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©otánica especial

CAPITULO I

T a X o nomía

1. Definí hemo
encarga del estudio particular de las plantas, agrupándolas según su

mayor
vos: lo que podemos expresar con Strassburger diciendo, que la Botánica
general estudia las leyes que gobiernan á la morfología y fisiología de
todas las plantas, y la especial nos hace conocer las mismas leyes, apli-

cándolas á grupos determinados.

/^ Divisiones.—La botánica especial comprende dos ramas Taxonomía
y Fitografía. La primera se ocupa del estudio de las clasificaciones y
es de gran importancia, porque el estudio particular del gran número de
plantas hoy día conocidas, nos obliga á adoptar una buena clasificación,

la que, una vez aceptada, nos permitirá estudiar metódica j sistemática-

mente los diversos grupos vegetales, que es el objeto de la Fitografía.

Nuestro estudio será esencialmente de Fitografía médica, lo que quie-

re decir, que solo describiremos las agrupaciones vegetales formadas por
individuos que algo tengan que ver con las ciencias médicas.

Hemos visto que uno de los caracteres de los seres vivos es el de la

individualidad, ó sea la condición de los vegetales y de los animales de no
poder ser divididos en partes, sin que pierdan algo de sus propiedades y
caracteres. Aunque la individualidad en las plantas, no es tan absoluta
como en los animales, sin embargo es suficiente para poder ser reconocida
hasta por los profanos, en el mayor número de los casos. Nadie dudará en
reconocer como un individuo del reino vegetal á una planta de rosa,

-A una planta de maíz, etc.

EsrECiE.—Ahora bien, á nadie escapa, tampoco, y por el contrario se

impone al espíritu, la comparación de todos los individuos vegetales igua-
les; en el ejemplo adoptado todas las plantas de rosa, todas las de maíz.
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etc., tienen caracteres iguales é inconfundibles: el conjunto de esos indivi-

duos dotados de tan gran parecido, que se impone al más simple examen,

constituye la especie: la que podremos definir más cientificamente, dicien-

do, que es el conjunto de indi\nduos vegetales iguales, tan parecidos entre

sí como se parecen á sus antecesores y á sus descendientes y capaces de pro-

crear entre sí. Definida así la especie, parecería que no habría inconve-

niente en reconocerla, pero por las razones que ahora veremos, el conjunto

de individuos que para algunos naturaHstas constitU3'e una especie, no la

muy
misma

mas ó menos
aún más, seut

especie nunca llegan á ser idénticos y, más, aún ciertas

condiciones pueden obrar sobre ellos, de tal manera, que modifiquen más ó

menos su aspecto y fisonomía general. En efecto, hay plantas que pueden

modificar su talla, el color de sus hojas y de sus flores, revestirse ó no

de vello ó pelos, según cuales sean las condiciones del medio en que viven;

y es para todos de observación vulgar el hecho de que los vegetales sean

desarrollados, según que crezcan en países fríos ó cálidos, y
1 que actúen en una estación lluviosa ó en una seca. Así es

como se constituyen las varíaciones dentro de la especie, ó sea, una sepa-

ración pequeña del tipo general, debido á causas exteriores. Esa separación

del tipo general, comunmente desaparece cuando las causas de eíla también

desaparecen. Pero, si las causas de la variación actúan sobre la planta du-

rante algún tiempo y si tratamos de perpetuarla, eligiendo aquellos indi-

viduos en los cuales el carácter de la variación sea más marcado, para

obtener, valiéndose de sus armas ó de sus bulbos, ó de 3us tubérculos,
4

nuevos ejemplares, y si esos caracteres que lo apartaron del tipo de la

especie persisten; constituiremos una varic

Imente

homb
imponerse

pueda hacerse la reproducción de semillas, y he aquí constituida una raza:

la que estará formada por los individuos que se han apartado ligeramente

del tipo primitivo de la especie y cuyos nuevos caracteres son capaces de

trasmitirse por la semilla. Un ejemplo tomado al acaso entre cualquiera

em
comprender mejor, lo que esto significa. La especie que nos suministra el

fruto conocido con el nombre de pera (Piras commuuis)^ fué probablemente
única en su origen es decir que todos los árboles de la especie poseían ca-

racteres iguales: supongamos ahora que una de esas plantas fué sacada de
su medio primitivo y cultivada en una región más cálida, lo que dio por re-

sultado la formación de una variación ó una ligera separación del tipo pri-
mitivo: la obteción; por ejemplo, de frutos más hermosos, ó más precoces;
ahora bien si las nuevas condiciones que actuaban sobre este nuevo indi-
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viduo, las hacemos actuar sobre varias generaciones, obtenidas por proce-
dimientos de jardinería tan comunes como el injerto, el acodo, etc. y sí

hemos elegido para la creación de nuevos individuos las ramas del árbol en
que más acentuado estuviera el hecho de la mayor hermosura ó precocidad
de los frutos, constituiríamos así una variedad, que por el cultivo en el

transcurso de los años, concluiría por formar tina raza de perales tempra-
nos, ó de grandes frutos. Lo que decimos de los perales podemos aplicarlo

á la mayor parte de las plantas cultivadas: todos conocen la gran canti-

dad de razas y de variedades que hay entre las especies, trigo, maíz, rosa,

claveles, violetas, etc.

Lo que sucede con las plantas, pasa también con los animales. Las especies perro,

caballo, toro etc., fueron jTobablemente únicas, en su origen, pero por selecciones múl-
tiples se han ido apartando del tipo primitivo basta constituir la gran diversidad de
razas que actualmente existen.

Estas separaciones del tipo general de la especie, que constituyen
hechos vulgares y de gran utilidad para el industrial, porque puede así

fijar un carácter dado de una planta, cuyo carácter quiera explotar, es

para el naturalista fuente de continuas controversias, porque, como ya
hemos visto, por la gran abundancia de variedades y razas, puede lle-

garse hasta el extremo de no saber donde empieza la especie y donde
concluye la raza; en otros términos el conjunto de plantas que para algu-

nos constituyen una raza es para otros una especie.

Los naturalistas, hasta fines del siglo xviii, sostenían la ínvariabi-

lidad de las especies, es decir, creían, que las especies creadas por Dios,

fueron inmutables desde el principio del mundo; hasta que los estudios

de Duchesne (1766), refiriéndose á las plantas y de Lamarck (1809),
para los animales, y sobre todo, los del fundador de la teoría de la des-

cendencia ó de la evolución de las especies, el eminente Darwin (1859),
dejaron sentado sobre bases inconmovibles, que las especies se forman y
evolucionan en el transcurso del tiempo, ósea, que de la misma manera
q-ue el hombre crea nuevas variedades y razas por el cultivo, y á cuya
evolución y desarrollo asiste, así también, en el transcurso de los siglos

y partiendo de uno ó pocos troncos comunes, las especies han ido evolu-

cionando, inducidas á ello por la herencia, más ó menos acentuada de
ciertos caracteres, la lucha por la vida y el medio en que actuaron.

GÉNERO.—Pero, volvamos á la especie considerada como el conjunto
de variedades. De la misma manera que la agrupación de estas, consti-
tuyen á aquella, así también el conjunto de especies parecidas ó que tienen

comunes mismos
los géneros, que serán pues: el conjunto de especies semejantes, que gozan
de caracteres comunes y que se diferencian por otros que le son propios.

La agrupación de géneros parecidos constituye la familia.
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Con agrupación de familias se foima los órdenes y con la de los ór-

denes, las clases; con estas los grupos y con los grupos los tipos.

Familia.—De todas estas agrupaciones de la clasificación, la más
importante es la familia, término introducido en Taxonomía por Magnol
en 1689; y es el más importante, porque hay algunas de esas agrupa-
ciones formadas por plantas que participan de caracteres tan parecidos,

que se imponen á simple vista, aún al profano, como especies emparen-
tadas de muy cerca: es lo que se ha llamado el aire de familia.

Las familias naturales, agrupación que en su origen fué creada por
/. L. dejussieu, aunque se han aumentado después; las familias naturales,

decíamos, pueden serlo, por evidencia ó por encadenamiento.
En el primer caso los caracteres ó mejor dicho, algunos de los

caracteres de las plantas que forman la familia, son tan evidentes y re-

petidos que á nadie se le ocurriría separar esas especies: tal sucede con las

familias que sirvieron á Jussieu para establecer su método natural,
ser las Umbelíferas, las Compuestas, las Cruciferas, las Papilionáceas, etc.

Hay otras familias, por el contrario, que sin dejar de tener ca-
racteres comunes, esos caracteres se van encontrando en las distintas

especies, como si dijéramos, en vías de evolución, de tal manera, que si

comparamos dos de las especies extremas de la famiha, apenas encon-
traremos uno ó dos caracteres pnmiinp<! nnp «nn nrenicíimonff. lr>c /-.na 1^

como

mismahan hecho considerar, como perteneciendo á la

si colocamos á todas las plantas eslabonando, por decir así, sus caracteres,

una suave graduai:ión ó transformación de esos mismosaremos
caracteres y la persistencia de uno ó pocos que caracterizan á la familia:
las agrupaciones así constituidas reciben el nombre de familias naturales
por encadenamiento y nos suministran ejemplos de ellas, las Ranunculá-
ceas, las Euforbiáceas, las Rosáceas, etc.

Nomencl Hasta
anarquía en Ciencias Naturales en lo referente á los nombres con que se
designaban á los distintos cuerpos de la naturaleza, valiéndose los natu-
ralistas, al hablar de las plantas, de verdaderas frases, en las que se
pretendía consignar, la mayor suma de caracteres visibles. Linneo ...^
la nomenclatura llamada binaria 6 mejor binomia, que fué inmedilta"^
mente aceptada por todos los botánicos y es aún actualmente la que

creo

se sigue.

Las plantas se designan, con arreglo á esa nomenclatura, por medio
de dos palabras latinas ó latinizadas, de las cuales la primera indica elnombre del género y la segunda propiamente, la de la especie.

El nombre genérico, que es, por decir así, el apellido de la planta
es generalmente un sustantivo ó palabra sustantivada y el de la esoecieun adjetivo ó palabra adjetivada. Los nombres de los géneros han sido
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d entre los Grie

magos y Romanos, ó bien adoptando el carácter

otros casos honrando la memoria de algiin hombre ilustre. El nombre de

la especie se forma por un procedimiento análogo.

En Fitografía se acostumbra designar á las plantas con sus nom-
bres vulgares^ que van seguidos por los dos nombres científicos, los que

llevan al final y generalmente en abreviatura el apellido del autor que

clasificó ó describió á la planta.

Unos cuantos ejemplos aclararán mejor todas estas particulari-

dades de la nomenclatura. Así, si queremos designar á la planta que

nos suministra las papas, diremos Solanum tuherosnm (L.), que nos

indica, que es una planta que, junto con otras, pertenece al género

Solanum, pero que en ella en sí, tiene entre otros distintivos, el de llevar

tubérculos subterráneos, carácter que basta para distinguirla. La ma-
yúscula que va al fin, nos indica el nombre de Linneo^ que fué quien

clasificó antes á la planta en cuestión.

Si tomamos por ejemplo varios Equisetum y queremos nombrar á

las llamadas coins de caballo — Equisetam giganteum (L.) y junto con

él á los Equisetum bogotense —Humb, y Bomp. y Equisetam arvense (L.),

habremos mencionado tres especies del mismo género, especies cuyos

nombres están representados por adjetivos que indican una cualidad

muy saliente de la planta: como es para el primero la de ser muy grande,

gigantesco, para el segundo la de desarrollarse ó haber sido encontrado

próximo á Bogotá y para el tercero, la de ser silvestre.

Las abreviaturas de la segunda especie corresponden á los nom-

bres de Ilumhold y Bompland.

Cuando se quiere designar las variedades de una especie, se agrega

al nombre específico, el de la variedad, precedido por la partícula, var.

ó bien por las letras griegas a, ^, ^, etc., según el número de variedades

y siguiendo las mismas reglas ya mencionadas, es decir, usando un

adjetivo que indique la particularidad más saliente de la variedad y
haciéndolo seguir con el nombre del autor, si es distinto del que ha

clasificado la especie. Ejemplo: Pápaver sotnnifcrum^ var. alba y P. so/21-

niferuní, var. wgra (L.)^ son dos variedades de la misma especie, descriptas

por Linneo, y cuyas características más salientes son, las de tener los

pétalos blancos, la primera y manchas negras en las mismas piezas,

la segunda.

Los híbridos se designan con los nombres específicos de las dos

plantas que les han dado origen, colocando antes, el nombre de la que

suministró el polen. Ejemplo: Erytlirína herhácea-crista-galli (BelL), es

híbrido obtenido por la fecundación de las flores de Erytbrina crista-

galli {seibo) con el polen de la Erjthrina herbácea (Lin.)-
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3— Clasificaciones.—Las clasificaciones son múltiples en Botá-

nica: las primeras que se propusieron fueron verdaderas clasificaciones

empíricas, porque no tomaban en cuenta los caracteres de los objetos

clasificados, las plantas, en este caso, sino sus aplicaciones ó propie-

dades útiles; esas clasificaciones, sin valor científico ninguno, agrupaban

á los vegetales caprichosamente y su estudio no presenta interés: basta

recordar que en los escritos de Aristóteles y de Teofnisto, se clasifi-

caba también, tomando en cuenta el tiempo que vivían y si eran silves-

tres ó cultivadas.

Durante un gran lapso de tiempo, los autores que se ocuparon .

de Botánica siguieron servilmente las ideas de los sabios ya nombrados

y pretendieron encontrar la descripción de todas las plantas en los

escritos de aquellos autores. Preciso es, llegar basta Cesalpino (1519-

1603) para hallar un botánico que se independizara, más ó menos, de

las ideas aristotélicas é Intentara una clasificación; que aunque artificial,

importó un gran progreso.

Como no podemos hacer ni aún un resumen de la historia de las

clasificaciones, no mencionaremos ningún otro autor hasta Tournefort

(1656-1708) que hizo avanzar notablemente á la Fitografía y que hizo

también su clasificación corolista^ que, artificial también, introducía, sin

embargo, un criterio nuevo.

Llegamos por fin al gran naturalista sueco, Linneo (1707-1778),

que revolucionó con su genio el estudio de esta ciencia, no solamente

por la creación de su sistema sexual de clasificación, sino también por

su nomenclatura binaria» ya estudiada, y la descripción de un gran

número de géneros, que hasta hoy día se conservan tal como los describió

y clasificó el ilustre naturalista.

Sistema de Linneo. — El sistema de Linneo fué llamado sexual,

porque se basaba, principalmente, en los caracteres de los órganos de

la reproducción y aunque hoy día ese sistema no se usa, porque los

progresos de la biología han impuesto métodos más perfectos, es sin

embargo, de una importancia histói-ica tan grande, que nadie debe ig-

norarlo.

Linneo; partiendo de una base falsa, pero cuya concepción es fácil

de comprender tratándose de la época en que floreció, dividió todas las

plantas conocidas en su tiempo, en dos grandes agrupaciones que llamó
Fanerógamas y Criptógamas; y partió de una base falsa, decíamos, por^
que las llamó así, creyendo que las primeras poseían sus órganos de re-

producción visibles (las flores) y las segundas los tenían ocultos ó fal-
taban.

Las criptógamas conocidas en el tiempo de Linneo eran relativa-
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mente oocas v m que casi todas ellas necesitan del con-
microscop

mos secretos de su organizaciónj j por consiguiente, con ellas formó una
sola clase de su sistema, la clase xxiy y tiltima, estando las otras 23
destinadas á las fanerógamas.

Las fanerógamas las dividió Li/meo en mouoclínicas y diclinícnSy
m

según que tuviesen flores hermafroditas ó unisexuales. Las monoclínicas

las dividió tomando en cuenta la unión ó la separación de los estambres.

Las monoclínicas de estambres libres, las dividió, á su vez, según el nú-

y la inserción y según el número y la longitud. Las de estambres
soldados comprenden, las que los tienen soldados entre si ó con el pistilo

y finalmente, las diclínicas las sub-dividió en tres clases, según la sexuali-

dad y colocación de las flores.

Todas estas particularidades y el nombre y orden de las clases se

mero

ma siguiente:

(73

'a
ca

o
Oí

CA

O
o

O
O.

o
tus

O

o
Ü

«3

03

PM

MONOCLINIA
(flores hermafroditas)

DICLINIA
(flores unisexuales)

o

S
o

o3

o

O

o

Con un estambre
dos

«V

el numero sola-

mente

7)

11

tres „
cuatro,,

cinco
seis

siete

ocho
nueve
diez

5?

íí

Monandrla
Diandria
Triandria
Tetrandria
Pentandria
Hexandria

I
II

III

IV
V
VI

de diez á diecinueve.

Heptandria Vil
Octandria VIII
Eneandria IX
Decandria X
Dodecandria XI

20 ó raáSj insertos en el

cáliz . • . Icosandria XII
el número y laj20ó más, insertos en el

inserción receptáculo Poliandria XIII

_ , - .Dos estambres largos y
el numero y la\ ¿^g ^^j,^^^ Didinamia XIV

longitud cuatro estambres lar-

gos y dos cortos. . Tetradinamia XV

Por

Con

los filamentos y en un hacecillo, .

, JJ ^, dos hacecillos.

,, ,, tres ó más id.

.

las anteras ...
el pistilo

Monadelfia XVI
Diadelfia XVII
Poliadelfia XVIII

XIX
XX

Singenesia
Ginandria

Plantas sin órganos de

Flores masculinas femeninas en lamisma planta Monoecia XXI

Flores masculinas en una plantay femeninas
^ ^

en otra Dioecia XXII

Flores masculinas, femeninas y hermatroditas
^

en la misma planta ó en vanas . . . Poligamia AAiU

producción visibles Criptogamia XXIV
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Linneo dividió sus 24 clases en órdenes, basados en caracteres aná-

logos, así, por ejemplo, las primeras se dividían tomando en cuenta el

número de carpelos que componían el pistilo; otras clases se dividían se-

gún la naturaleza del fruto; las clases 17, 18, 19 y 20 se sub-dividían según

el número de estambres etc.

El sistema de Linneo, aunque artificial, estaba ideado de tal mane-

ra, que todos los botánicos acojieron complacidos, lo que en realidad sig-

nificaba un progreso; y aunque artificial, repetimos, algunas de las agru-

paciones, consideradas actualmente como naturales, ya se encontraban

juntas en este cuadro. Sabido es, que la división en criptógamas y fane-

rógamas aún hoy se conserva, aunque basándose en un criterio algo dis-

tinto. Algunas de las consideradas familias naturales quedaron también

colocadas dentro de la misma casilla de la clasificación. Así sucedió con

las Compuestas que quedaron en laclase 19, con las Orquídeas, en la clase

20, con las Cruciferas, en laclase 15, etc.

Este sistema, como todos los artificiales, que se basan en uno ó po-

cos caracteres que sean muy visibles, aunque no tengan gran importan-

cia, facilitaba considerablemente la clasificación de las plantas, porqué

bastaba, en efecto, saber contar el número de estambres, su inserción y su

unión ó su separación, para colocar á cada planta en su cabilla correspon-

diente; pero una vez colocada, con ello no obteníamos ningún otro dato

respecto á su estructura y organización. Además, si bien, algunas fami-

lias quedaron clasificadas juntas, otras se encontraron separadas y, en

la misma clase, están á veces confundidas plantas que, aparte del carácter

único común, por el cual fueron aproximadas, diferían considerablemente

por el resto de sus caracteres: así sucede en las Aristoloquiáceas y las

Orquídeas, que por el solo hecho de tenei sus estambres soldados con el

pistilo, fueron colocadas en la clase 20, aunque difieren por todos los de-

más caracteres,

Linneo con la intuición de su genio previo una clasificación natural

y hasta dejó entrever sus ideas al respecto en la obra Fragmentos del me
todo natural (1738), pero sus ideas no maduraron al resoecto. ó bien sus
escritos

mérito
los /i

El primer Juss/eu {Bernardo), no fué masque un precursor y hubie-^
se pasado desapercibido, sino hubiese aprovechado sus ideas su sobrino*
Antonio Lorenzo.

Bernardo dejassieu ensayó el arreglo de un jardín en Trianon, para
Luis XV (1759), agrupando las plantas según sus afinidades naturales.

Desniíés del nrim^r Tnccípn Lott rf^io *^^^^:^^ ^ a tJ

fam
aun-
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menor importancia que los que usó Jussieu para la organización de

su jardín.

MÉTODO
mer

Hay que llegar á 17S9 para encontrar el prí-

Jussieu, sobrino del anterior; el cual aprovechó gran parte de las ideas de
su antecesor y sentó algunas de las agrupaciones de la clasificación sobre
bases inconmovibles.

El mayor mérito de los Jussieu consiste en la enunciación del principio
de la Jerarquía á subordinación de los caracteres y en la aplicación de este

principio parala clasificación de familias; pudiendo decirse que así como
Linneo fué el creador de los géneros, los Jussieu los fueron de las familias,

siendo Antonio Lorenzo el que primero usó de los términos, naturales por
evidencia y naturales por encadenamiento.

Los naturalistas anteriores á Jussieu estudiaban los caracteres de las

plantas de un modo, por decir así, arbitrario, en tanto que este autor fué el

primero que observó que hay ciertos caracteres, que el llamó de primer
orden, que llevan subordinados á él caracteres de segundo orden, y estos á
su vez de tercero y así sucesivamente, en otros términos que liay ciertos

caracteres, de tal imqortancia, que se repiten en un gran número de plan-

tas y que por ese solo hecho, nos servirán para las primeras divisiones de

la clasificación y que buscando caracteres de segundo, de tercero ó de
cuarto orden, siempre iremos encontrando la subordinación de unos á
otros. Un ejemplo aclarará mejor esto: si decimos, según el método de Ju-
ssieu, tal planta es embrionada, el carácter de poseer embrión es de tal im-

portancia que trae aparejados los de ser plantas bien constituidas, con
tallos, hojas y raíces, que poseen flores, que en el embrión pueden encon-

trarse uno ó dos cotiledones, etc., y ampHando nuestro ejemplo si estudia-

em
te de ellas es el de la existencia de uno ó dos cotiledones y por consiguiente

podremos dividir á dichos vegetales en monocotiledones y dicotilcdones.

Jussieu dividió todas las plantas en dos grandes grupos que llamó

embrionadas y exemhrionadas y que corresponden á la fanerogamia y
criptogamia de Linneo; lasexembrionadas constituían una sola clase: lapri-

mera, y el resto hasta completar quince, estaban formadas por las embrio-

nadas, las que se dividían á su vez en monocotihdóneas y dicotiledóneas;

las monocotiledóneas comprendían tres clases, segúnn el lugar de inserción

de los estambres en la flor; las dicotiledóneas se dividían en monoclínicas y
J/c/Z/j/cas, constituyendo estas, la última clase (XV) y comprendiéndolas

monoclínicas á las diez restantes. Las monoclínicas se dividen en apétalas^

monopétalas y polipétalas, las cuales se subdividían á su vez, según el lu-

gar de inserción de los estambres, con la única salvedad, de que las mono-
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pétalas epigíneas comprendían dos clases, según que se tratara de estam-
bres libres ó soldados.

En el siguiente cuadro se sintetiza el método de Jussieu con los

nombres de las 15 clases.

EXEMBRIONADAS... Acotiledónea I

I
1 1

de estambres hipogineos Modohipog-ínea II

I ¡ " M perigineos Monoperiginea III

epigineos Monoepiginea IV
O

2 \

de estambres epigineos Epistamínea V

^11 I Apétalas j
" " perigíneos Peristamínea. , VI

» » hipogineos ..... Hipostamínea VII

o \ 1 2 S 1 í
" " hipogineos Hipocorolia VIII

i 1 1 /Monopétalas) " " perigineos Pericorolia IX
^ ' - — ' *

^ Anteras )Epicorolia corísaTiterea X
P^ JS ( S o \ \ >^ V epigineos

«lo 2s

librea

Anteras
soJdLü» jEpicoroJia sinanterea XI

oíd
b l^^ \ Polipétalas

¡
^ » epigineos Epitetalia .XII

§
[ i » M perigineos Peripetalia XIII

yy 1, hipogineos Hipopetalia XIV

de flores unisexuales Diclinia XV

Como vemos, las clasificación de Jussieu no era propiamente natural,
sino en las graneles divisiones, basándose más adelante en caracteres de
poca importancia como son los que refieren á la forma de la corola v á

las dividiómas
influenciado por las ideas de Linneo, en monoclínicas j diclínicas, ca-

mentales

más adelante, distan mucho de ser funda-

Jussieu comprendía un cierto número de

modfamilias, basadas en caracteres bastantes naturales,
la mayor parte de ellas se conservan actualmente como agrupaciones
racionales, aunque no siempre con el valor de las familias, que le asignó
Jussieu. ^

Después de Jussieu las clasificaciones se han multiplicada y casi todas
ellas han ido dejando ua dato ó un criterio de perfeccionamiento que
nos aproxima á la clasificación ideal. •
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De todas ellas solo mencionaremos, por la importancia de los carac-

teres que se tomaron en cuenta, las De Candolle (1819) y la de Sachs,

mo
Clasifcación de De Candolle.—La importancia de la clasificación

de De Candolle, reside en el hecho de que fué el primero que introdujo como
criterio de clasificación la estructura histológica de la planta; pero, en

parte por exageración ó demasiada generahzación de ese criterio y en

parte por error de observación, la clasificación de De Candolle, adolece

fundamentales

(Corola polipétala y estambres inser-

Flores ) tos en el receptáculo Talamifloras I

c Ide Deríanto^^^^^'^
^^^^ ^' polipétala y estam-

^ ( ^ ^
( bres insertos en el cáliz Calicifloras II

Plantas |'g
| doble jCororolamonopétala y estambres ín-

W J ( sertos en ¡a corola Corolifloras III

Vasculares j f Flores de perianto simple Monoclámidas IV

S
f ^Con flores visibles Fanerógamas V

^ [Sin flores visibles Criptógamas VI

Plantas
Celulares

Con hojas Foliadas VII

Sin hojas Afilas VIII

Clasificaciones de sachs y Prantl mod
cada por Prantl, y que siguen aún muchos autores, dejó establecidos los

primeros grupos de las divisiones, sobre bases tan sólidas, que todas las

clasificaciones posteriores no han pretendido alterar.

Esta clasificación se divide á las plantas en Fanerógamas y Criptogra-

mas, carácter ya establecido por Linneo, pero de interpretación algo dife-

rente, puesto que el sabio sueco partía de la base de que las primeras,

tenían sus órganos de reproducción visibles y las segundas los tenían ocul-

tos, hoy día se consideran á las primeras como plantas, cuya principal

característica es la de reproducirse por medio de esporos y a las segundas

por poseer flores. Estos dos grandes tipos en que se divide el reino vegetal

comprenden cinco grupos, de los cuales, tres, pertenecen a las Criptóga-

is V dos á las Fanerógamas. Los tres primeros son TaJófítcis, Brió/i-m
tas y Ptendófítas y los dos segundos Gimnospermas y Angiospermas. Lo

mismo en el sistema de Sechs y Prantl que en todos los que actualmente

se usan, esos grupos se dividen en clases, para las que no hay discrepancia

de opiniones, sinó en las correspondientes á las Talófitas.

La evolución en - taxonomía—De acuerdo con los principios que
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actualmente rigen en el campo de las ciencias biológicas la clasificación

botánica debería ser única, ó sea, la que agrupara á los vegetales siguien-

do la evolución j perfeccionamiento de las especies, desde que apareció la

vida vegetal en el planeta hasta la fecha, pero esta clasificación única es

por ahora un ideal, al que es difícil llegar, porque muchos inconvenientes

se oponen á ello.

Según la teoría darwiniana de la evolución de las especies, todas

las plantas tendrían su origen en uno ó pocos troncos comunes j en el

transcurso de los tiempos y por condiciones especiales de herencia, medio,

lucha por la vida, etc., se habrían ido transformando, adaptando y per-

feccionando, de tal manera, que la clasificación botánica ideal sería la

que colocaría á las plantas de modo que formaran una cadena continua»

en la que cada eslabón estuviera representado por una especie diferente,

que sería algo más perfecta que la anterior y menos que la posterior; ca-

dena cuyo primer eslabón sería la partícula protoplasmática que constituye

en rigor la planta más elemental y cuj^o último eslabón seríala más elevada

délas dicotiledóneas, pero la construcción de esta cadena es por el mo-
mento un desiderátum^ porque existen muchos claros en la e^icala botáni-

ca, faltan algunos eslabones y porque las especies en su evolución no pro-

ceden de una manera igual, sino que suelen efectuar saltos y hasta re-

gresiones.

Sin embargo para las grandes divisiones del cuadro de la clasifi-

cación, la aplicación de la teoría de la evolución es factible y pronto vere-

mos como existe una complicación continua y un mayor perfeccionamiento
de formas, organización y funciones desde las más humildes talófitas

hasta las más aristocráticas dicotiledóneas.

Las divrergencias comienzan en las clases de las talófitas y continúan
en los órdenes, faraiUas, géneros, etc

,
puesto que, hasta para la aprecia-

ción de la especie puede haber diferencias entre los diverso s autores.

En resumen: en el estado actual de la ciencia una de las clasificacio-

nes que mejor responde á lo que sabemos de las especies actuales y de las
desaparecidas, es la Van Thiegliem, que es la que seguiremos con pocas
modificaciones.

En la clasificacióa de Van Tieghcm se conservan los términos de
Criptógamas y Fanerógamas, con las que se forman los grandes tipos, en
los que se divide el reino vegetal Hay actualmente tendencia en llamar
esporofitas á las primeras y antóñcas ó seminíferas á las segundas, ya
que, el principal carácter de aquellas, es la de poseer esporos y el de éstas,
de llevar flores y semillas.

El tipo de las criptógamas comprende tres grupos que son las Taló^
ñtás, las Muscíneas (Briófitas) y las Criptógamas vasculares (Pteridófitas)

y cuyos caracteres esenciales son la presencia de un talus ó taloma, como
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única organización, para las Talófitas; el aspecto pseudo-cormófíta y la

reproducción alternante para las Muscíneas y la presencia de verdaderas

raíces y tejido fibro-vascular, así como la reproducción también alternan-

te, para las Criptógamas vasculares.

Las Fanerógamas se dividen en dos grupos^ que reciben el nombre

de Gimnospennas y Angiospermas, y cuyos catacteres más salientes, y
que dan su nombre á los grupos, son los de carecer de ovario, las pri-

meras, y poseerlo, las segundas.

El grupo de las Talófitas comprende dos clases, llamadas Algas y
m

Hongos^ con otra clase agregada que es la de los Liqúenes.

El de las Muscíneas se divide también en dos clases: Hepáticas y
Musgos.

Las Criptógamas vasculares comprenden á las Filicineas, Equise-

tíñeas y Licopodíneas.

Las Gimnospermas, por poseer, relativamente, pocas especies se

dividen directamente en tres familias, llamadas: Coniferas, Cicadáceas

y Gnetáceas,

Las Angiospermas comprenden también dos clases, llamadas Mono-

cotiledóneas y Dicotiledóneas. , .:

Ahora bien, cada una de estas dos clases, comprende un cierto

número de órdenes: los órdenes, dos ó más familias: las famil/as com-

prenden varios géneros: los géneros, por fin, están formados por el

conjunto de especies más parecidas.

Como hemos hecho para las otras clasificaciones, á continuación

va un cuadro en el que se sintetiza la clasificación de Van Tieghem.

En resumen, todas las clasificaciones pue hemos mencionado, pueden

ser agrupadas en clasificaciones emp/r/cas, artiñciales y naturales: siendo

las primeras, las que como las de Aristóteles y Teofrasto, no toman en

cuenta caracteres propios del vegetal: las segundas las que toman en

cuenta uno ó pocos caracteres, muy visibles, aunque no sean fundamen-

tales, el mejor ejemplo es la de Linneo, y finalmente, son naturales, las que

toman en cuenta el mayor número posible de caracteres y subordinándo-

los, unos á otros, según su importancia y generalización: son clasifica-

ciones naturales todas las que se han hecho desde la Jussieu, hasta la

de Van Tieghem.

Para terminar con este capítulo, solo nos queda por señalar algu-

nas particularidades de la clasificación, tales como las.que se refieren á las

sub-divisiones que hay que establecer, cuando el número de espec/es de una

agrupación es muy numeroso, y así como hemos visto que el grupo de las

Gimnospermas se divide directamente en familias, porque posee un número

reducido de especies, veremos, por el contrario, que hay algunas familias

que se dividen en sub-familias y tribus, porque de esa manera multipli-
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cando las divisiones, se facilita el conocimiento del gran número de
especies que las forman.

Lo que decimos de la famila es aplicable á la clase, al género, á
la especie, etc.

Clasificación de YanTieghem
TIPOS GRUPOS CLASES ORDENES FAMILIAS

Criptógamas

Talófitas
Algas

Hongos

Faneróorarnat

Muscineas

Criptógamas

vasculares

\

Hepáticas

^Musgos

Felicíneas

Equisetineas

Licopodíneas

Gimnospermas

Angiospermas
Monocotiledóneas

Coniferas

Cicaiáceas

Gnetáceas

Plantas

celulares

V Plantas

vasculares

Dicotiledóneas

V

Un acuerdo seguido por casi todos los autores estatuye lo referente á los nombres
de las diversas agrupaciones de la clasificación: es por ejemplo, muy general que el
nombre déla familia termine en aceas y los de las sub-familias ó tribus en eas. Asi la
familia de las Rubiáceas comprende las tribus de las Cofeas, Rubíeas, etc; se excep-
túan aquellas familias cuyos nombres, no se prestan para recibir esta desinencia
6 bien aquellos cuyos nombres fueron dados por los fundadores de las clasifica-
ciones naturales y que el uso ha consagrado. Un ejemplo de la primera excepción
nos suministra la familia de las Coniferas y de la segunda, las Compuestas, las Crucí-
feras, las Labiadas, etc.

Los nombres de las familias provienen de algún carácter muy saliente de ellas ó bien
e-s el nombre del género má« típico de la familia, seguido de la desinencia común

'

Las Labia-las se llaman así, por el carácter descollante de las corolas.de estar divididas

Hlfr. r'l' 7''"'''''^''^''^'"P'''''"^''"^^"^^^'^t^-; yl-^ Ranunculáceas, lasLiliáceas, las Ramnáceas, etc., porque los géneros Ranunculus,Rhamnus Lilium etc son
103 más característicos de cada una de esas familias

'
'

'
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CAPÍTULO II

CRIPTOGAMIA

4. Criptógamas.—Las Criptógamas constituyen uno de los gran-

des tipos en que se divide el reino vegetal y cuyo único carácter general

•es el de la ausencia de ese conjunto de órganos que forman la flor de las

Fanerógamas.

Como hemos visto, este tipo se divide en tres grupos: Talófitas,

Muscíneas y Criptógamas vasculares.

o. Talófitas.—El grupo de las Talófitas está constituido por los

mas que

como
ma diferenciación de órganos,

ó ésta es muj rudimentaria.

Las Talófitas no constituyen un grupo natural tan evidente como el

Muscí

una descripción del conjunto de todas ellas, puesto que sus caracteres son

principalmente negativos.

Estructura. muy variable: las

mas o

menos comolicada en sus com
lares con todas sus variedades, desde las Talófitas filamentosas

por hileras de células unidas por sus extremidades, hasta las

erpo talomático, formado por un

Apuntes de Botánica Médica — Tomo iL

macizo

2

:E?3A.
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Se distingue también de las Talófitas, la estructura continua v la

tabicada, lo que quiere decir que las de estructura continua se nos presen-

tan á veces, con una apariencia de organización ó de formación de órganos^

especiales, y que no poseen, sin embargo, una estructura puricelular, sino

que su cuerpo está formado por una cantidad de protoplasma, á veces

considerable, contenido dentro de una membrana j sin que exista tabica-

miento, por lo menos basta cierta época de la vida.

Las Talófitas más desarrolladas y de la naturaleza de las pluricelu-

lares llegan á tener su cuerpo vegetativo formado por un complexo celular

llamad

está formad

Finalmente

primitivamente aislados»

tabícamiento

de tma célula apical.

m
clase délas Algas, entre las que existen algunas, que, á pesar de su estruc-

tura interna muy rudimentaria (estructura continua) poseen todos los

caracteres morfológicos délos vegetales cormófitas; encontrándose en ellas,

órganos que simulan tallos, hojas, raíces y hasta frutos (en las Florídeas^

Algas rojas, es donde más adelantada se encuentra esta organización).

