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La botánica, considerada como una parte de la historia na

tural , es la que trata del conocimiento de las plantas. Ella nos 

enseña á distinguir las unas de las otras por caracteres que les 

son propios, á buscar de entre ellas las relaciones mas comu

nes, á señalar el lugar que corresponde á cada vegetal en los mé

todos establecidos por sus clasificaciones, á descubrir los dife

rentes nombres que han recibido, y á determinar por fin el que 

deben conservar. 

Para comprender esta ciencia de un modo perfecto, debe-



mos estudiar todos los fenómenos relativos á la vegetación; El 

conocimiento de todas las partes de la planta , de sus órganos 

tanto interiores como esteriores, su nacimiento , desarrollo , 

modo de reproducirse y sus funciones vitales, no debe pasar 

desapercibido á nuestra observación. 

La agricultura , la economía doméstica y la medicina , sa

can de la botánica la parte mas principal de sus recursos, lla

mando á su ausilio la física , la química y la mineralogía. Sin 

el apoyo ríe estas tres ciencias, no podríamos esplicar los fenó

menos que presenta la organización de los vegetales en sus fun

ciones , analizar los principios que encierran las diferentes espe

cies de plantas, ni determinar las calidades del terreno que á 

cada una conviene. 

El estudio de las plantas que para el común de los hom

bres no es mas que un mero pasatiempo , es de necesidad para 

el médico que las emplea en el tratamiento de las enfermedades, 

para el farmacéutico encargado da prepararlas, para el erbo-

rista que las recoge , para el agricultor que fia su riqueza en 

su cultivo según el terreno que posee, y para el tintorero que 

en la analogía de las especies encuentra á menudo un medio de 

estender los recursos de su arte : el perfumador, el destilador 

y muchas otras profesiones fundadas en el empleo de las plan

tas , encuentran en sus diferentes estados un medio seguro de 

engrandecer sus laboratorios. 

Estas consideraciones, nos enseñarán á no despreciar nin

guna de estas producciones naturales por pequeñas que sean , 

y nos admirará que los seres que menos dignos parecen de núes-



tra atención , son tal vez los que la merecen mas en el orden 

de la vegetación. Partiendo pues • de este principio , emprende

remos con interés el estudio de la constitución de esos seres, 

que ocupan en el orden de las cosas un lugar tan distinguido ; 

escudriñando sus órganos y valorando sus funciones en todos 

los fenómenos que pertenecen á la vida vegetativa. 

La agricultura, primer origen de la riqueza pública, no ha

bía recibido el favorable impulso que la mueve hoy dia , hasta 

que hombres ilustres la enriquecieron con el estudio de la botá

nica. Conocida en España desde los mas remotos tiempos de la 

antigüedad, la agricultura peninsular alcanzó alto desarsollo en 

Ja época de la dominación de Roma, y contribuyó con la Sici

lia y el Egipto á proveer las grandes y siempre crecientes nece

sidades de la gran ciudad. En tiempos posteriores, floreció tam

bién el cultivo en las provincias españolas del levante y medio

día , con la importación de la agricultura nabathea que usaban 

los conquistadores. Pero en uno y otro de estos tiempos , que 

las luces de la botánica no se habian percibido, no podia ser la 

agricultura mas que un trabajo dirigido por simples observa

ciones y esperimentos, que no reposaba sobre el pedastal que 

descansa hoy dia, con los descubrimientos que han hecho los na

turalistas. En vano se pretendiera sacar de !a tierra todas las 

riquezas de que es susceptible, si un estudio metódico y cientí

fico no dirigía nuestros esfuerzos. 

Convencida la M. I. Junta de Comercio de Barcelona de es

te principio , creó la cátedra de Agricultura y Botánica de la 

nacional casa Lonja , paraque no faltase al antiguo Principado 



un manantial de riqueza y prosperidad , que bajo su genio tu

telar, difundiese las luces que saben apreciar sus agradecidos com

patriotas. Vacante esta cátedra, y anunciada su provision por 

el resultado de los prócsimos concursos, ageno de toda vanidad, 

y con la mas posible modestia, suscribe esta memoria y plan 

de enseñanza. 

Barcelona 20 de junio de 1846. 

<xwie Atando. 
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ORGANOGRAFIA. 

CUANDO vemos que una planta privada de! aire, de la luz y 
del agua se pone descolorida y enferma, nos dá á conocer que 
estos elementos y los fluidos que tienen en disolución, son ne
cesarios á su ecsistencia; sometiéndolos el vejetal á la acción 
de su tejido , los absorve y convina , haciendo perder al aire 
su grande elasticidad , á la luz su tenuidad y al fuego su v o 
latilidad , encadenando armoniosamente estos principios, hasta 
transformarlos en cuerpos sólidos. Distribuidos en el gran re
ceptáculo de la atmósfera y convertidos en materia vegetal, es
tos elementos no volverán á encontrar, á lo menos en gran 
parte, su primer modo de ecsistir, hasta después de la des
trucción de los vegetales. El modo de convinar estos elementos 
por una variada serie de funciones, hasta llegar á convertirlos 
en un tejido viviente, ha ocupado tanto la atención de los 
hombres pensadores, que cada uno ha dado á su estudio el gi
ro que le ha parecido mas conveniente , y ha esplicado á su 
manera los diferentes fenómenos de la vegetación. Los unos , 
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apoyados en la acción de las fuerzas físicas y químicas, no han 
querido ver en los seres organizados , mas que resultados de 
atracción y afinidad. Mallebranche, para quien no liay mas 
que leyes físicas, ha confundido la organización de los ani
males con la de las máquinas, mientras que Tournefort, com
paró el crecimiento de las plantas con el de los minerales. Por 
otra parte, Barthez con algunos fisiólogos, entusiasmados con 
la ecsistencia de fenómenos vitales, ha hecho de la fisiología 
una metafísica, que le dispensa de buscar la causa de los he
chos, sin contar en nada con las leyes de la atracción y do la 
a unidad. 

El observador atento debe buscar siempre la verdad entre 
los dos estrenaos. No deberá perder tic vista, que un gran nú
mero de funciones se verifican en el vegetal por las leyes de Ja 
física y de la química , y que siempre que podamos esplicarlas 
por la aplicación de estas ciencias, no debemos apelar á otra 
causa desconocida ; pero lo que escapare á la naturaleza de las 
leyes de los cuerpos brutos, pertenecerá á la propiedad de vi
da. Esto es lo que se ha llamado fisiología , ( 1 ) ciencia que en 
el dia ha hecho grandes progresos, permitiéndonos esplicar mu
chos fenómenos que se observan en los reynos animal y vege
tal , de un modo que satisface nuestra curiosidad. 

Los vegetales, como lodos los seres organizados, pre?entan 
todas las propiedades de la materia , propiedades que señalare
mos en el lugar correspondiente , limitándonos ahora á conocer 
las diferentes partes de la planta y el ejercicio de sus funcio
nes. 

Debemos distinguir en los vegetales, tres clares de mate
rias que no faltan nunca por variada que sea su organización: 
la una es la de los líquidos absorvidos ó formados por ellos 
mismos, y destinados á nutrir la planta; la otra compuesta de 
materias sólidas , depositadas en varios puntos de su cuerpo , 

( t ) Mr. de Candolle la l lama organodynanúa, palabra que espli-
ca claramente la idea de la acción de los órganos. 
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y la tercera el tejido vegetal que forma la base de éste mismo 
cuerpo. ( 1 ) 

En los órganos elementales de las plantas, no admitiremos 
mas que las partes sólidas, entre las que se señalan dos teji
dos diversamente modificados, el celular y el vascular. Mr. 
Mirbel y posteriormente Dutrochet, han esplicado estos tegidos 
de un modo satisfactorio. 

El tejido celular, compuesto de celdillas cerradas por t o 
dos sus estremos, presenta diferentes estensiones mas ó menos 
compactas , según la figura geométrica de los utrículos. Cuan
do son regulares é iguales y dispuestos unos á continuación de 
otros en series rectilíneas, en cualquiera de los sentidos hori
zontal ó vertical, constituyen el tegido celular llamado paren-
químia, dando el de merenquimia, al de estructura floja , cons
tituido por las celdillas esféricas. El primero no deja espacio al
guno entre s í , porque las caras de sus utrículos se ponen en 
verdadero contacto las unas eon las otras, lo que no sucede 
con los segundos en razón de su figura redondeada , que deja 
espacios mas ó menos considerables. Á estos espacios se les dá 
el nombre de intercelulares, que en las funciones de la circu
lación se les pretende dar una importancia que tal vez no tie
nen. 

Los vasos unidos entre sí por frecuentes anastomoses, for
man una especie de red en los tejidos vegetales. Acordes los 
autores con los nombres que comunmente se les dá, no lo es
tán , sin embargo , en su esencia. Unos quieren que sean órga
nos diferentes de las celdillas, y otros que no sean mas que 
utrículos modificados. Estas consideraciones decidieron á Mirbel 
á admitir en los vegetales un tercer tejido llamado membranoso, 
compuesto de celdillas muy pequeñas en el tejido celular, pro
longadas , y tomando la forma de los vasos, en el tejido vas-

( i ) Tomaremos por tipo el estudio de los vegetales vasculares 
porque su organización es mejor comprendida , y sus funciones están 
mas al alcance de la esplicacion. 



cular. En estos dos órganos, la estructura es igual; sus pare
des son de una misma naturaleza, y en efecto no parecen di 
ferenciarse mas que por su forma. En el tejido vascular , se 
distinguen algunas modificaciones que son de importancia en 
su estudio, las que sin cambiar la esencia de estos tubos , les 
dá una forma diferente , un oficio particular en el sistema de 
la circulación , y se conocen con nombres determinados que no 
es del caso decir. Observamos también que un mismo vaso . 
presenta á veces en su trayecto formas diferentes, pasando por 
egernplo, del estado de reticular al de anular , de éste al de 
punteado &c.,. y sigue en fin todas las faces que presenta el te
jido vascular. 

Hay en el sistema de que habíamos, una circunstancia que 
favorece la opinión de los que aseguran que los vasos y los 
utrículos son esencialmente una cosa misma; y es que sea cual 
fuere la forma, marcha y dirección que sigan los primeros, se 
metamorfosean constantemente en tejido celular hacia sus estre
ñios , de manera que ninguno llega á la epidermis bajo la for
ma de vaso. 

Los vasos propios, cuya ecsístencia niegan todavía algunos 
botánicos, fueron ya reconocidos por los antiguos. Mirbel, 
competidor de Schultz en este punto de doctrina, es de parecer 
contrario á este último , y dice que no ecsisten en todos los 
vegetales, y que por mas que sean muy visibles en las plan
tas jóvenes, desaparecen á menudo en las ramas y tallos añe
jos por su obliteración y desecamiento. Los que niegan su ecsís
tencia de un modo absoluto, dicen que el látex ó jugos pro
pios , están contenidos entre el tejido celular y son conducidos 
de uno á otro punto por los espacios intercelulares. 

Mohl sostiene, que los órganos elementares se unen entre 
si por medio de una cola ó materia intercelular; pero otros 
creen que esta unión es inmediata por el grado de blandura 
que conservan las paredes de los utrículos, según la forma de 
cada una de ellas y la manera con que se han reunido. 

También se ha discutido mucho sobre la comunicación en-



tre los órganos elementales, cuyo punto de doctrina ilustrado 
bastante por la anatomía, hacen os ver ésta , que correspon
diéndose ordinariamente unos con otros los espacios de las cel
dillas contiguas, forman una sola comunicación entre las dos 
cavidades sin interrumpir su continuidad. De esta manera, se 
comprende fácilmente el paso libre de una cavidad á la otra. 

Estos dos órganos elementales, unidos entre sí, forman el 
tejido fibroso ó meinbrenoso , según Mirbel en sus elementos 
de fisiología vegetal: este tejido, de un espesor variable según 
la naturaleza particular de las especies de los individuos, se 
considera por algunos botánicos, como órgano elementar dife
rente de los utrículos y de los vasos , atendiendo á que las fi
bras que lo componen , se pueden separar unas de otras por 
medios mecánicos, hasta reducirlas á partes elementares. Sea 
lo que fuere, lo mas prudente será creer, que estas fibras son 
celdillas prolongadas, ó vasos adelgazados en ambos estremos, 
que de ninguna manera constituyen un tercer órgano elemental. 

Las celdillas, unas veces están vacías , y otras contienen 
materias mas ó menos sólidas en sus cavidades, cuya consis
tencia puede variar desde un gas que se escapa en pequeñas 
burbujas, hasta un cristal perfecto. ( 1 ) La fécula , el gluten , 
la clorofila & c , se hallan dentro de las cavidades de los utrí
culos , ó incrustados sobre sus paredes bajo formas diferentes. 

De los órganos elementares se forman los compuestos, que 
cesaminarémos del modo que se encuentran en los vegetales le
ñosos en su estado de perfección. 

Empezaremos por la médula, que no es otra cosa que una 
modificación del tejido celular, del que no debe distinguirse. 
Es un órgano que ha llamado mucho la atención de los aman
tes de la ciencia, y producido inmerecidas recriminaciones. Unos 
le han dado tanta importancia por sus funciones, que la han 

( i ) Payen los lia encontrado en 11 Ficus elástica, cuya producción 
unos atribuyen ú un acto puramente químico y otros á una función 
vegetal. Yañez, Lee. de Hint. nat. Tom. 2. pag. •! 4-



llamado fuente de toda la vegetación; mientras otros, fiados 
en el ejemplo de ciertos árboles que vegetan todavía con vigor, 
aunque su tronco se halle reducido casi puede decirse á sola 
corteza, han afirmado que de poco servía para la vida de la 
planta. Linneo , entre los primeros, considera la médula co
mo el principio de la fuerza vital: los que con él piensan de 
esta manera, se fundan en que en el tallo ó ramo nacien
te no se observa casi mas que médula; que del canal medu
lar , se escapan lateralmente traqueas y otros vasos unidos á 
una porción de sustancia medular, que en la corteza donde vá 
á parar, termina por un botón que vive á espensas de este 
órgano , y produce hojas ó ramas, y á veces ambas cosas á la 
vez, sobre todo en los tallos leñosos. 

Ya convienen estos partidarios de la médula , que 5a cen
tral pierde con el tiempo la importancia que tiene cuando el 
tallo es joven, pero la hacen conservar á los rayos medulares 
qne atraviesan las capas recientes del leño, cuya vida se con
serva por los jugos nutritivos de la corteza , mas bien que pol
la médula central. Por medio de ésta teoría, esplicaban la for
mación de las ramas y de las hojas, apoyados en que estos ór 
ganos se producian solamente en las partes jóvenes de la plan
ta , es decir , en aquellas en que la médula interna estaba en 
todo su vigor. Observaban que si en las ramas antiguas y en 
los troncos viejos podian formarse retoños, era por circunstan
cias particulares, tales como heridas en la corteza &c. , cuya 
operación retenia la savia en ios ramos viejos, devolviéndoles 
un vigor que la edad les había quitado. Otra razón para fun
darse en esta teoría , era ver que los vegetales monocotiledones, 
cuyas partes medulares son tan diferentes por su estructura y 
colocación, daban sus hojas y ramas en la parte superior del 
tallo en razón de la dirección de sus fibras medulares. 

Nuevos descubrimientos, que debemos principalmente á los 
botánicos Alemanes, hacen creer que esta doctrina no es ecsac-
ta : pero aun que así sea , con sobrada ligereza han criticado al
gunos modernos al gran Linneo , por haber considerado la mé-



dula como el principio de la fuerza vital. El sabio Sueco , á 
pesar de la oscuridad en que estaba la ciencia en sus dias, sos
pechó que la médula sufria varias modificaciones en el trascurso 
de la vida de la planta. Knigth , y posteriormente Mr. D u P e -
tit Thouars, que han hecho sobre este órgano juiciosas o b 
servaciones , nos dan nuevas teorías sobre el diámetro de la 
médula y la dirección de los rayos medulares; deduciéndose de 
sus argumentos, que las razones del fundador de la ciencia, 
no dejan de tener mucho valor y no se merecen tan amarga 
censura. 

La raiz es otro de los órganos que se ofrece á nuestra con
sideración , y en gracia de la brevedad omitiremos hablar de su 
forma, duración, sustancia y diferencias; limitándonos á decir, 
que el estudio de la botánica mejor comprendido en nuestros 
dias, nos hace ver cuan infundadamente habíamos colocado 
entre ellas , algunas partes de la planta que no les pertenecen 
por sus dependencias, orden y estructura : hablo de los tubér
culos , rizomas y bulbos, cuyo conocimiento es de mayor inte
rés de lo que aparece á primera vista. 

¿La estructura de las raices, es la misma que la de los 
tallos? Mr. Turpin dice , que casi todas las partes de la plan
ta , encierran una inmensa cantidad de gérmenes de un gran 
número de órganos invisibles á la simple vista, de los que no 
se desarrollan mas que un número muy pequeño , y que cada 
uno de estos botones puede producir raíces ó tallos. Mientras 
estos órganos están espuestos al aire, no producen mas que ra
mos , reservándose los restantes para las raices, en que se con
vertirán , puestos en circunstancias convenientes. Mr. Du Petit 
Thouars no es de esta opinión, pero la confirma Mirbel con 
las investigaciones anotómicas, que ha hecho sobre esta parte 
de la planta. Otras pruebas de mucho valor establece el prime
ro de los citados autores, que hacen declinar en favor de su 
opinión. ( 1 ) 

( i ) Véase Flore medícale, partie elementaire, tome septime et der-

niere p. 8S. 



El tallo, otro de los órganos fundamentales, ha sido muy 
estudiado en estos últimos tiempos, dando lugar á nuevas teo
rías , que luego señalaremos. Por medio del tallo, llegan á las 
hojas, á las flores y á los frutos los jugos nutritivos que las 
raices absorven de la tierra , y por lo mismo cada especie de 
plantas está colocada en la situación que mejor conviene á su 
constitución. Si necesitan un aire vivo y puro, elevan su cima 
hasta las nubes por un tronco derecho y robusto : si ecsigen 
un aire húmedo y denso, su tallo se inclina hacia la tierra : en 
fin la dirección de los tallos, sea cual fuere la que presenten , 
está en relación con las funciones que deben desempeñar, sien
do su objeto llevar la cima de las plantas hasta el punto de la 
atmósfera que les es mas favorable. 

Dejando á parte la formación de las capas leñosas y cortica
les , así como las doctrinas de las diferentes especies de tallos 
que hoy día conocemos y que no habían sido hasta ahora bien 
comprendidos, veremos como las plantas crecen en diáme
tro , supuesto que hay en el dia varias opiniones. ¿ Los ve 
getales leñosos crecen en diámetro por la simple interposición 
del cambium entre el leño y la corteza , de donde resulta cada 
año una nueva capa de una y otra de estas partes; ó bien es
tas capas provienen de las yemas, y se forman por la prolonga
ción de sus tejidos, leñoso y fibroso, en el cambium, es decir, en el 
Huido celuloso? Hasta pocos años atrás, era general la opinión, 
que las plantas leñosas crecían por la interposición del cambium 
entre el leño y la corteza, porque así lo afirmaron los sabios fisio-
logistas Mirbel, üutrochet, Brougniart, Turpin, Poiteau y otros; 
pero de poco tiempo acá, se ha puesto en hipótesis este princi
pio , por la observación de algunos naturalistas, que contradi
cen aquella opinión. La-Hire, fué el primero , que con una 
simple nota, indicó el nuevo sistema del crecimiento de las plan-
las leñosas por medio de la prolongación de los tejidos leñoso 
y fibroso de las yemas, sistema que el infatigable Aubert Du 
Petit Thouars ha tratado de demostrar en la continuación de 
sus apreciables memorias. 



Posteriormente Mr. Gaudichaud ha presentado á la Acade
mia de ciencias de Paris uu trabajo en que confirma esta úl 
tima opinión, fundada en las observaciones practicadas en 1830 
en las costas del Brasil, de Chile y del Perú, y confirmadas 
luego en las plantas indígenas de la Francia. Después de espo
ner el autor , bajo un plan cargado de espresiones creadas por 
la pasión del neologismo, las ideas concebidas con sus estudios 
anatómicos, nos manifiesta las leyes generales que deben servir 
de base á la botánica propiamente dicha, á la anatomía vegetal, 
á la fisiología y en último resultado á la anatomía comparada, 
que es ei complemento filosófico de esta ciencia. Pero hasta que 
otros sabios abrazen esta opinión , que debemos mirar como 
aislada; hasta que las corporaciones científicas le pongan el se
llo de la certeza; será prudente mantenernos con la doctrina es
tablecida, diciendo que los vegetales leñosos crecen en diámetro 
por la interposición del cambium entre el leño y la corteza. 

La aparición de las hojas, es probablemente de todos los 
fenómenos de la naturaleza, el que mas influye sobre la pleni
tud de la existencia en todos los animales. Colocadas en los ra
mos de maneras muy diferentes , están dispuestas de modo, 
que presentando al aire superficies mas ó menos estendidas, 
absorven de la atmósfera , por un gran número de poros, los 
elementos propios á la perfección de la savia. Bonnet, nos ofre
ce con una ingeniosa sagacidad, hechos infinitamente intere
santes acerca la estructura é importantes funciones de estos 
órganos, que dejan poco que desear. Ya vimos al tratar del 
tallo , el modo como Linneo y sus partidarios esplicaban la 
formación de las hojas, teorías poco admitidas en el día, y que 
la anotomía vegetal ha hecho abrazar otras nuevas, por estar 
mas en armonía con los adelantos de la ciencia. 

Los ramos , las yemas, los turiones y los bulbos, son ó r 
ganos cuya organización y funciones se conocen bien hoy dia, 
y se esplican por teorías muy diferentes de las antiguas, y que 
los botánicos modernos les dan un mayor interés del que an
tes tenían. 
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Nacen sobre los ramos y en medio de las hojas, otros 

órganos accesorios, que si bien sus funciones no son del todo 
conocidas, no deben sin embargo escapar á la observación. Es
tos órganos llamados fulcros ó arreos , unos prestan apoyo á 
la planta, que por su tallo débil no podria conservar una po 
sición vertical, otros la resguardan de la voracidad de los ani
males, y á otros en fin, les vemos Henar las funciones de va
sos escretorios, dando paso á líquidos particulares que en oca
siones dadas podrían ser nocivos á las plantas. El estudio de 
estos órganos ha ocupado á hombres pensadores , y el de las 
glándulas principalmente, recibió grande desarrollo con las o b 
servaciones de Guettard, de Decandolle, de Desfontaines, de K r o -
kcr y de Mirbel. 

Los órganos, sufren á veces alteraciones en el tejido que 
los compone, cuyo estudio ha progresado tanto en estos últi
mos tiempos, esplicándonos muchas anomalías aparentes, que 
ha llegado á constituir un ramo particular de la ciencia llama
da morfología. Sino comprendiésemos el modo como pueden 
degenerar los órganos, transformándose en otros muy diferen
tes , no podríamos esplicar los abortos, soldaduras, degenera
ciones y fasciaciones que observamos en las plantas con mucha 
frecuencia. 

Todo este aparato de órganos que acabamos de. ver, esas 
raices informes colocadas dentro de la tierra, ese tallo y ramos 
destinados á mantener al vegetal entre una atmósfera de Hui
dos alimenticios , esas hojas, órganos de la absorción y de la se
creción , esos millares de poros que espiran sin cesar; en fin 
esa multitud de vasos, células y utrículos dentro de los cuales 
se mueven los Huidos generadores, todos esos atributos mara
villosos que desarrollan, entretienen y conservan la vegeta
ción , no son otra cosa, que simples decoraciones de un espec
táculo que por sus imponentes preparativos, debe ser mages-
tuoso y sublime. Paremos todavía un instante y veremos que 
estos primeros productos de la vegetación, cual hermosa má
quina viviente, deben poner en juego nuevos órganos que se 



nos presentarán bajo las formas mas brillantes y seductoras. El 
hombre, en la plenitud de su dicha.no puede contentarse con 
estos beneficios, porque sabe que puede aguardarlos mayores. 
El creador le ha prometido prodigarle sus dones, y no puede 
haberse cumplido el obgeto con los atributos de la vegetación , 
que son simples desarrollos de los que vendrán luego á encan
tar nuestros sentidos. En una palabra , las hojas existen para 
las ñores, estas para los frutos y los últimos para las semillas, 
manantial inagotable de abundancia y de reproducción. En este 
estado de dicha , despliégase de repente á nuestra vista, una 
escena mágica por la aparición de las flores, que no pueden 
compararse con ninguno otro ser, porque ellas sirven de com
paración con todo lo que brilla por sus formas, sus gracias y 
su hermosura. Esto nos dá, enlin , á conocer, que cuanto mas 
importantes sean las funciones que desempeñan los órganos , 
tanto mas se complace la naturaleza en embellecerlos con los 
colores insinuantes, con suaves perfumes, elegancia de formas, 
delicadeza de tejido y gracia y desarrollo en el porte. 

Todos estos atributos, los vemos en las llores, aun en las 
mas comunes , en el momento de su aparición, que como épo
ca la mas brillante de su vida, debemos considerarla de triun
fo y de deslumbramiento. 

Diferentes del vulgo con relación á las flores, daremos es
te nombre á la reunión de los órganos que la componen , sin 
pararnos á la hermosura de sus brillantes hojas que dejan á 
veces de existir. Las flores no guardan siempre sobre el vege
tal la misma disposición: la naturaleza ha reunido en sus p r o 
ducciones , la elegancia de las formas á la utilidad de los ór 
ganos , y lo que á veces miramos como una simple gracia, 
es en la planta la disposición mas favorable para conducirla al 
obgeto de la creación. Debemos, por último, persuadirnos, que 
no podría ser diferente de lo que es la distribución de sus pe
dúnculos y de sus ramificaciones en cada especie, sin perjudi
car á su desarrollo. 

Desde los tiempos mas antiguos, se había tenido alguna idea 
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de que en los vegetales habia órganos determinados para la for
mación de las semillas, porque la observación de las plantas dioi
cas, habia sobre todo conducido á esta idea emitida por muchos 
sabios de aquella época, aunque con pocos detalles y menos exac-
tituJ. Teofrasto habla á menudo de plantas machos y hembras, 
pero de un modo tan vago, que las confunde comunmente. 
Plinio, Catón, Columella y otros, nos dejan ver en varios pa-
sages de sus leyendas, que tuvieron alguna idea de los órganos 
secsuales, pero no encontramos noticia alguna positiva hasta el 
año de 1583, en que Cesalpino reconoció su existencia en las 
plantas unisecsuales. El Melhodus herbaria de Zaluziansky, pu
blicado en 1604 , y las investigaciones de Moliington, practica
das en 1676 , empezaron á merecerse la atención de los obser
vadores , de manera que á últimos del siglo X V i í , Grew, Ca-
mcrárius y Piay, admitieron la diversidad de sexos en las flo
res, y la acción del polen en la fecundación. Desde entonces, 
estas ideas fueron el obgeto de habituales controversias entre 
los naturalistas, principalmente entre Burckardt, Moreían y 
Yaillant que escribieron á principios del año pasado. Eite úl 
timo , en particular , estableció los sexos de una manera muy 
formal, cuyas investigaciones fueron celebradas por Lacroix, en 
su poema intitulado, Connuvia florum. Blair, Jussieu y Bradley 
confirmaron la opinión de Yaillant con nuevas observaciones, 
y Trenb'ey bajo la inspiración de Calandrini, admitió como 
comprobada la existencia de los sexos. Linneo, que á la sazón 
acababa de aparecer en la escena donde habia de recoger tan
tos laureles, confirmó estos descubrimientos, de que se sirvió 
muy hábilmente , para establecer su sistema secsual que publi
có en 1737. De aquí se vé , que Linneo.no fué quien descu
brió los órganos secsuales de las plantas, cuya gloria atribuye 
á los trabajos de sus predecesores, como se vé en su modesta 
obra de Sponsalia plantarwn, publicada en 1746. 

La existencia del sexo de las plantas no podía ponerse en 
duda después de tan acreditadas observaciones, y basándose 
en esta opinión todos los botánicos que se han sucedido, han 
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perfeccionado con nuevas investigaciones este punto de la cien
cia, con el ausilio de la anatomía vegetal, que ha hecho tan
tos progresos en nuestros dias. Seria muy larga tarea tener ¿fué 
señalar los sabios que después de Linneo se han ocupado de 
este estudio, y por ello nos limitaremos á indicar aquellos que 
en el siglo actual, han ilustrado con su saber una ciencia lla
mada á producir tantos beneficios, y particularmente de los 
que han escrito de ios órganos de la reproducción. y¿, 

Bnvn, Amici y Turpin, han hablado de esta materia de uní 1 

manera tan sabia , que cada uno hace honra á su nación , así 
como Knight y G cerner se han distinguido por inapreciables ob 
servaciones. Saussurre, en su trabajo De la acción de las flores 
sobre el aire, y de su color propio r dá tan bellas pinceladas, 
como robustas son las doctrinas de Duna!, En las considera
ciones sobre los órganos florales coloreados y glandulosos. Las 
investigaciones de Lecoq y de Brogniart acerca La reproducción 
de los vegetales, que aparecieron en un mismo año, son dos mo
delos del afán con que se ha procurado el desarrollo de esta 
ciencia. Mohly Berling en sus varios escritos, y principalmen
te en los que publicaron en 1830 , dan á conocer lo que debe 
esperarse de esta parte de la historia natural. Pero uno de los 
que mas han apreciado con sagacidad la acción que egercen 
las causas mecánicas sobre los vegetales, ha sida Tiedeman cñ 
su fisiología publicada en Í830 . 

Mustel, Soyer-Wiilemet y Murray , se han hecho memo
rables por sus trabajos, á la manera que Raspad y Mirbel go
zan por su genio observador, de una fama bien merecida. Du 
Petit Thouars, con frases puede decirse metafóricas, y última
mente Gaudichaud con exagerada pasión , se han distinguido 
por escritos que si no los autoriza todavía la observación, re
velan, á lo menos, la claridad de dos ingenios que han sabido 
csplanar metódicamente, lo que años airas indicó La-Hire con 
una simple espresion. De Candolle , que probablemente es el 
genio que descuella en este siglo por sus profundas meditacio
nes en la botánica, nos ofrece en su tratado de fisiología vege-
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tal, una compilación de trabajos científicos, á la par que un 
cuadro de investigaciones propias , que le hacen grande entre 
los naturalistas. 

No podemos dispensarnos de hacer una ligera reseña, por 
mas que nos separemos de lo dicho arriba, de los sabios espa
ñoles, que en el siglo último, se colocaron entre las notabilida
des europeas. Si los infatigables Quer, Bernades, Palau, Or
tega , Cabanilles, Mutis y otros , no se mereciesen este débil 
homenage por sus estudios profundos , el amor nacional, que 
apreciaron también estos ilustres barones, seria un motivo mas 
que suficiente, para tributarles esta prueba de respeto y de 
gratitud. El célebre D. Antonio de Martí, se dio á conocer en 
el orbe literario á íines del siglo último, por sus esperimentos 
sobre la fecundación de las vegetales, producción de razas bas
tardas , indagaciones en las plantas criptogamas, rectificación 
del análisis del aire y muchas otras materias poco conocidas 
en aquel tiempo, de manera que su nombre se pronunció con 
respeto por todos los naturalistas; y valiéndome de la feliz es-
presion de uno de nuestros mas distinguidos botánicos (1), de
bemos decir, que si nuestro paisano, no hubiese contraído mé
ritos eminentes para la ciencia, el solo hecho de haber sido el 
maestro de La-Gasca, le haria acreedor á la inmortalidad. Es 
te último , tan sabio como modesto , que puede gloriarse Ara
gón de haber sido su cuna, murió el año 1839 con dolor de 
todos los botánicos del mundo , que por diferentes conductos 
han manifestado, que su nombre será indeleble en los fastos de 
la ciencia. De-Candolle en los dos mas bellos monumentos 
modernos de la botánica , confiesa que los trabajos de nuestro 
sabio La-Gasca, le han servido de mucho para componer sus 
obras, y reconoce el derecho de sus observaciones, intercalán
dolas en sus admirables escritos. 

( i ) Yañez en su elogio histórico de D.Mariano La-Gasca y Segura, 
leido en la Academia de ciencias naturales y artes de Barce lona , el 
dia 4 de abri l de 1 8 4 2 . 
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Las flores, no duran mas que un instante; desaparecen 

después de la fecundación, sin que quede de ellas mas que el 
ovario. En la desaparición de este hermoso espectáculo, se nos 
presenta en los frutos toda la munificencia de los dones de la 
naturaleza. Con la maturación de los frutos, llega el momento 
del reposo , de los placeres y de la salud. Tanta es la impor
tancia del ovario y de las operaciones que en él se verifican, 
que no en valde se han esmerado los naturalistas á conocerlo 
perfectamente para asegurarse de las partes que se encuentran 
abortadas á menudo en el fruto , cuya conocimiento es esen
cial para entender bien las familias naturales. Los antiguos, se 
limitaban á examinarlo solamente cuando era maduro, pero en 
estos últimos años, lo han estudiado en todos los períodos, lle
gando á formar de su estudio un ramo particular é importante 
de la ciencia, llamado Carpología. 

Considerados tanto en sus formas esterares y separaciones 
interiores, como en la división de sus semillas, los frutos, ofre
cen mas dificultades que las flores para su clasificación. A pesar 
de haberse querido establecer un orden metódico para ella , se 
han multiplicado tanto las divisiones, que Linneo ya ¡legó á 
sentir todas estas dificultades, no indicando mas que ocho es
pecies de frutos. Quizás esta reducción no facilitaba el cono
cimiento que juzgan necesario los botánicos del (lia, pero á lo 
menos nos ahorraba una porción de tiempo que ahora necesi
tamos para aprenderlos , porción de tiempo mucho mayor del 
que nos costaba examinarlos en la naturaleza. 

Entre los autores modernos que se han ocupado de esta 
parte de la ciencia , aumentando ó disminuyendo las clases de 
frutos, contarnos á Mirbel, Richard, Uosc, üerard y otros, que 
lo han hecho en tratados particulares. Gaudichaud , en su me
moria leida en la Academia de ciencias de París el año 1841, en la 
que reproduce y corrobora las teorías de Mr. [)u-PetitThouars, 
esplica la formación del fruto de una manera que por ahora 
no podemos admitir. Pero De-Candolie que en todos los pun
tos de la ciencia se nos presenta con las ideas mas insinúan-
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tes, es quien proporciona muy estensas luces sobre la carpo
logía , que nos obliga á declinar nuestra opinión en favor de 
su doctrina. 

Después de haber dado una rápida ojeada sobre la descrip
ción de los ór canos de la planta; después de haber enumerado 
algunas cuestiones que se han ventilado en el terreno de la 
ciencia acerca de las piezas de que se compone la máquina 
vegetal; después de haber citado algunas opiniones de los hom
bres eminentes que mas se han distinguido por este estudio, se 
presenta todavía á nuestra investigación , un trabajo mas difí
cil y delicado. Hablo de la Fisiología vegetal, cuya ciencia nos 
dá á conocer la acción de los órganos de la planta. Para com
prenderla bien , necesitamos estudiar esta máquina en movi
miento , examinar las fuerzas que la hacen obrar , y valorar 
en fin el resultado de estas mismas fuerzas. 

