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Los estomas de las plantas, dos c«lulas oclusivas que se encuentran normalmente
en la epidermis del env«s foliar, son en parte las responsables del intercambio
gaseoso de las plantas y a la vez, al tratarse de estructuras porosas, participan tambi«n
en los procesos de la transpiraci—n de las mismas.
En la revista Bosque, con la lectura del artÀculo "CaracterÀsticas de los estomas,
densidad e Àndice estomøtico en secuoya (Sequoia sempervirens) y su variaci—n
en diferentes plantaciones de Chile", surgen preguntas del tipo... ùc—mo se puede
calcular la superficie de una hoja? o ùcuøntos estomas tiene una hoja? y con la
resoluci—n de estas actividades se pretenden descubrir entornos en los que dar
respuestas a las ciencias en general con la ayuda de las herramientas que nos
proporcionan las matemøticas y la tecnologÀa.

webinar

La morfologÀa
de las hojas

La actividad consta de dos partes:
1- Cølculo del ørea de distintos tipos de hojas
Se han usado diferentes t«cnicas para calcular el ørea de las hojas, por este motivo
se ha escogido mostrar dos procedimientos, cada uno con un tipo distinto de hoja.
Una hoja de chopo cuya ørea se calcula utilizando las propiedades de las funciones
y las integrales deﬁnidas y una hoja de eucalipto cuya ørea se calcula usando una
fotografÀa.

2- Investigaci—n del nÿmero de estomas que hay en una hoja
Se ha averiguado como crear muestras de la epidermis de una hoja y se ha seleccionado
la hoja de eucalipto como muestra para contar los estomas que hay en una superﬁcie
de 1 mm2, y asÀ, posteriormente, poder hacer una estimaci—n del nÿmero de estomas
que hay en toda la hoja.
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ACTIVIDAD 1
CüLCULO DEL üREA DE DISTINTOS TIPOS DE HOJAS
a) Hoja del chopo
En la imagen se observa la hoja del Populus canadensis Moench, comÿnmente conocido como chopo.

La funci—n

representa grøﬁcamente el borde de la mitad de esta hoja de chopo de edad

mediana, siendo x la unidad de longitud expresada en cm.

ùCuøl es el ørea de esta hoja?

SOLUCI±N
Se realiza una representaci—n grøﬁca de la hoja del chopo con las propiedades de las funciones.
Para ello se representa la funci—n 𝑓

(𝑥) y su funci—n sim«trica respecto al eje X que es −𝑓 (𝑥):

Para calcular la superﬁcie de la hoja se calcula la integral:

La integral se resuelve por partes:
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Y se aplica la Regla de Barrow:

El ørea de la hoja es 7,08 cm2:

El cølculo del ørea se puede hacer tambi«n grøﬁcamente:

Se repiten los cølculos con la funci—n sim«trica que completa la hoja y se comprueban asÀ las propiedades de las integrales
definidas:
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b) Hoja del eucalipto
Para calcular el ørea de la hoja de eucalipto se ha hecho una fotografÀa a la hoja y con el programa CASIO Picture Conversion
Engine se ha transformado el archivo .jpeg al formato que reconoce la calculadora grøﬁca, .g3p:

En el menÿ Trazar Imagen se marcan una serie de puntos para modelizar el perﬁl superior de la hoja y escoger asÀ un modelo
de regresi—n que se ajuste lo mejor posible:

Se repite el proceso con el perﬁl inferior de la hoja:
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Una vez encontradas las funciones que deﬁnen el contorno de la hoja se utiliza el menÿ Grøﬁco para hallar, utilizando el calculo
integral, el ørea comprendida entre las dos funciones.
Se pulsa G-Solv (

) e INTSECT (

) para calcular los puntos de intersecci—n de las dos funciones. Estos puntos determinan

los extremos de la hoja:

Los puntos anteriores son los lÀmites de integraci—n que hay que usar para calcular el ørea delimitada por las dos funciones:

El factor de escala entre la fotografÀa y las medidas reales de la hoja hechas previamente en papel milimetrado, permiten conocer
la superfÀcie real con bastante precisi—n:
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Se calcula la distancia entre los extremos 𝐴 = (−5,63 , −0,49) y 𝐵 = (5,83 , −1,28) de la hoja:

𝑑 (𝐴, 𝐵) = 11,487
Esta distancia en el papel milimetrado es de 17,1 cm, por lo que la escala fotografÀa-realidad es:
11,487 ∶ 17,1
Finalmente, se multiplica el ørea obtenida por la raz—n al cuadrado para obtener el ørea real de la hoja del eucalipto:

ürea de la hoja ≈ 29,34 cm2

Si se cuentan los mm2 que ocupa la superfÀcie de la hoja en el papel milimetrado donde se han dibujado, se obtiene un ørea
aproximada de 29,60 cm2:
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ACTIVIDAD 2
INVESTIGACI±N DEL N∏MERO DE ESTOMAS QUE HAY EN UNA HOJA
Se ha trabajado sobre c—mo preparar las muestras de la hoja de eucalipto. Para poder mirarlas al microoscopio se han seguido
los siguientes pasos:
- Se recortan unos cuadrados de una hoja fresca de eucalipto.
- Se pinta el env«s de la hoja con esmalte de uœas transparente, se coloca en el portaobjetos y se deja secar.
- Se retira con unas pinzas la muestra para que quede la epidermis con los estomas pegada en el portaobjetos.
- Se mira al microoscopio con el objetivo y el ocular de 10 aumentos cada uno para conseguir una visi—n de 100 aumentos.
- Se fotografÀan diversas muestras para contar posteriormente los estomas que hay en 1 mm2.

El proceso de perimetrar 1 mm2 ha sido complejo. Primero se consigui— un portaobjetos que tenÀa la cuadrÀcula marcada, pero
result— imposible utilizarlo ya que la muestra de la epidermis de la hoja no era lo suﬁcientemente transparente para dejar ver la
cuadrÀcula milimetrada.
Por este motivo, se eligi— fotograﬁar el portaobjetos milimetrado sin ninguna muestra y luego superponer las dos fotografÀas,
logrando asÀ un perimetraje de 1 mm2 en cada muestra.
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Para terminar, se han editado las fotografÀas de seis muestras, para seœalar y contar los estomas. La media aritm«tica resultante
de este conteo es 164 estomas/mm2.

Si se multiplican los 164 estomas/mm2 por la superﬁcie aproximada de la hoja de eucalipto seleccionada (2 934 mm2) se obtiene
la respuesta a la pregunta planteada:

