Aula, Museos y Colecciones. 5, 2018, 113-130

La enseñanza de la Botánica y los modelos
anatómicos de Les Fils d’Émile Deyrolle
Teaching of botany and the anatomical models
of Les Fils d’Émile Deyrolle

José Pedro Marín Murcia

Centro de Estudios Sobre la Memoria Educativa (CEME)
Universidad de Murcia
jpmurcia@um.es
Recibido: 15 de octubre de 2018. Aceptado: 26 noviembre 2018.
Publicado en formato electrónico: 31 de diciembre de 2018.
Palabras clave: modelos anatómicos, colecciones históricas, patrimonio científico,
Les Fils d’Émile Deyrolle, didáctica, Biología y Botánica.
Key words: anatomical models, historical collections, scientific heritage, Les Fils
d’Émile Deyrolle, didactic, biology and botany.
Resumen
Los modelos anatómicos fueron muy utilizados en la enseñanza de la historia natural
entre el siglo XIX y primer tercio de siglo XX. Hoy en día, siguen siendo un recurso didáctico
importante para la enseñanza de la biología en muchos centros históricos de secundaria y
museos de nuestro país. Estudiamos los modelos tridimensionales de la casa comercial francesa
Les Fils d’Émile Deyrolle con su oferta de reproducción de organismos y estructuras botánicas,
centrando nuestra investigación en una de las colecciones más completas que existen de esta
serie conservada en el antiguo gabinete-laboratorio de biología de la Universidad de Murcia. Por
una parte, se analizan sus características técnicas, funcionamiento, así como también su función
didáctica y contenidos asociados.
Abstract
Anatomical models were widely used in the teaching of natural history between the 19th
century and the first third of the 20th century. Nowadays, they still are an important didactic
resource in many historical institutions of secondary school education and museums in Spain.
We study the three-dimensional models of the French firm Les Fils d’Émile Deyrolle, which offered
a reproduction of organisms and structures related to botany. We focused our study on one of
the most complete collection - kept in the historic laboratory of biology of the University of
Murcia. Its technical characteristics, functioning, as well as its didactic function and associated
contents have been included in our analysis.

I. Introducción
El estudio del patrimonio científico de las instituciones educativas, abordado
desde distintas ópticas y perspectivas, permite establecer vínculos entre diferentes
disciplinas como la didáctica de las ciencias, la historia de la educación, la historia de la
ciencia o la museología (Bernal & López, 2009). La conservación y puesta en valor de los
materiales científicos utilizados en la enseñanza de la biología permiten establecer un
recorrido por el pasado, trabajando de forma activa la memoria educativa. En paralelo,
se observa cómo los usos didácticos y el tratamiento de la historia de la ciencia en
contextos educativos constituyen una línea de investigación actual en didáctica de las
ciencias experimentales ampliamente consolidada en las últimas décadas (Moreno &
Bertomeu, 2017).
Las láminas de pared, los modelos de cera, cristal, papel maché o escayola han sido
uno de los métodos más socorridos para ilustrar la naturaleza en el aula junto con la
proyección de fotografías. A través del estudio de estos materiales científicos se refleja
el desarrollo de la Biología como ciencia, que es particularmente evidente en el cambio
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de los modos de enfoque de la representación (Tunger et al., 2015). En este trabajo
prestamos especial atención a los modelos de una de las empresas creadoras de material
científico pedagógico más destacadas de Europa entre el siglo XIX y principios del XX:
la casa Les Fils d’Émile Deyrolle, que hoy en día sigue ofreciendo material didáctico en la
antigua dirección de la Rue du Bac nº 46 de París, una tienda que, desde 1831, contaba
con una clientela fascinada por sus láminas didácticas, animales naturalizados, modelos
biológicos y vitrinas antiguas llenas de colecciones de insectos, conchas, minerales y
otras maravillas de la naturaleza (Paccalet, 2004). Partiendo del estudio de sus catálogos
comerciales y del análisis de los modelos conservados, pretendemos llevar a cabo un
estudio de los contenidos y de su utilización desde la didáctica de la biología y de la
botánica descriptiva.
Podemos definir un modelo biológico como una representación tridimensional de
un organismo o parte de él, generalmente ampliado1, para poder observar mejor los
detalles y al igual que en el dibujo científico, no se trata de hacer sólo una representación
artística sino también de una aproximación fiel de la naturaleza. Otra característica
importante es que son permanentes y a diferencia de los seres vivos siempre disponibles
para su utilización en la enseñanza (Reiling, 2003). En un principio la cera fue el material
elegido, en botánica destacan las colecciones que representaban hongos, como los de la
galería botánica del Jardin des Plantes de París o el caso de Johann Gottlieb Gleditsch,
que publicó un método para hacer hongos artificiales que Trattinick empezó a fabricar
en Viena (Colmeiro, 1847). Los modelos de cera mucho más complejos en su manejo,
caros y frágiles dieron paso a los modelos de papel maché y de escayola (Aragón,
2012), otra línea, fue la de las delicadas reproducciones de cristal como las de Leopold
y Rudolf Blaschka2. Con el uso de la pasta de papel, pintada y barnizada los modelos
adquirieron gran durabilidad permitiendo un mayor uso de las piezas y ser etiquetados
para identificar estructuras concretas (Baratas, 2013). En 1865 el fabricante de modelos
anatómicos de medicina Louis Thomas Jérôme Auzoux introdujo una nueva línea con
modelos de flores a gran escala fabricados en papel maché. En un artículo publicado
en el primer número de la revista Nature, W. Tuckwell recomendaba los modelos
de plantas de Auzoux por permitir a los alumnos ver pequeños detalles botánicos
(Tuckwell, 1869), esta colección estaba formada por flores y frutos3.
La oferta de modelos de botánica en el mercado aumentó, en número y diversidad,
de la mano de la casa alemana Brendel4, que añadió la reproducción de estructuras
sexuales de hongos, briófitos y helechos. Fue fundada en 1866, en Breslau, con la
orientación científica del farmacéutico local Carl Leopold Lohmeyer y los consejos
botánicos de Ferdinand Cohn, director de la Estación agrícola de Breslau. La idea de
Cohn era la de diversificar y ofrecer una colección que no fuera solo de modelos
de plantas medicinales. Algunos modelos incorporaban estructuras compuestas por
gelatina transparente como: esporas, filamentos, membranas, receptáculos y disecciones
de órganos (Fiorini et al., 2008).
El gran éxito comercial de los modelos de papel maché alcanzado por Auzoux
y Brendel tendría un nuevo impulso con las piezas de anatomía vegetal de escayola
de la casa Les Fils d’Émile Deyrolle, ganadoras del gran premio de las exposiciones
universales de 1900 en París y en 1905 en Lieja (Les Fils d’Émile Deyrolle, 1910). Estos
modernos modelos seguían la tradición de representar la anatomía de las flores más
representativas y conocidas, además de representar ciclos completos siguiendo la línea
de Brendel. En el caso de los modelos de Les Fils d’Émile Deyrolle se editó una guía de
leyendas explicativas para la interpretación de los modelos, con dibujos esquemáticos
1. Los modelos de botánica suelen siempre ampliar el tamaño, salvo excepciones como la
reproducción de setas o frutos. La proporción respecto al original es otro aspecto que se debía
cuidar.
2. Uno de los tesoros más famosos de la Universidad de Harvard es la aclamada colección
de modelos de plantas de cristal. Esta colección está formada por más de 4,000 modelos, que
representan más de 830 especies de plantas, creada por los artesanos checos del vidrio Leopold
y Rudolf Blaschka. Enlace de la Universidad de Harvard: https://hmnh.harvard.edu/glass-flowers
(Consultado el 27/09/2018).
3. Para profundizar sobre los modelos de Auzoux y ver el listado de modelos de plantas
consultar: (Gomis y Ruiz-Berdun, 2016).
4. Del estudio de la colección Brendel realizado por Graziana Fiorini, curator del departamento
de Biología de Plantas de la Universidad de Florencia, se puede concluir que estos “constructores
de modelos trabajaron lado a lado en estrecha colaboración con los científicos, a lo largo de una
línea fina donde los artistas llegaban a ser científicos y estos artistas” (Fiorini et al., 2008: 45).
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Figura 1. Imagen de un modelo (cara y envés) donde se aprecia la peana y su etiqueta (a); esquema explicativo del
modelo (b); Portada de las leyendas de la casa comercial Les Fils d’Émile Deyrolle (c).