Por no apartarnos del objeto á que se encamina este es
crito , tocaremos muy someramente las cuestiones que se han 
disputado en el campo de la fisiología. 

Los vegetales, tomados como cuerpos materiales, al igual 
de todos los seres organizados , presentan las propiedades ge
nerales de la materia. Todo lo que puede decirse de ella en un 
sentido general, se puede aplicar á ia planta; pero su tejido, 



= 17 =-= 
muy diferente del de los cuerpos brutos, tiene propiedades di
ferentes y de mucha importancia en su historia. 

El tejido vegetal, considerado bajo este punto de vista , 
presenta tres propiedades que merecen alguna atención; á sa
ber , la escitabilidad, la elasticidad y la hygroscopicidad: por 
estas tres propiedades, los tejidos orgánicos verifican su creci
miento ; por ellas cada membrana tiende á volverse á su cen
tro debido , y por las mismas, en fin , la planta se apodera 
de la humedad y del agua de la atmósfera. Pero los vegetales, 
ademas de las propiedades del tejido , presentan las propieda
des de vida, de las que se distinguen algunas relativas á las 
diversas clases de órganos. 

Veamos hasta que punto podemos admitirlas en el tejido 
vegetal. 

La escitabilidad es la primera propiedad del tejido de las 
plantas. Un gran número de fenómenos generales y comunes 
é todos los vegetales no podria esplicarse sin admitir la escita
bilidad vegetal. La esencia de la vida , parece residir en esta 
posibilidad de acción de que está animado el tejido. No sabe
mos porque procederes obra esta acción , y la único que pode
mos decir , es que el tejido está dotado de una fuerza particu
lar , de la que pueden resultar movimientos y modificaciones 
imperceptibles á nuestros sentidos, y que juzgamos por sus 
resultados. 

¿Cuales son los órganos que sirven de asiento principal á la 
escitabilidad de los vegetales? Después de vistos los argumen
tos que en pro y en contra han hecho Saussurre , Knight, Car-
radon , Van-Marum y otros , diremos que esta propiedad vi
tal debe residir en el tejido celular. 

¿Cuales son los órganos que activan ó modifican la escita
bilidad? Primeramente debemos tener presente, que el tejido 
celular necesita dos circunstancias eminentemente necesarias 
paraque se opere este fenómeno , que son la juventud y un 
cierto grado de humedad : luego señalaremos como agentes, la 
luz solar y el calor : algunos han querido colocar entre estos 
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agentes generales la electricidad , cuya acción se' indica, aun 
con grande duda. Ademas, debemos admitir como: causas es
peciales de escitacion , los choques ó conmociones mecánicas que 
obran sobre las partes de la planta , las picaduras y ciertos ga
ses , sales, ácidos y otros agentes químicos análogos, cuyas 
causas obran solamente de una manera oscura. 

La irritabilidad que pocos botánicos: han querido recono
cer en el vegetal, ha sido sin embargo apoyada por Girtanner 
y algunos, otrosv como una propiedad de la vida de la planta.. 
Lamark, Senebier , Davy, Tournefort y casi todos los que han 
negado la irritabilidad de las plantas, han querido probar que 
los hechos que le- son referentes, son fenómenos puramente 
mecánicos. Estos, hechos ¿son casos particulares de la. escitabi-
lidad , ó debemos atribuirlos á una propiedad particular como 
se hace en el reino animal? La irritabilidad' propiamente dicha, 
parece peculiar á una clase de órganos que faltan en el vege
tal , y propiedad que por consiguiente les falta también. 

La cuestión de si existe ó. no la, sensibilidad en los vegeta-
tales, ha sido debatida con toda la. fuerza de Ibs argumentos. 
Bonnet y Smith que han estado por la aíimatiYa, lo han he
cho por un sentimiento vago y poético, de su; corazón, y por 
una idea conforme á la bondad de Dios ; mientras que otros 
han rechazado esta idea , y han mirado casi como una blasfe
mia , suponer que la planta estuviese dotada de la facultad de 
desear el bien sin poderlo alcanzar, y de sentir e l mal sin que 
le sea. dable evitarlo. Si hemos de dar nuestro voto en la cues
tión , no debemos vacilar en colocarnos con los postreros ; por
que aun cuando algunos no pueden comprender la vida des
provista de sensibilidad , diremos que aun en el reino animal, 
tenemos repetidos egemplos de que en algunos de sus tejidos 
falta absolutamente.. 

Si consideramos los seres organizados en su mas grande ge
neralidad , veremos que su historia; se reduce á dos grandes 
funciones, la nutrición y la reproducción. En el reino vegetal, 
podremos reducir á estas dos el estudio general de las funcio-
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ncs , porque ías de relación faltan del iodo en la planta , ó á 
lo menos, se presentan en ella de'una manera obscura é in
cierta. Empezemos por las de la nutrición. 

La historia de la nutrición vegetal, nos ofrece una porción 
de datos que nos confirma este gran principio, sin agua no hay 
vegetación: en efecto , ninguna materia alimenticia puede pe
netrar dentro de la planta, sin que el agua le sirva de vehícu-
Jo. Los hechos mas tribiales bastan para demostrarnos, que el 
agua penetra dentro de las plantas por las espongíolas de las 
raices; y aunque los naturalistas Carradori, Bonnet, Pollini 
y otros intenten demostrar por una porción de esperimentos, 
que las hojas y los cuerpos leñosos desnudos y puestos al con
tacto del agua ó del aire atmosférico , absorven una porción 
de dicho líquido, diremos, que si algunas observaciones, bas
tante raras, parecen formar escepcion á esta ley , no necesitan 
esplicaciones parciales, que tampoco destruirán la teoría gene
ral. 

El agua se infiltra en los meatus intercelulares de las es
pongíolas , sea por un efecto de higroscopicidad y de capilari-
dad que se halla todavía después de la muerte de la planta, sea, 
y es lo mas probable , por las contracciones y dilataciones al
ternadas de las células , cuyas propiedades forman la parte vi 
tal de este fenómeno. Se ha preguntado si este líquido absor
bido por las espongíolas era agua pura. Boyer , Van-Helmont 
y otros fisiólogos anteriores á la química moderna, respondie
ron por la afirmativa., en razona que una planta vive una por
ción de años en un suelo dado , regado con agua pluvial que 
creen la mas pura, y sin que la tierra disminuya de su peso. 
Otros pensaron lo contrario , y es que el agua , solo sirve á la 
planta de vehículo para disolver las materias nutritivas, sin que 
tenga parte en la nutrición. La verdad está entre estos dos es
treñios ; á saber, que el vegetal se nutre del agua, del aire y 
de todas las sustancias que se encuentran ordinariamente di
sueltas ó suspendidas en el agua que absorve; que las unas 
son depositadas en su tejido sin descomponerlas; otras que 



componen y forman con sus elementos nuevos materiales, que 
siendo determinados por la acción vital propia á cada especie, 
pueden encontrarse variadas en los diferentes vegetales. De aquí 
en adelante daremos el nombre de savia á esta agua. 

Uno de los puntos mas oscuros de la fisiología , y que 
merece nuevas investigaciones, es la marcha de la savia : á 
principios del siglo último , se sostuvieron con calor dos opi
niones tan contrarias como falsas. Unos, querían que subiese 
por la médula, mientras que otros la veian pasar por la cor
teza. Posteriormente Magnol, Duhamel y otros, han dicho que 
los vasos del leño, eran los conductores de este líquido, mien
tras que Link , con algunos mas , no le dan otro camino que 
por los espacios intercelulares. A vista de los hechos que es 
ponen unos y otros, deberemos concluir que no sube habitual-
mente por los vasos , sino que en el curso ordinario de la vida 
vegetal, lo verifica por los meatos intercelulares: que si es e'í 
leño en su totalidad quien le sirve de conductor , ó si es sola
mente la albura, no debemos por ahora resolvernos, porque 
Jas últimas investigaciones de Coulomb , acerca este punto de 
doctrina , nos ponen en nuevas dudas. 

Bonnet, Adams , Hales y muchos otros, nos han mani
festado con repetidos esperimentos, la fuerza y rapidez con que 
sube la savia á lo largo de las plantas. Apreciando las razones 
que se han aducido , debemos convenir en que esta ascensión 
no puede compararse á los fenómenos lentos y débiles de la hy-
groscopicidad y de la capilaridad , sino que debemos atribuirlo 
á circunstancias esteriores y á otras inherentes al vegetal. Con
tamos entre las primeras, el calor y la luz; y entre las segun
das , la mayor ó menor fuerza de evaporación, comparada en -
tre los individuos de una misma especie. 

La causa que determina la ascensión de la savia ,. ha sido 
por largo tiempo el objeto de las investigaciones de Jos fisiólo
gos. Los que escribieron á la época de.la filosofía cartesiana» 
esplicaron los fenómenos vitales por movimientos puramente m e 
cánicos , y esta doctrina es seguida todavía por todos aquellos 
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que no conociendo mas que la física y la química , no pueden 
discurrir sobre las cuestiones vitales; Tomando esta en su ver
dadero punto de vista, diremos que la causa de la ascensión de 
la savia , está ligada con la vida , y que debemos mirarla c o 
mo una consecuencia de la fuerza vital. Es difícil poder espli-
car como obra esta fuerza; pero lo que casi podemos asegurar 
e s , que dicho fenómeno , se debe á una contracción vital de 
¡os utrículos: de esta manera, se concibe como la luz y el ca
lor , que son escitantes de todos los cuerpos vivientes., escitan 
la acción vital de las celdillas vegetales, como estos fenómenos 
se egercen en todos los puntos y en todas las épocas , y como 
en fin desaparecen con la vida. 

Un vegetal espuCsto al aire libre , le abandona una parte 
notable de su humedad: llamamos á este fenómeno, exhalación 
acuosa, para distinguirlo de la deperdicion insensible, que es 
una función probablemente independiente de la vida , ó que á 
lo menos no parece que haga un gran papel en los fenómenos 
vitales. La exhalación acuosa, no se verifica por todas las par
tes de la planta, ni todas ellas exhalan igual cantidad de agua. 
Está ya demostrado hasta la evidencia , que dicha emanación, 
está en relación con el número de estómates que tienen las su
perficies de las hojas y demás partes esteriores del vegetal , y 
que aquellas que carecen de estos órganos, carecen igualmen
te de exhalación acuosa, esperimentando empero la deperdi
cion insensible que se debe á ciertas propiedades del tejido. 

El calor y la luz , son los agentes esteriores de la exhala
ción : el calor , parece tener una acción mas sensible sobre la 
deperdicion , mientras que la luz obra con mayor intensidad 
para escitar la exhalación. El estado de la atmósfera y la edad 
del vegetal, influyen sobre este fenómeno. Se ha procurado de
terminar la relación que hay entre la cantidad de agua absor
bida por las raices y la exhalada por las hojas, como también 
sobre la naturaleza de ella. La proporción de la exhalada , con 
la que ha penetrado en las raices , es de 2 á 3 , y los resul
tados del análisis de la emanada es casi igual al agua destila-
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da : esto quiere decir , que el vegetal se apropia una tercera 
parte de agua y todas las materias que lleva en disolución. 

El aire atmosférico , tiene una acción directa sobre la nu
trición , y podemos decir que esta función se verifica por su 
influencia. Las condiciones necesarias de este fenómeno, son el 
color verde de la planta , la acción de los rayos del sol y la 
presencia del ácido carbónico. Dejando aparte las diversas opi
niones que se han establecido sobre este punto, probablemen
te el mas complicado y el mas importante de la fisiología, ve
remos que la vegetación presenta una serie de composiciones 
y descomposiciones de ácido carbónico, que parece natural con
cebir de esta manera : 1.° que el agua cargada de dicho prin
cipio carbonoso , penetra en el vegetal por las raices; es tras
portado á las partes verdes, se descompone por la acción de la 
luz solar , fijándose en ellas el carbono y escapándose el ocsí-
geno. 2.° Que el ácido carbónico , que se ha formado en las 
partes coloreadas de la planta con «1 ocsígeno del aire , es en 
parte devuelto á la atmósfera , en parte disuelto en el agua de 
vegetación y descompuesto en las hojas. 3.° Que el agua ab
sorbida por las raices , tiene una cierta cantidad de materia 
soluble vegetal ó animal, que contiene una cantidad de carbo
no , cuyo principio conducido por la savia á las partes verdes, 
se convina por la noche con el ocsígeno que dichas partes han 
absorbido , y el dia siguiente este ácido carbónico , formado 
dentro de las hojas , se descompone por la luz del sol , como 
elemento que no puede servir á la nutrición, sino en forma de 
gas. 4.° Las partes verdes del vegetal, puestas en contacto con 
el aire ó con el agua, cargados de una cantidad de ácido car
bónico , se apoderan de este, lo descomponen , y despiden el 
ocsígeno. De esta manera , esta complicada función , tiene por 
resultado general fijar el carbono en la planta , aumentando la 
cantidad de gas ocsígeno libre en la atmósfera , y nos permite 
elevarnos por medio de estos fenómenos de la vida vegetal, 
hasta esas grandes ideas del orden universal. del mundo. 

De estos fenómenos que acallamos de esplicar, resulta la 
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formación de un nuevo jugo llamado savia descendente, cuya 
ecsis-tencia, si bien menos evidente que la ascendente, no de
be quedar en duda. Destinada á nutrir todas las partes de la 
planta, se deposita en su descenso entre la corteza y el le
ño , para formar nuevos órganos y dar crecimiento á los que 
ecsisten , por medio de las operaciones que se verifican en el 
cambium. Dicho jugo nutritivo,. ha recibido en las hojas las 
cualidades necesarias al alimento de la planta, de lo que de
bemos concluir, que sus partes verdes son el manantial de la 
nutrición.. Mr. Du Pétit Thouars , Poiteau, y últimamente 
Gaudichaud se oponen á esta teoría , y pretenden que el cre
cimiento del vegetal,. se verifica por las fibras que bajan des
de las yemas á las raices-, no permitiendo la brevedad de este 
trabaje"., entrar en pormenores acerca de esta opinión , para 
combatirla como poco conforme á los hechos. Reasumiendo 
todo cuanto puede decirse de la savia descendente, debemos 
creer que la materia nutritiva, pasa en estado de líquido des
de lo alto á lo bajo de la planta; que no hay hechos suficien
tes que nos prueben que las fibras bajan* desde las yemas á las 
raices, ni que sean: el origen de estas;, que las capas leñosas 
y. corticales se producen por la savia descendente por las pre
paraciones que reciben en el cambium; y finalmente que en 
algunas circunstancias debemos admitir gérmenes ó yemas de
sarrollados por la savia ascendente. 

El jugo , por el cual la planta crece y se nutre , es evi
dentemente formado por las partes foliáceas: ecsiste en todos los 
vegetales vasculares sin escepcion conocida , y se encuentra 
simultáneamente en la corteza y en la albura. Este jugo-, que 
debe ser escencialmente compuesto de agua ó de sus elementos 
y de una cantidad de carbono , constituye la goma, que de
bemos considerarla como el líquido nutritivo de las plantas, m o 
dificándose ligeramente para formar la fécula, el azúcar y la 
lignina. 

Seria estenderme demasiado sobre este punto , si entrase 
á manifestar las varias materias que se forman por el xesulta-
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do de las funciones nutritivas, materias que las unas se ha
llan depositadas en varios puntos del vegetal, y las otras son 
arrojadas á fuera por la acción de ciertos órganos, constit u-
yendo las secreciones y las esereciones. De-Candolle, en su tra
tado de fisiología, ha reunido las cuestiones tanto fisiológicas 
como químicas que pertenecen á este punto de la ciencia . que 
en gracia de la brevedad me dispenso de tocar. 

Acabamos de ver la vegetación , cubriendo de verdura a 
todas las partes de nuestro globo , de propagarse en todos los 
lugares aun en los mas áridos, y de contribuir magestuosa-
te á la armonía que nos admira en esa gran maquina del 
mundo, encadenando misteriosamente sus funciones, para for
mar la materia vegetal, dotada de un principio de vida y des
tinada á sostener la de los animales. Las funciones de nutri
ción que acabamos de recorrer , nos han demostrado el modo 
como el individuo vegetal sostiene su ecsistencia : ahora nos 
queda que observar como la especie sostiene la suya. 

Los vegetales, se reproducen de dos maneras; ó por fruc
tificación ó por multiplicación. Debemos pues estudiar estos 
dos grandes fenómenos en los vegetales , donde se nos presentan 
enteramente distintos. La fructificación, comprenderá pues, 
todo lo que ofrece la planta desde que abre sus flores, hasta 
la completa maturación de los frutos. Sigámosla en sus pe
ríodos. 

Sabemos por la organografia , que todas las partes de la 
flor, no son otra cosa que que simples hojas mas ó menos 
modificadas ó metarmofoseadas: pero ¿ será fácil comprender 
la causa que obra de tal manera, que todos los órganos 
apendiculares sufran esta mutación ? La ignorancia en que vi
vimos sobre las causas de los fenómenos que se espcrimentan 
en esta importante función, no nos permite mas que seguir 
los hechos en las diferentes faces con que se nos presentan. 

Las plantas no florecen todas en una misma edad ; y po 
demos decir que la pubertad de los vegetales, está sometida 
á algunas leyes aunque bastante simples. Por regla general, 



las plantas florecen tanto mas tarde , según que su crecimien
to es mas ó menos lento , ó que su duración habitual ha de 
prolongarse mucho. Es una regla constante , que las de una 
misma especie, florecen antes en los paises y lugares calien
tes que en los frios, lo que nos hace creer , que la elevación 
de temperatura es una primera causa que tiende á escitar la 
vitalidad y á disponer las plantas á que florezcan. Sin em
bargo , esta primera ley es á menudo combinada con otra 
que la combate algunas veces, y es que las plantas que se 
nutren mucho , tienen menos tendencia á florecer. 

