dicha simetría,
bastando que uno solo de los verticilo's no sea regular para que
la flor se incluya en esta categoría.

Simétricas, lo son las regulares y también aquellas irregulares
que siquiera sea por un solo plano pueden dividirse en dos partes
iguales.

Asimétricas ó no simétricas, las irregulares que en ningún sen-
tido permiten semejante división.

Por la manera de estar distribuidas las flores sobre las plantas
se distinguen estas últimas en:

Monóicas, cuando en un mismo pie de planta existen flores
masculinas y femeninas (castaño, maíz).

Dióicas, cuando en cada pie de planta sólo hay flores de un sexo
determinado (palmera, cáñamo, etc.).

Poligamas , si uno ó más pies lleva flores unisexuales y flores
hermafroditas (fresno, parietaria).

Estas tres últimas clases de plantas se designan en general con
el nombre de diclines, en oposición á las que llevan sólo flores
hermafroditas.

Relaciones de las partes de la flor. —Todas las partes que componen
la flor, que en definitiva no son más que hojas modificadas, están
dispuestas sobre el pedúnculo como las hojas sobre el tallo, for-
mando verticilos cuyas piezas alternan entre sí en las flores nor-,
males; así las partes de la corola alternan con las del cáliz que las
rodean y con los estambres que son interiores con relación ä aque-
llas; Pero si un verticilo aborta, resultará una infracción aparente
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de la regla anterior, del mismo modo que cuando alguno de los.

verticilos" se duplica.
Por lo que se ha dicho se comprenderá que al insertarse los dife-

rentes verticilos sobre el pedúnculo ó receptáculo lo han de hacer

de modo que cuanto más externos sean, tanto más. bajos resulten;

así el pistilo con el ovario que forma parte de el y que es el más-

interior debe ocupar el extremo del eje; á su alrededor y por debajo,

se insertarán los estambres, constituyendo un ciclo mas inferior, la

corola, y otro aún más externo, el cáliz; este' modo de inserción se-

dice hipogino (fig. 77); pero si los bordes del pedúnculo se ensan-

Esquemas que representan los diversos modos de inserción de los estambres; fig. 75,_

inserción epigina; fig. 16, perigina; fig. 77, hipogina. P, pistilo; E, estambres; P', pé-

talos; C, cáliz; O, ovario; P", pedúnculo; 13, brácteas.

chan en su extremo formando una especie de cavidad poco pro-

funda, cuyo centro ocupa el ovario, el cual resulta de este modo á

igual altura que . los demás órga-

nos florales, se llama perigino

(fig. 76), y si por la mayor eleva- •

ción de los bordes del receptáculo

el ovario queda más bajo que

aquellos, recibe el nombre de

epigino (fig. 75).
Si los estambres se implantan

sobre el receptáculo como veni-

mos exponiendo, la planta se dice

talarniflora (fig. 78); pero puede

suceder que los estambres se inserten sobre la corola, en cuyo caso.

se llama la planta eorolytora (fig. 79), ó que tanto aquellos como

la corola se fijen sobre el cáliz, que es cuando se dice ealiciflora

(fig. 80).

Fig. 18.	 Fig. 19.	 Fig. SO.

Esquemas de flores: fig. 18, talamiflora;
fig. '79, coroliflora; fig. 80, caliciflora.

pistilo; E, estambres; C', corola; C,
cáliz; R, receptáculo; P, pedúnculo.
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81.—Cáliz gamosé-
palo y dentado de la
colleja ailene infra-
(a Sm.)

Fig. 82.—Cáliz gamosé-
palo y hendido del
gordolobo ( Verbas-
cuna ThapsusL.)

Se llama irregular.
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ESTUDIO DE LOS VERTICILOS FLORALES.

Cáliz.—Así se denomina la envoltura más externa de la flor. Or-
dinariamente la constituyen una serie de foliolos llamados sépa-
los, que pueden ser rudimentarios, ó estar, por el contrario, bien
desarrollados. A veces forman más de un ciclo, pero en este caso
se reserva el nombre de cáliz propiamente dicho para el más inter-
no y se da el de ealieulo al otro; considerándose éste de ordinario
como un verticilo de braeleas, es decir, de hojas próximas á las
flores y más (5 menos modificadas, de modo que constituyen un
grado intermedio en la metamorfosis de las hojas desde las situa-
das en la parte inferior de la planta hasta los órganos florales.

Se denomina el cáliz polisepalo ó dialisépalo cuando los sépalos
que le forman son libres é independientes los
unos de los otros, y gamosepalo ó monosé-
palo si, por el contrario, están soldados cons-
tituyendo una envoltura continua y al pare-
cer de una sola pieza. Dentado y hendido
(figuras 81 y 82) será el cáliz gamosépalo

cuyo borde libre presente dientecillos . ó hen-
diduras que alcancen hasta la mitad respec-
tivamente, y que si se continuaran hasta la
base -originarían un cáliz polisépalo. Regu-
lar cuando todas sus piezas son iguales ó, si
aun siendo desiguales, están alternadas y dis-
puestas con simetría. En el caso contrario

En resumen, el cáliz puede ser:
( regular (ranúnculo).
irregular (acónito).

.Gamosépalo. 1
irregular (capuchina).
regular (primavera).

Tres partes sé distingtien. en el cáliz gamosepalo: el tubo (5 parte
soldada, el limbo 6 porción libre y la garganta, que une á las dos
anteriores.

La forma del tubo, la inclinación de los sépalos, su consistencia
y duración, dan origen á muchas denominaciones cuyo conoci-
miento es necesario para la clasificación de las especies vegetales,
pero en cuya larga exposición no podemos detenernos. Entre ellas
indicaremos las relacionadas con su duración, que son las de per-
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manente y caduco ó fugaz, según subsista después de abrirse la

flor ó, "por el contrario, se desprenda antes; y las de acrescente,

cuando crece después de la fecundación con el ovario al que está
soldado formando la primera cubierta del fruto (granado), y mar-

cescente cuando persiste, aunque marchito, como en la hiniesta.

Puede también llamarse libre ó soldado, según se halle unido ä

los carpelos ó independiente de ellos.
Aun cuando el cáliz es verde por lo general, en ocasiones ofrece

colores muy variados (granado, capuchina).
Los sépalos tienen una estructura que difiere poco de la de las

hojas. Su parenquima se halla recorrido por nerviaciones, aunque
en corto número, y su epidermis está provista de estomas por

ambas caras.

Corola.—La corola es la segunda envoltura de la flor completa,
intermedia entre el cáliz y los estambres y casi siempre coloreada.

Se compone de foliolos llamados pétalos, que pueden permanecer

completamente libres é independientes 6 soldarse en una porción

mayor ó menor de su extensión: en el primer caso la corola es dia-

lipétala ó polipetala y en el segundo garnopétala ó monopétala.

Así como el cáliz, puede ser regular ó irregular, originándose las.
mismas combinaciones que hemos enumerado al tratar de aquel,
según se indica en las figuras que se insertan á continuación.

Cada pétalo, que no es más que una hoja metamorfizada, se
compone ordinariamente de una parte ensanchada

(5 limbo y de otra adelgazada, por la que se une
al receptáculo, que es la uña (fig. 83). Presenta en
su borde las mismas modificaciones que las hojas,
y se complementa en ocasiones con apéndices que
proporcionan caracteres distintivos para la clasifi-

Fig. 83 — Pétalo:
L, limbo; u, uña. cación.

Indicaremos algunas de las principales formas de
corola características, en la imposibilidad de enumerar todas las
que en las obras especiales se describen. Así, entre las polipétalas

regulares es notable la cruciforme, que da nombre á la familia de

las crucíferas (jaramago, col, alhelí), formada de cuatro pétalos

dispuestos en cruz; la aclavelada, constituida por cinco provistos

de largas uñas (clavel), y la rosácea (fig. 84), compuesta de cinco

pétalos extendidos y de uña corta ó nula (rosa, cerezo).
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En la corola gamopétala se distinguen las mismas regiones que
en el cáliz. Si el tubo es cilíndrico y el limbo se dilata en forma de
campana se denomina infundibuliforme ó embudada (tabaco); si
uno y otro son cilíndricos, se llama tubulosa (sínfito); acampanada
ó campanuda (fig. 85) cuando es cónica (campanillas); enrodada

Fig. E4.	 Fig. 85.

Tipos de corolas regulares : Fig. 84, polipétala rosácea de cinco pétalos (Rosa,';
gamopétala acampanada de cinco lóbulos leampanulaj.

si el tubo es muy corto y el limbo ensanchado en platillo (borraja).
Llámanse flösculos las corolas de las florecillas gamopétalas y
regulares que constituyen las llamadas flores compuestas; el tubo
en estas flores es cilíndrico y el limbo casi nulo (flores centrales
del girasol).

Entre las polipétalas irregulares hay una forma de corola que se

Fig. 86.	 Fig. 87.	 Fig. 88.

Tipos de corolas irregulares: Fig. 86, polipétala amariposada aathyrusl; fig. 87, ga-
mopétalo. personada (Antirrhinun); fig. 88, ligulada (semifiósculo (Catananche).

halla en el gran grupo de las leguminosas llamada papilionácea
amariposada (fig. 86), compuesta de cinco pétalos, de los cuales
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dos anteriores constituyen la llamada quilla, dos laterales las alas

y uno posterior más elevado el estandarte (acacia de flor, haba,
retama macho). Las corolas polipétalas irregulares que no perte-
necen al tipo anterior se llaman anómalas (violeta, pensamiento).

En fin, como tipos de corolas gamopétalas irregulares se citan
la ligulada (semiflósculos) (fig. 88), que también se encuentra en
las cabezuelas de las flores compuestas, en la que el limbo se pro-
yecta por un lado ä modo de lengüeta (achicoria, dalia); la labia-
da, en la que el limbo está, dividido en dos labios, uno superior ó

galea y otro inferior ó barba, separados ambos por la boca (ro-

mero), y la personada ó enmascarada (fig. 87), distinta de la
anterior en que los labios se hallan aproximados y la garganta
cerrada por una porción saliente llamada paladar (boca de

dragón.) •

Los pétalos están esencialmente formados por tejido celular, al
cual atraviesan algunos haces compuestos de células fibrosas,
alargadas y de finas tráqueas. Les cubre una epidermis delgada,
que en la cara externa lleva frecuentemente estomas.

La duración de la corola, aun cuando siempre breve, es varia-
ble: á veces desaparece en cuanto se abre la flor (vid) otras dura
hasta la fecundación, recibiéndo bajo este respecto los mismos
nombres que el cáliz.

Androceo.—E1 conjunto de los estambres constituye el tercer
verticilo de la flor hermafrodita y se denomina androceo.

En general el estambre se compone de una columna filiforme ó

filamento, la cual sirve de soporte á una dilatación que la termina

superiormente y que se llama antera; ésta encierra el polvo fecun-

dante ó polen. Examinaremos estas partes aisladamente:

Filamento. —Este órgano es ä la antera lo que el peciolo al
limbo de la hoja; es un soporte, unas veces corto ó casi nulo en

el estambre sentado, otras veces largo, aplanado, con ó sin apén-
dices; se compone de tejido parenquimatoso atravesado en toda
su longitud por un haz fibroo-vascular y está rodeado exterior-
mente por la epidermis.

Antera.—Consiste generalmente en dos saquitos aproximados

y situados en la extremidad del filamento, unidos por un trave-

saño de tejido celular llamado conectivo y divididos cada uno in-

teriormente en dos cavidades (sacos polinicos), si es que no se ha
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verificado, como ocurre á veces, la reabsorción del tabique diviso-
rio, dándose también el caso de fundirse en una sola cavidad la de
los dos sacos. Sus paredes constan de dos capas, mesoteca y endo-
teca, de las que la última, que es la interna, forma el tabique divi-
sorio de que se acaba de hacer mención. En el interior de los sacos
polínicos se encuentran las llamadas Mulas madres del polen.

La forma de las anteras es muy variable, pero ordinariamente
cada saquito ó celda ofrece un surco por el cual se abre cuando
debe salir el polen que contienen, esto es, cuando se verifica la
dehiscencia de la antera. Si falta este surco, la dehiscencia se pro-
duce mediante poros situados en la parte superior del órgano
mediante opérculos que se abren de abajo arriba, etc. Las an-
teras se llaman introrsas cuando su cara (esto es, la parte opuesta
al conectivo) está dirigida hacia el pistilo, y extrorsas cuando lo
está hacia los pétalos.

Polen.— Es un polvo de color variable, aunque generalmente
amarillo, constituido por granitos de formas muy diversas, pero
constantes en cada especie: son á modo de células con su proto-
plasma (jovi/a), núcleo, materias nutricias (almidón, grasas), y
dos membranas: una externa, dura y resistente llamada exina, y

otra interna, blanda, delgada y muy extensible, que es la intina.
Clasificación de los estambres.—En general, ofrecen en las di-

versas plantas disposiciones muy varias. Independientemente de
las que se refieren á su inserción, de que ya hemos hablado en ge-
neral en la pág. 84, pueden ser los estambres de igual longitud ó
desiguales: unas veces en número de cuatro, y de ellos dos largos
y dos cortos (didínamos), que es lo que acontece en las labiadas
(romero, mejorana, etc.); otras veces son seis, y de ellos cuatro
mayores y dos más pequeiíos (tetradinamos), como en las cruel.-
feras (col, jaramago). En fin, estos órganos se presentan libres

(flor dialistemone) en unas plantas, al paso que
en otras se sueldan por sus filamentos (flor ga-
mostemone); en un cuerpo ( malva, lino) y se lla-
man monadelfos , en dos (trébol) diadelfos, ó en
tres ó más (naranjo) poliadelfos (fig. 89). En el
gran grupo de las compuestas y en otras plantas,
lets estambres se unen por sus anteras formando	 Fig. 89.

un tubo (singenesios ó sinantereos) (cardo), ó por Uno de los cinco
hacecillos de la

el estilo y la antera á la vez, sinfisandrios (lobelias, flor de Vismia.
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melón). Otras veces se sueldan al pistilo (ginandrios), constitu-

yendo un cuerpo con él (ginostemio), como en las orquídeas.
Cuando el número de estambres es igual al de las piezas de la

corola, la flor se llama isostémone, y si es diferente, se dice ani-

sostémone, pudiendo ser inferior, doble ó múltiplo, recibiendo en
cada uno de estos casos los nombres de meiosténione, diplosté-

mone y polistémone.
Atendiendo al número de estambres formaba Linneo varias

clases de su célebre Sistema sexual de las plantas, llamando á las

que poseen desde 1 hasta 10, monandria, diandria, triandria,
tetrandria, pentandria, exandria, eptandria, octandria, enean-

dria y decandria, de 11 á 19 dodecandria y en general cuando el

número es superior á 20 las denominaba poliandria é icosandria,

según se insertasen en el receptáculo ó en el cáliz; en estos dos

últimos casos se dicen los estambres indefinidos, lo que se ex-

presa por el signo cc . Los estambres pueden abortar y estar
reemplazados por Órganos de forma variable que los representan
y son llamados estaminodios.

Formación del polen.—Las anteras constan al principio de pa-
renquima homogéneo, recubierto por una sencilla epidermis; estre-
chándose y prolongándose por la base se forma el filamento, al
propio tiempo que se establece una división en la masa de la an-
tera, mediante un surco longitudinal, subdividiéndose, á su vez,
en otras dos por medio de otro surco mas débil cada una de las
partes que resultan por efecto de aquella división. Las células de
las capas más internas de cada una de estas masas se multipli-
can, originando los utrículos en los que se produce el polen,
siendo esta la razón del nombra de células madres del polen que

llevan. La capa de células inmediata á los utriculos ó células
madres crece engrosándose sus paredes y constituye una es-
pecie de saco que mas tarde es reabsorbido, transformándose
en células fibrosas las comprendidas entre este saco y la epider-
mis; así se origina una capa de tejido fibroso que por su elas-
ticidad desempeña un papel importante en la dehiscencia de la
antera.

Más tarde el núcleo de la célula polinica se divide en dos cuando
ésta ha alcanzado todo su desarrollo, quedando separados ambos
núcleos por un tabique, que en las angiospermas es reabsorbido
más tarde, pero en las gimnospermas se hace celuloso y perma-



Fig. 90.	 Fig. 91.	 Fig. 92.

Esquemas que representan diversos
modos de placentación: Fig. 90, axil;
fig. 91, parietal; fig. 92, central. En to-
das las figuras: f, es la pared del ovario;
in, los tabiques divisorios; e, los óvulos.
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nente. Los granos de polen pueden salir de la antera sueltos ó
agrupados formando masas polínicas..

Gineceo ó pistilo.—Es el conjunto de los órganos femeninos. En
su mayor grado de sencillez, le constituye una sola hoja trans-
formada (carpelo) y se denomina sencillo, mientras que si lo

hacen varias se dice multicarpelar. Así en la judía es sencillo,
doble en el tabaco, triple en el ricino, etc. Los carpelos pueden
hallarse colocados sobre el receptáculo ó bien sobre una prolon-
gación de éste llamada ginóforo. Si el número de carpelos es
igual al de pétalos, la flor se dice isogina, y anisogina y poligina
respectivamente, cuando es inferior ó superior al de aquellos,
así como monogina, digina, etc., según su número.

En un carpelo completo se encuentra: 1. 0, una dilatación infe-

rior denominada ovario, porque encierra los óvulos; 2.°, una pro-

longación ó estilo que se eleva por encima del anterior; 3 • 0, la

dilatación terminal del estilo, ó sea el estigma. Si el segundo
falta, el estigma descansa directamente sobre el ovario y se llama
sentado.

Orario.—Es una cavidad tan pronto indivisa (unilocular), como
dividida en muchos compartimientos (5 celdas (multilocuilar). Los
óvulos se adhieren al interior del ovario mediante una faja de

tejido celular llamada placenta, y lo hacen de diversos modos,
que pueden reducirse á tres principales (figuras 90, 91 y 92):
naciendo de un cuerpo central
aislado en medio del ovario, como
en la primavera (placentación
central), sobre uno Ó muchos
cordones que se aplican á la pa-
red interna del ovario, como en
la violeta (placentación parietal),
ó insertándose en el ángulo in-
terno de cada celda, como en el
tulipán (placentación axil). Las
dos primeras formas son peculiares al ovario unilocular, así
como la tercera sólo se encuentra en el plurilocular.

El ovario es supero ó infero, según que la inserción de los otros
verticilos sea hipogina ó epigina respectivamente ; en el primer
caso, el ovario queda por encima de los otros verticilos florales,
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por lo que se le dice también libre, y en el segundo está como
hundido ó invaginado, dominado, en una palabra, por los restan-
tes verticilos, llamándosele por esto adherente. Una disposición
intermedia entre ambas se produce cuando la inserción de los
otros verticilos es perigina, esto es, cuando rodean estos al ova-
rio insertándose hacia el centro del mismo, lo que se designa con
el nombre de ovario semi-infero ó de medio adherente.

Los óvulos, ó sea las semillas no fecundadas todavía, son cuer-
pecillos redondeados, sentados al principio y más tarde soste-
nidos por una especie de cordón que .se denomina funiculo. Se
componen de un mamelón central ó nuececilla al cual envuelvän,
aun cuando no por completo, una 6 dos membranas (primina y
secundina) que se sueldan con el óvulo por el punto de inserción
(chalaza), llamándose micropilo la abertura que resulta en el
punto opuesto á la chalaza, por no ser completas dichas envoltu-
ras, y designándose con el nombre de endostoma el orificio de la
secundina, y con el de exostoma el de la primina. En el interior
de la nuececilla se encuentra el saco embrionario y dentro de éste
la oosfera. Los óvulos se llaman desnudos si están reducidos á
la nuececilla. En las gimnospermas los óvulos tienen una sola
cubierta iegumentaria y en el extremo de la nuececilla hay una
cámara polinica.

Si los óvulos conservan la posición indicada, de modo que el
hilo ô punto de inserción y el micropilo estén en los extremos de

una línea recta (fig. 93), se
llaman rectos ú orto tropos;

._ S	 ch
si el óvulo se encorva por

-f
efecto de un crecimiento des-
igual y dejan de estar en
línea recta los dos puntos
citados, campilotropos 6 en-

Fig. 93.	 Fig. 91.	 Fig. 95. corvados (fi g. 95), y por fin,
Esquemas que representan la posición de los
óvulos: Fig. 93, recto; fig. 91, anatropo; fig. 95,	 si se invierte el óvulo de
campilotropo. En todas las figuras:f, funicu-	 modo que el micropilo ven-
lo; f v, rafe; ch, chalaza; p, primina; s, secun-

dina; a, nuececilla; e, saco embrionario.	 ga á estar junto al hilo, ana-
tropos 6 invertidos (fig. 94).

En este último caso entre el hilo y la chalaza se extiende un cor-
dón que á manera de quilla recorre uno de los bordes del óvulo, y
que se conoce con el nombre de rafe.



GINECEO Ó PISTILO. 	 93

Estilo.—Es la parte intermedia entre el ovario y el estigma;
y ordinariamente es alargado y filiforme. Sólo en ciertas plantas
se halla en estado rudimentario.

Su forma es por demás variable como tämbién su número, pues
en el ovario pluricarpelar los estilos son tantos ordinariamente
como los carpelos, pero la soldaduea de varios estilos para formar
uno solo rara vez es completa; antes bien, es frecuente que los
estilos soldados se separen hacia el ápice, constituyendo el estilo
llamado bífido, trifido, etc.

Se llama el estilo ginobäsico cuando en vez de salir de la parte
superior del ovario procede de la base, y además recibe el estilo
otros nombres por su forma y su duración cuyo significado se
entiende sin necesidad de nuevas explicaciones, porque son los
mismos que se aplican á otras partes de la flor.

En las plantas angiospermas los óvulos se encuentran ence-
rrados en el ovario; pero en las gimnospermas el huevecillo está
á descubierto, porque el ovario se halla reducido á un disco sobre
el cual se encuentra aquel colocado.

El estilo se inserta casi siempre en la parte superior del ovario,
pudiendo ser hueco ó estar lleno interiormente de un tejido muy
flojo, llamado tejido conductor, constituido por células que encie-
rran un protoplasma abundante y granuloso; este tejido es el que
forma el estigma. Frecuentemente aparece cubierto de pelos co-
lectores, es decir, de unos pelos particulares que retienen el
polen que sobre ellos caiga.

Estigma.—Es como se ha dicho, la parte terminal del estilo. Su
superficie está bañada por un liquido viscoso y erizada de peque-
ñas elevaciones, ó sea de papilas estigmáticos. Tan pronto afecta la
forma de un escudo redondeado (amapola), como la de un embudo
ó la de un gancho ú ofrece prolongaciones accesorias. En las
gimnospermas faltan el estilo y el estigma, estando por tanto el
gineceo reducido al ovario.

Formación del Ovulo. —Los óvulos . aparecen sobre Jas placen-
tas en estado de pequeños tubérculos celulares (ntteccilla); en
seguida se rodean en la base de un reborde que por su creci-
miento llega á formar una envoltura casi completa, y es -la secun-
dina; por fuera de ésta se produce un segundo reborde que da ori-
gen á otra envoltura más exterior y es la primina; mientras tienen
lugar estas transformaciones en el exterior de la nuececilla, en su



Fig. 96.—Diagrama de una flor
trímera; los diversos círculos
indican los verticilos florales,
cáliz, corola, dos de estambres

alternos y uno de carpelos.
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interior se fragua una cavidad por el crecimiento extraordinario
de una de las células del tejido que la constituye y la consiguiente
reabsorción de las células inmediatas, originándose de este modo
el saco embrionario, en cuyo interior se forma la oosfera por divi-
sión celular.

Partes accesorias de la flor.—Lo son las brácteas que ya hemos
mencionado y que rodean muchas veces las inflorescencias (invó-

lucro) (pág. 69), pudiendo tomar colores tan vivos como los de
los mismos pétalos, así como la espata, que envuelve toda una
inflorescencia; los estaminódios 6 estambres transformados y
estériles (pág. 90); los nectários, órganos que segregan líquidos
azucarados, 6 sea el néctar de las flores y cuya situación es varia-
ble, y el disco, cuerpo glanduloso situado sobre el receptáculo,
que suele considerarse por algunos como un verticilo floral inter-
puesto entre los estambres y el pistilo.

Representación gráfica de la flor.—La flor se representa en Botá-
nica por diagramas, en los que se figu-
ran, sobre círculos concéntricos, los
diversos verticilos florales, y por otros
signos convencionales la extensión y
número de las piezas de que consta
cada uno de ellos, según puede verse
en la fig. 96.

Prefloración ó estivación.—Es la dispo-
sición 6 colocación de las partes de la
flor en los botones ó yemas de que
proceden ; sólo ofrece interés por lo

que respecta á las envolturas florales, cáliz y corola.

Fig. 97.	 Fig. 98.
	 Fig. 99.

	 Fig. 100.

Diagramas de varios tipos de prefloración: Fig. 97, valvada; fig. 98, espiral;
fig. 99, quincuncial; fig. 100, coclear.



INFLORESCENCIA.	 95

Se dice:
Valrada (fig. 97), cuando las piezas del verticilo se aproximan

simplemente por los bordes, como la del cáliz del tilo y la de
la corola de la azucena.

Torcida, cuando cada uno de ellas recubre á la inmediata en
parte, como en la corola de la malva.

Espiral (fig. 98), cuando se abarcan unas á otras como si forma-
sen ciclos, como en la corola de las verónicas

Quincuncial (fig. 99), la misma anterior cuando sólo hay cinco
piezas, como en el cáliz de la rosa.

Coclear (fig. 100), cuando uno de los sépalos abraza á dos y estos
al otro ú otros, como en la boca de dragón.

Inflorescencia.—Las flores se hallan distribuidas en las plantas
de diversos modos: unas veces nacen en el extremo de los ramos

ó en la axila de las hojas y se llaman solitarias, terminales en el

primer caso y axilares en el segundo; pero otras se encuentran
agrupadas de un modo determinado en una parte del tallo. Con

el nombre de inflorescencia se designa la disposición de las flores
en los tallos y también el conjunto de ejes sencillos ó ramosos
que sólo llevan flores y bracteas.

Como estas disposiciones son muchas y muy caracterizadas,
ha sido necesario clasificarlas y designarlas con nombres di-

versos.
Cuando se comparan varias inflorescencias se observa desde

luego que todas ellas pueden agruparse en dos secciones: una en
que el eje primario termina en una flor, y por tanto no puede

prolongarse más (inflorescencia definida), y otra que comprende

el caso contrario (inflorescencia indefinida), en el que las flores

nacen á los lados del eje primario sin oponerse al crecimiento su-

cesivo de este.

Fig. 101.	 Fig. 102.	 Fig. 103.

Esquemas de cimas: fig. 101, helicoidea; fig. 102, escorpioidea; fig. 102, dicótoma.
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Las inflorescencias definidas llevan el nombre colectivo de ci-
mas, pudiendo ser unifloras, que es el caso ya expuesto de las
flores solitarias terminales y de que es ejemplo el tulipán; dicóto-

mas (fig. 103), si consisten en una serie de bifurcaciones con uña

flor en cada una (Erythrcea centaurium Pers.); helicoideas (figu-

ra 101), si están las flores dispuestas en espiral, como se ha dicho

de las hojas, y escorpioideas (fig. 102) si nacen á un solo lado del
tallo, ocupando las hojas el opuesto, como en el heliotropo. Pue-
den ser además umbeliformes, corimbiformes y en forma de espi-
ga, cuyas denominaciones veremos ahora lo'que significan.

Las inflorescencias indefinidas son más numerosas, y entre las
principales indicaremos las siguientes:

1. 0 Inflorescencias formadas por flores sentadas, esto es, sin
pedúnculo ó con él muy corto, é insertas á lo largo de un eje.

Espiga (fig. 104), cuando se compone
de flores hermafroditas que están sentadas
en el eje primario más ó menos prolon-

gado (Ilanten).
Amentd (fig. 105), si las flores, son uni-

Fig. 101.	 Fig. 105.	 Fig . 103.

Fig. 101. Espiga de Ilanten (Plantago lanceo late L.)—Fig. 105. Dos amentos masculinos
del avellano de América (Corylus americana Mchx.)— Fig. 106. Espädice del aro ( Dra-

cunculus vulgaris Schott.): sp, espädice; é, espata.
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sexuales y llevan bracteas intermedias, pudiendo ser masculino ó
femenino (säuce, avellano).

Espetdice (fig. 106), es un amento rígido, grueso y carnoso, no
articulado, envuelto por una gran bráctea ó espata (aro); sus flo-
res son también unisexuales y sentadas, pudiendo estar situadas
las femeninas err la base y las masculinas en el ápice. Puede ser
ramificado, como en la palmera, en cuyo caso se llama támcwa

espcidice compuesto. La mazorca del maiz procede de un espádice
femenino protegido por muchas espatas, que son las hojas . que la

envuelven.
Piña, cono ó estróbilo, si las flores sentadas son femeninas y

están cubiertas por escamas, ya sean leñosas ó blandas, resul-
tando en conjunto una forma cónica ú ovoidea (pino, abeto).

2.° Inflorescencias compuestas de flores sentadas sobre_ un

receptáculo.

Fig. 107.—Corte longitudinal de la cabezuela 	 Fig. 10K—Corte long,itudi-
de un A nthemis.	 nal de un higo.

Cabezuela (fig. 107), cuando las flores están sentadas en un
receptáculo, que puede hallarse rodeado por un invölucro de.brác-
teas (girasol).

Sicono (fig. 108), si este receptáculo es ci5ncavo y forma una
cavidad que encierra las flores (higuera).

3. 0 Inflorescencias cuyas flores están sostenidas por pedúncu-
los de longitud variable sobre un eje común.

Racimo (fig. 109), espiga en la que las flores están sostenidas
por pedúnculos secundarios casi iguales que nacen sobre el prin-
cipal (grosella).

Corimbo (fig. 112), cuando los pedúnculos secundarios son des-
iguales y llegan aproximadamente á la misma altura, naciendo sin
embargo en diferentes puntos del principal (peral).

7



Fig. 109.
Racimo de Mus-
cari acenzosum

Willd.

Fig. 111.—Panoja de avena.

Fig . 112. — Corimbo
compuesto de cabe-
zuelas de la milenra-
ma (AcItillea millefo-

lium L.)
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Umbela (fig. 110), si los pedúnculos secundarios nacen todos
del extremo del principal y llegan á una misma altura (guindo).

Panoja (fig. 111), es una inflorescencia que consta de ramos
subdivididos y des-
iguales que nacen
á. diferentes altu-
ras, sin llegar á la
del eje principal;
los ramos de la
panoja se aproxi-
man, por su for-
ma, á la de cual-
quiera de las inflo-

Fig . 110.—Umbela del guindo (Cerasus
caproniana Hort.).

rescencias ya es-
tudiadas, de modo

que la panoja es en extremo variable. Las inflorescencias tan co-
nocidas de la lila y de la vid. , que reciben el nombre de lirsos, no

son sino variaciones de esta inflores-
cencia.

Casi todas las inflorescencias pue-
den dar origen á otras compuestas de
los mismos elementos ó de otros di-
versos, como fácilmente se compren-
de comparando las figuras 113, 114 y
115 con las 116, 117 y 118.

Transformaciones
de las partes de la
flor.—Reconocien-
do un mismo ori-

cren todos los ver-
ticilos florales no
es de extraiiar que
sean susceptibles
de transformarse
unos en otros; así
los sépalos adquie-
ren muchas veces

la coloración de los pétalos y estos la forma de los estambres
(fig. 119), desarrollándose en :ellos anteras, y por último, los



Fig. 113.	 Fig. 114.	 Fig. 115.

Fig. 116.	 Fig 117.	 Fig. 118.
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estambres pueden convertirse en hojas carpelares. A veces se
presentan transformaciones incompletas, en las que uno de estos
Órganos conserva
caracteres propios
del verticilo de que
procede y de aquel
cuya forma toma;
-así se da el caso de
aparecer las ante-
ras en el ápice de	 Esquemas de racimo, corimbo y umbela simples.

los pétalos y con-
servar sin embar-
go estos en su par-
te inferior la for-	 II

ma característica.
Estos cambios, en
que cada verticilo
-adquiere los ea-	 Esquemas de racimo, corimbo y umbela compuestos.

racteres del supe-
rior inmediato, se denominan metamorfosis progresivas de la
flor, al paso que se da el nombre de metamorfosis regresivas ä
aquellas en que la transformación se verifica en sentido inverso,
esto es, afectando los carpelos la forma de los estambres y estos
la de los pétalos. Las rosas do-
bles deben el gran número de
piezas de su corola ä la meta-
morfosis regresiva de los es-
tambres producida por el cul-
tivo.

Sucede también que el pe-
dúnculo crece por encima de la Fig. 119.—Metamorfosis regresiva de los

estambres en pétalos, observada en las
flor, resultando ésta atravesada	 flores del Philadelphus.

por un ramo y recibiendo el
nombre de prolifera, lo que se observa á veces en la rosa. Los
ramos que crecen por encima de la flor, pueden llevar hojas y á
veces también otra flor y hasta una tercera; lo mismo suele ocu-
rrir en los frutos, habiéndolos frondzparos y ,floriparos y hasta

.fi-uctiparos, esto es, que llevan otro fruto sobrepuesto á cierta
'distancia del primero, y que en algunos casos queda encerrado en
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totalidad ó en parte dentro de éste, como se observa en algunas
naranjas y limones; ocurre esto igualmente con los frutos agrega-

dos, como acontece de ordinaria
en la pifia de América, coronada
en su vértice, como es sabido,
por un penacho de hojas, y
como puede suceder en la piña
de las coníferas, aunque excep-
cionalmente, y -de lo que es
buen ejemplo el que se mani-
fiesta en la figura adjunta (figu-
ra 120).

FRUTO.

A consecuencia de los cam-
bios que la fecundación, de que
luego hablaremos, hace experi-
mentar al ovario y ä los óvulos-
ó huevecillos, crecen estos ór-
ganos y se transforman gradual

Fig. 120.— Piña prolifera del pino doncel
(Pinas Finen L.), según Colmeiro.	 y respectivamente en fruto y

semillas, en tanto que la corola

y las restantes partes de la flor se desecan y caen de ordinario.
Todo fruto se compone de dos partes: el pericarpio ó envoltura

general, que no es otra cosa que la pared del ovario modificada,

y la semilla, que es el óvulo cuando ha llegado á su madurez.
También contribuyen ä formar los frutos, en muchos casos-,

otros órganos de la flor; así la parte carnosa de la fresa está
constituida por el receptáculo, y en su superficie se hallan im-
plantados los frutitos, semejantes á pequeños granos duros; lo
mismo ocurra en el higo, con la diferencia tan sólo de que en éste
el receptáculo es hueco y los frutitos están colocados en las pare-
des de la cavidad de aquel (fig. 108). En la piña de América forman
también parte del fruto las envolturas florales que separan los fru-
tos parciales, y en las moras del moral común es el cáliz de las
flores femeninas el que se hace carnoso y origina una envoltura.

ä cada frutito.
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De lo expuesto se infiere que los frutos citados son en realidad
cada uno un conjunto de frutos; hay, sin embargo, notables dife-
rencias entre ellos, pues si atendemos á su origen, hallaremos
que la fresa procede de una sola flor con muchos carpelos libres,
mientras que los otros tres han sido formados por varias flores
que constituyeron una inflorescencia y cuyos frutos han originado
uno solo por su aproximación. Para distinguir unos de otros, los
botánicos aplican el nombre de frutos multiplices á los primeros y
el de agregados á los últimos: al mismo tiempo que designan con
el nombre de simples ä los que proceden de una sola flor de ovario
unicarpelar, como la cereza, y con el de compuestos á los de una
flor con varios carpelos soldados, como la naranja.

Pericarpio.—Las paredes del pericarpio se hallan formadas con
frecuencia de tres capas superpuestas que reciben, procediendo de
fuera á dentro, los nombres de
epicarpio, mesocarpio y endo-
carpio: en un melocotón, por
ejemplo (fig. 121), la piel es el
epicarpio: la parte carnosa co-
mestible el n2esocarpio, que
cuando e4 abundante, como en
el fruto citado, se llama también	 end-
-sarcocarpio, y la cubierta le-
fiosa que se encuentra en el Fig. I21.—Drupa del melocotón, cortada
interior limitando la cavidad en

	

	 por el medio: epc, epicarpio; me, meso-
. carpio; fn, funiculo; g, semilla; end, en-que está, la semilla, es el endo-	 docarpio.

Carpio.
En muchos frutos el pericarpio no es carnoso, como en el

ejemplo citado, sino seco, en cuyo caso puede estar soldado con la
semilla, como sucede en las gramineas (trigo, cebada), obede-
ciendo á esta disposición el nombre de semillas desnudas que
-daban los antiguos á los frutos de dichas plantas; nombre sólo
aplicable, como ya se ha dicho, á las semillas de las gimnospermas
(Cicadeas y Coniferas), puesto que existiendo en las gramineas
el pericarpio, que es la cubierta exterior de su grano, éste será un
verdadero fruto y no una semilla como por costumbre se dice.

Cuando el fruto procede de un solo carpelo, el pericarpio consta
de dos valvas que dan origen á dos suturas, de las que una corres-
ponderá al nervio de la hoja carpelar, como sucede en el guisante;

'
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si es compuesto, presentará doble número de suturas que de carpe-
los, aunque es de advertir que en ambos casos las suturas pueden
desaparecer. En muchos frutos las semillas se hallan englobadas
en la pulpa jugosa que las contiene, como en la guayaba y en el
tomate, y que es debida á las placentas; otras veces, como en el
limón y la naranja, la pulpa procede de glandulillas prolongadas
nacidas en la superficie interior del pericarpio.

Semilla.—Constituye la parte esencial del fruto, puesto que es la
que por su germinación dará, origen á un nuevo vegetal semejante
al de que procede: consta de dos partes, epispermo y almendra.

El *primero es una envoltura protectora en la que generalmente se
distinguen dos capas (testa y endopleura). La mas externa, es

coriácea y de color obscuro en el melocotón, y, por el contrario,
carnosa y jugosa en las semillas de la granada, pues constituye
la parte comestible de este fruto y es la que en las pipas de mem-
brillo y zaragatona contiene células mucilaginosas: en ella puede
distinguirse casi siempre el hilo, rafe y chalaza de que hablamos
al tratar del óvulo, y aun el micropilo; además, á lo largo del rafe
existe en algúnas sobre la testa una prolongación carnosa (carún-

cula) y en otras esta prolongación parte del hilo y envuelve más 6

menos la testa ( arilo ) Ö, por el contrario, rodea al micropilo
(arilodio).

La almendra á

Fig. 122.—Cariópsi-
de del trigo: s, peri-
carpio; e, perisper-
mo; 1g, cotiledon; f,
tallito; v, raicilla.

yor número en
en que hay seis

su vez consta del perispernio ó albumen y del

embrión (fig. 122); el primero, que falta en mu-
chas plantas, es un depósito de substancias hari-
nosas (trigo), oleaginosas (mostaza), etc., que
unas veces es exterior con relación ä él y otras
puede estar envuelto por el mismo. En el em-
brión hay que distinguir un eje cuyos extre-
mos constituirán ulteriormente el tallo y la raíz,
por lo que se conocen con los nombres de tallita

6 plumilla y rejo ó raicilla, y varias masas car-
nosas que se consideran como las primeras hojas
y se llaman cotiledones, denominándose las plan-

tas monocotiledóneas cuando tienen una sola

masa y dicotiledóneas si tienen dos, según se ha
dicho. También se hallan los cotiledones en ma-

ciertas plantas, como en el embrión del pino,
y más en otras coníferas. La raicilla puede estar-
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protegida al principio por una vaina llamada coleorriza que en
otras plantas falta.

Dehiscencia de los frutos.—En muchos frutos el pericarpio madu-
ro se abre para dar paso á las semillas (frutos dehiscentes); pero
en otros las semillas sólo quedan libres cuando se pudre el peri-
carpio ó cuando ellas mismas le desgarran por su crecimiento
(frutos indehiscentes). En el primer casola apertura ó dehiscencia
puede verificarse de varias maneras; si el fruto está formado por
una sola hoja carpelar se abre esta por la sutura que une sus
bordes (peonía) ó ä la vez por la sutura y el nervio medio (haba);
si, por el contrario, es compuesto, puede abrirse de varias mane-
ras que resumiremos del modo siguiente: al través (dehiscencia

transversa) (fig. 123) y perpendicularmente, distinguiéndose en
este caso si el plano de
dehiscencia pasa ô no por
el eje del fruto; en caso
afirmativo se llama dehis-

Fig. 123. — Dehiscencia
transversa del murages
(Anagallis arvensis L.).

Fig. 124 —Dehiscencia
loculicida del fruto del
pensamiento (Viola tri-

color L.).

Fig. 125.— Dehiscencia	 Fig. 126. — Dehiscencia septl- 	 Fig. 127. — Dehiscencia
septicida del fruto de	 fraga del fruto del estramonio

	 poricida del fruto de la
la arañuela (Nigella ar- 	 (Datiere Stramonium L.). 	 boca de dragón (Anti-

vensis L.).	 rrhinuni majus L.).

cencia septicida si los car-
pelos se separan y abren
por la sutura ventral (figu-
ra 125), y loculicida si lo
hacen por el nervio medio
(fig. 124); cuando dichos

planos no pasan por el eje se dice septifraga, por romperse los ta-
biques externos, pero no los adheridos á la columna central pla-
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centaria (fig. 126). Otra forma de dehiscencia es la llamada pori-

cida, en la que sólo se abren poros (11 ventanas por donde salen
las semillas (fig. 127). En el cohombrillo amargo ó meloncillo del
diablo y en otras plantas la dehiscencia se verifica violentamente

y con ruido.
Clasificación de los frutos.—La clasificación de los frutos se funda

en que procedan estosj de una sola flor ó de varias, según se ha

dicho, y en la naturaleza del pericarpio, seco en unas especies y
carnoso en otras, y en que éste sea dehiscente ó no. Pueden divi-

dirse como se hace en el cuadro siguiente:
Carieside , fruto seco é indehiscente, de una sola semilla

'soldada al pericarpio, que es muy delgado (fig. 122) (trigo, ce-

bada).
Aquenio, distinto del anterior porque el pericarpio no está sol-

dado á la semilla (girasol, cardo).
Sámara (fig. 128), aquenio provisto de expansio-

nes membranosas (olmo).
Foliculo , fruto unilocular generalmente mem-

branoso con muchas semillas y dehiscente por la
sutura ventral (hierba doncella).

Legumbre, distinto del anterior porque se abre
simultáneamente por la sutura ventral y por el ner-Sámara del olmo.
vio medio de la hoja carpelar separándose sus dos

valvas (guisante, judía).
Drupa (fig. 121), fruto carnoso con hueso, esto es, con endocar-

pio leñoso (albaricoque, ciruela).
Polaquenio, que es un agregado de aquenios (ranúnculo, hi-

nojo).
Samaridio, que lo es de sämaras (fresno y arce).
Bellota, fruto unilocular y monosi:ermo por aborto, con peri-

carpio coriáceo, rodeado en su baso de un invólucro de brácteas
en forma de dedal (encina).

Silicua (fig. 129), fruto de forma prolongada, con dos cavidades
separadas por un tabique formado por las placentas y que lleva en
sus bordes las semillas (col); cuando es más corto ó poco más
largo que ancho, se llama silicula (bolsa de pastor).

Pixidio, fruto formado por varios carpelos cuya parte superior
se levanta como una tapadera (belefío y Murages) (fig. 123).

Caja, nombre que se da á otros muchos frutos de este grupo y
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que no caben entre los expresados (c6lchico, pensamiento, tabaco)
(fig. 124).

Baya, fruto provisto de muchas semillas incluidas en una masa
pulposa (tomate, uva).

Hesperidio , provisto de un endocarpio dividido en cavidades
llenas de masas fusiformes pulposas, rodeado
de un mesocarpio seco y esponjoso y un epi-
Carpio coloreado] y lleno de glándulas aromá-
ticas (naranja, limón) .

Balausta, fruto procedente de un ovario in-
fero con mesocarpio coriáceo y endocarpio del-
gado que divide la cavidad general en dos pisos
de cavidades distintas ocupadas por semillas
con tegumento jugoso (granada). Este fruto
podria incluirse entre los secos, por serlo su
pericarpio, pues la parte carnosa y comestible
es la cubierta de las semillas.

Pepónide, fruto de tres á cinco carpelos sol-
dados con el tubo del cáliz y con las semillas
sostenidas por otras tantas placentas al pare-
cer parietales, gruesas y pulposas, que ä ve-
ces ocupan toda la cavidad del pericarpio (pe-
pino, melón).

Pomo, formado por varios carpelos soldados
con el tubo del cáliz, con mesocarpio carnoso y
endocarpio coriáceo (manzana, pera y mem-
brillo).

Eterio, conjunto de carpelos secos coloca-
dos sobre un receptáculo carnoso ( fresa) 6,
por el contrario, carnosos aquellos y seco

éste ( zarzamora).
Sincarpio, distinto del anterior porque los carpelos libres en la

flor se sueldan más tarde para formar el fruto (chirimea).

Piña ó estróbilo (fig. 130), reunión de semillas desnudas colo-
cadas en la base de escamas leñosas que se aproximan y se cubren
unas á otras (pino, abeto). Cuando las escamas son carnosas y se
sueldan entre si, toma la pifia un aspecto semejante al de una
baya, como sucede en el enebro.

Sorosis, fruto compuesto de carpelos procedentes d'e flores dis-

Fig. 129.— Silicua de
una crucífera: a, ce-
rrnda; b, abierta; y y,
valvas; cl, falso tabi-
que que lleva las se-
millas fijas en sus

bordes.



Fig. 130.— Piña cortada longitudinal-
mente en su mitad superior, para
que puedan verse las semillas g, si-
tuadas en la axila de las escamas
leñosas sg, se', y también el em-

brión em.
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tintas soldados por sus envolturas
nosas (piña de América, mora de m

Sicono, receptáculo cóncavo, en c
por lo común muy numerosos y pe-
querios (fig. 108) (higuera).

Órganos accesorios de los frutos.—
Pueden considerarse como tales
las cubiertas protectoras que mu-
chos de ellos presentan, formadas
unas veces por partes de la flor
que persisten en torno de ésta sin
adherirse al fruto, como ocurre con
el del alkekenge, el cual está pro-
tegido por una cubierta vesiculosa
constituida por el cáliz, y otras ve-
ces por invólucros permanentes,
ya en forma de cápsula que, como
en el castaño común, puede cons-
tar de cuatro valyas erizadas de
espinas y que encierran de una ä
tres castañas; ya foliáceo, como el
del avellano, ó, por fin, cupulifor-
me y compuesto de escamas endu-
recidas y soldadas que cubren sólo

'la base del fruto, como la clipula ó
cascabillo de la bellota.

A la misma categoría de órga-
nos corresponden las alas, plumas,
vilanos y otros apéndices diversos de que están provistos unas
veces los frutos y otras las semillas, cuya misión es la de facilitar
su arrastre por el viento, y, por consiguiente, su diseminación;
tales son las alas de las sämaras (olmo) (fig. 128) y disämaras
(arce), el estilo plumoso persistente que llevan los frutos de la
pulsátila y el vilano Ó verticilo de pelos que forma el cáliz en la
extremidad libre del aquenio de muchas plantas de la numerosa
familia de las compuestas, el cardo, por ejemplo.

florales que se han hecho car-
oral).
uyas paredes están los frutos,



se prolonga, se

formar un tubo (fig. 131); la membrana
interna, como más flexible que la, exter-
na, es también más extensible y cons-
tituye las paredes de este tubo llamado
polinico.

Del mismo modo, cuando los granos
de polen caen sobre el estigma, un li-
quido viscoso segregado por esta parte
del pistilo determina la, producción del

Fig. 132.—Corte lon-
gitudinal de un trozo
del estigma de la Alai-
Molo anitua Cav, muy
aumentado: p, granos
de polen, detenidos
unos en el extremo
de las papilas estig-
máticos pp, y otros
que han penetrado
entre ellas y han emi-
tido su tubo polinico
tp ; según Tulasne.
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FUNCIONES DE LOS ÓRGANOS DE REPRODUCCIÓN.

Fecundación.—Si colocamos un grano de polen en un liquido
conveniente, como puede serlo el agua con glicerina, se observa
que se hincha poniéndose tersa su cubierta externa ó exina llegan-

do muchas veces á romperse por efecto
de esta tensión y apareciendo por la ro-
tura, ó más frecuentemente por poros c;
aberturas especiales que tiene la exina,
un mamelón que se va prolongando hasta

Fig. 131.— Grano de polen de
Epilobium a ngus ti f o lium
Lam., en el acto de forinarse
el tubo polinico, con aumento
de unos 400 diámetros: k, po-
ros; a, exina; i, intina ; 8, tu-
bo polinico; 11, membrana del

mismo; t, protoplasma.
tubo polinico , el cual

abre paso á través de las papilas que cubren
la superficie del estigma y de los espacios in-
tercelulares que este presenta y se introduce
en el canal conductor del estilo (fig. 132); si-
gue avanzando por entre las células del tejido
blando que generalmente le llena, hasta pene-
trar en el ovario y ponerse en relación con el
huevecillo, por cuyo micropilo se insinúa en
él, llegando á colocarse en contacto con la
pared exterior del saco embrionario. Entonces
es cuando se verifica la yuxtaposición del nú-
cleo de la célula polinica y el de la oosfera,
consistiendo en esto la fecundación; después
de ella el tubo polinico desaparece por reab-
sorción, el micropilo se cierra y la oosfera se
envuelve en una capa de celulosa quedando
constituido el huevo.

En las gimnospermas cuyos granos de po-
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len están divididos en varias células, sólo la mayor de estas toma
parte en la producción del tubo polinico y en el óvulo se forma
una cámara á la que llegan los granos de polen. En estas plan-
tas la formación del tubo polinico puede detenerse por algún tiempo
y hasta por un año, según que la maduración del fruto se verifi-
que en uno ó en dos años, y aun después de este periodo el tubo
continúa prolongándose y tiene lugar por último la fecundación.

Condiciones de 12 fecundación.—Siendo la fecundación la pri-
mera circunstancia indispensable para la conservación de la es-
pecie, la naturaleza prodiga, como vamos á ver, las condiciones
favorables para que esta función se realice.

Polinización.—Se designa con este nombre el transporte del
polen desde las anteras al estigma, que es el primer requisito para
que pueda verificarse la fecundación.

La polinización de un ovario por el polen de la misma flor se
ha llamado directa y también auto-fecundación, para distinguirla
de la polinización indirecta ó cruzada que se verifica entre el
óvulo de una flor y el polen de otra distinta. Este segundo caso es
el mas frecuente y se observa hasta en plantas que tienen flores
hermafroditas, y que, sin embargo, no pueden fecundarse á si
mismas porque no coinciden en ellas la maduración de ambos
Órganos sexuales por desarrollarse antes los estambres (prolan-
drta) ó, por el contrario, los estigmas (protoginia), ö porque no
lo permiten la posición y la forma de los órganos masculinos y
femeninos. Tal sucede en la planta llamada primavera, en la que
los estambres y el pistilo son de longitud muy diversa en cada
flor, existiendo unas de pistilo largo y estambres cortos, y otras
que ofrecen una disposición contraria y en las que se necesita que
el pistilo largo sea polinizado por polen procedente de estambres
también largos, y viceversa, porque de lo contrario, ó no hay pro-
ducción de semillas, ó estas no originan sino plantas estériles (1).

(1) Se sabe que la fecundación indirecta es, en general; la más conveniente y de la
que resultan mayor número de semillas y más desarrolladas. Puede probarse esto
con el siguiente experimento: se aislan dos tulipanes y se rodean por una gasa los
capullos de cada uno de ellos hasta que las flores se abran, y entonces se toma polen
de una de las flores y se arroja sobre los estigmas de las dos, volviendo ä encerrarlas
de nuevo en la gasa respectiva, resultando después que las semillas de /a flor auto-
fecundada son estériles, mientras que sucede lo contrario á las de la fecundada con el
polen de la otra.
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Para que la polinización indirecta pueda verificarse, se necesita
que agentes extraños al vegetal transporten el polen de únas
flores sobre el estigma de las otras, como lo hace el viento, que es
un agente muy general, y el agua, que lo es en algunos casos (1);
pero más comunmente que á los anteriores está encomendada esta

misión á los insectos, y en especial á los
pelosos, como las abejas y otros himenóp-
teros, y las mariposas (fig. 133) que va-
gando de flor en flor se frotan contra las
anteras y llevan los granos de polen de
unas flores á otras entre los pelos de que
está revestido su cuerpo; las substancias
azucaradas que contienen los nectarios de
las flores son el incentivo que estas poseen
para atraer ä dichos animales, los cuales
de un modo inconsciente facilitan la fecun-
dación de la planta, rindiéndola tal servicio

Fig . le—Mariposa di ur-
na sobre una cabezuela

en cambio del que ellas les prestan al faci-
de escabiosa.	 litarles las substancias de que se alimentan

y con las que fabrican las abejas la miel

destinada ä su substento y al de sus larvas.
El estudio de la polinización por medio de los insectos y el de las

diversas adaptaciones que experimentan las flores á fin de llamar
la atención de los insectos y las de estos para con aquellas, es
por demás curioso é interesante, pero su exposición nos llevarla
demasiado lejos de nuestro propósito (2); baste decir que el fenó-
meno es mucho más frecuente de lo que se cree de ordinario y
que son numerosísimas las plantas que no podrían reproducirse
si no fuera por estos auxiliares.

Desarrollo del embrión.—Una vez fecundado el huevo se rodea de
una envoltura de celulosa y comienza la segmentación interna de

(1) En la Vallisneria spirulis la fecundación se verifica por intermedio del agua;
esta curiosa especie vive sumergida en las aguas de poco fondo hasta la época de la
floración; entonces las flores femeninas se abren en la superficie del líquido, y las
masculinas, que están sumergidas, se desprenden de la planta, flotan y son arrastra-
das por la corriente, llegando de este modo á ponerse en contacto con aquellas.

(2) Recomendamos ä este fin el Traite' elementaire de Botanigue de Herail, traduc-

ción del Melhodisches Lehrbuch der allgemeinen Botanik de W. J. Behrens , publicado

en París por la casa Steinheil en 1889.
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la masa que le forma. Al propio tiempo las células centrales se
multiplican y se diferencian en dos grupos: uno interno, axil, de
donde nacen los haces fibroso-vasculares; otro externo envolvente,
origen del parenquima cortical. El embrión joven es ovoideo
globuloso: una de sus partes se adelgaza y se convierte en la
raicilla, en tanto que en la parte opuesta, hacia su extremidad
libre, aparecen los cotiledones. Entre estos, ó en la base del único
en los vegetales monocotiledóneos, se produce una yema provista
de pequeños apéndices foliáceos, que es el tallito con la yemecila.

El embrión rara vez ocupa, aun después de su completo des-
arrollo, la totalidad del saco embrionario, pues generalmente
queda una cavidad que se rellena de Un tejido celular especial,
que hemos llamado albumen ó perispermo. No siempre ocupa el
albumen todo el espacio del saco embrionario, pues á veces queda
en la parte central un vacio, como sucede en el fruto del coco-
tero. La nuececilla por lo común es comprimida y empujada por
el crecimiento del embrión; pero otras veces, por el contrario,
crece y se carga de materiales de reserva, constituyendo una
especie de albumen que puede coexistir con el anterior; de modo
que, como se ve, el origen del albumen no es siempre el mismo.

Maduración de los frutos.--Después de la fecundación es asiento,
no sólo el óvulo, sino el ovario entero de grandes cambios; su
volumen aumenta á veces considerablemente, y alguna de sus
partes, y aun el receptáculo de la flor, se hacen con frecuencia
carnosos; las cubiertas florales se secan y se desprenden casi
siempre, en especial los estambres y los pétalos, desapareciendo,
en una palabra, la flor, para dar origen al fruto. Este en un prin-
cipio es verde, porque conserva la clorofila de las capas del pa-
renquima subepidérmico , que más tarde desaparece general-
mente cuando llega la época de la madurez, con la que coincide
el formarse una articulación en el pedúnculo que determina el
aislamiento del fruto y ulteriormente su caída. Durante la madu-
ración se verifican en el fruto importantes transformaciones quí-
micas con independencia del vegetal que le sostiene, y con el que,
como se ve, carece ya de comunicación; entonces si el fruto es
jugoso, es cuando se forman el azúcar "y las esencias que le aro-
matizan. En los secos que se abren se acusa la madurez por la
dehiscencia, la cual precede á la diseminación de las semillas.

Diseminación de los frutos y de las semillas.—Indispensable para
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que estas encuentren las condiciones necesarias para su desarro-
llo, la diseminación de los frutos y semillas puede verificarse por
intermedio del agua, siempre que las semillas sean más ligeras que

este líquido para que floten sobre él y que sus envolturas estén

impregnadas de aceites que impidan la maceración 4 sean leñosas,

como ocurre con las del cocotero, que pueden ser transportadas
por el mar á centenares de leguas sin que pierdan sus cualidades
germinativas ó por medio del viento, agente cuya acción es mucho
más frecuente que la del agua y para lo que las semillas de muchas
plantas están provistas, como hemos dicho, de pelos, plumas,
vilanos, aletas, etc., que facilitan su transporte (véase pág. 107).
Los animales son también agentes inconscientes de la disemina-
ción de las plantas; así aquellas cuyos frutos atraen la atención
de las aves y mamíferos sirviéndoles de alimento y que tienen al
.propio tiempo duras y no digeribles las cubiertas dejas semillas,
.son diseminadas por este medio; las aves viajeras ó emigrantes

las llevan de unas regiones del globo ä otras, á veces muy leja-
nas, y abandonándolas después con sus excrementos, transportan
las especies á nuevas regiones. Por último, hay plantas que lanzan
ellas mismas sus semillas á mayor ó menor distancia, como sucede
entre las indígenas con el cohombrillo amargo, la violeta y otras.

Germinación.—Para que el embri6ü se desarrolle, salga de sus

cubiertas y se transforme en una nueva planta, tiene que sufrir
una serie de cambios que constituyen la germinación.

Condiciones de la germinación. —Estos cambios exigen el con-

curso de agentes determinados y de condiciones ó circunstancias
especiales, sin las cuales no pueden verificarse; el aire, el agua y
el calor son los que mayor influencia ejercen en la germinación.
El primero obra por el oxígeno que contiene y su importancia se
prueba con sólo recordar que las semillas germinan antes en
una tierra recién movida. El agua reblandece las cubiertas de la
semilla y facilita la disolución de los principios nutritivos. Por
último, la influencia del calor es también conocida, y hasta se
ha llegado á determinar el grado de temperatura á que germinan
diversas plantas, y que es de 1° á 2° para el lino, de 5

0 á 6° para

la judía, 9 0 para el maíz, 17° para el melón, exigiendo otras plan-
tas temperaturas mayores, hasta de 40°. Pero es preciso que estos
factores no obren tampoco con energía excesiva, porque entonces
son perjudiciales y producen la alteración de las semillas.



Fig.13t —Planta recien
formada de judía (Pha-
seolus roulgaris L.).1, se-
milla; u, la misma cor-
tada al través según la
línea a-b de la fig. 1;
ni, planta nueva :
raíces el cabellera; cc,
cotiledones ; d, yeme-
cita; b, primeras hojas.
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Proceso germinatiro.— Cuando comienzan los fenómenos de
germinación, la semilla absorbe el agua, se hincha y acaba por
romperse ó abrirse por alguna sutura natural. La raicilla aparece
la primera, dirigiéndose hacia el interior del suelo, y su extremi-
dad produce .uno ó más filamentos; sigue á esta el tallito, que
crece en sentido opuesto al de aquella, y, por consiguiente, en
busca de la atmósfera, el cual produce en su extremo dos hojas en
cuya axila se desarrolla la primera yema (fig. 134). El embrión
absorbe mientras tanto los alimentos de re-
serva que encierran los cotiledones ó el pe-
rispermo, y sólo después de agotarlos, cuan-
do ha adquirido ya raíces y hojas, está en
disposición de tomar del suelo y del aire los
elementos necesarios para su ulterior des-
arrollo y crecimiento.

Los principales alimentos acumulados en
los cotiledones y en el perispermo se hallan,
naturalmente, en forma insoluble ; de suerte,
que para que el embrión pueda apropiárse-
los, es preciso que se conviertan en materias
solubles, lo que se realiza, como ya sabemos
(pág. 80), bajo la influencia de determina-
dos principios nitrogenados ó fermentos que
se producen en el seno del protoplasma de
las células seminales. Las substancias fecu-
lentas, como el almidón, son atacadas, según
se ha dicho, por la amilasa que las transfor-
ma en dextrina, y por último en azúcar, que es perfectamente
soluble; las materias grasas lo son por la saponasa, que las des-
dobla en glicerina, asimilable directamente, y en ácidos grasos,
que en virtud de procesos ulteriores, llegan también á serlo; las
nitrogenadas son atacadas por las pepsinas y transformadas en
peptonas, y así ocurre con las demás substancias, en virtud de
procesos no todos bien conocidos.

Durante la germinación se verifica una absorción de oxigeno y
un desprendimiento de anhídrido carbónico, aumentándose la
temperatura, como puede fácilmente comprobarse, haciendo que
germinen juntas muchas semillas.

Todas las semillas no necesitan igual tiempo para germinar;

8



Fig. 135 —Tecas ó aseas de
Peziza. Entre ellas se ven los

parafises.
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así, por ejemplo, la del sáuce lo hace en seis días y un dátil
emplea para ello cuatro ó cinco meses. Entre las causas que
retardan la germinación, debe citarse la dureza de las cubiertas
protectoras de la semilla. La madurez es condición indispensable
para la germinación; pero hay semillas que se adelantan y ger-
minan antes de que el fruto madure, como las de ciertas legumi-
nosas, y en general las de los cereales. Aquellas que permanecen
libres del acceso del oxigeno del aire, conservan por mucho tiempo
la facultad germinativa; por eso se han visto germinar diversos
granos extraídos de tumbas galo-romanas y célticas.

ÓRGANOS REPRODUCTORES DE LAS PLANTAS QUE CARECEN

DE FLORES.

Así como las flores son reductibles al tipo morfológico hoja,
los órganos reproductores asexuales de las criptógamas, y aun los

sexuales de las más inferiores, -pueden serlo á otro tipo morfoló-

gico, el pelo. Para el estudio de estos órganos reproductores de
las plantas criptógamas, conviene establecer la siguiente división:

ÓRGANOS REPRODUCTORES NO SEXUALES!

En las plantas inferiores existen órganos de reproducción es-
peciales mediante los cuales se verifica ésta sin intervención de

sexos distintos. Son estos los llamados
esporas asexuales, especies de células
capaces de germinar, que se producen
en distintos puntos de la superficie del
vegetal, y que originan nuevos indivi-
duos directamente, esto es, sin que pre-
ceda fecundación. Pertenecen á esta ca-

tegoría: 1. 0, las lecas ó aseas (fig. 135)
de las trufas y de los líquenes, en las
que las esporas se forman en el interior
del pelo reproductor; 2.°, los basidios

de muchos hongos (Agarieus, Polypo-

rus, etc.), células prolongadas y ramificadas en su extremo libre,
que llevan sobre estas ramificaciones, 'llamadas esterigmas, las
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Fig. 139. —Extremidad de
un tallo de Equisetum ar-
vense L.: e, e, espiga; cl, es-
camas peltadas ó clipeolos;
a, anillo formado por un
verticilo de hojas aborta-
das; g, involucro formado

por las hojas.
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esporas y que se encuentran cubriendo determinadas superficies,
separadas unas de otras por pelos estériles (parafises), formando

Fig. 136.	 Fig. 137.	 Fig. 138.

Fig. 136.—Lóbulo de la fronde de un helecho para mostrar una de las disposiciones
que pueden afectar los soros.

Fig. 137.—Dos lóbulos de la fronde de otro helecho Polystichum c, soros; i, indusio.
Fig. 138.—Esporangio de un helecho (Polypodium spinulosum D. C.) visto al microsco-

pio y con mucho aumento: y , células endurecidas que forman un anillo;
s, esporas contenidas en el interior del esporangio.

en conjunto el himenio ; 3.°, los conidios,
esporas de diferentes formas, que apare-
cen como secundarias en muchas plan-
tas, provistas algunas de esporas norma-
les; 4.°, los soros de los helechos (figuras
136 y 137) que se presentan bajo el aspec-
to de manchas de color diverso del de la
fronde ú hoja, en cuya cara inferior se
hallan colocados, y que están constituidos
por pelos reproductores modificados, de-
nominados esporangios (fig. 138), en cuyo
interior se encuentran las esporas. Los
soros unas veces están á descubierto y
otras protegidos por una 'membrana seca
llamada indusio (fig. 137, i). Los esporan-
gios pueden afectar otras disposiciones di-
versas; en los Equisetani están colocados
sobre hojas diferenciadas, fijas por medio
de un peciolo central, de modo que tienen
la forma de una tachuela (clipeolo) (figu-
ra 139, cl); y 5.° y último, los propágalos
de las hepáticas y musgos, especie de
cuerpos parenquimatosos sostenidos por



Fig. 140.
Zoospora de con-

ferva.
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que se producen en la superficie del tallo, y que caí-

emiten filamentos que originan un protonema. Las
esporas reciben el nombre par-

il	 ticular de zoosporas (fig. 140 )

cuando están formadas por una
débil membrana, provista de pes-
tañas con ayuda de las cuales
nadan en el agua. Hay también
esporas que llevan expansiones
elásticas favorables para su dise-
minación y que se llaman ela-

lerios (fig. 141); estas expansio-

nes bajo la influencia de la
por el contrario, se desarrollan cuando el medio en que se hallan

humedad se arrollan á la espora y,

es .seco.

ÓRGANOS REPRODUCTORES SEXUALES..

Los órganos reproductores sexuales son masculinos ó femeni-
nos, como en' las plantas superiores, y llevan los nombres de an-

teridios los prImeros y oogonios y arquegonios los segundos; unos.
y otros son celula-
res, y en ellos se

o
forman unos cuer-
pos (gametos), que.
por su fusión cons-
tituyen el huevo fe-

.,	 cundado ó zigospo-
•	 ra (fig. 142), mien-

tras que cada uno,
Fig. 142.—Reproducción isogárnica de un Rhizopus: r, r,
ramificaciones del hongo; p, p, dos prolongaciones de	 de ellos aisladamen-
aquellas ; e, gametos semejantes que han producido; 	 te es estéril. Los ga-

s, zigospora que procede de la fusión de los gametos.
metos pueden ser

iguales (isogainia), ó desiguales (heterogamia), recibiendo en-

este último caso el nombre particular de anterozoidos los más

pequeños, que representan el elemento masculino, y el de oosferas-

los mayores, que corresponlen al femenino y que acumulan ma-
terias de reserva necesarias para el desarrollo del huevo.

Los anteridios, como los arquegonios, pueden desarrollarse
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un pedículo,
dos al suelo

Fig. 141.
Espora con elate-
rios de Equisetum

limosum L.: sp,-

pora; el, elaterios,
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desde luego sobre la planta madre, ó por el contrario, proceder de
una espora asexual, que, al germinar en el suelo, después de
desprendida de la planta, da origen, como en los helechos, á una
expansión celular llamada protalo, sobre la que se desarrollan los
anteridios y los arquegonios. Otras veces cada protalo produce
sólo órganos masculinos (fig. 143) ó sólo femeninos; en el primer
caso, esto es, cuando en un mismo protalo hay anteridios y arque-
gonios, el protalo se llama monóico y dióico en el segundo. Toda-
vía puede establecerse otra diferencia entre las criptógamas vas-
culares á que nos referimos, según que estos protalos monóicos ó

Fig. 1.43.	 Fig. 144.	 Fig. 145.

Fig. 143.— Protalo masculino de Egniselum limosum L., según Thuret: an, anteridios
cerrados; an', anteridio abierto; an", anteridio vacío; t, pelos rizóides.

-A` la derecha de esta figura se ven dos anterozoidos libres.
144.—Corte vertical de una cápsula ó esporogonio de un musgo ( Polytrichum

forniosuni L.), muy aumentada: a, opérculo ó caperuza; cl, columnilla
central; es, eSporas; d, epidermis.

Fig. 145.—Dos filamentos de Spirog y ra en el momento de unirse: a y b muestran di-
versos grados de aproximación de las células, y c el paso de uno de los
gametos confundiéndose con el del lado opuesto para constituir el huevo.

dióicos procedan todos ellos de esporas iguales (criplógamas vas-

culares isospóreas) ó desiguales (helerospóreas), existiendo en
este último caso esporas grandes (femeninas) y otras pequeñas
(masculinas), esto es: macrosporas y microsporas.

Cuando falta el protalo, los órganos sexuales se desarrollan
sobre la misma planta, corno sucede en los musgos, en los cuales
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la oosfera, después de la fecundación, se transforma en un cuerpo-

fusiforme (esporogonio) (fig. 144), que al crecer rompe el arque-
gonio, levantando la mitad superior, especie de opérculo llamado
también caperuza; al madurar el esporogonio se abre y deja libres.
las esporas que germinan sobre la tierra húmeda, originando
multitud de filamentos verdes que se entrelazan y forman el pro-

tonema, del que nacen los tallitos del vegetal.
En otras plantas más inferiores el proceso se simplifica; así

en la Spirogyra (fig. 145) dos filamentos divididos longitu-
dinalmente por tabiques se aproximan y varias de sus células
producen prolongaciones que van á unirse con las correspondien-
tes del otro filamento; cada prolongación de estas es un gameto
provisto de su núcleo y protoplasma que han de fundirse con los
del opuesto para constituir el huevo. En el caso citado, los game-

tos se dicen fijos ó cautivos, y se llaman libres ó móviles si se

separan de la planta como células independientes, reuniéndose en
uno cuando dos de ellos se encuentran, para formar el huevo.
Este curioso procedimiento se realiza en varias algas.

CONSIDERACIONES SOBRE LOS VEGETALES.

Movimientos de las plantas.—Se observan en los vegetales, ó más
generalmente en algunos de sus órganos, movimientos de los
cuales unos pueden ser normales, al paso que otros sólo se pro-
ducen en circunstancias particulares, dependientes de causas

distintas.
Según hemos dicho, cuando la semilla germina, la raicilla se

hunde hacia el interior de la tierra y el tallo se dirige vertical-
mente en sentido contrario á aquella, saliendo siempre recta>
cualquiera que sea la inclinación de la superficie del suelo y
cualquiera también la posición en que la semilla se haya ente-
rrado, fenómeno que ha recibido el nombre de geotropismo.

Otros ejemplos de movimientos proporcionan los tallos y zarci-
llos de las plantas trepadoras (judía, lúpulo), dotados de una ten-
dencia natural á arrollarse á los cuerpos que encuentran próxi-
mos, siendo de notar que cada especie se enrosca siempre hacia
un mismo lado. En otros vegetales son las hojas los órganos que

ofrecen movimientos, á veces muy curiosos; en la sensitiva estos
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órganos entran en un estado como de sueño (fig. 146) bajo la
influencia de ciertos agentes, de un cambio brusco de temperatura
ó de una sacudida, por ejemplo ; en el atrapa-moscas (Dioncea)

las dos mitades del limbo foliäceo se aproximan (fig. 147) brus-
camente al contacto de un insecto, per-
maneciendo así en tanto que éste se agita;
la tirafia (Pinguiettla) y el rocío del sol
(Drosera), presentan fenómenos del mis-
mo orden en los pelos glandulosos que
cubren sus hojas (fig. 148).

Las hojas expuestas á la luz en un sitio
descubierto estánfordina-
riamente horizontales di-

Fig. 146.	 Fig. 147.	 Fig. 148.

Fig. 146.— I-Íojas de sensitiva (Mimosa pudica L.), abiertas y en estado de sueño.
Fig. 147.—Una hoja del atrapa-moscas (Dionan muscipula L.).

1 48.—Rocio del sol (Droseea rotundtfolia L.), reducida.

rigiendo hacia arriba su cara superior; pero si un ramo se in-
vierte y se le mantiene en esta posición, sus hojas se retuercen
sobre el peciolo para volver de nuevo dicha faz al cielo. En mu-
chas plantas las hojas toman al aproximarse la noche una posi-
ción bien diferente de la que ofrecen durante el dia, fenómeno
descrito por Linneo con el nombre de sueño de las plantas, por
más que nada de común tenga en realidad con el sueño de los
animales.

La luz ejerce además una influencia grande en los movimientos
de algunas plantas; así se observa que si en un liquido en el que
existan ciertas bacterias se sumergen vegetales vivos y se dirigen
sobre el liquido haces de luz de diversos colores, aquellas se acu-
mulan de preferencia sobre las plantas iluminadas por la luz roja y
la azul, que son las dotadas de mayor acción sobre la clorofila. La
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influencia de la luz sobre los tallos y hojas de los vegetales supe-
riores es por demás conocida y da lugar al fenómeno llamado
heliotropismo , nombre con el que se designan las variaciones de
posición que la luz determina en los órganos referidos, entre las
que se cuentan la dirección que toman los tallos al crecer, los
moviinientos de las hojas y de las flores, corno en el girasol, don-
diego, etc.

Cuando se aproxima la fecundación, y como para favorecerla,
se producen movimientos curiosos en los órganos reproductores de
ciertas plantas; así las anteras del agracejo, por ejemplo, se apro-
ximan sucesivamente al estigma, y en otras plantas son estos los
que se encorvan hacia los estambres. Merecen„mención especial
los movimientos que se observan en algunas plantas, como la Spar-
mannia africana L., cuyos estambres pueden, bajo ciertas influen-
cias, como el contacto de un cuerpo extraño, separarse del pistilo
á que de ordinario están aproximados y disponerse todos ellos en
forma de erizo; los del cardo, por el contrario, se enderezan y se
aplican al pistilo. La fuerza activa de estos movimientós parece
residir en el protoplasma.

En fin, en plantas inferiores, como las algas, se presentan también
movimientos notables y cuyo origen es obscuro, mediante los cuales
se trasladan de lugar. Las esporas de estas y de muchos hongos
nadan en el agua con ayuda de pestañas vibrátiles, del mismo modo
que los anterozoidos de otras algas, salvando los Obstáculos y diri-
giéndose al parecer con una especie de instinto, del mismo modo
que los animales microscópicos que viven en los líquidos. Algunas
se trasladan emitiendo prolongaciones sarcódicas con las que se
adhieren á los objetos que alcanzan, y contrayéndose después apro-
ximan toda la masa que las forma al objeto en cuestión, emitiendo
luego otras prolongaciones en diferente sentido y así sucesivamente
(Bangia).

Vegetales saprofitos y parásitos.—Si nos fijamos en las condiciones
de vida de las plantas, observaremos que . estas pueden ser muy
diversas y que si la mayoría de ellas toman directamente del suelo
y de la atmósfera sus alimentos, otras viven á expensas de subs-
tancias orgánicas en descomposición y de organismos ya muertos,
ya vivos. Los mohos que se forman sobre el pan humedecido y
sobre otras diversas substancias de origen vegetal ó animal, como
los hongos que se desarrollan sobre los insectos muertos (fig. 149),
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forman por su género de alimentación un grupo que es conocido
con el nombre de plantas saprofitas y contribuyen á la desorga-
nización de los cuerpos á expensas de los que se nutren.

Los parásitos vegetales que se desarrollan
sobre otros seres vivos, animales ó vegetales,
son causa muchos de ellos de enfermedades en
el organismo que los substenta, temibles algu-
nas aun para el hombre mismo. El parasitis-
mo puede ser interno ó externo y actuar so-
bre animales ó sobre vegetales. Necesitan los
primeros, denominados endoparásitos, intro-
ducirse en el interior del ser que los ha de
substentar y .en cuyos tejidos se desarrollan
en tan_ gran número á veces, que ocasionan
la muerte del organismo que los lleva; pero
su toxicidad depende principalmente de los
alcaloides que producen ,.(ptomainas), las cua-
les envenenan los líquidos de la economía.
Los vegetales endoparásitos corresponden
todos ellos á los grupos inferiores del reino
vegetal, á los que hemos llamado talofitos, Fig. 149.—Hongos (To

rrubiaj parásitos sobrecontándose entre ellos los Baeillus patógenos	 insectos.
productores de las enfermedades infecciosas, .
el de la muscardina de los gusanos de seda, etc. Es frecuente que
los vegetales endoparásitos sean dimorfos y aun polimorfos, esto
es, que en el ciclo evolutivo de su vida revistan dos ó más formas
bajo las que fueron considerados corno otras tantas especies, hasta
que se ha descubierto la relación que los une, necesitando en este
caso emigrar de unos seres á otros para pasar de una de estas
fases de su existencia á la otra; esto sucede con la Pueeinia gra-
minis Link., que produce la enfermedad conocida con el nombre de
roña del trigo, que mientras vive. sobre esta planta afecta siempre
la misma forma, necesitando vivir algún tiempo en libertad y des-
pués en el agracejo para revestir otra forma nueva, de la que á su
vez se origina la primera.

Los parásitos epifitos, eeloparäsitos ó parásitos externos, viven
á descubierto sobre la superficie de• las plantas y absorben de ellas
por medio de chupadores los materiales que necesitan para su
substento. En esta forma de parasitismo pueden apreciarse diversos
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grados; si la planta parásita tiene clorofila, tomara directamente
de la atmósfera parte de sus alimentos, verificando por sí la asimi-
lación; pero si carece de aquella substancia habrá de vivir por
completo á expensas de la que la substenta, y aun podrá darse el
caso de que la planta parásita busque únicamente en la otra un
punto de apoyo, como le sucede á la yedra y sólo accidentalmente
chupe de ella sus jugos nutricios. El marojo y el muérdago ( Vis-
cum), la Pedicularis y otras escrofulariáceas que viven á expen-

sas de las gramineas, son ejemplo de parásitas provistas de cloro-
fila; los orobanques y las cuscutas que tanto dañan á ciertos culti-
vos, lo son de parásitas privadas de aquella substancia. Es de
advertir que unas y otras parecen estar dotadas de cierto poder
electivo respecto de las materias que toman de la planta que las
sostiene, rechazando las que no les convienen para su desarrollo;
así se observa que las parásitas que viven sobre plantas en cuyos
jugos existen alcaloides tóxicos, no los absorben.

Simbiosis.—El parasitismo puede ser recíproco, lo que ocurre
cuando mutuamente se prestan los vegetales que viven unidos
determinados elementos que por sí mismos no serían capaces de
formar. La primera manifestación de este mutuo concierto la
encontramos ya en el muérdago antes citado; esta planta crece

sobre las ramas de rnú- chos frutales de los que durante el verano
toma abundante alimentación; pero en el invierno, cuando el
frutal no tiene hojas, como el muérdago las conserva puede me-
diante ellas asimilar para él y para el frutal. No es esto, sin
embargo, lo que se designa con el nombre de simbiosis, porque

en el caso citado, si el muérdago necesita
indispensablemente al frutal para vivir, no
así el frutal, que puede vivir sin el muérdago,
y en este concepto puede calificarse á esta
última corno planta parásita. La simbiosis es
la vida en común de dos seres que se nece-
sitan mutuamente, proporcionándose el uno
al otro elementos de que han menester y que
ellos no pueden formar, resultando una espe-
cie de fusión de ambos organismos que ori-

Fig. 150.—Corte trans- gina un ser especial. Así sucede en los ligue-
versal, con aumento de nes (fig. 150), que son seres formados por la
unos 300 diámetros, de

un liquen (Epliebej.	 unión de un alga y un hongo, entre los que
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se establece un cambio de elementos nutricios en virtud del cual
el hongo toma del alga los hidratos de carbono que el no puede
crear por carecer de clorofila, y en cambio, el alga se aprovecha
de las materias albuminoideas que el hongo forma más rápida-
mente que ella con aquellos hidratos, al mismo tiempo que encuen-
tra defensa contra la sequedad de la atmósfera, merced á, cuya
protección puede vivir todo el ario en las condiciones referidas.

Plantas carnívoras.—Hemos hablado de las Dioncea, Drosera y

Pinguicula al tratar de los movimientos de las plantas y hemos
visto que estos vegetales poseen medios para capturar los peque-
ños animales que se ponen en contacto con determinados órga-
nos de las mismas. Hoy se sabe que en estas plantas y tal vez en
otras análogas, como las Nepenthes, cuya ascidia insecticida hemos
mencionado (pág. 70), los insectos atrapados son rápidamente
envueltos por un liquido abundante en pepsina, segregado por
glándulas especiales que obra sobre ellos como el jugo gástrico de
los animales sobre las substancias albuminosas de los alimentos,
siendo absorbidas luego las materias asimilables que proporcio-
nan. Tales son las llamadas plantas carniroras por Darwin y
Hooker. Cuando se pone un trocito de carne cruda sobre una hoja
de Dioncea, la hoja se pliega por el medio y permanece cerrada
durante largo tiempo, pasado el cual ha sido la carne disuelta.

Crecimiento.—Los órganos de los vegetales no crecen siempre en
la misma proporción; en su comienzo el crecimiento de un órga-
no es muy lento, aumenta después gradualmente ha2sta alcanzar
el máximun de intensidad y decae más tarde hasta su total anu-
lación: esta ley puede evidenciarse diariamente con sólo medir en
un órgano de un vegetal cualquiera, la porción de una rama com-
prendida entre dos nudos foliares, por ejemplo. Por medidas aná-
logas y comparativas se viene en conocimiento de otras particu-
laridades del crecimiento de los órganos de las plantas, habiéndose
así averiguado que la cuantía del crecimiento ni es constante para
todas las especies, ni igual para los diversos órganos de un mis-
mo individuo, ni aún siquiera para los distintos pies de una misma
planta, pues cambia ä medida que varian las condiciones externas.
Influyen en ello principalmente la abundancia de la alimentación.
y sobre todo del agua y la temperatura, pues se ha visto, por
ejemplo, que la raíz del guisante crece en pocas horas de un modo
apreciable á 20°, mientras que á 2° en un tiempo doble no es sen-
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sible el crecimiento, así como tampoco pasado el límite máximo
de temperatura conveniente para el desarrollo de la planta; la luz
influye oponiéndose al crecimiento, el cual se verifica mejor en la
obscuridad; pero como esta influencil, no se hace sentir inmediata-
mente, de aquí que el retraso diurno en el crecimiento comience

por la tarde y se continúe por igual razón en las primeras horas

de la noche.
Análogas variaciones que las diurnas se producen en el trans-

curso del año: sabido es que la mayor parte de las plantas indíge-

nas pierden sus . hojas durante el invierno quedando casi detenido el
curso general del desarrollo, fenómeno que en su origen ha podido
ser causado por la influencia de las estaciones, por más de que hoy

se sustraiga á aquella influencia quizás por virtud de la herencia.

Las yemas y los tubérculos antes de desarrollarse pasan por un

-período de vida latente, durante el cual se verifican, sin embargo,
ciertas transformaciones que si bien no se manifiestan al exterior,
no por esto son menos necesarias para la ulterior evolución del
vegetal. Desde la germinación hasta la madurez de los frutos las
plantas recorren un ciclo de desarrollo . que puede descomponers3
en períodos ó edades; así Dehérain ha distinguido tres .que llama,
edad del predominio de la raíz, del de la hoja con sus producciones
clorofílicas- y de la floración y maduración de los frutos.

Duración y dimensiones de los vegetales.—Ya hemos dicho al ocu-
parnos del tallo que oscila entre límites muy diversos la duración
de las plantas, así como las dimensiones que llegan a:adquirir; por

lo que respecta á la duración, se dividen en anuales, bienales y
vivaces, las últimas de las cuales pueden prolongar su existencia
casi indefinidamente mientras se hallen rodeadas de las condiciones
que les son necesarias, mereciendo citarse entre los ejemplos de
mayor longevidad conocida, la de los olivos del Huerto de Jetse-
maní que se creen contemporáneos de Jesucristo, ciertos cipreses
de Méjico á los que se atribuyen cuatro mil años de existencia, así
como el drago de la Orotava, en Canarias, se cree contaba cinco mil
años. Estos mismos árboles citados (pág. 53) nos proporcionaron
también ejemplos de las extraordinarias dimensiones que pueden
alcanzar ciertas plantas: dimensiones que aun son excedidas por

.lo respectivo á la longitud en aquellos vegetales que crecen sólo
por la punta, como ciertos rotangs (Calanuzs) que llegan á medir

300 m., con un grueso que escasamente alcanza 4 6 5 cm.
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PARTE SEGUNDA.

BOTÁNICA ESPECIAL (5 FITOGRAFÍA.

Esta parte de la Botánica tiene por objeto, corno ya se ha dicho,
la descripción y clasificación de las plantas, tanto de las que viven
en la actualidad como de las que han existido sobre la superficie
de la Tierra en otros periodos geológicos

Ä 400.000 se hace ascender hoy el número de las primeras,
siendo incalculable el de las segundas, de las que sólo tenernos una
idea muy imperfecta por los restos fósiles que conocernos.

Este inmenso número de plantas agrúpase hoy, como sabemos
(véanse paginas 47 y 48), en cuatro series primarias ó tipos, que
corresponden á otros tantos grados de diferenciación externa;
pero á este resultado s5lo se ha llegado después de una larga serie
de tanteos cuya enumeración, por demás extensa,, formaría la his-
toria de la Botánica descriptiva y de la Taxonomía botánica, que
no hemos de hacer en este libro; limitándonos á exponer la clasi-
ficación de Linneo, llamada también Sistema sexual, por la mu-
cha influencia que ha tenido en el desarrollo de esta ciencia, á la
vez que como el mejor ejemplo que pudiera buscarse de clasifica-
ción artificial ó sistemática, en la que las grupos están formados
atendiendo á las variaciones que puelen presentar uno ö mas
órganos, elegidos arbitrariamente por el autor, según se ha dicho

en la pág. 25.
Desde que Conrado Gesner, á mediados del siglo xvi, llamó la

atención acerca de la importancia de los caracteres tomados de la
flor, del fruto y de la semilla, varios botánicos trataron antes que
Linneo de clasificar las plantas, basándose en caracteres fundados
en ellas mismas. Ray, á fines del siglo xvit, creó las palabras
monocotiledöneas, dicotiledóneas, angiospermas y gimnospermas,
y, por fin, Tournefort, precursor de Linneo, ideó, cuarenta años
antes que este, un sistema botánico basado exclusivamente en
caracteres tomados de la flor.
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La clasificación de Linneo, que fue publicada en 1735, ha te-
nido grande aceptación entre los botánicos, y aun hoy es útil
conocerla, por estar adoptada en muchas obras clásicas. Según
se ha visto en el cuadro precedente, los vegetales están agrupa-
dos en dicha clasificación en veinticuatro clases, de las que la
última difiere de todas las demás porque las plantas que com-
prende no tienen órganos sexuales perceptibles á la simple vista,

esto es, carecen de flores, correspondiendo, por consiguiente; á
nuestros tres primeros tipos. Linneo divide la clase á que nos

referimos, que es la Criptogámia, en cuatro órdenes, que designa
con los nombres de helechos, musgos, algas y hongos, y consa-

gra las veintitres clases restantes á las Fanereamas, atendiendo

á la forma, longitud, número y conexiones de los estambres y á
otras consideraciones basadas siempre en los caracteres de la flor
para formar las clases, asi como para las divisiones de estas en
órdenes tiene en cuenta el número de los pistilos y otros caracte-
res relacionados asimismo con los órganos sexuales.

CLASIFICACIÓN ADOPTADA.

TIPOS EN QUE SE DIVIDE EL REINO VEGETAL.

TIPOS.

Sin tallo ni Talofitas.
Plantas sin ( Sin raíces	 hojas 	  y

ni vasos Con tallo y
flores (Crip-	

hojas 	
 Muscineas.

7
teardas)... r

n Con raíces y vasos 	  Criptógamas vasculares.
Plantas con flores, raíces, tallos, vasos y Fanerógamas.

hojas. 	

Estos cuatro tipos se dividen en clases, corno se manifiesta en el
cuadro siguiente (1):

(1) Hemos procurado condensar en estos cuadros sinópticos los caracteres princi-
pales de los distintos grupos, que no repetiremos después al tratar más por extenso
de estos, por parecernos una redundancia inútil, proponiéndonos que por medio de
los referidos cuadros, y bajo la dirección del profesor, lleguen los alumnos á deter-
minar las familias de las plantas que recojan en sus excursiones; este es el objeto de
las claves que daremos en todos los grupos y que no están destinadas á aprenderse
de memoria por los alumnos, como no sea en fuerza de servirse de ellas prácticamente.
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CLASES EN QUE SE DIVIDE EL REINO VEGETAL.

Primer tipo.—Talofitas. 	 CLASES.

Sin clorofila; plantas rara vez acuáticas. 	 	 Hongos.
Con clorofila en células repartidas entre los filamentos

articulados de que se compone el vegetal 	  u. Liquenes.
Con clorofila repartida por toda la planta; en general

acuáticas 	  in. Algas.

Segundo tipo.— Muscíneas.

El esporogonio se desarrolla en el interior del arquego-
nio; protonema pequeño; hojas sin nerviaciones 	  'v. •Illepitticas.

El esporogonio rompe muy pronto el arquegonio; proto-
nema grande; hojas con nerviaciones 	  v. Musgos.

Tercer tipo.— Criptágamas vascu-
lares.

Isospóreas ó con todas las esporas semejantes, con el pro-
talo que producen independiente.

Tallos sólidos; con hojas provistas de nerviaciones;
esporangios agrupados bajo la hoja; esporas sin
elaterios 	 	 Filleineas.

Tallos huecos; sin verdaderas hojas; esporangios co-
locados en la cara inferior de escamas peltadas
reunidas en espiga ó cono en el extremo del tallo;
esporas con elaterios 	  vii. Equisettneas.

Tallos sólidos, con hojas pequeñas que sólo llevan
una nerviación; esporangios aislados en la axila
de las hojas; esporas sin elaterios. 	  VIII. Licopodineas.

Heterospóreas ó con dos clases de esporas que dan prota-
los rudimentarios, los cuales quedan fijos á la espora.

Esporangios envueltos por una cubierta común 	  ix. Rizocarpeas.

Esporangios aislados en la axila de las hojas 	  x Selaginelaceas.

Cuarto tipo.—Fanerógarnas.

Ginznospermas. —Flores sin periantio, semillas desnudas;
sin ovarios cerrados ni estigmas 	 	 	 Ginutospernms.

Angiospernzas.—Flores con periantio casi siempre; semi-
llas en un ovario cerrado, con estigma.

Con un cotiledón	 'Ui. Monocutiledöneas.

Con dos cotiledones 	 	 Dicotiledóneas.
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TIPO I.—TALOFITAS.

Son vegetales constituidos á veces por una sola célula, con un
grado variable de diferenciación, 6 por muchas, pero sin que ori-
ginen tejidos diversos, sino una especie de parenquima homogé-
neo que se designa con el nombre de talo. Carecen, por tanto, de
raíces y de partes diferenciadas como vasos, etc. Se reproducen
por esporas y por huevos. La formación del huevo se verifica por
combinación de dos gametos iguales, ó desiguales (isogamia y
heterogamia), y también por penetración de una porción informe
de protoplasma en una oosfera. Su desarrollo puede realizarse
sobre la planta madre 6 en un medio exterior y sin relación con
ella. Cuando adultas se reproducen también por fraccionamiento,
como las fanerógamas, y algunas de ellas sólo lo hacen de este
modo, pero en la mayoría el talo origina esporas que producen
otro talo análogo al primero.

Comprende este tipo tres clases, designadas con los nombres
de HONGOS, LÍQUENES y ALGAS.

CLASE I.-HONGOS.

Sin clorofila, por lo que sen incapaces de formar por si mismos
los hidratos de carbono que necesitan para su subsistencia, lo
que les obliga á procurárselos ya formados, tomándolos de otras
plantas ó del humus que producen en los bosques las substancias
organizadas en descomposición, es decir, que son parásitos 6
humicolas y algunos viven también sobre los animales, pudiendo
desarrollarse en la obscuridad.

Están compuestos de una célula más 4:5 menos ramificada ó de
varias colocadas en el extremo unas de otras, resultando una
forma filamentosa y ramificada que en muchos casos se designa,
con el nombre de rnicelio, 6 bien se entrelazan los filamentos del
micelio hasta orignar como un fieltro compacto de forma variable
estromab el que á su vez, por la desaparición de los filamentos

y el endurecimiento de la superficie puede pasar á un estado - de
vida latente (escleroto). Muchos hongos se reproducen por espo-
ras, 6 por conidios; otros además lo hacen por huevos.
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Se dividen como se expresa á continuación:
ÓRDENES.

a. Talo no dividido por tabiques; reproducción por huevos 	 Oomleetes.

aa. Talo dividido por tabiques; no se reproducen por huevos.
b. Talo disociado y sin membrana de celulosa que lo en-

vuelva 	  Mixonticetes.
• bb. Talo con membrana envolvente de celulosa.

c. Viven parásitos sobre vegetales 	  	  IIIIIpodermeos.
cc. Con esporas exógenas sobre basidios 	  Ilashlionticetes.

ccc. Con esporas endógenas que se forman en aseas 	  Ascomicetes.

ORDEN I.-00MICETES.

La principal diferencia q 'ue ofrecen estos hongos, comparados
con los demás, es la de reproducirse por huevos, en cuya forma-
ción se observan los procedimientos más variados. Además de
esto, su talo no presenta divisiones por medio de tabiques, por lo
menos en las condiciones ordinarias de vida, y está envuelto por

una capa de celulosa.
Pertenecen á este orden varias familias, entre las que citare-

mos las siguientes:

Mucorideos.— Viven agrupados en colonias sobre materias ani-
males y vegetales en descomposición, formando lo que se llama
moho: producen esporas endögenas y huevos que nacen por iso-
gamia, creciendo después para constituir un cuerpo embrionario
que pasa al estado de vida latente; tal sucede, por ejemplo, en el

Mucor Mucedo Bt., moho de que se cubren con mucha frecuencia
el pan, las frutas, etc., el cual se presenta bajo la forma de fila-
mentos de color blanco muy puro y de aspecto sedoso que se termi-
nan por un abultamiento ó cabezuela; esta es la parte aparente del
hongo, hallándose el resto contenido en el interior de la substan-
cia que le sirve de alimento. Su proceso evolutivo es el siguiente:
rodeando á la cabezuela nace una esfera que se incrusta por el
oxalato de cal y que en su interior contiene multitud de cuerpeci-
llos ovoideos, verdaderas células provistas de su protoplasma,
su núcleo y su envoltura de celulosa; estas son, las esporas, las
cuales quedan después en libertad cuando se rompe 6 disuelve la

membrana del saco que las contiene, que es el esporangio. De cada
una de ellas procede, cuando se desarrollan, un talo ramificado



Fig . 151.
Peronospora infestans de
Bary; los filamentos férti-
les salen al exterior por
un estoma y sostienen en
su extremo los aparatos
esporíferos (figura con-
siderablemente aumen-

tada).
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que penetra en la substancia que le sirve de alimento; llegado ä
cierto grado de desarrollo, se producen los filamentos terminados
por los esporangios de que hemos hablado y en cuyo interior se
forman las esporas. Cuando la aereación no es perfecta, el hongo
produce filamentos transversos en cuyo extremo se aisla un nú-
cleo, por medio de un tabique, y que al ponerse en contacto con
otro producido de igual manera, se funden en uno, originando el
huevo; se desarrolla éste endureciéndose su membrana envolvente
y constituyendo un cuerpo que permanece en estado de vida latente
(zigospora) hasta que las circunstancias le permiten desarrollarse,
pudiendo proceder de él, según varíen estas mismas condiciones ex-
ternas, 6 un talo ó un filamento con su esporangio correspondiente.

Se diferencian de los mucorídeos los Chytridiurn por tener las
esporas desnudas sin membrana de celulosa, constituyendo zoos-
poras provistas de una pestaña vibrátil por medio de la que se
mueven en el agua. Viven parásitos sobre plantas acuáticas y
algunos sobre los infusorios.

Entomoftoreos.—Estos hongos constituyen parásitos de los insec-
tos, y producen su muerte; en el otoño es fácil observarlos sobre
los cristales de las ventanas formando una
pequeña mancha opalina alrededor de las
moscas muertas; estas tienen entonces el
ebdomen distendido, por haberse desarro-
llado en su interior el hongo ( Empusa,
Entomophthora) cuyos filamentos apare-
cen al exterior, terminándose en una es-
pora que queda libre más tarde y que adhe-
rida á otro insecto propaga la especie. Los
huevos se forman dentro del cuerpo del
insecto.

Peronosporeos. — Se desarrollan sobre las
plantas fanerógamas ocasionándolas enfer-
medades de mucha importancia. Pertenece
á esta familia la Peronospora infestans de
Bary (fig. 151), que origina la enfermedad
llamada gangrena de las patatas (fig. 152),
y la Peronospom viticola de Bary, que pro-



-Fig. 152.— Patata
atacada por la Pero-
nospora infestans:de

Bary.
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duce el mildiu, de que tanto se habla en la actualidad por los
daños que causa ä la vid, enfermedad importada modernamente

de la América del Norte, y cuyo nombre inglés
significa tizón. Las ramificaciones de estos hon-
gos, penetran en los tejidos de la planta atacada;
los aparatos esporiferos se originan al exterior y
son de forma variable, muchas veces ramifica-

dos 6 moniliformes, esto es, á modo de cuen-

tas de rosario. Una vez libres, las esporas, se-
mejantes á un polvo blanco, propagan el mal
desarrollándose sobre otros individuos. Los
huevos se forman por heterogamia en el inte-
rior de la planta enferma.

ORDEN II. —MIXOMICETES

Son hongos con talo dividido y disociado al principio, después
fusionado, desprovistos de envoltura de celulosa y que no origi-
nan huevos, de modo que su reproducción se verifica sólo por
medio de esporas inmóviles.

Viven sobre las plantas en descomposición, en los bosques,
sobre los árboles y en el interior de las estufas de los jardines.
De la espora, una vez rota la capa de celulosa, sale el proto-
plasma dotado en un principio de un movimiento amiboide (mixa-

rniba) á favor del cual se arrastra cambiando de lugar á medida
que crece, dividiéndose por mitad en cuanto alcanza cierto volu-
men, hasta consumir toda la substancia á expensas de la que
vive; entonces las mixamibas se aproximan y se sueldan constitu-
yendo un plasmodio que á veces, como sucede con el del Fuligo

septica, alcanza un tamaño considerable; de estos nacen los apa-
ratos que originan las esporas, las que á su vez renuevan el ciclo,
referido. La sequedad (5 el frío les obliga á enquistarse, permane-
ciendo en este estado hasta que vuelven á reunirse las condicio-
nes necesarias para su desarrollo.

ORDEN III.—HIPODERMEOS.

Hongos con talo dividido y envuelto por la celulosa. No pro-
ducen huevos y viven parásitos sobre otras plantas en las que
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ocasionan enfermedades, tales corno la caries y el carbón ó tizón,

de las grarnineas. Comprende las dos familias siguientes:

Ustilagineos.—Con una sola clase de esporas. Destruyen las
partes del vegetal en que viven y sobre todo aquellas en que for-
man sus esporas, que son generalmente el óvulo, el ovario, los
estambres y aun la flor entera. Se ha observado que las esporas
mueren por la inmersión prolongada algunas horas en una solu-
ción de sulfato de cobre al 1 /2 por 100, por lo que para evitar el
mal, se recomienda tener las semillas, trigo, maíz, etc., sumergi-
das durante medio día en dicha solución y sembrarlas después de
secas. El Ustilago Carbo DC., produce el carbón de los cereales,
la Tilletia Caries DC., la caries ó tizón de los mismos; ambas son
parásitas del trigo, la cebada, etc., el Ustilago Maydis Tul. del
maíz, en el que produce escrecencias grandes como puilos, blan-
cas y brillantes, llenas de esporas en forma de un polvo negro.

Uredineos.—Aparato esporifero polimorfo. Con esporas enquis-
tadas; el talo se extiende, penetrando en los meatos intercelula-
res de las plantas sobre que viven, y las
esporas que producen varían según las 	

1

condiciones que rodean al parásito; para
ello se necesita muchas veces que el hongo	 I 1

ORDEN 1V.—BASIDIOMICETES.

cambie de planta, como se observa en la
Puccinia graminis Pers. (fig. 153), pro-
ductora de la roha del trigo y- que necesita
vivir algún tiempo en libertad, después en
el Berberis (agracejo) y por último en el
trigo, variando los aparatos esporíferos en

Fig. 153.—Trozo de hoja
términos de haber sido considerada como de una gramínea atacada

por la Puccinia D'omitasotras tantas especies en las fases diversas de
Pers.

su ciclo evolutivo. Los hongos que, como el
citado, necesitan cambiar de planta durante su vida, se llaman hete-
póicos, y si esta circunstancia no concurre, se les dice homóicos.

Son hongos con talo provisto de divisiones y envueltos por la
celulosa. No producen huevos y tienen esporas exógenas soste-
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nidas por basidios. Están constituidos por filamentos tabicados y
ramosos, libres ó anastomosados y constan con frecuencia de mi-
celio y estroma, pasando éste á la vida latente casi siempre bajo,
la forma de escleroto. El aparato esporifero se desarrolla sobre la.
superficie del estroma ó del escleroto, ó bien sobre un filamento
cuando no existen aquellas partes, y es el único órgano del hongo
que se halla al aire libre, porque el resto, y á, veces toda la planta,
viven debajo de tierra. Estos aparatos están formados por células
muy desarrolladas y prolongadas (basidios), que se dividen en su

extremo libre en varios filamentos (esterigmas), los cuales sostie-
nen las esporas; los basidios están separados unos de otros por
parafises 6 pelos estériles y componen en conjunto el himenio.

Según la posición y naturaleza de dicho himenio, así pertene-
cerá el hongo á una de las tres familias siguientes:

Himenomicetes.—Hongos con himenio externo. Pertenecen á esta
importante familia las formas distinguidas vulgarmente con los
nombres de setas y hongos, de las que se conoce un número con-
siderable de especies. Viven en la tierra, entre el humus ó detritus
vegetales y entre las cortezas, hojas, etc., en descomposición;
algunos son parásitos externos de vegetales vivos. En las especies
más conocidas del vulgo, el himenio tapiza toda la cara inferior
del casquete ó sombrero en que termina el pie procedente del talo,
y que unas veces es lisa y otras ofrece láminas radiantes, concén-
tricas ó retiformes. El aparato esporifero de algunas especies es

Fig. 151.	 Fig . 155.	 Fig. 156.

Boletus edulis Bull.	 Clavaria jlava Pers.	 Polyporus fonze2ztarius L.

comestible, como el del Boletas edulis Bull. (fig. 154), Lactarius-
deliciosas Schff., etc., y el de otros es muy venenoso (Boletas

bulbosus y piperatus Scop.) Otras veces el receptáculo carnoso es
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ramificado, como ocurre en las varias especies de Clavaria (figu-
ra 155), algunas de ellas son comestibles, ó se suberifica ó ligni-
fica, como en los Polyporus, que crecen sobre los árboles, y de
alguno de los cuales se obtiene la yesca (Polyporus fomentarius
(fig. 156) é igniaritts L.)

Gasteromicetes.—El himenio tapiza en estos hongos el interior
de determinadas cavidades. Viven generalmente enterrados, des-
arrollándose al aire libre por lo común el
aparato esporifero , cuya capa externa,
sencilla ó doble (peridio), se rompe de
diversos modos, según las especies, para
dejar en libertad las esporas. Se incluyen
en esta familia los Lycoperdon (fig. 157)
y Bobista, cuyo peridio, ä veces muy
grande, es globoso ó casi esférico, y que
cuando se rompe deja salir las esporas
en .forma de polvillo. De ambos géneros Fig .157.—Lycoperdon bovis-

	

existen especies en nuestros campos.
	 ta Pers.

Tremelineos.—Con el himenio externo y gelatinoso. Viven en
general sobre los troncos viejos de los árboles, como la llamada
oreja de Judas (Hirneola Auricula Judce Fries) por la forma de
oreja que tiene su aparato esporífero que se encuentra sobre el
saúco.

ORDEN v. — ASCONHCETES.

Como los anteriores, son hongos con talo tabicado y cubierto
por celulosa y sin huevos, pero estos ofrecen esporas endógenas
formadas en aseas (fig. 158). Esel grupo más numeroso de todos
los hongos y el más variado, por lo que respecta al modo de vege-
tar el talo y al gran número de formas del aparato reproductor.
Viven en general sobre las substancias orgánicas en descomposi-
ción, otros en el suelo y aun bajo tierra, como la trufa, y varios son
parásitos de otros vegetales y hasta de algunos animales. El apa-
rato esporifero se encuentra sobre el estroma ó el escleroto cuando
existen, cí cuando es por completo filamentoso, sobre un filamento,
el cual se ramifica, se apelotona y constituye el aparato esporí-



Fig . 158. - Aseas de Peziza
Auranti a Pers., con las espo-
ras endógenas en su interior,

separadas por parafises.

•%.9a.
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fero, llamado peritecio, en el que se desarrollan las aseas, que
ä su vez encierran las esporas en número siempre múltiplo de

ocho, las cuales quedan libres por diso-
lución (5 por ruptura de la membra-
na del asea, siendo en algunos casos
lanzadas violentamente. Las aseas, en
unión de los parafises, que también aquí
existen, forman, como en los anteriores,
un himenio. Otros tienen además coni-
dios. Algunos ascomicetes viven unidos
ä ciertas algas inferiores, resultando de
esta asociación los líquenes.

Comprende el orden en cuestión va-
rias familias, á las que pertenecen: el
Penicillium glaucum Link. (fig. 159),

que es el más común de los mohos, y el Aspergillus (fig. 160),

que se desarrolla sobre las frutas cocidas y las substancias or-
gánicas en descomposición; los Trichophyton, Microsporon y

otros que originan la enfermedaí1 co-
nocida con el nombre de la tiña del
hombre; el oidium de las viñas (Erysi-

phe Tückerii Berk.); la trufa (fig. 161),
cuyo peritecio, que se desarrolla debajo
de tierra, es comestible y muy aprecia-

do ( Tuber cibariun2, Sibth.) y el Bo-

Fig. 159.

Penicillium glaucum Linck., muy
aumentado.

Fig . MIO.

Filamento esporifero de un Asper -
gillus, muy aumentado.

trytis Bassiana Fries, causa de la enfermedad del gusano de la
seda, conocida con el nombre de muscardina.

También se incluye en. este orden, el cornezuelo de centeno, que



Fig. 162.

Escleroto germinando
de cornezuelo de cen-
teno (Clariceps purpurea

Tul.)

Fig. 161.
Trufa negra (Tuber

barium Sibth.).

Corresponden,-or ultimo, á

Fig. 161.
Fig. 163.	 Levadura de cerveza ("Saccha-

Espiga de centeno con ronzyces cerevishe), con aumen-
el cornezuelo.	 tó de mil diámetros.

este grupo los Saccharomyces,
que constituyen las le-
vaduras ó fermentos,
porque desarrollándose
en el seno de un liquido
que contenga glucosa,
descomponen ésta en al-
cohol y ácido carbónico,
como el S. cerecisice
(fig. 164) ó levadura de
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es el escleroto del Clariceps purpurea Tul. (fig. 162), el cual vive
sobre la planta indicada (fig. 163), y proporciona una substancia
muy activa y venenosa que se emplea en medicina.

la cerveza, los S. ellipsoideus, S. apiculatus y otros que son los
fermentos del vino, y el S. mycodernza, que forma una capa
blanca llamada flor en la superficie del vino y de la cerveza.

LÍQUENES.

Constituyen hoy un apéndice á los anteriores por considerár-
seles como formados por la reunión de un ascomicete y un alga
(simbiosis) (pág. 122 y fig. 165). Componen un grupo de seres
muy numeroso que viven sobre las rocas, sobre las cortezas de los
árboles, el suelo, etc. Así la Parmelia nzuralis Ach. y la Physcia
pulverulenta D. C., muy comunes sobre los troncos y sobre los
muros, originan expansiones amarillentas en cuya superficie se



Fig. 165.— Corte transversal de
un liquen (Ephebe Kerneri D. C.),

muy aumentado.

Fig . 166. — Liquen foliä-

ceo ( Physcia pulverulenta
D. C.).
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distinguen unas especies de copas que contienen en su fondo ascas
con sus esporas correspondientes . (fig. 166); el talo lleva además

conidios, según
es común en los
hongos citados;
pero al mismo
tiempo en el es-
coma se dis-
tinguen células
verdes sueltas 6
agregadas que

son otro vegetal distinto, ó sea, un alga que vive asociada con el
hongo. En otros casos es el hongo el que aparece aprisionado

por el alga, resultando que en la forma
del conjunto predomina, como es natu-

Lesz-e-,1"
	 ,	 ral, aquel de los dos seres que consti-

Lii
	

tuye su mayor parte.
Entre las especies más útiles se cuen-

tan el liquen islándico (Cetraria islan-

, dica Ach.), que se emplea en medicina
y sirve también de alimento á los habi-
tantes de las regiones en que vive, y
la Cladonia rangiferina (fig. 167) que
cubre grandes extensiones de terreno

Fig. 167.—Liquen ramoso ( Cla- en Siberia y constituye un alimento
donia rangiferina L.).	 irremplazable para los renos.

CLASE II.—A.LGAS.

Son vegetales compuestos de células aisladas ó enlazadas en
forma de rosario, á veces ramificadas y tabicadas 6 dispuestas á

manera de tubos filamentosos; pueden igualmente aparecer en
forma de cintas, recibiendo el nombre de talo ó de frondes las

expansiones que las componen. Todas ó la mayoria de las algas
contienen clorofila, pero además poseen por regla general otras
substancias colorantes azules, pardas 6 rojas que ocultan más

menos el color verde de aquella.
Viven en las aguas dulces 6 saladas y sobre la tierra húmeda,
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absorbiendo por toda su superficie los elementos necesarios para
desarrollarse. Se distinguen principalmente ..de los hongos por la
presencia de la clorofila.

Este grupo, numeroso é importantísimo, comprende los siguien-
tes órdenes:

ÓRDENES.

a. Algas provistas en general de clorofila asociada á. un pigmento 	
Pigmento azul, ä veces sin clorofila 	  Cianotieens.
Pigmento pardo 	  Feolicens.
Pigmento rojo 	  Florideas.

aa. Algas provistaS solamente de clorofila. 	  Clorogiceas.

ORDEN I .—CIANOFICEA'S.

Este orden de algas de pigmento azul comprende las dos fami-
lias siguientes:

Nostocáceas.—Talo con frecuencia gelatinoso, compuesto de una
serie de células homogéneas entre las que se desarrollan otras
más grandes que pierden su protoplasma y cuya membrana se
endurece (heterocistos); los trozos del filamento desarticulados,
se escapan de la masa gelatinosa y originan una nueva colonia.
Viven los Nostoc sobre la tierra húmeda, formando masas gela-
tinosas de color verde azulado; las Beggiatoa desprovistas de
clorofila se encuentran en las aguas sulfurosas soportando tem-
peraturas hasta de 500 y son notables porque descomponen el
hidrógeno sulfurado con producción de ácido sulfúrico y fijando el
azufre en su protoplasma. El Leuconostoc mesenteroides Cienk.,

que carece también de clorofila, se desarrolla con una rapidez
asombrosa en las cubas que contienen el jugo de remolacha en las
fábricas de azúcar, y llenándolas en pocas horas de una especie
de gelatina compacta, ocasiona pérdidas de consideración.

Bacteriáceas.—Talo con frecuencia filamentoso, á veces tabicado
en dos ó tres direcciones; diferenciación casi nula y sin clorofila
por lo común. Se desarrollan á expensas de las substancias orgá-
nicas, originando en ocasiones materias coloreadas que tiiien el
medio en que viven, ó determinan rápidas descomposiciones de
aquellas ó sean fermentaciones, en cuyo caso se denominan fer-
mentos, ó producen en el hombre y los animales enfermedades
especiales, llamándose entonces patógenos; así el Micrococcus
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prodigiosas Ehrenb. tiñe de un bello carmín el pan, las patatas
cocidas, la leche, etc. Entre los fermentos se cuenta el Bacillus
arnylobacter Tréc. que descompone las materias mas diversas, dex-
trina, glicerina, almidón, etc., y las transforma en ácidos butírico,
carbónico y otros productos accesorios; el Bacillus aceti Kütz. que
es el agente de la fabricación del vinagre, como el Micrococcus

nitrificans V. Tiegh. de la nitrificación .( Geologia, pág. 153); el
Bacterium termo, nombre común á varias especies que causan la
fermentación pútrida, y el Bacillus lacticus Past. de la formación
del ácido láctico. La fosforescencia de los peces muertos es debida
también á una de estas bacteriáceas.