y enumeración de las estructuras de cada elemento, también se indicaba la escala del
modelo con respecto al original (Figura 1).
La colección tenía tres grandes apartados: piezas de anatomía humana, comparada
y vegetal. De un total de 337 modelos ofertados en el catálogo de 1910, 68 se
correspondían con la anatomía vegetal o botánica (Les Fils d’Émile Deyrolle, 2010).
Dentro de estas dos acepciones utilizadas encontramos la segunda más correcta desde
el punto de vista de la sistemática: se hace necesario aclarar que dentro de la antigua
acepción de vegetal se incluían a organismos fotoautótrofos eucariotas y cianobacterias
(aunque estas últimas se consideran hoy como un grupo taxonómico claramente
diferente) (Acosta & Guerra, 2007), quedando excluidos de la acepción de vegetal, por
ejemplo, los oomicetos que son organismos no fotosintéticos y que tienen un hueco
importante en esta colección.

2. La colección de modelos de les Fils d’Émille Deyrolle en España
El uso de estos modelos en la enseñanza secundaria en España tuvo una gran
expansión a principios de siglo XX cuando fueron adquiridos dentro de una partida
extraordinaria de 434.500 pesetas para la adquisición de material científico con destino
a los establecimientos docentes estatales. Casi una cuarta parte de esa cantidad,
exactamente cien mil ptas., se destinó a las cátedras y laboratorios de los 56 Institutos
generales y técnicos de segunda enseñanza (López-Ocón, 2014). En el caso del Instituto
de Murcia recibió 59 modelos que se exponen en el museo del Instituto Alfonso X
el Sabio, siendo uno de los mejores dotados de este material del país (Marín, 2018).
Otros institutos como el Luis Vives de Valencia también apostó por estos modelos
siguiendo la tradición del profesor Emilio Ribera5 que se servía de modelos a la hora de
enseñar Historia Natural. Los fondos del instituto valenciano fueron catalogados por el
5. Emilio Ribera y Gómez (1853-1921). Con más de 30 años de experiencia como profesor de
Instituto hay que sumarle los seis años que estuvo al frente de la Escuela de Estudios Superiores
del Magisterio entre 1910 y 1916. Más información sobre él en (Bernal, 2001) y (Aragón, 2014).
Ribera también llegó a ser presidente de la Real Sociedad Española de Historia Natural, sociedad
que tuvo gran preocupación en promover una mejora en la enseñanza de las Ciencias Naturales
entre finales de siglo XIX y principios del XX, carácter que sigue a día de hoy bastante presente
(Calvo de Pablo y Fonfría, 2008).
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profesor Luis Pardo6 y publicados en la revista Anales del Instituto de Valencia7. En el debate
sobre la utilización de los modelos vemos la postura del profesor valenciano “Dado el
elevado número de alumnos resultaría infructuoso operar, durante las explicaciones,
con ejemplares naturales; por esta razón ha habido necesidad de acudir a las piezas
clásticas” (Pardo, 1926: 151). Quedan testimonios de la incorporación de este material
en otros centros como en el caso del Instituto de San Isidro que en 1918 incorpora
unos 40 modelos anatómicos humanos y vegetales siendo el aprovechamiento didáctico
de estos modelos a lo largo de su historia docente muy alto (Martín & Piñar, 2013).
En la enseñanza superior también fueron utilizados, como en el caso del primer
gabinete de Biología de la joven Universidad de Murcia, donde los modelos anatómicos
fueron un complemento a la práctica experimental. Los encontramos también en otras
universidades, como los modelos de zoología del gabinete de Historia Natural de la
Universidad de Sevilla8, en el Museo de Historia Natural de la Universidad de Santiago
de Compostela o los de la Universidad Complutense que conserva los modelos que
pertenecían a la Escuela Normal9.
En este trabajo se han estudiado 68 modelos de anatomía botánica en la colección
que atesora el antiguo Laboratorio de Biología, ubicados en el Museo de la Facultad
de Biología, dedicado en honor a José Loustau y Gómez de Membrillera10, primer
catedrático de Mineralogía y Botánica, y con posterioridad de Biología de la misma
universidad (Del Baño, 1999). Este laboratorio inició su actividad en 1916 y en la
actualidad sus fondos están constituidos por instrumentos de investigación, material
representativo (láminas, modelos, y placas epidiascópicas), aparatos proyectores y una
biblioteca, con varios manuales de botánica y numerosas guías de campo. El empeño de
los profesores del Departamento de Biología Vegetal fue la restauración, conservación
y estudio de estos fondos, pero también utilizarlos para la enseñanza de la historia de
la propia institución y para mantener presente la memoria de José Loustau y de Pedro
Hernansáez, su auxiliar en la cátedra de Biología y Geología, bajo cuya responsabilidad
estuvieron las clases prácticas de microscopía (Del Baño, 2003) (Acosta & Muñoz,
2015); en paralelo a la musealización se realizó un catálogo ilustrado (Del Baño,
1999) como también un cuaderno sobre los modelos de la vida (Del Baño, 1997).
De forma complementaria, se han realizado una serie de trabajos que han permitido
una aproximación a la figura de Loustau desde la óptica de la didáctica de las ciencias
naturales y de la teoría e historia de la educación (Bernal y Marín, 2011), y la realización
de la tesis doctoral titulada “El material científico para la enseñanza de la botánica en la
Región de Murcia (1837-1939)” centrada en el material del Museo Loustau y en el de
otros centros históricos (Marín, 2014)11. Conocer de primera mano la experiencia de
los profesores Francisco Del Baño y Consuelo Pérez aportó datos muy valiosos sobre
la figura de Loustau y sobre los principios de la Universidad de Murcia.
6. El profesor valenciano Luis Pardo García (1897-1958) se formó como biólogo al lado
de Celso Arévalo en los años valencianos de este profesor. Cuando Arévalo se desplazó a
Madrid para hacerse cargo de la cátedra de Historia Natural del Instituto Cisneros, Pardo
asumió la responsabilidad de mantener operativo el Laboratorio de Hidrobiología valenciano
creado por su maestro (Pardo, 1945). Ampliar información en: https://jaeinnova.wordpress.
com/2014/10/26/en-el-instituto-de-valencia-si-fue-posible-simultanear-la-docencia-con-lainvestigacion/ Cuaderno de investigación de Leoncio López-Ocón. (Consultado el 13/06/2018).
7. Gracias al profesor del IES Luis Vives, José Mª Azkárraga se ha podido acceder al inventario
del Museo de Historia Natural que realizó el profesor Luis Pardo García.
8. Museos y colecciones de la Universidad de Sevilla: https://museosycoleccionesdelaus.
wordpress.com/tfg-en-la-coleccion-de-zoologia (Consultado el 07/07/2018).
9. Colección de materiales históricos del Departamento de Didáctica de las Ciencias
Experimentales de la Universidad Complutense y su Museo Virtual: http://webs.ucm.es/info/
diciex/proyectos/pie_2002-42/ct.edu.0219.html (Consultado el 07/07/2018).
10. Tras la fundación de la Universidad de Murcia (1915), se crearon dos cátedras de Ciencias
Naturales: una para impartir Zoología y otra para completar las enseñanzas de Mineralogía y
Botánica. Ambas se cubrieron por oposición a principios de 1916, ocupando la primera José
Fernández–Nonídez López–Calvo y la segunda José Loustau Gómez de Membrillera (Acosta y
Muñoz, 2015).
11. Tesis bajo la dirección de los profesores José Mariano Bernal y José Damián López,
desarrollada en el Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales de la Universidad
de Murcia, en el marco de las investigaciones del CEME.
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3. Contenidos tratados por los modelos
La serie de modelos comienza con las explicaciones sobre el ciclo reproductor y
desarrollo del hongo oomiceto12 Peronospora vitícola = Plasmopara viticola, que provoca la
llamada enfermedad del mildiu en la vid. La representación de este ciclo era habitual en
los libros de texto por su importancia para la agricultura, así lo podemos encontrar en
el manual oficial de los estudios biológicos en la Universidad de Murcia (Loustau, 1925)
con las mismas fases representadas en los modelos de Les Fils d’Émile Deyrolle, con una
serie de representaciones de seis momentos a lo largo de la infección del mildiu (Figura
2 y Tabla 1). Los modelos muestran la reproducción asexual en condiciones favorables
con la producción de conidios (que germinan de forma inmediata) y zoosporas
(producidas dentro de los conidios). En las hojas de la vid invadidas los conidióforos