La manera periódica como se abren las flores cada año , 
¿podremos atribuirlo al acumulamiento necesario de alimento 
para la reproducción, ó bien al grado de temperatura suficien
te para determinar aquel fenómeno ? Aunque se observen algu
nas causas especiales que interrumpen este orden regular , de
bemos decir que ellas son muy notables. Si buscamos las cau
sas probables de la época en que florecen las plantas, encon
traremos tres principales, á saber , la temperatura , el hábito 
y la bydeosincrasia ó naturaleza propia del vegetal. De estas 
tres causas, la temperatura es la mas evidente , sin que las 
restantes puedan desconocerse en manera alguna , sobre todo 
la última, que la agricultura puede sacar de su estudio resul
tados muy ventajosos. 

La mayor parte de los vegetales florecen á todas horas, y 
parecen indiferentes á esta circunstancia; pero hay un cierto 
número de plantas pertenecientes á un gran número de fami
lias diferentes, que están evidentemente sometidas á alguna in
fluencia diurna. Cuantos han tratado de arrancar á la naturale
za sus secretos, se han parado á la vista de la regularidad de estos 
fenómenos; mas aunque su causa tienda de un modo manifiesto 
á la acción de la luz, es sin embargo diíicil esplicarla con preci
sión. Si procuramos reunir muchos datos sobre este punto , 
veremos confirmado al parecer que la acción de la atmósfera es 
nula en este fenómeno , y que solamente podremos esplicarlo 
por la acción de la luz , aunque sometida á leyes complecsas. 

5 



En el curso ordinario de las cosas, las plantas se man
tienen en flor, «hasta que la fecundación se ha operado : en
tonces el embrión , dotado de nueva vida, se apropia los j u 
gos nutritivos , y desaparecen todos los órganos que no son 
necesarios á su desarrollo. Si á pesar de la generalidad de es
ta ley „ la duración de las flores es diferente , debemos atri
buirlo á causas verdaderamente reales, y á algunas que no son 
mas que aparentes. Bien que la aparición de las flores , es á 
los ojos del públicq, el fenómeno mas importante de la vida ve 
getal , no debemos , sin embargo , considerarlo como una fun
ción determinada, sino como un simple preparativo á un acto, 
que atendida la complicación de su aparato , debemos juzgarlo 
de alta importancia. 

Algunos detalles sobre la fecundación de los gérmenes en 
las plantas, confirmando este bello descubrimiento , añadirán 
un nuevo interés á los fenómenos que ella presenta. Mientras 
la flor entreabierta ostenta su hermosura y se muestra con to 
das las gracias de la juventud , el soplo de la vida, que se es
capa en forma de ligera nube , desciende hasta el ovario y dis
tribuye á cada germen su parte de fecundidad. Aunque este 
misterio sea del todo inesplicable , nos bastará sin embargo , 
que lo hayamos descubierto. Ya hemos visto en otra parte do 
este escrito , cuan antiguo es el descubrimiento de los secsos 
en las plantas, entre cuyos escritos brilla principalmente la plu
ma del poeta Pontano , que describió en elegantes versos los 
amores de dos palmeras, que en aquella época de la regene
ración de las letras (1505) vivían en Brindis y enOtranto. De 
todo cuanto hemos visto hasta aquí , no podemos dudar que 
los vegetales , á la manera que el mayor número de los seres 
vivientes, no pueden reproducirse sino por la generación ( 1 ) , 
preciosa facultad que vemos contenida en los órganos secsua-
les. 

( i ) Debe tenerse presente que hablamos determinadamente de la 
reproducción por fructificación, dejando para luego tratar del método 
de división. 



Son tantas las pruebas por las que se ha admitido la teo
ría de la fecundación, que enumeraremos rápidamente las mas 
generales. La observación de las plantas dioicas, en quienes los 
estambres y los pistilos están en pies diferentes, es el verdader 
origen de esta teoría. La analogía evidente , ó mejor dicho , la 
identidad de la naturaleza de los estambres y pistilos de las plan
tas monoicas y ¡dioicas con las que se encuentran en las llores 
hermefroditas, ha hecho conocer que estos órganos servían pa
ra la fecundación, ya sea que estuviesen separados en pies dis
tintos , ó que ecsistiesen en una misma planta. Algunas fecun
daciones artificiales, la historia de las ñores dobles, en las que 
iodos los estambres y pistilos se han convertido en pétalos, las 
mutilaciones accidentales procuradas de intento , la invalidación 
del polen por medio del agua ú otro agente cualquiera, y fi
nalmente la hybridacion , sirven de complemento á la demostra
ción de la fecundación vegetal. A estos argumentos, cuya evi
dencia parece manifiesta , podemos añadir algunas considera
ciones generales, tales como la universalidad de los órganos 
secsuales , la época del desarrollo y fugacidad del macho , los 
movimientos notables que presentan los estambres y los pisti
los de muchas plantas en la época de su acción , la disposición 
orgánica que facilita la caida del polen sobre el estigma , y por 
último la analogía general de dos reinos orgánicos, que hace 
presumir que su modo de reproducirse , no es enteramente di
ferente en ambos. 

A pesar de estas consideraciones que han sido admitidas 
casi por la unanimidad de los botánicos, se han hecho obje
ciones contra la teoría de la fecundación vegetal, Spellanzani 
es el que figura en primera línea, entre los que niegan los he
chos que la comprueban, fundado en haberse visto algunos ca
sos , en que las plantas produjeron semillas fértiles sin fecun
dación. Los naturalistas Yolta y Martí , que han hecho sobre 
este estudio trabajos muy interesantes, dicen lo contrario; prin
cipalmente el último de los dos , que fué el primero que en 
179Í repitió en esta ciudad los esperimentos de Spellanzani, y 
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afirma que no hay semillas fértiles si se han separado todas las 
llores machos, á no ser que hayan quedado algunas en la 
planta , como suele suceder, á pesar de las mas severas inves
tigaciones. 

Hay algunos ,. que sin embargo de admitir los hechos, bus
can esplicarlos de otra manera que por la teoría de la fecun
dación : pero á falta de pruebas físicas en que poder apoyar
se , no presentan estos observadores mas que dudas vagas y 
argumentos puramente metafísicos y sin base positiva. ¿Ten
drán mas valor las razones de aquellos que negando la virtud 
fecundante del polen, creen que cayendo este sobre el estigma, 
produce en él una especie de mortificación, de que resulta el 
desarrollo de los huevecitos por la savia que se han atraído ? 
Para pronunciarnos en contra de esta hipótesis , tenemos en 
favor la formación de las plantas hybridas, la esperiencia de 
que ninguna otra mortificación del estigma produce este resul
tado , y que finalmente los ovarios son estériles siempre que el 
estigma obliterado por otra causa cualquiera que no sea la fe
cundación , impide la absorción del polen. 

Penetrados de la teoría de la identidad original de las par
tes de la flor con las hojas, debemos admirarnos por cierto , 
del cambio prodigioso de funciones que adquieren por esta me
tamorfosis : pero si vemos que un estilo , se transforma , por 
ejemplo , en una espina que corona el fruto, ¿podremos ne
gar las funciones de estos nuevos órganos, destinados al pare
cer á un objeto diferente ? Seamos consecuentes con nosotros 
mismos: ya que todo se nos presenta con la mayor apariencia 
de verdad , no tengamos reparo en admitir la teoría, de que 
no siendo las flores otra cosa que verticilos de órganos apen-
diculares modificados en su desarrollo, sus funciones, deben 
ser modificadas igualmente que su forma. 

Los movimimientos de los órganos secsuales en la época de 
abrirse las flores, las relaciones de posición que resultan , ya 
de estos movimientos, ya del crecimiento de sus partes, y las 
precauciones que toman las flores para evitar la acción del agua 
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sobre el polen , son circunstancias accesorias que podemos ob-, 
servar en un gran número de vegetales. A falta de las pruebas1 

que mas arriba hemos citado en favor de la fecundación vege
tal , podríamos casi afirmarla por las simples circunstancias que 
acabamos de indicar. 

Dejemos fecundado el ovario, y veamos el cambio que se 
opera en las partes que encierra. La planta parece abandonar 
su vida para concentrarla en este órgano , y formar el fruto. 
Paraque un ovario se desarrolle, no es necesario que hayan si
do fecundados todos los gérmenes, cosa que por diversas cau
sas deja á veces de verificarse. El desarrollo del pericarpio, tam
poco está ligado con el de la semilla ; y en nuestros frutales, 
encontramos á menudo frutos, cuyos huevecillos abortaron , y 
en quienes el pericarpio ha tenido su desarrollo. En algunos 
casos sucede mas todavía; el crecimiento del pericarpio es tan
to mayor, cuanto mas completo es el aborto de las semillas. En 
muchos otros en que estas quedan infecundas, abortan total
mente los frutos, y estos hechos en oposición manifiesta, nos ha
cen ver , que no hay un vínculo necesario entre el aborto de 
los huevecitos y el del pericarpio , y que estos órganos pueden 
seguir faces parecidas ó diferentes, según algunas circunstancias 
que no podemos todavía apreciar. 

Cuanto mas en número son los frutos en un árbol y mas 
notable su desarrollo , tanto mayor será la cantidad de savia 
que ellos absorben; de manera que la presencia prolongada de 
ellos sobre el vegetal, impide algunas veces el desarrollo com
pleto de las llores en el año siguiente. El escesivo número de 
frutos, su mucha aprocsimacion y la prolongada permanencia 
de los mismos sobre la planta, son causas que casi siempre la 
debilitan ó aniquilan. 

No hay analogía entre el desarrollo del fruto y el tiempo 
de su maturación , porque vemos algunos , como el melón, por 
ejemplo , verificarlo en menos días que la pera y otros. Por lo 
común cuanto mas tarde florecen los vegetales, sus semillas 
vienen á morir mas pronto: pero esta ley no es tan general que 
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no veamos muchas escapciones. El tiempo que el fruto necesita 
para madurar , parece depender esencialmente del grado de vi 
talidad ó escitabilidad de los órganos, circunstancias que es
capan á todos los medios de investigación. 

Los pericarpios no se desarrollan todos de una misma ma
nera. Los que como las hojas sen dotados de estómates, ecsa-
lan el agua sobreabundante , y quedan por consiguiente de una 
naturaleza membranosa: pero hay otros frutos, cuyo pericar
pio se dilata mucho , y que desprovistos de estómates, no de
jan escapar el agua que abundantemente reciben. 

Aunque los pericarpios no son otra cosa que hojas modifi
cadas , sin embargo , los colores generales de los frutos no tie
nen relación necesaria con ellas. No conocemos mejor la causa 
de estas coloreaciones, que la de los pétalos, y sobre todo ig
noramos porque los frutos carnosos son suceptibies de colorea-
cion mas variada que los frutos foliáceos. En lo que han con
venido los cultivadores, e s , en que estos colores no son total
mente inherentes á las especies, que no puedan ser modificados 
por circunstancias desconocidas. Se cree que los colores en las 
variedades de frutos, guardan relación con el tinte de los ra
mos jóvenes; pero aun cuando se haya observado frecuente
mente esta concordancia, no debemos afirmar que sea univer
sal. 

La naturaleza del fruto, parece depender de la acción par
ticular de las células, de la índole de las materias atraídas por 
la savia, y de las circunstancias atmosféricas que facilitan la ac
ción de los órganos elavoradores. Pero de estas tres causas, la 
última solamente es la que podemos apreciar en nuestro es
tudio , porque las otras dependen de circunstancias que se es
capan á todas nuestras investigaciones. El calor y la acción di
recta de los rayos del sol , determinan mejor la maturación de 
los frutos y su coloreacion total ó parcial, i .a cantidad de savia 
que se introduce en los pericarpios , acelera mas ó menos e] 
desarrollo del fruto, pues vemos que cuando la reciben en cor
ta cantidad, la madurez es mas precoz y el sabor mas pronun-
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ciado. Por una razón análoga, los árboles jóvenes , como que 
aumentan en leño, dan escaso fruto, y los viejos nos lo ofrecen 
mas sabroso, porque la elavoracion de los jugos es mas com
pleta. Los cultivadores saben por esperiencia, que hay una com
binación muy favorable para obtener buenos frutos, y consiste, 
en regar á menudo los árboles á una época anterior á la madu
rez: de esta manera, los pericarpios reciben una suficiente can
tidad de agua que el calor llevará insensiblemente á ellos, au
mentando al mismo tiempo la escitacion de las celdillas para 
elavorar la savia que han recibido. A tenor de esta última con
sideración , tenemos una porción de hechos que nos confirman 
que la elavoracion de los jugos en los frutos carnosos, es un 
fenómeno puramente local, determinado por la acción propia 
de los utrículos del sarcocarpo. 

Hay causas esteriores que aceleran la maturación de los 
frutos, principalmente de los carnosos, tales como las picadu
ras de los insectos, ó determinadas por la acción de instru
mentos punzantes: estas causas mecánicas obran al pare
cer, como estimulantes que apresuran la acción local de! parén-
quima del fruto. Por esta teoría, canonizada por la observa
ción , se esplica el resultado de la caprificacion de la higuera, 
cuyo acto popular, se ejecuta en el Archipiélago, con el mas fe
liz resultado. La incisión anular que en 1776 descubrió Lan-
cry, es también un medio de acelerar la maturación de los fru
tos , como que se funda en razones, cuya evidencia no puede 
desconocer la fisiología. Parece que el efecto de es(a operación, 
es detener momentáneamente la savia descendente en las partes 
que rodean el fruto. 

La química vegetal, en cuyos detalles no me es dable en
trar por no ser demasiado difuso, nos enseña el cambio que 
la maturación ocasiona en los frutos, convirtiendo en lignina li
gera y soluble el tejido fibroso ó celular. Nos esplica también 
claramente, como la savia depositada en los espacios intercelu
lares se apropia una gran parte de agua , de goma , de azú-



car y de otras materias vegetales , cuya comparación analítica, 
ofrece resultados curiosos. 

Los fenómenos que las semillas presentan durante la matu
ración de los frutos, son un poco diferentes de los que se ope
ran en los pericarpios , aunque debemos decir, que no se han 
estudiado todavía con el cuidado que se merecen. Luego que 
se ha verificado la fecundación, la semilla animada por una ac
ción propia, absorve de la placenta el alimento necesario por 
medio del cordón umbilical, modificando y combinando las ma
terias hasta llevar el germen á una completa madurez. En to
das las semillas maduras, se nos presenta un hecho que parece 
constituiría; y es que á esta época ha desaparecido enteramente 
el agua que las semillas tenían en estado de líquido , y la han 
transformado en otra materia , tal como la fécula ó el aceite 
fijo. 

Observamos en algunos vegetales en el acto de la matura
ción de los frutos, ciertos movimientos variados, poco constan
tes en cada especie. No debemos dudar , que estos movimien
tos están enlazados con el acto de la maturación; pero esta re
lación directa , que solo conocemos porque ecsiste, ha escapado 
hasta ahora á nuestras observaciones. 

El fruto fecundado y maduro queda como adormecido, has
ta que obran sobre él circunstancias favorables á la germinación. 
La mano del hombre, no dirige siempre la diseminación de los 
frutos, y por ello los vemos dotados de diversos medios por los 
cuales se diseminan naturalmente. En el estudio de esta última 
circunstancia, se encuentran dos causas diferentes; la una que 
tiene relación con la geografía botánica , y la otra con todas las 
cuestiones mas elevadas de la historia natural y de la metafí
sica. Para comprender debidamente todas las circunstancias de 
la diseminación natural , no debemos atender tanto al estudio 
puro y simple de la anatomía orgánica , como á la clasificación 
fisiológica del fruto : por esta clasificación , los dividiremos en 
pseudospermos ó desnudos, carnosos y capsulares. Comprendi
dos en estas tres clases, se nos facilita el eesaelo conocimiento 
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de todas las circunstancias que los acompañan, para apreciar de
bidamente la importancia de su estructura; y nos convencere
mos de que la organización variada que nos ofrecen no podia 
ser otra, para preservarlos de la acción nociva de causas este-
riores que impedirían su desarrollo. 

Las semillas pueden conservar mucho tiempo su virtud ger
minativa, pero esta facultad no es igual en todos los vegetales. 
Por regla general, aquellas semillas, cuya superficie es pro
nunciadamente higroscópica, se alteran mas fácilmente. Es tam
bién de alta importancia para el hombre , conocer todo lo que 
tiene relación con la conservación de las semillas por el uso que 
hace de ellas, independientemente de su reproducción. Luego 
que una semilla se halla con un grado conveniente de calor y 
de humedad, rompe su enboltorio por operaciones sucesivas 
que la transforman en planta , y empieza á vivir siguiendo las 
leyes ordinarias de la vegetación. Paraque se verifique este im-
nortante fenómeno, la semilla necesita circunstancias esteriores, 
precisas á su desarrollo, y la acción de diversos órganos. Sin el 
agua, el ocsígeno y el calor, no puede operarse la perfecta ger
minación de una semilla. La presencia del agua , es la causa 
que obra mas evidentemente en la germinación, y la cantidad 
de este agente debe ser por lo común mayor que el de la se
milla, aunque siempre proporcionada al volumen de esta. 

El ocsígeno del aire sirve para la germinación, quitando á 
la semilla su carbono escedente. ¿Este gas es un escitante de la 
vitalidad de la semilla? Aunque algunos fisiólogos sostuvieron 
esta opinión, ningún hecho positivo la ha demostrado hasta el 
día. 