Son bacterias productoras de enfermedades el Bacillus anthra-

cis Dav. (fig. 168) que se desarrolla en la sangre de los animales
y ocasiona el carbunco ó pústula maligna,
el B. septicus Past. ó de la septicemia y el
B. tuberculosis Koch y el Spirillum Cholerce

-

Koch, que constituyen los agentes de la tu-
berculosis y del cólera respectivamente, así
como otros lo son de afecciones no menos
terribles, como la difteria y la fiebre tifoidea.
La erisipela, el cólera de las gallinas y hasta

Fig Vi&

Bacteria del carbunco	
la caries dentaria son debidos ä algunos de

(Bacillus antliracis Dav.)	 estos seres.
en la sangre. Por su forma suelen clasificarse en redon-

deados, cilíndricos y espirales, correspondiendo á estos últimos
el género Spirillum, á los cilíndricos el Bacillus y á los esféricos
el Micrococcus.

Varios de estos agentes patógenos pueden cultivarse artificial-
mente eti líquidos apropiados consiguiéndose que disminuya su
virulencia, y que inoculados en estas condiciones, produzcan la
enfermedad atenuada, preservando por algún tiempo al animal
vacunado de la acción de las mismas bacterias virulentas. Esta ex-
periencia ha podido realizarse primero con la bacteria del cólera de
las gallinas y después con las productoras de otras enfermedades.

ORDEN II. — CLOROFICEAS.

La mayor parte habitan en las aguas dulces, otras en el mar y
algunas sobre la tierra húmeda. Comprenden varias familias de
las que sólo citaremos las siguientes:



Fig .169.—Alga sifonaceá(A ceta-
bularia inediterranea Lamour.).

Fig. no.— Dos :fila-
mentos de un alga
conjugada ( Spiro-

g y ra).

n

Fig. 171.
Zoospora de con-

ferva.

Fig . 1"72.—Ramo de Chara
f, hojas dispues-

tas en verticilo con órga-
nos reproductores; b, b'

ramos axilares.
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Sifonáceas.—Con talo no dividido por tabiques sino continuo, en
general ramoso y de forma variable, á veces umbeliforme (Ace-

tabitlaria) (fig. 169). Reproducción iso-
garnica mediante huevos nacidos de
gametos móviles ó por heterogamia
con anterozoidos y oosfera.

Conjugadas.—Afectan la forma de fila-
mentos divididos interiormente por ta-
biques en varias células y se repro-
ducen por huevos que resultan de la
fusión de dos gametos iguales y fijos:
en el interior de las células que las
componen, se distinguen
bandas constituidas por los
cloroleucitos. Puede citar-
se como tipo de ellas el gé-
nero Spirogyra (fig. 170).

Conferváceas. — Con talo
tabicado y filamentoso y
zoosporas con pestañas.
Los huevos se forman por
isogamia con gametos mó-
viles ó por heterogamia.
Unas viven en el mar
(111ra)y otras en las aguas
dulces y sobre la tierra hú-
meda. Las zoosporas nadan
libremente, por medio de
las pestañas, de que están
provistas (fig. 171), des-
pués se fijan, se rodean de
una membrana y producen
un nuevo talo.

Caráceas.—Con talo rami-
ficado constituyendo verti-
cilos (fig. 172), sin espo-



Fig . 173.—Pinnulariaviridis
según Pfitzer: A, vista de
frente, dividiéndose en dos
valvas, que encajan entre
si, como se ve en los extre-
mos; fi, vista de lado; a, a',
sus dos lados simétricos; s,
sus estrías paralelas (con

grande aumento).
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ras. Los huevos se forman por la fusión de un anterozoido y una
oosfera. Viven sumergidas en las charcas y arroyos (Chara).

ORDEN III. — FEOFICEAS.

Casi todas las algas de pigmento pardo son marinas; las hay,
sin embargo, que viven en las aguas dulces, como muchas diato-

maceas.

Diatomázeas.—Membrana silicificada y dividida en dos porciones
que encajan por sus bordes la una en la otra (fig. 173). Huevo

producido por isogamia mediante gametos
inmóviles. Son microscópicas y viven en
inmenso número en las aguas dulces ó
saladas y sobre la tierra húmeda. Las di-
versas células del talo rara vez se conser-
van unidas; en general se disocian y viven
libres. Su forma es variadísima y su su-
perficie está adornada de los dibujos mas
caprichosos, y como su membrana se pe-
trifica, se conserva después de la muerte
del alga y constituye por su hacinamien-
to con otras el tripoli y en ocasiones,
depósitoS inmensos sedimentarios, de lo
cual nos hemos ocupado en la Geologia
(pág. 74) tratando de los agentes que
separan sílice de las aguas. Para formar
los huevos s'e aproximan dos células, se
despojan de la cubierta silícea y se fusio-

nan; del huevo así originado nace el talo.

Feosporeas.—Están provistas de zoosporas y producen huevos
por isogamia ó por heterogamia. Son marinas y su talo puede
alcanzar dimensiones extraordinarias; su forma es la de una hoja
con un largo peciolo. Las zoosporas son piriformes con dos pes-
tañas, una dirigida hacia delante y otra hacia atrás, con ayuda de
las cuales nadan libres; después se fijan, se .rodean de celulosa y
producen el talo. E s. tipo el género Laminaria.
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Fig. 1'75.—Corallina oflithialis L.
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Fucáceas.—Se reproducen exclusivamente por huevos origina-
dos por anterozoido y oosfera inmóvil. Son marinas, y su talo

tabicado en tres direcciones toma la forma de
un cordón ó de una cinta bifurcada, como en el
varech (Fueus) (fig. 174), ü ofrece porciones ci-
lindráceas que parecen tallos y otras foliáceas
(Sargassum). Muchas poseen vesículas llenas •

de nitrógeno que hacen el oficio de flotadores,
merced á las cuales se acumulan en la super-
ficie del mar; en la mitad septentrional del At-
lántico, pueblan el llamado mar de Sargazos,
especie de inmensa pradera flotante, que ocupa
una superficie de más de 60.000 millas cua-
dradas. Existen multitud de especies.

ORDEN IV.--FLORÍDEAS.

Es un grupo muy numeroso de algas casi
todas marinas y de color rojo, con talo fijo por
su base y tabicado en una ó más direcciones,

Fig. 114.—Extremi-
dad de una fronde
de varech Fucirs

resiculosus L.).

tabica en tres direcciones y prod

formando una expansión ccrue-
sa, lisa ó festonada, otras ve-
ces ramosa, con ramos de va-
riables dimensiones. Su mem-
brana, ó se gelatiniza (Chon-
drius ), ó se incrusta por el
carbonato de cal (Corallina),
tomando los talos el aspecto de
los corales (fig. 175). Se multi-
plican por esporas que nacen
generalmente de cuatro en cua-
tro (teirctsporas) en células ma-
dres (tetrasporangios). Los hue-
vos se forman por heterogamia,
por anterozoidos inmóviles y oos-
feras. El hue-vo así originado Se

uce en cada una de las células que
resultan u na espora; es pues, un esporogonio.



Fig . V76.	 Fig. 177.
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TIPO II.—MUSCÍNEAS.

Son vegetales de organización superior á la de los anteriores, con
tallo y hojas, pero sin raíces, vasos ni flores. El tallo ofrece á
veces un fascículo central que parece como un principio de sistema
vascular. Las hojas son expansiones que sirven para la nutrición
de la planta, pero sin vasos para la savia, en lo que se distinguen
de las verdaderas hojas. Se reproducen sexualmente por huevos
que se forman por medio de un anteridio, órgano masculino, y de
un oogonio complicado (arquegonio), órgano femenino, de los que
el primero es un saco claviforme constituido por las células ma-
dres, cada una de las cuales da origen á un anterozoido ú organis-
mo fecundante: el segundo tiene forma de botella y en su interior s3
desarrolla la oosfera; estos órganos pueden hallarse sobre un mismo
pie de planta ó sobre pies distintos. El huevo después de la fecun-
dación se transforma sobre la planta madre en un esporogonio
que deja libres las esporas, las cuales caídas en el suelo húmedo
producen un filamento que se ramifica (protonema) sobre el que
se originan los tallos provistos de hojas. También se desarrollan
asexualmente por propágulos (pág. 115).

Comprenden dos clases: HEPÁTICAS y MUSGOS.

CLASE  1. — HEPÁTICAS.

Son muscineas con protonema rudimentario y cuyo esporogonio
permanece incluido en el arquegonio hasta la madurez de las espo-

ras. Viven en sitios húmedos, so-
bre el suelo y sobre la corteza de
los árboles. Su talo ofrece diverso
color por su cara superior que por
la inferior y lleva en esta los pelos

Nti	 por medio de los que se fija.
.	Comprende dos órdenes: las

_Yunguermannieas y las Marcan-

cieas. En las primeras existe un
i	 tallo cubierto de hojas imbricadas,

siendo tipo de ellas el género Jun-
germannia (fig. 177), que forma
en primavera un tapiz continuo

Marchantia poly- Jungernzannia pla-
moz:pha L.	 typhylla L.	 sobre las cortezas de los árboles 6
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sobre el suelo; en las segundas hay un talo deprimido, despro-
visto de clorofila y con cámaras aeriferas bajo la epidermis de la
cara superior'. Es tipo de ellas el género Marchantía (fig. 176),
uno de los más comunes de este grupo y que habita en las cuevas
y tierras húmedas; es una planta de talo deprimido y dicótomo con
pelos absorbentes en su cara inferior; por encima presenta ostio-
los parecidos á estomas.

CLASE 11.—MUSGOS.

Estas plantas forman un espeso tapiz sobre las aguas y sobre
las rocas, de preferencia en los sitios húmedos; constan de tallos
derechos con pequeñas hojas que sólo llevan una
capa de células con un nervio medio ó sin nervio
alguno: el tallo unas veces es sencillo y muy corto,
otras ramificado, alcanzando entonces muchos pies
de longitud; y si es perenne, crece y se renueva por
un extremo, destruyéndose por el opuesto y depo-
sitando sobre el suelo una capa de humus, que es
el que forma la turba cuando las especies son pa-
lustres. Tienen un protonema bien desarrollado, y
el esporogonio, aparato productor de las esporas ó
células emigrantes, rompe muy . pronto el arque- Corte vertical de

una cápsula ó espo-gonio, levantándole en su extremo en forma de rogonio (le un mus-
go (Po/y trichum

caperuza, debajo de la cual se encuentra la cápsula formosum L.), muy
aumentado: a, opér-(fig. 178) que se llama comunmente el fruto del culo o caperuza;
cl, columnilla (ten-

musgo, y en cuyo interior aparecen las esporas; tral; ss, esporas;
d, epidermis.

en el centro está la columnilla que se ensancha
superiormente para formar el ópérculo; éste falta, sin embargo,
en el género Sphagnum, uno de los más importantes en la for-

Fig. 1'78.

mación de la turba y del que
se conocen en Europa unas
veinte especies. Entre los
musgos más comunes se
cuentan el Ceratodon purpu-
reus Hook., especie cosmopo-
lita, y los géneros Bryum é
Hypnum (fig. 179), que eti-

. cierran muchas especies. Fig. 179. —Musgo (Hypnurn cuspidatum L.).

10
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TIPO III.—CRIPTÓGAMA S VASCULARES.

Plantas provistas de tallos, hojas y raíces y con haces fibroso-
vasculares en el tallo. En estas plantas la diferenciación del tallo
es mayor que en las anteriores, y según vimos, tienen ya vasos que

faltan en aquella.
De la espora emigrante nace una especie de talo ('pro talo), inde-

pendiente casi siempre, que se fija en el suelo por numerosos fila:.
mentos radiCiformes y que á veces se hace subterráneo, poseyendo
clorofila en el primer caso; sobre él se desarrollan los órganos
reproductores (anteridios y arquegonios) pudiendo ocurrir que en
un mismo protalo se encuentren unos y otros órganos, es decir,
que sea monóico (5 que sea dióico, habiendo protalos machos y
protalos hembras, y que estas dos formas de protalos provengan
de esporas por completo semejantes, en cuyo caso se designan con
el nombre de criptágamas isospörea,s, ó por el contrario desiguales,

procediendo los machos de microsporas y las hembras de macros-

poras, y entonces se llaman heterospöréas.
El tipo en cuestión se puede dividir del modo siguiente:

DIVISIÓN DE LAS CRIPTÓGAMAS VASCULARES EN SUB-TIPOS Y CLASES.

CLASES.

a. Subtipo. 1.0 ISOSPÓREAS. Con todas las esporas completa-
mente semejantes.

b. Con protalos monóicos y esporangios agrupados. 	

bb. Con protalos, en general, dióicos; los esporangios nacen
los unos al lado de los otros en la cara inferior de hojas
metamorfoseadas reunidas en espiga terminal 	

bbb. Con protalo ,monóico y esporangios solitarios en la base

de las hojas 	
au. Subtipo. 2.° HETEaospóaEes. Con dos clases de esporas.

c. Esporangios protegidos por una envoltura común
( esporocarpio) 	

cc. Esporangios aislados insertos en la axila de las
hojas 	

CLASE I.—FILICINEAS.

Fillieín;eas.

Equisetineas.

Lleopodineas.

IlLzocorpeas.

SelagIneláceas.

Tienen protalos monóicos y una sola clase de esporas; los espo-
rangios (fig. 182), cubiertos á veces por una especie de escama que
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hemos llamado indusio (fig. 181), están situados en la cara inferior
de la fronde mezclados en general con parafises estériles, formando
grupos ó soros (fig. 180). Comprende dos órdenes, de los que es
más importante el
de los Helechos.

Fig. le0.
Lóbulo de la fronde de un
helecho para mostrar una
de las disposiciones que
pueden afectar los soros.

Fig. 181.
Dos lóbulos de la fronde de
otro helecho (Polystichum):

• c, soros; i,

Helechos. — Son
plantas pequeñas,
hecha excepción
de las grandes for-
mas arborescentes
del hemisferio aus-
tral y de los trópi-
cos, que tienen el
porte y el aspecto
de palmeras. El
tronco es rastrero
unas veces, libre
y oblicuo (5 recto
otras. Las hojas ó
frondes en un prin-
cipio están arrolla-
das por el extremo
y pueden alcanzar
dimensiones ex -
traordinarias, has-
ta de 6 m. Com-
prende este orden
cerca de 4.000 es-
pecies, propias la
mayor parte de los
trópicos y que se
reparten en varias
familias. Por la po-
sición de los soros
se distinguen los
Scolopendrium,
que los tienen á los
lados de la nervia-

Fig. 182.
Esporangio de un helecho
(Polypodium spinulosum
D. C.) visto al microscopio
y con mucho aumento: r, cé-
lulas endurecidas que for-
man un anillo ; s, esporas
contenidas en el interior Helecho macho (Polystichum

del esporangio.	 Filiz mas L.).



Fig. 184.
Espora con elate-
ríos de Eguiselum
limosum L.: sp, es-
pora; el, elaterios.

e'
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eión principal , de los Pteris y lös Adiantum que los llevan en los

bórdes de las hojas.
Entre las especies más abundantes de nuestro país se cuentan la

escolopendria ó doradilla común (Ceterach officinarum Willd.)

que crece sobre los muros viejos y sobre las rocas, el helecho ma-

cho (Polystichum Filix mas L.) (fig. 183), común como la especie

antes citada en varias sierras de la Península y muy usado desde
antiguo como antihelmíntico, y el culantrillo de pozo (Adiantum

Capillus- Veneris L.) que crece con abundancia en las paredes de

los pozos. Este orden estúvo representado abundantemente en el
terreno permo-carbónico, según se ha dicho en la Geologia, ( pá-

gina 219), durante cuya época abundaron las formas arborescentes

'CLASEII.—EQUISETÍNEAS.

Tienen protalos, en general dióicos. El aparato esporangífero se
halla situado en el extremo del tallo fértil y está compuesto de es-

camas peltadas ó clipeolos, cada una de las cuales

e	
lleva en su cara inferior ocho esporangios; las es-

poras tienen ela-
terios (fig. 184)
ö prolongaciones
que se arrollan á
su alrededor si
el aire es húme-
do y que se sepa-
ran cuando está

seco, las cuales facilitan su dise-
minación. De las esporas proce-
den protalos lobulados y de dos
tamaños, naciendo de los más pe-
queños (fig. 185) los antexidios, y
de los mayores los arquegonios.

Equisetámeas.— Es la sola fami-
lia que comprenden, y es notable
porque en ellas el tallo está cons-
tituido por artejos ö piezas que
penetran las unas en las otras

Fig. 185.
Protalo masculino de Eguisetum limo-
sum L., según Thuret: an, anteridios
cerrados; an', anteridio abierto; an",
anteridio vacío; r, pelos rizóides. (A la
derecha de esta figura se ven dos ante-

rozoidos libres.)



Fig . 18'7.—Licopodio (Ly copodium
clavatum L.).
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como los tubos de un anteojo, y las hojas, que son pequeñas,
están soldadas formando una envoltura que nace en una articu-
lación y se prolonga hacia la inmediata.
Cuando se ramifica este tallo lo hace por
verticilos. La epidermis encierra gran
cantidad de silice, lo que da solidez á sus
tallos que son altos y delgados. Son pe-
rennes y tienen rizoma.

Fueron muy abundantes durante el pe-
riodo permo-carbónico, en el que alcan-
zaron gran tamaño muchos de ellos, como
los Calamites; hoy están reducidos sólo al

género Equisetum, cuyas especies, de esca-
so porte, reciben el nombre vulgar de co-
las de caballo: el E. arvense L. ( fig. . 186)
es frecuente en nuestros campos, así como
el E. hyen2ale L. de uso médico.

CLASE In. — LICOPODÍNEAS.

Los esporangios están colocados en la
-cara superior de las hojas que forman es-
pigas y encierran gran número de espo-
ras, las cuales quedan en libertad por la
apertura de las valvas del esporangio; las
esporas dan un protalo monóico.

Fig . 186. —Extremidad de
un tallo de Eguisetunz ar-
vense L.: e, e, espiga; el, es-
camas peltadas ó clipeolos;
a, anillo formado por un
verticilo de hojas aborta-
das; g invólucro constitui-

do por las hojas.

Licopodiáceas.—Es la única familia de la clase. Son plantas de es-
caso tamaño, con tallo ramificado, cubierto de pequeñas hojas sen-

tadas e iguales que forman una espiga en el extremo de los tallos.
Corresponde á esta familia el licopodio (Lyeopodium elavatum

( fig. 187) y L. Selago L.), que
abunda en los montes del N. de
la Península y sobre todo en los
Pirineos. Las esporas se em-
plean con el nombre de polvos

de lieopodio como desecante en
las escoriaciones de los niños y
para otros usos, como en cier-
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tas experiencias de Física, para las que se necesita un polvo muy
fino y ligero.

CLASE IV.—RIZOCARPEAS.

Tienen dos clases de esporas, según se ha dicho, y además, los.
esporangios en las plantas de este grupo, están todos encerrados

en una envoltura común llamada esporocarpio,

el cual se halla á veces colocado sobre hojas pa-

.'
.

la lenteja de agua, y las Marsilia salvatrix
tamaño, lacustre, flotante y que recuerda algo
á,

ella la Salvinia natans Hoffm., planta de escaso

recidas por su forma á raíces, de donde viene

	

LI	
el nombre que se da á la clase. Corresponden á

Hanst. y uncinala A. Br. (fig. 188), que viven
en los lugares pantanosos; ambas formas gen-

Fig. 188.— Mnrsilia ricas son representantes de otros tantos órdenes
uncinata A Br., con

	

un esporocarpio.	 en que se divide esta clase.

CLASE V.—SELAGINELACEAS.

Se distinguen de las anteriores por presentar los espora,ngios
aislados en la axila de las hojas y no encerrados todos ellos en

una envoltura común. Tienen, como aque-
llas, dos clases de esporas que originan
unas un protalo con anteridios y otras un
protalo con arquegonios. Comprenden dos

familias:

Selagineleas.— Plantas terrestres, con
tallo ramificado, esporangios dehiscentes,
dispuestos en forma de espiga, con sólo
cuatro macrosporas en cada macrospo-
rangio. Comprende solo el género Sela-

ginella (fig. 189) que vive en sitios húme-
dos y sombríos y abraza muchas espe-
cies, cultivadas algunas como plantas de
adorno.

Isoeteas.—Plantas acuáticas por lo co-
Fig. 189.

Selaginella pubescens.
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rnún, con tallo ramificado, esporangios no dehiscentes ni en espi-
ga; con muchas macrosporas en cada macrosporangio. Com-
prende esta familia también un solo genero muy numeroso en
especies. El Isoetes lacustris L., vive en los estanques.

TIPO IV.—FANERÖGAMAS.

A este tipo, que es el último de los que comprende el reino vege-
tal, corresponden plantas con flores, hojas, raíces y vasos. En ellas
el órgano femenino es fecundado y se desarrolla sobre la misma
planta madre; pudiera decirse para mostrar la analogía con lo
que sobre reproducción de las plantas hemos visto en los vegeta-
les que anteceden, que los granos de polen son las microsporas
de las fanerágamas, como los sacos embrionarios serían las ma-

crosporas.
Según se ha dicho (páginas 47 y 48), se dividen las faneróga-

mas en dos sub-tipos, de los que el primero es el de las G1MNOS-

PERMAS y el segundo el de las ANG1OSPERM.AS.

SUB-TIPO I. — GIMNOSPERMAS.

Plantas con óvulos desnudos no encerrados en ovario y que re-

ciben directamente la acción del polen.
Comprende las familias siguientes:

Cicadeas.— Arboles ó arbolitos en for-
ma de palmera con un tallo no ramificado
que lleva en su extremo las hojas y con
la médula muy voluminosa (fig. 190),
rodeada por varios círculos leñosos ra-
diantes; corteza muy gruesa; hojas de
dos clases, las unas grandes, pinadas,
con multitud de foliolos planos; las
otras pequeñas, muy duras, en forma de
escamas, protegiendo la yema terminal,
y flores desnudas y unisexuales, con los órganos sexuales á
descubierto, reunidos en conos ó piñas. Son plantas tropica-

Fig. 190.
Corte transverso del tronco
del sagú (eycas reroluta L.):
m, médula; b, madera; e c,
corteza; f, base de las hojas

caídas.
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les ,de gran importancia botánica y paleontológica, muy abun-
dantes en la América del Sur, y que también están representadas

en Asia, Australia y
A frie a Meridional.
Las semillas de al-
gunas son comesti-
bles, pero su princi-

pal utilidad se debe
á la gran cantidad de

itnilhi
11)	 fécula que contiene la

- A )))9»»¡,,,,,,_,
, médula del tronco, y

que es la substancia
conocida con el nom-
bre de sagú (1). En-
tre las especies que le

e producen pueden ei-
-1* tarse la Zarnia integrifoliaTh. de las Antillas

y los Cycas revoluta Thunb. y circinalis L.
(fig. 191) del Japón y de Nueva Holanda res-
pectivamente.

Coníferas.—Esta familia, la más importante
de las gimnospermas, comprende árboles
muy elevados, arbolitos 6 arbustos, casi to-
dos siempre verdes, con hojas sencillas, por
lo común 6 parecidas á agujas, pocas veces
planas y ensanchadas ( Salisburya, Phyllo-

Sagú de Nueva-Holanda cladus) 6 en forma de escamas empizarradas
(Cycas circinalis L.).

(sabina) por lo regular perennes (2); flores
unisexuales, monóicas ó dióicas y desnudas; las masculinas en
amentos caedizos; las femeninas en amento 6 rara vez solitarias
(tejo), nacen en la axila de 'unas escamas verdes al principio,

(1) No son estos los únicos vegetales que producen el sagú, pues también se ob-
tiene dicha substancia de algunas palmas, como ya veremos (pág. 163).

(2) La duración de las hojas en las coníferas oscila entre límites muy variados, así
en el alerce son caedizas y desaparecen en el invierno, en los pinos duran de dos ä
cuatro años, según las especies, ocho ó nueve en el abeto, diez ó doce en el tejo y has-
ta quince en el pinsapo,

Fig . 191.
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leñosas y aun á veces carnosas después, que se insertan por regla
general en series espirales ó verticiladas á lo largo de un eje
corto, convirtiéndose más tarde en un fruto agregado llamado
cono 45 pifia y estrábilo, de con-
sistencia leñosa (fig. 192), ó más ó.
menos carnoso, en forma de baya
ó de drupa. La semilla está casi
siempre protegida por una cubier-
ta leñosa y los cotiledones suelen
ser numerosos.

Son plantas útiles por sus ma-
deras, por los aceites esenciales
y por las substancias resinosas y
otras de diversa naturaleza que
abundantemente se obtienen de
ellas, como la colofonia, la pez, el
alquitrán, la trementina, etc.; su	 -45'
importancia en los montes euro-
peos es muy grande. Las semillas
de muchas son también comes-
tibles.

Aun cuando en su mayoría per-
tenecen á la zona templada del he- 	 AVDCW.EL41--

longitudinal-misferio boreal, las coníferas están Fig. 192.— Piña cortada
mente en su mitad superior.

representadas en todo el globo, y
algunas de ellas viven á grandes alturas sobre las montañas,
llegando- á los límites de la vegetación arborescente; las espe-
cies tropicales son propias de las montañas. Estas plantas, hoy
tan abundantes, han desempeñado en otras épocas de la historia
del globo un papel, si cabe, más importante; en el período de la
hulla figuraban ya al lado de las cicadeas y de las criptógamas
vasculares, llegando á dominar á estas en los períodos triásico y
jurásico.

Se divide esta familia en varias tribus, de las que son más im-
portantes las siguientes:

Taxíneas. Arboles ó arbolillos de hojas alternas; flores diói-
cas, las femeninas con un solo óvulo rodeado en su base de un
disco que se hace carnoso más tarde y da al fruto el aspecto de
una drupa. Habitan en las regiones templadas y en las montañas



Fig. 193.	 Fig. 194.

Fig. 193.—Una rama del gingko de la China Salis-

burga adiantifolia Sm..
Fig. 194.—Rama del tejo ( Taxus baccata L.).
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de las intertropicales. En Europa sólo se encuentran representa-

das por el tejo (Taxus imccata L.), árbol de mediana altura, de

madera dura é incorruptible, muy apreciada por los ebanistas y
cuyas hojas, de sabor
acre y amargo, son
reputadas como ve-
nenosas; los frutos,
sin embargo, son co-
mestibles (fig. 194).
Lo son igualmente las
semillas del gingko ,
que es uno de los ár-
boles sagrados de la
China, notable ade-
más por la forma en-
sanchada del limbo de
sus hojas, disposición
tan poco frecuente en
esta familia (fig. 193).

Cupresineas. Arbo-
les (5 arbolitos de ho-

jas opuestas, á veces verticiladas 6 imbricadas, en general seme-

jantes á pequeñas escamas; flores monóicas (sabina) ó dióicas
(enebro); fruto formado por la unión de varias escamas, casi glo-
boso, seco y dehiscente ó en falsa baya carnosa ó indehiscente y
óvulos erectos, solitarios, apareados ó indefinidos. Se utilizan

los frutos del enebro (Juniperus cornmunis L.) en medicina y tam-

bién para la fabricación de la ginebra y pueden servir de alimento

al ganado en invierno. La sabina (J. Sabina L.) y el cedro de Es-

paña (J. ph(2nicea L.) se encuentran,. como el enebro, en varios

montes de la Península: La madera del J. Oxycedrus L., es la

empleada de preferencia para los lapiceros y la miera que se usa
para curar la roña del ganado, se extrae de esta misma especie.
También se incluyen en esta tribu el ciprés (Cupressus fastigiata

D. C.) y la tuya ( Thuja orientalis L.) que, aun cuando origina-

rios del Asia, prosperan en nuestros jardines.
Abietineas. Arboles en general elevados, de hojas lineares,

aciculares, solitafias (5 reunidas varias de ellas en una vainilla

membranosa 6 amanojadas en el extremo de ramillos cortos y



Fig. 195. Fig. 196.
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flores monóicas, las femeninas dispuestas en cono leñoso y pro-
longado, con muchas escamas leñosas y empizarradas formando
espiral. Los granos polínicos están casi siempre provistos de
dos vegiguillas aeríferas que facilitan su dispersión por el viento;
disposición muy importante, pues generalmente las flores femeni-
nas ocupan las ramas elevadas y no podría llegar á ellas el polen
si no fuera por dichas vejiguillas que convierten cada grano en
un pequeño aerostato que, impelido por el viento, puede ser ele-
vado á grande altura cayendo más tarde sobre la parte alta de los
árboles y en el suelo; á veces lo hace en tal cantidad, que forma
sobre éste una capa amarilla designada por algunos con el nombre
de lluvia de azufre. Son comestibles los piñones del pino piño-
nero (Pinus Pinea L.), que crece en varias localidades de la Pe-
nínsula, así como el silvestre (P. sylvestris L.) (fig. 195), el ,rodeno
(P. Pinaster Sol.) y al-
gunas otras especies y
que con los abetos y pin-
sapos (A bies pectinata
D. C. y Pinsapo'Boiss.)
son los dos géneros que
representan esta familia
en la Península. Los
alerces ( Larix europtea
D. C.) (fig. 196) cuyas
hojas son caducas, los
cedros del Liban° y de
la India (Cedrus Libani
Barr. y C. Deodora
Lond. ), como las Se- Fig. 195.—Rama de pino silvestre (Pinus sylves-

tris L.).quoia gigantescas de Ca- Fig. 196.— Rama de alerce ( Larix europea D. C.).
lifornia ( Sequoia gigan-
tea Endl.), que alcanzan hasta 100 m. de altura, árboles precio-
sos, á los que los ingleses dieron el nombre de Wellingtonia y el
de Washingtonia los americanos, corresponden también á esta
familia A una especie fósil de la misma se atribuye la produc-
ción del succino ó ámbar amarillo del que se ha tratado en la
Geologia (pág. 184).

En otra familia independiente de las anteriores y con el nombre

de Gnetáceas, la cual establece el tránsito á las angiospermas, se
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inCluye el belcho y la hierba de las coyunturas (Ephedra vulgaris

Richard y fragilis Desf.), que se encuentran en España; también

pertenece ä este grupo el género Welwitschia; formado por una

extraña planta propia del África occidental, que alcanza un pie de
altura por cuatro de grueso y se halla provista de dos apéndices
verdes y acrescentes, que se . consideran como cotiledones y que
llegan ä medir hasta seis pies de longitud por dos ó tres de

anchura.

SUB-TIPO II. — ANGIOSPERMAS.

Plantas provistas de un verdadero ovario que contiene los óvu-
los, y, por tanto, con las semillas protegidas por un pericarpio.

Este extenso grupo de plantas se divide en dos clases: MONOCO-

TILEDÖNEAS y DICOTILEDÓNEAS, diferenciadas por muchos caracte2!
res más ó menos generales, y por uno que es absoluto y que da
nombre á ambas: la existencia de uno (5 de dos cotiledones en la
semilla, como oportunamente se dijo.

CLASE I. —MONOCOT1LEDÖNEAS.

Son fanerógamas angiospermas con un solo cotiledón á muchos

alternos, flores casi Siempre trimeras (fig. 197), y las hojas por lo
común alternas, envainadoras, sencillas y con
venas , paralelas (rectinérvias), el tallo en las
especies leñosas sin zonas concéntricas y sin
distinción de leña y corteza separables.

En las Monocotiledöneas las cubiertas flora-
les no suelen alcanzar el grado de diferencia-
ción que en las Dicotiledóneas; esta. considera-

Fig. 197.	 ción ha permitido á algunos botánicos admitir
Diagrama de una flor
trimera de Monocoti-	 en ellas tres grados distintos: uno, el de las
ledónea con dos ver- que carecen de corola, Como el trigo; otro, el
ticilos de estambres.

de las que la tienen de apariencia de cáliz, es
decir, sepaloidea, como el junco, y otro y más superior, en el que
la corola ofrece ya el aspecto de tal, como sucede en el ajo y el
lirio, por ejemplo.

Encierra esta clase muchas familias, que pueden caracterizarse
como se expresa en el cuadro siguiente:

it
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	División de la clase de las Mcnocotiledóneas en 	 	 ÓRDENES.

a. Periantio bien desarrollado; fruto en general capsular.
D. Flores grandes, regulares ó rara vez irregulares, con

tres ó más estambres.
c. Casi siempre unisexuales, cáliz sepaloide, corola

petaloide; carpelos libres ó soldados formando ' .
un ovario de seis celdas 	  Helobiens.

cc. Siempre hermafroditas, cáliz y corola sepaloides
ó petaloides ambos, carpelos soldados formando
un ovario de tres ó cuatro celdas 	  Liltifloras.

bb. Flores zigomorfas.
d. Seis estambres, varios de ellos convertidos en

estaminodios. 	  Eseltamíneas.
chi. Uno ó dos estambres 	  Ginandram.

as. Periantio formado de piezas pequeñas y escamosas ó nulo;
fruto no capsular.
e. Inflorescencia en espädice, encerrada en espata. Espadleilloras.

ce. Inflorescencia en espiga ó en panoja, sin espata. Gluninceas.

División de los órdenes en. 	 	 FAMILIAS.

ORDEN 1.°—Illelobleate.
Con seis estambres 	  ALISMÄCFAS.
Con uno solo. 	  LE.MNÁCEAS.

ORDEN 2.°-1,1111floras.

a. Ovario súper°.
b. Periantio petaloide, de dos verticilos ternarios, rara

vez binarios ó cuaternarios 	  LILIkCEAS.
bb. Periantio sepaloide, de do S verticilos ternarios 	  YÜNCEAS.

ea. Ovario infero, trilocular, con numerosos óvulos, perian-
tio doble, petaloide.

C. Con seis estambres introrsos. 	  AMARILiDEAS.
ce. Con tres estambres extrorsos 	  IRÍDEAS.

ORDEN 3.°—Eseitamineas 	  MUSÁCEAS.

ORDEN 4.°—Ginaindras 	 	  ORQUÍDEAS.

ORDEN 5.°—Espadieillioras.
Sin periantio por lo general; espädice sencillo. 	  AROÍDEAS.
Con periantio; espádice ramificado 	  	  PALMAS.

ORDEN 6.°—Gleunäreas.
Hojas disticas, con la vaina hendida y con lígula; tallo en

general hueco; dos escamas para cada flor. 	
Hojas con la vaina entera y sin lígula; tallo macizo; una es-

cama para cada flor 	  

GRAMPSEAS.

CIPERÁCEAS.
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Alismáceas.—Plantas herbáceas, vivaces y acuáticas 6 palustres,

con rizoma rastrero, que viven en lugares cenagosos; con hojas
radicales sentadas y envainadoras, y las otras pecioladas; flores

regulares, hermafroditas 6 monóicas, racimosas, con tres sépalos

verdes, tres pétalos coloreados y seis estambres alternando por
pares con los pétalos ó estambres numerosos como los carpelos
del pistilo; óvulos anatropos y fruto en polaquenio y compuesto
de folículos cuando los carpelos son poco numerosos. Esta familia
poco abundante en especies, se halla representada en España por

el llanten de agua (Alisrna Planlago L.) y la saeta de agua (Sa-

gittaria Sagittcefolia L.). Aun cuando en general los jugos de
estas plantas son acres, los rizomas de algunas sirven de ali-
mento en ciertos paises de Oriente.

Lemnáceas.—Acuáticas, flotantes y de escaso porte, con el tallo

herbáceo y articulado, figurando pequeñas expansiones verdes y

redondeadas; flores monóicas; unisexuales, desnudas; las mascu-
linas reducidas ä uno ó dos estambres, y las femeninas á un car-
pelo con uno (5 dos óvulos (rara vez de dos á siete). Cubren las
aguas de los estanques y fu3ntes. En la Península es común la

lenteja de agua (Lemna mi/o/' L.).

Liliáceas.—Plantas herbáceas casi siempre, con periantio peta-
loideo de seis divisiones, seis estambres con anteras introrsas y
un tallo las más veces bulboso (fig. 198) ó con rizomas, inflores-

cencias variables y fruto en cápsula con dehiscen-
cia loculicida. Se aprecian muchas de ellas por
sus flores, como el jacinto (Hyacinthus orien-

4 talis L.), la azucena (Liliurn candidum L.), la
corona imperial (Fritillaria imperialis L.) y el

tulipán (Tulipa Gesneriana L.), originarias casi
todas de Oriente y que se cultivan en los jardi-
nes; otras por sus bulbos, que son comestibles
y contienen un aceite especial, sobre todo el ajo

común (Alliurn sativum L.) y la cebolla (A llium
Cepa L.) de origen igualmente asiático; y como
medicinales, entre otras muchas, los áloes,

plantas exóticas connaturalizadas algunas de ellas en nuestro

suelo, de las cuales se extrae el acibar, que es el jugo concreto de

Fig. 193. .

Bulbo escamoso de
la azucena (Lilium

candiduni L.).
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las hojas y obra como un purgante drástico (Aloe soccotrina

Lam., áulgaris Lam. y otros). El Phormium tenax Forst. es

conocido con el nombre de lino de Nueva Zelanda por los fila-
mentos textiles y sedosos que encierran sus hojas y que se em-
plean en la fabricación de cuerdas y otros usos industriales.

Aun cuando muy afines á las anteriores, se separan de ellas
por tener tres estilos, anteras extrorsas y cápsula con dehiscencia
generalmente septicida; el eléboro blanco (Ve-

ra/rum album L.) del centro y Norte de Es-
paña, y cuyo rizoma es emético y purgante
como los anteriores, debiendo su acción enér-
gica á un alcaloide llamado veratrina, el cól-

chico (Colchicum autumnale L.), común en
España, que florece en otoño y cuyas propie-
dades medicinales son debidas á la colchicina

y la Merendera bulbocodium Ram., llamada
vulgarmente pitameriendas.

En familia independiente por su fruto en
baya colocan algunos botánicos el gigantesco
drago de las islas Canarias (Draccena Dra-

co L.) (fig. 199), cuyo jugo resinoso y rojo,
llamado sangre de drago (1), se utiliza como
materia colorante; es árbol de larga vida, pu-
diendo citarse en comprobación de este aserto
el drago de la Orotava (véase pág. 124) al que
se atribulan 5.000 años de existencia. La es-
parraguera (Asparagus officinalis L.), cuyo
turión es comestible y cuyo fruto en baya, di-
fiere del de /as verdaderas liliáceas, que le
tienen en cápsula con dehiscencia loculicida.

(1) También reciben el nombre de sangre de drago ciertos productos de otras plan-
tas, y entre ellas una resina roja que contienen los frutos del Calam ys Dracco Willd.,
de las Indias orientales, que pertenece ä la familia de las Palmas.

• Fig. 199.—Drago (Dra-
También se coloca en grupo aparte el género 	 c(ena Draco L.).

Smilax, que comprende varias especies ame-
ricanas cuyas ralees • se emplean en medicina como depurativo
bajo el nombre de zarzaparrilla, y una del país (S. aspera L.),
que tiene iguales aplicaciones.
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Yúnceas.— Plantas herbáceas con rizomas rastreros, cilíndricos

y esponjosos; hojas alternas, envainadoras en la base,.lineares,
planas y acanaladas ó cilíndricas; flores cimosas ó en cabezuelas
amontonadas. Representan esta familia en Europa los juncos
(Juncus conglomeratus y effusus L. y fotras especies). Las dos
citadas viven en los alrededores de Madrid y en las praderas hú-
medas de casi toda la Península.

Amarilideas.—Hierbas bulbosas (Narcissus) ó no bulbosas (Aga-

ve), de hojas alternas y que con frecuencia tienen' hermosas flores
de olor agradable; sus bulbos son mucilaginosos y algunos vene-
nosos en alto grado. La pita (Agave americana L.) (fig. 200),

tiene la particularidad de que no florece
hasta una edad muy avanzada, echando
entonces un astil de 7 á 8 m. de altura,
terminado por un ancho panículo de flores
amarillas ; después de esta fructificación
muere la planta. Aun cuando es meridio-
nal, se da también en la costa cantábrica,
donde florece. En Madrid sólo lo hace
excepcionalmente. Se emplea en Andalu-
cía para formar vallados, y las astas men-
cionadas como palos para sostener las te-
chumbres; la raíz es un excelente depu-
rativo: los mejicanos extraen de la yema
terminal por medio de una incisión, un
líquido azucarado que por fermentación
se transforma en una bebida alcohólica
(pulque), de la que se obtiene por destila-
ción un alcohol (mescal); las fibras son
textiles; esta planta no es bulbosa, por lo

florida ( Agave amen-	 que algunos la separan , de la familia. El
cana L.).

narciso silvestre (Narcissus Pseudo-Nar-

cissus L.) cuyas flores son narcóticas, se encuentra en España y

en los jardines se cultivan varias especies (N. odorus, jonqui-

lla L., etc.)

Irideas.—Plantas herbáceas con tallos aéreos procedentes de un

rizoma ó bulbo, hojas disticas, sentadas, rectinervias y enteras.

Pita
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Abundan en la region mediterránea cultivándose el azafrán (Cro-
cus sativus L.) (fig. 201), por la substancia colorante de sus estig-
mas que también es medicinal; otras como
adorno por sus flores, como el lirio cárdeno
(Iris germanica L.) y el de Florencia flo-
rentina L.), cuyo rizoma (raíz de lirio) tiene
un olor agradable de violeta y se usa en per-
fumería.

Es afine á la anterior la familia de las
Bromeliáceas , formada por plantas todas
americanas y tropicales en su mayoría, her-
báceas, acaules y á veces epifitas, con hojas
envolventes, rígidas, espinosas en los bordes
y flores en racimo ó espiga, protegidas cada
una por una bráctea. Pertenece á ella la piña
de América (A nanassa sativa Lindl.), de fruto
carnoso muy estimado (páginas 99 y 100).

Musáceas.—Plantas herbáceas de gran ta-
maño y aspecto soberbio, vivaces y no ra-
mificadas, con el tallo cubierto por las vainas

Fig.201.—A zafrän (Crocits
de las hojas caídas, unas veces parecido ä un 	 satirus L.).

tronco, otras muy pequeño y con las hojas
pecioladas, simples y enteras, con peciolos envainadores y flores
irregulares dispuestas en pedúnculos llenos de brácteas. Son pro-
pias de las regiones tropicales de ambos continentes, siendo
comestibles, y por extremo nutritivos y sabrosos los frutos del
bananero (5. platanero (Musa paradisiaca y Sapientum L.) de
cuyas hojas se obtienen fibras textiles, así como también las raí-
ces y las semillas de otras especies de este mismo género. Las
hojas de la Ravenala madagascariensis Raeusch., forman en la
base una cavidad en la que se acumula el agua de lluvia sirviendo
de gran recurso al viajero.

Orquídeas.— Plantas terrestres 1:5 epifitas, esto es, que viven so-
bre otros vegetales, en general herbáceas y con raíces fibrosas, ä
veces con rizomas ó acaules; las bases de las hojas reunidas en
forma de bulbo; hojas enteras, las radicales amontonadas y las
restantes alternas y carnosas: flores con periantio doble y trímero,

11



Fig . 202.— Inflorescen-
cia del Dracunculus
garis Schott., rodeada

por una espata (b).
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del que los sépalos y dos pétalos constituyen un labio superior en
forma de casco y el pétalo restante compone el labio inferior; fruto
capsular y dehiscente. Son muy numerosas en especies y abun-
dan en los bosques intertropicales, viviendo como falsas parásitas
sobre el tronco y las ramas de los árboles. Entre ellas se cuenta

la vainilla ( Vanilla aro. matica Sw.) de Méjico, cuyas cápsulas
constituyen los bastoncitos de vainilla del co-
mercio. Los bulbos de los Ophrys y Orchis

se usan como medicamentos analépticos con

el nombre de salep .. En el Guadarrama se

encuentra el Orchis mascula L. y el mono L.
Las flores de las orquídeas atraen la aten-

ción por su brillo y colores abigarrados y
frecuentemente por la singularidad de sus
formas, que simulan abejas, mariposas ó
arañas, por lo cual son muy estimadas en
jardineria. Algunas presentan en una misma
inflorescencia hasta tres formas distintas de
flores. Se conocen más de 3.000 especies.

Aroídeas.—Plantas herbáceas, acáules, vi-
vaces y con rizoma ó tubérculo, ó arbores-
centes y también trepadoras, estando en este
caso provistas de raíces adventicias; con ho-
jas acorazonadas ó alabardadas, espádice en-
vuelto por una espata de una hoja (fig. 202);
flores sentadas, rara vez hermafroditas, sin
periantio las unisexuales. Son propias de la
zona tórrida americana y asiática. En la re-
gión Este del Mediterráneo viven los aros ó

yaros (A rum maculatum L.), la dragontea

(Dracunculus vulgaris Schott.) (fig. 202) y el

cálamo aromático de la India (Acorus Calamus L.), de rizoma

aromático, que se emplea como estimulante y sudorífico y crece
espontáneo en distintas partes de Europa. En las regiones tro-
picales existen algunas aroideas con hojas de notable magnifi-

cencia, y entre ellas los Caladium y las Colocasia que están hoy

muy de moda en nuestros jardines ó invernaderos. El espádice
de las aroideas desprende calor en el momento de la floración,
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notándose al mismo tiempo olor desagradable en unas y aromá-
tico en otras.

Muy próxima á esta familia es la de las Ti laceas, de que son
tipo las Typha latifolia L. y angustifolia L., que crecen en las
márgenes del Manzanares y otros ríos de la Península y se cono-
cen con los nombres de espadañas, anea y otros. Sirven sus lar-
gas hojas para guarnecer las junturas de las duelas de los toneles,
y la pelusa de que está cubierto el espádice, mezclada con pez y
brea, para calafatear los barcos. Las hojas se emplean también
para fabricar esteras, asientos de sillas, etc.

Palmas.—Arboles grandes (el tallo de algunos alcanza hasta 60 m.
de altura), en general con tallo sencillo, rara vez ramificado, que
en su extremo sostiene una gran corona de ho-
jas, y que se presenta cubierto por las cicatrices
de las hojas de los años anteriores; la raíz pri-
mitiva desaparece pronto y es sustituida por
raicillas secundarias; tienen hojas muy grandes
y alternas; flores pequeñas, unisexuales, diói-
cas ó polígamas, agrupadas sobre un espádice
ramificado cubierto en su base por varias brác-
teas; fruto en drupa ó en baya. Abundan en los
países cálidos, principalmente en los del Nuevo
Continente. En Europa están representadas por
el palmito 6 palma enana (Chamcerops humi-
lis L.), tan común en Andalucía, Murcia y Va-
lencia, donde comen la espata tierna (higa ó jiga)
y aun los frutos (dátiles de zorra), aunque son
poco agradables; sus hojas se aprovechan en la
fabricación de escobas, esteras, cestas etc.

Son importantes muchas plantas de esta fa-
milia, ya por sus frutos comestibles, como los
de la palma ('Phoenix dactylifera L.) (fig. 203) de
la Arabia y de los oasis del Sahara, connaturali-
zada en el Mediodía de España, ó por sus semi- Fig. 203.

Palma común ó da-
llas alimenticias, como las del cocotero (Cocos tilera (Plicenix dac-

nuci fera L.) ä su médula tan harinosa, como la	 tylifer( L.).

de los Cycas (pág. 59) y llamada también sagú (Sayas Rumphii
Willd.), de las Molucas, Ó por fabricarse bebidas fermentadas y
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alcohol con los líquidos que manan por las incisiones que se

hacen en el tronco (Rhaphia vinifera Beauv.), ó porque pro-
ducen substancias importantes, como la
materia astringente de la nuez de arec,
fruto de la Areca Catechu L., así como la
sangre de drago, substancia resinosa y
astringente de que está impregnado el del
Calamus Braco Willd., de las Indias
orientales, la cera vegetal del Ceroxylon

Andicola H. B. y de la Corypha cerifera
Arrud., de América, y el aceite llamado
de palma, de los frutos del Elceis guine-

,
,	 ensis L., tan abundante en nuestras

— sesiones del Golfo de Guinea, etc. En
comprobación de la utilidad de estos ve-
getales baste recordar que del Cocos na-

cifera L., ya citado, se extrae azúcar,
leche, una especie de manteca sólida,
vino, vinagre, aceite, cuerdas y madera
de construcción y que además sus hojas
son empleadas para cubrir los techos de

•	 las habitaciones. La yema central de mu-
chas es comestible. Pertenecen también á

esta familia la • caria de Indias ó rotang
que se emplea para hacer bastones, mue-
bles, etc., y que son los tallos trepadores
de los Calamus que alcanzan muy cerca
de 2.000 pies de longitud. •

Gramíneas.—Plantas herbáceas anuales
vivaces, con tallos huecos (caria) (pági-

na 59), rara vez llenos (maíz, caria de
azúcar), entrecortados por nudos de los
que exteriormente arrancan las hojas, que
son estrechas, envainadoras en la base y
provistas de lígula; las flores, que son poco
visibles, tienen casi siempre tres estam-

ó tres pistilos ; inflorescencia generalmente en espigas
flojas unas veces, como en el Agrostis (fig. 204),

"7223,1.4fie)

Fig. 204.

Espiga compuesta de
Agroslis alba L.

bres y dos
compuestas,
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apretadas y con los pedúnculos parciales cortos tomando for-
ma de verdaderas espigas otras (figuras 205-207), ó en panoja,
estando cada espiguilla parcial, ya sea uniflora 6 multiflora,
envuelta en su base por dos brácteas (glumas) y á su vez cada
flor por otras dos, también alternas, llamadas pajas, y además dos
pajillas unilaterales. Son en general hermafroditas, á veces uni-
sexuales y monóicas, y
con el fruto en cariópsi-
de; la semilla contiene
un albumen harinoso y
abundante. Esta familia
es cosmopolita y tan
numerosa, que com-
prende cerca de 4.000
especies. Sirven de ali-
mento á los animales
herbívoros, y el hombre
obtiene de ellas féculas, 4i
azúcares y alcohol, á
más de utilizar muchas
especies en medicina y
en diversas industrias.

Entre los cereales, es
decir, aquellas grami-
neas cuyos granos se
distinguen por su ri-
queza en almidón, en
gluten y en ácido fosfó-

205.—Espiga de cebada común (Hordeum vul-rico, figura como más
gare L.).

importante el trigo ordi- Figuras 206 y 207.—Espigas de trigo (Triticum esti-

nario (Tritieum cesti-

	

	 vum L.) variedades llamadas comun de invierno
(fig. 203) y de Marzo (fig. 207).

vum L.), cultivado desde
la más remota antigüedad y del que se conocen muchas varieda-
des ó razas (1) (figuras 206 y 207); el arroz (Oryza sativa L.),

(1) Cuestión bastante obscura es la clasificación de las especies y variedades del
trigo. Los agricultores suelen dividirlos en tiernos y duros, según la fractura de sus
granos, siendo más estimados los primeros para la fabricación del pan; en barbudos
y sin barbas, de los cuales los primeros son los más robustos y resistentes, y por fin,
de invierno y de primavera, según la época en que hay que sembrarlos.

Fig. 205.	 Fig. 206.	 Fig. 207.
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planta acuática en su estado natural, originaria de la India y

que se produce principalmente en Valencia, conociéndose nume-

rosas variedades de ella y entre

las que se cuentan algunas de se-

cano; el maíz ( Zea Mays L.) (figu-

ras 208 y 209), gramínea ameri-
cana, que se culti-,

Fig. 208.

Fig. 208.—Pie de maíz (Zea Mays L.).
Fig. 200.—Mazorca de maíz de Pensilvania con las hojas

que la envuelven recogidas hacia la parte inferior.

Fig. 210.

Escleroto germinando
de cornezuelo de cen-
teno (Claviceps purpurea

Tul.)

va en nuestras pro-

vincias del Norte y

Noroeste y con cu-

ya harina se fabrica

la borona, pan me-

nos nutritivo y más

indigesto que el de

trigo; el centeno

( Secale cereale L.),

con el que también

se fabrica pan, aun-

que de calidad infe-

rior, y sobre cuyos

frutos se suele des-

arrollar el cornezue-

lo de centeno (Cla-

viceps purpurea Tul.) (fig. 210), hongo venenoso (véase pág. 137)

que comunica sus propiedades ä los cereales que le llevan; la ce-

bada (Hordeum vulgare L.) (fig. 205) y la avena (Avena sati-

va L.) (fig. 211), que se emplean para el alimento de las bestias
de labor y además la primera para fabricar

la cerveza, y finalmente el alpiste ( Phalaris

canariensis y paradoxa L.) y el mijo ( Pani-

cum miliaceum L.), con los que se alimenta

ä las aves enjauladas, empleándose también el

último para hacer pan.

Entre las gramíneas utilizadas por sus ca -

fías, son muy importantes la de azúcar (Sac-

charum officinarum L.), originaria de la In-

dia, de donde se extendió por Asia y el Norte

de Africa, y más tarde por nuestra Penín-

sula, llevándola los espafioles á las Antillas,

Fig. 209.



Fig. 211.—Panoja de avena.
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donde se cultiva en grande escala; además del azúcar se extrae
de ella el rom y también una cera vegetal; el sorgo (Sorghum

saccharatum Roxb.), de la China, se
cultiva asimismo en España para
la obtención del azúcar. Menos im-
portantes, aun cuando también úti-
les, son el bambú (Bambusa arun7
dinacea Willd.) de la India, y otras
especies de los trópicos, algunas de
las cuales se elevan hasta 20v 30 m.,
y la caña común (Arando Donax L.),
el carrizo Phragmites commu-
nis L.), el esparto ( lklacrochloa
tenacissima Kunth.) que se emplea
en la fabricación de tejidos y de pa-
pel, y, por último, el ballico (Lolium
perenne L.), más conocido con el
nombre inglés de ray-grass , que
sirve para formar el gazon de los
jardines ó, para hablar en castellano,
el césped ó los prados artificiales.

Ciperáceas.—Plantas herbáceas, anuales ó perennes, con rizomas
ramificados, articulados ó escamosos; el tallo es casi siempre
triangular y las hojas, que están insertas en la base, son envaina-
doras y con la vaina entera; el periantio por lo general falta, los
estambres son tres, hipoginos, y otros tantos los carpelos del pis-
tilo; el ovario unilocular, con un solo óvulo y el fruto en aquenio.
Existen en todas las regiones del globo, de preferencia en los
parajes pantanosos. La chufa ó cotufa es el tubérculo de la juncia
avellanada ó comestible (Cyperus esculentus L.) que se cultiva en
Valencia. El célebre papiro de los antiguos (Cyperus Papyrus L.),
de Egipto, el junco ó cirpo lacustre (Scirpus lacustris L.) y la
llamada zarzaparrilla de Alemania (Carex arenaria L.) á cuyos
rizomas se atribuyen las propiedades de la zarzaparrilla verda-
dera, son también de esta familia.



168
	

BOTÁNICA.

CLASE IL----DICOTILEDÖNEAS.

Son plantas fanerógamas y angiospermas, cuyo embrión está
provisto de dos cotiledones, y entre ellas figuran los vegetales de
organización más complicada que existen. Su tallo es ramoso en

general y compuesto de corteza, de leño formado por capas con-
céntricas anuales, de médula y con radios medulares.

La forma típica de su flor es pentämera ó tetrámera, con doble

periantio, dos verticilos alternos de estambres y uno de carpelos;
pero este tipo sufre - modificaciones que han permitido dividir la
clase de las Dicotiledóneas en dos sub-clases: 1. 0 , la de las SIMP--

TALAS, casi siempre con periantio doble, cáliz verde y corola de
colores vivos, con los pétalos soldados y un sólo verticilo de es-
tambres alternos con los pétalos; y 2.°, la de las CORIPTALAS, que

pueden carecer de periantio, ó tenerle sencillo ó doble, con los
pétalos libres y uno ó dos verticilos de estambres alternos entre si
y opuestos los del segundo á los pétalos.

Sus hojas, ya sean sencillas ó compuestas, son angulinervias

y reticuladas.
Entre las inflorescencias que ofrecen las plantas de este grupo

no se encuentran nunca ni la espädice, ni la panoja, tan comunes

en las Monocotiledóneas.
Componen las Dicotiledóneas la clase más numerosa del reino

vegetal, y de la que sólo en la Península Ibérica se registran
cerca de 5.000 especies, conociéndose más de 80.000 en todo el
globo. Casi todos nuestros árboles y arbustos indígenas, excep-
ción hecha de las coníferas y de las palmeras, pertenecen á ella.

Las Dicotiledóneas, como las formas vegetales más complica-
das, son las últimas que han aparecido en el globo. Su existencia
no se comprueba de un modo indudable hasta el terreno cretácico,
y luego en el terciario adquieren ya el predominio sobre las plan-
tas de todos los restantes grupos.

Pueden dividirse en dos sub-clases, que á su vez lo hacen en
Órdenes y estos en familias, como se expone á continuación:
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DIVISIÓN DE LAS PLANTAS DICOTILEDÓNEAS EN SUBCLASES Y ÓRDENES.

SUBCLASES.

Flores con cáliz y corola; esta última de pétalos soldados en
tubo desde la base 	  I. Sintpétalas.

Flores muchas veces sin periantio ; cuando existe, los pétalos
son libres 	  II. Coripetalas.

SUBCLASE I .—SIMPETALAS•
ÓRDENES.

a. Con menor número de carpelos que-de piezas en el periantio.
b. Ovario súper°.

c. Ovario con una ó dos celdas multiovuladas.
d. Corola regular.

e. Hojas opuestas.
f. Cinco estambres, rara vez sólo cuatro, insertos

sobre la corola. 	  Contortas.
ff. Dos estambres, periantio tetrámero, rara vez pen-

támero 	  Mundeas.
ee. Hojas alternás; cinco estambres insertos sobre la

corola 	  Tubilloras.

	

dd. Corola zigomorfa, labiada ó enmascarada, cáliz gamo 	
sépalo; cuatro estambres didinamos 	  Personad as.

cc. Ovario con dos carpelos biovulados ó cuatro uniovula-
dos; cáliz y corola quinquelobados ; fruto en tetra-
quenio, pocas veces drupáceo 	 	 Nuculiferas.

bb. Ovario infero õ casi infero.
g. Ovario plurilocular, celdas multiovuladas.

Ji. Flores en general unisexuales; cinco estambres, cua-
tro soldados dos á dos, el quinto libre. 	  Cucurbileas.

/ih. Flores hermafroditas; estambres libres.
i. Estambres adherentes al cáliz; fruto en cápsula 	  Campanulineas.

ii. Estambres adherentes ä la corola, alternos con los
pétalos; fruto en baya, rara vez en cápsula 	  Caprifolicas.

gg. Ovario unilocular, uniovulado; inflorescencia en cimas
dicótomas, en corimbo apretado ó en cabezuela rodeada
de un invólucro dAreicteas 	  Agregadas.

	

aa. Con igual número de carpelos que de piezas en el periantio 	
j. Ovario unilocular con placenta central; cinco estambres

superpuestos á los pétalos... 	  IPrimulineas.
jj. Ovario plurilocular con placentas axiles; estambres epi-

ginos , y que llevan dos cuernos en la base de las
anteras . 	  	  Bicornes.

Estos órdenes se subdividen en familias, como se expresa en el
siguiente cuadro:
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FAMILIAS.

ORDEN 1.°—Contortas.
Estilo sencillo, normal 	  GENCIANEAS.

Estilo uniendo los ovarios, engrosado hacia el ápice y en ge-
neral ensanchado en forma dé disco por debajo del estigma,
que suele ser bífido 	 	  APOCINÁCEAS.

ORDEN 2.°-11biandras.
Óvulos colgantes; prefloración de la corola valvar; anteras

insertas en el dorso; albumen carnoso; caliz gamosépalo,
cuadrflobo, á veces nulo. 	  OLEÁCEAS.

Óvulos ascendentes; prefloración de la corola imbricado.; an-
teras insertas en la base; albumen membranoso; cáliz pen-
támero ó hexämero 	  JAZMINEAS.

ORDEN 3.°—Tulbirioras.
Ovario sobre un disco hipogino anular, 2-4 locular; peris-

permo escaso, mucilaginoso 	  CONVOLVULÁCEAS.

Ovario libre, sencillo; semillas con perispermo carnoso. 	  SOLANÄCEA S.

ORDEN 4.°—Pereionada•.
Flores anisostémones; corolas irregulares 	  ESCROFULARIÄÇEAS

Flores isostémones; corolas regulares. 	  PLANTAGINEAS.

ORDEN 5.°—Nuculiferas.
Flores anisostémones; corola irregular, bilabiada por lo co-

mún; cuatro estambres didinamos ó sólo dos 	  LABIADAS.

Flores isostémones ; corola regular ó poco desigual ; cinco
estambres. 	 	 	  BORRAGINEAS.

ORDEN 6.°—Cucurbiteits 	 	  CUCURBITÁCEAS.

ORDEN 1.°—Camponulinens 	  CAMPANULÁCEAS.

ORDEN 8 °—Capriroliens.
Cáliz pentasépalo, soldado con el ovario; cinco ó diez estam-

bres; tres carpelos 	  CAPR1FOLIÁCEAS.

Cáliz rudimentario, rara vez bien desarrollado; cuatro ó
cinco estambres; dos carpelos. 	  RUBIÁCEAS.

ORDEN 9.°—Agregadam.
a. Cuatro estambres cuando más.

b. Cáliz sencillo; pistilo de tres carpelos; semillas sin
albumen; inflorescencia en cimas dicotones ó en

corimbo 	  VALERIANÁCEAS.

él. Cáliz doble; pistilo de dos carpelos; semillas con al-
bumen; inflorescencia en cabezuela involucrada 	  DIPSÄCEAS.

aa. Cinco estambres insertos sobre la corola; anteras soldadas
en tubo; pistilo de dos carpelos; semillas sin albumen;
inflorescencia en cabezuela con invólucro de brácteas. COMPUESTAS.

ORDEN 10.—Primul
Óvulos numerosos; un solo estigma con un estilo 	  PRIMULÁCEAS.

(5,11110 único; cinco estilos y otros tantos estigmas 	  PLUMBAGINEAS.

ORDEN 11. —Bicornes 	  ERICÁCEAS.



SIN1PÉTALAS.
	 171

Gencianeas.—Son plantas herbáceas ó arbustosas, con hojas sim-
ples, enteras y sin estípulas y flores muy bellas, solitarias, corim-
bosas ó cimosas. Se encuentran principalmente en las regiones
frías ó en las montañas elevadas. Casi todas son muy amargas y
febrífugas. Comprenden: la centaura menor (Erythroea Centau-
rium Pers.), común en los alrededores de Madrid, y la genciana
amarilla (Gentiana lutea L.), que se halla en los prados de las
regiones subalpina y alpina inferior, y cuya raíz extremadamente
amarga, se emplea como tónico; encuéntrase en casi todas las
sierras del centro y N. de España- .

A una familia muy afine ä ésta, la de las Loganiciceas, y que se
distingue por su ovario 2-4 locular y por tener estípulas, perte-
necen el Strychnos Nux-romica L., de América, y la Ig-natia
amara L. cuyas semillas, conocidas respectivamente con los
nombres de nuez rómica y haba de San Ignacio, encierran alca-
loides venenosos y activísimos (estrignina, brucina), que obran
sobre los nervios erecto-motores y producen la muerte acompa-
ñada de terribles convulsiones. Los indios del Orinoco y del Ama-
zonas envenenan sus flechas con el curare, cuyo principal compo-
nente extraen del Strychnos toxifera Benth. y de otras especies.

Apocinaceas.—Hierbas perennes, matas, arbustos ó árboles, con
hojas simples, enteras, opuestas ó verticiladas, rara vez alternas,
y con glándulas en vez de estípulas, flores casi siempre pen-
támeras, en cimas ó racimos. Son plantas que encierran jugos
lactescentes, en general acres y venenosos, muchas veces pur-
gantes; casi todas son tropicales. En nuestro país abundan la
hierba doncella (Vinca major L.), con flores solitarias y a.xilares,
y la adelfa (Nerium Oleander L.), que los franceses llaman laurel
rosa, arbusto de agradable aspecto, con flores rosadas ó blancas,
en corimbo, y que tiene fama de ser venenosa por su jugo narcó-
tico y acre. Macqua.rt recuerda la muerte de varios soldados fran-
ceses en Córcega por haber comido aves asadas en asador de
adelfa; esta planta es común en Desperiaperros y en toda la ver-
tiente atlántica de Andalucía.

Oleáceas.—Arboles ó arbustos y aun matas de hojas sencillas y
enteras por lo común, con flores hermafroditas 6 unisexuales, re-
gulares, en racimo compuesto y fruto variälle. Aun cuando poco
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numerosas en especies, pues sólo se conocen unas 70, son abun-
dantes en la zona mediterránea, contándose entre ellas el fresno
de flor (Fraxinus Ornus L.) (fig. 212), del que por medio de inci-

siones en la corteza se extrae
el maná, substancia ligera-

, mente purgante que también
se obtiene de otros árboles
(Tamarix), como ya veremos,
y que si bien no es espontáneo
en la Península, no deja por
eso de ser muy frecuente. El
fresno común, nombre que se
aplica ä dos especies ( Fraxi-

Extremidad florífera de una rama del
fresno de flor Frazinus Ornes L.). 	 ntts excelsior L. y Fr. angus-

lifolia Vahl.), de los que el
primero alcanza gran elevación y es frecuente en las riberas del
Ebro como el segundo en las del Manzanares, recibiendo tam-
bién los nombres de fresno de Vizcaya y fresno de Castilla res-
pectivamente; los fresnos tienen el fruto en sámara y sus corte-
zas se consideran como febrífugas. El aligustre Ligustrum vul-
gare L.), arbusto ramoso que se utiliza para setos y cuyos ramos
flexibles se emplean en cestería fina. El olivo (Olea europea L.),
originario de Oriente, pero que crece sub-espontáneo en la re-
gión inferior y sub-montana de la Península; es un árbol de gran
utilidad, con el fruto en drupa, del que se extrae el aceite común
y cuyos frutos cogidos antes de madurar y macerados con sal son
comestibles (aceitunas). También pertenecen á esta familia la lila
(Syringa vulgaris L.), procedente del Asia Menor .y cultivada por
sus flores.

Al lado de las Oleáceas se colocan las Jazmineas, arbustos

derechos ó trepadores, cultivados en los jardines por la fragancia
de sus flores, y que en su mayoría proceden del Asia. El jazmín
común 6 morisco (Jasminun officinale L.), crece espontáneo en
varios puntos de España y el jazmín amarillo (.1". frutieans L.) se
encuentra en gran parte de la zona mediterránea de Europa y
en casi toda la Península.

Convolvuláceas.—Son hierbas ó arbustos de tallos en general vo-
lubles y lactescentes, de hojas enteras ó lobuladas y flores gran-

Fig. 212.
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des, hermafroditas, axilares ó terminales, con corola quinquelo-
bada, ó cimosas, umbeladas ó en cabezuela; de color purpúreo ó
azul, blanco ó amarillo. Habitan en las regiones cálidas, y son co-
munes en las templadas, cultivándose en los jardines por sus flo-
res; hay algunas alimenticias y otras útiles por los productos resi-
nosos y purgantes que encierran sus rizomas y que se emplean en
medicina; entre estas -últimas debe mencionarse la jalapa del Bra-
sil (Iponmea operculata Mart. et Spix.), el mechoacán de Méjico
(Ipomma Purga Wender), la escamonea de Alepo ( Conrolvulus

Scammonia L.) y otras europeas que podrían utilizarse del mis-
mo modo, como la corregüela menor (C. arrensis L.); entre las de
adorno la enredadera de campanilla (Pharbitis violacea Boj.), y
entre las comestibles el Batatas edulis Choisy, que se cultiva en
Andalucía, y principalmente en Málaga, y cuyos tubérculos se
conocen con el nombre de batatas.—También se incluye por algu-
nos en esta familia la de las Cuseuteas, plantas áfilas, con tallos
provistos de chupadores, que viven parásitas sobre otras é infes-
tan á veces las plantaciones de lino y alfalfa (pág. 122).

Solanáceas.—Hierbas, arbustos y aun árboles de hojas sencillas,
con las florales apareadas y sin estipulas; flores hermafroditas,
regulares, de corola tubulosa ó infundibuliforme, con cinco lóbu-
los, estambres en igual número que los lóbulos de la corola; fruto
en baya indehiscente, cápsula bivalva ó pixidio. Son plantas casi
todas tropicales, que habitan en las regiones alpinas y árticas y de
las que se conocen 1.200 especies; su sabor es pronunciado y su
olor desagradable; narcóticas y en gran parte venenosas por los
alcaloides ó glucósidos que contienen; sin embargo, se cuentan
entre ellas algunas importantísimas cuyos frutos son comestibles,
como sucede con el tomate (Lyeopersicum eseulentum Mill.), la

berengena (Solanum melongena L.) y el pimiento común ( Capsi-
cum annuum L.); también lo son los tubérculos ele otra, la patata
( Solanum, tuberosum L.), plantas todas americanas y tan genera-
lizadas hoy en Europa, que forman, especialmente la última, la
base de la alimentación vegetal (1). Corresponde asimismo á las

(1) La patata es originaria de la América meridional, donde los españoles la culti-
varon con el nombre de papa peruana, introduciéndola en España ä principios del
siglo xvx. Mucho costó que se generalizara su uso como alimento entre el pueblo, lo



Fig. 213. —Fruto de la Dutura
Stramonium L : a, una semilla
del mismo; la línea que hay de-
bajo indica la longitud de ésta.

Fig. 214.—Beleiío (Hyosegamus
niger L.).
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solanáceas el tabaco (Nicotiana Tabacum L., suaveolens Lehm.,
repanda Willd.), también de América, y que debe sus propiedades
narcóticas á un alcaloide llamado nicotina; las de la dulcamara
(Solanum Dulcamara L.) proceden de un glucósido (solanina)
que existe en varias plantas de esta familia y hasta en la patata
común cuando germina, por lo que en este estado es venenosa. En-
tre las especies medicinales, que son muchas, se cuentan: el estra-
monio (Datura Stramonium L.) (fig. 213), el beleiío (Hyoscyamus
niger L.) (fig. 214), la belladona (Atropa Belladona L.), que se

crian espontáneas en España, encontrándose las dos primeras en
Andalucía y en los alrededores de Madrid y la última en Navarra,
Santander y Cataluña. Todas ellas tienen propiedades narcóti-
cas, á veces muy violentas, corno la última de las citadas, las
cuales se deben á los alcaloides que encierran, que son respecti-
vamente la da/urna, la hiosciamina y la atropina.

En la misma ' familia se incluyen las cambroneras ( Lycium
migare Dun. y europceum L.), arbustos espinosos que forman
excelentes setos vivos y abundan en la Península.

que se logró gracias á la fe de hombres filántropos, en que esta planta había de con-
cluir con las hambres que habían diezmado antes tantas veces la población (le Euro-
pa. La mayor prueba de la importancia de este precioso tubérculo la dió la terrible
miseria que afligió principalmente á Irlanda en los años posteriores á 1840, merced á
la gran escasez de patatas, y que produjo la muerte de millares de personas.
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Escrofulariáceas.—Hierbas ó matas, rara vez arbustos ó árboles,
de hojas alternas (Cuando menos las superiores) y sin estipulas;
con flores axilares ó en espigas terminales, hermafroditas y casi
siempre irregulares, de corola enrodada ó campanulada, limbo
de cinco ó cuatro lóbulos ó casi bilabiado, con el labio .superior
en forma de casco ó plano, y el inferior trilobado ó bigiboso y
cerrando la garganta y fruto en caja, que se abre en dos valvas

enteras ó dentadas.
Se conocen más de 1.900 especies de esta familia en todo el

globo, de las que muchas son purgantes y otras tienen propieda-
des medicinales muy enérgicas, como el chupamieles ó digital

purpúrea (Digitalis purpurea L.), de bellas flores, comúh en el
Guadarrama y en otros montes de la Península, y cuyas hojas,

que contienen la digitalina, son diuréticas y sedantes de la iner-

vación cardíaca. Es tipo
de esta familia la escro-
fularia ( Scrophularia
aquatica L.), que vive
en sitios húmedos y se
halla en casi toda la Pe-
nínsula, usándose como
purgante; también co-
rresponden á ella la
boca de dragón ó dra-
goncillos (A ntirrhinum 	 •

(itt	 rt,t
majus L.) (figuras 215
y 216), y las linarias
(Linaria Tour.)

Las Orobanqueas, que constituyen para muchos familia aparte,
son plantas parásitas sobre las raíces de otras (pág. 122); su-tallo
es carnoso y sus hojas en forma de escamas, nunca verdes; por
su extraordinario desarrollo constituyen una plaga para diversos
cultivos; así la Phelippcea ramoso' L. lo es para el cáñamo, el

maíz y el tabaco, el Orobanche pruinosa Lapeyr. ó hierba tora

para el haba, el O. minor Sutt. para el trébol de los prados, etc.

Fig. 215, flor y fig. 216, fruto de la boca de dragón
(Antirrhinum majos L.).

Plantagíneas.—Plantas herbáceas á veces acáules, de hojas de
ordinario alternas, inflorescencia en espiga (fig. 217) ó en cabe-

zuela, y fruto en pixidio protegido p.or la corola ó en aquenio. Son
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propias de las regiones templadas de ambos hemisferios y á varias

de ellas se les atribuye propiedades astringentes, como al Plan-

tago entre cuyas especies españolas se cuenta el
llanten, Pl. lanceolata L., empleado para coli-

rios, y el Pl. coronopus L., ó estrellamar, que se

considera como diurético.

Labiadas.—Hierbas, rara vez arbustos, de tallos
con frecuencia tetrágonos, casi siempre fistulo-
sos; hojas opuestas, cruzadas dos ä dos y senci-
llas, con glandulitas que contienen aceite esen-
cial lo mismo que las flores; estas, hermafrodi-
tas, verticiladas, en espigas, racimos ó cabezue-
las, casi siempre bracteadas; corola bilabiada,
con el labio superior bflobo y el inferior trílobo,
cuatro estambres didínamos 6 sólo dos unidos al
tubo de la corola y alternos con sus lóbulos.

Es grupo muy natural y numeroso, que encie-
rra más de 2.500 especies repartidas por todo el
globo y formado en general por plantas muy aro-
máticas, merced ä un aceite esencial que segre-

gan en abundancia y al cual deben ser empleadas en medicina y

perfumería. Entre ellas figuran la albahaca real (Ocimum Basi-

licum L.), originaria de Oriente; el cantueso (Lavandula Ste-

chas L.), el espliego (L. vera DC.), la alhucema (L. latifolia Vill.

y lanata Boiss.), especie esta última, exclusivamente española y

propia de las sierras andaluzas, la menta (Mentha viridis L.), la

salvia ( Salvia officinalis L.), el romero ( Rosmarinus officinalis L.),

el tomillo común ( rhynuts vulgaris L.), la mejorana ( Th. Mas-

tichina L.), el serpol (7'h. Serpyllum L.), la melisa (Melissa offi-

cinalis L.) y otras muchas tan conocidas corno abundantes en la
Península y sobre todo en los paraies de monte bajo.

Borragineas.—Plantas herbáceas, de tallos redondeados, cubier-
tos de pelos ásperos como las hojas; estas, alternas, sencillas,

enteras 6 dentadas y sin estípulas en las especies europeas; flores
en cimas escorpioídeas racimadas; con cinco estambres insertos
en la garganta tí en el tubo de la corola; pistilo con dos carpelos.

Comprende esta familia unas 1.200 especies propias de las

Fig. 21'7.

Espiga de Planta-
go lanceolata L.
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regiones cálidas y templadas, donde abundan mucho algunas de
ellas, como la borraja (Borago officinalis L.), que se come des-
pués de cocida como ensalada en algunas localidades (Aragón) y
cuyas flores en infusión son sudoríficas y diuréticas; la buglosa ó
lengua de buey (Anchusa italica Retz), de tallo muy derecho y de
flores azules ó purpúreas, comunísima en los sembrados, y la
hierba de las siete sangrías (Lithospermumfrulicosum L.), usada
en infusión por el vulgo como sucedáneo de la sangría. Entre
las que tienen aplicación en medicina, aparte de las ya citadas,
cuyas flores son pectorales, se cuenta la lengua de perro ó cino-
glosa (Cynoglossum officinale L.), cuya raíz es narcótica, y entre
las cultivadas por su aroma, el heliotropio común ó hierba verru-
guera (Heliotropium europceum L.) y el fino ó de olor de vaini-
lla (H. peruvianum L.), que en otro tiempo tuvieron aplicación
en medicina y que aún el vulgo cree con virtud para hacer des-
aparecer las verrugas, mezcladas con sal.

Cucurbitáceas.—Plantas anuales, herbáceas y trepadoras li or me-
dio de zarcillos; flores monóicas ó dióicas, con cinco estambres,
cuatro de ellos soldados dos á dos y el quinto libre; el fruto en
pepónide con tres cavidades que encierran muchas semillas. Son
bien conocidos los frutos de muchas de estas plantas, entre ellas
el melón (Cucumis Melo L.), el pepino (C. sativus L.) y la sandia
(C. Citrullus L.); las hay también medicinales, como la brionia
(Bryonia dioica Jacq.), de mucho uso por sus propiedades purgan-
tes, diuréticas y espectorantes, y que al exterior se emplea como
rubefaciente, y la coloquíntida (Cucumis Colocynthis L.), cuyo fruto
de sabor amargo es un purgante violento. Los frutos de algunas
especies, como los de la calabaza vinatera (Lagenaria miga-
ris Ser.), que ofrecen un estrechamiento en el medio, una vez
limpios y despojados de su pulpa se emplean como vasos para el
-vino, etc. La calabaza común es la Cucurbita Pepo L. y la confi-
tera, notable por el tamaño de sus frutos, es la C. maxima Duch.
Casi todas las especies citadas son de origen asiático.

Campanuláceas.—Plantas herbáceas, lechosas, con hojas alter-
nas, rara vez opuestas y sin estípulas, sentadas ó pecioladas y
con el borde entero ó lobado; las flores aglomeradas ó solitarias,
rara vez involucradas, de color azul, amarillo ó purpúreo. Casi

12
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todas son del hemisferio boreal. Sirven en general de adorno, y
las raíces de algunas son comestibles cuando jóvenes, merced al

mucílago que contiene su jugo lechoso y que
neutraliza otros principios acres propios de
estas plantas; entre ellas figura el rapónchigo
(Campanula Rapunculus L.), planta con flores
azules, dispuestas en panoja terminal y de co-
rola embudada (fig. 218), que se encuentra en
los alrededores de Madrid y en otros puntos de

Fig . 218.

Flor de Canipanula. la Península.

Caprifoliáceas.—Arbustos 6 árboles de escaso porte, con hojas
..opuestas y sencillas, provistas de pequeñas estípulas 6 sin ellas;
-flores terminales, en corimbo ó axilares, hermafroditas, con el
tubo del cáliz unido al ovario, y el limbo tri- 6 quinquedentado,

corola enrodada, tubulosa , embudada ó acampanada, estam-
bres insertos en el tubo de la corola y frutos en baya (5 drupa,
seca 6-carnosa. Los tallos son astringentes, las flores aromáticas
y sudoríficas y los frutos eméticos, purgantes y diuréticos. Son
plantas del hemisferio boreal, que habitan principalmente en cli-
mas templados y más abundantes en América y Asia que en Eu-
ropa. Corresponden á ellas el saúco (Sambucus nigra L.), espon-

táneo y cultivado en casi toda la Península, con flores en grandes
cimas, blanco-amarillentas, purgantes cuando frescas y sudorí-
ficas cuando secas, que se emplean para curar las erisipelas; los
frutos consisten en bayas de color negro y suelen emplearse en
dar color al vino; las bolas de nieve ó mundillos (Viburnum Opu-

lus L.), y las madreselvas (Lonicera), que se dan en muchos
puntos de la Península y de las que se conocen varias especies.

Rubiáceas.—Arboles, arbustos 6 hierbas; las de nuestros climas
son hierbas con tallos tetrágonos, hojas verticiladas, enteras ó
dentadas y con estípulas. Las plantas principales de esta familia,
que encierra más de 4.000 especies, son propias de las regiones
intertropicales, contándose entre ellas algunas cuya importancia
se comprende con sólo enumerarlas; así, figuran entre las ame-
ricanas los árboles de la quina (Cinchona micrantha R. et Pav.,

C. lancifolia Mutis, etc.), que habitan en la región oriental de los
Andes (Nueva Granada, Ecuador y Bolivia), notables por las cuali-



Fig. 219 —Una rama del árbol
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dades febrifugas de sus cortezas, que contienen la quinina y la
einconina, y la ipecacuana (Ceplicelis Ipecaeuanha Rich.), cuyas
raíces son eméticas y encierran otro
alcaloide (emetina); entre las asiáticas,
por más que procede de Abisinia, está,
el café (Coffea arabiea L.) (fig. 219),
cuyas semillas, de abundante albumen,
tostadas, dan con el agua hirviendo la
infusión de todos conocida, estimu-
lante de las funciones digestivas y de
la inteligencia, al par que alimenticia,
propiedades debidas en parte á un al-
caloide (eafeina), que también se en-
cuentra en otras plantas, como el té y
el mate; por último ä las indígenas per-
tenece la rubia (Rubia tinetorum L.),
cuyas raíces, de color rojo, tienen gran del café (Cojea arabica L.).

aplicación en tintorería, y el cuajaleche
(Galium verum L.), que abunda en los sembrados en Castilla,
Cataluiia, etc.

Valerianáceas.—Son hierbas anualeS ti perennes, con hojas opues-
tas y sin estípulas; flores azules, rosadas y aun blancas, con fre-
cuencia hermafroditas, rara vez unisexuales por aborto, cimoso-
corimbosas y fruto seco, indehiscente, monospermo y 'coronado
por el limbo del cáliz en forma de vilano plunaoso'ó de dieniecitos.

Son propias de las regiones templadas y origiriarias gil! parte
de Europa, comprendiendo nueve géneros co.n. unäs 300 ese:eles;
algunas se utilizan en jardinería, y por sus propiedades medici-
nales, por encerrar muchas de ellas en sus raíces y rizomas un
aceite esencial que contiene el ácido valeriánico de acción espasmó-
dica. Entre ellas están la valeriana roja (Centranthus ruber DC.)
y la menor (Valeriana officinalis L.), que se cría en sitios húme-
dos en varias partes de la Península y cuya raíz se usa como
medicamento. Las hojas de la Valerianella olitoria Mcench., muy
común y llamada vulgarmente canónigos, se comen en ensalada.
El género Centranthus sólo lleva un estambre, y tres el Valeriana.

Dipsäceas.—Familia poco numerosa de hierbas con hojas opues-
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tas, sencillas y sin estípulas; con todas las flores hermafroditas,
y reunidas en un receptáculo común y más 6 menos irregulares,

rodeadas por un falso cáliz además del ver-
dadero, que es adherente. Sus frutos, pro-

vistos á veces de brácteas ganchudas, rígi-

das y dentadas, se utilizan para cardar la
lana, como el de la cardencha de paños
(Dipsacus fillonum Mill.) (fig. 220). Las

hojas caulinas se sueldan alrededor del
tallo formando como un embudo en el que
se acumula el agua de lluvia. Las espe-

cies del género Scabiosa han sido emplea-

das contra las enfermedades de la piel, y

una de ellas (S. atro-purpurea L.) se cul-
Fig. 220.— Cardencha de
paños (Dipsacus fullonum, tiva en los jardines y lleva el nombre vul-

Mill.).	 gar de viudas.

Compuestas.—Llamadas también
sinantéreas, son plantas herbá-
ceas 6 arbustosas, anuales 6 pe-
rennes, con hojas simples el com-
puestas, pero sin estipulas y con
flores en cabezuela, colocadas so-
bre un receptáculo común rodea-
do de un inválucro de brácteas
(figuras 221 y 222), con la corola

tubulosa, bilabiada el ligulada
(fig. 223), limbo del cáliz en for-

Fig. 221.

Ramo de manzanilla común
(Anthemis nobilis L.).

Fig. 222.

Corte longitudinal de la cabezuela
de un Anthemis.!



Fig. 223.—Flor ligulada del Cata-
nanche cerulea L.: e r, ovario;
s, cáliz; c, corola; e, anteras sol-

dadas; se, estilo.•
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ma de vilano ó nulo, anteras reunidas originando un tubo alre-
dedor del estilo y éste bífido. Las cabezuelas pueden ser solita-
rias ó hallarse reunidas varias de
ellas formando un corimbo. Unas
veces todas las florecillas son her-
mafroditas; otras, las exteriores son
neutras ó femeninas,, y las inte-
riores masculinas ó hermafroditas;
también las hay con flores mas.-
culinas en una cabezuela y femeni-
nas en otra. Los frutos, son aquenios
uniloculares y monospermos, inde-
hiscentes, con vilano casi siempre.
Semillas sin albumen. Se conocen
más de 10.000 especies de esta familia importantísima y natural
que se ha dividido en varias tribus.

1.a Tubulifloras. Con las cabezuelas compuestas de flores tu-
bulosas, como la alcachofa (Cynara Scolymus L.), el cardo de
comer (Cyn. Cardunculus L.), el de burro (Ono_pordon acan-
ihium L.), el escobón (Microlonchus salmanticus DC.), la mara-
villa (Calendula officinalis L.), el girasol (Helianthus annuus L.),.
originario del Perú y de Méjico, cuyos frutos se utilizan para
extraer el aceite que contienen, y la pataca (Helianthus tubero-
sus L.), de tubérculos comestibles. También son de este grupo
multitud de plantas bien conocidas de to-
dos, como la manzanilla común (Antheniis
nobilis L.) (figuras 221 y 222) y la bastarda
(Matricaria Chamomilla L.), la milenrama
(Achillea millefolium L.) (fig. 224), el ajenjo
(Artemisia Absinthium L.), el estragón
(Art. Dracunculus L.), el árnica el tabaco
de montaña (Árnica montana L.), que se
confunde con otras muchas especies afines Fig. 224.— Corimbo com-

puesto de milenrama
y que se encuentra en el N. de España. (Achillea millefolium L.)
Las propiedades médicas de esta especie
son bien conocidas: su tintura alcohólica se emplea para las con-
tusiones, el polvo de las hojas y flores como estornutatorio y la
planta en general es tónica y aperitiva en pequeñas dosis y emé-
tica, purgante, diurética, sudorífica y emenagoga en mayores can-
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tidades. De las cabezuelas de algunas especies de Pyrethrum se

obtiene el polvo insecticida para matar chinches, pulgas, etc.

2. a Ligulifloras. Cabezuelas con todas las flores hermafrodi-
tas, liguladas, y quinquedentadas; corresponde á ellas el cardillo
( Scolymus hispanicus L.), cuyas hojas, antes de desarrollarse,
son tiernas y comestibles; la achicoria amarga (Cichorium Inty-

bus L.), con cuya raíz tostada se prepara el café de achicorias, y la

escarola (C. Endivia L.), que por el cultivo pierde el sabor amar-
go y se usa como ensalada; también es de este grupo la lechuga

(Lactuca sativa L.), originaria de la India.

3. a Labiatiftoras. Cabezuelas compuestas de flores hermafro-
ditas y generalmente bilabiadas; flores masculinas y femeninas

liguladas ó bilabiadas. Casi todas son americanas y propias del
hemisferio austral.

Primuláceas.—Hierbas con rizoma casi siempre leñoso, con ho-

jas simples y sin estípulas y flores racimosas ó solitarias, axilares-

ó terminales, á veces umbeladas; fruto en caja dehiscente y semi-
llas con albumen carnoso. Crecen en las regiones templadas de/
hemisferio boreal. La primavera (Primula officinalis Jacq.), co-

mún en el centro y N. de la Península, el pan de puerco (Cycla-

men europceum L.), que se cultiva en Málaga y cuyo rizoma es
buscado con avidez por el cerdo, y la pamplina de agua (Samolus

Valerandi L.), frecuente en los sitios húmedos en Madrid, Zara-
goza, Cataluña, etc., son especies de esta familia.

Plumbagíneas.—Plantas sin tallo aéreo, con rizoma leñoso ó con
un corto tallo, 4:5 bien perennes y con tallos herbáceos; hojas
arrosetadas en las acaules y alternas en las restantes, con pecio-
los abrazadores y flores en espiguillas, rara vez solitarias. Viven
de preferencia en los terrenos salinos de la cuenca del Mediterrá-

neo y en la Rusia asiática; la velesa 6 hierba del cáncer (Plumba-

go europcea L.), citada de Madrid, Cuenca y Zaragoza, es planta
de propiedades eméticas, y con cuya pulpa, que es vesicante, se
producen úlceras algunos pordioseros para pedir limosna. En
Aragón, según Loscos y Pardo, se usa machacada para emborra-
char los peces.

Ericáceas.—Arbustos y aun arbolitos, á veces matas con hojas
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opuestas, aisladas ó verticiladas, persistentes por lo común y sin
estípulas y flores variadas en cuanto á su disposición y á menudo
vistosas, con los estambres insertos como la corola sobre un disco
hipogino y en número en general doble, rara vez igual que los
lóbulos de aquella; el estigma sencillo y el fruto capsular. A veces
las hojas tienen forma de escamas (Monotropa). Son propias en
su mayoría de los climas templados y cálidos, y los frutos de algu-
nas son comestibles. También se cultivan varias plantas de esta
familia por la belleza de sus flores.

Se encuentran en la Península, entre otras muchas, el ma-
droño (Arbutus Unedo L.), planta curtiente por la gran cantidad
de tanino que contiene, y cuyos frutos son comestibles; el uvaduz
ó gayuba (Arctostaphylos Uva-ursi Spreng.), las azaleas (Azalea

procumbens L.), de los Pirineos, y la del Cáucaso (A. ponlica L.),
que se ceitiva por sus flores, y por último, el talabard ó rodo-
dendro ( Rhododendron jerrugineum L.), también del Pirineo,
y el ojaranzo de Andalucía (R. ba.licum Bois :et Reut.), que son
venenosos; también lo es la miel que elaboran las abejas con las
substancias que toman de las flores de las azaleas y que ocasionó
la muerte de los soldados de Jenofonte. Son tipo de esta familia
los brezos, como el llamado castellano (Erica arborea L.), el de
escobas (Er. scoparia L.) y otras plantas de monte que se en-
cuentran en casi toda la Península y de las que se conocen nume-
rosas especies fósiles de los terrenos cretácicos y terciarios.

SUB-CLASE II. — CORIPÉTALAS.

ÓRDENES.

a. Flores poco visibles, por lo común unisexuales, sin periantio
ó con él pequeño y sencillo, jamás adornado de colores
vivos; inflorescencia casi siempre en amento y ovario por
lo común unilocular.

b. Inflorescencia en amento, cuando menos para las flores
masculinas; flores unisexuales 	  Arnentiteeas.

bb. Inflorescencia en amentos masculinos, femeninos õ con
flores hermafroditas 	  Pliperineas.

bbb. Inflorescencia no amentäcea; flores hermafroditas ó uni-
sexuales. 	  Urtleíneas.
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ÓRDENES.

an. Flores bien desarrolladas, con periantio grande, sencillo ó
doble, en el primer caso petalóide ó verdoso y entonces
con flores hermafroditas y ovarios uniovulados.

c. Placentación central; ovario unilocular; flores casi siem-
pre hermafroditas 	  Centrospernms.

cc. Placentación no central.
d. Periantio sencillo, en general petalóide y con sus pie-

zas soldadas 	  relonoelatuídeas.

dd. Periantio doble y si es sencillo sus piezas son libres.
e. Ovario ínfero; fruto nunca en pomo.

f. Inflorescencia en umbela; cáliz muy pequeño 	  Umbelitioras.

ff. Inflorescencia no umbeliforme; cáliz bien desarro-
llado 	  Saxifragíneas

.ee. Ovario súpero y si es ínfero fruto en pomo.
g. Estambres insertos en los bordes del cáliz.

h. Flores regulares.
i. Ovario ion dos cavidades multiovuladas (1) 	  ItlIrtilloras.

ii. Ovario con una ó con muchas cavidades uni-

	

ó pluriovuladas 	  t'Instilaras.

hk. Flores papilionäceas por lo común; un solo car-

	

pelo multiovulado 	  Leguminosas.

gg. Estambres insertos en el receptáculo.
j. Pistilo de uno 6 muchos carpelos uniovulados 	  Pollearpleas.

jj. Pistilo de dos 6 de muchos carpelos; ovario de una
ä cinco cavidades bi- ó pluriovuladas.

k. Con sólo cuatro pétalos ó con muchos pétalos 	  Readineas.

kk. Con cinco pétalos.

	

1. Ovario unilocular 	  Cistlfloras.

11. Ovario plurilocular.
ni. Con muchos estambres. 	  Columniteras.

mm. Con cinco, siete, ocho ó diez estambres.
n. Estambres adherentes 	  Gruinales.

an. Estambres libres.
o. Diez estambres, si tiene menos ó son peri-

ginos, ó las hojas punteadas ó la semilla
carece de albumen.

p. Con cuatro, cinco 6 más carpelos; los es-
tambres son perigi nos 	  Terebintíneas.

pp. Con sólo dos ó tres carpelos, ovario súpero. Eseutinens.

oo. Cinco estambres, todos desarrollados 	  Frangulíneas.'

(1) Muchas Mirtifloras tienen el ovario infero, por lo que, siguiendo este cuadro,
se las llevaría al orden de las Saxifragineas; pero se distinguirán de estas porque las

Iffirti.floras de ovario infero tienen el cáliz y la corola di- ó teträmeros y cuatro ú
ocho estambres, mientras que en las Saxifragineas son penta- ó teträmeros, pero en

este último caso tienen muchos estambres.
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División de los órdenes en familias.

FAMILIAS.

ORDEN 1.*-4utentáreas.

a. Ovario ínfero; flores monóicas.
b. Hojas sencillas, con estipulas: 	  CUPULiFERAS.

bb. Hojas compuestas, sin estípulas 	  YUGLANDIEAS.
ca. Ovario súpero.

c. Unilocular; flores dióicas. 	  SALICiNEAS.
cc. Bilocular; flores monóica.s. 	  BETMÁCEAS.

	ORDEN 2.°—Piperineas 	  PIPERÁCEAS.

ORDEN 3.°— Urticineas.

a. Semilla sin perisperrno.
b. Flores polígamas; hojas alternas. 	  ULMICEAS.

bb. Flores dióicas; hojas inferiores opuestas 	  CANNABiNEAS.
ca. Semilla con perispermo.

c. Receptáculo del fruto carnoso; estipulas fugaces;

	

jugo lechoso 	  MOREAS.
cc. Receptáculo del fruto seco; estípulas persistentes;

	

jugo acuoso
	

URTICÄCEAS.

ORDEN 4."—Centrospernias.

a. Pistilo de tres carpelos ; ovario unilocular con un solo
óvulo.

b. Óvulo ortotropo; hojas con estípulas envolventes en la
base 	  POLIGONIACEAS.

bb. Óvulo campilotropo; hojas sin estípulas.. 	 	  SALSOLÁCEAS.
ca. Pistilo de dos ó más carpelos, hasta cinco; ovario plurilo-

cular al principio, unilocular después por desaparición
de los tabiques, con muchos óvulos campilotropos 	  CARIOFILEAS.

ORDEN 5.°—Monoeluguideas.

a. Flores unisexuales monóicas ó dióicas 	  EUFORBIÄCEAS.
aa. Flores hermafroditas.

b. Semillas sin perispermo; ovario súper°.
c. Óvulo colgante	 	  TIMELEAS.

cc. Óvulo ascendente 	 	  ELEAGNEAS.
bb. Semillas con perispermo; ovario infero.

d. Con un sólo lócuio y un óvulo. 	 	  LORANTÁCEAS.
dd. Con tres ó cinco lóculos y óvulos numerosos 	  ARISTOLOQUIEAS.
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FAMILIAS,

ORDEN 6.°-11mbelltioras.

a. Fruto en diaquenio separable en dos carpelos (meri-

carpios). 	 	  UMBELIFERAS.

ea. Fruto en baya seca ó carnosa 	  ARALLICEAS.

ORDEN 7.°—Staxlfragineas.

a. Fruto en cápsula; placentación axil 	  SAXIFRAGACEAS.

aa. Fruto en baya; placentación parietal.
b. Con perispermo; flores isostémones 	  RIBESIÁCEAS.

bb. Sin perispermo; flores polistémones. 	  CACTEAS.

ORDEN 8.°-1111irti11oras.

a. Fruto variable en baya, drupa ó pixidio. 	  MIRTÁCEAS.

aa. Fruto en balausta 	 	  GRANATEAS.

ORDEN 9.°—Rosifloras.

a. Ovario súpero:
b. de un solo carpelo, con dos óvulos 	  AMIGDALEA S.

bb. de muchos carpelos 	 .. FRAGARIEAS.

ea. Ovario ínfero:
c. de carpelos libres 	  ROSÁCEAS.

cc. de carpelos soldados 	  POMÁCEAS.

ORDEN 10.°—Legumlnomas.

a. Embrión recto.
b. Corola casi regular; estambres hipoginos 	  MIMOSEAS.

bb. Corola con los pétalos imbricados; estambres periginos. CEsALWNEAs.

aa. Embrión curvo; corola papilionäcea; estambres periginos. PAPILIONÁCEAS.

ORDEN 11.°-1olicárpicas.

a. Flores isostémones 	  BERBERÍDEAS.

aa. Flores polistémones.
b. Cáliz y corola trímeros, rara vez (limeros 	  LAURÁCEAS.

bb. Cáliz trímero, corola cuando menos hexámera 	  lgeoNOLiAcEes.

bbb. Cáliz de tres, cuatro, cinco ó seis sépalos, corola con
tantas ó más piezas que el cáliz, á veces rudimen-
tarias ó abortivas 	  RANUNCULÁCEAS.

bbbb. Cáliz de tres, cuatro ó cinco sépalos, corola polímera,
rara vez trímera 	  NINFEÁCEAS.

ORDEN I2..—Iteadineas.

a. Con numerosos estambres; cáliz caduco, (limero 	  PAPAVERÄCEAS.

ea. Con seis estambres cuando más, tetradínamos ó 'diversi-

formes.
b. Cáliz de dos sépalos pequeños 	 	  FUMARIACEAS.

bb. Cáliz de cuatro sépalos. 	 	  CRUCÍFERAS.
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FAMILIAS.

ORDEN 12.°—Cistlilloras.

a. Perispermo carnoso y embrión recto.
Flores isostemones; anteras introrsas: el pétalo infe-

rior prolongado en forma de espolón 	  VIOLAR1EAS.
Flores en general diplo-polistémones ; anteras ex-

trorsas. 	  DROS'ERÁCEAS.
ca. Perispermo harinoso y embrión curvo; estambres libres

' indefinidos 	  CISTÁCEAS.
aaa. Perispermo nulo; flores en racimos terminales, iso-di-

plostémones 	  TAMARISCINEAS.

ORDEN 14.°—Columniferas.

a. Estambres concrescentes en un tubo.
b. Anteras de dos sacos polinicos 	  MALVÁCEAS.

bb. Anteras de cuatro sacos polinicos. 	  ESTERCULIÁCEAS.
aa. Estambres libres ó poliadelfos 	  TILIÁCEAS.

ORDEN 15.°—Gruinales.

a. Hojas palmadas, en general con estipulas; diez estam-
bres biseriados todos fértiles ó los exteriores estériles
ó quince en cinco falanges 	

	
GERANIÁCEAS.

aa. Hojas sencillas, lineares, enteras, sin estipulas; cuatro ó
cinco estambres fértiles y á veces otros tantos abor-
tados. 	  LINÁCEAS.

ORDEN 16.°—Terebintineas.

a. Semillas con albumen: hojas punteadas, carpelos con dos
ó más óvulos; fruto formando tantas cápsulas como
carpelos. 	  RUTÁCEAS.

aa. Semillas sin albumen.
b. Estambres hipoginos.

c. Fruto en drupa, sámara, baya ó cápsula; hojas aisla-
das, en general compuesto-pinadas, ä veces sen-
cillas 	  SIMARUBEAS.

cc. Fruto en hesperidio; hojas persistentes, alternas,
compuestas, con frecuencia con un solo foliolo y
peciolo en general alado 	  AURANCIÁCEAS.

bb. Estambres periginos; fruto en drupa ó baya 	  TEREB1NTÁCEAS.

ORDEN 17.°—Esemilineas.

a. Fruto variable, en cápsula septicida ó loculicida, pola-
quenio, drupa ó baya 	  SAPINDÁCEAS.

ca. Fruto en sámara doble (disámara) 	  ACERINEAS.

ORDEN 18.0—Frangulineas.

a. Fruto en drupa ó cápsula. 	  RAMNEAS.
aa. Fruto en baya. 	  AMPELIDEAS.
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_ Cupulíferas.—Arboles 6 arbustos de hojas sencillas, enteras, en
general alternas y con estípulas peciolares y caedizas; con flo-
res monóicas, las masculinas amentáceas, en bracteas ó desnu-
das (fig. 225); estambres en número igual, doble ó triple de los ló-

bulos del perigonio; anteras introrsas; las
flores femeninas en espiga ó en amento y
también solitarias 6 por pequeños grupos
dentro de un invólucro común acrescente,
foliáceo-escamoso ó erizado, llamado cú-
pula; perigonio soldado al ovario; fruto mo-
nospermo por aborto, indehiscente, sentado
en un invólucro cupuliforme ó en forma de
cápsula. Esta familia es de gran interés por
las aplicaciones industriales á que se pres-
tan las especies que la componen; iguala
por su importancia forestal á las abietíneas

4./1 y constituye con ellas las más extensas
manchas de bosque alto en toda Europa;
sus maderas son muy apreciadas, las cor-
tezas se emplean como curtientes y los fru-

tos son comestibles en general; se utilizan además los aceites que
se extraen de estos y las agallas que producen algunas por las
picaduras de ciertos insectos (Cynips).

Son cupulíferas: el haya (Fagus sylvatica L.), árbol elevado,
que crece en las laderas de las montañas hasta 1.600 m. próxi-
mamente de altitud; el castaño (Castanea vulgaris Lam.), tam-
bién de gran altura y corpulencia y de mucha sombra y utilidad,
vive igualmente en las montañas, encontrándose en el centro de
España los mejores rodales á unos 1.000 m. de altitud 6 poco
menos; su madera es bastante apreciada y algunos la dan el
nombre de caoba de Galicia; las numerosas e g pecies del género

Quercus, como los robles (Q. Robur Willd.), cuya madera es la
más buscada para construcciones navales, el quejigo (Q. hesita-

nica Lam.), el alcornoque (Q. Suber L.), tan estimado por el
desarrollo que en él adquiere la cubierta suberosa ó sea el cor-
cho, la encina común 6 carrasca (Q. Ilex L.), la de bellotas dul-

ces (Q. Ballota Desf.) y la coscoja (Q. coccifera L.), cuyo nom-
bre latino es debido á la abundancia con que se desarrolla sobre
ella un insecto hemíptero (Lecanium ilicis L.) que antiguamente

Fig . 225.— Dos amentos
masculinos del avellano
de América (Corylus ame-

ricana Michx.).
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se incluía en el género Coceas y se empleaba en tintoreria con
el nombre de quermes ó grana, como la cochinilla del nopal,
especies todas que se encuentran en la provincia de Madrid y en
otras regiones de la Península. También pertenece á esta familia
el avellano (Corylus Avellana L.), que forma tribu aparte con el
nombre de Coriláceas, en oposición al de Quercineas que reciben
todas las demás.

Yuglandieas.—Arboles con hojas alternas y sin estipulas ; flores
masculinas en amentos cilíndricos, las femeninas terminales por
lo general; pistilo de dos carpelos; fruto en drupa, dehiscente
dos valvas; semillas derechas, bi-cuadrílobas inferiormente y sin
albumen. Habitan en las regiones templadas del hemisferio boreal
y están representadas en Europa por el nogal (Juglans Regia L.),
originario de Persia, apreciado por sus semillas, que son comes-
tibles, y de las que se obtiene el aceite de nueces que se aplica
para diferentes usos; también es estimada la madera, y por últi-
mo, sus hojas, así como sus cortezas y la cubierta verde de sus
frutos, que son astringentes, y cuyos jugos, especialmente los de
esta, se emplean para teñir el pelo.

Salicineas.—Arboles ó arbolitos de hojas alternas, caedizas, sen-
cillas, con estípulas ó sin ellas; flores unisexuales, dióicas,
amentos, sin periantio, pero con el receptáculo rodeando en su
base los órganos sexuales; cada una con una bráctea membra-
nosa; caja unilocular y bivalva con muchas semillas, provistas
de penacho peloso; embrión sin albumen. Se utilizan los ramos
jóvenes de algunas especies (mimbres) para fabricar cestos; las
maderas, aunque de escasa resistencia, también tienen muchas
aplicaciones, y por último se usan corno medicamentos la salicina
y la populina, substancias que se extraen de la corteza de los dos
géneros principales de esta familia, Salix y Populus, por sus
propiedades ligeramente antiperiódicas, por lo que se las reputa
como sucedáneas de la quinina. La mimbrera (S. viminalis L.)
crece en las orillas de los ríos, como la bardaguera (S. cinerea L.).
El desmayo, llamado también sauce llorón ó de Levante ( S . baby-
lonica L.), originario de" Oriente y que se cultiva en los jardines
y cementerios, y el sauce blanco ( S. alba L.), son comunes en
España, como también el álamo blanco (Populus alba-
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temblón (P. iremula L.), el negro ó chopo común (P. nigra L.)

y otras especies.
Cerca de esta familia se colocan otras amentaceas, entre las

que merecen citarse las Belulaceas, á las que corresponden árboles

tan importantes como el abedul (Be/ala verrucosa Ehrh.) y el

aliso (Amas glutinosa Gartn.), planta, esta última, espontánea
en toda la Península, y de la que, entre otros aprovechamientos,
tiene el de la corteza, que se usa como curtiente, así como la del
abedul, que además del tanino, contiene un aceite balsámico y

sirve' para preparar la piel de Rupia.

Piperáceas.— Plantas herbáceas, trepadoras, anuales ó peren-
nes, con tallo articulado, hojas curviner<rias, enteras y sencillas;
amentos delgados, en general opuestos á las hojas, con flores
masculinas y femeninas mezcladas con brácteas y sin periantio;

fruto en baya con pericarpio delgado. Abundan sobre todo en las
regiones cálidas de América, y se obtiene de ellas un alcaloide

(piperina), y además una resina acre; son también apreciadas por
las propiedades aromáticas y estimulantes de sus frutos, como los

de la pimienta negra (Piper nigrum L.), de la India y del archi-

piélago de la Sonda, los cuales despojados del pericarpio, cons-
tituyen la pimienta blanca y se utilizan como condimento. En
medicina se emplean la cubeba (P. Cubeba L.), de Java, el ma.-

tico (P. angustifolium Ruiz y Pavón), del Perú, y el jaborandi

(P. reiiculaium L.), de Rio de Janeiro. En el Asia ecuatorial se

usan como masticatorio las hojas del betel (P. Beile L.) mezcladas

con la nuez de arec (Areca) (pág. 164) y la cal.

Ulmáceas.— Comprende esta familia varias plantas que habitan
las regiones templadas del hemisferio Norte, y entre ellas verda-

deros árboles, como el olmo, llamado también ála-
mo negro ( Ulmus campesiris L.). Está caracteri-

zada esta familia por tener las flores hermafroditas,
en glomérulos ó hacecillos y el fruto en sámara
(fig. 226);•el olmo, que es uno de los árboles más
frecuentes de nuestros paseos, florece precozmente,

Fig . 226.	 por lo general en España de Febrero á Marzo, des-
Sámara del olmo arrollándose en seguida las sámaras, que dan al
( Ulmus campes -

tr;s L.).	 árbol un color verde, como si estuviera cargado
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de las primeras hojas; desgraciadamente es atacado por muchos
insectos. El almez (Celtis aus tralis L.), distinto del anterior por
su fruto drupáceo, es tipo de otra familia afine ä ésta y que lleva
el nombre de Gel/ideas.

Moreas, Cannabineas y Urticaceas.—Forman la familia de las M'oreas
la morera (Morus alba L.), el moral (M. nigra L.), y la higuera
(Ficus Carica L.), cuyas flores son monóicas ó dióicas, dispues-
tas en el primer caso sobre un receptáculo común hueco (higuera),
y en el segundo en cimas espiciforrnes si son masculinas, y en
cabezuelas esféricas si femeninas,con periantio simple y fruto en
aquenio ó drupa; las semillas carecen de albumen. Muchas tie-
nen latex abundante, como las numerosas especies del género
Ficus, utilizándose el de F. elastica L. de la India por el cauchu-
eo ó goma elástica que produce y el del Brosiniun Galactoden-
dron Don., porque puede emplearse para la alimentación en reem-
plazo de la leche; en cambio el de otras especies es cáustico, como
el de la higuera común, y aun venenoso, como el del Antiaris
toxicaria Lesch., con el que los malayos envenenan sus flechas.
Son comestibles los frutos de muchas, como los de la higuera, ya

-citada, los de la morera y los del Artocarpus ó árbol del pan; las
hojas de la morera sirven de alimento al gusano de la seda; con la
corteza de la Broussonetia papyrifera Vent. se hace el papel de
China; los jugos resinosos del Ficus indica L. y religiosa L.
mezclados con un insecto ( Coccus lacea Kerr.) que vive sobre la
misma planta y al que envuelven al salir por las picaduras que
aquel produce en el vegetal constituye la goma laca.

Al lado de las anteriores se colocan otras plantas de porte más
modesto y hasta herbáceas, pero no de menor utilidad, como el
cáñamo (Cannabis sativa L.), y el lúpulo (Humulus Lupulus L.),
que forman la familia de las Cannabineas y la ortiga (Urticcst dioi-
ca L.), el ramio ( Boehnieria nivea Hoolz.) y la parietaria (Parie-
tarja erecta Mert.), á las que se reserva propiamente el nombre
de Urticáceas, con el que otros designan todas estas familias. Se
aprovechan las fibras textiles del cáñamo y del ramio en diversas
industrias, los estrailos del lúpulo, que son amargos y aromáticos
para la fabricación de la cerveza, así como sus tallos para la del
papel. También se utiliza una resina que produce el tallo y las
hojas del cáñamo (cannabina), que es el haschisch con que se
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embriagan los orientales, así como con las sumidades de la planta,
que constituyen el kif que estos fuman.

Poligoniáceas.—Hierbas (5 arbustos por lo común, rara vez árbo-
les, de hojas alternas con estipulas, que al soldarse formando

una vaina envuelven parte del tallo;
fruto en aquenio, en general triangu-
lar, rodeado por un cáliz acrescente.
Las hojas contienen por lo común
ácidos oxälico, málico y cítrico y son
alimenticias ó medicinales. Pertenece

VA. á esta familia el alforfón ó trigo negro
, ó sarraceno ( Fagopyrum esculen,tum

Moench), que se emplea para alimen-
tar las aves y para obtener almidón y
hasta en sustitución del trigo común
para la fabricación del pan, aun cuan-
do no resulta este de buena calidad;

f \v' s	 el ruibarbo ( Rheum palmatum L.)
(fig. 227) y la hierba llamada de la
paciencia ( Rumex Patientia L.), cu-
yas raíces son purgantes y tónicas, y

L.). también la acedera ( Rumex Aceto-

sa L.), cuyas hojas son comestibles,
aunque de sabor agrio, y de propiedades diuréticas y antiescor-
búticas.