Figura 2. Modelos del desarrollo de un hongo oomiceto, el mildiu (Peronospora vitícola): Corte de una hoja de viña
infectada por mildiu (1), unión del anteridio ♂ y el oogonio ♀ para formar un huevo o zigoto (2), la germinación
del huevo o arbúsculo (3), conidio en germinación produciendo un talo (4), conidio produciendo zoosporas (5)
y zoosporas germinando en la hoja de una viña (6).
Tabla 1. Descripción de los siete modelos del ciclo del hongo oomiceto Peronospora viticola.
Título
Características
1. Corte de una hoja de viña 44 cm x 22 cm
infectada por mildiu
Pieza única
450 veces ampliado
2. Unión del anteridio ♂ con
el oogonio ♀ para formar
un huevo o zigoto
3. La germinación del huevo
o arbúsculo

32 cm x 9 cm
Pieza única
1800 veces aumentado
25 cm x 17 cm
Pieza única
1800 veces aumentado
4. Conidio en germinación
32 cm x 9 cm
Pieza única
2000 veces aumentado
5. Conidio produciendo
20 cm x 11 cm
zoosporas
Pieza única
2000 veces aumentado
6. Zoospora germinando en 20 cm x 10 cm
la hoja
Pieza única
1000 veces aumentado

Contenidos
Se representa cómo las hifas del hongo se distribuyen
en el interior de una hoja de vid. Se observa el
conidióforo con los conidios saliendo por un estoma
del envés de la hoja.
Explicar la reproducción sexual heterogamética del
hongo en el parénquima interior de la hoja de vid.
Se aprecia que el huevo permanece incluido en el
parénquima; cuando en otoño las hojas caen al suelo lo
hacen llenas de estos.
En esta fase del ciclo se observa el papel de los conidios
maduros que infectan nuevas hojas, y como son muy
ligeros, el viento los arrastra a grandes distancias.
El conidio puede liberar esporas móviles (zoosporas)
que infectaran las hojas de las vides a través del agua.
Fase final en la que se estudia la llegada de la zoospora
a la superficie de la hoja y cómo surge el filamento del
hongo perforando las células de la epidermis.

12. Conviene aclarar que los oomicetos son heterótrofos y forman hifas o filamentos miceliales
polinucleados, pero a diferencia de los hongos sus paredes contienen celulosa. Su estudio era
de gran trascendencia en la economía de principios de siglo XX por el grave impacto del mildiu
en la vid.
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(o esporangióforos) se forman en gran número y se perciben a simple vista como una
vellosidad blanquecina debajo de la hoja (Figura 2: 1).
También es representada la reproducción sexual heterógama en el interior
del tejido vegetal invadido por el hongo. En el interior del parénquima de la hoja de
vid, podemos diferenciar anteridios de oogonios (Figura 2: 2) y el momento de la
fecundación. Se muestran los zigotos o huevos que quedan incluidos en el parénquima
como estructura de resistencia en situaciones poco favorables (Figura 2: 3).
La segunda serie de modelos se corresponde al ciclo reproductor del musgo
Atrichum undulatum, que representa las distintas estructuras de la reproducción sexual
en la fase de gametofito (fase diploide) y la del esporófito (haploide). Las distintas fases
del musgo se recogen en siete modelos (Figura 3 y Tabla II) donde se consigue ilustrar
las explicaciones sobre la reproducción en los musgos y su ciclo. Se presta especial
detalle a la cuestión microscópica mostrando los anterozoides (equivalentes al polen)
y la forma en que salen de la estructura masculina del musgo, así como los detalles del
recorrido que el anterozoide debe hacer para unirse a la oosfera y producir el huevo
o zigoto.
Tabla II. Descripción de los siete modelos del ciclo del musgo Atrichum undulatum.
Título
1. Gametófito de un
musgo
2. Musgo: arquegonio♂

Caracterñisticas
37 cm x 16 cm
2 piezas
70 veces aumentado
42 cm x 16 cm
Pieza única
400 veces aumentado