La semilla necesita un determinado grado do calor para po 
der germinar, y el desarrollo es siempre comparativo al grado 
de temperatura: pero si esta es demasiada, la operación se ve 
rifica rápidamente y se crian vegetales débiles. Las semillas de 
mucho tamaño y las de los paises cálidos, necesitan mayor gra
do de calor para germinar, que las de circunstancias opuestas. 
Se observa grande analogía entre la vegetación de una semilla 
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y el desarrollo de una yema , pues que en ambos casos el calor 
escita y promueve estas dos operaciones. Con los progresos de 
la química vegetal, se han esplicado perfectamente los cambios 
que se verifican en la semilla durante la germinación. Senebier, 
Gough y de Saussurre, han hecho descubrimientos interesantes 
sobre este punto de la ciencia, que unidos á los rigurosos expe
rimentos de Lefébure , nos permiten esplicar todos estos fenó
menos. 

Si el suelo no es absolutamente necesario para la germina
ción , á lo menos influye mucho sobre el suceso de esta opera
ción. Las circunstancias del suelo, serán relativas á cada semi
lla, á la manera que cada una necesita una determinada pro
fundidad para germinar bien. La acción de la luz, es mas dañosa 
que útil á la germinación: la esperiencia lo ha demostrado y la 
teoría lo confirma, pues que la luz favorece la descomposición 
del ácido carbónico, cuya formación ecsige la germinación. La 
oscuridad, se ha considerado por algunos como un medio ne
cesario para el desarrollo de las semillas; pero después de las 
razones que se han dado, hemos de convenir en que la oscu
ridad será úti l , pero no necesaria á la germinación. 

¿ La electricidad natural ó artificial, escita este fenómeno ? 
Algunos lo han pretendido así , pero no hay esperiencias bas
tante precisas para abrazar esta opinión. 

De la reunión de causas que acabamos de espresar, de
pende la diversidad del tiempo que necesitan las semillas para 
germinar; y en vista de los detalles que principalmente Adan-
son , Gerardin , La-Sagra y el hijo de Augusto De Candolle 
nos suministran , notaremos la imposibilidad de reducir estas 
diferencias á algunas reglas simples. Los semillas de una misma 
especie germinan mas ó menos pronto, según las circunstan
cias esteriores que las acompañan en este acto , y según aque
llas por las que han pasado antes de esta época. 

El órgano que absorbe el agua para desarrollar la semilla, 
¿es el mismo en todos los vegetales? Después de las observa
ciones de Poncelet, Boehmer y Lefébure, hemos de convenir 
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que las unas la absorben por la cicatrícula, como las gramí
neas , y otras como las leguminosas, por toda la superficie. ¿Se 
deberá esta marcha diferente del agua , á que las semillas de 
las gramíneas están revestidas de un pericarpio adherente? ¿ O 
es diferente el camino entre las semillas de las plantas mono-
cotiledoneas y las dicotiledóneas? Por lo que toca al primer 
punto , no es fácil resolver la cuestión, pero en cuanto á las 
semillas dicotiledóneas, el fenómeno parece igual en todas. 

Vemos en muchos casos, que ciertas porciones del vegetal, 
pueden producir las partes que le faltan para formar uno com
pleto , cuyo fenómeno constituye la reproducción por multipli
cación. Estos hechos, se presentan bajo dos categorías : ó de 
sarrollándose órganos ascendentes que mas tarde producen rai
ces , ó vemos nacer raices que luego producen ramos. Las ye
mas y los tubérculos, constituyen principalmente el primer fe
nómeno : veamos sino lo que se observa en la patata. Cada 
uno de sus tubérculos aislados, presenta uno ó muchos gérme
nes llamados ojos, rodeados por una masa de tejido celular, 
que contiene en depósito una cantidad de fécula ó de muciiago. 
Este tul)érculo quedará sin vegetación sensible , sino se le c o 
loca en circunstancias convenientes á su desarrollo; pero luego 
que se halle á una temperatura suficientemente elevada, se es
citará su vitalidad , se desarrollará su tallo , el descenso de los 
jugos nutritivos producirá las raices, y estos órganos reunidos 
constituirán un vegetal completo. No vemos solamente este fe
nómeno en los tubérculos aislados, sino que se observa á veces 
en los que están unidos á la planta. El desarrollo de las ye
mas sobre el vegetal, puede entrar en esta categoría , y en la 
teoría de este fenómeno se funda, la operación que en agricul
tura se llama ingerto de yema. 

Pero si colocamos dentro de la tierra, suficientemente hu
medecida , una rama que contenga una cantidad de alimento 
en depósito, producirá raices y luego ramos, que compondrán 
un vegetal entero. Este fenómeno, se opera naturalmente en 
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las plantas cuya corteza es bastante jugosa, y en esta teoría se 
fundan también ciertas operaciones de agricultura. 

Por mas que encontremos un resultado en apariencia se
mejante en estos dos modos de reproducción , son sin embar
go muy diferentes. El embrión, es un vegetal ya completo» 
que ofrece coecsistentes á la vez , todas las partes fundamen
tales ; mientras que el tubérculo , es una porción de un vege
tal que necesita una colocación para desarrollar las que le fal
tan. Las semillas, no se parecen á veces á la planta que las 
ha producido, mas que por los caracteres generales que per
tenecen á la especie : y los tubérculos representan y reprodu
cen todas las particularidades propias al individuo de que se 
han separado ; de manera, que conservan hasta las menores 
variedades. Si hacemos la comparación bajo otras relaciones, 
son aun mas diferentes estos modos de reproducción : notamos 
que la formación de las semillas , es una función orgánica, 
cuando la de los tubérculos es una consecuencia particular de 
la influencia de los cuerpos esteriores sobre las leyes de la nu
trición. Hay una porción de hechos patentes que nos indican, 
que estos dos modos de reproducción influyen el uno sobre 
el otro , á pesar de las graves diferencias que los distinguen; 
y que á pesar también de los medios tan diversos de que se 
vale la naturaleza para operar estos fenómenos, todos tienden 
á la conservación de la especie. 

Se llaman plantas hybridas aquellas, cuyas semillas en lu
gar de ser fecundadas por su propio polen, lo han sido por 
el de otra especie. Conocidas por Camerarius , el año 1694, 
se ocuparon do ellas Linneo y sus contemporáneos, aunque con 
bastantes dudas y pocas pruebas; hasta que Kohlrenter en 1661, 
estableció algunas leyes que las confirman de un modo eviden
te. En nuestros dias, dos sabios de nota, Henschel y Scheiver, 
fundándose en la inconstancia de formas de estas plantas y eu 
su fertilidad , han hecho varias objecciones sobre la hybridez, 
que pretenden asimilar á una simple monstruosidad. Trebirano, 
Ga3rner , Knight, Sageret y Schtede , han opuesto su s razo-
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nes á las de los anteriores, dejando comprobada esta propiedad 
á un gran número de plantas. Un grado muy íntimo de afini
dad entre las especies destinadas á fecundarse, es la condición 
mas necesaria para la hybridez. La esperiencia nos demuestra 
que todas las fecundaciones artificiales que hasta ahora se han 
tanteado en las plantas de familias diferentes, no han dado el 
resultado que se esperaba. Observamos todavía mas , y es muy 
raro que la fecundación cruzada, se verifique entre dos géne
ros diferentes de una misma familia,. á no ser que haya entre 
ellos mucha afinidad. La hybridez , es muy fácil y frecuente en
tre las especies de un mismo género , sin que dejen de verse 
escepciones á esta ley. Será probablemente la causa de ellas la 
diversidad de las épocas de la llorecencia, la diferencia de la 
forma y grosor del polen ú otras, que no es dable penetrar. 
Comparando las plantas bajo otra relación , parece que la hy
bridez debia ser mas fácil en las dioicas que en las de flores 
hermafroditas; pero la esperiencia contradice esta teoría, como 
estensamente lo manifiesta Lecoq en sus meditadas observacio
nes. En conclusión, debemos tener presente, que por la acción 
de las causas esteriores, esplicamos las variaciones y las defor
midades de las plantas, cuando para comprender las varieda
des y la monstruosidad hemos de apelar á circunstancias mas 
íntimas. 

El atavismo , será también un fenómeno, cuya ecsistencia 
no podemos negar, por mas que no podamos apreciar las cau
sas que lo motivan. El estudio de los abortos, degeneracio
nes , soldaduras &c. , es de tanta importancia, que solamente 
por estos estados podemos esplicar muchos fenómenos que cada 
dia se nos ofrecen á la vista , y que algunos de ellos son muy 
notables en la agricultura. 

La soldadura, ese fenómeno , que se opera naturalmente 
en muchos casos, ha llamado la atención de los cultivadores, 
desde los tiempos mas remotos. Recorriendo la historia de los 
ingertos , parece que los Fenicios fueron los primeros que hi
cieron aplicación de este fenómeno, á los que siguieron los R o -
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manos con una infinidad de procederes que ecsageran las mara
villas de esta operación , harto maravilla por su naturaleza, 
Thouin y Tschudy en el siglo actual, ban hablado de esta ma
teria con todo el orden y ecsacíitud que ella se merece. Es co
mún la opinión , de que la condición esencialmente necesaria 
para operarse el ingerto , es la coincidencia de los libers. La s 

leyes fisiológicas, únicas que pueden esplicarnos este fenómeno, 
nos manifiestan que esta opinión no parece verdadera. La pri
mera condición esencial del ingerto , será mas bien la coinci
dencia de la capa esterior de la albura ó de su cambium en
tre él y el patrón , ó el encuentro de la estremidad de un rayo 
medular con la base de una yema , que no la coincidencia 
de los libers. Esta última circunstancia será, á no dudarlo, un 
fenómeno ordinariamente necesario , pero subsecuente , y nada 
mas. El ingerto por yema . que tan buenos resultados produce 
en la agricultura, acredita esta opinión; y nos hace ver , que 
se desarrolla solamente el ingerto por la savia ascendente, cuan
do cortamos la parte del ramo superior á la que se ha verifi
cado la operación. En esta falsa opinión , se han fundado has
ta ahora aquellos, que creyeron que el ingerto no podia veri
ficarse sino en las plantas eesógenas. Algunos cultivadores, han 
obtenido este resultado en los vegetales endógenos, aunque con 
poco écsito. 

Por mas que se nos hayan citado varios ejemplos de inger
tos entre plantas de familias diferentes., debemos dudar de la 
veracidad de estos hechos que las observaciones no han repeti
do , porque la esperiencia ha demostrado , que los vegetales 
que pertenecen á una misma familia natural, y que tienen por 
consiguiente una organización análoga , son las únicas en quie
nes ha podido verificarse el ingerto. Es muy considerable el nú
mero de métodos de ingerlar sobre árboles ó arbustos, núme
ro que Thouin ha hecho llegar á mas de ciento, según los des
cribe en su obra. Pero tomando la cuestión bajo el punto de 
vista fisiológico , los reduciremos á cuatro , que son , ingertos 
por aprocsimacion , de púa, de yema ó escudete , y de partes 
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erláceas. Probablemente que á estos cuatro métodos, podrán 
reducirse todos los que tienen relación con la práctica , porque 
cualesquiera que sean las modificaciones y las diferencias que se 
les observen, tendrán cabida en alguno de ellos. 

Los fisiólogos se lian encantado á la vista de los resulta
dos admirables del ingerto , y hasta los poetas lo han celebra
do como una especie de prodigio. Dejemos de considerarlo en 
sus relaciones con las leyes de la vegetación; tomémoslo en el 
punto de vista relativo á las necesidades del hombre; aun en 
este caso, será el ingerto de una utilidad tan inmensa, como 
que nos proporciona el medio mas fácil y comunmente el solo 
posible, de aumentar el número de vegetales de tal especie ó 
variedad útil, y de conservar todas las modificaciones obteni
das por la hybridez. 

La dirección regular de las plantas ó de alguna de sus par
tes , es todavía un problema, para cuya esplicacion se ha acu
dido á hipótesis gratuitas, que poco ó nada nos han aclarado. 
Se han manifestado opiniones en favor de esta doctrina, que 
Johnson destruyó con razones muy positivas. Dos otros sabios 
adelantaron mas todavía en este camino , y Knight puso afor
tunadamente en claro este fenómeno , por medio de una rueda 
vertical, á la que hace describir ciento cincuenta revoluciones 
cada minuto. Por medio de su máquina, este hábil fisiólogo ha 
deducido esplicaciones convenientes á la dirección de los tallos y 
de las raices. 

La manifiesta tendencia que notamos en los vegetales de 
dirigirse al punto de donde viene la luz , sus curvadurasespe
ciales , debidas á un crecimiento desigual, el enroscamiento que 
algunas plantas nos ofrecen en sus tallos, hojas, pecíolos y pe
dúnculos , son fenómenos, cuyas causas están en problema to 
davía. Ora sea que pretendamos esplicarías por la electricidad, 
galbanismo ó por el magnetismo como algunos han indicado ; 
ora sea que la luz , el calor y la humedad favorezcan dichos fe
nómenos , como otros pensaron ; de todas maneras estas espli
caciones no nos darán rázon alguna de la causa primordial, que 
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debemos atribuir á cierta particularidad de estas plantas, que 
hasta ahora ha escapado á los observadores. Tampoco han po
dido los naturalistas esplicar de un modo mas satisfactorio la 
nutación de los tallos héliotropos, la dirección de las caras de 
las hojas, y la de algunas direcciones especiales que notamos 
en varias partes de la planta, cuya solución hemos de dejar en
tre los hechos de una causa indeterminada. 

Desde mediados del siglo X V I que los botánicos observa
ron un fenómeno particular en las hojas, que Linneo en su 
estilo poético le dio el nombre de sueño. Admirado á su vista 
este hombre eminente , se ocupó mas en estudiar las formas 
diversas bajo las cuales se presenta el sueño en los diferentes ve
getales , que en investigar la causa que lo determina. El mo
vimiento de las hojas en su totalidad , está limitado á un pe
queño número de plantas; y el de sus folíolos, es mas común 
y muy pronunciado en algunas familias. Para esplicar este fe
nómeno notable por su constancia, se ha acudido á la hygros-
copicidad , al aire y á la temperatura; pero los esperimentos 
hechos en aparatos convenientes, han destruido las razones en 
que se fundaban los investigadores. Si notamos que estos mo
vimientos se egecutan con regularidad al salir y ponerse el sol 
en vista de las consideraciones antes dichas, deduciremos por 
via de esclusion , que la luz debe ser la causa mas directa de 
este fenómeno. De-Candolle ha hecho repetidas observaciones 
con la luz artificial, cuyos resultados obtenidos, si bien que 
variados, confirman esta opinión. Es verdad , y así lo siente 
este mismo autor, que después de todos los detalles que nos 
presentan las plantas con relación á este fenómeno , debemos 
eoncluir que los estados de sueño y vigilia de las hojas, están 
enlazados á una disposición de movimiento periódico inherente 
al vegetal, que puesta en actividad por la acción estimulante 
de la luz , obra con una intensidad diferente sobre diferentes 
vegetales; de tal manera que la misma cantidad de luz, produ
ce resultados diversos sobre diversas especies. ¿De esta posi
ción especial de las hojas, puede resultar alguna ventaja para el 
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vegeta] ? Aunque esta utilidad es problemática , á lo menos en 
su generalidad, parece destinada á proteger las flores contra la 
humedad de la noche. Movimientos mas accidentales hay to
davía en ciertos vegetales, que deberemos atribuirlos á la misma 
propiedad. Mas intenso este fenómeno en las plantas vigorosas 
y en la temperatura elevada, se verifica indiferentemente á ¡a 
luz ó á la oscuridad , al aire seco ó al aire húmedo. Las plan
tas sensitivas , presentan esta facultad desde la primera época 
de su juventnd , pero disminuye su movilidad á la madurez de 
los frutos, ó cuando están enfermas. Parent y Lamarck , idó
latras de la acción mecánica, han creido que este movimiento 
se verifica por la salida de un gas durante la conmoción, mien
tras que Dutrochet lo atribuye á la turgescencia de las células, 
determinada por la endosmose. Después de ver destruidas tantas 
razones como se han pensado para esplicar estos hechos, con
sideraremos tales fenómenos, como casos de escitabilidad lleva
dos al mas alto grado. 

Vegetales hay que se apartan del punto antiguo que ocu
paron , lo que hizo pensar que andaban gradualmente sobre la 
tierra. Por los esfuerzos de Mr. Morren comprendemos ahora, 
que esta especie de marcha progresiva , ha de verse necesaria
mente en las plantas de rizoma horizontal por las circunstan
cias de sus turiones; y que á estos pretendidos movimientos no 
puede dárseles semejante nombre, mas que por una ecsagera-
cion en los términos. 

Muchos naturalistas han pretendido , que los vegetales tie
nen la facultad de elevar ó bajar su temperatura por el pro
pio efecto de su vegetación, y como medio de resistir los es
treñios de la temperatura ambiente. La acción de las leyes fí
sicas y químicas que se verifican habitualmente en las plantas, 
no basta á resolver esta cuestión, que está ligada, al parecer, á 
una porción de circonstancias propias á su organización parti
cular. La dirección y volumen de las raices, será probablemen
te la causa mas principal de este fenómeno. 

Los colores tan diversos como los vegetales, han llamado la 
7 



= 42 = 
atención de los físicos , de los químicos y de los fisiólogos. R e 
capitulando las opiniones que se han controvertido , y fundán
donos en la teoría mas admisible diremos, que el color verde 
de las plantas, es debido á la acción de la luz que descompo
ne el ácido carbónico; y que este fenómeno considerado como 
local ó parcial, se ejecuta en las celdillas sugetas á dicha ac
ción , sin que pueda estenderse mas que en este sentido. Se 
pretende probar, y parece lo mas cierto , que el carbono que 
se fija en la parte de la planta , es de un azul oscuro en vez 
de ser de un color negro como se habia asegurado , que con-
vinándose con el tejido vegetal que es por su naturaleza de un 
amarillo pálido en vez de un blanco plateado como se habia 
dicho, resulta el color verde que nos presentan los órganos fo 
liáceos y otros. Las partes del vegetal , que no descomponen 
el ácido carbónico , no podrán presentar en manera alguna, el 
color verde de que tratamos. De las dos grandes secciones á 
que se reducen los colores de los vegetales,, de los olores , con
sistencia y demás circunstancias fisiológicas inherentes á su te
jido , no hablaremos detenidamente , por no cumplir á la bre
vedad de este trabajo. 