Salsoláceas.—Plantas herbáceas ó leñosas (matas ó arbustos)
con hojas generalmente alternas, enteras, dentadas ó carnosas y
casi cilíndricas y sin estipulas, flores hermafroditas, pocas veces
unisexuales, pequeñas, poco vistosas, solitarias ó aglomeradas y
con el fruto monospermo, en baya, cariöpside ó pixidio. No son
plantas de propiedades activas, y sirven algunas de alimento; así
la remolacha ( Beta vulgaris L. var. rapacea Koch), cuyas raíces,
que son muy carnosas, contienen gran cantidad de azúcar, por lo
que se emplean para la obtención de ésta substancia; las hojas de
la variedad Cicla L., se comen con el nombre de acelgas. El Che-

nopodium Quinoa Willd., cuyas semillas rivalizan en la América
del Sur con los cereales, aventajándoles en poderse cultivar hasta

Ruibarbo
Fig. 227.

(Rheum palmaem
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en altitudes de 3.500 metros, donde ni el centeno puede darse.
'También pertenecen ä esta familia las espinacas ( Spinacia olera-

cea L.), cuyas hojas, igualmente comestibles, son emolientes y
un poco laxantes, y por último, las plantas barrilleras ( Salsola

soda, Kali, tragus L., etc.), que abundan en las playas y maris-
mas y que se utilizan, incinerándolas, para la obtención del car-
bonato de sosa destinado ä la fabricación del jabón.

Al lado de esta familia se coloca la de las Nictagineas, formada

por matas ó hierbas con hojas sencillas, alternas ú opuestas y
flores casi en corimbo, con un invólucro de brácteas coloreadas á
modo de pétalos (Bougainvillea). Son propias, sobre todo, de la

América tropical, como el dondiego de noche (11Iirabilis Jalapa L.),

'cuyas raíces son purgantes y se han usado corno sucedáneas de

la jalapa.

Cariofileas. — Hierbas anuales ó perennes, de hojas opuestas,
enteras y sencillas; fruto capsular con dehiscencia poricida, rara

vez en baya (Cucubalus); semilla con albumen harinoso y flores
-terminales y solitarias. Habitan en las regiones extratropicales
del hemisferio boreal y son de escasa utilidad. La pamplina

( Stellaria media Sm.) sirve de alimento para los canarios y otras

aves; la jabonera ( Saponaria officinalis L.) se emplea en el

lavado de las telas por la saponina que contiene, la cual emul-

-siona las grasas. Los claveles (Dianthus Caryophyllus, pluma-

rius y superbus L.), la n-rinutisa (Dianthus barbatus L.) y otras,

se cultivan por sus flores.

Euforbiáceas.—Hierbas, arbustos ó árboles con jugo lechoso y en
.general irritante ; con hojas sencillas, enteras y aisladas, ä veces

rudimentarias; fruto capsular, dehiscente; flores rara vez pro-
vistas de corola y algunas también sin caliz y con los estambres

'de ordinario numerosos, por excepción- reducidos ä uno 'sólo.

Se conocen cerca de 3.000 especies casi todas propias de la zona

tropical y están representadas en Europa, entre otros, por los géne-

ros Euphorbia y Mercurialis, recibiendo las primeras en nuestro

país el nombre vulgar de lechetreznas (fig. 228). Las especies más

útiles son la Siphonia elastica Pers., de la que se obtiene casi

todo el cauchuco del comercio, el Croton Tigtium, L., de cuyas

-,semillas se extrae un aceite que es un revulsivo violento aplicado
1'3
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sobre la piel, el Rieinus communis L., cuyas semillas, como las
del anterior, son venenosas, y de las que también se extrae un,

aceite purgante, y el Manihot utilissima
Pohl. 6 manioc del Brasil y de las Anti-
llas, cuyas raíces, raspadas y desembara-
zadas de un principio muy venenoso que
contienen, dan la tapioca y se emplean
para fabricar el pan de casave, substan-

,„
cias que sirven de alimento al hombre.

•	 Fig . 22P.

Lechetrezna (Enphorbia

Cyparissius L.'.

Corresponde á ellas también el boj, que
se cultiva en los jardines (Buxus semper-

<h. virens L.), cuya madera, por su notable
dureza y compacidad, es apreciada por
torneros y grabadores. Esta planta, por
excepción', carece del jugo lechoso propio
de las Euforbiáceas.

Al lado de esta familia se estudian otras
no tan notables ni numerosas, como son
las Timeleas', representadas en España
por el torvisco (Daphne Gnidium L.), cuya
corteza es de propiedades vesicantes, la
olivareta (D. Mezereum L.), cuyos frutos

se tienen por venenosos, y algunas otras menos importantes; las

Eleagneas , á las que pertenece el llamado en Castilla árbol del

paraíso y también pangi ó pangino (Elceagn,us angustifolia L.),

que como silvestre sólo se encuentra en el Mediodía; las Aristo-

loguieas, de que es tipo el género Aristoloehia, y por último las

LoranMeeas, casi todas parásitas sobre otras plantas, como el

muérdago (Viseum album L.) que vive sobre los perales, manza-

nos, espinos, etc., y de cuyos frutos y cortezas se extrae una
substancia pegajosa llamada liga, que se empleó como resolutiva,
así como las mismas cortezas y la raíz han sido utilizadas como
antiespasmúdicas y excitantes del tubo digestivo. Sobre los olivos

c-ece el marojo (Viscum eruciatum Sieb.) (pág. 122).

Umbelíferas.—Familia muy numerosa de plantas herbáceas, anua-
les 6 perennes, rara vez arbustosas, con tallos casi siempre fistu-

losos y acanalados y hojas en general compuestas y envainadoras;

inflorescencia en umbela ó en cabezuela (Eryngium) con invólu-
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cros de brácteas. Propias de las regiones templadas en ambos con-
tinentes y numerosas en especies, pues pasan de 1.300 las conoci-
das. Flores regulares, por lo común hermafroditas ó polígamas,

rara vez dióicas con cinco pétalos insertos en la margen del tubo
calicino, igual número de estambres alternos con aquellos, ovario
ínfero, bilocular y con dos estilos. Fruto seco. Son comestibles las
raíces de la zanahoria (Daucus Carota L.) y de la chirivía Pasti-
mica sativa L.), así como las hojas del apio (Apium grareolens L.);
se emplean otras como condimento, por ejemplo, el peregil (Pe-
troselinum satirum Hoffm.) y el perifollo (Anthriscus Cerefolium
Hoffm.), y por los aceites esenciales de sus frutos, el anís (Pimpi-
nella Anisum L.). También las hay venenosas, como la cicuta
acuática (Cicuta virosa L.), que crece en los charcos y arroyos en
varias provincias de España, y la cicuta mayor (Conium macula-
tum L.), comunisima en los sitios frescos de toda la Península (1).
Corresponde igualmente ä ella el cardo corredor (Eryngium cam-
pestre L.).

Es próxima á la familia anter:or la de las Araliáceas, constituida
por plantas volubles y trepadoras, de que es representante en la
Península la yedra arbórea (Hedera Helix L.), planta trepadora,
que aun no siendo parásita, llega á ahogar al árbol que cubre con
su follaje; puede estirparse con sólo cortar su tallo á flor de tierra.

Saxifragäceas.— Son hierbas ó arbustos con hojas sencillas, en
general sin estípulas y de flores hermafroditas, casi siempre regu-
lares, muchas de ellas con dos verticilos de estambres. Pertene-
cen á esta familia la saxifraga (Saxifraga granulata L.), á la que
se atribuía alguna acción sobre los cálculos urinarios, y también
se incluyen en ella las hortensias de la China (Hydrangea Hor-
tensia DC.), cultivadas como plantas de adorno por sus sépalos
petalóides y vistosos. Las hojas de algunas especies de hortensia
se usan en el Japón á modo de té. Los dos géneros citados son
para muchos botánicos tipos de otras tantas familias.

(1) La confusión de la cicuta y el perejil suele ser causa de envenenamientos;
sin embargo, la cicuta virosa se distingue del segundo y del perifollo por su olor
nauseabundo ó viroso, cuando no nulo, y por la forma de sus hojas divididas en
lóbulos más estrechos. Las del perejil son trifidas, en lo que se diferencia también
esta planta de la cicuta mayor, y exhalan olor aromático cuando se frotan entre los
dedos.



Fig. 22i1 .—Ec1inoc«ctus Ottonis Lehm.
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También separan otros de esta familia con el nombre de Ribe-

sicieeas ó Grosularieas el grosellero de Europa (Ribes Grossula-

ria L.) y la uva espín (R. Uva-crispa L.)

Cacteas.— Cerca de las anteriores se coloca esta numerosa fami-
lia de plantas de tallo carnoso, á veces esferoidal, perennes, con

hojas pequeñas ó ca-
ducas y aun sin ellas,
y provistas de aguijo-
nes. Son casi todas
americanas y en espe-
cial de Méjico, y per-
tenece á ellas el cirio
del Perú (Cereus peru-

vianus Tab.), y el no-
pal «higuera chumba
(Opuntia vulgaris
Mill.), que sirve para
formar setos impene-
trables y cuyos frutos
(higos chumbos) son
comestibles; sobre esta
especie y otras afines

vive cochinilla. Puede servil' de ejemplo de esta familia el Eehi-

nocactus Ottonis Lehm. (fig. 229) que, como las restantes cacteas,
tienen el aspecto de plantas abortadas y, en cambio, por un con-
traste extraño, nacen en ellas flores originales y magnificas.

Mirtáceas.—Plantas con frecuencia arbóreas y de las que muchas
alcanzan ()Tan desarrollo, con hojas sencillas, coriáceas, sin esti-

pulas y opuestas; flores (fig. 230) con muchos
estambres libres, monadelfos ó fasciculados;

9141%
(

fruto casi siempre coronado por el cáliz, en

baya, drupa, cápsula, pixidio ó aquenio; se-

milla sin albumen, con tegumento carnoso en
.,.,	 algunas especies, coMo sucede en el granado

Fig. 230.	
(Punica Granatuni L.), en el que están repar-

Diagrama de la flor tidas en lócUlos. irregularmente sobrepuestos
de mirto (Myrtus

communis L.).	 y envueltos por una corteza coriácea formando

la
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el fruto llamado balausta, por lo que algunos le separan en familia
aparte, bajo el nombre de Granateas. Las hojas y las cortezas de
las mirtáceas, hecha excepción del género citado y de algún otro,
tienen nódulos secretores. Son plantas propias en su mayoría de
los paises tropicales. Aparte de las maderas de muchas, que son
utilizables, se aprovechan como condimento los botones florales
del Caryophyllzts aromaticus L., bajo el nombre de clavo de espe-
cia, los frutos de la Eugenia Pimenta L., ô sea la pimienta de
Jamáica, así como las hojas del mirto ó arrayán (Myrtus commu-
nis L.), que son tónicas y estimulantes; también se utilizan los fru-
tos de los Psidium pyriferum y pomiferum . L., que son conocidos
con el nombre de guayabas, el aceite que se extrae de las hojas de
las .21Ielaleuca, llamado de Cayeput, y el que producen los Enea-

lyptus de Australia. Estos últimos árboles, que adquieren dimen-
siones extraordinarias (pág. 53), se recomiendan para las locali-
dades pantanosas, por creerse que hacen desaparecer las influen-
cias miasmáticas ä que se atribuyen las fiebres que suelen reinar
en dichos lugares.

Fragarieas, Rosáceas.—Hierbas, matas ó arbustos, con hojas alter-
nas, simples ô compuestas, pinadas el palmado-partidas, estipuladas
y flores con la corola de cinco
pétalos unida al cáliz en la
base, así como los estambres,
que son comunmente indefini-
dos. Habitan en gran número
(unas 1.000 especies) en las
regiones templadas, sobre todo
del hemisferiò boreal, y corres-
ponden á las primeras la fresa
(Fragaria yesca L.), la fram-
buesa (Rubus icheus L.) y la zarza ó zarzamora (R. frulicosus L.),
y á las segundas, el género Rosa (fig. 231) con sus numerosas es-
pecies y variedades, cuyos pétalos son astringentes, por lo que
tienen algún empleo en medicina, y que se cultiva en algunas,,
regiones para extraer sil esencia perfumada (1). Entre las espe-

(1) El perfume de las rosas es reputado desde la antigüedad como el más suave
de cuantos se conocen, pero hasta el siglo xvii no se supo extraer la esencia. Actual-

Fig. '231.— Rosa ( Rosa arvensis Huds.).
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cies cultivadas más comunmente están la R. centifolia L. y la

R. damascena L., que es la rosa de Alejandría.

Pomáceas.— Árboles ó árbustos inermes 6 espinosos, con hojas .

sencillas, esparcidas, alternas 6 fasciculadas, estípulas libres y en
general caducas; flores regulares, hermafroditas, cáliz adherido al
ovario y acrescente, con cinco pétalos y veinte estambres próxima-
mente, insertos con los pétalos sobre el cáliz ó sobre un disco anu-
lar carnoso; ovario de 2 á 5 lóculos y cada uno de estos con dos
óvulos (en el membrillo hay más); fruto en pomo, carnoso, con
endocarpio membranoso, coriáceo ó huesoso. Comprende con la
siguiente familia la mayor parte de los árboles frutales de Europa;
sus frutos son carnosos y comestibles por lo común, siendo de
notar que teniendo sabor ácido y astringente en estado silvestre,
han llegado á ser, por el cultivo, los más útiles y mejores de nues-
tros huertos; las *laderas de algunos, como el peral, son aprecia-
das por su finura y dureza, especialmente por los torneros. Á los

de fruto con endoCarpio delgado y apergaminado corresponde el
peral (Pyrus comMunis L.), que presenta numerosas variedades y
vive silvestre en España, aunque aislado por lo común; el man-
zano (P. Malus L.), de tanto cultivo en las provincias del Norte
por emplearse su fruto para la fabricación de la sidra; el serval
(P. Sorvus L.) apreciado por su leña y madera; el membrillo (Cy-
donia vulgaris Pers.), de origen asiático, pero cultivado hoy en
Europa, Asia y América. A. las de fruto con endocarpio huesoso

pertenece el níspero (Mespilus germanica L.), el acerolo (Crata-

gas Azarolus L.), y por último los espinos (C. Oxyaeantha L. y

monogyna Jacq.), que se emplean como setos y también como
patrón para ingerto de algunos frutales y cuyos peqüerios frutos
se conocen con el nombre de majuelas.

Ainigdaleas.—Arboles ó arbustos de hojas sencillas y alternas con
estípulas libres y caedizas; flores regulares, hermafroditas, de cáliz
libre y también caedizo, con cinco pétalos y estambres numero-
sos; fruto en drupa carnosa, con hueso ó endocarpio leñoso y dos

mente la región de los Balcanes constituye el gran centro de cultivo y destilación de

las rosas. Se necesitan 300 kg. de pétalos, es decir, la cosecha de una hectárea de

terreno, para obtener 1 kg. de esencia; pero éste vale de 800 ä 900 pesetas.



Fig. 232.—Inflorescencia del guindo
(Cerasus caproniana DC.).
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semillas ó con una sola por aborto. Se conocen unas 80 especies,
entre las que se cuentan el almendro (Amygdalus communis L.),

..ärbol tan productivo y propio de nuestro clima, bien conocido por
la precocidad de sus flores que aparecen de Enero á Marzo, según
las localidades, y antes de que
salgan las hojas; el ciruelo ó ci-
rolero (Prunus domestica L.),
-cuyos frutos son pruinosos, lo
que no sucede con los del
guindo y el cerezo (Cerasus
caproniana DC. (fig. 232) y
juliana DC.), que también co-
rresponden á esta familia, así
como el laurel real (Cerasus
Laurocerasus L.), cuyas hojas
-empleadas en medicina son
muy venenosas, y por último el melocotonero (Persica valga-
ris Mill.), y el albaricoquero (Armeniaca vulgaris Lam.), con
-otras especies afines y con numerosas variedades. Las almendras
de muchas especies suelen desarrollar ácido cianhídrico, así como
las hojas y las cortezas, que en general son astringentes.

Mimoseas, Cesalpíneas y Papilionáceas. — Familia numerosas y
cosmopolitas que forman para algunos el orden de las legumino-
sas y comprenden más de 6.500 especies, herbáceas las unas y
con frecuencia trepadoras ó con tallos volubles; arbóreas otras,
con hojas compuestas y con estípulas, por excepción simples
.(Cercis); á veces también con fllodios, como varias acacias;
flores hermafroditas, pocas veces regulares, con frecuencia papi-
lionáceas; pistilo de un solo carpelo y fruto en legumbre, dehis-
cente por dos surcos longitudinales.

Las Mimoseas, poseen flores regulares y embrión recto; casi
todas son arbóreas y tropicales, y entre ellas se distingue el género
Acacia, de cuyas diversas especies se obtienen gomas muy útiles,
como la arábiga, la del Cabo, la de Australia, etc., y otras subs-
tancias, como el catecú de la India, que se extrae de la A. Cate-
chu Willd. y el Mimosa, al que corresponde la sensitiva (M. pu-
di-ea L.), de cuyos movimientos se ha tratado ya (pág. 118).

Las Cesalpineas, presentan flores casi regulares y embrión
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recto; son también tropicales, como el algarrobo ó garrofero (Ce-
ratonia Siliqua L.), que se cultiva en Valencia y Andalucía para

alimento del ganado y obtención de alcohol, magnífico árbol
siempre verde y cuyas flores carecen de corola; el árbol del amor
(Cercis Siliquastrum L.), que llama la atención en los jardines
en los meses de Abril y Mayo por sus flores de fuerte color rosado
que cubren el árbol antes que las hojas. Muchas cesalpineas son
utilizadas por sus materias tintóreas, como el palo de campeche
(Hcernatoxylon cam_pechianurn L.), de la América tropical; otras
por diversos productos, como el copal del Brasil, que se extrae de
varias especies de Trachylobium, y el llamado de América, de las
Hyrnencea; el bálsamo de copaiba, de las Copaifera officinalis L.,.

guianensis Desf. y otras, y el sen, que son las hojas de las Cassia,

de propiedades purgantes.
Por último, las Papilionáceas, se distinguen por su corola papi-

lionácea (figuras 233 y 234) y su embrión curvo. Son de todo el glo-
bo, alcanzando diverso des-
arrollo según el clima; así,
casi todas las de los fríos
y templados, son matas y
hierbas, las de los subtro-
picales arbustos y las de los
tropicales árboles. En su
mayoría prestan grande
utilidad al hombre, como
se comprenderá por la si-
(miente enumeración de las

más importantes: el altramuz (Lupinas albus L.), la judia (Pha-
seolus vulgaris L.), el guisante (Pisum sativum L.), el haba (Faba

culgaris Mill.), la lenteja' (Errum Lens L.), el garbanzo (Cicer
arietinum L.), las almortas y titos CLathyrus sativus L.), las alver-

jas (Vicia sativa L.) y otras muchas cuyas semillas, como las de
las anteriores, son comestibles y sumamente agradables y nutriti-

vas; el cacahuete (Arachis hypogcea L.), originario de América,
pero que prospera en el Mediodía y Oriente de España, cuyas
semillas se emplean para la obtención del aceite que contienen; el

regaliz (Glycyrrhiza glabra L.), espontáneo y explotado en los alre-
dedores de Sevilla por su rizoma, del que se obtiene un extracto.
pectoral; el trébol ( Trifolium pratense, repens L, etc.) (fig. 235),

Fig. 233.	 Fig. 234.
Fig. 233.—Corola papilionácea ó amariposada

del Lathy rus.
Fig. 231.— Diagrama de una flor papilionacea

de Tetragonolobus.



Fig. 225.—Trébol blanco (Tri-
foliunt repela L.).

como las Anemone y la
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las retamas ( Spartium junceum L., Sarothaninus scoparius L.,
Cytisus purgans L., Retama spha,rocarpa Boiss. y Genista -tinto-
rea L.), y el toxo ó tojo (Ulex europeus L.), tan común en los
montes de las provincias del NO., y que á pesar de ser muy espi-
noso sirve de cama y aun de alimento al
ganado, de combustible y de abono para
las tierras; también es importante el Phy-
sostigma venenosum Balf., cuyo fruto,
llamado haba del Calabar, es eminente-
mente venenoso; el Myrospermum tolui-
ferum Rich., del que se obtiene el bálsa-
mo de Tolú, y por fin, las especies del
género Robinia, que producen maderas
estimadas, y de las que es bien conocida
la R. Pseudo-Acacia L. ó acacia blanca
de nuestros paseos.

Ranunculáceas.—Son en su mayoria
-hierbas con hojas alternas ú opuestas y
sin estipulas; con flores hermafroditas, en
general regulares, solitarias ó en raci-
mos, con el cáliz á veces petaloideo de
tres ä cinco piezas, y muchos estambres
hipoginos; fruto en aquenio ó folículo y
aun en cápsula ó baya. Contienen muchas
de ellas venenos violentos. Se cuentan en-
tre las ranunculáceas los Clematis y Ra-
nunculus, vesicantes en estado fresco, así
pulsátila (A. Pulsatilla L.), en los que además de una substancia
nitrogenada ( anemonina), hay un aceite acre y volátil que desapa-
rece por la cocción y la desecación; el eléboro negro ( Helleborus
ni ger L.) y otros que son purgantes y cuyas hojas producen gas-
tritis ä veces mortales; y por fin el acónito (A conitum Anthora L.),
también venenoso y medicinal, las peonías (Pfflonia officinalis L.),
de hermosas flores, y la arañuela (Nig ella arvensis L.) (fig. 236).

Al lado de esta familia se estudian otras que tienen con ella
mayor (*) menor afinidad, como las Ninfeciceas , que son acuáticas,
con hojas flotantes, circulares y con un largo peciolo y flores tam-
bién flotantes y muy grandes, que en la Victoria regalis Schomb.



Fig . 236.

Fruto de la Nigella
arvensis L.

Fig. 23 .—Flor de la ninfa
amarilla ( Aruphar luteum
Sm.): b, pétalos; s, estam-

bres.

Fig . 239.—Una rama del árbol
de la canela ( Cinnamomum

zeylanicum Bl.).
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del Amazonas pueden alcanzar 1 ,12 m. de diámetro y-hasta 2 m. las

hojas; á ellas corresponde también el Nelurnbium speciosum Willd.

del Nilo y del Ganges, que se cree fuese el lotus sagrado de los

egipcios. Como indígenas pueden citarse las nin-

fas (Nymplicea alba L. y Nuphar luteurn L.), ,con
las que algunos constituyen una familia distinta y

que tienen la particulari-
dad de que sus estambres
están ensanchados imi-
tando ä los pétalos (figu-
ra 237); las . Berberideas
que tienen el cáliz y la
corola dobles y ä las que
corresponde el agracejo
(Berberis vulgaris L.)
(fig. 238); las Magnoliá-

ceas y las Miristiceas , de

que son tipo respectivamente la Magnolia, tan apreciada corno

planta de adorno, y la 111-yristica fragans Thunb., de las Molucas
que da la nuez moscada, usada como condimento, y finalmente las

Lauráceas ó Laurz'neas, propias de las
regiones tropicales y cálidas de Amé-
rica y Asia y menos frecuentes en Áfri-
ca y Australia, y á las que corresponde

238. —Agracejo (Berberís vulgaris L.).

el Cinnarn,omum zeylanicum Nees (fig. 239), cuya corteza es la

canela, el C. Carnphora Nees, de que se obtiene el alcanfor, el

Sassafras, de corteza reputada como sudorífica, y el laurel ( Lau-



Fig. 240.
Flor y fruto del Paparer sommyerum L.
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rus nobilis L.), única especie europea de la familia y cuyas hojas,
como dice con gracejo un ilustre botánico español, sirven lo mismo
para adornar las coronas de los héroes y de los artistas, que para
el adobo de los estofados.

Papaveráceas.—Plantas anuales ó perennes, de hojas alternas,
sin estípulas; flores terminales, solitarias ó en panojas Y cimas;
cáliz caduco; corola de cuatro pé-
talos; estambres en número inde-
terminado y estigmas, sentados;
el fruto es una cápsula coronada
por los estigmas, indehiscente ó
con dehiscencia poricida. El jugo,
obtenido por incisión de la cáp-
sula del Paparer somniferum L.
(fig. 240) ó adormidera, es el opio,
substancia medicinal y de nota-
bles propiedades calmantes y que
los chinos fuman, lo que les pro-
duce una especie de embriaguez
que lleva al embrutecimiento físi-
co y moral; el opio es al mismo
tiempo venenoso, cualidades que
debe á varios alcaloides y princi-
palmente á la morfina y la codei-
na. Otras especies de este género
crecen espontáneas en los cam-
pos de la Península, como son los P. Rhwas, APfiemone, du-
bium L., etc., que se conocen con los nombres vulgares de ama-
polas y de adormideras.

Entre esta familia y la siguiente se incluyen las Fumarkteeas,
que son hierbas amargas y se consideran como sudoríficas ó tóni-
cas; la palomilla común (Fumaria ofiereinalis L.), abunda en pri-
mavera en Castilla, Cataluña, Valencia y Andalucía.

Crucíferas.—Familia sumamente numerosa y bien caracterizada,
que comprende plantas herbáceas anuales ó perennes con las ho-
jas sencillas, aisladas y sin estípulas; flores hermafroditas y casi
siempre regulares, con cuatro sépalos en dos filas y cuatro péta-
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los en un verticilo y en cruz, á lo que alude el nombre de crucífe-
ras; seis estambres tetradínamos en dos filas; pistilo de dos carpe-
los, fruto en silicua (fig. 241) ó silicula y semilla sin albumen.
Tienen un sabor acre y picante, debido á un aceite volátil espar-
cido por todas ellas. Abundan sobre todo en el hemisferio boreal.
Pertenecen á esta familia el rábano (Raphanus sativus L.), de raíz
comestible (fig. 242), la mostaza negra y la blanca (Sinapis ni-
gra L. y S. alba L.) (fig. 243), la berza (Brassica oleracea L.),

Fig. 241.	 Fig. 242.	 Fig. 243.

Silicua de. Drassica arvensis: Raíz de rábano (Raplia- Mostaza blanca Sinapis alba
a, cerrada; b, abierta.	 nus sativus L.).	 L.).

con sus variedades, repollo, lombarda, col, etc., el nabo (Brassica
Napus L.), el berro (Nasturtium officinale R. Br.), el alelí amarillo
(Cheiranthus Cheiri L.) y la coclearia (Cochlearia officinalis L.),
antiescorbúticá .por excelencia. Entre otras especies, comunes en
España, se cuentan la bolsa de pastor (Capsella Bursa-pastoris L.)
llamada así por la forma de sus frutos que semejan un zurrón de
pastor y el jaramago amarillo ( Sisgmbrium officinale Scop.) y el
de los tejados (Diplotaxis virgata DC.).
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A continuación de las anteriores se estudia el orden de las Cis-

tifloras, y en ellas se incluyen las Cistáceas, á las que corres-

ponde la jara (Cistus ladanilerus L., salvifolius L., etc.), y la

flor del sol (Helianthemum); las Violarieas con la violeta ( Viola

odorata L.), y el pensamiento (Viola tricolor L.) (fig. 244), y las

Droseráceas , cuyas hojas están erizadas
frecuentemente de lóbulos filiformes irri-
tables ó de pelos que segregan jugos di-
gestivos, como la Dioncra y la Drosera

(figuras 245 y 246) que ya hemos tenido
ocasión de citar repetidas veces (pág. 119).

También corresponden ä este 'lugar las
Tamariscineas, ä que
dan su nombre los
Tanmrix, que v u lgar-

Fig. 214.	 Fig. 215.	 Fig. 246.
Fig. 241 —Fruto abierto de	 Fig. 215.— Hoja de	 Fig. 246. —Rocío del sol (Dro-

la Viola tricolor L.	 atrapa-moscas Dio- 	 sera rotundifolia L.
u(ea inuscipula L.).

mente se llaman tarayes, arbolillos que forman rodales en varios
sitios de España, como en las orillas del Tajo, del Jarama, etc.,
suponiéndose que el maná de los hebreos era la materia azucarada
que sale del Tamarix mannifera Ehrnb. de la Arabia, por los ori-
ficios que produce la picadura de un insecto (Cynips) (v. pág. 172).

Malváceas.—Hierbas, arbustos y árboles con hojas en general
sencillas y aisladas; flores á veces con caliculo; cáliz de cinco
sépalos y corola de cinco pétalos; estambres numerosos, reuni-
dos en forma de tubo y pistilo con muchos carpelos; fruto en cáp-
sula ó en polaquenio y semilla con albumen carnoso, cubierta á
veces de pelos largos. Pasan de 700 las especies conocidas y de
ellas la más importante es, sin duda, el Gossypiurn herbaceurn L.
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(fig. 247), de donde se saca el algodón, planta procedente de Asia
África, pero que se ha transportado y aclimatado muy bien en

Europa, incluso en España, y sobre todo
en la América del Norte. El algodón, que
son los pelos que á manera de lana en-
vuelven los granos maduros, constituye
una materia textil que es objeto de una
industria de excepcional importancia y
que ocupa á millones de obreros.

Son plantas emolientes y mucilagino-
sas, algunas de las cuales se cultivan
para adorno de los jardines: la malva
común (Malva sylvestris L.) y la altea 6

Fig. 211 —tina rama de la malvavisco (Althcea qfficinalis L.), son
planta del algodón ("Gos4y- las especies más comunes. En Senegam-pium herbaceon L.).

bia crece el baobab (Adansonia diyita-
ta L.), árbol gigantesco, cuyo tronco alcanza hasta 10 ó 12 m.
de diámetro, que es el mayor que se conoce.

Al lado de las Malváceas se colocan las Tiliciceas, que com-
prenden sobre 300 especies, entre ellas el tilo (Tilia platyphylla
Scop.), ärbol elevado, que en Rusia forma verdaderos montes, y

en España vive casi siempre aislado, y cu-

Fig. 248. — Flor de tilo
cortada por el medio.

,
yas flores son antiespasmödicas (fig. 248),
y el yute ( Corchorus capsularis L.), del que
se utilizan las fibras textiles. También son
afines las Esterculiáceas, ä, las que perte-
nece el cacao (Theobroma Cacao L.), árbol
de América, cuyas semillas, base de la, fa-

bricación del chocolate, contienen un aceite sólido (manteca de ca-
cao) y un principio nitrogenado cristalizable, la teobrornina.

Geraniáceas.—Son hierbas ó matas esparcidas por todas las regio-
nes templadas del globo. Ofrecen hojas sencillas, rara vez com-
puestas (Oxalis), alternas ú opuestas y las flores hermafroditas,
regulares Ó zigomorfas ( Troyeolum), con cinco sépalos á veces
petalóides, dos de los cuales pueden abortar; corola de cinco péta-
los y pistilo de cinco carpelos. Se aprecian principalmente por
sus flores. Entre ellas están los geranios, Pelaryonium capita-
tum Ait. ó geranio rosa, P. odoratissimum Van Eed. ó geranio



Fig. 249. — Lino ( Linion
usitatissimum L.).

Fig. 250. — Rama del eichero
(Citrus Medica Riss.'.

CORIPÉTALAS.	 207

malva y otros muchos originarios del Cabo de Buena Esperanza,
y también la acederilla (Oxalis Acetosella L.), tipo hoy de otra
familia, de la que se extrae el bioxalato potásico á sal de acederas
y que naturalizada modernamente en varios puntos de la Penín-
sula, abunda en primavera hasta constituir una planta perjudicial

los sembrados.

Linaceas.—Plantas herbáceas 6 subfruticosas, con hojas enteras,
opuestas, alternas ó verticiladas; flores en panoja ó corimbo, regu-
lares y hermafroditas y fruto en cápsula. La
especie mas común de esta familia es el lino
(Linttin usitatissimum L.-) (fig. 249), cuyo
tallo contiene las fibras textiles que el hom-
bre utiliza y cuyas semillas, conocidas con
el nombre de linaza, son emolientes y con-
tienen un aceite que se emplea en medicina.

Rutáceas.—Arbustos 6 árboles y aun hier-
bas vivaces con hojas opuestas, simples
compuestas, enteras y sin estipulas, con
pequeños depósitos de aceites esenciales, lo
mismo que las cortezas; flores hermafrodi-
tas, regulares y pentámeras. Se aprecian los
frutos comestibles de unas, las maderas aro-
máticas de otras, los aceites esenciales de

las más y las cortezas febrifugas de algu-
nas. Merece citarse, la. ruda (Ruta yraveo-
len.% L.), de propiedades medicinales muy
activas, que comparte con otras especies
del mismo género.

Muchos separan, para constituir otra
familia (Auranciáceas), las especies del
género Citrus, que se cultivan en los paí-
ses cálidos de todo el mundo por sus fru-
tos, flores y hojas, siendo objeto de un
valioso comercio en las costas de levante
de la Península y en Andalucía; entre ellas
se encuentra el cidrero .P(C. Medica Riss.)
(fig. 250), el limonero (C. limoniurn RiSs.) .



Fig. 251.— Ramo del falso-plátano
(Acer Pseudo-Platanus L.): a, ramo;

e, uno de los frutos ó disámara.
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la bergamota, limón dulce ó lima (C. Eimetta Riss.), el naranjo
chino (C. aurantium Riss.) y el común (C. vulgaris Riss.).

Afines ä estas son las Simarúbeas, amargas y febrífugas en
general, como la Simaruba officinalis DC. y la Quassia amara L.,
y de las que se cultiva en Europa el ailanto ó barniz. del Japón
(Ailánthus glandulosa Desf.) y las Terebintéteeas como la Pistacia
Terebinthus L., de la que procede la trementina de Chio, y la
P. vera L., cuyas almendras son los llamados pistachos. De ellas
se obtienen muchas substancias resinosas y balsámicas de natu-
raleza diversa, corno la mirra, del Balsamodendron Ehrenbergia-

num Kth., de Abisinia, y el incienso, de la Boswellia serrata

Stackh, de Asia.

Sapindáceas.—Árboles ó arbustos en su mayoría tropicales, de
hojas aisladas, rara vez opuestas, otras palmeadas y compuestas;

flores hermafroditas, por lo común
zigomorfas, en algunos polígamas y
dióicas. En esta familia engloban
muchos las Hipoeastáneas, de las
que puede citarse como tipo el cas-
taño de Indias ( 2Eseulus Hippocas-
tanum L.), originario de la Europa
oriental, y las Aeerineas, notables
por la forma de sus" frutos alados,
corno el del falso plátano ( Acer
Pseudo-Platanus L.) (fig. 251).

Ramneas.—Plantas derechas ó tre-
padoras, á veces espinosas, de ho-

jas sencillas, alternas ú opuestas, por lo común coriáceas, con
estípulas caedizas, flores pequeñas, verdosas ó amarillentas, en
cimas axilares, hermafroditas, regulares, pétalos cuando existen
en número de cuatro ó cinco, así como los estambres, estigma tri-
lobulado y fruto samaroideo ó drupáceo. Se conocen 400 especies
de todo el globo, y entre las cultivadas en España merece citarse
el azofaifo Zizyphus vulg aris Lam.), de fruto . drupáceo y comes-
tible; el género tipo es el Rhamnus , que contiene varias especies
indígenas, como el arraclán (R. Frangula L.) y la aladierna

(R. Alaternus L.)
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Ampelídeas.— Familia poco numerosa, afine á la anterior, de
arbustos sarmentosos, trepadores y nudosos, con las hojas inferio-
res opuestas y alternas, las superiores, sencillas ó compuestas:
flores regulares (fig. 252), hermafroditas, á veces polígamas,
pequeñas y verdosas, en racimo, panoja ó cima
con los pedúnculos transformados en algunas	

r.ft717en zarcillos (pámpanos); cáliz pequeño, gamo-
sépalo; cuatro ó cinco pétalos libres ó soldados	 (U)*
en el ápice, de modo que se desprenden juntos
al abrirse la flor; estambres en igual número
que los pétalos, y opuestos á ellos, con estilo

Fig. 252.— Diagrama
único, estigma en cabezuela y fruto en baya. de la flor de la vid

( Vitis).Existen cinco géneros que comprenden unas
250 especies, de las que es tipo la vid común ( Vitis vinifera L.),
originaria de Georgia, y de la que se conocen hoy más de 1.500
variedades producidas por el cultivo en todas las regiones templa-
das del globo; el fruto, que consiste en una baya verde al prin-
cipio y después amarillenta, rojiza ó negra, en agraz es refri-
gerante y astringente, maduro es laxante, y pectoral reducido ä
pasa. Los vinos que producen las distintas variedades difieren
extremadamente según ellas y según el clima, la naturaleza del
suelo, la edad y los procedimientos empleados en la obtención.

El cultivo de la vid es probablemente el más importante en
nuestro país, pasando de 500 las variedades que en él prosperan,
según Rojas Clemente, el cual las divide en dos grupos, uno de
hoja borrosa y otro de hoja pelosa ó lampiña.

14
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BREVES INDICACIONES

ACERCA

DE LA RECOLECCIÓN Y ESTUDIO DE LOS VEGETALES.

La investigación botánica comprende, como la geológica (1),
dos partes:
• 1.* En el campo: Observación de los fenómenos referentes á
las plantas y recolección de ejemplares.

2.' En el laboratorio: Preparación de los segundos y su clasi-
ficación y estudio.

A estas dos partes habrá que agregar una tercera cuando el
que estudia pretenda conocer la organización interna de los vege-
tales entrando en el terreno de la histología, para lo que precisan
conocimientos especiales, por lo cual nuestras indicaciones, en lo
tocante á este particular', han de ser necesariamente muy someras
y sólo encaminadas á trazar el camino que debe seguir el princi-
piante para emprender dichos estudios.

Excursiones.— Para herborizar no se necesitan muchos ni espe-
ciales instrumentos. Una azadilla destinada ä arrancar ó des-
arraigar las plantas herbáceas y una podadera ó navaja para cor-
tar las ramas de las arbóreas ó arbustosas, puede decirse que
constituyen todos los medios necesarios. Si á ellos agregn,mos
una caja en que guardar las plantas á medida que se recojan 6--:-un

cartapacio ó portafolio, atado con unas correas, que contenga
varios pliegos de papel de estraza ú otro sin cola, tendremos casi
completo el material necesario al botánico para realizar sus reco-
lecciones en punto á las fanerógamas. La caja á que nos referimos
deberá ser de hojalata, como materia á la Vez resistente y ligera,

(t) Geología, pág. 23 7 y siguientes.
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y podrá llevarse colgada por medio de una cinta ó correa. La

forma que se la da ordinariamente es la de un cilindro algo com-
primido ó de sección oval, de unos 15 cm. en su mayor diámetro,
por 4 ó 5 dm. de longittid, con Una abertura lateral y espaciosa,
que permita introducir las plantas con facilidad y que pueda
cerrarse por medio de una tapa. En uno de los extremos suele
haber un compartimiento independiente para colocar las plantas
más delicadas, los frutos ú otras partes vegetales que convenga

aislar. En las excursiones largas puede también llevarse una

prensa, compuesta de dos bastidores ó cuadros de hierro con tela

metálica y con correas convenientemente dispuestas para ejercer

presión sobre los ejemplares que se coloquen entre las hojas de

papel de estraza y entre ambos cuadros.

Las plantas herbáceas deben cogerse enteras, esto es, con su

raíz; de las arbóreas y arbustosas bastará tomar una rama, eli-

giendo la que reuna mayor número de caracteres, á fin de que

puedan estudiarse todos los órganos, para lo que convendrá tam-

bién recoger algunas hojas de la parte inferior que suelen tener

distinta forma que las otras. Si la especie es monoica habrán de

buscarse ramos diversos en que estén representadas las flores

masculinas y las femeninas, y aun de pies distintos, si fuese dióica

ó polígama. Se necesita además con mucha frecuencia procurarse

ejemplares de la misma planta en épocas diversas para conservar

la flor y el fruto, así como otros órganos caducos ó fugaces que

desaparecen antes de la fructificación.

A medida que se vayan recogiendo los ejemplares se irán colo-

cando en la caja, teniendo cuidado de que las raíces queden todas

á un mismo lado. Los datos que se juzguen necesarios se escribi-

rán, con lápiz en una tira de papel que podrá arrollarse al tallo de

cada planta sujetarse por medio de alfileres. La ventaja que

ofrece el empleo de la caja para herborizar consiste en que si la

excursión es larga y el tiempo caluroso, puede humedecerse de

vez en cuando su contenido, bien salpicando gotas de agua, bien

poniendo en el lado de las raíces musgos ó hierbas húmedas, con

lo que se consigue, aun después de muchas horas, obtener ejem-

plares frescos y en disposición de ser estudiados y preparados.

Plantas hay, sin embargo, tan delicadas, que no se logra conser7

varias en buen estado Sino colocándolas desde luego entre hojas

de papel y dentro de la cartera.
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La recolección de las criptógamas exige algunos cuidados espe-
ciales. Tratándose de los musgos y de los líquenes se procurará
tengan bien desarrollados sus órganos reproductores, y se guarda-
rán en pequeños cartuchos de papel, sobre los que se podrán ano-
tar los datos oportunos. Las algas, tanto marinas como de agua
dulce, se ponen en frascos ó tubos con agua hasta que hayan de
prepararse. Los hongos deberán recogerse con sumo cuidado, re-
moviendo la tierra para que no se rompa el aparato esporifero, y
observando si están provistos de una envoltura basilar, si son ó
no viscosos y otras particularidades que sólo entonces pueden
apreciarse, como el sitio en que se hallan, si al borde de un
camino ó sobre las hojas y detritus, en pinares ó en otra clase de
bosques, y, si son epifitos, la planta ó el árbol que los substenta.
Especies hay que sólo crecen en los sitios de los montes en los
que se ha hecho carbón. Convendrá también tomar diversos indi-
viduos de cada especie y en distintos grados de desarrollo, porque
ciertas particularidades sólo pueden apreciarse en los jóvenes.
Se colocarán los hongos, á medida que se recojan, en cucuruchos
de papel blanco, teniendo esto la ventaja de que al volver á casa,
ó dejándolos toda la noche dentro del cucurucho, á la mañana
siguiente encontraremos las esporas en abundancia desprendidas
dentro del papel y se podrá apreciar así si son blancas, rosadas,
ocráceas ó de color obscuro, circunstancia que importa anotar
cuidadosamente, pues es de la mayor importancia para la clasifi-
cación.

No convendrá que las excursiones sean excesivamente largas ó
prolongadas, á menos de llevar consigo todos los elementos nece-
sarios para preparar definitivamente las plantas que se recojan,
pues de otro modo se corre el riesgo de perder muchas de ellas,
que al regreso no reunirán ya las condiciones convenientes para
una buena preparación.

En el laboratorio.— Si se ha tenido la precaución de recoger va-
rios pies ó ramas de cada planta, puede, desde luego, procederse
á la preparación para el herbario de algunos de los ejemplares,
conservando otro ú otros para su estudio inmediato, reblande-
ciéndolos si están secos, para lo que bastará introducirlos por un
extremo en un jarro ó vaso de agua.

Preparación de las plantas.—Toda la preparación de las plantas
fanerógamas se reduce en general á secarlas pronto y bien. Esto
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se consigue colocando los ejemplares entre pliegos de papel absor-
bente, ó sea, sin cola, los cuales se renovarán varias veces, sobre
todo al principio, y sometiendo los pliegos á una presión moderada,
bien colocando el paquete de plantas entre dos tablas y poniendo
sobre ellas piedras ú otros cuerpos pesados, bien sirviéndose de la
prensa metálica de que ya hemos hablado. No son tampoco necesa-
rias grandes precauciones ni extraordinarios cuidados para la colo-
cación de los ejemplares en las hojas de papel, pues es suficiente
extender en lo posible las diversas partes de la planta para que no
queden recargadas las unas sobre las otras y tratar de que resulten
bien á la vista los órganos necesarios para su clasificación; con
este objeto se procurará que las flores estén á descubierto y no
ocultas entre las hojas, y aun en ciertos casos no estará demás
abrir algunas de ellas cuando la forma de la corola impida el exa-
men de los restantes órganos florales. Algunos botánicos proceden
con mucho esmero en la preparación de los ejemplares, extendiendo
cuidadosamente las diversas partes del vegetal y sosteniéndolas en
la posición deseada por medio de pesos, para lo que suelen servirse
de piezas de moneda, las cuales van retirando luego á medida que

aplican sobre la planta otra hoja de papel: pero esta preparación
exige una suma de tiempo del que no todos pueden disponer. Los
papeles deben renovarse diariamente, limitándose muchos á cam-

biar s'olamente los pliegos colocados entre los que guardan las
plantas, pero sin tocar 4 estas, lo cual no evita reconocer los
ejemplares para rectificar la posición de sus diversos órganos. El
tiempo que deben estar las plantas sometidas á estos cuidados no
puede señalarse de una manera precisa, pues, como desde luego
se comprende, dependerá del estado de sequedad del aire y de la
temperatura; pero si puede decirse que en verano bastan en gene-

ral dos Ó tres días para que la desecación sea completa, siempre
que los papeles renovados hayan estado al sol ó al fuego, para

que no conserven rastro de humedad. Las fanerógamas acuáticas

exigen mayores precauciones por la mucha agua que contienen y
que si no se hace desaparecer prontamente produce el enmoheci-
miento de los ejemplares. Para conseguir su rápida desecación
aconsejan algunos introducir los paquetes de plantas colocados

entre dos tablas y atados, en un horno, después que de él se haya

sacado el pan.
Las plantas crasas y las que tienen bulbos sólo pueden secarse
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introduciéndolas durante un minuto en agua hirviendo, pues de
no hacerlo así continúan vivas muchísimo tiempo y retoñan en
el herbario aun después de estar prensadas.

La preparación de las algas exige ciertos cuidados; se comen-
zará por reblandecerlas si estaban secas, poniéndolas en agua
dulce de lluvia ó de río, pues si el agua no es pura se alteran
los colores delicados y característicos de estas criptógamas. Es
recomendación importante la de lavar las algas marinas en agua
dulce, pues de otro modo la sal de que quedan impregnadas
absorbe en todo tiempo la humedad de la atmósfera y jamás se
consigue su desecación completa. Extendido el ejemplar en una
cubeta de agua, se introduce por debajo una hoja de papel fuerte
y con cola y se levanta con precaución para que sobre ella quede
extendida el alga, dejándola después al aire para que se seque.

Los hongos, sobre todo si son carnosos, sólo pueden guardarse
en alcohol ú otros líquidos conservadores.

Herbario.—Una vez secas las plantas se procederá á colocarlas
• en los papeles definitivos, en los que pueden dejarse sueltas ó
sujetas por medio de tiras de papel que se fijan con goma ó con
alfileres, cuidándose de poner en cada pliego una sola especie y
con ella una papeleta en la que consten todos los datos recogidos
acerca de la misma, fecha de su recolección, nombre vulgar, si se
sabe, el científico en cuanto se conozca, etc., etc. Estos pliegos se
ordenaran científicamente y se repartirán en legajos puestos entre
carpetas, de modo que sea fácil su manejo y consulta.

Los herbarios son atacados por la polilla si no se tienen ciertos
cuidados con ellos, por lo que acostumbran los botánicos á usar
medios preservativos muy convenientes cuando se trate de la con-
servación de colecciones de mérito especial por su importancia (.1

procedencia.
Redúcense estos medios preservativos á envenenar las plantas

humedeciéndolas con alcohol en que se haya disuelto sublimado
corrosivo, secándolas antes de volverlas al herbario.

Estudio y elasificación.—Para determinar las plantas se nece-
sita apreciar sus caracteres, y como muchos de estos radican en
órganos de escaso tamaño, es indispensable servirse de una lente,
entre las que pueden recomendarse las llamadas por los franceses
triloupe, prefiriendo las provistas de diafragmas; también es in-
dispensable un microscopio si se trata de estudiar las plantas
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inferiores. Cuando exista una obra sobre la flora de la localidad
que se explora, será de todo punto indispensable procurársela, así
como las que abarquen el estudio de todo el país. En las obras
botánicas es frecuente servirse de claves dicotómicas, por el estilo
de las que se han usado en este libro, en las que eligiendo sucesi-
vamente unos ú otros caracteres, se presentan en forma de dile-
ma, para que, observada la disposición del órgano elegido, pueda
el que clasifica decidirse por uno ú otro grupo. Cada uno de estos
se señala por números, letras ú otros diversos signos tipográficos.
Por medio de estos cuadros ó claves se llega á conocer el orden
primero y luego, sucesivamente, la familia, el género, y por últi-
mo la especie á que pertenece la planta que se trata de clasificar.

La descripción de las especies suele comprender estos diversos

miembros:
1. 0 Nombre científico.

2.° Descripción breve en latín, llamada también frase especí-

fica ó característica.
3 •° Sinonimia, ó sean los diversos nombres con que la especie

ha sido designada por varios autores, con la que comunmente se
engloba la bibliografía de la misma.

4•° Descripción lata ó detenida de la especie, si se trata de
obras algo extensas, pues muchas de ellas se limitan á dar la

frase específica.
5
•0 Época en que florece la planta.

6.° Área geográfica, habitación y localidad, designándose con
el primero de estos nombres la región del globo á que se extiende

la especie de que se trata; por el segundo, la que alcanza en el
país, y, finalmente, por el tercero, su estación ó condiciones del
terreno en que vive; así, por ejemplo, refiriéndose á una de las plan-

tas vulgarmente llamadas bardaguera, Salix pedicellata Desf., dice

el Sr. Laguna (1) por lo que respecta á su área, que ocupa gran
parte de la región mediterránea, principalmente la occidental en
Europa y África; añade, respecto á su habitación, que la ha reco-
sido en la Serranía de Ronda, Sierra de Estepona, etc.; y, en

cuanto á la localidad, que se halla á orillas de los ríos, arroyos y
sitios húmedos y aun pantanosos de las regiones baja y montarla.

Obras botánicas. —Hay gran diversidad de obras botánicas: unas

(1) Laguna (M.): Flora forestal española, 1. a parte, 1883, pág. 153.
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se concretan al estudio de la organografía y fisiología vegetal y
otras al de las especies, llamándose estas últimas obras descrip-
tivas.. Unas y otras pueden ser monográficas, cuando se limitan
al estudio de un órgano ó de un conjunto de ellos, entre las pri-
meras y entre las segundas al de una especie ö grupo,sea género,
familia ú orden, como sucede en las llamadas Illonografias.

Familias, Genera y Speries se titulan las obras generales que
estudian respectivamente las familias, los géneros ó las especies,
,y Floras, las obras descriptivas de las plantas de una región.
Finalmente, los Catálogos son listas de los nombres de las espe-
cies de un país ó de una región, y sirven de gran auxilio .á los
colectores para la ordenación de los herbarios y para los cambios
de ejemplares con otros botánicos.

Observación micrográfica.—E1 estudio de la organización de los
vegetales requiere numerosos medios y procedimientos especiales
y minuciosos cuya exposición no puede hacerse aquí por la bre-
vedad á que estamos obligados dada la índole de este libro.
Esto no obstante, se dará al final de la Zoologia una indicación
somera del material y técnica micrográficos , que podrá servir
igualmente para las investigaciones de Botánica, ya que en esen-
cia son los mismos para las dos ciencias. Semejantes indicaciones
de carácter práctico, se dirigen sobre todo á aquellos de nuestros
lectores que vivan en localidades en las que no existan laboratorios
de micrografía ni medios de ponerse en relación con personas que
se dediquen á este género de trabajos, adquiriendo á su lado
los conocimientos necesarios para consagrarse al estudio de la
organización de los vegetales. Limitaremonos por el momento a.
dar una ligerísima idea de los procedimientos generales para la
obtención de preparaciones micrográficas y á recomendar á nues-
tros lectores la consulta de obras micrográficas, como el Traité
iechnique d'histologie. Deuxième édition. Paris. 1889, por L. Ran-
vier (1 vol. in 8 de x11-880 págs. con 414 grabados en el texto y
cuyo precio es de 18 fr.), y otra que versa sobre la investigación
microgrática en Botánica y que se titula Manipulations de Bota-
nique; guide pour les travaux d'Histologie végétale et l'étude des
familles végétales. Deuxième édition. Paris, 1875, por P. Girod
(1 vol, in 8 con 37 láminas, 12 fr.), sin olvidar por su importan-
cia, aun cuando se concreta al estudio del hombre, el Manual de
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Histología normal y Técnica micrográfica, del Catedrático don

S. Ramón y Cajal.
Los vegetales ofrecen gran variedad en su estructura, cuya

observación directa con los medios amplificantes es de mucho
interés y presenta menos dificultades por punto general que la de
los animales. A su conocimiento puede llegarse por la disociación

de los elementos de los tejidos ó por medio de cortes bastante del-

gados para permitir observar su disposición por transparencia.
Disociación..,---Puede realizarse ésta mecánica ó químicamente;

la primera se practica por medio de agujas enmangadas y de
pinzas finas, procurando aislar determinados elementos que por
su tamaño se prestan á este procedimiento, y debe realizarse con

el microscopio de disección; la segunda se consigue sometiendo
un trozo del vegetal á la acción de líquidos especiales que actúen
sobre determinadas substancias de los tejidos y disgreguen sus
elementos. Un ejemplo dará mejor idea de este último medio de
disociación. Si se desea estudiar los elementos duros de una raíz,
se cortará ésta en pedazos y se pondrán algunos de ellos en un tubo
de ensayo, cubriéndolos con ácido nítrico y añadiendo algunos
cristales de clorato potásico; se calentará el tubo por medio de la
lámpara de alcohol, hasta que se note desprendimiento de gases,
y se dejará después enfriar; si cuando haya terminado el citado
desprendimiento se vierte el contenido del tubo en una copa y se
añade agua, renovándola hasta que desaparezca la mayor parte
del ácido, se verá que colocado uno de los trozos de la raíz sobre

un porta-objetos, ó sea una pequeiía hoja de vidrio, y oprimién-

dole con otro vidrio, se disocian sus elementos.

Secciones.—E1 procedimiento que da mejores resultados para
conocer la estructura de los vegetales es el de dividir los órganos
en secciones bastante delgadas para que puedan ser examinadas
al microscopio. Las secciones pueden practicarse ä mano alzada

por medio de una navaja de afeitar, si no se posee un microtomo,

que es un aparato especial construido con este Objeto. Si el trozo
que se quiere cortar no presenta suficiente consistencia para po-

derlo hacer con facilidad, se le endurece previamente, teniéndole
algún tiempo en determinados líquidos, con los que se consigue
este resultado, y de los que el alcohol es el que más generalmente
se emplea. También puede disponerse el trozo en condiciones
de ser cortado, colocándole entre dos porciones de médula de
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saúco, para lo que se parte longitudinalmente un cilindro de esta
substancia y con el mango del escalpelo se practica una impresión
en la que se coloca el objeto, se aplica encima la otra mitad y
se atan ambos trozos con un hilo, introduciendo el todo en agua
alcoholizada, con lo que la médula se hincha y oprime fuertemente
al objeto colocado en medio. De este modo puede seccionarse con
facilidad el trozo que se desea examinar. Otro medio consiste en
incluir éste en substancias, como por ejemplo la parafina, fundida
á un calor suave, y que al enfriarse forma una masa sólida en
cuyo interior se halla el objeto. Tratándose de materias pulveru-
lentas, como el polen, no hay otro modo de poder seccionarlas.
Como la parafina se disuelve en la esencia de trementina, después
de dados los cortes, podemos hacerla desaparecer por medio _de
lavados repetidos con dicha esencia.

Para practicar los cortes conviene introducir previamente la
navaja en agua alcoholizada, con objeto de que la sección no se
adhiera á la hoja de aquella, sino que flote en el liquido y sea fácil
tomarla con las pinzas y ponerla sobre un porta-objeto, añadiendo
una gota de agua y cubriéndola con un cubre-objetos (pequeño
trozo de vidrio sumamente delgado), el cual se ha de colocar de
modo que no queden burbujas de aire entre ambos vidrios.

Preparación.—Muchas veces hay que colorear las preparacio-
nes para que se distingan mejor sus partes, sobre todo valién-
dose de substancias colorantes que tiñen sólo determinados ele-
mentos ó tejidos y hacen que estos se destaquen mejor y con más
claridad de los restantes. Si la preparación ha de ser definitiva y
se quiere conservarla, entonces se empleará la glicerina ó el bál-
samo del Canadá, disuelto en cloroformo ó en xilol, como se ex-
pende en el comercio en tubos de tapón atornillado. Después de
secar el porta-objetos, absorbiendo el agua con un papel poroso
ó de fumar, se ponen sobre los cortes algunas gotas de ácido acé-
tico; en seguida se tiñe el corte bañándole en violeta de doble
coloración (1) durante cinco minutos; después se le lava abundan-
temente con agua destilada, se quita ésta volviendo á lavar el
corte con el alcohol absoluto hasta que éste no se coloree de rojo;

(1) Se prepara esta substancia mezclando una solución acuosa de fuchsina con
otra, también acuosa, de azul de anilina, hasta obtener un liquido de color violeta
rojizo.
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se quita el alcohol y se echa una gota de esencia de clavo que, por
último, se reemplaza por otra de bálsamo, poniendo encima el
cubre-objetos con precaución para evitar las burbujas de
Sólo resta ya dejar secar la preparación hasta que quede fijo el
cubre-objetos.

Si la preparación se conserva en glicerina es necesario cerrar
alrededor el cubre-objetos con alguna substancia de las destinadas
al efecto, como el silicato de potasa, el betún. de Judea prepa-

rado, etc.
Tratándose de los tejidos blandos y jugosos, hay que conser-

varlos en líquidos apropiados, como la glicerina, la gelatina gli-
cerinada, etc., para lo que se empieza por colocar la preparación
con una gota del líquido conservador en medio de una célula pre-
viamente trazada con el betún de Judea ú otra preparación desti-
nada al efecto; se pone encima el cubre-objetos y por último se
bordea éste con la misma substancia.
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Espádice, 97.

ÍNDICE.

Espadicifloras (orden), 157.
los	 Espárrago, 159.

Esparto, 167.
Espata, 69, 97.
Especie (concepto de la), 19.
Espiga, 96.
Espinaca, 193.
Espinas, 55, 71.
Espino, 198.
Espliego, 176.
Esporangios, 115.
Esporas, 114.
Esporogonio, 118.
Esqueje, 50.
Estaca, 50.
Estambre, 81, 88.
- su clasificación, 89.

Estaminodios, 94.
Esterculiáceas, 187, 206.
Esterigmas, 114, 134.
Estilo, 91, 93.
Estigma, 93,
Estípite, 54.
Estípulas, 70.
Estivación, 94.
Estomas, 44.
Estramonio, 174.
Estrellamar, 176.
Estrignina, 171.
Estróbilo, 97, 106.
Estroma, 129.
Estructura de la célula, 9, 34.
- del tallo, 55.
- de la raíz, 51.

Eterio, 106.
Eucalyptus, 197.
Euforbiáceas, 185, 193.
Eugenia, 197.
Euphorbia, 193.
Evolución (principio de la), 22.
Excreción vegetal, 79.
Excursiones botánicas, 211.
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Faba, 200.
Fagopyrurn, 192.
Fagus, 188.
Falso plátano, 208.
Fanerógamas, 47, 81, 127, 151.

- su división, 128.
- recolección de las, 211.

Fécula, 37.
Fecundación, 13, 10S.
Felodermo, 56, 61.
Felbgena (capa), 45.
Feoficeas, 142.
Feosporeas, 142.
Fermentos, 38, 137.
- digestivos de los vegetales, 80.
- de la cerveza, 137.

- del vino, 137.
- patógenos, 140.

Ficus, 191.
Filamento, 88.

- de nucleína, 36.
Filicíneas, 128, 146.

Filodio, 70.
Filogenia, 6, 22.
Filotaxia, 67.
Fitografía, 6, 33, 125.
Fisiología, 6.
Flor, 81.
- actinomorfa, 83.
- anisogina, 91.
- anisostémone, 90.
- apétala, 82.
- asimétrica, 83.

- completa, 81.

- compuesta, 87.
- del sol, 205.
- desnuda, 82.
- dialistémone, 89.
- diclamidea, 82.
- dióica, 83.

Flor diplostémone, 90.
- gamostémone, 88.
- hermafrodita, 82.
- heterómera, 83.
- incompleta, 81.
- irregular, 83.
- isómera, 83.
- isostémone, 90.
- isogina, 91.
- meiostémone, 90.
- ruonoica, 90.
- monogina, 91.
- monoclamídea, 83.
- periantada, 82.
- poligina, 91.
- polistémone, 90.
- prolifera, 99.
- regular, 83.
- simétrica, 83.
- unisexual, 82.

Floras y faunas, 27.
Florídeas, 143.
Flósculos, 87.
Folículo, 104.
Forma externa de los vegetales, 46.
Formación del polen, 90.
- del óvulo, 93.

Fovila, 89.
Fragaria, 197.
Fragariliceas, 186, 197.
Frambuesa, 197.
Frangulíneas (orden), 184.
Fraxinus, 172.
Fresa, 197.
Fresno, 172.
Fritillaria, 158.
Fruto, 100.
- agregado, 101.
- compuesto, 101.

- dehiscente, 103.
- floríparo, 99:
- - frondíparo, 99.
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Fruto fructíparo, 99.
- indehiscente, 103.
- multíplice, 101.
- simple, 101.

Fucáceas, 143.
Fueus, 143.
Fu/igo, 132.
Fumaria, 203.
Fumariáceas, 186.
Función clorofílica, 76.
Funciones de las células, 10.

- de nutrición, 72.
- de los órganos de reproduc-
ción, 108.

Funículo, 92.

Galium, 179.
Gametos, 116, 118.
Garbanzo, 200.
Garrofero, 200.
Gasteromicetes, 135.
Gástrula, 24.
Gayuba, 183.
Gemación, 13, 17.
Gencianeas, 170, 171.
Generación (funciones de), 17.

- alternante, 17.
Genista, 201.
Gentiana, 171.
Geografía botánica, 33.
Geotropismo, 118.
Geraniáceas, 187, 206.
Geranio, 206, 207.
Germinación, 112.
Gimnospermas, 47, 151.
Ginandras (orden), 157.
Ginandria (clase), 126.

Gineceo, 82, 91.
Gingko, 154.
Giuóforo, 91.

Girasol, 181.
Glándulas, 42.
Glosología, 24.
Glucósidos, 38.
Gluma, 165.
Glumáceas (orden), 157.
Glycyrrhiza, 200.
Gnetáceas, 155.
Goma laca, 191.
Gomoresinas y resinas, 38.
Gossypium, 205.
Gramíneas, 157, 164.
Grana, 189.
Granado, 196.
Granateas, 186, 197.
Grosellero, 196.
Grosularieas, 196.
Gruinales (orden), 184.
Grupos taxonómicos, 24.
Guayaba, 197.
Guindo, 199.
Guisante, 200.

II
Haba, 200.
- del °alabar, 201.

- de San Ignacio, 171.

Haschisch, 191.
Haya, 188.
Haz (de la hoja), 64.

Heernatoxylon, 200.
!federa, 195.
Helechos, 147.

Helianthernum, 205.
Helianthus, 181.
Heliotropismo, 120.
Heliotropium, 177.
Heliotropio, 177.

Helleborus, 201.
Helobieas, 157.
Hepáticas, 128, 144.
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Heptandria (clase), 126.	 Hojas sencillas, 67.

Herbarios, 215.	 - sentadas, 63.

Hesperidio, 106.	 - verticiladas, 67.

Heterogamia, 13. 	 Hongos, 128, 129, 134.

Heterogonia, 17, 116.	 - su división, 130.

Hexandria (clase), 126.	 - heteroicos, 133.

Híbridos, 25.	 - monoicos, 133.

Hierba de la paciencia, 192.	 - recolección de los, 213.

- de las coyunturas, 156.
	 Ilordeum, 166.

- de las siete sangrías, 177.
	 Hortensia, 195.

- del cáncer, 182.
	 Ilumulus, 191.

- doncella, 171.
	 Hyacinthus, 158.

- tora, 175.
	 Hydrangea, 195.

- verruguera, 177. 	 .Hymencea, 200.

Higa, 163.
	 H yoscyanzus, 174.

Higuera, 191.	 Hypnion, 145.

- chumba, 196.
Hilo, 92.
Himenio, 115, 134.
Himenornicetes, 134.
Hipocastäneas, 208.
	 Icosandria (clase), 126.

Hipodermeos, 132.
	 Ignatia, 171.

Hipodermis, 45, 56, 61.
	 Incienso, 208.

Hirneola, 135.	 Individualidad, 16.

Histología, 6, 34.
	 Individuo, 16.

Hojas, 67.
	 Indusio, 115.

- alternas, 63.	 Inflorescencia, 95.

- caducas, 72.	 - compuesta, 98.

- caedizas, 72.	 - definida, 95, 96.

caulinares, 69.	 - indefinida, 95, 96.

- compuestas, 64.	 Inserción epigina, 84.

cruzadas, 67.	 - hipog,ina, 84.

enteras, 63.	 - perigina, 84.

- florales, 69.	 Inulina, 37.

marcescentes, 72. 	 Invólucro, 94.

- nutricias, 69.	 Ipecacuana, 179.

- opuestas, 67.
	 Iponzea, 173.

palmadas, 67.	 Irídeas, 157, 160.

- pecioladas, 63.
	 Iris, 161.

persistentes, 72.
	 Isoeteas, 150.

- pinadas, 64.
	 lsoetes, 15

radicales, 69.
	 Isogamia, 13, 116.
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Jabonera, 193.
Jaborandi, 190.
Jacinto, 158.
Jalapa del Brasil, 173.
Jara, 205.
Jaramago, 204.
•asminum, 172.
Jazmíneas, 170, 172.
Jiga, 163.
Judía, 200.
Juglans, 189.
Juncia avellanada, 167.
Junco, 160.
- acuático, 167.

Juncus, 160.
.Tunguermannia, 144.
Juniperus, 154.

Labidas, 170, 176.
Labiatifloras, 182.
Lactarius, 134.
Lactuca, 182.
Lagen aria, 177.
Lagunas, 35, 39.
Laminaria, 142.
Latex, 42.
L athyrus, 200.
Laticíferos (vasos), 41 y 42.
Lauráceas, 186, 202.
Laurel, 202.

- real, 199.
- rosa, 171.

Laurus, 202.
Lavandula, 176.
Lechetrezna, 193.
Lechuga, 182.
Legumbre, 104.
Leguminosas (orden), 184. .-1

Lemna, 158.
Lemnáceas, 157, 158.
Lengua de buey, 177.
- de perro, 177.

Lenteja, 200.
- de agua, 158.

Leño, 52.
Leuconostoc, 139.
Levaduras, 137.
Liber, 52.
Licopodiáceas, 149.
Licopodíneas, 128, 146, 149.
Licopodio (polvos de), 149.
Ligniflcación, 35.
Liguina, 34.
Lígula, 70.
Ligulifloras, 182.
Ligustruni, 172.
Lila, 172.
Lililiceas, 157, 158.
Liliifloras (orden), 157.
Liliurn, 158.
Lima, 208.
Limbo (de las hojas), 63.
Limón, 208.
Limonero, 207.
Lináceas, 187, 207.
Linaria, 175.
Lino, 207.
- de Nueva Zelanda, 159.

Linum , 207.
Liquen islándico, 138.
Líquenes, 128, 137.
Lirio, 161.
Lithospermunt, 177.
Llantén, 176.

- de agua, 158.
Lluvia de azufre, 155.
Loganiáceas, 175.
Loliunt, 167.
Lombarda, 204.
Lonicera, 178.
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Lorantáceas, 185, 194.
Lotus, 202.
Lucha por la existencia, 21.
Lupinus, 200.
Lúpulo, 191.
Lycium, 174.
Lycoperdon, 135.
Lycopersicum, 173.
lycopodiurn, 149.

Macrochloa, 167.
Macrosporas, 117.
Madera, 56.
Madreselva, 178.
Madroño, 183.
Maduración de los frutos, 111.
Magnolia, 202.
Magnoliáceas, 186.
Maíz, 166.
Majuelo, 198.
Malva, 206.
Malvaceas, 176, 205.
Malvavisco, 206.
Maná, 172, 205.
Manihot, 194.
Manzanilla, 181.
Manzano, 198.
Maravilla, 181.
Marcescente (hoja), 72.
Marojo, 122, 194.
Marsilia, 150.
Matetia intercelular, 39.
Mático, 190.
Matricaria, 181.
Meatos intercelulares, 35, 39.
Mechoacan, 173.
Médula del tallo, 56.
- de la raíz, 51.

Mejorana, 176.
Melaleuca, 197.

Melisa, 176.
Melocotonero, 199.
Melón, 177.
Membrana (de la célula, 10, 34.
- nuclear, 36.

Membrillo, 198.
Menta, 166.
Mercurialis, 193.
Meristemo, 39, 40.
Mesocarpio, 101.
Mespilus, 198.
Mestizos, 25.
Metämeros, 17.
Metamorfosis, 24.
- de las hojas, 68.
- de las partes de la flor, 98.
- progresivas, 99.
- regresivas, 99.

Métodos, 25.
Micelio, 129.
Microcnccus, 140.
Microlonchus, 181.
Mieropilo, 92.
Microsporas, 117.
Microsporon, 136.
Mijo, 166.
Mildiu, 132.
Milenrama, 181.
Mimbrera, 189.
Mimetismo, 21.
Mimosa, 199.
Mimoseas, 186, 199.
Minutisa, 193.
Mira bilis, 193.
Mirra, 208.
Mirtáceas, 186, 196.
Mirtifioras (orden), 184.

Mirto, 197.

Mixamiba, 132.

Mixomicetes, 132.
Moho, 130, 136.
Monadelfia (clase), 12i1.

16
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Monandria (clase), 126.
Monocotiledóneas, 47, 128, 156.

- división de las, 157.
- tallo de las, 59.

Monoclamídeas, 82, 184.
Monoecia (clase), 126.	 •
Monografías, 217.
Monoicas (plantas), 17.
Monoico (protalo), 117.
Monoperiantiadas, 82.
Moral, 191.
Moreas, 185, 191.
Morera, 191.
Morfina, 203.
Morfología, 33.
Morus, 191.
Mostaza, 204.
Movimientos de las plantas, 118.
Mucor, 130.
Mucoríneos, 130.
Muérdago, 122, 194.
Multiplicación, 13, 17.
Mundillo, 178.
Musa, 167.
Musäceas, 157, 161.
Muscardina (del gusano de seda),

136.
Muscíneas, 47, 127, 144.

- su división, 128.
Musgos, 128, 145.
Myristica, 202.
Myrospermum, 201.
Myrtus, 197.

N
Nabo, 204.

Naranjo, 209.
Narciso, 160.
Narcissus, 160.
J.Vasturtiurn, 204.
Nectarios, 94.

Nelumbiunt, 202.
Nepenthes, 123.
- ascidia del, 70.

Nerium, 171.
Nerviaciones de la hoja, 64.
Nicotiana, 174.
Nicotina, 174.
Nictag,íneas, 193.
Nigella, 201.
Ninfäceas, 186, 201.
Ninfas, 202.
Níspero, 198.
Nomenclatura de los seres vivos, 25.

- - híbridos, 27.
Nombres científicos, 26.
- genéricos y específicos, 26.
- vulgares, 25.

Nopal, 196.
Nostoc, 139.
Nostocäceas, 139.
Núcleo (de la célula), 10.

- (- vegetal), 36.
Nuculíferas (orden), 169.
Nuececilla, 92, 93, 111.
Nuez de arec, 190.

- moscada, 202.
- vómica, 17 1.

Nuphar, 202.
Nutrición (de las células), 10.
Nymphcea, 202.

o
Obras botánicas, 216, 221.
°cintura, 176.

Octandria (clase), 126.
Ojaranzo de Andalucía, 183.,
Oidium, 136.
Olea, 172.
Oleäceas, 170, 171.
Olivareta, 194.
Olivo, 172.
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Olivos gigantescos, 124.
Olmo, 190.
Onopordon, 181.
Ontogenia, 6, 23, 24.
Oogonio, 116.
Oomicetes, 130.
Oosfera, 92, 116.
Ophrys, 162.
Opio, 203.
Opuntia, 50, 196.
Orchis, 162.
Oreja de Judas, 135.
Organografía, 6.
Órganos (en general), 14, 17.

- accesorios de los frutos, 107.
- de nutrición, 48.
- de reproducción de las faneró-

gamas, 81.
- - de las criptógamas, 114.

Orobanqueas, 175.
Orquídeas, 157, 161.

Ortiga, 191.
Oryza, 165.

Ovario, 91.

Óvulo, 17, 23.
- anatropo, 92.

- campilotropo, 92.
encorvado, 92.

- invertido, 92.

Oxalis, 206, 207.

1g)

Paleofitología, 6, 33.

Paleontología, 6.
- vegetal, 33.

Paleozoología, 6.
Palma de dátiles, 163.

- enana, 163.
Palmas, 157, 163.

Palmito, 163.

Palo de campeche, 200.
Pamplina, 193.

- de agua, 182.
Pan de casave, 194.

- de puerco, 182.
Pangí ó pangino, 194.
Panicum, 166.
Panoja, 98.
Papa peruana, 173 (nota).
Papaver, 203.
Papaveráceas, 186, 203.
Papilas estigmáticas, 93.
Papilionáceas, 186, 199, 200
Papiro de Egipto, 167.
Parafises, 115.
Parásitos vegetales, 81, 120.

- epifitos, 121.
Parenquima, 39, 40.

- cortical, 56.

-- escleroso, 40.

- suberoso, 40.
Parietaria, 191.
Parmelia, 137.

Partes accesorias de la flor, 94.
Pastinaca, 195.
Pataca, 181.

- Patata, 173.

Peciolo, 63.
Pedúnculo, 82.

Pelargonium, 206.
Penicillium, 136.
Pensamiento, 205.

Pentandria (clase), 126.

Peonia, 201.
Pelos, 44.
- absorbentes, 49.

- colectores, 93.

- glandulosos, 44.
- de las hojas, 61.

- radicales, 49.
Pepino, 177.
Pepónide, 106.
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Pepsina, 80, 113.
Peral, 198.
Peregil, 195.
Periantio, 82.
Periblema, 60.
Pericarpio, 100, 101.
Peridermo, 45.
Peridio, 135.
Perifollo, 195.
Perigonio, 82.
Perispermo, 102, 111.
Peritecio, 136.
Peronospora, 131.
Peronosporeos, 131.
Persica , 199.
Personadas (orden), 169.

Petroselinum, 195.

Phalaris, 166.

Pharbitis, 173 ,
Phaseolus, 200.

Phoenix, 163.
Phelippcea, 175.
Phormium, 159.
Phragmites, 167.
_Phyllocladius, 152.
Physcia, 137.
Physostigma, 201.
Pilorriza, 51.
Pimienta negra, 190.

- ' de la Jamäica, 197.
Pimiento, 173.

Pim,pinella, 195.

Pinguicula, 119, 123.
Pino, 152, 155.
Pinsapo, 152, 155.
Pinus, 155.
Pifia, 97, 106.

- de América, 100, 161.
Piper, 190.
Piperáceas, 185, 190.
Piperíneas (orden), 183.

Pistacia, 208.

ÍNDICE.

Pistacho, 208.
Pistilo, 81, 95.
Pisum, 200.
Pita, 160.
Pixidio, 104.
Placenta, 91.
Plantagíneas, 170, 175
Plantago, 176.
Plantas barrilleras, 193.

calicifloras, 84.
carnívoras, 123.

- corolifloras, 84.
- diclines, 83.
- dióicas, 83.
- monoicas, 83.
- polígamas, 82.
- talamifloras, 84.

Plasmodio, 9, (nota).
Plastidio, 9, (nota) y 17.
Platanero, 161.
Pleroma, 60.
Plumbagíneas, 170, 182.
Plumbago, 182.
Plúmula, 102.
Polaquenio, 104.
Polen, 89.
Poliadelfla (clase), 126.
Poliandria (clase), 126
Policárpicas (orden), 184.

Poligamia (clase), 126.
Poligoniáceas, 185, 195.
Polinización, 109.
Pomáceas, 198.
Populina, 189.
Populus, 189.

Polyporus, 135.
Polystichum, 135.
Pomáceas, 186.
Pomo, 106.
Prefloración, 94.
Prefoliación, 72.
Preparación de las plantas, 213.
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Preparación para el examen micros-
cópico, 217. •

Primavera, 182.
_Primula, 182.
Primuláceas, 170, 182.
Primulíneas (orden), 169.
Principios inmediatos, 7.
Procambium, 61.
Prolifera (flor), 99.
Propágulos, 115.
Prosenquima, 39.
Protalo, 117.
Protandria, 109.
Protonema, 118, 144.
Protococcus viridis, 34.
Protoginia, 103.
Protoplasma, 9, 35.
Prunus, 199.
_Psidium, 197.
Peris, 148.
Ptomainas, 121.
Puccinia, 121, 133.
Pulque, 160.
Pulsátila, 201.
Punica, 196.
Punto vegetativo, 40.
Pyrethrum, 182.

Pyrus, 198.

Quasia, 208.
Quejigo, 188.
Quercus, 188.
Quermes, 189.
Quincuncial (prefloración), 95.
Quinina, 179.

Rábano, 204.
Racimo, 97.

Radios medulares, 51, 56.

Rafe, 92.
Ráfides, 38.
Raicilla,1102, 111.
Raíz, 48.

- adventicia, 50.

- fusiforme, 49.
- napiforme, 49.

- tuberculosa, 49.
Ramio, 191.
Ramneas, 187, 208.
Ranunculáceas, 186, 201.

Ranunculus, 201.
Raphanus, 204.
Rapónchigo, 178.
Raquis (de las hojas), 64.
Ravenala, 161.

Ray-grass, 167.
Raza, 20.
Readíneas (orden), 184.

Receptáculo, 82.
Reducción y diferenciación, 15

Regaliz, 200.
Regiones geográficas, 30.

Rejo, 102.
Remolacha, 192.
Repollo, 204.
Reproducción ágama, 17.

- celular, 12.

- endógena, 13.

- sexual, 17.
Respiración en los vegetales, 76.

Retama, 201.
Retículo, 9.
Rhamnus, 208.

Rhaphia, 164.
Rheum, 192.
Rhododendron, 183.

Ribes, 196.
Ribesiáceas, 186, 196.
Ricinus, 194.
Ritidoma, 45.
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Rizocarpeas, 128, 146, 150.
Rizoma, 54.
Robinia, 201.
Roble, 188.
Rocío del sol, 110.
Rododendro, 183.
Romero, 176.
Roña del trigo, 121, 133.
Rosa, 197.
Rosáceas, 186, 197.
Rosifloras (orden), 184.
Rosmarinus, 176.
Rotang, 164.
Rubia, 179.
Rubiáceas, 170, 178.
Rubus, 197.
Ruda, 207.
Ruibarbo, 192.
Rumex, 192.
Ruta, 207.
Rutáceas, 187, 207.

Sabina, 152, 154.
Saccharomyces, 137.
Saccharum, 166.
Saco embrionario, 92, 94.

Saeta de agua, 158.
Sagittaria, 158.
Sagú, 152, 163.
Sagus, 163.
Sal de acederas, 207.

Salep, 162.
Salicina, 189.
Salicíneas, 185, 189.
Salisi;urya, 152.
Salix, 189, 216.
Salsola, 193.
Salsoláceas, 185, 12.
Salvia, 176.
Salvinia, 150.

ÍNDICE.

Sämara, 104.
Saniaridio, 104.
Sambucus, 178.
Samolus, 182.
Sandía, 177.
Sangre de drago, 159, 164.
Sapindáceas, 187, 208.
Saponaria, 193.
Saponasa, 113.
Saponina, 193.
Sargassum, 143.
Sarothamnus, 201.
Sassafras, 202.
Sauce blanco, 189.
- llorón, 189.

Saúco, 178.
Savia, 72.
Saxifraga, 195.
Saxifragáceas, 186, 195.
Saxifragíneas (orden), 184.
Scabiosa, 180.

Scirpus, 167.
Scolopendrium, 147.

Sco/ymus, 182.

Scrophularia, 175.
Secale, 166.
Secreción en los vegetales, 80.
Selagineläceas, 128, 146, 150.
Selaginella, 150.
Selección natural, 20.
Semilla, 100, 102.
- desnuda, 101.

Sen (hojas de), 200.
Sensitiva, 199.
Serval, 198.
Sequoia, 155.

Serpol, 176.
Setas, 134.
Sicono, 97, 107.
Sifonáceas, 141.
Silicua, 104.
Silícula, 104.
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Simarttba, 208.	 Talofitas, su división, 128.

Sirnarúbeas, 187, 208.	 Támara, 97.
Simbiosis, 122.	 Tamariscíneas, 187, 205.

Simpétalas, 169. 	 Tamarix, 205.

Sirnplasto, 9 (Nota).	 Tanino, 38.
Sinantereas, 180. 	 Tapioca, 194.
Sinapis, 204.	 Tarayes, 205.

Sincarpio, 106.	 Taxíneas, 153.
Singenesia (clase), 126.	 Taxonomía, 24.

Siphonia, 193.	 Taxus, 154.
Sisymbrium, 204.	 Tecas, 114.

Smilax, 159.	 Tejido, 39.

Solanáceas, 150, 173.	 - falso, 39, 40.

Solanina, 174.	 - fibroso-vascular, 39, 40.

Solanum,173, 174.	 - fundamental, 39.

Sorgo, 167.	 - tegumentario, 39, 43.

Soros, 115.	 - transitorio, 39.

Sorosis, 106.	 - permanente, 39.

Sparmannia africana (movimientos	 - verdadero, 39.

en la), 120.	 Tejo, 152.

Spartium, 201.	 Teobrornina, 206.

Sphagnum, 145.	 Tépalos, 82.

Spinacia, 193.	 Terebintáceas, 187, 208.

Spirogyra, 37, 141.	 Terebintíneas (orden), 184.

- fecundación en la, 118. 	 Testa, 102.

Stellaria, 193.	 Tetradinamia (clase), 126.

Strychnos, 171.	 Tetrandria (clase), 126.

Suberina, 35.	 Tetrasporas, 143.
Suberización, 35.	 Tetrasporangios, 143.

Suberosa (capa), 45, 56, 61.	 Theobroma, 206.
Sueño de las plantas, 119.	 Thuja, 154.
Syringa, 172.	 Thymus, 176.

Tifáceas, 163.
Tilia, 206.
Tifiáceas, 187, 206.

Tabaco, 174.	 Tilo, 206.
-- de montaña, 181.	 Tilletia, 133.

Talabard, 183.	 Timeleas, 185, 194.
Talamifloras, 84.	 Tiña del hombre, 136.
Tallito, 102.	 Tiraria, 119.
Tallo, 53.	 Tito, 200.

Talofitas, 47, 127, 129.	 Tizón (de las grainíneas), 133.
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Tojo, 201.
Tomate, 173.
Tomillo, 176.
Torvisco, 194.
Toxo, 201.
Trachylobium, 200.
Transpiración, 75.
Tráqueas, 41.
Trébol, 200.
Tremelíneas, 135.
Trementina de Cilio, 208.
Triandria (clase), 126.
Trichophyton , 136.
Trifoliurra, 200.
Trigo, 165.
- negro ó sarraceno, 192.

Triticurn, 165.
Tropceolum, 206.
Tronco, 54.
Trufa, 136.
Tuber, 136.
Tubérculo, 54.
Tubifloras (orden), 169.
Tubo polínico, 108.
ribulifloras, 181.
Tulipa, 158.
Tulipán, 158.
Turiones, 55.
Tuya, 154.
Typha, 163.

U
Ulex, 201.
Ulmäceas, 185, 190.
Uhnus, 190.
Ulva, 141.
Umbela, 98.
Umbelíferas, 186, 194.
Umbelifloras, 184.
Uredíneos, 133.
Urticáceas, 185, 191.

ÍNDICE.

Urticíneas (orden), 183.
Ustilag,íneos, 133.

Ustilago, 133.
Uvaduz, 183.
Uva espín, 196.

Vaina (de las hojas), 53.
Vainilla, 162.
Valeriana, 179.
Valerianáceas, 170, 179.
Vallisneria spiralis (fecundación en

la), 110.
Vanilla, 162.
Variedad, 20.
Vasos, 41.

aéreos, 41.
anulares, 41.

- conductores, 41 y 42.

- espirales, 41.

laticíferos, 41.
- punteados, 41.

- rayados, 41.
- reticulares, 41.
- secretores, 41 y 42.

Vegetales, 17, 33.
- humícolas, 81.
- parásitos, 81, 120.

- saprofitos, 120.
Velesa, 182.
Venas, de la hoja, 64.
Veratrum, 159.
Vértice vegetativo, 60.
Verticilo, 67.
Viburnuni, 178.
Vicia, 200.
Victoria, 201.
Vid, 209.
Vinagrilla, 207.
Vinca, 171.

Viola, 205.
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Violárieas, 187, 205.
Violeta, 205.
Viscutn, 122, 194.
Vitis, 209.

Zanzia, 152.
Zanahoria, 195.
Zarcillos, 55, 71.

Washingtonia, 155.	 Zarza, 197.
Wellingtonla, 155.	 Zarzamora, 197.
Weiwitschia, 156.	 Zarzaparrilla, 159.

- de Alemania, 167.
Zea, 166.

Yaro, 162.	 Zigospora, 116.
Yedra arbórea, 195. 	 Zizyphus, 208.
Yemas, 55.	 Zona batimétrica, 29.
- origen de las, 60.

Yemecita, 111.
Yuglandeas, 185, 189.

- cortical, 60.
- hipsométrica,

- del cambium,

29.

57, 61.

Yunceas, 157, 160.
Yunguermannieas, 144.
Yute, 206.

- generatriz, 57.
Zoonitis, 17.
Zoosporas, 116, 141.
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ZOOLOGÍA.

PARTE PRIMERA.

ZOOLOGÍA GENERAL.

La Zoología se ocupa en el estudio de los animales. Son estos,
organismos libres, dotados de movimientos voluntarios y de sen-
sibilidad, que se alimentan principalmente de substancias organi-
zadas, respiran oxigeno y excretan ácido carbónico y productos
de descomposición nitrogenados (1).

El hombre, bajo el .respecto histórico-natural, constituye, en
realidad, un capitulo de esta ciencia, si bien su estudio particular
en todas las relaciones orgánicas es objeto de un tratado especial
que lleva el nombre de Antropología.

La Zoología, lo mismo que la Botánica, se divide en general y
especial.

La Zoología general comprende la 211ollologia y la Fisiología

animales, que estudiaremos simultáneamente, como hemos hecho
en los tratados correspondientes de la Botánica. La primera inves-
tiga las formas de los animales y las de sus órganos interiores,
recibiendo el nombre de Histología animal cuando se refiere ä los
elementos microscópicos de que aquellos están constituidos,
mientras que la segunda se ocupa en el estudio de las funciones
que desempeñan dichos órganos y elementos.

La Zoología especial tiene por objeto, la clasificación y estudio

(1) En las nociones de Biología que preceden ä la BotAnica hemos dado las defini-
ciones y conceptos preliminares sobre los seres vivos y las ciencias que de ellos se
ocupan, que no hemos de repetir ahora.

También hemos tratado allí (pág. n y siguientes) de las diferencias que distinguen
á los vegetales de los animales.



6	 ZOOLOGIA.

de los grupos y especies animales, y el conocimiento de las leyes
que presiden á su distribución geográfica, llamándose, en el pri-
mer caso, Zoografía, y en el segundo Geografía zoológica..

Como en la Botánica, hay en la Zoología un tratado referente A

las formas fósiles y es la Paleontología animal ó Paleozoologia,
y también otros que tratan de la utilidad de los seres que consti-
tuyen su asunto en relación con la medicina, la agricultura, etc.,
bajo cuyo respecto recibe el nombre de Zoología aplicada, lle-

vando el especial de Zootecnia cuando se concreta al estudio del
aprovechamiento, mejora, cría y multiplicación de los animales
útiles al hombre.

MORFOLOGÍA Y FISIOLOGÍA ANIMALES.

ELEMENTOS INORGÁNICOS.

Los animales, como los vegetales, están constituidos por subs-
tancias inorgánicas simples ó compuesta, comunes unas á la
mayoría de los seres pertenecientes á este reino y exclusivas
otras de algunos de ellos. Entre las principales se encuentran las
siguientes:

a) simples; oxigeno, nitrógeno, hidrógeno, iodo.
b) compuestos binarios: agua; óxidos de hierro y de cobre;

anhídridos carbónico y silicico; cloruros de sodio y potasio, ácido

clorhídrico.
c) compuestos ternarios y cuaternarios; carbonatos y fosfatos

de cal, de magnesia y sosa; fosfato sádico, fosfato amónico mag-
n(sico y otros menos importantes.

Los principales de estos cuerpos, además de entrar á formar
parte de varias substancias que constituyen el cuerpo de los
animales, se encuentran en ellos del modo siguiente:

Oxigeno.—Libre en la vejiga natatoria de los peces y °en otros
órganos de diversos animales y en disolución en la sangre y otros
líquidos orgánicos.

Nitrógeno.—Libre en el tubo digestivo y en el aparato respi-
ratorio y en disolución en varios líquidos, como el anterior.

Hidrógeno.—Mezclado con otros gases en los intestinos, sobre
todo en los animales que se alimentan de leche.



ELEMENTOS INORGÁNICOS.
	 7

Iodo.—En los invertebrados marinos, y principalmente en los

espongiarios; en el higado de los peces, etc.
Agua.—Es el cuerpo dominante en la economía animal; cons-

tituye el 99 por 100 de la saliva, el 79 por 100 de la sangre; el
75 por 100 de la carne y de los nervios, el 22 por 100 de los huesos
y el 10 por 100 de los dientes; donde con menor abundancia se
encuentra es en el esmalte de estos, en el que solo hay un 2 por 100.
Según el cálculo de BischoiT más de la. mitad del peso total del
hombre adulto se debe al agua.

Óxidos de hierro y cobre. —El primero se halla en la sangre de
los vertebrados, entrando en la constitución de la hemoglobina y
disuelto en la parte liquida de la de los animales inferiores de
sangre roja; el segundo reemplazando al anterior en la sangre de
otros animales, crustáceos, moluscos, etc., y también en la bilis.

Anhídridos carbónico y silicico.— El primero de estos existe

en la sangre venosa, de la que se desprende durante su conver-
sión en arterial, ó sea en el acto de la hematosis, pasando á las
vías aéreas; también se encuentra en el tubo intestinal, en la vejiga

natatoria de los peces y en otros órganos. El anhídrido silicico

constituye el esqueleto de muchos animales marinos de los grupos
de los espongiarios, protozoos y otros, hallándose también en los
de vida aerea, en los pelos, plumas, orina, bilis, etc. La ceniza de
la clara de huevo contiene un 7 por 100 de este cuerpo.

Ácido clorhidrico.—Existe en estado libre en el jugo gástrico
de los animales superiores, sobre todo en los que se alimentan de
carne. Las glándulas salivales de algunos moluscos segregan

hasta 0,4 por 100 de el.
Carbonato y fo,sfato de cal.— Se encuentra el carbonato de cal -

-en los esqueletos de los vertebrados ; las conchas de los moluscos
y las cubiertas de muchos animales inferiores están constituidas
principalmente por este cuerpo. El fosfato forma parte de lo s .

huesos y de los dientes de los vertebrados, existiendo, además, en
estado de fosfato ácido en varios líquidos de la economía.

PRINCIPIOS INMEDIATOS.

Combinándose los elementos químicos ahora citados, dan origen

a los llamados principios inmediatos. De ordinario se distinguen

en nitrogenados y no nitrogenados, según entre ó no el nitrógeno
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en su formación; pero como el papel que desempeñan en la eco-
nomía animal es, en cierto modo independiente de su composición,
es preferible dividirlos en substancias proteicas, á las que corres-
ponden las que desempeñan misión más importante en la forma-
ción de los tejidos, encontrándose de preferencia en el interior de
las células, y substancias no proteicas, bajo cuyo dictado se com-
prenden todas las restantes.

Substancias protéica.s.

Son estas, en primer término, los albuminoides , materias coa-
gulables por el calor y el alcohol y que se transforman en peptonas
solubles por la pepsina y tripsina, las derivadas de las anteriores

(5 substancias colägenas, las colorantes y, por último, los fermen-

tos. Indicaremos algunas de las principales.
Albuminoides. Albúmina.—Es una substancia liquida y viscosa,

soluble en el agua en este estado, pero no después de coagulada.
Se encuentra en diversos órganos, conociéndose varias clases de
ella que difieren por alguna de sus propiedades; así, se distinguen
la de la sangre, la del huevo, la muscular, etc. La que forma la
clara del huevo de las aves difiere de la del huevo de los reptiles,
porque esta última se coagula con mas dificultad. En las mismas
aves ofrece también diferencias; así la de los huevos de las que
crian sus polluelos en el nido, como la paloma, da un coágulo
transparente, y es más fácil de digerir que la de a'quellas otras,

como la gallina y el pato, cuyos pollos abandonan el nido á poco

de nacer y cuyo coágulo es blanco y opaco.
Fibrina.—Se encuentra en los líquidos del organismo, ó por lo

menos ciertas substancias que la originan inmediatamente que
sale de él, de modo que sólo se conoce en estado sólido. Si se
agita la sangre de un vertebrado á medida que fluye de su cuerpo,
se obtiene en forma de filamentos incoloros, solubles en los alca-
lis, pero no en el agua acidulada por el clorhídrico, en la que
produce una masa de aspecto gelatinoso. Admítese hoy que dicho
principio se origina en el momento de la coagulación por com-
binación de otros dos albuminoides del tipo del que á continuación
estudiamos.

Globulina.—Existe en el plasma y en los glóbulos de la sangre,
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en los líquidos del ojo (células del cristalino) y en otros varios
humores de la economía, admitiéndose varias especies de ella.
La miosina, que muchos consideran como otra forma de la ante-
rior, se halla en los músculos y coagulándose después de la
muerte del animal, ocasiona la rigidez cadavérica.

Cas'eina.—Es la materia albuminoidea que forma la parte sólida
de la leche cuajada; en la fresca se halla en estado de solución,
merced á un álcali. Se coagula por los ácidos y muy poco por el
calor. Separada de los demás componentes de la leche se emplea
para fabricar el queso, por lo que recibe el nombre que lleva.

Substancias derivadas de los albuminoides. Colágena.—Esta subs-
tancia existe en los cartílagos, huesos y tejido conjuntivo de la
piel. Por la cocción se transforma en gelatina, materia sólida,
transparente, quebradiza, insípida, inodora y algo amarillenta.
La condrina, semejante á la anterior, se extrae de los cartílagos
permanentes.

Alucina. —Se encuentra en las secreciones de las membranas
mucosos, en la saliva, en los líquidos del ojo, etc.

También corresponden á este grupo de substancias otras menos
generales, como la queratina ó materia córnea que constituye
los apéndices de la piel, tales como los pelos, las uñas, los cuer-
nos y la epidermis córnea de los vertebrados; la quitina, que
forma la cubierta externa endurecida de los insectos y gusanos;
la limacina, substancia mucilaginosa de las babosas y caracoles;
la fibroma y la sericina, de las que la primera forma la porción
céntrica de las hebras que fabrica el gusano de la seda, así como
la sericina constituye la envoltura externa de las mismas.

Substancias colorantes. Hemoglobina.— Desempeña este princi-
pio un papel importante en el organismo; unida á los glóbulos
rojos de la sangre de los animales superiores, circula con ellos
por el aparato sanguíneo en estado de oxihemoglobina, perdiendo
oxigeno al pasar por los diversos órganos, transformándose en
hemoglobina reducida y recobrándolo de nuevo en el aparato res-
piratorio. A esta substancia es debido, probablemente, el color
rojo de las carnes ó sean los músculos de los animales. Este albu-
minoide cristaliza, pudiendo hacerlo en varias formas.

Corresponden, además, á este grupo, ciertas substancias menos
generales que las mencionadas, como la hematina, que se consi-
dera producida á expensas de la oxihemoglobina, y que es de color
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obscuro y amorfa; las colorantes de la bilis, principalmente la

bilirrubina y la biliverdina, anaranjada la primera y verde la
segunda, y que procede de aquella por oxidación; las de los pelos

y piel (melanina) y otras muchas.
Fermentos solubles.—Son análogos ä las substancias que llevan

igual nombre en los vegetales. Bajo su acción se hacen solubles
los principios hidrocarbonaclos y los albuminoides, y llegan á for-
mar parte de la sangre. Los principales son la ptialina ó diastasa

salival, que se halla en la saliva y cambia las materias amiláceas,
como el almidón, en substancias solubles, dextrina y glucosa; la

pepsina, que se encuentra en los líquidos segregados por ciertas
glándulas de las paredes del estómago y que ataca á las materias
albuminoideas transformándolas en otras solubles llamadas pepto-

nas; la tripsina, análoga á la anterior y segregada por el páncreas

y, por fin, la invertina del hígado y del tubo intestinal que con-

vierte el azúcar de caña en glucosa.
Igual efecto que estas substancias producen ciertos vegetales

.que ocasionan la fermentación de los líquidos en los que se des-
arrollan, como las bacteriáceas y algunos hongos que se han estu-
diado en la Botánica (véase páginas 137 y 140 de la misma); 'pero
estos fermentos reciben el nombre de figurados. para; distinguir-

los de los que acabamos de enumerar y que se denominan so-

lubles.

Substancias xio protéicas.

A esta categoría corresponden los alcoholes, como la colesterina

(le la bilis, substancia no nitrogenada, que se presenta en hojas
de color blanco y lustre nacarado, y la glicerina; los hidratos de

carbono, todos sólidos, blancos, inodoros y de sabor azucarado,
como el azúcar de leche, el glicógeno del hígado, la glucosa ó
azúcar de uva y otros; los ácidos orgánicos, entre ellos el esteä-

rico, el oléico, el láctico, el oxitlico y el tirico, el último de los

cuales se encuentra combinado en la orina de los mamíferos creó-

lagos, esto es, de los que se alimentan de carne, estando reem-
plazado por el hiptirico , en los que lo hacen de vegetales, ó sea

en los fitófagos.
También pertenecen á este grupo otras diversas substancias de

naturaleza distinta de las anteriores, como son la urea que existe
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en la sangre y principalmente en la orina de los mamíferos y-
en las glándulas de la piel de los sapos, y las grasas, que se di-
suelven en el éter y en la bencina, pero no en el agua; al aire libre-
se oxidan, lo que expresa el vulgo diciendo que se enrancian.
Son las grasas combinaciones de los ácidos grasos (esteärico„
oléico, etc.), con la glicerina. Penetran ya formadas, en el orga-
nismo, ó se originan en él por transformación de los hidratos de
carbono y de otros compuestos. Entre las principales están la
oleina, que domina en el aceite de los peces y ballenas; la pahni-
tina, la más importante de las que constituyen la manteca de cerdo,
y la estearina, que es propiamente el sebo, que tanto abunda en
los rumiantes, como el carnero y la vaca. También se hallan las-
grasas en los animales unidas con los álcalis formando jabones,
esto es, saponificadas.

ELEMENTOS HISTOLÓGICOS.

La célula, como se ha dicho en la Biología (Botánica, pág. 8),
es el elemento orgánico por excelencia de todos los seres vivos, y-
aun ciando de ella se ha tratado ya alli, no está demás recordar -
y aún ampliar algo de lo indicado por la importancia capital que.
tiene para el conocimiento de los tejidos animales, de los que he-
mos de ocuparnos á continuación.

Estructura de la célula.—Sabemos que la célula consta de tres
partes, que son: 1. a , la membrana envolvente; 2. 8 , la substancia
semiliquida contenida en ella, ó sea el proto-
plasma; y 3. 8 , el núcleo, partes que examinare-
mos sucesivamente (figura 1.a).

Membrana.—Es la envoltura externa de la
célula; su composición química es distinta en
los animales que en los vegetales,pues la celu-
losa que la constituye en los segundos falta en
los primeros. Rodeando la membrana existe en

Fig. 1.'—Célula tipo,.
muchas células una segunda envoltura conside- según Guignard, Con

rada como un producto de secreción, por lo que undeaumednitäomed
teron:is.

ha sido llamada cápsula de secreción. La mem-
brana fina y tenue que envuelve la mayoría de las células no im-
pide que se manifiesten al exterior los cambios de forma produci-
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dos por las contracciones y dilataciones del protoplasma en todas
aquellas células que viven libres, al producirse los movimientos

llamados amiboides. Dicha membrana está provista á veces de
finísimos apéndices á modo de pelos, que pueden hallarse anima-

dos de un movimiento vibrátil.
Protoplasma.—Está constituido, al parecer, en los animales,

como en los vegetales, por una substancia reticular, contráctil

(retículo), en cuyas mallas existe aprisionado un liquido llamado

jugo celular ó enquilema , el cual, aunque no con la frecuencia

que en los vegetales, puede acumularse formando gotas (vacuo-

las). En estas, del mismo modo que en las mallas del retículo,

suelen aparecer las llamadas inclusiones, que son materias inertes

producidas por secreción del protoplasma, como los fermentos
que contienen algunas, ó bien cuerpos extraños englobados por el
mismo. Existen además en el protoplasma las llamadas esferas

directrices 6 atractivas, que desempeñan un papel muy importante

en la división indirecta de la célula.
Nücleo.—Es una pequeña masa vesieulosa que existe en el

interior de la célula, rodeada por el protoplasma. Su estructura
es más complicada de lo que se había creído en un principio, pues

consta de una membrana envolvente, una especie de esqueleto

formado por una substancia llamada nucleina y también croma-

tina, el jugo nuclear, y, por último, el nucleolo.
El armazón de cromatina tiene, en general, forma filamentosa,

apelotonada y está compuesto, en realidad, de dos substancias, la

cromatina ya citada y la linina, que pueden hallarse dispuestas

de modo muy diverso.
El nucleolo es un cuerpecillo colocado dentro del núcleo, gene-

ralmente esférico y constituido por una substancia especial llamada

pirenina y antes nucleolina.
Es tan importante el núcleo para la vida de la célula, que

generalmente pasa ésta a, la categoría de un elemento muerto
cuando aquel desaparece.

Sabemos ya que la célula es muchas veces un ser vivo capaz
de llevar una vida independiente y libre, constituyendo individuos
distintos, de lo que tenemos ejemplo en los animales unicelulares,
6 que, por el contrario, vive agrupada con otras de su especie,
originando los tejidos de que están formados los animales pluri-
celulares. Sus dimensiones de ordinario son tan reducidas que se
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miden por milésimas de milímetro (1), si bien algunas- células
alcanzan dimensiones muy superiores, como se ve eh ciertos
animales unicelulares y en las células de determinados tejidos (2).

Multiplicación celular.—Se verifica, como ya sabemos (Botánica,.
página 12), de- varios modos: 1.°, por seccionamiento ó división
directa, que es lo que propiamente se llama multiplicación, de

lo que tenemos ejemplo frecuente en los animales inferiores-
(figura 2. 8 ); 2.°, por gemación, procedimiento que consiste, en

realidad, en una división muy
desigual y en la que se desig-
na con el nombre de célula ma-
dre ã la mayor de las dos por-
ciones en que queda dividida
la célula primitiva; 3.°, por
división indirecta, procedi-
miento el más general de los
conocidos, caracterizado por
la evolución ó metamorfosis que experimenta el núcleo antes- de
dividirse; y 4.° y último, por conjugación. Tienen lugar los tres
primeros modos de multiplicación-en lá reproducción ordinaria de
la célula para constituir los tejidos ó reponer las células destrui-
das en ellos, y el último, ó sea la conjugación, en la formación
del óvulo fecundado, que es la primera célula de. todo embrión.
Diremos algo, en particular, del procedimiento de división indi-
recta, ya que los demás no necesitan mayor explicación.

División indirecta.—Llamada también mitosis ó carioquinesis-
(Karyokinesis). A un periodo de descanso que sigue ä toda divi-
sión, sucede otro en el que se hace más perceptible el retículo del
núcleo, distinguiéndose claramente los filamentos de cromatina
y los de linina; estos últimos desaparecen así como el nucleolo, y
los primeros forman á modo de un ovillo y en seguida toman la
apariencia de horquillas, que á continuación.se disponen en forma
de estrella (estrella madre). Entonces aparece el huso nuclear ó
acromático, en cuyos extremos se notan unos cuerpos brillantes,
que se consideran hoy como las esferas directrices del protoplasma

(1) Micras ó milésimas de milímetro, unidad de medida que se expresa por la letra
griega p..

(2) Las fibras musculares estriadas alcanzan á veces 2 ó 8 cm. de longitud.

Fig. 2.8
A, Plastidio (Peotaniceba); B, el mismo en
'vías de división; C, después de dividido.
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, que penetran en el núcleo por haber desaparecido la membrana
del mismo, y, que, justificando su nombre, parecen dirigir
-colocación de las horquillas en un plano central y perpendicular al
eje del huso, que se ha llamado placa ecuatorial. Al llegar a dicha
fase las horquillas se hienden longitudinalmente,iduplicandosesu
.número por efecto de esta división. Sigue á esta fase la , de sepa-
ración de las horquillas, que se aproximan por su extremo en-

corvado hacia los . polos del huso. , fase que se dice de las estrellas

hijas; en este estado es rodeado por una membrana finísima cada
.grupo de horquillas, enlazándose estas entre sí por hilos cromá-
ticos que forman un retículo semejante al del núcleo en descanso;
el protoplasma se divide y es arrastrado en pos de cada uno de los

,dos nuevos núcleos y la división de la célula queda realizada. Las
figuras adjuntas facilitarán la comprensión de los cambios que
rápidamente hemos enumerado (figuras 3 • a y 4.a).

La conjugación es un
procedimiento excepcional
que sólo se realiza, como
hemos dicho, para la for-
mación de la primera célula

3', 6 del embrión de un animal,
esto es, del óvulo fecunda-
do; de ella nos ocuparemos
más adelante al hablar de
las funciones de reproduc-
ción de los animales. (Véa-
se por el momento lo que
se ha dicho en la Biología,

pág. 13).

TEJIDOS ANIMALES.

La reunión de células de
propiedades análogas da

origen á los tejidos, los

-cuales pueden corresponder á tipos diversos, según varíen las

propiedades fisiológicas y químicas de las células que entren en
•
-su formación y según el modo de unirse unas con otras para
constituirlos; por esto se hace necesario establecer una clasifica-

Fig. 3. s—Cé1ulas epiteliales en vías de división
-carioquinética de la piel de ?as larvas del
Pleurodeles TV altlii, • según Ramón y Cajal:
1, descanso; 2 y 3, variaciones en la .reticula-
ción; 4, desaparición del nucleolo; 5, ovillo:
0, formación de las horquillas; '7, estrella ma-
dre; 8, división longitudinal; 9, formación de
la placa ecuatorial; 10, estrel'as hijas; 1.1 y 12,
dos momentos de la división del protoplasma y

separación de las células formadas.
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ción de ellos á fin de proceder con método ä su estudio. Según el
grado de diferenciación"que
tipos principales: 1.° Teji-
dos formados por células
yuxtapuestas y en contacto
unas con otras, como el
epitelial; 2.° Tejidos com-
puestos por células separa-
das entre si merced ä una
substancia fundamental,
que puede ser liquida, como
ocurre en la sangre y la
linfa, semiliquida ó sólida, -
como en los tejidos de subs-
tancia conjuntiva, en t re
ellos el conjuntivo propia-
mente dicho, ',el adiposo,
el cartilagineo y el óseo;
3.° Tejidos constituidos por
células transformadas, co-
mo el muscular y el ner-
vioso; y 4. 0 y último, teji-
dos compuestos, ó más bien
sistemas de tejidos.

Tejido epitelial ó epitelios.
—Son tejidos sólidos, com-
puestos por células no
transformadas, unidas directamente entre si, que se extienden
en capas protectrices de las superficies externas y tapizan las
cavidades internas. Sus células pueden ser aplanadas, originando

„mentonces por yuxtaposición hojas ä modo de pavimento (fig. 5.").
Si está formado éste ror una sola
capa de células y tapiza las cavi-
dades cerradas del cuerpo se lla-
ma endotelio,,y si consta de va-
rias capas y reviste las superficies
externas, constituye el tejido te-,

Fig. 5.'--Tejido epitelial pavimentoso
de un animal inferior.

alcancen pueden dividirse en cuatro

.• •

gunientario, como sucede en la
epidermis cutánea de los anima-

Fig. -1. a — Fases de la d i visión del núcleo en un
saco embrionario de martagón común (
Martagon 1..), según Guignard, con aumento
(le 500 diámetros.— (En estas fi guras se repre-
senta el huso acromiltico desde la segmenta-
ción del filamento hasta su acumulación en
los polos para la formación de dos nuevos

núcleos.)
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les superiores, en la cual se distinguen una zona superficial 6
externa, formada de células muertas (epidermis córnea) y otra

inferior á ésta, que es el cuerpo mucoso ó de Malpigio, en el que

se desarrollan corpúsculos emigrantes que llevan la melanina, á

la que es debida la coloración de la piel. El tejido epitelial de los
aparatos respiratorio y generador de los animales superiores, pre-
senta una disposición un tanto distinta: está formado por células
prolongadas, provistas en su extremo libre de finísimas pestañas;
animan á, estas movimientos comparables, como dice Berg, al
que produce el viento en un campo de trigo, por lo que recibe el
epitelio en que existen el nombre de vibrátil (fig. 6. a), y operan el

arrastre en determinados sentidos de las
mucosidades y diversos corpúsculos que

a
se encuentran sobre las superficies que
forman. En ciertos animales inferiores
acuáticos, como los infusorios, pestañas
análogas les facilitan la locomoción y la
prensión de las pequeñas partículas que
les sirven de alimento.

Hay, además, células epiteliales abier

Fig.	 Dos células del epi-

-

tas en forma de cáliz, por cuya boca se
6.a—

telio vibrátil del tubo diges- derrama sobre la superficie del epitelio, el
tivo de la rana: a, pestañas

vibrátiles,	 líquido que existe en el interior de ellas, y
otras de conformaciones diversas, que al-

ternan ä veces con las anteriores, como ocurre en los intestinos.
El epitelio es susceptible de producir en muchos animales una

capa ó cuticula protectora, que en ocasiones constituye un esque-
leto ó armazón sólido extornó, como se observa en los gusanos,
insectos, cangrejos, etc., formada por la quitina y endurecida á
veces por las sales calizas.

Sangre.— Es un tejido cuyas células están separadas por una.,

substancia líquida llamada plasma. Su color es variable, rojo en

los animales superiores, azulado, sonrosado, amarillento ó inco-

loro en la mayoría de los restantes. El color rojo se ha reputado
durante mucho tiempo como un carácter tan esencial de la sangre,
que el mismo Linneo no consideraba como tal al líquido nutricio
diversamente coloreado de los animales inferiores.

La sangre al salir del cuerpo de los animales se coagula, aban-
donando al cabo de algún tiempo un liquido transparente y casi
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incoloro, que es el suero. El coágulo está formado por la fibrina
y en su trama quedan aprisionados los glóbulos sanguineos.

Estos son de dos clases: unos rojos, llamados también hematies,
y otros incoloros ó leucocitos. La forma de los primeros es varia-
ble, según el animal en que se observen; en el hombre y en casi
todos los mamíferos son discoidales y carecen de núcleo; en cam-
bio los de los demás vertebrados son elípticos y presentan un
núcleo (fig. 7.8). De su tamaño puede juzgarse sabiendo que en

a

Fig. 7. a— Glóbulos rojos de la sangre: a, del hombre; b y c, del Proteus.
b, visto de lado, y c, de frente; d, de la rana. Todos ellos muy aumentados.

un milímetro cúbico de sangre pasan en el hombre de 4.500.000,
y que - puestos en serie, se necesitarían 125 para componer una
línea de MI milímetro de longitud (1). Los segundos, ó sea, los
leucocitos, llamados así por su color blanquecino, afectan forma
esférica y constan de las mismas partes que una célula, siendo
menor su número en proporción con los anteriores, pues sólo se
cuentan de 5.000 á 10.000 por milímetro cúbico.

Los glóbulos rojos sirven de vehículo al oxigeno que ha de
repartirse por el cuerpo y deben su coloración á la hemoglobina,
que en la sangre arterial es de color rojo intenso (oxihernoglobina),
y rojo obscuro en la venosa. En los mamíferos estos glóbulos.
debenconsiderarse como elementos muertos, por haber perdido el
núcleo y el protoplasma; pero,, á pesar de esto, desempeñan, como•
se ve, un papel importantísimo en la economía.