3. Musgo: anteridio ♂
(corte longitudinal)

39 cm x 18 cm
Pieza única
700 veces aumentado

4. Musgo: esporófito en
desarrollo (corte)

40 cm x 20 cm
3 piezas
70 veces aumentado
54 cm x 19 cm
Pieza única
30 veces aumentado

5. Esporogonio

6. Espora de un musgo
germinando
7. Musgo: protonema

35 cm x 6 cm
Pieza única
800 veces aumentado
35 cm x 25 cm
Pieza única
200 veces aumentado

Contenidos
Mostrar las estructuras reproductoras femeninas y
masculinas (arquegonios ♀ y anteridios♂) presentes en
esta etapa de desarrollo del musgo.
Detalle de la estructura femenina que el musgo
desarrolla para la reproducción sexual en su fase de
gametófito. Se muestran el recorrido que el anterozoide
♂ debe hacer para unirse a la oosfera ♀ y producir el
huevo o zigoto.
Observar la estructura masculina que el musgo
desarrolla para la reproducción sexual en su fase de
gametófito. Con los anterozoides ♂ y la forma en que
salen del anteridio.
Concepto de esporogonio que se empieza a desarrollar
en el extremo del caulidio.
Estudiar la fase de esporogonio maduro, que cuenta con
un pedícelo (o seta) de dos a cuatro centímetros y con
una cápsula (esporangio) que es el órgano que produce
las esporas y las dispersa.
Fase de la germinación de la espora.
Formación del protonema, cuerpo celular filamentoso
más o menos ramificado.

El apartado de flora criptogámica termina con el ciclo reproductor del helecho
Aspidium filix-mas cuyo sinónimo actual es Dryopteris filix-mas (Figura 4 y Tabla III). Es
el llamado “helecho macho” de la familia de las Aspidiáceas con los dos estadios y
estructuras entre esporófito y gametófito representadas. El ciclo comienza con la
representación del esporófito que es la parte más conspicua, con la representación de
una pinna de una fronde (o fronda), el equivalente al foliolo en las hojas compuestas
de las plantas superiores. Sobre las frondes y en el envés, se muestran las estructuras
circulares, denominadas soros, que están formadas por grupos de esporangios
protegidos por un tejido transparente denominado indusio. Cuando los esporangios
están maduros ese tejido se destruye o retrae, dejando visibles los esporangios, ese
momento se enseña en el modelo pasando los soros de un color verde claro a oscuro
(Figura 4: 1). Otra estructura que aparece en el siguiente modelo es la del sistema
para catapultar las esporas del esporangio mediante la acción de un grupo de células
engrosadas, llamadas el anillo (Figura 4: 2). Las esporas (haploides), dispersadas por
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Figura 3. Ciclo reproductor del musgo: gametófito (1), arquegonio ♀ (2), anteridio (3), corte longitudinal de esporófito
en desarrollo (4), muestra la fase de esporogonio maduro (5), espora germinando (6) y protonema (7).

Figura 4. Modelos de la serie del helecho: pínnula de una fronde del helecho con los soros productores de esporas
(1), corte transversal de una pínnula de una fronde del helecho mostrando los soros o grupo de esporangios (2),
protalo o gametófito juvenil (3), protalo maduro (4), anteridio ♂ (5), arquegonio ♀ (6) y protalo desarrollado
resultado de la reproducción sexual produciendo una plántula o esporófito (7).

el viento, producen al germinar los protalos, que son de color verde y crecen en el
suelo (Figura 4: 3). En su cara inferior se desarrollarán los arquegonios y los anteridios,
los espermatozoides (o anterozoides) producidos en los anteridios nadan hasta los
arquegonios y se fusionan. Pasando a la generación diploide con el desarrollo del zigoto
y del esporofito (Figura 4: 7). La importancia de la alternancia entre ciclo haploide
y diploide está bien marcada, como también las estructuras más importantes de los
helechos, reconociendo estructuras equivalentes a las de las plantas.
La casa Les Fils d’Émile Deyrolle siguió la tradición de fabricantes como Auzoux y
Brendel y también representó las flores de las familias más conocidas de las plantas
superiores en la época. Una característica que hacía a estos modelos únicos era su gran
tamaño y su carácter clástico, según se indicaba en el catálogo: estos modelos florales
son casi todos desmontables (Les Fils d’Émile Deyrolle, 1910: 92). Las estructuras
delicadas como los pétalos se realizaban en papel maché y el receptáculo donde se
insertaban los pétalos de escayola, mucho más resistente y estable. Las estructuras
como estambres y anteras se hacían con escayola y una varilla de metal que servía de
eje. La lista de flores, según el orden del catálogo de 1910, comprende 26 modelos
(Figura 5 y Tabla IV).
Entre las formas de presentación de los modernos modelos de escayola y
papel maché la casa Deyrolle presentaba opciones variadas: modelos sobre peana de
madera giratorios con un pie de madera, esquema en metal y madera representando
inflorescencias y esquema en metal sobre una peana de madera para representar un
diagrama floral o un corte longitudinal de un ovario. La mayoría de modelos sobre
peana eran a su vez desmontables, de forma que servían para la demostración de
la anatomía floral en clase. El ejemplo más sencillo es el de una flor que puede ser
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Tabla III. Descripción de los siete modelos del ciclo del helecho Dryopteris filix-mas.
Título
1. Helecho: pinna
de una fronde con
soros.

Características
27 cm x 14 cm
Pieza única
25 veces aumentado

2. Soro o grupo de
esporangios.

34 cm x 18 cm
Pieza única
200 veces aumentado
3. Prótalo de
35 cm x 30 cm
helecho juvenil.
Pieza única
700 veces aumentado
4. Protalo
35 cm x 30 cm
desarrollado.
Pieza única
60 veces aumentado
5. Helecho: anteridio 18 cm x 16 cm
♂.
Pieza única
1500 veces aumentado
6. Helecho:
25 cm x 20 cm
arquegonio ♀.
Pieza única
1500 veces aumentado
7. Protalo
52 cm x 17 cm
desarrollado y
Pieza única
plántula
60 veces aumentado

Contenidos
Observar la disposición de las estructuras que producirán
las esporas (soros), en la pínnula de la fronde del helecho,
equivalente al foliolo en las hojas compuestas de las plantas
superiores.
Corte transversal de una pínnula dejando ver las agrupaciones
de los esporangios en el interior de los soros, bajo la pínnula.
Se muestra la germinación de la espora y la formación del
protalo, es decir el gametófito en estado juvenil, sin tallo ni
hojas diferenciadas.
Protalo desarrollado, con una serie de estructuras para
la reproducción sexual, las masculinas (anteridios) y las
femeninas (arquegonios ♀).
El anteridio ♂, la estructura masculina que el protalo
desarrolla para la reproducción sexual y los anterozoides
(equivalentes al polen).
Estructura femenina que el protalo desarrolla para la
reproducción sexual mostrando la oosfera ♀ y la forma en
que se llega a comunicar con el anterozoide.
Protalo desarrollado, con el resultado de la reproducción
sexual y la formación de la plántula que dará lugar al helecho
adulto (esporófito) con sus frondes.