En fin, después de haber visto brillar por un instante esa 
rica vegetación, que ha embellecido los momentos de nuestro 
estudio , se nos manifiesta la imagen de la muerte , que afecta 
penosamente nuestra alma. Todo ser orgánico lleva consigo los 
principios de su destrucción, envueltos en esos mismos elemen
tos que le dieron su ecsistencia. A pesar de las precauciones 
empleadas por la naturaleza para librar á las plantas de los nu 
merosos accidentes que las amenazan, no ha podido ponerlas 
constantemente al abrigo de las influencias dañosas de la at
mósfera. En la acción de estas causas, el vegetal joven y vigo
roso se sobrepone al peligro , y perece si es débil. Pero si es
capa á estos accidentes, durante el curso establecido por su ec 
sistencia , no puede en su vejez , por duradera que se sea, evi
tar la imperiosa ley de la naturaleza, que somete á la muerte 
todos los seres vivientes. Largo tiempo antes de su entera des-
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tracción, el individuo vegetal pierde sucesivamente muchos de 
sus órganos: los unos desaparecen.y se renuevan lozanamen
te , mientras otros mueren sin dar un retoño. Este fenómeno 
dependiente de causas físicas, tiende á otra ley general de la 
naturaleza, y es que todo órgano cesa de ecsistir cuando ya no 
es útil al individuo , y que el mismo individuo perece, desde 
que deja ele ser útil á la especie. Esta es la única que no ha 
podido sugetarse á la ley general de la destrucción, destinada 
por la Providencia á perpetuar los seres de su reino hasta la fin 
del mundo. En medio de su fragilidad , todas las partes de la 
planta desaparecen una á una , y el árbol entero , por prolon
gada que sea su ecsistencia , llega á su término , después de ha
ber gozado, durante muchos siglos, de una fuerza vegetativa que 
nos hacia creer en su inmortalidad. 
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M É T O D O S 
D E 

El hombre, á la vista del hermoso cuadro de la vegetación, 
que ha contemplado con placer en su lugar natal, y que nos 
ha interesado hasta con sus despojos, ha conocido que la ver
dadera ciencia, apoyándose sobre la observación de los hechos, 
consistía toda entera en enlazarlos mutuamente, en indagar sus 
relaciones , y en descubrir las leyes de la naturaleza en el con
junto de los seres organizados. La perfección de la botánica 
consiste , en poder distinguir aquellas, por las cuales llegamos 
mas seguramente al obgeto del trabajo que vá á ocuparnos, y 
que nos demuestra los individuos en la plenitud de todos sus 
atributos. Si la marcha ingeniosa que ha seguido el espíritu hu
mano para formar las clasificaciones , no hubiese descansado 
sobre la distribución melódica que contamos en la esfera vege
tal , en medio de los caracteres mas ó menos esenciales que 
nos presenta este hermoso reino, hubiéramos tenido una gran
de dificultad en determinar su valor. Por penoso que parezca 
este trabajo á una imaginación activa, siempre dispuesta á mar
char magestuosa sobre los grandes fenómenos de la naturaleza, 
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no es por ello menos necesario , para iniciarnos en los detalles 
que nos conducen al descubrimiento de sus leyes. Cada uno se 
ha tomado la libertad de escoger una parte de la planta , para 
establecer determinadamente su método; y debemos convenir 
que á favor de esta bella invención, es como la ciencia ha he
cho rápidos progresos, sobre todo desde mediados del siglo úl 
timo. 

El modo como Theophrasto , Dioscorides, Lebouc , D o -
doens , Lobel , Dalechamp y otros , han dividido los trabajos 
de sus obras, no puede considerarse en manera alguna como 
métodos de botánica, porque no quedaron establecidos sobre 
ningún orden metódico. Cesalpino fué el primero, que en 1583 
presentó uno muy útil por sí mismo en aquellos tiempos, así 
como por las ideas que hizo nacer en seguida para perfeccionar 
ia clasificación de los vegetales. Este método está fundado 
particularmente sobre el fruto y sobre la consideración de mu
chas otras partes de la planta, cuyos principales caracteres, se 
han empleado después con ventaja en el establecimiento de las 
familias naturales. A la vista de ensayos tan repetidos, se dejó 
conocer la necesidad de un método general para la distribución 
de las plantas, y muchos botánicos distinguidos se ocuparon en 
fundarlo con una constancia loable : pero á pesar de todos los 
esfuerzos con que se señalaron estos hombres eminentes, no re
sultaron mas que métodos defectuosos, que se destruyeron su
cesivamente, por estar fundados sobre principios arbitrarios. E( 
método de Tourneíbrt y el sistoma secsual de Linneo , fueron 
los únicos que sobrevivieron á ese período de decadencia , por 
que sus autores supieron consultar la marcha de la naturaleza, 
y serán también los únicos que , entre los antiguos , conside
raremos útiles en nuestro estudio. 

Tournefort que no perdonó medio para hacer mas fácil el 
cultivo de la ciencia , la hizo al mismo tiempo agradable , es
tableciendo la distribución de sus clases sobre las partes mas 
brillantes de la flor, sobre las formas elegantes de la corola. 
No podia verdaderamente presentarse este método bajo una 
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apariencia mas seductora , que fijándose sobre la parte de la 
planta la mas propia para escitar nuestra atención , y que has
ta entonces había pasado desapercibida en los detalles de la ob
servación. Á pesar de la insuficiencia para la clasificación de 
un gran número de plantas desconocidas en los tiempos de 
l'ournefort , el método que publicó y fué recibido con entu
siasmo , ha conservado hasta nuestros dias la reputación que 
se merece , por haber sido ei primero que demostró la nece
sidad de esponer los principios de la ciencia, de la manera que 
aun ecsisle boy día. Dispensémonos el trabajo de señalar las 
imperfecciones de este método, que tanto interés inspiró en una 
época en que la botánica no tenia casi principios, y de deta
llar los defectos esenciales que se le notan, para poderle dar 
una aplicación universal. 

No parecía posible que después de este método , pudiese es
tablecerse o t ro , tomando por base la flor, capaz de escitar 
el interés de los hombres pensadores; pero los órganos secsua-
les que ya habían indicado algunos sabios, decidieron á Linneo 
á mirarlos como partes muy esenciales para la fecundación del 
fruto , y á tomarlos por ba;e de su sistema. Por mas que el 
secsual de Linneo no carezca de algunos defectos como méto
do artificial, no dejó de :.er adoptado por todos. Y no podían 
dejar los botánicos de pagarlo un tributo de admiración, porque 
facilitaba el estudio de los vegetales, ofreciendo la grande ven
taja de encontrar en este cuadro metódico todas las plantas co 
nocidas , y de poderle colocar las que se vayan descubriendo. 

Jnssieu supo comprender con su genio investigador, que 
si los métodos artificiales eran fáciles en su estudio por el plan 
sencillo con que fueron trazados, no podian sin embargo ser
vir para perfeccionar la ciencia, por estar apoyados sobre la 
consideración de algunas partes esclusivas, que no facilitan 
una ecsacta clasificación de las plantas, é interrumpen á cada 
paso el orden de las relaciones naturales. Jnssieu, repito, supo 
comprender, que la botánica no podia llamarse perfecta , hasta 
que se estableciese un método, que bajo el nombre de fami-
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lias naturales, formase por medio de ellas, grupos de géneros 
enlazados entre sí por caracteres generales , á la manera que 
las especies, lo están con el género. Solamente el método na
tural que inventó este grande hombre, podia cumplir al ver
dadero objeto de la ciencia, porque nos permite seguir las fami
lias casi sin interrupción , de manera que podemos pasar de las 
unas á las otras por grados casi imperceptibles, y con la ven
taja que todas las plantas conocidas, pueden encontrar cabida 
en él. El método de Jussieu, tiene sin embargo , una notable 
complicación ; y el espíritu humano por satisfecho que se mues
tre contan maravillosas creaciones, deseaba una marcha metó
dica en la clasificación de las plantas , que nos facilitase una 
simple numcnclatura. 

Augusto Piramo Be-Candolle, se impuso un trabajo en su 
obra titulada : Prodomus sistematis nataralis regni vegetabilis , 
superior á primera vista á los esfuerzos del hombre , todo con 
el objeto de simplicar el método natural de Jussieu, que será 
probablemente por largos años, la antorcha que guiará nuestra 
juventud , á quien este grande modificador ha consagrado todos 
f-LIS desvelos. 

Endlicher ha publicado en Viena , el año 184-1 , un méto
do de clasificación , que á pesar de la sencillez con que está 
trazado , y por el crecido número de géneros que reúne en po
cas familias y clases, dejaremos por ahora de admitirlo, ya que 
el de De-Candolle ofrece mayor seguridad. 



La primera y quizá la mas general de las leyes á que está 
sugeto el vegetal, á la par que todos los seres vivientes , es la 
de sufrir en la sustancia frágil de sus cuerpos , alteraciones y 
pérdidas continuas como productos necesarios del egercicio mis
mo de la vida. Pero al mismo tiempo hay en cada parte de la 
planta, aquel estado de cohesión y firmeza entre sus moléculas 
constituyentes, que resulta ser mas propio para sus usos; y la 
acción de las causas esteriores que obran sin cesar sobre el in
dividuo vegetal, no tardarían en romper el equilibrio, si la vi
da no opusiese constantemente una fuerza conservadora para 
mantenerlo. Esta resistencia vital , tiende á mantener en las 
propiedades de las partes vivas y organizadas el estado que les 
corresponde , para llenar los usos á que están destinados, con 
constancia y regularidad. Pero si una ley fatal é inherente á la 
naturaleza de los seres vivientes los condena á perecer, la 
planta lucha por la naturaleza de su tejido contra las circuns
tancias que procuran destruirla. Colocada entre un gran núme
ro de materias que obran sobre ella , ya de un modo útil, ya 
de una manera dañosa , esta misma planta utiliza todas las cir
cunstancias que la rodean, y las convierte en agentes de la nu
trición. Algunas veces estos elementos, que sostienen y pro-
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longan la vida del vegetal , se convierten en cansas nocivas que 
destruyen el equilibrio de Jas funciones, y determinan á la plan
ta un estado de enfermedad. Como cuerpo inmóvil y falto de 
fuerza muscular, el vegetal ba de sufrir necesariamente la ac
ción de dichos agentes , bien que enfermera en casos mas ra
ros y en límites menos precisos por la menor fuerza yital que 
tiene. Hé aquí como este ramo de la ciencia, será de grande 
importancia metodizando su estudio. 

Picconi ha dado el nombre de epirreologia, á la ciencia que 
nos enseña á conocer la influencia que los agentes esteriores 
tienen sobre la planta , la que apreciada en sus detalles , nos 
conduce al estudio de la geografía botánica, de la agricultura 
y de la nosología vegetal. 

Se ha dado el nombre de nosología vegetal, al estado de 
sufrimiento de la planta , porque esta palabra á diferencia de la 
patología , indica simplemente la idea de enfermedad sin mez
cla de dolor. El estudio de las enfermedades de las plantas, se
rá mucho mas sencillo , á causa de la mayor simplicidad del te
jido, y porque casi todas las causas que las ocasionan, dependen 
de la acción de los cuerpos esteriores que obran sobre este mis
mo tejido. No podemos desconocer , que el tejido vegetal está 
dotado por la naturaleza, de alguna acción vital que puede 
alterar las propiedades de Ja vida , y modificar la acción de los 
órganos; pero podemos asegurar al mismo tiempo , que toda 
la teoría de las enfermedades de la planta, que no sean here
ditarias , las encontraremos en la acción de los agentes esterio
res , aumentada , disminuida, invertida ó mal aplicada. Muchos 
sabios se han ocupado de este estado de enfermedad de los ve
getales , unos tomándolo en relación con la fisiología, sin for
mar de él un cuerpo de doctrina distinto , y otros tomándolo-
bajo un punto de vista del todo práctico, describiendo con cui
dado los síntomas de las enfermedades y los remedios para cu
rarlas. 

La patología vegetal, podemos decir , que es una ciencia 
de nuestros dias. Si bien entre los naturalistas antiguos , y en-
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trc los agricultores de una edad mas remota , se encuentran 
algunas nociones sobre las enfermedades de los vegetales , las 
trataron sin embargo bajo un punto de vista práctico , y apli
cadas solamente á las mas comunes de las plantas que cultiva
ban. Este estudio , no podia por otra parte haber hecho gran
des progresos, porque ignorantes de las leyes fisiológicas, no 
podian comprender el estado de enfermedad. Desde que la físi
ca y la química nos permiten esplicar los grandes fenómenos 
del mundo material, la nosología de las plantas ha caminado^ 
también con rápido progreso, porque aquellas dos ciencias nos 
dejan conocer con estension las causas de las enfermedades. 

Las enfermedades de las plantas , se han presentado bajo 
cuadros diversos , y espuestos casi todos sin orden metódico que 
pueda aprovecharnos para un tratamiento general. Tessier, L o 
zana , Bayle-Barrelle y otros, han escrito de ellas con relación 
á la agricultura , y especialmente de las de los cereales, inves
tigando cuidadosamente sus causas. Prevost, Feburicr , Doria, 
Banks y otros muchos , han popularizado algunos puntos espe
ciales de esta doctrina , que á pesar, de su mérito , no pueden 
considerarse sus trabajos como un cuadro general de nosología. 
Berthollon , Silvestre y Plenck que escribieron á últimos del si
glo pasado , lo hicieron con la precision que permitía el estado 
general de la ciencia en aquella época, de manera, que sus 
obras recibieron una general aceptación. El último de estos na
turalistas , quiso aplicar á las plantas la marcha de la nosología 
humana , formando de ellas nueve clases, en cuyo cuadro , á 
pesar del ingenio del autor , no pudieron colocarse algunas en
fermedades que se hallan en muchas series. Felipe R é , publicó 
en 1807 dos tratados de nosología vegetal, insiguiendo el sis
tema médico de Brwn , para esplicar las enfermedades de las 
plantas, persuadido que podia hacerse en este reino , una ec-
sacta aplicación de los principios generales de la nosología hu
mana. Los ensayos de este naturalista ¡preciable , no podian 
ser aplaudidos , porque á escepcion de las lesiones , que nos las 
presenta de una manera bastante fija, las otras clases son ar-



tificiales , y las enfermedades están distribuidas de un modo ar
bitrario. 

La vida de las plantas se nos presenta bajo un aspecto mas 
simple que la de los animales; y por esta razón no debemos 
recorrer á la causa general de la escitacion, para espliear sus 
enfermedades. En el reino vegetal, á escepcion de los estados 
patológicos hereditarios, todos los restantes parecen depender 
de la acción variada de las causas esteriores, mientras en el 
animal, hay otras muchas de origen diverso , que tienden á 
destruir la salud del individuo. Para esponer un cuadro noso-
Iógico mas perfecto , debemos presentar la historia de las en
fermedades de los vegetales, como simples consecuencias de los 
agentes esteriores, porque de este modo podremos compren
derlas mejor, ya sea que las tomemos bajo un punto de vista 
práctico, ya sea bajo la influencia de las causas físicas y quí
micas. 

La influencia de los agentes esteriores sobre los vegetales, 
que es como si dijéramos, las causas de sus enfermedades, se 
reducen á dos series. Las unas son los mismos agentes que 
sostienen la vida de la planta , tales como la luz , el calor, la 
electricidad, el agua, el aire y la tierra; y las otras son las 
influencias mecánicas ó químicas de los cuerpos brutos sobre 
las plantas, de los mismos vegetales entre sí, y de los anima
les sobre estos. Bajo este plan , podremos ecsaminar cómoda
mente la influencia de dichos agentes, esponiendo las enferme
dades que su acción aumentada , disminuida ó alterada deter
mina ; y será de esta manera como la agricultura, reportará de 
este estudio las ventajas inmensas , que en beneficio del lioni-; 
bre, lo llevaron á un mayor estado de perfección. 



Entre las ciencias y artes ninguna mas provechosa y útil al 
hombre que la agricultura. Para apreciarla en su justo valor, 
escuchemos las sabias lecciones que nos ofrece la historia, y 
remontando á los primeros tiempos, indaguemos cual fué la pri
mera condición humana. 

Esparcidos los hombres por la tierra , sin cultura , llenos de 
vergonzosas pasiones, con instintos groseros y pocas virtudes, 
vivian miserables é infelices. Sin otro alimento que los dones 
que la naturaleza les ofrecia espontáneamente, pasaron sus dias 
en la hediondez , hasta que otros hombres de genio sacándolos 
de las selvas, les enseñaron á construirse cabanas, á cultivar 
la tierra, á criar rebaños, á prestarse socorros recíprocos, es
tableciendo entre sí un orden y método de vida , conforme á la 
razón , á la seguridad y á la utilidad pública. 

