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Doy esta observacion }'Or lo que vale, y deseo que pueda servir de punto de partida para 
otras que aclaren la cuestion, y nos indiquen ewil es la causa de esla diterencia. de geaio entre 
las ratas y ratones del pais, y los de otros puntosdel globo endonde habiLan.-GuanajuatD, Na,. 
viembre de 1878.-A. Dugh, socio con-es~. 

LAS PLANT AS CARNiYORAS.-Experimentos sobre la al.imenLacion de la «Drosera rotundi
folia, • por materias animates depositadas sobre sus bojas. 

Carlos Darwin, en su notable obra sobre las plantas insectivoras, habia demostrado perfecta
mente, que ciertas plantas que pertenecen en su mayor parte a la familia de las Droserieeas, te
nian la facultad de tomar y absorber las materias animales depositadas sobre sus hojas, 6 bien los 
insectos capturados por alias. Es.tos heehos estaban llS&ablecidos por experimentos tan numerosos 
como variad88. Un ponto quedaba dudoso: ,estas sustaneias animales absorbidas, contribuian i la 
nntrieion de la planta? Las hojas se·asemejan a on esiomago, y el alimento animal ahlorbido, se 
agrega a los prineipios morganieos que la plan ta toma en la atm6stera por sus panes verdes, y en 
el suelo por medio de sus raices. Las opiniones estaban divididas y los experimentos eran iosu
ftcientes. Ya en t8t8, un jardinero ingles, Andrew .Kniglh, celebre por sus experimentos de 
tlsiologia vegetal, babia comprobado que un pie de Dionea atrapa-moscas (Dionma museipula), 
sobre las hojas del eual habia colocado pequeiios fragmentos de came cruda, vegetaba mas vi
gorosamente que otro pie abandonado a si mismo. II. Lind.sag citado por M. Balfour en su Me-

. moria sobre la DiofuBa mwcipula, operando sQbre Droseras, ha visto pies en pleno aire visitados 
por iosectos, adquirir mM vigor que los que permanecian abrigados depajo de una campana. 
Por el eontrario, Casimiro De Candolle culti,ando en invernadero cuatro pies de Dionea bajo 
dos eampanas de vidrio, y eolocando insectos y came sobre las hojas de un par de plantasmi6n
tras que las otras permanecian completamente privadas, no percihio ninguna diterencia entre 
la vegetaeion de estos cuatro pies. Los Sres. Canby, Ta"it, F.duardo Morren, Duval Jouve, habian 
emitido la opinion, que la captura de los insectos, la secrecion de un llquido disolvente y tal vez 
la absoreion, no eonstituian una funeion normal llegando a un result.ado provechoso; pero que 
al eontrario, la preseneia del insecto determinaba por irritacion una secreeion superabundante 
seguida de la muerte del organo. Este ultimo autor habia sostenido esta opinion muy absoluta, 
despues de haber- vis to qae en la Aldrovandia ve,iculo,a y en la Utricularia,. las aseidias que 
oontenian un insecto estaban heridas de muerte; pero el mismo se preguntaba, si est.as ascidia1 
no funcionarian utilmente eomo los organos transitorios, tales oomo los peloa radieales que 
ae marehitan ,-uen despues de haber tomado en el suelo las sustancias asimilables que conser
van la vida y favorecen el erecimiento del vegetal. 

En fin, el autor de este anlllisis habia eJQ,itido, en la introduccion biografica que prec.ede a la 
traduccion franeesa del libro de Carlos Darwin sobre 1,s pJantas inseetivoras, una hip6tesis que 
explicaba a \a vez la absorcion de las materi~ .ani1J14les wr las hojas de . las plan&as carni voras, . 
y la de la agua cargada de prineipios nutritivos too;i.ados en el suelo por. S"8 .raices, En efeGto; 
existen en el reino vegetal eomo en el reino ani.mal, ()rganos intil.iles y por consiguien&e funciones 
que lo son igualmeo.&e. Podemos juzg~ .por nosotros mismos, gue nuestro musculo cud.neo, los 
de la oreja, l!)S DW$culOS piramidales, la prostata, la canmcula lacrimal, son organos inu.tiles, 
reminisceneias de organos que funcionan ut.ilm,en~ en Jc,s animales q1,10 es .. n provistos de eUos. 
El musculo.plan~r delgado.aun es un orgjlllo pel.igroso, porque da lugar a la ruplura muscular, 
y el apendice vermiforme del eiego es ~a eausa. de perito~tis mortal si un euerpo extraiio 