desmontada en sus diferentes partes: sépalos, pétalos, estambres con anteras (Figura 6),
y la parte del gineceo para ver el ovario y los óvulos (Figura 7).
En el gineceo o pistilo, los modelos muestran si constan de uno o más carpelos u
hojas carpelares que forman la cavidad del ovario, dentro de la cual quedan protegidos
los óvulos. Los tipos de ovarios y de placentación van a ser otro aspecto tratado, para
ello muchos modelos ofrecen cortes trasversales y longitudinales del ovario, mostrando
detalles que sólo se pueden ver con lupa o el microscopio (Figura 8).
Con estos modelos se pueden trabajar contenidos de botánica relacionados con
la sistemática estudiando la estructura de la flor y su diversidad. Se puede diferenciar
las flores con simetría radial o actinomorfa de las zigomorfas con una simetría bilateral.
Las que tienen un perianto desarrollado (cáliz y corola) de las que lo tienen reducido
como el cáñamo o la vid (Figura 9: 3 y 4). Las flores representadas son cercanas a la
mayoría, son especies comunes que podemos encontrar en el campo y con una amplia
distribución, además representan a las principales familias de plantas. Tampoco se dejan
escapar detalles como la explicación de las estrategias de algunas flores para evitar la
autofecundación como la heterostilia en Primula y la inflorescencia en espádice típica
del género Arum (Figura 9: 5 y 6).
Para el estudio de los sistemas de ramificación en los que se agrupan las flores,
hay diez modelos formados por una composición de varillas metálicas que semejan
los tallos y pedúnculos que están asociados a pequeñas bolitas de madera coloreadas
que representan cada una de las flores. Estos modelos de inflorescencia carecen de
movilidad e interacción (Figura 10 y Tabla V). Estas estructuras se hallan en perfecto
estado de conservación, la colección completa de 10 modelos se vendía en conjunto
por un precio de 135 francos (según el catálogo de 1910).
Entre las innovaciones pedagógicas más interesantes para el análisis de la morfología
esta colección ofrecía también el diagrama floral, una de las representaciones modernas
más utilizadas en botánica. Combina la geometría con el tratamiento cuantitativo de
lo observado. Es un diseño plano, y en él todo se describe por medio del dibujo, una
representación gráfica (Font Quer, 1993). Los diagramas florales se obtienen por
proyección ortogonal de las secciones transversales de los diversos elementos que
componen la flor, las piezas florales (sépalos, pétalos, tépalos, anteras y carpelos) y la
ordenación de los distintos verticilos (cáliz, corola, androceo y gineceo) (Figura 11:1).
Estos modelos se han podido estudiar en el catálogo (Les Fils D’emile Deyrolle, 1910)
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Figura 5. Modelos florales: flor de ranúnculo (1), botón floral de la amapola (2), flor de amapola (3), flor de alhelí (4),
flor regular (5), flor de malva (6), flor de vid con la corola reducida en forma de capuchón (7), flor del guisante
dulce (8), flor de fucsia (9), flor del peral (10), flor de prímula (11), inflorescencia compuesta de la margarita (12),
flósculo de margarita (13), flor de campánula (14), flor de linaria (15), flor de lamio púrpura (16), flor de borraja
(17), flor de la patata (18), flor de cáñamo masculina (19), flor de cáñamo femenina (20), flor de lirio (21), flor
de orquídea (22), flor de azucena (23), flor de aro (24), flor de trigo (25) y bráctea femenina y bráctea masculina
con sacos polínicos del pino (26).
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Tabla IV. Descripciones de los modelos florales siguiendo el catálogo (Les Fils d’Émile Deyrolle, 1910).
Título
1. Flor de ranúnculo
Ranunculus acris
Familia: Ranunculáceas
2. Flor de amapola
Papaver rhoeas
Familia: Papaveráceas
3. Flor de amapola
Papaver rhoeas
Familia: Papaveráceas

Caracteríticas
43 cm x 45 cm
7 piezas
80 francos
47 cm x 12 cm
3 piezas
35 francos
44 cm x 55 cm
7 piezas
95 francos

4. Flor de alhelí
Cheirantus cheiri
Familia: Crucíferas
5. Flor regular
pentámera
6. Flor de malva.
Malva silvestris
Familia: Malváceas
7. Flor de la vid
Vitis vinífera
Familia: Ampelidáceas

35 cm x 62 cm
16 piezas
80 francos
27 cm x 34 cm
11 piezas
35 cm x 50 cm
7 piezas
75 francos
33 cm x 17 cm
8 piezas
60 francos