El Asia fué la primera comarca en donde reunidos los hom
bre echaron los primeros cimientos de la sociedad civil, y reci
bieron las primeras nociones de agricultura ; donde se empeza
ron á dictar leyes agrarias en favor de la humanidad; donde 
se crearon magistrados que vigilasen sobre la observancia de 
los respectivos deberes que á todos imponia la madre co 
mún. 
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Personages célebres é ilustres héroes pueden suministrarnos 

lecciones muy importantes, del respeto que tributaron á la agri
cultura. Niño vencedor de Babilonia , Semiramis que en cali
dad de sucesora llevó el imperio de Asiría al mas alto grado de 
elevación , Deyóces que sojuzgó á los Medos y Ciro que con su 
estraordinario valor sujetó el Asia entera á los Persas, todos 
esos genios eminentes fomentaron la agricultura en medio del 
ruido de las armas, procurando la abundancia y la comodidad 
hasta á los mismos pueblos que dejaron vencidos. 

Después de la ruina de Babilonia, la Europa y la costa 
del África sintieron los impulsos de la civilización y admitieron 
con un reconocimiento profundo los inmensos beneficios de la 
agricultura. Muchos otros pueblos fueron utilizando las prove
chosas luces del cultivo para hacerse á sí mismos felices , y los 
Griegos principalmente llevaron este arte á un estado de es
plendor, que contribuyó no poco á que fuese tenida por la pri
mera nación del mundo. La rígida y sabia legislación de Licur
go , no olvidó este origen de riqueza pública; la admirable sa
biduría y moralidad de los Espartanos, no desdeñaba afiliarse 
presurosa entre los agricultores; y los ciudadanos de Atenas, 
distinguidos con prodigiosas hazañas , compartían felices las pe
nalidades de la guerra con los trabajos duros del campo. 

Los Romanos que de una multitud de bandidos y esclavos 
fugitivos se hicieron los conquistadores del mundo, fueron tam
bién los- agricultores mas distinguidos. Sus costumbres adqui
rieron suavidad cuando se entregaz'on afanosos al cultivo de la 
tierra, y habituándose á obedecerlas leyes religiosas de Numa, 
ninguna comarca pudo compararse con la Italia por el diligente 
cultivo del terreno , que suministraba granos y otros víveres, 
después de provisto el pais, á los otros pueblos que los nece
sitaban. 

Mientras en Roma se tomó interés por el buen orden y 
utilidad pública , fueron sus pueblos felices; porque los reyes 
victoriosos y los capitanes triunfadores, se tenian por tan hon
rados en labrar la tierra como en ordenar las batallas, guar-



necer los reales y vencer á sus enemigos. Los antiguos roma
nos como que eran labradores insignes, infundieron á la agri
cultura la actividad que necesita , y aquellas dilatadas comar
cas se cubrieron de todas producciones, porque el arado que las 
trabajaba se merecía el mas esclarecido laurel. 

Si escuchamos la historia , ella nos dirá por boca de Tito 
Libio , que Cincinato fué escogido de la labranza para gober
nar al pueblo; y el vulgo tiene como positivo que Trajano de
jó las faenas del campo para tomar el cetro de emperador. En
tre los muchos sabios que florecieron en aquella nación , hubo 
no pocos que se dedicaron á la agricultura , y nos han de
jado escritos especiales de cultivo •. Catón , Plinio y sobre todo 
el doctísimo Marco Terencio Varron á quien San Agustín colma 
de elogios, fueron tan eminentes en este arte como grandes en 
las letras. Y para probar la importancia y respeto que los R o 
manos dieron á la agricultura, bastará decir que el sapientísi
mo Senado que entonces mandaba al mundo , ordenó que se 
pusiesen en lengua latina los libros de agricultura que el Afri
cano Magon escribió en su idioma , todo con el noble fin de 
generalizar esta ciencia, y de perpetuar los conocimientos mas 
interesantes á la pública utilidad. 

Cayó Roma, continúa la historia , porque sus pueblos lle
nos de las riquezas con que los colmaron sus multiplicados 
triunfos, descuidaron el cultivo de los campos, que á lo mas 
confiaron á manos esclavas, y abandonáronse á las zarzas y es
pinos inmensos terrenos, de manera que aquella bella campiña 
se convirtió en dilatados desiertos y eriales, hasta verse en el 
doloroso conflicto de tener que acudir á los estrangeros , para 
aliviar la indigencia del país. 

Pasando á otras naciones menos gloriosas en armas, pero 
mas felices por sus costumbres , veremos que el primer rey de 
Bohemia dio tanta importancia á la agricultura , que mandó 
conservar preciosamente su arado, su sombrero y sus polainas 
de labrador, con orden espresa que estos objetos quedasen es
puestos en la capilla donde oraron sus sucesores. El soberano 
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mas antiguo y del imperio mas vasto del Asia , tributa cada 
año un homenage á la agricultura arando un campo por su 
su misma mano , y este dia de fiesta es mirado en toda la na
ción, como uno de los mas solemnes. 

En España ha sido umversalmente reconocida desde los mas 
remotos tiempos de la antigüedad, y poco menos que pro
verbial la feracidad de su tierra. Durante la dilatada domina
ción de Roma y señaladamente desde que Augusto terminó fe
lizmente su conquista , la agricultura peninsular alcanzó alto 
desarrollo, á pesar del vicioso sistema que entonces regía , y de 
las grandes labores del cultivo egecutado por manos esclavas. 

Cuando posteriormente los moros árabes dominaron las mas 
ricas y estensas provincias españolas, floreció también el culti
vo, no sirviendo de remora á sus felices resultados, ni el duro 
despotismo de sus gobernadores, ni el vicioso sistema de los 
impuestos, ni las guerras interiores que desgarraron su vaci
lante dominación. En muchos puntos de las provincias de le
vante y mediodia, se ven aun recuerdos tradicionales de la per
fección del cultivo árabe , y las famosas vegas de Granada y de 
Valencia principalmente , conservan un testimonio de la abun
dancia de frutos que con su ausilio recogían. Entre los hom
bres que duraníe esta época de dominación estrangera ilustra
ron la agricultura, contamos á los eminentes Abencenif y Aben-
zoar, que se hicieron célebres en muchas comarcas por sus co 
nocimientos en la medicina. 

La reconquista del. suelo patrio emprendida con tenacidad 
por nuestros mayores, dejó incultos inmensos terrenos, y con
tinuó la agricultura en un estado lamentable de decadencia has
ta el siglo X V I I I , por las guerras que sostuvo estérilmente la 
casa de Austria, por la amortización civil y eclesiástica que so 
iba apoderando de todos los terrenos , y por los errados prin
cipios económicos que entonces dominaban. Después de la guer
ra que atrajo á los Borbones al trono de España, todo cambió 
cíe aspecto : el trabajo de los campos tuvo mas apasionados , la 
legislación con mejor acuerdo favoreció el aumento de la po-? 



blacion y al cultivo de los eriales , se puso límites á los pri
vilegios de la ganadería, se formaron establecimientos rurales, 
se crearon sociedades económicas, y se alcanzó con tantos es
fuerzos que las producciones de nuestro suelo, bastasen abun
dantemente á las necesidades de su población. Desde aquella 
época se han rectificado muchos errores, que servian de estor
bo á la agricultura. El sabio Carlos I I I , á cuyo reinado pater
nal contribuyó mucho la virtud y el celo de sus ministros, dic
tó medidas oportunas, aunque incompletas , para la distribu
ción de los terrenos baldíos, realengos y de propios ó comunes, 
y á principios del siglo actual, se abolieron los ecsorbitantes de
rechos señoriales y feudales, las posturas y tasas de granos y 
frutos, se suprimieron los odiosos privilegios de la industria 
pecuaria , y mas tarde , á beneficio del régimen representativo, 
ha desaparecido el obstáculo que detenia el movimiento pro
gresivo del cultivo , poderoso elemento de un venturoso por
venir. 

No es esto empero suficiente paraquc la agricultura espa
ñola produzca lo que permiten sus felices condiciones: la liber
tad es una condición indeclinable para la prosperidad de cual-
quierindustria; pero no se basta comunmente á sí misma, por 
qne ó puede estraviarse si le falta dirección, ó no puede ven
cer á ciertas contrariedades naturales, en cuya ecsislencia y 
destrucción no ejerce directo influjo la ley. De poco servirá la 
absoluta libertad de transmitir los inmuebles rústicos, la su
presión de tasas, posturas y otras trabas que embarazaban el 
tráfico interior, si escasean capitales abundantes, y si la incomu
nicación ó el aislamiento de los pueblos dificulta la circulación: 
de poco servirá el ilimitado arbitrio de acotar y cerrar los ter
renos si impera la ignorancia y la rutina en el laboreo , si se 
desconocen los mas económicos instrumentos de labranza , s¡ 
apenas se fija la atención en el acertado uso de los abonos y en 
la elección y fomento del ganado. Hasta que se reparen esto» 
males se hallará abatida la agricultura en España. Un siglo há 
que se fueron sucediendo hábiles botánicos y naturalistas, que 
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k hubieran levantado al feliz estado de que es digna, sino hu
biesen subsistido tan insuperables estorbos; y porque no se re
mueven con una voluntad decidida , es por lo que se presentan 
tan frecuentemente á los ojos del viagero que recorre nuestra 
nación, el espectáculo de estensas llanuras sin cultivo, y de pue
blos situados en el centro de fértiles valles aniquilados por la 
miseria; es en lin porque la clase cultivadora, no ocupa en 
nuestro pais el digno lugar que le corresponde, como represen
tante de una de las mas vastas y permanentes riquezas. 

Toca al gobierno allanar con su poderoso impulso los obs
táculos que con aislado esfuerzo son invencibles: debe crear 
escuelas de agricultura en todos Jos puntos donde este arte dá 
señales de mayor vida y promete felices condiciones; debe es
citar á sus delegados, paraque promuevan con eficacia la aso
ciación y se establezcan los bancos agrícolas provinciales y de 
partido ; de otra manera, mientras la agricultura se halle des
tituida de los elementos de su ecsistencia, no podrá dar los opi
mos frutos que en España mas que en ninguna otra nación fa
cilita , ni se librarán los labradores de los sacrificios , que ava
rientos prestadores les ecsigen por sus anticipos , y sus labores 
no tendrán jamás la vida y el movimiento que necesitan. 

Este sería tal vez el momento de hablar detalladamente del 
estado actual de la agricultura , de citar los hombres que tanto 
en nuestra nación, que por desgracia son muy pocos, como en 
las demás han contribuido á su progreso , y de indicar al mis
mo tiempo los verdaderos principios de instrucción que debemos 
fomentar : pero estos estreñios no podremos desarrollarlos cual 
conviniera, tal vez, de una manera determinada, porque la bre
vedad del tiempo nos apremia, y por no hacernos por otra par
te molestos á nuestros lectores, limitarémonos por lo mismo á 
hacerlo muy brevemente de todos sus principios generales. 

La luz como uno de los agentes que mas sirven para la vi
da de la planta , ha sido estudiada con interés por los físicos 
modernos; y si bien que reconocemos ecsactamente un gran 
número de leyes como resultado de su acción, estamos todavía 
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con incertidumbre acerca de su naturaleza. Hill ya indicó va
gamente los efectos de la luz en la vegetación, en la carta que 
en 1773 escribió á Linneo. Muchos sabios se fueron ocupando 
sucesivamente de este punto de doctrina, y principalmente Da-
vy y Knight lo han tratado detenidamente, el primero en su 
obra de química orgánica, y el segundo en sus escritos fisiológi
cos. (1) 

Se cree hoy dia, que la influencia de la electricidad sobre la 
vegetación es de grande importancia. Los conocimientos que se 
tienen sobre ella son muy vagos é inciertos, para esperar gran
des resultados, si es que podamos realmente esperarlos. En el 
siglo pasado se ocuparon de este agente algunos naturalistas, 
principalmente Berthollon en las observaciones que practicó en 
1777. Huber, Astier , Colladon, Tennasscé , escritores del siglo 
actual, han hablado con detención de la electricidad , dándole 
en general alguna importancia sobre la vegetación. Desde que 
se han inventado máquinas para desarrollar la electricidad ar
tificial , ha querido ecsaminarse el efecto de este agente sobre 

( i ) E l procedimiento ejecutado por un tal Furney , comunicado á la 
sociedad esperimental de C o r n w a l por su presidente, á últimos del aña 
i 8 4 5 , parece probar que la luz no tiene sobre la vegetación una a c 
ción tan directa como se ha creído. Cuando se cubre lig< ramente un 
terreno destinado para pas to , con p a j a , r a m a j e seco ó verde , crece la 
yerba con una rapidez extraordinaria. E l presidente afirmó y compro
bó la realidad de esta aserción. En primeros de m a y o de diebo año, 
hizo cubrir ligeramente una porción de un prado con paja larga. C in
co semanas después la parte cubierta que fueron unos diez y seis esta
dales , dio 5 ,ooo l ibras de í'orrage verde mas que otra porción de terre
no de igual dimensión que se dejó sin cubrir, .Se quitó la paja y se me
tieron á apacentar i 5 o reses lanares , y á los ocho días se metieron 11 
bueyes. Consumida la yerba, se volvió á estender la misma paja en el 
prado , y catorce días después el brote era muy fuerte. Inmediatamen
te de quitada la p a j a , parecía que las reses preferían la yerba que no 
habia esperimentado esta operación, pero la comían con apetito cuan
do la habia dado el aire y el sol por el espacio de veinte y cuatro lio* 
ras. 
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las plañías. Entre los muchos físicos que se han ocupado de 
ello , citaremos á Jalabert, Nollet, Mainbray y Achard , para 
hacer ver que este punto de física ha sido muy controvertido, 
por lo que tiene relación con la agricultura. 

El calórico libre ó la temperatura, es una de las causas mas 
importantes que obran sobre la nutrición, y tanto los efectos 
de su aumento como los de su disminución han sido estudiados 
cuidadosamente. Gosppert dá curiosos detalles en su obra, pu 
blicada en Breslau el año 1830 , acerca el descenso de la tem
peratura, y los efectos que causa á las plantas la falta de calor. 

Se han discurrido muchos medios para preservar á las plan
tas del frió y del calor , y no pocos hombres han consagrado sus 
desvelos para lograrlo , ora valiéndose de medios naturales, ora 
inventando instrumentos y aparatos que sirven al objeto. Origny, 
Danizy, Soulange-Bodin y otros , han dado ideas luminosas para 
guardar alas plantas de las heladas, asi como Trotter, Harrison, 
Martin-Bauchard y Henderson nos citan varios aparatos para 
utilizar el calor en beneficio de la vegetación. Los invernáculos, 
es otro de los medios inventados para preservar á las plantas 
del frió. Sus construcciones son enteramente diversificadas según 
el objeto especial que se propone el agricultor, y según la na
turaleza de los vegetales, cuya ecsistencia se quiere proteger. 
Saussurre y Augusto Saladin han ideado invernáculos curiosos 
para aumentar el calor , y en estos últimos años Loddiges y 
Hackney han discurrido el modo de calentar los invernáculos 
por medio del vapor , método que promete felices resultados, 
sobre todo en los grandes establecimientos. 

La influencia de la atmósfera sobre los vegetales es consi
derada do tanta importancia , por lo que mira á la composi
ción química intrínseca y por las materias que tiene en suspen
sión , como por las propiedades físicas ó mecánicas. Por lo que 
toca á la composición química , hablaremos al tratar de la na
turaleza del suelo sobre la acción que el oxígeno del aire at
mosférico ejerce en las raices. La atmósfera, considerada con 
relación á las materias que conduce , es de mucha utilidad y 
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debemos mirarla como un vehículo general , que transmite á 
los vegetales una porción de materias diversas. Muchos físicos 
y químicos se han ocupado principalmente del agua que con
tiene el aire; y desde una antigüedad muy remota, se han 
inventado para ello diferentes instrumentos llamados hygróme-
íros, entre ios cuales contamos el de Saussurre como el mas 
perfecto y mas generalizado por sus felices aplicaciones. 

Acerca la cantidad de gas ácido carbónico que el aire tie
ne , ha habido muchas opiniones; y el ilustrado físico que 
acabamos de citar, ha hablado de ello muy acertadamente , en 
una memoria presentada á la Sociedad de física y de historia 
natural de Ginebra. Las moléculas que la atmósfera trae con
sigo , podrán ser desde el polvo mas sutil hasta gruesas canti
dades de arena. La sal marina es otro de los cuerpos que lleva 
el aire en suspensión , y á esta causa poco estudiada hasta 
ahora , pueden atribuirse muchos efectos popularmente reco
nocidos en las costas. 

Toaldo y Knight, han escrito muy sabiamente acerca tas 
propiedades físicas ó mecánicas de la atmósfera, y han indica
do los efectos favorables que el viento y el aire ejercen sobre 
la vegetación, aumentando la circulación y las secreciones: pe
ro Conté es quien ha hablado de un modo muy lógico de la 
acción del viento sobre los árboles. 

Como la principal diferencia física que ecsiste entre lo alto 
de una montaña y la llanura inmediata es el aire mas raro en 
aquel que en esta , hace que sea general la opinión que el gra
do de enrarecimiento ó densidad de la atmósfera, tenga una 
influencia marcada sobre la vegetación. Con este modo de dis
currir , podrían esplicarse al parecer algunos hechos populares; 
pero estudiando en detall los elementos diversos, que influyen 
sobre la diferencia de los vegetales en las llanuras y en las 
montañas, veremos que para el mejor acierto , debemos aten
der á muchas otras circunstancias que tienen relación con este 
punto de doctrina. 

Ya dijimos en la fisiología, que sin agua no hay vegeta-
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cion; y es por lo mismo inútil demostrar la importancia de 
este agente en la agricultura. Ya sea que se tome como un 
conductor de materias solubles vegetales, animales , gaseosas 
ó terreas, ó que se la considere como fijada en el vegetal ó 
evaporada por algunas de sus partes, de todas maneras se ha 
comprendido bien los fenómenos que el agua provoca en la nu
trición. 