Las Algas llegan á tener sus células ligeramente diferenciadas, en el

sentido de que las periféricas son más ó menos isodiamétricas y las cen-

trales ó axiles alargadas y, á veces, con tabiques de separación cribosos.

Todas las otras particularidades de organización y estructura las estudia-

remos

Reproduccióx.—Por lo que se refiere á las formas de reproducción^

son tan variadas, que no es posible describirlas en conjunto, baste saber

que desde la multiplicación vegetativa más rudimentaria, (bipartición

de los bacterios) hasta la más elevada reproducción heterogámica, se

encuentran todas las formas intermediarias.

Las Talófitas constituyen, como se vé, un grupo sumamente hetero-

géneo, por lo cual, su clasificación es hasta cierto punto arbitraria, no
mas

no de la cíoróüla, entre sus contenidos celulares.

Nutrición.—En efecto, la ausencia ó presencia de este pigmento, de-
termma
es autótrofa, cuando lo posee, y no lo es, cuando el pigmento falta?
apoyándonos en ese carácter dividiremos las Talófitas en dos clases: Algas
^ TTnt.croc Toe Ainro. ^^...^ clorófila y son capaces, por consiguiente,
de obtener el C. necesario, por la descomposición del anhídrido carbónico,

y los Hongos que no la poseen, obtienen su carbono de otras plantad
verdes, ó de sustancias orgánicas vivas ó en vía de descomposición.
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Este criterio de clasificación sería bastante natural, sino hubiese ex-

cepciones; porqué, en efecto, la familia délas Bacteriáceas colocada por Van
Tieghem éntrelas Algas, está constituida por vegetales desprovistos de clo-

rofila, aunque por el resto de sus caracteres caben bien dentro de esa clase.

6 Algas.—Las Algas son vegetales acuáticos, que constitn^-en en su

mayor parte, la flora de los mares y ríos y ruando son terrestres viven en

parajes húmedos.

Estructura y organización.—Son de formas, coloraciones, dimensio-

nes y consistencia rnuj variables. Unicelulares algunas, como las Bacteriá-

ceas, la mayor parte son pluricelulares, pudiendo estar constituidas por

filamentos, planicies ó verdaderos macizos.

En algunas predomina el color verde de la clorofila; pero, sin que

este pigmento falte, tienen, algunas, otros cuerpos coloreados, que llegan

á ocultarlo, siendo los principales la ñcoeritrina, la ñcofeina y la ñcocia-

nina, pigmentos que dan á estas plantas un color rojo, pardo ó azul,

respectivamente

.

Las Algas verdes son cosmopolitas, las rojas predominan en los mai'es templados

j cálidos y las pardas en los fríos.

La consistencia de estos vegetales es también

variable, desde la viscosa y gelatinosa de algunas es-

pecies basta la pétrea de otras; en este último caso,

por incrustaciones de sales minerales: carbonato de

Ca., (Corallina), sílice (Diatónicas), etc.

Las formas de las x\lgas no están siempre en re-

lación con la complexidad de su estructura, pues liay

algunas que poseen órganos que simulan las de los ve-

getales cormófitos y son, sin embargo, organismos no

tabicados ó deextructura homogénea (Caulerpas).

Las dimensiones de estos vegetales varían entre

algunas milésimas de milimctro, (Bacteriáceas) y cien

á trescientos metros. (Macrocj'stis.

La organización interna de las células de las

Algas es tan variable como todos los otros caracteres

que hemos estudiado. Algunas, como las de las Bac-

teriáceas, carecen de núcleo y de cualquiera otro cor-

púsculo figurado, quedando, por consecuencia, reduci- ^^S* I — Caulerpa prou-

d^ 1 t_ 1 i. 1 r\. fera, Alo;a liomo2:énea ó
as a la membrana y al protoplasma. Otras poseen' i -, ^

-j^ ^ ir ^ no tabicada, con órganos
nncleo, diversos cromoleucitos y otros corpúsculos ^^^ simulan tallos, hojas

figurados que son el resultado de la actividad vital y raices.

de dichos leucitos.

La crorofila se presenta en las Algas verdes en cloroleucitos de for-
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mas muy variadas, pudiendo ser cintas espiraladas, corpúsculos estrella-

dos, cuerpecitos esféricos, etc. Las Algas que poseen el pigmento lla-

mado ñcocmaina no tienen su clorofila en leucitos, sino impregnando,

á la par del pigmento azul, al protoplasma celular. En las Algas pardas

y rojas los respectivos pigmentos se encuentran impregnando leucitos es-

peciales que han recibido el nombre de feohticitos y eritrokiicitos.

Además de los caracteres espectroscópicos de los pigmentos especiales de las Algas

se distinguen también porqué, á. la inversa de la clorófilaj son solubles en el agua é

insolubles en el alcohol y en el éter.

Los cloróleucitos van muy frecuentemente acompañados por cor-

púsculos de almidón, que pueden encontrarse bajo forma de granulos
esferoidales, en la superficie, ó en el centro y al rededor de un pirenoíde,

cristaloide proteico producto de la asimilación clorofílica.

Algunos cloróleucitos tienen á su alrededor ó en su superficie, pequeñas
gotas muy refringentes de substancias grasas.

Muchas células de las Algas poseen también hidroleucitos.

Las membranas de las células gozan en muchos casos de la propiedad
eliílcarse, disociando, de esa manera, células que se mantenían juntas.

Nutrición.—La existencia de clorofila da á las Algas su caráctei*

de ¿>

más resaltante, del punto de vista nutritivo, porque ese pigmento les per-

mite la asimi

La luz obra, como en las plantas superiores, sobre los cleroleucítos,

modificando

cionamiento.
su fun

Las Algas acuáticas viven preferentemente en la superficie ó próxima? á la su-
perficie délas aguas, en donde pueden ser fácilmente afectadas por la luz. A 200 metros
de profundidad se encuentran pocas especies y á 400, ninguna.

Sin embargo, hemos visto que no todas las Algas poseen c'orófila

y que la familia de las Bacteriáceas está desprovista de este pigmento v
milac on no es posible, el Alga hace vida análoga

ala de los hongos y obtiene el C. necesario de las substancias orgánicas
vivas (parásitas) ó en vías de descomposición (saprofitas).

^

Algunas Bacteriáceas, poseen un pigmento, la bacterio-purpurina, que goza de h
propiedad de la asimilación, como la clorofila.

REPRO^DUcciÓN.-Las Algas se producen de muy diversas mane-
ras, tan vanadas, como todos los otros caracteres que hasta ahora
hemos

mult
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tativa hasta la reproducción sexual heterogámica de las Florídeas, todos

mo
Antes de entrar en la descripción de estos modos de reproducirse

observaremos que muchas de estas plantas son capaces de dos modos de

reproducción: asexual y sexual, según ciertas condiciones variables. Por
ejemplo, las Bacteriáceas se reproducen por esporos, cuando el medio en

que viven es pobre ó se encuentra agotado, j lo hacen por simple bipar-

tición cuando el medio en que se desarrollan es rico.

En la reproducción asexual encontramos todos los modos de forma-

ción de esporos que pueden ser: exóg'enos, endógenos^ zoósperos etc.

Las formas de la reproducción sexual pueden ser ¡sogámícas y
hetcrGgámicasj puede, por fln, encontrarse en la misma especie ambos
modos de reproducción.

No podemos entendernos en muchos detalles referentes á la reproduc-

ción de estos vegetales, por lo cual tomaremos como ejemplos, algunas

Algas, cuyas formas típicas son aplicables á la mayor parte de las

especies.

En las Bacteriáceas, como ya hemos visto, la sim

plemente medio de la formación de un
esporo endógeno para cada célula; esta formación se

asma
por una especie de concentración y se reviste de una

ana de cubierta (exosporia, cu-memb
tinizada y endosporia, celulósica) que le permite re-

sistir mejor á los diversos medios de destrucción. Sin

embargo, en estos vegetales la reproducción por es-

normal
tición.

Otro ejemplo de reproducción asexual, nos sumi-

nistran las Laminarias que poseen zoosporos (Véase

más adelante el desarrollo de la Laminaria digitata).

En las Conjvgndas la reproducción puede ser se-

xual isogámica ó asexual por zoosporos.

La primera se efectúa por la unión de dos células

iguales que reciben el nombre de gametas y que dan
por resultado con su fusión á la formación de un ^T Formación de las
cuerpo llamado agota (huevo). protuberancias.

b. Fusión de las ga-

metas.
madas por largos filamentos, constituidos por la c. Cigota^ huevo que

unión de varias células por sus extremidades.
resulta.

Cuando dos de estos filamentos se encuentran próximos y las con-

se efectúa

Fig, 2—Dos filamen-

tos de Spirogyra en con-

Las Conjugadas del género Spirogyra están for-

diciones del medio en que actíta el Alga son favorables,
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mentó

la conjugación. Una de las células de un filamento emite una prolon-
gación que crece poco á poco hasta ponerse en contacto con una prolon-
gación análoga originada en otra célula de un fiU

estas prolongaciones se encuentran, en el punto de unión se gelifican
las membranas, efectuándose así una fusión y la formación de una
especie de tubo, por el cual pasa todo el contenido de una de las células á
confundirse con el de la célula vecina; la fusión es íntima entre proto-
plasma y protoplasma, entre núcleo y núcleo, etc., y hé aquí constituido
el huevo, célula formada por la fusión de otras d com

gametas
le han dado el origen: hay una contracción de los protoplasmas parciales,
con pérdida de agua. Una vez constituido el huevo, pasa en estado de vida

desprende de las células del
meses

filamento y germina, dando lugar por sus divisiones sucesivas á un nuevo
talo filamentoso.

Las Algas que como Spirogyras hacen germinar sus huevos fuera de las plan-
tas madres se llaman ovíperas, en aposLción á las que los hacen germinar en su pro-
pio cuerpo que se llaman viviperas (Florídeas).

Las mismas Spírogyras, cuya reproducción sexual hemos estudiado,
se producen por esporos, cuando el medio en que viven es pobre en subs-
tancias nutritivas, obrando como tales las mismas células que forman el
talo filamentoso y que hemos visto actuar como gametas. Es un caso
especial de la apogamia.

En algunas Conjugadas (Spirogyras mirabilisj no se constituyen nunca huevos y la re -
producción sehacesiempveasexuaLporlatransformaciónde las células enunesporoinmóviL

^

Las Fí7^áceas nos suministran ejemplos de reproducción sexual hete-
rogamica por antcrozoides formados en un aníer/d/o y oosfera, desarro-
lladas en un oogonio. (Véase más adelante, desarrollo del Fucus vesi-
culosus).

Hy
bmceas, nos servirá de ejemplo de reproducción asexual por zoósperos vsexual per los mismos

Esta Alga que como todas las C^nobiiceas tienen su talo formadopor nn ccnob.um 6 sea, una colonia ó agrupación de células, primitiva-mente lihrtf»c í^n oío^+oc» ^.^*.j:,.: ^ i ^ * t/^iixiiLivd

los núcleos de suscélulas repefdas veces y cada nücleo rodeándose de una cantidad de pro'toplasma, se conv.erte en un zoosporo de los pestañas vibrátiles esoszoosporos sin abandonar su célula madre se juntan se sueldan lí 1
sus pestañas y constituyen así. dentro déla membranr v." ja u;^»;::
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lum
de la membrana.
En otras condiciones cada una de las

célulasdelcenobium adulto constituye,

por formación libre interna; un gran
número de zoosporos (hasta 100*000 a

men sm
em v5

les escapan al exterior, sin perder sus Fig. 3,—Reproducción del //¿^Jz-oJ/c/^o»

pestañas y nadan en el agua hasta po- uíriculalum: a gameta en forma zoosporo,

nerse en contacto y soldarse unos con ^ ^"^^
f^

^,^' gametas, c el huevo que

, i_^ 1 -. ^
resultaj d zooporos, mayores de las eca-

otros, comportándose como verdade- ^^f«. rr^íA^^^.^ ^-^ -
* ^ v,j.i^«.*^v metas, uniéndose para constituir un ceno-

gametas

memb
biiun, e el ceuoblum constituido.

y dá después, indirectamente, origen á un nuevo individuo.

La condición que determina en el Hidrodidyon idriculatum la formación de zoospo-
ros gametas, ó de zoosporos-asexuales, es la luz solar; cuando se encuentra fuerte y directa-

mente alumbrado por el Sol forma gametas y se reproduce asexualmente en el caso contrario.

Las Vaucherias (Sifóneas), á pesar de ser Algas de estructura con-

tinua, se reproducen se-

gún ciertas condiciones,

asexualmente ó por in-

termedio de gametas
bien diferenciadas (ante-

rozóides y oosferas ).

En el primer caso se for-

ma, por tabicamiento

del talo vegetativo en

una de sus extremidades

y renovación celular, un
solo zoosporo multicilia-

do, el que se comporta
como un simple esporo,

á pesar de que la mul-

tiplicidad de pestañas y
de núcleos dejan sospe-

char su naturaleza poli-

O.—El huevo dentro del oogonio con su doble membrana, celular. Cuando las con-

J5
- , -

-.,• y-.-^ . m .} .: ^ • ..-^ r-,t.»T.. ^J ^¿_j ;

4

(algaFig. 4,—Reproducción sexual de una Vaticher

no tabicada).

A,—Un artículo del talo en el que se han diferenciado

dos célalas: 1 el anteridio y 2 el oogonio.

B.—1 El anterideo desgarrándose para dejar salir á los

•anterozoides que se dirigen hacia el oogonio (2).

D.—Dos anterozóides libres. diciones áel medio son

favorables, sobre el mis-
mo artículo continuo ú homogéneo del talo y en puntos próximos, se

diferencian por un tabicamiento, dos células, que por multiplicación suce-
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m
asma

constituyéndose en una de las células (oogonio) las oosferas y en la otra
(anteridio) los anterozoides.

Finalmente, ma
sexual mica

avanzada se encuentra la reproducción

mas reproductivas que las aproximan mucho á las Muscíneas, si va no
lo estuvieran por su organización ó apariencia de tales. En estas plantas

almente primera form
intermedio de anteridios y oogonios, pero que tienen caracteres especiales
en los que reside la importancia de esta forma de reproducción. En efecto,

mecanism
aquí estudiado, un número variable de anterozoides, pero que á la inversa

de los que liemos ya descripto, que eran des-
nudos y movibles por pestañas, estos van

mem

Fig. 5.—Aparatos reproductores
de un Xemalion, Floridea muy
desarrollada.
A.—Un filamento del talo con

oogonio (1) terminado por el tricó-
gino (2, y su oosfera (B). En el mis-
ino filamento se ve el órgano mascu-
lino (4) formando sus gametas fijas
ó polinidios (5).

B.—Formación del cistocarpío,
con restos del tricógino (2).

son fijos. En cuanto á los órganos feme-
ninos, están representados por una célula
llamada oogonio la que lleva una larga
prolongación en forma de pelo (tricógino),

que le dá un aspecto parecido á un pis-
tilo. En el interior de ese oogonio se di-

ferencia la oosfera ó célula femenina.
En la madurez, el anteridio se rompe y

los anterozoides son arrastrados por el

agua hasta encontrar á un tricógino, en
cuya superficie ó extremidad, viscosa por
gelificación, se adhieren, escapando enton-

protoplasmático an
tero2oide,y yendo á efectuar su conjugación
con la oosfera. Así se constituye el huevo-
pero este no produce por su germinación eí

nuevo individuo, sino que empieza por bro-
tar, y tabicarse hasta constituir un conglo^
merado celular que recibe el nombre de
cistocarpio, el cual á su vez origina esporos
terminales que germinan y producen indi-

por mtermedio de un prototiema, un nuevo indivi-Como veremos, la analogía de este modo de reproducción con el de

rectamente

dúo.

las Muscíneas, salta á la vista.

también
biendo talos con anteridios, otros con oogonios y otros que poseen re'pro"
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ducción por esporos. ( Algunas, sin embargo, sen monoicas). Esos

esporos se forman en el interior de una cavidad, que se origina á su vez

en utia extremidad de una de las ramas talomáticas, cavidad que recibe

el nombre de tetrasporangio^ por engendrar á estos corpúsculos en núme-

ro de cuatro, que se encuentran colocados uno al lado del otro ó en hileras

(Corallina). Los esporos, puestos en libertad por ruptura del tetraspo-

rangio, germinan y producen un nuevo individuo.

En resumen, las Algas son vegetales talomáticos^ uni ó planee-

lulares, generalmente acuáticos, que poseen cloróñla ú otros pigmen-

tos, que por este hecho son capaces de descomponer el C O^ y que se

reproducen según los casos, sexual ó asexualmente^ siendo también muy
frecuente en ellaSy la multiplicación vegetativa.

7. Clasificacióu.—Las Algias se dividen según el sistema de Van^e*.^ ^V. ^..xv^w^ w^¿5

Tiegbem en cuatro órdenes, que responden, principalmente, a la existen-

cia de los pigmentos especiales que en ellas hemos estudiado. Estos

cuatro órdenes se denominan: Cianofíceas, Clorofíceas, Feofíceas y Ro-

dofíceas. Aparte del carácter principal, de poseer ficocianina únicamente,

las primeras, clorofila las segundas, ficofeína las terceras j ficoeritrina

las últimas, tienen también otros caracteres diferenciales en su organi-

zación y funciones, cuja descripción no liaremos más que esbozar.

Cianofíceas.—Las Cianofíceas^ son las Algas de estructura más

sencilla; su talo celular está representado en el mayor número de espe-

cies por filamentos, pocas veces por láminas y macizos celulares. Estas

plantas poseen ó nó clorofila; así como también el pigmento azul (fico-

Muchas de ellas

Hongos ó Musgos;
asma

son parásitos (Bacteriáceás), ó viven en simbiosis con

y viven de esta manera, aún algunas que poseen clorofila.

Su organización celular es tan sencilla, que no poseen leucitos, ni

corpúsculos figurados de ninguna clase, ni aún núcleos.

La reproducción está de acuerdo con tan rudimentaria organización;

no siendo nunca sexual: se hace por quistes 6 por esporos. Los primeros

comunes, del filamento
mb

memb
de vida latente y cuando se presentan condiciones favorables, germman y

reproducen un talo filamentoso análogo al que les dio origen. Las Cia-

familnofíceas que se reproducen por quistes son las Nostocáceas,

poco interés y que no estudiaremos. Las Bacteriáceás, que se reprodu-

cen por esporos endógenos, presentan, por el contrario, un mteres tan

grande, del punto de vista médico que su estudio exige capítulo aparte.

El orden de las Cianofíceas se divide pues, en dos familia^: Nostocáceas
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y BacteríáccíLS. Las primeras con clorofila y reproducción por quistes; las

segundas sin clorofila y reproducción por esporos.

Clorofíceas—Las ClorofíceaB son Algas de agua dulce, pocas es-

pecies de agua salada y las hay de parajes húmedos formando parte de

Liqúenes.

Tienen una organización celular más avanzada; poseen casi siempre

núcleos y cloroleucitos. El talo es uni ó pluricelular, pudiendo como las

anteriores ser filamentoso, laminar ó macizo, y constituido en tal caso

por un verdadero parénquima. A pesar de su organización celular más
importante, hay entre estas Algas algunas de estructura continua il ho-

mogénea (Sifonéas).

Aunque son clorofílicas, no todas hacen vida autótrofa; siendo al-

^unas parásitas de animales ó de regetales y otras viven en simbiosis

para constituir liqúenes. Se reproducen por esporos y también sexual-

mente. Los esporos son fijos ó más comunmente movibles (zoosporos).

Algunas familias solo poseen reproducción sexual; la que se puede efec-

tuar isogáraicamentej por gametas movibles ó fijas, 6 heterogámicamente,

por anterozoides movibles y oosferas fijas. El huevo reconstituye direc-

tamente á la planta ó lo hace por intermedio de esporos.

El orden de las Clorofíceas comprende siete familias que no haremos

más que mencionar, porque no poseen importancia médica. Entre parén-

tesis colocamos los géneros más conocidos ó que nos han servido de

ejemplos en las descripciones generales.

Familias:

SlFONE.vs — (Géneros: Botrydium, Caulerpa, Vauchería, etc.).

•Conjugabas — (Géneros: Spirogyra, Zygnema, Zygogonium, etc.).

Cenobiéas — (Géneros: Hydrodictyon y Pediastrum).

Protococáceas — (Géneros: Protococcus).

PAT.MELÁCEAS

CoNFERYÁCEAS — (Géneros: Conferva, Ulva y Oedognium),

Carachas — (Cuatro géneros únicos, de los cuales es el más importante

el género: Chara).

Feofíceas—El orden de las Fcoñceas está constituido por plantas

<jue viven en su mayor parte en las aguas saladas del mar, pocas son de

aguas dulces y hay algunas especies que viven en simbiosis con animales.

-Son uni ó pluricelulares, pudiendo ser filamentosas ó tener su talo for-

mado por un verdadero macizo celular, que llega en las Fucáceas á un
grado muy alto de diferenciación, en lo que se refiere á las formas y fun-

ciones de los células.
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La organización celular es también muy avanzada, poseyendo núcleo
numero y

nn hidrato de carbono, parecido al almidón y producto de la asimilación.

Las membr

ma

<:i6n, dando por resultado, en algunos casos la disociación celular.

La reproducción es asexual y sexual, la primera se hace por esporos
5 generalmente por zoosporos de una ó dos pestañas. La reproduc-

ción sexual puede ser isogámica y heterogámica. En el primer caso las

gametas pueden ser móviles ó inmóviles y en el segundo pueden ser las

dos móviles, las dos inmóviles ó el anterozoide móvil y la oosfera inmó»
vil. El huevo regenera directamente al vegetal.

Las Feofíceas comprenden seis familias:

Cryptomonadáceas

Peridixiácfas /
Descartadas actualmente de la clasificación bo-

tánica; por presentar caracteres de animales

(infusorios).

Diatomáceas — (Géneros: Pínnulana, Pleurosi«:ma, Navicula, etc.)

Feospóreas—(Géneros: Laminarla, Macrocystis, etc.)

DlCTíOTÁCEAS

Pucáceas - (Géneros: Durvillea, Facus, Sargassum, etc.)

De todas estas plantas solo interesan, del punto de vista médico,
Jos géneros Laminaria y Fucus de las familias de las P'eospdreas y de las

Fucáceas respectivamente.

7. Laminaria digitata (Lamx) — Laminaria Cloustoni (Ed-
moston)—Es un alga que alcanza de un metro y medio á dos metros de
altura. Se la encuentra en los mares fríos del N. de Europa (Inglaterra,

Prancia, Suecia, etc.)

Su talo está formado por una especie de soporte cilindrico que
termina por su parte inferior en un conjunto de rizoides en forma de
garfios, dieotomicamente ramificados y con los cuales se agarra fuerte-

mente á las rocas sobre las que vegeta. Este soporte, que simula un tallo,

se expande en la parte superior en una fronda ó lámina aplanada, que
íntegra al principio, cuando el vegetal es joven, se divide, después, en lóbu-
los que presentan alguna semejanza con los dedos de una mano, forma
á la que debe su nombre la planta.

Este cuerpo talomático está formado por un macizo celular que
constituye un verdadero parénquima, más ó menos igual en toda la
planta, si exceptuamos la zona de crecimiento que se encuentra entre el

pedúnculo y la fronda laminar, en donde hay células jóvenes poco diferen-

ciadas.
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Lam corte transversal de str

pedúnculo, una capa cortical y un cilindro central. La capa cortical está

formada por-células más ó menos isodiamétrícas, con excepción de las más
superficiales que son ligeramente aplanadas y cuticuHzadas; en esa capa

cortical y próxima á la superficie se encuentra una red de canalículos

que transcurren longitudinalmente, formando redes, y originados por la

unión de meatos intercelulares. Esa red de canalículos está en comunica-

ción por pequeños y estrechísimos canales con la superficie de la planta

y en su parte más profunda poseen de trecho en trecho grupos de célula»

escretoras, que se distinguen de las ambientes por su forma, tamaño y
heterogeneidad de su protoplasma: son las

células mucíferas 6 secretoras de mucus^
que vuelcan en la red de canalículos y de
donde puede escapar al exterior por los

otros canales ya mencionados. El cilindro

central está formado por células ligera

m
presentan tabiques transversales cribosos.

orno su

Fig. G

—

Lanunarla clíffiiata.^Se

zona de crecimiento en una faja transver-

sal entre el pedtinculo y la fronda; esa zona
produce con bastante regularidad, anual-

mente, una nueva fronda, al mismo tiem-

po que hace crecer ligeramente el pedimcu-
lo. Esa fronda crece rápidamente llevando

á la antigua en su extremidad, hasta que
esta se deseca e cae, abriéndose entonces

la fronda nueva, que era íntegra, en lóbu-
los ó digitaciones.

Esta alga se reproduce por zoosporos^

ven dos pTantitas nuevas y una <V^^ se originan en el interior de esporan-
«(íulta, A la derecta corte trans- gíos, que ocupan á su vez, cavidades ahue-
versal del pendúculo. ^adas en el parenquima de una de las caras

de los lóbulos y en su parte media. Dentro
de esas cavidades se encuentran pelos estériles (paráfisis) entremezclados

SIOS

poros membran
t>

dad delgada hialina j otra gruesa, opuesta, en donde se encuentra un feoleu-
cito. El zoosporo lleva en uno de los lados de su cuerpo dos pestañas
vibrátiles dirigidas hacia adelante la una y hacia atrás la otra, y por
medjo de las cuales se mueve en el agua durante cierto tiempo, basta que
por fin se fija, pierde sus pestañas, se rodea de una membrana celulósica
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y se dispone á la germinación para la producción directa de un nuevo
individuo.

El pcáúncnlo át la. Laminaria dígita ta dQSGCEidOy reduce fuertemente
su volumen y cambia su coloración, que de verde aceitunado que es cuando
fresco, se hace amarillo parduzco. A la propiedad que tiene este órgano
de volver á doblar y triplicar su volumen, cuando se le devuelve el a^^ua

que ha perdido, debe sus aplicaciones médicas.

Se usa en la dilatación de tra^^ectos normales ó patológicos y sobre
todo en la dilatación del cuello del útero.

Un Alga argentina de la Tierra del Fuego, la Durvillea titilis es parecida á la

laminaria; se la llama también Laminaria porroidea (Lamx), Es utilizada como ali-

mento por los indios de esas regiones.

8. El Fucus vesiculosus (L)^ crece en los mismos parajes que
la anterior y abunda en ciertas épocas del año en las playas francesas, en

•donde se le conoce con el nombre de varech.

Llega á tener de 15 á 20 centímetros de altura.

Su base está representada por un disco ó platillo

que por medio de rizoides ó garfios dicotomicamente

ramificados, se mantiene agarrado á las rocas. Su
cuerpo vegetativo está representado por cintas ó

frondas aplanadas, muy ramificadas por dicotomía,

y con una especie de nerv^adura central muy mar-
cada.

De trecho en trecho se observa en las superficies

deesas frondas eminencias en forma elíptica y esca-

vadas en el parénquima del talo; eminencias que

desempeñan el papel de flotadores y que se encuen-

tran llenas de un gas que probablemente es el Ázoe:

á. ellas debe su nombre esta especie.

El talo de esta Alga está formado por un ver-

dadero parénquima, que se diferencia en una capa Fig. 7.—Fucus vesi-

culosus.—Una parte de

nn talo de Fucus," en

la que se ven las emi-

nencias aeríferas; las

falsas nervaduras cen-

cortical, de células aplanadas muy apretadas entre

sí y fuertemente cutinizadas y un cilindro central

constituido por células de paredes muy gruesas y
que gelifican fuertemente sus membranas.

Las frondas de la planta terminan en uñases- trales y las regiones

fructíferas terminales.pedes de abultamientos ó espigas, que constituyen

las llamadas regiones fructíferas.

Esas eminencias terminales están ahuecadas por gran cantidad de

cavidades que reciben el nombre de conceptáculos y en cuyo interior se

encuentran, en medio de paráñsis ó pelos estériles, los órganos de la repr o-
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ducción: anteridios y oogonios, en distintas plantas, puesto que estamos^

describiendo una especie dioica.

En medio de las paráfisis que llenan más ó menos el conceptácula

de la planta masculina, y que generalmente asoman al exterior por el

ostiolo, se encuentran algunos filamentos celulares formados por hileras

de células y que terminan por una más abultada, qué es el anteridio. Este

órgano se nos presenta en su madurez como una célula ovoide, cuvo
aúcleo se ha dividido, hasta dar origen á 64 nuevos, y al rededor de cada

uno de los cuales se ha agrupa-
do suficiente cantidad de proto-

plasma como para constituir

otras tantas células, cada una
de las cuales dará origen á un
anterozoide. Estos se presentan

con forma y estructura análo-

gas á los zoosporos de las la-

minarías, ó sea, cuerpos pirifor-

mes sin membrana, con núcleo,,

cromoleucíto y dos pestañas di-

rigidas en sentido contrario v

B

A

C

de las que la anterior, más cor-

ta, es el órgano impulsivo por

movimientos en tirabuzón y la

posterior más larga desempeña
el oficio de timón, '

Los conceptáculos de las plan-

tas femeninas, están organiza-

dos de un modo análogo al de

Fig.8,^0iganosde. la reproducción del Fu- ^^^ masculinas, pero en medio

de las paráfisis, se diferencian

células con núcleo y protoplas-

ma granuloso que pronto se

tabica originando otra que va
á ser el oogonio; la otra me-
dia célula persiste, debajo y

cus vPíiíndoRus,

A,—Anteridios.

B.— Anterozóídes.

C.—Oogenio.

D.—Oosferas roáead

terna del oogonio.

por la membrana in-

constituj-e la célula basilar. Cuando el oogonio liega a su máximo ere-
encontramos libre interna se han origina-

do en su interior ocho células hijas que son las oosferas, las que, al
principio se encuentran rodeadas por una triple membrana de cubier-
ta: la exterior se desgarra y las oosferas rodeadas por las otras dos
membranas abandonan la cavidad del oogonio y se acercan al ostiolo del
conceptáculo, en tanto que siguen creciendo y redondeándose. En momen-
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tos datos se rompen las membranas de envoltura j las células femeninas

sueltas se ponen en condiciones de recibir á las masculinas.

Cuando las dos células sexuales se encuentran, la conjugación se

efectúa a así se constltuj^e el hvevo que se provee de membrana v cae al

fondo, donde germina y directamente produce un nuevo individuo.

El Fucus vesiculosus seco, es coriáceo y de un color pardo oscuro;

pero cuando se le pone en contacto con agua hirviendo, desprende abun-

dante mucílago por gelificación de las paredes de sus células. A esta

propiedad debe sus propiedades medicinales; sirve como emoliente y como
analéptico, hecho cocer con leche. Impregnando con su mucílago planchas

de algodón se preparan cataplasmas. Actualmente es poco usado.

FlorÍdkas.—Estas algas son casi esclusivamente délos mares tem-

piados y cálidos; pocas habitan en las corrientes de agua dulce.

Su cuerpo talomático, pluricelular puede estar formado por hileras

comunmente ñor láminas

form

nadas, foliáceas, etc. Casi siempre se mantienen agarradas á las rocas por

garfios, que resultan de la ramificación dicotómica de la base del talo.

Algunas veces el talo se nos presenta de estructura 3* apariencia

homogénea, pero en el mayor número de casos, se diferencian especies de

órganos, que simulan tallos, hoja^, raíces y hasta flores y que caracterizan

á este orden hasta darle nombre (Florídeas).

maneras

deramente dicotomía» rami

El crecimiento es algunas veces intercalar, como hemos estudiado en

las Laminarias; pero la mayor parte de las veces se hace terminalmente y
se

A
algas de escaso desarrollo, no alcanzando sino excepcionalmente dimensio-

nes mayores de cincuenta á sesenta centímetros.

En el talo de las Florídeas macizas, puede apreciarse un cilindro

central y una zona cortical, bien diferenciados. El cilindro central se encuen-

tra constituido por células alargadas y el tabique de separación de las

células de la cadena presenta, en gran número de casos, sorprendente

analogía con las puntuaciones de las formainones cribosas de las plantas

superiores. La capa cortical está formada por células más ó menos

ma
Las células metamórfo

sus membranas, que se gelifican algunas veces y se incrustan, otras, de

abundante cantidad de carbonato de Ca., que puede darles aspecto y
consistencia de corales.
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rma
ó laminar, que ocupan diversas posiciones, é impregnados por una sustan-
cia colorante roja llamada fícoeritrina; esos corpúsculos son los edtrohu-

muy escasas en mi
do en tal caso, la clorofila, que les da un tinte verdoso.

En estas células no se originan pirenoides, ni corpúsculos de almidón,
estando este cuerpo sustituido por la amilodextrina. Algunas poseen
cristaloides proteicos.

Las Florídeas tienen reproducción asexual por tetrasporos 6 sexual
por intermedio de anterozoides inmóviles y oosferas.

Las dos formas de reproducción pueden encontrarse en mism
especie; viéndose á veces algunos individuos que se reproducen solo por
esporos asexnales y otros, de la misma especie, con esporos de origen
sexual (protosporos!. Las Florídeas son mo

La formación de esporos se hace por renovación celular, parcial ó
total, en células especiales, cuyas formas, colocación y estructura varían
con las distintas especies. Esos esporos se originan generalmente en nu-
mero
gios, á las células que los forman. Según la dirección del tabicamiento, los
cuatro esporos se colocan en cruz, ó en el mismo plano, ó como en la Cora-
Una, en liilera, etc. Cualquiera que sea su modo de formación una vez
llegados á su completo desarrollo, abandonan al correspondiente tetras-
porangio y puestos en condiciones propicias, germinan y directamente
reproducen al nuevo vegetal.

La reproducción sexual de las algas de este orden es la más compli-
mos udiado y no podemos, por los lími-

consignar ligeros datos sobre ella.
La mayor parte de las Florídeas producen sus anterozoides en el iu-

mas

son
tenor de células terminales llamadas anteridios. Los anterozoides ..u
siempre inmóviles y arrastrados por las corrientes acuáticas encuentran
en su camino la extremidad del órgano femenino (tricógino) en cuya ex-
tremidad viscosa por geliflcaclón, se adhieren y penetrando hasta el oo-o-

ó
rm produce directa

indirectamente un Cistocarpio que tiene gran parecido de origen y defunción con el esporogonio de las Muscíneas. Ese órgano concluye por e/i-gendrar esporos, llamados protosporos y que á diferencia de los tetras-poros o esporos sexuales, regeneran al nuevo vegetal indirectamente
sea, por intermedio de un protonema.

-iraente,

famil

Bangiáceas (Dos únicos géneros: Bangia y Porphyra)
Nemaliáceas (Género: Nemalion).
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Ceiptonemiáceas (Género: Corallina).

RODINEMIÁCEAS y
Gigartináceas (Géneros: Chotidrus y Gigartina).

De todos estos géneros solo nos interesan los Chonárus, CoralUna
y Gigartina, de los que daremos una breve descripción,

9—Chondrus Crispus (Dnhy).—Facas crsipus (L.)—C poly-
morphus {La.m:s.)—Liquen blanco, carragaen. Crece en las costas del
Atlántico, en Europa y en N. América,

Es un alga de 7 á 8 centímetros; de base en forma de disco, con
pequeñas salidas en forma de rizoides y muy ramificadas por di-
cotomía. Posee un pedúnculo cilíndrico-aplanado que se expande en
una fronda de segmentos lineares, aplanados y dicotómicamente ramifi-
cados.

En un corte del talo se observa una zona cortical formada por ce-
lulas redondeadas y colocadas en hileras perpendiculares á la superficie;

sus membranas son muy gelificadas. Hay también un cilindro central
que está formado por células ligeramente alargadas y de protoplasma

de estas células también se gelifican fuerte-membranas
mente

dia de los segmentos de las frondas y hacen ligera eminencia por una cara
y ligera depresión por la opuesta; dentro de esos conceptáculos se origi.
nan, por los medios ya indicados para las Florídeas en general protospo-

termedio de un pvotonema. Posee tam
bien, esta especie, tetrasporos que se encuentran en tetrasporangios ter-
minales.