(1) En los anfibios, como la rana, los glóbulos rojos son mayores que en el hombre;_
los de un pequeño anfibio de las cuevas de la Carniolia (Proteus) (fig. 1 , ), son tan
grandes, relativamente, que sólo se necesitarían 16 ó pocos más para formar una
línea de un milímetro, siempre que se colocaran en el sentido de su mayor diáme-
tro, pues son elípticos.

2



Fig. 8. 3—Fases diversas del movimiento
amiboide de un glóbulo sanguíneo del

hombre, según Klein.
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Los glóbulos rojos faltan en los animales inferiores, en los que
la coloración de la sangre es debida al plasma en el que la materia
colorante se halla disuelta. Los leucocitos gozan de movimientos

amiboides (fig. 8. a), por virtud de los cuales pueden cambiar de
sitio al par que de forma. Su
misión parece ser la de englo-
bar las partículas extrañas que
existan en la sangre, limpián-
dola de los elementos que la
impurifican, realizando, cuan-
do es necesario, la destruc-

ción y absorción de los órganos cuya misión pasajera llegó ä su
término, como, por ejemplo, la cola de los renacuajos, de que
carecen las ranas. Además de estas dos clases de corpúsculos,
hay en la sangre otra tercera, constituida por las llamadas pla-

quetas, de forma también discoidal, más abundantes que los leu-
cocitos y que se amontonan en cuanto salen de los vasos, defor-
mándose inmediatamente.

En el plasma sanguíneo existen multitud de principios inme-
diatos que son transportados ä los distintos órganos para la ali-
mentación de estos, así como otros que proceden de la descompo-
sición incesante que se verifica en aquellos, y están destinados á
ser arrojados del organismo (1). Existe también en el plasma la
fibrina ó por lo menos las substancias que la producen, como ya
se ha indicado (pág. 8).

Linfa y quilo.—La linfa es un líquido blanquecino, coagulable
en presencia del aire corno la sangre, y que posee también leuco-

citos, los cuales nadan en el plasma linfático. Circula por unos

vasos ó conductos que forman el sistema linfático en los animales
superiores. El quilo sólo se diferencia de la linfa por contener
gran número de gotitas de grasa; se halla en los vasos linfáticos
de los intestinos y es el producto de la digestión:

Tejidos conjuntivos.— Se llaman así ciertos tejidos que sirven
para dar enlace y consistencia ä todos los demás. Las células
que les forman están separadas por substancias más resistentes
y abundantes que en los epitelios, ya semilíquidas, como en el

,(1) La cantidad de sangre en el hombre se calcula aproximadamente en un 8 por

100 de su peso, dejmodo que será próximamente de 5 kg. en un hombre que pese 62.



Fig. 9. a — Tejido cartilaginoso, en el
que las células están rodeadas por

fibras entrecruzadas.
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conjuntivo propiamente dicho, ó bien sólidas, como en el cartila-
gineo y en el óseo.

Tejido conjuntivo.—Se llama así especialmente un tejido en el
que la substancia intercelular es rica en fibras de materia cola-
gena y las células poco numerosas, y en general, deprimidas. Es
muy abundante en el organismo, puesto que se le encuentra for-
mando las Membranas envolventes de los órganos, los tendones y
los ligamentos, rellenando algunos espacios interorgánicos y aun
penetrando entre los elementos histológicos de muchos órganos,
porque además de servir de medio de unión entre estos, tiene la
misión de facilitar la difusión de los líquidos nutricios, ä fin de
que lleguen á los elementos primordiales de otros tejidos.

Tejido adiposo. —Está , como el anterior, constituido por una
trama fibrosa entre la que se encuentran, esparcidas ó reunidas en
grupos, células esféricas cargadas de grasa. Es también muy
abundante en el organismo, en el que principalmente desempeila
el papel de aparato acumulador de substancias nutritivas que per-
manecen en este estado como materiales de reserva para utili-
zarse cuando se necesiten.

Tejido cartilagíneo.— Las células que le constituyen son redon-
deadas ó semilunares por lo común, y están muchas veces pro-
vistas de una membrana formada por varias capas concéntricas:
la substancia intercelular es abundante y granuda casi siempre
y aun fibrosa (fig. 9. a), como en
los fibrocartilagos, y está cons-
tituida por la condrina, que por
la cocción se transforma en gela-
tina. Este tejido carece de vasos
capilares sanguíneos y se nutre
á expensas de los órganos próxi-
mos. También carece de nervios.
Los cartílagos se llaman por el
vulgo ternillas, como los de la
oreja, los de la porción terminal
de la nariz y otros. La mayor parte . de los huesos comienzan por
ser cartílagos.

Tejido óseo. —Es un tejido conjuntivo formado por la osteina y
por sales minerales; la primera es tina substancia muy semejante
á la condrina, y que, como ésta, se convierte en gelatina por la
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cocción. Entre las sales figuran, en primer término, el fosfato y
el carbonato de cal. Su composición, según Berzelius, en 100 par--

tes, es la siguiente:

Fosfato de cal. 	 51,04

Carbonato de cal 	 11,30

Otras sales de cal y magnesia 	   4,36

Osteina. 	 32,17

Materia orgánica irreductible por la cocción 	 1,13

100,00

La substancia fundamental de este tejido tiene estructura ho-

josa y en ella aparecen unas lagunas ó espacios asteriformes, en

los que se encuentran alojadas las células. Se distribuyen por el
interior del tejido óseo pequeñísimos vasos sanguíneos capilares,
que verifican el riego nutricio de este tejido, los cuales pasan á
través de conductitos de tan pequeño diámetro, que no exceden
en el hombre de algunas décimas de milímetro y tan numerosos,
que forman una red en la trama del tejido, designándoseles con

el nombre de conductos de Havers (fig. 10). En torno de estos

a

Fig. 10.— Tejido óseo: a, un conducto de Bayers (i) visto en sección transversal,
rodeado de las lagunas óseas dispuestas en zonas concéntricas; b, una laguna ósea-

muy aumentada; c, los mismos conductos en sección longitudinal.

se dispone en capas concéntricas la substancia intercelular estra-
tificada, como muestra la figura. Las lagunas óseas ú osteoplas-

mas, de que hemos hablado, tienen forma estrellada ó ramificada,.,
siendo estas ramificaciones otros tantos conductitos que se enla-
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-zan con los de las células próximas y por los que llegan á las
células óseas contenidas en las lagunas los jugos nutricios.

Este tejido forma los huesos, piezas duras que constituyen el
esqueleto de los animales superiores, las cuales están revestidas
-exteriormente por una membrana llamadaperiostio. En los huesos
viejos la obstrucción de muchos de los conductos de que se ha ha-
blado impide la nutrición de las células de este tejido y en este caso
el hueso vive principalmente por el periostio, verificándose á sus
-expensas la reunión de los trozos de hueso en las fracturas.

Como se ha dicho, el tejido óseo se forma sobre el cartilaginoso,
pudiendo verificarse la osificación por radios que parten de puntos
determinados, centros ó puntos de osificación constantes siempre
para cada hueso, como ocurre en los vertebrados superiores,
por puntos aislados que invaden gradualmente la superficie del
cartílago preexistente, como en los peces inferiores.

Tejido dentario. —Se distinguen en él tres variedades corres-
pondientes á las tres substancias que componen el diente, ó más
bien, solo dos, puesto que una de estas no

	 	 - -Epuede considerarse como un tejido. Estas
substancias son el marfil, el esmalte y el

--mcemento ó substancia cortical (fig. 11). El
marfil forma la masa principal del diente
y presenta, cuando se le examina con gran
aumento, una multitud de conductitos ra-

	

diantes y ramificados, que van á parar 	 --O

todos á la cavidad que los dientes tienen
en su centro, y que en estado fresco está Fig. 11 —Corte de una mue

la del hombre: E, esmalte;ocupada por una materia blanda llamada III, marfil; C, cemento; A, ca-
pulpa dentaria. El esmalte es una subs- vidad interna; O, agujero

por donde penetran los va-tanda muy dura, blanca, brillante y com-	 sos y nervios.
pacta; pero examinada al microscopio,
aparece formada por fibras prismáticas; ordinariamente constituye
un revestimiento á la parte del diente que está á descubierto, que
es la llamada corona. Unas veces el esmalte aumenta de espesor
en la cara anterior de la corona y se adelgaza en la opuesta, como
sucede en los de los roedores (ardilla, conejo) (1); otras envuelve

(1) Calderón, S. Dentición de los roedores. (Anales de la Sociedad Española de Historia
Natural, tomo xix, 1890.)
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uniformemente toda la corona, que es lo que de ordinario acontece;
en ocasiones penetra en el interior del marfil, formando repliegues,
como en las muelas del elefante. También puede faltar el esmalte
en algunos dientes (defensas del elefante, muelas del perezoso).
Finalmente, el cemento es un tejido bastante parecido al óseo y
cubre la parte oculta en el alvéolo, ó sea la raíz; es la más blanda
de las materias que componen el diente, así como el esmalte es la
más dura.

Tejido muscular. —Pertenece, como el siguiente, á la serie de
los tejidos cuyas células han sufrido transformaciones, y está
constituido por fibras susceptibles de contraerse por la influencia
del sistema nervioso (5, en reemplazo de ésta, por una corriente
eléctrica. Se divide en liso y estriado. Componen el primero, el de
fibra lisa, células prolongadas, fusiformes, con un núcleo que

corresponde ä la parte abultada ó vientre de la fibra (fig. 12 b).
La longitud de estas no exce-
de en el hombre de una déci-
ma de milímetro. Su contrac-
tilidad, que es muy lenta, no
depende, en general,'de la vo-
luntad del animal, por lo cual
los músculos formados por la
reunión de estas fibras se de-
nominan involuntarios. El se-

a	 gundo, que se dice de fibra
Fig. 12.—Tejido muscular : a, trozo muy estriada, se compone también
aumentado, de fibra estriada; b, dos fibras

musculares lisas aisladas.	 de fibras sumamente tenues,
llamadas fibras musculares 6

haces primitivos, y de longitud mucho mayor que la de las anterio-

res, puesto que alcanzan hasta 40 ó 50 mm., las cuales se reunen

para constituir hacecillos cada vez más gruesos; estos se hallan
envueltos por láminas de tejido conjuntivo, que en los extremos
del músculo forman unas prolongaciones por medio de las cuales
se fija el músculo en los órganos que ha de mover. Las prolonga-
ciones son cilíndricas unas veces (tendones) y otras anchas y

deprimidas, á manera de cintas (aponeurosis). Cada fibrilla está

protegida por una corteza ó cubierta (sarcolema), que puede con-
siderarse como resto de la célula primitiva modificada: el cuerpo
de la fibra ofrece una serie de zonas claras y obscuras (fig. 12 a),
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asi como estrías longitudinales que permiten disociar las fibras en
otras más tenues; razón . por la que se han denominado haces pri-
mitivos; hay además varios núcleos.

Los músculos estriados se llaman también voluntarios, porque
su contractilidad, que es muy rápida, depende de la voluntad,
excepción hecha de algunos, como los del corazón, cuyos movi-
mientos son -involuntarios. La contracción del músculo da por
resultado un aumento en su diámetro y un acortamiento en la lon-
gitud que determina la aproximación de los huesos ô de los órga-
nos en que se fija por sus extremos, y por consiguiente ocasiona
los movimientos. La contractilidad va acompañada de la produc-
ción de calor y al verificarse se originan combinaciones químicas
que dan nacimiento á diferentes substancias (anhídrido carbónico,
eido láctico, creatina, etc.)

Tejido nervioso.—Consta de células muy diferenciadas y de
fibras (1); las primeras (fig. 13) están provistas por lo común de
finas prolongaciones pro-
toplásmicas y además de
un-a fibrilla sumamente
tenue, llamada cilindro-
eje, por la que se ponen
en relación con otros ele-
mentos ya de su misma
naturaleza ya de otra
distinta, como las célu-
las de los tejidos - muscu-
lar, tegumentario y glan-
dular. Las células ner-
viosas en gene-
ral, la particularidad de
que sus núcleos carecen
del esbueleto ó armazón
de cromatina que existe
en las células menos di-	 Célula nerviosa de la médula espinal del buey,
ferenciadas. .Las fibras	 según Ramón y Cajal. C, cilindro-eje.

(1) En un estudio más detenido habrían de mencionarse además otra clase de cé-
lulas llamadas neuroglicas interpuestas entre los otros elementos de este tejido, que
sirven de sostén y quizá de medio aislador de los conductores nerviosos.

Fig. 13.
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e
no son realmente otra cosa que la prolongación del cilindro-eje
de las células; reuniéndose los procedentes de muchas, que se
dirigen á un mismo órgano forman Cordones, que son los
llamados nervios, los cuales están protegidos por una cubierta
membranosa ó neurilema. En cada fibra nerviosa se distinguen el
cilindro-eje y una cubierta muy complicada, formada por una
doble envoltura membranosa con estrangulaciones de trecho en
trecho; entre estas dos membranas se encuentran núcleos y ade-
más una capa de una substancia llamada mielina, que obra como
materia aisladora de la corriente nerviosa. También hay fibras
nerviosas sin.mielina, que son las llamadas de Remak ô amedu-

lares, en oposición á las anteriores que se dicen medulares. Las
amedulares son análogas á los tubos nerviosos de los animales
inferiores que carecen de mielina.

El tejido nervioso constituye masas más ó menos voluminosas,
como las 'encefálicas, llamadas vulgarmente sesos, y la médula
espinal (en los animales que tienen sistema nervioso céfalo-raquí-
deo) y , otras menores dispersas por el cuerpo, y que son los gan-

glios, y además los cordones nerviosos ó nervios que proceden -de
aquellas y establecen la comunicación con otros centros análogos
ó entre diversos órganos y estos centros. Son los nervios, valién-
donos de un ejemplo vulgar, los hilos telegráficos que transmiten
las noticias de lo que ocurre en todas las partes de una nación
las estaciones centrales, que están representadas por los ganglios,
así como de estos parten las órdenes que determinan la actividad
funcional de los órganos. De aquí la distinción de los nervios en
sensitivos y motores; los primeros son los que conducen al sen-
sorio las impresiones recibidas en la periferia y los segundos los
que llevan á los órganos las excitaciones emanadas de los centros
nerviosos.

Los nervios terminan en los elementos de los órganos de modos
muy diversos en 'consonancia con la función que han de des-
empeñar.

En los centros nerviosos se distinguen desde luego por su color
la substancia blanca y la gris, de las que la última está formada

por las células nerviosas y la primera por las fibras procedentes

de aquella.
La composición química del tejido nervioso no es menos com-

plicada que su estructura, por lo que nos limitaremos á indicar
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que en la substancia blanca abundan la cerebrina y la colesterina
y en la gris la lecitina, además de otras materias que existen en
ambas y que son muy numerosas, tanto orgánicas como minera-
les, contándose entre estas últimas varios fosfatos, el cloruro de
sodio y el ácido fosfórico.

Tejidos compuestos .—Reciben este nombre ciertos sistemas de

tejidos integrados por la asociación de algunos de los tejidos
enumerados; cuéntanse entre ellos el tegumentario , el córneo, el
seroso, el glandular y el-vascular.

Sistema tegumentario. —Compone las membranas que forman
las superficies del cuerpo, y está constituido por el tejido epitelial
y el conjuntivo, ofreciendo diferencias notables según se limite
ä revestir el organismo exteriormente, en cuyo caso origina la
piel, ó á, tapizar las paredes de ciertas cavidades en comunicación
con el exterior, baiiadas constantemente por líquidos que llevan
mucina, y se designan con el nombre de membranas mucosas.

La piel, ó cubierta superficial, no tiene siempre la misma
estructura, como se comprende fácilmente con sólo recordar que
en los animales unicelulares, la cubierta es la misma membrana
celular. En general, la piel es una túnica elástica que se amolda á
los órganos que reviste y que por su flexibilidad sigue los cambios
de forma y de posición que experimentan en sus movimientos; en
oposición á esto pueden citarse las cubiertas sólidas é inflexibles
de muchos animales, insectos, cangrejos, y otros, que dan al
cuerpo una rigidez mayor 6 menor, aunque nunca total, pues
cuando menos, la piel es flexible en las articulaciones de los
apéndices, lo que permite á estos moverse, (5 bien una parte del
cnerpo conserva el revestimiento flexible mientras que el resto se
endurece y constituye un medio protector, como lo son las con-
chas de los moluscos.

En los animales superiores la piel consta de dos capas: la der-
mis, que es la profunda, y la epidermis, que es la superficial y de
la que hemos hablado. La primera es ondulada, merced á multi-
tud de elevaciones cónicas que presenta y que son producidas por
las papilas formadas por fibras de tejido conectivo con algún
capilar sanguíneo y muchas de ellas con la terminación de una
fibra nerviosa (corpúsculo de Meissner). Por debajo de esta pri-
mera zona ó corión de la dermis se extiende el tejido conectivo en
capa más el menos gruesa, englobando en su masa lóbulos adi-
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posos, glándulas sudoríparas y folículos pilosos. Las mucosas
carecen de células pigmentarias ó melánicas, y poseen muchas

veces prolongaciones ó eminencias debidas á las papilas y á las
vellosidades; de estas últimas ofrece ejemplo la mucosa intestinal.

Sistema córneo.—Generalmente está constituido éste *por ele-
mentos muertos, puesto que las células que lo componen se trans-
forman en substancia córnea ó queratina, y si dicho cambio es
total, impide las propiedades vitales de las mismas. Refiérense á
este sistema los pelos, las uñas, los cuernos y otras partes del
cuerpo de los animales superiores que presentan análoga consis-
tencia y composición, y como ya se ha dicho, la misma epidermis
se queratiniza en su superficie más externa, que por esto recibe
el nombre de epidermis córnea. Pudiera creerse, por analogía,
que la cutícula ó cubierta dura del cuerpo de los insectos y crus-
táceos, aunque formada por la guaina (substancia diversa, si

bien análoga á la queratina), tenía igual origen que el sistema
ahora mencionado, pero no es así, porque la quitina se extiende,
á modo de un barniz, por la superficie del cuerpo de aquellos
animales, y no es resultado de la quitinización de las células

epiteliales.
Los pelos se implantan por su base en la dermis, y se produ-

cen en pequeños sacos originados por invaginaciones de aquella

(foliculos pilosos). El pelo, en su parte inferior , . lleva un ensan-

chamiento que recibe el nombre de bulbo, el cual, por debajo,
presenta una pequeña cavidad, á modo del asiento de muchas
botellas, en la que penetra una papila del folículo. En el pelo
se distingue una cutícula á cubierta externa, la corteza ó capa
cortical, en la que reside el pigmentum que -da al pelo su colór
y, por fin, la médula, que en los cortos y jóvenes suele terminar
dentro de la raíz, de modo que la porción libre del pelo es sólida;
en los viejos y gruesos las células medulares están sustituidas
por burbujas de aire, cuyos reflejos contribuyen en parte ä
coloración argentina de los cabellos canos: además falta en estos
últimos el pigmentum, al paso que los otros deben ä esta subs-
tancia su color característico. Como se deduce de lo expuesto, el
pelo solo vive por su bulbo, en el que las células que le forman
conservan el protoplasma constituido de un modo normal.

Las uñas de los mamíferos, las escamas de los peces y demás
producciones córneas de la piel están formadas por la epidermis
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córnea del sistema tegumentario engrosada y más ó menos endu-
recida, según el número de capas de células queratinizadas que
dan origen á dichas partes duras.

Sistema seroso.— Las membranas que tapizan las cavidades
cerradas del cuerpo corresponden á este sistema y están consti-
tuidas por tejido conjuntivo y epitelial. Su misión es disminuir el
rozamiento entre los órganos y las paredes de las cavidades que
revisten; por esto sus superficies se hallan lubrificadas por líqui-
dos especiales, llamados serosos. Estas membranas no sólo tapi-
zan las paredes de las cavidades referidas, sino que se extienden
además sobre las vísceras ú órganos en ellas contenidos.

Sistema vascular.—Es el que constituye las paredes de los'
vasos que contienen la sangre y la linfa en los animales que
poseen un aparato circylatorio más ó menos completo. Concurren

su formación el tejido epitelial, el conjuntivo y el muscular.
Este sistema alcanza mayor desarrollo, naturalmente, en los
animales superiores, en los cuales origina aparatos especiales,
como son el sanguíneo y el linfático; el primero, denominado
también circulatorio, comprende el corazón, centro de este apa-
rato, las arterias por las que la sangre se distribuye, las venas,
por las que corre la sangre de retorno y una red de tubos muy

tenues ó finos, llamados por esto capilares, por los que se esta-
blece la comunicación entre las arterias y las venas en la trama
de los tejidos. En el aparato linfático hay igualmente tubos grue-
sos y tubos capilares.

Los vasos capilares sori tan finos, que su diámetro se evalúa
en el hombre de 8 á 30 AL . Forman, anastomosándose unos con'
otros, una tenue red, tanto más apretada cuanto mayor sea la
actividad funcional del órgano por el que se distribuyen, por lo
que abundan más en el seno de los tejidos glandular, nervioso y
muscular. Sus paredes, como las de los capilares linfáticos, están
formadas, por lo regular, de una membrana, en la que se distin-
guen los núcleos de las células que los han originado; la mem-
brana es doble en otros capilares.

Las arterias y las venas tienen sus paredes constituidas por
tres túnicas: una externa de tejido conectivo y muy extensible,
otra media elástica y con fibras musculosas y otra interna, for-
mada por un endotelio. En la túnica media de las venas escasean
mucho las fibras musculares transversales y aun en algunas-
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faltan por completo, por cuya razón sus paredes son menos con-
sistentes y se deprimen cuando sale de ellas la sangre, mientras
que las de las arterias permanecen distendidas y abiertas merced
á que en la túnica media de estas abundan los elementos elásticos,
fibras y membranas, que les prestan la solidez y elasticidad que
las caracteriza.

El bazo de los animales superiores, que corresponde también al
sistema vascular, está constituido por un tejido cavernoso, infil-
trado de un líquido rojizo y espeso, llamado barro esplenico. En

este líquido descubre el microscopio los elementos de la sangre,
algunos de ellos en estado de formación, por lo que el bazo, como
la medula roja de los huesos, se clasifican entre los órganos he-

matopoyeticos, esto es, creadores de la sangre, al par que des-
tructores de los glóbulos rojos, según parecen demostrarlo los
trozos de ellos que se perciben en el referido barro, y los que se
encuentran englobados por los leucocitos.

Sistema glandular.—Reciben el nombre de glándulas los órga-
nos encargados de separar de la sangre ciertos productos que se
vierten al exterior ó sobre las superficies de las mucosas; en su
constitución entran el tejido epitelial, el conectivo y el vascular y
aun puede decirse que el mismo muscular, si se atiende á que en
muchas glándulas hay reservorios ó depósitos cuyas paredes se
contraen, merced á las fibras musculares que las ciñen, para
evacuar el líquido en ellas acumulado y que es debido á la acti-
vidad funcional de estos órganos. El grado de complicación de
las glándulas es variadísimo. En su origen todas ellas puede
decirse que derivan de repliegues membranosos producidos por
invaginación de la membrana que las forma.

Suelen dividirse las glándulas en tubulares, arracimadas y

vesiculosas, distinguiéndose por los siguientes caracteres: 1. 0 Las

tubulares tienen la forma de un dedo de guante, esto es, de un
tubo cerrado por el extremo libre y en cuyas paredes se encuen-
tran los elementos histolágicos que hemos dicho integran el sis-
tema glandular; esta misma disposición puede complicarse,
haciéndose los tubos dicótomos ó ramificados, y aun llegando á
originar una verdadera red. A las más sencillas corresponden las
sudoríparas, que producen el sudor y le vierten sobre la piel; las
pepsicas , que se encuentran en las paredes del estómago y las
intestinales. A las más complicadas de este grupo se refieren,los
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riñones, que segregan la orina, el 'hígado, en el que forman los
tubos glandulares una red complicada, y los testículos. 2.° Las
arracimadas son glándulas en forma de pequeño saco cuya porción
excretora ó de salida es muy estrecha ; también las hay sencillaS,
como las sebáceas de la piel de los vertebrados superiores, y com-
plicadas , pudiendo tener todos los racimillos parciales un solo
conducto excretor, al modo como en un racimo de uvas los pedun-
culillos que sostienen cada una de estas proceden en último tér-
mino de uno solo principal; de ellas son tipo, entre otras, las
salivales y el páncreas. 3.° Por último, á la tercera categoría, c3
sea á las vesiculosas, pertenecen ciertos órganos huecos que no
comunican por lo común con el exterior, es decir, que carecen de
conductos de salida para los líquidos que en ellas se producen,
como el llamado cuerpo tiroides (fig. 14).

Las cavidades de las glándulas se encuentran tapizadas por un
epitelio, que puede considerarse Como continuo con el de la mem-
brana en la que estos órganos desaguan; el tejido conectivo forma
una trama que une los elementos de que consta la glándula y con-
tiene la red capilar sanguínea, que lleva la sangre ä cuyas expen-
sas se ha de verificar la secreción, así como las terminaciones
los nervios bajo cuya influencia las glándulas desarrollan su acti-
vidad funcional.

FORMA DE LOS ANIMALES Y DIVISIÓN • PRIMORDIAL DE LOS MISMOS.

Antes de entrar en el estudio de los órganos y aparatos y de los
actos y funciones que respectivamente desempeñan unos y otros,
convendrá decir algo respecto á la forma general de los animales
y exponer sumariamente la división primordial de los mismos
para que se comprenda la significación de ciertos términos que
hemos de usar en lo sucesivo.

Forma externa. —En medio de la variedad inmensa de formas
que presentan los animales, se observa un "cierto parentesco y
enlace entre muchas de ellas, que permite referirlas á un tipo
común. Los 'seres unicelulares cuyo cuerpo no está limitado por.
una envoltura resistente, son susceptibles de cambiar de forma
merced á prolongaciones que emiten por diversos puntos de su



30
	

ZOOLOGiA.

-superficie (pseudópodos), aun cuando, en general, presenten como
más constante aquella que mejor se adapta á su género de vida;
circunstancia esta última tan importante, que merced á ella se
explica por qué los radiolarios, flotantes en el agua del mar y
rodeados por todas partes de un medio homogéneo, tienen tenden-
cia á afectar formas esféricas, mientras que los foraminiferos,
<pie viven en el fondo del mismo, las tienen por lo común depri-
midas, lineales ó espirales. Los animales pluricelulares parecen
constituidos por partes que se repiten, ya alrededor de un eje
(antimeros), ya á lo largo de una línea (mekimeros), las cuales son
-susceptibles en muchos de llevar una vida independiente, por
-contener en sí todos los órganos necesarios para ello; en el primer
-caso la forma del animal será radiada, y en el segundo aparecerá

como sementada, correspondiendo al primer grupo, por regla
general, los animales que viven fijos al suelo, por lo menos cuando
jóvenes, y al segundo la mayoría de los libres y también los que
lo han sido transitoriamente, aun cuando se hayan fijado más
tarde. En los primeros, llamados fitozoarios, se descubre una sime-
tría radiada, esto es, que las diversas partes de que consta el
cuerpo están colocadas regularmente alrededor de una línea,
mientras que en los segundos ó artiozoarios, la simetria se dice

bilateral, porque se establece con relación á un plano longitudi-

nal, á cuyos dos lados se hallan agrupados todos los órganos, de
modo que dividido el animal por el medio, las dos mitades resul-
tantes son iguales.

Las diferentes partes que por su reunión constituyen el cuerpo
de los animales, ofrecen grados de autonomía muy diversos,
pudiendo suceder que aisladas unas de otras continúen viviendo

y hasta reproduzcan todas las demás, lo que ha hecho dudar á los
naturalistas en punto á si estas partes deben ser consideradas
como individuos distintos 6 como porciones de un solo organismo.
De aquí la denominación de colonias animales que se da á muchos

animales inferiores constituidos por elementos ó miembros, que
aislados pueden, en la mayoría de los casos, continuar una vida
independiente, lo que no sucede con los zoonitis ó metämeros del
cuerpo de los cangrejos ni de los insectos, por ejemplo.

División de los animales .— La inmensa variedad de formas ani-
males que hoy se conocen se agrupa en tres divisiones primor-
<líales correspondientes á otros tantos grados de organización,
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-que se designan con los nombres de Protozoos., Mesozoos y Meta-

zoos, y se caracterizan del siguiente modo:

PROTOZOOS. —Animales unicelulares Ó formados por varias célu-
las semejantes, sin tejidos diferenciados.

MESOZOOS.—Animales pluricelulares, apenas diferenciados, for-
mados por una capa externa, de células, que limita una cavidad
interna.

METAZOOS.—Animales pluricelulares y muy diferenciados; las
células que los constituyen se agrupan formando tejidos, los que á
su vez originan órganos diversos. Se desarrollan á expensas de
tres ó, cuando menos, de dos hojas blastodérmicas.

Estos grupos se dividen y subdividen, como veremos en la
parte descriptiva, pero sólo nos interesa por el momento la división
-del último, merced al número y variedad de formas en él com-
prendidas, que se agrupan en ocho tipos denominados y caracte-
rizados como indica el cuadro siguiente:
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División de los Metazoos.
TIPOS.

( Mesodermo muy desarrollado;

No simétricos / De sprov is tos cuerpo macizo ó ramificado, no

ó de simetría 1 de cavidad ge- radiado; sin tentáculos. 	  Esponglarios.

en gener al	 neral interna. Mesodermo poco desarrollado,

radiada.	 mucoso; cuerpo ramificado ó

Cuerpo rami- radiado; con tentáculos 	  Pólipos.-
Provistos de cavidad general interna, mesodermoficado irre-
incrustado por sales calizas ; cuerpo aparente-guiarme n t e
mente radiado 	  Equinodermo/4.ó por radios.

1 Cuerpo en ge-
neral segmen- Sin extremi-
tado: sistema dades ó con
nervioso for- ellas no arti-
mando , cuan- culadas 	  Gusanos.
do está. bien Con extremi-
desarrol la d o,	 dades articu-
una cadena ladas. 	 trtrópodos.
longitudinal..

Sistema ner-	 /Cuerpo cu-
vioso ganglio-	 bierto en ge-
nar, , no prote- J\	 neral por
gido por un

/	
una concha;

endosqueleto .

segmentado; 

aparato res-Cuerpo aparen-
piratorio for-temente no
mado a ex-

sistema ner- pensas de la
piel 	 	 Ifoluseos.De simetría \	 vioso no dis-

bilateral.	 , puesto en for- Cuerpo des-
Cuerpo no	 \ ma de cadena nudo; apara-
ram i fi cado 	 longitudinal y to respirato-

ni radiante..	 \ simétrica 	 	 rio formado
4 expensas
del esófago. Tanteados.

Sistema nervioso céfalo-raquídeo protegido por un
endosqueleto; aparato respiratorio formado a ex-
pensas del esófago 	 	  Vertebrados.

ÓRGANOS, APARATOS Y FUNCIONES.

Los tejidos de que hemos hablado asociándose constituyen los
Órganos de los animales; una serie de Órganos que concurren aun
mismo fin, forman un aparato; así por ejemplo, en el brazo del
hombre, que es un órgano, hallamos, aparte de la sangre y de la
linfa contenida en sus vasos propios (arterias, venas y vasos lin-
fáticos), un epitelio, que es la epidermis, el tejido conjuntivo de la
piel ó dermis y en su espesor glándulas sud'oriparas y sebáceas,



ÓRGANOS, APARATOS Y FUNCIONES.	 33

con conductos que llevan al exterior el producto de su secreción
y folículos pilosos; los ligamentos que unen los distintos huesos y
los tendones; tejido muscular formando los músculos que ponen
en movimiento el brazo y que de ordinario designamos con el
nombre de carne; tejido óseo constituyendo los huesos, y, por
último, los nervios con su tejido propio. En el aparato circulatorio
encontramos el corazón, que da impulso ä la sangre; las arterias,
que la reparten por todo el cuerpo, los vasos capilares, red vas-
cular, por cuyo medio llega la s'angre ä los tejidos para que se
nutran ä expensas de los materiales que ésta lleva, y las venas,
vasos que conducen de nuevo al corazón la sangre ya empobre-
cida, ä fin de que al pasar por los pulmones, se purifique por la
eliminación'de ciertos gases, impropios para la vida, que ha reco-
gido en los tejidos y de que al mismo tiempo reciba el producto
de la digestión, que se incorpora con la sangre, después de haber
sido absorbido en los intestinos por otra serie de pequeños vasos.
Se ve, pues, cómo este conjunto de órganos concurren ä una
misma función: la de aportar ä las células los elementos de vida,
esto es, los alimentos, y expeler al exterior substancias que se
producen en los tejidos como resultado de la actividad vital, y que
ocasionarían la muerte por su.acumulación en el organismo. Estos
ejemplos dan idea de lo que es un órgano y de su uso, y de lo que
debe entenderse por aparato yfunción.

No todas las funciones se limitan en los animales ä la conser-
vación del sér y ä la perpetuación de la especie, como ocurre en los
vegetales, funciones que por ser comunes ä ambos reinos se llaman
de la vida vegetativa, sino que además existen en los primeros
aparatos propios y exclusivos de ellos, que sirven para ponerlos
en comunicación y relación con el mundo exterior, por lo que se
denominan de la vida animal ó de relación.

En consecuencia de esto las funciones y los aparatos de los
animales se dividen en dos grandes grupos, que ä su vez se sub-
dividen del modo siguiente:

Digestión.... Aparato digestivo.
Circulación.. Aparato circulatorio.

,
Funciones de la vida vege- Nutrición. Respiración.. Aparato respiratorio.

tativa 	 	 '\ Secreción.... Sistema secretor.
Reproducción 	  Aparatos reproductores.

( Locomoción 	  Aparato locomotor.
Funciones de la vida animal 	 Sistema nervioso.

ó de relación 	 	
Sensibilidad 	

 n Aparatos de los sentidos.

3
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No se crea, por lo que se acaba de decir que á cada órgano
corresponda invariablemente una misión única y exclusiva, por-
que si esto es cierto para algunos órganos, no lo es para otros,
que pueden desempeñar funciones ',muy diversas, ya en el mismo
animal, ya en animales distintos; así las extremidades abdomina-
les sirven al mono para la marcha y también para la prensión,
esto es, para coger, en virtud de que se terminan por una mano;
en nosotros la lengua funciona tanto para articular sonidos en el
lenguaje, como durante la masticación, para colocar los alimentos
debajo de las muelas, á fin de que sean triturados y para formar

con ellos una masa que se desliza hacia atrás mediante los movi-
mientos de la misma lengua, sirviendo, por último, para apreciar
los sabores. Veremos además en la parte descriptiva cómo un
mismo órgano es susceptible de desempeñar funciones diversas
en los distintos animales. Así las extremidades que son prensoras
y trepadoras en los monos, como acabamos de decir, se arman de
uñas robustas en las fieras y se convierten en un medio poderoso
de combate, le sirven al topo para cavar, al murciélago para el
vuelo y al cetáceo para la natación.

FUNCIONES DE NUTRICIÓN. -

DIGESTIÓN.

Los fenómenos nutritivos se confunden en las formas más sen-

cillas del reino ,zoológico con los de las plantas inferiores; pero al
elevarse á organizaciones más complejas, se ven aparecer órganos
especiales para cada una de las funciones y actos particulares del

.proceso nutritivo.
La digestión tiene por objeto transformar las substancias que

utilizan los animales para su alimento en materias solubles, que
puedan ser: absorbidas y pasar de este modo á incorporarse á la
sangre y reparar las pérdidas que continuamente experimenta el
organiSiiiö. Ya Se ha dichä en la Biología (pág. 19) que los ani-
males carecen de la facultad que tienen las plantas de crear' la

materia prima . albuminoidea, á expensas de los elementos del

suelo y v dé la - atmósfera; de aquí la necesidad dc procurársela
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tomándola de los vegetales, ya directamente, como lo hacen los
fitófagos, ya indirectamente, . alimentándose de animales de la
categoría indicada, como ocurre á los zoólagos. Pero estas subs-
tancias necesitan una preparación previa que las haga aptas para
ser absorbidas, cuya transformación tiene lugar en el aparato
digestivo.

Hay animales que se alimentan indistintamente de substancias
de naturaleza animal ó vegetal, y son los llamados omnivoros, al
paso que otros, no solamente buscan sus alimentos en uno de los
dos reinos orgánicos exclusivamente (zoófagos ó fitófagos), sino
que especializan su elección dentro de cada uno de ellos, prefi-
riendo, si son zoaagos, las carnes, ya vivas (carnivoros) ó bien
muertas y en descomposición más ó menos adelantada (necrófa-
gos) ó los peces (ictiófagos) ó los insectos (insectivoros), y si
fitófagos, las hojas y partes verdes de los vegetales (filófagos,
lierbivoros), ó el leiio (fitófagos), las raíces (rizófagos ó radicivo-
ros), las semillas. (granivorós ó es:permófagos), ó los frutos (fru-
givoros ó carpólagos). Los hay también que sólo se alimentan de
líquidos, y en estos la boca se halla dispuesta de la manera más
conveniente para verificar la succión, como sucede en los chupa-
dores, mientras que otros lo hacen, como se ha dicho, de materias
sólidas que trituran ó despedazan con los dientes y son los masti-
eadores.

Consiste esencialmente el aparato digestivo, en muchos anima-.
les sencillos y con frecuencia microscópicos, en una cavidad acci-
dental que se forma en la substancia que compone su cuérpo "y
que. desaparece más tarde, una vez terminada su misión, esto es,"
la digestión de la materia englobada por aquel organismo, mien-
tras_ que en un grado más adelantado de la organización animal,,
dicha cavidad es ya permanente y constituye un aparato digestivo,
aunque rudimentario, que consiste en una bolsa con .una sola
Abertura de comunicación con el exterior, por la que penetran los
alimentos y son expulsados después los residuos que no han
podido ser digeridos; actos que en animales algo más complicados
se verifican ya. por dos aberturas distintas y opuestas, colocadas
en los extremos del tubo digestivo y que reciben.el.nombre de boca
y. de ano. Gradualmente aparecen por diferenciación partes diver-
sas en el trayecto del aparato digestivo, ó sea del tubo intestinal,
distinguiéndose, por último, en los animales más complicados,
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como los mamíferos y el hombre (fig. 14), la cavidad bucal, la

faringe, el esego, el estómago y el intestino, en el que á su vez
se reconocen diversas porciones,
cada una de cuyas partes consta á

SaL
su vez de otras. Este grado admira-
ble de diferenciación va acompañado
de la división del trabajo de la fun-
ción de que tratamos, produciendo
una serie de actos consecutivos, que
ligeramente vamos á exponer.

Prensión de los alimentos.—En la
mayor parte de los animales diver-
sos órganos realizan este primer-
acto, capturando los alimentos, si
consisten en presas vivas, 45 cuando
menos llevándolos á la boca.

Verificase esto por órganos tan
diversos como son la trompa del
elefante, que es una prolongación
de la nariz, los labios, repliegues
carnosos que cubren la boca, la len-
gua, con la que los rumiantes, como
el buey, cogen la hierba y los perros
y gatos toman el agua, las extremi-
dades anteriores transformadas en
muchos insectos en órganos perfec-
tamente dispuestos para coger, y,
por último, las manos de los monos

y del hombre, que constituyen el órgano prensor más perfecto.
Masticación.—Consiste este acto en la trituración de los ali-

mentos, operación preparatoria que sirve para que obre sobre ellos
rápida y activamente la acción de los jugos digestivos y para que
puedan ser tragados mas fácilmente. Se verifica en el hombre y
en otros animales superiores en la cavidad bucal, en la que some-
tidos por la ación de los carrillos y de la lengua á la presión que

sobre ellos ejerce el aparato dentario, son cortados ó desgarrados

por los dientes y colmillos, y reducidos por las muelas á pequeñas

partes, que aglutinándose mediante la saliva, constituyen una

masa (bolo alimenticio) que es deglutida en esta forma.

Fig. 14.— Esquema del aparato di-
gestivo del hombre: G. Sal., glán-
dulas salivales ; Far., faringe ;
C. Ti,., cuerpo tiroides; E., estó-
mago; Car., cardias; Fil., píloro;
H., hígado; Pancr., páncreas;
Int. d., intestino delgado; Int. gr.,

intestino grueso; A, ano.
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Ya hemos hablado de los dientes al tratar del tejido denta-
rio (pág. 21); pero ahora debemos decir que están implantados
en los bordes de las mandíbulas y que por la forma y situación,
condiciones ambas relacionadas con la función que han de des-
empeñar, se dividen en incisivos, caninos y molares: los incisi-
vos, á los que en el lenguaje ordinario se reserva el nombre de
dientes, están implantados en la parte anterior, en unos huesos
llamados intermaxilares, de que ya nos ocuparemos á su tiempo,
y su forma por lo general es la más á propósito para partir ó cor-
tar, por estar con frecuencia tallados en bisel; los caninos ó colmi-
llos son ordinariamente cónicos y, p aor último, los molares ó muelas
siguen á estos en su colocación y pueden tener forma diversa,
siendo su corona comprimida y cortante en los que se alimentan
de carne, como el gato y el perro, erizada de puntas cónicas en los
que, como el murciélago y el erizo, lo hacen de insectos, de
tubérculos en los frugívoros, y de líneas transversas constituidas
por el esmalte en los que se alimentan de hierbas.

No en todos los animales tienen los dientes la disposición que
conocemos y es característica de los mamíferos y el hombre; así
en los crustáceos é insectos los dientes no son cuerpos distintos
implantados en las mandíbulas, sino excrecencias ó engrosa-
mientos de ellas, las cuales ofrecen además la particularidad de
-que no se mueven de arriba á abajo como en estos, sino lateral-
mente. Otros animales, aun cuando poseen dientes, no los tienen
de forma adecuada para producir la trituración de los alimentos,
ó carecen de ellos, así como de un órgano flexible y móvil, como
lo es la lengUa de los mamíferos, que recoge las partículas de los
alimentos y las va colocando sucesivamente debajo de las muelas;
la masticación en dichos animales es muy imperfecta y se reduce,
por lo común, á una división de los alimentos en trocitos propor-
cionados al diámetro del esófago, que es la parte del tubo diges-
tivo que los ha de conducir al estómago; división que ejecutan las
mandíbulas ayudadas á veces por los órganos prensores, como las
pinzas de los cangrejos, por ejemplo. En este caso casi siempre
existe en el trayecto digestivo una cavidad de fuertes paredes
musculosas (molleja), como en las aves, ó un molino gastrico,
como en los cangrejos, que son órganos encargados de comple-
tar el trabajo empezado por las mandíbulas ó de exprimir los jugós
de los alimentos.
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Insalivación.—Corresponde este acto principalmente á los que
pudieran llamarse químicos; consiste en la mezcla de los alimentos
durante la masticación con la saliva, jugo segregado por varias
glándulas arracimadas, que se hallan en distintos puntos de la
cavidad bucal ó en otros no lejanos y que contiene, aparte de
otras substancias menos importantes, un fermento soluble, la

ptialina ó diastasa salival, que actúa sobre las substancias fecu-
lentas, transformándolas en dextrina primero y, por último, en

p.ducosa. La saliva es un líquido de reacción alcalina, que no sólo
obra químicamente sobre los alimentos, sino también de un modo
mecánico, pues aglutina las partículas á que quedan reducidos
por la masticación y facilita el acto siguiente. La saliva puede
también mezclarse con los alimentos en el buche, dilatación que
ofrece el esófago de algunos animales y en la que permanecen

algún tiempo los alimentos.
Deglución.—Con este nombre se designa el paso de los alimen-

tos desde la boca hasta el estómago á través de la faringe, que es

la cavidad que sigue á la boca, y del esófago, tubo membranoso

• que se extiende desde la faringe al estómago.
Se verifica la deglución mediante las contracciones de músculos

especiales. En muchos animales, como en el hombre, cuyo apa-
rato respiratorio se abre en el extremo anterior del cuerpo, la
faringe es una verdadera caja de distribución por la que pasa el
bolo alimenticio en su trayecto de la boca al esófago y también el
aire que por las fosas nasales ó por la misma boca se dirige á los
pulmones; en este caso los movimientos de la faringe se compli-
can, puesto que este órgano ha de afectar posiciones diversas
fin de que los alimentos no se introduzcan por la abertura que
conduce al aparato respiratorio ni por las fosas nasales.

Quimificación y quilificación. — Son estos actos químicos por
virtud de los cuales los alimentos puestos en contacto con líquidos
segregados por glándulas situadas en el trayecto digestivo, se
transforman en substancias solubles y absorbibles por los vasos
quilíferos; en la mayoría de los animales no puede establecerse la

•distinción entre estos dos actos, que es, en cambio, manifiesta en
los superiores, en los cuales la quimificación , ó sea la conversión
de los alimentos en quimo, se verifica en una cavidad llamada

•estómago, provista de dos aberturas, cardias y piloro, por las que

comunica con el esófago y el intestino respectivamente. En las
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paredes del estómago hay implantadas unas glandulitas ó folien-
los que segregan el jugo gástrico, cuya mezcla con los alimentos
se facilita mediante movimientos lentos y complejos de las paredes
del estómago. El jugo gástrico da reacción ácida, y la pepsina,
que 'es su fermento activo, convierte los albuminoides en 'substan-
cias solubles, ó sea en peptonas. Con la quilificación se completa
la transformación de los alimentos en cuerpos solubles y absorbi-
bles, convirtiéndose el quimo en quilo; tiene lugar en la primera.
porción del intestino por la acción de dos líquidos alcalinos: la bilis,
segregada por el hígado, y el jugo pancreático, que lo es por el
pancreas. Este último contiene varios fermentos que actúan sobre
toda clase de materias alimenticias, principalmente la tripsina

pancreatina, que lo hace sobre los albuminoides, formando tam-
bién peptonas y la. diastasa sobre los feculentos, y también ernul-

sionando, ó sea reduciendo ä pequeñísimos glóbulos, las grasas y
aun transformando algunas. A lo largo del intestino continúa
verificándose la digestión en aquellos animales que poseen glán-
dulas secretoras en las paredes de este tubo.

Absorción del quilo.—Tiene lugar á través de las paredes del
intestino la absorción del quilo en que se han transformado los
alimentos, pasando á mezclarse con la sangre de un modo directo
en unos animales, y en otros mediante un sistema de vasos (vasos

quiliferos y linfáticos) que recogiéndole le conducen - al torrente

circulatorio.
Paso de los residuos alimenticios á lo largo del tubo intestinal y defe-

cación.—Los movimientos peristálticos de los intestinos determinan
el paso de las partículas de los alimentos que no han sido digeri-
das y que siendo insolubles no han podido ser absorbidas, hasta
la terminación del mismo, en donde se detienen y son después
expelidas al exterior por relajación del esfinter del ano, lo que
constituye el último acto de la serie que sucintamente hemos
recorrido. A veces existe en la porción terminal del intestino una

dilatación, á la que van ä parar los conductos excretores de la
orina (reptiles, aves, insectos) y aun los de la generación (reptiles,

aves) y se ha llamado cloaca.



40
	

ZOO LOG ÍA.

CIRCULACIÓN.

La sangre ó liquido nutricio, de que nos hemos ocupado opor-
tunamente (pág. 16), se reparte y recorre todo el organismo en
virtud de esta función.

Es muy irregular la circulación en aquellos animales sencillos
en los que la sangre se distribuye por las cavidades que dejan entre
sí los restantes órganos del cuerpo y se verifica mediante los mo-
vimientos generales producidos por la envoltura muscular super-
ficial. Sólo en un grado más elevado de organización aparecen
esbozadas disposiciones especiales para la circulación y verdade-
ros vasos que, revestidos de trecho en trecho de capas muscula-
res, hacen el oficio de corazones ó sea de órganos impulsores.
Cuando el corazón merece ya este nombre, es decir, cuando cons-
tituye un órgano distinto, existen en general arterias, que como

se ha dicho (pág. 27), son vasos que llevan la sangre desde el
corazón ä los órganos y venaS, que la vuelven desde la periferia al
centro; en fin, en los animales superiores estos conductos se rami-
fican hasta lo infinito, acabando por formar una red de vasos

capilares, que ponen en comunicación las arterias y las venas; de
modo que en estos animales la sangre nunca sale del aparato .cir-

culatorio por lo que éste se dice cerrado ó completo.
El corazón es un saco de paredes musculosas que por su con-

tracción lanza la sangre á lo largo de las arterias; en los animales
superiores está formado de varias cavidades que se designan, como
ya veremos, con los nombres de auriculas y ventriculos, pero en
la mayoría ó consta de una sola cámara ó si hay varias están dis-
puestas en serie longitudinal constituyendo el vaso dorsal, como
ocurre en los insectos.

Las cavidades del corazón se contraen y distienden alternativa-
mente, recibiendo los nombres de sistole el movimiento de con-
tracción y de diástole el de dilatación.

El conocimiento de la circulación de la sangre es de fecha rela-
tivamente moderna, y se debe principalmente á Miguel Servet,
que descubrió la circulación pulmonar (1), así como Harvey,
-en 1628, fué el primero en formular la verdadera teoría de la cir-

(1) Servet fué quemado vivo en Ginebra, en 1553, por instigación de Calvino.
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culación. Los antiguos desconocieron este fenómeno ó suponían
con Aristóteles, que la sangre preparada por el corazón, corre por
el cuerpo, pero sin volver á dicho órgano central.

En los animales superiores existe, además del aparato des-
crito, un sistema de vasos linfáticos, por el que circula la linfa
(véanse páginas 18 y 27) y cuyos capilares forman redes compli-
cadas en el espesor de los tejidos como los sanguíneos.

RESPIRACIÓN.

Además de renovarse constantemente por el acceso de líquidos
nutricios, la sangre se encuentra en contacto incesante con el
oxígeno del aire, condición precisa, para que no pierda sus pro-
piedades vitales. Esta necesidad es satisfecha por la función respi-
ratoria, ya se realice en el aire libre ó en el disuelto en el agua.
La respiración acuática, se verifica por la piel ó por las branquias,
Órganos externos, consistentes en laminillas abundantes en capi-
lares que permiten ä la sangre venosa arterializarse, tomando á
través de sus paredes el oxigeno del aire disuelto en el agua. Los
Órganos de la respiración aérea pueden afectar dos formas distin-
tas, la de pulmones y la de tráqueas; los primeros son dependientes
las más de las veces del aparato digestivo, corno lo demuestran
sus relaciones con los órganos de este aparato, y consisten en
cavidades en comunicación con el exterior, á fin de que el aire
tenga libre acceso á ellas, y cuyas paredes están recorridas por
una inmensa red de vasos sanguíneos, ó como sucede en el hom-
bre, son masas esponjosas á cuyas numerosas celdas ó vesículas
puede llegar el aire conducido por las ramificaciones de un tubo
principal ó traquearteria, cuyas primeras divisiones se llaman
bronquios; la sangre se distribuye por la red capilar que se
extiende por las paredes de las celdillas pulmonares y se arterializa
mediante el oxígeno que pasa á través de ellas.

Las tráqueas, propias de los insectos, son tubos en comunica-
ción con el exterior por diversos puntos del cuerpo y que se rami-
fican en lo interior del animal; el aparato traqueal es, pues, un
sistema de circulación, destinado á repartir el aire por el organis-
mo; las paredes de las tráqueas son elásticas, gracias á un replie-
gue en forma de filamento, arrollado en espiral, que las mantiene
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siempre distendidas; comunican con el exterior por unas aberturas

llamadas estigmas, provistas de medios que sirven para cerrarla,:
en circunstancias determinadas á voluntad del animal. La diferen-
cia principal entre esta forma de respiración y las anteriores,
estriba en que la función no está localizada en un órgano especial
y colocado en una región determinada al que ha de ir la sangre
venosa para convertirse en arterial, puesto que el aparato traqueal
por el que se verifica se reparte por todo el cuerpo, y la sangre
venosa encuentra el oxígeno que la ha de convertir en arterial

en los órganos.
En resumen, cualquiera que sean las formas que afecte el apa-

rato respiratorio, hallamos en el satisfecha la misma condición
esencial, que es la de ofrecer á la sangre una extensa superficie
por la que se distribuya, para que simultáneamente se arterialice
una gran cantidad de ella por su contacto con el oxigeno; y en
efecto, si desarrolláramos la membrana interna ó sea la mucosa

de las traqueas de un insecto, ó la que envuelve los infinitos fila-

mentos de una branquia, como la que tapiza todas las vesículas
pulmonares de un mamífero, quedaríamos asombrados de la su-

perficie que arrojaría (1).
Cuando los órganos respiratorios están encerrados en una

cavidad, como los pulmones en los mamíferos, se necesita que las
paredes de ella ejecuten movimientos que determinen la entrada
del aire en los pulmones (inspiración) y la expulsión del mismo
más tarde (expiración), observándose también movimientos res-
piratorios en los animales provistos de traqueas.

Respecto á los cambios gaseosos en que consiste esencialmente
la función respiratoria, sólo nos resta decir que el nitrógeno no
toma parte en ellos, lo que fácilmente se explica, recordando
que el aire atmosférico no es una combinación, sino tan solo
una mezcla de gases y que el oxígeno absorbido por la sangre

devuelve á ésta las propiedades vitales que había perdido en los

(1 .) La superficie respiratoria en el hombre se evalúa en 200 m. 2 , y como las tres

cuartas partes de los alveolos pulmonares, pueden considerarse ocupados por los

capilares sanguíneos, de aquí que deba estimarse en 150 m. 2 la superficie sanguínea

que se arterializa á la vez en cada inspiración, que representa unos 2 litros de san-

gre, lo que equivale tí admitir que en el pulmón del hombre se convierten en sangre

arterial unos 800 litros de sangre venosa por hora, ó sean, aproximadamente 20.000

ca-la veinticuatro horas.
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tejido, haciendo su color mas vivo é intenso, Sra rojo, como en
los vertebrados, ó azulado, como en los cangrejos, según sea
la hemoglobina ó la hemodianina la substancia colorante de la
sangre, y permitiendo al mismo tiempo el desprendimiento del
anhídrido carbónico, cambios todos ellos en los que consiste la
hematosis ó sanyuOcación. En los animales acuáticos se veri-
fica el mismo cambio gaseoso á expensas del aire disuelto en el
agua, así es que perecen ahogados si se les coloca en agua her-
•vida (1).

1
SECRECIONES.

- Las secreciones desempeñan variado y transcendental papel en
el organismo, ya como medio de elaboración de substancias deter-
minadas que tienen señalado un oficio importante en la economía
animal, para la preparación de los alimentos en substancias asi-
milables, como sucede con las salivales, por ejemplo, (5 para la
formación de los elementos reproductores, bien porque sirvan para
eliminar del organismo los principios nocivoS qué desarrolla en

los tejidas la vida de sus elementos histológicos.
En los animales más sencillos no hay órganos especiales encar-

gados de esta función; por la superficie del cuerpo son eliminados
los productos de descomposición, y en cuanto á la reproducción
suele realizarse en ellos por procedimientos que no implican la
existencia de órganos y secreciones particulares; pero bien pronta
nacen las glándulas, órganos fundamentales de la secreción (pági-
na 28), primero como manifestaciones aisladas bajo la forma de
simples tubos cerrados por un extremo y que vierten sus produc-
tos sobré la. superficie en que han de ser utilizados, y son los

folieulos; más tarde, agrupándose estos para constituir glándulas
provistas de un conducto escretar (glándulas en racimo), en el

que á veces aparece una bolsa donde el líquido se acumula y
deposita hasta que se hace necesario su empleo.

La superficie exterior del cuerpo es con frecuencia 'asiento de

(1) Como los dos gases principales del aire tienen distinta solubilidad en el agua,
siendo mayor la del oxigeno, resulta que el gas disuelto en ella es mús activo para

la respiración que el atmosférico, lo que compensa en parte la menor cantidad de
aire que rodea ä los animales acuáticos que ä los de vida aérea.
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secreciones que desempatan ún gran papel en la economía y que
en ocasiones pueden constituir medios poderosos de protección y
defensa. A la categoría de las glándulas cutáneas pertenecen, en-
tre otras, las sudoríparas y los folículos sebciceos de los mamíferos.

Los moluscos producen las bellas conchas que se recogen abun-
dantemente en las playas, condensando el carbonato de cal de las
aguas en que viven en la superficie del repliegue cutáneo que los
envuelve y merced á una substancia albuminosa que segregan.

Entre las glándulas principales se cuentan las renales, encar-
gadas de eliminar la urea, el ácido úrico, el hipúrico y algyos
otros productos de la desasimilación; estos órganos están repre-
sentados en los cangrejos por una glándula llamada verde por su
color, y en los insectos, por simples tubos denominados de Malpi-
gio, que desembocan en el intestino posterior; pero en los animales
superiores constituyen órganos independientes, 6 sea los riiiones,
que sólo se relacionan con el aparato de la digestión, en el caso
en que sus conductos excretores (uréteres) vayan á desaguar á la
cloaca; en los mamíferos no sucede así, sino que ambos uréteres

reunen en una bolsa (vejiga de la orina) que se continúa al
exterior por un conducto excretor llamado uretra.

En muchos gusanos los órganos que representan ä los renales,
y cine pueden considerarse como la primera manifestación del
aparato urinario, se encuentran repetidos en todos los segmentos
l iue constituyen el cuerpo del animal (nefridios de Perrier), por lo
que han recibido también el nombre de órganos segrnentarios,

conservándose todavía esta disposición en los embriones de mu-
chos vertebrados.

CALORIFICACIÓN.

La temperatura de la sangre, que en la mayoría de los anima-
les es sensiblemente la misma del medio en que viven, en los ver-
tebrados superiores se eleva de un modo considerable, llegando en
los mamíferos, como el hombre, á 370, y en las aves á 40 y ä 43 (1);

(1) La temperatura del hombre (37°) casi puede decirse que es la mínima que se
presenta en los mamíferos (tal vez por causa de la. desnudez de su piel), pues en el
mono es de 38°, en el conejo de :39° y en el lobo de 40°, como en muchas aves. La gallina
y la paloma son, entre estas, las de mayor temperatura, 42" 6. 43°,6. En el hombre se
observan, aun en estado de salud, variaciones que oscilan desde 36°,7 Ct 38°,2.
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en esta distinción se funda la división de los animales en heinater.

mos y hemaerimos, 6 de sangre caliente y sangre fria, que con
más exactitud deben "llamarse animales de temperatura constante ó
variable respectivamente. A los primeros corresponden los mamí-
feros y las aves, y á los segundos todos los demás. Sin embargo,
entre los mamíferos hay algunos en los cuales la temperatura
propia baja. de tal modo durante el invierno, que se aproxima á la
ambiente, siendo esta una de las muchas circunstancias que prue-
ban la falta de limites fijos en la distinción de los dos grupos ahora
indicados. En los peces y anfibios la temperatura del cuerpo es en
general poco más elevada que la exterior, sucediendo lo mismo en
los artrópodos.

Los mamíferos cuya temperatura desciende notablemente en
invierno, corno el erizo, los murcielagos, la marmota, el oso y
muchos animales de sangre fria, caen en esa estación en el sueño

invernal. Valentin, estudiando el- fenómeno en la marmota, ha
encontrado que la temperatura del animal se aproxima tanto más
á la del medio ambiente cuanto más profundo es el letargo.

Los animales son capaces de resistir temperaturas muy bajas,
merced ä la producción de calor que en sus tejidos se verifica.
constantemente. Se conocen numerosos ejemplos de animales en
los que las manifestaciones vitales pueden quedar suspendidas por
efecto del frío, llegando ä una verdadera congelación sin que la
vida se suspenda; así es frecuente encontrar insectos acuáticos y
aun vertebrados (anfibios), prisioneros en trozos de hielo y que
recobran su .actividad al volver el agua á su estado primitivo y
crisálidas de mariposas congeladas en el invierno que continúan
su desarrollo en el buen tiempo (1). Del mismo modo, el hombre
y los animales soportan temperaturas muy elevadas sin aumento
sensible de su calor natural; así el primero es capaz de permane-
cer algún tiempo en hornos ä 100 y 140° sin que crezca la _tempe-
ratura de su piel. En los reptiles, el calor excesivo ocasiona un
estado letárgico análogo al que produce el frío, lo que ocurre en
los paises cálidos cuando la temperatura pasa de ciertos limites,

(1) F:n el hombre mismo y en los demils mamiferos pueden congelarse diversas
partes del cuerpo: nariz. orejas, y hasta romperse como trozos de hielo, y, sin em-
bargo, con un tratamiento conveniente, estas partes son susceptibles ä veces de
volver ä la vida, como lo demuestran los experimentos de Hunter.
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fenómeno que quizá se deba á la relajación del sistema nervioso

por efecto del calor.
En cuanto á las causas de la calorificación, se admite hoy que

radican en las combinaciones químicas que se verifican en todos
los tejidos, así como en la actividad propia de los órganos, glán-
dulas, músculos, nervios, todos los cuales se encuentran bajo la
influencia del sistema nervioso, que es, en realidad, el regulador

de la producción del calor animal.

ASIMILACIÓN:

Reparación de las pérdidas y crecimiento.— La síntesis de todas
las funciones de nutrición, ("), más bien, el fin á que van encami-
nadas, como se ha podido ver por lo expuesto en las páginas que
preceden, no es otro que el de conservar, el animal, reparando

las pérdidas continuas que experimenta su organismo. Si pes47

ramos diariamente un animal que no tomara alimento alguno,
comprobaríamos que su peso disminuiria sensiblemente de una á
otra pesada, al mismo tiempo ¡que podríamos observar su enfla-
quecimiento creciente. Igual reducción y 'pérdida de materiales
orgánicos se realiza en el animal que se alimenta; pero aquí las
pérdidas son compensadas con los ingresos, esto es, con los ma-

teriales que se agregan á los tejidos. Estas continuas adiciones y

sustracciones de elementos que tienen lugar en el organismo, ,e

designan con los nombres de asimilación y desasim ilación, depen-

diendo de que se equilibren el que el sér no sufra alteración

modificación en su vida normal.
El equilibrio á que nos referimos no existe siempre, sin em-

bargo, ni aun en el estado de salud, pues desde luego se com-
prende que en la primera edad del animal, es decir, en la época
de desarrollo y crecimiento, la asimilación ha de ser mucho mas
activa que su contraria, esto es, que los ingresos han de supara,r

las pérdidas, produciéndose el aumento de volumen del cuerpo.
De igual modo la gordura y el enflaquecimiento de un individuo
obedecen también á la relación entre los dos factores mencionados.

La asimilación se verifica, como sabemos, mediante la ,sangre,
eiy el riego incesante del organismo cede á los tejidos los . ele-

mentos nutricios que.acarrea Y toma, en cambio, los prOductOs
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que en ellos se han formado destinados á ser eliminados y de los
que la sangre se libra merced á las glándulas que separan unos
ü otros y al órgano respiratorio por el que se exhalan los ga-
seosos.

La asimilación no se limita á producir el crecimiento y el
engrosamiento del animal, sino que opera en ocasiones la forma-
ción de órganos enteros; así el cangrejo recobra las patas que ha
perdido por accidente, y del mismo modo regeneran la cola los
lagartos, los ojos los tritones, y partes enteras de su cuerpo las .
lombrices y otros animales inferiores, que divididos en determi-
nado número de partes, siguen viviendo y llegan cada una de ellas

reconstruir el animal completo, confundiéndose de este modo la
nutrición, cuya misión es atender á la conservación del individuo,
con las funciones de reproducción de la especie. En los animales
superiores, la asimilación no alcanza á la reintegración 'de 'órga-
nos completos, sino simplemente de tejidos, como ocurre en las

heridas, en las uniones de los huesos rotos, etc.
A la desasimilación se deben, en cambio, la atrofia de los órga-

nos y la desaparición total de los que sólo cumplen una misión
transitoria, como la cola de los renacuajos, de la que ni vestigios
han de quedar en el adulto, en cuya desaparición desempeñan
seguramente un papel principal los glóbulos blancos de la sangre,
de cuya facultad fagocitica hemos hablado (pág. 18).

Nutrición.—La asimilación se verifica, como se ha. dicho, á ex-
pensas de los materiales que lleva la sangre; de los que una parte

han llegado á ella por la vía intestinal y otra por absorción cutá-

nea y del aparato respiratorio.
Los primeros proceden de los alimentos ingeridos en el tubo

digestivo, los cuales, ó son aptos desde luego para ser absorbidos,

como el agua, el cloruro de sodio y otras sales en ella disueltas, te

adquieren dicha aptitud mediante los cambios que sufren en el
tubo digestivo. A los segundos corresponde el oxigenó, que tan

importalte papel desempeña en la vida de los animales.

Veamos ahora cómo utiliza el organismo estos diferentes Mate-

riales.
Grasas.—Estas sübstancias (pág. 11), que en cantidad conside-

rable proporcion a á la sangre la digestión de muliitUd . de alimen-

tos, puesto que existen . tanto.en los que proceden .delTeino animal

coino déVveg,ettit; -"van á depcisitarse en los - : tejidos,..principal-
,
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Mente eh él llamado adiposo, en la médula de lós huesos, etc.,

siempre ii ue no sea necesario su empleo inmediato. Así depositadas
constituyen una reserva que el organismo puede utilizar cuando la
ración normal alimenticia no baste á compensar todos los gastos
que se Originan en él. El papel de semejantes materiales consiste
en producir calor por su combustión mediante el oxigeno, y ade-

más, almacenar el producido, oponiéndose á su radiación por
ser 'cuerpos malos conductores del mismo; esto explica el objeto
de la gruesa capa de grasa que poseen los mamíferos marinos
habitantes de las regiones polares, pues merced á ella conservan
una temperatura constante, á pesar de la extremada frialdad del

medio en que viven.
Pero toda la grasa de los animales no tiene el origen indicado,

lo que fácilmente se comprende con solo pensar que muchos pro-
porcionan más grasa de la que reciben en los alimentos; así, por
ejemplo, una vaca produce diariamente una cantidad de manteca
notablemente superior á la de las substancias grasas que pudiera
contener el heno de que se ha nutrido: las abejas que se alimentan
de miel y otras materias azucaradas, fabrican la cera, que es una
substancia grasa. De aquí se infiere que los animales pueden
elaborar grasas con los elementos que les proporcionan otros ali-
mentos,•como son los albuminoides y las substancias hidrocar-

bonadas.
Albuminoides. —No hay tejido en el organismo en cuya constitu-

ción no entren estas substancias; la sangre las recibe del tubo in-
testinal bajo la forma de peptonas solubles, que como sabernos, son
el resultado de la acción del jugo gástrico y del pancreático sobre
las materias albuminoideas de los alimentos. Su composición es
muy complicada (1). El organismo animal no es capaz, como
hemos dicho, de crear estas substancias, teniendo que recibirlas
ya formadas del vegetal, que es el que realiza la síntesis de sus
elementos. Pueden, sin embargo, los animales cambiar estas ma- •

terias, en otras análogas; asi el recién nacido á expensas de la

(1) Estas peptonas, que desempeñan un papel tan importante en la vida de los
animales, inyectadas en la sangre obran corno venenos violentos y, sin embargo,
cuando llegan al torrente circulatorio por la vía digestiva no ocasionan ningún
trastorno; diferencia en bu modo de obrar que no se explica hoy satisfactoriamente,
aunque se supone debida ä una räpida transformación en otros albuminoides inofen-

tiivos.
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albúmina y de la caseína de la leche materna, que es su único
alimento, produce los diversos albuminoides de su organismo. La
albúmina en que se cambian aquellas substancias, en parte se asi-
mila ä los órganos, y en parte queda en la sangre, para ser utili-
zada ä medida que sea necesaria. La desasimilación de los albu-
minoides produce cuerpos muy variados y entre los que, además
del ácido carbónico y agua ya indicados, deben citarse la urea, el
ácido úrico y el hipúrico, que reemplaza ä aquel en los herbívo-
ros y que se eliminan por la orina.

Glucosa.—Los alimentos feculentos se transforman en glucosa
durante la digestión, por la acción de la diastasa salival ó ptialina
y del jugo pancreático; además el azúcar de caña se convierte en
glucosa en los intestinos merced á la invertina del jugo intestinal
y la glucosa pasa por absorción á mezclarse con la sangre; pero
esta substancia, destinada á consumirse en los tejidos, y princi-
palmente en el muscular, no puede depositarse en ellos como ma-
teria de reserva; de aquí la necesidad de que se transforme en una
substancia isómera del almidón, la cual ha recibido el nombre de
glicógeno , susceptible de convertirse de nuevo en glucosa por la
acción de un fermento especial cuando ha de ser utilizada, estan-
do encomendado al hígado el realizar ambas transformaciones.
La función glicogénica del hígado es, si cabe, más importante
que la biliar. El glicógeno, no sólo se forma á expensas de la glu-
cosa, sino también con los albuminoides, como lo demostró el
célebre fisiólogo Claudio Bernard.

La glucosa es un alimento principalisimo en la economia; con-
tribuye por su combustión á la producción de trabajo y de calor;
las tres cuartas partes del calor del organismo se deben á esta
combustión.

Agua.—Es el alimento líquido de mayor importancia; no nece-
sita preparación para ser absorbida como lo es por toda la mucosa
digestiva y, principalmente, por las venas del intestino; mezclada
con la sangre recorre el organismo entero y constituye el vehículo
general de todos los líquidos del cuerpo, el cual pierde continua-
mente grandes cantidades de agua por el , aparato respiratorio, la
mucosa nasal y por las excreciones liquidas.

Principios inorgánicos.—Los alimentos contienen diversas sa-
les que el organismo utiliza para sustituir á las que se eliminan
sin cesar con los líquidos de las secreciones. Los principales cuer-

4
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pos inorgánicos que penetran en la economía con las substancias
alimenticias son: el azufre, el fósforo bajo la forma de fosfatos de
sosa, potasa, magnesia y cal, el 'último de los cuales en los verte-
brados contribuye á constituir el neuro-esqueleto, ó sea los hue-
sos: el cloruro de sodio ó sal común, el carbonato de cal y el
hierro, sin el que la hemoglobina no puede desempeñar su impor-
tantísima misión. Es indudable que el organismo, así como trans-
forma unos en otros los principios inmediatos, puede también
cambiar algunos de estos principios inorgánicos; así el fosfato de
cal de los huesos, sin duda se origina por la transformación del
carbonato y en ocasiones este último deriva del sulfato de la
misma base, como lo prueba la experiencia de Irvine y Woodhead

sobre la producción del huevo de las aves; dando á una gallina
alimentos privados de carbonato de cal, continúa aquella su
puesta de huevos con cáscara, la cual, como se sabe, está for-
mada por este cuerpo, siempre que se suministre al ave con los

alimentos cierta cantidad de sulfato de cal.
Oxigeno.—Proviene en su mayor parte del tomado por la san-

gre al pasar por el aparato respiratorio y que se fija en los gló-
bulos rojos, como ya se ha dicho; estos le reparten por todos los
tejidos, en los que es el agente más importante de las transfor-

maciones orgánicas.
Como se ve, el organismo es un laboratorio en el que sin des-

canso se están realizando oxidaciones y reducciones, hidrataciones
y deshidrataciones, fermentaciones, análisis y síntesis de las subs-
tancias mas diversas, combinaciones químicas, en suma, la mayor
parte de las cuales no pueden verificarse sin desprendimiento de
calor, al que los animales deben la temperatura propia que poseen.

FUNCIONES DE RELACIÓN.

MOTILIDAD.

Tanto para procurarse el alimento como para escapar á las ase-

chanzas de sus enemigos, los animales están, en general, dotados
de la facultad de trasladarse de un lugar á otro.

Órganos motores.—Ya hemos dicho que en el caso mas sencillo
la función se realiza por la contracción de la masa homogénea
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que forma el cuerpo, y que en las especies acuáticas inferiores la
.Nibración de ciertas pestañas permite al individuo la marcha en el
liquido. De estos movimientos participan, según sabemos, algu-
• os vegetales (Botánica, pág. 120.

En animales más elevados en organización aparece ya el tejido
muscular, al principio en intima relación con la piel, formando
envolturas músculo-dérmicos (gusanos), hasta que, por último,
existen verdaderos músculos, insertos en partes resistentes que
bajo la influencia del sistema nervioso, producen al acortarse los
movimientos (1).

Los músculos que doblan ó aproximan un órgano á otro, se
llaman flexores y extensores los que ocasionan un efecto contra-
rio. Los que concurren á un mismo trabajo se dicen congéneres y
antagonistas si el resultado es opuesto: finalmente, se designan
con el nombre de orbiculares ó esfinteres, los que rodean una
abertura y determinan la oclusión de ésta al contraerse, como el
del ano en muchos animales.

Esqueletos.—Los órganos resistentes ó sólidos son, ó la piel sim-
plemente, ó los esqueletos, tanto interno como externo, de que
pueden estar provistos los animales, esto es, la serie de piezas
Auras que cubren el cuerpo entero, envolviéndole como una coraza
y formando también un revestimiento análogo para todos los apén-
dices, como sucede en los cangrejos, en los insectos, etc., y que •

recibe el nombre de derniato-esqueleto ó mejor exosqueleto, ó
bien una serie de piezas resistentes, ó sea los huesos, que consti-
tuyen un eje articulado á lo largo del cuerpo, además de otros
secundarios que sirven de sostén á los apéndices y componen, en
conjunto, el neuro-esqueleto ó endosqueleto, como ocurre en los
vertebrados.

En estos últimos el esqueleto cumple también la misión de pro-
teger al sistema nervioso, cuyos órganos más importantes y deli-
cados se encuentran encerrados en cajas Ó cavidades óseas, como
el encéfalo en el interior del cráneo, la médula espinal dentro de
la columna vertebral (5 espinazo, circunstancia á la que alude el
nombre citado de neu ro-esqueleto con que se le conoce de antiguo.
- Independientemente de ser el uno externo y el otro interno, hay
entre ambos esqueletos diferencias muy marcadas y manifiestas;

(1) Véase por lo que respecta á la estructura del tejido muscular, la pg.
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así, en cuanto á la composición química, los huesos se distinguen
porque en ellos predomina el fosfato de cal. sobre el carbonato,
mientras que el caparazón del cangrejo ó la concha del molusco
están formados principalmente por el carbonato de la misma base;
pero ésta y otras diferencias que se señalan de ordinario son
secundarias al lado de la que vamos á indicar. Las piezas endos-
queléticas se hallan constituidas por un tejido vivo (1) y sujetas
á la asimilación y desasimilación, al paso que las exosqueléticas

son producto de secreciones ó de transformaciones de las células

superficiales de la piel, que no se verifican sin ocasionar su
muerte (2), así que el exosqueleto se encuentra formado constan-
temente por partes muertas.

No se crea que son incompatibles ambas clases de esqueleto,
pues si es cierto que el desarrollo del uno suele estar en razón
inversa del del otro, no por esto dejan en ocasiones de coexistir
en un mismo animal; así el armadillo, entre los vertebrados, posee
un exosqueleto calizo formado de muchas placas y que reviste
el dorso del animal; lo mismo sucede en los gliptodontes, desden-

tados extinguidos, y en ciertos peces, en los que todo el cuerpo se
halla cubierto por placas calizas que proceden, corno las anterior-
mente enumeradas, de la osificación de ciertas partes de la dermis.
Pero aun cuando en la mayoría de los yertebrados no existe un
exosqueleto de origen análogo al de las piezas enumeradas, no falta
en ellos un revestimiento más ó menos resistente, protector del
cuerpo, constituido por la epidermis córnea de la piel y las forma-
ciones de igual naturaleza que á ella se refieren y que corres-
ponden al sistema córneo (véase pág. 26). En las culebras s e.

renueva esta envoltura córnea de que venimos hablando, despren-
diéndose de una vez, no siendo otro el origen de las llamadas

camisas de las culebras; en los demás vertebrados, incluso en el
hombre, también se cambia, pero lo hace en forma de escamitas
aisladas, por lo que pasa desapercibida dicha renovación.

Locomoción.—La facultad de moverse, aunque con determina-

das excepciones, caracteriza, según sabemos, á los animales;
mediante ella puedan trasladarse de un punto á otro, verificándose
merced ä los músculos, partes activas del movimiento y las piezas_

(1) Véase lo dicho pkiginas 19-21, acerca de la estructura del tejido óseo.

(2) Diem pág. 26 sobre el sistema córneo.
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esqueléticas internas ó externas que obran como palancas y son
las partes pasivas del mismo. Esta translación la verifican sobre
el suelo ó á través del aire ó del agua. La primera ó locomoción
propiamente dicha, se efectúa, unas veces, apoyándose todo el
cuerpo del animal sobre el suelo (reptación), y otras sobre extremi-
dades, cuyo número, longitud y disposición, varían extraordina-
riamente. Se arrastran moviéndose merced á las ondulaüiones de
su cuerpo, los que carecen de patas, como los gusanos y muchos
reptiles, y también otros que, aun teniéndolas, no pueden, por la
brevedad y falta de disposición conveniente de ellas, elevar ó sus-
pender el cuerpo para librarle del contacto con el suelo, como ocurre
en las orugas, en otras diversas larvas de insectos y en muchos
reptiles; los insectos y las arañas marchan sobre sus patas, que
son seis en los primeros y ocho en las segundas, y del mismo
modo los vertebrados terrestres caminan sobre sus cuatro extre-
midades ó sólo sobre dos de ellas, como las aves y el hombre.

La marcha, el salto, la carrera, la acción de trepar, son modos
de locomoción para los cuales existen muchas veces disposicio-
nes particulares en los animales y que excepcionalmente se veri-
fican por órganos distintos de las extremidades y aun por el cuerpo
entero. De ello son buen ejemplo la cola prensil de los monos,
que les permite suspenderse de los árboles ; el aparato para el
salto en que termina el cuerpo en algunos insectos; el que en
el pecho tienen otros (los cucuyos ó baticabezas), la facilidad de
enroscar el cuerpo y de saltar por la distensión rápida del mismo
que poseen muchas larvas, etc., etc.

En el vuelo, propio de las aves y de casi todos los insectos, y
aun, por excepción de algunos peces y mamíferos (peces volado-
res, murciélagos, etc.), el animal se sostiene en el aire merced á
los movimientos de sus alas; en los vertebrados éstas no son
otra cosa que las extremidades torácicas modificadas; pero en los
insectos las alas son órganos distintos de las extremidades, en
número de dos ó de cuatro, implantados en el tórax y suscepti-
bles de adquirir formas muy diversas.

En la natación torna á veces parte todo el cuerpo por sus ondu-
laciones, es; corno en los peces y en los cangrejos, se verifica por
los movimientos de la aleta caudal, moviéndose lateralmente
(peces) ó de arriba abajo (cangrejos). En muchos animales, las
extremidades actúan como órganos de natación, ensanchándose
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algunas de ellas en forma de remos, lo cual ocurre, entre otros,
en los insectos acuáticos y en los mamíferos nadadores, como las
focas y los cetáceos. Otros tienen los dedos unidos por medio de
membranas constituyendo paletas á propósito para remar, como
las aves palmípedas.

Actitudes.—Con este nombre se designan las diversas posiciones

estables que pueden adoptar los animales. Se dice estación bipeda

á aquella en que el cuerpo se sostiene sobre dos extremidades y

cuadrúpeda si lo hace sobre cuatro; se llama sesión la actitud de

estar sentado y decúbito la de estar echado, distinguiéndose en

éste, el decúbito prono y el supino, según que el animal descanse

sobre el vientre ó sobre el dorso y el lateral, derecho ó izquierdo.

Suspensión es la actitud de estar colgado, que á pesar de lo
incómoda que nos parece, es, sin embargo, la que toman en el
reposo ciertos animales, como los murciélagos, que permanecen
en ella durante los meses de invierno cuando están aletarga-
dos, y, finalmente, determinados animales adoptan actitudes

especiales como las aves la de posarse, sobre todo, para dormir;

la de permanecer en un pie teniendo el otro en flexión, frecuente
en las grullas, y otras varias actitudes que están en harmonía con
las diversas condiciones de equilibrio consiguientes á la Posición
del cuerpo y al distinto desarrollo y longitud de sus partes.

SENSIBILIDAD.

La sensibilidad, función característica del animal, está ligada
con el movimiento, radicando, según hemos visto, en tejidos y
órganos particulares, que constituyen el sistema nervioso. Cuando
el sér consiste solamente en una masa indiferenciada, no es posi-
ble precisar dónde radica dicho sistema, si bien todo induce á pen-
sar que la sensibilidad no debe, sin embargo, faltar en él. Pero en
aquellos animales provistos ya de ganglios, aparece de un moda
claro y definido. En su estado más sencillo, el sistema nervioso
se halla representado por una parte central compuesta de células

nerviosas, esto es, un ganglio, del que parten filamentos formados
de fibras nerviosas que van á la periferia (1); las distintas dispo-

(1) Véase lo dicho sobre el tejido nervioso, 04.'23.
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siciones de este sistema, que nacen por diferenciación en ulterio-
res grados de la animalidad, resultan de la unión de cierto número
de ganglios, ligados entre si de diversos modos. Este conjunto
aparece radiado, como en las estrellas de mar (fig. 15), ó consiste,
como en los moluscos, en ganglios dispersos por lo interior del
cuerpo, cerca de los órganos más importantes y agrupados algu-
nos de ellos alrededor del esófago (fig. 16), ó están dispuestos por
pares constituyendo una cadena simétrica y longitudinal cuyos
primeros eslabones forman también un collar esofágico (fig. 17),
como en los cangrejos é insectos, ó bien ofrece grandes masas
reunidas en la extremidad anterior del cuerpo y gruesos cordones
que se extienden á lo largo del dorso', como en los vertebrados
(fig. 18). En estos, como ya se ha dicho, el cráneo encierra el
encéfalo, que consta de tres partes, cerebro, cerebelo y medula
oblongada, y en la columna vertebral ó espinazo se aloja la medula
espinal.

En los animales de organización superior, existe además, como
ya sabemos, otro sistema que preside las funciones de la nutri-
ción y reproducción, el cual recibe en los vertebrados el nombre
de gran simpático ö sistema nervioso de la vida vegetativa, á dife-
rencia del anterior, que se llama de la vida animal por presidir
las funciones de relación exclusivas de los animales y también
sistema nervioso cefalo-raquideo.

Sentidos.—Son estos aparatos situados superficialmente y desti-
nados á recibir las impresiones de los agentes externos que, trans-
mitidas al cerebro ó ä los centros nerviosos por medio de los ner-
vios, dan origen á las sensaciones.

Tacto.—De todos los sentidos, el fundamental y más esparcido
es el del tacto que, aun cuando puede ejercerse de un modo más
ó menos distinto por toda la superficie del cuerpo, nunca es ésta
capaz de hacerlo tan delicadamente como determinados órganos
que poseen los animales con este objeto; tales son las antenas en
los crustáceos y los tentáculos así como diferentes apéndices en
otros animales, y sobre todo la mano en el hombre, órganos donde
principalmente reside este sentido.

El tacto permite apreciar la presencia de los cuerpos y algunas
de las propiedades de estos, tales como la dureza, la temperatura
y aun la forma, merced á la impresionabilidad de las papilas
nerviosas esparcidas por la piel y en las que se encuentran las
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Fig. 15.	 Fig. 16.

Esquemas de la disposición del sistema nervioso en varios animales.
Fig. 15, en una estrella de mar (equinodermo).— Fig. 16, en un ciclöstoma (molusco). —

Fig . 17, en un clirabo (insecto). —Fig. 18, en una rana (vertebrado).
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terminaciones de ciertos nervios. La epidermis está destinada á
moderar las impresiones producidas por el contacto de los cuerpos,
por lo que resultan estas dolorosas en aquellas partes en que
accidentalmente ha quedado la dermis á descubierto.

Oido.—E1 órgano del oído en los moluscos y gusanos marinos

consiste sólo en una vesícula (otocisto) cuyas paredes están

cubiertas de células con largas pestañas; en el interior de esta
vesícula pueden existir ciertas concreciones duras llamadas otoli-

tos. Sufriendo modificaciones á través de la serie animal, que
serían largas de exponer, aunque no poco interesantes, se inician
y desenvuelven aparatos especiales para condensar y reforzar el
sonido al mismo tiempo que la porción terminal del nervio acús-
tico adquiere una disposición complicada. No siempre se halla
situado en la cabeza el aparato auditivo; así en los saltamontes

está á los lados de la base del abdomen y en las patas anteriores
en otros, como ocurre en los grillos.

ITista.—E1 sentido de la vista existe en los diversos grupos de
animales, faltando rara vez y ofreciendo todos los grados posibles
de complicación, desde aquel en que probablemente no servirá
sino para distinguir la claridad de la obscuridad, hasta llegar al
más alto grado de perfección. La facultad de percibir las imágenes
exige la presencia en el ojo de medios de diversa densidad que

vengan á interponerse en el trayecto que han de seguir los rayos
luminosos para impresionar el nervio óptico. Con frecuencia se
halla éste ensanchado formando la retina. Diversas membranas

acaban por constituir una envoltura opaca en todas sus partes,
excepto en la situada anteriormente, en la que se halla reempla-

zada por otra (córnea transparente), que permite el paso á la luz.
En la parte opaca un pigmentum negro aisla unos elementos de
otros y absorbe los rayos luminosos que llegan con oblicuidad á

las paredes del ojo, á fin de que no obscurezcan las imágenes,
reflejándose de nuevo. Es lo común que el aparato de la vista esté
colocado en la cabeza, pero á veces se observan otras disposicio-

nes muy curiosas; como ejemplo citaremos lo que ocurre en cier-
tos crustáceos que están provistos de ojos complementarios situa-
dos en las patas ó en la cara ventral del abdomen, y algunos gu-
sanos que los tienen colocados á los lados del cuerpo ó en el
extremo posterior del mismo.

De varias disposiciones especiales nos haremos cargo al tratar
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de la morfología de los tipos animales, limitándonos ä decir, por
ahora, que en algunos (insectos, crustáceos), se distinguen dos
.clases de ojos, sencillos los unos (estemmas) y otros compuestos,
llamándose así estos últimos por estar formados por una multitud
de ojos agrupados, que en la mosca común pasan de 4.000, en
cada uno de los dos ojos compuestos que poseen.

En los animales superiores los ojos son movibles, merced á
determinados músculos que se insertan en ellos y en las paredes
óseas de las cavidades en que están colocados (fosas orbitarias);
también lo son en otros más inferiores, como muchos crustáceos,
que los llevan en el extremo de unos vástagos ó pedúnculos movi-
bles que hay en la cabeza, y en los caracoles, que los tienen en la
base ó en el extremo de tentáculos retráctiles.

Faltan los ojos ó se presentan más ó menos atrofiados en los
animales que viven en la obscuridad ó en lugares á los que llegan
con dificultad los rayos luminosos, lo cual ocurre en muchos ani-
males cavernícolas, no comprobándose lo mismo en los que moran
en las grandes profundidades marinas, como pudiera esperarse,
merced al gran número de seres fosforescentes ó luminosos que.
en esas profundidades existen y que compensan allí con su lumi-
nosidad la falta de luz solar.

Algunos animales no pueden soportar la intensidad de la luz del
dia, por lo que sólo salen de sus guaridas al obscurecer ó durante
la noche, y se llaman crepusculares ó nocturnos respectivamente,
para distinguirlos de los demás, que se califican de diurnos.

011ato.—E1 sentido del olfato parece hallarse menos extendido
que el de la vista en la escala animal y su función se ejerce por
órganos muy distintos, como las antenas en los insectos y las
fosas nasales en los animales superiores; estas consisten en
cavidades tapizadas por una membrana mucosa (pituitaria), en la
que terminan las ramificaciones de los nervios olfatorios. Muchos
insectos atienden á las indicaciones de este sentido de preferencia
á las de la vista; así ciertas moscas, atraídas por el olor cadavé-
rico de algunas plantas depositan en ellas á veces los huevos cre-
yendo hacerlo sobre carnes en putrefacción y sus larvas mueren
por faltarles el alimento conveniente. 	 e

Gusto.—E1 sentido del gusto sólo ha podido comprobarse de un
modo cierto en las formas de organización complicada, sin em-
bargo de ser indudable que la mayor parte de los animales apre-
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cian los sabores, y como no es otro el objeto de este sentido,
es natural que resida en la boca ó en alguno de los órganos,

bucales.	 •

Para que los cuerpos sean sápidos, esto, es, que puedan impre-

sionar las papilas nerviosas del gusto, es necesario c i ne sean solu-

bles en la saliva. Con frecuencia confundirnos las sensaciones del
gusto y del olfato, atribuyendo al uno las del otro, ó tomando por
sabores los olores. Por esto los sabores de ciertos alimentos son
inapreciables para las personas que carecen de olfato.

Además de los cinco sentidos de que hemos hablado, existe en
algunos animales, como en los peces y anfibios, un sexto sentido
rudimentario, que quizá no es otra cosa que una moiificación
superficial del del tacto y cuyos órganos consisten en una serie d e .

pequeños sacos que forman una linea á lo largo del cuerpo y á

cada lado (linea lateral), y en los que se encuentran ciertas ter-

minaciones nerviosas.
Otros medios de relación de los animales.—Al mismo tiempo que los

de percepción de las vibraciones sonoras ó luminosas y del con-
tacto de las tenuísimas partículas que se desprenden de los cuer-
pos olorosos, poseen los animales otros aparatos de relación, entre
los que debemos mencionar los productores de sonidos, de luz, de
olores especiales y de electricidad, por cuyos medios el individua
acusa su presencia y se pone en relación con los demás ó se-
defiende de sus ataques.

La producción de sonidos se verifica unas veces por aparatos
especiales, como se observa en la chicharra (Cieada), otras por
órganos destinados primitivamente a, otros usos, pero que más ó
menos modificados sirven también y á veces exclusivamente á este
fin; asi las alas primeras (elitros) de los grillos frotadas una contra
otra originan el canto tan conocido de estos insectos. La laringe,

primera porción de la traquearteria que da paso al aire para la

respiración, es la productora de los sonidos en las aves y mami-

feros, para lo cual aparecen en sus paredes unos repliegues (cuer-

das vocales) y se desarrollan en su espesor cartilagos que sirven
de refuerzo, constituyendo un órgano que estudiaremos oportuna-
mente al tratar de estos vertebrados. Modificados los sonidos con-
venientemente, merced á la participación de otros órganos, se
producen el canto de las aves, los gritos inarticulados de los

mamíferos y el lenguaje humano, el más admirable y perfecto
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medio de expresión que existe. En la mímica ó lenguaje de acción,

los gestos y las actitudes sustituyen á los sonidos.
La producción de luz se verifica unas veces por órganos deter-

minados, como sucede en los cucuyos de América ( Pyropho-

rus ) (1), en el gusano de luz de nuestros climas (Lampyris) y en

muchos peces (2), crustáceos (3) y otros animales inferiores. Esta
propiedad parece debida á la presencia de una substancia orgánica
fosforada , cuya actividad fotogénica se aumenta por el calor, por
la acción de una Corriente eléctrica y por otros medios. Con fre-
cuencia la luz no es producida por el animal, sino que resulta del
desarrollo en sus tejidos de algas fosforescentes (Micrococcus

pflugeri F. Ludw. y varios &millas) que también pululan á veces
en determinados órganos; en este caso la facultad fotogénica puede
transmitirse de unos animales ä otros, haciéndose, en una palabra,
contagiosa é inoculable. A veces sólo después de la muerte aparece
la propiedad en cuestión, como sucede en los peces, cuyos cadá-
veres son casi siempre luminosos en la obscuridad.

Poseen también muchos animales olores especiales, debidos á
substancias segregadas por determinadas glándulas, y cuyo objeto
puede ser diverso, corno el de atraer á los individuos del sexo
opuesto, ó el de inspirar repulsión ä sus enemigos; mencionare-
mos, como ejemplos, el agradable olor de rosa que despiden las
macubas (Aromia raoschata L.) y otros insectos, el desagradable
de las chinches, el penetrante del almizcle, substancia segregada
por los machos de ciertas especies de mamíferos (Moschus), etc.

La producción de electricidad es menos frecuente en los ani-

males que la de sonidos y olores; sin embargo, son conocidos

desde antiguo ciertos peces ( Torpedo , Gymholus , etc.) llama-

dos eléctricos porque poseen órganos especiales que les permiten
producir descargas que los hagan temibles para los demás ani-

(1) La luz de los cucuyos es tan intensa, que con su ayuda pueden leerse á. 2 m.

de distancia caracteres de imprenta del núm. 12, teniendo el insecto colocado ä unos

20 cm. M. Dubois ha obtenido fotografías de objetos iluminados por estos animales.

(2) Así sucede en el illalacosteos niger, que vive tí 2 000 m. de profundidad en el
Atlántico, en el que la luz procede de cuatro espacios dispuestos por pares en la parte

anterior de la cabeza; en el Ipnops Murrayi, pescado por el Challenger a. 3.500 m. de

profundidad, casi toda la cabeza es luminosa.
(3) En los crustáceos, provistos de ojos complementarios, la luz procede de estos

órganos, así como de los verdaderos ojos.



Fig.19.—Torpedoinarmorata
Risso, preparado para que
pueda verse el aparato
productor de electricidad:
C, cráneo; B, branquias;
E, órganos eléctricos pues-

tos ä descubierto.
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males. Este fenómeno es una consecuencia de la actividad quí-
mica de que están dotados los elementos histológicos. Los órga-
nos productores de la electricidad se hallan situados en diversas
regiones; en el torpedo lo están á los lados
del cuerpo (fig. 19). Dichos órganos están
constituidos por fibras musculares trans-
formadas, y animadas por nervios que
corresponden á los motores de aquellas.

Inervación.— La sensibilidad ó facultad
de convertir en sensaciones las impresio-
nes transmitidas por los nervios, y de per-
cibirlas, no es la única función del siste-
ma nervioso, sino que éste ejerce además
un papel director sobre todos los demás
órganos, sin el cual no realizarían las fun-
ciones que les están encomendadas; dicha
influencia no se propaga por los mismos
tubos encargados de la transmisión de las
impresiones recibidas por los aparatos de
los sentidos, sino por otros distintos: así,
la corriente nerviosa procedente de la periferia llega á los centros
del sistema por un nervio sensitivo, transformándose allí en otra
que se transmite á lo largo del nervio motor correspondiente, hasta
terminar en un músculo ó en una glándula.

Instinto é inteligencia .— Como . hemos visto, los aparatos de los

sentidos son medios receptores de las excitaciones de los agentes
externos, las cuales se transmiten. á lo largo de los nervios sensi-

tivos ó aferentes hasta los ganglios (5 centros nerviosos, en donde
se transforman en sensaciones. No nos es posible ocuparnos en
el estudio de las facultades intelectuales, por cuanto el hacerlo con
la extensión necesaria para la debida claridad y precisión nos
llevaría demasiado lejos, y hemos de concretarnos á indicar lige-
ramente que de ordinario se admiten en los animales dos faculta-

des, el instinto y la inteligencia, cuya distinción podria breve-

mente establecerse diciendo que los actos inconscientes é innatos
que ejecutan para su conservación ó para la perpetuación de la
especie son instintivos, y los conscientes intelectuales. La inteli-
gencia, manifestada por actos reflexivos y susceptibles de perfec-
ción mediante la experiencia personal, existe en muchos animales,
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aun cuando con menor desarrollo que en el hombre; lo que no hay
en ellos es el deseo de investigar su propia esencia, la tendencia
á remontarse al conocimiento de las causas de los fenómenos, la
aspiración á la posesión de la verdad, exigencias intelectuales que

caracterizan á Iasvazón humana.

FUNCIONES DE REPRODUCCIÓN.

GE>tERACIÓN.

Réstanos para terminar este rápido examen de la organización
y funciones animales, tomar en cuenta una serie de fenómenos
orgánicos que, aunque ligados por su naturaleza íntima con los

•de la nutrición, constituyen una categoría de funciones distintas
en cuanto al fin que realizan: nos referimos ä las de la conserva-
ción de la especie. La reproducción en el fondo no es más que un
fenómeno de crecimiento ulterior ä la esfera de la individualidad,
que consiste en la transformación de una parte del cuerpo repro-
ductor en un individuo semejante á él. Pero los procesos orgáni-
cos según los cuales se engendran los nuevos seres en las distintas
especies de animales, son extraordinariamente varios.

En las formas más sencillas del reino zoológico la reproducción
consiste simplemente en la división del individuo en dos partes,

cada una de las- cuales adquiere una personalidad nueva, multipli-

cación. Otros animales, todavía sencillos, como los pólipos y las
esponjas, pueden reproducirse por yemas que aparecen en alguna
parte de la superficie del cuerpo y que se desarrollan y separan
de él, acabando por dar origen ä un individuo independiente, en lo
que estriba el fenómeno llamado gemación. Este medio de repro-

ducción y el anterior se dicen asexuales, en oposición al que vamos

ü estudiar ä continuación.
En la mayoría de los animales, desde las estrellas de mar hasta

el hombre mismo, la reproducción consiste en esencia en la for-
mación y acción recíproca de dos clases de gérmenes, cuyo con-
curso es necesario para originar un nuevo individuo (generación

sexual). Uno de estos gérmenes es una célula que contiene los
;materiales que nutrirán al naciente individuo (óvulo) y el otro es
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también de naturaleza celular (espermatozoido), y por su fusión
con el primero, que no otra cosa es la fecundación, pone en
movimiento las energías que se encerraban en aquel y que
hubieran continuado en estado latente sin su concurso. Los órga-
nos productores de los óvulos son los ovarios, y los que engen-
dran los espermatozoidos, los testículos.

La forma más sencilla en que aparece la reproducción sexual
es la del hermafroditismo, en el cual un sólo individuo reune
ambos órganos, y posee por tanto eh sí las condiciones necesarias
para la conservación de la especie. En otro grado más avanzado
de complicación orgánica cada individuo presenta una sola clase
de órganos sexuales, de modo que estos animales son unisexuales,
machos ó hembras, según sean espermatozoidos ú óvulos lo que
produzcan. Desprendidos los óvulos de los ovarios .y rodeados
muchas veces de diversas materias destinadas á la nutrición del
embrión y de cubiertas protectoras constituyen los huevos. Estos
pueden depositarse al exterior (desove), cortando desde luego toda
relación con la madre, ó bien limitarse ésta á lo más á prestarles
el calor y la humedad necesarios para el desarrollo de los embrio-
nes, que es lo que se llama incubación, alimentándose el nuevo
sér, durante este tiempo, de las substancias nutricias que el huevo
encierra ó por el contrario, como ocurre en los mamíferos, el óvulo
se detiene en una cavidad interna de la madre, con cuyas paredes
adquiere adherencia, estableciéndose comunicación sanguínea con
ella mediante una extensa red vascular (placenta); por este medio
se nutre y organiza el hijo, en lo que se invierte un tiempo variable
en los diferentes mamíferos, que es el de la preñez, la cual termina
con la expulsión del nuevo sér cuando ya tiene las condiciones
necesarias para vivir independientemente, acto que con rela-
ción á la madre se llama parto, y nacimiento, con relación al

hijo.
En el primer caso se denominan ovíparos los animales, y

en el último vivíparos, llamándose ovoviviparos aquellos ovípa-
ros en los que la incubación tiene lugar dentro del cuerpo de la.
madre.

En la mayoría de los animales existe un cierto dimorfismo

sexual que permite distinguir el macho de la hembra por determi-
nados caracteres (fig. 20); siendo á veces tan grandes estas dife-
rencias, que han dado origen ä errores de los mismos naturalis,-
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tas, los cuales han tomado como especies y aun géneros distintos
los dos sexos de una sola y misma especie (1).

Comparando las dos formas de generación sexual y asexuada se

observa que la diferencia esencial entre ambas radica en que en la
primera el germen
posee por sí mis-
mo la facultad de
desarrollarse has-
ta dar nacimiento

un nuevo indivi-
duo; en la segun-
da, en cambio, el
germen no puede
llegar á este tér-
mino sino bajo la
influencia de otro
elemento, que es

a	 el fecundante.
Pero existe un

modo de reproduc-

ción en varios animales, que fué reconocido por primera vez en
los pulgones, proceso que, si no por su índole, al menos por su
apariencia, establece el tránsito entre las dos formas generales de
generación sexual. En dichos' insectos se observan, dentro de
la especie, individuos ovíparos y vivíparos, y estos últimos tienen
el poder de reproducirse sin el concurso del macho. Durante todo
el verano, sólo se ven pulgones vivíparos que se multiplican de
dicho modo; en otoño nacen los machos y se cruzan con las hem-
bras, ponen estas huevos, que permanecen encerrados durante
el invierno para abrirse en la primavera siguiente, dando naci-
miento á individuos que se reproducen asexualmente como los
primeros. Tal es el curioso fenómeno de la partenogenesis. ó repro-

ducción virginal. No todos los animales partenogenesicos son
capaces de procrear otros individuos ya vivos, sino que muchos
de ellos únicamente originan huevos fecundos sin necesidad

(1) En Zoología se acostumbra á expresar el sexo por medio de signos convencio-

nales, que son el de Marte (cf) para indicar el macho, y el de Venus (9) para la

hembra.

Fig. 20.— Ejemplo de dimorfismo sexual en el ciervo
volante (Liccanus cervics L.): a, macho; b, hembra.
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del concurso del macho; tal ocurre en la filoxera entre los insec-
tos y en las pulgas de agua (Daphnia) entre los crustáceos; pero
en todos estos animales al lado de la partenogenesis existe la re-
producción previa fecundación, en determinadas épocas del ario.

En otros animales, como las solitarias y los pólipos, alternan
los dos modos de generación sexual y asexual. Un individuo no
sexuado, cual es la llamada vulgar, aunque impropiamente, cabeza
de la solitaria, produce por gemación la serie de anillos que com-
ponen la solitaria (Ttvnia), los cuales son otros tantos individuos
de una forma diferente de la denominada cabeza que los ha pro-
ducido y que además tienen órganos sexuales, reproduciéndose
por huevos. De estos nacen seres vesiculosos que se desarrollan
en la carne del cerdo, por ejemplo, y producen las cabezas origen
de la colonia, (5 sea la solitaria. l'al es el procedimiento llamado
generación alternante.

Como se ve, en todas las formas de generación, el individuo
nuevo deriva de otro ú otros semejantes que le han precedido.
La llamada generación espontánea, esto es, el nacimiento directo
de seres por combinación de elementos orgánicos, no ha podido
ser comprobada hasta hoy.

El vulgo supone que la producción de seres sin padres, es
corriente en la naturaleza, y se funda en ,hechos como el conocido
de que en las carnes en putrefacción nacen gusanos; pero este
hecho no demuestra sino la ignorancia de los que así piensan,
puesto que los gusanos en cuestión son las larvas de las moscas
que, atraídas por el olor de la carne muerta, vienen á depositar
en ella sus gérmenes: los cadáveres de los animales sustraídos al
acceso de dichos insectos jamás originan semejantes larvas.

ONTOGENIA.

El huevo es el punto de partida de todo organismo; pero el nue-
vo sér no se encuentra ya formado en aquel, como antes se creía,
sino que se origina por la agrupación de los elementos anatómi-
cos que allí mismo se producen por segmentación del óvulo pri-
mitivo. La teoría de la epigénesis ó de la sucesiva variación de las
formas que afecta el ser dentro del huevo, ha sustituido en la
ciencia á la de la preformación, según la cual se sostenía en el

5
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siglo pasado y aun á principios del corriente, que en el huevo se
encontraba el descendiente ya constituido, sin que le faltara el
menor detalle de su organización, si bien reducido todo á propor-
ciones tan exiguas, que le hacian invisible (1).

Estudiaremos sucesivamente el huevo, el espermatozoido, la

fusión de ambos ô sea la fecundación, el desarrollo del embrión,

y, finalmente, las metamorfosis.
Huevo.—El óvulo no se diferencia, realmente, de una célula, y

como tal ha sido por muchos considerado. Consta, como ella, de

una membrana llamada vitelina , por designarse con el nombre de

vitelo la substancia que encierra y que corresponde al protoplasma
de la célula, de un núcleo, denominado vesicula germinativa y que
está formado por un armazón de nucleina, conteniendo este ä su
vez un nucleolo, que es el corpúsculo llamado mancha germina-

tiva ó de Wagner.
A estas partes esenciales, se agregan otras, variables en su

disposición como en sus propor-
ciones, y á las que se deben las

• formas y tamaños tan diversos que
se observan en el huevo de las di-
ferentes especies animales. Así en
el de las aves (fig. 21) la esfera
vitelina, ó sea la yema, se rodea
al pasar por los oviductos, de una
substancia albuminoidea abundan-
te, que es la clara, la cual al arro-
llarse forma en los extremos como
dos cordones retorcidos llamados
chalazas ; sobre esta envoltura de
albumina se produce una membra-

(1) Como deducción necesaria de esta teoría llegaba el filósofo Leibnitz ä la conse-
cuencia de que en el germen del primer individuo de cada especie debieron hallarse
contenidos, como encajonados los unos en los otros, los gérmenes de toda su descen-

dencia.
Cuando más tarde se descubrieron los espermatozoidos, se dividieron los sabios en

dos bandos, el de los ovulistas y el de los animalculistas, cada uno de los cuales recla-

maba para el óvulo ó para el espermatozoido respectivamente la importancia capital
en el fenómeno de la producción del nuevo sér, considerando el otro elemento como

secundario.

Fig. 21.—Corte ideal de un huevo de
gallina: A, albumina ó clara; 13, nu-
cleo de vitelo blanco; C, cicatrícula;
D, vitelo ó yema; E, chalazas; F, cá-
mara aérea; G y H, hojas externa é
interna respectivamente de la mem-
brana que envuelve la clara; 1, capa
exterior del vitelo formada de vitelo
blanco; J, cáscara; K, membrana

vitelina.
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na ó más bien dos, que en el polo más redondeado del huevo están
separadas y dejan entre si un espacio ó cámara aérea, y, por fin,
sobre la membrana exterior se depositan las sales calizas que
forman la cáscara, la cual contiene numerosos canalillos que per-
miten el paso del aire, sin cuya circunstancia no se puede des-
arrollar el embrión. Algunas de estas substancias toman parte en
la organización del nuevo sér á titulo de alimentos, por lo que
son designadas, así como otras incorporadas al vitelo y que des-
empeñan igual papel, con el nombre de substancias de reserva.

En la yema del huevo de las aves se percibe una pequeña man-
cha blanca, á la que se da el nombre de cicatricula ó disco ger-
minativo , que encierra la vesícula germinativa y que es la única
parte del huevo que se ha de segmentar, ó sea el vitelo de forma-
-ción; el resto del vitelo está destinado á la nutrición, percibiéndose
en él una parte blanca y otra amarilla dispuestas por capas
concéntricas ä partir de un núcleo blanco que ocupa el centro y
terminando por una delgada capa, también blanca, en contacto
con la membrana vitelina.

Espermatozoidos. —Son pequeñas células transformadas, que
constan de una porción globulosa designada con el nombre de
cabeza y de un filamento llamado cola. Estos corpúsculos están
dotados de movimientos ondulatorios merced á los que pueden
cambiar de lugar y nadar en el liquido espermático y aparecen
animados de una vitalidad mucho mayor que la del óvulo.

Fecundación.—Ni el óvulo ni el espermatozoido reunen, tal como
los hemos descrito, todas las condiciones necesarias para la for-
mación del nuevo sér; algunos de sus elementos han de experi-
mentar variaciones que dan por resultado su maduración, veri-
ficándose estas variaciones antes de la fecundación en unos
animales y simultáneamente con ella en otros. Tales cambios
consisten, principalmente, en la desaparición de la membrana
nuclear y la formación á expensas del núcleo de unos cuerpos
llamados corpüsculos polares, los cuales son expulsados del
óvulo, quedando reducido, por consiguiente, el número de los
filamentos cromáticos de que constaba anteriormente el núcleo.
Igual disminución tiene lugar en el núcleo del espermatozoido.
Estos núcleos así reducidos se designan con el nombre de pro-
nücleos macho y hembra respectivamente.

La fecundación consiste en la fusión del pronúcleo del óvulo
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con el del espermatozoido. Para que se verifique se necesita que
un espermatozoido penetre en la esfera vitelina, á cuyo fin
en muchos animales la membrana que la envuelve lleva pequeños
orificios que facilitan la entrada del espermatozoido, y son

designados con el nombre de rnicropilos, reforzándose dicha

membrana tan luego como la penetración ha tenido lugar con el
objeto de impedir la entrada de más corpúsculos fecundantes. La
cola del espermatozoido desaparece y queda sólo visible dentro de

la esfera vitelina, el pronúcleo macho que corresponde á la.
cabeza del mismo y se aproxima al pronúcleo hembra, hasta
ponerse en contacto con él. Aparecen entonces en el protoplasma
dos esferas directivas y se verifica la fusión de los pronúcleos
y la combinación de los filamentos cromáticos femeninos y mas-
culinos y subsiguientemente la división carioquinetica, hasta ori-

ginarse dos células, que á su vez han de producir otras mediante

el proceso que hemos descrito en la pág. 13. De lo expuesto se-
deduce que la substancia de los pronúcleos es la que transmite
respectivamente al nuevo sér los caracteres paterno y materna, y
la suma de ambos, ó sea la forma propia de la especie.

Desarrollo del embrión. —Después de la fecundación comienza>
como se ha dicho, el fenómeno de la división del vitelo, que no es
sino una segmentación celular, la cual puede verificarse de una
manera total, como sucede en los mamíferos y en otros animales,

parcial, como en las aves, en los insectos y en algunos otros..
En este último caso sólo toma parte en el fenómeno una porción
del vitelo (vitelo de formación), mientras que el resto sirve
como depósito de alimentos (vitelo de nutrición); así en las aves,
se divide únicamente una porción pequeñísima del vitelo, que es

la llamada cicatricula ó disco germinatico (fig. 21, c). En atención

á este diverso modo de segmentarse se distinguen los huevos en

holoblásticos, en los que todo el vitelo se divide, y meroblásticos,

en los que sólo lo hace una parte. En estos últimos el vitelo de-
formación se acumula en uno de los polos, reuniéndose en el.

opuesto el de nutrición (5, por el contrario, el primero forma una
envoltura completa al segundo. La segmentación puede además

verificarse de un modo regular, si las células que resultan de la

división y a, las que se da el nombre de blastömeros, son iguales,

irregular en el caso contrario.
Por efecto de este proceso el óvulo se divide primero en dos blas-
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/cimeros y subsiguientemente en cuatro, ocho, dieciseis , treinta y
dos, etc., hasta convertirse en un conjunto considerable de ellos,
en cuyo estado recibe el embrión el nombre de mórula, por la

semejanza que presenta con algunos frutos agregados, como la

frambuesa y la mora (fig. 22). La mórula puede convertirse en una

A e

Fig. 22.— Estados diversos de desarrollo de un embrión de metazoo.
A,'óvulo; B, el mismo dividido en cuatro blastómeros; C, mórula; D, glistrula.

vesícula hueca, como una pelota de goma, cuya pared formada
por los blastómeros se llama blastodermo , y en dicho estado se

denomina blástula , ó permanece maciza y es la plánula , dife-

rencias que provienen en último resultado de la cantidad de vitelo
indiferenciado 6 de nutrición (deutolecito) que contenga el huevo,
por lo que los que carecen de él, producen siempre blástulas. Una
vez formado el blastodermo , ó sea la envoltura que originan los
blastómeros, tiene lugar la división de éste por diferenciación en
hojas blastodérmicas, que se verifica por procedimientos variados,
originándose la gástrula, en cuyo estado, el embrión afecta la dis-
posición de un saco de dobles paredes celulares con una abertura,
que es la boca de la gástrula ó blastoporo, así como la cavidad de la
misma representa el intestino primitivo ó arqztenterio. Las dos
túnicas que componen la pared de la gástrula originadas á expen-
sas del blastodermo, se designan con los nombres de eetodermo la

externa, y con el de endoderrno, la interna; más tarde se produce
en casi todos los metazoos otra túnica intermedia que es el meso-

clermo.
Continúa el proceso de la multiplicación celular después de la

formación de las tres capas blastodérmicas , dando origen los ele-

mentos histológicos de cada una de ellas á tejidos y órganos dis-
tintos en virtud de la ley de la división del trabajo orgánico. El
ectodermo engendrara la epidermis cutánea y las glándulas que
se abren en ella, la mucosa bucal y otras, y, por fin, el sistema
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nervioso, que aun cuando en el adulto aparece colocado en el
interior del cuerpo, es de origen ectodérmico; el mesodermo
producirá los músculos, los huesos, la sangre, y los vasos
que la contienen, en una palabra, los órganos situados entre
la epidermis cutánea y el epitelio intestinal, el cual repre-
senta el endodermo en unión de las glándulas que vierten su,
secreción en el intestino, como el hígado, el páncreas, etc. Por
esto un animal metazoo puede figurarse esquemáticamente por
tres tubos contenidos unos en otros que representan cada uno de
ellos el conjunto de órganos y tejidos originados por las corres-
pondientes capas blastodérmicas, obedeciendo á esta disposición

el nombre de tridérmicos con que también se les suele designar.