Duhamel á principios del siglo pasado, y Brandes en el ac
tual , han hablado detalladamente acerca del agua tomada co 
mo riego natural; y Berra, Tovvusend , Jaubert de Passa y 
otros , han escrito en estos últimos años acerca de los riegos 
artificiales. Muchos hydráulicos han inventado máquinas tan cu
riosas como de provecho para fertilizar los campos por medios 
artificiales, y Montgolfier hace uso de una , recomendable por 
sus resultados , que lleva una gran masa de agua á una altura 
considerable , muy á propósito para los prados artificiales. Los 
moros en España, hicieron á este objeto inmensos trabajos; 
y el depósito de aguas conocido con el nombre de Pantano de 
Tib i , es un monumento de hydráulica, aplicado á la agricul
tura , que revela el grande genio de aquellos invasores. 

Al contrario, es á veces el agua tan abundante, que daña 
la vegetación y obliga á grandes trabajos para el desagüe de los 
terrenos. Plenck , Toricelli, Fossombroni y otros, nos suminis
tran curiosos procederes para el desagüe, de manera que por 
el!os se han reducido al cultivo en la Holanda, Italia y Fran
cia inmensos terrenos, que no habian podido sembrarse. 

Si por las esperiencias hechas en el bufete , algunos han 
negado la influencia del suelo para la vida de la planta , es pre
ciso convenir, que en el curso ordinario de las cosas, ejerce 
una acción poderosa sobre los vegetales, sea por el simple apo
yo que les dá, sea por su acción sobre el riego ó sobre la nu
trición misma. Chapla!, Kirwan, Moricand , Bremontier y par
ticularmente Draparnaud en su discurso sobre las costumbres 
de las plantas, ha analizado esta acción del suelo, los unos to
mándola bajo puntos de vista físicos, y los otros pasando en re-



vista las complicadas cuestiones de elementos químicos relativos 
á la nutrición. 

La fertilidad del suelo puede aumentarse por las labores y 
por los abonos. Entre los físicos , químicos y agricultores que 
han hablado de este punto tan interesante de la agricultura , 
vemos á Gurwen , Hiver , Vauquelin, Meyer, Leuchs , Soquet, 
Barrois, Peschicr, Bosc , Larnbruschini, Knight y otros mu
chos que lo han hecho con tal copia de documentos, que sus 
detalles merecen ¡a mayor aceptación. 

Creo no deber dar mayor estension á mis apuntes acerca la 
agricultura , porque las demás circunstancias que la pertene
cen , tales como el cultivo, talla, poda de los árboles y demás 
vegetales, el de muchas otras plantas apreciadas en el comer
cio , artes y economía doméstica , la horticultura y jardinería 
que entran en el vasto campo de la ciencia, ecsigen esplanacio-
nes agenas del trabajo que nos hemos propuesto , contentándo
nos con indicar brevemente los métodos generales de cultivo 
que se han sucedido. 

Debemos distinguir tres grandes épocas en la historia de la 
agricultura. La primera es la agricultura nómada , cuyos cul
tivadores , sea á causa de su vida vagabunda , ó por la esten
sion de sus terrenos, trabajábanlos campos solamente cada ocho, 
diez ó doce años, quemando antes la tierra para destruir las 
yerbas y malas semillas que habian crecido con la holganza. Es 
te método de cultura, tolerable cuando la población era redu
cida y los terrenos numerosos, debió necesariamente abando
narse , desde que fueron aumentándose los hombres con los pro
gresos de la civilización. En los paises habitados por pueblos 
nómados, encontramos todavía ejemplos de esta cultura , y las 
provincias pobladas por los descendientes de los Celtas, nos ofre
cen también ejemplos de este método. Pero este sistema de agri
cultura primitivo va desapareciendo, porque está lleno de incon
venientes. 

El segundo método llamado de barbecho , fué estendido 
principalmente por los Romanos y celebrado como muy útil á 
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la agricultura. Desde que la población ha aumentado y que las 
tierras han tomado mas valor, se ha conocido la necesidad de 
abandonar este método , que también ofrecía muchos inconve^ 
nientcs, y de aprovechar todo el terreno cada ano , por poco 
que fuese posible. 

El tercer método llamado alternar por nuestros agriculto
res , consiste en no dejar en descanso la tierra, haciendo pro
ducir cosechas sucesivas con la variación de sementeras. Es na
tural que este método deberá su origen á los paises fértiles, y 
que se hayan aprovechado de sus resultados las naciones de mu
cha población. 

Los dos mélodos"primeros, no ofrecen dificultad alguna en 
su aplicación , pero no sucede así con el tercero , que si bien 
está sujeto á ciertos principios generales, los tiene también re
lativos á las grandes clases de alternaciones sucesivas ó simultá
neas. Macaire , Dureau , Pictet, Ivart, Cotta , Noirot y otros 
han hablado muy filosóficamente de este punto de la agricul
tura ; y para formarse de él una idea ecsacta, tanto por la 
complicación como por el equilibrio de sus productos, el mé
todo gráfico de Lichterwelde, nos cfrece un inmenso recurso 
para practicar con acierto las alternaciones de cosechas sucesi
vas. 



PLAN DI ENSEÑANZA» 

El objeto de todo plan de enseñanza debe ser el de trazar 
metódicamente el camino que debe seguirse para conducir los 
alumnos con facilidad y agrado al conocimiento de la ciencia 
que emprenden. En la botánica y en la agricultura se cumpli
rá este objeto , transportándolos gradualmente hacia el grande 
espectáculo de la naturaleza, haciéndoles parar la atención en 
los órganos y demás consideraciones de las plantas tomadas aisla
damente , enseñándoles á colocarlas y distinguirlas por sus ca
racteres naturales y por los métodos establecidos por sus clasi
ficaciones , á penetrar en el laberinto oscuro de las funciones 
secretas y misteriosas de la vegetación , y á reunir el mayor 
número posible de hechos, observaciones y esperiencias relati
vas á la vida de los vegetales, á fin de coordinarlas con alguna 
precisión , y completar de este modo el estudio de la fisiología 
esperimental. 

El orden de materias que hemos seguido en este escrito , 
nos conducirá como por la mano á fijar el método mas conve
niente para la enseñanza de la botánica y de la agricultura , 
que considero preciso distribuir del modo siguiente. 

Mes de Octubre: Consideraciones generales sobre la botáni
ca con relación á la utilidad y recreo de esta ciencia, á las ne
cesidades y fruiciones del hombre. Estudio de los órganos nu
tritivos. 
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files de Noviembre: Esplicacion de los órganos de la repro

ducción , en los límites precisos de la anatomía vegetal. 
Mes de Diciembre : Consideraciones generales sobre la fisio

logía. Esplicacion de las propiedades del tejido vegetal, y de 
las funciones de los órganos de la nutrición. 

Mes de Enero: Estudio dé la reproducción en general. In
troducción histórica de la fecundación y ecsámen de las funcio
nes reproductivas. Esplicacion de varias prácticas agrícolas pa
ra el aumento y perfección de los vegetales , como son la mul
tiplicación por división , ingertos &c. 

Mes de Febrero: Patología vegetal, tomada bajo las consi
deraciones generales de la influencia , que los agentes esteriores 
pueden ejercer sobre las plantas como causas de enfermedades-
Demostración de los accidentes que el hombre determina volun
tariamente sobre los vegetales, como las cortas, podas, &c. 

Mes de Marzo: Métodos distintos que se han inventado pa
ra la clasificación de los vegetales. Ecsámen rápido de todas las 
familias naturales , deteniéndonos especialmente en aquellas que 
contienen plantas útiles á la agricultura. Principios genérale» 
de agricultura y su historia. 

Mes de Abril: Influencia de los agentes esteriores sobre la 
vida de la planta , tales como el riego, labores, abonos, camas, 
invernáculos &c. Cultivo de los cereales, recoltas, trilla, con
servación de las semillas &c. 

Mes de Mayo : Prados naturales y artificiales, forrages , 
cultivo de las piantas leguminosas, farináseas y de las que se 
cultivan en abundancia por sus raices , de las útiles á las artes, 
como las textiles, tintoriales, aromáticas y otras. Horticultura 
y jardinería. 

Mes de Junio: Cultivo de los árboles frutales y selvicultura. 
Esplicacion de todo lo relativo á la cria del gusano de seda. Dei 
ganado é instrumentos necesarios á la labranza. Consideraciones 
económico-políticas en relación con los progresos de la agricultura. 

El método de enseñanza que propongo , ofrecerá tal yez al
gunos inconvenientes de mas ó menos bulto, bien sea por es-

10 
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tendei'me demasiado en algunos puntos, ó por ser demasiado 
consiso en otros. Comprendo que nueve meses es un plrzo muy 
breve, para poder recorrer aun medianamente, las complicadas 
cuestiones de la botánica y de la agricultura; pero he procura
do distribuir las materias de manera, que ausiliándose mutua
mente las espiicaciones, podamos descender de lo fácil a l o difícil, 
hasta llegar á penetrar en los puntos mas secretos de la ciencia. 

Se observará quizás, que doy á la fisiología una ostensión 
mayor de la que ha solido dársele, empleando en ella las lec
ciones de dos meses consecutivos, mientras que en otros como 
en los de Abril y Mayo principalmente, amontono materias in
teresantes que tendrán que esplicarsc muy brevemente. Al es
cribir este plan no he dejado de reparar en este defecto , que 
parece serlo á primera vista; pero si atendemos á que la fisio
logía , es el punto de partida de todos los fenómenos de la ve
getación , y que por ella nos toca resolver todas las cuestiones 
que nos ofrece el vasto campo de la agricultura, no se ha
llará á mal que me haya estendido á su estudio , como único 
que puede conducirnos á la perfección de la ciencia que nos 
ocupa. Los detalles del cultivo , después de haber seguido de
tenidamente las cuestiones fisiológicas, no serán otra cosa que 
simples prácticas , que podremos comprender y perfeccionar por 
medio de la fisiología. 

He dedicado también las lecciones de un mes al estudio de 
la patología. He creido que debia dar á esta parte de la cien
cia alguna estension mayor de lo que se acostumbra, porque 
de poco nos serviría el cultivo de las plantas, sino conociése
mos las enfermededes, las causas que las producen para evi-* 
tarlas, y curar sus dolencias luego qve se manifiestan á la v is 
ta del agricultor. 

También me ha parecido conveniente destinar algunos dias 
al estudio de algunas reflecciones económico-políticas referentes; 
á la agricultura; porque es de mucho interés que los que se 
dedican á este arte útil y provechoso , conozcan las causas que 
han retardado hasta ahora su desarrollo en nuestro pais. 



OBRAS DI TESTO Y CONSULTA, 

Hemos llegado hasta aquí contemplando la naturaleza en 
todas las faces de sus producciones, y hemos hecho ver que 
su estudio es digno de ocupar todo espíritu que desee gozar 
de las bellas prerrogativas de la sabiduría. Nos falta solamente 
indicar los libros que deben servir de testo para la enseñanza 
de la botánica y de la agricultura, y los que necesitamos con
sultar para la mayor esplanacion de estas ciencias. Sin entrar 
en el ecsámen de las muchas obras que se han escrito sobre 
ellas, principalmente en el siglo que trascurre, diré que para 
el estudio de la organografia, la obra de Yañez publicada el 
año último , ó bien la de Richard , serán las mas convenientes 
para los alumnos, atendido que ambas ofrecen un cuerpo de 
doctrina ventajoso y metódico para facilitar el estudio de la 
botánica. Para consulta , la organografia de De-Candolle nos 
ofrece las mayores ventajas, porque trata con mucha detención 
los varios puntos de la botánica , que los dos autores antes ci
tados tocan brevemente. 

El mismo De-Candolle nos ofrece una obra muy metódica 
para la fisiología, patología y principios generales de agricul
tura , de manera que ecsaminada con detención , se verá que 
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es la mas á propósito para la enseñanza de estos tres pontos de 
la ciencia. 

Para la esposicion de los grupos del método natural, adop
taremos el Prodromas de De-Candolle que es la obra mas útil 
para este estudio. 

Pocas obras elementares tenemos que puedan ofrecernos de
talles suficientes para la enseñanza de la agricultura. La de Herre
ra , cuyo mérito debemos aplaudir por ser metódica , y la pri
mera que se escribió en nuestra lengua, no reúne la copia con
veniente de luces que hoy dia ecsigc la agricultura. La de Arias, 
ofrece estos mismos inconvenientes, aunque ha dado una ma
yor estension á los pensamientos de Herrera. 

Tres años atrás empezó á traducirse en Madrid la Casa 
rústica de 1840 , que han escrito en francés una sociedad de 
prácticos en la agricultura , y seria de desear que esta traduc
ción interrumpida, continuara viendo la luz pública, porque es 
una buena obra elementar para los que no se hallan en el caso 
de entender el francés. Para los que poseen esta lengua, les 
encargaremos la misma obra original, ó la Casa rústica del si
glo diez y nueve, que reúne esperimentos aun mas recientes. El 
diccionario de í lozier, y el Curso completo de agricultura del 
siglo diez y nueve , serán las obras de consulta que podremos 
aconsejar como mas ventajosas á la agricultura , especialmente 
la última, si no es inconveniente el no estar traducida en nues
tra lengua. 



Después de haber seguido las plantas en todos los fenóme
nos de la vegetación , después de haberlas ecsaminado en re
lación de los órganos entre si y de las funciones que ejercen, 
después de haber reconocido que todo este aparato de órganos 
está destinado al desarrollo y conservación de la vida del vege
tal y asegurar su reproducción , venimos en conocimiento que 
sus productos han sido dirigidos en gran parte , al sosten de 
la vida de los animales, y que por su descomposición se au
menta este globo, cuyas capas esteriores forman los despojos 
vegetales. Al llegar á este grado de conocimientos, se apode
ran de nuestra imaginación las ideas mas vivas y luminosas que 
imprimen un carácter de grandeza á todos los objetos que nos-
rodean. 

Absortos en una meditación tan profunda, nos admiramos 
del desarrollo de nuestras concepciones y del inmenso camino 
que hemos andado , de manera que el estudio de una planta, 
nos ha conducido á la contemplación de todo el universo , por 
una continuación de observaciones simples y fáciles y por la 
sucesión de ideas que nos han suministrado nuestras propias 
reflecsiones. Uno de los mas grandes beneficios que debemos al 



Creador, es el habernos formado de manera , que podamos 
por la sola contemplación de sus obras , esperimentar un sen
timiento de admiración y de placer; pero este mismo senti
miento de que se apodera la inteligencia, nos abre un nuevo 
manantial de fruiciones, cuando procura indagar las causas de 
la armonía establecida en toda la obra de la creación. Estu
diando con cuidado todas las partes de la planta , reconocemos 
atónitos que sus formas variadas, sus vivos colores, sus per
fumes , sus movimientos casi espontáneos, la posición y mo 
dificación de cada órgano , concurren á los grandes fenómenos 
de 'a vegetación , constituyendo un objejo particular relativo al 
individuo , y uno general en relación de los demás seres de la 
naturaleza. 

Todos los animales encuentran casi siempre en las plantas, 
el medio de satisfacer sus necesidades naturales. Felices entre 
jas florestas ó en la soledad de los bosques, respiran un aire 
puro y apacible, y satisfacen sus apetitos apenas se han insi
nuado, Pero solamente al hombre es dado gozar en toda su 
plenitud del hermoso espectáculo de la naturaleza. Para admi
rarlo mas perfecto , ha estudiado ron orden todos los fenó
menos del universo, ha sujetado á leyes físicas la materia vi
viente , ha dado á las plantas una distribución cual conviene 
al cultivo y uso de cada una de ellas , y ha venido , por me
dio de la agricultura , á suavizar las costumbres, y hacer 
mucho mas llevadera esta vida mortal. 

Consumido por las pasiones abrasadoras, cuando el peso 
de sus negocios ó los cálculos de la política fatigan su espíritu y 
devoran su salud , la naturaleza vegetal puede solamente de
volverle los placeres puros y sencillos que ha perdido. Los va
riados sitios de paisages, las deliciosas orillas de los rios, y 
la verdura insinuante de las praderías, son un manantía! fe
cundo de comunicaciones secretas, que convierten en dulce 
alegría las primeras emociones de nuestra alma. 

Son muchas las relaciones que ecsisten entre el hombre y 
]as plantas , y todas de utilidad é interés. Las unas nos sumi-
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nistran los alimentos precisos, y las otras nos prestan las pri
meras materias para nuestros vestidos: estas suplen al calor 
que el sol trasporta á otros climas , mientras que por aquellas 
levantamos y embellecemos nuestras moradas: un gran núme
ro de muebles é instrumentos agradables y cómodos se sacan 
de los productos vegetales, de manera que el hombre contem
plativo ve en cada planta los elementos de todas las dichas pe
recederas , y se penetra con entusiasmo, de toda la sublimidad 
del espectáculo del universo. 

Estas relaciones habituales y numerosas que la naturaleza 
establece entre los goces y las necesidades del hombre y las 
plantas, son las que le determinaron á su estudio , transfor
mando de esta manera á un objeto de admiración, lo que fué 
al principio un sentimiento inquieto de curiosidad. Esta cien
cia , én fin , tan útil como modesta, cuyos detalles se enlazan 
con los grandes fenómenos del universo y se identifican con 
nuestras mas dulces inclinaciones, nos conduce de una á otra 
maravilla , y nos manifiesta algunos secretos de un mundo que 
nunca comprenderemos bien. 

Tal vez la antorcha que debe iluminarnos en este camino 
erizado de dificultades, no habrá podido brillar siempre de una 
misma manera; tal vez no habré sabido penetrar en los miste
rios de esta parte de la naturaleza, indicando sus mas simples 
é interesantes funciones; pero he querido poner á prueba mis 
débiles fuerzas en este trabajo , que deseo se reciba con bene
volencia. 

S 
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