· se introduce en su eavidad. Ahora, en la naturaleza vemos bosquejados ciertos organos, eiertas 
funeiones. oscuras en los an.males inferioreg; .desarn>Uarse, eompletarse y pedecciQIUll'S8 en les 
animates superiores: el ojo, la. 01·eja, los mi!:'mbros, son ejemplos mv.y notablee. Me preguta
ba, pues, si est.a captura de iosectos, si est.a disolucion, esta aoo,reion de sus tejidos asimilables, 
no serian actos desprovistos de toda utilidad inmediata, sino solamente el bosquejo de una fun-
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cion habitual y necesaria en los animales inferiores Nos, tales como lat actinias, los polipos, etc., 
en los cuales la digestion y la asimilacion de materias animales no son dudosas. Maniflesta en 
las Drosericeas, ausente 1i oscura en las otras plantas, esta funeion complementaria de las fun
ciones de nutricion por las raices que subsisten siempre, suministraria ua argumento ms en 
faYor del origen comun de los vegetales y de los animates. 

Estas incertidmnbres necesitaban experimentos decisivos, y nadie mejor que uno de los hijos 
del autor del libro sobre las plantas insectivoras, Francisco Darwin, era ims competente para 
emprenderlas. La cuestion esta resuelta. Mi hipotesis, acompaiiada de ensayes parciales em
prendidos sobre 11n pequeiio mimero de individuos, entra en la nada, y desde abora, la previ
~ion de Diderot se encuentra realir.ada. lnstrnido de los fen6menos presentados por la Diona,a 
,mtscipula, foe el primero que dijo: «He aqul una plantacasi carntt,ora•. 

M. Francisco Darwin ha procedido de la manera siguiente: el Ii de Junio de 1877, doscien
tos pies de la Drosera rotundifolia fueron vasplantados y cultindos en platos soperos llenos de 
musgo, cada plato estaba separado en dos mitades iguales por un tabique de madera. Una de las 
mitades del plato estaba ocupada por los pies que debian recibir el alimento animal, la otra mi
tad por los que ~aban sometidos a una dieta absoluta. Todas las plantas fueron colocadas d~ 
bajo de 110 bastidor con alambrado, con el objeto de impedir qne los insectos visitaran A las 

· plantas. Cada hoja de las plantas alimentadas con materia animal, reeibi6 una 6 dos, particulas 
de came asada del peso de un quinto de grano, eon algunos dias de intervalo, desde el principio 
de Julio hasta principios de Setiembre, epoca en la coal se compararon deffnitivamente los dos• 
lotes de plantas. Pero aun antes de esta epoca, era racil ver que las plantas alimentadas, apro
vechaban el alimento animal. Desde el 17 de Julio, las hojas de eslas plantas tenian un verde 
mas brillante, que probaoo, que la adicion de azoe habia favorecido la multiplicarion de los gra
nos de cloroftla. El examen microsc6pico del almidon contenido en las hojas, y la eomparacioD 
Jinal del peso de las hojas secas, probaba que este aumento de clorofila era concomitante con un 
·aumento de celulosa. Desde esta fecha, los departamentos alimenlados tenian una apariencia 
mas bella que los que no lo estaban, y llevaban astas tlorales mas numerosas, mas grandes y 
10as fuertes. · 

Se puede estimar Ia superioridad de las plantas alimentadas, de varias maneras. Asi, el 7 de 
Agosto la relacion en floras de las plantas c.onservadas a dieta, era a la de las plantas alimen1a
das con came, como 100: U.9,t. Y comparando las plantas tloridas, era evidente que las plan-
1as no alimentadas no tenian la fuerza para producir nuevas tlores como sos rivales. A media
<los de Agosto se cont<> el mimero de hojas sobre tres plantas, y se encontraroll, 187 sobre los 
pie;; de la mitad del plato que tenia plantas no alimentadas, y iM sobre la mitad reservada i 
las plantas alimentadas, lo que daba la relacion de too a t36,9. · 

Al principio de Setiembre, los granos habian madurado, se recogieron todas las astas ftorales, 
y los pies de tres plantas fueron retirados del musgo y cuidadosamente lavados. Era probable, 
que una de las superioridades de las plantas alimentadas sobre las plantas hambrientas, debia 
eonsistir en una mayor proporC'ion de materia puesta en reserva; los pies de otras tres plantas 
fueron dejados en su lugar despues de separar las astas ftorales. El ndmero relativo de plantas 
alimentadas y sin alimentar que se desarrollo en primavera, nos permiti6 estimar la cantidad 
relativa de materia puesta en reserva por cada uno de los dos lotes. 