Metamorfosis.—Cuando el animal sale del huevo puede presen-
tarse ya con la forma definitiva, en cuyo caso se dice que el

desarrollo ha sido directo
ó, por el contrario, puede-
ocurrir que aparezca con
una forma diferente de la
del adulto, llegando á ad-
quirir la de éste después
de una serie más ó menos
larga de cambios en los
que sucesivamente recorre-
fases diversas, y entonces
se dice que tiene metamor-
fosis. Bien conocidas son

13	 las de las mariposas (figu-
ra 23), las cuales comien-
zan por afectar una confor-
mación parecida á la de un
gusano, bajo la que se las

Sericaria Mari L.: A, adulto; B, oruga C. gusano
de la seda; C, crisálida sacada del capullo. 	 distingue con el nombre de-

orugas, en cuyo estado son
activas y devoran una cantidad considerable de alimento; sigue á
esta forma la de crisálida, fase que la mariposa de la seda pasa
encerrada en el capullo y durante la cual permanece el animal
inmóvil y sin tomar alimento, careciendo hasta de boca, y viene,
por último, la de mariposa, en la que está provista de cuatro alas>

de las que en los estados anteriores carecía, y en la que vuelve ä

Fig. 23.



METAMORFOSIS. 	 71

Fig.24.—Metamorfosis de la rana: a, forma que presenta
cerio los peces, tie-	 al salir del huevo; b, renacuajo sin patas; c, el mismo

nen como estos un con patas posteriores; d, ídem con las cuatro extremi-
dades; e, rana con rudimentos de cola; f, la misma sin

aparato respiratorio	 ella, forma adulta.

que les permite vi-
vir dentro del agua y carecen de patas: Pero poco á poco la
cola se atrofia, las patas van apareciendo y desarrollándose los
pulmones que sustituyen á las branquias en su función, trans-
formándose, en una palabra, el renacuajo en rana.

Semejantes cambios no son exclusivos de los animales citados,
como se creía antiguamente, pues la mayoría sufren transforma-
ciones mas ó menos profundas después de su nacimiento, no
siendo seguramente las mayores ni más notables las que como
ejemplo acabamos de indicar. El nombre de larva, que se dió
á los insectos en la etapa de desarrollo en que salen del huevo, ha
tenido que generalizarse y hacerse extensivo á la primera forma
de todos los animales que experimentan metamorfosis.

tomar alimentos, aun cuando no sólidos, como en la fase de oru-
ga, porque los órganos bucales masticadores de ésta han sido
reemplazados por una trompa de succión.

Del mismo modo las ranas (fig. 24), que cuando adultas carecen
de cola y respiran el
aire libre de la at-
mósfera por medio
de pulmones, cuan- a
do jóvenes ofrecen
el cuerpo prolonga-
do, formando una
gran cola, por me-
dio de la cual nadan
tomo pueden ha-



1



ZOOGRAFÍA.	 73

PARTE SEGUNDA.

ZOOLOGÍA ESPECIAL (5 ZOOGRAFÍA.

La descripción y clasificación de los animales son asunto de
esta parte de la Zoología, debiendo recordar nosotros que en ella
comprendernos el estudio de las especies fósiles lo mismo que el
de las vivientes, cuyo número puede calcularse en 300.000, de
las que más de la mitad son insectos; en cambio, de las 35 á
40.000 especies fósiles que se conocen, la mayoría pertenecen á los
moluscos, que por la resistencia de sus conchas han podido con-
servarse mejor en los estratos. Además siendo marinas la inmensa
mayoría de las formaciones sedimentarias, es natural abunden
más sus fósiles que los de animales aéreos y de agua dulce..

En atención al carácter elemental de este libro, prescindimos de
exponer las diferentes clasificaciones del reino animal propuestas
por los zoólogos. Además, semejante exposición sólo tendría valor
histórico y escasa utilidad, pues que en dichas clasificaciones, con

'excepción de las más modernas, faltan dos de los elementos más
esenciales en que se basa actualmente la filiación de los seres: el
desarrollo embriológico y los hallazgos paleontológicos. Nos bas-
tará hacer constar que la clasificación aquí seguida atiende ä
dichas consideraciones, al mismo tiempo que ä los caracteres
morfológicos, y que, con pequeñas variaciones, es la adoptada en
las obras modernas más autorizadas.

Esto no obstante, diremos que Aristóteles (384 a. Chr.), pre-
ceptor, como es bien sabido, de Alejandro, puede, en cierto modo,
ser considerado como el fundador de la Zoología, y especialmente
de la Anatomía comparada: escribió una Historia de los Anima-
les, que revela extraordinarios conocimientos de la organización
de aquellos y un espíritu de observación que desgraciadamente
no vuelve á encontrarse hasta tiempos relativamente modernos.
Su clasificación divide los animales en racionales (hombre) é
irracionales, y estos en unos que tienen sangre y otros que no la
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tienen, colocando entre los primeros los vertebrados de hoy, y
entre los exangües los restantes animales conocidos en su tiempo,
y que él dividía en moluscos, testácéos, crustáceos é insectos.

Once siglos transcurrieron sin que ninguna obra notable hiciese
progresar estas ciencias, hasta que Linneo (1707-1778), el célebre
naturalista sueco, de quien ya nos hemos ocupado en la Botá-
nica (v. pág. 127), y cuyo gran mérito consiste en haber introdu-
cido el método en los conocimientos histórico-naturales, que
hasta entonces habían carecido de él, propuso una clasificación
que influyó notablemente en el progreso de la Zoografía. Linneo
dividió los animales en seis clases, que denominó MamVeros,
Aves, Anfibios, Peces, Insectos y Gusanos. Finalmente, el natu-
ralista francés G. Cuvier (1769-1832), no menos célebre que el
anterior, distribuyó todos los animales en cuatro grandes divisio-
nes ó tipos, que caracterizó y denominó de la manera siguiente:

Vertebrados. —Sistema nervioso protegido por el neuro-
esqueleto, en el que se fijan los músculos, sangre roja, corazón
musculoso, boca compuesta de dos mandíbulas, colocadas una de-
bajo de otra, cuatro extremidades cuando más y sexos separados.

Moluscos.—Sin esqueleto, los músculos se fijan en la piel,
que á veces está provista de conchas, sistema nervioso compuesto
de masas esparcidas relacionadas por filetes nerviosos, y de las
que las principales están colocadas sobre el esófago; tienen aparato
circulatorio completo y órganos especiales para la respiración.

Articulados.—Sistema nervioso formado por dos cordones
que se extienden á lo largo del cuerpo y que presentan abulta-
mientos (5 ganglios de trecho en trecho, formando anteriormente
un collar al esófago. La cubierta externa está dividida en anillos
y en ella se fijan los músculos interiormente.

Zoófitos.—Los órganos todos están dispuestos, á diferencia de
lo que sucede en los anteriores, como radios alrededor de un cen-
tro. Toda su organización revela una extremada sencillez.

Esta clasificación ha contribuido considerablemente al des-
arrollo de la Zoología en lo que va de siglo, y puede ser conside-
rada como el fundamento de las clasificaciones modernas.
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Según queda expuesto en la pág. 30, la .gran variedad de for-
mas animales conocida se reparte hoy en tres grupos primarios,
que deben considerarse como grados diversos de organización, los
que á su vez se dividen en tipos y clases, que estudiaremos suce-
sivamente, y cuya exposición aparece en el cuadro siguiente:

CLASIFICACIÓN ADOPTADA.

En la organización animal se distinguen los tres grados si-
(emientes:

Primer grado de organización.

Protozoos.—Animales unicelulares ó formados por varias
células semejahtes, sin tejidos diferenciados.

Segundo grado de organización.

Mesozoos.—Animales pluricelulares, apenas diferenciados y
formados por una capa externa de células que limita una cavidad.

Tercer grado de organización.

Metazoos.—Animales pluricelulares y muy diferenciados,
formados por células que se agrupan originando tejidos diversos,
que á su vez constituyen órganos distintos. Se desarrollan á ex-
pensas de tres ó cuando menos de dos hojas blastodérmicas.

El primero y el último de estos grupos, ó sean los Protozoos y
Metazoos, se dividen en clases, como se expone á continuación,
agrupándose las de los Metazoos, que son muy numerosas, en
ocho tipos.

CLASES EN QUE SE DIVIDEN LOS PROTOZOOS.

CLASES.

Masas protoplásmicas que emiten pseudópodos y á veces tie-
nen una concha 	  Ilizópodos.

Carecen de apéndices, y de boca; se reproducen por medio de
esporas y son endoparásitos 	 	 Esporozoarios.

Con un flagelo y un tentáculo; se reproducen por división y
gemación 	  Megacistídeos.

Con flagelos ó con pestahas vibrátiles y boca permanente y,
en general, con varios núcleos 	  Infusorios.
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TIPOS EN QUE SE DIVIDEN LOS METAZOOS.

TIPOS.

a. No simétricos ó con simetría radiada. Cuerpo ramificado
irregularmente ó por radios.

b. Desprovistos de cavidad general interna.
c. Mesodermo muy desarrollado; cuerpo macizo ó rami-

ficado, no radiado; sin tentáculos 	  Esponglarlos.

cc. Mesodermo poco desarrollado, mucoso; cuerpo rami-
ficado ó radiado; con tentáculos 	  Pólipos.

bé. Provistos de cavidad interna; mesodermo incrustado
por sales calizas; cuerpo aparentemente radiado 	  Equinodermos.

aa. Simétricos bilateralmente. Cuerpo no ramificado ni ra-
diante.
d. Sistema nervioso ganglionar, , no protegido por un

endosqueleto.
e. Cuerpo en general segmentado. Sistema ner-

vioso formando una cadena longitudinal.
f. Sin extremidades ni apéndices articulados 	  Gusanos.

fi . Con extremidades y apéndices articulados 	  Artrópodos.

se. Cuerpo aparentemente no segmentado; sistema
nervioso no dispuesto en forma de cadena lon-
gitudinal y simétrica.
g. Cuerpo cubierto, en general, por una con-

cha; aparato respiratorio formado ii ex-
. pensas de la piel 	  ifiloluseos.

gg. Cuerpo desnudo; aparato respiratorio, for-
mado ä expensas del esófago 	  Tualeados.

dd. Sistema nervioso céfalo-ra 'quideo , protegido por
un endosqueleto; aparato respiratorio formado
ä expensas del esófago. 	  Vertebrados.

DIVISIÓN EN CLASES DE LOS METAZOOS.

CLASES.

Primer tipo.—Espongiarios.

Segundo tipo.—Pólipos.

Cavidad gastro-vascular sencilla 	 	  Uldrozoos.

Cavidad gastro-vascular dividida por repliegues 	 	 ntozoole.
Cavidad gastro-vascular dividida en dos por un estrecha-

miento contráctil 	 • 	  Ctenóforos,

Tercer tipo.—Equinodermos.
Cuerpo pentagonal ó en forma de estrella; boca infera 	  Asteroideos.

Cuerpo en forma de cáliz ó de disco, fijo ä veces por un tallo

articulado 	 	 	  CrInoldeos.

Cuerpo hemisférico ó discoideo ; boca infera 	  Equinoldeos.

Cuerpo citindráceo y prolongado, boca en el extremo anterior 	  Uoloturioideos.
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Cuarto tipo.—Gusanos. 	 CLASES.

Cuerpo, en general, deprimido, desprovisto de verdadera
cavidad digestiva; oasi siempre hermafroditas. 	  Platelminto..

Cuerpo cilíndrico, nada ó imperfectamente segmentado; ordi-
nariamente con aparato digestivo y con dientes ó aguijones;
unisexuales 	  Neinatelmintos.

Cuerpo corto, segmentaclo, con aparato rotatorio; unisexuales
y microscópicos 	  Rotiferos.

Cuerpo prolongado, cilindräceo, bien se,gmentado, con cerdas,
tentäculos ó cirros, y ä veces con ventosas. 	  Anélidos.

Apendice.
Viven en colonias con frecuencia arborescentes. 	  11 riozoos.
Viven aislados y tienen concha bivalva 	  RrnqiiIápodo.

Quinto tipo.—Artrópodos.
Sin antenas; respiración branquial 	 	 	 . Merostomas.
Sin antenas; respiración aérea. 	  	  Ararlas.
Con cuatro antenas ; respiración branquial 	  Crustáceos.
Con dos antenas, cuerpo vermiforme, con muchas patas im-

perfectamente articuladas 	  Onicóforos.
Con dos antenas, cuerpo perfectamente segmentado, con mu-

chos pares de patas articuladas 	
Con dos antenas, cuerpo segmentado, dividido en tres regio-

nes, con seis patas 	 	  Insectos.

Sexto tipo.—Moluscos.
Sin cabeza distinta; concha bivalva 	  liAttnelibranquios
Sin cabeza distinta ; concha univalva y tubulosa 	  Eseitfópodos.
Con cabeza distinta ; cuerpo con un pie ventral 	  Gastrápodos.
Con cabeza distinta; cuerpo con aletas laterales 	  Pterópodo..
Con cabeza rodeada de tentäculos 	  Cefalópodos.

Séptimo tipo.—Tunica dos.

Octavo tipo.—Vertebrados.
Circulación completa, pero sencilla, sangre fría; respiración

branquial ; con aletas para la natación, piel cubierta de
escamas; ovíparos 	  Peces.

Circulación doble, incompleta, sangre fría, respiración bran-
quial en los jóvenes, pulmonar en los adultos; sin aletas,
casi todos con extremidades, piel desnuda; ovíparos 	  Anfibios.

Circulación doble, incompleta; sangre fría ; respiración pul-
monar, con extremidades ó sin ellas, piel cubierta de esca-
mas; ovíparos 	  Reptiles.

Circulación doble, completa; sangre caliente; respiración pul-
monar, con cuatro extremidades; piel cubierta de plumas;
oví paros 	  Aves.

Circulación doble, completa; sangre caliente; respiración pul-
monar; con cuatro extremidades por lo común; piel pelosa;
vivíparos 	 	 	  Mamíferos.
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PROTOZOOS.

Los animales que constituyen este grupo, representan el primer
grado de organización por carecer todos ellos de tejidos diferen-
ciados y por tanto de verdaderos órganos y aparatos. Están cons-
tituidos por una masa protoplásmica ó plastidio, ó por un grupo
de ellas, que desempeñan igual misión fisiológica, esto es, que
la división del trabajo no se halla aún establecida. Esto no obsta
para que en el interior de la masa protoplásmica que los forma,
pueda existir cierta diferenciación que permite distinguir, inde-
pendientemente del núcleo, una cutícula protectora y á veces un
esqueleto silíceo ó calizo, y también una capa, contráctil. Los mo-
vimientos consisten casi siempre en la natación, merced á prolon-
gaciones pasajeras que emite el animal (pseudópodos), y que luego
reabsorbe volviendo á producir otras después, ó por medio de
filamentos largos que agita (flagelos), y también por pestañas
vibrátiles. Algunos poseen, además, vacuolas contráctiles. Unos
son parásitos y se nutren por endosmosis de los jugos nutricios
de los animales sobre los que viven; otros son libres y engloban .
con su Masa las substancias que les sirven de alimento, formán-
dose una cavidad digestiva accidental, ó bien tienen boca y ano
permanentes, como ocurre en los más perfectos. La reproducción
es asexual, por lo común, y mediante conjugación en otros.

Los protozoos son, en general, animales microscópicos. Se
dividen en varias clases, como se ha dicho, y como indica, en
forma sinóptica, el cuadro siguiente:

CLASES.

a. Forma variable, con pseudópodos 	  IRIzOpodos.
aa. Forma fija, no emiten pseudópodos.

b. Sin órganos especiales para los movimientos, que son
lentos; reproducción por esporas 	  Esporozoarios.

bb. Con órganos especiales para los movimientos.
c. Con un tentáculo móvil y un flagelo 	  Illegacistideos.
cc. Con flagelos õ con pestañas vibrátiles 	  Infusorios.

CLASE 1. — RIZÓPODOS.

Se incluyen en esta clase seres de organización muy elemental,
formados de simples masas protoplásmicas, sin núcleo aparente
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en los más inferiores, pero con él en los restantes, y que están
muchas veces protegidos por una envoltura externa ä modo de
concha, ya quitinosa, ya caliza, y aun de un esqueleto silíceo
constituido por piececitas entrecruzadas ó espiculas que compo-
nen por su reunión corno un delicado encaje. Se mueven y
capturan pequeñas presas por medio de pseudópodos que se
producen y desaparecen ä voluntad del animal y que suelen
soldarse unos con otros cuando accidentalmente se ponen en
contacto.

Pertenecen ä esta clase los órdenes siguientes:

Amiboides.—Protozoos sencillos, muchos de ellos citódicos, esto
es, formados por una masa protopläsmica desprovista de núcleo,
con pseudópodos cortos, en general, y no ramificados. Algunos
presentan una envoltura quitinosa ä la que se adhieren cuerpos
extraños (Diifiugia, fig. 25), y otros poseen un verdadero esque-
leto formado por espiculas siliceas y hasta un pie de igual natu-
raleza (Clathrulina, fig. 26). Casi siempre con -vacuolas en el
interior de su masa. Los
movimientos son, en gene-
ral, poco apreciables ä cau-
sa de la lentitud con que se

Fig. 25.—Difihtgiq obionga,
según Stein: p, pseudópo-	 Fig. 26.—Nathrztlina elegans, según Greeff.

dos; n, núcleo.	 (Considerablemente aumentada.)

verifican. Se reproducen por división y también por conjugación.
Poseen la facultad de enquistarse, envolviéndose por completo en
una capa albuminoidea , fenómeno que parece estar ligado con la
digestión, más bien que con la reproducción, como ocurre en
otros animales.
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Foraminíferos.—A diferenia , de los anteriores, los pseudápodos
en los foraminiferos son largos, delgados y ramificados, anasto-
mosándose unos con otros y formando un retículo. Están ence-
rrados en una membrana quitinosa recubierta exteriormente por
partículas extrañas que se adhieren á ella ó bien se endurece por
substancias minerales, principalmente carbonato de cal, que for-
man un esqueleto resistente, provisto unas veces de numerosos
agujeros para la salida de los pseudópodos, como en la Globige-

rina y en otros afines (fig. 27), y otras de una sola abertura por
la que salen aque-
llos. La cavidad in-
terior de esta con-
cha es á veces sen-
cilla (foraminíferos
monotalamios), pero
lo más frecuente es
que se halle dividi-

fig .	 Foraminíferos (muy aumentados): a, Textularia;
b y c, Globigerina; Endothyra. 	 da en cámaras (po-

litalamios), que co-

munican entre sí por aberturas (foramen) existentes en los tabi-

ques de separación, de donde deriva el nombre que llevan estos
protozoos. Son märinos, y á pesar de la exigüidad de su tamaño,
desempeñan una misión importante en la- economía del globo

(Geología, pág. 74); así sus caparazones fosilizados componen la
llamada caliza nummulítica,
por estar constituida casi ex-,
clusivamente por Nummulites

(fig. 28), de los que algunos
miden 3 ó 4 cm. de diámetro,
siendo los gigantes del grupo

a	 entero de los protozoos. Otras
Fig . 28.— Nunimulites : a, visto por fuera	 muchas calizas de construc-
y engastado en la roca; b, sección del mis-
mo, que muestra las cámaras interiores. 	 ción, y la creta ó tiza, con-

sisten en depósitos de otros

foraminiferos microscópicos. Los dragados realizados en estos

últimos arios han mostrado que las conchas de estos seres exis-
ten en inmensa cantidad en el fondo de los mares, y parecen

ser los despojos de los que pululan en número prodigioso en la

superficie.

a
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Radiolarios. —Como los anteriores, son rizópodos que emiten
pseudópodos radiantes y ramificados, pero poseen una cápsula
central que divide el protoplasma en dos partes, una contenida
en la cápsula expresada, y otra periférica, la primera de las cuales
encierra un núcleo de gran tamaño ó varios núcleos pequeños.
Tienen también un esqueleto formado por espiculas siliceas.

Son marinos, y sus esqueletos microscópicos, de formas ele-
gantísimas y por extremo variadas, se hallan en abundancia en
el fondo del mar y en las arenas de las playas; á veces se han
acumulado en tan grandes cantidades, que han podido formar
islas enteras. También se conocen muchos en estado fósil. En el
género Collozoum Hck., falta el esqueleto, al paso que en el
Heliosphwra Hck. es globoso y está provisto de numerosos ra-
dios siliceos; en el Acanthometra J. Müll. y otros, se compone de
prolongaciones radiantes que penetran en la cápsula central en
cuyo interior se reunen.

CLASE II.—ESPOROZOARIOS.

Son protozoos unicelulares, á veces vermiformes, que viven pa-
rásitos en el interior de otros animales; carecen de pseudópodos y
de vacuolas contráctiles, así como de boca y de poros externos.
Están envueltos por una cutícula delgada. Se reproducen por di-
visión, enquistándose antes, para lo que el cuerpo se contrae y se
rodea de varias capas que constituyen una envoltura resistente;
las masas, producto de la división indi-
cada, originan esporas fusiformes que
abandonan el quiste y quedan en li-
bertad cuando se rompen las paredes
de aquel. Unos son parásitos del tejido
muscular estriado; otros de ciertas cé-
lulas de los mamíferos y los hay que
viven en los insectos, en los peces, en
los órganos de reproducción de los gu-
sanos y en el intestino de otros anima-
les. La Gregarina gigantea Van. Ben.
(fig. 29) de 10 á 15 mm. de longitud,
es fácil encontrarla en el intestino de

•6

Fig. 29.—Gre9arina gigantea Van.
Ben., considerablemente aumen-
tada: á la derecha se representan
dos quistes de la misma, al infe-

rior en vías de división.
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algunos cangrejos de gran tamaño de nuestras costas, como la

langosta de mar y el bogavante. También corresponde á este gru-

po el Plasmodium malarice Laveran, que se halla en los pantanos

y sus esporas arrastradas por el viento pueden penetrar en el
organismo humano, desarrollándose en los glóbulos rojos de la
sangre y ocasionando las fiebres palúdicas. La fig. 30 muestra
diversas fases del desarrollo de este importante parásito.

a	 b	 c	 d	 e
,

Fig. 30. — Fases diversas del Plasmodium malarice Lav. (Con un aumento de 1.000.)

a, glóbulo rojo con dos Plasmodium; b, Plasmodium completamente desarrollado;

c, fase semilunar del mismo; cl, fase de segmentación; e, Plasmodium provisto de dos
flagelos.

CLASE III.-,—MEGACIS1'1DEOS.

Caracteriza este grupo, constituido por protozoos marinos, la
presencia de un tentáculo móvil y de un flagelo y la falta de pes-
tañas. El cuerpo está desprovisto de esqueleto, pero se halla cu-
bierto por una cutícula, poseyendo un núcleo y vacuolas contrác-
tiles. Se reproducen por división de partes ó por una especie de
esporulación precedida de la conjugación de dos individuos.

Ciertos megacistideos son fosforescentes, como la Noctiluca

Guér., á la que se debe muchas veces la
fosforescencia del mar y que se distingue
por el tentáculo móvil que tiene el cuerpo
y en cuya base se percibe el orificio bucal.
Los alimentos, que consisten en diatomeas,
penetran por el en el interior de la masa
sarcódica y también en las expansiones pe-

riféricas.
La Noctiluca miliaris Guér. . (fig. 31), de

nuestras costas, es la especie más conocida.
Fig. 31.- Noctiluca milia-
ris Guér , considerable-

mente aumentada.
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CLASE IV.—INFUSORIOS.

Componen esta clase organismos más diferenciados que los
anteriores, limitados exteriormente por una cutícula provista de
pestafias vibrátiles, con abertura bucal constante, dotados de uno
A más núcleos y además con vacuolas contráctiles. Entre las pes-
tafias suele haber cirros más largos que estas, : como alrededor
de la boca, que por su movimiento de torbellino arrastran hacia
ella las partículas que puedan estar en suspensión en el liquido.
Fueron descubiertos por Leuwenhoeck á fines del siglo xvn, y
recibieron el nombre que llevan porque abundan en las infusiones,
A mejor, en el agua que contiene substancias orgánicas.

Se reproducen por división, precediendo á ésta á veces , el
enquistamiento, en cuyo caso la bipartición puede repetirse varias
veces antes de quedar en libertad los cuerpos reproductores; hay
también en ellos casos de conjugación.

Aun cuando abundantes, no es cierto que hasta las aguas Más
limpias estén plagadas de infusorios como cree
el vulgo; pero pueden obtenerse por diversos me-
dios. : Así, poniendo un poco de heno en macera-
ción hasta que el líquido se enturbie y despida
olor desagradable, cada gota que examinemos
al microscopio eStará'cuajada de infusorios del
genero Colpoda O. F. Müll (fig. 32), que enquis-
tados se hallaban adheridos al vegetal.	 Fig. 3'2.-- Colpocla

Si abrirnos el intestino de	 cucullus Ehrb.y
según Plateau:

una rana y recogemos el ex-	 boca; y,vacuOla
contrActil; con,cremento, colocándolo en un	 gran aumento.

-vidrio de reloj con un poco
de agua, encontraremos otros infusorios,
Opalina y Balanlidiurn Clap., cuyos Movi-
mientos se observan con ayuda del microsco-
pio. Sobre las plantas acuáticas pueden ha-
llarse fácilmente especies de VorlicellaThrb.
(fig. 33), provistas de un largo pedículo que
le sirve de sustentáculo y que se arrollan en

P'iy. 33. —Vorticella ci-	 espiral y se enquistan, volviéndose esféricas
erina Ehrb., vista con

gran aumento,	 para recobrar después su antigua forma.

;
t • V
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En unos infusorios el aparato locomotor está constituido por

una 6 más largas pestañas vibrátiles, por lo que se les da el nom-

bre de ,flageliferos, como el Cercomonas intestinalis Lambl., que

vive en el intestino de diversos anima-
les y del hombre, y parece relacionado
con ciertos estados patológicos, y mu-
chos más que se encuentran en diver-
sos órganos de los animales; otros se
mueven mediante pequeñas y numero-
sas pestañas, como sucede en los lla-
mados por esto pestañosos, á los que
corresponden las especies citadas y
representadas en la fig. 32.

Algunos infusorios viven reunidos

en mayor (5 menor número, constitu-

yendo colonias ramificadas, como ocurre, por ejemplo, en el Co-

donocladium umbellatum (fig. 34).
Perrier divide los infusorios en:

Flageliferos: cuyo aparato locomotor está esencialmente cons-

tituido por largos filamentos contráctiles, que pueden ejecutar

rápidas ondulaciones, ó vibrátiles, como el Cercomonas y el Co-

donocladium Stein, ya citados.
Pestañosos: que se mueven por medio de pestañas vibrátiles,

cortas y numerosas, á cuyo grupo se limitan los infusorios de.
otros autores, y que según la forma y disposición de las referidas

pestañas, pueden dividirse holotricos, con todo el cuerpo cu-

bierto de pestañas iguales (Colpoda O. Fr. Müll.); helero/ricos,

.distintos de los anteriores porque tienen pestañas más largas

alrededor de la boca (Sien/or O. Fr. Müll.); peritricos, con sól & .

una zona de pestañas (Vorticella Ehrbg.), y por fin, hipo/ricos,

con pestañas sólo en la cara ventral (Aspidisca Ehrbg.).

Tentaculiferos: infusorios alternativamente libres y fijos ó pa-

rasitos; pestaiiosos en la fase de libertad y con tentáculos en LIL

otra (Acineta Ehrbg.). Son los infusorios chupadores de otros-

autores.

Fig. 34.—Colonia de infusorios.
Codonocladium umbellaturn muy

aumentada, según Stein.



Este grupo, que ocupa. un lugar intermedio entre los protozoos
y los metazoos, está constituido por seres pluricelulares, de pe-,
querio tamaño, poco diferenciados, aunque lo suficiente para que
los elementos que los forman desempeñen funciones especiales
con carácter permanente. Hasta ahora sólo hemos visto protozoos
_agrupados en colonias, pero conservando cada uno de los seres
que las forman su individualidad y autonomía propias, sin que
haya funciones comunes á cuyo desempeño contribuyan los seres

„agrupados; en los mesozoos aparece por primera vez esta división
del trabajo fisiológico, por virtud de la cual concurren á la . exis-
tencia de la comunidad todos los plastidios de que consta el meso-
zoo, pudiendo considerarse estos como una colonia de protozoos
-que llegan á formar una individualidad de categoría superior.

Como seres de transición los mesozoos
han debido ser abundantes en otras épocas
_geológicas, por más de que su carencia de
partes duras no haya permitido su fosili-
zación; pero los actuales son poco nume-
rosos y aun algunos de los animales que
se incluyen en este grupo (1) pudieran ser

más bien que verdaderos mesozoos, seres
de organización más elevada, pero simpli-
ficada por una especie de regresión fre-
cuente en los animales que viven parási-
tos en el interior de otros; en este caso se
encuentran los llamados Diciémidos (figu-

ra 35), parásitos en las cavidades renales
de los pulpos y los Ortonéctidos (fig. 36),
que lo son de algunas estrellas de mar y
-ele ciertos gusanos. En unos y otros el cuerpo consta de una ó

Fig. 35.	 Fig. 36.

Fig. 35.— Dicyema typus V.
Ben.; imitada de Van Bene-
den , según Plateau (dicié-

mido).
Fig. 36.—Rhopalura Giardi
Jul., según Julin (ortonk-

tido).
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-(1) Véase entre las obras mis modernas que así lo hacen las siguientes:
Vogt, C. et Yung E., Trola d'Anatomie comparee pratique. Paris, 1888-1894.

Perrier, Edm., Traite de Zoologie. Paris (en publicación).
Itoule L., L'Embryologie comparée. Paris, 1894.
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varias células internas que representan el endodermo y de una
capa ectodérmica pluricelular cubierta de pestañas, según mues-
tran las adjuntas figuras.

La Salinella salvia? Frenz., organismo descubierto por Frenzel
en la América del Sur (1), parece ser hoy el más genuino repre-
sentante de este grado de organización. Es una pequeña especie
acuática, de cuerpo cilindráceo, pestaiíoso, formado por una capa

de células que determina una cavi-
dad digestiva con boca y ano (figu-
ra 37). Se reproduce por división
transversal y también por conju-
gación seguida de enquistamiento
(figuras 38 y 39).

A

Fig. 'A.	 Fig. 38.
	 Fig. 39.

Fig. 37.—.S'alinella salvie Frenz., adulta: la cavidad interna aparece ocupada por cor-
púsculos ingeridos por el animal.

Fig. 38.— Salinella salvie Frenz., en vías de división.
Fig. 39.—A, enquistamiento de dos individuos de Salinella después de la conjuga-

ción; B, el quiste lleno de células redondeadas, como aparece müs tarde.

(1) Frenzel J., Untersuchungen über die mihroskopische Fauna Argentiniens (Ar-

ehilv. für Naturgeschichte, 1892).
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METAZOOS.

Los seres comprendidos en este grupo son los más numerosos
y variados de todo el reino animal. Están caracterizados por ser
pluricelulares y porque su embrión presenta tres hojas blastodér-
micas (ectodermo, mesodermo y endodermo), de las que derivan
los órganos todos del animal (véase pág. 69), y por poseer tejidos
diferenciados. Se distinguen en ellos ocho tipos cuya clasificación
a hemos expuesto (páginas 76 y 77) y cuya organización estu-

diaremos sucesivamente.

TIPO I.—ESPONGIARIOS.

Animales en general asimétricos, compuestos de elementos ce-
lulares agrupados y casi siempre con un esqueleto de consisten-
cia y de composición muy diversa. Su cuerpo está normalmente
formado por una cubierta externa muy delgada (ectodermo), un

parenquima (mesodermo) derivado de células cuya existencia se

revela por los diversos núcleos subsistentes en su espesor y, salvo
algunos casos excepcionales, sostenido por un armazón de piececi-
las duras (espicalas), córneas (1), calizas ó siliceas, de forma por

extremo variada (fig. 40) y, por fin, una capa

de células pestañosas, rodeando cavidades en
las que se verifica la digestión. El agua, con
las substancias alimenticias que lleva en sus-
pensión, penetra en el interior del espongiario
por pequeños agujeros (poros inhalantes) si- Fig. 40.— Formas di-

tuados en la superficie y que conducen por versas de espiculas

de esponjas, vistas
canales tapizados de pestañas á las cavidades	 con gran aumento.

antedichas, de las que es expulsada luego por

una abertura (ósculo) que posee cada una de ellas. Este aparato
es respiratorio al propio tiempo que nutricio. Las esponjas pro-

(1) Aun cuando decimos córneas, refiriéndonos ä su aspecto y consistencia y por
conformarnos con la nomenclatura corriente, no es la substancia córnea la que las
forma, sino otra análoga también nitrogenada, que ha recibido el nombre de espongina

Una esponja de las usuales vista al microscopio aparece como una red de filamentos

de espongina; no es, pues, más que el esqueleto del espongiario.
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vistas de muchos ósculos, deben considerarse como colonias for-
madas por la fusión de varios individuos, porque en su primera
edad el espongiario libre sólo posee un ósculo. Estas colonias están
atravesadas en todos sentidos por numerosos canales.

Se reproducen los espongiarios por medio de yemas, ya inter-
nas, como acontece en la Spongilla lacustris Lieb., ya exter-

nas, lo que es mas frecuente, y también por generación sexual,
desarrollándose los elementos reproductores (espermatozoidos y

huevos) en el endodermo; la fecundación tiene lugar en el inte-
rior de la esponja, así como el desarrollo del embrión, el cual se
verifica tanto en el mesodermo como en los canales eferentes.

La segmentación del huevo es regular por lo general y origina
la blástula, que es pestafíosa, ya en totalidad, ya en parte (anfi-

blástula); nada libremente en el agua, y después de transformada
en gästrula, se fija por el blastoporo, que se cierra, abriéndose el
ósculo en el sitio opuesto, así como en las paredes lo hacen los
poros de que hemos hablado (fig. 41). Todos los embriones no se
fijan, sin embargo, de la misma manera.

Fig. 41.—Fasesjdel desarrollo de una calcispongia (Olynthus), según Hmckel. A, hue-
vo; B, mórula; C, larva pestañosa ó bhistula; D, gástrula pestañosa; E, la misma
cortada longitudinalmente; F, gástrula tija y sin pestañas; G, la misma cortada
longitudinalmente; H2 Olyntbus. En todas las figuras: b, blastoporo; o, ósculo; g, ca-

vidad digestiva; e, mesodermo; i, endodermo; p, poros.

Algunas esponjas alcanzan dimensiones considerables; así las
esponjas comunes suelen tomar una forma parecida á la de una
copa que á veces mide hasta un metro de diámetro. Viven en el
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mar, á excepción del género Spongilla Lam., que se halla en los

canales y en los ríos y cuyas espículas son silíceas. También lo
son las de la curiosísima Euplectella aspergillum Ow., de Filipi-

nas, cuyo esqueleto, enrejado y ligero, de color blanco puro y en

forma de tubo encorvado parece hecho de cristal hilado. Entre
las de espiculas calizas se cuenta el género Sycon Riss., y entre

las que carecen de toda clase de esqueleto el Halisarca Duj. Las

esponjas de uso doméstico pertenecen al género Eus_pongia 0. S.,

que comprende varias especies (E. usitatissima Lam., E. adria-

tica 0. S., etc.) de esqueleto fibroso-elástico y sin espículas.
Las- capas geológicas desde los terrenos más antiguos, encierran

un gran número de espongiarios fósiles.

TIPO H.—PÓLIPOS.

Son animales de cuerpo radiado, esto es, compuestos de partes
similares agrupadas alrededor de un centro, como los rayos de una
estrella y en número de cuatro, seis ó los múltiplos de ellos. Su
forma recuerda la de la gástrula ya descrita, con una abertura
que comunica con la cavidad gástrica, la cual ofrece con frecuen-
cia canales periféricos que reparten el-líquido nutricio por todo el
cuerpo, desempeñando ä la vez la función digestiva y la circula-
toria; aquella abertura sirve para la entrada de los alimentos y la
salida de los residuos de la digestión. El mesodermo está muy
poco desarrollado, por lo que el ectodermo y el endodermo son los
que toman mayor parte en la constitución del animal.

Son marinos y tienen aparatos diversos de sostén, de estruc-
tura y naturaleza variables y ä veces originan depósitos calizos
qtie producen formaciones esqueléticas (poliperos). Poseen mu-

chos de ellos unos órganos urticantes llamados nematocistos, que

consisten en cáps- ulas llenas de un líquido cáustico en cuyo inte-
rior se encierran filamentos elásticos espirales, que distendién-

dose y obrando como dardos, a,1 menor contacto con un cuerpo
extraño, pueden dar muerte ä otros pequeños animales; en el

hombre causan un vivo escozor, por lo que algunos de estos póli-
pos reciben los nombres vulgares de aguas malas y de ortigas

de mar.
Se observan en los seres comprendidos en este tipo todas las
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formas de reproducción, desde la multiplicación á la gemación y
Ja generación sexual, alternando á veces las dos últimas.
Se dividen como se indica á continuación:

CLASES.

a. Cavidad gastro-vascular sencilla 	  1111drozoos.
'se. Cavidad gastro-vascular dividida:

b. Por repliegues 	 	  Antozoom.
bb. Por un estrechamiento 	  Ctenároros.

CIASE 1. — HIDROZOOS.

Son estos pólipos fijos ó nadadores, con saco digestivo promi-
nente, sencillo ó provisto de tubos gastro-vasculares: carecen de
esqueleto ó le tienen reducido á una envoltura de consistencia
córnea segregada por la epidermis (1). Ofrecen una extremada
variedad de formas al mismo tiempo que la división del trabajo
puede alcanzar en ellos tan alto grado de perfección, que cada
individuo de la colonia desempeñe una función distinta, concu-
rriendo así todos al sostenimiento de la comunidad.

Independientemente de dicho polimorfismo hay otro relacionado
con la reproducción, en virtud del cual se hace indispensable para
el conocimiento completo de la especie, el de las diversas formas

que reviste en el ciclo evolutivo que
recorre durante su vida; formas de
tal modo distintas unas de otras,
que no sólo se describieron como
otros tantos generos cuando se des-
conocían sus estados sucesivos, sino
que hasta se llevaron á dos distin-
tas clases. Así la Aurelia aurita L.

L. —2 .	 (fig. 42), pólipo de forma discoidal,
convexo por encima, con todo el

borde rodeado de filamentos y con cuatro brazos alrededor de la
boca, que se halla colocada en el centro de la parte inferior,

(1) Por excepción existe un esqueleto endurecido por las sales calizas en algunos
hidrozoos (M(llepora L.), que toman el aspecto de una madrópora y contribuyen 6. la
formación de los arrecifes de coral.

Fig. 42.—A urelia aterida
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produce huevos, de los que nacen pequeñas larvas ovoideas y pes-,
tariosas, que nadan al principio y que concluyen por fijarse y
transformarse en un ser parecido á las hidras comunes, provisto.
de ocho brazos largos y flexibles (fig. 43); este ser, que se creyó

adulto la vez primera que se describió,
dándole el nombre generico de Sey-

phistoma, no es más que una fase del
desarrollo, la cual va seguida de otras
-dos, que también recibieron nombre
especiales, Strobila y Ephyra (1), y:
que se producen del modo siguiente:

los brazos del eseifistoma (fig. 43) se

atrofian y el cuerpo se segmenta,
mando el aspecto de una serie de tazas
contenidas unas en otras (estróbilo

(fig. 44, a) y cuyos bordes son lobula-
dos; sucesivamente se van soltando es,
tos segmentos, constituyendo cada uno

de ellos un sér libre (efira) (fig. 44, b),
los que á su vez .originan la Aurelia, ó
sea la forma sexuada. Vemos aqui
un ejemplo de generación alternante,
puesto que el animal se reproduce me-
diante sexos cuando adulto y por ye-
mas cuando es estrábilo. 	 a

Puede estudiarse el proceso de for-
mación de las colonias de estos ani-
males en las hidras de agua dulce
(Hydra). Son estas pequeños pólipos
fáciles de recoger en los estanques y
fuentes; su cuerpo se compone de un
saco que se fija por un extremo á los
objetos sumergidos y que lleva en el

	

	 Fig. 44.—(a`, esteobilo dividido
en varios discos, que al soltarse

opuesto filamentos o brazos dispuestos	 constituirán la era :1)).

alrededor de la boca, que es al mismo
tiempo el ano, puesto que la cavidad digestiva no posee más aber-

Fig. ‘13.—Escifistoina con 16 ten-
táculos.

(1) Los nombres indicados;primitivamente genéricos, se emplean hoy para desig-

nar los estados diversos del desarrollo.
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tura que ella. Conservando uno de estos animales vivo durante
unos días, se ve cómo nacen y crecen cerca del pie unos tubtecu-
los, que se rodean de brazos en su extremo libre, en el que apa-
rece un agujero, que es la boca del nuevo sér, y cuya cavidad
digestiva comunica con la de la madre, de modo que los alimen-
tos que toma pueden pasar al estómago de aquella y viceversa.
En las hidras esta asociación dura poco, la comunicación gás-
trica se cierra y los dos individuos se separan para el resto de su
vida; semejante asociación transitoria permite comprender cómo
se originan las colonias permanentes.

La Campanularia Lam., que se encuentra abundantemente en
algunas playas, puede servir de ejemplo de las colonias que for-
man muchos pólipos; vistas al microscopio se observa que hay
zooidos ó individuos ramosos, provistos de tentáculos y conteni-
dos en unas especies de copas transparentes (hidrotecas); estos

pólipos, dotados de nematocistos, son los individuos que nutren
la colonia, pero no los que la reproducen. Esta función se halla
encomendada á otros órganos que se encuentran en laš axilas
de los ramos, encerrados en grandes cápsulas (gonotecas), y que

consisten en yemas sexuadas, las cuales dan origen á zooidos
machos ó hembras, capaces de hacerse libres y alejarse del sitio
en que nacieron, produciendo más tarde otra colonia. Las hidro-
tecas y gonotecas no son sino dilataciones del perisarco ó cubierta
general quitinosa que presta solidez á la colonia.

Comprenden los hidrozoos los órdenes siguientes:

Hidroídeos.—Son pólipos de muy pequeño tamaño, que se reunen
generalmente en colonias, por lo menos durante alguna de las
fases de su desarrollo, ofrecen zooidos nutricios y zooidos repro-
ductores, y están envueltos por una cutícula de naturaleza quiti-
nosa, como la Campanularia que acabamos de citar. También los
hay libres y desprovistos de cutícula, como las hidras de agua
dulce (Hydra grisea y viridis L.) (1).

(1) Las hidras de agua dulce, observadas por primera vez por Leuwenhcek, cé-
lebre micrágrafo holandés, y más tarde por Trembley, se reproducen por huevos que
se desarrollan ä los lados del cuerpo y no lejos de su base, pero también pueden ha-
cerlo por división, como demostró Trembley ä mediados del siglo pasado, y se com-
prueba fácilmente: cortadas ä lo largo, cada pedazo reproduce la mitad que le falta
para constituir un animal completo, sucediendo lo mismo si se las secciona transver-
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Sifonóforos.—Colonias polimorfas, flotantes, en las que los diver-

sos individuos, en forma de tentáculos, urticantes unos, chupa-

dores otros y sexuales los terceros,
desempeiian el papel de órganos con -I :	 .!e (4/9

respecto ä la comunidad; las colonias
están sostenidas en general en la su-
perficie del mar por una vejiga neu-
mática de paredes tenues y brillantes
coloraciones. La larva nacida del
huevo produce la colonia por gema-
ción. La carabela (Physalia pelagi-

ca L.) (fig. 45), que se encuentra en
varios mares, es tipo de sifonóforos.

Acálefos.—Nadadores, solitarios y
sexuados; ofrecen ordinariamente re-
producción alternante; su cuerpo,
grande en general, tiene la forma de
una delicada y elegante sombrilla y

es casi transparente en algunas espe-
cies. Colectivamente suelen llamarse
medusas; pero el vulgo, fijándose en

la transparencia y propiedad urticante
de estos pólipos, los designa con los
nombres de aguas malas y con el de

ortigas de mar en las costas andalu-

zas. El borde de la sombrilla se halla Fig. 45.—Physalia pelagica L.,	 .

dividido por incisiones ó escotaduras
en ocho grupos de lóbulos, alojándose en estas incisiones los lla-

mados cuerpos marginales, especie de tentáculos rudimentarios,

en cuya base están colocados los centros del sistema nervioso,

que son ocho, por tanto, y cuya porción terminal y algunas otras

salmente. Trembley llegó á dividir una hidra en 50 trozos, obteniendo de cada uno de
ellos una nueva hidra. Con un poco de paciencia puede lograrse volver del revés,
como un dedo de guante, uno de estos animales, el cual pronto se acostumbra á su
nueva posición, en la que la piel hace de cavidad digestiva y las paredes del estó-
mago de piel externa, y si en esta posición la hacemos penetrar en la cavidad diges-
tiva de otra hidra, ambos individuos se sueldan por sus superficies digestivas, pues-
tas de este modo en contacto, y continúan viviendo como si fueran uno solo.



partes adyacentes representan los aparatos sensoriales de éstos
-seres. Corresponden al orden en cuestión los géneros Aurelia L.
ya citado, Lucernaria Fabr., del que un solo pedazo puede repro-

1Fig. 47.— Chrysaora cyclonota	 Fig . 48.—Rhizostoma palmo L.,	 .

d ucir todo el animal, Cyanea Per. (fig. 46), Chrysaora Pér. (fig. 47)
y el Rhizostoma Cu y . (fig. 48), provisto de ocho brazos soldados
por pares, en los que existen numerosos chupadores.
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1Fig. 46.— Cyanea capillata Esch.,
13,



Fig.49.—Actin ia ejeta L.,

reducida 5.1a mitad de su
tamaño.

ANTOZOOS.

CLASE 11 .	 NTOZOOS.

Pólipos fijos cuya cavidad gástrica, fraguada en el interior del
cuerpo, está dividida inferiormente per 'tabiques dispuestos á
manera de radios y con la boca rodeada de tentáculos huecos. Los
órganos de la generación están situados en los referidos tabiques,
y sus productos pasan á la cavidad gástrica, en la que permane-
cen á veces durante algún tiempo antes de ser expulsados por la
abertura bucal. Forman colonias arborescentes, en las que los
individuos están unidos mediante un tejido especial (cenenquirna),

pór el que circula el líquido nutricio, de modo que el alimento ab-
sorbido por uno de ellos nutre ä toda la colonia; este tejido:se in-
crusta' muchas veces por sales calizas ó se endurece por la qui—

tina, originando las formaciones resistentes llamadas poliperos.
Hay antozoos hermafroditas y también unisexuales, pudiendo

ser las colonias dióicas ó polígamas (1): La fecundación se verifica
en la cavidad gastro-vascular. Los jóvenes nadan libremente por

medio de pestaiias, y después se fijan. Los de polipero calizo,

multiplicándose extraordinariamente y agrupándose forman ésos

arrecifes é islas (islas madrepóricas) en ciertos mares, de que

hemos tenido ocasión de ocuparnos (Geología, pág. 73).
Carecen de toda clase de esqueleto las anémones de mar (Acti-

nia L.) (fig. 49), que se fijan á los cuerpos submarinos por un
pie discoideo y parecen flores cuando ex-
tienden sus tentáculos adornados de colo-
res vivos; tienen esqueleto formado por un
eje pétreo continuo, el coral rojo (Copa-

llium nobile L.), que se emplea de antiguo
en joyería, y constituyendo grandes poli-
peros las madréporas (Madrepora L., Ca-

.•ryophyllia Lam., Astroides Edw. (figu-

ra 50), etc.), cuyo cenenquima, incrustado
por las sales calizas, da origen á las for-

maciones madrepóricas, de las cuales hay

(1) Estos términos tienen aquí la misma significación que les hemos dado en la

Botzinica (pág. 83).
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representación ya en el silú-
rico. También se incluyen en
esta clase las plumas de mar
(Pennatula L.), consistentes
en colonias, con un eje cór-
neo, libre y flexible ( fi g. 51),
que se entierra en la arena ó
en el fango y que son fosfo-
rescentes.

Fig. 50. —Astroides calycularis Pall.,
reducido ä la mitad.

Fig. 51.—Pennatula spinosa Elli s., redu-
cida al cuarto, y uno de los pólipos de

la misma muy aumentado.

CLASE III. — CTENÓFOROS.

Pólipos libres, de cuerpo blando, oval ó esférico y también ä
veces comprimido y en forma de cinta, como el llamado cinturón
de Venus (Cestum Veneris Less.), transparente, provisto de ocho
fajas de pestañas dispuestas lon• gitudinalmente y que les sirven
para la natación, á lo que alude el nombre de la clase, que quiere
decir, que llevan peines; poseen además muchos de ellos dos lar-
gos filamentos ó tentáculos cargados de nematocistos, colocados
ä los lados de la boca, los cuales pueden encerrarse en bolsas es-
peciales y funcionan como órganos de prensión. La cavidad gas-
tro-vascular dividida en dos por un estrechamiento contráctil,
comunica con el extremo posterior del animal por canales que
desembocan alrededor del polo aboral del cuerpo y está provista
de ocho tubos que ascienden hacia el orificio bucal. En general
son hermafroditas y el desarrollo es directo. Viven en alta mar
y nadan con el polo oral dirigido hacia atrás (Beroé Brown.).
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TIPO 111. —EQUINODERMOS.

Los animales comprendidos en este tipo ofrecen un grado de
organización más complicado que el de los pólipos, lo que se
revela, sobre todo, por poseer un sistema vascular distinto y dos
orificios generalmente en su cavidad digestiva.

Aun cuando el cuerpo de estos animales está constituido por
cinco lóbulos ó por mayor número de ellos, pero siempre múltiplo
de cinco, no deja por esto de ser simétrico con relación ä una
linea media, por lo cual puede dividirse en dos mitades iguales.
Están protegidos los equinodermos por un esqueleto dérmico (1)
incrustado por el carbonato de cal y provisto de espinas con
cuencia: tienen un
tubo digestivo con
boca y ano opues-
tos, y un aparato
acuifero compues-
to de tubos y vesí-
culas contráctiles
tapizadas interior-
mente por un epi-

-
telio vibrátil y en	 „ - .
comunicación con
el exterior por una
pieza llamada ma-
drepörica, atrave-
sada por pequeños
poros y que des-
empeña el papel de
filtro. El sistema
nervioso, de forma Fig. 52.—Disposición ideal del sistema nervioso de una

anular en su por-
ción céntrica (figu-
ra 52), rodea al tubo digestivo en su origen. La reproducción es

fre-

estrella de mar: B, boca.

(1) El esqueleto de los equinodermos no se desarrolla sobre la epidermis ó ä expen-
sas de ella, sino que se forma por incrustación del tejido conjuntivo subcutáneo y
está cubierto por aquella.
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sexual, por lo común con los sexos separados, y el desarrollo va
acompañado de grandes cambios; las larvas afectan formas muy
variadas que han recibido nombres especiales, ofreciendo todas

simetría bilateral perfectamente definida.
Poseen los equinodern-ios diversos apéndices, independiente-

mente de las espinas que con frecuencia cubren toda la superficie
del cuerpo y que en algunos alcanzan un volumen considerable;

dichos apéndices son los tubos ó pies ambulaerales y lospedicelos:

los primeros, destinados á la locomoción, son tentáculos huecos,
contráctiles, en comunicación con el aparato acuífero- y termina-
dos muchas veces por ventosas; los pedicelos consisten en peque-
ñas pinzas que abundan sobre todo cerca de la boca y sirven al
animal para coger los alimentos y otras materias y hacerlas pasar
de unos á otros de estos apéndices, como cuando se forma una
cadena de personas para pasar de mano en mano algunos objetos.

Todos los equinodermos son marinos y algunos viven fijos á los

cuerpos sumergidos por medio de un largo pedículo. Se conoce

un inmenso número de formas fósiles pertenecientes á todos los

terrenos, incluso los más antiguos.
Se dividen en las cuatro clases siguientes:

CLASES.

a. Boca colocada en el centro del cuerpo, el cual es asteriforme

45 discoidal.
12. Cuerpo pentagonal ó en forma de estrella 	  ..isteroídeos.

bb. Cuerpo en forma de cáliz ó de disco, rodeado de brazos

articulados, I( veces fijo mediante un tallo 	  Crinoideos.

bbb. Cuerpo hemisférico O discoidal desprovisto de brazos 	  Equinoideos.

ea. Boca colocada en el extremo anterior del cuerpo; éste pro-

longado 	
 lioloturioadeos.

CLASE I. —ASTEROÍDEOS

Como su nombre indica, estos equinodermos tienen forma de
estrella; la boca está situada en el centro de la cara ventral, que es
plana, al paso que la dorsal es convexa; los tubos ambulacrales se
hallan en la primera de dichas caras á lo largo del canal ambula-
cral que recol re cada brazo y al que forman una especie de esque-

leto unas piezas (piezas ambulaerales) dispuestas en series linea-

les. El estómago se prolonga á veces ä lo largo de los brazos.
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Poseen pieza madrepórica, y en ocasiones, más de una. El ano
puede faltar y las aberturas sexuales se encuentran en la cara
dorsal:

Las estrellas de mar poseen en el extremo de los brazos ojos
bien caracterizados: estos ojos tienen el aspecto de una mancha
de color rojo y están sostenidos por un tubérculo retráctil que,
cuando se prolonga, forma como un pedúnculo.

Los astetsoideos gozan de la propiedad de regen' erar las partes
de su cuerpo que han sido destruidas ó separadas; los distintos
brazos ó antimeros brotan de nuevo, y aun uno de estos, sepa-
rado del animal, puede reproducir el todo. Algunos viven en las
grandes profundidades oceánicas, corno el Hymenaster nobilis
\V. Thomps., pero la mayoría habitan cerca de la superficie. Sus
formas fósiles se hallan desde el silúrico inferior.

Se encuentran en los mares de Europa el Astropec ten aurantia-
cris Phil. (fig. 53), la Luidia fragilissima Forb. (fig. 54), la Aste-
rias rubens L. (fig. 55), la As/erina gibbosa Forb. y los Palmi-
pes Link. (fig. 56). El género Ophiura Lam. caracteriza otro

Fig. 53.	 Fig . 51.	 Fig . 55.	 Fig . 56.

1Fig. 53.—Astropecten aurantiacus Phil.,	 Fig . 55.—Asterias rubens L.,
Fig. 51.— Luidia fragilissima Forb., muy

red uci da.	 Fig. 56.—Palmipes inembranaceus Links,

grupo dentro de la clase, por carecer de ano y de prolongaciones
gástricas que penetren en los brazos y también por no tener á
descubierto los canales ambulacrales.

CLASE 1I. —CRINOÍDEOS.

Cuerpo discoidal, rodeado de brazos articulados, á veces ramo-
sos y provistos en sus bordes de apéndices también articulados
(pinnulas) en los que se hallan fijos los órganos reproductores. La
boca y el ano se abren en la misma cara del cuerpo; y en ella se
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encuentran además los tubos ambulacrales á los lados de surcos

ambulacrales que recorren los brazos desde la base hasta el extre
mo. La cara opuesta, protegida por piezas calizas, da dirigen al

tallo, columna cilindrácea multiarticulada, por cuyo medio se fija
el animal en el suelo. Carecen de pieza madrepórica.

Fueron numerosisimos en los mares de la época secundaria, y
alcanzaron muchos de ellos proporciones gigantescas (1), domi-
nando los pedunculados, de los que hoy apenas quedan represen-
tantes'en las profundidades del Océano (Pentacrinus Mill.).

El género Antedon Frém. (fig. 57), una de cuyas especies vive
en el Atlántico (A. rosaceus
Links.), es pedunculado cuando
joven, pero después se despren-
de del pedúnculo y nada en li-

bertad.
Entre los pedunculados vivos

se cuentan el Bathycrinus gra-
cilis VV. Thomps., de 1 dm.
próximamente de longitud, dra-
gado en la bahía de Vizcaya á

5.500 brazas de profundidad, el Pentacrinus Asteria L., uno de-

los más grandes entre los actuales y que se halla en los mares de

las Antillas á unas 30 brazas, habiendo sido descrito por el natu-
ralista español Parra con el nombre de palma animal, y otros va-

rios de menor tamaño.

CLASE IIL—EQUINOÍDEOS.

Esta clase comprende los llamados vulgarmente erizos de mar,.
por la forma hemisférica de su cuerpo y las espinas que le cubren;
éste es plano por debajo y está provisto de esqueleto dérmico, que
envuelve completamente al animal, y que consta de piezas poligo-

nales que se ajustan por sus bordes (2) y colocadas en series que

(1) Algunos midieron más de 1 m. de longitud, llegando en otros el tallo zi exceder

de los 50 pies.
(2) Dichas piezas están imbricadas en algunas especies vivas recientemente des-

cubiertas en el fondo de los mares y en un género fósil, lo que presta flexibilidad al

cuerpo de estos equinoideos,

1
Fig. 57.—A ntedon rosaceits Links,
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van de un polo á otro como meridianos, alternando unas provistas
de agujeros para la salida de los tubos ambulacrales con otras que
carecen de ellos; de modo que hay meridianos de ambúlacros y
otros desprovistog de ellos. Las espinas externas son grandes y
articuladas, sirviendo de protección al animal contra los choques
y cayendo después de la muerte, por lo que no se hallan en los
ejemplares fósiles. La boca, situada en el centro del plano infe-
rior, está rodeada de piezas masticadoras, á las que se agregan
otras placas esofágicas, originando un aparato complicado que ha
recibido el nombre de linterna de Aristóteles. El ano se encuen-
tra, en general, en el plano opuesto, siendo, por lo común, mas
45 menos excéntrico, y á su alrededor desembocan los órganos
sexuales. Recorren formas larvarias.

La mayor parte se arrastran por el fondo del mar, y hay especies
que se fraguan en las rocas, sin duda por acción mecánica, aguje-
ros proporcionados á su tamaño, en los que se alojan. Se aproxi-
man á 2.000 las especies fósiles conocidas, en tanto que las vivien-
tes apenas pasan de 200.

Son comunes en las cos-
tas de nuestra Península
los erizos de mar (Toxop-
neusies lindas Lam., Echi-
nus esculentus L., Echinus

<sphcera Ag. (fig. 58) y Echi-

nus meló L.), que son co-
mestibles y se encuentran
en el Mediterráneo ó en
el Atlántico. En el género
Spatangus Klein (fig. 59),
el cuerpo es acorazonado,
las placas ambulacrales es-

. z
tän dispuestas como los
pétalos de una rosa y el ano

•	 •

es excéntrico. El S. purpu-
reas O. Fr. Müll. vive en
el Mediterráneo. En el gé-- 59.	 Fig. 60.

nero Echinarachnius Les-1
Fig. 59.—Spatangus purpureus 0. Fr. Müll., -4-.

ke, en cambio, tiene forma	 .1
41e escudo (fig. 60).	 Fig. 60. —Echinarachnius placenta W. T.,
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CLASE IV. —HOLOTUR1OÍDEOS.

Son equinodermos de cuerpo cilíndrico ó deprimido, con sime-
tría bilateral manifiesta, esqueleto dérmico reducido á concrecio-
nes calizas aisladas en forma de anzuelos, de áncoras, ruedas, etc.;
boca y ano ocupando los extremos opuestos del cuerpo; la primera
rodeada de tentáculos, que son tubos ambulacrales modificados;
detrás de la boca hay un anillo formado por diez piezas calizas
que constituyen un esqueleto interno rudimentario; en él se fija
una capa músculo-cutánea que envuelve al animal y á cuyas con-
tracciones se deben sus movimientos facilitados por los verdade-
ros tubos ambulacrales que están repartidos por toda su superfi-
cie, si bien sólo llevan ventosas los de la cara inferior. Cerca del
ano desembocan en el intestino unos tubos ramificados en los que
penetra el agua y que se consideran como órganos respiratorios.
Carecen los holoturioideos de pieza madrepórica. Excepción hecha

del género Synapta Esch., todos los demás son unisexuales; el
desarrollo es directo en unos, y con metamorfosis en otros. Las

hembras del género Psolus Oken, tienen en el dorso una cavidad
formada por escamas en la que
se verifica la incubación de los
huevos. Se arrastran por el fon-
do de los mares, viviendo algu-

.
nos á profundidades de hasta
5.000 m. Es notable la propie-

1 dad que poseen de arrojar por
la boca los intestinos cuando se
contrae el cuerpo violentamen-
te, como ocurre cuando se les

uy; • 4	 inquieta.
Abunda en el Mediterráneo el

Fig. 61.	 Fig . 62.	 cohombro de mar, Holothuria
61.—Pentacta pentactes L., tubulosa Gm., en el Atlántico la

1	 Pentacta pentactes L. (fig. 61),
Fig. 62.— Holothuria migra	 la Holothuria ni gra Jäg. (fig. 62)

y otras especies; en Filipinas se

halla el trepang, H. edulis Less., que es comestible. Los individuos
de algunas especies alojan en su interior á ciertos peces (Fierasfer)..
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TIPO IV.—GUSANOS.

Los animales que actualmente se designan con este nombre,
son metazoos de simetria bilateral, de cuerpo blando y casi siem-

pre prolongado y compuesto generalmente de una porción de seg-
mentos (metámeros) dispuestos en serie longitudinal; están dota-
dos de una capa músculo-cutánea colocada debajo de la piel, y de
un sistema de vasos excretores; á veces con apéndices locomo-
tores, pero nunca constituyendo extremidades articuladas. La
inmensa variedad que ofrecen las formas agrupadas en este tipo
en relación con su género de vida y á veces por efecto de grandes
retrocesos debidos al parasitismo, apenas permite dar su caracte-
ristica general, como no se descienda á particularidades que no
son comunes á todos los gusanos.

El cuerpo, que puede hallarse segmentado transversalmente ó
ser continuo, está revestido de una cuticula quitinosa con pesta-
ñas procedentes de la capa interna y que unas veces se localizan
alrededor de la boca, como en los rotiferos, al paso que otras cu-
bren todo el cuerpo, como en los .quetöpteros.

En general la boca y el ano ocupan respecti-
vamente los extremos opuestos del cuerpo, en
los que también puede haber ventosas (sangui-
juela). Los parásitos suelen carecer de tubo di-
gestivo, y la alimentación se verifica en ellos
por endósmosis á través de la piel (solitaria).
Observanse iguales variaciones en los grados
de diferenciación de los demás aparatos, de los
que el acuífero es el más constante. Consiste
éste en multitud de tubos ramificados dispues-
tos con regularidad y que se repiten en todos
los segmentos (órganos segmentarios); estos
tubos comunican con el exterior y tienen sus
paredes tapizadas por un epitelio vibrátil. Es
dudosa la existencia del sistema nervioso en
muchos gusanos, mientras que en otros cons-
tituye dos cordones longitudinales unidos de Fig. 63.— Disposición

trecho en trecho por comisuras transversas esquemática del sis-
tema nervioso en una

(fig. 63). En estos últimos existen también 	 Serpula. E, esófago.
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órganos de los sentidos ya algún tanto diferenciados. La repro-
ducción es sexual (5 asexual, alternando ambas á veces con regu-
laridad y dando origen á fenómenos del mayor interés y á formas
larvarias variadisimas, que suelen necesitar el cambio del medio
en que viven para desarrollarse.

Se dividen los gusanos en las cinco clases que examinaremos á
Continuación:

CLASES.

a. Cuerpo deprimido, desprovisto de cavidad digestiva; en ge-
neral hermafroditas 	  Platelmintos.

ea. Cuerpo cilindráceo, en general con cavidad digestiva; uni-
sexuales.

b. Cuerpo no segmentado 	  Nentatelmintos.
bb. Cuerpo segmentado.

c. Con aparato rotatorio 	  Rotiferos.
cc. Sin aparato rotatorio 	  Anélidos.

CLASE 1. —PLATELMINTOS.

Estos gusanos, de forma aplanada, como indica el nombre de
la clase, son animales de organización inferior; así es que están
desnudos Ó provistos á lo más de pestañas y carecen de verda-
dera cavidad digestiva. Dicha sencillez corresponde á su vida
parásita (6 mejor, endoparásita, puesto que se desarrollan dentro
de otros animales), y por eso los órganos que en ellos se observan
son los destinados á fijarse, como ventosas y ganchos.

La generación de los platelmintos es sexual y mediante órga-
nos reunidos casi siempre en un mismo individuo, alternando á
veces esta fordia de reproducción con la gemación.

Se dividen del modo siguiente:

ÓRDENES.

a. Sin aparato digestivo : forman cadenas compuestas de indivi-
duos hermafroditas, que viven en el tubo digestivo de otros
animales 	 	  Cestodes.

ea. Con aparato digestivo, aun cuando sean parisitos; no constitu-
yen cadenas.

b. Sin ano. Cuerpo deprimido, ancho.
c. earäsitos; con ventosas 	 	  Trentatodes.

cc. No paräsitos; sin ventosas 	  Tm-helarlos.
/ib. Con ano. Cuerpo cilindráceo y prolongado 	  Nentertes.
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Cestodes.— Gusanos planos, desprovistos de aparato digestivo,
que, cuando adultos, viven en el intestino de los vertebrados;
alternan en ellos la reproducción sexual con la asexual, verifi-
cándose esta última por gemación. De este modo se forman los
anillos, proglotis ó cucurbitinos de la solitaria (fig. 64 a), cada .

uno de los cuales puede ser
considerado como un verda-
dero animal por llevar órga-
nos reproductores masculi-
nos y femeninos, separan-
dose á veces del resto de la
cadena.

Para su desarrollo necesi-
tan pasar de unos animales

otros, pudiendo servir de
ejemplo de estos cambios los
que se observan en la soli-
tara del perro (Tamia se-
rrata Goeze), que vive en el
intestino de aquel animal.
Los proglotis, desprendidos
de la cadena y cargados de Fig.64.—Tenia soliumL ; a, dos cucurbitinos;

b, protoscolex; c, deutoscolex invaginado en
huevos maduros, caen al el interior del cisticerco; d, el mismo libre y

suelo, de donde los huevos desenvuelto mostrando las ganchos y vento-
sas de que está provisto.

libres pueden pasar con los
vegetales al estómago de los animales herbívoros, como el conejo
y la liebre; allí se destruyen las cubiertas del huevo mediante la
acción del jugo gástrico y los embriones (protoscolex) de peque-

ñísimo tamaño (40 mm.), quedan en libertad. Se hallan estos pro-
vistos de ganchos, generalmente en número de seis, con ayuda
de los cuales atraviesan las paredes intestinales, penetrando en los
vasos sanguíneos, siendo arrastrados por la corriente circulatoria
hasta el hígado. En esta víscera crecen rápidamente, alcanzando
en menos de un mes hasta 1 cm. de longitud; al mismo tiempo
los ganchos desaparecen y en el medio del cuerpo se inicia un

estrechamiento, que termina por dividir en dos porciones el•

cisticerco, nombre que recibe en esta fase el animal. De estas
dos partes sólo la anterior ha de continuar su desarrollo, emi-
grando primeramente á los mesenterios en la proximidad del
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intestino y ofreciendo al poco tiempo en su pared interna una
especie de tubérculo, en el que van delineándose los diversos órga-
nos que caracterizan la cabeza de la solitaria (deutoscolex). En

este estado presenta el animal la forma de una bolsa ó vejiga
(cisticerco vesiculoso), llena de un liquido que contiene albúmina y
una leucomaina que le hacen venenoso si se inyecta bajo la piel de
un animal. Llegado á este grado de desarrollo permanece estacio-
nario, mientras las condiciones de vida no varíen; pero si el conejo
ó sus intestinos son devorados por un perro, el cisticerco queda
en libertad en el intestino delgado de éste, desenvuelve su cabeza,
que aparece provista de ganchos en su extremo libre y de cuatro
ventosas, por medio de las que se fija á las paredes del tubo di-
gestivo, y empieza á segmentarse, originando la cadena de pro-

glotis (estróbilo), forma la más conocida de la solitaria.
El proceso de la producción de los proglotis no es distinto del

de la • gemación, es decir, que se inician por una especie de tu-
bérculo qtie va gradualmente adoptando la forma de proglotis, y
como todos nacen en el mismo punto, originan el estróbilo, en el
que los proglotis próximos á la cabeza son los últimos que se han
producido, esto es, los más jóvenes, y por consiguiente los más
pequeños, mientras que los terminales son los mayores y más

viejos; por esto la solitaria es más estrecha cerca de la cabeza.
La especie de que acabamos de hablar alcanza generalmente
metro y medio de longitud.

Atacan al hombre varias especies de Tcenia L., entre ellas la

T. saginata Goeze, llamada inerme, porque su cabeza carece de
ganchos; su cisticerco se aloja en el tejido conjuntivo de diversos
órganos de los rumiantes, y principalmente del buey, pudiendo
pasar viva al intestino del hombre por el uso de carnes poco asa-
das (la cocción produce la muerte de los cisticercos). Esta solitaria
mide por término medio unos 10 m., alcanzando algunos indivi-
duos dimensiones mucho mayores. Los primeros anillos son
transversos, siguen á estos otros cuadrados y los últimos son más

largos que anchos; el diámetro de la cabeza es ordinariamente de

unos 2 mm. La T. sol/am L. (fig. 64) vive en estado de cisticerco
en el tejido conjuntivo intermuscular del cerdo, donde fué cono-
cida y designada cuando aún se ignoraba su filiación genética,

con el nombre de Cyslicercus cellulosce Rud., y existe á veces en

tan gran número, que hay cerdos completamente infestados por
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dichos cisticercos. Estos son los que producen en el intestino del
hombre la solitaria común, llamada así por la falsa creencia de
que no pueden existir á la vez dos ó más individuos en el mismo
sujeto atacado. Esta especie se caracteriza por la doble corona de
ganchos que lleva la cabeza, la cual está además provista, como
en la especie anterior, de cuatro ventosas; sus dimensiones no
pasan de 1 mm. y la longitud del estróbilo sólo excepcionalmente
llega á 8 m. El cisticerco de esta solitaria también se alberga á
veces en el hombre.

El Bothriocephalus la/us Brems, cuyo cisticerco se aloja en los
peces, es la mayor de todas las especies parásitas en el hombre,
habiendo ejemplares que cuentan más de 4.000 proglotis y que
alcanzan una longitud hasta de 16 m.; su- cabeza Carece de gan-
chos y de ventosas y presenta dos hendiduras longitudinales; los
anillos ó prGglotis son constantemente mucho más anchos que
largos y se distinguen de los de las especies de Tcenia ya enume-

meradas, porque sus aberturas sexuales se hallan en la línea
media y no á los lados, corno en aquellas.

Otras especies ofrecen particularidades sumamente notables;

así la Tcenia echinococcus von Sieb. produce un escolex que se

enquista en el hígado de varios mamíferos y también en el del
hombre; estos quistes crecen lentamente, alcanzando dimensiones
variables y distinguiéndose por muchos caracteres de los cisticer-

cos; son los equinccocos ó hidätides; en su pared interna se ori-
ginan vesículas, que á su vez producen una multitud de cabezas

de solitaria. En este estado continuarán hasta su destrucción, si
no pasan al estómago de otro animal, el perro por ejemplo, en el
que se desarrollarán las solitarias. Las hidátides, una vez alcan-
zado el término de su desarrollo, pueden seguir creciendo y lle-
gar con frecuencia al tamaño del puño, al mismo tiempo que en
el espesor de sus paredes suelen originarse vesículas que, separa-
das de la hidátide, forman otra hidátide distinta. En el hombre se
observan en órganos muy diversos, desde el hígado y el pulmón,
donde son más frecuentes, hasta el cerebro, donde lo son menos.

Trematodes.—Tienen tubo digestivo; el esófago se bifurca en dos
ramas que con frecuencia se subdividen en otras varias imperfo-

radas en el extremo, de modo que falta el ano. El cuerpo es muy

deprimido y no segmentado; lleva casi siempre dos ventosas, una
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en el extremo anterior, en cuyo fondo se abre la boca, y otra en el
medio del cuerpo. Poseen un aparato excretor muy ramificado y un
sistema nervioso representado por dos cordones longitudinales que
parten de dos ganglios cerebroides, relacionados por una comisura
transversa. Casi todos son hermafroditas. Los embriones nadan
por medio de pestañas, que pierden cuando han penetrado dentro
de otro animal, el cual suele ser un molusco, en cuyo aparato
respiratorio se fijan. Entonces originan, corno los anteriores,
Nesiculas germinativas con aparato digestivo (redias), ó sin él

(esporocistos) (fig. 65); unas y otras producen en el interior pe-

queños seres con un aguijón por delante y una pequeña cola (cer-

earias), que cuando salen de la redia y pasan al interior de otro
animal acuático, pez ó molusco,
se enquistan y permanecen así
hasta que el animal es devorado
por otro; destruido entonces el
quiste en el intestino del nuevo
huésped, el gusano queda libre
y se dirige á través de los teji-
dos al órgano 'del animal inva-
dido en que ha de terminar su
evolución con el desarrollo de
los órganos sexuales. El Disto-

Fig. 65. Fig . 66. ma hepaticurn L. (fig. 66) vive
en el hígado, y el D. hcemato-
bium Bilh. se halla en las venas
del intestino y del bazo del
hombre (1). Esta última especie

ofrece la particularidad de tener los sexos separados y de que el
macho lleve consigo á la hembra alojada en un canal ventral de
aquél.

Turbelarios.—Difieren de los anteriores por carecer de ventosas
y por no ser parásitos; el cuerpo es deprimido y pestañoso y pro-

(1) Entre otros géneros notables de este grupo merece citarse el Diplozoon, que
vive en las branquias de los peces y que es un animal doble, esto es, formado por dos
individuos que en cierta época de su vida se unen por medio del cuerpo en forma de
X, continuando así el resto de su existencia.

Fig. 65.—Esporocisto lleno de cercanas,
procedente de un embrión de Distoma.

Fig. 66.— Distoma liepaticurn L.; animal
adulto visto por debajo y de tamaño
natural.
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senta nematocistos en alpinas especies; en la linea media de la
cara ventral ofrece aberturas, que son respectivamente la boca y
el orificio sexual. El aparato digestivo es variable hasta el punto de
faltar en algunos; ser en otros ramificado, como el de los trema-
todes, y en otros, por fin, recto y provisto de ano (Microstomum

lineare Oerst.). El desarrollo en general es directo, salvo en ciertas
formas marinas. Viven los :turbelarios en las aguas dulces (Pla-

naria polychroa O. S.) ó en las del mar y algunos son terrestres.

Nemertes.— Cuerpo prolongado y cilindráceo, cubierto de pes-
tañas vibrátiles y provisto anteriormente de una trompa retráctil
muy prolongada é invaginada á lo largo del mismo. El aparato
digestivo posee sus dos aberturas normales, colocadas en los
extremos opuestos. En los nemertes hace su aparición en este
tipo el aparato circulatorio, que consiste en un vaso dorsal y
otros dos laterales, de paredes contráctiles y en comunicación
entre sí por sus extremos y también por otros vasos transver-
sos: hay además un aparato excretor representado por los
vasos laterales con frecuentes comunicaciones con el exterior. El
sistema nervioso forma anteriormente un collar alrededor de la

trompa. Son unisexuales y los que sufren metamorfosis afectan

una forma particular (pilidium), en la que á los lados del blasto-

poro de la gástrula crecen grandes lóbulos bucales; el animal se

desarrolla en el interior de esta forma, que vive libremente. En

unos la trompa está provista de estilos y el desarrollo es directo,

como en el Nemertes carcinophila Köll., que se aloja en el abdó-

men de la hembra del Carcinus menas L., cangrejo muy común

en nuestras costas, y en otros es inerme y el desarrollo se verifica
mediante metamorfosis, como en el Lineas longissimus Siem.,

que es marino y alcanza 15 pies de longitud y en la Afalacob-

della Blainv., cuya especie M. grossa O. Fr. Müll., vive parásita

en los repliegues del manto de algunos moluscos.

CLASE 1I.-NEMATELMINTOS.

Comprende esta clase los llamados gusanos redondos, por ser

cilíndricos, prolongados y adelgazados hacia los extremos; no tie-
nen vestigios de segmentación interna ni apéndice alguno, pues
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sólo á veces ofrecen pestañas á lo largo del cuerpo; casi siempre
están dotados de aparato digestivo, hallándose la boca situada en
el extremo anterior y provista de dientes 6 aguijones. Son uni-
sexuales y la mayoría endoparásitos, al menos transitoriamente.

Comprende esta clase los siguientes órdenes:

ÓRDENES.

a Parásitos, en general unisexuales, sin repliegues cutáneos
laterales.

b. Con trompa protráctil provista de ganchos quitinosos; sin
tubo digestivo.. 	  AcantoeM'alos.

O. Con dos canales excretores á lo largo del cuerpo, que se
abren en un poro común ventral 	  Nematodes.

ea. Libres; con repliegues cutáneos laterales que hacen veces de
aletas 	  Quetognatos.

Acantocéfalos.—Son parásitos que se alimentan por absorción
cutánea; están provistos de una trompa armada de ganchos,
carecen de tubo digestivo y sufren metamorfosis algo semejantes
á las de las solitarias. Los jóvenes viven en los crustáceos y los
adultos en los peces y en las aves acuáticas. Es tipo el género
Echinorhynchus O. Fr. Müll.

Nematodes.—Tienen aparato digestivo y dos líneas laterales en
las que falta el revestimiento muscular característico de los gusa-
nos; así como en una línea dorsal y otra ventral. Carecen de
aparato respiratorio, así como del circulatorio; el excretor está
formado por dos tubos longitudinales que convergen anterior-
mente en un poro común. El desarrollo es directo, en general.
Comprenden varias familias, de que son tipo los géneros siguien-
tes: Ascaris L., con la boca provista de tres labios, y los machos
con dos espículas quitinosas en el extremo del cuerpo; viven
cuando adultos en el intestino de varios animales, por lo que
llevan el nombre de lombrices intestinales; el A. megalocephala
Cloq., de la vaca y del \caballo, alcanza 3 dm. de longitud; el
A. lumbricoides L., del hombre, es bastante menor; el Heterakis
vesicularis Rud. vive en las gallinas y el aryuris vermicula-
ris L., de 1 cm. de longitud, en el intestino de los niños. Stron-
gylus Aud., con la boca rodeada de papilas y la abertura sexual
del macho infundibuliforme; se aloja en distintos órganos de los
animales superiores y del hombre; así el S. gigas Rud. lo hace
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en el riñón de los carnívoros (1), el S. longevaginatus Dies. en

los bronquios y el S. mierurus Mehl. en los aneurismas de las

arterias del ganado vacuno.
Es particularmente interesante la célebre Trichina, que dió á

conocer Owen en 1835; tiene ésta el cuerpo muy delgado anterior-
mente y el macho dos tubérculos á los lados del ano; la triquina

(Trichinaspiralis Owen) vive en el tubo digestivo de varios mamí-
feros y del hombre; los embriones perforan las paredes intestina-
les y llegan á las fibras musculares, donde se enquistan (fig. 67),

arrollándose en espiral y permaneciendo
en dicho estado hasta que pasan al estó-
mago de otro animal; entonces, disueltos
los quistes, quedan en libertad los gusa-
nos, adquieren todo su desarrollo y se
reproducen, pudiendo uno solo originar
más de mil embriones: á veces causan la
muerte del animal por su gran número. Fi, . 67.—Trichina spira lis

La triquinosis es frecuente en las ratas Owen. enquistada en el tejido, muscular.

y si estas son devoradas por los cerdos,
se explica que la carne de estos pueda servir de vehículo del fatal

gusano al cuerpo del hombre. Filaria O. Fr. Müll., con cuatro
pares de papilas preanales: -vive en los tejidos conectivos; la

F. Medinensis Grn., de más de 2 pies de longitud, ataca al hom-
bre en las regiones cálidas del Antiguo Mundo, notándose su
presencia por los tumores que forma debajo de la piel. Gordius L.,

carece de líneas laterales y tiene, en cambio, una ventral; el
cuerpo es largo y delgado, como un cabello; se encuentra dentro
de los insectos y su longitud pasa de 1 dm. (G.- aquatieus L.).

Anguillula Ehr., de per, ueñísimo tamaño, sin ventosas caudales,
vive en el vinagre, en la tierra húmeda y sobre las plantas; la

A. tritici Needh., se desarrolla á expensas de los granos de trigo
todavía verdes, impidiéndoles adquirir su . completo desarrollo.

Es notable como ejemplo de reviviscencia (2). Otra especie (Stron-

(1) La hembra de esta especie alcanza hasta 1 in. de longitud.

(2) En efecto, el calor deseca ä estos gusanos é interrumpe en ellos la vida; pero
cuando los granos de trigo que contienen los embriones secos, caen al suelo, si éste
es húmedo, vuelven aquellos á la vida y continúan su desarrollo Experimentalmente
se ha probado que esta facultad de revivir la conservan aun después de muchos años
de desecación.
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gyloides intestinalisl3avay), se acumula en el intestino del hom-
bre y seta consideró en otro tiempo como causa de la funesta dia-
rrea de Cochinchina.

Quetognatos.— Estos curiosos gusanos son transparentes, pro-
longados, de piel sedosa y no parásitos; tienen cabeza distinta
con dos grupos de ganchos y el cuerpo con aletas pares. Es tipo
de ellos el genero Sagitta Slab., del que se conocen varias espe-
cies en los mares de Europa.

CLASE 111.—R0TÍFER0S.

Son gusanos microscópicos, de piel anillada, dotados de sistema
nervioso representado por un ganglio cervical, cuerpo dividido en
regiones casi siempre y provisto por delante de un aparato rotato-
rio formado por pestañas en constante movimiento y que rodean
la boca (fig. 68); tienen una gran cavidad somática en la que se

hallan como suspendidos los órganos internos;
el aparato digestivo posee boca y ano; carecen
de aparato circulatorio, pero ofrecen uno ex-
cretor compuesto de un par de tubos sencillos,
que proceden de la parte anterior del cuerpo y
terminan en un receptáculo común. Producen
dos clases de huevos, unos llamados de vera-
no que se desarrollan sin fecundación, y otros
de invierno, que son fecundados, de los que
nacen las hembras partenogenesicas. El di-
morfismo sexual es muy grande y los ma-
chos, que son pequeños, carecen de tubo di-
gestivo.

Viven en el agua, libremente unos y for-
mando colonias otros. Muchos, que son libres
cuando jóvenes, se fijan más tarde, y las mis-

mas colonias pueden trasladarse de lugar, ó, por el contrario, ser
fijas. Su tamaño es tan exiguo, que apenas se perciben á simple
vista, contribuyendo á dificultar su hallazgo la transparencia del
cuerpo. En las aguas dulces y tranquilas,. en las que se desarro-
llan plantas acuáticas, es donde suelen encontrarse estos peque-

Fig. 68. — Rotifer redi-
vives Cuy., considera-
blemente aumentado.
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fios animales, que estuvieron incluidos-en los infusorios, hasta
que moJernamente se tuvo conocimiento más exacto de su orga-
ilización. Además del género Roh/er Font. (fig. 68), que sirve de
tipo al grupo, se conocen otros varios ( Floscularia Oken., Philo-
dina Ehr., etc.).

CLASE 'V.—ANÉLIDOS.

Esta clase encierra gusanos de cuerpo cilíndrico ó deprimido,
dividido en metámeros ó segmentos casi siempre hománomos y
provistos de diferentes apéndices, au- .1 cuando nunca articulados;
debajo de la piel presentan dos capas musculares que se envuelven
la una ä la otra y componen dos túnicas, de las que la inferior está
formada de fibras longitudinales y la superior de fibras transver-
sas; tienen aparato digestivo, circulatorio y excretor y el sistema
nervioso en forma de cadena ganglionar, con ganglios cerebroi-
des- y-collar esofágico (fig. 63). La piel es desnuda ó pestahosa, y
hasta puede hallarse cubierta en la región dorsal por escamas im-
bricadas ó pareadas (élitros).- La reproducción es sexual y los
sexos están separados, conociéndose, no obstante, casos de gene-
ración alternante. También pueden reproducirse algunos de ellos
por divisi(n de partes, fenenne .no que es dado comprobar en una
lombriz, pues cortada en cierto número de trozos, cada uno de
estos origint un nuevo individuo. En general, viven libres.

A la cabe!,a de esta clase se estudia el género Polygordius, que
se considera representante de la forma más antigua y primitiva de
los anélidos, por lo que algunos zoólogos proponen formar con él
un orden iue designan con el nombre de arqueanélidos. En ellos
la segmentación in,terna no trasciende al -exterior; poseen un sis-
tema de Órganos segmentarios y un aparato circulatorio reducido
ä dos vasos: uno dorsal y otro ventral y la sangre es roja. Los
Polygordiug son marinos.

Los anélidos se dividen en los tres órdenes siguiente:

ÓRDENES.

a. Cuerpo apenas segmentado exteriormente 	  Gefireos.
ea. Cuerpo bien segmentado.

b. Con ventosas. 	  Hiriidíneo.
te. Sin ventosas. 	  Quetópodos.
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Gefireos.—Son anélidos de cuerpo cilíndrico (-3 con abultamien-

tos, poco Ó nada segmentados y provistos de una trompa en el
extremo anterior. Debajo de la piel se encuentran en ellos tres
capas musculares, de las que la intermedia está formada de fibras
oblicuas; las otras dos son las características de todos los anélidos..
El tubo digestivo está arrollado sobre sí mismo. Poseen un vaso
dorsal contráctil, que hace veces de corazón y los sexos están

separados. Sufren metamorfosis y la larva (trocosfera) es de forma

ovoidea y está rodeada de dos círculos de pestañas, entre los que
se abre la boca. Son marinos y algunos viven encerrados en tubos

(Phoronis), como ciertos quetópodos. En el género Sipunculus L.,

la boca está situada en el extremo anterior del cuerpo, siendo sus-

ceptible de prolongarse en trompa, retráctil y el ano es dorsal, y en

el Bonellia Rol. la boca se halla en la base de la trompa, que e s .

larga y bifurcada, y el ano es terminal. Además los gefireos del

grupo del Bonellia Rol. se llaman armados porque tienen dos cer-

das ganchudas en el plano ventral de las que carecen los otros,

que se dicen por esto inermes.

Hirudíneos.—Son anélidos de cuerpo prolongado y algo deprimido

y provisto de ventosas, caracteres cjue los aproximan á los trem ato-

des de la clase de los platelmintos, donde también suelen colocarse.
La segmentación externa está bien manifiesta, pero los anillos son
muy cortos y no corresponden á la segmentación interna. Se fijan
por medio de una gran ventosa en que termina el cuerpo poste-
riormente y casi siempre llevan otra en la extremidad oral, de la
que se sirven para chupar la sangre de otros animales que cons-
tituye su alimento. Ademas su cavidad bucal está armada de
dos ó tres piezas duras, finamente dentadas, y qüe obran como
sierras circulares. Tienen un aparato digestivo dividido en varias
cámaras dispuestas en serie y provistas ä los lados de divertículos;
el circulatorio consta de un vaso dorsal y dos laterales. No poseen
órgano respiratorio y los segmentarios se repiten muchas veces á
lo largo del cuerpo. El sistema nervioso consta de un collar esola-
gico, del que parten nervios para los ojos, y una cadena nerviosa
compuesta de muchos ganglios. A pesar de llevar ambos sexos
cada individuo, necesitan para reproducirse de la cópula, qué e's
reciproca, es decir, que son andróginos. El desarrollo es directo:

Viven en las aguas dulces, en los charcos y lagunas, nadando
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por melio de los movimientos de su cuerpo ó valiéndose de las
ventosas y de las contracciones del mismo. Son accidentalmente
parásitos, como acabamos de decir, y cuando adultos, muchos.
de ellos prefieren la sangre caliente de los mamíferos. La san-
guijuela común (Hirudo medicinalis L.) y la borriquera (H. ro-
rax M. T.) son especies comunes en nuestro país.

Quetópodos.—Tienen el cuerpo prolongado y bien segmentado,
tanto interior como exteriormente; carecen de ventosas y poseen
grupos de cerditas colocadas en tubérculos (parápodos) ó en sim-
ples depresiones de la piel dispuestas por pares sobre los anillos
y con ayuda de los cuales verifican la locomoción. Poseen, en su
mayoría, .una cabeza distinta, formada por la soldadura de los
dos segmentos primeros, provista de dos prolongaciones (antenas),
de- ojos y tentáculos. El tubo digestivo es completo, así como el
aparato circulatorio, que es más perfecto que en los hirudíneos,
siendo la sangre coloreada; la respiración deja de ser cutánea en
muchos para localizarse en órganos que afectan la forma de bran-
quias ramificadas y el aparato excretor está dispuesto de ordinario
por pares, sobre todos los segmentos. El sistema nervioso (fig. 63)
es semejante al de los anteriores; poseen también ojos, no siem-
pre localizados en la cabeza, puesto que en algunos los hay ade-
más ä los lados del cuerpo (Polyophthalmus Quatr.) ó en el extre-
mo posterior del mismo (Fabricia Blainv.) y tienen también
chos de ellos órganos auditivos en forma de vesículas que encie-
rran pequeños otolitos (Arenicola Lam.). *

Son, en general, unisexuales, pues pocos reunen á la vez órga-
nos masculinos y femeninos (Spirorbis spirillum L.) y el. dimor-
fismo sexual ä veces es considerable, y no falta en algunos otro •

dimorfismo específico en virtud del cual la misma especie puede:
aparecer en dos formas más ó menos distintas y que no siempre)
representan estados diversos de desarrollo. En algunos existe la
generación ágama, por medio de escisión ó división de partes,
precedida ä. veces de •una verdadera gemación, como sucede en el
Autolytus prolifer O. Fr. Müll., que también se reproduce poi.
generación alternante, originando por gemación dos formas die-
tintas que habían sido conSideradas como otras tantas especies
clenominadas SacCOriereis helgOlandica Müll. y Polybostrichüg'..)Mülleri Yef., de las qbie lo. primera e.s la hembra del segundo.
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Casi todos sufren metamorfosis. Viven los más en las aguas

dulces ó marinas y con frecuencia enterrados en el légamo y al-
gunos son terrestres. Entre los marinos muchos se encierran en
tubos que forman, ya quitinosos y flexibles, ya calizos y rígidos.
La alimentación de unas especies es vegetal, y animal la de otras.
Las lombrices comunes tienen la facultad de reproducir las partes
que pierden, extendiéndose esta hasta la reintegración de órga-
nos como la cabeza, los ganglios cerebroideos, etc.

Se dividen en dos subórdenes.
Oligoquelos.—Sin tentáculos, branquias ni pa-

rápodos, con sólo pestañas implantadas directa-
mente en la piel, la sangre roja y el aparato cir-
culatorio cerrado; la homogeneidad que presenta
la piel está interrumpida durante la época de la
reproducción por un cinturón (clilelo), que es

asiento de una secreción abundante, destin,ada á

formar las cápsulas en que son depositados los

huevos.
Cada individuo tiene órganos masculinos y

femeninos, pero existe la cópula, que es reci-
proca. Unos son terrestres y hacen agujeros en
la tierra húmeda que llenan con la misma tierra
después de pasar por el tubo digestivo, corno la

Fig. 69.—Lombriz 
lombriz de tierra, Lambricus terrestris L. (1)

de tierra ( Liembri- (fig. 69) y otros son acuáticos y se reproducen

tamaño natural.	
generalmente por yemas, como el Naisterrestris L.),

lis O. Fr. Müll.

Poliquelos.— Con tentáculos, branquias y parapodos; la cavidad

interna del cuerpo dividida á lo largo por un tabique vertical que
se inserta en el tubo digestivo y en el corazón ó vaso dorsal. Son
casi todos unisexuales; y los productos de la generación salen al
exterior por las aberturas de los nefridios; los embriones sufren

metamorfosis. Son marinos y á veces fosforescentes. Algunos vi-

(1) 
Las lombrices terrestres son animales por extremo útiles para el agricultor,

porque obran como los agentes más activos en la formación de la tierra vegetal; sa

ran ä la superficie la que toman á algunos decímetros de profundidad, la airean y

enterrando los restos orgjnicos, los ponen de este modo al alcance de las raíces.

Darwin ha escrito una monografía especial sobre esta cuestión.
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ven sedentarios en tubos que ellos mismos construyen; las bran-
quias pueden formar penachos vistosisin-ros en el extremo ante-

rior del cuerpo, como en el género
Serpula L. (fig. 70), cuyos tubos
calizos, como culebritas blancas,
es tan frecuente hallar pegados á
las conchas de los moluscos. El
Arenicola Lam., que se entierra
en el fango de las playas, tiene
las branquias en el medio del cuer-
po; sus especies son buscadas por
los p9scadores para cebo (A. pisca-
torum Lam.). Otros viven erran-
tes, y entre ellos se cuentan el
Aphrodite L., cubierto de pelos
con brillo metálico y además pro-
visto de escamas imbricadas sobre
el dorso.

APÉNDICE Á LOS GUSANOS.

Existen unos animales marinbs que enlazan el tipo de los gu-
sanos con el de los moluscos, sin entrar de lleno en ninguno de
los dos, por lo que se ha propuesto constituir con ellos uno dis-
tinto, el de los molu3coideos; pero como la organización de los
seres reunidos en él no obedece enterarnente ä un mismo plan, no
creemos debe admitirse este modo de ver, ni tampoco el de repar-
tir los animales que aquí estudiamos entre dichos tipos, como
hacen otros zoólogos, sino formar con aquellos un apéndice, hasta
tanto que sus analogías sean mäs conocidas. Los colocamos en
este sitio porque de los dos grupos que le forman, el primero ó de
los briozoos, tiene afinidades manifiestas con los rotíferos, y el
segundo, ó sean los braquiópodos, comprende seres que aun
cuando en el estado adulto ofrezcan algún parecido con los mo7
luscos, cuando jóvenes son verdaderos gusanos (1).

Fia. O.— Grupo de Serpula cantorte-
plicata L., de tamaño natural.

(1) Aunque los braquiópados están encerrados en una concha bivalva, su parecido
con los moluscos es más aparente que real: en los primeros una de las valvas corres-O



Fig . 71.—Briozoo de agua dulce (13 1u-

matella reptans BI um.), considerable-
mente aumentado: a, ano; b, boca.
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Briozoos.—Con este nombre se designan unos animales acuáticos
de escaso tamaño, (que forman colonias, con frecuencia arbores-

centes y que están provistos de una corona de tentáculos pesta-

Usos. El esqueleto de la colonia es de naturaleza córnea ó caliza

estando á menudo adherido á la superficie de las algas, conchas
sueltas y otros objetos submarinos. Cada individuo se halla ence-
rrado en una pequeña cavidad, abierta ú operculada; la boca está

situada en el centro del disco tentacular (lobóforo), que por los mo-

vimientos de sus apéndices arrastra hacia aquella las partículas
orgánicas suspendidas en el agua.
Hay división del trabajo entre los
zooidos de una misma colonia y
además existen órganos que gozan
de cierta individualidad. Se repro-
ducen por huevos y por yemas, y

muchos son hermafroditas. En su
mayoría son marinos, como los gé-
neros Retepora Lam., Flustra L.,

Esclzara L., pero también se co-
nocen algunos que viven en las
aguas - dulces ( Cristatella Cuy.

(fig. 71), y Plumatella Bose.). Son

muy antiguos sobre la Tierra, según acreditan los abundantes
restos fósiles que han dejado.

Braquiópodos.—Están envueltos en un manto formado por un

gran repliegue de la piel, revestido á su vez de una concha caliza
que consta de dos valvas; de las que una corresponde al dorso
y la otra al abdomen, articuladas y movidas por' músculos que
producen su aproximación ó su separación á voluntad del animal

La boca se halla colocada en el medio de un disco provisto de dos
largos brazos espirales, sostenidos por unos repliegues calizos de
la valva dorsal; estos brazos están recorridos por un canal y á lo

largo de éste hay una franja de pestañas vibrátiles que determina
una corriente de las partículas alimenticias hacia la boca; actúan

ponde al dorso del animal y la otra es ventral, mientras que en los moluscos, las val-

«vas son laterales y la charnela, ti sea la articulación de estas, es dorsal; ademús la
separación de las valvas se produce en ellos por la acción de un ligamento elástico.

que en los braquiópodos no existe.
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además como órganos de respiración. Los braquiópodos tienen
Órganos segmentarios como los gusanos y sistema nervioso con
ganglios ante y post-esofágicos. Son unisexuales ó hermafraditas.
En el estado adulto viven sujetos ä los cuerpos submarinos, exis-
tiendo en algunos un pedúnculo para fijarse que sale por un agu-
jero de la valva ventral; pero las larvas, que son segmentadas ,
nadan libremente. Entre los géneros que cuentan aún especies
vivas están el Granja Retz., Lingnla Brug., Terebratula Brug.,

1?hynchonella Fisch. y algunos más; pero en la actualidad son
poco numerosos, al paso que abundaron extraordinariamente en
otras épocas y en particular en la paleozóica.

TIPO V.—ARTRÓPODOS.

Los animales designados con este nombre constituyen un grupo
muy natural, caracterizado al exterior por la segmentación trans-
versa del exosqueleto y la presencia de apéndices articulados, y al
interior por la existencia de ganglios cerebroides y una cadena
nerviosa longitudinal, colocada en el plano ventral del cuerpo y
unida á. los primeros ganglios por dos cordones que forman un
anillo esofágico. Tienen simetría bilateral y son en su mayoría

unisexuales.
La cubierta continua que reviste el cuerpo, no presenta igual

consistencia en toda su extensión, como sucede en la mayoría de
los gusanos, sino que en ciertas partes adquiere una firmeza ma-
yor, semejante á la de las- uñas de los mamíferos, y en ocasiones
llega á hacerse pétrea ó lapidea; este endurecimiento es debido
principalmente á la quitina (páginas 9 y 26), la cual se deposita
sobre las partes expuestas al aire, constituyendo en un principio
un tenue barniz, que sucesivamente aumenta de espesor por la
adición de nuevas capas que se van añadiendo por debajo á las
primeras; de esta suerte se produce un exosqueleto, cuya dureza
llega á ser considerable, sobre todo si diversas sales que contri-
buyen á formarle, y muy especialmente el carbonato de cal, aumen-
tan sus ordinarias proporciones, como ocurre en muchos crus-
táceos, de los que pueden servir de ejemplo los cangrejos.

Como ya se ha dicho, este esqueleto no reviste con homogenei-
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dad toda la superficie del artrópodo sino que. lo hace en espacios

que Constituyen zonas_ transversas, formando una serie de seg-
mentos en que aparece dividido el cuerpo al exterior, por cuya
disposiciÓn han merecido estos animales el nombre de articula-

dos, que han compartido con los gusanos; los espacios no endu-
recidos, ó en los que la capa quitinosa es flexible alternan sucesi-
vamente con las fajas duras,- quedando ocultos bajo estas y cons-

tituyendo ' el medio de articulación de las mismas, de suerte que
para ponerlas á descubierto se necesita distender violentamente
el cuerpo del animal, lo que puede fácilmente realizarse en una

tijereta (Forficula), por ejemplo, y en general en cualquier artró-
podo cuyos anillos no estén unidos por algún otro medio particu-

lar, como á veces acontece.
Por efecto de esta disposición resulta el cuerpo de todo artró-

podo dividido en varios anillos colocados los unos á continuación
de los otros, demostrando el estudio de los mismos que todos
ellos obedecen á un mismo plan, cualquiera que sean las diferen-
cias que nos presenten y la región á que pertenezcan. Esto ha
permitido formular ciertas leyes que regulan la constitución del
exosqueleto y que se cumplen constantemente en la morfología do

los animales de este tipo.
Las modificaciones de que son susceptibles los anillos rara vez

afectan á uno solo, sino que, por el contrario, suelen ser varios
los que sufren transformaciones semejantes, y esto permite dis-
tinguir en el cuerpo de un articulado diversas regiones, de las

que las más constantes son la cabeza, el tórax y el abdomen. Los

apéndices tienen forma distinta según la región del cuerpo á pie

pertenecen, 6 lo que es más exacto, según la función que les esté
encomendada; así en la cabeza se hallan de preferencia los apara-

tos de los sentidos, como son los ojos, las • antenas (órganos del

tacto, y á veces del olfato y aun del oído en muchos artrópodos) y
los bucales; en el tórax están los órganos de prensión y locomo-

ción, pinzas y • patas, y en el abdomen los auxiliares de la repro-

ducción-.
El_aparat9 digestivo falta rara vez en los artrópodos; sin em-

bargo, en algunos cangrejos marinos y parásitos (Sacculina),

se reduce á un conjunto de lagunas que invaden todo el tejido
central del cuerpo; en general, no sólo existe este aparato sino
que está provisto de dos aberturas opuestas, boca y ano, situadas
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en los extremos del cuerpo. • Los órganos bucales, aunque. consti-
tuidos por los apéndices de los anillos anteriores, forman apara-
tos muy diversos, dispuestos en unos artrópodos para la succión
y para la masticación en otros; en los masticadores las mandí-
bulas se mueven lateralmente y no de arriba á abajo, como vere-
mos acontece en los vertebrados.

En el trayecto del tubo digestivo se reconocen partes diversas,
de las que sori las más frecuentes, procediendo de delante atrás,
el esófago, el estómago y el intestino posterior, que termina
muchas veces en un ensanchamiento llamado cloaca; existen
casi siempre glándulas propias que segregan los diversos líquidos
que han de transformar los alimentos, y que son las glándulas

salivales, que desaguan en la boca, los tubos gástricos y á veces
una glandula muy importante llamada higado, aunque impropia-
mente. En muchos artrópodos hay un estómago musculoso ( mo-

lleja) con epitelio calloso y endurecido á veces por la quitina ó el
carbonato de cal, que sirve para triturar los alimentos sólidos.

El aparato circulatorio sufre modificaciones tan grandes en los
artrópodos que, faltando casi en absoluto en algunos, llega en
otros (cangrejos) á ofrecer gran semejanza con el de los animales
superiores. El corazón es un órgano dorsal, situado en la línea
media, provisto de una ó varias cavidades, pero dispuestas en este
último caso eh línea longitudinal, que se mueve dentro de una
cavidad llamada seno pericárdico„ recibiendo la sangre •que pene-
tra. por aberturas provistas de válvulas que •impiden su retroceso
y la obligan, ayudadas por la presión de las paredes del corazón,
'a salir por la extremidad anterior del órgano; este puede prolon-
garse originando las arterias, que en algunos se ramifican extraor-
dinariamente, vertiéndose, por último, la sangre en los canales
venosos, rara vez provistos de paredes propias, .los cuales se con-
tinúan entre los órganos, volviendo la sangre al seno pericardico
por el movimiento de estos mismos órganos. El liquido nutricio,
aun cuando incoloro casi siempre, tiene una composición muy
semejante á la de los animales superiores, si bien faltan los gló-
bulos rojos, debiéndose la coloración, caso de que la presente, al
plasma y no á los glóbulos, puesto que los únicos que existen son
incoloros y análogos á los leucocitos..

El aparato respiratorio, más variable que el anterior, puede
reducirse, sin embargo, á dos formas, designándosele en cada
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caso con los nombres de brcinquial y traqueal. El primero es el de

los merostomas y crustáceos y el segundo el de los restantes ar-
trópodos, pues aunque entre los insectos hay algunos que en

ciertos estados viven ev. el agua, el aparato de que se sirven para
respirar es una modificación de las traqueas. Las branquias con-
sisten en laminillas ó tubitos á los que llega la sangre conducida
.por vasos especiales, y de los que es recogida por otros, que la
llevan arterializada al seno pericárdico; la hematosis, como se ve,

tiene lugar en la branquia y esta es la diferencia mas esencial que

existe entre ella y la falsa-branquia de las larvas de los insectos

.acuáticos.
Las traqueas son tubos elásticos, propiedad que deben á un fila-

mento arrollado en espiral que refuerza sus paredes; estos tubos
nacen á los lados del cuerpo en los bordes de unos agujeros que

reciben el nombre de estigmas y que sirven para la entrada del

aire en este aparato, estando provistos de válvulas ó de diversos
medios obturadores que impiden en determinados momentos la
entrada de cuerpos extraños tí de gases deletéreos. Los troncos
traqueales que parten de los estigmas se ramifican en lo interior
.del cuerpo, llegando sus últimas ramificaciones hasta los tejidos
y poniéndose en comunicación los procedentes de un lado del
cuerpo con los del opuesto, de modo que basta en general que
estén abiertos algunos estigmas para que pueda •verificarse la
renovación del aire contenido en todo el aparato traqueal. En los
animales que respiran por traqueas no se halla localizada esta
función, puesto que la hematosis se verifica en el aparato traqueal
entero, el cual se ramifica por todo el organismo, supliendo de
este modo el aparato respiratorio la deficiencia del circulatorio,

: que en estos animales es muy incompleto. En las arañas, por el
contrario, en vez de distribuirse las traqueas por todo el cuerpo,
forman unos sacos en la base del abdomen, que han sido conside-
rados como pulmones por algunos naturalistas. En las larvas
acuáticas las traqueas salen por los estigmas y se ramifican al

exterior, formando penachos ú hojuelas branquiales, en las que
tiene lugar la osmosis gaseosa mediante la cual se purifica el aire
contenido dentro de las traqueas. La respiración cutánea es tam-
bién muy activa en los artrópodos de tegumentos blandos que

viven en el agua.
Además de las secreciones que se han enumerado al tratar del
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aparato digestivo, poseen los artrópodos otras muy variadas, des-
tinadas á usos diversos, verificándose algunas mediante glándu-
las especiales, como la secreción urinaria, que en los insectos
tiene lugar por tubos que desembocan en el intestino y en los crus-
táceos por una glándula llamada verde por su color. Las glándu-
las que segregan la seda, producción tan frecuente en los insec-
tos, y las del veneno en las arañas se consideran generalmente
como salivales modificadas ; sin embargo, las sériciparas de las
arañas y aun las de algu-
nos insectos no tienen este
origen, pues hasta se hallan
situadas en el extremo pos- ;
terior del cuerpo.

	

El sistema nervioso com-	 .
pone una doble cadena lon-
gitudinal en los artrópodos
más sencillos, y en los com-
plicados las dos cadenas se E	 _
reunen en una sola, consti-
tuida por ganglios dispues-
tos en serie, enlazados por
dos cordones aproximados; m.41
está situada esta cadena en

4VAttlikb,,
la linea media y en el plano
ventral, por lo que se la ha

í.?
	dado el nombre de cade-	 g",;:e

	

na nerviosa infra-intestinal	 4
(fig. 72); el primer eslabón
de esta 'cadena está situado

	

en la cabeza y forma el lla- 	 .4
mado gang lio supra-esofá-

Fig . '72.—Esquema del sistema nervioso de un

	

gico, constituido realmen-	 insecto; E , esófago.

te, como todos los de la
cadena, por un par de ganglios más (5 menos confundidos en
la linea media y los dos cordones que los unen al ganglio
siguiente pasan á uno y otro lado del esófago respectivamente,
constituyendo el collar esofágico. Los elementos principales del
sistema nervioso en los artrópodos son tres, por consiguiente :
ganglios supra-esofágicos cerebroides, collar esofágico y cadena
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infra-intestinal. La concentración de la cadena nerviosa tiene lu-

gar en las formas más complicadas, no solamente en el sentido
transversal, sino también en el longitudinal, uniéndose los gan-
glios posteriores con los que los preceden, hasta formar en algunos
artróliodos todos los ganglios de dicha cadena una sola masa de
gran volumen, que no llega á confundirse con los ganglios cere-
broides por hallarse colocado por medio el esófago. De los gan-
glios, que son otros tantos centros de sensación, proceden los ner-
vios que se distribuyen por los diversos órganos, y que están

constituidos por fibrillas, á diferencia de los ganglios.
Poseen también los artrópodos un sistema nervioso visceral,

compuesto asimismo de ganglios y de nervios que constituyen

generalmente dos grupos y se relacionan con los órganos de la

vida vegetativa.
El tacto, repartido sin duda por toda la piel, es tanto más perfecto

cuanto mayor es la flexibilidad y delicadeza de ésta, por lo que de
preferencia reside en las antenas y en los palpos y tarsos. Las
antenas, apéndices cefálicos de formas en extremo variables, son
ä la vez asiento del olfato y quizás también del oído, lo que está
puesto fuera de duda etilos crustáceos. En los mismos artrópodos
puede variar la posición del órgano auditivo (5 existir oídos com-

plementarios, como el que los Mysis llevan en la aleta caudal, los

saltamontes en la base del abdomen, los grillos en las patas ante-
riores, etc., etc. El sentido del gusto, que tampoco falta en estos
animales, está situado en la entrada del tubo digestivo; por últi-
mo, el de la vista es el que alcanza mayor perfección en ellos.

- Los ojos se designan con los nombres de normales ú ordinarios y

complementarios, reservándose este último para los que existen
únicamente en determinadas especies y que no están situados en
la cabeza, por ejemplo, los que llevan en ciertos apéndices del
tórax ó del abdomen algunos crustáceos (Euphausia). Los nor-

males son, ä su vez, de dos clases, sencillos y compuestos; los pri-

meros, que constan de un solo elemento ocular, como los que tie-
nen las arañas y muchos insectos en medio de la frente, alcanzan

muy pequeño tamaño y ofrecen una córnea exterior lisa.
Los compuestos están formados por una agrupación de ojos reu-

nidos bajo una córnea común, dividida en tantas facetas como ele-
mentos distintos entran en la constitución de este aparato, y varia-
bles desde un corto número hasta muchos miles; cada elemento es



Fig. 73.— Diagrama que representa la
marcha de diversos rayos de luz proce-
dente de los puntos i,i' colocados delante
de un trozo de ojo compuesto formado

por cinco elementos oculares a, a'.

Fig. '74.— Pinza del
cangrejo de río, de
la que se ha levan-
tado parte del tegu-
mento, así como los
músculos que se in-
sertaban en los dos

apodemas i y p.
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un ojo c:Innpleto, aislado en cierto modo de los demás por una
capa pigmentaria y puede constar de un cono cristalino que des-

cansa sobre un bastoncito lla-
mado relinula, adelgazado en
su extremidad inferior, por la
que va á unirse al nervio óptico
y ensanchado en su extremo,
formando como un bulbo con-
vexo del que irradian todos estos
bastoncitos (fig. 73). Dada la
gran longitud del tubo en rela-
ción con el estrecho diámetro de
los elementos del ojo compues-
to, sólo pueden herir la retina los rayos paralelos al eje, por lo
que cada uno de dichos tubos debe proporcionar únicamente la
imagen de una parte muy circunscrita del objeto, el cual se verá
en totalidad por la suma de estas imágenes, á lo que Müller ha

llamado visión en mosaico.
El sistema Muscular, _compuesto de fibras estriadas, consta de

gran número de músculos, que se insertan por
medio de tendones en las prolongaciones ó apófi-
sis internas del exosqueleto (apodemas) (fig. 74).