8. Flor guisante dulce
Lathyrus odoratus
Familia: Papilionáceas

43 cm x 30 cm
6 piezas
70 francos

9. Flor de fucsia
Fuchsia globosa
Familia: Onagráceas

60 cm x 60 cm
15 piezas
70 francos

10. Flor de peral
Pyrus communis
Familia: Rosáceas
11. Flor de prímula
Primula veris
Familia: Primuláceas

45 cm x 48 cm
32 piezas
75 francos
55 cm x 16 cm
7 piezas
50 francos

12. Inflorescencia de
margarita.
Familia: Compuestas

29 cm x 62 cm
2 piezas
55 francos

13. Flósculo: flor
compuesta.

44 cm x 9 cm
5 piezas
45 francos
14. Flor de campanilla 43 cm x 37 cm
Campanula rotundifolia 7 piezas
Familia: Campanuláceas 60 francos
15. Flor de Linaria
58 cm x 30 cm
Linaria vulgaris
5 piezas
Familia:
60 francos
Escrofuliariáceas
16. El lamio púrpura
52 cm x 26 cm
Lamiun purpureum
6 piezas
Familia: Labiadas
60 francos
17. Flor de borraja
36 cm x 47 cm
Borago officinalis
9 piezas
Familia: Boragináceas
75 francos
18. Flor de patata.
50 cm x 46 cm
Solanum tuberosum
5 piezas
Familia: Solanáceas
75 francos
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Funcionamiento y contenidos
La corola de 5 pétalos amarillos se puede retirar, para permitir ver el
gineceo y por medio de un corte la inserción de los aquenios sobre un
receptáculo convexo (Figura 4a).
El modelo del botón floral de la amapola destaca los pétalos con prefloración plisada (5 pétalos rojos con numerosos pliegues).
El modelo permite separar los pétalos, mostrando los numerosos
estambres y un pistilo con carpelos soldados. El modelo muestra el
ovario por medio de dos secciones transversales y longitudinales
pudiendo ver la placentación parietal y los óvulos (Figura 4b).
La corola de 4 pétalos y 6 estambres tetradínamos1 se pueden retirar
para ver el gineceo. Un corte longitudinal del ovario permite ver los
óvulos.
Representación ideal de una flor de simetría radial o actinomorfa con
cinco sépalos, pétalos, estambres y estilos.
El modelo permite separar la corola de 5 pétalos soldados a una
columna estaminal (adnatos) donde hay numerosos estambres soldados
en un tubo (monoadelfos).
La corola de cinco pétalos verdes de puede separar para mostrar
la particular dehiscencia provocada cuando los cinco estambres se
desarrollan. El modelo muestra los óvulos con un corte longitudinal del
ovario súpero y bicarpelar.
La corola móvil permite separar los típicos pétalos de las papilionáceas:
el estandarte, la quilla y las alas (Figura 2c). Los estambres soldados en
la base se pueden quitar para ver el gineceo.
Se desmonta la flor en cuatro sépalos valvares y cuatro pétalos de
color violeta alternos, los estambres se pueden separar, como también
el estilo alargado que sobresale (Figura 2a). El modelo se abre en dos
para mostrar el ovario ínfero (Figura 4c).
Los 5 pétalos se pueden separar, así como los numerosos estambres. El
modelo se abre en dos por medio de un gancho para mostrar un corte
longitudinal del ovario mostrando los óvulos (Figura 3).
La corola y el cáliz en forma de tubo se abren para mostrar la inserción
de los estambres sobre los pétalos. Mediante un corte longitudinal del
gineceo se muestran los óvulos. Ni los estambres ni el estilo superan al
tubo de la corola (Figura 5e).
Se muestra una inflorescencia en capítulo en un corte longitudinal, en
la que se observa la inserción de dos tipos de flores reducidas: los
flósculos y las lígulas, en el modelo una de estas se puede separar para
estudiarla aparte.
El modelo se puede abrir en dos por medio de una bisagra mostrando
los estambres y el interior del ovario.
Se pueden retirar los 5 pétalos soldados en forma de campana dejando
ver los estambres que rodean al estilo, también se pueden retirar
dejando ver la disposición del ovario.
La corola de 5 pétalos soldados con espolón se puede separar en dos
para mostrar los estambres y el gineceo. Por medio de un corte del
gineceo se permite estudiar el ovario con dos lóculos y numerosos
óvulos por cavidad.
La flor puede ser separada del cáliz, viendo la corola bilabial, los
pétalos se pueden retirar mostrando la disposición de los 4 estambres
didínamos (2 estambres más largos que otros).
La corola de 5 pétalos azules soldados se puede separar del cáliz, así
como los 5 estambres con un apéndice, el gineceo se puede abrir para
mostrar los óvulos.
La corola con cinco pétalos soldados puede ser separada, como los 5
estambres alternipétalos con unas grandes anteras. Al abrir el gineceo
en dos se observa los 2 carpelos de ovario súpero, con dos lóculos y
numerosos óvulos por cavidad.
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19. Flor del cáñamo
Cannabis sativa ♂
Familia: Cannabáceas
20. Flor del cáñamo
Cannabis sativa
Familia: Cannabáceas
21. Flor de lírio.
Iris germánica
Familia: Iridáceas
22. Flor de orquidácea.
Ophrys apifera
Familia: Orquidáceas

23 cm x 15 cm
Pieza única
30 francos
30 cm x 20 cm
5 piezas
30 francos
50 cm x 45 cm
10 piezas
90 francos
71 cm x 54 cm
10 piezas
65 francos

Se caracterizan por flores dioicas unisexuales; las anteras están erectas
en el brote. Flor masculina aislada con 5 sépalos imbricados.

23. Flor de azucena.
Lilium candidum
Familia: Liliáceas

56 cm x 53 cm
14 piezas
70 francos

Tiene 6 tépalos petaloideos y 6 estambres que se pueden separar en el
modelo, pudiendo estudiar el gineceo de 3 carpelos y ovario súpero. El
ovario presenta un corte longitudinal.

24. Flor de aro
Arum maculatum
Familia: Aráceas

68 cm x 17 cm
2 piezas
50 francos

Inflorescencia en espádice. El modelo permite separar el espádice de la
corneta o espata: pudiendo estudiar el espádice con las hileras de flores
masculinas, sus órganos estériles y las flores femeninas (Figura 5f).

25. Flor de trigo
Triticum sativum
Familia: Gramíneas
26. Flores masculina y
femenina de pino.
Pinus sylvestris

47 cm x 25 cm
7 piezas
50 francos
20 cm x 15 cm
2 piezas
35 francos

Las flores de gramíneas están encerradas en dos brácteas (lemmas);

Flor dioica unisexual femenina con dos estigmas. La ausencia de
estructuras llamativas indica que la polinización es por el viento.
Todas las partes del perianto se pueden eliminar una por una, así como
estambres y los pistilos petaloides; solo queda la base de la flor sobre la
cual se practica un corte longitudinal del ovario, mostrando los óvulos.
Todas las partes del perianto se pueden separar una por una, así como
estambres y pistilos petaloides; solo queda su base sobre la cual se
practica un corte longitudinal para ver el ovario en sección.

Bráctea portadora los sacos polínicos y la bráctea femenina con el
primordio seminal desnudos en su cara superior.

Figura 6. Extracción de un estambre de la flor de fucsia (1), apertura de la flor de la azucena, separando los tépalos, un
estambre y haciendo un corte del gineceo (2), separación de un pétalo de la flor del guisante dulce (3).

Figura 7. Modelo de la flor del peral (1), con un pequeño gancho (2), corte ideal longitudinal de la flor mostrando el
ovario (3).
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Figura 8. Flor de ranúnculo mostrando los carpelos alrededor de un receptáculo convexo, se muestra en sección
longitudinal un carpelo con un único óvulo de placentación basal (1), vista de un corte longitudinal y otro
transversal del ovario de amapola, en la sección transversal se aprecia los numerosos carpelos soldados por los
bordes (2) vista de un corte longitudinal y transversal del ovario infero de la flor de fucsia con múltiples óvulos
(3) sección longitudinal del ovario súpero de la flor de vid (4) y el detalle de la sección longitudinal del ovario
infero de la flor del iris mostrando la placentación de los óvulos axial (5).

Figura 9. Flor de simetría radial (actinomorfa) del alhelí (1), flor de simetría bilateral (zigomorfa) de una labiada (2),
la corola reducida de la vid que en forma de capuchón muestra su caída cuando los cinco estambres se desarrollan (3 y 4), estambres soldados a la corola en forma de tubo de una flor de Primula (5), imagen de las flores
masculinas y femeninas del Arum (6).