EI cuadro siguiente da los resultados obtenidos, contando, midiendo y pesando diferentes par
tes de losdos totes que comparamos. Se ve que el mimero de pies es sensiblemente igual de 
una y otra parte, puesto que Ia relacion de los pies sin alimentar es al de los pies alimentados 
como 100: 101,t. He aqui diferentes relaciones relativas entre las plantas sometidas a dieta, re· 
,presentadas siempre por too, y las alimentadas con came asada. 
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Itelacion de peso de los pies independientement.e de su asta ftoral...... • • • • 100 : 121,5 

Num.ero total de pMs ftoridoe...... •• • • • • • • •• • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • •• • • •• 100: 16',9 
Suma de las alturas de las inftorescencias ••••••••.•••••••••••••••••••••.• 100: 159,9 
Total del peso de las inftoreecencias.... • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 100 : 231,9 

N6.meroa totalea de las ~psulae •••••••••••••••••••••••••••• ·•• • • • • • • • • • • • 100 : 19',4 
Nlllllero medio de granoa por ~paula •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 100: 121,'1 
Peao medfo de loa grano11 •• • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 100 : 157,3 

Numeru total de granos plOducidoa ••.•••••.••••••.••••.•.•..••••••.• ·: • • 100: 941,6 • 
Peeo lotal de 10& granoe plOduoldos......... •• •• •• • . • • . •• • . • • • • • • • • • . • • . 100: 379, 7 

La eonseeuencia mis importante del eonjunto de estos resultados, es, que la diCerencia entre 
las plantm alimentadas y las qtte no lo son, se maniftesta sobre todo en las astas florales. Asi la 
relacion del peao de los pies privados de su asta floral es como too: tit ,5, mientras que los pe
sos de la astas oon las capsulas y los granos qne oonlienen es eomo 100: 231,9. La relacion 
mas grande de todos es la que se encuentra entre los pesos totales de los granos, porque es co
mo 100: 379, 7. Esto se oomprende, porque los granos en las plantas son los que eontienen la 
mayor proporeion de azoe. · · 

Es necesario notar igualmente, que la diferencia entre las plant.as alimentadas eon carne y las 
que no lo son, es mas perceptible cuando se eomparan los pesos, que comparando el mimero 6 
la altura. Es evidente que un aumento en peso, revela mejor una asimilacion de materia 11ue 
cualf!Wera otra medida. 

Estos experimentos permiten·asegurar que la alimentacion animal es provechosa a las Drose
ras, lo mismo que los insectos que capturan en el estado natural. Pero esta funcion tan excep
eional en el reino vegetal, merece fijar sin cesar la atencion de los naturalistas y de los expe
rimentadores. En efecto, ique cosa mas admirable que ver un modo de-alimentacion tan comun 
en el reino animal, mostrarse aisladamente en un grupo de plant.as semi-acuaticas 6 acJJaticas. 
en las cuales la hoja, organo en que se verifica el cambio de gases y la evaporacion en la mayo
ria de los vegetates, se eonvierta en un est6mago prehensil provisto de tenticulos moviles co
mo los de las actinias, secretando un jugo acido, disolviendo y absorbiendo las materias azoadas, 
y abando~ las que no lo son! La adaptacion de esta funcion, ipor que fen6meno i1a podido 
desarrollarse en un rincon del reino veget al, eompuesto de algunas especies herbaceas, en las 
cuales sus otros organos, tales como las raices, las flores, los frutos y los granos no presentan 
nada de particular? Aqui existe un misterio profundo, que una vez aclarado nos revelari los la
zos intimos que unen los dos ramos del reino organizado, los vegetales y los animales, y proba-
blemente nos smninistrari una nueva prueba en favor desu origen comun, un nuevo argumento 
en favor de la teoria de la evolucion.-ak. Martim.-Traducido por Jose Ramirez, socio ho· 
norario. 

INTRODUCCION Y SU~ION DE LOS VERTEBRAOOS EN AMERICA.-El origen de la 
vida, y el orden de sucesion en que han aporecido sua variadas formas en la tierra, ofrecen i 
la ciencia un campo de investigaciones tan atractivas como dificiles. Aunque el primer origen 
de la vida nos sea aun desconocido, -y nos lo sea tal vez siempre, nadie, sin embargo, se encuen· 
tra en aptimd de designar los limites mas alla de los cuales la ciencia no puede ya aclarar los 
ltlisterios que rodean a.tin este origen. A la ciencia pertenece, ciertamente, determinar la epo
ca en que la tierra estnvo por primera vez en las c-0ndiciones requeridas para que la vida apa
recien; tambien le pertenece el decir bajo que formas eomenzo a manifestarse esta primen 
tida, Seguir esta vida en sus diversos cambios a traves de las edades hasta el tiempo pre
sente, es una mision masque dificil, pero ante la cual no podria retroceder la ciencia mo
derna. En estas Jargas investigaciones, cada esflleno serio bari dar un paso mis en la via de1 