Los artrópodos se reproducen ordinariamente
por generación sexual; pero la fecundación no
es siempre necesaria, pudiendo reproducirse las
hembraš de muchos de ellos sin el concurso de

los machos (partenogenesis). En general son

unisexuales, si bien se conocen algunos herma-
froditas (ciertos cirrópodos y los tardigrados) y

los órganos de la reproducción, dobles y dis-
puestos con simetría, constan de ovarios y ovi-
ductos en las hembras y de testículos y conduc-
tos deferentes en los machos, con algunas glán-

dulas accesorias y variables de unos á otros. El

líquido fecundante del macho es á veces deposi-

tado al exterior, formando una masa con una

envoltura externa (espermatóforo), así como los
huevos quedan protegidos también en algunos por otra envoltura

de forma y contextura variables (ooteca) 6 eneeriados en sacos



Fig . "i5.—Ejemplo de
fliniorfirmo sexual en
el fone thoracica Mont.
c( macho yO hembra
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ovigeros que la hembra lleva consigo. También hay especies viví-

paras.
El dimorfismo sexual, que casi no existe en unos, es en otros

muy notable, diferenciándose las hembras en general por el ta-
maño, que suele ser mayor que el de los ma-
chos (fig. 75); en los percebes y otros cirrópo-
dos es tal la pequeñez de estos últimos, que
varios de ellos viven sobre una hembra, como
si fueran parásitos de la misma. La forma de
diferentes órganos también contribuye á di-
ferenciar ambos sexos (véase la fig. 20 en la
pág. 64). Ademas del dimorfismo sexual hay
otro que pudiera denominarse específico, por
virtud del cual una misma especie es capaz de
ofrecer varias formas diversas relacionadas
con funciones distintas. Así en los termes
existen individuos llamados soldados, que de-
fienden á los demás y tienen grandes mandí-
bulas; obreras, que realizan todos los trabajos
necesarios para el sostenimiento de la socie-
dad de que forman parte; machos y hembras

fecundos, encargados de la perpetuación de la colonia, etc. Estas
fases del dimorfismo, 15 mejor polimorfismo específico, pueden
ser sucesivas y no estar relacionadas con las funciones que des-
empeñen, constituyendo una especie de generación alternante,
como sucede en varios insectos.

El desarrollo comienza en casi todos los artrópodos, después de
la segmentación del vitelo y de la aparición del blastodermo, por la
producción de una zona (5 faja primitiva, que determina desde el
primer momento el eje y posición del nuevo sér (area germina-

tira), y en cuyos extremos se abrirán más tarde la boca y el ano;
de estas aberturas partirán el intestino anterior y el posterior, que
reuniéndose con una cavidad interna formada previamente y cono-
cida con el nombre de arquenterio, originarán todo el tubo diges-
tivo. El blastodermo se diferencia en las tres capas que ya cono-
cemos, y de las que derivan los órganos. Los apéndices se des-
arrollan sobre el area germinativa á los lados de la línea media
apareciendo sucesivamente de delante atrás.

Unas veces el embrión al abandonar las cubiertas del huevo se
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presenta en una forma que dista mucho de la adulta, al paso que
otras la evolución embrionaria se continúa dentro del huevo y e
animal al salir de éste tiene ya dicha forma; en el primer caso
existen metamorfosis, esto es, cambios más ó menos notables
que se suceden á nuestra vista (véase lo que acerca de ellas se ha
dicho en las páginas 70 y 71) y que conducen á la conformación
definitiva de la especie.

Los artrópodos se dividen en clases, como aparece en el cuadro
adjunto:

CLASES.

a. Respiración branquial.

	

b. Con antenas 	 	  Crustáceos.

	

bb. Sin antenas. 	  	  Meros t ornas.
ca. Respiración traqueal.

	

c. Sin antenas 	  Arácnidos.
cc. Con antenas.

d. Con muchos pares de patas.

	

e Patas	 imperfectamente segmentadas. 	  Onlcóforos.

	

ee. Patas	 perfectamente segmentadas . 	  Illiriopodos.
	da'. Con tres 	pares de patas 	  Insectos.

CLASE 1. —CRUSTÁCEOS (1).

Son artrópodos de respiración branquial, hasta en las especies
terrestres; apéndices diversiformes, constituyendo órganos sensi-
tivos, bucales, prensores, y nadadores exosqueleto quitinoso y
con frecuencia calizo.

Esta clase constituye un grupo sumamente numeroso, y entre
las formas que comprende, las hay de aspectos tan diversos, sobre
todo durante ciertas épocas de su vida, que sólo los trabajos de
los naturalistas modernos han logrado reunirlas debidamente en
este sitio. Y, sin embargo, la clase en conjunto es ciertamente
natural, reinando hoy acuerdo en los limites que debe comprender.

El aparato digestivo ofrece en su trayectó partes diferentes
(fig. 76); el esófago es corto y ascendente, terminando en un estó-
mago, cuya porción anterior es una bolsa de paredes flojas, en las
que á cada lado, en las especies superiores, se desarrollan unas

(1) El estudio particular de los crustáceos se llama Carcinologia.
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concreciones calizas, llamadas vulgarmente ojos de cangrejo, rela-

cionadas- con la •morfosis: en la parte posterior el estómago ofrece
un sistema de piezas duras- que, movi-
das por fuertes músculos, forman un,
aparato compresor y triturador de los.
alimentos ( molino gástrico), el cual

e
extrae los jugos .de ellos, y estos para

i	 continuar á lo largo del tubo intestinal
han de atravesar por un filtro que hay

h en la abertura posterior del estómago,
siendo arrojadas por la boca las partes
duras de los alimentos. Poseen una glán-
dula doble y voluminosa que ocupa gran..
parte de la primera región del cuerpo y

cuya secreción se vierte en el intestino,
denominada hígado, aun cuando por su
función es más semejante al páncreas de
los animales superiores.

El corazón es un: órgano de_ cortas di-
mensiones, situado encima y detrás del
estómago y provisto de varias aberturas
por las que penetra la sangre, la cual es
lanzada mediante la compresión de las
paredes de este órgano por arterias que
de él proceden y que en los crustáceos
más complicados, como el cangrejo co-

mún, son (fig..77) una arteria central que va á la cabeza (celálica),

otras dos situadas .una á cada lado de ésta y que se dirigen á las

-antenas (anten,ales) y á los lados otras que van á la glándula

indicada y se llaman por esto hepáticas, y también otra arteria que

marcha hacia atrás y conduce la sangre á toda la parte posterior

del cuerpo (arteria abdominal superior); de ésta procede un ramo

vertical, que al llegar al plano . esternal se bifurca, dando una

arteria hacia adelante (arteria esternal) y otra hacia atrás (arte-

ria abdominal inferior). En otros crustáceos el corazón está for-
mado por varias cámaras colocadas en serie longitudinal, pero
siempre por encima de los restantes órganos, de los que está,
separado por una membrana que constituye alrededor de aquel el

seno pericárdico. El corazón de los crustáceos contiene sangre

Fig. 16. -- Aparato digestivo
del cangrejo de río, puesto
á descubierto: e, estómago;'
i, porción del intestino me-
dio , en la que desembocan
los conductos excretores de
la glándula gástrica: h, glán-
dula gAstrica llamada impro-
piamente hígado; p, intestino

posterior.
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arterial que traen al seno pericárdico varios vasos procedentes de
las branquias y la sangre, que es de color ligeramente azulado,

AA AC AH	 ' P	 AAB

An	 1 e	 6c U I'

Fig. h.—Esquema de la distribución de los principales vasos sanguíneos en el can-
grejo de rio; C, corazón ; P, pericardio; A C, arteria cefálica; AA, arteria antenal;
A II, arteria hepática; A A B, arteria abdominal superior; A E, arteria esternal; VE,
seno venoso esternal; 1 á 6, venas que conducen la sangre arterializada desde las
branquias al seno perieärdico; A a, antena externa; l e á 6c, caderas de los cinco

pereiópodos y del primer pleópodo; U, urópodo; 7', telson.

posee en el plasma una substancia llamada hemocianina en la que
existe el cobre.

El aparato respiratorio es branquial y está relacionado con las
patas y situado, ya en la región anterior, ya en la posterior del
cuerpo. Su forma es la de penachos ó la de láminas por cuya su-
perficie se distribuyen vasos que reparten la sangre por las bran-
quias y otros que la recogen ya arterializada y la vuelven al cora-
zón, según se ha dicho.

Entre los órganos de secreción son frecuentes las glándulas
verdes situadas en la parte anterior del cuerpo y que desembocan
en el artejo basilar de la antena externa; sirven para la elimina-
ción de la guanina, substancia nitrogenada, que también se en-
cuentra en la orina de las aves, por lo que se consideran dichas
glándulas como urinarias.

El exosqueleto de los crustáceos no sólo está endurecido por la
quitina, sino también con frecuencia, por lo menos en los de or-
ganización más perfecta, por sales calizas. Los segmentos que le
forman se agrupan en tres porciones que, procediendo de delante

atrás, son el pereion, el pleon y el telson. La primera está cons-
tituida en los crustáceos superiores por catorce anillos, de los que

9
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los siete
cubiertos

primeros corresponden á la cabeza; todos ellos están,
por encima por un caparazón, en el que se distinguen

diferentes regiones; componen el pleon
los seis anillos siguientes y correspon-
den á lo que suele llamarse, aunque

-- o
impropiamente, abdomen, y, por últi-
mo, el telson es una pieza formada, al
parecer, de un solo anillo y en la que-
por debajo se abre el ano (fig. 78).

Cada una de estas partes lleva apén-
dices diversos, que corresponden á
los diferentes anillos ó segmentos que -
las constituyen, y que son: en la cabeza
los ojos compuestos (fig. 79, a), coloca-
dos en muchos crustáceos en el extre-
mo de un apéndice móvil; dos pares de-
antenas que se distinguen con los nom-

br :s de internas y externas (fig. 79,

AL

b y e); en la boca uno de mandíbulas,.
Fig. 8.—Tronco ó porción axil
del cuerpo del cangrejo: A E,

antena externa; O, ojo; e, ros-

 dos de maxilas y tres de maxilipedos,
y en el resto del pereion cinco pares:

tro; rg, región gástrica; e, re- 	de patas,
gión cardiaca; i, región intes-

	llamad astinal; Ah, regiones hepáticas;
bb, regiones branquiales; 1 á 6,	 pereiópo-anillos del pleon; 7', telson.

dos, para

distinguirlas de los apéndices del
pleon, denominados pleópodos. Es-

tos apéndices tienen naturalmente
diversa conformación, en consonan-
cia con la función que han de des-
empeñar, pero constan de piezas
análogas que se designan con nom-
bres especiales (1), presentando con
frecuencia una rama también articu-
lada, que se implanta en el tallo del

(1) Entre los carcinólogos, es decir, los especialistas en el estudio de los crustá-
ceos, se designan estas piezas con los nombres de coxopodio, basipodio, isquiopodio,

meropodio, carpopodio, propodio y dactilopodio.

e

a, ojo; C, córnea transpa-
rente; b, antena interna; F y P, fila-
mentos terminales; e, antena ex-
terna (el filamento aparece corta-
do); E, exopodio; g, agujero de la

glándula verde.
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apéndice y es el palpo ó exopodio, existiendo- en algunos hasta
un segundo palpo.

Los ojos compuestos cuando son móviles suelen resguardarse
en fositas orbitarias. Las antenas gene-
ralmente son delgadas y adelgazadas ha-

a
cia el extremo (fig. 79, b y e), alojándose
el oído en la base de la interna, así como

b en la de la externa está situado el agujero
de salida de la glándula verde. Los apén-
dices bucales se mueven todos transver-
salmente y se di-
ferencian entre si
porque las mandí-
bulas son robustas
y gruesas (fig. 80,
a); las maxilas tie-
nen forma de ho-
juelas delgadas
(fig. 80, b y e) y
los maxilipedos

afectan una intermedia entre la de estas y
la de las verdaderas patas ó pereió-
podos (fig. 81, a, b y e); de aquí
resulta que el primero de ellos se
parece más á la maxila y el tercero
ä una pata, pudiendo ocurrir en
muchos crustáceos que realmente
los maxilipedos tomen forma de
patas y dejen de estar al servicio
de la boca, lo que disminuye el
número de piezas bucales y au-
menta el de los pereiópodos. Como
en el cangrejo de rio suele suceder
que el primer par termine por unas
grandes pinzas y el segundo y el
tercero por otras más pequeñas,
al paso que los dos restantes son
estiliformes.

En los crustáceos superiores las

a

mandíbula: P,
palpo; B, borde libre de la
misma.—b, primera maxi-
la.—c, segunda tnaxila:

escafognato.

Fig. 81.—a, primer par de maxilipe-
dos.—b, segundo par.— c, tercer par.
En todos ellos: Br, branquias; e, co-
xopodio; B, basipodio; 1, isquiopodio;
M, meropodio; C, carpopodio; P, pro-

podio; D, dactilopodio; E, palpo.
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branquias son una dependencia de los maxilí pedos y de los pereió-

podos y están colocadas, por lo tanto, á los lados del pereion y
ocultas bajo el caparazón (fig. 82), entrando el agua en la cavidad

branquial por una hendi-
d .1* g dura situada á lo largo del

borde inferior del mismo
y siendo expulsada por
un conducto que va á pa-
rar ä los lados de la boca
y en el que se halla inter-
puesta, una hojuela del se-
gundo maxilipedo llama-
da escafognato (fig. 80, E),
que contribuye por sus
movimientos á la expul-
sión del agua.

Fig. 82.—Repiesentaci ón esquem(itica de un cor-
te transverso dado al nivel de la región cardíaca	

Los pleöpodos, 6 sean
en el cangrejo de río, tomado, en parte de Hux-	 los apéndices de los ani-
ley: a y b, branquias; c, músculos extensores del
pleon; (I, corazón; e, arteria abdominal superior;	 llos del pleon, están me-
f, seno pericárdico; g, corte del caparazón; k,	 nos desarrollados que los
testino posterior; i, glándula gästrica;j, m	 -

los flexores del pleon; k, arteria descendente.	 del pereion y en los crus-
Las letras interiores representan 7', órganos

sexuales, y G, quinto ganglio torácico.	
táceos del tipo del can-
grejo de río son tambi(n

estiliformes y se hallan relacionados con las funciones de repro-
ducción, de modo que tienen conformación diversa en el macho y
en la hembra; en aquel hay cinco pares, de los que los dos pri-
meros son mayores y en ésta sólo existen cuatro, por faltar el del
primer anillo, siendo todos iguales. Además de estos apéndices
conviene mencionar el par correspondiente al sexto anillo del
pleon, el cual en ambos sexos ofrece la forma de una aleta doble,
susceptible de abrirse como un abanico y que en unión del telson
constituyen un aleta caudal que sirve para la natación (fig. 78);
pero en otros crustáceos los pleápodos, hecha excepción de este

sexto par, que compone la aleta caudal (urópodos), son bran-

quíferos y consisten en laminillas recargadas las unas sobre las
otras y que constituyen el aparato respiratorio.

El sistema nervioso forma en los crustáceos una cadena como
en los demás artrópodos (fig. 83) con mayor ó menor número de

pares de ganglios, y en los superiores está en gran parte res-
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guardada por una serie de arcos
duros y resistentes, constituidos
por apodemas de los anillos del
pereion en su porción esternal.

Poseen los crustáceos ojos Com-

puestos, que á veces están sos-
tenidos por pedúnculos y son mo-
vibles, como se ha dicho, tenien-
do también muchos de ellos ojos
sencillos. El oído se halla colo-
cado en la base de las antenas
internas y consiste en una vesí-
cula con algunos otolitos.

El desarrollo no es directo,
pues en general va acompañado
de grandes cambios, por lo que
muchas formas jóvenes han sido
descritas como especies, inclu-
yéndoselas en géneros y hasta en
distintos órdenes que los adultos
(fig. 84). Generalmente al nacer
poseen un solo ojo, tre% pares de
Patas, sencillo el primero y bi-
furcados los dos últimos, y el

. 8-1.— Forma en que se presenta la
langosta de mar al salir (tel huevo. con
la que se creó el género Phyllosmna.

_
e

- e

.1 •

Fig.83.—Sistema nervioso del:cangre-
jo: a, ganglios supraesofágicos; b, co-
llar esofágico ; e, nódulo del que se
origina el sistema visceral; d, masa
ganglionar infraesofägica ; e, sección
transversa de la arteria esternal; j, pri-
mer ganglio del pleon; g, último gan-

glio del mismo; h, esófago; i, ano.

cuerpo no aparece segmentado,
recibiendo entonces el nombre de
nauplio; sigue á esta forma la de

cipris, en la que están provistos
de un caparazón bivalvo. Los
crustáceos superiores ofrecen es-
tados larvarios muy diversos que
se designan con los nombres de
zea, filosoma, ericio, etc. (1). El
cangrejo de río, por excepción,
carece de metamorfosis y pre-
senta aun antes de salir del huevo

(1) Los nombres de .Vauplins, Zuea, Phyllosorna y Ei•ichtus, son los de pretendidos

géneros que se crearon para las formas larvarias, cuando se desconocían los cambios
notables que acompañan al desarrollo en los crustáceos.
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una forma semejante á la del adulto ( fig. 85), desapareciendo en
la primera morfosis las pequeñas diferencias que le distinguen

de éste.
Los crustáceos son casi todos

acuáticos, y los que viven al
aire libre, lo hacen debajo de las
piedras ó en sitios donde exista
cierto grado de humedad, nece-
sario para que no se desequen
las branquias. Los hay también
que emigran al interior de las
tierras en determinadas épocas
del ario, volviendo al mar para
verificar la puesta, como sucede
con los cangrejos de tierra de las
Antillas. Aun cuando en su ma-
yoría son marinos, habitan mu-

chos en las aguas dulces y otros en las lagunas de agua salada.
La clase de los crustáceos comprende los órdenes siguientes:

ÓRDENES.

Fig. 85.—Embrión de cangrejo, según
Rathke, en el que el caparazón ha sido
levantado y las patas extendidas: 1
14, apéndices cefälicos y torácicos; B,
branquias; in, inserción del músculo
que mueve la mandíbula; II, glándula
gästrica;. C, corazón; A, pleon; T, telson.

a. Crustáceos con los ojos sentados.
b. Patas folikiceas y, en general, branquíferas.

c. En número de cuatro pares cuando menos 	
cc. En menor número 	

bb. Patas no folhiceas.
d. Patas multi-articuladas y pestaiiosas. Cuerpo prote-

gido por un manto, generalmente con piezas calizas CIrrópodos.
dd. Patas normales, estiliformes. Cuerpo desnudo.

e. Bífidas, en número de cinco ó seis pares 	  Copépodos.
ee. Sencillas, en número de siete pares. 	

	
Edrioftal 11110S.

aa. Crustáceos con los ojos pedunculados.
f. Branquias situadas en el pleon 	  Estomäpodos.
ff. Branquias situadas en el pereion y bajo el capa-

razón. 	  Deciipodos.

Fllépodos.
Osträcodos.

Filópodos.—Tienen estos crustáceos tegumentos flexibles, y el
cuerpo unas veces desnudo (Branchipus Schteff.), otras protegido
por un gran escudo dorsal (A pus Schaff.) (fig. 86), (5 por dos
valvas (1P. conchas quitinosas unidas por encima al modo como en
una almeja (Estheria Rüpp.). Los tres géneros citados son tipos
de otras tantas familias; en todos ellos hay numerosas patas
anchas y delgadas á manera de hojas, Ó sea foliáceas, que están



Fig. 8-7.—Daphnia pulex D. G.,
10

con aumento de

Fig. 88.— Cypris fusca

10
Straus., a. T
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-siempre en movimiento, para renovar el agua que las baria y
verificar la respiración. Viven en las lagunas, alcanzando bas-

tante tamaño si se les compara con el género
Daphnia Müll. (fig. 87), que es tipo de un grupo
(eladóceros) formado por filópodos encerrados
en un caparazón bivalvo que no cubre la cabe-
za, con grandes antenas bifurcadas que les sir-
ven para remar y menos de seis patas, los cua-
les, por su pequeño tamaño, se conocen con el
nombre de pulgas de agua. Estos son parteno-
genésicos en la primavera; pero en el otario
aparecen los machos que fecundan á las hem-
bras. Los huevos de
los filópodos quedan
enterrados en el ba-
rro cuando desapa-

i rece en el verano el
agua de los charcos
en que vivieron , y
al formarse estos de
nuevo en el otoño con

las primeras lluvias, recobran su vitalidad y vuelven á poblarlos.
'Son especies quese hallan en España el Apus caneriformis Schceff.

_y el A. productus L. (fig. 86), el Branchipus diaphanus Prév., la

Estheria Grubbei E. Sim. y la Daphnia pulex D. G. (fig. 87).

Ostrácodos.—Estos crustáceos, de muy pequeño tamaño, se ha-
llan protegidos por un caparazón bivalvo, que puede cerrarse
herméticamente, y casi siempre en forma
de riñón, opaco y consistente. Sus patas
-son estiliformes. Son unisexuales y aban-
donan los huevos después de la puesta. Vi -
ven en las aguas dulces las especies del gé-

nero Cypris O. Fr. Müll. (fig. 88), (C. vi-

rens Jur. y bispinosa Luc.), y en las del
mar las del Cythere O. F. Müll. y otras.

Fig. 86.—Apus pro.
-duches L., tamaño

natural.

Copépodos.—También alcanzan pequeño tamaño, no pasando
muchos de ellos de 1 mm. de longitud. En los normales y libres,



Fig. 89. —Cy clops guairicor-
nis Müll., visto de lado y
con aumento considerable.
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el cuerpo tiene la forma de una coma, siendo abultado por delante
y con dos pares de antenas; la boca es masticadora y poseen
cuatro ó cinco pares de patas bífidas y un ojo cehtral ó dos
laterales. Los parásitos, entre los que los hay de mayor tamafio,
nadan libremente hasta que se fijan, y desde este momento sufren
metamorfosis regresivas, esto es, que dan por resultado un sér
degradado, ä veces informe, sin patas articuladas y con la boca
dispuesta para chupar. El dimorfismo sexual suele ser muy
grande cuando el macho es libre y la hembra parásita. Las
hembras llevan los huevos después de la puesta en dos sacos
transparentes suspendidos de las aberturas sexuales. Viven unos

en las aguas dulces y otros en las sala-
das. En los C yclops O. Fr. Müll., los
dos sexos son libres y normales; abun-
dan en las lagunas el
C. quadricornis Müller
(fig. 89) y el pulchellus
Koch. ; en el género Ler-
nrea L. el macho es libre

y la hembra parásita sobre los peces y con el
cuerpo vermiforme (L. branchialis L.) También
son parásitos los Caligus O. Fr. Müll. (fig.. 90), Fig . 90. — Cal ig
Achiheres Nordm. y otros.	 molvre Latr., muy

aumentado.

Cirrópodos.—Durante mucho tiempo han sido considerados como
moluscos por la forma de su cuerpo, que no aparece francamente
segmentado como en los demás artrópodos y está envuelto por un
manto en el que se desarrollan piezas calizas; pero ha bastado
conocer la forma nauplio que presentan cuando nacen para no
dudar de su verdadera filiación, comprobada después por otros
muchos caracteres. Entre el cuerpo y el manto queda un espacio
( cloaca) en el que se fecundan é incuban los huevos. Son herma-
froditas, pero además, en varias especies existen machos enanos
y complementarios que viven sobre la hembra. Al nacer son libres,
más tarde se fijan á los objetos sumergidos por medio de una
glándula que llevan en las antenas y entonces comienzan las me-
tamorfosis regresivas.

Unos poseen un largo pedúnculo que corresponde ä la extremi-
dad ceklica, en el que están los ovarios y que es la parte comes-



CRUSTÁCEOS.	 137

tibie del percebe común (Pollicipes cornucopia Leach.), y que en
las anatifas (Lepas anatifera L.) (fig. 91), puede tener más de un
pie de longitud; en otros el cuerpo está
sentado por faltare! pedúnculo, como	 a -- -

en las bellotas de mar (Balanus Brug.),
que cubren las rocas de las costas.
También los hay parásitos, que viven	 m . _

en el abdomen de otros cangrejos, en-
lazando con varias raíces que poseen
el intestino de sus víctimas, de cuyos
jugos nutricios se alimentan (Saccu-
lina Thomps., Peltogaster Rathke).
Estos carecen de piezas duras en el
manto, así corno de boca y de aparato

Fig . 91.— Tepas anatifera L., de
digestivo. Todos los cirrópodos son tamaño natural, y levantado

uno de los lados del mantomarinos, para que se vea el cuerpo del
animal : c, porción cefälica; b,
boca; a, cirro abdominal; m,

Edrioftalmos (1).— Tienen los tegu- borde del manto; p, pedúnculo.
mentos endurecidos por la quitina, el
cuerpo desnudo, con cabeza, pereion, pleon y telson; la primera
con dos pares de antenas, ojos compuestos y sentados y boca
masticadora, con mandíbulas y dos pares de maxilas; el pereion
de siete segmentos y otros tantos pares de patas estiliformes, y
el pleon pequeño con pleópodos. Poseen un estómago con piezas
quitinosas y un intestino con tubos urinarios. Son unisexuales, y

las hembras llevan los huevos después del desove, mientras dura
la incubación, debajo del cuerpo, sostenidos por las patas (lile ä
veces tienen expansiones adecuadas para este objeto. Se dividen
en tres sub-órdenes:

Pleon rudimentario (marinos) 	  Lemoclipodos.
Pleon bien desarrollado; cuerpo comprimido; branquias en la base de

los pereiópodos (marinos ó de agua dulce) 	  A nfipodos.
Pleon bien desarrollado; cuerpo deprimido; branquias en los pleópodos

(muchos son terrestre& 	  Isópodos.

(11 Antes de este orden se coloca el de los Leptostráceos, formado por el solo género
Nebalia, que algunos autores estudian junto á los filópodos porque tiene ocho pares
de patas foliáceas, pero seguidas de otras cuatro estiliformes. La N. Geo,firoyi M. Edw.
se encuentra en nuestras costas oceánicas.
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Lemodipodos.—Ofrecen dos formas distintas; unos son lineales
(Caprella Lam.) (fig. 92) y viven libres entre las plantas man-

Fig. 92.— Caprellalinearis L., con aumento
de cinco veces: b, vesículas branquiales;

p, pleon.

nos y otros deprimidos, como el piojo
de la ballena (Cyamus L.) (fig. 93),
y se encuentran sobre la piel de los
cetáceos.	 Fig. 93.—Cyantus ovalis 11. de V.:

a, antenas; b, vesículas branquia-
Anfipodos. —Este grupo com-	 les; p, pleon; tamaño natural.

prende muchos géneros y especies
en su mayoría marinos. En el Gammarus Fabr. hay, sin em-

bargo, algunas especies que se encuentran en las aguas dulces
(G. fluviatilis Röss. y pulex L.) (fig. 94). En las costas, bajo los

detritus arrojados por las
olas, se hallan las pulgas
de mar ( Talitrus saltator
Mont., Orchestia littorea
Mont.), llamados así por
los grandes saltos que dan
y que utilizan para huir
cuando se levantan los
montones de algas y detri-

tus diversos que quedan en las playas durante la bajamar. El
Chelura Phil. ataca á las construcciones navales, albergándose
en los agujeros que abre en las maderas sumergidas (Ch. tere-

brans Phil.).
Isópodos.—Los terrestres son conocidos vulgarmente con el

nombre de cochinillas de humedad, porque viven debajo de las
piedras, en sitios húmedos y debajo de los tiestos en los jardines;
muchos de ellos se arrollan cuando se les molesta. Los géneros
más frecuentes son el Porcellio y el Armadillo Latr., que encie-
rran varias especies españolas. Entre los marinos están el género
Ligia F. (fig. 95), el Limnoria Leach., que ataca á la madera, el

doble de suFig. 91.—Gammarus pulex L., al
tamaño.



Fig. 95.— Ligia oeea-
nica L., tamaño na-

tural.

Fig.96.—Jone thoracica•
Mont., c' y muy aumen-
tados. Viven en las cavida-
des branquiales de la Ca-

llianassa subterranea.
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fone Latr. (fig. 96) que se alberga en las cavidades branquiales
de los camarones y de otros cangrejos y cuyo dimorfismo sexual

es tan grande, que el
macho, enano con re-
lación á la hembra,
vive sobre ella. Los
hay también parásitos
de los peces, como la
Anilocra niediterra-
nea Leach. y la Nero-
cila bivittata Risso tan
comunes en nuestras
costas.

Estomápodos (1).= Son crustáceos con
el cuerpo protegido anteriormente por un
.caparazón que no cubre todos los anillos
del pereion; pleon muy grande, ensancha-
do hacia atrás, branquias en los pleópodos
y telson muy desarrollado. Boca con un
par de mandíbulas, dos de maxilas y á continuación cinco de patas
prensoras, de 16s que el segundo es muy grande; los tres pereiö-

y delgados. En el Mediterra-

Fig. 97.— Sguilla Desmarestii Risso., reducida
la mitad de su tamaño.

Decapodos.—En estos crustáceos el caparazón cubre todo el pe-
reion y forma á los lados cavidades para las branquias, ofreciendo
diversas regiones que, procediendo de adelante a. atrás, son en la
línea media, la gástrica, la cardiaca y la intestinal y á los lados
las hepáticas y las branquiales, estando separada la gástrica de

(I) También suprimimos el orden de los Cumaceos, interesante sólo desde el punto
de vista morfológico.

podos restantes son cilíndricos
neo se encuentra la galera
(Squilla mantis Rond.),
que alcanza 15 cm. de longi-
tud y otras de menor tama-
iio (S. Desmarestii Risso)
(fig. 97), todas estimadas
por su carne.
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la cardiaca por una linea hundida llamada surco cervical (fig. 78).
La boca tiene un par de mandíbulas, dos de maxilas y tres de

maxilipedos; el pereion
cinco pares de pereiópo-
dos, los primeros casi
siempre terminados en
pinza, y el pleon, estre-,,

torren,tium Schrank) (1),
y en la langosta de mar
(Palinurus vulgaris L.)
(fig. 98), que carece de
las grandes pinzas del
primer pereiópodo; hay
también en nuestras cos-
tas un cangrejo de gran

Fig. 98.—Langosta común (Palinurus vulgaris L4, 
tamaño que lleva pinzas

reducida 14. la sexta parte de su tamaño.	 muy desarrolladas en el
primer pereiöpodo y que

se confunde por muchos con la iangosta; nuestros pescadores le

dan el nombre de bogavante (l'Ornaras gammarus L.); pertenece

además ä este grupo el langostino del Mediterráneo (Penceus

caramote Risso), y los camarones ó quisquillas (Palcemon serra-

tus Penn. y P. squilla L.).
En otros decäpodos el pleon, que es pequeño (braquiuros), ca-

rece de urópodos y de aleta natatoria y está replegado debajo del
pereion; estos crustáceos andan generalmente de lado. Son comu-
nes en nuestras costas la centolla, Maia squinado L. (fig. 99), el

Carcinus mcenas L., que es comestible, y el Cancer pagurus L.,
deben también mencionarse aquí los cangrejos de tierra de las

chado hacia atrás, gran-
de y terminado por una
aleta caudal formada por
el telson y los urópoclos

(macruros), como en el
cangrejo de rio (Astacus

(1) El Astacusjtuviatilis Rond. del resto de Europa no paree e hallarse en la Penín-
sula, donde le reemplaza la especie citada, la cual difiere tan poco de aquella, que
algunos la consideran mera variedad de la misma.
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Antillas, especies de bastante tamaño que emigran al interior de las
tierras en cierta época del año y vuelven al mar para efectuar el
desove y que pertenecen
á los géneros Gecarci-

nus Latr., Uca Leach.
y Cardisoma Latr. y los
barriletes de la costa de
Cádiz (Gelasimus Tan-
geri Eyd.), que se pes-
can para arrancarles la
pinza grande, suma-
mente apreciada por los
gastrónomos (bocas de
la Isla); el animal no
sólo no muere por esta
amputación, sino que reproduce con el tiempo el miembro mutilado.

Intermedios entre los braquiuros y los macruros son los Paga-
rus Fabr., que tienen grande el abdomen, y con urápodos rudi-
mentarios, no pudiendo servirse de él para la natación; como la
piel que le reviste es débil, necesita el animal buscarse una.
cubierta protectora, y para esto se apodera de la concha de algún
caracol de mar en la que se oculta; se conocen algunas especies
con el nombre de Bernardo el ermitaño ( Pagurus Bernardas L.).

CLASE II.—MEROSTOMAS.

Son artrópodos branquíferos, de los que apenas quedan repre-
sentantes vivos, pero de los que en el silúrico , devánico y aun
en el carbónico existieron numerosas y variadas formas. Consti-
tuyen esta clase en la actualidad sólo los Limulus, artrópodos de
gran tamaño, de cuerpo convexo por encima y cóncavo por debajo,
con un gran escudete céfalo-torácico, en el que á los lados están
los ojos compuestos y en la linea media y por delante de estos,
los sencillos; otro escudete plano colocado á continuación del
anterior completa el cuerpo, que se termina por un apéndice muy
largo y puntiagudo. La boca es una hendidura longitudinal que
se extiende entre las patas de uno y otro lado, siendo notable que
las caderas de estas, que son oponibles, hacen veces de mandí-

Fig. 99.—Centolla Maja squiüttdo L.), reducida
la cuarta parte de su tamaño.



Fig . 101.—Trilobites.
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bulas, al mismo tiempo que el resto de los apéndices sirve para la
marcha y también para coger, porque se terminan por una pinza.
Los pleópodos son branquíferos.

Viven en los mares de los paises intertropicales de ambos con-
tinentes y miden hasta medio metro de
longitud, pero algunas de las especies
fósiles alcanzaron mayor tamaño. Há-
liase en las Antillas el Limulus polyphe-

mus L., y en el Océano indico el L. mo-

laccanus Clus. (fig. 100), á los que al-
cr unos dan el nombre de cacerolas.

Los trilobites (fig. 101), que por care-
cer de antenas pue-
den también incluirse
en esta clase, compo-
nen un grupo de crus-
táceos fósiles abun-
dantísimos en formas
y en individuos en el

Fig .100.—Limulus moluccanus terreno silúrico, pero
que dejaron de existir
antes del período se-

cundario y carecen hoy por completo de representantes vivos. De-
ben su nombre á la circunstancia de tener el cuerpo recorrido á lo
largo por dos surcos que determinan tres lóbulos, de los que los late-
rales no son sino los epímeros de los diferentes segmentos; tienen
además una porción anterior llamada cabeza, en la que se distin-
gue un espacio medio (glabela) y dos grandes ojos laterales, un
tórax segmentado y un telson (pigidio). Durante mucho tiempo
se creyó carecían de patas, pero Walcott, tallando hojas delgadas
en las rocas en que se encuentran, ha podido descubrirlas y darlas
ä conocer, sabiéndose hoy que eran estiliformes y branquíferas«
Los trilobites del silúrico de Bohemia fueron objeto de una me-
morable monografía de Barrande. Hoy pasan de 1.500 -las espe-
cies que se conocen en dicho terreno. En España abundan varias
especies en las pizaras silúricas de las cordilleras centrales y Sie-
rra Morena, como el Tr. latifrons Burm., frecuente en Almadén.

Clus., —
1
'7.
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CLASE HL— ARÁCNIDOS.

Artrópodos con tegumento quitinoso y en general velloso; sin
antenas ni ojos compuestos, pero con estemmas; boca con quelí-
ceros y un par de maxilas palpigeras (fig. 102), y finalmente con
cuatro pares de patas. Son zoófagos, pero se limitan á chupar los
jugos de sus víctimas; delante de la
boca llevan un par de apéndices,
que son los queliceros de que he-
mos hablado, prensiles unas veces
y ganchudos otras, y en este último
caso están perforadosay encierran el
conducto excretor de una glándula	 - ;,?

que segrega una substancia vene-
nosa, con laque dan muerte ä los
animales pequeños; las patas ter-
minan por uñas. El abdomen pre- Fig. 102.— Órganos bucales de una

araña: m, maxila;p, palpo maxilar;
senta la abertura sexual en la base,	 2, quelíceros.

á, los lados las del aparato respirato-
rio y en el extremo el ano, y en muchas arañas las hileras, que

son unos apéndices perforados con multitud de agujeritos en su
extremo, por los que sale un liquido segregado por glándulas
especiales (sericiparas) el cual se solidifica instantáneamente en
contacto del aire y forma los hilos de la seda.

El aparato digestivo suele ofrecer dilataciones que penetran en
las patas; el respiratorio es traqueal, pero las tráqueas se modifi-

can en algunos, localizándose y reduciéndose á sacos cortos, lla-

mados, aunque impropiamente, pulmones (pág. 122). El corazón

está situado en la cara dorsal del abdomen. Son unisexuales y
ovíparos; por excepción ovo-vivíparos. El desarrollo es directo
en la mayoría.

Se dividen en varios órdenes del modo siguiente:

Anormales.

Cuerpo casi nulo, patas extraordinariamente largas, pene-
trando en ellas las ramificaciones del estómago (marinos) 	 Pantópodos.

Patas inarticuladas, muy cortas; animales microscópicos; her
mafroditas 	  Tardigrados,

Sin patas cuando adultos, con ganchos córneos alrededor de
la boca; son parásitos y tienen metamorfosis 	  Lingusitulas

ÓRDENES.



Fig. 103.	 Fig. 104.

Fig. 103.— Esquema de la forma del apa-
rato digestivo en los pantópodos

Fig. 104.— Pycnogonum litloralis Müll , au-
mentado al doble de su tamaño.
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ÓRDENES 

Normales.

Cuerpo no dividido en regiones; animales de pequeño tama-

	

ño, muchos de ellos parásitos 	  Äcaros.

ea. Cuerpo dividido en regiones; no parásitos.
b. Queliceros ganchudos y venenosos; con cefalotórax y abdo-

men, éste pediculado, no segmentado; con hileras 	  Arafías.

bé. Queliceros en forma de pinza.
c. Respiran por sacos traqueales; palpos maxilares forman-

do grandes pinzas; abdomen ancho en la base y termi-
nando por una porción caudiforme que lleva en el ex-

	

tremo una uña venenosa 	 	  Escorpiones.
ce. Respiración por verdaderas el-Ígneas.

d. Palpos maxilares con pinza, largos y parecidos ä las
primeras patas del cangrejo; abdomen sentado 	  Quernetos.

dd. Palpos maxilares sin pinza.
e. Abdomen sentado, articulado; patas extraordinaria-

mente largas y delgadas 	  Opiliones.

ee. Abdomen pecliculado; con cabeza y tórax distintos 	  Solpugus.

Pantópodos, Tardígrados y Linguátulas.—Son órdenes formados por
un corto número de arácnidos de forma anormal. Es tipo de los

primeros el género Pycnogo-

nu,m Brünn. (figuras 103 y
104), que vive en nuestras
costas; de los tardígrados el
Macrobiolus S. Sch., que es
reviviscente y de pequeäísimo
tamaño y se halla sobre las
algas, hongos y otros vegeta-
les, y de las linguátulas el
Pentastornum Rud., conside-
rado antes como gusano y que
necesita, como muchos de es-

tos, pasar de unos animales á otros para que se verifiquen sus
metamorfosis; introducidos los huevos en el estómago de los ma-
míferos herbívoros con las hierbas de que se alimentan estos,
quedan libres los embriones, y atravesando las paredes del intes-
tino, van á enquistarse en el hígado, encontrándoseles en el estado
adulto en los pulmones y fosas nasales del perro, cuando este se
ha alimentado de liebres y conejos que albergaban en sus tejidos
los embriones de dicho arácnido.

Ácaros.—Más numerosos e interesantes que los anteriores son
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los ácaros, muchos de los cuales viven parásitos y causan algu-
nas enfermedades. Entre ellos figuran el que origina la sarna en
el hombre, Sarcoptes scabiei D. G. (fig. 105), que abriendo pe-
queñas galerías debajo de la epi-
dermis ocasiona un gran escozor;
el Demodex folliculorum Sim., de
abdomen prolongado, suele des-
arrollarse en los folículos sebáceos
de la piel en el hombre y el Phy-
toptus rius Duj. causa la erinosis
de la vid. Estas y otras muchas
especies, que pueden calificarse de
microscópicas por su tamaño, tie-
nen el cuerpo blando, las patas
cortas y terminadas á veces por
ventosas ó pestañas. En otros áca-
ros las patas son rígidas y llevan Fig. 105 —Arador de la sarna (So?-

copies scabiei L.), 9 considerable-uñas en su extremo, como las de 	 mente aumentada.
las garrapatas (Ixodes reduvius
Dej.), que andan errantes por el suelo hasta que se agarran á la
piel de los vertebrados, horadándola con el pico para chupar la
sangre. Los ácaros, al nacer, sólo poseen tres pares de patas.

Arañas.—Tienen, como se ha dicho, queliceros ganchudos y
venenosos é hileras. Se valen de la seda, que producen en mayor
ó menor abundancia, ya para formar los capullos en que encie-
rran sus huevos y los cables ó hilos por cuyo medio pasan de unos
ä otros sitios, ya para tejer las telas de que se sirven para apo-
derarse de su presa; algunas de estas telas son notables por su
perfección y regularidad (telas de la Epeira) (1). Se forma un
grupo con las especies provistas de cuatro sacos traqueales y
otras tantas hileras, en el que se colocan las grandes 11/Ill yate
del Brasil (M. avicularia L.), capaces por su tamaño de atacar á,

(1) Diversas veces se ha tratado de utilizar la seda de las arañas, sin conseguir un
resultado práctico. Bon en 1"710, y más tarde el español Raimundo María de Treme-
yer (1777), llegaron, sin embargo, á obtenerla en cantidad suficiente para tejer me-
dias, guantes y otros objetos, y poder apreciar sus excelentes cualidades. Hoy se
emplean los hilos finos de esta seda para los retículos y micrómetros de los anteojos

astronómicos; los más finos se calculan en 2-b--61 de milímetro de diámetro.

10
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ciertas aves, y de las que
Ceniza ccementaria Latr.,

Fig. 106.—Lycos 1 Narbonoisis Walck
de tamaño natural.

es representante en nuestro país la
que vive en agujeros que abre en el

suelo y que están provistos de una
tapadera con su charnela; en un
segundo grupo se estudian las ara-
ñas que tienen dos estigmas ó aber-
turas respiratorias y seis hileras,
como las tarántulas, Lycosa ta-

ren tula L. y L. Narbonensis Walck.

(fig. 106), de las que tantas fábu-
las se refieren, y que viven en
agujeros profundos abiertos en el
suelo y cuyas paredes están reves-
tidas de seda, y las especies del
género E_peira Walck., que pro-
ducen esas extensas telas tan no-
tables por su regularidad y que con
tanta frecuencia se encuentran en

los jardines, así como la Te-

genaria domestica L., que las
fabrica en los sótanos y rin-
cones de las casas mal cui-
dadas.

Escorpiones.—Viven debajo
de las piedras estos grandes
arácnidos cuya forma es bien
conocida, por ser una de las
que se figuran en el zodiaco.
Su abdomen termina por una
porción delgada que lleva en
el extremo una uña veneno-
sa. Las aberturas respirato-
rias, en número de ocho, es-
tán dispuestas por pares en
los primeros anillos del abdo-
men. Se encuentra en Espa-
ña el alacrán (Buthus euro-

peus L..) (fig. 107), de color
Fig. 107.— AlacrAn ó escorpión (Buthi(s euro-

peles L.), según E. Simon (tamaño natural).
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amarillento y bastante común debajo de las piedras en los montes,
cuya picadura es muy dolorosa.

Es afine á este orden el de los PEDIPALPOS, que habitan en los
paises tropicales, y tienen el abdomen desprovisto de uña vene-
nosa, aun cuando en uno de los géneros (Telyphonus Latr.) está
terminado por una porción delgada y caudiforme; otro género es
el Phrynus 01., que ofrece el abdomen pediculado: en ambos
-sólo hay dos pares de estigmas, y las primeras patas son larguí-
simas y en forma de látigo.

Quernetos, Opiliones y Solpugas. —Los primeros se llaman tam-
bién falsos escorpiones por su forma, pero
.carecen de cola y de uña venenosa, y su
tamaño no excede de algunos milímetros;
viven entre los libros viejos y debajo de las
-cortezas de los árboles (Obisiunz Leach,
Chelifer Geoffr.) (fig. 108). Los opiliones,
muy notables por sus patas largas y delga-
das como cabellos, habitan en las praderas
y en los sitios húmedos (Phalangium opi-
ho L.), y finalmente, las solpugas andan

Fig. 103. — Chelife? cyr-
por el suelo y pueden dar saltos, encon- neus L. Koch., según
trándose en Europa entre otras la Solpuga E. Simon, con aumento de

cinco veces.
ezraneoides Pall.

CLASE IV. —MIRIÁPODOS (1).

Artrópodos de cuerpo prolongado y segmentado, con dos ante-
nas y numerosos pares de patas. A la cabeza, única región dis-
tinta- que en ellos se observa, sigue una serie de segmentos
homónomos provistos todos de extremidades. En la primera,
además de las antenas, hay grupos laterales de ojos sencillos y
por debajo está la boca, compuesta de un par de mandíbulas y
dos de maxilas, á veces soldados formando un labio inferior. El

(1) Antes de esta clase se estudia otra que no hemos mencionado, la de los onc(5-
FOROS, artrópodos traqueales con numerosas patas cortas é imperfectamente articu-
ladas y de cuerpo vermiforme; clase formada por el solo género Peripatus Guild., de
la región austral de ambos continentes. Son unisexuales y terrestres.



Fig. 110.—Ciempiés
(Scolopendra

taus L.).
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tubo digestivo se extiende de uno á, otro extremo del cuerpo; el
corazón toma la forma de un vaso dorsal dividido en muchas
cámaras; la respiración es traqueal y los estigmas numerosos y
situados á los lados del cuerpo; y por último, el sistema nervioso
Consta de gran número de pares de ganglios formando una cade-
na infra-intestinal, con un ganglio cerebroide y un collar esofá-
gico. Son unisexuales, y los jóvenes tienen al principio menor

número de apéndices que los adultos.
Comprende esta clase los dos órdenes siguientes:

Quilognatos.—Los primeros anillos del cuerpo con un solo par de
patas cada uno, y los restantes con dos pares de patas; antenas
cortas y maxilas soldadas. A cada lado del cuerpo una serie de
poros dan salida á un licor fétido, único medio de defensa que
posee el animal; los órganos sexuales se abren en las caderas
del segundo ó del tercer par de patas. Viven en sitios húmedos,

debajo de las piedras,
contándose entre ellos
los llamados cardado-
res ( Julns terrestris

(fig. 109) y J. sabido-

sus L.), de cuerpo cilíndrico, que se arrolla en

espiral, los Glomeris Latr., parecidos á los
crustáceos is6podos y que para defenderse se
arrollan como muchos de ellos, formando una

bola, y algunos otros.

Quilópodos.—Con un solo par de patas en to-

dos los anillos y detrás de la cabeza un primer
par muy robusto y en comunicación con una
glándula venenosa; cuerpo deprimido, patas de
uno y otro lado muy distantes en su base y ór-
ganos sexuales que se abren en el extremo del
cuerpo. Son tipos de este orden los ciempies
(Scolopendra morsitans L. (fig. 110) y viridi-

pes Duf.), algunas de cuyas especies congéneres
de las regiones meridionales son conocidas por
su mordedura venenosa, los Lithobius L., en

los que los segmentos del cuerpo son alternati-

':11-14-)_»)»_»Rovel:9911.9Li.-

Fig. 109.—.Tules terrestris L., de tamaño natural.
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vamente grandes y pequeños; los Geophilus Leach.; de cuerpo
estrecho, muy largo y con numerosas patas, algunos de los cua-
les son fosforescentes, y por último el género Scutigera Lam.,
patas largas y en corto número, que se ve correr con gran agilidad
por los desvanes y por las paredes de las casas de campo, el cual
•ofrece la particularidad de presentar ojos compuestos.

CLASE V. —INSECTOS (1).

Esta clase, que abarca por si sola más de la mitad de los ani-
males conocidos, es tan natural, que se caracteriza en breves
palabras. Son artrópodos traqueales, con dos antenas, seis patas
y el cuerpo dividido en tres regiones, que son la cabeza, el tórax
y el abdomen. Entre ellos se encuentran además los únicos artró-
podos alados. -

La cabeza, constituida por diversos segmentos soldados, lleva
las antenas, órganos del tacto y del olfato y de forma por demás
variada (fig. 111), y los ojos, que pueden ser sencillos (esteinmas)

a
	 e
	 e

	 1
Fig .111.—Algunas formas de antenas: a, de Volucella zonaria Sehr.; b, de Tarops
melasoides Cast.; e, de Oenas erassieornis Illig.; d, de Rhipidius pectinicornis Th.;* e, de

Trae/ay seelis aphodioides Latr.; I, de Trimium brevicorne Reichenb.

y compuestos, estando situados en este caso á los lados de la

cabeza. Los estemmas forman grupos laterales en los insectos
que carecen de ojos compuestos ö coexisten con estos, hallándose
entonces situados en medio de la frente, en cuyo caso no pasan

.(I) El estudio de los insectos constituye el objeto de la Entomología.



150
	

ZOOLOGÍA.

de tres. En los insectos masticadores los órganos bucales (figu--
ras 112 y 113) constan de un labro 6 labio superior, dos mandí-

bulas sin palpos, un par de
maxilas con ellos y un labio
inferior formado por la reunión
de otro par de maxilas tam-
bién palpígeras; estos órganos
modificándose constituyen en
muchos insectos aparatos de
succión de cuya estructura
hablaremos al tratar de los

Fig. 112.— Partes de la boca de un insecto
masticador: I, labro, escotado en su borde
anterior; III, mandíbula; M', maxila (i, ló-
bulo externo; P, palpo); I', labio inferior,

hendido en el medio (P', palpo labial).

le	 le li
	 li le

Fig. 113.— Formas diversas de maxilas: A, de Corynetes
ceruleus D. G.; B, de Bembidium paludosum Panz.; C, de
Cara bus Egesippii de la Ferté:p, palpo; le, lóbulo externo;

li, lóbulo interno.

diversos órdenes.
El tórax consta de tres seg-

mentos: protorax, mesotorax
y rnetatorax, pudiendo estar
soldados los 'tres, lo que es
frecuente, libre el primero y
soldados los otros dos; cada
segmento lleva por debajo un

par de patas que constan de coxa (5 cadera, pieza que forma la
base de la extremidad y por cuyo medio se articula con el tórax;

trocanter, pequeña pieza que se articula con la cadera y se suelda

con el femur; fe-

mur y tibia, que
constituyen las
dos palancas de la
pata, y por último,
el tarso que cons-
ta de varios arte-
jos, aun cuando no
pueden pasar de
cinco, los cuales	 A

por debajo poseen
pelos 6 ventosas y
que se termina, por
uñas. En remotas
épocas geológicas hubo insectos provistos de un par de alas en
cada segmento torácico, pero los actuales carecen siempre de
ellas en el protórax y á veces en todos los segmentos torácicos;
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cuando las tienen se implantan en el mesotorax si son dos, y en
éste y en el metatorax cuando hay cuatro; en cuyo último caso
pueden ser todas membranosas y aptas para el vuelo ó duras y

opacas las primeras (élitros), sirviendo sólo para proteger á las

segundas. Las alas son expansiones membranosas sostenidas
por unos ejes rígidos que constituyen su armazón ó esqueleto y se

llaman nerciaciones así corno los espacios que circunscriben se

dicen celdillas, los que considerados en conjunto, forman los cam-

pos ó regiones que se distinguen en el ala; en las mariposas las
alas están cubiertas de escamas microscópicas empizarradas.

El abdomen, por lo general, sólo lleva apéndices en el extremo,
y sirven de auxiliares en las funciones de reproducción.

Tienen los insectos aparato digestivo con glándulas diversas;
un vaso dorsal impulsor de la sangre, que es incolora; aparato
traqueal ramificado y con los estigmas dispuestos por pares en
los anillos del abdomen; tubos urinarios que desembocan en el
intestino y diversas secreciones, de las que á veces se aprovecha
el hombre, como la cera de las abejas y de otras especies, la

seda, etc.
El sistema nervioso obedece ä la conformación propia del grupo

(véase la fig. 72, pág. 123), variando considerablemente la longi-
tud de la cadena infra-intestinal; hay también un sistema ner-
vioso visceral y aparatos de los sentidos en grados diversos de

perfección.
La reproducción es sexual y se verifica en general previa fecun-

dación, pero existe en algunos la partenogenesis. Los huevos son
depositados en condiciones muy diversas, ya aisladamente, ya
reunidos y encerrados en una ooteca. El desarrollo va acompaña-
do de metamorfosis á veces muy notables, que de ordinario se

dividen en completas é incompletas, pero que es preferible llamar

sencillas y complicadas; se dirá que son sencillas cuando el ani-
mal tenga al nacer una forma parecida á la del adulto, faltándole
sólo determinados órganos, como las alas, que van gradualmente
desarrollándose en las morfosis sucesivas; estos insectos no pier-
den su actividad en todo el tiempo que dura el desarrollo; como
tipos pueden señalarse el grillo, la chinche y la langosta; compli-
cadas son aquellas en las que el insecto al nacer no se parece al
adulto, y que en su desarrollo pasa por un periodo de inmovilidad
en el que se esconde ó se encierra en un capullo. Generalmente
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se observan dos periodos 6 fases en el desarrollo de los insectos
que ofrecen metamorfosis complicadas: la de larva, en la que
presenta aspecto de gusano, boca masticadora, con ojos sencillos
laterales, con ó sin patas y á veces con patas suplementarias en
el abdomen, forma llamada campodea, durante la cual el animal
es muy activo y voraz; la segunda es la de ninfa, en la que el
insecto pierde su actividad y permanece inmóvil, sin tomar ali-
mento; después de ésta aparece casi siempre la forma perfecta con
boca masticadora ó chupadora, ojos compuestos laterales, sin

patas en el abdomen y con
alas. Las larvas y las ninfas
de las mariposas (lepidóp-
teros) reciben respectiva-
mente los nombres de oru-

gas y crisálidas (fig. 114).
Algunos insectos ofrecen

Fig. 114.—Fases de desarrollo de una man- dos fases distintas de larva
posa: a, oruga; b, crisálida; c, mariposa.	 (5 de ninfa, y de ellos se

ha dicho que experimentan
hipermetamorfosis; esto ocurre en la cantárida.

Los insectos se alimentan de substancias muy diversas, habién-
dolos también parásitos sobre animales y sobre vegetales. Algu-
nos son acuáticos, pero necesitan subir á la superficie del elemento
liquido para respirar el aire libre de la atmósfera 6 para hacer pro-
visión de él: sólo entre las larvas se encuentran formas dotadas
de aparatos que les permiten-respirar dentro del liquido, y que no
son otra cosa que tráqueas ramificadas exteriormente y en comu-
nicación con las internas; el aire contenido en ambas se renueva
por osmosis á expensas del disuelto en el agua, á través de las
membranas traqueales de estos aparatos. Sólo en sentido figurado
pueden, pues, llamarse branquias ä estos órganos.

Muchos insectos son perjudiciales al hombre, ya porque da-
ñan á los animales domésticos, bien porque atacan á las plan-
tas de cultivo 6 aprovechamiento, pues aunque pequeños son tan
numerosos que llegan á constituir plagas tan temidas como las de
la langosta y la filoxera. Pero entre ellos se encuentran, en cam-
bio, los principales auxiliares del hombre contra esas mismas
plagas, así como otros prestan grande utilidad por sus productos,
como la abeja, el gusano de la seda, etc., etc.
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Los insectos se dividen en los siguientes órdenes:
ÓRDENES.

a. Mandíbulas dispuestas para masticar.
b Labio inferior normal.

c. Äpteros ó con alas membranosas.
d. Metamorfosis sencillas, y menos de cinco artejos

en los tarsos 	  Arquipteros.
dd. Metamorfosis complicadas y cinco artejos en los

tarsos 	 	 Neurópteros.
*cc• En general con cuatro alas, las anteriores coriáceas,

las posteriores membranosas.
e. Metamorfosis sencillas; alas posteriores plegadas

lo largo 	  Ortöpteros.
ee. Metamorfosis complicadas; alas posteriores ple-

gadas al través 	  Coleópteros.
bb. Labio inferior prolongado en lengüeta pelosa que sirve

para lamer ; cuatro alas membranosas, con celdillas;
metamorfosis complicadas 	  Dimenópteros.

(ea. Mandíbulas no dispuestas para mascar ó nulas; boca chu-
padora.

f. Metamorfosis sencillas; con pico articulado .. 	 Iliemipteros.
ff. Metamorfosis complicadas.

g. Con trompa corta. Dos alas desnudas y mem-
branosas 	  Dipteros.

gg. Con trompa espiral. Cuatro alas cubiertas de
un polvo escamoso 	  Lepithipteros.

Arquipteros.—Se reunen en este orden los insectos de organiza-
ción más sencilla, muchos de los cuales carecen 'normalmente de
alas y cuando las tienen son homogéneas y apenas diferenciadas.
Su boca es generalmente masticadora y sus metamórfosis sencillas
y á veces tan poco aparentes, que pudiera de algunos decirse que
nacen con la forma que han de conservar durante toda su vida.
Se incluyen en ellos los grupos siguientes:

Colénzbotos.—Insectos muy pequeños, de tegumentos tan blan-
dos que al secarse se deforman; sin alas ni ojos compuestos; con
grupos de estemmas laterales y un aparato dispuesto para saltar,
situado en el extremo del abdomen, que les permite hacerlo aun
sobre la superficie del agua. El cuerpo está cubierto de pelos ó de
escamitas. Viven en sitios húmedos, entre la hierba y algunos
sobre la nieve, siendo tipo de ellos la Podura aquatica L.

Tisanuros.—Tienen el cuerpo prolongado, los tegumentos blan-
dos, con pelos ó escamas, y los segmentos del abdomen provistos
todos ellos de cortos apéndices articulados: carecen, en general,
de ojos compuestos, órganos que hacen su aparición en el género
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Machilis Latr., y llevan, en cambio, grupos de ojos sencillos late-

rales. El Carnpodea Westw., que vive debajo de las piedras y tiene
dos colas multiarticuladas y anteniformes, representa la forma lar-
varia más frecuente en los insectos.

El Japyx Hai. posee pinzas córneas en el extremo del abdomen..

El Lepisma L., tiene el cuerpo cubierto de escamas y terminada
por tres colas; es muy ágil, se encuentra en los muros viejos y
bajo de las piedras; una de sus especies (L. saccharina L.) es bien

conocida por encontrarse en las casas; en fin, el Machilis Latr.

citado tiene ojos compuestos, cuerpo con escamas y aparato sal-

tador.
Pseudo-orecipteros.—Poseen alas sencillas, aunque pueden fal-

tar en muchas formas; son terrestres en todos sus estados y muy

perjudiciales. Los Termes L. son notables por las sociedades que

forman, en las que hay machos y hembras estériles, dedicados..

respectivamente á la defensa (soldados) y ä las necesidades de la

colonia (obreras), y además machos y hembras fecundos, estando
estos provistos de cuatro alas sencillas y membranosas, que pier-
den más tarde. En cada colonia existe una sola hembra que produce
un número infinito de huevos. Construyen unos sus habitaciones
en tierra y forman montículos de gran elevación y en extremo
resistentes; otros los establecen en los árboles ó en las maderas
de las casas, ocasionando su ruina; la destrucción á principios de
este siglo de la magnifica residencia del Gobernador de Calcuta y
la del navío de linea inglés Albion, fue causada por estos insectos.
Abundan en las regiones cálidas de todo el mundo, recibiendo en

América el nombre de hormigas blancas y comegenes y el de anay

en Filipinas. En España se conoce el Termes lucifugus Ross. y el

Calotermes flavicollis F., que atacan al olivo y la vid principal-

mente.
Pseudo-neurópteros.— Se llaman así los arquipteros que viven

en el agua durante sus primeros estados: tal sucede en los caba-

llitos del diablo, que tienen cuatro alas reticuladas y el abdomen
muy prolongado, y cuyas larvas, por extremo voraces, respiran.
por la cloaca introduciéndose en ella el agua, que luego lanzan
con más (5 menos fuerza, sirviendo á la vez este procedimiento de
medio propulsor para caminar en el agua: los adultos vuelan sobre
los lagos y charcas en que vivieron cuando jóvenes. Es común
en España, entre otras, la Libellula depressa L. (fig. 115).



Fig. 1I5.—Libellula depressa L., un poco reducida.
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Las efímeras (Ephemera L.) tienen larvas acuáticas con pseudo-
branquias abdominales: en el estado adulto viven corto tiempo y
no toman alimento,
por lo que su boca
está atrofiada.

Ortópteros.—Los in-
sectos de este orden
son masticadores, tie-
nen el protórax dota-
do de movimientos li-
bres, y en general,
cuatro alas, de las
cuales las dos ante-
riores elitroideas les sirven durante el reposo de cubiertas pro-
tectoras de las posteriores, que son membranosas y se pliegan
á lo largo, esto es, como un abanico, siendo estas alas las que el
animal utiliza en el vuelo. Tienen metamorfosis sencillas, pre-
sentando el insecto al salir del huevo una forma semejante á la
del adulto y llegando á adquirir aquella después de sufrir varias
morfosis. Las alas, que faltan en los jóvenes, aparecen más
tarde en forma de muñones, presentándose de mayor tamaño
después de cada morfosis, hasta alcanzar el desarrollo que deben
tener.

Todos los ortópteros son terrestres y algunos de ellos notables
por sus emigraciones, como el Pachytylus n2igratorius L., espe-
cie de la Tartana y la Schistocerca peregrina 01., del Senegal,
que llegan ä Europa en ciertos años y llevan consigo la desola-
ción, causando con su voracidad la pérdida de las cosechas. En
España hay una especie indígena, que es la langosta ( Staurono-
tus maroccanus Thunb.), insecto de una pulgada de longitud, cuya
hembra, como las de los anteriores, coloca los huevos en el suelo
enterrándolos en agujeros que practica introduciendo el abdomen
en la tierra hasta la base, y retirándolo luego á medida que veri-
fica la puesta (fig. 116), de lo que resulta que la masa de huevos
toma la forma del molde en que se ha vaciado, quedando prote-
gida por una capa de tierra adherida á ella, que constituye el
llamado canuto de la langosta. Los nombres de mosquito, mosca,

saltón, etc., que se dan á este insecto, corresponden á diferentes
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grados de desarrollo del mismo. Los ortöpteros citados constitu-
yen una familia, de la que es tipo el género Acridium L., por lo

que recibe el nom-
bre de acrídidos
(fig. 117); tienen
las antenas cortas
y las patas poste-,.
riores largas y á
propósito para sal-

,	 tar, con tres arte-

_
las alas elitroideas
y el oído se halla

Fig. 1l6.—Langosta común de España atauronotus maroc-
canas Thunb.) verificando la puesta; tamaño natural. 	 colocado en la base

del abdomen. Los
habitantes de algunos países comen las langostas después de
secas, por lo que de antiguo han recibido los pueblos que tienen
esta costumbre el nombre de acridófagos.

Son también saltadores, pero con cuatro artejos en los tarsos
y con largas antenas, las cigarras (Locusta viridissima L. y otras

Fig. 11-7.—Tipo de acridiclo (Acridium americanum Drury), de tamaño natural.

especies), unas provistas de alas prolongadas y otras con ellas
atrofiadas y reducidas á escamas convexas, que estos insectos
frotan una contra otra para producir su canto particular caracte-
rístico. Las hembras llevan en el extremo del abdomen un apén-
dice en forma de espada ó de sable, que es el oviscapto, del cual
se sirven para introducir los huevos en el suelo, separadamente

jos en los tarsos;
cantan frotando di-
chas patas contra



INSECTOS.	 157

unos de otros y no en masa como los anteriores. Iguales costun-i-
bres tienen los grillos (Gryllus campestris, domes/leus L., etc.),
pero en ellos el oviscapto ofrece forma de barrena y los tarsos son,
cimeros: estos cantan frotando los élitros uno contra otro, tenién-
dolos un poco levantados. En las cigarras y grillos el aparato del
oido está colocado en la base de las tibias anteriores.

En el alacrán cebollero ö grillo real (Gryllotalpa.vulgaris Latr.>
las patas posteriores no son bastante robustas para permitir al
animal saltar; este insecto vive en galerías que abre en el suelo
valiéndose de sus patas anteriores perfectamente dispuestas para
este trabajo. Es perjudicial para las huertas, pero inofensivo, á
pesar del nombre de alacrán (1) que le da el vulgo.

No en todos los ortópteros están dispuestas para el salto las
patas posteriores, sino que en muchos sOn iguales ä las interme-
dias y se hallan todas ellas conformadas para andar ó correr; tal
sucede en las tijeretas (Forficula auricularia L.), cuyo abdomen
termina por unas pinzas arqueadas en los machos y aproximadas
y casi rectas en las hembras; también son corredoras las cucara-

chas (Stylo_pyga orientalis L.), que carecen de pinzas en el abdo-
men y tienen los órganos del vuelo rudimentarios en las hembras.
Las cucicachas, llamadas también curianas y cascudas, son om-
nívoras y cosmopolitas; depositan los huevos en masas envueltas.
por una membrana quitinosa en forma de cartucho (ooteca) que
sale ya consolidado del cuerpo de la hembra. Además de la espe-
cie común en las casas, se encuentran en España otras que viven
en el campo y también algunas exóticas importadas por los bu-
ques y que se han aclimatado en los arsenales y puertos y en los
jardines botánicos, como la Periplaneta Americana L., entre

otras.
Finalmente, los Mantis L., prega Deu de los catalanes, Santa

Teresa, en Andalucía, son ortópteros pentámeros, con las patas
anteriores dispuestas para capturar otros insectos, de los que se
alimentan; de modo que, al contrario de los demás ortópteros>
deben ser considerados como insectos útiles al hombre. En los
paises intertropicales hay algunos tan grandes que atacan á los.

pajarillos. En España se encuentran el M. religiosa L., de 5 ä
8 cm. de longitud y otras especies de menor tamaño.

(1) El alacrán ó escorpión es un ar.:cnido (véase pág. 1
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Neurópteros.— Son también insectos masticadores y con cuatro
alas membranosas y muy delicadas; todos ellos tienen cinco arte-
jos en los tarsos y metamorfosis complicadas, ofreciendo una fase
de larva muy activa y voraz, seguida de otra de ninfa inmóvil.

Generalmente se dividen en dos grupos llamados respectiva-
mente planipennes y plicipennes. Los primeros, cuyas alas nunca
se pliegan, son, en general, terrestres toda su vida y se alimentan
de otros insectos; de ellos es tipo la hormiga-león (111-yrineleon L.),

que en el estado de larva vive en unos hoyos de forma cónica que
abre en la arena y en cuyo fondo espera pacientemente la aproxi-
mación de otro insecto, empezando, cuando esto tiene lugar, una
maniobra sumamente curiosa para apoderarse de aquel; sepulta
la cabeza, y valiéndose de ella como de una catapulta, lanza
contra el insecto granos de arena, consiguiendo aturdirle y ha-
cerle rodar hasta la guarida en que dicha larva se esconde.

Los Hemerobius L. y las especies del género Chrysopa Leach.,

que son esos insectos de color verde y de alas como de gasa que
entran con frecuencia en las habitaciones, devoran en estado de
larva una considerable cantidad de pulgones, siendo por ello
beneficiosos para el hombre. El género Mantispa 111. reproduce
en este orden las formas de los Mantis por lo que respeta ä la
disposición prensora de las patas anteriores, de las que se sirven
también para capturar otros insectos.

En el grupo de los plicipennes, como lo indica el nombre, las
alas posteriores se pliegan ä lo largo, aunque imperfectamente;
todas ellas están además cubiertas de pelitos cortos que impiden
ver la membrana que las forma, y de aquí el nombre de trieópte-

ros que les dan muchos entomólogos. Las larvas son acuáticas y
se alimentan de substancias vegetales. Viven encerradas en tubos
que ellas mismas se construyen, reuniendo diversos trozos de
ramas, granos de arena ú otros objetos análogos, y en ellos se
encierran cuando pasan al estado de ninfa. Los adultos se encuen-
tran en la proximidad de los sitios donde han pasado sus primeras
edades, y como son casi todos crepusculares, se esconden durante
el día en parajes obscuros, como las cuevas y los huecos de las
rocas y de los árboles. Es tipo de este grupo el género Phryga-
nea L.

Coleópteros.—Cierra este orden la serie de los insectos mastica-
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-dores provistos de cuatro alas, pero sólo las dos posteriores sir-
ven á los coleópteros para el vuelo, pues las anteriores, llamadas
élitros, duras y dispuestas corno las tapas de un estuche, se limi-
tan á proteger las verdaderas alas durante el reposo. Estas últi-
mas son más largas que los élitros, y para quedar ocultas bajo
ellos necesitan doblarse al través, disposición que caracteriza á
estos insectos. Sus metamorfosis son complicadas.

Es grupo numerosisimo, del que se conocen más de 90.000 es-
pecies, de costumbres por extremo variadas; zoófagas las unas y
-útiles á la agricultura por la gran cantidad de otros insectos que
destruyen, y fitófagas otras, y perjudiciales cuando se alimentan
de vegetales que el hombre cultiva ó aprovecha.

Corresponden á los útiles entre otros los géneros Cicindela L.,

Carabus L., Calosorna L., carniceros, con cuatro palpos maxi-
lares y con cinco artejos en todos los tarsos, que cazan insectos
-vivos; el Calosoma sycophanta L., de un hermoso color verde do-
rado, es especialmente útil porque devora las orugas de una ma-
riposa que causa grandes daños en los bosques de encina.

Otros se alimentan de animales muertos, y realizan por tanto
la destrucción de estos focos insalubres: tales son los Staphyli-

nus L., de cuerpo estrecho y prolongado, con élitros cortos, que
dejan á descubierto casi todo el abdomen; los Necrophorus F., de
cuerpo negro, grueso y élitros truncados en el extremo y á veces
con fajas amarillas sobre ellos, los cuales entierran los cadáveres
de los pequeños vertebrados, depositando al lado de ellos sus huevos
para que cuando salgan las larvas encuentren alimento conveniente
para su desarrollo. Los Scarabfflus L. producen igual beneficio ha-

ciendo desaparecer las substancias excrementicias, con las cuales
fabrican unas bolas ä las que sirve de núcleo un huevecillo y que
llevan rodando por los caminos hasta depositarlas en sitio conve-
niente; alguna de sus especies fué objeto de veneración entre los
antiguos egipcios y figura mucho en sus jeroglíficos. Los Copris

Geoffr., Geotrupes Latr., y otros escarabeidos hacen :agujeros en
el suelo debajo de los excrementos del ganado: vacuno y en
ellos acumulan estas substancias que servirán de alimento á sus
larvas.

Los gusanos de luz (Lampyris L.), cuyas hembras, casi ápte-

ras, no pueden volar, son insectos conocidos del vulgo por el
resplandor que producen durante las noches, y _también útiles
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porque viven, sobre todo en estado de larvas, de caracoles y de

orugas. Las cantáridas ( Cantharis vesicatoria L.) y los aceiteros

(111-eloe L.), coleópteros con cinco artejos en las cuatro patas ante-
riores y cuatro en las posteriores, se utilizan en medicina merced

á contener la eantaridinct, substancia vesicante. La cantárida,
muy común en la Península, hasta el punto de que en otro tiempo
surtía de ellas á toda Europa, por lo que en las farmacopeas ex-

tranjeras lleva el nombre de mosca de España, es un insecto de

hermoso color verde metálico; se encuentra adulto sobre los sau-
ces y las retamas y se puede recoger fácilmente por las marianas,
cuando están como aletargadas, sacudiendo las ramas después de
haber colocado en el suelo una tela extendida. Nuestros farma-
céuticos, sin embargo, prefieren comprarlas en el extranjero ä
cazarlas por si mismos. Las larvas de los insectos de este grupo
viven á expensas de los huevos y la miel de las abejas solita-
rias. Finalmente, las mariquitas ó vaquitas de San Antón (Coe-

einella L.), que con tanta frecuencia se encuentran sobre las fru-
tas, de cuerpo circular, plano por debajo y convexo por encima,
con tres artejos en los tarsos y élitros rojos ó amarillos con pun-
tos negros, son afidifagas, esto es, devoradoras de pulgones, y
por tanto, grandemente útiles para el agricultor.

Pero, como ya hemos dicho, lejos de ser beneficiosos para el
hombre todos los coleópteros hay muchos entre ellos en alto grado

perjudiciales. Así los Dytiscus L. y los Hydrophilus Geoff., pentä-

meros y carniceros que viven en el agua y alcanzan gran tamaño,

destruyen los huevos de los peces y los renacuajos que son anima-

les útiles. Los Dermestes L. y Anthrenus Geoff., pequeños coleóp-

teros de cuerpo tomentoso y cuyas larvas son bien conocidas por

los pinceles 6 brochas de pelos que adornan su cuerpo, constitu-
yen la plaga de las colecciones de Historia natural, porque se ali-
mentan de materias animales secas, como las pieles, plumas, etc.,

y una de sus especies (Dermestes lardarius L.) ataca ä las carnes

secas y al tocino.
Los ciervos volantes (Lueanus cercas L.) (fig. 118), que ya he-

mos citado como ejemplo de dimorfismo sexual (pág. 63), insectos
notables por el desarrollo que en ellos alcanzan las mandíbulas,
las cuales en los machos tienen la forma de las cuernas de un
ciervo, viven cuando larvas en los troncos de los árboles y dañan

• la madera. Los abejorros (Illelolontha L., Rhizotrogus Latr.),
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cuyas antenas son hojosas y los tarsos pentämeros; en estado de
larvas son conocidos con el nombre de gusanos blancos (figu-
ra 119, b) y causan
grandes daños á
muchas plantas que
sirven de alimento
al hombre por vivir
de las raíces, así
como los adultos lo
hacen á expensas
de las hojas. En
Francia y Alemania
es tristemente céle-
bre la Melolontha
vulgaris L. (figu-
ra 119) representada
en España por otras	 Fig. 118. —Luertines cervus L.: a, macho; b, hembra.
especies. Asimismo
son dañinas las del género Cetonia F. que corresponden á igual
familia que las anteriores, pero cuyo cuerpo es deprimido por

encima, anguloso por delante
y cuadrado por detrás, y está
adornado en muchas especies
de vivos colores metálicos; es-
tos insectos destruyen cuando
adultos los nectarios de las flo-
res de los frutales, esterilizando
los estambres. Una de las espe-
cies es además perjudicial á las

a	 colmenas, en las que se intro-
Fig. 119.—Melolontha rulgaris L., tamaño	 duce en busca de la miel.natural: a, adulto; b, larva.

Los Buprestis L., también
pentámeros y de cuerpo prolongado y cuneiforme por detrás,
cuyos tegumentos son de tanta consistencia que los de algunas
especies sólo pueden atravesarse con una aguja de acero, estando
con frecuencia adornados de vivos y ricos colores; se alojan en
estado de larva, en el que carecen de patas, dentro de la madera
de los árboles, perforándola en todos sentidos por medio de gran-
des galerías; así el B. Mariano'. L. ataca á los pinos y otras espe-

11



Fig. 120.—Galerías abiertas por
el Hylesin,us sericeus Mann. en
la corteza de la Picea Engel-

Man 2i i.
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cies lo hacen á otros distintos árboles. Iguales costumbres tienen

las larvas de los Cerambyx L., que cuando adultos se carac-

terizan por la longitud de sus antenas y por poseer cuatro
artejos en todos los tarsos. Una especie afine á este género (Aro-

.mia moschata L.) y cuya larva vive en los sauces y mimbreras,
es notable porque en estado adulto despide un olor sumamente
agradable, parecido al de la rosa, por lo que antiguamente se la
empleaba para aromatizar el rapé; este insecto, frecuente en los
alrededores de Madrid, es de color azul, con dos manchas rojas

en el protórax y de una pulgada de longitud, conociéndosele con

el nombre de macaba.
También los Scolytus Geoff. y los Tomicus Latr. practican

galerías en el interior de los árboles y producen daños de con-
sideración en los bosques. Estos insectos, ä diferencia de los

Buprestis y Cerambyx citados, son de muy pequeño tamaño, de
antenas cortas y en maza y de tarsos tetrámeros; las galerías que
abren entre la corteza y la madera, sobre todo cuando el árbol está

debilitado por otras causas, producen
notable daño y contribuyen á acelerar
su muerte. Las hembras de los Seo-

lytus y de otros géneros afines agu-
jerean la corteza y fraguan galerías
entre ésta y la madera depositando
sus huevos á uno y otro lado de ellas
y las larvas que salen de estos hue-
vos practican otros conductos en án-
gulo con los de la madre y que van
aumentando de diámetro por causa
del crecimiento de la larva, formando
en conjunto estas galerías dibujos va-
riados y característicos, de que pue-
den dar idea los del Hylesinus seri-

ceus Mann. en la Picea Engelmanni
(fig. 120). Los olmos de los paseos de
Madrid son atacados por varias espe-

cies de Scolytus, al paso que los To-

mi cus prefieren los árboles resino-

sos, como los pinos y los alerces.

Un grupo n u merosísimo de coleópteros altamente nocivos para
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los vegetales es el de los curculiónidos, cuya cabeza se prolonga
en un tubo ô rostro, en cuyo extremo están colocados los órganos
bucales; son además teträmeros. Sus larvas, privadas de patas,
viven en general en las yemas, frutos, semillas y tallos herbáceos,
así como también en los troncos de las plantas leñosas: así los
Bruchus L., que tienen antenas rectas (fig. 121, a), se desarrollan
en las semillas de las leguminosas y son los que vacían los gui-
santes, habas y lentejas. Los
Balaninus Germ., de pico
muy largo y antenas genicu-
ladas, atacan al avellano y al
castaño, y los Sitophilus gra-
narius (fig. 121, b) y oryzce L.
son respectivamente los gor-
gojos del trigo y del arroz.

Por último, otro grupo de Schob.; idem de Sitophilus granarius L.

coleópteros, en general peque-

ños, tetrámeros, de antenas cortas y cuyas larvas están provistas
de patas, forman la familia de los crisomélidos, que cuenta gran
número de especies perjudiciales por ser fitófagos y alimentarse
principalmente de las hojas y partes verdes de los vegetales. El
Haltica de la vid (H. ampelophaga Guer. Men.), la de las huertas
(H. oleracea L.) y otras varias que cuando adultas pueden dar
grandes saltos, deben á esta particularidad el nombre harto impro-
pio de pulgones que les aplican los jardineros, puesto que, como
se ve, no tienen analogía alguna con los Aphis, hemipteros pará-
sitos de las plantas á los que se da más generalmente dicho nom-
bre. Las especies del género Galeruca Geoff. constituyen parási-
tos nocivos de varios árboles y entre ellos los olmos de los paseos,
el escribano de la vid, Bromius vi/is F., ataca á la planta citada,
el Colaspidema atrum Oliv. á la alfalfa y las especies del género
Chryson2ela L., adornadas muchas de ellas de hermosos colores
metálicos, á muy diversos vegetales.

Himenópteros.—Los insectos agrupados en este orden, que son
los más inteligentes de todos, tienen la boca compuesta de man-
díbulas masticadoras, maxilas puntiagudas y un labio inferior
con lengüeta larga y pelosa, con la que el animal puede lamer
los jugos azucarados de las flores (fig. 122). Poseen cuatro alas

Fig. 121.—a, cabeza de Rruchus nubilus



Fig. 122. —Cabeza de un himenóptero:
u, antena ; o, ojos compuestos; m,
mandíbula; m.x, maxila; 1, lengüe-
ta; p, palpos labiales. Adernlis se ven
entre las mandíbulas y las maxilas
los palpos maxilares, y en medio de

la frente los tres estemmas.
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membranosas y con grandes celdas y en muchas especies el abdo-
men de las hembras está terminado por un aguijón venenoso. Sus
metamorfosis son complicadas.

Comprenden varias familias, entre las que son notables los
llamados fildagos (Tenthredo L.),
cuyo abdomen es sentado y termi-
na en las hembras por un taladro
dentado, con el que practican inci-
siones en los tallos jóvenes para
depositar sus huevos. Sus larvas
se parecen á las orugas y tienen,
como ellas, patas tuberculosas en
el abdomen, alimentándose tam-
bién de hojas.

Los galícolas ( Cynips L.), de
abdomen pediculado, introducen
los huevos en los vegetales; pero
la presencia de estos en los tejidos
de la planta produce un aflujo de
líquidos que origina una excrecen-

cia de forma particular y constante para cada especie, que es

conocida con el nombre de agalla, en cuyo interior vive la larva.

Algunas agallas se utilizan en la industria por la gran cantidad
de tanino que contienen; asi las del Cynips gallce-tinctorim Oliv.

se emplean para hacer tinta. Las especies que ponen los huevos
en los higos aceleran la madurez y ocasionan el aumento de volu-
men de estos, por lo que en Argelia y en Siria se procura dicha

operación, que recibe el nombre de caprificación.

Los Cynips L. ofrecen fenómenos curiosos en su reproducción
y que son conocidos de poco tiempo á esta parte; consisten estos
en que de los huevos fecundados de algunas especies nacen indi-
viduos de forma distinta de la de la madre, de los que sólo se
conocen hembras, las cuales por partenogenesis producen la for-
ma primera, completando el ciclo, de modo que algunas de estas
formas, que habían sido consideradas como especies distintas, no
son sino las fases diversas de una misma.

Los entomófagos (Ichneumon L.), llamados así porque introdu-
cen sus huevos en el cuerpo de otros insectos por medio de un
oviscapto, y las larvas que nacen de ellos se alimentan de los
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órganos del insecto, son también útiles merced á que destruyen
muchas especies perjudiciales. El insecto atacado continúa á veces
viviendo porque la larva del icneumon que se desarrolla en su
interior devora solamente tejidos cuya destrucción no acarrea la
muerte del animal; pero de todos modos, semejantes larvas no
consiguen alcanzar su completo desarrollo. Los adultos de este
grupo se distinguen bien porque sus antenas están dotadas de un
movimiento vibrátil característico.

Los cavadores (Sphex L., Cerceris Latr., etc.), practican aguje-
ros en tierra para la puesta de los huevos y los aprovisionan con
larvas y arañas y también con insectos, á los que inoculan, por
medio del aguijón venenoso que poseen, un líquido que produce,
no la muerte, sino la anestesia de la víctima, la cual queda para-
lizada é impotente por tanto para resistir ä los ataques de la larva
del himenóptero cavador.

Las hormigas (Formica L.) son himenópteros sociables cuyo
abdomen está unido al tórax por un pedículo delgado y que forma
una ó dos escamitas; en las sociedades constituidas por estos
insectos se advierten hembras estériles que son ápteras y á las
que están encomendados todos los trabajos de la colonia, por lo
que se llaman obreras. Los machos y las hembras abandonan los
hormigueros en la época de la reproducción y verifican la cópula
en el aire, cayendo después á tierra, en donde se desembarazan
de las alas, que ya no les son necesarias. Las obreras cuidan de
las hembras que retienen en los hormigueros, y atienden también
con gran solicitud á los huevos y á los jóvenes que transportan
entre las mandíbulas de un punto á otro, pero sin causarles daño.
Para su alimentación prefieren las substancias azucaradas y
suben á los árboles en busca de los pulgones, los cuales segregan
substancias de esta naturaleza por dos tubos que salen del extre-
mo del abdomen. Las hormigas saben aprovecharse de estos he-
mípteros, transportándolos á sus hormigueros á fin de tener siem-
pre á su disposición dichas substancias que tanto las agradan.

Existen numerosas especies de este género y de otros afines
él, que se comprenden en la denominación vulgar de hormigas; y
entre las frecuentes en España se cuentan las F. pratensis D. G.,
(fig. 123) herculeana Latr., etc.

Tan notables como las anteriores por sus costumbres, pero
muy útiles al hombre por los productos que de ellas obtiene, son
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las abejas, Apis L., cuya especie A. rnellifica L. (fig. 124), es la
abeja común, á la que no sólo somos deudores de la cera y de la

a

Fig. 123.—Hormiga (Formica pratensis D. G.): a, macho; b, hembra; c, obrera.

miel, sino que con su continuo ir y venir de unas flores ä otras
en busca del néctar y del polen, que son las primeras materias de
aquellos productos, favorece la polinización, llevando el polvillo
fecundante de los estambres á los pistilos, acto al que contribu-

yen también otros insectos.
(Botánica, pág. 110.) Las abe-
jas forman sociedades perma-
nentes compuestas de tres cla-
ses de individuos, todos con
alas; los machos ó zánganos,
la reina ó hembra fecunda y

a	 1,	 las obreras. Estas últimas,
124.—a, abeja (Apis melMe,a L.), de	 que son hembras estériles,

tamaño natural; b, pata posterior de la
misma, aumentada.	 ejecutan todos los trabajos de

la colonia; con la cera, subs-

tancia que se deposita sobre los anillos ventrales del abdomen,
constituyen las paredes de las celdillas de que constan sus pana-
les y en que almacenan la miel que les servirá de alimento á
ellas y ä sus larvas cuando desaparezcan las flores, así como
de albergue á estas, pues en cada celdilla depositará la reina
un huevo, del que saldrá una larva, cuyo cuidado queda ä cargo
de las obreras hasta su completo desarrollo. Los machos, des-
pués de la fecundación, son expulsados de la colmena ó muer-
tos por las obreras, y cuando aparecen dos hembras fecundas en
una misma colmena, una de ellas parte, seguida de gran número
de obreras, originando los llamados enjambres, que van á fundar
una nueva colmena. Las abejas tienen un cepillo en la parte

Fiy
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interna del primer artejo de los tarsos posteriores, que es muy

grande (fig. 124, b), por medio del cual recogen el polen de que se
cubre su peloso cuerpo cuando se introducen en las flores, for-
mando con él masas que depositadas en unas cavidades que
llevan en un cestillo ó fosita de sus tibias, son de este modo trans-
portadas á la colmena.

Las avispas (Vespa L.) se distinguen de las abejas por tener el
cuerpo liso y lampiño y porque sus sociedades no son permanen-
tes, pues se interrumpen al comenzar el invierno. Las celdillas
de los avisperos están formadas de una materia resistente y flexi-
ble que fabrican con partículas arrancadas de la corteza de los
árboles y amasadas con la saliva del insecto. Este ataca á los fru-
tos, la miel y hasta á las mismas abejas.

Ilemipteros.—Son estos insectos chupadores, provistos de un pico
articulado, en cuyo interior hay cuatro cerditas aserradas en el
extremo, con ayuda de las cuales
practican pequeñas incisiones en
los tegumentos de los animales
ó de los vegetales, por las que
introducen el pico y chupan los
jugos de aquellos (fig. 125). Tie-
nen, en general, cuatro alas, de
las cuales las anteriores son en
muchos elitroideas, esto es, de
mayor consistencia que las pos-
teriores, siendo estas membrano-
sas y á propósito para el vuelo.
Al nacer ofrecen ya forma seme-
jante á la del adulto, si bien carecen de alas, de modo que experi-
mentan metamorfosis sencillas, corno los ortópteros, siendo como
ellos activos durante toda la vida.

Se admiten en los hemipteros cuatro grupos, de los que dos
viven parásitos y libres los otros dos. Los primeros pueden serlo
sobre animales (zooptirios), como los piojos (Pedieulus L.), de tegu-

mentos blandos y sin alas, que viven sobr è los mamíferos y dejan

sus huevos (liendres) sujetos á los pelos, corno ocurre con el piojo
común (P. eapitis D. G.), el sobre vegetales (fitoptirios), siendo

estos más numerosos y en alto grado dañinos muchos de ellos

Fig. 125. —Pico articulado de un he-
miptero : 1, labro; m, in, mandíbulas;

h, h, maxilas.



a

Fig. 126.—Filoxera (Pltylloxera vastatilx Pl.) considera-
blemente aumentada: a, radicicola con el pico introdu-

cido en los tejidos de la planta; b, hembra sexuada.
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para los vegetales, á pesar de la exiguidad de su tamaño por
gozar de una fecundidad asombrosa.

Se cuentan entre estos los pulgones (Aphis L.), que tienen cua-
tro alas membranosas, verticales durante el reposo, las cuales
faltan á veces en las hembras y dos tubitos en el extremo del
abdomen por los que producen gotitas de una secreción azucarada
que al caer sobre los vegetales obtura los estomas haciendo que
se adhiera á ellos el polvo y los mismos tegumentos que el animal
abandona en las mórfosis, dificultando la respiración de los vege-
tales y siendo causa de algunas enfermedades de los mismos. Los
pulgones son partenogenésicos y vivíparos, esto es, que dan
nacimiento sin previa fecundación á series de generaciones de
individuos vivos, en estado más ó menos avanzado de desarrollo_
Algunos de ellos causan deformaciones y agallas en las plantas.
La reproducción vivípara tiene lugar durante la buena estación
y en el otoño es cuando aparecen machos y hembras con alas,
que son las que ponen huevos fecundados, que por pasar todo

el invierno bajo las
cortezas, se han lla-
mado huevos 'de in-

vierno, y que en la
primavera dan ori-
gen á las hembras
ápteras y vivíparas..
La filoxera ( Phy-
lloxera Boy.) se re-
produce por huevos.
en todas sus fases
Las hembras ága-
mas están provistas.
de pico y son unas
aladas y emigran-
tes, y otras ápteras
y sedentarias; los
individuos sexua-
dos no tienen pico,
ni alas. Las hem-
bras ápteras parte-
nogenésicas viven



Fig.127.—Rama de olivo atacada
por el Lecanium Olee F.
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en las raíces y excepcionalmente en agallas que forman en las ho-
jas; las aladas son las que propagan la plaga; á las hembras ápte-
ras sexuadas corresponde el depositar el huevo de invierno. Bien
conocidos son los estragos que la Phylloxera vastatrix Planch.
(fig. 126) ha causado á los viñedos en Europa, y que sólo han
podido remediarse adoptando como patrones las cepas america-
nas, las cuales no sufren, como las europeas, de los ataques de
estos insectos.

Las cochinillas (Coccus L.) difieren de los anteriores por su
dimorfismo sexual; los machos carecen, cuando adultos, de pico,
tienen dos alas y viven sólo el tiempo necesario para la fecun-
dación; las hembras, por el contrario, poseen pico, por medio del
cual se fijan en un punto determinado de la planta, del que no se
mueven en el resto de su vida y son ápteras. Colocan los huevos
debajo de su cuerpo, el cual se deforma, tomando el aspecto de
una agalla y así continúa el insecto, aun después de muerto, sir-
viendo de escudo protector
á los huevos. La mayoría
de las especies son perju-
diciales porque aniquilan
las plantas, chupando sus
jugos y cubriendo su super-
ficie de las substancias azu-
caradas que segregan, al
modo como hemos dicho lo
hacen los pulgones; así el
Aspidiotus Nerii Bouché,
ha ocasionado la pérdida de
casi todos los boneteros
Evonyrnus de los paseos de
Madrid hace algunos años
y el Lecaniunz Olece F. pro-
duce en los olivos la en-
fermedad llamada negrilla

(fig. 127).
Otros hemípteros son úti-

les al hombre por las mate-
rias tintóreas que contienen, como la cochinilla del nopal (Coccus
Cacti L.), de Méjico, que produce el carmin , cultivado en varias
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provincias de España, y á otras especies de Asia se debe la goma
laca, usada en la fabricación de barnices, la cera de árbol, con la
que los chinos hacen bujías, etc.

Los hemipteros libres se dividen en hornópteros y heterópteros.

Los homöpteros tienen las alas anteriores normales y elitroídeas y
el pico inserto en la parte postero-inferior de la cabeza; á ellos
pertenece la chicharra (Clec-da L.), cuyos machos llevan por
debajd en la base del pecho los aparatos con que producen su
canto, bien conocido por lo estridente y monótono, á pesar de lo
cual los griegos gustaban de escucharlo, por lo que encerraban
las chicharras en pequeñas jaulas que tenían en sus habitaciones,
mereciendo ser alabado por Homero y otros célebres poetas. La
C. plebeja L. (fig. 128) es la especie mas común en Europa. La

Fig. 128.— Chicharra común (Cicada Abeja L.) apenas reducida.

picadura de una especie de este grupo (Tettigia Orni E) sobre
ciertos fresnos ocasiona la salida de un jugo azucarado que se
concreciona y es el maná, debiendo advertirse que esta substancia
fluye igualmente de las heridas que sufren estos árboles cual-
quiera que sea su causa, y que este maná no es el que sirvió á
los israelitas en su peregrinación por el desierto, el cual, proba-
blemente, no era otra cosa que líquenes del género Lecanora.

Los heterópteros se llaman así porque tienen las alas anterio-
res duras en la mitad basilar y membranosas en el resto y las se-
gundas siempre membranosas; el pico nace en ellos de la parte
anterior de la cabeza. Aquí se incluyen insectos muy diversos,
unos acuáticos, como la Nolonecta glauca L., que nada sobre el
dorso y el escorpión de agua (Nepa cinerea L.), cuya picadura es
dolorosa, y otros terrestres, habiéndolos entre estos de alimenta-
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ción animal, como la chinche común (Cimex leclularius L.), áptera

y que vive dentro de las casas y los Reducius F. de picadura

dolorosa y alguna de cuyas especies se encuentra también dentro
de las casas ó viene á ellas por las noches atraída por la luz de
las lámparas, y otros que se alimentan de jugos vegetales, como
las chinches de campo Eurydema oleraceum, Carpocoris bacca-

rum L. y muchas más, caracterizadas todas ellas, como la misma
chinche de las casas, por el olor repugnante que despiden cuando
ee las molesta, y que es debido á un liquido que segregan unas
glándulas que vierten en la parte inferior del pecho.

Dipteros.—La boca en estos insectos, cuando adultos, está dis-
puesta para chupar, y consiste en una trompa rígida unas veces,
membranosa otras (probóscide) en cuyo interior hay varias cerdas
dentadas; tienen además los dípteros los tres anillos torácicos reu-
nidos. Las alas en número de dos, corno indica el nombre del or-
den, son membranosas y desnudas y no se pliegan; se implantan
en el mesotórax, existiendo además unos órganos estili formes ter-

minados en maza (balancines) que no se encuentran en los res-
tantes Ordenes. Los tarsos son pentámeros. Las hembras verifican
la puesta por medio de un oviscapto retráctil. Experimentan me-
tamorfosis completas; las larvas son masticadoras y, por lo común,
äpodas y las ninfas suelen estar envueltas en un tegumento liso
formado por la misma piel de las larvas.

Algunos dipteros se alimentan de insectos que cazan al vuelo,

como los Asilus L. (fig. 129) ó se introducen en sus nidos y devo-

ran sus larvas, como lo hacen
varias especies de Volucella
Latr. en los de las avispas, fa-
voreciéndoles para este género
de vida su coloración, muy
parecida á la de éstos hime-
nópteros, ó introducidas por la
madre en estado de huevo den-
tro del cuerpo de una oruga,
van royendo los tejidos y ór-
ganos de ésta hasta ocasionar
eu muerte, como las especies
del genero Echinomyia C. Dum. y otros muchos. Entre los útiles

Fig. 129.—Tipo de díptero (Asilus L)
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deben también incluirse ciertas moscas, que depositan los huevos
sobre las carnes en putrefacción y sobre los excrementos, de
cuyas substancias se alimentan sus larvas, que son los gusanos
blancos que se desarrollan en los cadáveres, contribuyendo á la
desaparición de aquellas materias que impurifican la atmósfera
con los miasmas que despiden; la Sarcophaga carn,aria L. y la
Calliphora vomitoria L. son las que viven en las carnes, asi
como la Scatophaga stercoraria L. lo hace en los excrementos.
No hay que olvidar que los dipteros necrófagos pueden ser en alto
grado perjudiciales, porque ponen sus huevos en las heridas de
los animales, si no se las cuida con frecuencia, viviendo en ellas
las larvas, y también porque con sus picaduras inoculan el virus
carbuncloso, si antes han picado en el cadáver de un animal
muerto de aquella enfermedad. La mosca común (Musca domes-
tica L.) vive en estado de larva en los estercoleros, por lo cual
es tan abundante en las casas de campo cuando no se tiene la pre-
caución de situar aquellos á distancia.

Causan daño á los animales domésticos con sus picaduras los
tábanos (Tabanus L.), aun cuando no es de temer que comuni-

quen el carbunclo, porque no viven
en las heridas ni en los cadáveres;
los estros (Gastrus Meig.) depositan
los huevos sobre la piel de los caba-
llos y estos al lamerse se los tragan,
desarrollándose en el estómago unas
larvas espinosas que permanecen
sujetas ä la mucosa de dicha víscera

OÇ f (fig. 130), hasta que llega el mo-
mento de transformarse en ninfas,
soltándose entonces y saliendo al
exterior con los excrementos, su-
friendo su última transformación

Fig . 130.—Trozo de mucosa del es-
tómago del caballo con varias lar- enterradas en el suelo. Las Hypo-
vas de Gastrus luentorrhoidalis Meig., derma Latr. desovan sobre el gana-

de tamaño natural.
do vacuno y las larvas viven en el

pus de los tumores que producen por su presencia debajo de la
piel, dándose casos de haber ocurrido esto en las personas. Las
Cephalomyias Meig., ponen sus huevos en la entrada de las fosas
nasales de los carneros y ovejas y las larvas se introducen en



INSECTOS.	 173

dichas fosas y hasta en los senos frontales, causando daños de
consideración á aquellos animales. A los géneros HIPpobosea y
Melophagus Latr., que son pupíparos, esto es, que paren sus hijos
en estado de ninfa, habiéndose desarrollado la larva dentro del
cuerpo de la madre, corresponden respectivamente la mosca borri-
quera (H. equi L.) y la de las ovejas ( M. opinus L.). Los mosqui-
tos ( Culex L.) son notables porque las larvas y las ninfas viven en
el agua y estas últimas no tienen la forma de las ninfas lisas de
otros dipteros, sino que se asemejan más á las de los coleópte-
ros. Bien conocido es el mosquito común (C. pipiens L.) cuya
picadura produce una pequeña inflamación por la saliva irritante
que el insecto vierte en la herida. Hay también dipteros que ata-
can á los vegetales, como los Chlorops Meig. y las Ceeidomyia
Meig., siendo perjudiciales para el trigo y otras gramíneas, así
como el Ceratites hispaniea de Breme lo es para el naranjo y el
Daeus Olece L. para el olivo, etc.

Lepidópteros.—El carácter más típico de estos insectos es el que
indica su nombre, esto es, el tener las cuatro alas, que son mem-
branosas, cubiertas de un polvillo que visto al microscopio, se
resuelve en bellas escamitas de formas determinadas, cada una
de las Cuales se implanta en la membrana del ala por un pequeño
pedículo, como las plumas de un ave sobre la piel de ésta y se
recubren unas á otras como las pizarras en un tejado; ä ellas se
deben los colores tan á menudo vivos y brillantes de las maripo-
sas, nombre vulgar con el que se designan cuando adultos todos
los insectos de este orden.

Los lepidópteros son chupadores, para lo cual la boca lleva una
trompa, á veces más larga que el cuerpo, que
se arrolla en espiral (espiritrompa) y que está
formada por dos filamentos que representan
las maxilas de los insectos masticadores. Di-
chos filamentos tienen en su cara interna un
canal que al aproximarse al del lado opuesto
forman un conducto de succión (fig. 131). Fig. 131.— Trozo de la

espiritrompa de unaSufren metamorfosis complicadas y sus lar- 	 mariposa.
vas, que reciben el nombre particular de
orugas, son masticadoras, fitáfagas y muy voraces, siendo por
esto muchas especies perjudiciales para el agricultor. En el labio
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inferior llevan una hilera por la que aparecen los hilos de la
seda, secreción de unas glándulas (sericiparas) que se solidifica

en el aire y con la que muchas fabrican un capullo en el que
se encierran para pasar al segundo estado; tienen también, ade-
más de las seis patas torácicas, otras tuberculosas y retráctiles
en varios de los anillos abdominales. Las crisálidas, que es el

nombre que reciben las ninfas, están revestidas por un tegumento'
en el que aparecen esculpidos como en relieve los órganos exter-
nos del futuro animal. Frecuentemente el dimorfismo sexual es-

muy marcado.
Suelen dividirse los lepidópteros en diurnos, crepusculares y

nocturnos.
Los primeros, a los que corresponden las mariposas que se ven

volando durante el día, tienen el cuerpo pequeño, las cuatro alas
grandes y dirigidas hacia arriba durante
el reposo, de modo que quedan en un plano
perpendicular al cuerpo (fig. 132) y las an-
tenas terminadas en maza. Las crisálidas
no forman capullo, sino que se limitan á
suspenderse por el extremo del cuerpo y á
veces también por un cinturón de seda,
Corresponden á este grupo los géneros

Papilio L., Vanessa F. y otros muchos, y
entre ellos el Pieris Latr., cuyas orugas
son muy perjudiciales á la col y á otras

plantas de los huertos.
Fig. 132.—Mariposa diur
na posada sobre una ca-

- Los crepusculares tienen, por el contra-
bezuda de escabiosa.	 rio, el cuerpo muy grueso, las alas hori-

zontales ó inclinadas en el reposo, siendo
las anteriores estrechas y las posteriores más pequeñas, por lo
que su vuelo es pesado; las antenas son prismáticas. Asi las

orugas de los Sphinx L. (fig. 133), causan daños en varios vege-

tales, y entre ellas la calavera ó mariposa de la muerte (Acheron-

tia Atropos L.), que es perjudicial para las plantaciones de patata.

En los nocturnos, l as. alas están caídas ó envolviendo el cuerpo
en el reposo, son proporcionadas y las posteriores grandes en ge-

neral, y las antenas setáceas ó plumosas. A este grupo pertenecen
las especies cuya seda se aprovecha para la industria, como el

gusano de la seda (Sericaria Mori L.) (fig. 134), mariposa de la
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China introducida en Europa en tiempo de Justiniano; la oruga
se alimenta de las hojas de la morera y se cría en España desde
fecha muy remota. En la actualidad se obtiene, además, seda de

Fig. 133.— Tipo de mariposa crepuscular (Sphinx L.).

otras especies, principalmente del género Satztrnia Schr. (S. Per-
nyi y Tanza-mai Guér., Cynthia L., etc.), procedentes también de

Asia y que se alimentan
de las hojas del ailanto ó
del roble. Todas las espe-
cies de los géneros citados
tienen las antenas plumo-
sas, especialmente en los
machos. Hay, en cambio,
otras mariposas muy afi-
nes á estas que, sin em-
bargo, son las más dañi-
nas para la agricultura.
Las orugas de los Bom-
byx L. y de los Liparis
Ochs. devoran las hojas
de varios árboles. El Bonz-
byx pityocanzpa F. y elpro- Fig. 134.— Mariposa de la seda aericaria Mori

cessionea L., son las cele- L.): A, adulto; B, oruga (5 gusano de la seda;
C, criskilida de la misma, sacada del capullo.

bres procesionarias del pino
y de la encina respectivamente, cuyas orugas fabrican un nido
común de grandes dimensiones del que salen por las noches en



176	 ZOOLOGÍA.

procesión, de donde les viene el nombre, para devorar las hojas.
El Liparis chrysorrhcea L. es esa mariposa de color blanco puro,
con el extremo del abdomen rojizo, que vuela por la noche alrede-
dor de los focos de luz; su oruga es asimismo muy perjudicial,
como también lo son las del Cossus ligniperda F. gruesas y de
color obscuro, que viven en los troncos de varios árboles, á los
que dañan considerablemente.

Por último, existe un grupo entero de lepidúpteros nocturnos,
formado por especies de pequeño tamaño, por lo que suele desig-
nárseles con el nombre de microlepideteros, y entre los que se
encuentran las mariposas que más perjuicios causan al hombre.
Entre ellas están los Tortrix L., que arrollan las hojas de los

árboles con objeto de for-

t	

31. cte6,4

r)

sa, que en estado de oruga

mar un abrigo protector
para sus ninfas; el Cocuy-
 Roserana Fröl., para-

sito de la vid; la Carpocap-

vive en el interior de los
Fig . 135.—Mariposa de la manzana (Carpocapsa frutos, como la C. pomo-
ponzonella L.)': a, oruga; b, crisálida; c, ma-

riposa.	 nella L. (fig. 135) cuya oru-
ga es el gusano que se en-

cuentra dentro de las manzanas y el Tinca L., cuyas especies se
designan con el nombre de polillas y que en estado de orugas
viven en los granos de los cereales (T. granella L., Gelechia

cerealella 01.) ó atacan á los tejidos de lana en los almacenes y
en las casas, encerrándose en tubos que forman con los pelos
que arrancan á las telas ( T. tapezella, pelionella L., etc.).

TIPO VI.—MOLUSCOS (1).

Animales de cuerpo blando, con simetría bilateral velada á
veces por la forma espiral que puede tomar el cuerpo, pero siem-

• (1) El estudio de esta parte de la Zoología se llama Malacología, y el de las nume-
rosas formas que puede ofrecer la concha d e. los moluscos constituye una parte de
aquella de grande aplicación en la Geología, y que se conoce con el nombre de Con-

quiliología.
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pre aparente en las larvas, envueltos por lo común en un replie-

gue cutáneo (manto) reducido en algunos á un disco y protegido

por un exosqueleto (concha).
Componen el exosqueleto una substancia orgánica fundamen-

tal (conquiolina) y sales calizas, entre las que predomina el car-
bonato. La concha puede constar de una ó de dos piezas (calvas),

de forma cónica muy manifiesta en los univalvos, como los cara-
coles, ya recta, ya arrollándose el cono primitivo en espiral de
modo que engendra un segundo cono, menos manifiesto en los

bivalvos, como las almejas; en estos, sin embargo, cada valva es
un cono de mucha base y poca altura unidos uno ä otro cerca del
vértice por una articulación, charnela, en la que hay un liga-
mento elástico. En los univalvos suele existir un opérculo, pieza
dura que á modo de tapadera sirve para cerrar la boca de la con-
cha; en esta se distingue una capa externa llamada epidermis,

que á veces falta, constituida por la conquiolina, y dos capas cali-
zas, la inferior, nacida por lo común en contacto con la superficie
del manto, y la intermedia, que es la más gruesa, compuesta de
laminillas ó de prismas y formada en los bordes del manto. En
el plano ventral del cuerpo hay generalmente un pie carnoso por
medio del cual se verifica la locomoción (1).

La boca está armada superiormente en muchos de ellos de una
pieza arqueada y resistente destinada á dividir los alimentos, y
de una prominencia inferior llamada lengua, cubierta por una

hoja transparente (rádula) cuya superficie presenta numerosos
dientecillos silíceos, seriados é imbricados, variables de unos á

otros y que en la babosa del género Arion Fér. forman 160 filas
de 101 dientes cada una. El aparato digestivo presenta en general
numerosas circunvoluciones y está provisto de glándulas especia-
les llamadas salivales y hepáticas, distinguiéndose en él diversas
porciones de las que son más constantes, el intestino bucal, el
medio y el terminal; el ano suele ser lateral. Hay en los molus-
cos un corazón arterial situado en la región dorsal y posterior,

dividido en dos cavidades, aurícula y ventriculo, y aun cuando
poseen arterias, no por esto deja la sangre de derramarse en las

(1) En su base existe en algunos bivalvos fijos, como los mejillones, una glándula

que segrega el biso, especie de copo 6 penacho de filamentos de que se sirve el ani-

mal para asirse.
12
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cavidades distintas del cuerpo, porque, hecha excepción de los de
organización más elevada, en los demás no - existen venas ni ca-
pilares. Como en los artrópodos, la sangre y el quilo se encuen-
tran mezclados, formando un fluido con escasos glóbulos y en el

que está disuelta la hemocianina.
Siendo acuáticos en su mayoría y blanda la piel, no es extraño

que la respiración cutánea sea muy activa en los moluscos; pero
al mismo tiempo poseen órganos especiales para esta función que

afectan la forma de branquias ó de pulmones. Las primeras son
prolongaciones de la piel contenidas en la cavidad que resulta

entre el cuerpo y el manto (cavidad paleal), y cuando los bordes

de éste se hallan soldados, como acontece en algunos, existen en
el extremo posterior del animal dos tubos libres 6 envueltos en

una piel común (sifones) para la entrada y salida del agua; tam-
bién hay un sifón sencillo en muchos gastrópodos; los pulmones
son producidos igualmente por modificación de las paredes del

manto y permiten á los caracoles, de tierra respirar el aire libre

de la atmósfera.
Entre las secreciones

E

Fig. 136.—Disposición esque-
mática del sistema nervioso en
un molusco (Cyclostoinu Lam.):

E, esófago.

pueden enumerarse: la urinaria, debida
á la glándula renal colocada en la pro-
ximidad del corazón, que en los bival-
vos constituye un órgano par (órgano

de Bojanus); los folículos de la piel, los
cuales segregan el mucus que recu-
bre el cuerpo del animal; otra glán-
dula productora de la mucina que los
caracoles dejan en el suelo como un
rastro brillante cuando marchan, y por
último las glándulas que segregan la
tinta de los calamares y la púrpura de
algunos caracoles de mar (púrpura de
los antiguos); substancia incolora en el
momento de producirse, pero que, bajo
la influencia de la luz, toma el her-
moso color que la caracteriza y que
tanto estimaban los romanos para teñir
las túnicas de lujo y autoridad.

El sistema nervioso de los molus-
cos (fig. 136) consta de tres centros ó
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grupos principales independientemente de varios ganglios dis-
persos por el cuerpo y próximos á los principales órganos; de
aquellos, el primero, constituido por dos ganglios, está situado
-encima del esófago (ganglios cerebroides) y da origen á los ner-
vios de los sentidos, y otros que, rodeando el esófago, enlazan
aquellos con el segundo grupo, compuesto también de un par de
ganglios cuyas ramificaciones se distribuyen por el pie; el tercer
grupo, en general asimétrico, da nervios al tubo digestivo, al cora-
zón, al órgano respiratorio y al -manto. Poseen estos animales apa-
ratos de los sentidos y llegan en algunos á un alto grado de com-
plicación, como sucede con el de la vista en los pulpos y demás
-cefalópodos; la sensibilidad tactil se extiende á todos los puntos no-
-cubiertos por la concha, si bien se localiza en determinados apén-
dices, como en el par inferior de tentáculos que se observan en la
-cabeza de los caracoles, órganos retráctiles y extensibles.

Se reproducen los moluscos por generación sexual, y el mismo
individuo puede estar provisto á la vez de ambos sexos, reunidos
en un solo órgano (glándula hermafrodita), pero necesitando del
concurso de otro individuo para quedar fecundado, por lo que es
recíproca la fecundación. El desarrollo es complicado en algunos;
-en general, al salir del huevo, están dotadas las larvas de un
apéndice pestaiíoso colocado en el dorso y por delante del manto
que les sirve para la natación.

Los moluscos son marinos en su mayoría, .pero hay también
entre ellos especies propias de las aguas dulces, y aun otras te-
rrestres. Los primeros, sobre todo, juegan un papel importante
en los procesos geológicos del globo, habiendo contribuido eficaz-
mente á la formación de las capas sedimentarias de todas las
épocas, en las cuales se hallan sin interrupción sus conchas fósi-
les (Geología, páginas 74 y 212).

Se dividen los moluscos en varias clases, como se expresa ä
continuación:

CLASES.
a. Cabeza variable no rodeada de tentáculos, en general, con

concha.
b. Sin cabeza distinta.

c. Concha bivalva 	 Lanielibranquios.
cc. Concha tubulosa 	 Eseafopodos.bb. Con cabeza distinta.

d. Cuerpo con un pie ventral 	  	  Gastrópodos.dd. Cuerpo con dos aletas laterales 	  P t erópod os.17_.a. Cabeza rodeada de tentáculos 	  Cefalápodos.
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CLASE I. —LAMELIBRANQUIOS.

