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En el estudio de los organismos más elementales hallamos materia de ma
ravilla e instrucción, pues con frecuencia nos enseftan, en una forma simplifi
cada, esquemática y descarnada, la esencia de fenómenos y procesos que adquie
ren una extremada complejidad en los seres superiores. De aquí el alto valor 
educativo de las observaciones microscópicas bien orientadas, que no deberian 
ser descuidadas en ningún plan de instrucción de nuestra época. 

Un alga microscópica muy difundida y que seguramente encontraremos en 
el estanque ornamental de nuestro jardin, en el que nadan unos cuantos peces 
de colores, nos ofr.eee un esquema instructivo de algunas de las fuerzas y fac
tores que actúan en la ontogenia de un organismo. La simplificación es tan 
grande que la representación del fenómeno no deja de ser algo grosera, ya que 
en vano buscariamos en ella vestigios de ciertos hechos que sólo tienen su razón 
de ser y sólo aparecen cuando el orgE!nismo pertenece a un plano de compli
cación superior. 

La plantita de que vamos a ocuparnos se presenta en forma de minúsculas 
y bellas tabletas, formadas por cierto número (siempre igual a 2 n) de célulaS 
verdes dispuestas en un .plano. Cada ce?wbio consta de varias células equipoten
tes: todas ellas pueden reproducirse igualmente; pero en su vida en común se 
diferencian un poco; los elementós periféricos se distinguen de los centrales 
por poseer uno o dos apéndices, de modo que el conjunto del cenobio produce 
la impresión de un individuo pluricelular. En realidad, esta alga forma uno 
de los términos de paso que existen entre los unicelulares y los pluricelulares. 
La reproducción de tan curioso vegetal se verifica de la siguiellte manera: el 
contenido de cada célula se divide dentro de su departamento a través de un 
número n de mitosis consecutivas, 'hasta formar 2 n diminutas células (zoóspo
ras biciliadas), que abandonan la célula madre a través de una rotura de la 
vieja pared celulósica, pero sin poder aleja.me unas de otras, porque existe una 
tenue vejiga o delicada bolsa que las rodea, especie de pellcula que estaba apli
cada interiormente a las paredes de la célula madre convertida en esporangio. 
Dentro de la bolsa se agitan unos momentos y luego se ordenan en un plano, 
en determinado orden, que perdurará el resto de su vida; quedan inmóviles y 
empieza el crecimiento del nuevo cenobio. Cada cenobio puede dar asI origen 
a un número de nuevos cenobios igual al de células de que está compuesto. 

La herencia biológica de caracteres latentes resulta evidente para las células 
centrales del cenobio, ·que no muestran apéndices, y. sin embargo, dan familias 
provistas de prolongaciones marginales; la forma y la presencia de éstas se 
hallaban, pues, contenidas en potencia en aquéllas, lo mismo que en las células 
periféricas. Sin embargo, las prolongaciones no llegaron a ser una realidad en 
las células madr€1S centrales, porque alli no pudo completarse el proceso fisio
lógico conducente a su formación. 

En Pediastrum hay una categoría de caracteres (genotipicos) que no varían 
dentro de una misma población homogénea; tal es la conformación del borde libre 
en las células marginales, cuyas caracteristicas sirven para diferenciar las es
pecies del género. Otros caracteres, también hereditarios, son de menor monta, 
y se utilizan para distinguir variedades y formas, que, en general, son numero
sas. En P. BOTyanllnn, que es la especie más frecuente en Cataluña, los apéndices 
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pueden ser más largos o más cortos; la membrana, o lisa. o cubierta de verru
guitas más o menos densas y grandes; las células, más o menos profundamente 
hendidas. Este último carácter, esencialmente, sólo afecta a las células margi
nales, pero en las formas, muy acentuada mente bilobadas, las células centrales 
no dejan de acusar una ligera inflencia en el mismo sentido (figura g). Final
mente, existen caracteres más aleatorios, en los que una tendencia hereditario 
tropieza o interfiere en su realización, con obstáculos o influencias más nume
rOBOS que en el caso de la simple morfologia de la célula periférica o marginal. 
Sabemos que el número de células en los cenobios hijos depende del número de 
divisiones consecutivas que se realizan en el interior de cada célula vieja con
vertida en esporangio. El número de divisiones va de 2 a 6, y por tanto, los 
cenobios ,pueden corustar de 4, 8, 16, 32 ó 64 células, con lo cual su aspecto, 
dentro de una misma especie, varia entre amplios limites. otros autores m,en

cionan cenobios con 128 células. Ahora bien, en una población homogénea y en 
un momento dado, un recuento estadistico agrupa a los cenobios alrededor de 
un tipo que \Se presenta un número máximo de veces, ahora pued& ser el de 
16 células, otra vez el de 32. Esto depende en parte del "temperamento" d\l la 
raza; clonos diferentes en ambientes semejántes siguen comportándose de ma
nera distinta. Por otra parte, se relaciona con factores del ambtente, pues s610 
a la variación anual de los mismos puede atribuirse el que las proporciones 
entre el número de cenobios con distinta cantidad de células sean distintas en 
las diferentes épocas del afio. Estimulantes mitósicos, riqueza especial en ali
mento en el medio, rapidez en la maduración de los esporangios, son factores 
que pueden intervenir en la determinación de los tipos de cenobios, 'Pero cuya 1m
portancia desconocemos. Incidentalmente, puede hacerse ootar que los ceno
bios mejor adaptados a la vida flotante (plancton) son los que constan de célu
las escasas, lo cual es evid'ante; las diferenciaciones marginales son favorables a 