El Chondrus crispus es un alga de un color verde sucio ó violáceo ó

como
comer

riácea. Puesta en contacto del agua dulce, inmediatamente desprende
-abundante mucílago, que forma una masa gelatinosa. En contacto del
agua hirviendo se disuelve en gran parte. Esta alga, posee, además
de varios otro cuerpos que no nos interesan una sustancia azoada:
la goemina, á la que se le han atribuido propiedades nutritivas v ana-
lépticas.

Ha sido muy usada como analéptica y emoliente; se le ha pre-
tendido eficaz contra la tuberculosis; en algunas comarcas muy po-
bres del N. de Europa se utiliza en la alimentación. Hoy día es muy poco
usada.

goza de las mismas propiedades, que el Ch. crispus.

Apuntes de Botánica Médica, Tomo II.

canalieulatus

3
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10~Corallina officinalis,— Es un alga que "habita el Atlán-

tico y el Mediterráneo.

Su talo termina en su parte inferior por un disco, por el que

se inserta en las rocas. Su parte vegetativa está constituida por

artículos de forma trapezoidal, ligeramente aplanados; esos artículos

se unen formando hileras y la planta en su conjunto puede llegar á tener

hasta 12 cms. Los artículos son

pinada y tricotómicamente ra-

mificados y están formados por

un cilindro central, constituido
t

por hileras de células alargadas^

cuyos tabiques transversales se

encuentran á la misma altura;

de ellas parten células arquea-

das, divergentes, que se incrus-

tan de carbonato de Ca. y for-

mas una zona cortical continua.

La incrustación no se hace, al

nivel de los nudos ó articula-

ción de los segmentos.

Los órganos de la reproduc-

ción, tetrasporangios y órganos

sexuales, se encuentran en las

Fig. 9 Officinal

(tamaño natural) B. Una rama del talo

terminada por su tetrasporangio.

extremidades de ramas especiales, cortas, y en el interior de uno de los
artículos ahuecado.

como vermí
poco usada.

Bajo el impropio nombre de mnsgo de Córcega de designa en Farmacia un conjunto
de algas, entre las que se encuentran la Gigartina Ilehninthocorton (Lamx;, la CoralUna

am-officiiialiSj el Choiidrus crisjms, la Cualerpa proUfera etc., juntas con algunas otras
purezas, entre las que se cuentan hasta Celenterados. Esta droga es usada en polvo, in-
fusión ó decocción como vermífugo. Obra muy eficazmente sobre el Ascárides lumbricoides.

En los mares del S. de la República (Estrecbo de Magallanes) se encuentra unaFlo-
ridea: la CoralUna chüensis (DecJ que goza de las mismas propiedades que la Corallina
officinalis.

Hay también en el Estrecho dos Gigartinas, la Chanvinz y la Radiola, que pueden
ser usadas como el Musgo de Córcega.

Finalmente, para terminar con las Algas, solo nos resta mencionar
muy

de los Bacterios, es un producto obtenido de plantas de esta clase
agar-agar de Ceylan, parece que procede de la Gracllana lichenoides^ó

o

El

Fucüs amylacseux y el de Java y Mada
y del E. gelaíinae.

Eucheuma spinosum



CAPÍTULO III

BACTERIACEAS
!!• Bacteriáceas.—Lugar ^ue ocüpak.—Como

fam bem entre las

Algas, formando en ttnión de las Nostocáceas el orden de las Cianofíceas.

La verdadera situación de estos microorganismos es en verdad muy
difícil, porque, sí bien por algunos caracteres se parecen realmente á las

Algas, difieren de ellas por la ausencia de clorofila, que solo se encuentra

en algunas especies; y ya hemos vistos la importancia fundamental que

tiene la presencia ó ausencia mentó que algunos

autores los colocan entre los Hongos, llamándolos Esquizowicetas y otros

crean con ellos una agrupación especial, la de las Ezquizóñtas.

Actualmente y en vista de la dificultad de colocar á estos vege-

tales en uno de los grupos ya establecidos de la clasificación y supuesta

que entran entre las Talófitas, no habiendo duda al respecto, se opta

muy comunmente por considerarlos como t
ip

grupo, y cuya exacta colocación es, por el

na famila

momento.
mas

rium ma
lose para su medida el milésimo y el dimilésimo de milímetro.

Caracteres generales.—Las Bacteriáceas pueden definirse diciendo

sumamente con asm

me nbrana, y que se reproducen normalmente

por esporos endógenos, pudiendo también multiplicarse vegetativamente.

Estructura.—Las Bacteriáceas poseen una membrana celulósica

muy delgada, la que es posible observar haciendo retraer el protoplasma

sometiéndolo á la acción de sustancias deshidratantes: lo que también

comprueba la existencia de jugo celular. Son susceptibles de segregar una

sustancia gelatinosa, que forma, á veces, alrededor de ciertas especies algo

como mas o menos

lomerad

asma
reconocemos hoy en los bacterios una estructura reticulada de su proto-

plasma; que es también incoloro y no posee contenidos celulares figurados-

Algunas especies poseen clorofila, que no se encuentra en corpxisculos»^

uniformemente al protoplasma. Otras^mas o menos
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mentó am A pesar de no
encontrarse en leucítos especiales, son capaces, sin embargo, amb
pigmentos de efectuar la asimilación

tiemp

este organúsculo,

somete
me

más recientes demuestran la existencia de
menos, de las sustancias que lo forman. Hay
á la acción de dos colorantes (eoslna y azul

con

fuertemente t

Is minuciosas

ejem

observar en algunos bacterios, que la bipartición de

in permitido

comienza en
mas condensada y que es, en e:eneral la aue másVA J

temente se tiñe con los diversos colorantes.
orno que mencionar, aunque

no sea constante, se encuentra una sustancia amorfa que se com
almid

emplea como al

MORFOLOG formas de los bacterios son muy
mas pequeños y de íorma más elemental son esferoidales, los más com

mas o menos

microc
queños de entre ello; son bacillus, cuando tienen forma de una varillita del-

gada; bacterium cuando son por sus formas,
intermediarias entre las dos anteriores; lepto.
trix, filamentos más alargados-que los baci-

^ \'^m)
rami

misma los anteriores

rami o ri-

form
más ó menos

los spirilos, son leptotrií mas menos
muy finalmente se

Bacteriáceas— í7. Microcco

Fig.lO.-Diversas formas de Haman sp/roc/íae íes a los bacilos filameuto-

p ,
;" ^ •, , ,..,

.^- r^ ^^ torcidos en espiral con las vueltas deBacteno-c. Bacilo-rf. Vibrión la espira muy próximas
con un esporo-/-. EspIrilo-¿/ ^ pi^^iraas.

Eapirocaete — h. Cladotrix
^^^^ sencilla clasificación de las formas no

Leptotrix-A:. m. n. Diversas fa"
^^ ^^^ embargo aceptada por todos los auto-

ses de la bipartición- o. Fila- t^es y apenas hay general consenso en lo que
mentó mucUagínoso <ine se ori- se refiere á los coccus, bacilus y bacteriosgma en la bipartición r. -f^t-rv.;*,^ 4- -i^- ^ uaeterios,

.. \ termmo este ultimo que se aplica tambiéncon una acepción más genérica.
^ctmuien
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Los baterios gozan de la propiedad del poUmorñsmo, es decir que

med

de vida en que actúen. Así, por ejemplo: el Bacillus anthracis, microo r

productor del carbunclo, (grano malo) se presenta en formaanismo

bacilar, ó sea, de varita corta, cuando se desarrolla en la sangre del

hombre ó de un animal y bajo la forma de largos filamentos, cuando

se le cultiva el caldo. El bacterio del cólera morbus (Spirilum colerce

asiaticse) se presenta en forma de espirilo cuando se le obtiene de ciertos

cultivos (gelatina) y en forma de W/?rjo«, cuando se obtiene de las deyec-

ciones de coléricos (á esta forma debe su nombre de Bacillus virgula).

La temperatura, el medio de cultivo, los antisépticos, etc., son

condiciones que pueden hacer cambiar las formas de los bacterios.

Movilidad.—Muchos bacterios, especialmente vibriones y espirílos;

se mueven con bastante rapidez. Ese movimiento puede ser el resultado

directo ó .indirecto de la contractilidad del protoplasma ó en otros tér-

minos: hay bacterios que se mueven por contracciones protoplosmáti-

cas dentro de la membrana y hay otros que lo hacen por medio de cilias

ó pestañas vibrátiles. Estas cilias pueden encontrarse en número y colo-

cación variables: habiendo bacterios que poseen una sola pestaña termi-

nal y
manojo, al rededor de su cuerpo.

muev varia-

d

tura, etc. formand

versos individuos se encuentran reunidos por la sustancia gelatinosa que

mencionado, se inmovilizan (Bacillus subtilis). Son también

m
lera asiático.

Reproducción.—Cuando los bacterios se desarrollan en un medio có-

modo, en el que encuentren todos los elementos

mismo

modo que en todas las otras cemjas vcgcLdit^ ^u». nd^uo. c*lxv^xc^ x^v.^-.^-

tudiado, es decir que si hay un núcleo, figurado ó nó, este es el que prime-

ro se divide, como parecen demostrarlo las más recientes investigaciones.

Esta bi-partición se hace comunmente según una sola dirección, pu-

diendo las nuevas células continuar unidas,

formando cadenas ó colonias, ó bien des-

agregarse enseguida de la bi-partición. Po-

cas son las Bacteriáceas, que como la Sar-

ciña ventriculi se dividen según las tres

principales direcciones del espacio, origi-

nando así, macizos celulares que son, sin Fig. \l.—&arcina ventriculi.

embargo de constitución mu}^ instable.
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medio

fcrmaci

genos; los que se constituyen por renovación celular, concentrando por

mas
que ocupa el centro ó la extremidad de él. En este último caso, simulan

las células neoformadas, esporos exógenos (artrosporos) como sucede en

el bacterio del tétano, pero sin que en realidad se trate de artrosporos

leba la observación del desarrollo de la nueva célula.

Los esporos de los bacterios se rodean por dos

membranas, délas cuales, lamas externa está forma-

da de cutina, lo que explica en gran parte la resisten-

como

me
tiemp

que pueden permanecer en estado de vida latente.

medio se hacen

Fig. 12—Formación
bles, el esporo germina y produce un nuevo indivi-

de los esporos en el pilcándose vegetativamente, si 1

Bacillus aiithrads.

multi-

letem
peratura, humedad, luz, etc., le son favor

En resumen: un bacterio que vegeta en un medio
mentó apropiado, 6 por la viciación de

.es y por una influencia exterior, etc.,

vitales en la formación de

ese medio con sus mismas secreci

concentra sus últimas energías

el esporo, que por los medios de que dispone se encuen
condiciones de resistencia que la célula que le dio origen.

Condiciones generales de la vida bacteriana.

germen:

mejores

pequeños
seres hacen vida parasitaria ó saprofita y á esto se encuentran condena-
dos por la ausencia de la clorofila- ( omo
variedad del parasitismo puede citarse la forma

comensa
mas7c5, porque no hacen

sustancias nutritivas que el animal ó vegetal
huésped introduce para su propia subsistencia.

Así se comporta, según todas las probabilidades
la Sarcinna ventrículi que ya hemos mencionado
y que se encuentra en el estómago délas perso-
nas afectadas de dispepsia, por estancación de
los alimentos en ese órgano y aún en el de per-
sonas sanas.

Fig. 13.-Esporulación y gev-

min3.ción del Bar¿lilis subfüis.

El parasitismo de los bacterios es solo facultativo, es decir, que pue-
den ser cultivados en medios especiales, dejando de ser parásitos.
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Una distinción fundamental puede establecerce entre ellos, respecto á
los medios de que se valen para la obtención del oxígeno. En efecto, hay
algunos que son capaces de utilizar ó respirar el oxígeno libre, son los
¿ierobios y hay otros que no resisten la acción de este gas tal como se en-
cuentra en el aire; y como necesitan de él como hemos dejado consignado
como una ley general para todos los seres vivos, lo obtienen de los cuer-
pos orgánicos, efectuando su descomposición; los bacterios que descom-
ponen la sustancia orgánica y de ella toman el O. se llaman anaerobios.

De aquí se deduce ya, una de las más importantes consecuencias de
la vida bacteriana como es la de poder producir fermentaciones ó sea,

transformaciones» químicas, complejas y variables que pueden consistir en
oxidaciones, nitrificaciones, desdoblamientos, etc., y que estudiaremos con
tnayores detalles más adelante.

me
ñeras é influyen en su vida de un modo variable suspendiendo su desarfo

-

lio, alterando sus formas, destruyéndolos, etc. Pasaremos revista á
las principales causas físicas que pueden influir sobre ellos.

mi
te un optimum que es variable según la especie, pero que puede reducirse

me
meaia ó^^ á 38^, dentro de la cual y siempre que el

desarrollen sea apto, los bacterios viven mejor y por
consecuencia se multiplican también con mayor rapidez. Por arriba de
ese término medio, los bacterios resisten las temperaturas según una gra-
duación que es en general la misma para todas las causas exteriores
que pueded actuar sobre ellos; queremos decir que llegando la tempera-
tura á un grado determinado, para cada especie, disminuye la vehemencia
de la nutrición y de la multiplicación vegetativa que es una délas más
importantes características de estos seres; que si la temoeratura es más

microbio

¡or á más elevadas temperaturas. Este mod
temperaturas suministra uno de los más efica(

gérmenes

medios de destrucción de estos seres; teniendo siempre que usarse de tem
mas

mejlos bacterios corresqondientes. Un ejemplo aclarará

pocos ó ningún bacterio resisten á una temperatura de 100<>, pero para
asegurar la completa destrucción de ellos y de sus esporos hay que llegar

liasta temperaturas de 115® y 120'>.

La luz afecta desfavorablemente á los bacterios, en general sus-

pende su desarrollo y si su acción es muy intensa y continuada, concluye

por destruirlos. La práctica vulgar de someter á la acción de los rayos
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contaminados práctica que reposa

veremostambién sobre una base científica. Ya ^ _
sidad de este agente, • puédese, no solamente destruir á estos seres sino

también atenuar sus propiedades virulentas.

Por el contrario, si, de las relativamente altas temperaturas, pa-

samos á las más bajas, observaremos que estas tienen poca ó ninguna

acción sobre los bacterios; habiéndose sometido cultivos de ellos á la

acción de un frío de—130% sin que el resultado haya sido, más que la sus-

pensión momentánea de su pululación. Sin recurrir á tan bajas tempera-

turas, es sabido que el hielo posee toda una flora bacteriana que crece y
se desarrolla muy á sus anchas.

atmosfé actúa desfavorabl

mente

misma manera obran los cueroos llam

poder variable, pero que para algunos de ellos y para ciertas especies bac

sumamente
ción de ellos con pequeñísimas cantidades de estas sustancias.

como
como consecuencia tenemos la producción

de nuevas sustancias por ellos engendradas, resultados de sus funciones

ma
m

variadas acciones fisiológicas.

Clasificacióx. m visto que

A
i

f

'/•:

/

pueden afectar los bacterios, los inconvenientes profundos que presenta

el estudio de tan

pequeñísimos se-

res y la variedad

de efectos de sus

funcionesfisioló-

gicas, dan por

resultado la di-

ficultad enorme
de su clasifica-

ción. En efecto-

r

^.

V i^
emos

mor
Fig. U.VolíiovmismoáelBaciUuspyocianicusenáiversosmediosáe fología externa,

cultivo 6 por la adición de pequeñas cantidades de antisépticos porque ella eS
(Guig^ard y Charrin

. ) ^ variable, dentro
de la misma especie; ni de sus fundones, porque como veremos en segui-
da, no solamente son muy vanadas, sino que son muv suscetibles de cam-
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biarse según el medio en que acttien, razones por las cuales uo pudíendo

basar una clasificación sobre un carácter exclusivo hay que valerse

para hacerla de la reunión de caracteres ó bien de aquellos que más
ostensiblemente se ofrecen á la observación,

A pesar de que las diversas maneras que tienen de nutrirse, es más
ó menos general para todos ellos, dada su distinta composición ó las

condiciones del medio que actúen, los bacterios producen un conjunto

de resultados que constituye para cada grupo su más resaltante ca-

rácter.

Hay Bacteriáceas que se caracterizan por la producción de cuerpos

especiales coloreados; otras que producen durante su A^egetación sustan-

cias tóxicas; otras que por la actividad con que efectúan su nutrición,

descomponiendo para ello la sustancia orgánica en la que viven, elevan la

temperatura del medio; otras que por un mecanismo análogo, producen

luz; otras, en fin, que parecen no tener más objeto que el de efectuar la des-

composición de los cuerpos orgánicos, devolviendo al medio ambiente los

cuerpos simples ó las combinaciones sencillas, resultado de esas descom-

posiciones.

Basándonos, pues, en esos caracteres más salientes, dividiremos á

las Bacteriáceas en cromógenas ó productoras de cuerpos coloreados; /b-

tógenas 6 engendradoras de luz; termógenas 6 engendradoras de calor;

patógenas 6 productoras de enfermedades y Bacteriáceas-fermentos que

parecen no tener más fin que el de alterar la composición íntima de las

sustancias orgánicas.

Como para nuestro estiidio no tienen importancia más que los

microbios patógenos y los fermentos, y que por eso mismo exigen para

su mejor' conocimiento capítulo aparte, daremos un ligero resumen de

las otras tres clases de Bacteriáceas, antes entrar en el estudio de las

que realmente nos interesan.

Los bacterios cromógenas se distinguen por la propiedad de pro-

ducir cuerpos de coloraciones variadas cuando vegetan en condiciones

favorables. Dada la ductilidad de estos seres, fácil es comprender que

no siempre ostentan su principal característica y que por consiguiente

pueden figurar en ésta ó en otra categoría según cual sea su principal

propiedad.

El BasiUus pyocianicus ó microbio del pus azul es un bacterio que

suele desarrollarse en el pus de ciertos abcesos ó heridas infectadas y
que da á este exudado un color azul característico.

El Micrococcus prodigiosus es un bacterio que se desarrolla en el

pan y en las hostias y que da á estas sustancias un color rosado que

ha dado origen á leyendas, fáciles de explicar ho^^ día que conocemos

á este pequeño microorganismo 3^ podemos forzarlo á producir su color
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característico, cultÍYándolo en los mismos medios en los que gusta desa-
jrrollarse. No podemos mencionar todas las especies bacterianas capaces
de engendrar color, basten pues, los dos ejemplos citados.

En cuanto á los iermógenos, son los que producen calor como
j-asgo más saliente j forman el ejemplo clásico de estos bacterios los
que producen la fermentación del estiércol y del heno y la elevación de
su temperatura que puede llegar hasta 70" j 90°.

Este último ejemplo y el del Bacillus pyocianuicus nos demuestra lo que decíamos
anteriormente respecto á lo artificial de esta clasificación; puesto que el Bacillus
•pyocianicus, si bien produce color es también un microbio patógeno y el Bacillus
subtilis, 3i eleva la temperatura del medio, es también un microbio-fermento.

Los bacterios fotógenos están representados por una decena de
-especies que se desarrollan en los cuerpos sobre los que vegetan una
.fosforescencia sui-generis. En parte son ellos los que producen la fosfo-
rescencia de ciertos mares, así como la que se observa en carnes en des-
composición y sobre todo en las de ciertos peces.

Vamos ahora á ocuparnos de los bacterios patógenos y de los
bacterios-fermentos, que son los que realmente nos importa conocer por
ser los quemas relacionados se encuentran con las ciencias médicas;
los que mejor estudiados han sido y los que han permitido la formación
^de una ciencia nueva: la Bacteriología en menos de sesenta años del
descubrimiento del primer bacterio patóereno: el Bacillus anfhr^ríc^

1^. Bacterios patógenos.—Los bacterios patógenos son los que
^producen enfermedades.

Son también de vida parasitaria facultativa, en el sentido de que
pueden^ ser cultivados, fuera del organismo animal 6 vegetal en el que
estén ejerciendo su acción patógena.

Introducidos dentro del animal ó planta huésped y siempre que las
-condiciones de rcceptiyidad de estos cuerpos sean favorables para la vida
del bacteno, este se desarrolla, se nutre, segrega y se multiplica, como
.podría hacerlo en las sustancias propias para su cultivo, produciendo

diversas enfermed

mente
mente

medad,

j)ertiirb

medios
por su excesiva pululación dentro del organismo y la--- 'ue sobrevendría. En realidad no puede supo-

mas
í>ínn*.o r^^«^ r j

--*v.^vAx^o uc lus que proaucen mtec-

6 cal bfe d " ' ^"' ^"''^" "^""^ '^ «- —-^« ^-^o la luz
•6 cahbre de los vasos sanguíneos, produciendo los llamados infartos.Hay un bacteno que actúa, en parte mecánicamente y en parte
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muj
nos referimos al Bacillus anthracis 6 microbio del carbunclo, que se
multiplica abundantemente en la sangre del hombre y de los animales
y consume gran parte del oxigeno que guardan los glóbulos rojos.

actuar sería el de los bacterios que producen enmedio
el mterior del cuerpo, fermentaciones ó descomposiciones de los tejidos:
así actúan, en parte, los bacterios de la septicemia gangrenosa y otros
que frece

ó debilitado por otra enfermedad para ejercer sus acciones fermentes-
cibles.

Pero el gran medio de actuar las Bacteriáceas es como ya liemos
tiicJio por medio de sus secreciones. Estos seres, dentro del organismo
se comportan como cuando se les cultiva, de modo que se nutren á
expensas de las sustancias de los tejidos j si estas no son aptas los
bacterios segregan diastasas, cuerpos que obran sobre las sustancias
insolubles convirtiéndolas en cuerpos solubles. Como resultado de la

nutrición de los bacterios se producen cuerpos especiales conocido con
el nombre genérico de toxinas y que son por su enorme actividad las

may
s llamadas

pueda ser c<

orgánicos

menester que llene ciertas condiciones, de las cuales son las más importantes: l.«que
se encuentre siempre en el cuerpo del ser enfermo; 2.<> que pueda ser aislado y cultivado
en cultivo />iMro, ó sea, sin mezcla de ninguna otra especie bacteriana y 3.» que inoculado

mismo
Se comprueba la acción exclusiva ó preponderante de cieri?as toxinas, inyectándolas

en el cuerpo de un animal como toxinas puras, es decir, sin los bacterios que las
• hayan segregado y observando los mismos síntomas que cuando el bacterio se desarro-

lla libremente en ese cuerpo
. Como ejemplo puede mencionarse las acciones ejercidas

por las toxinas elaboradas por el Bacillus de la difteria y los experimentos yá clásicos
de Charrin con los productos obtenidos de los cultivos de los bacterios del pus azul,
previa destrucción de estos.

numero

6 peor conocidos, es considerable y la ciencia que se ocupa de ellos estu-
diándolos bajo todos sus puntos de vista, de forma, estructura, modo
de actuar, enfermedades que producen, etc., es la Bacteriología. No inva-
diremos, pues, los dominios de esta ciencia y termineremos este estudio
por la enumeración de las principales especies bacterianas, productoras
de enfermedad.

Principales ESPECIES PATÓGENAS. —El 5ac///us aiJíArac/s 6 Bac
teridio carbunculoso de Davaine es el productor del carbunclo con
sus distintas formas clínicas. Es el agente destructor de muchos de
nuestros ganados. Se presenta bajo forma de bastoncitos, cuando se
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a ma
filamentos, con esporos endógenos, en ciertos medios de cultivo. Este

"bacterio no resiste á la putrefacción y á otros agentes físicos, pero sus

esporos son, en cambio, sumamente resistentes prolongándose su vida

latente durante mucho tiempo y resistiendo con relativa facilidad del

contagio en nuestras campañas y lo generalizada de esta afección cono*

cida vulgarmente con el nombre de grano malo.

Los Staphylococcus pyogenes ó Micrococcus pjogenes, son micro-

coccus muy esparcidos en el aire y en las aguas y que producen la

supuración. Son bacterios también cromógenos que originan cuerpos de

colores variados en sus cultivos. Son los más vulgares el Staphjlo-

coccvs pjogencs aureus y el 5. p. albus. Se presentan en los cultivos

comunmente
El Mici

mo
se pre-

senta comunmente en cadenas de pequeñísimas células esféricas. Es el

productor de la eriscpela y de ciertas infecciones puerperales.

El Micrococcus gonoreoe 6 Gonococcus de Neisser^ es un pequeña
)rganismo de 3 á 6 dimilésimas de milímetro y que se presenta

en grupos da dos á cuatro células de forma arriñonada y que se miran
por su cara cóncava. Es el productor de la blenorragia.

El Bacillus áiphteriae ó Bacillus de Klehs-Loefñer. es un micror-

micro

forma de bastoncillos de extremid que se

le encuentra en las placas diftéricas, sin invadir el organismo. Es de

los bacterios que actúan por las toxinas que segregan y que absorbidas
por la sangre producen verdaderas intoxicaciones. Hoy día se ha des-
cubierto una anti-toxina que destruje los efectos de las secreciones del

bacilo.

El Bactermm Pasteurí ó Pneumococcus de Frcinckely es un pequeña
bacterio que se presenta en cadenitas de dos, cuatro ó seis, pocas veces

am
tinosa. Es el productor de la neumonía ñbrínosa y de otras infecciones.

El Bíicillus typhosus ó Bacilo de Bberth, es un microorganismo de 2
á 4 mil. de longitud, en forma de varilla de extremos redondeandosy ligera-

extremidades

del cuerpo. Es el

mente

mov
agente productor de la fiebre tifoidea, obrando en gran parte por las
toxinas que elabora.

^El Vibrio cholera asiáticas 6 Spirillum cholera ó Bacillus virgula
de Koch. es un nemipfin mict
de las deyecciones de los coléricos se presenta en forma de varilla encor-
dada de VS á 3 mil. de largo y en los cultivos en forma de espirilo. Posee
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ni

y que la debe á los movimiento
mi

El Bacillus te tañí 6 Vibrio tetani es un microbio anaerobio, con
-esporos terminales, ovales, mayores en anchura que el bacilo que los
produce y de una gran resistencia vital. Los esporos de esta Bacteriácea
abundan en el suelo. Es el productor del tétano, actuando á la manera
del de la difteria por las activísimas toxinas que segrega. Se emplea
hoy día un suero obtenido de animales inmunizados y que neutraliza
los efectos del microbio.

El Badilas tuberculosis 6 bacilo de Koch se presenta en forma de
varillitas rectas ó ligeramente encorvadas de 1'5 á 3^5 milímetros de longi-

tud por 0'2 á 0'3 milímetros de ancho. Produce de 4 á G esporos muy resis-

tentes y se distingue de sus congéneres, entre otros caracteres por el de
colorearse difícilmente con los colores de anilina y cuando se ha colo-
reado, no pierde el color con facilidad, por la acción de los ácidos diluidos.

)ios más extendido y que mayores daños causa.
Es el productor de las diversas formas de tuberculosis.

El Bacillus leprse, muy parecido al anterior, del que se distingue
sobre todo^ por los procedimientos que hay que usar para colorear á
uno y otro. Es el productor de la lepra.

micro

microbios

bubónica.

(Jersin 1894). Es un bacterio muy

Los bacterios patógenos, como tales ó como esporos nos cercan y estrechan por todos
lados. Aprovechan ]a menor oportunidad que el organismo les presente para intoducirse
«n él y por su multiplicación y vegetación ulterior provocan las enfermedades propias
de cada uno de ellos.

Si sus ataques no son tan recios, ni tan frecuentes, es debido á que el organsimo
animal dispone de medios adecuados para defenderse, destruyendo al mismo tiempo á
los invasores ó neutralizando sus efectos. Ese conjunto de medios, que pueden ser
naturales ó adquiridos, constituye la innnniidad.

Hay que tener en cuenta, también, la mayor ó menor virulenda de los bacterios,

^s decir, la facultad de producir mayor ó menor daño, según múltiples condiciones que
no es del caso enumerar y que á veces se nos escapan.

En resumen: en la lucha entre el bacterio y el organismo asistimos á na verdadero
combate, en el que observamos que el atacante usa armas más ó menos peligrosas

{grado de virulencia) y que el atacado se defiende con las que le suministra la in.

munidad.

13. Bacteriáceas-fermentos,—Las Bacteriáceas carecen de clo-

rofila y por consecuencia tienen que obtener el C. necesario para su

alimentación de las sustancias orgánicas; para llegar á ese resultado?

poseen muchas de ellas la peculiar propiedad de alterar la composición
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química de los cuerpos sobre los que se desarrollan, alteraciones que

pueden efectuarse por desdoblamientos, por reducciones, por hidratado-

nes j por oxidaciones.

composición químic

el nombre de fermentaciones j los bacterios capaces de producirlas son
llamados fermentos. Hay que advertir que hay también Hongos del orden

de los Ascomlcetas que se comportan á este respecto lo mismo que las

Bacteriáceas y que reciben generalmente el nombre de levaduras: serán

estudiados en capítulo aparte.

esempeñ
un importantísimo papel en la naturaleza, porque efectúan la simplifica-

medio
suelo 6 atmósfera, elementos en

materia
Estas fermentaciones interesan mucho del punto de vista médico

por la importancia fundamental que tiene en la génesis de ciertos cuerpos
de uso diario (vinagre) ó en la descomposición general de las sustancias
orgánicas; capítulo, cuyo estudio corresponde á la Higiene (fermenta-
ciones pútridas, fermentación láctica, etc.)

Vamos á hacer un rápido estudio de los más importantes de los

bacterios-fermentos.

El Micrococcus aceti ó bacterium aceti ó Mycoderma aceti de Pas-
teur, es un microorganismo descubierto y estudiado por este sabio, que
produce la transformación del vino en vinagre ó expresándonos con

rmacion
El Micrococus aceti es un microbio de forma cilíntrica, casi tan

o milímet
del vino que se encuentra en contacto con el aire, constituyendo al prin-
cipio una delicada película superficial, fácil de destruir con un choque
cualquiera, pero que por la pululacion constante del bacterio llega á
transformarse en una capa gelatinosa y por fin en una capa gruesa de
nn color amarillo parduzco y bastante resistente. Esa masa, conocida
en la mdustna con el nombre de madre del vinagre, está formada por
una enorme agrupación de microbios aglutinados por medio de la secre-
ción gelatmosa que tan común es en todos ellos.

Este micrococcus es ¿icrobio: necesita absolutamente del O. libre
para poder actuar. Si la pelíci

el líquido la fermentación cesa.

_

El mecanismo de la producción del ácido acético se debe á la oxi-
dación del alcohol, o en r^+t-r^c

suraeríTi

térmm de tomar
el O. del aire y combinarlo al alcohol. Probablemente esta oxidación

amenté
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mera oxidación en aldehida y esta, conforme se va produciendo, va trans-

formándose en ácido acético. Las siguientes fórmulas demuestran la

manera como se hace, probablemente, el fenómeno.

Alcohol etélico: C^ H^ O+0=:C2 H* O (aldehída)+H2 O (agua)

Aldehida: C^ H* 0+0=0^ H* 0^ : Acido acético.

Este bacterio es aprovechado por la industria para la fabricación

del vinagre, partiendo del alcohol. La fermentación se efectúa á una

temperatura determinada y es á veces contrariada por otros organis-

mos que suelen desarrollarse á la par del micrococcus. De ellos, son

los más frecuentes; al hongo llamado Mycoderma vinj\ que consume

gran parte del O. que el Mycrococcus aceti provee, y varias Anguiíulas

(Nematoides) que son nocivas á la fermentación por la misma razón

que el anterior»

El Bacterium lactíci es un .microorganismo de forma redondeada y
de 1 á 2 micromilimetro de diámetro, que produce la fermentación de

los azúcares y sobretodo de la lactosa ó azúcar de leche^ á la que des-

dobla convirtiéndola en ácido láctico.

Este bacterio necesita un medio azucarado y azoado; consume es-

casa cantidad de sustancia nitrogenada, apenas lo necesario para su

crecimiento y multiplicación y aprovecha para su consumo inmediato

las sustancias azucaradas.

En este bacterio el que produce la coagulación de la leche, desdo-

blando para ello la lactosa y originando asi ácido lático que es el que

solifica á la sustancia albuminóidea.

Este bacterio solo actúa en un medio neutro y á ima temperatura

de 30° á 35*^; lo que quiere decir que en la fermentación expontánea de

la leche, solo se efectúa el fenómeno hasta que la existencia de ácido lác-

tico llega á una cantidad determinada, y suficiente para interrumpir la

fermentación; interrupción que se evita agregando al líquido una cierta

cantidad de carbonato de cal que va neutralizando al ácido, conforme se

va produciendo, convirtiéndolo en lactato de Ca.

El Bacterium lactici es un microbio aerobio, que mientras

se encuentra bien nutrido se multiplica activamente, pero cuando el

medio se va haciendo ácido esporula, para asegurar la perpetuidad de la

especie. El esporo es muy resistente, siendo necesario someter á la leche

á temperaturas de 115^ para asegurar su esterilidad; lo que no se efectiía

sin alterar en parte las propiedades nutritivas de este líquido.

Aunque las reacciones que tienen lugar en la fermentación, producida

por este bacterio no están bien establecidas, se supone que tratándose

de glucosa hay un simple desdoblamiento y una hidratación previa, si
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se trata de los azúcares del grupo de la sacarosa. Esas reacciones tendrían

lugar según están consignadas en la siguientes ecuaciones.

Glucosa Acido láctico

Sacarosa Agua Glucosa Acido láctico
i

El Badilas butyricus ó Vibrio butjricus de Fasteur ó Bacillus ainy-

lobacter de Yan Tiegliem, es una Bacteriácea bastante grande de 3 á 10

micromíl. de longitud por 1 á 15 microm» de ancho. Morfológicamente se ca-

caracteriza sobre todo por su forma cilindrica y alargada y por la existencia

de un esporo terminal, que liace que la extremidad del bacterio, en la que

se origina, sea más ancha. Es muy movible y tratado por el Yo.

toma un color azulado debido á la presencia áélamilóide^ sustancia ter-

naria que hemos ya mencionado y que el bacterio guarda como materia

de reserva para la futura esporulación. El Bacillus amylobacter es auae-

robio. Actúa sobre varias sustancias ternarias y especialmente azúcares,

sustancias pecticas, inulina, etc., descomponiéndolas con desprendimiento

de CO^ é H. y produciendo como resultado final Acido butírico. Respeta

al almidón y á ciertas variedades de celulosa como la lignina de vasos

y fibras, así como también á la suberina.

Es el microorganismo que se encarga de la destrucción de la celu-

losa de las células parenquimáticas; para efectuar lo cual segrega una
diastasri que actúa sobre la celulosa haciéndola soluble y apta para sufrir

la verdadera fermentación butírica.

La acción tan especial de este bacterio es utilizada en la industria

para obtener la rápida j segura destrucción de parénquinias inútiles, en
medio de los cuales se encuentran otras células ó sustancias esplotables.

Así, por ejemplo, se puede obtener la fécula encerrada en el interior de
-^

las células de los tubérculos de las papas, cortando á esta en pequeños
trozos y abandonándolos á la acción de este bacterio, el que comienza
sus funciones segregando la diastasa que obra sobre la membrana celu-

lósica de las células y la disuelve dejando en libertad al almidón que no
sufre cambio alguno.

Este bacilo actúa también sobre los lactatos alcalino-terrosos haciéndoles sufrir
la fermentación butírica. Por eso se le encuentra al final déla fermentación láctica,
cuando se ha usado carbonato de Ca. como antes temos indicado, actuando sobre el
tactado mencionado y descomponiéndolo.

Las fermentaciones amoniacales tienen lugar sobre distintas sustan-
cias orgánicas y hacerse lugar sobre cuerpos que recién hayan abando-
nado al organismo ó sobre otros que se encuentren en el suelo.
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Estas fermentaciones son debidas á varías especies microbianas, mal

estudiadas aún y consisten esencialmente en la reducción de las sustan-
cias azoadas ternarias j cuaternarias á compuestos amoniacales. Estas
fermentaciones son de suma importancia para la vegetación, porque las

plantas no pueden utilizar las sustancias nitrogenadas sino bajo la
forma de nitratos, y vamos á ver enseguida que estas sales se originan
por una serie de oxidaciones partiendo de la base de compuestos amo-
niacales.