Carecen de cabeza distinta y tienen el manto dividido en dos
lóbulos simétricos, cada uno de los cuales segrega una de las
valvas, resultando el animal encerrado en una concha bivalva
cuya unión corresponde á la región dorsal; verifican la oclusión

de las valvas unos músculos llamados aductores, cuyo punto de

inserción se manifiesta en la superficie interna de las conchas por
una depresión central 6 dos laterales, según haya un sólo músculo

(monorniarios) 6 dos (dimiarios); también se distingue otra impre-

sión paralela al borde inferior de la concha, que indica la adhe-

rencia del manto, y es la llamada impresión paleal. Entre las dos

valvas hay además un ligamento elástico que las mantiene sepa-
radas cuando no obran los músculos aductores. Las valvas se
articulan por una serie de eminencias que encajan en cavidades
correspondientes, situadas cerca de la inserción del ligamen-

to, y constituyen la llamada charnela. Los bordes del manto

están libres en unos y en otros soldados en gran parte de su
extensión, dejando á veces una abertura anterior para la salida
del pie, y otra, y aun dos, posteriores, las cuales pueden pro-

longarse en forma de tubps (sifones) (fig. 137). Carecen de ver-

Fig. 127.--Tipo de bivalvo (Psammobia vespertina Chemn.).

daderos órganos masticadores; las branquias son cuatro, en ge-
neral, y están constituidas por grandes hojas; el órgano renal
ó cuerpo de Bojanus, es doble. El órgano auditivo se halla colo-
cado debajo del esófago, y los ojos, representados á veces sólo,
por manchas .pigmentarias, pueden alojarse en los bordes del
manto 6 en el extremo de los sifones. Son, en su inmensa mayo-
ría, unisexuales, y la fecundación se realiza en la cavidad del
manto. Todos son acuáticos, y con pocas excepciones, marinos.
Se conocen unas 4.000 formas vivas y más del doble fósiles.

Entre los que carecen de sifones y tienen, en general, libres los-
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lóbulos del manto, se cuentan las almejas de río (Unio L.), los

mejillones (Mytilus edulis L.), sumamente abundantes en las cos-

tas de la Península, donde se encuentran asidos á las rocas por el

biso; las ostras (Os/rea edulis L.), tan apreciadas como alimento;

las conchas de peregrino (Pecten maximus y Jacobceus L.), la ma-

dreperla (Meleagrina margaritifera L.), cuyas concreciones naca-

radas, situadas en el manto ó en la superficie interna de la concha

-son las perlas, etc. Tienen sifones, pero cortos, los Cardium L.,
y los poseen largos las almejas de mar (Tapes) que viven ente-

rradas en la arena, los mangos de cuchillo ( Solen vagina L. y
-otras especies), comunes en todas las costas de España, y la bro-
ma ó polilla de mar (Teredo L.), de cuerpo prolongado y concha
muy pequeña, que abre galerías en las maderas de las construc-
ciones navales, encontrándosela en Cádiz y en las Baleares, donde

causa grandes perjuicios.

CLASE 11-ESCAFÓPODOS.

Carecen de cabeza distinta ; la boca está rodeada de filamentos

y provista de piezas duras. El aparato circulatorio se reduce á
varias lagunas y senos sanguíneos, faltando el corazón. Las bran-
quias son rudimentarias, verificándose la respiración por el manto.
Faltan los ojos y el aparato auditivo está reducido en estos molus-

cos á dos otocistos. Son unisexuales y en un principio están pro-
vistos de una concha de dos valvas, que más adelante se sueldan

por los bordeS y constituyen una sola concha abierta por sus dos
extremos y de forma cónica. Compone este grupo el género Den-

talium L., cuyas especies viven en el fango y en la arena del fondo
del mar con la concha enterrada por la abertura de mayor diámetro.

CLASE III.-GASTRÓPODOS.

Moluscos de cabeza en general distinta, con tentáculos y boca

provista de rádula; pie ventral musculoso y con un manto no divi-
dido, cubierto, ordinariamente, por una concha univalva, cónica,
arrollada en espiral casi siempre, ä veces con opérculo. Hay que
distinguir en la concha un vértice y una base; el eje alrededor del
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Fig. 138.—Tipo de univalvo (J!elix pomatia L.).
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cual se arrolla el cono generador, forma la columnilla, que suele
quedar en hueco constituyendo el llamado ombligo.

La respiración, branquial en la mayoría, es en algunos pulmo-
nar, y el órgano renal por lo común no es simétrico. Los ojos
están colocados en la base ó en el extremo de los dos tentáculos
superiores que lleva la cabeza y constan de una córnea trans-
parente, un cuerpo casi esférico (cristalino) y una substancia
de aspecto vítreo ( cuerpo. viireo). El oído está, representado por
dos olocistos ó cápsulas membranosas, colocadas, en general,
sobre los ganglios pedios. La locomoción se verifica por los movi-

mientos del pie ventral, á
7 7	 que debe el nombre el gru-

po (fig. 138). Unos son
hermafroditas, bastándose
ä si mismos para la repro-
ducción, al paso que otros
necesitan del concurso de
otro individuo. Algunos son
vivíparos, y en su mayo-

ría marinos, pero los hay que viven en las aguas dulces y tam-
bién en tierra. A diferencia de los lamelibranquios se conocen en
estos doble número de especies vivas que de fósiles, llegando,
aquellas á más de 15.000.

Se dividen en varios órdenes del modo siguiente:

ÓRDENES.

a. Con placas seriadas dorsales 	 	  1Plaçóforos.
ea. Sin placas seriadas; concha espiral, cuando existe.

b. Pie dispuesto para marchar; concha, en general, des-
arrollada.

c. Respiración branquial; branquias pectinadas ó
plumosas.

d. Branquias colocadas delante del corazón; con-
cha bien desarrollada; unisexuales 	  Promobranqulos.

dd. Branquias colocadas detnis del corazón; concha
nula ó pequeña; hermafroditas 	  Opistobranquion.

cc. Respiración pulmonar; concha variable y aun nula;
hermafroditas 	  Pulmonadom.

lb. Pie dispuesto para nadar; unisexuales 	  Illeterópodop).

Placóforos.—Son marinos, y notables por la forma de su cuerpo,
bastante distinta de la de los demás moluscos; carecen en realidad
de cabeza y sobre el dorso presentan una serie de placas que for-
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man como una concha multivalva y simétrica que recuerda, por la
disposición articulada de sus partes, los metámeros de los artrópo-
dos. Carecen de ojos y de tentáculos y están provistos de un pie
ventral deprimido. El cuerpo puede arrollarse como el de una co-
chinilla de humedad. El género Chi on L. tiene ocho placas calizas

dorsales á descubierto (Chiton lcevis Penn.).

Prosobranquios.—Constituyen un grupo muy numeroso en géne-
ros y especies que convienen en tener concha, muchas veces de
aspecto vistoso, las branquias colocadas delante del corazón y ser
unisexuales. Se dividen en tres grupos, que son:

Ciclobranquios, cuyas branquias forman un circulo bajo el

borde del manto y tienen concha cónica de poca altura, mas bien
escutiforme. Se les encuentra fuertemente adheridos á las rocas

por un pie ancho y plano, quedando á descubierto en la baja mar,

y son conocidos con el nombre de lapas (Patella L.).

Aspidobranqztios, con las branquias reunidas sólo en la base y

el corazón atravesado por el intestino recto. Son herbívoros, como
los anteriores. Corresponden á este grupo la oreja de mar (Halio-

lis L.) y el género Nerita L. de concha gruesa y semiglobosa

(fig. 139 c): algunos son fluviátiles (Neritinct fluviatilis L.) y tam-

bién los hay terrestres como las Helicina Lam. de la América tro-

pical.
Ctenobranquios, que tienen trompa, branquias rudimentarias,

y en general, concha arrollada en espiral y son carniceros por lo
común. A estos corresponden el género Jctnthina Lam., cuyo pie

se prolonga formando un órgano vesiculoso y flotante que, ade-
mas de sostener al
animal, sirve de re-,
ceptáculo para los
huevos; el Purpura a
Brug., que posee
una glándula que
segrega el liquido
que los antiguos
empleaban como
materia tintörea, y,
finalmente, una por-
ción de géneros á

Fig. 1:39.— Varios tipos de gastrópodos prosobranquios:
a, .-iporrhais pes-pelecani Pol.; b, Cyclostoma elegans Drap

c, Nerita polita L.; d, Conus textilis L.
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los que pertenecen las conchas más conocidas y abundantes en
las colecciones, como son los Murex L., cuya especie M. bran-

daris L., del Mediterráneo, recibe en nuestras costas el nombre
de cariadilla y los Conus L. (fig. 139 d), Oliva Lam., Cyprcea L.,

Aporrhais Da Cost. (fig. 139 a), Natica y Strombus L., todos ellos

marinos y el Cyclostoma Lam. (fig. 139 b), y algunos otros que

viven en tierra en sitios húmedos.

Opistobranquios.—Estos gastrópodos son hermafroditas, tienen
las branquias colocadas detrás del corazón, en la parte posterior del
cuerpo. Cuando jóvenes poseen una concha y luego la pierden por
lo común, como sucede en la liebre de mar ( Aplysia L.) de nues-
tras costas; mientras que en otros géneros la concha es perma-
nente: así sucede en el género Bulla L. Son marinos.

lieterópodos.—Se caracterizan estos gastrópodos por su cuerpo
de aspecto gelatinoso y transparente, provisto de una trompa y de
un pie transformado en aleta natatoria y á veces dotado de una
ventosa; el abdomen está rodeado por el manto y protegido fre-
cuentemente por una concha. El sistema nervioso y los órganos
de los sentidos revelan mayor perfección que en los restantes gas-
trópodos. Son unisexuales y pelágicos y se alimentan de otros

animales. El género Carinaria Lam. tiene una concha elegante y
delicada que falta en el Pterotrachea Forsk. De ambos géneros
existen especies en el Mediterráneo.

Pulmonados.—En estos moluscos la parte superior del manto
está provista de una red de vasos que sirven para la respiración
aérea, pudiendo algunos respirar toda su vida indistintamente en
el agua y en el aire. Unos carecen de concha y otros la tienen, pero
desprovista de opérculo. Segregan en gran cantidad 1111 liquido
albuminoso característico y por lo común son herbívoros y andró-
ginos. En unos los ojos están situados en la base de tentáculos
fijos, como en las especies del género Limmeus Cuy . y Planor-
bis L., que habitan en las aguas dulces, como el L. siagnalis O. F.

Müll. y el Pl. corneas L., y en otros lo están en el extremo de
tentáculos retráctiles, como ocurre en los caracoles comunes ( He-

lix L.) (fig. 138) que poseen concha arrollada en espiral y en las
babosas, que la tienen rudimentaria y al parecer nula, por estar



Fig. 140.—Hyalea mar-
ginata D'Orb.

tridentata Lam.).
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oculta en el manto (Limax L.), y abundan en nuestros bosques.
Unos y otros son perjudiciales á la agricultura por alimentarse de
las partes tiernas de las plantas. Algunas de las numerosísimas
especies del género Helix L. son comestibles.

CLASE IV.—PTERÓPODOS.

Esta clase poco numerosa, que muchos consideran como un
orden de la anterior, está formada por moluscos de pequeño
tamaño, que viven en alta mar, y cuyo cuerpo ofrece á los lados
de la boca dos aletas que morfológicamente pueden ser conside-
radas como representantes del pie; la cabeza apenas es distinta y
lleva dos tentáculos ó dos brazos con ventosas y
el corazón tiene una sola cavidad. Son herma-
froditas. Las larvas poseen concha que, ó falta,
ó es sustituida por otra en los adultos. El gé-
nero Clio L., que constituye el principal ali-
mento de las ballenas, carece de concha, y el
Hyalea Lam. (fig. 140) la tiene orbicular y
transparente; de este último se ha encontrado
una especie en la costa oriental de España (H.

CLASE V.—CEFALÓPODOS.

Son los moluscos de organización más elevada; la cabeza, dis-
tinta del cuerpo, se halla rodeada de ocho ó diez brazos tentacula-
res, provistos de ventosas; la boca lleva dos fuertes mandíbulas
córneas, como el pico de un loro, y tiene una 1-adula complicada;
el aparato circulatorio está completado por venas y. capilares que
reunen estas á las arterias. Tienen dos branquias casi todos los
cefalópodos vivientes (dibranquios), pero en otros periodos geoló-

gicos abundaron los de cuatro branquias (teirabranquios); estas

ee hallan en la cavidad del manto, penetrando el agua por dos
hendiduras laterales y siendo expulsada por una especie de embudo
formado por una parte del pie. Poseen también varios de ellos una
glándula secretora de la tinta que el animal emplea para enturbiar

el agua y escapar de sus enemigos. Algunos tienen concha arro-



186
	

ZOOLOGÍA.

liada generalmente en espiral en un mismo plano, multilocular,
esto es, dividida á veces en cámaras por tabiques que sólo dejan
en su centro un agujero para dar paso á un sifón por medio del
cual pueden inundar las cavidades de la concha y sumergiise; el
animal únicamente ocupa la cámara superior. Un endosqueleto
cartilagineo forma principalmente un anillo al esófago y presta
puntos de apoyo para los músculos de los brazos. Son unisexuales
y ofrecen la particularidad notable de que uno de los brazos del
macho, convertido en órgano copulador y cargado de espermató-
foros ó sean bolsas en que va encerrado el líquido fecundante, se
desprende del cuerpo y vive aislado algún tiempo en aptitud de
unirse á la hembra para fecundarla. Todos son marinos.

Comprende esta clase dos órdenes.

Tetrabranquios.—Con cuatro branquias y concha siempre multi-
locular. Sin ventosas en
los tentáculos que ro-
dean á la cabeza. Ex-
cepto el género Nautilus
Brug., los demás son
fósiles, como los Am-
monites Brug. (fig. 141),
muy abundantes en es-
pecies y numerosos en
la época secundaria y los

Fig. 141.—Ammonites Brug. 
Fig. 14Q— Ort hoceras Orthoceras Breyn., de

concha recta (fig. 142).
BreYn.

Dibranquios. — Con solo dos
branquias, y excepción hecha
del género Argonauta . L., los
demás sin concha ó con ella
rudimentaria y oculta bajo el
manto; en el pulpo (Octopus

vulgaris Lam.), hay ocho bra-
zos provistos en su superficie
interna de dos filas de vento-
sas, y diez brazos en la jibia
(Sepia officinalis L.) ( fi g. 143),
cuya tinta se utiliza en la pin-

1
Fig. 113.— Jibia (Sepia qfficinalis L.),
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tura, y en el calamar (Loligo vulgaris Lam.), tan apreciado por
su carne. Aquí se incluyen los Belemnifes List. (fig. 144), de la
época secundaria, que
son piezas endosquelé-

„,„	 .1Y n—ticas fósiles equivalentes
al hueso de la jibia.

TIPO VII.—TUNICADOS.

El nombre con que se designa este grupo alude á la existencia
de una túnica ó envoltura, transparente y de aspecto gelatinoso
que envuelve el cuerpo de estos animales. La cavidad bucal, lla-
mada también faringea, es de gran tamaño, y sus paredes, tapi-
zadas por un epitelio vibrátil, hacen veces de aparato respiratorio,
comunicando con el exterior por 'diversas aberturas (1); siguen á
á esta el esófago, el estómago y el intestino, cuya abertura termi-
nal puede hallarse en la proximidad de la boca ó en el extremo
opuesto del cuerpo. Hay un corazón, del que proceden algunos
vasos, y un sistema nervioso, aunque reducido á un ganglio dor-
sal, con el que se relacionan algunos órganos especiales para el
tacto, el oído y la vista. La reproducción es sexual ó se verifica
también por gemación, encontrándose reunidos ambos sexos en
un mismo animal, y, aun cuando unos son ovíparos, en otros
se desarrollan los embriones dentro del cuerpo de la hembra, de
la que toman las substancias necesarias para la vida por medio de
una especie de placenta (Salpa.).

Los tunicados son marinos, y aunque durante mucho tiempo
estuvieron reunidos con los moluscos, ofrecen grandes semejanzas
con los vertebrados, no sólo por la particularidad citada, sino
porque sus embriones tienen un eje elástico á lo largo del cuerpo
(cuerda dorsal) que es un órgano propio de aquellos animales (2).
A veces las larvas, antes de fijarse, producen por gemación una
colonia de individuos.

Fig. 144. —Belemnites List.

(1) En la Acidia el agua pasa por numerosos agujeros á un espacio que rodea la
cavidad faringea, de la que sale al exterior por la abertura anal.

(2) Algunos autores modernos dan el nombre de cordados ä este grupo en el que
incluyen los tunicados y los géneros Balanoglossus y Amphioxits.
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En el género Ascidia L., los dos orificios del aparato digestivo
están próximos entre sí; sus especies viven fijas y solitarias

(A. mamillata Cu y .); en el Pyrosoma Pér. los individuos se agru-

pan en colonias numerosas, formando entre todos un tubo abierto
por uno de sus extremos; estas colonias son fosforescentes (P. gi-

ganteum Les.). Las dos especies citadas se hallan en el Medite-

rráneo. El género Salpa Forsk. ofrece el cuerpo transparente y el

ano y la boca opuestos. Viven generalmente encadenados forman-
do un anillo, y se reproducen alternativamente por huevos y por
yemas, resultando respectivamente individuos aislados ó encade-

nados (S. pinnata Forsk.).

TIPO VIII.—VERTEBRADOS.

Desde muy antiguo han convenido los naturalistas en los lími-
tes de este grupo, que ya Aristötele's distinguía por la existen-
cia de un armazón sólido interno, y sobre todo, por tener sangre,
en oposición ä los demás animales que él creía exangües por
carecer en ellos el fluido nutricio del color rojo característico en

los vertebrados.
La existencia de un endosqueleto constituido por tejido óseo (1),

caracteriza perfectamente á estos animales; hace su aparición
dicho esqueleto formando un eje elástico á lo largo del cuerpo

(cuerda dorsal ó notocordio) el cual persiste en los vertebrados

inferiores y en el embrión de los superiores. Dividiéndose al tra-
vés y osificándose se transforma en la columna vertebral ó espi-
nazo, constituyendo cada trozo una vértebra. Estas constan teóri-

camente de una porción sólida central (cuerpo de la vértebra) y

de dos arcos, de los que uno dorsal (arco neural), da paso á un

grueso cordón nervioso que es la médula espinal y otro ventral

(arco hemal), á ciertos vasos sanguíneos faltando este último en

muchos vertebrados, como sucede en el hombre.
El cuerpo de la vértebra puede estar limitado anterior y poste-

riormente por una cara cóncava (vértebras anficélicas) ó termi-

(1) Véase acerca de este tejido lo que se ha expuesto en la päg. 19, y en la 51 lo

dicho respecto al endosqueleto.
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Fig. 145.—Esqueleto del hombre.
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nado posteriormente por una cabeza redondeada que es recibida
en una cavidad de la siguiente (vértebras procélicas), ó vice-
versa, la cabeza es anterior y la cavidad posterior (vértebras
opistocélicas). La porción anular lleva tubérculos (5 protuberan-
cias (apófisis) para facilitar la articulación de unas vértebras con
otras (apófisis articulares) 6 dar inserción á ciertos músculos
(apófisis transversas y espinosa).

Las vértebras aunque originariamente iguales, se modifican
(fig. 145) siguiendo ciertas disposiciones que nos permiten distin-
guir en los vertebrados superiores diversas regiones que, proce-
diendo desde la cabeza, son la cervical ó del cuello, formada en el
hombre por siete vértebras, de las que la primera (atlas) no tiene
cuerpo y sostiene la cabeza y la segunda (axis), lleva sobre el
cuerpo una apófisis vertical parecida á un diente (apófisis odon-
loides), sobre la que gira la primera vértebra; sigue á esta región
la dorsal (5 de la espalda con doce vértebras, en las que se implan-
tan unos arcos óseos que son las costillas; luego la lumbar, con
cinco; la sacra, formada por otras cinco que con frecuencia están
soldadas componiendo un solo hueso (sacro) y de las que la pri-
mera es la mayor de toda la columna, que desde ella disminuye
rápidamente para concluir en la región coxigea ó de la cola, que
consta de vértebras en número variable, desde 46, como en el tato
de cola larga (Manis macrura Eäxl.), hasta ser rudimentaria, como
en el hombre.

En su extremo anterior la columna vertebral sufre una modifi-
cación notable; sus elementos se desarrollan extraordinariamente
y componen entre varios de ellos una caja ósea (calavera) en
cuyo interior se aloja el encéfalo; además presenta otras diversas
cavidades 6 fosas, en las que se albergan distintos órganos, for-
mando en conjunto la cabeza del animal.

En la calavera (fig. 146) se distinguen el cráneo y la cara, y en
el primero, concretándonos á lo que sucede en la mayoría de los
mamíferos y en el hombre, que suele tomarse como tipo en este
grupo, existen diferentes huesos, de los que unos, dispuestos en
serie en el medio, forman la base del cráneo y son, procediendo
desde la frente, el frontal, el etmoides, el esfenoides y el occipi-
tal; este último es el que lleva el agujero medular, continuación
del conducto formado por los arcos neurales de toda la columna y
también dos tubérculos redondeados (cóndilos) para articularse



Fig. 116. — Calavera humana vista de lado:
F, frontal; P, parietal; O, occipital; T. tempo-
ral; a. arco zig,ollnitico; P', pómulo; M, maxilar

superior; N, nasal.
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con el atlas; las paredes del cráneo las forman por delante una
porción- del frontal, á los lados los parietales y los temporales

y posteriormente otra porción del occipital.
La cara se compone de mandíbula superior y mandíbula infe-

rior, de las que la última
consta de un solo hueso si
llegan á reunirse en la parte
anterior (sínfisis) las dos
ramas que la forman, cada
una de las cuales termina
por su otro extremo en una
superficie redondeada ó
cóndilo, por medio del cual
se articula con el hueso
temporal del cráneo.

La mandíbula superior
consta en el hombre•de dos
maxilares superiores, entre los que se abren los agujeros de la
nariz (fosas nasales) y que forman la primera porción del pala-
dar ó cielo de la boca; dos palatinos, que completan posterior-
mente á este último; dos pómulos, que limitan inferiormente las
fosas orbitarias, en las que están contenidos los ojos; estos hue-
sos ofrecen una apófisis dirigida hacia atrás que uniéndose á otra
procedente del temporal que va en sentido opuesto originan el
arco zigoracitico; dos nasales que forman el lomo de la nariz; dos
ungiiis, pequeños huesos implantados en la parte interna de las
fosas orbitarias, el nomer, tabique verticffl que separa una de
otra las dos fosas nasales, y por último, unos repliegues óseos que
hay dentro de estas fosas y se llaman conchas de la nariz. Los
huesos del cráneo, y de la cara, excepción hecha de la mandíbula
inferior, que es móvil, están todos ellos unidos ó articulados por
sus bordes de manera que forman un todo rígido é inmóvil,
llegando con la edad muchas veces ä desaparecer casi por com-
pleto las suturas ó líneas de unión de unos huesos con otros. En
cambio en los vertebrados inferiores muchos de estos aparecen
divididos, lo que aumenta considerablemente en ellos el número
de los huesos de la calavera.

El trGnco se completa con las costillas, arcos óseos que se apo-
yan por uno de sus extremos en las vértebras, y por el otro, que
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es el inferior en la actitud cuadrúpeda 6 el anterior en la bípeda

del hombre, en un hueso situado en la linea media del pecho

y llamado esternón, formando entre todos la cavidad torácica 6

tórax (1). En otros vertebrados faltan las costillas (rana) y en

muchos el esternón no llega á desarrollarse (peces).

El esqueleto de que hablamos (fig. 145) forma también los ejes

resistentes de las extremidades, que en los vértebrados jamás
pasan de cuatro, insertándose las unas en el tórax (extremidades

torácicas), y las otras en la región sacra (extremidades abdomi-

nales). Unas y otras están . constituidas por huesos articulados, de
modo que pueden moverse con independencia, suavizando los

rozamientos un líquido (sinovia) encerrado en cápsulas (sinovia-

les) que rodean las articulaciones y que contribuyen á mantener

los huesos en su lugar respectivo juntamente con los ligamentos

que los unen, que son á modo de prolongaciones resistentes del
periostio, en cuya formación interviene el tejido conjuntivo.

Las cuatro extremidades están conformadas con arreglo á un
mismo plan, reconociéndose en todas ellas una porción basilar
que sirve de enlace de la extremidad con el tronco, y cuando no
están dispuestas en forma de aletas, como en los peces, compo-

nen la porción basilar en las torácicas, el omóplato, que corres-

ponde á la espalda y que en el hombre es plano y triangular, la

clavícula, que forma una S y viene á apoyar uno de sus extremos

en el esternón, y el hueso coracoides, que en el hombre queda

reducido á una apófisis del omóplato. Siguen á esta región basilar

varias palancas correspondientes á las distintas porciones que

distinguimos en estas extremidades; así en el brazo hay un hueso

largo que es el húmero, en el antebrazo dos, cúbito y radio, en la

muñeca (carpo) ocho huesecitos dispuestos en dos filas y en la

palma de la mano (metacarpo) cinco, en cuyo extremo se articu-

(1) En el hombre, y en general en los mamíferos, sólo se apoyan directamente en

el esternón las primeras costillas y las denlas lo hacen mediante una prolongación

cartilaginosa, ó quedan libres como las dos últimas; de aquí la distinción que hacen

los anatómicos entre costillas esternales y asternales.

Los naturalistas consideran cada arco costal como formado por una porción ester -

nal y otra vertebral que en conjunto componen la costilla vértebro-esternal, pudiendo

subsistir una de ambas partes y desaparecer la otra; así las dos últimas costillas

del hombre son puramente vertebrales y en el cocodrilo hay varias costillas ester-

naus.
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lan ya los huesos de los dedos, que constan de tres falanges cada
uno, excepto el pulgar que sólo tiene dos.

Análogamente encontramos en las extremidades abdominales
tres huesos en la porción basilar, isquion, ileon y pubis, pero sol-
dados constituyendo el hueso innominado, que con el opuesto
compone una faja anular (pelvis), completada posteriormente por
el sacro, y cuya porción anterior forman los pubis, que se suel-
dan en la línea media (sínfisis del pubis). En el muslo hay un
hueso largo, el fémur, dos en la pierna, tibia y peroné, con la
rótula en la rodilla para que la pierna no pueda doblarse hacia
delante (1). Por fin, el pie posee una estructura esquelética seme-
jante á la de la mano, con la diferencia de que en la garganta
del mismo (tarso) sólo hay siete huesos en vez de ocho, siguiendo
á estos los cinco de la planta (metatarso) y por último las falan-
ges de los dedos.

La disposición que hemos descrito es la que se observa en
el hombre; en los demás vertebrados las variaciones son muy
grandes, en harmonía con la locomoción del animal, habiendo
algunos en los que hasta llegan á faltar por Completo las extre-
midades (culebras).

Los músculos en los vertebrados se fijan constattemente en
las partes que han de mover por prolongaciones tendinosas. Su
color es Muy pálido en los de temperatura variable (peces, repti-
les) y rojo en los de temperatura constante (mamíferos y aves).
Los músculos del tronco aparecen divididos en fascículos (mioto-

mos) que se repiten á lo largo de la columna vertebral; disposi-
ción algún tanto velada en los vertebrados superiores por el gran
desarrollo que toman los músculos de las extremidades y en es-
pecial los de las torácicas que se extienden sobre los miotomos.

En la parte anterior del cuerpo hay además un esqueleto visce-
ral, muy desarrollado en los peces, y en el que se observa también
una disposición pareada y simétrica; consta en su porción media
del hueso hiodes, en el que se apoyan varios arcos óseos rela-

(1) En las extremidades torácicas desempeña la misión de la rótula la apófisis
olécranon del cúbito, que forma el ángulo del codo é impide que el antebrazo pueda
doblarse hacia atrás; la diferencia queda reducida 1.1 que la rótula no está soldada.
con la tibia, sino que es independiente de ella. En los murciélagos la apófisis olécra-

non está separada del cúbito.
13
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el aparato branquial; en los vertebrados superiores
el hueso indicado con cuatro apófisis (astas mayores

él un hueso que sostiene la lengua
(lingual) y que falta asimismo en
los mamíferos.

El aparato digestivo de los ver-
tebrados (fig. 147) tiene siempre
opuestas, esto es, 'en los extremos
del cuerpo, sus dos aberturas,
boca y ano; la primera se compo-
ne de una cavidad formada por las
mandíbulas, de las que la superior
es fija por lo común (en algunos
peces es móvil) y la inferior se
mueve de abajo arriba; en sus bot-

-i. a. 	 des suelen existir láminas córneas,
placas óseas (5 dientes (1). Cierran
la cavidad bucal á los lados gene-
ralmente los carrillos y por delante
labios carnosos, como en los ma-
míferos , (5 láminas córneas que
forman el pico, como en las aves,
las tortugas y algunos otros; en el
interior de la boca desaguan los
conductos excretores de las glán-
dulas salivales y se encuentra la
lengua, órgano que en algunos
vertebrados desempeña múltiples
funciones y cuyo desarrollo y es-
tructúra es muy variable. A la boca
sigue otra cavidad (faringe), sepa-
rada de aquella por un repliegue
de la mucosa llamado velo del pa-
ladar: la faringe se halla en comu-
nicación con el aparato respirato-

rio y posteriormente se continúa con el esófago, el cual es un
tubo membranoso que se extiende á lo largo de la región torä-

(1) Véase acerca del tejido dentario lo que se ha dicho en la pág. 21.

cionados con
subsiste sólo
y menores) articulándose en

Al>

Fig. 141.— Esquema del aparato di-
gestivo del hombre (en parte según
Wiedersheim) y de otros órganos con
él relacionados: G. sal., glándulas sa-
livales; Far., faringe; G. Tir., tiroi-
des; Pulnz., pulmón; I?. br., ramifi-
caciones bronquiales ä descubierto;
Diafr., diafragma; E., estómago;
Car., cardias; Pil., píloro; H., hígado;
V. h., vejiga de la hiel; Pacer., ¡pán-
creas; Int. d., intestinos delgados;
Duo., duodeno ; Int. gr., intestinos
gruesos; V. i. c., válvula ileocecal;
A. c., apéndice del ciego; C. a., cólon
ascendente; C. ir., eólon transverso;
C. d., cólon descendente; I?, recto;

A, ano.
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cica, hasta el estómago, atravesando un tabique musculoso 'que
separa aquella región de la abdominal (diafragma); si bien es
incompleto y aun nulo en algunos vertebrados. A veces hay en
el esófago una dilatación ó bolsa (buche), en la que permanecen
los alimentos algún tiempo, como ocurre en las aves. Las paredes
del estómago segregan el jugo gástrico (pág. 39); al estómago
-siguen los intestinos, que en muchos vertebrados se dividen en
delgados y gruesos y ,en algunos reciben en la última porción

,de los segundos los conductos ,excretores de los órganos génito-
urinarios, dándose en este caso el nombre de cloaca á la parte
terminal de dicho intestino.

En el intestino delgado se distinguen generalmente tres porcio-
nes que llevan los nombres de duodeno, yeyuno é ileon y otras.
tres en los gruesos, que son el ciego, provisto muchas veces de
un apéndice, el colon y el recio. La superficie interior de los intes-
tinos suele estar aumentada, bien por medio de repliegues llama-
dos válvulas conniventes, bien por otro que ha recibido el nombre
de lámina espiral y que existe en muchos peces. También algunos
vertebrados poseen una molleja ó estómago musculoso y aun dis-
posiciones especiales, como ocurre en los rumiantes, de que más
adelante hablaremos.

Poseen casi todos los vertebrados glándulas salivales, que como
-se ha dicho (pág. 38), vierten en la boca su secreción ó sea la
saliva, así como otras colocadas detrás del diafragma, ó sea en
la cavidad abdominal, y que son el higado, situado á la derecha,
que es la glándula más voluminosa del cuerpo, y el páncreas, que
segregan respectivamente la bilis y el jugo pancreático (pág. 39)
vertiendo ambas su secreción en el intestino duodeno.

Es característica en los vertebrados la existencia de un sis-
tema linfático, constituido por una red de vasos capilares que,
reuniéndose en otros mayores, incorpora á la sangre los produc-
tos elaborados por la digestión. Estos últimos son recogidos por
los vasos quiliferos, que con otros vasos linfáticos van á parar
uno mayor (conducto torácico), el cual vierte en la vena subclavia
izquierda.

La -sangre en estos animales es de color rojo, excepto en el
An2phioxus, debiendo su coloración á las hematies (pág. 17). El
.aparato circulatorio es cerrado, porque entre las arterias y las
venas existe una red de vasos capilares que establecen la comuni-
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cación, y fuera del género citado hay siempre un corazón colocadcP

en la región torácica, compuesto de cavidades (aurículas y ven-

trículos) y envuelto por una membrana (pericardio).

En los peces el corazón presenta sólo una aurícula y un ven-
triculo; pero en los restantes vertebrados es doble el número de
dichas cavidades, si bien los ventrículos pueden comunicar entre
sí, como acontece en la mayoría de los reptiles, 6 ser independien-

tes, en cuyo caso existe completa separación entre la sangre ve-
nosa y la arterial, ocupando la primera la mitad del corazón (aurí-
cula y ventriculo derechos), y la segunda, ó sea la arterial, la mi-

tad izquierda. La circulación en los vertebrados puede ser sencilla

6 doble, completa ó incompleta; es sencilla, como en los peces,
cuando la sangre en su marcha describe un círculo, esto es, que
saliendo del ventriculo, y después de pasar por el órgano respira-
torio, se reparte por todo el cuerpo, siguiendo las ramificaciones
de las arterias y vuelve después por las venas á la aurícula; por el

contrario, es doble en los demás vertebrados, porque teniendo el
corazón con cuatro cavidades, la sangre describe dos círculos:
uno, que es el mayor, en que sale del ventrículo izquierdo por la

arteria aorta para repartirse por todo el cuerpo y volver, al cora-

zón por la aurícula derecha, de la que pasa al ventrículo del mis-

mo lado, y otro, en que sale de éste, para repartirse por el órgano

respiratorio, donde se convierte en arterial, volviendo al corazón

por las venas pulmonares que desaguan en la aurícula izquierda,
de la 'que pasa al ventrículo del mismo lado. Se dice completa la
circulación cuando no hay mezcla en todo este trayecto de la san-
gre venosa y la arterial, como sucede en las aves y en los mamí-

feros y aun en los mismos peces, á pesar-de ser en ellos sencilla,

mientras que es incompleta en los anfibios y reptiles, pues en
ellos la sangre arterial se mezcla con la venosa por estar en

comunicación los dos ventrículos (1).
La contracción de las aurículas es simultánea y precede á la de

los ventrículos; después de contraídos estos hay un momento de
reposo, durante el cual se dilata el corazón. Por este proceso, la

sangre que ocupaba las aurículas pasa ä los ventrículos, existiendo

válvulas en las aberturas de comunicación de ambas cavidades

(1) En el cocodrilo no existe comunicación entre los ventrículos, pero la hay por

medio de vasos especiales.
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(válvula !nitral la del lado izquierdo y válvula tricúspide la del de-

recho), que impiden el retroceso de la sangre. Por la sístole ven-
tricular, también simultánea, es lanzada esta del ventriculo iz-
quierdo por la arteria aorta, y del derecho por la pulmonar, yendo
la primera, que es arterial, á repartirse, como se ha dicho, por
todo el cuerpo para volver por las venas cavas á la aurícula dere-

cha, y la segunda, ó sea la que es lanzada por el ventrículo dere-
cho, que es venosa, va á distribuirse por los pulmones, donde se
arterializa, volviendo al corazón por las venas pulmonares que la
vierten en la aurícula izquierda. Se infiere de lo dicho que el
corazón de los vertebrados, exceptuando los peces, es un órgano
doble, puesto que las cavidades del lado izquierdo contienen san-

re arterial y las del derecho sangre venosa, sin que en las aves y
mamíferos exista comunicación entre ambas mitades (1).

Hecha excepción de los peces, en los restantes vertebrados la
distribución de las principales arterias es la siguiente: la aorta,

que sale del ventrículo izquierdo ., se dirige en primer lugar
hacia arriba, encorvándose en seguida para continuar á lo largo
de la columna vertebral hasta cerca de la región sacra, recibiendo

en estos trayectos los nombres de aorta ascendente, cayado de

la aorta y aorta descendente. De ella parten varios ramos: en su

origen las arterias cardiacas que se distribuyen por el mismo

corazón; del cayado, la subclavia y la carótida izquierda que se

continúan respectivamente por el brazo izquierdo y por el cuello
del mismo lado, ramas que en muchos vertebrados parten juntas

en un solo vaso (tronco braquio-cefilico izquierdo) y á la dere-

cha, el tronco braquio-cefálico derecho, el cual se divide en caró-

tida y subclavia derecha. La aorta descendente da varios ramos,

de los que el más importante es el tronco celiaco, que se subdivide

en las arterias coronaria estomáquica, hepática y esplénica, y en

su extremo inferior se bifurca en las dos iliacas, que corren á lo

largo de las extremidades abdominales, cambiando el nombre de
iliacas por el de fernorales ó crurales, y otros que reciben después

ä medida que se subdividen; en los animales provistos de cola
corre á lo largo de ella otra arteria, la caudal, continuación de la

aorta.

(1) En el feto, hay comunicación entre ambas aurículas (agujero de Botal) y
entre la aorta y las venas pulmonares que luego desaparecen.
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Las venas procedentes de la cabeza se reunen á cada lado del
cuello en una llamada yugular, que juntándose con la axilar,
procedente del brazo, forman á cada lado las subclavias , que,
uniéndose á su vez, constituyen la vena cava superior, la cual
termina en la aurícula derecha, al lado de la vena cava inferior,
formada por la reunión de las iliacas, que proceden de las extre-
midades abdominales, y de la pelvis. La sangre de los pulmones
vuelve á la aurícula izquierda por venas llamadas pulmonares y
que son en número de cuatro en el hombre.

Hay además en la mayoría de los vertebrados un sistema espe-
cial de vasos conocido con el nombre de sistema de la vena porta,
formado por un tronco en el que se reunen las venas procedentes
del tubo intestinal y que á su vez se ramifica por el hígado, como
si fuese una arteria, de modo que á expensas de esta sangre
venosa se verifica la secreción de la bilis, particularidad curiosa,
pues todas las restantes secreciones se producen á expensas de la
arterial. Los capilares del hígado reuniéndose forman las venas
hepáticas, que terminan en la cava inferior. Un sistema análogo
se observa en los riñones de los reptiles y de los peces.

La respiración es branquial en los peces y durante la primera
edad de los anfibios (renacuajos), y pulmonar en todos los demás;
los órganos de esta función, branquias y ,pulmones, están coloca-
dos en la región torácica y comunicando con la primera porción
del tubo digestivo. Las branquias se hallan detrás de la cabeza y
son completamente externas, como las de los anfibios jóvenes, ú
ocupan cavidades que comunican con el exterior por aberturas
provistas en muchos casos de un aparato opercular. Los pulmones
se alojan en la cavidad torácica y están envueltos por un replie-
gue de la membrana que tapiza esta (pleura); el aire llega á ellos
desde la faringe, pasando por un tubo (traquearteria) dividido
inferiormente en dos ramas (bronquios), que ä su vez se ramifi-
can profusamente hasta terminar en las celdillas pulmonares. En
el extremo superior de la traquearteria se halla la laringe, que es
el órgano productor de los sonidos en los vertebrados superiores.

Entre las glándulas que suelen poseer los vertebrados, aparte
de las mencionadas al tratar del tubo digestivo, merecen citarse el
cuerpo tiroides, órgano de cuya función hemos tratado (pág. 29),
compuesto de vesículas cerradas, colocado en la cara inferior de
la tráquea y que en el embrión comunica con la boca; el timo,
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situado debajo del anterior y que como él, es un órgano poco
desarrollado en los adultos, y las glándulas que segregan el
veneno en muchos reptiles ( culebras venenosas), que pueden
considerarse como salivales modificadas.

La secreción urinaria no falta en ningún vertebrado. Los riño-
nes, órganos pares, están situados en la región lumbar y sus
conductos excretores (uréteres) desembocan unas veces en la
cloaca, se abren directamente al exterior otras (5 tienen una aber-
tura común con los órganos de la generación; en los mamíferos
se reunen ambos uréteres en un depósito (vejiga de la orina)
cerrado por un esfinter y en comunicación con el exterior por un
sólo conducto (uretra).

Esta disposición, sin embargo, no es constante en todos los
vertebrados, pues los órganos secretores de la orina ofrecen for-
mas y complicación muy diversas, que se han distinguido con los
nombres de riñón precursor, primitivo y verdadero, que es del
que hemos hablado.

El sistema nervioso (fig. 148), representado en los peces infe-
riores (Amphioxus ) por un
simple cordón nervioso que se
extiende á lo largo de la cuer-
da dorsal, sufre en los demás ./)
vertebrados un cambio nota-
ble; su porción anterior se
desarrolla hasta formar una
masa nerviosa considerable
( encefalo), en la que desde el
estado embrionario se señalan
tres partes diversas que luego
aumentan hasta cinco, y al
mismo tiempo se origina el
cráneo, constituyendo la caja
Ósea antes estudiada que le

.o
.•••

encierra y protege. Las partes
á que nos referimos son el ce-

Fig. 14A.—Disposición esquemática del sis-
rebro anterior, el intermedio,	 tema nervioso en un vertebrado (rana).

los tubérculos cuadrigeminos,
el cerebelo y la médula oblongada, que se continúa ya fuera del
cráneo con la médula espinal, contenida en el conducto neural de

•
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la columna vertebral. Todas estas porciones son simétricas bilate-
ralmente, y algunas se hallan divididas por un surco medio lon-
gitudinal en dos lóbulos llamados hemisferios, en cuyo interior
existen cavidades (ventriculos). La superficie externa del cerebro
es lisa en los vertebrados inferiores, pero en los superiores pre-
senta surcos (anfractuosidades), que son profundos y numerosos
en el hombre y limitan porciones más elevadas (circunvolucio-
nes): los hemisferios del cerebro pueden estar reunidos por el
mesolobo ó cuerpo calloso, formado por substancia blanca, que
contrasta como una cicatriz con la substancia gris que cubre
exteriormente los hemisferios cerebrales, los cuales se hallan
constituidos en su interior por substancia blanca (véase pág. 24).

El encéfalo y la médula componen, pues, las partes céntricas
del sistema nervioso en estos animales; de ambas parten los ner-
vios, que se distinguen en craneales y espinales, y de los que los
últimos nacen por dos raíces, una sensitiva y otra motora, y salen
por los agujeros que dejan entre sí las vértebras. En los vertebra-
dos superiores llegan contarse hasta doce pares de nervios cra-
neales, entre los que están los olfatorios, que son los primeros y
forman un abultamiento antes de distribuirse por el órgano del
olfato; los ópticos, segundo par, que terminan en la retina y ofre-
cen la particularidad de cruzarse el uno con el otro, ya completa-
mente (peces teleósteos), ya sólo en parte, soldándose y constitu-
yendo el llamado quiasma de los nervios ópticos; los trigéminos,
que se distribuyen por diversas partes de la cara, los aciisticos,
que van al oído, y los glosofaringeos, neumogästricos é hipoglo-
sos, cuyos nombres indican los órganos que animan y que nacen
ya de la parte superior de la médula.

El encéfalo está protegido por membranas (meningeas), de las
que la más externa, 15 dura mater, forma un repliegue medio,
longitudinal, que se introduce entre ambos hemisferios (hoz del
cerebro), así como entre el cerebro y el cerebelo (tienda del cere-
belo); debajo de ella hay en muchos una membrana serosa, arac-
noidea, y, por último, y en contacto con la substancia cerebral, se
halla la pia mater, túnica muy rica en vasos sanguíneos. Estas
membranas se extienden á lo largo de la médula espinal, á la que
también envuelven y protegen.

Tienen además los vertebrados un sistema nervioso ganglionar
gran simpático, que preside los movimientos involuntarios y
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que consta de ganglios dispuestos en forma de cadena á lo largo
de la columna vertebral y de Otros situados cerca de las vísceras
mas importantes.

Los órganos de los sentidos alcanzan un desarrollo notable en
este último tipo de animales. El olfato reside en las fosas nasales,
que comunican casi siempre con la faringe y presentan general-
mente dos aberturas externas (S sólo una (peces ciclóstomos);
están tapizadas por una membrana (pituitaria) por la que se dis-
tribuyen las terminaciones de los nervios olfatorios que salen del
cráneo por agujeros que existen en el etmoides (lámina cribosa).

Los ojos son dos, y se encuentran alojados en las fosas orbi-
tarias; la cubierta exterior del globo ocular la constituye una
membrana resistente (esclerótica) que por delante se interrumpe*
para ceder su lugar á la córnea transparente; en el interior del

ojo hay un tabique muscular (iris) que lleva en su centro una
abertura (pupila) susceptible de aumento y disminución; detrás
está el cristalino, especie de lente biconvexa y aun esférica, como
en los peces. El espacio comprendido entre la cara anterior del
cristalino y la córnea transparente está ocupado por un liquido
límpido (humor ácueo) y otro más denso (humor vareo) llena
toda la cavidad posterior entre el cristalino y la expansión del
nervio óptico (retina), sobre la que se pintan las imágenes del
mundo exterior y que está separada de la esclerótica por una
membrana obscura (coroides). En casi todos los vertebrados exis-
ten músculos para mover el globo del ojo, y repliegues de la piel
(párpados) que le cubren y protegen.

Aun cuando con menos frecuencia que en los animales de los
tipos anteriormente estudiados, hay también algunos vertebrados
que son ciegos por haberse atrofiado los órganos de la vista;
entre ellos, pueden citarse el Amblyopsis speleus Dek. y el Pro-
teus anguinus Laur., de las cuevas del Kentucky y de la Carniolia
respectivamente. Ciertos saurios conservan aún rudimentos de
un tercer ojo, impar, situado en la parte media y superior de la
cabeza (ojo pineal) y en los restantes vertebrados subsiste en
el cerebro intermedio un cuerpo redondeado que se denominó,
cuando se desconocía su significación, glándula pineal, y que
es indicio de que aquella disposición ha sido más general que
lo que hoy aparece en formas que existirían en otras épocas
geológicas.
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El oído•consta en las formas rudimentarias del grupo de un saco
membranoso lleno de un liquido particular (linfa de Cotumni), del
que parten tres tubos (conductos semicirculares) que se reunen
en la base para constituir una cavidad (vestíbulo), y un conducto
espiral (caracol); distribuyéndose los nervios acústicos por estos
distintos órganos: en formas más complicadas, sobre dichas par-
tes membranosas, se amoldan otras cartilaginosas, y aun óseas,
que reproducen la conformación de las primeras, diferenciándose
tambien alguna de ellas, particularmente el caracol. En los ver-
tebrados superiores se agregan ä estas partes, que constituyen
en ellos el llamado oído interno, otras que componen el oído
medio, que no es sino una cavidad (caja del tímpano) revestida
por una membrana mucosa en comunicación con la faringe por
un tubo (trompa de Eustaquio) y aun en los mamíferos otra
porción ú oído externo que consiste en un repliegue cartilagíneo
ó cornete acústico, movible merced á músculos especiales, como
la oreja del caballo, ó deprimido y fijo y con varios repliegues
que circunscriben el agujero de entrada al conducto auditivo ex-
terno. Encuéntrase éste cerrado en su fondo por la membrana
del tímpano, que forma parte ya de la caja del mismo nombre, en
cuyo interior, insertándose en esta membrana por un extremo y
en la pared opuesta por el otro, hay una cadena de cuatro huese-
citos (martillo, yunque, lenticular y estribo), la cual acortándose
cuando se contraen los pequeños músculos que la mueven, pone
en tensión á las dos opuestas membranas en que se fija.

El sentido del gusto reside en la lengua, por cuya mucosa se
diStribuyen nervios craneales, que son el lingual, ramo del trigé-
mino y el glosofaringeo, á los que se debe la facultad de apreciar
los sabores de los cuerpos solubles en la saliva que mantiene
húmeda la boca.

El tacto tiene su asiento en la piel y especialmente en la de los
labios y las manos en ciertos vertebrados.

La piel que cubre el cuerpo de los animales que estudiamos se
compone de los dos elementos característicos, la dermis y la epi-
dermis (1). La primera, de origen mesodermico, está formada,

(1) Véase lo que sobre estos tejidos y sistemas de tejidos se ha dicho en las pá-
ginas 25 y 26.
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como sabemos, por tejido conjuntivo fibroso recorrido por vasos
sanguíneos y por nervios que la hacen muy sensible; en su espe-
sor pueden encontrarse además glándulas sudoriparas, sebáceas
y odoriferas, que segregan respectivamente el sudor, las subs-
tancias grasas muy necesarias en los vertebrados acuáticos para
impedir la maceración de los tejidos, y otras olorosas propias de
ciertos animales; las mamas de los vertebrados superiores son
también glándulas dérmicas. Las papilas nerviosas, en las que se
terminan los nervios sensitivos, están implantadas en la dermis
y cubiertas por la epidermis.

La epidermis es un tejido ectodérmico epitelial, en cuyas capas
más profundas se produce la substancia colorante (pigmento) que
presta el matiz característico á las diversas razas humanas y el
propio de los animales. Al sistema córneo se refieren, como sabe-
mos (pág. 26), los pelos, plumas y escamas que cubren el cuerpo
así como otros revestimientos localizados en partes determinadas,
de los vertebrados, tales como las uñas, las pezuñas, el pico y
demás producciones análogas. Hay vertebrados, como los tatos y
los antiguos Glyptodon, en los que existe un dérmato-esqueleto
calcificado que protege las partes superiores del cuerpo.

La reproducción es siempre sexual en los vertebrados; el aparato
genital carece ä veces de conductos excretores propios, pero en
general los tiene independientes de los otros órganos.

Son muy pocos los vertebrados en que un mismo individuo
reune á la vez órganos masculinos y femeninos, así es que puede
calificárseles de unisexuales. La fecundación se realiza fuera del
cuerpo del animal, como en los peces, ó lo que es más general
en su interior. Unos vertebrados son ovíparos y otros vivíparos;
en los primeros el huevo es voluminoso por hallarse rodeado de
una masa albuminosa abundante, necesitándose á veces para su
desarrollo cierto grado de humedad y de calor que la madre pro-
porciona cubriéndoles con su cuerpo, en lo que consiste la incu-

bación. En los vivíparos el huevo, de muy pequeño tamaño y
desprovisto de envoltura albuminosa, se detiene en una cavidad
especial de la hembra (útero ó matriz), en la que se verifica el

desarrollo en un período que es el de la gestación; el embrión es-

tablece en este caso relaciones más ó menos íntimas con la madre,
por las cuales obtiene los elementos que necbsita para su des-
arrollo, que son suministrados por un órgano especial, llamado
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placenta, en el que abundan extraordinariamente los vasos san-

guíneos.
El embrión de los vertebrados se inicia bajo la forma de una

faja dividida longitudinalmente por un surco, en cuyo fondo, que
corresponde á la hoja externa del blastodermo, aparece un pe-
queño cilindro, que es el primer rudimento del eje vertebral (no-
tocordio ó cuerda dorsal). En todos los vertebrados el embrión
está adherido al vitelo por su cara ventral y posee ciertos órga-
nos transitorios que desempeñan un papel importante en el des-
arrollo. Estos son la vesicula umbilical, la vesicula alantoidea

y el amnios; los dos últimos sólo se encuentran en los ver-
tebrados superiores, que por esto se llaman alantoideos, mien-

tras que faltan en los analantoideos, (5 sea en los peces y an-

fibios.
La vesícula umbilical es una especie de bolsa que comunica

con la cavidad ventral del embrión por un punto llamado umbili-
cal, que más tarde formará el ombligo, destinado á proporcionar
durante algún tiempo los materiales para la nutrición del nuevo
ser. Desaparece este órgano rápidamente en la mayor parte de los
mamíferos, en oposición á los peces, que aun después de salir del

huevo le llevan adherido á la parte inferior del cuerpo. La vesí-

cula alantoidea ó alantoides, es un órgano vascular, que concurre

ä la nutrición del embrión: nace en la pared ventral del mismo y
sale del abdomen por detrás del orificio umbilical, creciendo hasta
ponerse en . contacto con la envoltura exterior del huevo, ó sea el

córion.
En los mamíferos ordinarios deriva de la vesícula alantoides la

placenta, órgano vascular muy importante, que pone en relación
al embrión con la madre, y por medio de la cual aquella puede
suministrarle directamente elementos nutricios, una vez agota-
dos los del vitelo, lo que se verifica merced al activo cambio
endosmötico que se establece entre los capilares de la placenta y
los de las paredes del útero.

El tercer órgano transitorio de muchos vertebrados es una capa
derivada del blastodermo, que proporciona al embrión una envol-
tura particular, llamada saco amniótico ó amnios, lleno más tarde
de un liquido; comienza por aparecer en forma de capuchones que
envuelven los extremos del embrión y llegan por su crecimiento

á soldarse, constituyéndose entonces el saco referido.
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Se dividen los vertebrados en las siguientes clases:
CLASES.

a. Respiración branquial (cuando menos en los jóvenes); sin amnios
ni alantoides.

b. Branquias permanentes ; piel cubierta de escamas; extremi-
dades en forma de al etas constituidas por radios: circula-
ción sencilla, pero completa. 	  Peces.

bb. Branquias transitorias; con pulmones cuando adultos; piel
desnuda; extremidades con dedos; circulación doble, pero
incompleta 	  Anfibios.

an. Respiración pulmonar durante toda la vida; con amnios y atan-
toides.
c. Generación ovípara; sin mamas.

d. Piel, en general, escamosa; circulación doble, incomple-
ta; sangre fría 	  Reptiles.

(M. Piel cubierta de plumas; circulación doble, completa;
sangre caliente 	  Aves.

cc. Generación vivípara; con mamas; piel cubierta de pelos;
circulación doble, completa y sangre caliente. 	  Matrniferos.

CLASE I.—PECES (1).

Vertebrados de cuerpo continuo, ó sea, sin estrechamientos, ni

cuello; la extremidad caudal termina por una aleta dirigida ver-
ticalmente y formada por dos lóbulos iguales ó desiguales, llamán-

dose homocerca en el primer caso, y heterocerca en el segundo

(figuras 149 y 150); la piel desnuda ó cubierta de escamas (2); con
extremidades dispuestas parala natación, en forma de aletas, sos-
tenidas por radios (5 espinas, rígidas unas y compuestas de piezas
articuladas las otras (fig. 149). Cooperan también en la natación,
que se verifica principalmente mediante la aleta caudal, otras ale-
tas impares situadas en la linea media del cuerpo, lo mismo en el

dorso que en el vientre (dorsales y anales).

La boca lleva casi siempre dientes que rara vez se implantan en
alveolos y comunica con las cavidades branquiales, que están colo-
cadas á los lados de la cabeza, las cuales á su vez comunican con el

(1) El estudio de los peces forma el asunto de la Ictiología.

(2) Las escamas de los peces se llaman ciclaideas cuando tienen el borde liso y re-

dondeado, y tenoideas si le tienen áspero, dentado ó espinoso. Las placoideas y anoi-

deas son más bien escudetes óseos, cubiertos ki veces (ganoídeas) de una capa exterior

de esmalte.
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exterior por una (5 varias aberturas obturadas en muchos por el
aparato opercular, que consta de cuatro huesos; el ano se abre en
el extremo posterior del cuerpo; poseen glándulas diversas en el
aparato digestivo, como son las salivales (poco desarrolladas), el
hígado, que es voluminoso, y el páncreas, que á veces falta. La
circulación es sencilla, pero completa; el corazón consta de una
aurícula que recibe la sangre venosa, de la que pasa al ventriculo,

a

e

Fig. 149.—Endosqueleto de pez (Perca fluviatilis L.): a, primera aleta dorsal formada
por radios de una pieza; b, segunda aleta dorsal formada por radios compuestos;

e, aleta caudal homocerca; d, aleta anal; e, aleta abdominal; A aleta toriicica.

enviándola este al aparato respiratorio, de donde sin volver al co-
razón, se reparte por todo el cuerpo. Existe una circulación venosa
en el hígado y en los riiiones. La sangre es de color rojo, excepto
en el género A.mphioxus, que la tiene incolora. Las branquias son
laminabas dispuestas en serie á lo largo de unos arcos óseos (bran-
quiales) que se apoyan por debajo del hioides. Como órgano acce-
sorio de la respiración debe considerarse una bolsa situada debajo
de las costillas (vejiga natatoria), que poseen muchos peces y que
comunica frecuentemente con el esófago, cuya misión principal de
ordinario es la de servir al animal para subir 45 bajar en el ele-
mento en que viven, según el grado de dilatación que alcance
merced á los gases que contiene. Existen los 1.H-iones y á, veces la
vejiga de la orina, confundiéndose en algunos la uretra con los
conductos excretores de los órganos sexuales; cuando esto no
sucede hay en la parte posterior del cuerpo y en el plano ven-
tral tres aberturas en serie, que son respectivamente de delante
ä atrás, la anal, la sexual y la urinaria.
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Subsiste en algunos peces inferiores la cuerda dorsal indiferen-
ciada que caracteriza el embrión de todos ellos, pero en los mas
está reemplazada por una columna vertebral (fig. 149), con un
conducto neural; los cuerpos de las vértebras son bicóncavos; el
esternón falta. Forman la cabeza diversos huesos, entre los que
merecen mencionarse los infra-orbitarios, que limitan las fosas
orbitarias por debajo, y los inter-maxilares, que en muchos com-
ponen por sí solos el borde mandibular superior y que son movi-
bles. El sistema muscular constituye principalmente dos masas
laterales, divididas en muchos miotomos.

Falta el cerebro en el Amphioxus, pero en los demás peces
existe, aun cuando representando las formas transitorias de este
órgano en el embrión de los restantes vertebrados; así es que está
constituido por diversos lóbulos pareados, de los que los primeros
son los olfatorios; siguen los cerebrales, los tubérculos bigeminos,
el cerebelo, y por último la médula. El ojo es poco movible, el iris
tiene reflejos metálicos y el cristalino es esférico; el oído se reduce
á la porción que hemos llamado laberinto, correspondiente al oído
interno; las fosas olfatorias no comunican con la boca.

A los lados del cuerpo existe en los peces la llamada linea late-

ral, serie de papilas aproximadas y contenidas en poros, que se
suponen asiento de una sensibilidad particular.

Aparte de raras excepciones los peces son unisexuales y ovípa-
ros, si bien algunos, como el tiburón, están provistos de una es-
pecie de placenta, aun cuando constituida de diferente modo que
en los mamíferos, y pueden ser considerados como vivíparos. En
general se realiza la puesta de los huevos ó desove en una epoca
determinada, siguiendo á ella la fecundación, que se verifica, de-
rramando el liquido fecundante sobre los huevos, previamente
depositados en el agua por la hembra (1). En algunos los machos
recogen los huevos y los llevan en bolsas especiales todo el tiempo
que dura la incubación ( lofobranquios), y aun se citan peces que
construyen nidos.

En el embrión falta el amnios y la alantoides, y la vesícula um-
bilical permanece, aun después de nacer el animal, aplicada á la

(1) En este hecho se funda la piscicultura ó cría artificial de los peces que se prac-
tica hoy en establecimientos especiales, de los que en España tenemos uno impor-
tante en el Monasterio de Piedra.
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pared inferior del cuerpo ó sostenida por un pedúnculo hasta que
es absorbida.

La mayoría de los peces viven en el mar, otros lo hacen en las
aguas dulces de los ríos y lagos: y los hay que soportan enormes
presiones, como acontece ä los que habitan en las grandes pro-
fundidades marinas. También existen peces que por modificacio-
nes especiales del aparato respiratorio pueden vivir entre el cieno
desecado y aun salir á tierra y subir á los árboles. Algunos se ali-

mentan de vegetales, pero la
mayoría lo hacen de ani-
males.

Se encuentran restos fósi-

ÓRDENES.

les de peces desde los estra-
tos silítricos (fig. 150), sien-

Fig. 150.—Pez paleozóico de cola heterocerca. do los primeros vertebrados
que aparecieron en la Tierra.

Esta clase se divide del modo siguiente:

a. Sin cerebro, cráneo, corazón ni aletas pares; notocordio
persistente; sangre incolora (Acranios) 	  Leptoestrillos.

as. Con cerebro, cráneo y corazón; notocordio en general
transitorio; sangre roja.
b. Con una sola fosa olfatoria; boca circular; sin aletas

pares; notocordio persistente 	 Ifilarsuplbranyulos.

bi'. Con dos fosas olfatorias, boca transversal y con ale-
tas pares.

c. Respiración branquial; corazón de una sola au-
rícula.

d. Esqueleto en totalidad ó en parte cartilagí-
neo; aparato opercular nulo ó rudimentario.

e. Boca situada en la parte inferior de la ca-
beza; aparato opercular nulo ; bran-
quias fijas en general con cinco aber-
turas branquiales 	  Segados.

ee. Boca situada en el extremo de la cabeza;
aparato opercular rudimentario; bran-
quias libres con una sola abertura ex-
terna 	
	 Canoideos.

d4. Esqueleto óseo; branquias libres y aparato
opercular bien desarrollado; quiasma óp-
tico nulo 	  Teleóniteow.

cc. Respiración á la vez branquial y pulmonal; cora-
zón con dos aurículas 	  Neurnobraneolos,
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Leptocardios.—Sólo comprenden una especie (A mphioxus lan-
ceolatus Pall.) de cuerpo lanceolado, sin escamas y con aletas
impares únicamente. Es un animal de 5 cm. de largo, adelgazado
hacia los extremos y muy notable por su organización; posee un.
aparato respiratorio faríngeo con aberturas, por las que el agua
pasa á una cavidad situada alrededor de la faringe, la cual á su
vez comunica con el exterior mediante un poro abdominal colo-
cado delante del ano.

El notoeordio, que es permanente, está envuelto por una funda
de tejido conjuntivo, que es la capa esqueletógena. No existe el co-
razón en el Amphioxus, si bien se nota cierta contractibilidad en
algunos vasos sanguíneos, y la sangre es incolora. Posee un cor-
dón nervioso que se extiende á lo largo del notocordio y representa
la médula espinal de los restantes peces. Los órganos de la vista y
del olfato son impares y rudimentarioS y el oído falta. Su desarro-
llo es parecido al de las ascidias, con las que algunos proponen
reunirle (véase pág. 187, nota).

El Amphioxus lanceolatus Pall, parece encontrarse en todos los
mares.

Marsupibranquios.—Se han llamado también cielóstomos por la
forma circular de su boca, cuya mandíbula inferior está fija, reali-
zando la lengua los movimientos necesarios para la succión. Falta
la vejiga natatoria. Las branquias son fijas, existiendo una ó va-
rias aberturas branquiales que aparecen á descubierto por carecer
estos peces de aparato opercular. El notocordio es permanente,
el encéfalo rudimentario y los órganos sexuales son impares y
están desprovistos de conductos propios excretores. No poseen
extremidades torácicas ni abdominales y tienen el cuerpo cilín-
drico.

Pertenecen á esté grupo los géneros illyxine y Petromyzon L.
El primero está caracterizado por tener una sola abertura bran-
quial á cada lado, la fosita olfatoria en comunicación con la faringe
y la boca con un solo diente. Sus especies son marinas y parási-
tas sobre otros peces. El Petromyzon presenta varias aberturas
branquiales, la fosita olfatoria sin comunicación con la laringe, y
la boca con muchos dientes. Las especies de este género se cono-

cen vulgarmente con el nombre de lampreas y una de ellas, el
P. marinus L. (fig. 151) alcanza hasta 1 ni. de longitud; aunque

14
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es animal marino, como lo dice su nombre, penetra por la desem-
bocadura de los ríos. Hay otra especie de lamprea que se encuen-

151.—Lamprea (Petroznyzon »zarinas L.), mostrando el anillo circular de la boca

y los agujeros branquiales.

tra más frecuentemente en los ríos (P. fluviatilis L.) y que es de

menor tamaño que la anterior.

Selacios.--Animales robustos, á pesar de que su esqueleto es

cartilagíneo, y muy temibles en general por su voracidad y por
sus' mandíbulas armadas de varias filas de dientes cortantes y

triangulares ó cubiertas por piezas se-
riadas (fig. 152): la piel, áspera ó lisa,

pero sin escamas como las de los de-
más peces, aun cuando pueden reves-
tirla pequeños apéndices que la hacen.

n 
muy áspera, como ocurre en la lija; la
boca está situada en el plano ventral,
por debajo del hocico, que es saliente;
las aberturas branquiales son varias y
ä descubierto por faltar el aparato oper-

cular; poseen aletas pares é impares, siendo muy grandes las

pectorales, y la cola es heterocerca. La parte posterior de la boca
comunica, en muchos con unos agujeros situados detrás de los

ojos (espiráculos) destinados ä la expulsión del agua.
Carecen de vejiga natatoria. El cerebro está bien desarrollado

en los selacios y sus hemisferios presentan vestigios de circunvo-
luciones y anfractuosidades, existiendo el quiasma de los nervios
ópticos y también un párpado transverso (membrana nictitante),

y el cráneo es cartilaginoso y continuo.
La fecundación tiene lugar dentro del cuerpo de la hembra, y

en los que son ovíparos, los huevos están protegidos por una

cubierta coriácea. Algunos son vivíparos.
Se subdividen en dos subórdenes: 1. 0 , Ilolocefalos, provistos de

Fig. 152.—a. mandíbula infe-
rior de Scynznus 91iCenSiS Cuy.;

piezas dentarias de raya
(.1C7obatis narinari Eupbr.).
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tina sola abertura branquial á cada lado y sin espiraculos, los
-cuales están representados por el género Chimcera L., y 2.°, Pla-
gióstomos, que poseen -varias aberturas branquiales; entre estos,
unos las tienen situadas á los lados del cuerpo, como los tiburo-
nes (Carcharias glaucus L., Acanthias vulgaris Risso) (fig. 153),

Fig. 153.—Tiburón (Acanthias rulga;-is Risso).

las lijas (Scyllium canicula y catulus L.) y el pez martillo, nota-
ble por la forma de la cabeza (Sphyrna zygcena L.) (fig. 154), y en
otros se hallan colocadas en la parte infe-
rior del cuerpo, como ocurre en el pez sie-
rra (Prislis antiquorum Lath.), que tiene

(fig. 155) y en las rayas, que ademas di-
la cabeza prolongada en forma de sierra

fieren notablemente
de los anteriores por
su menor tamaño y
por la forma ancha y

	 J.

triangular del cuer-
Fig.155.—Cabeza de pezpo, que se termina 

Fig. 151.—Cabeza de pez	 sierra (Pristis antiguo-
por una cola estre- martillo Sphgrna zy-	 ruin Lath.) vista por de-

g(ena L.) vista por de-	 bajo y sólo con el princi-cha. También co-	 bajo.	 pio de la sierra.
rresponde á este úl-
timo grupo el torpedo ó tremielga (Torpedo narce Risso), que
está provisto de un aparato eléctrico (pág. 60, fig. 19), de cuyas
descargas se vale para defenderse y para apoderarse de su presa.
Son comunes en las costas de la Península.

Ganoideos.—En general están cubiertos de chapas óseas esmal-
tadas ó de escudetes; su esqueleto es en parte cartilagineo y el
notocordio persistente; tienen aletas pectorales y aun abdomina-
les; la cola es heterocerca, pero iniciándose en ellos el paso á la
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homocerca; en el borde de algunas aletas tienen escamas apen

diculares (Aleros). Las branquias son libres, con aparato opercu-

lar sencillo y á veces con espiráculos como en los selacios. La
vejiga natatoria comunica con el esófago, así como la cavidad

visceral lo hace con el exterior por dos poros.
Es tipo de ganoideos el esturidn ó sollo (Acipenser sturio L.),

que no tiene dientes, y cuya piel ofrece series de chapas óseas
(fig. 156); habita en los grandes ríos, y en España lo hace en el

Fig . 156.—Estur ión (1, sollo (Acipenser sturio L.).

Ebro y el Guadalquivir ; se extrae de él la cola de pescado y ade-

más de la carne se utilizan las huevas convenientement e prepara-

das (cariar), manjar muy apreciado por los rusos.

Teleösteos.—Cuerpo escamoso por lo común; esqueleto óseo,

aparato opercular bien desarrollado; el intestino carece de. válvula
espiral, los uréteres se reunen en una vejiga que comunica direc-
tamente con el exterior; los nervios ópticos se cruzan sin anasto-
mosarse; la aleta caudal es homocerca, pero no en los embriones,

en los que es heterocerca , y los huevos son fecundados fuera del

cuerpo de la hembra.
Este orden, que es el más numeroso de la clase, comprende

varios grupos y entre ellos los siguientes:

Lgtobranquios.—Con las branquias en forma de borla y la boca
prolongada y sin dientes,
corno el caballo de mar
(Hippocampus antiquorum
Leach), que tiene prensil la
parte posterior del cuerpo,
las agujas de mar (Sygna-

tus L.), de cuerpo largo
y delgado; ambos géneros
frecuentes en nuestras cos-

tas, y el Pegasus L. de la
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India Oriental, cuyas aletas torácicas se extienden en forma de

alas (fig. 157).
Plectognatos.—Con branquias pectiniformes y la mandíbula

superior fija; la boca pro-
vista de dientes ó piezas
óseas, como el pez cofre
(Ostracion triqueter L.)	

•

(fig. 158) propio de lös ma-
res de la zona tórrida, y
cuyo exosqueleto está for-
mado por gruesas piezas
exágonas; el pez erizo (Diodon hystrix L.) con espinas en el

cuerpo y un gran buche dilatable que le permite hincharse y poner
rígidas las espinas cuando se ve perseguido, y el singular pez

luna (Orthagoriscus mola L.) comprimido, liso y como truncado
posteriormente, que se encuentra en nuestros mares.

Fisóstomos.—Con branquias pectiRiformes; mandíbula superior

móvil; aletas con radios articulados y á veces con el primero de

la dorsal y pectorales sencillos ; las abdominales situadas en el
abdomen ó nulas. Entre las especies que comprende esta familia

figura la anguila (Anguilla vulgaris Flemm.) (fig. 159) que vive

Fig. 159.—Anguila (Anguilla vulgaris Flemm .).

indistintamente en aguas dulces y saladas y el congrio (Conger

rulgaris Cuy .), que es marino, ambos desprovistos de aletas abdo-

minales, así como el gimnoto (Gymnotus electricus L.) de Amé-

rica, que es eléctrico; en cambio existen dichas aletas en la sardina

(Clupea sardina Asso), el boquerón (Engraulis encrasicholus L.)

y el arenque (Clupea harengus L.) (fig. 160), propio este último

del N. de Eul.opa así
como los dos prime-
ros mantienen pescas
lucrativas en nues-
tras costas. Otros tie-
nen una aleta dorsal
	

Fig. 160.—Arenque (Clupea harengus L.).



Fig. 161.—Carpa (Cyprinus Carpio L), mostrando el
primer radio de la aleta dorsal, que es muy robusto,

y los apéndices situados á, los lados de la boca.
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adiposa, como el salmón (Salmo salar L.), pez de gran tamaño7
marino, si bien entra en los ríos para desovar, y la trucha (Salmo

Ario L.) que habita
en los arroyos de las
montañas. Los peces
de colores (Cyprinus
auratus L.), la carpa
(C. carpio L.) (figu-
ra 161), los barbos
(Barbus fluviatilis
Fiemm.), que á veces
llegan á adquirir dos

varas de largo, y los peces de río (Leuciscus Arcasii Steind. y
otros) pertenecen también á este importante grupo.

Anacantos.—Con branquias pectiniformes; todos los radios de
las aletas articulados y las abdominales colocadas debajo ó de-
lante de las torácicas. En este grupo figura el bacalao (Gadus-
morrhua L.), de gran consumo en el mundo entero, después de
seco y salado; se pesca en abundancia extraordinaria en el banco
de Terranova y se extrae de él el aceite de hígado de bacalao; la
merluza ( Merlucius vulgaris Flemm.) y además otras especies
notables por la asimetría de su cabeza, pues llevan los dos ojos en
un mismo lado, como el rodaballo (Rhombus maximus L.) y el
lenguado (Plpuronectes platessa L.), de cuerpo comprimido y
desprovistos de vejiga natatoria. También puede incluirse en este
grupo el pez volador (Exoccetus rolitans L.) y otras especies que
se sostienen en el aire cierto tiempo por medio de grandes aletas
torácicas.

Acantopterigios.—Distintos de los anteriores porque tienen los
primeros radios de la dorsal, anal y abdominales espinosos, 6 sea
rígidos; en ellos la vejiga natatoria, < cuando existe, no comunica
con el esófago. Es el grupo más numeroso del orden, por lo que se
divide en muchas familias; corresponde á ellos la perca (Perca
fluviatilis L.), de los ríos y arroyos, muy estimada por su carne,
el mero (Serrarais gigas Gm.) frecuente en nuestras costas y que
llega á medir más de una vara de longitud, el besugo de Laredo
(Pagellus cantabricus Asso), el pajel (P. acarne Cuy . et Val.)
( fig. 162), el pez espada (Xiphiais gladius L.), llamado así por te-
ner el vomer y los intermaxilares prolongados en forma de hoja



l62.—Pagel (Pagelltes acai-ne Cuy . et Val.).
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Fig. 163.—Atún (Titynnus lime/mimes Cuv. et Val.).
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161.—.1aabas seandens Cuy.
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larga y estrecha, los atunes (Thynnus rulgaris Cu y . y Th. bra-
chypterus Cuy. et Val.) (fig. 163) y el bonito (Tu. pelamys L.)

voraces y corpulentos,
que tienen la cola del-

. gada y con una quilla ä
cada lado de ella, el La-
brus L. con las mandibu-
las cubiertas Ipor dobles
labios carnosos y cuyas
especies se llaman vul-
garmente tordos de mar
y se encuentran en
las costas de Es-
paña, el Gasteros-
teas aculeatus L.,
de los mares de Eu-
ropa, curioso por-
que construye ni-
do y cuida de sus
hijuelos, y, finalmente,
el Anabas scandens Cuy.
(fig. 164), de la India que
puede vivir en tierra mu-
cho tiempo, merced ä que
los huesos faringios su-
periores son hojosos y es-
tán provistos de numero-
sas celdillas en las que se conserva cierta cantidad de agua, la
cual mantiene húmedas las branquias.

Neumobranquios ó dipneustos.—Son peces provistos de dos pares
de aletas, y cubiertos de escamas cicloideas é imbricadas; el noto-
cordio es en parte persistente y el cráneo cartilagineo. Además
de estos caracteres presentan particularidades muy notables que
permiten considerarlos como un lazo de unión entre los peces y'
los anfibios. El corazón consta en ellos de dos aurículas y un ven-
triculo, y aun este ofrece un tabique divisorio, si bien incompleto;
el aparato respiratorio consta de branquias provistas de una sola

abertura externa á cada lado, con su correspondiente aparato.
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opercular y además de uno ó dos pulmones poco distintos de la
vejiga natatoria, en comunicación con la faringe. Cuando se
desecan las charcas en que viven estos curiosos peces, se entie-
rran en agujeros que practican, y esperan, respirando entonces

por medio de sus pulmones, á que la estación de las lluvias llene

dichas charcas. Están representados entre las formas vivas por

el género Ceratodus Ag., que sólo tiene un saco pulmonar, y del
que se conoce una especie, propia de Australia, que alcanza hasta

m. de longitud, y por el Protopterus Ow. y el Lepidosiren Fitzg.,

que habitan respectivamente en el Senegal y en el Brasil y Se

distinguen del género anterior por poseer dos sacos pulmonares.

CLASE H.—ANFIBIOS,

Son los anfibios vertebrados de piel lisa y desnuda; boca con

pequeños dientes, lengua carnosa y fija por delante, protráctil al
mismo tiempo, utilizándola el animal merced á, la saliva viscosa

que la cubre, como órgano de •prensión de los alimentos; el in-

testino termina en una cloata que recibe los conductos de los
órganos génito-urinarios. Respiración en general branquial en los
jóvenes y pulmonar en los adultos, conservándose rara vez ambos
medios en los segundos; circulación doble é incompleta; sangre
roja y fría. Ojos provistos de párpados y de membrana nictitante
en algunos; oído incompleto, pero á veces compuesto del interno

y del medio; fosas nasales dobles y en comunicación con la farin-

ge. Columna vertebral con restos del notocordio; las extremidades
faltan á veces; pero en la mayoría existen y son de forma normal. -

El cráneo no llega á, osificarse por completo y el borde superior
de la boca está formado, en general, por los interrnaxilares y los

maxilares. Existe el esternón, aunque en parte es cartilagíneo, y
las costillas varían hasta el punto de faltar por completo en unos
y llevarlas otros hasta en las vértebras cervicales. La disposición
de los huesos de las extremidades es semejante ya á la de los
vertebrados superiores, existiendo una pelvis rudimentaria.

La piel lisa, según se ha dicho, posee numerosos folículos y
glándulas que producen los líquidos que la bailan en ciertas oca-
siones, y que por su acritud sirven ä veces como medio de defensa
al animal. Producen sonidos, sobre todo los machos, y algunos
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los refuerzan á favor de bolsas membranosas situadas á los lados

de su boca.
Los anfibios son unisexuales y ovíparos; con dimorfismo sexual

muy manifiesto en la época del celo, en la que el Macho suele
ofrecer colores vivos y á :veces Crestas dorsales en la cola. La
fecundación se verifica, en general, á medida que salen 10 huevos

del cuerpo de la hembra, quedando aquellos abandonados y
envueltos en una substancia transparente y albuminosa que forma

un cordón; en el Rhinoderma Darwini D. et B. son incubados en

sacos bucales del macho; en el sapo parteador (Alytes obstetri-

eans Laur.), tan común en España, el macho se enreda la masa
de los huevos entre las patas y los guarda así todo ' el tiempo que

dura la incubación. Falta el amnios, y la alantoides es rudimen:
taria ; los embriones no llevan el saco vitelino pendiente del abdo-
men como los peces; sufren metamorfosis (fig. 165) por las cua-

les desaparecen las
branquias externas,
cuya función conti-
núan desempeñan-
do los pulmones,
la cola suele atro-
fiarse y en cambio
se desarrollan las
extremidades. Son
zoófagos y útiles al
hombre por los mu-
chos insectos perju-
diciales y babosas
que destruyen, pero
las larvas se alimentan también de vegetales acuáticos.

Tienen tanta analogía con los peces, que Huxley ha propuesto

reunirlos en un mismo grupo, que llama de los ictiópsidos; pero

pesar de ser ciertas dichas analogías, su forma es más semejante

la de los reptiles, con los que Cuvier los reunía.

Los anfibios se dividen del modo siguiente:

Fig. 165.—Metamorfosis de la rana común: a, forma que
presenta al salir del huevo; b, renacuajo sin patas; c, el

-mismo con patas posteriores; (I, ídem con las cuatro
extremidades; e, rana con rudimentos de cola: f, la

misma sin ella, forma adulta.

ÓRDENES.

Sin pies 	  •11odos.
Con pies y cola 	  Crodelos.
Con pies; sin cola. 	 	 	  .-tnuros.
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Ápodos.—Cuerpo vermiforme, sin extremidades, y con escamas
ocultas en la piel, costillas rudimentarias; ojos cubiertos por la
piel. Es tipo el género Ccecilia L. de las regiones tropicales, con-
fundido antes con los ofidios por el parecido externo que con ellos
tiene, hasta que se descubrió la existencia en él de branquias en
la primera edad (1).

Urodelos.—Cuerpo prolongado, con extremidades y cola, piel
desnuda y ano longitudinal. Viven en sitios húmedos. En el
Proteus anguinus Laur., de las cuevas de Carniolia, se conservan
las branquias toda la vida; en el Cryptobran,chus maximus Schl. 6
salamandra jigante del Japón, que mide una vara de longitud,
desaparecen las branquias cuando el animal es adulto. En los dos
géneros citados las vértebras son anficelicas como en los peces,
pero en los siguientes son ya opistocélicas; todos pierden las bran-
quias, pero algunos pueden reproducirse antes de haberlas perdido,
como el axolote de América (Siredon pisciformis 6 Amblystoma
mexicanum Shaw.). Representan este grupo en la Península, la
salamandra (Salamandra maculosa Laur.) de cola cilindrácea y
de piel negra aterciopelada con manchas amarillas, los tritones ó
salamandras acuáticas ( Triton Boscai Lat.) de cola comprimida
y el gallipato (Pleurodeles Walili Mich.), especie indígena común
en los pozos y estanques y que tiene callos en la piel en los puntos
de contacto con los extremos de las costillas.

Anuros.—Con extremidades bien desarrolladas, cola nula, como
indica su nombre, branquias sólo en la primera edad y sin costillas.
Las ranas (Rana temporaria L., etc.), y la de San Antonio ( Hyla
arborea L. y Perezi Boscá), de las que, las últimas poseen vento-
sas en los extremos de los dedos, piel lisa y pequeños dientes en
el paladar y bordes de las mandíbulas; viven en las orillas de los
charcos y se arrojan á estos al menor asomo de peligro; los sapos
ó escuerzos (Bufo vulgaris L., Alyies obstetricans Laur.), etc., son
terrestres, de extremidades abdominales cortas, piel con tubercu-

(1) Al lado de estos se colocan los antiguos labirintodontos que hicieron su apari-
ción en el pérmico y que alcanzaron el tamaño de los actuales cocodrilos. Poseían un
esqueleto dérmico formado por piezas calizas que cubría ciertas partes del cuerpo y
reunían caracteres propios de los peces ganoídeos y de los urodelos.



REPTILES.	 219

los y mandíbulas sin dientes. Todos ellos son inofensivos y se em-
plean en muchos paises de Europa para limpiar los jardirles de
insectos y babosas.

Entre las especies exóticas de este grupo merecen citarse el cu-
rarti (Pipa americana Laur.), de la América del Sur, por carecer
de lengua y por ofrecer la singular costumbre de llevar los huevos
en la espalda todo el tiempo que dura la incubación.

CLASE 111. —REPTILES (1).

Los animales de esta clase tienen el cuerpo cubierto de escamas
ó escudetes. Boca con escudetes córneos que forman un pico (tortu-
gas) ó con dientes, á veces venenosos (víboras), intestino termina-
do en cloaca; glándulas salivales, hígado y páncreas bien desarro-
llados. Corazón con dos aurículas y un ventrículo dividido en dos
imperfectamente y á veces en totalidad (cocodrilos); circulación
doble, pero incompleta; sangre roja y fria. Respiración pulmonar
durante toda la vida., cc:in pulmones no simétricos. Los uréteres
terminan independientemente en la cloaca, así como los conductos
deferentes de los machos y los ovidtictos. La columna vertebral
aparece dividida en regiones bien caracterizadas, con vértebras
variables en los distintos grupos, existe el esternón y las costi-
llas y el cráneo está articulado mediante un solo cóndilo; las extre-
midades pueden faltar. El sistema nervioso es más complicado que
en los anfibios; los hemisferios cerebrales son grandes, con la su-
perficie lisa, los tubérculos bigéminos más reducidos y el cerebelo
va aproximándose por su desarrollo al de las aves. Los ojos, aun
cuando carezcan de párpados, como ocurre en las culebras, tienen
por delante de la córnea una cápsula transparente que los protege

ä veces hay membrana nictitante. Falta el oído externo y en
algunos el medio es rudimentario, y las fosas nasales pueden
cerrarse en las especies que viven en el agua.

La fecundación se verifica mediante la cópula, y los huevos son
depositados al exterior, excepto en algunos (víbora), en los que la
incubación se verifica dentro del cuerpo de la madre, es decir, que
son ovovivíparos. Su régimen alimenticio es animal, siendo en su

(1) El estudio de los reptiles recibe el nombre de Herpetelogia.



Fig. 168.—Iguanodon Mantel.
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mayoría útiles al hombre y sólo temi-

LL bles los venenosos ó los de gran ta-
maño. Los que carecen de extremida-
des se trasladan valiéndose de las
ondulaciones que imprimen á su cuer-
po; otros son buenos nadadores, y en-
tre los extinguidos los había volado-

res (Pterodactylus Cuy .) (fig. 166),
algunos de los cuales alcanzaron gran
tamal-lo, y también nadadores y de
cuerpo pisciforme y con las extremi-

Fig. 166.—Pterociactylus crassiros- 
dades comprimidas á modo de paletas
como los Ichthyosaurus Kcen. (figu-
ra 167) y otros, en fin, que se soste-

nían en sus patas y en su enorme cola, como los Iguanodon

Mantel (fig. 168).

Fig. 16.— fchthyosaurus corninunts Conyb.

Los restos fósiles más antiguos de estos animales remontan al
período primario, pero los citados corresponden al secundario,

en cuyos mares poco
profundos y en las
orillas de las islas y
continentes alcanza-
ron estos vertebrados
tal desarrollo y varie-
dad de formas, tanto
antecesoras de las ac-
tuales, como de otras
singulares que des-
aparecieron sin dejar
descendientes, que se
ha llamado por esto
la edad de los reptiles.

tris Gdf.
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Se dividen los reptiles del modo siguiente:
ÓRDENES.

a. Ano transverso.
b. Dientes no recibidos en alvéolos; sin párpados ni extre-

midades 	  Ofidios.

bb. Dientes recibidos en alvéolos; con párpados, y, en gene-

ral, con extremidades 	  Ñaurios.

da. Ano longitudinal.
c. Dientes recibidos en alvéolos; cuerpo desprovisto de

caparazón 	  	  Hemidosauros.

re. Sin dientes, con pico; cuerpo provisto de caparazón 	  enelonlos.

Ofidios.—Cuerpo cilindráceo y prolongado; lengua bífida y pro-

tráctil; mandíbula inferior articulada con -el cráneo por medio del

hueso timpánico y del mastoideo; sus dos ramas permanecen uni-

das anteriormente por un ligamento extensible que permite su

separación, por lo que pueden tragar animales de Un tamaño muy

superior al suyo, sin dividirlos en trozos; dientes pequeños y

cónicos. Los venenosos, cuando existen, están en la mandíbula

superior, á uno y otro lado, y tienen un conducto interno que

termina cerca de la punta, ô un canal abierto por el que fluye el

veneno que segrega una glándula situada debajo del ojo; á veces

son articulados y movibles. Consta la columna de muchas vérte-

bras, todas procélicas y provistas de costillas; el esternón falta.

Mudan de epidermis, abandonándola en una pieza (camisa de

culebra). Carecen de párpados y el oido medio es en ellos rudi-

mentario.
Entre las especies venenosas se cuentan, en nuestro pais, las

víboras ( Vipera Latastei Boscá y berus L.), que tienen escamas

imbricadas por encima de la cabeza en vez de las placas yuxta-

puestas de las demás culebras y el hocico algo remangado hacia

arriba; en África el célebre áspid de Cleopatra (Naja Haje L.) y

en América la culebra de cascabel (Crotalushorridus L.), llamada

así por el ruido que hace al mover la cola con unas rodajas córneas

que lleva en su extremo. También son venenosos los Hydro-

phis Daud. que habitan en el mar cerca de las costas y en la ern--.

bocadura de los ríos, en Asia, y constituyen un grave peligro para

el hombre. Entre las no venenosas se encuentran las grandes boas

(Boa constrictor L.) de América, representadas en Asia por los

Python Daud., y asimismo las culebras comunes, como el Colubei-

jlavescens Gm. y el Rhinechis scalaris Mich., la culebra de agua
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(Natrix viperina L.) todas ellas comunes en la Península, inofen-
sivas y, en general, útiles á la agricultura porque destruyen mu-
chos insectos.

Las boas tienen rudimentos de extremidades abdominales, que
forman á los lados del ano dos espolones 6 ganchos córneos. Se
distinguen de los Python Daud. porque la cola por debajo lleva
una sola fila de escudetes, en oposición á.estosen los que hay dos
filas. Algunas especies alcanzan más de 30 pies de longitud.

Saurios.—Aun cuando casi todos tienen patas, no es este el carác-
ter que mejor les distingue de los anteriores, pues los hay también
apodos; pero están provistos de párpados que faltan en aquellos;
la boca no es extensible y los dientes se hallan fijos y aun solda-
dos con las mandíbulas; de estas la inferior se articula con el
cráneo por medio del hueso timpánico, y sus ramas no pueden
separarse por delante como en los ofidios; existe el esternón, la
cintura escapular y la pelvis. También tienen oído medio.

Este orden es muy numeroso y comprende varias familias.
Habitan' principalmente las regiones más calientes del globo y los
de las templadas, viven aletargados durante el invierno. Entre los
géneros que sirven de tipos á otras tantas farnilias, citaremos el
camaleón ( Chamceleon africanas Laur.) que vive en Cádiz y Norte
de África y tiene la cola 'prensil, cinco dedos divididos en dos
paquetes en cada extremidad y los ojos cubiertos por un solo
párpado perforado. Sus movimientos son muy lentos, pero la
lengua es larguísima y ágil y le sirve para cazar insectos; es
bien 'conocida la propiedad que ofrece de cambiar de color. La
salamanquesa (Ascalabotes mauritanicus L.), tiene el cuerpo
deprimido y cinco dedos iguales y cortos, al paso que en las
lagartijas y lagartos son estos largos y desiguales (Laceria
ocel7ata y agilis L.).

Las iguanas (Iguana Daud. ) forman un grupo s. emejante al de
los lagartos, pero muy característico por las grandes crestas y
expansiones membranosas de que están provistos, tan desarrolla-
das en algunos (Draco L.), que les sirven de paracaídas. Todos
ellos son propios de los países intertropicales.

Como ya se ha dicho, hay saurios desprovistos de extremidades
y con el cuerpo cubierto de escamas cuadrangulares yuxtapues-
tas, y de ellos tenernos representante en la Península en el género
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Blanus \Vgl., del que una especie (BI. einereus Vand.) es frecuente
debajo de las piedras, asemejándose por su forma y tamaño á una

lombriz.

lietnidosauros.—Son acuáticos, de gran tamaño y superiores por
su organización á todos los demás reptiles. El cuerpo lleva por
encima grandes placas, rlos dientes están implantados en alvéo-
los; la cola es robusta y comprimida y el ano longitudinal. La cir-
culación es incompleta á pesar de estar incomunicados los ven-
trículos del corazón, porque la sangre venosa se mezcla con la
arterial mediante un vaso de comunicación entre el ventriculo
derecho y la aorta. Las vértebras son bicóncavas y las anteriores
llevan apófisis transversas; el esternón, que se prolonga por el
abdomen, da costillas laterales. Viven en los ríos y lagunas en los
climas cálidos.

A este orden corresponden los gaviales, de cabeza larga y
estrecha, que habitan en el Ganges (Gacialis gang etieus Geoff.);
los caimanes de América con los primeros dientes recibidos en
fositas de la mandíbula superior (Alligator lueius Cuy .), y los
verdaderos cocodrilos, temibles por su voracidad y enorme fuerza,
y que llegan á veces á 30 pies de longitud; tienen el cuarto diente
de la mandíbula inferior alojado en una escotadura de la superior;
son de África, Asia, y también de las Antillas (Crocodilus
garis Cuy ., del Nilo).

Quelonios.—El caparazón que envuelve el cuerpo de las tortugas
está formado por la soldadura de las piezas del endo-esqueleto,
vértebras, costillas y esternón y unas piezas óseas que se desarro-
llan en el espesor de la piel, y se halla cubierto por grandes chapas
córneas; el resto de la piel lo está por escamas pequeñas; carecen de
dientes y sus mandíbulas se hallan revestidas de piezas córneas
que forman una espeCie de pico, análogo al de las aves; tienen pár-
pados y membrana nictitante. Depositan los huevos en la arena y
los entierran. Como entre los quelonios hay formas que viven en
el mar, en los ríos y lagos y en tierra, las extremidades se hallan
adaptadas á la forma de locomoción propia de cada uno de estos
medios. Las grandes tortugas son marinas y sus patas están dis-
puestas en forma de remos, siendo mucho mayores las torácicas
que las abdominales, como en el carey ( Chelonea imbricata L.)



Fig. 1(59.—Tortuga carey (Chelonea
imbricata L.).
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(fig. 169) del que se extrae la substancia llamada concha. Las
especies de agua dulce son me-
nos corpulentas, y se cuentan en-
tre las españolas, los galápagos
(Emys caspica Gm. y orbicula-
ris L.), cuyos dedos están unidos
por membranas. Las tortugas
blandas del Nilo (Trionyx triun-
guis Forsk.) son muy voraces y
útiles al hombre, porque devoran
gran cantidad de huevos de co-
codrilo. Las tortugas terrestres
tienen todos los dedos envueltos
por la piel y visibles al exterior
sólo por las uñas, como la Tes-
indo grcecet L. del Mediodía de
Europa.

CLASE 1V. — AVES (1).

Tienen los animales comprendidos en esta clase numerosa, la
piel cubierta de plumas; mandíbulas con finas láminas córneas que
forman el pico; patas posteriores con escudetes córneos y termi-
nadas por uñas y las anteriores en forma de alas. ji estos carac-
teres pueden añadirse otros que permiten limitar con toda pre-
cisión el grupo de que tratamos, tal como existe en la actualidad,
mas no en otros periodos geológicos en que constituía aun con los
reptiles un grupo indivisible (saurópsidos). Las aves actuales ca-
recen de dientes, y en cambio poseen un pico de forma tan variada
como lo es la alimentación de estos animales .; la lengua es rígida
y está sostenida por el hueso lingual que se apoya en , e1 hioides,
el cual tiene dos apófisis que corresponden á las que en los mamí-
feros se llaman astas menores y que en las aves son muy largas y
rodean á veces toda la cabeza, insertándose en ellas los miisculo

(1) El estudio de las aves forma el asunto de la Ornitologio.



Fig . 110.—Aparato digestivo de una
gallina: e, esófago; b, buche; »z, mo-
lleja; h, hígado; p, Oncreas; id, in-
testino delgado: ig, intestino grue-
so; ac, apéndice del ciego; c, cloaca;

o, oviducto.

AVES.
	 225.

protracción. Falta el
dilatación (buche) en
estómago (ventrículo
losas (molleja) para

que mueven la lengua y que permiten su
Velo del paladar y el esófago presenta una
la que se maceran los alimentos; después del
subcenturiado) hay otro de paredes muscu
la trituración de los granos de los
vegetales, y el intestino se ensancha
-en el extremo y termina en una
cloaca que recibe los conductos de-
ferentes, los oviductos y los uréte-
res (fig. 170).

Tienen diafragma- incompleto , el
corazón con cuatro cavidades, y en
el cayado de la aorta hay dos tron-
cos braquiocefälicos, de los que par-
ten las subclavias y carótidas de
cada lado; la circulación es doble y
completa; la sangre es roja y calien-
te; la respiración pulmonar, pene-
trando el aire, no sólo en los pul-
mones, sino en otras cavidades
(sacos aéreos) que comunican con
aquellos.

Los huesos de las aves son resis-
tentes pero ligeros. El cráneo se
articula por un solo cóndilo y la
mandíbula inferior lo hace por in-
termedio del hueso timpánico; la región cervical es larga y móvil
y en cambio la dorsal es fija; la lumbar y la sacra están solda-
das y confundidas con los innominados, formando la pelvis, y la
coxigea es muy corta (1); el esternón es grande y en la parte ante-
rior lleva por lo general una quilla saliente en la que se insertan
los grandes músculos que mueven las alas y á fin de que la base
de estas tenga gran solidez, las clavículas están soldadas entre
si anteriormente, formando un solo hueso ('fiircular ú horqui-
lla); otro; llamado coracoides, se extiende desde el hombro hasta
el esternón. Las extremidades abdominales, que sirven al animal

(1) En el Archteopteryx del período junisico por excepción era larguísima ; véase
Geología, fig. le, p �ig 221.
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para sostenerse y andar ó
la que está confundido el
mada por un hueso largo

nadar, constan del fémur, la tibia, con
peroné, y además de otra palanca for-
que resulta de la reunión del tarso y

Fig. 171.—Esqueleto de un ave: a, vértebras cer-
vicales; b, clavículas; c, esternón; d, dedo; e, fé-
mur; f, tibia; g, dedos de las extremidades abdo-
minales; h, hueso formado por la reunión del
tarso y metatarso; 1, coxis; h, cúbito; 1, omóplato.

metatarso, con el que in-
feriormente se articulan
los dedos, que por lo co-
mún son tres anteriores•
y uno posterior (fig. 171).

La estación ordinaria
de las aves es la bípeda y
pueden adoptar en deter-
minadas ocasiones algu-
nas actitudes que les son
propias, como la de po-
sarse, que toman muchas
de ellas para descansar,
y que las resulta cómoda
por la disposición de los
músculos y tendones que
terminan en los dedos;
otra menos frecuente es
la de estar en un pie, muy
propia de las zancudas y
sobre todo de las grullas.

•El vuelo, que es el medio
de locomoción más co-
mún y característico en
las aves, se verifica me-

diante los movimientos de las extremidades torácicas, ó sean las
alas; de aquí la necesidad de que los músculos pectorales, que
son los que en gran parte forman la pechuga, estén muy des-
arrollados y por consecuencia que la superficie ósea en que se
insertan, sea extensa, de lo que resulta el desarrollo excepcional
que ofrece el esternón, como se ha dicho, y la existencip, de la

cresta que presenta en el medio y aumenta la superficie de fija-

ción de los indicados músculos. Las aves que nadan tienen las
patas posteriores palmeadas, esto es, con sus dedos reunidos por

medio de membranas.
Los hemisferios cerebrales son lisos y detrás están los tubérculos
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bigéminos, con un ventrículo en su interior y existe un cuerpo
calloso rudimentario. El globo del ojo lleva por delante un círculo
de piezas córneas que aumentan ó disminuyen su convexidad y
contribuyen á la acomodación visual á grandes distancias; hay
membrana nictitante. Falta el oído externo.

Poseen casi todas las aves dos laringes, de las que la superior
es sencilla y la inferior, colocada en la bifurcación de los bron-
quios, es variable según las especies, siendo bastante complicada
en las cantoras. La tráquea forma á veces circunvoluciones dentro
del esternón por lo que algunas aves pueden producir sonidos que
se oyen á grandes distancias.

Los riñones afectan la forma de las cavidades de la pelvis en las
-que están colocados, y como falta la vejiga de la orina y ésta se
vierte en la cloaca, la parte liquida es absorbida y quedan las sales
y el ácidó úrico, que forman la parte blancuzca de los excremen-
tos de estos animales. Por excepción, el avestruz puede retener la
orina en un repliegue de la cloaca y lanzarla liquida al exterior.
En las aves acuáticas existe cerca de la cola una glándula que
segrega una substancia crasa que ellas sacan con el pico y extien-
den sobre su cuerpo, para häcer impermeables las plumas.

Como es sabido, las aves son ovíparas; el huevo se envuelve en
una capa abundante de albúmina ( clara del hueco), que al
arrollarse forma en los extremos las chalazas, y sobre ella se con-
solida luego la cáscara caliza. Su tamaño, por

• demás variable (fig. 172), está en relación
con el de la especie á que pertenecen.

La fecundación tiene lugar dentro del cuer-
po de la madre, y - el desarrollo del embrión
se verifica mediante la incubación, que rea-
liza la hembra colocándose encima de los
huevos, y prestándoles el calor y humedad
necesarios. Existe el amnios y la alantoides,

Fig.172.—Tamailos pro.y el animal al salir del huevo tiene ya la for- porcionales del huevo
ma defirtitiva, excepto el plumaje y la colora- de diversas aves, sien-

do A el de gallina, B de
ción, que han de variar ulteriormente según avestruz y C de Epior-

nis, ave fósil de Mada-la edad, como también cambia en cada sexo 	 gasear.
en muchas aves. Como este carácter es de
importancia para la clasificación, han convenido los zoólogos en
dar nombre á las plumas según su posición y el papel que desem-
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peñan; así se llaman tectrices ó cobijas las plumas pequeñas que

cubren todo el cuerpo, remiges ó remeras las grandes plumas de

las alas y rec trices ó limoneras las largas de la cola.
Hay aves monógamas y polígamas, y casi todas forman un nido

para verificar la puesta, desplegando en ello maravilloso instinto.
Las aves se dividen en órdenes, como se indica en el cuadro

adj unto:
ÓRDENES.

a. Patas por lo general cortas, dispuestas para la natación, ó

sea con membranas interdigitales que forman grandes

palmas 	 	 	  Palmipedas.

an. Patas variables con los dedos libres ó unidos sólo en la base.

b. Pico débil ó recto.
c. Tarsos largos; parte inferior de la pierna desnuda de

plumas.
d. Esternón con quilla; alas aptas para el vuelo 	  Zancudas.

dd. Esternón sin quilla; alas impropias para el vuelo 	  Corredoras,

ce. Tarsos cortos ó proporcionados; pierna cubierta de

plumas.
e. Mandíbula superior abovedada.

.f. Dedos unidos en la base por un pequeño replie-
gue; polígamas 	  Gallinas.

f. Dedos libres; monógamas 	  Palomas.

ce. Mandíbula superior en forma de tejado ó deprimida 	

g. Dedos libres ó unidos por un corto repliegue

en su base 	  Piijaros.

gg. Dedo externo dirigido hacia atris ó versatil

unido al medio hasta la penúltima articu-
lación 	  Trepadoras.

bb. Pico robusto y encorbado, cubierto en la base por una

membrana (cera).
h. Pico recto en la base por lo común y encor-

vado en la punta; el dedo externo unido al
medio en la base ó libre 	  Rapaces.

hh. Pico encorvado desde la base; lengua carnosa;
dos dedos dirigidos hacia adelante y otros
dos hacia atrás 	  Prensoras.

Palmípedas.—Se alimentan de gusanos y peces; son esencial-

mente nadadoras y en general de bastante tamaño; sus movi-
mientos en tierra son lentos por la brevedad de sus patas.in-iplan-
tadas muy posteriormente; los dedos pueden estar unidos, incluso

el pulgar, por membranas, como en el pelícano ( Pelecanus ono-

cro talas L.), el cual tiene una bolsa entre las ramas de la
mandíbula inferior de la que se sirve para pescar, y en el cuervo

de mar ( Phalacrocorax carbo L.); pero en general sólo lo están
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los tres anteriores; así ocurre en las gaviotas (Larus fuscus L.) y

en las golondrinas de mar ( Sterna caspia L.) de vuelo sostenido.

Otro tanto sucede en el grupo que forman los patos (Anas L.)

(fig. 173), gansos (A nser Briss.)

y cisnes (Cygnus Meg.), que
tienen los bordes del pico pro-	 7

vistos de láminas ó festones
Córneos, y entre los que mere-
cen citarse el pato de flogel
(Anas mollissima L.), especie
del Norte que se arranca el plu-
món del pecho para rellenar
sus nidos y del que el hombre
se apodera por lo buscada que
es dicha pluma; el pato común
TAnas boschas L.); el ganso doméstico (Anser cinerea L.), cuyo

hígado hipertrofiado es la primera materia del foie gras tan apre-

ciado por los gastrónomos, y el cisne blanco (Cygnus olor L.),

cuyo pico es anaranjado con la base negra.
También hay palmipedas que no pueden volar por la brevedad

de las alas, como el pájaro bobo (.Aptenodytes patagonica Gm.)

de América; nuestros somormujos (Podiceps cristatus L.) los

representan en Europa, si bien estos ya se sostienen en el aire,

aun cuando por poco tiempo.
Se incluye hoy en este orden el flamenco (Phcenicoptertts

roseus Ph.), que suele encontrarse en el mediodía de España y que,
á pesar de tener los pies palmeados, contrasta con las palmípedas
por la longitud extraordinaria de sus tarsos y por la desnudez de
la pierna, caracteres del orden siguiente, en el que otros le colocan;
los flamencos dan al nido forma cónica truncada para colocarse

sobre él mas fácilmente y vuelan reunidos formando dos líneas que

convergen en un punto.

Zancudas.— Son aves acuáticas ó de ribera, en general, de pico
y tarsos largos y con la parte inferior de la pierna desnuda; algu-
nas andan sobre las plantas acuáticas sin sumergirse, gracias á

la gran superficie que abarcan con los dedos, que son larguísi-
mos ó tienen expansiones laterales (fig. 174). Esto último sucede

en la polla de agua (Fulica atra L.) y lo primero en el gallito de

Fig. 173.—Pico y pata de palmípeda
(A nas boschas L.).



Fig. 174.—Pico y pata de zancuda (Ardea mi-
nuta Gm.).

Fig. 1'75. —Cabeza y pata del
avestruz de África (Struttoo

camelus L.).
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Cuba (Parra jaeana L.). En las grullas (Gras cinerea Beschst.),
la cigüeña (Ciconia alba L.) y las garzas (.Ardea einerea L. y

minuta Gm.) los tarsos y
el cuello son muy largos,

t y en las chochas (Seolopax_
rusticola L.) son, por el
contrario, cortos, pero el
pico es largo y delgado. Las
aves de este orden nume-
roso tienen, en general, las
alas largas y dispuestas
para el vuelo, pero se in-
cluyen también en él las
avutardas, de pico grueso y
corto, tanto la mayor ( Otis

tarda L.) como la menor (O. tetrax L.) que por sus formas pesa-
das y escaso vuelo le enlazan con el siguiente.

Corredoras.—Estas aves de gran tamaño, corren con velocidad,
pero no pueden volar por la imperfección de sus alas. Sólo existe
un corto número de especies que habitan las regiones cálidas
del hemisferio Sur en ambos continentes. En Nueva Zelanda han
vivido algunas de más de 3 m. de al-
tura (Dinornis). Se alimentan de vege-
tales y tienen el pico corto pero fuerte.
El avestruz de África (Struthio came-
las L.) (fig. 175) que sólo posee dos
dedos en cada pata, vive en las este-
pas; los dé América son menores y se
conocen con los nombres de chengues
y riandús (Rhea americana Lath.). En
Australia y Nueva Guinea existen los
casuarios ( Casuarius erneu Lath. de
Ceram y Dromaius Novce-Hollandice
Lath. de Australia), con un casco
duro en la cabeza y el pico algo com-
primido, y en Nueva Zelanda el kibi (Apteryx australis Shaw.),
especie pequeña y próxima á desaparecer, y que difiere por la for-
ma de su pico, que es largo y delgado, de las restantes corredoras.
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Gallináceas.—Son aves esencialmente terrestres, polígamas, en
general de mediano ó pequeño tamaño, omnívoras y no muy
voladoras, de pico corto y robusto, abovedada la mandíbula supe-
rior y con los tres dedos anteriores unidos en su base por una
membrana (fig. 176). Muchas de
ellas esfán reducidas á domesti-
cidad. Algunas tienen en la ca-
beza espacios desnudos ó carún-
culas carnosas susceptibles de
inyectarse de sangre, como el
pavo común (11Ieleagris gallo_pa-
ro L.) procedente de la América
del Norte. El pavo real (Pavo

cristatus L.), de origen asiático
es estimado como ave de adorno,
por tener la cabeza cubierta de
plumas y con un penacho, y las
covertoras de la cola larguísimas
en el macho y en disposición de
levantarse (hacer la rueda), lo que también sucede en la especie

anterior. Los faisanes y gallinas (Phasianus L. y. Gallus L.),
ambos con espolones, pero los primeros desprovistos de crestas
.y barbillas, proceden también de Asia, y algunas de sus especies
se hallan en domesticidad, como la gallina común (G. gallinaceus

Gesn.) de la que existen muchas variedades, y otras especies que
viven en libertad, como el faisán común (Ph. colchicus L.) en que

el macho está adornado de brillante plumaje, al paso que la hem-
bra es gris. La perdiz roja (Perdix rufa L.), la perdiz cenicienta

(P. cinerea Lath.), las codornices (Coturnix communis Bonap.),

las gangas (Pterocles alchata L.) y la ortega (Pt. arenarius

Pall.), comunes en España y muy estimadas por su carne exqui-
sita, corresponden asimismo á este orden.

•

Fig. 176.—Pico y pata de gallinácea
(Phasianus colchicus L.).

Palomas.—Tienen estas aves la mandíbula superior abovedada
cerca de la punta y en su base una membrana en la que están las
aberturas de la nariz. Los dedos se hallan libres en toda su exten-
sión. Como aves que viven por parejas, sus jóvenes necesitan los
cuidados de los padres. Son granivoras y domesticables. Vuelan
mucho y saben orientarse para volver al palomar de que proceden,
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cualidad que se ha utilizado para establecer comunicaciones entre
puntos distantes y principalmente con las plazas sitiadas (palomas-
correos). La paloma torcaz (Columba palumbus L.) y la zurita

(C. cenas L.) son las especies más frecuentes en Europa, así como
la tórtola (Tuna?. vulgaris Eyt.) que se distingue por el colör
ceniciento de su cuerpo y sus manchas â los lados del cuello. La
paloma silvestre (C. livia L.) se cree sea la antecesora de la
común, que tantas razas y variedades cuenta producidas por
Selección artificial y que se tomarían á veces por verdaderas espe-
cies si se hallasen en estado salvaje y se desconociera su verda-
dero origen. Los Didus L. ya extinguidos, notables por su tama-
ño, superior al del cisne, habitaban en la costa oriental de África.

Pájaros.—Es el orden más numeroso de la clase y el que encie-
rra especies de menor tamaño; vuelan bien y en tierra andan á

saltos y tienen tres dedos dirigidos hacia delan-

.„ .-5- 7,-- te y uno hacia atrás (fig. 177); la mayoría son
monógamos; su régimen alimenticio es suma-
mente vario y la forma del pico corresponde á
él; así unos viven exclusivamente de insectos
que cazan en sus multiplicados giros por el aire,
como las golondrinas (Hirundo rustica L.) y los

vencejos (Cypselus apus L.), dotados de alas
larguísimas y con la boca hendida; otros pue-
den mezclar con ellos los granos ó semillas,

Fig . 177.—Pieo y pa- como la mayor parte de las especies restantes.ta de pájaro Inerdvs
torguatus L.).	 Entre estás corresponden á familias bien carac-

terizadas que tienen el pico con un diente ó es-
cotadura cerca de la punta de la mandíbula superior, los ruiseño-

res (Motacilla luscinia L.), los tordos (Tordos pilaris y torqua-

tus L.), los mirlos (T. merula L.), los alcaudones (Lanitts eLeco-

bitor L.), etc.; los pájaros que ofrecen el pico cónico y entero,

como los gorriones (Passer domesticus L.), el pardillo ( Fringilla

Uncirla L.), el canario (Fr. canaria L.), la alondra y la calan-

dria (Alauda arvensis y calandra L.); los que le tienen cortante

en los bordes y con las ventanas de la nariz cubiertas por plumas

ó pelos, como el cuervo (Corvos corax L.), las maricas ( Pica

caudata K.), que séalimentan á veces de carnes muertas, y las
aves del Paraíso (Paradisma L.) de las Molucas y Nueva Guinea,
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notables por su plumaje, y finalmente los pájaros moscas ó coli-
bríes ( Trochilus L.), aves americanas, notables por su pequeñí-
simo tamaño, sus colores metálicos y su 'pico largo y débil, ca-
rácter este último que se observa también en la abubilla europea
(Upupa epops L.).

Trepadoras.—Entre estas, unas tienen el dedo externo unido al

medio (sindáctilas), como el martín pescador (Aleedo ispida L.),

de pico largo y recto, el abejaruco (Mero_ps apiaster L.) de Euro-
pa, que lo tiene proporcionado y encorvado en toda su extensión,
aves ambas de pequeño tamaño y de colores variados pero no bri-
llantes, y los calaos (Buceros L.) de Java y Filipinas que ofrecen el
pico grande, muy grueso y aserrado en sus bordes, á veces con
una protuberancia ó cuerno en la mandibula superior; otras tre-
padoras tienen el dedo externo versátil ó dirigido hacia atrás
(fig. 178) (zigodáctilas), como sucede en los
cuclillos (Cueulus eanorus L. y glandarius
Gm.) que introducen sus huevos en los nidos .11;)
de otras aves insectívoras para que se los in- 	 'A)91
cuben y críen ä sus hijuelos; los picos ó car-
pinteros, que abren agujeros en lös árboles en
busca de insectos y que tienen la cola desgas-
tada, de apoyarse en ella, y con sólo diez
timoneras (Picus viridis, martius L.) y otras
especies europeas, el hormiguero ó torcecuello
(Yunx torquilla L.) del tamaño de un mirlo, Fig. n8.-P1co y pata

de trepadora (Picus
que habita en toda Europa y los tucanes ame-	 canus Gm.).

ricanos (Rhamphastus L.) de pico grande,
pero formado por una substancia reticular que le hace ligero, den-
dentado en los bordes, lengua en forma de pluma y coloración
viva, por lo que los indígenas de América del Sur emplean sus
plumas para hacer tapices y adornar diversos objetos.

Rapaces.—Son aves en general solitarias, de uñas y pico robus-
tos y encorvados (fig. 179), que se alimentan de carnes, por lo
que su tubo digestivo es corto y la molleja poco musculosa. Su
'vuelo es elevado y 'sostenido y su vista muy desarrollada. Unas
son nocturnas y en ellas los ojos están dirigidos hacia delante,
rodeados por un circulo de plumas, la cabeza es gruesa, el cuello



Fig. 1 79.—Pico y pata de
rapaz (Falco biar micits

Temm.).
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corto y el dedo externo versátil, como en la lechuza ( Strix flam-
mea L.), en el buho ( Str. bubo L.) y en el mochuelo (Str. otus L.),

todas cubiertas de plumas flexibles, que
les permiten volar y acercarse á sus vícti-
mas sin hacer ningún ruido. Las demás
rapaces son diurnas y tienen los ojos late-
rales y el dedo externo dirigido hacia de-
lante; á su vez en estas se establece otra
subdivisión, pues unas presentan el pico
muy encorvado y las uñas afiladas, figu-
rando entre ellas las más fieras, que se
alimentan de presas vivas, como las águi-
las (Aguda in2perialis Bechst. y otras),
los milanos de cola horquillada ( Milous

regalis Bp.) y los halcones (Falco L.),
que antiguamente se adiestraban para la
caza y de los que se conocen varias espe-
cies: el común (F. communis L.), el geri-

falte (F. gyrfalco L.), el cernícalo (F. tinnunculus L., etc.).
Otras rapaces diurnas tienen el pico recto en la base y las uñas
romas, se alimentan de carnes muertas y comprenden las aves de
mayor tamaño de este grupo, como el condor de los Andes ( Sar-
corarnphus gryphus L.), los buitres ( G yps fulcus Gm. y Vultur
monachus L.), todos con la cabeza y el cuello desprovistos de
plumas, y el quebrantahuesos Ô grifo ( Gypaaus barbatus Storr.)
de las altas montañas de Europa y África, que ataca ä veces
á los rumiantes, procurando despeñarlos para darles muerte y ali-
mentarse de ellos.

Prensoras.—Son aves de tamaño mediano ó pequeño, colores
vivos, pero mates y en los que domina el verde. Tienen dos dedos
dirigidos hacia adelante y dos hacia atrás; las mandíbulas robus-
tas y la superior arqueada (fig. 180). La disposición de su lengua
les permite articular sonidos que imitan las palabras. Son frugí-
voras, sociables y de cabeza voluminosa, que corresponde"á, su
desarrollo intelectual, en cuyo respecto aventajan á todas las
aves. Habitan en los paises intertropicales de ambos continentes.
Se diferencian los loros y cacatuas que tienen la cola corta y cua-
drada, de los periquitos y guacamayos que la presentan larga y

I t,
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escalonada; distinguiéndose entre sí los primeros por los moños
de plumas que llevan en la cabeza las cacatuas (Cacatua Philtp-

pinarum L.) y que faltan en los loros (Psit-
tacus cesticus, erythacus L., etc.) y cotorras
(Ps. leitcocephalus L.); los guacamayos (Ara
ararauna L.) ofrecen espacios desnudos en
la cabeza y son de mayor tamaño que los peri-
quitos (Conurus Alexandri L.), de mejillas
emplumadas. También existen especies cuya
lengua no es carnosa, sino delgada y cilín-
drica, como el Microglossus aterrimus Gm.,
de la Australia y los hay nocturnos con los
ojos rodeados de un círculo de plumas, como
en las lechuzas; así sucede en el Strigops Fig. 180.—Cabeza y pata

de prensora (Conurus
habroptilus Gray, de Nueva Zelanda.	 Alexandri L.).

CLASE V. — MAMÍFEROS (1).

Son vertebrados con piel provista de pelos y los dedos con uñas
ó pezuñas; por excepción, la parte superior del animal está cubierta
en algunos de espinas (erizo), de escamas imbricadas (pangolin),

de escudetes calizos (tatuejo).
La boca ofrece en estos animales labios carnosos y dientes

recibidos en alvéolos, que casi siempre pueden distinguirse en
incisivos, caninos y molares, llamándose completa la dentición

cuando existen las tres clases de dientes, é incompleta en el caso
de que falte alguna de ellas. Los incisivos, cuyo nombre es debido
á su forma, casi siempre comprimida, y á propósito para cortar,
son los colocados en los huesos intermaxilares y los correspon-
dientes de la mandíbula inferior; los colmillos ó caninos son cóni-

cos, y están á los lados de los anteriores, y, por fin, los molares ó
muelas, que siguen á estos, tienen una corona, en general grande,
comprimida y cortante en lossmamíferos que se alimentan de car-
ne, con puntas cónicas en los que lo hacen de insectos, y tubercu-
losa ó con lineas salientes de esmalte cuando el régimen alimen-

(1) El tratado que estudia los animales comprendidos en esta clase lleva el nom-
bre de Mastologia.
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ticio es vegetal, según sean frugívoros ó herbívoros (1). La lengua
es carnosa y muy móvil y la faringe está separada de la cavidad
bucal por el velo del paladar, que desempeña un papel importante
en la deglución de los alimentos, impidiendo que estos se intro-
duzcan por las aberturas posteriores de las fosas nasales, las cua-
les también desembocan en la faringe. El estómago es sencillo en
unos, y compuesto en otros de varias cavidades, y los intestinos
se hallan formados de una porción delgada y otra gruesa, en las
que á su vez se reconocen otras porciones, como ya se ha dicho
(pág. 195); la cloaca falta por lo común.

Las glándulas salivales están bien desarrolladas, distinguién-
dose las parótidas, las submaxilares y las sublinguales, así como
el páncreas y el hígado; este último puede presentar en el conducto
excretor una dilatación (vejiga de la hiel), en la que se actimula
bilis, que se vierte en el duodeno por el conducto colédoco.

La respiración es pulmonar, con la cavidad torácica separada de
la abdominal por un diafragma completo, que desempeña un papel
importante en la inspiración y espiración del aire, porque, dismi-
nuyendo ó aumentando su convexidad, que está dirigida hacía el
pecho, concurre con las costillas, que son movibles, al aumento
de la capacidad del tórax. Los anillos de la traquearteria son in-
completos.

La circulación es doble y completa en los mamíferos; el corazón
tiene siempre dos aurículas y dos ventrículos, como en las aves,
y parece formado de dos corazones, izquierdo y derecho, sin co-
municación entre sí y rodeados por un saco seroso común (peri-
cardio). La sangre es roja y caliente.

El prodUcto de la absorción del quilo (ó absorción intestinal),

verificada por los vasos quilíferos y el de la absorción cutánea,
recogido por los vasos linfáticos, se mezclan con la sangre, me-

(1) La dentición de un mamífero se acostumbra expresar entre los zoólogos de
una manera abreviada por medio de las llamadas ,fórmulas dentarias. Tienen estas
forma de quebrados, cuyo numerador representa el número de dientes que posee el
animal en la mandíbula superior, y el denominador los de la inferior, y con la inicial
la clase de estos, según sean incisivos, caninos o molares. Así, la fórmula dentaría

del hombre será esta: i. —
4 

; c.  
1 — 1 

m. 
5 — 5
	 ó -lo que es lo mismo abrevia-

4	 I — I	 5 — 5
5

damente: i. —
2 

c. —
1 

ni.	 puesto que, por razón de la simetría, la misma dispo-

sición presentan los dientes de un lado que los del otro.
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diante dos conductos en que aquellos se reunen, y que son el ca-

nal torácico y la vena linfática, que desaguan en las venas sub-

clavias izquierda y derecha respectivamente; las venas del tubo
intestinal y sus anejos se distribuyen por el hígado, siguiendo las

ramificaciones de la gran vena porta que se ramifica por este ór-

gano, volviendo luego á la vena cava inferior.
Entre las glándulas se cuentan las sudoríparas, las sebáceas y

los riñones, siendo estas últimas las más notables y voluminosas;
su forma es determinada y parecida á la de una judía, y de ellos

parten los uréteres, que se reunen en la vejiga de la orina, de
donde es expulsado este liquido por un conducto único (uretra).

La cavidad abdominal se halla tapizada por una membrana se-

rosa (peritoneo), así como la torácica lo está por otra (pleura),

que, como todas las serosas análogas, constan de una hoja parie-
tal y otra visceral, envolviendo esta última los órganos contenidos

en las respectivas cavidades.
El esqueleto de los mamiferos es sólido y mas pesado ique el de

las aves; los huesos craneales no llegan á soldarse unos con otros
sino en determinados casos; la articulación del occipital con el
atlas se verifica por dos cóndilos, y la mandíbula inferior se arti-
cula con el temporal directamente; los pómulos constituyen, en
unión de una apófisis del temporal, el arco zigomático, muy ro-
busto y arqueado en los que han de hacer grandes esfuerzos con
la mandíbula inferior, como los carnivoros, porque en dicho arco
se inserta uno de los músculos elevadores de aquélla (masetero),

y por debajo de él pasa otro músculo congénere de aquél (tempo-

ral), que por un extrerho se inserta en la fosa del mismo nom-
bre, y por el otro en una apófisis de la mandíbula. El resto del
esqueleto se adapta al plan que ya hemos descrito en las genera-
lidades de los vertebrados; pero las costillas, hecha excepción de
las primeras, no se articulan directamente con el esternón sino
mediante un cartílago, que es la costilla esternal no osificada.

En los mamíferos inferiores hay que mencionar, por el papel
que desempeñan en la clasificación, unos huesos llaniados marsu-

piales, que se implantan en el borde anterior de la pelvis, y que-
dan contenidos en los músculos de las paredes del vientre.

El sistema nervioso alcanza en esta clase el máximum de des:
arrollo y complicación; el encéfalo, y en especial los lóbulos cere-
brales, son muy voluminosos, y su superficie aparece cubierta de
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anfractuosidades y circunvoluciones. Los hemisferios cerebrales
están unidos por debajo por el cuerpo calloso ó mesolobo, rudi-
mentario sin embargo en ciertos mamíferos (ornitodelfos y didel-
fos); los lóbulos olfatorios son pequeños, así como los tubérculos
bigéminos, que en estos animales son cuatro (cuadrigéminos). La
médula en su origen tiene un abultamiento (puen,te de Varolio),
y el número de los nervios llamados craneales llega á doce.

También los órganos de los sentidos alcanzan en los mamífe-
ros gran perfección; el globo del ojo está protegido por dos párpa-
dos, provistos en sus bordes de pestañas y de folículos, que se-
gregan una subs‘tancia que, al secarse, forma las legañas; en el
párpado superior -hay una glándula (lacrimal,) cuya secreción
suaviza el rozamiento de los párpados con la parte anterior del
globo del ojo, (5 más bien de la membrana conjuntiva que tapiza la
parte interna de los párpados y la anterior del globo ocular, ver-
tiéndose el sobrante de dicha secreción por un conducto que desde
el ángulo interno del ojo va á las fosas nasales (conducto lacri-
mal); falta la membrana nictitante, así como el círculo de placas
córneas que hay en la esclerótica de las aves, y el cristalino es
lenticular. Las fosas nasales comunican con la faringe por detrás
del velo del paladar, y, cuando la nariz es saliente, se debe á estar
prolongados los huesos de ella por cartílagos. Existe un oído ex-
terno, con un pabellón cartilagíneo, casi siempre en forma de cor-
nete acústico y movible. El sentido del gusto alcanza mayor per-
fección en estos animales que en todos lo § demás, á cuyo fin la
lengua posee gran número de papilas. Los órganos del tacto
son, principalmente, los labios, provistos en muchos de lar-
gos pelos, y el extremo de los dedos cuando, como sucede en el
hombre, es carnoso y se halla protegido por encima por la uña;
pero no cuando toda la extremidad del dedo está envuelta en la
substancia córnea formando la pezuña; en el hombre y en algu-
nos otros mamíferos el dedo pulgar es oponible á los otros, lo que
se expresa diciendo que tienen manos.

Los mamíferos poseen una sola laringe, que es la situada en el
extremo superior de la tráquea; sus paredes están reforzadas por
cartílagos, de los que los principales son el cricoides y el tiroides,
y en su interior hay cuatro repliegues (cuerdas vocales superiores
e inferiores) que dejan entre sí dos cavidades (ventrículos de la
laringe). Sus paredes están tapizadas por una membrana mucosa
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que es continuación de la que reviste la faringe, con cuya cavidad
comunica la laringe por la abertura superior, que se obtura du-
rante la deglución por una válvula llamada epiglotis; inferior-
mente la laringe se comunica con la tráquea. Diferentes múscu-
los modifican la tensión de las cuerdas vocales, que pueden entrar
en vibración merced al aire que sale de los pulniones durante la
espiración y producir sonidos. El hombre modifica estos mediante
los diversos órganos por los que ha de pasar el aire hasta salir al
exterior, y muy principalmente por los movimientos de la lengua,
produciendo la voz articulada, ó sea la palabra.

Los mamíferos son unisexuales, y los conductos excretores de
los órganos de la reproducción se abren al exterior independien-
temente del intestino (1); los conductos procedentes de los ovarios
(trompas de Falopio) se reunen en una cavidad (útero) (2), en la
que se desarrolla el nuevo sér, hecha excepción de los vertebra-
dos inferiores, como diremos. El huevo es de tan pequeño tama-
ño, que apenas alcanza algunas décimas de milímetro, aun en los
grandes mamíferos; la segmentación es total y desigual, y en los
superiores el embrión está rodeado por la alantoides, establecién-
dose un activo cambio endosmótico con los vasos de las paredes
del útero; la placenta falta en los ornitodelfos y didelfos. Las rela-
ciones entre este órgano y la mucosa uterina varían, lo que da
origen á las diferencias que en aquél se observan. También existe
el amnios y la alantoides, como en las dos clases anteriores. Aun
después de nacidos, los mamíferos necesitan durante un tiempo
variable de los cuidados de la madre, que lös alimenta por medio
de la secreción de la leche producida por las mamas, órganos si-
tuados en la región torácica ó en la abdominal, y en número va-
riable, característicos de los animales comprendidos en la clase
que nos ocupa, y á los que debe el nombre que lleva.

Los mamíferos aparecen en la época triásica por las formas más
sencillas y adquieren su mayor desarrollo en las épocas terciaria
y cuaternaria; en la actualidad tienden á extinguirse sus especies
más gigantescas, habiéndolo hecho ya casi todas las fmayo-

(1) Excepto en los ornitodelfos, en los que se observa todavía la disposición que
en las aves.

(2) Este órgano es doble en los didelfos, y en la mayor parte de los mamíferos con.
serva señales de este origen doble.

Ag.
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res, varias de las cuales fueron contemporáneas del hombre du-
rante las edades prehistóricas.

Esta clase se divide del modo siguiente:
SUBCLASES.

a. Sin placenta; con huesos marsupiales.
b. Con cloaca; boca en forma de pico ; mamas sin pezón 	

bb. Sin cloaca: boca con clientes; mamas con pezón 	  Didelfo.
aa. Con placenta; sin huesos marsupiales; mamas con pezón 	  Monodelfos.

SUBCLASE I.—ORNITODELFOS.

Comprende este grupo un solo orden, que es el de los Monotre-
mas, los cuales establecen la transición entre los sauröpsidos
(aves y reptiles) y los mamíferos; tienen cloaca, á la que abocan

los conductos de los órganos génito-urinarios; el cuerpo calloso es
rudimentario y las mandíbulas están cubiertas por piezas córneas;
carecen de pabellón de la oreja y poseen además huesos marsu-

piales y hueso coraeoides, como las aves; las hembras llevan
mamas, pero sin pezón, y los machos tienen espolones. Se ali-
mentan de insectos y gusanos.

Sólo se.conocen dos géneros de ornitodelfos, propios de Aus-

tralia, el Ornithorhynehus Blum., con un pico deprimido, seme-
jante al del pato y á los lados de éste dos dientes córneos, cola
corta y ancha y cuerpo peloso ( O. paradoxus Blum .) y el

Eehidna Cuy ., sin dientes en el pico, que es cilíndrico, y con el

cuerpo espinoso (E. áculeata Shaw.). El primero es acuático, por
lo cual tiene las extremidades y la cola dispuestas para la nata-
ción, al paso que el segundo es terrestre y habita en madrigueras

que abre con sus largas y fuertes uñas.

SUBCLASE 11.—DIDELFOS.

Como los anteriores forman también un solo orden, que es el
de los Marsupiales. Fueron los primeros mamíferos aparecidos
en el globo, y abundaron en Europa en la época terciaria; hoy
solo existen en Australia y varias islas del Pacífico, y un género

(Didelphis L.), en el continente americano. Las hembras carecen
de placenta y llevan una bolsa ó repliegues en el vientre que res-
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guarda las mamas, dispuestas en semicírculo, con una en el
medio: en esta bolsa se albergan los embriones, colocándoles la
misma madre, después de un parto que 'pudiera decirse prematuro,
y á ella acuden más tarde á esconderse al menor peligro cuando
ya pueden los hijuelos moverse por si solos. Sostienen esta bolsa
los huesos marsupiales.

Los didelfos difieren mucho entre sí en punto á alimentación y,
por consiguiente, en su sistema dentario y costumbres, siendo de
notar que hay entre ellos formas que representan varios de los
grupos de los mamíferos monodelfos, como los roedores, los car-
nívoros, los prosimios, etc., de suerte que estas dos subclases
parecen formar dos series paralelas que tienen términos que se
corresponden.

Atendiendo al régimen alimenticio, suelen dividirse en dos gru-
pos, zoófagos y fitófagos, de cada uno de los cuales nos limitare-
mos á, mencionar un género.

El Didelphis L., ya citado, tiene la cola prensil y el pulgar de las
extremidades abdominales oponible y sin uña; ä este género per-
tenecen las llamadas zarigüeyas en América (D. Aaræ Temm.),
que son zoófagas, al contrario que la mayoría de los marsupiales,
como el canguro de Australia (Maeropus Shaw.), con las patas
posteriores y la cola muy robustas, por lo que puede dar grandes
saltos y mantenerse de ordinario con el cuerpo levantado (M. gi-
ganteus L.). En Madrid se han aclimatado perfectamente, y el
vulgo los llama, aunque impropiamente, gerbos. Su carne es
sabrosa, y convendría extender los ensayos á otras provincias
para lograr su propagación.

SUBCLASE III.-MONODELFOS.

Son los más numerosos de los mamíferos y encierran también
los animales más complicados del reino animal. Tienen la boca
normal, provista en general, de dientes, carecen de hueso cora-
coides , que está representado por una apófisis de igual nombre
del omoplato; faltan además los huesos marsupiales, así como la
cloaca y la bolsa ventral que caracterizan respectivamente ä las
.dos subclases anteriores, y existe una placenta, de modo que el
.embrión permanece durante todo su desarrollo encerrado en el
:útero.

16
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Comprenden los monodelfos los siguientes órdenes:

ÓRDENES.

a. Con extremidades torácicas solamente; cuerpo pisciforme.
b. Ventanas de la nariz situadas en el extremo del hocico;

mamas pectorales; molares tuberculosos ó planos (ani-
males herbívoros) 	  Sirenlos.

bb. Ventanas de la nariz situadas en la parte superior de la
cabeza; mamas abdominales; dientes cónicos ó sin ellos
(animales zoófagos). 	  Cetáceos.

as. Con cuatro extremidades; cuerpo de forma ordinaria.
c. Ungulados, ó sea, con pezuñas.

d. Sin trompa prensil.
e. Dedos en número impar, siendo el del medio el

más grande. 	  PerlsOiláCtI1011.

ee. Dedos en número par, y con los dos del medio
iguales 	  Artitinetilos.

dd. Con trompa prensil; molares compuestos 	  Prohoseideos.

cc. Ungüiculaclos ó con uñas.
f. Sin incisivos y aun ä veces sin caninos ni

Molares 	 	  Desdentados.

ff. Con incisivos.
g. Sin caninos 	  Roedores.

gg. Con caninos, ó sea, con las tres clases de
dientes.

h. Sin manos.
i. Extremidades torácicas dispuestas

para el vuelo 	  Quirópteros.
ii. Extremidades torácicas no dispuestas

para el vuelo.
j. Molares erizados de puntas cónicas. Insectivoros.
jj . Molares ( cuando menos los ante-

riores) comprimidos y cortantes.
k. Extremidades dispuestas para la

natación 	  Pinntpedos.

kle. Extremidades dispuestas para la
progresión 	  Fieras.

Con manos.
1. En las cuatro extremidades.

m. Incisivos proclives ó en nú-
mero mayor de seis 	  Prositnlos.

mm. Incisivos verticales en am-
bas mandíbulas 	  Cuadrutnanoo.

11. Sólo en las extremidades torá-
cicas. Incisivos verticales 	  Bintanos.

Sirenios.—Son mamíferos pisciformes, herbívoros, sin extremi-

dades abdominales y de menor tamaño que los cetáceos, ä los cua-

les se asemejan bastante por su forma; pero de los que difieren,
además del tamaño, por tener las mamas pectorales y las abertu-
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ras de la nariz en el extremo del hocico. Entre ellos figura el ma-
natí (Manatus australis Tils.), de América, y el dugong (Halicore
dugong L.), del Océano Índico. Su régimen alimenticio es exclu-
sivamente vegetal; viven en los mares tropicales y se introdu-
cen en los nos caudalosos.

Cetáceos.—A este orden corresponden los animales más gran-
des que existen; su cuerpo está desnudo ó con escasos pelos, las
aberturas nasales, colocadas encima de la cabeza, cosa excepcio-
nal entre los mamíferos, comunican con una bolsa muscular, lo
que les permite lanzar en forma de surtidor el agua que penetró
por la boca; las extremidades torácicas, como en los sirenios, tie-
nen forma de aletas, y las abdominales son rudimentarias y no
aparecen al exterior; existen dientes en casi todos, y si cuando
adultos están algunos privados de ellos (ballena) no por eso dejan
de indicarse en una fase embrional; no mastican las presas, sir-
viéndoles los dientes á los que los poseen solamente para retener-
las; la cola, órgano principal para la natación, es horizontal. Su
cerebro, aunque poco voluminoso, ofrece circunvoluciones.

Corresponden á ellos: el delfín común (Delphinus delphis L.)
(fig. 181), frecuente en las costas de España, y que tiene la cabeza

F g. 181.—Delfín Delphinu; delphis L.).

proporcionada al cuerpo, dientes cónicos en ambas mandíbulas y
una sola abertura nasal externa, y el narval ó unicornio marino
(Monodon monoceros L.), con un diente Muy desarrollado y dirigi-
do hacia adelante; los cachalotes (Physeter macrocephalus Lac.)
(fig. 182), de gran tamaño y cabeza desproporcionada por lo gran-
de, con dientes sólo en la mandíbula inferior y cavidades en la
superior para alojarlos cuando se cierra la boca; también tienen
una sola abertura nasal; producen, á más de su grasa, la cetina 6
esperma de ballena y el ambar gris; este último se encuentra en
los intestinos.

Constituyen otra familia las ballenas (Balena mysticetus L.,
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Balcenoptera rostrata Fabr.) (fig. 183), grandes cetáceos macro-
cefalos, pero con dos aberturas nasales y con grandes láminas

Fig. 183.

Fig. 192.

Fig. 182.—Cachalote (Physeter macrocephalus Lac.).

Fig. 1 83.—Ballena (Paleena mysticetus L.).

córneas en el paladar, en vez de dientes (fig. 184), que forman
inmensas barbas de 2 ó 3 m. de longitud; las cuales dejan escapar
el agua de la cavidad bucal, pero no los pequeños animales arras-

Fig. 184.—Calavera de ballena.

trados por ella, que quedan prisioneros en la boca, sirviendo de
alimento ä estos cetáceos, los cuales, bien al contrario de lo que
sucede en los cachalotes, á pesar de su enorme tamaño, no pueden
tragar presas voluminosas por el corto diámetro de su esófago.

Perisodáctilos.—Cuadrúpedos de gran tamaño, imparidigitados y
con el dedo medio más desarrollado que los demás, con la piel
gruesa y:dura y la dentición completa casi siempre (fig. 185); los
molares presentan en su superficie, desgastada por el frotamiento,
lineas salientes debidas á los repliegues que el esmalte forma en



Fig. 185.—Calavera de caballo (Egitus
caballus L.).
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su interior. El caballo (Equas caballas L.), el asno (Asinus vul-
gars Gray) y la zebr.a. (A. zebra L.), esta última de piel atigrada
y propia del África, componen un grupo que tiene las extremi-
dades terminadas por un solo dedo cada una y con una pezuña; en
el caballo la cola ofrece largas crines, que nacen desde la base,
mientras que en el asno las
crines están en el extremo
y las orejas son más largas
que en aquél; estos dos ani-
males, tan útiles al hom-
bre, se hallan sometidos á
su dominio desde tiempo
inmemorial y son origina-
rios del Asia, donde aún
se encuentran manadas de
ellos en estado salvaje Las dos especies dan por su unión pro-
ductos hibridos, que si son hembras reciben el nombre de mulas,
y si machos el de mulos y machos romos, según deban su origen
á yegua y asno ó á caballo y burra respectivamente.

Son también perisodáctilos los corpulentos y pesados rinoce-
rontes (Rhinoceros indicas Cuy . y africanas Camp.), que poseen
tres dedos en cada extremidad y una piel extraordinariamente
gruesa provista de repliegues en las articulaciones para facilitar
los movimientos; su nombre alude á uno ó dos grandes cuernos
que existen en la linea media de la nariz; habitan en Asia y
África. Otro grupo de perisodáctilos, representado por las dantas

tapires ( Tapirus americanas L. é indicas Desm.), se distin-
gue por tener la cabeza prolongada en una corta trompa, parti-
cularidad rara entre los mamíferos actuales, pero que presenta-
ban muchos de la época terciaria (1).

Artidáctilos.—En este orden de mamíferos paridigitados, más
numeroso en representantes vivos que los anteriores, se cuentan
diversas formas, difíciles de caracterizar en conjunto. Por esto
conviene dividirle en dos sub-órdenes: porcinos y rumiantes.

(I) El parentesco de estos tres tipos de perisodáctilos en apariencia tan diversos,
como son los caballos, los rinocerontes y las dantas, se ha podido comprobar por el.
,hallazgo de numerosas formas fósiles intermedias entre unos y otros.
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Los porcinos tienen generalmente los dos dedos medios de igual
grueso y apoyándose en el suelo, y los dos exteriores más si me-
nos rudimentarios; sus mandíbulas ofrecen las tres clases de dien-
tes, y el estómago es sencillo. Entre ellos figuran los hipopótamos
de los ríos caudalosos de Africa (Hippopotamus amphibius L.),
animales de gran tamaño, de cuerpo grueso y patas cortas, y que
nadan con facilidad; los jabalíes con cuatro pezuñas en cada extre-
midad, robustas las del medio y cortas y pequeñas las laterales,
colmillos grandes (fig. 186) y hocico truncado y sostenido por un
hueso; formando la fleta; viven en manadas y son estimados por
su carne, como el jabalí (Sus seroja L.) considerado por algunos
como antecesor del cerdo doméstico.

Los rumiantes carecen generalmente de incisivos y caninos en
su mandíbula superior (fig. 187) y su estómago consta en ellos de

Fig. 186.—Calavera de jabalí (Sus
urgía L.).

por aproximación de sus bordes, conti-
núan hasta otro estómago cuya mucosa
presenta hojas salientes (libro), del que
pasan al cuajar, que es en realidad el
verdadero estómago, y, por tanto, don-
de se segrega el jugo gästrico; comu-
nicando también con el esófago hay
otra cavidad destinada á los líquidos, y
cuya mucosa ofrece multitud de espa-

Fig. 187.—Calavera de toro (L'os
teures L.).

varias cav.idades (fig. 188) de las que la primera, muy voluminosa
(panza á herbario), sirve de depósito de los alimentos, del que
han de volver más tarde á la boca para ser masticados lentamente

insalivados (rurniación); en esta dis-
posición fluyen á lo largo del esófago
sin distender sus paredes, y encon-
trando cerrada la abertura de la panza

Fig. 188. Estómago de ru-
miante: E, esófago; P, panza;
I?, redecilla; L, libro; C, cuajar;

I, principio del intestino.
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cios exagonales (redecilla), en la que pueden reservar largo
tiempo el agua.

Corresponden á este sub-orden los camellos, rumiantes que
soportan grandes privaciones, merced á los depósitos de grasa
que llevan sobre el dorso, á expensas de la que pueden vivir por
algún tiempo; además del camello (Camelus bactrianus L.) pro-
visto de dos jorobas, se conoce el dromedario (C. dromedarius L.),
que sólo tiene una; habitan ambos en el Antiguo Mundo, estando
representados en América por las llamas (2-luchenia llacma L.) y
las vicuñas (A. vicunna L.), que carecen de joroba sobre el dorso
y utilizables también como bestias de carga, y por los produc-
tos que proporcionan, particularmente las lanas llamadas alpaca
y vicuña.

Los camellos y las llamas tienen sólo seis incisivos inferiores y
dos superiores, dispuestos uno á cada lado, en oposición á los
demás rumiantes, que carecen de ellos en la mandíbula superior
y llevan ocho en la inferior. Entre estos se cuentan los almizcle-
ros ( Moschus moschiferus L.), que carecen de cuernos ó defen-
sas y poseen grandes colmillos en la mandíbula superior, que
salen fuera de la boca; son asiáticos, y producen el almizcle,
substancia usada en medicina por su virtud antiespasmódica.

El grupo de los cervinos encierra varias especies, cuyos ma-
chos poseen cuernos que se renuevan todos los años y que al
principio están cubiertos por la piel, que luego se seca y despren-
de, dejando el cuerno á descubierto, concluyendo por caer tam-
bién éste, que al ario siguiente es reemplazado por otro más des-
arrollado. Pertenecen al grupo en cuestión el reno ó rengífero
de Laponia (Cervus tarandus L.), que utilizan los esquimales
para arrastrar los trineos sobre el hielo y como animales domés-
ticos; esta especie ofrece la particularidad de que los dos sexos
están provistos de defensas. No sucede así á las de nuestro país,
que son los ciervos ô venados (C. elaphus L.), de gran alzada, y
en cuyos cuernos ó cuernas existen ramas ó candiles; el paleto ó
gamo (C. dama L.), un tanto menor que el anterior, con las
cuernas ensanchadas, formando paletas, y el corzo (C. capreo-
lus L.), algo mayor que una cabra y con los cuernos más pe-
queños.

La girafa (Camelopardalis giraffa Gm.) es un curioso rumiante
africano, de gran altura y de cuello larguísimo, que le permite al-
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canzar las hojas de los árboles, de las que se alimenta; está pro-
visto de dos pequeños cuernos ó protuberancias frontales cubiertas
por la piel.

En otro grupo de rumiantes los cuernos están formados por una
apófisis ósea del frontal, defendida por un estuche córneo, coma
en el toro (Bos taurus L.); los bisontes, próximos á desaparecer,
tanto el que aún se encuentra en el Cáucaso (Bos priscos Boj.),
como el de América (B. bison L.); el carabao de Filipinas (B. ke-
rabau Brehm); la oveja (Ocis aries L.), domesticada desde tiem-
pos remotos, y entre cuyas razas se distingue la merina española;
las cabras, con los cuernos dirigidos hacia arriba y atrás y con un
mechón de pelos en la quijada, y entre ellas la doméstica (Capra
hircos L.) y la montés de los Pirineos, Sierra Nevada y Gredos
(C. hispanica Sch.), y los antílopes, como la gacela de África
(Gacella dorcas Licht.) y la gamuza ó rebezo de los Alpes y de la
cordillera pirenáica (Antilope rupicapra L.).

Proboscídeos.—Este orden comprende los grandes mamíferos lla-
mados vulgarmente elefantes; tienen cinco dedos iguales en las
extremidades, pero envueltos por la piel y sólo aparentes por las
pezuñas, cuyo número varía. Las narices, prolongándose en un
doble tubo, constituyen ese órgano característico de estos anima-
les llamado trompa, en cuyo extremo existe un apéndice digitifor-
me. Tienen un cerebro muy desarrollado y con profundas anfrac-
tuosidades, lo que corresponde al desarrollo notable de su inte-
ligencia.

Sólo vive el género Elephas L., con molares en número varia-
ble, que se reemplazan por otros de detrás á delante, y con los dos
dientes de los intermaxilares saliendo fuera de la boca y consti-
tuyendo verdaderas defensas llamadas colmillos y muy aprecia-
das por el marfil que las forma. Son los gigantes entre los mamí-
feros terrestres, y existen hoy únicamente dos especies: el de la
India (E. maxirnus L.), con las líneas de esmalte de los molares
paralelas entre sí, cinco pezuñas en las extremidades torácicas y
cuatro en las abdominales, y el de África (E. africanos L.), con

líneas romboidales de esmalte en los molares y cuatro y tres pe-
zurias respectivamente. Durante las épocas terciaria y cuaterna-
ria vivieron en abundancia otras varias especies de elefantes, -
entre ellos el mammut (E. primigenias Blumb.) (fig. 189). Los
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Fig. 189.—Mammut (Elephas primigenias Blumb.).

antiguos y corpulentos mastodontes (Masiodon Cuy .) (fig. 190),
cuyos molares ofrecen grandes tubérculos en su corona, y los

190.—Mastodonte (ilastodon angustidens Cuy.).

dinoterios (Dinotherium Kp.), que tenían en la mandíbula inferior
dos grandes defensas dirigidas hacia abajo, correspondían tam-
bién á este grupo.

Desdentados.—Son los menos inteligentes entre los mamíferos:
así es que su cerebro es liso y pequero. Aun cuando caracteiiza-
dos por la ausencia de incisivos (fig. 191) hay, sin embargo, una
especie que los tiene. Las extremidades son generalmente cortas y
las costillas numerosas y anchas. Se alimentan unos de insectos
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y tienen la lengua vermiforme y con saliva glutinosa, careciendo
de toda clase de dientes; como el tato ó pangolin (Manis penta-

dactyla L.), de Asia, cuyo cuer-
po está cubierto de escamas im-
bricadas y con un hocico muy
corto; el oso hormiguero (Myr-
mecophaga jabata L.), de Amé-
rica, con pelo, grandes uñas y
hocico prolongado, dentro del
cual se aloja su lengua larga

cubierta de saliva glutinosa, y los tatuejos ó armadillos, también
americanos (Dasypus noven2cincius y sexcinctus L.), que tienen
molares y una gran coraza por encima del dorso formada de piezas
calizas que les preserva de los ataques de otros animales, pues
arrollando el cuerpo quedan completamente resguardados por
ella. Otros desdentados son fitófagos y viven sobre los árboles,
colgados de las ramas, como el perezoso ( Bradypus torquatus
Illig.), de cabeza redondeada y con caninos y molares, cuyo nom-

bre vulgar alude á la
lentitud de sus movi-
mientos; carecen en-
teramente de cofa. El
gigantesco Megathe-
riurn Cuy . (fig. 192),
tan corpulento como
un elefante, y provis-
to de robustas uñas
dispuestas para ca-

, var, y los enormes
Glyptodon Owen, fósiles americanos del período cuaternario, de
los que los últimos estaban protegidos por una gruesa coraza ca-
liza, pertenecían también á este orden.

Roedores.—Son mamíferos ungüiculados, de pequeño á mediano
tamaño y herbívoros, y su boca ofrece algunas particularidades
en relación con el régimen alimenticio; así, el cóndilo de la man-
díbula es longitudinal, por lo que puede ejecutar ésta movimientos
de protracción y retracción necesarios para roer las partes duras
de los vegetales; tienen dos incisivos desprovistos de raíces, como

Fig. 191.— Calavera de desdentado
(Dasypus sexcinclus L.).
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en muchos lo están igualmente los molares, por lo que los dientes
crecen durante toda la vida del animal, al mismo tiempo que se

van desgastando por el roce con
los de la mandíbula opuesta, ca-
recen siempre de caninos, de
modo que resulta en las mandí-
bulas un espacio vacío entre los
incisivos y los molares (fig. 193).
El cerebro está poco desarrollado
y presenta escasas anfractuosi-

Fig. 193.— Calavera . de roedor (Geomys dades, lo que corresponde al pe-
queño desarrollo intelectual de
estos mamíferos.

Se dividen los roedores ordinariamente en dos grupos, que son
los claviculados y los acleidos; esto es, los que tienen clavículas
y los que carecen de ellas; falta esta última que imposibilita al
animal para servirse de las extremidades torácicas para otros
usos que para la progresión, mientras que los primeros pueden
llevárselas ä la boca, trepar, sostener entre ambas los frutos, como
lo hacen las ardillas, que son tipo del grupo de los claviculados.
De estas, caracterizadas por su cola larga y poblada de pelo, que
forma dos carreras á lo largo de ella, se conocen varias especies,
y entre ellas la que habita en la Península, ó sea la ardilla común
( Sciurus vulgaris L.); los lirones, más pequeños que las ardillas,
ä las que se parecen por la forma de la cola (Myoxus glis y nite-
lla Schreb.); las ratas (Mus rattus L. y decumanus Pall.) y el

ratón común (AL musculus L.), de incisivos puntiagudos y cola
desnuda y larga, azote de las casas; las hutias de Cuba, de tama-
ño algo mayor que el conejo (Capromys Fournieri Desm.) y los

castores (Castor fiber L.), que tienen los incisivos cilindráceos,
y la cola, que es ancha y corta, desnuda y escamosa: estos últi-
mos son notables por su sociabilidad y curiosas costumbres,
pues, como es sabido, construyen diques, con los que detienen
el curso de los ríos, para establecer sus viviendas; se hallan en
el Norte de Europa y en el de América, si bien van disminuyendo
rápidamente por efecto de la caza activa que se les hace en busca
del castoreo que producen, usado en medicina, y de su piel y pelo,
muy estimados. Por fin, son también claviculados las ratas de
agua (Arvicola), de cola corta 'y pelosa y extremidades peque-

bursarius Shaw.).
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ñas, que viven en las orillas de los ríos, y las chinchillas (Erio-
mys lanigera Mol.) de América, con grandes orejas, cola corta y
pelosa, y piel finísima sumamente apreciada.

A los acleidos corresponden el conejo ( Lepus cuniculus L.) y la
liebre de España (Lepus granatensis Schimp.), que tienen dos
pequeños dientes detrás de los incisivos superiores y la cola corta;
el puerco espín ( Hystrix cristata L.), cuyo cuerpo está cubierto
de largas púas anilladas de blanco y negro ó pardo, habita en
África y parece haber existido en el Mediodía de España, aun
cuando no se encuentra en la actualidad; por último, los coneji-
llos de Indias (Cavia aperea L.), de cola corta (5 nula y que son
originarios de la América meridional.

Pinnipedos.—Mamiferos marinos, ungüiculados, grandes y con
cuatro extremidades en forma de paletas muy aptas para la nata-
ción, pero que dificultan la marcha en tierra, por lo que estos ani-
males no se apartan de las playas y rocas próximas al mar;. su
régimen alimenticio es animal. Les permite permanecer largo
tiempo debajo del agua un gran seno venoso, situado en la vena
cava inferior, donde se acumula la sangre, pudiendo además,
cuando están sumergidos, cerrar las ventanas de la nariz me-
diante músculos especiales. El cuerpo está cubierto de pelo corto
y apretado. El cerebro es voluminoso y presenta circunvoluciones.
Las morsas ( Trichechus rosmarus L.) con grandes caninos su-
periores que salen fuera de la boca, las focas ( Phoca vitulina L.)
y los leones marinos (Otaria jubata Forst.) con pabellón externo
en el oído, que falta en los demás, son las especies más notables;
todas ellas viven de preferencia en los mares glaciales, reunidas
en manadas numerosas.

Fieras.—Son mamíferos carniceros, muy inteligentes y de ce-
rebro voluminoso, que se ali-
mentan por lo común de presas
vivas; sus mandíbulas robus-
tas, con el cóndilo transverso y
los molares comprimidos, están
dispuestas para cortar la carne
de sus víctimas (fig. 194); á los
caninos siguen unos molaresFig. 194.—Calavera de león (Felis leo L.).
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pequeños (premolares 'cí falsos molares) y á estos una muela

grande (molar carnicero), y por último, otros tuberculosos; la

mandíbula inferior se articula con el cráneo por medio de un
cóndilo transverso y una cavidad profunda. Las uñas son retrác-
tiles en muchos, es decir, que las pueden sacar ó tener ocultas
á voluntad, como el gato. Las clavículas son rudimentarias
faltan por completo. Comprende este orden varias familias.

rsidas. Plantigradas , esto es, que apoyan al andar metatar-
sos y metacarpos; la conformación de sus molares, en gran parte
tuberculosos, demuestra que son omnívoras. Pertenece á ellas el
oso común de Europa ( Ursus arctos L.), que vive en parajes

montañosos, corno en el N. de España y en los Alpes, el oso

blanco ( Ursus maritimus L.) de las regiones circumpolares y los

perros mudos ó mapaches de América (Procyon L.).
' Mustélidas. Plantígradas á veces en las extremidades abdomi-

nales y con un gran molar carnicero y un solo tuberculoso; de
cuerpo prolongado y patas cortas. Entre ellas figura el tejón (Me-

les taxus Pall.), que se encuentra en toda España, la nutria (Lutra

vulgaris Erxl.), la nutria de mar (L. lutris L.) con las extremida-

des palmeadas, y las comadrejas (Mustela vulgaris L.), el hurón

OIL furo L.), la garduña ó fuina ( M. foina L.), la marta (M. mar-

tes L.) y el turón (MI putorius L.), temibles todas para las aves
de corral y que habitan en la Península, y también el armiño
(M. erminea L.), del 1\if de Europa, de piel apreciada, y del que

hemos hablado en la Biología, pág. 20.
Félidas. Digitígradas , esto es, que se apoyan en la punta de

los dedos para andar, patas largas ó medianas, un solo tubercu-

loso en la mandíbula superior y ninguno en la inferior. Son las
más feroces de las fieras; sirve de tipo á la familia el numeroso

género Felis L., de uñas retráctiles, que comprende los leones

(F. leo L.) de color uniforme con una melena en el macho; el

tigre (F. tigris L.) con la piel rayada de negro, que habita en la

India; el yaguereté de América (F. onca L.), y el leopardo de

África (F. leopardus L.) ambos con manchas negras redondea-

das; en fin, los gatos monteses (F. catus L.), el doméstico, que

se cree descendiente del F. maniculata Rüpp. de Nubia y los linces

(Lynx Raf.) con pinceles en las orejas, de cuyo género hay en el
Mediodía de España una especie, el gato clavo ó lobo cerval

( L. pardina Oken). Ä otro género, que algunos separan de esta
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familia por carecer de uñas retráctiles, pertenecen las hienas
(Hycena crocuta L.) de África, que tienen las extremidades abdomi-
nales medio dobladas, son cavadoras y se alimentan de cadáveres.

Cánidas. Digitígradas y con dos molares tuberculosos superio-
res, como el perro común (Canis familiaris L.), de muy oscuro
origen y que presenta multitud de razas, el lobo (C. lupus L.),
la zorra (C. vulpes L.), el chacal (C. aureus L.), los primeros de
Europa y el último del N. de África y todos con la lengua suave,
mientras - que es áspera en la civeta ó gato de Algalia ( Viverra
civetta L.) de Abisinia y la gineta ( y. genetta L.), que se encuen-
tra en España, ambas con glándulas en el ano que producen una
substancia de olor almizclado.

Insectivoros.—Está constituido este orden, poco numeroso, por
mamíferos de pequeño tamaño, aún menor que el del ratón en
muchos de ellos, de dentición completa, que se alimentan de in -
sectos, por lo que tienen los molares erizados de puntas cónicas.
Su encéfalo es chico y el cerebro ofrece escasas circunvoluciones.
Unos son esencialmente cavadores, como el topo ( Talpa euro-
pea L.), por lo cual poseen extremidades torácicas anchas y ro-
bustas y terminadas por grandes uñas; sus ojos son al mismo
tiempo muy pequeños. En otros el hocico es puntiagudo, como
en las musarañas ( Sorex fodiens Pall.) y los musgaños (Sorex
araneus L.), y hasta se prolonga en una pequeña trompa en el
desman de los Pirineos y de las montañas del centro de España
(111-yogale), pequeño animal nadador. Otros, finalmente, tienen el
cuerpo cubierto de espinas fuertes y duras, lo que constituye un
formidable medio de defensa, pues el animal puede doblarse, en-
cogiendo la cabeza y las extremidades y cubriendo de este modo
la región ventral, que es inerme. Son los insectívoros de mayor
tamaño y están representados en España por el erizo ( Erinaceus
europceus L.), animal bastante frecuente y útil por alimentarse de
insectos en su mayoría perjudiciales ó molestos.

Quirópteros. — Son mamíferos de forma excepcional á causa de
hallarse en ellos las extremidades torácicas dispuestas para el
vuelo, único medio de traslación que poseen. Dichas extremida-
des se terminan por largos dedos, entre los que se extiende la
piel, constituyendo alas; desde el dedo pequeño se dirige además
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py rus spectruni Geoffr.;, mostrando
los molares puntiagudos propios de

los mamíferos insectívoros.
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esta expansión de la piel al tobillo externo, y á veces se prolonga
también entre las patas posteriores, envolviendo la cola, pero no
entre los dedos de estas extremidades abdominales, que siempre
son pequeños y proporcionados. La dentición de estos mamíferos
es completa y los molares están erizados de puntas en los que se
alimentan de insectos (fig. 195), y son tuberculosos en los que lo
hacen de frutos. Las mamas son
pectorales. Como son animales
nocturnos, durante el día están
deslumbrados y se esconden en
las cuevas y sitios obscuros, donde
permanecen en reposo, colgados
del techo, á cuyas desigualdades
se agarran por medio de las extre-
midades abdominales, sin que les
sea incómoda semejante posición,
no obstante de obligarles á permanecer cabeza abajo.

Los quirópteros de Europa corresponden todos al grupo de los
que se alimentan de insectos, y tienen el dedo indice de las extre-
midades torácicas sin uña y los molares con puntas cónicas; las
orejas en general son grandes, y á veces existen repliegues cutá-
neos erectos alrededor del hocico. Se les da el nombre vulgar de
murciélagos. Entre las especies más frecuentes figura el Ves-
pertilio murinus L., sin repliegues membranosos en la nariz; el
Rhinolophus ferrum-equinum L., que los tiene en forma de he-
rradura, de donde le viene, tanto el nombre genérico como el
específico, y el orejudo, Fleco/us auritus L., cuyas orejas son
tan grandes, que se reunen la una con la otra por encima de la
cabeza, y tienen entre ambas tanta superficie corno todo el cuer-
po. En América existen especies que chupan la sangre de los
mamíferos durante el sueño de estos, y son los llamados vampiros
(Vampyrus Geoffr.). Por último, en Asia, en Madagascar y en
Filipinas viven los quirópteros frugívoros, cuyos molares poseen
tubérculos, y que se distinguen ademas de los insectívoros, por-
que presentan una uña en el índice de las extremidades torácicas
y por carecer de cola. Estos son los gigantes del orden, pues
entre ellos se cuentan algunos que miden hasta un metro de un
extremo á otro de las alas. La especie más conocida es el berme-
jizo (Pferopus edulis Geoffr.).



256	 ZOOLOGÍA.

Prosímios.—Los mamíferos que forman este orden son trepado-
res y semejantes á los monos por su aspecto, si bien su cara se
halla cubierta de pelos, y no desnuda, como ocurre en la mayoría
de aquellos. Tienen dentición completa, con los incisivos de la
mandíbula inferior proclives y los molares con puntas cónicas,
como los insectívoros. Las extremidades terminadas general-
mente por manos, esto es, con el dedo pulgar oponible á los de-
más, y las uñas ganchudas en unos, planas en otros. Son anima-
les de aspecto y formas extrañas, á lo que contribuye sin duda el
gran tamaño de los ojos, cuya órbita es incompleta. Viven exclu-
sivamente en las regiones tropicales de África y Asia y en Mada-
gascar. Son nocturnos y se alimentan de insectos.

Se incluye entre ellos los paniques" de Filipinas (Galeopithecus
Pall.), provistos de expansiones laterales de la piel, que hacen .el
oficio de paracaídas, con uñas ganchudas y pulgares no oponibles:
su piel es muy apreciada. El género Chiromys Cuy ., con la espe-
cie Ch. Madagascariensis Desm., está formado por un animal
notable por muchas particularidades de su organización; por su
dentición se parece ä los roedores, puesto que sólo tiene incisivos
y molares, porque los caninos desaparecen pronto: los dedos
están provistos de uñas ganchudas, excepto la del pulgar de las

extremidades abdominales, que es plana;
los de las extremidades torácicas son muy
desiguales, y el tercero y cuarto muy lar-
gos, le sirven para sacar de las rendijas
de los árboles los insectos de que se ali-
menta. Pertenecen, por fin, á este grupo
los lemurinos, que tienen los incisivos in-
feriores horizontales ó inclinados, y las
uñas de todos los dedos planas, excepto

Fig. 196. — Mano posterior la del indice de las extremidades abdomi-
de lemúrido para mostrar
la conformación caracterís- nales que es ganchuda ( fi g. 196), el ho-

tica de las uñas.	 cico saliente y la cola larga y peluda.
Los más corpulentos de ellos son el Le-

ma,- catta y mongoz L., de los bosques de Madagascar.

Cuadrumanos.—Son mamíferos trepadores, como los prosimios,
con el pulgar oponible en las cuatro extremidades, ó, cuando me-

. nos, en las abdominales. Su sistema dentario es completo, en al-

4L.
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gunos de ellos igual al del hombre, y la cola falta en unos y es
prensil en otros. Se dividen en cuatro grupos principales ó fa-
milias.

Hapálidos. Monos de tamaño muy pequeño; cubiertos de lar-
gos pelos, que con frecuencia forman pinceles en las orejas: la
cola es larga y pelosa, pero no prensil: uñas comprimidas, ex-
cepto en el pulgar de las extremidades abdominales: el de las to-
rácicas poco oponible. Los hemisferios cerebrales carecen de cir-
cunvoluciones. Trepan por los árboles con facilidad, y las hem-
bras paren dos ó tres hijuelos. Figuran en este grupo los titís
( Ha_pale jacchus Geoffr. y argentata L.), que habitan en América.

Cebidos. Los monos americanos, hecha excepción de los ante-
riores, son los que constituyen esta familia. Se distinguen por es-
tar provistos todos de cola, que con frecuencia es prensil, por te-
ner el tabique de las fosas nasales ancho, de modo que las abertu-
ras de estas miran lateralmente, y seis molares ä cada lado de las
dos mandíbulas. Se cuentan entre ellos el género Pithecia

de cola no prensil y muy pelosa; el Cebus Humb., cuya cola tam-

poco es prensil, y los Aleles Geoffr. y Mgcetes Illig., que, por el
contrario, la tienen prensil, pudiendo cogerse con ella á las ramas
de los árboles. Distinguen á los Aleles sus formas delgadas y
sus largas extremidades, que les han valido el nombre de monos
arañas, así como el tener rudimentario el pulgar de las extremi-

dades torácicas ó carecer de él, y á los Mgcetes su hioides vesicu-
loso, que les permite emitir sonidos extensisimos, por lo que se
llaman vulgarmente monos ahulladores.

Simidos. Constituyen este grupo los monos del Antiguo Mundo.

El tabique de las fosas nasales es estrecho en ellos, dirigiéndose
dichas aberturas hacia abajo; el sistema dentario es el mismo del
hombre, y la cola, nunca prensil, en algunos falta por completo;

ä veces poseen abazones, 45 sean bolsas bucales, y callosidades is-
quiäticas; los pulgares de las cuatro extremidades son oponibles
y las uñas planas. Componen este grupo especies de cola muy
larga y de formas esbeltas, como la llamada vulgarmente mona
(Cercopithecus sabceus Fr. Cuy.), procedente de Africa, los man-

driles (Papio mormon L.), de igual procedencia, con la cola rudi-
mentaria y el hocico saliente y parecido al del perro y con abazo-
nes y callosidades isquiáticas, como en el género anterior; el

TLUU2 Sylvanus L., con abazones y callosidades isquiáticas, del
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N. de África, y del que aún se conservan algunos individuos en
estado salvaje en el Peñón de Gibraltar.

Antropornoribs. Carecen de cola, así como de abazones rcallo-
sidades: figura entre estos el orangután (Satyrus orang L.), pro-

pio de Borneo, que es braquicelalo
(fig. 198), y cuyos brazos son tan
largos, que alcanzan, puesto el ani-
mal en dos pies, hasta los tobillos.
Mide cuatro pies de altura y vive
en las ramas de los árboles, en los
qu' e se construye una especie dé
vivienda. El gorila (Gorilla gina
Is. Geoffr.), de la costa occidental
de Africa, es dolicocéfalo y con las
extremidades torácicas más cortas
que en el anterior, aun cuando le
pasan de la rótula; de tamaño ma-

Fig. 198.—Calavera de orangután
yor que el anterior, puesto que llega

seis pies de altura, y de formas
robustas, que le hacen temible aun para el hombre. El chimpancé
( Troglodytes niger L.) de Guinea, donde vive en bandadas nu-
merosas, se construye también viviendas, provistas de techo,
entre las ramas de los arboles; es dolicocéfalo, como el gorila, de
menor tamaño que este y con las extremidades torácicas propor-
cionalmente más cortas que en los anteriores.

Bimanos.—Este orden está constituido por el hombre (Horno sa-
piens L.), el cual se admite generalmente que forma una sola es-
pecie. Su estudio es el asunto de la Antropología.

ANTROPOLOGÍA.

Como su nombre indica', la Antropología es la ciencia que se
ocupa en el estudio del hombre; pero son tan variados los respec.-

tos en que nuestra . especie puede ser objeto de investigación, que
ha habido necesidad de subdividirla en muchos tratados. que se
r-efieren á las manifestaciones anímicas (Psieologia), al lenguaje

(Satyrus orang L.).
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(Lingüística), á la sociedad humana ( Sociologia), etc. A nuestro
asunto sólo interesa la consideración del hombre bajo el respecto
de su organización, análogamente á como acabarnos de estudiar
los animales, que es lo que se denomina A ntropologia pica.

Caracteres distintivos de la especie humana.— Comparando al hom-
bre con los demás animales, se nota desde luego que en su orga-
nismo no existe nada de esencialmente distinto y peculiar que au-
torice á separarle de los restantes seres del reino zoológico y cons-
tituir con él uno independiente ú hominal, como algunos natura-
listas han pretendido; pero sin ofrecer caracteres esenciales ó de
cualidad, nuestra especie presenta algunos que le diferencian de
los demás animales, incluso los superiores.

El hombre se distingue desde luego por su estación vertical, es
decir, por sostenerse y marchar sobre sus extremidades abdomi-
nales, al paso que los restantes mamíferos se apoyan para andar en
las cuatro extremidades, ó de otro modo, son cuadrúpedos. Dicha
estación humana no es el resultado de la educación, corno en al-
gún tiempo se dijo, y esto por varias razones: porque siendo los
miembros abdominales mucho más largos que los torácicos, al
tomar una posición cuadrúpeda habría de arrastrarse sobre las ro-
dillas, y el talón quedaría en alto, sin servirle de punto de apoyo;
porque su cabeza, falta del ligamento cervical que sostiene la de
los cuadrúpedos, se doblaría, y los ojos sólo podrían mirar al sue-
lo, y no hacia delante; en fin, la doble curvatura de la columna
vertebral, la posición de la cabeza, que descansa en el centro de
-ésta, el gran desarrollo de los músculos extensores del muslo, que
constituyen las nalgas, y de los del pie, que forman la pantorrilla,
la anchura de la planta del pie y el conjunto del organismo, dan
testimonios seguros de ser la verticalidad la estación natural y
propia de nuestra especie.

El cráneo es redondeado, con la frente despejada y la cara corta.
La cabeza se halla relativamente mucho más desarrollada en el
hombre que en los demás mamíferos. Importa apreciar en esta
comparación y en la de las razas humanas entre sí, más que el
volumen total de la cabeza, el del cráneo, en virtud de la relación
inversa que existe entre el desarrollo de éste y el de la cara.
A e'ste fin, Camper ideó el llamado ángulo facial, formado por dos
lineas, que,_partiendo la- una del medio de la frente y la otra del
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orificio del conducto auditivo externo, vienen á reunirse entre
los alvéolos de los incisivos medios superiores. En los monos
antropomorfos el valor de este ángulo puede llegar á 65°, y en
las razas humanas varía de 75° á 85°, es decir, que igual diferen-
cia media entre los tipos extremos de las razas de nuestra especie
que entre la inferior de estas y el orangután. El ángulo facial dis-
minuye á medida que la mandíbula superior es mas saliente por

delante, por lo cual las razas prognatas, esto es, las que la tienen

saliente, son inferiores con relación á las ortognatas, en las que

es recta (figuras 199 y 200).

Fig. 199.	 Fig. 200.

Fig. 199.—Cräneo prognato de un neocaledonio.

Fig. 200. —Cráneo ortognato de un europeo.

La forma del cráneo, tan importante en sus relaciones con el
cerebro, ha sido para los anatómicos uno de los mejores medios
de distinguir las razas. Examinado este en proyección vertical y
tomando como 100 el diámetro que va desde atrás hasta la fren-
te, el otro diámetro que le cruza da el índice de la anchura, el cual
es de unos 62 en los neocaledonios, de 80 en el europeo y de 85.
en el samoyedo. Con arreglo á estas diferencias se clasifican las

razas como braquicgalas, á las que corresponden los primeros,

mesocéletlas, el segundo, y dolicocefalas, el tercero (figuras 201
y 202). Del mismo modo que este índice de, anchura puede apre-
ciarse el que expresa la proporción entre el alto y el ancho de los

cráneos, vistos estos por delante y por detrás.
En los cráneos se miden hoy los diferentes diámetros y áreas

por procedimientos bastante exactos, y la capacidad interna, que
es la que indica con más precisión la magnitud del encéfalo, se



ANTROPOLOGÍA.	 261

determina llenando el cráneo de perdigones e) de pequeñas semi-

llas, que luego se extraen y cubican en un vaso graduado.
La parte del cerebro que preside á la inteligencia reside en la

superficie, en la sustancia gris que le envuelve por completo, y

por eso en los mamíferos superiores, y sobre todo en el hombre,

Fig. 201.	 Fig. 202.

Fig. 201.—Cräneo dolicocéfalo de un neocaledonio.
Fig. 202.—Cráneo braquicéfalo de un mogol.

la periferia .de este órgano se halla notablemente replegada, lo cual
aumenta considerablemente la extensión de la sustancia gris.

Los animales están dotados de inteligencia, facultad que nadie
les niega ya; pero la del hombre supera y quizás le distingue de
todos por las dos cualidades expresadas ya de antiguo de inven-

tar y perfeccionar lo inventado. Se fabrica vestidos para luchar
con las inclemencias en las regiones frías, adorna el salvaje su
cuerpo con pinturas, collares y brazaletes en los climas benignos
y construye instrumentos de caza, de defensa y de uso doméstico.

El hombre posee un lenguaje articulado, y aun aquellos salva-

jes que casi no tienen de él Más que un rudimento, transportados
de niños á una sociedad culta, son capaces de aprender las len-
guas más complicadas, facultad de que no gozan los animales, ni
aun los más inteligentes (1).

(I) En esta breve exposición de los caracteres distintivos de nuestra especie nos
hemos circunscrito ä indicar los mzis importantes, prescindiendo de otros muchos
sobre cuya validez aún cuestionan ampliamente los naturalistas y anatómicos.
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Caracteres diferenciales de las razas humanas.—La Antropología
caracteriza principalmente á las razas por las conformaciones del
cráneo antes indicadas y del cerebro contenido dentro de él y por
otros caracteres tomados de las facciones, la piel, ojos y cabello;
de la proporción de las extremidades; de la estatura y de otras
particularidades de constitución siempre que se presentan con
marcada constancia.

El color de la piel, como dependiente de las circunstancias lo-
cales, y particularmente de la acción de la luz, no tiene hoy la im-
portancia que los antiguos antropólogos le concedieron, ni tam-
poco el color de l 'os ojos, para el que Broca ha propuesto una es-
cala, cuyos términos son: el anaranjado, el verde, el azul y el gris
violeta. Otro tanto ocurre con el color del cabello, que ofrece mu-
chas variedades individuales dentro de todas las razas. Mayor im-
portancia, como caracter étnico constante, presenta la sección

transversal de un cabello suelto, que
descubre al microscopio diferencias de
forma dignas de tenerse en cuenta
(fig. 203).

Fig. 203.—Secciones transver-	 La estatura media varía notablemen-
sas del cabello: a, del papua;	 te con las razas: los patagones, queb, del negro africano; e, del

europeo; d, del mogol.	 son los más altos del género humano,
alcanzan con frecuencia 6 pies y 4 pul-

gadas, siendo su altura media de 3 á 4 pulgadas más que la de
los ingleses; el extremo opuesto le ofrecen ciertas tribus del S. de
África, como los bojesmanes, cuya altura media no excede mucho
de 4 pies y 6 pulgadas. Puestos uno al lado del otro, el bojesmán
sólo alcanzaría con la cabeza al pecho del patagón. Las propor-
ciones del cuerpo también difieren á veces considerablemente
según las razas: el negro africano es notable por la longitud de
sus brazos y piernas, y el indio del Perú por la brevedad de los
mismos; el tronco del africano es completamente derecho y está
desprovisto de las elegantes curvas que achican la cintura y abul-
tan las caderas en las razas superiores.

Cuna de la humanidad, emigraciones y aclimatación.—Los historia-
dores y los naturalistas han cuestionado con empeño sobre si el
hombre ha aparecido independientemente en varias regiones del
globo ó si de un solo punto se hä ido propagando poco á poco.
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Esta segunda solución parece la más aceptable, tanto porque se
admite que todas las especies proceden de un centro especifico, y
no hay razón para que el hombre hiciera excepción ä dicho prin-
cipio, cuanto porque el área inicial es en general tanto más res-
tringida cuanta es mayor la complicación de su organismo.

No es fácil problema el de determinar la comarca precisa de apa-
rición de ninguna especie animal ni vegetal, y por consiguiente no
lo es tampoco el de fijar la de nuestra especie. Con todo, numero-
sas razones han inducido á ver la región buscada en la vasta me-

seta que se extiende al SO. y S. del Himalaya, única que presenta
reunidos los tipos humanos extremos: blancos, mogoles y negros.

Sea dicha meseta, ó el N. de Asia, como supone Quatrefages,
ú otra región el centro de origen de la especie humana, es lo
cierto que el hombre es esencialmente nómada en cierto periodo
de su cultura y que ha realizado emigraciones en todos sentidos
por tierra y por mar desde las épocas prehistóricas más remotas,
emigraciones que no pocas veces nos son inexplicables. En virtud
de estas ha encontrado los medios más opuestos y vive hoy día lo
mismo en el ecuador que en las regiones polares. Posee, pues, el
hombre una facultad de adaptación indefinida para aclimatarse en
todas las condiciones de existencia, y sin que esta adaptación sea
el privilegio de ninguna raza, pues vemos prosperar en América
lo mismo á los blancos, que ä los chinos y los negros.

De lo dicho se desprende que la humanidad, homogénea primi-
tivamente, se ha ido diversificando en sus actuales razas, por
efecto de las emigraciones, y á consecuencia de la adaptación al
medio, de las desviaciones individuales fijadas por generación y

de los cruzamientos.

Antigüedad del hombre.—Hemos notado al tratar del diluvium
(Geologia, pág. 231) que con los restos de los animales de aque-
llos tiempos actualmente emigrados ó extinguidos, se hallan en
Europa instrumentos de piedra y hueso (figuras 204 á 207), fabri-
cados indudablemente por el hombre, montones de conchas y
huesos hendidos, sobre todo de ciervo, acumulados á la entráda
de las cavernas en que habitó, que son los desperdicios de sus
comidas, y hasta restos esqueléticos humanos. Los instrumentos
de esta época son casi todos de silex y están hechos á fuerza de
golpes, presentando, por consiguiente, una superficie desigual
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Fig. 205.—Aguja de hueso de la cueva de Altamira,
en Santillana del Mar (Santander).

Fig. 2117.—Instrumento paleo-
lítico de silex, procedente de

San Isidro (Madrid).
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(figura 207). La existencia del hombre en esta época remota, que
se caracteriza por la contemporaneidad con el elefante antiguo y
el rinoceronte de Merck, es de todo punto indudable, y aun algu-

Fig. e I. -Raspador de
silex de la cueva de	 Fig. 206.— Harpón de la cueva de Serinya,

Altamira.	 en Gerona.

gunos naturalistas y arqueólogos pretenden haber hallado entre
las capas terciarias de
cientes para comprobar

formación continental testimonios sufi-
la huella de nuestros antepasados; mas

la cuestión del hombre terciario no pue-
de darse por resuelta todavía.

En los depósitos post-diluvianos, los
restos del hombre ó de su industria es-
tán mezclados con otros de plantas y
animales *cuyas especies todavía viven.
Estos yacimientos existen en los gran-
des aluviones de los ríos, en el barro y
bajo la capa de estalactita que reviste el
suelo de ciertas cavernas, en las turbe-
ras y en las playas levantadas (Geolo-
gía, pág. 70). Los útiles de piedra que
fabricados por el hombre se recogen en
ellos, están pulimentados (figuras 208,
209 y 210), y de aquí el . nombre de pe-
ríodo de la piedra pulimentada ó nueva
(neolítico) que se le asigna, en oposi-
ción., a1 de piedra tallada ó antigua (pe-
riodo paleolítico) con que se califica
al cuaternario. El estudio de los yaci-
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mientos neolíticos ha mostrado que los más antiguos de ellos sólo
encierran instrumentos de piedra 6 de hueso, y que después vie-

Fig. 209.Fig. 205.

Fig. 2:8.—instrumento de silex. Casa de Moura (Portugal).
pe. 209.—Hacha de piedra pulimentada de la cueva de los Murciélagos, en Córdoba.

nen otros que los contienen de cobre y
bronce, y otros, todavía más recientes,
con utensilios de hierro. De aquí se ha
deducido que. la humanidad ha atrave-
sado por una edad de piedra antes de
llegar á la del cobre y bronce, la cual
ha precedido á la del hierro.

Siempre, en todos los estados de su
cultura y en las circunstancias más di-
versas en que se haya hallado, el hom-
bre aparece como una especie eminentemente sociable.

Fig. 210.— Martillo de piedra
hallado en una mina de cobre

de Asturias.

Razas prehistóricas.—Aun que bastante deficientes, algunos datos
han podido reunir los antropólogos sobre el hombre que vivió en
Europa durante aquellas remotas edades. Se cree generalmente
que deben referirse ä la época cuaternaria los restos humanos en-
contrados en Canstadt, cerca de Stuttgard, y que se denominan
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por eso de la raza de Canstadt. Dichos restos corresponden tá, in-
dividuos de talla menos que mediana, y que no excedía de la de
los lapones actuales; los huesos denotan un vigor poco común:
las piernas, muy cortas y encorvadas, debían obligarles á tenerse
algo inclinados hacia delante; el cráneo, ancho y largo, enorme-
mente aplastado, forma un saliente marcadísimo en el occipital, y
los arcos superciliares, sobresaliendo por encima de la cara, im-
primirían á la fisonomía algo de bestial, (5 al menos de extraña-
mente salvaje. De esta raza primitiva sólo se han hallado hasta
ahora representantes seguros en Europa, dudosos en Java, y
nada equivalente se conoce aún en América.

Correspondiente á los tiempos en que el reno habitaba todavía
la Europa, se encuentran los restos de otra raza, llamada de

Cro-Magnon, que difiere mucho de la anterior, y es muy supe-

rior á ella. Sus individuos tenían una elevada estatura, huesos
que indican una gran fuerza muscular, la tibia considerablemente

aplastada (platicnemia), la cabeza muy desarmónica, el cráneo
dolicocéfalo y la cara ancha y baja. Esta raza, conformada para
luchar con los rigores de aquella ruda naturaleza de la época cua-
ternaria, emigró desde el N. de Francia ä Bélgica y Holanda, y

en la opuesta dirección á Italia, España, Marruecos y hasta las
Canarias, cuyos primitivos pobladores ó guanches se cree hoy son

sus descendientes.
Las razas de las épocas de la piedra pulimentada y del bronce

han dejado también restos esqueléticos, que corresponden en unos
á los descendientes de las antes mencionadas y en otros á tipos
diversos de pueblos inmigrantes.

Razas actuales.—Las diferentes razas humanas que pueblan hoy
el globo pueden reducirse á tres grandes divisiones: tronco negro

ó etiópico, tronco amarillo ó mongólico y tronco blanco 46 caucá-

sico. Las razas de Oceanía y de América ofrecen caracteres mixtos,
que si bien los enlazan particularmente con el tronco amarillo en
cierto número de tribus, en otras se aproximan ä los tipos blanco
y negro. Describiremos, pues, estas razas como mixtas oceánicas

y mixtas americanas.
El tronco negro Ó etiópico comprende un conjunto de razas cuya

piel varía del moreno más ó menos obscuro al negro más intenso.
Los cabellos y la barba son en ellas siempre negros: los primeros
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crespos y la segunda poco poblada y rizosa; el cráneo es compri-
mido, generalmente dolicocéfalo ( fig. 201); la nariz aplastada; las
mandíbulas salientes y los labios gruesos y abultados. El ángulo
facial suele ser de unos 75°, y á menudo menor todavía. Los bra-
zos son muy largos, la pantorrilla poco desarrollada y el talón muy
saliente por detrás. Las razas negras ocupan toda el Africa, á
excepCión de la parte septentrional y algo de la oriental; en Asia
varios islotes, desde el golfo Pérsico hasta la península de Malaca,
habitando también la Australia y toda la Melanesia.

Las razas pertenecientes al tronco amarillo ó mongólico presen-
tan la piel de una coloración que varía del blanco al pardo-amari-
llento ó al verde aceitunado. El cabello es grueso y lanoso, de sec-
ción circular y color negro, así como la barba, que es muy poco
poblada. Son braquicéfalas (fig. 202) y de frente deprimida y estre-
cha; la cara se ensancha notablemente, sobresaliendo mucho los
pómulos, por lo que afecta una forma romboidal acentuada. El
párpado superior, poco extenso, determina hacia afuera una espe-
cie de brida, que levanta el ángulo externo del ojo, por lo cual
éste aparece oblicuo y estrecho. El gran grupo de las razas ama-
rillas ocupa una vasta área, que comprende casi toda el Asia, la
Groenlandia y el N. de América hasta los grados 46 ó 47.

El tronco blanco ó caucásico comprende todas las razas de tinte
más claro y de piel transparente, á lo que se debe que sus indivi-
duos enrojezcan ó palidezcan de un modo perceptible, según afluye
la sangre ó se retira de las partes periféricas. La barba es gene-
ralmente más poblada que en las 'razas de los demás troncos. El
cabello suele ofrecer el término medio entre el- corto y lanoso de
los negros y el lacio y largo de los mongoles; es de sección oval,
sedoso, liso y rizoso. Los brazos son cortos,- la pantorrilla muy
desarrollada y el talón poco saliente. Pero distingue sobre todo á
las razas caucásicas el cráneo muy desarrollado y convexo (figu-
ra 200), la frente ancha, las cejas bien arqueadas; en la cara, en
forma de óvalo alargado, se nota la magnitud de los ojos, que son
horizontales, la nariz recta y los pómulos poco acentuados. Los
labios son delgados y las mandíbulas no salientes. Este conjunto
de caracteres indica la superioridad intelectual de estas razas,
que marchan á la cabeza de la civilización.

Las razas mixtas oceánicas comprenden un gran número de
tipos, entre los que figuran el japonés, juxtaposición de elementos
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de razas negras, blancas y amarillas; los malayos, de color olivá-
ceo claro, cabellos negros y escasa estatura; los polinesios, más
parecidos á los europeos que las demás razas ahora mencionadas,
y otras muchas que viven formando tribus y en su mayoría habi-
tando islas.

Las razas mixtas americanas son tantas, que es imposible to-
davía establecer una clasificación metódica de todas ellas. Se sabe
que el continente americano estaba habitado antes de la llegada de
los españoles por poblaciones extremadamente variadas y que los
blancos, los amarillos y aun los negros tenían ya en él represen-
tantes. Estos elementos se han mezclado antes y después del des-
cubrimiento de América de mil maneras, produciendo un sinnú-
mero de mestizos. Como término medio se caracteriza el ameri-
cano, por su piel cobriza; la cara ancha y deprimida; la frente es-
trecha; el cabello negro, grueso y lacio; la nariz y los pómulos sa-
lientes.

Representando por 100 la población del globo, cada raza com-
pone aproximadamente:

Negros 	  11

Amarillos 	 	 44

Blancos. 	 	 42

Mixtos oceánicos 	 	 2
Mixtos americanos 	 	 1

100

Según los últimbs cálculos, se estima la población de la especie
humana en el globo, aproximadamente en 1.500.000.000 de al-
mas, si bien es de esperar que las modernas investigaciones, em-
prendidas por esos genios y mártires de la ciencia que se lanzan
intrépidos ä la exploración de las regiones desconocidas, aumen-
tará notablemente la cifra señalada.



BREVES INDICACIONES

ACERCA

DE LA RECOLECCIÓN Y ESTUDIO DE LOS ANIMALES.

De un modo análogo á como lo hemos hecho en la Geología y
la Botánica, vamos á dar algunas noticias respecto á la recolec-

ción y estudio de los animales, debiendo concretarnos á indi-

-caciones aún más someras que las referidas, por ser el asunto
más vasto y complejo, ya por el número grande de animales que
exigen procedimientos especiales de preparación, como por la
variedad de estos y la complicación de muchos de ellos. Por esta
razón no insistiremos sobre los procedimientos generales que
hemos expuesto en los lugares indicados y especialmente en la
Botánica (1), asi como tampoco acerca del cuidado con que deben
anotarse todos los datos correspondientes á cada ejemplar, ni en lo
relativo á las obras zoológicas, por ser aplicable á ellas cuanto se
ha dicho de las botánicas (2). Hecha esta advertencia procederemos
á dar noticia de los procedimientos que se emplean para la reco-
lección y conservación de los animales que por requerir cuidados
muy variados en consonancia con la diversidad de su estructura y
constitución habremos de señalar separadamente.

Animales inferiores marinos.—El estudio de estos animales ha
tomado hoy un desarrollo extraordinario, habiéndose ideado apa-
ratos muy diversos y algunos complicados y costosos para su
recolección (3). Para su estudio se han fundado numerosas esta-

(1) Botánica, pág. 211 y siguientes.
(2) ldem, páginas 215-211'.

(3) Puede formarse idea de algunos de estos aparatos y del interés que despiertan-
estos estudios consultando el siguiente folleto: BOLÍVAR 1., Apuntes acerca de los apa-

ratos de pesca empleados á bordo de la «Hirondelle», publicado en lüs Anales de la-

Sociedad EspaTsola de liestoria Natural, t. xx, 1891.
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ciones ó laboratorios marítimos, sostenidos por los Gobiernos de
casi todas las naciones y de los que en España existe uno en San-
tander, y se han realizado expediciones marítimas con barcos
especialmente acondicionados para el objeto, de las que ya se ha
hecho mención en otro lugar de esta obra" (véase Botánica, pági-
na 30, nota).

Según las profundidades en que viven se requieren medios
diversos para la pesca ó recolección de estos animales; los que
habitan en grandes profundidades sólo pueden obtenerse por me-
dio de fuertes dragas, que sujetas por una larga cuerda ó un
cable á una embarcación, se arrastran por el fondo del mar cuando
la naturaleza de éste lo permite; también se usan madejas de
estopa ó de esparto atadas á los bordes de las dragas porque en
ellas quedan enredados multitud de pequeños animales que no es
fácil obtener por otros medios. Los que viven á escasa profundi-
dad ó en la superficie, se capturan por los medios ordinarios de
pesca y con mangas de tela clara pendientes de un aro metálico
paseándolas por la superficie del mar con ayuda de un palo largo.
Las especies litorales habrán de buscarse en la bajamar, levan-
tando las piedras que han estado cubiertas por el agua, explorando
los charcos que ésta deja al retirarse y examinando las algas y
detritus diversos que quedan amontonados en las playas y mar-
cando el límite á donde han llegado las olas en la pleamar.

La conservación de estas formas animales se consigue en
general por medio del alcohol; pero como la inmersión inme-
diata del ejemplar en este líquido produce con frecuencia la con-
tracción del cuerpo, si es blando, ó cuando menos, la de los ten-
táculos y otros apéndices, como sucede con los de las actinias,
moluscos, etc., ó bien acontece que los apéndices se desarticulan
por los bruscos movimientos que ejecuta el animal, al tratar de
escapar, como ocurre con ciertos crustáceos, ha ý que proceder
primero á dar muerte al animal, procurando al propio tiempo que
las distintas partes de su cuerpo queden extendidas como cuando
estaba vivo y en libertad. A este fin pueden emplearse diferentes
procedimientos (1), que por su variedad y extensión no podemos

(1) Véase CASTELLÄRNAU (J. M. DE), La Estación zoológica de Nápoles y sus procedi-
mientos para el examen. Microscópico. Madrid, • 185; y Lo ' BIANco, Ne'todos usados en le
Estación zoológica de Nápoles para la cónservación de los animales marinos, traducidos
por M. Cazurro, en los Anales de la Sociedad EsiariOla de historia Natural, t. xx, 1891.
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exponer aquí, limitándonos á indicar uno aplicable en muchos
casos. Se pone el ejemplar (un molusco marino, por ejemplo) en
un bocal con agua de mar, á fin de que, hallándose en su elemento,
recobre su actitud natural, y sobre la superficie del agua se coloca
por medio de un flotador una cápsula, en la que se vierte cloro-

forme.), cubriendo el todo con una tapa (5 una campana, consi-
guiéndose así al cabo de algún tiempo la asfixia del animal.

Igual resultado se obtiene con los cangrejos de mar, añadiendo
gradualmente agua dulce al agua salada del recipiente en que se
les ha colocado de antemano, lográndose que mueran sin ejecutar
movimientos bruscos y sin que las patas se desprendan. Los mo-
luscos pulmonados terrestres, puestos en un bocal completamente
lleno de agua y tapado, mueren al cabo de algún tiempo quedando
su cuerpo distendido. Respecto á estos animales, tanto marinos
como terrestres, cuando sólo se trata de conservar la concha,
bastará sumergirlos en agua hirviendo para poder extraer el
cuerpo valiéndose de un ganchito. La rádula ó armadura bucal

de los moluscos se obtiene haciendo hervir al animal en una solu-
ción de potasa Cáustica, y después de lavada, se la monta en bál-
samo del Canadá, como las preparaciones microscópicas (véase
Botánica, pág. 219).

Las aguas donde se han lavado las algas y los animales mari-
nos., decantadas convenientemente, deben ser examinadas con
cuidado, así como los residuos ó sedimentos que abandonan en el
fondo de los frascos, los cuales pueden conservarse adicionando
alcohol, porque contienen numerosas especies de articulados mi-
croscópicos, principalmente acaros, que no es dado recoger de otra
manera.

Con ayuda del microscopio simple ó compuesto, según los ca-
sos, se separan, valiéndose de un pincel, pequeños organismos,
particularmente los provistos de esqueletos calizos ó siliceos
(como foraminiferos, radiolarios, diminutos moluscos y crustá-
cebs) de las - arenas ô sedimentos en que están interpuestos.

Todos 'estos animales, así como los pequeños rotiferos, sólo .se
conservan en seco, preparados para el examen micrográfico.

Animales inferiores terrestres.—Estos puede decirse que perte-

neceti casi en totalidad al inmenso grupo de los artrópodos, ó Sea

á los • miriápodos, arañas A insectos. La exploración habrá de
dirigirse á-las hierbas, los troncos, las Cortezas y maderas podri-
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das, las flores y los frutós, los hongos, los detritus que se hallan
al pie de los arboles y los acumulados por los ríos en los desbor-
damientos y crecidas, las piedras y la tierra que las rodea, los
hormigueros, en los que muchos viven como comensales, etc., etc.

Los aéreos, ó voladores, como los lepidópteros, dípteros, neuróp-
teros é himenópteros, se cogen por medio de mangas de tul ó de
gasa, de forma cónica y cuya boca se mantiene abierta mediante
un aro de alambre, de unos tres decímetros de diámetro, sujeto en
el extremo de un bastón; los que viven sobre las hierbas y arbus-
tos, con otra manga de aro más fuerte y de tela gruesa que se
pasea sobre las hierbas ó se coloca debajo de las ramas sacudiendo
estas bruscamente con un palo, para que los insectos que estuvie-
sen sobre ellas caigan en la manga; los que se hallan en las cor-
tezas ó el leño de los árboles ó entre la tierra se ponen á descu-
bierto por medio de una azadilla como la que usan los botánicos,

un descortezador, y se .cogen, si son muy pequeños, por medio
de unas pinzas delgadas y flexibles.

La exploración entomológica ha de ser muy minuciosa y dete-
nida si se aspira á recoger las especies pequeñas; habrán de
tamizarse los detritus vegetales y los musgos sobre una tela blan-
ca, por medio de un tamiz de tela metálica, procedimiento que
permite recoger pequeños coleópteros muy a preciados, y se exa-
minarán con gran detenimiento los hormigueros, en los que viven
otras especies y las piedras, debajo de las que se albergan muchas,
así como el interior de las cuevas ô cavernas que hay en los terre-
nos calizos y en las que viven numerosos insectos, entre ellos los
Anophihalmus y Bathyscias, que son ciegos. Las arañas gran-
des, escorpiones y cien-pies, así como las abejas, avispas y de-
más artrópodos provistos de uñas ó aguijones venenosos, con-
vendrá cogerlos por medio de pinzas metálicas que se fabrican
para uso de los recolectores.

La conservación de estos animales es diversa según los casos:
así las arañas y miriápodos, lo mismo que las larvas de los insec-
tos, deben guardarse en alcohol, en el que se conservan bien: tam-
poco hay inconveniente en seguir este procedimiento para la ma-
yoría de los coleópteros; pero para recoger estos, acostumbran los
entomólogos á llevar dos frascos, uno grande de hojalata colgado
por medio de una correa, en el que se pone serrín grueso y lim-
pio, empapado en alcohol y en el que se echan los coleópteros de
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mediano ó grueso tamaño, desprovistos-de pelos ó escamitas que
pudieran perderse, y otro menor de cristal, con serrin seco, en el
que de vez en cuando se ponen unas gotas de bencina ó pequeños
trozos de cianuro potásico envueltos en papelitos, que sirve para
las especies delicadas y de pequeño tamaño, que son las que, por
lo general, se encuentran sobre las flores. Otros entomólogos pre-
paran este frasco poniendo en el fondo una capa como de 1 cm.
de cianuro potásico, amasado con yeso, y algunos prefieren
servirse de trozos de pajuela azufrada que queman de vez en
cuando dentro del frasco para dar muerte ä los insectos introdu-
cidos en él. En frascos preparados de modo análogo, pueden colo-
carse también los dípteros y los himenópteros, evitándose de esta
suerte el llevar al campo una caja, como hacen muchos, colgada
de una cinta ó correa y en la que clavan los insectos á medida que
los van cogiendo. Las mariposas se matan oprimiéndolas el tórax
ligeramente entre los dedos y colocándolas en seguida separada-
mente en papeles que se doblan en forma de triángulos, pero es
preferible siempre para obtener ejemplares perfectos buscar las
crisálidas ó cazar las orugas y alimentarlas con la planta sobre la
que viven, hasta su transformación en crisálidas.

Los insectos se conservan secos, atravesándolos con un alfiler
que se clava en medio del tórax, cuando los tres anillos de éste
forman un todo homogéneo, lo que acontece en los lepidópteros,
dipteros, himenópteros y neurópteros; si esto no sucede, ó sea
cuando el protórax es grande e independiente y el resto del tórax
queda oculto durante el reposo por los élitros, como ocurre en los
coleópteros y ortópteros, se clava el alfiler en el tercio anterior del
élitro derecho. Se procurará que el alfiler quede perpendicular al
plano del insecto y que su grueso sea proporcionado al tamaño de
éste. Si el abdomen es muy voluminoso, como ocurre en las ciga-
rras y otros ortöpteros, es necesario vaciarlo, extrayendo las vís-
ceras más voluminosas é introduciendo en su lugar un poco de
algodón, para lo cual se practica una incisión en la parte inferior,
cuyos bordes se reunen después de terminada esta operación.

Las orugas se preparan por un procedimiento análogo, opri-
miéndolas de delante á atrás para que salgan las vísceras por el
ano Ó por una pequeña incisión que se hace cerca de él; por ella
se introduce luego una paja Ó la punta afilada de un tubito de
cristal que se sujeta con un hilo fino y por el que se sopla para

18
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hinchar la piel: haciendo esta operación sobre una plancha de
metal caliente, la piel se seca y queda distendida, conservando los
colores, casi como si el animal estuviera vivo.

Los insectos pequeños se pegan sobre tarjetitas de cartulina,
las que luego se clavan con un alfiler para colocarlas en colección,
debiendo recomendarse pulcritud y delicadeza suma para está
operación y el no emplear mayor cantidad de goma que la necesa-
ria para pegar el insecto, á fin de que no quede este embadurnado
ó envuelto por la goma, dificultando ó impidiéndose el examen de

los caracteres.
Antes äe que se sequen los ejemplares convendrá darles la

posición que hayan de tener, optando unos entomólogos por dejar
extendidos tedos los apéndices y otros, por el contrario, por
recogerlos aplicándolos á los lados del cuerpo, lo que creemos más
conveniente, pues de este modo no sólo ocupan menos lugar las
colecciones, sino que es mas fácil conservar enteros los ejemplares
sin que los ayéndices se rompan. Las mariposas é insectos análo-
gos por la disposición de sus alas habrán de conservar estas
extendidas horizontalmente, lo que se consigue secándolas sobre
dos tablitas separadas por una estrecha ranura destinada á recibir
el cuerpo del animal durante esta operación.

Las colecciones de insectos se guardan en cajas de cartón 6 de

madera con el fondo de corcho ó de pita, á fin de poder clavar en
él los alfileres. Es condición indispensable que estas cajas cierren
herméticamente para impedir la entrada á la polilla. Como preser-

vativo contra ella se emplea la naftalina, pero para librar de para-

sitos (Anthrenus, Tinea, etc.) una colección de insectos hay que

servirse de la bencina ó mejor del sulfuro de carbono (1).
Es condición importantísima y que nunca se recomendará bas-

tante, la de que cada ejemplar lleve una etiqueta en la que conste
la localidad de que procede, la fecha de su captura y cuantos

datos se juzguen convenientes.
Vertebrados.—Estos animales pueden conservarse también en

alcohol, y aun debe añadirse qué es el procedimiento más cientí-
fico y que exige menos cuidados, permitiendo en todo tiempo el
estudio del ejemplar; así es que, desde luego, se recomienda para

(1) Para 'mis detalles véase: BOLÍVAR, Caza y conservación de los insectos.—Ma-

drid, 18'75.
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los peces, reptiles y anfibios y para los mamíferos pequeños (ratas,
murciélagos, musarañas, etc.); á unos y otros convendrá hacerles
una pequeña incisión en el vientre para que el alcohol penetre en
el interior é impida la .putrefacción de las vísceras, y además los
peces deberán lavarse con cuidado para que se desprendan las
mucosidades que envuelven la piel. Al principio se empleará alco-
hol de 50° c., pero después que los ejemplares lleven en M dos ó
tres días de permanencia pueden pasarse á otro de menos grados,
ya para instalarlos definitivamente en colección, ya para emba-
larlos, para lo que deben usarse vasijas de hojalata, en las que
se van colocando, después de envuelto cada ejemplar en un trozo
de lienzo y de haberle provisto dp su tejuelo correspondiente,
escrito con lápiz y en el que se hagan constar como siempre los
datos de la captura, nombre vulgar, coloración de la piel y de los
ojos, etc., etc.

Los mamíferos y las aves pueden guardarse en alcohol, como
los anteriores; pero si lo que se desea es conservar solo la piel, se
separa esta, procurando que las incisiones se hagan en la. cara
inferior ó ventral, á fin de que puedan ocultarse fácilmente
cuando se prepare el ejemplar; por lo común, basta con una inci-
sión en la línea media del vientre, por la que puede extraerse el
tronco, desarticulando previamente las extremidades y la cabeza;
después se vuelve del revés la piel de estas partes, para descarnar
los huesos y el cráneo, quitando todos los músculos y partes blan-
das y dando á la piel interiormente una capa de jabón arsenical.
Hay que limpiarla y raerla bien, si se trata de mamiferos de algún
tamaño, y después tenerla sumergida un día entero en una solu-
ción de alumbre y sal común ó curtirla previamente cuando se trate
de piezas grandes. Antes de despojar de su piel al animal conven-
drá tomar sus dimensiones para conservarlas al montarle, y notar
el color del iris y la forma de la pupila. El montaje se hace valién-
dose de alambres proporcionados al tamaño y peso del ejemplar, de
los que uno formará el eje central del cuerpo, y otros, cruzándose
con él, los de las extremidades; la piel se rellena de estopa ú otras
materias secas, y la forma y actitud queda encomendada á la ha-
bilidad del disecador, que ha de ser mucha, para que resulte un
ejemplar presentable, en especial tratándose de un mamífero,
cuyas formas no quedan veladas por las plumas, como ocurre en
las aves; el buen disecador ha de ser dibujante y algún tanto
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escultor, pues que, en realidad, se trata de modelar con materia-
les poco ä propósito para ello y teniendo que calcular las propor-
ciones á que quedará reducida la forma por la contracción de la
piel ar secarse (1).

Observación micrográfica.—Hemos dejado para este sitio la indica-
ción somera del material y técnica micrográficos, por ser aplica-
ble á la Botánica, lo mismo que á la Zoología, si bien repetiremos
lo que ya hemos dicho al hablar de este asunto en aquel tratado
(pág. 217), y es que, el único medio de conocer rápidamente el
instrumental necesario y los procedimientos que se emplean en la
observación micrográfica es el asistir ä un laboratorio de micro-
grafía bajo la dirección de una persona competente. A los que no
puedan realizar esta indicación ván dirigidas exclusivamente las
siguientes líneas.

Instrumentos.—Figura, en primer término, entre los de obser-
vación, el microscopio, cuya descripción se encontrará en los tra-
tados de Física. El microscopio simple, convenientemente dis-
puesto, se emplea para la preparación de los objetos pequeños
que han de ser sometidos al examen con mayor aumento en el
microscopio compuesto; conociéndose diferentes modelos, desde
la sencilla lente, hasta los llamados microscopios de preparar, con
platina para colocar las preparaciones, apoyos laterales para las
manos y espejo en la parte inferior para iluminar la prepara-

ción (2).
En el microscopio compuesto hay que distinguir lo que pudiera

llamarse la parte mecánica y la parte óptica; la primera compuesta
del pie, el eje ó columna, la platina y el tubo, pueden ser más ó
menos lujosos y estar dotados de movimientos más ó menos varia-

(1) Consúltese para más detalles: CAPUS, G., Guide du naturaliste preparateur et du

voyageur scientifique. Paris, 1.583.
Respecto al arreglo de las colecciones, modo de disponerlas y organización de mu-

seos, materia demasiado extensa para que intentemos abordarla, recomendamos al
lector los dos libros siguientes:

KINGSLEY, J. S.- -The naturalist's Assistant. Boston, 1882. (Con una bibliografía

interesante) y
CALDERÓN, S.—Organización y arreglo de los museos de Historia natural. Madrid, 1 4.

(2) En las obras de micrografía se encontrarán indicaciones más precisas y figuras
que representan los diferentes modelos, recomendando la del Profesor Don S. Ramón

y Cajal, en la que está expuesto este asunto con el detenimiento conveniente.
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dos y de mayor ó menor precisión; pero no son tan esenciales
estas disposiciones corno las relativas á la parte óptica, y, en
cambio, influyen notablemente en el precio del instrumento. Por
esto algunos fabricantes, como Zeiss, de Jena, construyen pies
muy económicos á los que pueden adaptarse los buenos objetivos
y oculares de la misma casa. Los objetivos son las piezas más
importantes del microscopio; su precio es variable según su dis-
tancia focal y aumento, pero pueden adquirirse separadamente.
Los llamados de inmersión son aquellos que se emplean interpo-
niendo un liquido, corno el agua destilada en los ordinarios y el
aceite de cedro en los de inmersión homogénea, entre la prepara-
ción y la lente frontal del objetivo, procedimiento de grandes ven-
tajas en la práctica, para el examen de los seres pequeños ó de
las preparaciones que requieren mucho aumento. Los objetivos
han de estar bien corregidos de la aberración de esfericidad y de
la cromática y serán tanto mejores cuanto definan más claramente
el contorno de los objetos y cuanto mayor sea su. poder penetrante
y de resolución; esto es, que permitan á la vez percibir con clari-
dad partes diversas del objeto colocadas en distintos planos y
que dejen distinguir los detalles más finos y delicados, como las
estrías de las diatomeas y las rayas de las escamas de los tisa-
nuros.

Para copiar las preparaciones ó alguna parte de ellas que pueda
interesar cuando no se domina el arte del dibujo, se emplean unos
aparatos llamados cámaras claras, que permiten seguir con el
lápiz, sobre un papel colocado en la proximidad del microscopio,
el contorno de los objetos que se están examinando. Las más
usadas son las de Abbe y Zeiss. Finalmente, entre los accesorios
del microscopio hay que enumerar los micrómetros, el aparato de
polarización y otros de que dan cuenta las obras de Física y los
tratados de Micrografia. Además se emplean otros instrumentos
y enseres que enumeraremos ligeramente.

Microtomos.—Son aparatos destinados á obtener cortes muy
delgados de las partes que se desea estudiar por transparencia al
microscopio. Uno de los más sencillos es el de Ranvier, en el que
los cortes se dan á mano con una navaja de afeitar; en los demás
la navaja se mueve mediante mecanismos más ó menos compli-
cados, resultando muchos de el:os de un precio elevado, como el
de Becker. El de Minot es uno de los más recomendables para



278
	

ZOOLOGÍA.

obtener secciones de objetos incluidos en parafina, y el de Thoma-

Jung, que permite cortar en parafina y celoidina.
Cámaras húmedas y calientes.—Las primeras se emplean para

impedir que las preparaciones se desequen. La más sencilla es la
de porta-objetos, que consiste en una lámina de vidrio en cuyo
centro hay un surco circular que limita una celdilla; en ésta se
pone la preparación y en el surco una gota de agua, obturando el
todo con una laminilla de vidrio que puede cerrarse con un ce-
mento; esta cámara sólo sirve para estudio, pero hay otras desti-
nadas á conservar húmedas las preparaciones mientras se las
termina. Las cámaras calientes tienen por objeto mantener la
preparación, durante el tiempo que se la examina, á una tempe-
ratura que permita la vida de los elementos histológicos, como
las células vivas de los vertebrados.

Porta y cubre-objetos.—Unos y otros son láminas de cristal
que se emplean para el estudio y la conservación definitiva de las
preparaciones, y cuyos nombres indican desde luego su empleo.
Los porta-objetos miden generalmente 75 mm. de largo por 25 de
ancho; los cubre-objetos son de un cristal delgadisimo y de forma
cuadrada ó circular, en cuyo último caso se usan de 15 á 30 mm.
de diámetro.

Reactivos.—Con el objeto de hacer perceptibles los detalles de
la estructura de los tejidos, se emplean diferentes substancias,
que obran, bien destruyendo determinados elementos para que
aparezcan con mayor claridad los restantes, coloreando por medio
de materias que se fijan sólo en unos tejidos y son rechazadas
por los demás, ó actuando de otro modo. En el siguiente cuadro,
que tomamos de la obra varias veces citada del profesor Sr. Ra-
inón y Cajal, se enumeran y clasifican metódicamente los princi-
pales reactivos histológicos usados hasta el día.



OBSERVACIÓN MICROGRÁFICA,.

•

e
..›

ci	 o
CO

3 O

6 
E
C.)0.--4

r..	 71
O 17—*
e. X

--.

, 	
.-7

c2	
CS

.8	 -
a)

E e."
.>

G2
`0	

O

O E
-o	 a
"E:	

2
s.

sed	 a)

..e
O— .	 a)
T.: täo e

6
 ,,.
 -.'s

g g	
ce 200

1) Z.	 .-9. -a5..,,, ,e,

e

o o
.7...	 :52 g
.8- -8-	 ..,8 2g-.3 „,-,,,,	 .)-

02 `1,..'

E: ›-.	 rdj aZ

•-••••••,,,

c;	 o
co	 o—	,-
13,

aJ

C.,

-,-
:u-eaqo anb somlanall

O

E

-a)

o

fi)

o
-u)

ca

2.)o
7,5o

.2.-..---
a>

-r,
-	

.-

,

E	 .
e	 c; g

ci	
e	 4	 13

c. ....,	 o
o	 P.-	 '3.,

.E g	 'e

z.:..	 g	 -....	 cci	 ca	 :71)	 S
-

-- —	
Ó

x E.9 	 c-1	
cr3	 :1

e	 •C	 e

1-1	 2	 E Tu>	 • ..
ü	 ia-	 o "a 8	 ti)	 -c-a	

a>	 ko

a)	 0 —	 c%	 , co.= -11	 -o --	 E	 e	 .

==	 .n 6 3td 

z o
U	 C3 ce

-e

Eo
t.o

ca

ce
O
cu

"cD

o

c)	 :
s.	 .-•-.'

O	 0—. 3 2	 ..11.-0Wcj, 	- 	 a
E	 1.---' 	 17a'	 o	 '''	 .E3	 °	 e, 7 §	 o 2 ca

2	 :2	 E	 ‘,	 ó	 7i .5.5

crs -2
ca
2

%))
-‹	 00	 o72. - -(1 0	 cfi	 P.

o

-a

279

o0.
E
o

o
O



280
	

ZO OLOG ÍA.

Procedimientos histológicos y métodos de estudio.—Con las

indicaciones generales hechas en la Botánica (paginas 218 y 219),
creemos haber dado idea de los diversos medios que pueden em-
plearse para llegar á conocer la estructura histológica de los teji-
dos. Estos son los siguientes: 1. 0 , el examen microscópico directo
de los elementos vivos, tejidos sueltos, órganos transparentes, etc.,
2.°, la disociación, ya sea mecánica (5 química; 3.°, el secciona-
miento por medio de los microtomos, de que también hemos tra-
tado, previo el empleo de los líquidos fijadores y endurecedores,
si se trata de órganos blandos y de su inclusión en parafina, ce-
loidina ti otras substancias diversas, coloreando más tarde las
secciones por los reactivos apropiados. Los cortes de tejidos duros
(huesos, dientes, etc.), se obtienen con la consistencia propia de
cada uno por el procedimiento indicado en la Geología (pág. 106,

nota) para la preparación de secciones delgadas de cristales y
rocas; 4.°, las inyecciones, destinadas á revelar los conductos de
los tejidos, se hacen principalmente con el carmín, el azul de
Prusia, el nitrato de plata y la tinta de China, preparados conve-
nientemente, y se practican por medio de jeringas ordinarias de
disección ó de inyecciones ó con otros aparatos especiales de pre-
sión continua, como el de Latteux.

Preparaciones delinitivas.—Las indicaciones hechas en la Bo-
tánica (pág. 219 y siguientes) sobre la manera de obtener las pre-
paraciones definitivas vegetales, tienen aplicación completa á las
que ahora nos ocupan; sólo añadiremos que la substancia más
usada en histología animal para la conservación de las prepara-
ciones es el bálsamo del Canadá, seco y disuelto en xilol, hasta
consistencia de jarabe. Como allí se ha dicho, todo procedimiento
conducente á obtener una preparación, exige la deshidratación
previa del corte en el alcohol, y su aclaración por medio de una
esencia ó de la creosota. Por último, la preparación se cierra por
los procedimientos allí expuestos también.
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Trucha, 214.
Tubos ambulacrales, 98.
Tucán, 233.
Tunicados, 32, 187.
Turbelarios, 104, 108.
Turdus, 232.
Turón, 253.
Turtur, 232.
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U
Unicornio marino, 243.
Unjo, 181.
Upupa, 233.
Urea, 10.
Uréteres, 199, 237.
Uretra, 199, 237.
Urodelos, 217, 218.
Ursus, 253.
Útero, 239.

Vampiro, 255.
Vanesa, 174.
Vaquita de San Antón, 160.
Vasos, 27.

3	 - capilares, 40.
- linfáticos, 39.
- quilíferos, 39.

Vejiga de la hiel, 236.
- de la orina, 199.
- natatoria, 206.

Vena linfática, 237.
- porta, 237.

Venado, 247.
Venas, 27, 40, 198.
Vencejo, 232.
Ventrículo, 40.
- subcenturiado, 225.

Vértebras, 188.
Vertebrados, 32, 188.
Vesícula alantoidea, 204.
- umbilical, 204.
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Vespertilio, 255.
Víbora, 219, 221.
Vicuña, 247.
Vipera, 221.
Vista, 57.
Vitelo, 66.
Viverra, 254.
Volucella, 171.
Vorticella, 83, 84.

Xiphias, 214.
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Yaguereté, 253.
Yunx, 233.

Zancudas, 228, 229.
Zarigüeya, 241.

Zebra, 245.
Zigodáctilas, 233.
Zoografía, 6, 73.

Zoología, 5.
- aplicada, 6.

- especial, 5, 73.
-- general, 5.

Zooptirios, 167.
Zootecnia, 6.
Zorra, 254.
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La sal común y su papel en el organismo del globo. Madrid, 1888.
Apuntes sobre el estado presente de la ciencia orogénica. Madrid, 1888.
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mapa). Paris, 1889.
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Paris, 1890.
Consideraciones sobre la dentición de los roedores. Madrid, 1890.

Sur la concomittance du sei gemme et de la matire organique dans les

métnes gisements. Paris, 1891.



Los volcanes fangosos de Mol-Oil (con una lámina). Madrid, 1891.
Les inclusions microscopiques des minéraux. Paris, 1892.
Los naturalistas españoles en América. Sevilla, 1892.
Movimientos pliocihñcos y post-pliocénicos en el valle del Guadalquivir.

Madrid, 1893.
L'origine des filons métallifbres. Paris,. 1893.
Nota preliminar sobre la clasificación geológica de las arcillas. Madrid,

1893.

Notas mineralógicas. Nuevos hallazgos en la provincia de Sevilla. Ma-
drid, 1894.

Las Chafarinas. Madrid, 1894.
(En colaboración con D. Manuel Paul): La moronita y los yacimientos dia-

tomaceos de Morón. Madrid, 1886.
(Id. con D. Carlos del Río): Epidiorita de Cazalla de la Sierra (provincia de

Sevilla). Madrid, 1890.
(Id. con D. Francisco Quiroga): Estudio petrografico del meteorito de Gua-

reña (Badajoz) (con una lámina). Madrid, 1893.
(Id. con D. Federico Chaves): Contribuciones al estudio de la glauconita.

Madrid, 1894.
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Simón); traducción, extracto y anotación con datos españoles de la
obra de Sir Archibaldo Geikie. Barcelona, 1895.

QUIROGA (D. Francisco).

La teruelita. Madrid, 1873.
El microscopio en litología. Madrid, 1875.
Ofita de Pando (Santander). Madrid, 1876.
Noticias petrograficas. Madrid, 1879 y 1885.
El jade de las hachas neolíticas de España. Madrid, 1880.
Limburgita de Nuévalos (Zaragoza). Madrid, 1885,
Apuntes de un viaje por el Sahara occidental (con una lámina). Ma-

drid, 1886.
Geología del Sahara occidental. Madrid, 1886.
La exploración del Sahara occidental. Madrid, 1887.
Sobre las rocas piroxénicas ardlicas en general y las españolas en parti-

cular. Madrid, 1889.
Observaciones geológicas hechas en el Sahara occidental (con dos lámi-

nas.) Madrid, 1889.
Cuero de montaña del cerro de Almodóvar en Vallecas (Madrid). Ma-

drid, 1890.
Una excursión á Marbella. Madrid, 1891.
Andesitas del Mar Menor y Cartagena. Madrid, 1890 y 91.
Anomalías ópticas de las blendas de Picos de Europa. Madrid, 1892.
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Gneis y diabasa del valle de Milior (Pontevedra). Madrid, 1802.
Gneis de glaucefan de Monte Galifieiro '(Pontevedra). Madrid, 1892.
Observaciones al mapa geológico del Sahara de M. Rolland. Madrid, 1892.
Sobre.la existencia dé la huinita en algunas Calizas arcáicas del Guada-

rrama. Madrid, 1893.
Sienita de San Blas, en el camino de Miraflores de la Sierra fi Manzanares

el Real (Madrid). Madrid, 1893.
Excursión geológica á Robledo de Chavela. Madrid, 1893.
Mineralogía (t. xii de la Historia Natural editada por los Sres. Montaner

y Simón ); traducción, extracto y anotación con datos espatioles de la

Mineralogía del Dr. G. Tschermak. Barcelona ., 1894.
Tablas para la clasificación de los minerales petrográficos en secciones

delgadas. Madrid, 1895.
Los minerales del Viaje al Pacífico (inédito).
Cuadros para la determinación de los -minerales en secciones delgadas

(en publicación).



M- S.A.I\TZ
NATURALISTA COMERCIANTE

SAN BERNARDO, 94 3 PRIMERO. —MADRID

Esta Casa ha sido premiada con medallas de oro y plata
y con multitud de diplomas de honor en las diversas Exposiciones

de España y del extranjero en que se ha presentado.

MINERALOGÍA

Colecciones de minerales.

	

Ptas.	 Ptas.	 Ptas.

25 ejemplares...	 5	 25 ejemplares . 10	 50 ejemplares.. 100
50	 id.	 12	 50	 id.	 .. 20	 100	 id.	 150

100	 id.	 • • . 25	 100	 id.	 .. 60	 300	 id.	 400

De 100 minerales colocados en una buena caja, imitando un
libro, con 100 departamentos, 15 pesetas; los 100 minerales sin la
caja, 10 pesetas. De 50 minerales en la misma forma que las ante-
riores, 7 pesetas; sin la caja, 5 pesetas.

Minerales sueltos.

Existe gran número para que el comprador elija en el acto:
minerales ä medio real, ä real, dos reales y peseta, á escoger entre
200 especies y variedades; por cada docena que se compre se pue-
den elegir gratis dos ejemplares más entre los de igual precio.

Colecciones de 50 minerales escogidos para la enseñanza prác-
tica y demostración de las formas irregulares, geodas, granos,
oolitas, etc.; formas regulares é irregulares; estructura escamosa,
granosa, etc.; fractura concoidea y astillosa; doble refracción;
lustre sedoso, resinoso, etc.; transparencia, traslucencia, etc.;
colores propios y accidentales; fosforescencia, elasticidad y flexi-
bilidad; peso fluctuante, ligero, etc.; elasticidad, magnetismo,
crasitud, apegamiento á la lengua, olor; sabor estiptieo, salado,

amargo, etc.; delieueseencia y eflorescencia; hemitropias, maclas,
dendritas, formas coraloideas, etc.; llevando cada mineral ano-
tada además de su clasificación, la demostración para que sirve,
de 15 ä 20 pesetas.

Colecciones de rocas y fósiles ä diferentes precios.



Colecciones de modelos de cristales (madera). —De 50 modelos, •
gran tamaño, 60 pesetas; de 100 id., 110 pesetas.

Escala de dureza de Mohs.—En su bonita caja, con una lima
y disco de porcelana; sin diamante, 15 pesetas; con diamante
engastado, 23 pesetas; sin diamante y sin caja, 9 pesetas.

Escala de fusibilidad.— En su bonita caja de madera barni-
zada, 5 pesetas.

Útiles e instrumentos de mineralogía.
Pesetas.

Martillo de mineralogista 	 3,60
Idern más pequeño, pulimentado 	 3,50
Soplete con punta de platino, gran modelo. 	 7,50
Idem ordinario 	
Pinzas con punta de platino. 	 3,60
Mortero de ágata, según tamaño 	 de 7, 10 y 15
Lámpara de alcohol, según tamaño 	 de 2,	 3 y	 3,50
Gradilla con 12 tubos de ensayo. 	 	 4,50
Tubos de cristal de Bohemia para ensayos 	 0,25
Herradura imantada 0,75

Hilo de platino, pinzas de turmalina, yunque y lima de acero,
diamante montado para ensayar la dureza, lentes y cuantos útiles
son necesarios para el estudio de la Geología y Mineralogía.

Matraces, crisoles, agitadores, copas, láminas de cristal colo-
reado, carbón de pino preparado, crisoles de hueso; en una pala-
bra, todos los útiles necesarios para ensayos por la vía seca y
húmeda.

Reactivos químicamente puros, al detalle y en colección. Cajas
para reactivos con frascos de rótulo vitrificado. Neceseres de
mineralogía de varios precios. 	

Pesetas.

Tubos de cristal con tapón de corcho de varios tamaños, la
docena 	  1, 2 y 2,50

Etiquetas con filete negro para los minerales, el 100 	 	 0,65
Cajas de cartón forradas de papel verde para minerales, tamaño

grande, el 100 	 	 7,50
Idem id. id., tamaño mediano, el 100 	 	 6,50
Idem id. id., tamaño pequeño, el 100 	 	 5,50

Se proporcionan toda clase de instrumentos de mineralogía, tales
corno microscopios, goniómetros, balanzas, etc.

BOTÁNICA
Colecciones de 50 especies, 10 pesetas; de 100 especies, 20 pe-

setas; de 150 especies, 35 pesetas; de 200 especies, 50 pesetas; de
500 especies, 150 pesetas.

Se preparan colecciones de hojas, raíces, maderas, semillas,
frutos, etc., para el estudio comparativo de los vegetales.



Cajas de botánica para el campo, con -correas y departamentó
especial para criptógamas, etc.: de 40 cm., 9 pesetas; de 46, 11 pe-
setas.

Azadillas para arrancar las plantas, raíces, etc., 4,75 pesetas.
Lente Stanhope, de gran aumento, 7 pesetas.
Etiquetas con filete negro para escribir el nombre de las plantas,

el 100, 0;65 pesetas.
Carpetas y papel para las colecciones de plantas.

ZOOLOGIA
Colecciones y ejemplares de mamíferos, aves, reptiles, anfibios,

peces, moluscos, crustáceos, arácnidos y miriápodos, á muy di-
versos precios.

Animales inferiores.

Colecciones de 12 especies en una caja, 8 pesetas.

Insectos.
Colecciones en las que se encuentran representados los órdenes todos

y las principales familias clasificadas metódicamente.

De 100 especies, 10 pesetas; de 200 especies, 20 pesetas; de
300 especies, 30 pesetas.

De coleópteros: 100 especies, 6 pesetas; 200 especies, 13 pesetas.
Se proporcionan colecciones hasta de 10.000 especies.

Utensilios para la caza,
preparación y conservación de insectos.

Se proporcionan todos cuantos sean necesarios, tales como cajas,
pinzas, alfileres, mangas, extendedores, placas de corcho y pita,
frascos de caza, serrin, bencina, naftalina, etiquetas de pegar y
clasificación, números impresos, lentes, descortezadores, etc.

ADVERTENCIA
Se remiten Catälogos detallados n cuantos datos se deseen

de todo lo que esta casa proporelona n que no es posible indicar
en un anuncio.

LIBROS DE CIENCIAS NATURALES
Las relaci .mes que esta casa posee en España y en el extranjero

la permiten facilitar en breve plazo cuantos se soliciten.



ELEMENTOS
DE

HISTORIA NATURAL
POR

1, 1301_,W.A_Ri
Catedrático de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central

y del Museo de Ciencias Naturales

s. CA.LiDnIZÓINT
Catedrático de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central

Y

P. QT.TIROC4-.A_
Catedrático (que fue) en la Facultad de Ciencias de la Universidad Central

y del Museo de Ciencias Naturales

Esta obra forma un curso completo de . Historia Natural,

dividida en tres tomos independientes, uno de Geología,

otro de Botánica y otro de Zoología, ilustrados con nume-

rosos grabados.

Se halla de venta en casa de D. Maximino Sanz de Diego,

naturalista, San Bernardo, 94, Madrid, y en las principa-

les librerías.
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