número de células marginales 
l,a vida en suspensión y la relación ---------------------------- sube al 

número de células total 
reducirse el denominaoor; en P. Boryanum, de 4 células, vale 1/1; en la misma 
especie, de 32 <;élulas, no llega a 1/ 2. Queda en resumen, manifiesta una in
fluencia doble en la determinación del número de células de un cenobio: 1.° De 
la propia organización de la especie, de la variedad o del clono; y 2.° del am
biente en que se ha desarrollado la célula madre hasta dar las esporas. 

Algunas especies o variedades (P. 8imple:z: varo duodenarium) heredan una 
t endencia acentuada a dejar huecos o lagunas en el cenobio (figuras a, b, eL 

P ediastrum simplea: Meyen varo duod&nanium (Ball .) Rabh. Loa cenobios a y b 80n 
algo irregulares. 

mientras que las células de otros tipos se ajustan siempre íntimamente. Sin 
embargo, las primeras dan a menudo cenobios compactos o cerrados, lo cual 
tal vez sea consecuencia de algún factor que ha actuado durante su desarrollo; 
podria ser la presión ,excesiva de la bolsa en que nacieron. Aqui hay interesante 
materia para estudios futuros. 
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¿ Cómo se desenvuelve el crecimiento del cenobio? ¿ Cómo se pw¡a del geno
tipo que apenas incluy.e más caracteres potenciales que el de "forma de la cé-
1ula marginal" único que, dicho sea de paso debe interesar seriamente al .sis
temático, al fenotipo? En BU vejigu~ comfuI, que es de forma aplanada, como • 
la célula tabular de que nació, las menudas células se ordenan buscando la 
máxima homogeneidad en las distancias mutuas. Este orden es puramente me
cánico por su origen, y análogo al de las burbujas en la espuma, o mejor, al de 
una serie de esferillas que han de acomodarse en el espacio minimo. De aquí 

. p. simplea: varo radi alls Lemm. 

que para cada número total de células' exista una disposición tipo ideal. En I 
P. Boryan.um, de 8 célulaS, es 2 + 6; de 16, 1 + 5 + 10; de 32, 1 + 6 + 
+ 10 + 15. Esta especie hereda una tendencia a formar células .periféricas an-
chas (2 a,péndices); en P. S'imple:x; rcuUan8, que las tiene más estrechas (con, 1 
solo apéndice) aquellas disposiciones tipo o ~ frecuentes son: 1 + 7, 1 + 5 + 
+ lO, 1 + 6 + 9 + 16. Incluso en las fprmas perforadas existe regularidad, 

f, g , P. Boryanum (Turp.) Arkenasy varo Boryanum (Turp.) Mor.-Wod., dos formas. 

Muy aumentadas. Los cenobios a y b son aJgo irregulares. 

por ejemplo, en P. BimqJlea; tLuodenariwm, de 16 células, la forma tipo es 4 + 12. 
Ahora bien, no debe creerse que las disposiciones dichas sean únicas, las célu
las no son bolitas inanimadas, BinO esferillas vivas y deformables, capaces dl¡l 
mostrar diferencias en su tamaño o en su crecimiento y de contraer adheren
cias con mayor o menor facilidad. Aunque las desviaciones la diBposición tipo 
no son nunca numerosas, no por esto dejan de existir. En P. Borywnwm Be ob
servan cenobios octocelulares dispuestos 1 + 7, de 16 células, con las dispo.si
ciones: 1 + 3 + 12, algo hexagonal; 4 + 12, rectangular, y 5 + 11, de forma 
irregular; de 32 células, dispuestas 1 + 5 + 11 + 15 ó 17 + 10 + 15. La proba-
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bilidad de dar formas atípicas aumenta con el número de células uel cenobiu; la 
má...'Cim¡L variabilidad existp, pues, en los de 64 células, que cuentan dr 21 a 24 
células marginalps, gpneralml'nte. 