(Tabla VI) pero no se encuentran en la colección del Museo Loustau, sin embargo,
pueden encontrarse en otras colecciones como las del Instituto San Isidro de Madrid.
Para profundizar en la estructura de la flor se representa el tipo de rudimento o
primordio seminal13 que después de fecundado forma la semilla. Se muestran los tres
casos en cortes longitudinales (Figura 11: 2 y tabla VII) realizados en metal sobre peana
de madera. En los modelos se diferencian dos tegumentos que rodean la estructura
con color verde oscuro, un filamento o cordón (fulículo) que sería la base de cada
rudimento por el que quedarían unido a la placenta del ovario. Se representan tres
tipos: el atropo u ortótropo, dispuesto sobre el filamento que lo une a la placenta, el
óvulo encorvado 180º sobre su base o anátropo y un óvulo campilotropo, encorvado
90º sobre su base. Se distinguen otras estructuras como el saco embrional con forma
elíptica y dentro de él: el óvulo, las sinérgidas, las antípodas y el núcleo secundario del
saco embrional.
Otro aspecto interesante de la colección radica en la modelización de órganos
vegetales (Tabla VIII) el interior y exterior de una raíz, una sección del corte de un
tallo, y un corte transversal de una hoja (Figura 12). Se representan distintos tipos de
tejidos como los conductores, el parénquima o el esclerénquima, además de ilustrar la
reproducción de una flor hermafrodita y el momento de la fecundación (Figura 13: 1). El
desarrollo de las semillas era otro aspecto importante diferenciándose el desarrollo de
las monocotiledóneas de las dicotiledóneas (Figura 14 y 15). Se aprecia cómo se forman
13. Expresión usada ya por Linneo, que se puede definir como corpúsculo, por lo general
ovoide, que se forma sobre la placenta o sobre la hoja carpelar, compuesto de la nucela y de
uno o dos tegumentos, que la rodean excepto en el ápice donde queda un canalículo llamado
micrópilo (Font Quer, 1993).
-124-

Aula, Museos y Colecciones, 5, 2018

La enseñanza de la Botánica y los modelos anatómicos de Les Fils d’Émile Deyrolle

Figura 10. Inflorescencias: racimo simple (1), racimo compuesto (2), espiga (3), corimbo (3), cima bipar (4), cima escorpioide (5), cima unípara (6), umbela (7) y umbela compuesta (8).
Tabla V. Descripción de los modelos de inflorescencias.
Título
Características
1. Inflorescencia en 45 cm de alto
racimo simple.
Pieza única
12 francos
2. Inflorescencia
45 cm de alto
racimo compuesto. Pieza única
15 francos
3. Inflorescencia en 45 cm de alto
espiga
Pieza única
10 francos
4. Inflorescencia en 35 cm de alto
corimbo.
Pieza única
15 francos
5. Inflorescencia en 35 cm de alto
umbela simple.
Pieza única
12 francos
6. Inflorescencia en 35 cm de alto
umbela compuesta. Pieza única
15 francos
7. Inflorescencia en 17 cm de alto
capítulo.
Pieza única
15 francos
8. Cima bipar o
35 cm de alto
dicotoma.
Pieza única
15 francos
9. Inflorescencia
45 cm de alto
en cima unípara
Pieza única
helicoide
15 francos
10. Inflorescencia 30 cm de alto
en cima unipar
Pieza única
escorpioide.
15 francos

Contenidos
Se representa un racimo simple monopódico (o con un solo eje)
indefinido de cuyos flancos van brotando flores sobre pedicelos
simples.
Racimo compuesto, donde cada uno de los ramos van decreciendo
desde la base hasta el ápice del eje, por lo que toma un aspecto
piramidal.
Es de tipo racemoso simple o de racimo, pero con la peculiaridad
de que las flores son sésiles (no tienen pie o muy poco
pedunculadas).
Los pedúnculos de las flores arrancan desde diferentes posiciones,
alcanzando las flores el mismo nivel.
Inflorescencia racemosa simple, centrípeta, con el extremo del
raquis o eje principal ensanchado en mayor o menor medida
para formar un receptáculo del cual arrancan todos los pedicelos
equidistantes en cuyos extremos hay flores.
Conjunto de flores en racimo simple, centrípeta, con extremo
del eje principal (raquis) ensanchado en mayor o menor medida
formando un receptáculo del cual arrancan los pies (pedicelos)
equidistantes cuyos radios traen, en vez de flores, otras umbelas de
menor tamaño.
Flores sésiles dispuestas sobre un eje muy corto y dilatado a modo
de receptáculo típico de la familia de las asteráceas o compuestas.
Tiene un eje rematado con una flor, al igual que los ejes
secundarios que parten a sus costados.
Inflorescencia rematada con una flor al igual que los ejes
secundarios laterales que surgen alternativamente a uno y otro
lado del eje madre.
Su característica principal es que las ramitas nacen siempre al
mismo lado de la rama madre; como resultado, la inflorescencia
parece estar enroscada.

las primeras hojas fotosintéticas a partir de la primera hoja u hojas del embrión dentro
de la semilla que actúa de reserva alimenticia.
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Tabla VI. Descripción de los modelos que representan los diagramas florales.
Título
Diagrama de flor regular
ideal
Diagrama de flor de
crucífera
Diagrama de flor
papilionácea
Diagrama de flor del iris

Características
30 cm de diámetro
Pieza única
15 francos
30 cm de diámetro
Pieza única
15 francos
30 cm de diámetro
Pieza única
15 francos
30 cm de diámetro
Pieza única
15 francos

Contenidos
El diagrama muestra 5 sépalos, 5 pétalos alternos a los
sépalos, 5 estambres y gineceo/pistilo con cinco carpelos
Se muestra 4 sépalos, 4 pétalos alternos a los sépalos, 6
estambres tetradínamos (4 iguales y dos mas cortos) y
ovario con dos lóculos.
Se muestran 5 pétalos formando la corola papilionada y 10
estambres.
Se muestra el periantio hexámero, 3 estambres, estigmas
petaloideos opuestos a los estambres y ovario trilocular.

Tabla VII. Descripción de los modelos que representan el primordio seminal.
Título
Óvulo ortótropo
Óvulo anátropo.
Óvulo campilotropo.

Características
33 cm x 25 cm
Pieza única
12 francos
33 cm x 25 cm
Pieza única
12 francos
28 cm x 27 cm
Pieza única
12 francos

Contenidos
Se observa el primordio seminal dispuesto sobre un
funículo recto.
Se observa el primordio seminal encorvado 180º sobre su
base, con el funículo soldado lateralmente
Se observa el primordio seminal encorvado 90º sobre su
base, con el funículo unido a la parte lateral.

Figura 11. Modelo de la flor iris y de crucíferas (1) (fotografía de los modelos del Instituto San Isidro de Madrid, proyecto CEIMES) y modelos de primordio seminal: ortótropo, anátropo y campilotropo (2).

4. Conclusiones
Pese al inmenso desarrollo de los medios didácticos visuales los modelos
tridimensionales clásticos siguen ofreciendo amplias posibilidades para la docencia
actual. Su supervivencia funcional se puede explicar por la gran fidelidad de las
reproducciones, la profusión de detalles, así como una adecuada selección de contenidos.
Gracias a los modelos se podía entender los mecanismos de reproducción sexual,
diferenciando los ciclos biológicos de briófitos, pteridofitas y espermafitas: sus fases y
estructuras características. En cuanto a los modelos florales, por medio de la propiedad
clástica se reconocían diversas estructuras reproductivas, entendiendo los procesos
de polinización y de doble fecundación en las espermafitas. También la formación de
la semilla y el fruto, y la germinación de semillas diferenciando plantas dicotiledóneas
de monocotiledóneas. Los contenidos que hemos podido reconocer se corresponden
a los que hoy en día se pueden encontrar en el currículo de secundaria como en la
asignatura de Biología y Geología de 4º de la ESO, en el Bloque 5: “Las plantas: sus
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Tabla VIII. Modelización de órganos vegetales como raíces, tallos y hojas.
Título
1. Raíz: anatomía interna.

Características
55 cm x 43 cm
Pieza única
75 francos

2. Tallo: corte transversal.

60 cm x 40 cm
Pieza única
75 francos
48 cm x 50 cm
Pieza única
75 francos

3. Hoja: anatomía interna
(haz y envés).
4. Estambre,
antera, pistilo
y fecundación.

58 cm x 36 cm
Pieza única
100veces aumentado
90 francos
5. Anatomía de un fruto en 50 cm x 30 cm
cariópside del trigo.
4 piezas
70 veces ampliado
100 francos
6. Fruto en legumbre del
guisante.
7. Serie de cinco
modelos: germinación en
dicotiledóneas.

64 cm x 8 cm
5 piezas
55 francos
18 cm x 15 cm
Piezas únicas
110 francos

8. Serie de cinco
modelos: germinación
de monocotiledóneas.

16 cm x 10 cm
Piezas únicas
95 francos

Contenidos
Se muestran distintas zonas como: el ápice, la cofia y zona con
los pelos radicales para la obtención de nutrientes. En la cara
interior del modelo se pueden enseñar los distintos vasos y
la forma en la que se produce la absorción y el transporte de
las sustancias. También se observa el crecimiento celular y el
desarrollo radicular.
El modelo muestra la anatomía del tallo y conceptos como
la epidermis, lenticelas, endodermis, liber, tubos cribosos y
madera secundaria.
Anatomía de la hoja y conceptos como limbo, peciolo, nervios,
cutícula, endodermis, vasos floema y de xilema (liber), tubos
cribosos, haces libero-leñosos, parénquima en empalizada,
parénquima lagunar, estomas, células estomáticas, etc.
La formación del polen con un corte transversal de la antera.
La formación del tubo polínico desde el estigma al ovario
a través del estilo. Se representa un ovario unilobulado,
anátropo, doblado sobre su pedúnculo o funículo.
Se representa una sola semilla, seca e indehiscente. La parte
del fruto que rodea a la semilla (pericarpo) es delgado y
soldado a la capa que envuelve y protege a la semilla
(tegumento seminal). Otro de los conceptos que se deben
estudiar es el de albumen como reserva.
Explicar el fruto en legumbre: monocarpelar, alargado, seco y
dehiscente por dos líneas.
Se representa el comienzo de la germinación; la raíz está
cubierta de pelos absorbentes; en el penúltimo modelo
podemos ver las primeras hojas; la última pieza marca el
final de la germinación con dos hojas una por cada cotiledón
(Lámina VII).
Los modelos muestran el desarrollo de las raíces, la aparición
de las hojas jóvenes, un corte hace ver la albúmina la aparición
del tallo joven y las raíces adventicias (Lámina VIII).

funciones, y adaptaciones al medio” 14. Por otro lado, también son de innegable valor
para las asignaturas relativas a la botánica descriptiva en la educación superior pues
en palabras de Francisco del Baño Breis: “estos modelos de la vida, - paronimia con
carta de naturaleza adquirida - desafían a los medios didácticos multimedia actuales y
mantienen reinante su vigencia” (Del Baño, 1999: 26).
En la actualidad, estos materiales han sido reevaluados y sus funciones didácticas
no han de entenderse sólo como las de herramientas de visualización puras, sino de
elementos catalizadores de gran valor para la indagación en el aula. En palabras del
profesor de Teoría e Historia de la Educación Antonio Viñao “no estamos ya, por tanto,
ante algo aparcado en un museo para su contemplación nostálgica … sino de elementos,
objetos o temas que son “verdaderamente útiles”, de utilidad actual, para la enseñanza”
(Viñao, 2011: 144).
Además de su utilización como recurso para ilustrar la naturaleza, los modelos
presentes en muchos institutos históricos y museos pueden ser utilizados también en el
diseño de unidades didácticas y materiales de trabajo en el aula para diferentes niveles
y modalidades educativas (Bernal y López, 2009). Son ideales para la construcción de
aprendizajes donde los alumnos pueden tener un papel activo y central. Durante el
tiempo que pude ayudar al profesor Francisco del Baño en las tareas de conservación
y difusión del Museo Loustau se observaba como los jóvenes visitantes demostraban
gran curiosidad por los modelos, facilitando la explicación de conceptos científicos y
14. Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de
la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. Sec I. Pág. 215.
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Figura 12. Modelos de representación de órganos vegetales: representación de una raíz, con un corte longitudinal
mostrando la anatomía interna (1), corte transversal del tallo (2), haz y envés de la hoja y anatomía interna (3).

Figura 13. Modelos de representación de un corte longitudinal del ovario y transversal de la antera (1), corte longitudinal del grano de trigo (2), fruto en legumbre de Lathyrus odoratus (3).

Figura 14. Modelos de la serie germinativa de semillas de dicotiledóneas.

ayudando a comprender que las construcciones científicas de cada época son siempre
derivadas de otras anteriores (Del Baño, 2003).
Por tanto, podemos decir que este tipo de modelos aún conserva un gran potencial,
si bien el uso que se le daba antaño no es aconsejable por lo delicado de su estado
tras el paso del tiempo. En el caso de otros modelos más antiguos como los del Louis
Auzoux su utilización sigue siendo muy oportuna (Gomis & Ruiz-Berdún, 2016) como,
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Figura 15. Modelos de la serie germinativa de semillas de monocotiledóneas.

por ejemplo, la realización de documentales, que muestran el desmontaje de modelos
de anatomía humana o zoología, realizados por el profesor Rafael Martín del IES San
Isidro15. Entre otras intervenciones de recuperación y revaloración de elementos de
la cultura material científica ponemos como ejemplo la realizada por los institutos
históricos más antiguos de Madrid, donde se establecieron criterios comunes de
catalogación y preservación de los materiales, diseñando acciones para revalorizar ese
patrimonio en torno al proyecto CEIMES (López-Ocón & Ossenbach, 2012) entre las
cuales se encuentra la realización de un museo virtual16 o la realización de actividades
prácticas centradas en el material.
En el caso de las universidades vemos como el esfuerzo de difusión de estas
colecciones consolida a la propia institución que lo desarrolla (González & Baratas,
2012), del mismo modo, aunque con presupuestos más limitados, lo hacen los museos
de los institutos históricos. Por suerte, se aprecia como los museos y gabinetes de
ciencias naturales se han convertido en los hijos predilectos de muchas instituciones
académicas (Del Baño, 2003).
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