Sólamentp las células que se hallan pn posición marginal uesarrollan nor
malmente su potpncialidau, al adoptar ul'tprminada morfología caracteristica 
de la espncie (nos N'fE'rimos pspf'cialmente a P. EOrWlIllllll, P. tf't/'((-~ Y P. S11ll
pl(·.xl. Es evidpntp que las cflulas pprifpricas ('sÜin sonlPtidas durante su di
ferrnciación a estímulos quP no ohran sobrp las c(;lula_~ cpntrah's. La posición 
ppriférica particular dp las cplulas PI1 cuestlón hacp pensar que los estímuloR 
que ueterminan <,u gran diü!rpl1cial'ión provl'lIgan del exterior dpl cenobio, y 
s pudiera suponer quP uieho agl'ntp o I'stimulo sl'a, iiPnC'il!amentp, tener el 
borde librp. Entonces podría decirse mejor quP actúa un inhibidor UP dl'sal'l'ollo 
f~obre Ia.~ células cpntl'ales, que consist.' (m la pr,'spncia de ct;lulas a su aire
dpdor. Hay razones para cn'er que la solución no PS tan spndlla. Hp ven cpno
bios perforados pn los qtW las cHulas int,' rna.<; urlwrían mostrar puntas, dl' spr 
las cosas como llP.mos dit'ho l':' I'n figura al; utras anormalidadl's son asimismo 
instructivas; hemos visto cenubios con ¡:; etilulas, dI' P. BOI'Jj(W1I1/l, {'n disposi
ción 2 + 1;, pl'ro con dn.9 cl!lulas perift'l'kas <; pparaLlas, qUl:!lando parte dI' una 
célula cpntral con horde iibr!'; pI Lc 7/1lmc}¡ dc r Dotrllli7.-, dI! STK\SSBURGlm, y 
otros libros clá&'Í('os, tl'a('n tina figura dI' A. B¡¡ \U:\, compal'ablr con nUl'stro 
caso, y aún m~i.s intt'rt'santl', porqu., hay lllla cplula que ha (lesCil'l'ollalio un 
solo apéndice, y prl'cisaml'nte en su lugar mfl.s pprift;¡ÍC'o H'Sppcto al cpnobio; 
!' n ('~tos dO~l casos últimamente citados, hay cplula!; que tipn(' n el bordl' lihrr, 
y, sin embargo, ('ur(!cen de prolongaciones pn ül. Mayor importanr.ia tirnp la 
observación dI' otro tipo de anomalía, qul' eonsistf' I'n qut' ulla o (.los ('!;Iula:; 
del cenobio Sl' hallan dpspla7.ada.'l de su posición normal, aparecipndo pl'gadas a 
un latlo dl'l cl'nobio. I'n un plano par:Llelo al dI' las dl'mfls. La m'lyor diml'nsicli! 
lit' las ('(;lul¡lS cll'sviadas l'oin<'iLll' ron un plano paralp!o al ('p!l oh io y. sin P1nlJar; .o. 
p::ist('n ap,;mU¡;p:, o!'Ípnta.ios normalmt'ntl: al plano d!'l <!p11nbitl y, por t¡mto. ppr
pt'ndil'ulan·" a 1< 'i ap,;ndie ,'s pl'rif(;1 iens. E !,t:L SUP( q 'lIsil'ión Inrcial dI' las célulil'1 
¡]!'l cpnubio Pll dos l'é:trato:; la h1'1110 '; obs '. rva tlo dO:1 Vi ('.'0) <'11 P. n".If"III/'1il I(' pno
bin!; Cl'n ~, y 1t; ('(-lulas , rp.qwctivanwntp), GO:\"Z.\U;Z G U¡;¡¡m:ltrJ (Bu/. Sur. E8ii. 
dc' lfi.\ I. Nat., t. X.XXII, p. 198, 1932', n1Pndona (,tro ra so ('n la mi !:>ma psp!'cip; 
('TI alGuna (Jtl'a, rOlno Pll P. iHt( fj) HUi, ~jU ocurrrn('ia pn casi cOl1stantp. IH?I'O Re 

trab aqui dI' ulla es pC'('Ít! Sill apé11l1ic P !i mar;~inalei;. 

Con lo diL ha. se o bSpl v:t que! todas la s células qUl' al('anzan la. morfología 
compll'ta se hallan pn posición ppriférica o extprn¡t con l'pspedo a las demús, 
y ! e 110S ocurl'p p ': llsar qut' {'I único pstímulo visi ble que ha pouido ejercpr 
su acciún sobrr pila.'; pXPll'SUl11PlltP, ('s la PI ps iún dI' la pclicula en qup nacieron 
envuelta;;, tan pr,mto ('omo pI el pcimil 'llto d,' las ('l'lulas la ponp tl'ns:i, antps 
do que dcsaparpz(':t. Entonres, como ('n un di!.icO pnvu i' lto por una V('jipl elásti
ea, lo!; borLlps srrían los puntos afpC'tacIos. Si l'xistp al;;ún (ntrunte profundo en 
el horde dpI disro (C'élulas interion's con pI borde libre') , a su foncIo no IIpg-a 
cl ronb r to de la membrana. Si ('! Lli:' co tu\"irra una promiJw ncia pn una dr
f;US caTas (c¡:lulas drsviaclas), sobr!' Pl!;t sp rjprcrrí,t una prpsión ppr¡wndicular 
;~ la qur a ctúa cobr(! pI borde. Esta e::plÍl'3.ciÓn, antps ele srl' a('c'ptada, nCCf'si
taria alguna comprobación cxppriml-nbl. _\.qui !ióln lt~ d:unos a título clr sugt'
¡,('neja, o como hijlóle~; i,: til' tl'a'"ajo utilizabl !' 1'!1 ultel'iort's invpstigacionps. 
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