De todos los bacterios que producen estas fermentaciones, solo nos
Micocroccus urae, un pequeño microbio de l*ím«it á ÍÍMH

diámetro y que se encuentra en gran cantidad en la atmósfera espe-
rando una oportunidad para ejercer su acción. Es un bacterio aerobio,
•que se presenta á veces aislado j á veces formando rosarios ó cadenltas.
Actúa sóbrela urea contenida en la orina humana y por medio de la acción
<de una diastasa que segrega: la ureása, hidrata á ese cuerpo y lo con-
vierte en carbonato de amonio, sustancia esta, muy instable, que se

-descompone fácilmente en amoníaco y CO ^
. A la abundancia de este

bacterio se debe la facilidad con que se descompone la orina humana y
€l olor amoniacal característico que despide.

Debiendo actuar dentro de una temperatura favorable, fácilmente,

€e explica la rapidez de la fermentación durante la estación estival.

Las nitro-fermentaciones se producen en el suelo por la acción
de varias especies bacterianas, las que proceden por oxidación. Estos
bacterios, que pertenecen á varias especies, han sido difíciles de estudiar
porque no prosperan en medios orgánicos sino en cultivos inorgánicos.

Hay que distinguir en las nitro-fermentaciones la llamada nitrosa

j la nítrica: la primera se efectúa por la oxidación de los compuestos
amoniacales ya elaborados en el suelo por los bacterios de la fermentación
amoniacal.

El fermento nitroso es un Micrococcas ó Bacterium ovoide de 1 á 2 mm.
de largo por 1 mm. de ancho y que actuando sobre los compuestos amo-
niacales los convierte en ácido nitroso, el cual á medida que se produce
va combinándose con las bases alcalino terrosas del suelo para formar
nitritos; los que no permanecen mucho tiempo como tales, y siempre
que las condiciones de vejetación sean favorables, porque en el mismo
suelo se desarrolla el fermento nítrico que lleva la oxidación más adelante
convirtiendo á los nítricos en nitratos.

El fermento nítrico es un bacterio de 0'5 á 1 mm. de longitud.

Fácil es darse cuenta de la importancia de las funciones que estos

vegetales desempeñan en la naturaleza, porque oxidando los compuestos
amoniacales hasta convertirlos en nitratos, enriquecen el suelo, en el sen-

tido de que esas sales son absolutamente necesarias para la nutrición de

Apuntes de Botánica Médica—Tomo II. 4
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únicamente de
nitratos.

n

Vemos pues, que toda una serie de transformaciones químicas tienen

sim

materia

Los yacimientos de salitre, que tan importante fuente de riqueza constituyen para.
vecina

estos fermentos, que contando con la cooperación previa de los fermentos amoniacales >-

obrando sobre grandes cantidades de sustancias orgánicas, Lan concluido por originar
esas grandes acumulaciones de nitratos que son sumamente útiles para emplearlos como-
abonos, en agricultura.

^

La acción oxidante de estos fermentos llega hasta provocar la transformación de
los iodnros y bromuros en iodatos y bromatos, como lo demuestran no solo laa pruebas
experimentales, sinó lo que se observa en esos mismos yacimientos de Chile, en los que-
se encuentran esas sales, formadas, probablemente, á expensas de los ioduros y bromu-
ros de las aguas del mar.

Las sulfo-fermentaciones son esencialmente de dos clases y pertenecen
á dos tipos distintos: habiendo en una, reducción y oxidación en la otra.
Son pues dos fermentaciones que como las anteriores se complementan.

En efecto, hay cierto grupo de bacterios que actúa sobre diversos-
cuerpos sulfurados, muy heterogéneos, puesto que son capaces de obrar
sobre sulfatos, lo mismo que sobre las más complejas combinaciones orgá-
nicas (gluten, albúmina, etc.) y los reducen, desprendiendo hidrógeno s^lil-
forado, cuerpo que por su olor característico denuncia en el acto esta
fermentación.

En ciertos casos, á raíz de esta primera fermentación se produce
H

Estas fermentaciones se efectúan muy comunmente en las asfua
naturales cargadas de sulfatos, actuando primeran-.ente los bacterios
reductores sobre esas sales y provocando la formación del hidrogenó sul-
furado; cayo H es inmediatamente oxidado con depósito ulterior de SLos fermentos sulfidricos ó reductores pertenecen á varias especiesmal conocidas y los ox.dantes, propiamente llamados tío-bacterios, sulfo-hpcienos o sulfúranos, pertenecen á unas cuantas especies que se caracte-

L'cL-n
"

P*?' '" '"'°'°'^'' "°^^' y ^«'"-«aas en rosado por labacier.o-purpunaa las otras. Son las más conocidas las del género

fffrr f ':
*°^° '" "" """' 1"^ '^ P-^-*-- - fo^a de largos

hasta "lle^arll"'"'
'''.

T'"' ^' '''"' ^^'^-^""^ ^^ °^^^^^ P°™ ^ PO^ohasta llegar a formar áe.do sulfúrico, el que combinándose con las bases
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alcalino-terrosas, se convierte en sulfatos, que pueden volver á ser ata-

cados por los bacterios reductores, con nueva formación de hidrógeno

sulfurado.

Los ferro-bacterioSy menos interesantes y que no hacemos más que
mencionar, son microorganismos pertenecientes á varias especies j que

viven en las aguas ferruginosas, en donde producen intensas oxidaciones

que dan por resultado la transformación de las sales ferrosas en sales

férricaSy lasque depositándose en las membranas del fermento dan á este

un color pardusco característico.

La putrefacción 6 descomposición de las sustancias albuminóideas

más elevadas, se efectúa por la acción de varios bacterios entre los que

se encuentran algunos de los va estudiados y que actúan sobre dichas

sustancias provocando descomposiciones sucesivas y originando paula-

tinamente la simplificacsón de ellas. En un primer grado hay bacterios

que transforman las sustancias albuminóideas en peptonas y luego en

tirosína, leucina, etc., llegando hasta la formación de la lírea^ cuerpo que

como ya hemos visto es susceptible de hidratarse por la acción de un

fermento y convertirse en carbonato de amoníaco, el que es atacado á su

ve2 por los nitrobacterios hasta la formación de nitratos.

No siempre concluye la fermentación en la producción de nitratos, sino que

según parece hay bacterios que son capaces de actuar sobre estas sales, reduciéndolas

y dejando Az. libre.

En el transcurso de estas fermentaciones se producen varios cuerpos

de los que son los más interesantes los llamados tomainas, que ya hemos

mencionado y algunas de las cuales son sumamente tóxicas.

Los fermentos de la putrefacción no están bien determinados ó por

lo menos no sabemos á ciencia cierta el papel que cada uno de ellos desem-

peña, á parte de los que provocan la fermentación amoniacal y de los

nitro -bacterios, sin embargo citaremos algunos délos que más frecuente-

mente se encuentran en estas fermentaciones, como son el Bacterium

termo^ el Badilas proteas, el Bacillas teñáis, etc.

El Bacterium termo es un microorganismo aerobio, que se desarrolla

de los primeros en la superficie de las materias orgánicas en descompo-

sición. Posee 1 á 1'5 mm. de longitud por 0'5 á 0'7 de ancho y es muy
movible por una pestaña terminal.

El Bacilas proteas 6 Proteus vulgaris, como su nombre lo indica,

tiene formas 3" dimensiones muy variables según el medio j las condi-

ciones en que actúe. Peptoniza las albúminas y desprende gases de olor

desagradable. Obra en gran parte por los productos que segrega y que

son sumamente tóxicos.

El Bacillas teñáis es un microbio aerobio que se desarrolla preferen-
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temente en las leches en vías de descomposición y actúa por medio de

diastasas; de las cuales una provoca la coagulación de la caseína, y la

otra liquida á este cuerpo y lo convierte poco á poco en leucina, tiro-

sina, valerianato y carbonato de amoníaco, etc.

14?. Cultivo de los Bacterios—Hemos visto ya que estos mi-
son parásitos ó saprofitos facultativos ó, en otros tér-smos

minos, que si comunmente hacen vida de tales, artificialmente puede
hacérseles vegetar en medios especiales, de composición química bien
determinada y que reciben el nombre de medios de cultivo.

Estos medios pueden dividirse esencialmente en dos categorías:
orgánicos é inorgánicos; siendo los primeros los más generalizados y

ellos la vegetación de los.

^ — ~~ts""—-, -"^Jios excepcionales que solo
sirven para los nitro-bacterios.

poseen siempre como base una sustancia

mej

me

Los medios orgánicos

orgánica, de la que obtei

cuanto á los otros elementos, pueden figurar en combinaciones inorgá-

micr

masa
medios

los primeros figura á la cabeza, por ser el medio más usado, el caldo;
usándose también el suero de la sangre de animales 6 del hombre, la
orina, la leche, los caldos preparados con infusiones vegetales, etc.

Los medios orgánicos sólidos son también muy variados, figurando
im

de ellos las papas cocidas, el pan, la albúmina de huevo coagulada por
el calor la zanahoria, la remolacha, diversos frutos, etc.

El caldo se prepara haciendo hervir durante algunas horas un
muy menú

conforme
se va agotando por evaporación. Generalmente al líquido que resulta
se le agrega una porción de cloruro de sodio, fosfato de sodio, y carbonato
de sodio para neutralizar.

La gelatina es una sustancia albumlnóidea, que constituye un buen

micro
al caldo preparado por el procedimiento indicado. Presenta, sin embargo,
la desventaja de que funde á una temperatura relativamente baja: 25'>
s endo en muchos casos necesario, reemplazarla por la gelosa 6 agar-agar,

V tÍne L'" '-T/T '^"r.^
''^'" P^"^^^^ '^ -^-^ especies^de afgas

y tiene la propiedad de no liquidarse hasta los 40°
Cualquiera que sea el medio elegido para el cultivo, se le coloca
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en vasijas ó recipientes especiales, cuya descripción no nos corresponde

sometid

que en seguida estudiaremos j que tienen por objeto destruir todo bac-

iios ó en sus continentes pudiera haber.me

y asegurarse de la mejor manera posible de que cuando se siembre en

ese medio se obtendrá un cultivo puro ó sea, una colonia de una sola

especie bacteriana.

Los diversos medios, ya esterilizados, son conservados al abrigo de infecciones

exteriores protegiéndolos con tapas especiales, cerrando á la lámpara los tubos de

cristal, ó bien, medio el más sencillo y más usado, cerrando la entrada ó el cuello de

los recipientes con tapones de algodón esterilizado, que constituye un buen filtro para

los bacterios.

siembra

en el seno de ellos pequeñísimas cantidades del líquido que contiene al bac-

terio ó bien de otro cultivo anterior, lo que puede efectuarse con pipetas

de vidrio esterilizadas ó con agujas de platino; cuya rápida y segura este-

muy sencilla pasándolas por las llamas de un mechero

Las ventajas de los cultivos son enormes, porque nos permiten estu-

diar las diversas especies bacterianas tomándolas aisladamente en cada

tamb

maneras
me lio de la secreción de diastasas especiales,

coloreando otras á los diversos medios en que se desarrollan, dando

otra origen á productos volátiles, de olor característico, etc.

también

rroll

medio

Así, por ejemplo, el Bacilus anthracis cultivado en tubo de gelatina pro-

duce una colonia constituida por un eje central que sigue la dirección en la

que se introdujo la aguja cargada de la sustancia que poseía al bacterio y

de ese eje central irradian otros secundarios, que se destacan por su color

onalescente en medio de la transpariencia de la gelatina.

Esterilización—Se entiende por esterilización la acción por

medio de la cual se destruyen los bacterios ó esporos que pueda contener

un objeto cualquiera. Su importancia es fundamental, no solo del punto

de vista bacteriológico, por ser la base de la preparación de los diversos

medios

La estirilización puede efectuarse esencialmente med

calor, la ñltración y el uso de las sustancias llamadas antisépticas. No va

mos á ocuparnos aquí más que de los dos primeros.

Hemos visto va aue el calor destruye á los bacterios y que solo poi
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m

excepción Hay algunas especies que resisten á temperaturas de 100°; pero

con los esporos, que resisten á temperaturas másmismo
elevadas, siendo menester llegar á los 115*^ para destruir todo germen-

sometiend

á la acción del agua hirviendo, ó del aire caliente, ó del vapor sobreca-
lentado.

La primera forma de esterilización no nos da más
:iva, puesto que como ya hemos dicho hay muchos

mos hacerla mas com
s

pleta haciéndola fraccionada lo que consiste en someter al cuerpo á este-

rilizar á temperaturas de 60 á 100^, según los casos; hacer descender la tem

.

peratiira para dar lugar á la germinación de los esporos, volver á elevarla
mis— ^

recién formados y continuar efectuando la misma operación varias veces,
hasta la destrucción completa de todos los bacterios j de sus gérmenes
correspondientes.

Este procedimiento se utiliza cuando no se posee otro medio de este-
nhzación que el de la ebuUición en el agua ó cuando se trata de someter
al calor, sustancias que á cierta temperatura se alteran en sus propie-
dades físicas ó en su composición química.

La esterihzación por el aire sobrecalentado se obtiene en aparatos de
formas

como destrucción completa de

f

la estirilización de instrumentos.
emplea tamb

temperaturas
sultado la pérdida del agua ó la evaporación de otros líquidos, ó bien
cuando queremos asegurarnos de que la elevada temperatura requerida

mismo
esterilizar. En tales casos se utiliza el vapor de agua sobrecalentado,
por consecuencia á mayor presión que la normal, operación que se prac-
tica en los aparatos llamados autoclaves y de los cuales es el
el de Chamberland.

mas com

Fmalmente. la porcelana porosa deja pasar al agua pero no á los
bacterios: en esta propiedad se basa el procedimiento de esterilización por
ültracion, que asegura una pureza casi absoluta de los medios, siem-
pre que se haga la filtración á presión y se tenga cuidado de esterilizar
el nitro por el calor.

Son los aparatos más usados los de Pasteur-Chamberland.



CAPÍTULO I Y

HONGOS

Hongos distintivo la

agua: siendo
-ausencia de la clorófíla.

Son además, vegetales que pocas yeces viven en el

terrestre el mayor número de especies y encontrándoselos con preferencia

•en los parajes húmedos y oscuros y donde haya bastante sustancia

orgánica en descomposición.

Su modo de vida se deduce del carácter negativo de la ausencia de

-clorofila: en efecto, los Hongos son parásitos, sapróñtos 6 viven en

simbiosis con otros organismos.

Bstructura deformas

y organización tan variadas como las de las Algas. Los hay unicelulares,

filamentososy formando

:niacizos; sin que haya

nunca un verdadero pa-

rénquima, ó sea, un te-

jido celular

por los sucesivos tabica

originado

mientos o mas

•células iniciales. Por eso

se dice que es un sendo-

parénquima el tejido píg. 15 -Cortes transversales y longitudinales del estro-

^ue forma el cuerpo ma- ma de un Hongo. En el segundo se ve los filamentos ó

•cizos de los hongos me- hifas, agrupadas unas al lado de las otras (Belzung).

jor constituidos.

muy comunmente formado por filamentos que pueden

^er articulados ó continuos, es decir, constituidos por hileras de células
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unidas por sus extremidades, ó sin tabiques transversales: análogos, por

consiguiente, á las Algas de los géneros CauJerpa, Syphonea^ etc.

Esos filamentos reciben el nombre genérico de hifa^ j según coma
se agrupen constituyen la mayor ó menor complexidad del tejido. En una
palabra, las unidades histológicas de estas plantas no crecen sino en él

sentido de una sola de las direcciones del espacio.

Hemos dicho que algunos Hongos son unicelulares, porque, en

efecto, hay especies que después de haber originado un filamento celular

más ó menos largo,.

sus distintas célu-

las se disgregan,,

sin que por ello se

afecte la vida del

vegetal.

Los filamentos

que constituyen al

hongo pueden man-
tenerse aislados ó

laxamente anasto-

mosados y, en tal

caso , constituyen

lo que se denomina
un talo en micelio;

Fig. 16 — Mucor mucedo; hongo de talo en micelio, de eg- ^^ otros casOS los
tructnra continua. Se ven tres aparatos esporangiferos en filamentos se ad-
diversos grados de desarrollo íVan Tiegheml. i . ^ ,^ hieren mas o me-
nos íntimamente, constituyendo un pseudo-parénquima ó estroma y en
otros casos, por fin, esa condensación de hifas se hace muy intensa
entrecruzan en diversas direcciones, sus células guardan reservas nutri
tivasy así llegan á constituir un tejido bastante resistente que se llama
esclerozío {cornezuelo de centeno).

Un hongo puede tener su talo organizado de acuerdo con las tres
formas de tejido que hemos descrípto, según las diversas edades de su
evolución, 6 las funciones que desempeña, ó el medio en que vive. Así, por

Mucori

micelios
purpurea^ encontraremos

a moriginan estromos y hasta esclerozios, cuando están destinados
penar funciones de reproducción.

™^
A^''-^^''^-

^'?'' ?^ """"^ consistencia muy variada: gelatinosos

y más ó menos blandos en los que poseen un
cuerpo en micelio, adquieren mayor consistencia cuando su cuerpo es un

6
mucosos

estroma j mayor aún en el caso de estar organizados en esclerozio..
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Algunas especies pueden llegar á tener una consistencia leñosa (Polj-

porus ).

Las formas de estas plantas son también variadísimas: hasta el

extremo de ser imposible, dar una descripeión de conjunto.

Su tamaño no alcanza nunca al de las mayores Algas; citándose

Hongo
olumen

Organización interna.—La membrana de las células ó de los fila-

mentos continuos que constituyen á los Hongos, posee una composición

química diversa, según las especies; algunas están formadas por celulosa

y principios pécticos, otras por celulosa y callosa, otras por callosa y
principios pécticos.

Todas esas sustancias son fácilmente reconocidas haciendo uso de los reactivos

que hemos indicado; reactivos que pueden ser químicos ó simplemente colorantes.

El plotoplasma granuloso llena toda la cavidad de las células

jóvenes y ocupa la parte periférica, en las células adultas y en los fila-

mentos de estructura continua.

En ese protoplasma no se encuentra nunca leucitos y menos aún,

cloroleucitos. El almidón de las plantas clorofílicas es

amilóide. En algunas células se encuentran gotitas í

cristaloides proteicos.

reem

tambié

muy pequeños, se encuentran en numero de uno o mas

Hongos muy
tes, se encuentran alojados en medio

Nutrición.—Hemos dicho ya, que estas plantas pueden ser pará-

mbíosis. En el primer

anim
circunstancia ésta, que distingue al parasitismo de la simbiosis; que con-

siste en la vida común que hacen los Hongos con las Algas o con orga-

nismos superiores, en la cual forma, ambos vegetales se prestan mutuos

servicios. Nos suministrarán los ejemplos más característicos de simbiosis,

los Líquines.

El saprofitismo consiste en la vegetación sobre sustancias orgánicas

Hong
manera
por otros vegetales (Bacteriáceas).

Hay muchas enfermedades de las plantas producidas por Hongos parásitos, que,

se limitan en algunos casos á. ser ectoparásitos y otras veces vegetan en el interior mis-

mo de los tejidos de su huésped, provocando su desorganización y muerte. Como ejem-
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píos de parásitos fungióos muy temibles, por desarrollarse en plantas útiles, mencio-

naremos el Phytophthora infestans, (^ue destruye los tu"bérculQs de la papa (Solajmm

tuberosim), la Puccinia gramnis,\nQ se desarrolla en las gramíneas, y el Claviceps

purpurea, también parásito de las Gramíneas, y sobretodo del centeno y que por su

importancia como medicamento estudiaremos detalladamente.

Como parásitos del hombre mencionaremos: el Achorion SchotinMni, que produce

la Uña favosa ó favus; Odium alUcans 6 Saccharomyces albicans, que produce el mu-

giiet y el Mkrosporon fúrfur, que es agente productor de la pytiriasis versicolor, etc.

Cualquiera que sea la forma de vida del hongo, debe encontrar la

materia orgánica ja elaborada, porque la ausencia de la clorofila lo priva

de la función de la asimilación y por consiguiente es incapaz de efectuar

la síntesis del almidón y de la glucosa, que son, probablemente, los dos

primeros cuerpos que se forman en las plantas verdes.

Reproducción.—La reproducción de estos vegetales es casi únicamen-

mu

micament

por medio de brotación ó bipartición y otras se producen por verda-

deros huevos; los que pueden originarse isogámicamente (Mucor mucedo)^

: sin anterozóides (Peronospora) y heterogámicamente

con verdaderos anterozóides (únicamente en el género Monoblepharis).

Los esporos se originan comunmente en aparatos ó células especiales,

estada adulto. De nn modo e^eneral ouede decirse que

modo de formarse

muy
mó

La ma^'or parte de las veces los esporos poseen una ó dos membranas

y en este último caso la interna ó endospona es celulósica, y cutinizada

y de colores variados, la externa ó exosporia.

Comunmente no se limitan los Hongos á la producción de una sola

clase de esporos, sin que según el medio en que vivan ó según otras con-

diciones, no siempre determlnables, produce cada especie, dos ó más varie-

dades de esporos, de las que una solamente es típica y sirve para estable-

cer comparaciones con otras especies, en las que se encuentren esporos del

inismo

mbre
El talo del Hon

mo
disponen de abundante cantidad de materias de reserva, que le servirán
para los primeros gastos de la germinación.

Algunas veces esos esporos accesorios que hemos llamado gonidios,
son, cuando se desprenden del talo que les dio origen, pequeños, y no
poseen en su protoplasma suficiente cantidad de reservas orgánicas, siendo
entonces necesario para que la germinación tenga lugar, que caigan en
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un medio en el que dispongan de suficientes materiales para acrecentar

su tamaño y elaborar sustancias nutritivas.

\o %ckJ;í^^ \^^ —Los Hongos se dividen según el sistema de Van

em
no siendo, por consiguiente extraño, que reine bastante confusión en

este capítulo de la Criptogamia.

Los más inferiores son las MíxoniIcetaSj que se distinguen por su talo

"homogéneo, desprovisto de membrana y que recibe el nombre de p/^^sraa

dio. El segundo orden lo constituyen las Oom/cetas; de estructura conti-

nua, á pesar de lo cual se reproducen por huevos. Las Vredíneas, y las

UstilagíneBs forman los órdenes tercero y cuarto y aparte de su carácter,

común caracteres

son bastante ambiguos. El quinto orden es de las Basidiomicetas, ca-

racterizadas por desarrollar sus esporos exógenos á expensas de células

especiales llamadas basidios y, finalmente, el sexto y último orden está

constituido por las Ascomicetas, que originan sus esporos endógenos en

m
Aunque no responde á una clasificación natural, hay sin embargo

com
vivir y desarioUarsey que probablemente han adquirido caracteres comu-

nes por vivir en medios parecidos y por todo lo cual los estudiaremos

^n capítulo aparte con los nombres de Mohos y Levaduras y á pesar de

que, como veremos en el ligero estudio que haremos de los órdenes, estos

Hongos tienen su colocación dentro de la clasificación ya enunciada.

MixoMiCETAS.—Son hongos saprofitos, que viven en las sustancias

orgánicas en descomposición, como ser las ho-

m

asma

Su cuerpo vegetativo 6 plasmodio está repre-

sentado por una masa espumosa, de color va-

riado, que puede llegar á tener el volumen de una

cabeza de adulto y que está constituido por

granuloso, en medio del cual se

encuentra una gran cantidad de núcleos aislados.

En un momento dado y previa transformación

del cuerpo plasmodial, sobreviene la esporulación,

en la que se agota toda la sustancia protoplas-

mática del olasmodio. Lo forman esporos endó- Fig. 17—Plasmodio de una

senos, rodeados por una membrana celulósica. Mixomiceta (Van Tieghem).

Los esporos, cuando las condiciones exteriores

lo permiten, germman y
masa orotoplasma

tica: la misamíbea la que es susceptible de crecer y de mu
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por bipartición. Cuando el medio nutritivo se agota, las misamíbeas^

que se movían libremente, se hacen inmóviles y se agrupan unas con

otras, por verdadera fusión ó por simple y ustaposición, reconstituyen-

do así el plasmodio ó aparato esporífero.

El orden de las Mixomícetas se divide en tres familias, cuyo conocí-

miento y esttidio no nos interesa, y que se denominan:

Endomíneas

Ceratáceas y

Acrasiáceas

OoAíiCETAS.—Este orden se caracteriza sobre todo por su reproduc*

ción sexual.

más comunmente
filamentos, más ó men
tinua, ó sea, sin tabiques transversales; á pesar de ir rodeados de una
membrana celulósica. En el interior de esos tubos se encuentra un proto

ocT.!^
^* IP-Detalles do un moho (Mucor mucedo). I. Extremidad del tuLo

l^^Vlf '

''''A^^^
esporangio que contiene en su interior á los esporos.

íiwr TTT t!^^

esporangio; queda la extremidad del tubo llamado co^

xlntcnl^7^^^^^
germinados. IV-Aproximación de las ramas que

de la SoSnf -f" xrr
^^^^^^^^ ^^^«^í^ales. V-Un grado más avanzado.

del zi/ó?Í.?r?i'
7^-p«^t^ longitudinal del huevo. Vil-Germinaciónaei zigos poro. (Belzung),

filament

Este talo afecta formas tan ranadas,
descripción de conjunto es imposible.

preferentemente las partes mas
un líquido liialino.

según familias

m
m
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mo
observarse en la misma especie varias clases de esporos. Algunas Oomíce-

tas y sobre todo las especies acuáticas, producen zoosporos de una, dos 6

más Destañas. Otras, como el Mucor mucedo, originan cápsulas esporan-

forma á

mismade esporos. Esta

gulaciones sucesivas de sus células, j finalmente, en condiciones espe-

-ciales producen células dentro de los filamentos, que reciben el nombre

-de claniidósporos.

La reproducción por huevos es también variadísima, pudiendo

amia
ogámica

mientras reúnen en su

las dos ramas
nú^

•extremidad todo su protoplasma y se tabican,

filamento, hasta que llegados á su máximo des.

talomáticas se conjugan, reuniendo protoplasma con protoplasma,

cieos con núcleos, etc. Así se constituye el huevo, que crece hasta con-

vertirse en una especie de embrión denominado zigósporo.

famili Peronosporáceas se observa la conjugación

heterogámica, sin anterozóides. En estos Hongos se diferencia en la

^xtremi

en su interior origina una sola oosfera á expensas de una parte de su

asma
mi

próxima se forma otra célula más pequeña, que, como la femenina, se

aisla del resto del tubo por un tabique: es el an tendió que se acerca

poco á poco al oogonio, lo perfora y derrama todo su contenido proto-

plasmático que va á conjuga

& Mon
ducción heterogámica verdadera,

la célula femenina se origina dentro

del oogonio, de un modo análogo

al que ya hemos descripto; con la

única salvedad de que en el vértice

del oogonio se forma una papila

que por fin se gelífica y se convier-

te en un amplio orificio. En cuanto

al órgano masculino ó anteridio,

se forma en la misma rama talo-

por debajo del oogonio,mática

forma y P^^ tabi

Fig. 19—Fases de la formación del huevo

i el género Monohlepharis ^Belzung),

camiento y disociaciones sucesivas, origina anterozóides de forma
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análoga á la de las zoosporos de otras especies. Cuando el anterídio está

maduro se rompe ó se entreabre por uno de los extremos y salen los>

anterozóides que trepan por la superficie del oogonio hasta encontrar
el orificio terminal, por donde penetran á conjugarse con la oosfera.

Estos huevos producidos por cualquiera de los medios mos
ulteriormente

directamente
el talo del hongo por germmaclón j crecimiento

casos, cápsulas 6 aparatos esporangíferos.

.'

En algunas especies normalmente, y en otras fortuitamente, se observa el
fenómeno de la partenogénesis, es decir, que las dos ramas diferenciadas no se conju-
gan, sino que se transforman en un azígósporo dotado de las mismas propiedades que
el zigósporo.

El orden de las Oomicetas comprende siete familias, de las que
la más importante es la de las Mucoríneas, que como hemos dicho
será estudiada aparte, bajo el nombre de Mohos.

Yampiriláceas

quitridiáceas

Mucoríneas
Entomoftoráceas
Peronosporaceas
Saprolegniáceas y
monoblefarídeas

r

UsTiLAGÍNEAS.-Hongos parásitos de los vegetales y especialmente

J'también atacado. Se encuentran sobretodo en las familias de las Cario-
filáceas, Compuestas, Liliáceas, Gramináceas, etc., en todas las cuales
provocan destrucciones de los diversos órganos; desarrollándose unas
en las hojas, otras en los estambres, otras en los óvulos etc

_

Se las encuentra en el interior de los tejidos de la planta huésped
bajo forma de un micelio filamentoso, ramificado y tabicado. En algu-nos casos, por su crecimiento excesivo, llegan á aparecer en el exterior
del órgano atacado Las hifas del hongo penetran generalmente den-
tro de las células del tejido de la planta que los alberga, alimen-
tandose a expensas del protoplasma. Este carácter de la penetración
latracelular distmgue á las üstilagíneas de las Uredíneas.

am propiamente
accesorios ó gonídios. Los esporos propiamente
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micelio Y las mas

dichos se originan en el interior mismo de los tejidos atacados, por

diferenciación y tabicamieñto de las extremidades de las hifas del pará-

sito. En otros casos, las hifas se entrecruzan y forman una masa
gelatinosa y oscura, en el seno de la cual se destacan los esporos, que

van creciendo á expensas de esa masa; hasta que la agotan. Llegados

á su máximo desarrollo y destruido el órgano de la planta huésped, los

esporos se diseminan y cuando encuentran otra planta en que desa-

rrollarse se fijan y germinan; produciendo, algunas especies directamente

qriginando un filamento rudimentario lia-

mado promtcelio, el cual, por estrangulación, constituye un número

variable de pequeñas células llamadas esporidios, las que á su vez pue-

den reconstituir inmediatamente al vegetal, ó bien volver á producir

esporidios secundarios.

Los esporos de las Ustilagíneas tienen gran resistencia vital y son

de guesa exosporia cuticulizada y de coloración muy oscura: negra ó

violácea.

Los gonídios se forman en algunas especies á expensas de ciertas

hifas que por su excesivo desarrollo llegan ^hasta la página inferior de

las hojas de la planta huésped y asoman al exterior pasando á través

de los ostiolos de los estomas ó disociando las células epidérmicas. Esas

hifas originan, por diferenciación de sus protoplasmas y tabicáción con-

secutiva, un gonídio, que cae para ser diseminado y al cual suceden

varios otros, que se forman sucesivamente y hasta que el filamento

productor haya agotado todo su protoplasma»

El orden de las Ustilagíneas no comprende más que una sola familia"

la de las Ustilagíneas ó más propiamente, Ustilagináceas.

No podemos extendernos más en el estudio de una agrupación,

cuyas especies carecen de interés médico, por lo que nos limitaremos á

mencionar como ejemplos de Hongos de esta familia al Tilletm caries,

que produce la enfermedad llamada caries de los trigos, en cuyo ovario

se desarrollan, siendo reemplazado el óvulo por los esporos del parásito

y al Ustillago mayáis, que vegeta en las hojas y flores del

forma de pequeñas verrugas que no producen más que la destrucción

parcial de órganos.

Uredíxeas.—Estos Hongos son también parásitos de los vegetales

en los que provocan, á veces, la destrucción de los órganos parenqui-

máticos, especialmente las hojas.

Se distinguen de las Ustilagíneas, entre otros caracteres; por el de

tener sus hifas intercelulares y no intracelulares; no obstante, poseen órga-

nos chupadores, lijeras diferenciaciones de las ramas micélicas, que pueden

penetrar dentro de las células de la planta huésped.

Las Uredíneas tienen una evolución muy complicada, por la diver-

maíz
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«idad de esporos que producen y por necesítarj algunas especies, el con-

curso de dos plantas huéspedes para la realización de un ciclo vegetativo

completo. Las que se desarrollan únicamente en una sola planta reciben

mb
com

com
rrollan en dos especies,

Puccinia gramims que para

concurso del trigo (Triticum sativum) j del Berberís vulgaris.

He aquí como se efectúa el desarrollo de la Puccinia del trigo.

El parásito está constituido por hifas tabicadas, que ocupan todos los

meatos su crecimiento ulterior llegan á

acumularse dichas hifas por debajo de la epidermis de la hoja del trigo y
ama

ó esporos de verano; porque en esta estación es cuando se desarrollan.

mecanismo

mentos

tica de su núcleo, se forma un tabique transversal que divide al primitivo

element

metamo
membran

el llamado uredósporo. Cuando el número de pedúnculos y de uredósporos

es considerable, la epidermis de la hoja se desgarra y es entonces cuando se

observa á lo largo de las nervaduras, trayectos ó acumulaciones de un
me

dio. Una vez que falta la protección de la epidermis, los uredósporos se

rme
en cuya diseminación interviene el viento. Cuando encuentran una hoja

raicél

mesófilo de la hoja, aprovechando el orificio del ostiolo de los estomas

mism
cedimiento; pero cuando sobreviene el otoño, comienza la formación de
otra clase de esporos: los televtósporos 6 esporos de otoño. Estos se

forman del mismo modo nue los anteriores, ñor las «;nrp«ívíí« flivícír^n/ic?

ma
coronado por un elemento de forma de pera y que á su vez por un tabica-
miento transversal consta de dos células, cada una de las cuales posee dos
núcleos. Durante algún tiempo estos elementos prosiguen su evolución.

mem
branas y en la conjugación de cada pareja nuclear, de modo que á la

)leta cada teleutósporo está constituido por una gruesamadurez com
membrana de

volumino

comportan del mismo mod
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-sentido de que llegan á acumularse por debajo de la epidermis hasta des-
garrarla. Cuando el desarrollo es completo, los pedúnculos y los espo-

ros caen al suelo y pasan todo el invierno en estado de vida latente,

para cuya forma de vida están bien preparados por la gruesa cutini-

zación de su membrana y las reservas nutritivas que, bajo formas de

gotitas aceitosas, llevan los protoplasmas de los esporos en su interior.

Al llegar la primavera y cuando la humedad es suficiente, los teleutos-

poros germinan, saliendo el contenido protoplasmático á través de ciertos

orificios ó poros, que se encuentran en la superficie de la membrana cuti-

nizada. Así se constituye un tubo que en su extremidad da origen á

cuatro células, por la división carloquinética del núcleo primitivo y la

formación de tabiques transversales (promicelio). Cada una de esas cua-

tro células produce una especie de tubo ó eminencia lateral {esterigma)

que diferencia en su extremidad un esporo pequeño y liviano llamado

esporidio, el cual es diseminado por el viento, y para que pueda germinar

tiene que caer en una hoja de Berberís valgaris] hasta el extremo de que si

estas plantas son destruidas, el parásito termina su evolución en el espo-

ridio. Si las condiciones exteriores son favorables el esporidio germina

en la superficie de la hoja de Berberís, produciendo un tubo mícélico que

penetra en un ostiolo hasta el parénquima del órgano, en dónde mul-

tiplica sus elementos celulares hasta que llegan las extremidades de sus

hifas á la epidermis superior é inferior de la hoja, y de un modo análogo á
lo que sucedió en el trigo, se forman dos clases diversas de esporos llama-

dos ecidiolisporosj ecidiosporos^ los que se originan en agrupaciones raicé-

Hcas especiales, por su forma y contenido y que se denominan ecidiolos y
ecidíos. Los primeros se forman en el parénquima de la página superior

de la hoja, por apelotonamiento y condensación de las hifas del parásito

y originan agrupaciones en forma de botellas, cu\'0 orificio se abre al exte-

rior y á través de la epidermis. Los ecidiolos están tapizados en su interior

por un gran número de pelos estériles óparáñsi's, cuyas extremidades salen

en forma de pincel fuera del orificio del órgano. En el fondo del eci-

diolo se diferencian otras células que por estrangulaciones sucesivas dan

origen á cadenas ó rosarios de esporos que son los denominados eci-,

diolisporos. Estos se separan y van saliendo al exterior por el ostiolo

del ecidioloy se diseminan, fijándose sobre otras hojas de Berberís en

donde germinan y reconstituyen un talo análogo al que les dio origen.

Mientras pasa esto en la página superior, en la inferior se han cons-

tituido los ecidios por condensación también, de los filamentos micéli-

cos, que forman agrupaciones sub epidérmicas esferoidales, y aislados del

parénquima ambiente por una capa de células exagonales; dentro de ese

límite se constituyen por medios análogos á los ya mencionados, largos

rosarios de esporos binucleares y de contenido de un color rojo: son los

Apxnifes de Botánica Médica—Tomo II. 5
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ecidíosporos. Cuando el número de estos es muy grande, la epidermis de

la hoja se desgarra j el ecidio se abre en forma de copa; desprendiéndose

los esporos, que no germinarán si no encuentran á su paso la hoja de una
Graminácea; si la encuentran, en ella se fijan y germinan, produciendo un

que penetra por un ostiolo á los espacios interculares de la

dida Y donde Dor movimientos carloquinéticos v tabicamientós

amento

^: rtimos

las g

estudiar la evolución de este parásito.

En resumen: en la Puccinia graminis hay cinco formas de esporos,.

de los cuales, dos se desarrollan en las hoja.s del trigo ó de cualquiera otra

Graminácea: son los vredosporos y los teleutosporos] luego un esporo

intermediario: el csporiáio y por fin otras dos clases de esporos en las

hojas del Berberís vuJgaris: ecidiolisporos en la página superior y ecidios-

poros en la inferior. Esta descripción es, con pocas diferencias, aplicable-

á todas las Uredíneas. La variabilidad consiste sobre todo en que el

parásito sea autóico ó heteróico; faltando en el primer caso algunas de
j.

íneraciones de esporos que hemos descripto en la Puccinia graminis.

Este orden no contiene más que una sola familia la de las Uredíneas 6

Uredináceasy su género más esparcido es el Puccinia.

Basidiomicetas.—El rasgo más característico de las Basidiomicetas

es la existencia de un aparato esporífero especial, comunmente de un gran
desarrollo, en comparación con el de la parte vegetativa del talo y que

origina los esporos típicos, por la multiplicación de células madres espe-

ciales llamadas basidios.

A las Basidiomicetas pertenecen todos los vegetales á los que el

vulgo reserva el nombre áe {hongos óq sombrero 6 d^ paraguas).

El talo de estos hongos es siempre tabicado y puede estar cons-

rma de micelio, de estroma ó má
filamentos

ladas y en el segundo forman una red por su entrecruzamiento é íntima
aproximación. Comunmente es micélica la parte vegetativa del talo, y se

organiza en un verdadero estroma ó seudo parénquima en el aparato espo-
rífero. En los casos en que el talo se hace un esclerozio, las células de los
filamentos se llenan de sustauriac; df» rp^pr^í^ r^íit-nnp* V^oír^ ^^oo ii^^r^^ ,^^^_

manece veces tan
consistente que ll«ga á tener una resistencia coriácea y aún leñosa. Esa
consistencia es debida, no sólo á la condensación de los filamentos, sino á
las metamorfosis de las membranas celulares.

La gran mayoría de estos Hongos son de vida saprofita: viven
en la proximidad de otras plantas superiores en donde hava bastante
materia orgánica en di

Pocas son simbióticas.

son parasitarias.
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Algunas Basidioraicetas son comestibles, otras sumamente tóxicas.

La reproducción de estos Hongos es puramente asexual: los esporos

típicos son exógenos y se denominan bnsidiosporos. Algunas especies, y
en condiciones especiales, producen comidios.

En las Basidiomicetas típicas, cuando el vegetal va á reproducirse,

multiplica y condensa sus hifas hasta formar un cuerpo más 6 menos

o voide y de consistencia variable. Este

tubérculo permanece un cierto tiempo de-

bajo de tierra ó cubierto por la capa de

humus en cuyo seno se ha desarrollado;

si las condiciones de la vegetación son

paraguas.

favorables, crece y sale al exterior como un

cuerpo más ó menos alargado \' de colora-

ción y consistencia variable. Luego, por

un crecimiento mayor enln parte superior
r

se forma el sombrero ú órgano esporífero,

que en los Agáricos afecta la forma de un

Para aparecer con su forma

característica, debe el sombrero, desgarrar

una membrana que lo envuelve y que se

denomina la volva, de la que quedan, a

veces, vestigios, en la superficie convexa

del paraguas y que sirven para caracte-

rizar á ciertas especies. En el paraguas

constituido se diferencian, en su cara infe-

de membranas coló-ñor un gran numero

Fíg. 20—Corte de la membrana
himenial de una Basidiomiceta: n,

himenio; b, basidiosporos; c, basi-

dio con cuatro prolongaciones ó es-

terigmas coronadas por esporos; rf,

células que producen un solo es-

poro y denominadas: císff'ih'os; f.

hifas del talo; g. basidiosporos en
formación. (Belzung).

cadas radialmente j constituidas por un gran número de filamentos fuer-

temente aproximados, que transcurren al principio, paralelamente á las ca-

ras libres de esas membranas, por ellos formadas y que se invierten ó en-

corvan hacia afuera para terminar en la superficie por una célula especial.

Ese conjunto de membranas, que se encuentra al principio cubiertas por

otra más
hoT^go.

delgada llamada re/o, es lo que constituye el himenio del

Ahora bien, hemos dicho que cada uno de los filamentos, que en

conjunto forman la membrana himenial, termina por una célula especial;

en efecto, esa célula puede ser fértil ó estéril, en el primer caso se llamará

bíisidioy á expensas de ella van á originarse los esporos y en el segundo

se convertirá en un órgano estéril y más ó menos alargado que se deno-

mina: paráñsís. Los basidios, son las células madres de los esporos, á

los que originan en la extremidad de una prolongación de ellas mismas,

llamadas esterigmas. El mecanismo de la formación de esos esporos es el

de la división previa de los núcleos y brotación ó gemación subsiguiente.
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El número de esporos, que cada basídio produce, es variable entre dos V

mismo
himenio, dos esporos en unos basidios y cuatro en otros. En resumen: en
los Agáricos, que son los más abundantes y mejor conocidos de todos los
Hongos y á los que el vulgo aplica este nombre, el talo vegetativo está
constituido por un micelio más ó menos sub-terráneo, el que puede excep-

mas un
aparato esporífero muy desarrollado, seudo-parenquimático y que está
compuesto de un pié que sostiene á un sombrero de forma variable y
en cuya cara inferior se encuentran gran cantidad de láminas foliáceas
radiales, que llevan sus superficies tapizadas por una membrana con-
tinua: el himenio, entre cuyas células hay algunas estériles y otras fértiles:
los basidios 6 células madres.

La colocación del aparato esporífero y su estructura es muy di-
versa .según la especie. En algunas Basidiomicetas el himenio se encuentra
en el interior del aparato esporífero hueco {Bovista gigantea); en otras,
el himenio tapiza el interior de tubos que pueden de la cara inferior del
sombrero mem
á ciertas prolongaciones cónicas, que ocupan el mismo lugar que las ante-
riores, etc.

Los conidios son poco frecuentes en este orden y tienen una signi-
ficación ú origen distinto según las especie!*; siendo á veces verdadera-
mente accesorios ó gérmenes que amplían la reproducción normal de la
planta, como se observa en algunos Agáricos y otras veces como se ve en
el género Tremclla, son producciones intermediarias entre el basidiosporo
y el talo definitivo.

Atendiendo á la estructura continua ó tabicada de los basidios y '^

la colocación externa ó interna de los himenios de que dependen, se divide
este orden en tres familias que se denominan

Tremelaceas,

Gastromicetas é

HliVIENOMICETAS.

.n^nn^níi"^'^'''
<i9 Hongos que posee el mayor número de especies y sobretodo las- Hi-.nenom,cetas con su tnbu délas Agariceas, ciue coasta, ella sola, de más de 20^J() espacies.

EQtre las especies comestibles mencionaremos: el Agaricu^ campesfrh, el A. alb<>lus
el AMao.us^elCanlhrenas clbarlas, el BAeta. eaaUs'.l Clacarla hotruUs, etc.; entreos venenosos: el .l,«a«.7« mmcanc^, cjae debe sas propiedades á principios alcal6idicos
(la anuuuUna y la muscarina), el A. pantherhia, etc. Ha sido usado como pur;;antedrasuco el PoUpon^ offirnuai., y ., p.ep.ra la yesca de las farmacias, empleada enotro tiempo como hemostática, con el Poliporus igaiana. y el P. fo.nJañl
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AscoMicETAs.—Las formas de las Ascomicetas son sumamente varia-
das y su rasgo más característico lo encontramos en la reproducción, que
se efectúa por medio de esporos endógenos que se denoriiínan nscosporos.

El talo es comunmente filamentoso y tabicado, ora mícélico, ora en

de esclerozio; bajo esta última forma se observa másrma
generalmente que en las Basidiomicetas. Algunas Ascomicetas tienen su ta-

mtn
Por su forma de vida son, los Hongos

de este orden, saprofitos, parásitos ó viven en
mi forma se observan

los AspergiUus y Penicilliiim, que en casos es-

peciales pueden ser también parásitos. Las
Ascomicetas parásitas producen enfermedades
en varias plantas y aún en el hombre, de

Fig. 21.—Corte de la parto
ellas nos interesa el reconocimieneo del C//i- central de nna trufa [Tuher
Yiccps purpurea. Bn cuanto á las que viven Mi'l(nioüpfír-iim)~a, corte del

en simbiosis, baste decir que la major parte estroma — h, los cascos que

de los Liqúenes son el resultado de la unión de
^^"^'•^"en cuatro esp^iros ca-

ían Alga con un Hongo de este orden. Algunas "^'^ ''"*" '^"^^""S)-

comestible [Tuher mela-comicet

nosporum) tienen un género de vida mixto entre pará-
sito y saprofito.

Algunos Hongos de este orden son comestibles,
otros tóxicos, otros indiferentes.

La reproducción característica es axesual por
esporos endógenos, engendrados por células espe
ciales que se denominan ascos. Hay también co-
nidios de diverso origen 3- á veces varias clases de
ellos en la misma especie. Finalmente, algunas Asco-
micetas se reproducen sexualmente, por reproducción
isogámica sin anterozóides. {Erisiphc comnnis). En
este último caso, los ascos, que comunmente se ori-

ginan á expensas de un filamento cualquiera del ta-

lo, lo hacen á espensas del huevo, formado por
Fig. 22.—Ascos ais- ^^ conjugación de dos célidas diferenciadas que

dos de la Pez/za con- reciben el nombre de anteridio y oocronio.
fluen.H.—A. Formación
de loa núcleos

—

B. Los
ocho ascosporos cons-

tituidos.

Los ascos ó células madres de los esporos se

encuentran generalmente agrupadas, según tipos dis-

tintos: á esas agrupaciones se las llama pcritecns.

Los ascos forman libremente en su interior y,
previa división del núcleo, un número de esporos variable, pero que
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comunmente es de ocho ó un múltiplo de ocho. Las formas de esos

ascosporos son también muy variadas.

La forma v distribución de las peritecas constitu\ e el mejor carácter

diferencial de estas plantas y, ateniéndose á ello, se divide este orden

f^

DlSCOMlCETAS,

Perisporiaceas y

PlRENOMICETAS

Eh las Dlscowkctas las peritecas afectan la forma de una copa ó

menos abierta y en cuya concavidad se encuentran los

ascos, generalmente entremezclados con paráñsis^ 6 células estériles.

Las Perisporiaceas tienen peritecas indehiscentes que solo se abren

por desgarramiento ó geHficación,

Las Pircnomicctas llevan peritecas también cerradas, muy comun-
mente en forma de botellas, pero que se abren expontáneamente en la

madurez.

A la familia de las Discomicetas pertenecen las levaduras del género

Sacclmroniyccs y que serán estudiadas en capítulo aparte; así como los

géneros Aspergiílus y Peunicillium, que pertenecen á las Perisporiaceas.

(Véase: Mohos y Levaduras).

A las Pirenomicetas pertenecen rauchaí

teresa más que una, que estudiaremos con algún detalle.

IS. Claviceps purpurea, — El cornezuelo del centeno es una
renomicede las fases por la que pasa el hongo de la familia de las P

llamado científicamente Claviceps purpurea.

Es parásito de varias Gramináceas y sobre todo del centeno {Sécale

cércale) y abunda en los años lluviosos y en los terrenos pobres de
ciertas regiones de Francia, España, Italia, Rusia, etc.

Cuando un esporo cae en el ovario de una flor de centeno, ger-

mina y origina un micelio filamentoso que cubre poco á poco la super-
ficie del ovario y se introduce después en sus paredes, destruyendo y
consumiendo sus células, y afectando por fin, la forma del órgano des-
truido.

Bajo esa fase, el parásito tiene un color blanco sucio y segrega un
producto azucarado especial, conocido con el nombre de miel de centeno.
Su apariencia más ó menos parecida á la de un tejido gangrenado le ha
hecho recibir á esta fase el nombre de esfacelio
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En tin corte del parásito se observa que está formado por un seu

•do-parénquima, constituidos por muchos filamentos, cu-

yas extremidades, libres y colocadas al mismo nivel, cons-

tituven una especie de himcnio^ que da origen á gran can-

tidad de pequeños conidios. Esos conidios se van despren-

diendo á medida que se producen y, diseminados por el

viento y las lluvias, van á infectar á otras plantas, previa

.germinación a' producción de otros conidios secundarios.

Entre tanto la parte inferior del esfacelio ha ido conden-

sando sus hifas y así se va originando la segunda fase del

hongo: la del esclerozío 6 cornezuelo propiamente dicho.

La condensación se hace por fin en toda la longitud del

ovario, quedando, en la extremidad de la nueva formación,

los restos del esfacelio y á veces el estigma más ó menos

plumoso del órgano destruido
Fig. 23—Prime-

ra fase ó esfacelio

Cuando el esclerozio ha llegado á su desarrollo completo del desarrollo dal

^ 1 • 1 r j 'x j 1 ^ clavicepspurpurea:
se nos presenta bajo la forma de un cuerpecito de dos o^ el esfacelio- b

tres centímetros de longitud, de una forma masó menos estigma^ de la gra-

M- -I • T r^ 1 ' >- • 1 i
iiiwicii, í?, abajo,

cinnarica y encorvado, bu coloración es violeta oscura y
su consistencia cérea.

principio de la for-

mación del eacle-

Ese esclerozío permanece entre las glumas de la flor de*" ^ "^
*

la graminácea hasta su completo desarrollo. Cuando llega

el invierno cae y permanece durante to-

da esta estación en estado de vida laten-

te. Cuando sobreviene la primavera el

esclerozío germina y produce los

nos ascógenos, bajo la forma de pe-

queñas cabezuelas pedunculadas que

se desarrolla por el crecimiento y con-

densación de las células profundas del

esclerozío (fig. 15 c) y que se encuentran

orga-

^'J^^^

a 1. c

Fig. 24 -Corte muy aumentado del es-^j^ número variable
"facelio; a, conidios; h. filamentos conidí- r^ i -i t i ^

'
. . j 1 . 1 -, 1 . Lada una de esas cabezuelas, tara-

teros; c, rudimento del óvulo del centeno; .

•á, restos de la pared del ovario no consu- b«én llamadas conccptáculos, contiene

.miJosaiin;/; talo del parásito. (Belzung). en SU interior y lindando con la super-

ficie, un gran número de cavidades que
•se abren al exterior por un pequeño orificio.

Esas cavidades son las peritecas, en cuyo interior se encuentran los

ascos ó células fértiles, entremezclados con otras estériles que son las

paráfisis. Cada asco origina en su interior, por los mecanismos ya
indicados, ocho células alargadas: los ascoporos.
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Cuando los conceptáculos han llegado á su completo desarrollo, por

el orificio de las peritecas, escapan los as-

cos que dejan á su vez salir á los esporos,

filiformes que diseminados de la misma

manera que lo hicieron los conidios, van
r

á infectar nuevas plantas.

Este hongo solo es usado bajo la fase

de esclerozio como que es un cuerpo

Fig. 25—Base de una espiga de cen-

teno con dos cornezuelos maduros.

La ergotinina actúa sobre

las fibras musculares lisas ha-

ciéndolas contraer y como,

en donde se encuentran más
abundantes es en el iitero, se

explica la electividad de su

acción sobre este órgano.

Es empleada en todos los

casos que se desea una rápida

y enérgica contracción de un

músculo liso, pero esa misma
acción tan enérgica impide su

uso por la provocación ó

precipitación del parto.

El cornezuelo del centeno se

usa en polvo ó más comun-

mente, bajo la forma de ex-

tractos, mal llamados ergoti-

ninaSj de las que las más usa-

das son: la de Bonjean (ex-

tractó acuoso) y la de Ivon

destinado á la vida latente, lleva en sus

contenidos celulares, gran cantidad de

sustancias de reserva, entre las que se

cuenta un aceite graso^ un cuerpo azu-

carado: la trehalosa; otro análogo á la

colestearina: la ergosterina y, finalmente,

un alcaloide cristallzable: la ergotinina, que

constituye la sustancia activa de la droga.

Fig. 26— Arriba y á izquierda: esclerozio hacia

(extracto hidro alcohólico), el fin de la germinación con nueve conceptaculo»

Se usa también el alcaloide maduros. A la derecha: corte longitudinal de un

cristalidado. conceptácalo; a, peritecas—Abajo; Corte muj' au-

mentado de un trozo de conceptáculo al nivel de tres

Antes de conocer la verdadera peritecas; a^ seudo-parénquima del talo; &, grupo de

significación de este cuerpo desa- ascos; c, orificio de la periteca y paráfisis i Belzung).
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1 JÉ.-
trollado en el ovario de las Gramiijáceas. no se desechaban Jas espigas con parásitos,

que eran consideradas como con semillas averiadas. Esta práctica daba origen á epide"

mías de ergotismo, verdaderas intoxicaciones causadas por este hongo, y cuyo carácter

más saliente era la producción de gangrenas de bis extremidades.

19. Apéndice.—Hongos argentinos más comunes.

La flora argentina es muy rica en Hongos, generalmente poco conocidos. Pocas

especies son venenosas. En tierra del Fuego ha encontrado el Sr. Pennington, en la

última excursión realizada, al rededor de 300 especies, entre las que hay un corne-

zuelo que se desarrolla como parásito de varias Gramináceas del género Bromus y
que parece dotado de propiedades activas.

Entre los Hongos más comunes en la República se pueden mencionar las si-

guientes, pertenecientes todos á las Basidiomicetas:

Tremeláceas: Tremella menenterica.

HiMENOiUCETAs: Pohjporiis sangmneiis - var. sessiIis—P' Aclifstus'-P. inemomn

dm—P. salkermis—P. verdcoJor—P. Bonaeriemh (hasta 60 cen-

tímetros de A\km^tr6)—Agarki(splatensis fib

A. campestris y var. americana—A, Aplanatus—A. Arafus

A. papilioaaceiis—Lentiiins Schnyderis pean

Coprimis truncorum—Mycenastnun Chilense,

Gastromicetas: Pot-ma species—CyafJius veniycoms^ etc, etc



CAPITULO V

MOHOS

19, Generalidades.—Los mohos son hongos de talo filamentoso^

parásitos ó saprofitos, que no constituyen un grupo natural sino que, por el

contrario, pertenecen á familias diferentes, si bien presentan algunos carac-

teres comunes, adquiridos por su vegetación en medios semejantes.

Entre ellos se encuentran los Aspcrgillus, PeniciUium y Sterigma-

tocystis, que forman parte de la familia de las Perisporiáceas, pertene^

cíente al orden de las Ascomícetas; los Mticor^ que forman el tipo de

la familia de las Muooríneas, dependiente del orden de las Gomicetas; los

Phytophtora j Pcronospora pertenecientes á la familia de las Peronos-

poriáceas, etc., etc.

Habitan en los medios más diversos: materias orgánicas en vías de

descomposición, materias grasas ú oleosas, excrementos humanos, de

perro, gato, ratón, caballo, etc., extractos orgánicos, aguas destiladas,

tinturas y otros preparados fiirmacéuticos, soluciones minerales, solu-

ciones de alcaloides, etc.

Los mohos tienen un talo sencillo, tenue, constituido por filamentos

hialinos 6 blancos, tabicados ó no, que en algunos {MucorJ, exsuda

gotitas de agua y quen en sus células activas contienen cristaloides pro-

teicos. Estos cristaloides pertenecen al sistema cúbico y forman, ya
octaedros (Pilobolus), ya láminas exagonales, derivadas del octaedro por
el desarrollo excesivo de dos caras paralelas {Mticor).

Su multiplicación en las condiciones normales, se efectúa por esporos,

encerrados en una dilatación terminal del talo (esporangio), y más rara-

mente por hueros, resultantes de la conjugación de dos ramas del talo

(Mucoríneas); otras veces por esporos externos (Aspergillus,etc.); mientras
•que cuando la falta de oxígeno hace sentir su influencia, estos mediog
reproductivos son reemplazados por una brotación*
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Es un hecho digno de observarse el de las modificaciones que sufren

algunas especies, cuando en su vegetación se ven obligadas á vivir sumer-

gidas: en estas condiciones, el talo, primitivamente filamentoso, comienza

por tabicarse y termina por dividirse en cadenas, cuyas células se redon-

m
3' reemplazando por una brotación su multiplicación, primitivamente

esporífera; mientras que hay otras especies que pueden continuar en estas

condiciones su vegetación, sin esperimentar modificaciones.

Los mohos sumergidos, en su modificación final se asemejan á las

levaduras, tanto por sus caracteres morfológicos, cuanto por algunas de

sus propiedades bio químicas.

Muchos mohos, aparte de tener la propiedad común de transformar

la molécula orgánica: dado que puestos en su contacto la modifican, diso-

ciándola en moléculas de organización más sencilla y por consiguiente en

mejores condiciones de absorción, tienen un carácter bio químico comiin,

de gran ínteres práctico: el carácter-fermento, y puestos en condiciones

-cipropiadas, son capaces de segregar enzimas, que varían según la natu-

raleza del medio. Así, por ejemplo, el PeniciHíutn glaucum^ colocado en

un medio azucarado, tiene el poder de segregar una enzima capaz de

disociar la molécula de sacarosa ó azúcar de caña transformándola en

em

pío en leche,^ segrega: primero una enzima que coagula la caseína y

-después otra,—la c^jseasa, capaz de disolver el coágulo formado.

Las modificaciones químicas que los mohos ejercen sobre los dife-

rentes medios nutritivos varían no solamente con la especie sino con la

ma\'or ó menor proporción de oxígeno de que hayan podido disponer.

El máximum de enzimas, que un moho puede producir, se obtiene

cuando se le coloca en las mejores condiciones de vitalidad, es decir, en

presencia de un medio muy nutritivo, que contenga la sustancia destinada

á sufrir su acción, muy aereado y en buenas condiciones de temperatura.

En estas circunstancias se aumenta la proporción de enzimas en el inte-

rior del moho, pero como en general las enzimas deben obrar exterior-

colocarlos en mejores condiciones de difusión, y ha}'menester

materia

me sus alimentos de reserva.

Los mohos sumergidos y modificados morfológicamente, no pue-

den sufrir la vida anaerobia absoluta, exijiendo siempre para mantener

su vitalidad una cierta cantidad de oxígeno; y es por esto, que en gene-

ral los rendimientos en alcohol, referidos á la cantidad primitiva de azú-

-car ó de almidón, son muy débiles; 40 á 60 p. 100 de lo que podrían ser.

3n otros términos

comburente no des

en su vida anaerobia un poder
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Lo que caracteriza á las fermentaciones debidas á los mohos es,

por una parte, la necesidad de una pequeña dosis de aire y por otra la

lentitud de la fermentación y el límite ordinariamente bajo de la propor-
ción del alcohol que pueden soportar.

)s en los productos destinados á la ali-

de ino-

La existencia de los mohos en los

mentación, pueden presentar algunos peligros, pero como
cuidad de cada uno de estos numerosos organismos, no se ha determinado
todavía, en muchos casos los accidentes atribuidos á un moho, han sido

debidos á otras causas.

Las especies más comunes que se encuentran sobre los alimentos en

m
gil el uxn

Experimentos hechos inyectando á diversos animales líquidos de
cultura de mohos ó sus esporos, han
(Áspcrsilhis fvwwatüs, Moc

emo cjue ciertas especies

etc.), pueden determinar accidentes peligrosos y aun la muerte; mientras
que otros han resultado inocuos. En general los Aspergillus viven mal en
el hombre, puesto que por arriba de 25^ la mayor parte de ellos detie-

nen su desarrollo y aun se destruyen.

20—Mucorineas—Hongos filamentosos, de talo no tabicado,
soprófitos (Macormucedo) ó parásitos: ya sobre Hongon de gran talla,

por ejemplo Agáricos (Sporodinia) ó sohve Fanerógamas (Choanephora)

.

Sus filamentos se

V a me-ramifican

dida que la ra-

mificación pro-

gresa, el proto-
plasma abandona
las partes viejas,

las que en es-

tas condiciones se

reducen á simple

tubos llenos
de un líquido hia-

lino, para con-
centrarse en las

extremidades j ó-

venes, donde
se divide en
porciones dis*

tintas, por tabiques transversales irregularmente esparcidos, que deli-
mitan las partes jóvenes^ de las partes muertas.

Fig. 27—Micelio de un Miichor viiicedo. Se ven tres ramas
esporangiteras en diveviiO grado de desavrollo (Van TiegliemV
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Se observa habitiialmente en las ramificaciones del talo, uua dife-

renciación bien marcada; los ramos principales salen á uno y otro

lado, sobre sus flancos, llevando á su vez, en idéntica disposición, ramitas

amificad resto del talo

mas
por un tabique basilar {Mucov. Spincllas). Estos órganos de fijación y

tarde su protoplasma y se llenan de

un líquido hialino.

El desarrollo del talo de estos hongos está en relación directa con

el oxígeno ambiente, efectuándose este, en el aire, sobre la superficie del

substractum, en el que no introducen sino sus ramas absorbentes, en cu-

yas condiciones pueden también alargarse arrastrándose y fijándose sobre

ios cuerpos húmedos ó sobre el agua, próximo á él; ó bien se desarro -

lia por completo en el interior del medio nutritivo, del cual no deja sobre-

salir sino sus ramas esporífcras {Mucor, Phycomyces), En estas condi-

ciones exige una proporción de oxígeno menor que en el primer caso, y si se

disminuye cada vez más esta proporción, hasta suprimir por completo

el oxígeno libre, en unas especies el talo puede cesar en su crecimiento

y morir (Miicor muceclo), mientras que en otras se deforma y se divide

en artículos cortos que se separan por tabiques transversales; artículos que

se redondean y forman cadenas más ó menos regulares, simples ó ramifica-

das y que más tarde se separan unos de otros y siguen su evolución mul-

tiplicándose por brotación.

El talo de los mohos, en estas condiciones, presenta una gran seme-

janza con las levaduras, pero si en ese estado se restablece el contacto

del aire cada uno de estos artículos se alarga en un tubo delgado que

resenerael talo filamentoso (Macor circilhnoides, M. racemosus), talo que

no tarda en volver á degradarse, si de nuevo se le priva del aire.

Las Mucoríneas, excepto Mticor racemosus, si bien hacen fermen-

tar las soluciones de glucosa, maltosa y azúcar intervertido, son incapa^

ees de intervertir una solución de sacarosa y viviendo en un medio que

la conténgalo consumen sin intervertirlo. Si el medio contiene glucosa.

los resultados cambian: en presencia del

oxígeno, el talo consume la glucosa ó el azúcar que tiene á su disposi-

ción, mientras que en ausencia de este la descomponen en alcohol, ácido

carbónico, ácido succínico, glicerina, etc.

Si el talo resiste á la asfixia, se degrada morfológicamente, como

ya se ha dicho y la fermentación persiste activamente.

La actividad fermentativa varía con las especies. El Mucor erectas

es el más enérgico: en el mosto ordinario de cerveza da hasta 8 p. 100

de alcohol, en volumen: mientras que el Mucor spinosum da en el mismo

medio 5.5 p. 100, y el M. macedo solo 3 p. 100.

m



78 APUNTES DE BOTÁNICA MEDICA

El M. racemosus, es, según Hansen, el único capaz de interventir la

sacarosa, y produce en el mosto de cerveza 7 por 100 de alcohol

Según Gayón, el M. circiniUoides, que no tiene acción sobre la

sacarosa, mientras que por el contrario ejerce una acción fermentativa

muy enérgica sobre el azúcar intervertido, podría ser empleado en las

refinerías para extraer la sacarosa de las melazas.

En circunstancias exteriores desfavorables, las Mucoríneas se en-

quistan, el protoplasma se agrupa en puntos determinados de los fila-

mentos, en masas irregularmente esféricas, separadas por dos tabiques

del resto del filamento, se rodean de una membrana celulósica y envuelta

por la membrana del filamento pasan así al estado de vida latente

{clamidosporosj, hasta que puestas en libertad por la ruptura de la

toe condiciones, dan origen á

nuevos talos.

El parasitismo de las Mucoríneas es facultativo ó necesario. Hay

especies como la Morderella, que viviendo parásitas sobre otras Muco-

ríneas, vegetan muy bien en líquidos de cultura; mientras que otras (Spo-

rodinia, Piíoholus, no pueden desarrollarse sino sobre un huésped.

La multiplicación de las Mucoríneas se efectúa por esporos que na-

cen tanto en el interior de una célula madre ó esporangio (esporos propia-

mente dichos; se encuentran en todos los géneros), oque se forman aisla-
í

_

damente en la extremidad de ramas diferenciadas (conidios. Estos esporos

no se han encontrado sino en algunos géneros).

El aparato esporífero se forma en una rama diferenciada del talo,

el que se lergue perpendicularmente al soporte y se dilata en el ápice

en una cabezuela masó menos globulosa 6 cilindrica (esporangio), que

se separa del ramo filamentoso por un tabique transversal que se ex-

tiende hacia el lado del esporangio (columela). Posterionnente el interior

del esporangio se tabica en tantas células cuantas sean los núcleos que

contiene su protoplasma; las que más tarde se separan por gelificación de

la lámina media délos tabiques formados, al mismo tiempo que se redon-

dean, y, cubriéndose de una membrana de celulosa, constituyen lo

poros.

Por lo común, mientras estas modificaciones se efectúan, el pedicelo

que sostiene al esporangio se vacía poco á poco, 6 forma en su proto-

plasma, hidroleucitos ó cristales de que hicimos mención al ocuparnos

de los Mohos en general, mientras que en algunas especies continúa su

crecimiento, elevando al esporangio, hasta una altura de 20-30 c. m.
En algunos géneros, el pedicelo puede dar origen á ramitas secun-

darias que desarrollan pequeños esporangios (esporangiolos).

La dehiscencia del esporangio se efectúa por la transformación de .^u

s es
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membrana en una mate

poner los esporos en libertad. En algunas especies la porción soluble de la

)rana solo ocupa la parte inferior, mientras que la superior se cuti-mem
niza, en cuyo caso la dehiscencia en circular {Piloholus), y en otras el

esporangio es indehiscente.

La formación de comidios sólo se observa como ya lo hicimos notar

en algunas especies {Mortierella SyncepImJis, etc.)

Para esto el individuo emite en el aire pequeños filamentos diferen-

ciados, aislados ó diversamente agrupados sobre un pedicelo común, que se

terminan cada uno por un esporo íconidio), que difiere por su forma y pro-

piedades, de los esporos provenientes de los esporangios.

Los conidios colocados en un medio nutritivo germinan produ-

ciendo un nuevo talo. En el aire húmedo forman un tubo erguido que

se termin algunos esporos

Los Choanephora y Mortierklla colocados en condiciones apropia-

ralendas originan un talo vigoroso que sólo da nacimiento á

tras que en otras condiciones sólo forman esporangios; en condiciones

mixtas dan origen á un mismo tiempo á conidios y á esporangios.

Algunas Mucoríneas (Spinellus), son susceptibles de formar huevos.

med

la isogamia es á veces completa. El huevo formado transforma

memb
conjugadas pasa al estado de vida latente. En el momento de la ger-

minación esta membrana se rompe y el protoplasma cubierto por una

delicada membrana de celulosa se alarga en un tubo que se termina

por un esporangio y cuyos esporos al diseminarse germinan y producen
4

nuevos talos.

Finalmente en otras especies {Absidia, Spineltus), sucede á veces

que la célula terminal de una rama, crece y se redondea por el lado

libre, se rodea de una espesa membrana de celulosa, toma el aspecto

áe un embrión y germina como este (azigosporos).

Los principales géneros de la familia de las Mucoríneas se lian agru-

pado en cuatro tribus que se caracterizan por su aparato esporífero.
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DIVISIÓN DE LAS MUCORINEAS EN TRIBUS

JHay columela; no hay conidios membrana

I
del esporangio cutinizada, excepto en nn^Pilobóleas

anillo basilar.

Hay columeiaj toda vez qne el esporangio,

es polisporo; no hay conidios; membrana^nf^coréas

Huevo formado por isoganüa{ completamente difluente ó indebiscente.

Esporos endógenos No hay columela; hay conidios; esporangios?,^ ,- ,»
\iVLor uiereieaí?

esféricos aislaaos.

I

Hay conidios; no hav colaniela: esporan2:íos(™. ^ ,

-:,,,. r ' ^ ^ ÍSmceíaleas
cilindricos agrupados.

(Van Tieghen)

ül.—Especies interesantes.

—

Macor macedo L.

Esta especie se encuentra liabitualmente sobre las materias anímales

ó vegetales en vías de descomposición.

Talo formado por largos filamentos rectos, no ramificados, no tabi-

Fig. 28—Detalles de un moho (Mncor macedo), I—Extremidad del

tubo esporangífero, con el esporangio que contiene en su interior

¿ los esporos. II—Dehiscencia del esporangio; queda la extremidad

del tubo llamado columela. III—Esporos germinando. IV—Aproxi-

mación de las ramas que v.in k conjugar sus dos gametas terminales.

V—Un grado más avanzado de la conjagación. VI—Corte longi-

tudinal del huevo. VII—Germinación del zigv^sporo. (Belzung).

cados, encuj^o interior existen numerosos núcleos. Cuando se desarrolla en

el interior del medio nutritivo, emite en el aire filamentos simples de 3—12
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centímetros de largo, terminados en una cabezuela globulosa, amarillo-

paduzca (esporangio), separada del talo por la columela. Esporangios
dehiscentes por disolución de su pared; esporos ilipsóideos, lisos, amarillos,

de 6—9 mm. de largo por 3 —4 mm. de ancho. En ciertas condiciones pue-

mu
Esta especie se encuentra en el hombre sobre la superficie de un gran

número de órganos enfermos: la piel, las mucosas, la conjuntiva, el
T F

conducto auditivo externo y los órganos genitales externos de la mujer.
m

Parece no ser peligrosa y que solo obra como cuerpo extraño.

Miicor piriformis,'-Esta especie que vive sobre los frutos de Pvrua
communis (peral) y P. malas (manzano), ha sido objeto de estudios re-

cientes y se emplea actualmente en la industria parala preparación del

ácido cítrico.

Mucor clrcineíloides.— Talo formado por filamentos esporangíferos

erguidos, ramoso; ramas cortas y encorvadas que llevan un pequeño espo-

rangio en la extremidad. Esporos ovídeos de 4—5 mm. de largo por 3 mm.
de ancho.

Mucor racemosus.—Filamentos esporangíferos bifurcados ó irregu-
i

larmente ramosos. Esporangios pequeños, amarillos, de 20—35 mm. de

•diámetro; esporos elípticos ó esféricos, de 5—8 mm. de largo por 4—

5

mm. de ancho.

Esta especie, es de todos los Mucor^ la única capaz de intervenir

la sacarosa (véase pág. 77); cultivado en mosto de cerveza da 7 p. 100
de alcohol.

Mucor ¿tmyloftilces RouxtL—Esta especie descripta por Calmette y
Eijkmann, se encuentra en la llamada levadura china, utilizada en China

y en Cochinchina para la preparación del choum choum (bebida alcohólica).

Porma pequeñas masas gris-blanquizcas, que consisten en granos de arroz

más ó menos divididos y cocidos, envueltos por el micelio filamentoso.

Chlamydomucor orizae. — Especie ideática á la precedente, que se

emplea en Java para la preparación del arack. Ha sido descripta por

Went y Prinsem.

22* Perisporiáceas.—Hongos de talo formado por filamentos ra-

mosos, tabicados, que se desarrollan sóbrelas materias orgánicas en vías

de descomposición (Aspergillus, Penicillutn, Sterígmatocysth)^ 6 viven

parásitos sobre la superficie de los tallos y de las hojas de las plantas

terrestres {Erisypbe), pudiendo también desarrollarse en la tierra y for-

mar su periteca [trufa^.

Apuntes de Botánica Médica — Toyno IL 6
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La periteca, en su estado medio de desarrollo, consiste en un tubér

quima, mas o menos

se forman los ascos, que poco á poco reabsorben el tejido ambiente,.

que termina

r

El modo deformación de este tubérculo (periteca), y de los ascos,

varían con los géneros. En los Aspergillus, la'periteca se forma en una ramav

cuyo crecimiento se detiene y se enrolla en una espiral apretada, miem-'

tras que en su base, nacen nuevas ramas, que crecen, se tabican y con-

cluyen por cubrirlo de un pseudo parénquima, que después emite inte-
r ^^

nórmente nuevas ramificaciones, que á su vez se tabican, y que separando

las vueltas de la espira, primitivamente apretada, á las que rechazaa

hacia el centro, se sueldan lateralmente entre sí. Se forma de este modo
una especie de tubérculo, en el cual, las células del filamento primitivo.

no tardan en brotar y emitir ramificaciones que penetran á través de

los elementos del pseudo parénquima que las rodea, donde sus células.

terminales se transforman 8 esporos.

1

El tejido central se destruye más tarde, lo mismo que la pared

de los fiscos, mientras que los esporos reunidos por grupos de 8, quedan

sim mo
m

PenkUUum y Sterigniatocjrstls, En los Erisyphe, sucede que á veces^

dos filamentos constituyen el centro del tubérculo, de los cuales, uno

solo se tabica para formar los ascos, mientras que el otro queda es-

téril.

Muchas Perisporiáceas dan también origen á comidios. El apara-

rma filamento

cuya extremidad se dilata en una cabezuela, que brota y se cubre corn-

etamente
dios. Lo mismo sucede en los Sterigwaíocjrstis; con la diferencia de que

primeramente

terminan p
(esterigmas)

termina

Por el contrario, en los PeniciUmm los conidios se forman sobre un.

filamento tabicado, cuya célula terminal da nacimiento á una cadena de

conidios y que sobre los diversos tabiques da origen á ramificaciones^,

igualmente terminadas por una cadena de conidios; estas ramificaciones

se aplican contra el filamento principal, de modo que todas las cadenas-

de conidios se reúnan en una especie de pincel.
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Las Perisp oriáceas comprenden cuatro tribus:

# 4 >

Perifipoíieas í Talo no parásito, perítea sésil

Aspergülua

Penicillium

Sterigmatocystis

Erisifeas Talo paráaitOj periteca sésil
\

t

provisto de apéndices
|
Spherotheca

con un asco octosporo
|
Phyllactinia

con muchos ascos conteniendo"

de 2-8 espói-o

desprovisto de ap-'Tidices. . . .
|
Apisporiuní

con un solo asco
\
Lasiobotrys

con muchos ascos

Onigenéas

Tuberéas

Periteca pedicelada

Peripetíca hipogea

|o»ygena

Tuber
(Van Tíeghem

23.
Cram.

Stengma tocystis ántacustica

Aspergillus niger V. Tieghem.

Esta especie, utilizada por Raulin para instituir sus célebres ex-

periencias relativas á la nutrición de los vegetales, es un moho mu\

nigí'utn

común sobre las m orgánicas en decomp habiéndosele

encontrado sobre el pan húmedo, la orina acida, las "soluciones de azú-

car de caña, ácidos tártrico y cítrico, el tanino, la infusión de nuez

de agallas, etc.

) formado por filamentos radiados, muy ra-miceli

mosos, articulados; del que se elevan ramas erguidas, simples, conti-

nuas, geniculadas en la base y terminadas en una cabezuela fructífera

que se parte en numerosa basidios, radiados,

terminados en numerosos esterigmas, que llev

comprimí alargados,

una cadena de espo-

mm diámetro

Se conocen numerosos casos de otomicosis causadas por Stengmatocystis; y Cra-

mer. (1859) con-

ducto auditivo extemo de un hombre atacado de sordera.

Eri la memoria de Loewenberg, aparecida en 1880, sobre los Hongos del oído

humano, se describen numerosos casos de otomicosis causadas por masas blanquizcas,

membranosas, lardáceas, formadas por hongos, en las que se destinguian manchas

n egras. pardas ó verdosas, formadas por agrupaciones de esporangios o esporos.
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Se lia descripto en Alemania con el nombre de Pneuvio)wjcosis aspergillma, una

enfermedad de los pulmones, generalmente mortal, causada por Sterigmatocystis. Se ob-

tuvo la curación, en el caso particular (Rother), de una mujer anciana cuyos esputos

contenían fibras elásticas, filamentos mícélicos y esporos conidios, Ubres ó insertos

sobre su soporte, y que examinados resultaron pertenecer al Sterlgmotocfjstls antacástica.

En la autopsia del cadáver de una anciana muerta de pneumonía se encontró un

foco alveolar de 2-4 mm. de ancho, cuya pared era de un color rojo sucio, conloa alveo-

los dilatados y las paredes atravesadas por micelios de Sterigmatocystis. Las divisiones

brónquicas, contenidas en la cavidad encerraban principalmente los hongos con los es-

poros insertos sobre sus soportes.

El Siengmatocystís antacustica es utilizado en la industria para

la preparación del ácido gálico. Para esto la nuez de agalla asma

Q var. infec

tona A. D- C, por el desarrollo del huevo de un insecto, el Cynips gallac

tlnctotiae L, Ilimen me

lan así mismas por espacio de un mes, más ó menos, á la

temperatura de 2o''- SO*", teniendo cuidado de tiempo en tiempo, de agregar

agua y de remover la masa, á fin de pedir la frutificación del micelio, en

cuyo caso el Sterigmatocystis no desdobla al taniño sino que lo consume-

Durante esta operación, la nuez de agralla se hincha, y su tanino es des-

doblada por el moho (en fermentación silenciosa), en glucosa y ácido

gálico, con fijación de los elementos del agua; glucosa que es, á su vez,

desdoblada (en fermentación tumultuosa), por un fermento {sachara-

tnyces), en alcohol y ácido carbónico.

Cuando la fermentación tumultosa cesa, la operación ha terminado,

y se retira el ácido gálico formado aprovechando su solubilidad en el agua.

Bainier ha descripto otras eepeciés de Sterigmafocystis que crecen sobre diversas

materias alimenticias; haLiendo observado; el S. bufyraceti, sobre las almendras dulces;

los S. carbonaria y fiiHgtJiosa^ en las uvas enmohecidas; el S* glauca sobre los extrac-

tos vegetales, blanr^uecino y á veces coloreado en rojo por un parásito; el S* lista, en
el arroz y la cebada; S. ochracea^ en diversas soluciones de sales orgánicas; el S. lútea,

en el semen contra; el S. varla^ sobre el cartón y en loa clavos de olor; el S. qutrcinity

en el pan; el S, fusca, en las semillas de estafisagria; etc.

um P. crustaceum—P. expansum Link.

—

Mucor-
crustáceas L.)—Moho primeramente blanco, después gris verdoso ó azuí
^ris, que vegeta sobre las sustancias orgánicas en descomposición. Talo
filamentoso

dicularmente filamentos rectos, tabicados, ramificados, que se terminan
por una cadena de conidios. -

Las células del micelio y las del aparato conidífero, contienen un

ma
toxilina.

En ciertos medios, esta especie de origen á esferas amarillentas
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que encierra ascos, cada uno de los cuales contiene 8 esporos; hay pues

una forma tecasporada.

medí m
ficaciones profundas, haciéndose más ó menos monstruosos. Es lo que
pasa en la especie humana 7Z7/7J penetra accidental-

mente

mice

sos. Sin embargo, en este estado, y á pesar de su deformación, el moho
no tarda en volver á su forma normal, si se le coloca en un medio
apropiado.

Los conidios conservan su poder germinativo durante un año; pu-
diendo germinar á temperaturas comprendidas entre-j-l"^ y-j-'iS^; pero la

temperatura más favorable es de 22"^. Según Grawitz, esta especie cultiva-

da entre 38°—40° se hace patógena.

Este moho vSe encuentra á menudo en el vino, en el que determina

grandes alteraciones. Se desarrolla en los toneles mal limpiados, y pe-

netrando en la madera la descompone, produciendo sustancias de olor y
sabor desagradables que se trasmiten al vino.

tiene el poder de segregar una enzima capaz de
desdoblar la sacarosa en otros azúcares, pudiendo también en ciertas

um

Obra sobre el tanino del

malta

mismo que el Stcrigma tocystis

antacvstica y se utiliza en la industria de la quesería para la fabricación
del roquefort.

Cultivado en un medio (^ue no contenga sino amoniacOj fosfato y ácido paratártrico,
descompone este ácido en ácidos tártricos levógiro y dextrógiro.

AspergíUus glaucas grumoso, verdoso, pulverulento; muy
común sobre todas las sustancias orgánicas en descomposición. Talo fi-

lamentoso; filamentos tendidos, ramosos, indistintamente tabicados,
incoloros, de los que nacen ramas fértiles, derechas, erguidas, simples, no
tabicadas, terminadas en una cabezuela de la que parten ramificaciones
cortas formadas por tina cadena de conidios.

)ho forma una periíeca, que

inta, baio el nombre de Euro-

En circunstancias favorables

íscripta erróneamente como es

m

tium berbarum
El Aspergillvs glaucas puede desarrollarse sobre substractum di

versos y me
Áspergülus fumígatus—Esta especie, que difiere de la anterior por

sus ramas esporíferas más largas j por sus esporos lisos más pequeños, de
mm entre-}-38 40^
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En los animales de sangre caliente encuentra un medio favorable á
su- vegetación, muchas veces eü el oúlmón
mano-

numerosos

En casos de otoraícosis se le ha hallado asociado al .4. ñavus, y
Leber lo ha observado en un caso de keratinomvcosis.

Asperglllus ña vcscens-- Este moho de color pardo amarillento, c©n
esporos amarillos de 5—7 mm. ha sido observado en
otomicosis.

Aspergülus oriai-Usta especie que vive sobre el arroz cocido se

emplea en el Japón para la preparación del saké.

Leptomitüs—Este género, colocado primeramente entre las Algas-
Confervóideas, ha sido clasificado definitivamente en la familia de las Sa-
prolegniáceas (Oomicetas).

Son vegetales acuáticos, que se encuentran á menudo sobre el
cuerpo de los animales acuáticos, sobre el de los insectos en descompo-
sición, sobre las plantas vivas, etc.

Kl carácter genérico consiste en la estructura de su tato, en fi-

lamentos articulados, atenuados en su extremidad, ramosos, de artículos
huecos, vaginiformes. Su multiplicación se opera por zoosporos ó por
huevos (producidos por heterogaraia sin anterozóides).

Los Leptomhtis tal como se les ve en el hombre están represen-
tados por filamentos delgados v casi hialinos, de articulaciones poco
visibles.

^

Hay seis^ especies que aunque dudosas individualmente y mal co-
nocidas, son interesantes bajo el punto de vista médico.

Lrptom/fus (?) Hannoveri Cb. Rob.-Esta especie, üeáoubierta por Haauover(18í^»)
CB uua masa que tapizaba un exóf^go, que presentaba escoriaciones que no habían
determinado ningún síntoma, se presenta furmada por filamentos rectos, delicados, unos
transparentes y otros llenos de un contenido mucoso ó granuloso, de extremidades
obtusas ó un poco atenuadas unas veces, y otias un poco dilatadas.

Uptomfíus (?) veuU A'«e^.-Helmbrecht, dio á conocer por primera vez esta espe-
cie (?), que fué encontrada en un individuo que algunos años antes había sufrido da
una inflamación reumática de la vista, sobreviniéndole después en el ojo izquierdo, la
sensación de un cuerpo extrailo en forma de flor, con estrías radiales, y en el derecho
las imágenes de moscas volantes.

Fué operado, haciéndose la punción de la córnea, lo que permitió salir el humor
acuoso, el que arrastró un cuerpo organizado que observado 4 200 diámetros se presen-
taba como ramificado y desgarrado en cuatro partes, que consistían en cilindros con-
fervoides y en series de esporos dispuestos en cadena.

Leptomift/s urophüus Mont.-En una orina patológica encontró Kayer este vegetal
que fué determinado y descripto por Montagne, como formando pequeños copos di
2-3 m^m. de altura, nemisfé ricos, gelatinosos. Los flamantes principales parecían
nacer de un punto central, del que irradiaban en todos sentidos: eran hilianos muy
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"ramificados desde la base y apenas de 7,5 micromilímetros de espesor. Sus ramas Sio

presentaban estendidas; las ramificaciones terciarias eran internadas ó cuaternadas, ob-
tudas y se dividían y 'subdívidian en ramificaciones má,s tenues. Los artículos, dellar-
.^o variable eran: unos ísodíamétricos y otros, una y medía vez más largo que anchos.

No se distinguió ningún conidio, pero en el centro se apercibió un espació orbi-

cular, transparente, que Montagne consideró como una gota oleosa (?)

Leptomitus (?) uteriNog. (L. mii^ct uterin Kuck.—Loreum liten Wilkim,)—En la

obra de Ch. Robín sobre los vegetales parásitos del hombre, Moulmie ha dado la

traducción de un trabajo de Wilkinson en el que se describen filamentos de naturaleza
vegetal mezclados á corpúsculos ovoideos ó esféricos, con ó sin núcleo, que. fueron ob-

servados en un flujo uterino sin pus, pero de aspecto purulento.

Estos filamentos, al decir Wilkinson, eran unos primarios y otros secundarios,

siendo el diámetro de estos últimos 1 1 de pulgadas, mientras que el de los pri-
4000 8000

inarios era de 2—6 veces mayor. Sus bordes eran pálidos y su largo variable, siendo

todos un poco encorvados, pero no enrollados, ni ondulosos. Sometidos á la acción
-del ácido acético se observaba que unos parecían formados por células alargadas,

mientras que otros carecían de toda traza de organización.

Hacia la extremidad truncada de algunos filamentos primarios, se observaron di-

lataciones ovoideas ó esféricas (esporulas), en las que el ácido acético permitía apre-
ciar un núcleo y que el autor consideró como destinadas á reemplazar á los esporos.

Leptomitus uterícola Mog. (L. (?) uteri Kuch., nec. Mog.)—Esta dudosa especie
que responde por sus caracteres al Z. mnci uteriní Kuch, fué observada por Lebert
(1850), en las granulaciones del cuello uterino.

Robín (loe. cit.), lo describe como formado por tubos pálidos, ramificados, sin ta-
biques ni granulaciones; y tubos más anchos, articulados, algunas veces ramificados y
terminados por esporos. Estos consistían en una cédula ovoidea alargada, granulosa
6 en una célula ovoidea ó esférica, terminada por una prolongación estrecha, algunas
Wices tabicada, que primero comunica con la cavidad del esporo, pero que después sb
:Stípara por un tabique. - - . .

Lepfomitas epidermifis Ch. Rob.-Ch. Hobin ha descripto con este nombre la es-
pecie (?) observada por subler en una herida de la mano, causada por arma de fue^o
sometida á errigación continua, la que se presentaba formada por filamentos bisoidesmuy largos, análogas á los del muguet aunque menos distintamente articulados ymenos diáfanos. .

^

24..—Discomicetas Exoásceas—SaccAaro/íy-ces—A las Discoml-
cetas-Exoásceas, caracterizadas por su periteca reducida al hímenio, que
está á menudo reducido á un asco único, pertenece al genero Saccharomv-
ces, creado por Meven antes de 1838, j que comprende los hongos unice-
lulares á los quehabitualmente se les designa con el nombre de levaduras

La autonomía genérica de los Saccharomyces fué puesta en discusión
por Brefeld, que los consideró como simples conidios de hongos de or<^a-
nización más elevada; otros, lo consideraron como Mucorínels, colocados
-bien entendido, entre las más simples; j Frank hizo de ellos un orden es-
pecial: las Blastomicetas, qne QoXocó éntrelas Discomicetas más decorada

-

das, de talo disociado. El talo de los Saccharomyces se compone de células
menos
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en cadenas simples ó ramificadas, y constituidas por una membrana de en~

voltura, celulósica, delgada, y por un protoplasma incoloro, homogéneo
6 granuloso, sin núcleo y provisto de una ó dos granulaciones eféricas,,

muy refrigentes, de naturaleza oleosa.

En condiciones convenientes, la brotación es el medio habitual de
multiplicación de los Saccharomyces. Para esto, en un punto de la célula,

la membrana se eleva y forma una pequeña salida redonda que crece rá-
pidamente al mismo tiempo que el protoplasma se acumula en su cavidad,

y que termina por separarse de

la célula madre por la formación
de un tabique transversal, que
se desdobla para permitir el des-

prendimiento de la célula liija.

En condiciones desfavorables

se manifiesta otro modo de re-

producción, es el siguiente: el

protoplasma de la célula se di-

ma

Fig. 29-Sacc7iaroífíyces crevísice—a colonia ori

ginada por brotación— ¿i y c—formación de los

esporos— rf y e—germinación de los mismos.

masas protoplasmicas, que se

redondean y que cubriéndose de

una membrana forman así otros

tantos esporos que son más tar-

de puesto en libertad por la des-
trucción de la membrana de la célula que los ha originado. Estos espo-
ros {células durmientes áe algunos autores), pueden desearse y permane-

característica de los Saccharomyces.

mas ó menos largo; su formación

En la naturaleza, los Saccharomyces se desarrollan principalmente
eii verán, sobre la superñcie de los frutos carnosos y azucarados
momento

en el

vive comunmente
sobre las ciruelas (Pruns), uvas {Vitis), etc. y sus artículos fácilmente
disociables, son llevados de uno á otro fruto por el viento ó por los insec-
tos, y por las lluvias, sobte las plantas bajas, como la frutilla [Fragaria).

ítalas tarde caen con los frutos maduros sobre el suelo, donde son
arrastrados por la lluvia de la tierra, en la que pasan el invierno
bajo su forma ordinaria.

Ciertos Saccharomyces cuando viven en pleno aire alargan muclio
-— artículos, que se hacen así cilindricos, de modo que el talo se aproxi-
ma

ian fácilmente {S. Pastevriamis).

El talo de ciertas especies, cuyo crecimiento es muy rápido, cuando

1

rfi un
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velo continuo, en tin principio liso, pero que se pliega y se arruga cada
más. á medid

Mjcoderma
paredes del vaso;

)noce vulgarmente

mismo

con el nombre de ñores de vino. En relación con esta intensidad de
crecimiento, el talo absorbe mucho oxígeno y emite mucho ácido carbóni-

co y vapor de agua, produciendo al

<ralor. Si el líquido contiene glucosa, este azúcar es consumido sin sufrir

la descomposición alcohólica, pero si contiene sacarosa esta es interverti-

da por una enzima (invertina) segregada por la levadura. Sin embargo
otras levaduras no producen invertina j consumen directamente el adú-

car de caña, sin desdoblarlo en glucosa y levulosa [S. apkulatus).

Del mismo modo que el talo de ciertos Mucor^ colocado al abrigo

del oxígeno libre en un líquido que contenga glucosa, es capaz de desarro-

llarse durante un cierto tiempo y adquii ir la forma de cadenas formadas
por artículos cortos, redondeados al mismo tiempo que descomponen la

glucosa en alcohol, ácido carbónico y diversos productos accesorios (áci-

do succínico, glicerina, etc.); el talo de ciertas levaduras goza de análoga
propiedad, y cuando sus células constitutivas son cilindricas en el aire,

) el Sacchsrowyces Postcrlanvs, adquieren la forma redondeada;
mientras que si esta era su forma primitiva, la conservan y aim la exa-

com

gcran.

Su multiplicación se hace cada vez menos activa, pero la propor-
ción de glucosa descompuesta aumenta, tonto más cuanto más se empo-
brece el medio en oxígeno. Comienza aquí la vida anarerobia déla célula.

La cantidad de azúcar que descompone la levadura es, sin embargo; por
lo menos diez veces mayor que ella. Esta desproporción, entre el peso
de la materia orgánica transformada y el de la levadura, así como su vida
anaerobia, han sido tomados por Van Tieghem y Pasteur, como hechos ca-

racterísíiccs de los verdaderos fermentes y de los verdaderos fenómenos de
la fermentación.

La diferencia de acción entre la levadura en el aire y el abrigo de

meneste

se encuentra este organismo de tener siempre á su disposición una cierta

cantidad de calórico, sin la cual no podría vegetar.

En estado aerobio, la levadura toma del aire el oxigeno que le es ne-

cesario, y por otra parte, la combustión de azúcar le provee del calórico

que le es idispensable; mientras que cuando

\ no utiliza sino una débil cantidad del calor producido

'geta el abrigo mas o menos
com

combust

y de aquí la necesidad que tiene de destruir una cantidad mucho mayor
materia oara llee^ar al mismo resultado.

Entre las levaduras dotadas de esta propiedad de hacer fermentnr la
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glucosa, en otros temimos de ser fermentos alcohólicos, las más conocidas

son: el SRccharomyces cerevisiae^ bajo sus dos variedades de levadura alta

y levadura baja; el *S. elUpsoideus, ó levadura ordinaria del vino; el S.api-

culatas^ de células más pequeñas, que aparece el primero en la fermenta-

ción del mosto de la uva y que se encuentra solo, si este ha^sido bieii .fil-

trado; el S. Pastorianus^ levadura de la fermentación secundaria de los

líquidos azucarados; el S. conglnmeratas, de células redondas que se en-

cuentran en el vino al principio de su fermentación; el S. exiguas^ que
aparece en la fermentación secundaria de la cerveza, etc.

La intensidad del fenómeno fermentativo está muy lejos de ser la

mismas con las diversas especies, y los productos accesorios varían tam-
bien, de modo á dar con el líquido azucarado, líquidos degrado alcohólico

y de gusto diferente.

Si el líquido nutritivo no contiene glucosa sino sacarosa, las diver-

sas especies mencionadas se comportan de manetas diferentes: las dotadas
de la propiedad de segregar invertina, disocian la sacarosa, la . íntervier-*

ten, y descomponen la glucosa y levulosa, así formadas, en ácido carbó-

nico y alcohol (S. cerevis/ae); mientras que las que no segregan invertina

{S, apiculatus)^ no la descomponen.

Hay otros Saccharomyces que carecen de la propiedad de desarro-

llarse al abrigo del aire (aerobios), los que, cuando se los coloca en estas

condiciones, en una solución de glucosa, no determinan en ella sino una
pequeña descomposición, correlativa de la asfixia de toda célula. Estas es-

pecies no son fermentos alcohólicos: tales son el Saccharomyces albicans, el

Mycoderma vini, etc.

La levadura que vive inmergida en un líquido azucarado total-
mente privado de oxígeno atmosférico, no se encuentra en las condiciones
más favorables, y, en efecto, la insuflación de una pequeñísima cantidad
de aire no tarda en activar la fermentación, lo que es atribuible á la mul-
tiplicación que se observa después de cada insuflación.

Hasta 1876 se había admitido la existencia de un gran número de
especies y variedades de levaduras, que el polimorfismo había dado oca-
sión de crear como especies distintas y solo en estos últimos veinti-

cinco años el estudio iniciado por Hansen (1876-1878) bajo puntos de
vista y métodos nuevos, ha permitido precisar bien los caracteres nítidos

de las verdaderas especies y el reconocimiento de las variedades.

La diferenciación de las levaduras es de un interés teórico y práctico
al mismo tiempo; pues es muy importante conocer si las diferentes leva-
duras, «tuya existencia se ha afirmado, son aptas para dar productos di-
ferentes y si los inconvenientes observados en algunas fermentaciones
industriales deben ser atribuidos á las levaduras incultas. Por otra parte,
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bajo uü punto de vista fisiológico, solo los trabajos efectuados por las

especies puras deben tenerse en cuenta.

Los aparatos necesarios para el cultivo, de las levaduras son los

mismos que se utilizan para el de los diferentes mic

medios de cultivo: líquidos (soluciones azucaradas, infusiones vegetales,

jugos naturales, etc.), ó sólidos (en cuyo caso se les adiciona de 8 p. 100

de gelatina, 2 p. 100 de gelosa, etc.)

generalmente empleados son: los dife-me
me

me

MÉTODOS FISIOLÓGICOS. -Las diversas especies de levaduras que se

en las heces del vino por ejemplo, se multipli-mezcla

can desigualmente

en un mismo me
^' m

rán principalmente las que se encuentren en condiciones más favorables

med

ó como aconsejó Effront, de ácido fluorhídrico, se favorecerá el desarrollo

de las levaduras á expensas de los microbios y por repeticiones sucesi-

vas de la operación se llegará á la obtención de una levadura más ó

menos purificada.

MÉTODOS DE DILUCIÓN. me consiste en di-

manera
luir el líquido que contiene las levaduras á purificar, de t^l

se llegue á tener un volumen dado de líquido, una sola célula.

Lister fuétiuien primero utilizó este método para el estudio de lo

fermentos lácticos, el que fué más tarde empleado por Naegeli, Fitz y

Pasteur.

Pasteur comienza por desecar una pequeña porción de levadura, la

mezcla con yeso pulverizado y hace caer esta mezcla en un cierto número

de matraces que contienen mostos esterilizados, de los cuales solo algunos

dan resultados; Se repite la operación con las levaduras obtenidas por

cultivo, tantas veces cuantas sean necesarias, hasta obtener el resultada

propuesto,

Hansen diluye la levadura en el volumen de agua esterilizada, agita

el líquido y cuenta el número de células que contiene un centímetro cu-

bico: para lo cual utiliza un cubre-objetos cuadriculado colocado sóbrela

cámara húmeda.

Conociendo de este modo el número de células contenidas en una

porción cualesquiera de líquido, puédese diluirlo de modo, que un centíme-

tro cúbico de la dilución definitiva solo contenga una célula. Se reparte

el líquido en matraces y repitiendo la operación sobre los nuevos cultivc:>

se alcanza el fin propuesto.
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E

1

MÉTODOS DE LAS GOTITAS, DE LlNDNER.

método de una manera ingeniosa: toma c

Lmdner ha modificado

Tin poco de la mezcla de la levadura diluido y toca sucesivamente un cierto

número de puntos de un vaso estéril de Pietri, que contiene mosto gelati-

nizado. Sigue el micro scopio la marcha del cultivo, pudiendo de este modo
reconocer las células nisladas y utilizando las colonias que estas originan

para cultivar un balón en el que se obtendrá un cultivo puro.

T ^

MÉTODOS DE LOS MEDIOS SÓLIDOS.—El medio de los medios sóH-

dos (medios gelatinízados ó gelosados), consiste en diluir una partícula

del cultivo impuro en una gran cantidad de agua esterilizada; se vierte una

gota de la dilución obtenida en un caldo gelatinizado, previamente licuado;

después de agitación se vie^-te el contenido sobre una placa de vidrio

que se cubre con una campana; las colonias se forman y no queda sino

estudiarlas. Si la dilución ha sido suficiente y la agitación conveniente,

m
-L

25- Clasificación.—Hansen ha clasificado la levadura en dos

grupos: los Saccharomyces propiamente dichos y los no Saccharomyces.

Hacen fermentar vigorosa-

mente la sacarosa, la maltosa,

Segregan invertina y H^ dextrosa.

Saccharomyces, I determinan la fermen-

que dan endo3< tación alcohólica.

poros.

Hacen fermentar la saca-

rosa, la dextrosa, lalevniosa,

peto no la mattosa.

No segregan invertina y no de

terminan fermentación alcohólica.

Levaduras de

cerveceria

Saccharomyces
exigtim.

S. Ludwigü.
S. 3Iarxianns.

Saccharomyces membranaeíaciens

Hacen fermentar las soluciones de dextrosa ( S. Apiculatus.

y azúcar intervertido. S. Ronxii,

No
Saccharomyces

No segregan invertinaj pero hacen fomentar
la sacarosa, la maltasa, la dextrosa.

Monilia candida

Hacen fermentar la sacarosa, la dextrosa, la

galactosa, la lactosa.
Levaduras de lactosa

Saccharomyces ccrevisíse Mej cereyisisd Turp. Hor
mhcidhím cercvisisd Baill). Esta especie descubierta en 1680 por Leuwen-
hoelc y descripta en 1838 por Turpln, se presenta formada por células re-

dondas ú ovales de mm var, levadura alta que sirve de



/^

APUNTES DE BOTÁNICA MÉDICA 93

fermento á las llamadas cervezas de fermentacíóa alta, ó por células

más pequeñas y un poco más oblongas en la var. levadura baja.

m eüdos-

poros de 4-5 mm
Saccharomyces eWpsoideus Rees. — Esta especie está formada por

células elípticas de 6 mm. solitarias 6 agrupadas en colonias cortas rami-

ficadas. Sus ascos contienen de dos á cuatro esporos de 3-3,5 mm.

Según Pasteur esta levadura ^es el fermento alcohólico ordinario

del vino. Se encuentra frecuentemente en la superficie de los frutos fer-

mentecibles.

Saccharomyces Pastoríanus Rees. — El S. Pastorianus, forma lar-

and En este caso sus

células son ovales alargadas, redondeadas ó claviformes de 18-22 mm.

mm
Cuando su desarrollo es lento sus células son ovoideas ú oblon-

gas/ Los ascos contienen de dos á cuatro esporos de 2 mm.

ViFe en la superficie de los frutos, en sus jugos, en la cerveza y sobre

todo en el vino al final de la fermentación.

Síiccharoynyces exiguus Bees.—Form-A caleñas cortas ramificadas, células pequeñas,

cónicas 6 turbinadas, de 5 mm. de largo por 2.5 mm. de ancho. Se le encuentra mez-

clado al S. cerevisice, al final de la fermentación de la cerveza.

Saccharomyces Marsianux HansenSe presenta en el mosto de cerveza; formado

por pequeñas células ovales ú ovoideas; ascos que contienen endosporos reniformes.

Saccharimyceso mali DiícZawccí.—Células de 6-12 mm. de largo por 4-7 mm. de ancho

muy sensibles á la acidez; su3 esporos se forman k + 15» al cabo de treinta horas.

Esta levadura que no hace fermentar ni la sacarosa ni la maltosa, hace fermentar el

azúcar intervertido.

Saccharomyces apiculatm Í2ee*\-Esta especie de forma particular, se encuentra

sobre todo en la primera faz de la fermentación del mosto de la uva y sobre los frutos

dulces al madurar.

Sus células tienen la forma de un limón, son ovales ó mamelonadas en los dos

polos. Las células ovales deben pasar por muchas brotaciones antes de tomar la forma

de limón. Esta espede no da endosporos.

Hace fermentar la glucosa pero no 1» sacarosa ni la maltosa.

Saccharomyces fce/ír.-Células esférica? de 4-6 mm., ú óvalos de 9 mm. aisladas ó

dispuestas en cadena.

Esta especie concurrentemente con ciertos bacterios forma un fermento complejo

que sirve para preparar el kéfir, bebida alcohólica acida, gaseosa y obtenida con

le^he de vaca.

Saccharomyces guttuhitus J5íí«caZ. -Descubierto por Remack y Robia: ha sido estu-

diado por Buscalioni. Esta especie vive y pulula en el canal intestinal di ciertos

mamíferos y de ciertas aves y reptiles.

Son grandes células alargadas, elipsoidales, obscuras; de más ó menos 20 mm. de

largo. La esporulación ha sido observada en la materia fecal del conejo; los esporos aon

alargados, de la misma forma de la célula madre y están rodeados de una membrana

de dobles contornos, claramente marcados. Cada asco contiene de dos & cuatro esporos

Auya germinación no parece ser posible sino eu el estómago de los animales.
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La acción de las especies de levaduras sobre el organismo humano
lia sido estudiada en estos últimos años con cultivos puros,

Simanowsky había indicado que la levadura de cervezas turbias

provoca alteraciones de los jugos gástrico y pancreático, y que una cer-

veza en estas condiciones» ocasiona un catarro del canal intestinal.
- *

Neumaror, por otra parte, ha constatado que las especies que había
^ _

exammado eran muy resistentes á la acción del jugo gástrico y que podían
atravesar el intestino del hombre sin ser destruidas.

T.,

Introducidas, sin sustancias fermentecibles, en el canal intestinal, las

especies estudiadas,—rlevadura de cultivo ó levadura salvaje, no ejercían

ninguna influencia, mientras que provocaban catarros del estómago y del

intestino siempre que se encontraban en contacto con soluciones azuca-

radas, en las qvie podían determinar una fermentación enérgica. Següii

el autor esta acción sería debida á la presencia de productos de fermen-
tación anormales, segregados por la levadura durante su desarrollo á
la temperatura elevada del cuerpo, productos que ejercen una influencia

perniciosa sobre las mucosas del caualintestinal.

Experiencias posteriores, principalmente las de Fermi y L. Rabino-
witsch han demostrado que existen levaduras que introducidas por inocu-
lación sub-cutánea se desarrollan y se multiplican enérgicamente en los

tejidos, pudiendo provocar efermedades mortales. El examen botánico
de estas especies permitiría colocarlas entre las levaduras llamadas sal-

vajes. Se lia observado también que ciertas especies de Moniíia tienen
propiedades patógenas.

Últimamente, desde hace algunos años, ha sido introducida en la
terapéutica la levadura de cerveza, la que se utiliza fresca, obtenida del

mosto de la cerveza, ó bien desecada; en esta forma se conoce con el nombre
de kvadunna, cerevisina, etc. Su empleo es empírico pero en muchos casos
realmente eficaz, sobre todo en el tratamiento de algunas afecciones de la
piel (acné, foranculósis, etc.); se la ha utilizado también en el tratamiento
de ciertos flujos vaginales, en las diabetes, etc.
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LOS LIQÚENES

Definición.—Los Liqúenes constituyen una familia de vege-

simbiótícos
omina

del hongo y la mayor parte de las veces de un hongo del orden de las Asco-

micetas, algunos autores los estudian á continuación de los hongos puros

de ese orden; pero como en realidad, en un verdadero liquen existe siempre
T]

mas
nes formados por la simbiosis de un alga con una Basidiomiceta, se consí

deran á estos vegetales por otros autores como formando una familia

a"hí*rrnn+f> niip fiptip mnvnres Dnntos de contacto con los Hons'OS Que COn

to
como

m

27 Caracteres generales.—Formas.—El talo de los Liqúenes

se presenta bajo tres formas principales: crustácea, foliácea y frntículosfi

.

En el primer caso se trata de liqúenes de poco desarrollo que viven

sobre rocas ó en las cortezas de los troncos y tan íntimamente adheridos al

m
En el segundo caso el liquen se nos presenta bajo la forma de un

cuerpo foliáceo, más ó menos desarrollado y carnoso. En cuanto á los

fruticulosos son los que tienen la apariencia de vegetales superiores, osten-

tando ramificaciones más ó menos regulares y más ó menos semejantes

á los órganos de estas plantas.

Consistencia.—La consistencia de estos vegetales es muy variada:

los' hay blandos, casi gelatinosos, otros de consistencia cérea y los hay

también de consistencia coriácea.

Coloración.—Las coloraciones son muy variadas. Cuando el liquen

es de escaso desarrollo y el agua predomina eu su estructura, esta impone

su color verde característico. Otras veces el liquen es capaz de producir

pigmentos especiales que pueden darle una coloración

jada, violácea, etc.

amarill

>"i^
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38, Estructura.—Si hacemos un corte transversal de una de las

ramificaciones de un liquen fruticuloso, lo veremos constituido por varias

capas de células ligeramente diferenciadas. Las de las superficies se encuen-

tran comunmente formadas por las hifas fungicas muy condensadas y con

considerable engrosamiento de sus paredes celulares: estas constituyen las

capas corticales. En los Liqúenes foliáceos y crustáceos se eacuentra ea

esas condiciones solo la capa superior ó superficie libre, porqué la inferior

se diferencia, originando filamentos más ó menos largos y ramificados: las

r/z/Vías ó mo/íies que aseguran una eficaz fijación al vegetal y le permiten

la absorción de una parte del alimento. Generalmente, la parte central

de liquen, llamada región 6 zona medular^ está formada por las mismas
hifas del hongo, pero mucho más sueltas ó flojas que las de la superficie; de

modo que entre ellas hay espacios más ó menos grandes que se encuentran
^

ocupados por células libres más ó menos esferoidales y de un color verde

característico: son las Algas, impropiamente llamadas gonidios.

Si se trata de un liquen fruticuloso, como lo hemos supuesto en el

principio, las células verdes ocupan todos los espacios libre de la zona
medular, inmediatamente por debajo de las capas corticales; pero en los

Liqúenes crustáceos y foliáceos ó en todos aquellos que no tengan más que
una cara libre expuesta á la luz, los gonidios se reúnen inmediatamente por
debajo de la zona cortical superior, únicamente,

29. Síntesis de los Liqúenes. —Hemos dicho ya que estos

vegetales son el producto de la unión simbiótica de un alga y un hongo.
La misma estructura de la planta nos lo demuestra; pero más conclu-
yentes si»n las pruebas que se deducen de la síntesis de estos vegetales; la

que se practica desde hace relativamente poco tiempo y, experimento que
puede repetirse con relativa facilidad.

Se toman Algas verdes unicelulares de las más comunes y se las

pone en buenas condiciones de nutricción; generalmente para asegurar el

buen éxito del experimento es menester efectuar todos los preparativos y
siembras sobre objetos esterilizados convenientemente por el calor. Se

puede tomar un trozo previamente

una temperatura de 115*» y colocarlo después dentro de un frasco esteri-

lizado y bien cerrado. En estas condiciones se siembra sobre esa corteza

está

medio se siembran esporos de la especie fúngica que va á dar el otro
vegetal para formar el liquen. Los esporos germinan y los filamentos ó
hifas que resultan rodean desde que han llegado cierto desarrollo á las

^ células del alga, hasta dejarlas encerradas en el interior de un micelio más
ó menos laxo.
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Se puede proceder analíticamente cultivando los esporos de un liquen

en un medio apto para su nutrición, pero en el que no haya ninguna alga,

ni germen de ellas.

En tal caso el esporo al germinar origina un nuevo individuo que

participa de todos los caracteres y propiedades de una Asconiiceta ó de

una Basidiomiceta.

30, Nutrición,—Ventajas de la simbiosis.—Ahora bien ¿con

qué objeto viven juntos un alga 3^ un hongo? ¿Cuáles son las ventajas que

cada uno de ellos obtiene en esta armonía vital?

Lo que hemos estudiado respecto al modo de nutrirse de uno y otro

grupo de Talófitas nos explica en gran parte las ventajas de la simbiosis:

la estructura ya estudiada del liquen, el resto.

El cuerpo del hongo, más desarrollado, envuelve á las células suel-

tas del alga, prestándole abrigo y protección; pero no es esto sólo, el

•hongo respira, absorbe O y elimina CO^ ; ese anhidrido carbónico elimi-

nado es absorbido por las células verdes, que descomponen a ese gas, fijan

el C y devuelven parte del O; que será aprovechado por las hifas del hongo.

Las ventajas son como se vé, mutuas: el alga, organismo au¿díro/b capaz

de asimilar el CO^ , origina productos orgánicos ternarios que el hongo

utilizará para su propia alimentación; y este á su vez devuelve el ser-

vicio al alga bajo la forma de protección y abrigo, y suministrándole una

parte del anhidrido carbónico necesario para la elaboración de sus hi-

dratos del C.

El hecho de la existencia de la clorofila da al alga mayor indepen-

dencia, hasta el extremo de que en casos determinados pueden ser aislada

de la simbiosis, lo que no altera sus condiciones vitales, siempre que se

la ampare contra las inclemencias exteriores.

31. Reproducción.—En el liquen, solo se reproduce el hongo,

de modo que las formas de reproducción son análogas á las que hemos

estudiado en las Ascomicetas y en las Basidiomlcetas.
m

En la mayor parte de los Liqúenes es fácil apreciar la existencia de

ciertos organúsculos diseminados en la superficie del talo y de colora-

ciones y formas variadas: son las apotecas^ verdaderas peritecas de

ascomiceta y constituidas, como en los Hongos de este orden, por un
seudo-parénquima en forma de copa, en cuya concavidad se diferencian

^scos^ en cuyos interiores se engendran ascosporos.

Lo mismo que en las Ascomicetas, á este modo de reproduccióu que

podríamos llamar normal, se agrega el de la multiplicación por con/J/os,

esporos accesorios y de diseminación que se producen en condiciones

especiales.

Apuntes de Botánica Médica—Tomo II* 7
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vemos
Lasta en la reproducción.

Sin embargo, algunos Liqúenes son

el liquen se observa

m
ama

dios son especies de propágulas, tales como las que estudiaremos en lasM
por filamentos del hongo. Esos corpúsculos puestos en condiciones conve-
nientes, hacen creer y dividir las hifas fúngicas al mismo tiempo que
multiülican las células dp] nlom^

32. Papel de los Liqúenes en la naturaleza. -Estos vege-
tales desempeñan un papel importantísimo en la génesis del suelo vegetal,
apto para servir de substractum á plantas más elevadas. Por su modo
de ser siombótico se encuentran en espléndidas condiciones para desarro-
llarse, aún en los más áridos peñascos; y lo que aún hoy día se observa
con la aparición de estas plantas en la superficie de los peñascos ó islotes
en medio del Océano, es probablemente, lo que ha sucedido en el principio
del desarrollo del reino vegetal. Los Liqúenes más inferiores, de constitu-
ción más rudimentaria, tienen su vida asegurada con los alimentos mine-
rales que tienen á su alcance: oxígeno, anhídrido carbónico y agua.

M

in

^

is aaejante, por la formación de ritmas, y quizás también por
secreciones de sustancias especiales, los Liqúenes actúan sobre la roca que
los alberga desagregándola en parte; si a esta primera formación añadi-

el producto de la descomposición de los cuerpos de los individuos
muertos, comprenderemos que se habrá formado ya un suelo apto para
el desarrollo de Liqúenes más elevados, los que complicarán cada vez más
la composición química del terreno, hasta permitir el desarrollo de plantas
mas los Musgos.

Los Liqúenes son, pues, los verdaderos fundadores del suelo ve-
getal.

La síntesis de los Liqúenes se ha obtenido también experimentalmente, provo-
cando el desarrollo de los esporos de una especie fúngica sobre el protonema de lo»
Musgos. Sin embargo, en este caso no se forma una simbiosis perfecta, porque á la
larga el protonema del musgo es sofocado por las hifas del hongo, y la primitivo
simbiosis se convierte en un simple caso de parasitismo.

33. L emos la Cetrann Islándica.
A este liquen se le encuentra en Islandia, Suecia y Noruega, Groen-

landia, etc. y aún en las montañas de la Europa central.

Es una planta de talo foliáceo y erguido, que puede llegar á tener
hasta 10 centímetros de altura; sus ramas son recortadas é irregula-
res, los bordes pestañados. En la parte terminal de las ramificacrones
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y como cabalgrando sobre el borde, seencontran órganos especiales y que
hacen algún relieve sobre la superficie del talo: son las apotecns. En corte

longitunal, esas apotecas se encuentran constituidas por una base, for-

mada por gran cantidad de pelos estériles ó paráfisis, en medio de las

cuales se encuentran grandes células, más cortas sin embargo que las pa-

ráfisis, y que son los ascos ó íecas^ que en su interior encierran ocho
esporos.

A la madurez los ascos se desgarran y los ascoporos salen al exterior

con alguna vehemencia, así como un resto de protoplasma (epiplasraa) que
los ascos aún contienen.

Hemos visto que el borde del talo foliáceo es pestañado: observando
una de esas ]>estañas se verá que tiene su extremidad más ó menos redon-

deada é interrumpida por un pequeño orificio que da entrada á una ca-

vidad en forma de botella y formada en el espesor de la papila: son los

conccptácalos en cuyo interior se originan gran cantidad de filamentos

conidíferos, cada uno de I9S cuales produce uno 6 más conidios^ enforma
de bastoncito.

Partiendo de im concepto falso se han llamado á estos filamentos conidiferos: es^-

permoffcnioa y k los conidios por ellos producidos: esperynacios.

La Cetraria ó Liquen de Islandia es de un color verde aseitunado,

cuando fresco j por una de sus caras, de verde más elaro ó blanquizco por
la opuesta. Las apotecas son de color amarillo rojizo.

Este vegetal es utilizado en Islandia en la alimentación; desecado j
pulverizado se fabrica con él un pan, muy pobre en sustancias nutritivas.

Hervido con leche ó agua j dejado enfriar, se transforma el líquido en una
sustancia gelatinosa.

r

Posee un principio amargo: el ácido cetrárico y al cual debería sus

pretendidas propiedades tónicas.

Se le ha utilizado en medicina por ese principio y por las propiedades
emolientes que debe á la Uquewna^ mucílago de composición centesimal
igual á la del almidón.

Gozó de gran boga como medicamento emoliente-analéptico,
hoy es muy poco usado.

Se le usaba en maceración ó en cocimiento. Se fabrica también con
su mucílago una pastillas análogas á las de la altea (Althen offícinalis).

Son importantes del punto de vista industrial muchos otros liqúenes
que suministran sustancias tintóreas. Entre ellas se encuentran varías es-

pec íes de Rocella, de las nue se obtiene, ñor orenarncinnes v fí^rmpnfnrínrps

pero
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especiales el azul de tornasol^ la sustancia que tiene la propiedad de cam-
biar su coloración azul por la roja, cuando se le pone en contacto con sus-

tancias acidas. Sirve para preparar el papel de tornasol tan usado en los
w

laboratorios.

Se pueden mencionar como ejemplos de Liqúenes vulgares de nuestra flora los

siguientes:

ha

UsTiea

ba Es-
tas tres especies se usan en las provincias dende vegetan como astrigentes y por las

materias colorantes que suministran La liamalhia frascinea^ que habita en Tucumán
se la puede usar coms succedánea de la Cetraría Islándica, porque contiene liquenina.

Se usa también por los tintes que suministran la Urceoloria seoipom y el Hhizocar-
bou geograpMcum,

Resumen de las Tal Terminado el estudio de las

Talófitas, nos queda como caracteres diferenciales esenciales de sus dos
clases los siguientes:

+

Las Algas son vegetales que viven comunmente en las aguas, for-

mando la mavor parte de la ñora de los mares, siendo unicelulares ó
muhicelularfs. Entre sus contenidos se encuentra siempre la cloróñla 6

permí
pues, vegetales de vida autónoma (autótrofos). Carecen de cloróñla, pero
sé acercan mucho á las Algas por otros caracteres, la familia de las Bac-
teriáceas.

Los Hongos son plantas desprovistas de cloróñla, y no siendo, por
consiguiente, aptos para efectuar la síntesis de los hidratos de carbono,
tienen que buscar á estos cuerpos donde los encuentren ya formados;
por consiguiente: parásitos, sapróñtos ó simbióticos. La nuís importante
de esas simbiosis se encuentra realizada en la familia, de los Liq tenes, en
cuyas especies predomina el cuerpo de un hongo y por eso se les relaciona
con esta clase.

son
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CAPÍTULO VI

LAS MUSCINEAS (Briófitas)

Defi Las Mu
forman un grupo intermediario entre las Talófitas y las Críptógamas

» r

mas mfenores de ellas (Hepáticas) tienen grandes puntos
de contacto por lo que respecta á su estructura con las Talófitas v las

más superiores (Musgos) lindan con las Criftógamas vasculares.

En este grupo aparecen órganos diferenciados en tallos y hojas,

aunque faltan aún las verdaderas raíces, que están representadas por
rizoides ó simples pelos absorventes. En las Muscíneas mejor constituidas

se observa ya la tendencia de ciertas células "á alargarse para servir como
órganos de conducción.

Pero el carácter más resaltante y uniforme en todas las especies del

grupo lo encontramos en la reproducción, que es alternante 6 en otros

términos: que consta de dos ciclos ó generaciones que no solo poseen

distinta estructura sino también diversa forma de reproducción: sexual

en una, asexual en la otra.

36. División.—Las Muscíneas se dividen en dos clases: Musgos
y Hepáticas, que poseen como únicos caracteres generales los que ^-a

hemos mencionado y cuj^os caracteres propios son bastante diferentes,

como para exigir su descripción aislada.

Describiremos antes á los Musgos que, como más desarrollados,

nos facilitará la descripción de las más inferiores.
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Los Musgo Musg
seudo-cornióñtos 6 cormófitos rudimentarios. Tienen un tallo y hojas bien

diferenciadas, pero carecen de verdaderas raíces.

Los tallos son generalmente cortos y se continúan por su parte

inferior con los rizoides, pelos fijadores y absorventes que facilitan la

nutrición y fijación de la plantita. Pocas veces son ramificados y van
cubiertos por las hojitas escamosas y colocadas generalmente según la

disposición aislada.

Los tallos de los musgos más comunes alcanzan dimensiones de
algunos milímetros. Pocos son los que llegan á tener 20 ó 30 ctms.

La estructura del tallo es variable, pero puede reducirse á una
descripción general diciendo que consta de una corteza y un cilindro

central. La corteza posee una epidermis, algunas veces pilífera y el parén-

n tejido acuífero ó
En distintas regio-

quima

mas

por células clorofílicas, cuya distribución es variable. ]

nes de esa corteza, pero generalmente en las partes

epidérmicas 3^ sub-epidérmicas, el parénquíma es de células esclerificadas

que constituyen un aparato de sostén.

El cilindro central más ó menos grueso está formado por un pa-
rénquíma de células muy pequeñas en el corte transversal y alargadas en
el sentido longitudinal: constituyen un aparato conductor y forman el

primer rudimento del tejido vascular verdadero, que recién aparece en
las Criptógamas vasculares.

Los rizoides son á veces unicelulares y otras veces formados por una
hilera de células. Se originan á expensas de la parte inferior del tallo y
aún en sus caras laterales.

Las hojas, generalmente muy pequeñas, sésiles y envainadoras, lisas
en unos casos y pilíferas en otros, tienen una estructura análoga. Están

Í=3

rm

rmanse pueden distinguir los que hemos descripto en el tallo y que f(

que se denomina la nervadura media.

A partir de esta nervadura la hojita atenúa rápidamente su espesor
por la disminución de capas celulares, que vienen á quedar reducidas á
una sola en el borde.

M Aparte de la reproducción anormal
Muscos una ámolia m

med
mación de protonemas adventicios.

Las propágulas son pequeños cuerpos ovoideos, á veces peduncu
lados, que se originan en el tallo y aún sobre las hojas.

Esas propágulas formadas por una íntima acumulación rlp ppImIaí
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se desprenden del órgano en que se han formado y regeneran una nueva
planta. Los protonemas que hemos llamado adventicios, suelen desarro-

llarse en los rizoides de algunos musgos j se comportan déla misma ma-
nera que lo hacen los protonemas normales, que se producen por la ger-

minación de los esporos.

REPRODUCcróN. — Hemos dicho que es alternante. El individuo

adulto ó seudo corraófitaque hemos descripto, posee reproducción sexual,

lo que se efectúa por intermedio de anteridios y arquegonios.

Los Musgos son por su sexualidad: hermafroditas^ monoicos ó
dioicos. Son hermafroditas los que llevan en la extremidad del tallo y
rodeados por una envoltura foliácea común, á los anteridios y á los arque-

gonios* Los monoicos son los que llevan los órganos musculinos en una
rama y los femeninos en otra, en la misma planta y, finalmente, son
dioicos la mayor parte de los Musgos, que llevan los arquegonios en una
planta y los anteridios en otra. '

Las hojas que rodean á los órganos de la reproducción son más ó
menos diferenciadas y constituyen un perlgonio, cuando rodean* a üri

anteridio y una per/^ue^/a, cuando protegen aun arquegonio ó se encuen-
tran al rededor de una rama hermofrodita.

En cualquiera de los casos anteriores los órganos de la reproduc-
ción se encuentran entremezclados con pelos pluricelulares denominados
paráfisis.

El anteridio se origina por la división de una célula superficial del

tallo, la que por sus sucesivos tabicamentos concluye por formar un ór-
gano ovoidal ó esferoidal, cuyas paredes están formadas por una sola
capa de célulasy en cuyo interior se diferencian las células madres de los

anterozoides. Estas, que forman al principio un macizo celular, se disoclaa

después por la gelificación de sus membranas y ya á esa altura se puede
observar dentro de cada una de ellas un anterozoide espiralado. Por ab-
orción de agua y exceso de presión dentro del anteridio, este se rompe j

los anterozoides aún envueltos en espiral salen al exterior.

Cada anterozoide es un cuerpo bastante alargado, ligeramente tor-

cido en hélice ó espiral y en el que se puede distinguir una extremidad y un
cuerpo, propiamente dicho. En la extremidad se insertan dos largas pes-
tañas vibrátiles que permiten la locomoción de la célula en el agua.

El cuerpo de anterozoide se forma á expensas de la parte noble del

protoplasma de la célula madre y la extremidad y las pestañas á expen-
sas del núcleo. El resto del protoplasma es agotado por el anterozoide du-
rante su crecimiento.

El arquegonío tiene un origen análogo: á expensasas de la división de
una célula superficial del tallo que por sus tabicamientos sucesivos origina

un cuerpo en forma de botella que descansa sobre una célula basilar.
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r

Esa botella tiene un cuello más ó menos largo y un vientre; el cuello

está formado por cuatro filas de células y la pared del vientre por una 6
dos capas. En el interior se diferencia una célula inferior grande y sin mem-
brana que es la oosfera ó célula uvular y por encima de ella se encuentra
otra: la célula del canal, la que da origen por sus biparticiones transver-

sales á Alarias otras que se insinúan entre las cuatro filas de células del

cuello y las separan originando así un verdadero caí7a7. Cuando el arque-

gonio llega á su madurez, esas células gelifican sus membranas, absorben

Qg^^ y por la demasiada turgescencia producen la rutura de la extremi-

dad del órgano, formándose un orificio por el que asoma una pequeña
gota de sustancia mucilaginosa que llena el canal.

Ahora bien, cuando los anteridios han llegado á su completo desa-
rrollo dejan escapar á sus anterozoides, los que por medio de sus pestañas
vibrátiles se dirigen en busca de los arquegonios; cuando encuentran uno,
se quedan adheridos en la gotita mucilaginosa que corona a esos órganos

y por fin penetran al interior hasta encontrar á la célula ovular con la que
van á efectuar la conjugación. Probablemente es uno solo el que se con-
funde con la oosfera; la cual, una vez fecundada, y convertida por consr
guiente, en huevo se rodea de una membrana celulósica.

El huevo comienza su crecimiento y bipartición de sus células y llega

á formar una especie de embrión clorofílico y alargado que se hunde por
abajo en el cuerpo femenino de la planta y levanta en su extremidad á
toda la parte terminal del mismo. La parte superior del arquegonio se deja

distender hasta cierto límite, variable con la especie, después si el embrión
sigue creciendo, concluye por desgarrarse circularniente en su parte supe-
rior y toda esa extremidad cubre á la extremidad del embrión, constitu-

yendo la llamada co^a, en la que se pueden apreciar los rasgos morfoló*
gtcos distintivos de la parte superior del arquegonio.

Ahora bien, ese embrión diferencia y multiplica su células según di-

recciones y reglas en cuyo estudio no podemos entrar, y cuando la dife*

renciación es completa, se ha formado el esporogonio^ individuo asexual y
talomático.

El esporogonio consta de un pié ó soporte que permanece inserto en
el fondo del primitivo arquegonio y que se denomina sec/a, el que sostiene

á un esporangio ó urna que por diferenciación de ciertas células que ocu-

pan su parte más central origina los esporos. Cada célula madre engendra
cuatro esporos.

La urna de los Musgos se encuentra ahuecada en su exterior por una
cavidad ó laguna anular en la que se encuentran los esporos. Esa lao^una

tiene la forma anular mencionada porque se encuentra atravesada por la
prolongación del tejido de la seda dentro del esporangio, prolongación
que se denomina colixmlae.

La conformación de la urna ó esporangio se completa con la exis*
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teiicía de una especie de tapadera llamada opérenlo^ que resulta de una di-

ferenciación especial de toda sn parte superior. El opérculo está á su vez

recubíerto por la cofia, cujo origen hemos ja indicado.

El opérculo no se encuentra en todas las especies.

Cuando el esporangio ha alcanzado su completo desarrollo sobre-

viene su dehiscencia, la que se efectúa en las especies más comunes por el

desprendimiento y caída del opérculo y confia que lo recubre, quedando en-

tonces un orificio más ó menos regularmente circular que en la mayor
parte de las especies se encuentra limitado en su borde por una ó dos filas

de lengüetas que reciben en conjunto, el nombre de per¡stoma.

Los esporos son más ó menos esferoidales; de colores oscuros, y
llevan una doble membrana de cubierta: la externa que se denomina exina-

ó exosporm y la interna llamada intina ó endosporia.

Los esporos caen fuera de la urna y si las condiciones del medio
no son favorables para su desarrollo permanecen en estado de vida latente

durante un tiempo variable. medio son aptas, el

esporo obsorve agua, se hincha y germina, escapando su contenido pro-

toplasmático á través de la exina y rodeado inmediatamente por la

intina.

La germinación consiste esencialmente en la formación de un
cuerpo rudimentario, filamentoso, ramificado y muy clorofílico, el que
recibe el nombre de protonema. El protonema se asegura su vida inde-

pendiente hundiendo sus ramificaciones inferiores en el suelo, humus ó

sustancias orgánicas en descomposición, de todos los cuales medios puede
obtener alimento. Después de un tiempo que es variable el protonema
emite al nivel de los ángulos de sus filamentos especies de brotes, for-

mados primitivamente por una célula diferenciada sobre el mismo fila-

mento, la que muy pronto crece y se tabica originando nuevas células

de las cuales las inferiores engendran rizoides y las superiores originan

el tallo y las hojas: y he aquí nuevan:ente la plantita adulta de musgo
de la cual partimos para hacer esta descripción.

La clase de los Musgos se divide en dos órdenes: Briineas y Esfag-

niineás. El orden de las Briineas comprende dos familias: Fascáccas y
Briáceas. El orden de las Esfagniineas se divide también en dos familias:

Esfagneáceas y Andreáceas,
fTJ

La descripción de la morfología, estructura 3^ fisiología de los Mus-
gos que hemos dado, es aplicable al mayor número de especies lo que

no quiere decir que no existan muchas excepciones, en cuyos detalles no
podemos entrar, ya que nos ocupamos de este grupo vegetal únicamente

por no interrumpir un eslabón de la cadena, puesto que carecen por com-

pleto de interés del punto de vista medico.
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38. Las Hepáticas.—La clase de las Hepáticas está formada
por Muscíneas más sencillas que los Musgos.

El cuerpo vegetativo es comunmente un talo foliáceo ó crustáceo y
rastrero; es clorofílico y lleva en su cara inferior rizoides que aseguran

su nutrición y fijación. Comunmente desarrollan ramas erguidas, que

en muchas especies llevan hojas muy rudimentarias y que en su parte

terminal sostienen los órganos de la reproducción.

m los Musg
tejido epidérmico, entre el que se encuentran órganos especiales análogos

por su forma j' funciones á los estomas de las plantas superiores. La epí-

dermis cubre á un parénquima comunmente clorofílico. En cuanto á la

emos

loga á la de los más simples Musgos: un parénquima cortical y un
cilindro central con células más pequeñas en el corte, pero mayores en el

sentido de la longitud.

escamosas v sumamen
pequeñas, son simples expansiones epidérm

consiguiente, por una sola capa de células.

formadas, por

Multiplicación vegetativa,—La poseen, tanto ó más desarrollada

que en los Musgos. En la superficie del talo se observan órganos en forma

de copa ó de media luna que en su interior llevan un gran número de

propágalas, pequeños gérmenes constituidos por un macizo celular muy
homogéneo y susceptibles, cada una de ellas, de engendrar un nuevo

individuo.

Reproducción.—Los órganos de la reproducción van generalmente
w

en las extremidades de las ramas erguidas que ya hemos descripto y en

individuos diferentes para cada uno de los sexos: son siempre dioicas*

Las ramas aéreas adoptan en su extremo diversas formas, según

su género y la especie a que pertenezcan. En la Machantia polimorpha^

una de las Hepáticas más vulgares, el órgano masculino afecta la forma

de i:opa, que comunmente se denomina sombrero por su parecido con el

mismo órgano de las Basidiomicetas, Dentro de esa copa ó sombrero se

diferencian los anteridios, los que producen á su vez los anterozoides,

pestañados como los de los Musgos.
Las ramas femeninas llevan sus arquegonios en los extremos de

otras ramas perpendiculares á la primera y que irradian como las de

una estrella, por lo menos en el caso de las Machantias que ha sido

el ejemplo adoptado.

La fusión de los elementos generadores se hace como en los Musgos:

del huevo se origina un individuo talomático, que queda generalmente
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dentro

díferendación que hemos observado en los Musgos.
La dehiscencia se hace por una especie de hendidura de la parte supe-

rior del esporangio, en cuatro valvas y los esporos salen al exterior, gene-

ralmente con alguna vehemencia, producida por el empuje que sufren por
parte de células estériles especiales, que á su lado se han originado y que
reciben el nombre de dateros.

El esporo al germinar produce un protonema rudimental io, el que in-

mediatamente produce á su vez, brotes, que regeneran un nuevo individuo^

La clase de las Hepáticas comprende dos órdenes que se denominan:

Yungermauiweas y Marcantlneas, El orden de las Vungermaniineas se

divide en dos familias: Yungerwanünceas y Antocerotaccas; el de las Mar-
cantineas también en dos: Riceaccas y Marcantírceas.

En resumen: el grupo de las Musíneas se caracteriza esencialmente

por ser vegetales de escaso desarrollo, cormófitas rudimentarios ó simple-

e talómáticos y cuya reproducción es alterante: el individuo mejor
desarrollado es sexual^ tiene anteridios y arquegonlos; del huevo se

desarrolla el individuo por desarrollado: el esporongonio^ que por su

reproducción es asexual.

men

La estructura histológica del esporogonio es sin embargo más desarrollada que
la del individuo sexual. En él se reconoce, per lo menos en los Musgos, verdaderos
estomas y endodermis más ó menos diferenciadas, que no tienen analogía en el indi-

viduo sexual.

/



CAPÍTULO VII

LAS CRIPTOGAMAS VASCULARES (Pteridófitas).
h 1

39. Definición y caracteres generales.—Los vegetales que
constittiYen el sub-grupo délas Criptógamas vasculares presentan dos ca-

racteres importantes, dependientes, el uno, del sistema vegetativo, j del

modo de formación del huevo y su proceso evolutivo, el otro.

El sistema vegetativo en estos vegetales se diferencia en raíz, tallo

y hoja. La existencia de la raíz, destinada á la absorción de los elementos

asimilables

canductores: 1*^

de dos clases de elementos

transmitir

de asimilación; 2° tubos cribosos destinados á devolver á las raíces las ma-
terias asimiladas por las hojas. El conjunto de los primeros forma la ma-
dera ó xilema; el líber ó flema los segundos, y su asociación da origen á
hacecillos líbero-kñosos aislados ó reunidos, como en las Fanerógamas.

mod del huevo y su proceso evolutivo, comprende
dos fases que pueden ser sucesivas ó estar separadas por un período de

mas
La planta en el estado adulto produce células especiales (esporos), de

origen asexual; de cuya germinación resulta

lo), no diferenciado en raíz, tallo y hoia, sobre la cual se form
(P

m
y femeninos) es, por
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consiguiente sexual y da por resultado final la formación de un nuevo ser

completo (diferenciado en raíz, tallo y hoja), y de reproducción asexual.

La reproducción de las Criptógamas vasculares es por consiguiente

alternante; cumpliéndose en dos ciclos evo-

lutivos que son inversos de los de las Brió-

fitas, en las que el individuo diferenciado

es de reproducción sexual, mientras que el

intermediario es asexual.

Los esporos de las Criptógamas vas-
culares, en un sentido estricto, no son ver-

daderos esporos, puesto que no dan origen Fig. 30-EsporocarposdeunaFiU-

á un individuo semejante al que los ha for- cíneaheterospórea^>SrT?ü?.7?/a7í(7/a??^)

mado.

40. División. Las Criptógamas

m, microsporangio con nmcrospo-

ros

—

ma, macrosporangio con ma-
crosporos.

vasculares se han dividido en tres clases: Filicíneas^ Equisetíneas y Li-

copodineas; las que á su vez se sub-dividen en dos sub-clases; Tsospóreas y
Heterospóreás^ según que posean una ó dos clases de esporos.

Los esporos de las Heterospóreas son los llamados wacrosporos y
microsporos, los quQ al germinar dan origen, ó á un protalo masculino

(microsporos), ó femenino (macrosporos); mientras que los de las Isos-

póreas producen un protalo, que lleva á un mismo tiempo anteridios y
arquegonios. El protalo de las primeras es dioico, el de las segundas

monoico.

CRIPTOGA.MAS YASCULA.RES (Pteridófitas)

"l V

CLASE

filicíneas . ,

EQUISETINEAS

SUB-CLASE ORDEN FAMILIA

IsotpOreas- . . .

Heléchos . . .

Marafítieaíf, .

LICOPODÍNEAS

Polipoíliáceas, Ciatiáceas, Oámun-
dáceas, etc,

Maratiáceas

Ofioglóseas

Salvináceas

(
Heterospóreas . .

¡
lUdropterkleas.

j jj^,,ii¡4,^^3
I

*

IS02pdrB3S • 1 EquisetáceBS

Sin representantes vivos en la ac-

« . r , tualiaad; encontrándose! ís sola-
neiePOSPOreaS { mente en estado f9sil desde el Da-

vaniano hasta el fin del Peruiíano,

f ISflaPáreaS 1 Licopodiác^as

ifetíPflSftreís • • - • •
i c. . i

-

oelagiueiac



lio APUNTES DE BOTÁNICA MEDICA

41, Filicíneas isospóreas - Heléchos — En las Criptógamas
vaculares el orden de los Heléchos es el más vasto, siendo también el que

ocupa el primer rango por la belleza y elegancia de sus formas.

Los Heléchos comprenden actualmente al rededor de 3500 especies,

cuya érea de dispersión es tan extensa, que no faltan, casi en ninguna re-

gión del globo, siendo más abundantes en los climas húmedos y cálidos.

Son plantas, tanto herbáceas: Adiatum tenernm var, rhomboideum Gri-

seb. n. Y. culantrillo; Aneima tormentosa Sw., n. y. doradilla hembra)
como arborescentes: (ciertas especies tropicales).

Sus tallos forman un rizoma horizontal tendido, ó corto y ergui-

do, y que algunas veces llega á constituir un estípite (heléchos arborescen-

tes).

Sus hojas (frondas), son sésiles ó percioladas y habitualmente más
ó menos profundamente recortadas, rara vez enteras; ramificándose á me-

,
nudo con dicotomía terminal repetida en su plano. Esta dicotomía da
con frecuencia nacimiento á un simpodio escorpoide ó helicoidal.

La forma de las hojas varía al infinito, y su nervación en red da ca-

racteres valiosos para la determinación de las especies fósiles. Las fron-

das jóvenes son circlnadas, es decir, enrolladas en cayado. Los peciolos y
la base de las frondas están á menudo cubiertos de pelos escariosos.

El aparato esporífero nace en la cara inferior de las frondas, sobre

las nervaduras terciareas.

Los medí
de los lóbulos, insertos sobre ella y protegidos, 6 no, por una placa epi-

dérmica, reniforme:—el indusio. Consta de un cierto número de espo-

rangios entremezclados con pelos es^táriles (naráñsis): todos los cuales tie-

morioloeico. oués no son smo oelos. mas o menos
ftmdamente

Los esporangios son ovoides, elípticos ó casi globulosos, sésiles ó pe-

dunculados. Su pared membranosa está constituida por un solo haz de cé-
lulas poligonales, tabulares, reforzada por una banda de células espesas

,

que forman un anillo, longitudinal, transversal ú oblicuo, rara vez com-
pleto, y que falta algunas veces. Este anillo enderezándose con elasticidad
en la época de la dehiscencia contribuye á la salida de los esporos.

Los esporos son ovoideos, redondos ó poliédricos, formados por dos
membranas: una extensa cutinizada, lisa, estriada ó verrugosa, espesa y
resistente, (exosporia), y la otra interna, (endosporia), celulósica, delga-
da y elástica, que encierra en la cavidad una materia granulosa, feculenta

y oleaginosa.
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El esporo maduro colocado en condiciones favorables, germina sobre

el suelo. En el momento de la germinación la endosporia se bincha, por

liidratación de su contenido, y determina la roptura de la exospona.

En el punto donde se ha produ-
^

cido la roptura, la endosporía

forma una pequeña salida (ex-

pansión) redonda, que no tarda

en aislarse por medio de un ta-

bique transversal.

La célula así originatla pro-

duce por divisiones sucesivas un

pequeño filamento, cuyos ele-

mentos uniseriados contienen

granulaciones clorofílicas, y que

es un verdadero tonema

comp
neas.

al de las Muscí

El órgano así formado se

fija al suelo por medio de uno ó

dos pelos absorbentes colocados

ferafecundaaa-&.priineralioja-7r.raíz-rft.rI- en SU parte posterior e inferior,

Fig. 31.—Protalos de Aspidhnn fiUx-mas—A.

Protalo visto por la cara ventral—ar. arquego-

nloñ—an, anteroides—rft. rizoides

—

B. Plantita

adulta en vías de desarrollo á espensas de la oós-

zóides-(Aumeutado8diámetrcs—5cA€«íA')- mientras que SU parte anterior

y superior contintia creciendo

por divisiones sucesivas, longitudinales y transversales de sus elementos,

de donde resulta la formación de una expansión foliácea, espatuliforme,

el protalo, el que llegado á su completo desarrollo se hace condiforme,

estrecho en la porción inferior y ensanchado en la superior, en el que existe

una escotadura más ó menos profunda.

El protalo se fija al suelo, mediante numerosos pelos absorbentes si-

tuados en su porción inferior. En un principio no consta sino de un solo

haz de células, pero después, las células situadas detrás de la escotadura se

dividen y originan una especie de eminencia circular (ó rodete), sobre la

que se forman los arquegonios; mientras que los anteridios aparecen en la

porción estrechada del protalo.

Los anteridios son redondos ú ovoideos, formados por una capa de

células transparentes dispuestas en tres haces superpuestos que rodean una

cavidad central llena de una materia granulosa que en la época de la ma-
durez se organiza en numerosas células poliédricas muy pequeñas (células

madres de los anterozoides),
_ r 4

Los anterozoides (como en los Musgosj constan de un filamento

aplanado contorneado en espiral, estrechado hacía atrás y provisto

adelante de largas y abundantes cilias. La mayor parte de estos organús-
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mucí
filamento mucoso á su extremidad anterior. ^ *

En el momento de la madurez el anteridio se abre en la cima por una
fisura estcliforme, mientras que los anterozoides, puestos en libertad por la

ma
B dres, se diseminan en el líquido granulo-

celulósico, con el que más tarde son proyecta-

dos hacia afuera.

Los órganos femeninos ó arquegonios

Fig. 32—.Órganos masculinos
de PoUpodinm mdgare; A anteri-
dio: p célula del protalo; 2 cé-
lula de la pared; S célula opércu-
lo; B anteridio vacio; C antero-
zoide en movimiento; D ante-
rozoide fijo. (Schenck).

menos numerosos qué los anteridios, sé pre-

sentan como pequeñas eminencias ó mame-
lones, erguidos ó encorvados, cilindricos ó

cónicos. Constan de una cavidad redonda,

incluida cu el parénquima, y limitada exte-

ríormente por células desprovistas de endo-

cromo; comunica con el exterihr, en el mo-
mento de la fecundación, por un canal que

se abre en la extremidad de un mamelón for-

mado de cuatro haces celulares superpuestos,

de cuatro células cada uno, por reabsorción
de una fila central de células. La cavidad del arquegonio encierra una gran
masa protoplásmica con un núcleo voluminoso {oosfera). A esta célula se

encuentra superpuesta, hasta el momento de la formación del canal, otra
célula menos voluminosa, último vestigio de la primitiva fila central, la

que concluj^e por reabsorverse en el momento de la fecundación. Efectuada
la reabsorción, la eminencia arquegoníal se encorva sobre la superficie

del protalo para facilitar '

la entrada de los antero- yOr-^T^ j§

zoides, los que atrave-

sando el canal mediante

la ayuda de un líquido

mucilaginoso que lo ba-

ña, llegan á la cavidad,

donde se encuentra la

oosfera, á la que fecun-

dan.

Operada la fecunda-

ción la oosfera se trans- -^^S- 33.—Arquegonlos de Polypodiamviilgare. A arque-

forma en huevo {oos-

pora), se recubre de una

gonionoinaduro;A''jfir" células del cuello y del vientre;
O oosfera; B arquegonio maduro y abierto. (Sclienck).

membran celulósica y prosigue su evolución dividiéndose crücíalmente,
para originar cuatro células, que, á su turno, se dividen cada una en
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mism

otros dos; de estas ocho células derivan las diversas partes del embrión,

el que no tarda en dar origen, por un lado, á un pie que se incrusta en

^1 protalo para asegurar su substancia, y por otro á un eje foliáceo

que se transforma en un rizoma sobre el que nacen hojas (frondas), y
) tiempo que el protalo y el píe se atrofian

<!ada vez más.
^

Si bien en la gran mayoría de los casos, los heléchos se reproclncen por genera-

-ción alternante: una asexual, post-embrional, caracterizada por la formación de espo-

ros; y otra sexual ó embrional y representada por el protalo, existen algunas especies

que son apóyamas es decir, que á la formación de huevos por fecundación se constituye

otro modo de reproducción, y en efecto, lavar, crlstata del Asphliinn fiiix-mm da un

protalo sobre el que se desarrolla, en lugar de un huevo, un brote adventicio que dá

origen á un nuevo pié.

Los rizomas y tallos aéreos (estípite), de los heléchos tienen una

•estructura especial y en sección transversal presentan: bajo una epider-

i laxo, de color verde, cuando joven, en eltnis

que existen dispersos hacecillos líbero-leñosos cerrados, cuya disposición

varía de una á otra especie.

En general estos hacecillos están circunscriptos por una endodermis,

cuyas células tienen sus paredes notablemente espesadas, y debajo de la

cual se encuentra un periciclo con células de contenido amiláceo. AI líber

lo forman células irregulares, pequeñas y tubos cribosos de sección ancha;

y al leño, un parénquima leñoso de contenido amiláceo, vasos escaleri-

formes y vasos espiralados más pequeños.

En algunas especies existen frecuentemente macizos prosencj^u imá-

ticos, obscuros, formados por fibras de paredes considerablemente espe-

sadas, entremezclados á los hacecillos líbero-leñosos {Pterls aquilina L).

Las células del parénquima contienen almidón, gotas de aceite y

materia granulosa verde.

En el Aspidium filix-mas Swartz, el parénquima presenta lagunas

€n las que existen glándulas secretoras pediceladas. Estas glándulas

constan de un pedículo corto, hialino, ensanchado en un extremo, por

el cual se fija á una de las células, que bordean la cavidad y teniendo

la otra, dilatada en un cuerpo ovoideo, deprimido unas veces y otras

más o menos
siblemente

te á la del limbo foliar de las Fanerógamas, si bien la epidermis contiene

generalmente clorofila y los estomas se forman de un modo especial, pues

derivan de una célula semi- cilindrica que se diferencia en una célula epi-

dérmica

des celulares, ó por un tabique cilindrico cpe toca solamente á las pare-

Apuntes de Botánica Médica -Tomo 11 8
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des superior é inferior de la célula primitiva y que aisla así una célula

cilindrica que dividiéndose en dos origina el estoma.

42. División. — Teniendo en cuenta la disposición de los espo-

rangios y la formación del anillo que determina su dehiscencia los he-

léchos se han dividido en las siguientes familias:

HELÉCHOS

Esporangios en la estre-

midad de las hojas ... Himenofiláceas
Completo, i . ,

] Esporangios en la cara

Anillo transversal { ( inferior de las hojas.. Gleiqueniáceas

Lateral Equizáceas

riLIGÍllEllS isospó

reas. Esperan-

fíios prove- í
i t^ ,

. . j lolar ,

nientes de una

sola célula.

Osmundáceas

i ConmU^fo . . . Ciatcáceas

Bajo el punto de vista de sus aplicaciones médicas las únicas espe-

cies útiles pertenecen á las Poíipodiácens.

Los órganos aéreos de los heléchos son poco activos, contienen

tanino ó mucílago y más rara vez principios aromáticos (doradilla

hembra, Aneiwia tomentosa S\v). Los rizomas encierran tanino, prin-

cipios grasos diversos, aceites esenciales {Aspidium ñlix-mas

helécho Wcicho).

w

Los pelos escariosos de ciertas especieSj de los géneros Cihothim y
Balantium se emplean como hemostáticos.

Otras especies tienen rizomas comestibles: Ptcris escvlcnta (Xueva

Zelandia).

-43. Aspidium filix-inas. S\v. n. v. helécho macho,—Planta

herbácea; rizoma vivaz, corto, grueso, de 5-8 cm. de diámetro, de color

verdoso-amarillento, claro interiormente, cubierto por la base de las fron-

das y por los pelos escariosos obscuros; y emitiendo de estas bases foliareis

raicillas filiformes, ramificadas.

Frondas alternas de 30-60 cm. de largo, oblongo- lanceoladas, acu-

tnina las, pinati compuestas; dispuestas en espiral, y de prefoliación cir-

cinada cuando jóvenes. Frondas adultas constituidas por un peciolo

principal ensanchado en la base 3' cubierto en la cara inferior de pelos es-
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cariosos, persistente en la porción subterránea después de la destrueeión

Fig. Si.-A.sp¡d¿iiia /?//a:-///a6'- Aspecto general déla planta-a, hojas jóvenes en

prefoi a, los hacecillos líbero-leñosos.

3 fragmento de una hoja con 7 soros— r^, indusio—&, espcrangios. 4 corte longitudinal

de un soro. 5 corte transversal del mismo— ¿í, hoja—??, indusio— f, esporangio aislado

a, pedúnculo— c, anillo— t?, esporos (Schenck).

del resto de la fronda; limbo formado por foliólos (pínulas) opuestos
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/

por pares, pinatlsecados, de segmentos igualmente opuestos. Cada folio

me
tensión, la que emite de cada lado, bajo un ángulo agudo, nervaduras

secundarlas, ramificadas á su vez en nervaduras terciarias delgadas,

que se terminan en los dientes del foliólo.

Soros situados en la cara inferior, sobre las nervaduras terciarias;

esporangios pedicelados de anillo longitudinal incompleto, dehiscencia

transversal.
r

El helécho macho es una especie cosmopolita que habita en los bos -

qucs y sitios sombríos de la Europa, del Asia templada, del África septen-

trional y austral de America (Estados Unidos, Venezuela, Brasil, Perú).

El Aspidhim ñlix mas Sw. no se encuentra en la vegetación Argen-

tina si bien fué mencionada por Grisebacli (Plantíc Lorentzian^e núm. 914,

et S\^mboke ad floram argentinam núm. 2251), por haber confundido

con él, ejemplares de Aspidiiim pniens S\v,y Athynum íUix femenina Roth,,

pero la var, palcaccum (Don.), ha sido encontrado en Tucumán, en la

sierra (cuestas de Garabatal, cerca de Siambon), (Hieron\^mus in Engieres

botanischen Jarhbtichern).

El rizoma del helécho macho consta de una zona cortical formada por varias

capas de células de paredes coloreadas en parlo obscuro y bastante espesadas como
para Iiacerlas considerar como elementos esclerosos; la que cubre una zona interna,

que es un parénquima de célalas poligonales irregnlares. casi redonieadas, que forman
un tejido laxo, lleno de lagunas en las que existen glítndalas óleo-resinosas. El sis-

tema libero-leiioso io forman 8-10 hacecillos líbero-leñosos, aislados, concéntricos, cir-

culares ó reniformes, dispuestos" en un circulo fuera del cual existen otros hacecillos

más pequeños aislados.

Este rizoma contiene: ñcido ñllclco^ aceite esencial^ ácido ñlico-

táuicOy resina^ aceite fijo verde, cera y una materia colorante, rojo filícico.

Sus principios activos se localizan pnncipahnente en las glándulas

óleo-resinosas insertas sobre las paredes de las células que tapizan las la-

gunas del parénquima.

El rizoma del helécho macho tiene propiedades tenífugas que debe,

por una parte al ácido ñlícico y al ace/íc ese;7c/a/ (Koberl), y por otra al

ácido filico-tánico (\IoelIer), y al aceite fijo.

En la Flora Argentina existen dos especies de propiedades tenífugas indiscuti-

bles: AspkVnun contcnnhium Willb. y su var. oUgocarpiitn, Baker, n. v. helécho ma-
cho, doradilla muchOj que habitúen Córdoba, San Luis, Rioja y Tucumán; y AspkJiifvi

aculeatutn Sw, y su var. plaff/phfjllum Baker, <iue habita en Córdoba y Tucumán.

Aparte del helécho macho existen otras especies que durante mucho
tiempo formaron parte de la terapéutica; nos referirnos á las capilares ó
culantrillos Adianthum Capillas vencrls L , n. v. capilaria de Moutpellier;
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A. Teneram S\v., n. v, capilaria de Méjico; A. Nigriim L., n. y. eapUarin

negra y otros, empleados como pectorales; á la escolopendra ó lengua de

ciervo {Scolopeudriam offícinale Smít), preconizado como diurético j ver-
w

mífugo; á la doradilla [Asplenium ceterach L.), tónica y pectoral y mu-

clios otros que sería largo enumerar.

Especies ¡tulígenas.—Axeimia tomentosa Sw. n. v. doradilla hem-

bra^ doradilla aroma^/ca.—Planta herbácea, de rizoma cortOj tendido, cubierto de pelos

de color ferruginoso. Peciolos primarios de 10 25 cm. de largo por 2 3 1^2 mm, de diá-

metro, semi-erguidos vellosos, canaliculados en la cara superior; ha'iíla el medio más ó

menos lampiños y en la base de color purpiíreo-oscuro, lustrosos; peciolos secundarios

vellosos y hasta cerca de la mitad canaliculados. Frondas vellosas, ovales, bipínadas;

segmentos (foliólos) primarios cortamente peciolados, lanceolado-obtusos, pinatisectos y
en la extremidad superior inciso-lobalados; segmentos secundarios pinatifido-lobados; ló

bulos redondeados, más ó menos obtusos y vueltos hacia abajo.

En las frondas fértiles los dos segmentos inferiores forman largos racimos erguí-

dosj de 8-10 cm., que llevan en sus últimas ramificaciones los esporangios, que se desa-

rrollan sucesivamente de la base á la cima; pedúnculos cilindricos de 6-8 cm. de largo.

Esporangios ovoides sésiles; esporos tetraédricos de base convexa.

Esta especie no estudiada todavía contiene una resina aromática, tanino y muci-

lago. Crece en las sierras de Buenos Aires, Córdoba, San Luis, Catamarca, Rioja, etc.

Adiantum chit.exse Kaulf. n. v. c2¿7a«í?r¿7/o.—Planta herbácea, de rizoma escamo-

so: frondas ovaManceoladas, 3.4 pinadas; segmentos romboidales ó trapezoidales, pe-

ciolulados, enteros ó ligeramente lobados, los estériles denticulados. Peciolos lisos,

lustrosos, negros ó pardos obscuros. Esporangios ovales; esporos triangulares. Crece en

Buenos Aires, Córdoba, Rioja, etc. y se emplea en infusión como pectoral.

AsriDiiJM CONTERMINUM WiUb, n. V. helécho 77iacho, doradilla macho,—V\Rut&.heT'

hácea de rizoma tendido, parduzco, escamoso; frondas bipinadas, de 30-50 cm. de largo,

lanceolada, acuminadas en el ápice lobado-aserradas; segmentos membranáceos, corta-

mente peciolulados ó casi sésiles, alternos ú opuestos, pinatifidos, oval-oblongos y es-

parcidamente pilosos, ciliados en el margen; peciolos primarios rojizos, cubiertos de

pelos escamosos parduzcos, ovales, esparcidos.

Crece en las sierras de Tucumán, Catamarca, etc.

Su rizoma da p. 100 de extracto etéreo que se emplea como el de la especie oficinal-

Equisetíneas. — Las Equísetíneas, que constituyen una

de las tres clases de las Críptógamas vasculares, representadas en la

actualidad por una sola familia (Equisetáceas), reducida á un solo género

(Equisetum), si bien en épocas anteriores ocuparon tin puesto importante

de la flora primitiva, se caracterizan: por sus hojas rudimentarias verti-

ciladas, por sus raíces igualmente verticiladas, por sus esporangios

que nacen en una estróbila formada por hojas rudimentarias trans-

formadas fcIÍDéolos\ y por sus esporos, que proceden en cada esporangio

m
Como

HeierosDÓreas, siendo

estas las únicas que tienen representantes en la Flora actual.



118 APUNTES DE BOTÁNICA MEDICA

E^UISETÍNEAS ISOSPÓREAS, EQUISETÁCEAS. Las Equisetáceas son

plantas acuáticas ó terrestres, de rizoma articulado, tendido, á menudo

¿i-P/-^:**

^dOOo;

Fig. 3ó—Equ¡setuu ui^vense, 1, n íértil con sus estróbilas esporangiferas

(a)—2, rama vegetativa estéril— a, tubérculos de rizoma — 3, clipeolos con sus
esporangios—4, loa esporangios abiertos—5, 6 y 7 esporos con sus eláteros ea
diversos grados de evolución. (Scheack).

ramificado. Tallos rectos, cilíadricos, estriados longitudinalmente, simples
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<> ramificados, de ordinario fistulosos 3^ presentando de trecho en trecho
nudos articulados de donde nacen vainas hendidas ó un gran número de
lengüetas que parecen ser .rudimentos de hojas, verticiladas, soldadas
tinas á otras.

Cada artículo consta de dos cilindros encerrados uno dentro de otro:

uno cortical fibro celular, ordinariamente recorrido por lagunas longitu-

dinales que corresponden á las estrias exteriores; y otro interno consti-

tuido por vasos anillados y espiralados y recorrido á su vez por lagunas

longitudinales que alternan con los precedentes.

Ramas y ramusoulas verticiladas, articuladas como los tallos, nacen
en la base y en el interior de las vainas.

La epidermis de los tallos, ramúsculas y vainas foliares lleva

estomas dispuestas en series longitudinales, y está revestida de una capa
de sílice-

Órganos reproductores dispuestos en estróbila terminal| que ocupa:

ya la extremidad del tallo, ya la de las ramas que salen del rixoma; y
•constituidos por escamas gruesas, horizontales, dilatadas en la cara in-

terna en una expansión peltiforme (clipeolo), en la cara inferior de las

'Cuales nacen los esporangios (esporocarpos), en número de G-9, dispuestos

circularmente, irregularmente ovoideos y dehiscentes por una hendidura
colocada del lado que mira al pedicelo.

Esporos esféricos cubiertos por tres membranas, de las cuales la

interna está soldada con la intermedia en un solo nunto. En la madurex
memb cuatro filamentos (eláteros), adheridos

muyal esporo por un solo punto común y enrollados

picos y elásticos, los que al desarrollarse, por desecación, facilitan su
diseminación.

Colocado en medio apropiado, el esporo da origen á un protalo
irregularmante lobado, monoico^ ó dioico; que lleva los anteridios en
la extremidad de )os lóbulos, ovoideos, cuya pared consta de una sola

•capa de células y dehiscentes en la cima por una abertura circular; y los

:arquegonios en la base de los lóbulos, formados por una porción
inferior redonda incluida en el protalo, provista de una célula central y de
una. porción tubulosa, saliente, constituida por cuatro haces celulares

dispuestos en roseta.

Los anterozóides constan de dos partes: una anterior espiralada

.provista de abundantes cilias vibrátiles; y otra posterior alargada j
encorvada en coma.

La célula central del arquegonio, en el momento de la fecundación

desaparece y se transforma en una oosfera que un anterozóide fecunda
rdespués de atravesar el canal arquegoniah
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j

La oosfera fecundada no tarda en recubrirse de una membrana celu-

lósica y cambiarse en un oóspero que por multiplicaciones sucesivas

origina un nuevo individuo.

Las Equisetáceas viven en las zonas templadas de todo el Globo^
exceptuando la Australia, y su número decrece al aproximarse hacia los

polos; su porte es variable y hay algunas que suelen alcanzar hasta 10 ms.
de altura {Equisetum bogotense) Kth; en Caracas, Venezuela.

Las Equisetáceas reducidas hoy á solo el género Equisetum del que
se conocen solo 25 especies, no presentan gran interés bajo el punto de
vista de sus aplicaciones médicas, sin embargo algunas especies se han
preconizado como diuréticas.

En nuestra Flora, esta familia se encuentra representada por cuatro especies:

Equhetum hogoiense Kth., n. v. yerba de la plata en Chile, habit. Tucumán; E. gigan-
teum Jj. habit. Catamarca; E, ramosíssimum Desf, habit, Córdoba y Bs. Aires y iJ,.

piramidale Goldm., hab. Córdoba, Bs. Airea, etc., lasque se conocen con los nombres
«de cola de caballo» .y noahayuríiguayí^.

La epidermis silicatizada de las Equisetáceas las hace utilizar por la
industria para el pulido de los metales, maderas duras, etc. •

y

46. Especies* indígenas,—Equisetum giga.steum L.—N. v. cola de caba-
lio, cahayuruguay.—TMos gruesos de l-cm. y l-li2 m. de altura, derechos^ ramosos^
recorridos por 24-30 estrias lisas; vainas gris-verdosas, cilindricas, aplicadas al talli>

con 24-30 dientes negro-violáceos, bordeado-membranoso en la base. Üamas sencillas re-

corridas por estrias aserradas. Estróbilas elípticas, terminales; clipeolos exegonales teni-

dos de violáceo en el medio. Esporangios: 6. Habita en Catamarca, etc.

Equisetum bo.üotkxse. Kth.—Tallos delgados débiles, muy ramosos desde la-

base, estrellados, recorridos por 5 estrias arrugadas transversalmente; ramas tetrágo-
nas, débiles, rugosas como los tallos; vainas cortas con 4 dientes ovales, membranosos^
Estróbilas ovales. Habita en Tucumán y Cüubut.

Estas y otras especies se emplean como diuréticos y astringentes.

4-7. Licopodíneas.—La clase de las Licopodíneas, comprende
plantas herbáceas, de aspecto musgóide, caracterizadas, por sus raíces

dicotomicamente ramificadas: Dor sus tallos tf^nrlírlns o f^rcT^^\^c^^ rnínVrfnw.

numerosas las Isoetáceas); por sus espo-

mismas
la reducción más acentuada del protalo en el sexo masculino, en el que

mientras que es más voluminoso en el sexo femé
niño, si bien queda incluido en el macrosporo:
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Como en las dos clases anteriores las Licopodíneas se dividen ea
Isospóreas j Heterospóreas.

licopodíneas

ISOSPOEEAS . , j ücopodiaceas

HETEROSPÓREAS ( Tallo simpFe Isoetáceas

I
Tallo dicotomo, hojas opuestas Selagíneláceas

LicopODiACKAS.—Las Licopodiáceas son plantas herbáceas, vivaces;

de raices filiformes, simples ó ramificadas dicotomicamente, ó fusiformes

(Phyiloglossum); que nacen y crecen en la extremidad, no por una sola,

célula madre procedente de la endodermis del tallo ó de la raíz, como en

todas las Criptógamas vasculares anteriormente mencionadas; sino por

un grupo de células madres que pertenecen al periciclo del tallo ó de la raiz .

madre como en las Fanerógamas. El cilindro central la corteja y la epi-

dermis, llevan en la cima células iniciales distintas y superpuestas; la epi-

dermis exfolia sus haces externos para formar la piloriza, pero conserva

.

su haz interno, adherente al cuerpo de la raíz, con el que forma después .

el haz pilífero; por consiguiente las Licopodiáceas son al mismo tiempo

tnacrornzas y climacortizas.

Tallos herbáceos, folíosos, radicantes, tendidos (hycopodium clava- .

tttm L), ó erguidos [Lycopodium saururus Lam. n. ve. cola de quirquin-

cho), simples ó ramificados/Las ramas crecen en direcciones indetermí-

.

nadas; pero se producen por una dicotomía que se efectúa siempre en eL,

seno del cono vegetativo, y sin relaciÓG, por consiguiente, con la situación
,

de las hojas.

Contrariamente á lo que sucede en las raíces, el tallo de las Licopo-

diáceas crece por una sola célula madre.

El cilindro central está constituido por hacecillos vasculares com- .

puestos de vasos escaleriformes, anchos, con algunas tráqueas y vasos ani- .

liados, mucho más pequeños.

Estos hacecillos en número de cuatro ó más, forman láminas arquea-.

das, sinuosas, ó ramificadas (Lycopodium), reunidos en un cilindro central '

cubierto por una vaina fibrosa y envuelta á su vez por tina capa cortical

espesa, atravesada por los hacecillos foliares y por las raíces. En el Psilo-

tum triquetrum^ el tallo encierra un solo has fibro-vascular provisto de.

una médula central.

Hojas simples, sésiles, regulares ó falciformes, uninerviadas, verdes 6

rojizas, muy pequeñas, escamosas, rudimentarias (PsiJotura)^ 6 muy de- .



122 APUNTES DE BOTÁNICA MEDICA

sarrollaclas (Ftímesipteris)^ sin brotes axilares; á veces vertíciladas ó es-

piraladas.

Cuando tienen la misma forma llevan estomas sobre las dos caras

{L^'copodíum selíigo)^ pero cuando están dispuestas por pares cruzados y
son de formas diferentes los estoma solo existen en la cara interna: Lyco-

podium alpinas.

La organización ele estas hojas es muy sencilla; en nuestro Lt/coj^odiuin sauru-

n(s Lam. (n. v. cola de qnirqumcholj su sección transversal las muestra formadas por

una epidermis delgada, cuticnlizadaj de células aplanadas, que cubre á un mesófilo ho-

mogéneo, de células irregulares, atravesado por un hacecillo fibro-vascular y por un
canal (?) secretor.

I/as hojas fértiles que á lo largo de los tallos alternan con las hojas

^estériles, son algunas veces parecidas a c^íels (Ljcopodium selago)
y
pero

ordinariamente son más pequeñas y de formas diferentes.

Los órganos reproductores nacen unas veces en la base de las hojas

fértiles, en toda la longitud de la rama ó solamente en la extremidad; otras

en la base de hojas bracteales dispuestas en espiga [Lycopodium clava-

tum) ó estróbila; ó bien en la extremidad de un pedúnculo desnudo que se

eleva del centro de una roseta de hojas subuladas {Phylloglossiím).

La base espesada de las hojas fértiles sostiene los esporangios,

solitarios, de una sola clase (microsporangios), más grandes que los de los

Heléchos y de los Equisetum y uniloculares (L\^copodium), biloculares

(Ptimeslptcris), 6 triloculares (Psílotum)^ llenos de pequeños esporos

(microsporosj.

Las hojas fértiles de los Pí/i77es/píer/s tienen un peciolo más largo y
el limbo partido en "dos foliólos, llevando en el punto de separación

de estos dos, esporangios superpuestos, y soldados en un esporangio

bilocular.

Los esporos son tetraédricos, de base convexa. En la germinación

la exosporia se hiende en tres valvas á lo largo de las tres aristas y la

endosporia se alarga y se divide en dos células, de las que la posterior

permanece estacionarla, mientras que la anterior se divide por tabiques

oblicuos en dos series de segmentos, que dividiéndose por un tabique tan-

gencial, originan un cuerpecito ovoideo, cuyas células contienen cloro-

leucitos.

Alas tarde, la célula terminal del órgano así originado, se alarga y
se divide transversalmente mientras que la fila celular formada se divide

. á su turno longitudinalmente y constituye un cilindro verde superpuesto
al tubérculo primitivo, cuyas células básales se prolongan en pelos absor-
bentes.

Posteriormente el cilindro se circunda en el ápice, de una corona de

¿¿^
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lóbulos redondos, de color verde obscuro, debajo de los cuales desarrolla

los anteridios y los arquegonios

El anterídio deriva de una célula periférica que se divide eu dos por

xin tabique paralelo; la célula inferior se divide á su vez en tres direcciones

para formar las células madres de los anterozóides, mientras que la

-superior solo se divide perpendicularmente ala superficie para formar una

cubierta convexa que se hiende para dar salida á los anterozóides, de

-cuerpo espiralado, provistos en sus extremidades de cillas vibrátiles, y
<|ue fecundando la oosfera determinan la formación del nuevo individuo.

Las Licopodiáceas crecen en casi todo el globo, prefiriendo los bos-

ques ó los sitios montañosos. En la vegetación argentina están repre-

sentadas por 78 especies.

Según Van Tiegliem, se dividen en dos tribus:

Licopodíum
Esporangios, eoHtarios, libres

j
Phylloglossum

LicopodLilceas

-r, • 5 u 5 (
Páilotiim

Esporangios, agrupados y soldados
]

. .

^ ^ ' ^ ^
"^

{ Ptimesipteris

Bajo el punto de vista médico, las Licopodiáceas son de aplicación

-muy

siendo fuera de toda discusión que muchas de sus especies están dotadas de

propiedades activas. Los esporos del Lycopodium clavatam se emplean

secantes v para espolvorear las superficies escoriadas (á pesar decomo
su inferioridad respecto á otros productos de la industria).

4

48. Lycopodium clavatum L.—N. v. Licopodio.—Planta vivaz

,que alcanza de 30-50 cm. y hasta 1 m. de altura, tallo ramificado, tendido

ami

micameiite. Ramas foliáceas cubiertas de hojas espiraladas, dispuestas

muchas series, muy lanceoladas, más ó rae

nos extendidas, arqueadas, recorridas por una sola nervadura longitu-

dinal poco pronunciada y terminadas por una seda; las de las extre-

midades de las ramas sen más pequeñas y más esparcidas. Ramas fruc-

tíferas erguidas, cilindricas, ramificadas dicotomicamente y cubiertas

por hojas semejantes á las de las ramas foliáceas. Órganos reproduc-

tores en el axila de hojas bracteolares, acuminadas, terminadas en punta,

de color amarillo pálido, membranosas en el margen, onduladas y final-

mente denticuladas, de base estrechada, reunidas en una ó dos espigas
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que coronan la rama. Esporangios uniloculares, reniformes, situados eor

el axila de las hojas bracteolares y sobre su base estrechada^ con el

borde inferior concavo

adhcrente á la bráctea y
el superior convexo; re-

dondeados , dehiscentes^

por una gran hendidura

longitudinal que los re-

corre en toda su exten-

^ sion.

Esporos tetraédricoSy.

amarillos, de 30 50 mi-~

cromilímetros de diáme-

tro, formados por tres-

caras conniventes en

pirámide sobre una cara

inferior convexa; super-

ficie reticulada mar*

cada de puntos salientes.

Los esporos se emplean

como secantes y en la

Dará enrobarrmacia

pildoras. Su composición

es la siguiente: contiene-

45 p. 100 de aceite grasOy

pequeñas porciones de-

adúcar, rastros de una

base volátil (probable-^

mente metilámina 4

Lijcopodiam clavatum-l, Aspecto general P^^ ^^^O^de agua j dejan

de la planta: 2, bráctea esporífera coa el esporangio en por incineración 4? por
rig, 36,

su axila; 3 esporos. (Schenck),

falsificado por adición de materias mine

100 de cenizas.

Este producto suele ser

rcíic xf nnt- p1 nolen de"

mente

clavatum
maceracion

Las ramas aéreas del licopodio suministradas al interior deter-

minan

49. Especies Indígenas. —LYCOroDiuM saururus, L. N. v. cola de

quirquincho^ j>?7?(/rt7¿—Esta especie de las sierras altas de Córdoba, Tucumán, Catamarca
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Salta, etc.; se asemeja por sus caracteres al L. selago^ alcaazando 25-35 cm. de altura,

los ejes aéreos son cilindricos de 7-12 mm. de diámetro, cablertos po-r hojas escarní-

formes de 6-15 mm. de largo por 2 3 mm, de ancho, verde obsuras, linear-lanceoladas,

anteras, convexas^ rígidas, perfectamente imbricadas.

Esporangios obscuros, reniformes, aplastados, esporos amarillo claros, tetraédicos.

Esta especie estudiada por Rardet primero, y después por Adrián, lo fué entre

nosotros por Arata (1891) quien separó de ella un alcaloide cristali^able, soluble en

^gua y en alcohol—la pülijuüna; principio tóxico que á la dosis de grs. 0.10 grs. 0.20

^e su clorhidrato, determina la muerte en el perro por su acción sobre el bulbo y el

|>neumogástrico.

La resina del pilUJan es purgante á la dosis de O grs. GO.

«



CAPITULO VII r

FANEROGAMIA

Fanerógam Las Fanerógamas se caracterizan por el

mo
ción cu\^as partes esenciales son hojas transformadas, altamente diferen-

ciadas, y que, solas ó acompañarlas de órganos accesorios, constituyen
la flor.

r

En esta, los órganos masculinos están representados por uno ó más
estamlDres que producen esporos nuiscuVuios (polen), en los cuales la célula

vegetativa representa m\ protalo masculino rudimentario, incluido, v la

célula germinativa un anteridio.

Los órganos femeninos están representados por los carpelos, sobre
los cuales nacen los óvulos, en los que el núcelo puede ser asimilado á un
macrosporangio, en el que no se forma sino un solo iiiacrosporo, que es el

saco embrionario.

Como en muchas Criptógamas vasculares: las Licopodiáceas, por
ejemplo, el proía/o /emenmo más ó menos desarrollado, queda incluido ert

el macrosporo, y se encuentra representado por el endosperma en las Gim-
nospermas, siendo mucho más reducido en las Angiospermas, en las que
estaría representado por las sinérgidas: las células antipodas jlos dos nú -

cieos, cuya reunión debe constituir el nticleo definitivo del saco embrionario^



APUNTES DK «OTANICA MKUICA 127

Todas estas particularidades se sintetizan en el cuadro siguiente

Criptógamas vasculares

ORG\N0S

RIASCULINOS

ÓRGANOS

FEMENINOS

Microsporauglo (emer-

íie la hojagencia
que le produce).

Mlcrosporo

Protalo n^asculino .

Anteridio

AnterozoLdes

Macrosporangio ^eitier-

Í2:encia d« la hoja que

lo produce)

Macrosporo

Protalo femeuino in-

cluido , . . •

Arquegonios

Oosfera

Fanerógamas

Gimnospermas Angiospeí mas
Saco polénico (emer-

gencia de la hoja es- ^ id

tauünal)

Granos de polcu t id

Elementos derivados í ^.^^^j^ vegetativa del
de la célula ve-etati-

^.^^^^ ^^ ..^^

va del grano de polen ' ^

Célula germinativa del
,
^,, , - ..,^^

} Célula germinativa
i grano de poleu

|

Auterozoides observa-

dos en Cycas revoluta
j
No se conoce

Ginkj/o bihba) f

Núcelo (emergencia de I ..

la hoja carpelar).,. |^

f

Saco embrionario
]

í^

Las ochos células derí"

vadasdel núcleo pri"
Endosperma \ mitivo del saco em-

brionario

I
Corpúsculos ¡

No exií,ten

' Oosfera, células de ter /

cer orden: excepto en \ Oosfera, una de las ocha

\^Weltidt,^cliki), r^ht- ^ células que forman

tivamente á la célula J
el protalo

madre del corpúsculo

(

En las Gimnospermas se forman arquegonios ó corpúsculos, cuya

ma
gamas vasculares (célula central que contiene la oosfera, célula del cuello,

célula del canal), mientras que en las Angiospermas no se forma arque-

genio, y una de las células del protalo se transforma dn'ectamcnte en

vasto grupo de las Fanerógamas ha sido dividido en dos sub

grupos: Angiospermas y Gimnospermas.

El carácter distintivos mí5s importante entre unas y otras, consiste

oosfera.

El

manera
persiste extendido y el óvulo queda, por consiguiente desnudo; mientras que

€n las Angiospermas se encuentra siempre encerrado en una cavidad ovárica-

En estas, el tubo polénico para llegar á la oosfera debe atraversar el
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estigma y el estilo, mientras que en las GImnospermas llega directamente

sobre el núcelo.

Gim

j

senta el protalo femenino acrecido y persistente y cuya significación mor-

fológica es diferente de la del albumen y del perisperma en las Angios-
+

permas.

Las Gimnospermas constituyen pues, el eslabón que une á las Anglos-

permas con las Criptógamas vasculares.
I

51. Gimtiospernias. —Las Gimnospermas comprenden plantas

leñosas cuyos tallos y raíces se espesan por la producción en el cilindro

central de un haz generador intercalar entre el líber y el leño, el que

determina la formación de haces libero leñosos secundarios.

La raíz terminal es durable y se alarga en un cono abundante-

mente ramificado, según el sistema lateral. Esta raíz y sus raicillas

crecen por medio de tres clases de iniciales distintas y superpuestas

para el cilindro central, la corteza y la epidermis.

El crecimiento del tallo, por el contrario, es el resultado de la pro-

liferación de una célula Inicial que tiene la forma de una pirámide ó

de un tronco de pirámide. Por consiguiente, las Gimnospermas son

monacrociniles como las Criptógamas vasculares.

Las flores son unisexuales, algunas veces monoicas y otras dioicas;

en las Cvcas. las flores masculinas y femeninas no son otra cosa que

hojas, cuyo raquis principal lleva estambres en uno de los casos y óvulos

en el otro. Flores que se desarrollan en la extremidad del tallo y según

una espiral que contintia á la de las hojas vegetativas.

En las Angiospermas, una vez que el grano de polen ha adquirido su

completo desarrollo y su estructura definitiva, el núcleo se divide según el

modo ordinario y entre los dos pequeños núcleos se forma, á través del

protoplasraa, un tabique delgado en forma de vidrio de reloj, que divide

al grano en dos células hijas desiguales;

en las Gimnospermas este tabique se re-

fuerza, pasa al estado celulósico y per-

siste, permaneciendo la célula pequeña en

su sitio. En las Cycas la célula

sufre en seguida una nueva bipartición

mayor

Fig. 37-Esquemas de do5> granos desigual, 6 bien, dos biparticiones nuevas

7 desiguales {Ceratozamiá).

El grano de polen comprende en el pri-

de polen de Gimnospermas,

mér caso dos células pequeñas y una grande, y en el segundo, dos ó

tres pequeñas y una grande. Algunas Coniferas presentan también esta

subdivisión de la célula mayor. Así, en el Larix earopaea tres ó cuatro
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biparticiones sucesivas del grano de polen producen definitivamente una

célula mayor y tres ó cuatro células pequeñas, de las cuales las dos pri-
w

meramente formadas se desorganizan rápidamente reduciéndose á dos

masas lenticulares de materia refringente, colocadas á los lados del grano.

Pero en la mayor parte de las Coniferas {Pinus, Abies, Taxus), la célula

mayor separada por la primera división no se segmenta más y el grano

de polen persiste bicelular.

En todas estas plantas es la célula grande la que se desarrolla en

tubo polénico, por cuya razón se la llama célula generatriz 6 germinativa^

mientras que la pequeña es la célula

vegetativa.

El núcleo de la célula generatriz ó

núcleo generador, que se mantiene siem-

pre, próximo á la extremidad del tubo

polénico no sufre posteriormente sino

una sola bipartición en las Pineas;

mientras que en las Cupreseas aquél

de los dos nuevos núcleos que está más
próximo á la extremidad se divide otra

ii\

V fto

8

vez.

noyau vég

Fig. 38.—Germinación del grano de

En el tubo polénico de Cycás y de

biloba^ S* Hirase y S, IkenoGingko

macio

polen de Gimnosperma (Funiperus)— respectivamente, han descubierto la for-
I. Principio de la germinación; el nú-

cleo vegetativo marcha adelante—TI. ^ ,

La célala generatriz se ha dividido en:
^n efecto, Hirase ha observado en el

^f, célula estéril y ^, célula madre de las tubo polémco del Gint^-o biloba que la

gametas- III. El núcleo vegetativo y célula intermediaria se desdobla en dos,

la célula estéril próximos á desapare- ¿^ J^y q^^ ^n^, la opuesta al tubo polé-
cer; la célula generatriz ha producido

dos gametas masculinas (g). {rizón)
nico, se reabsorbe en seguida, mientras

que la otra se agranda, toma una forma

díptica y se provee de dos esferas atractivas, colocadas en la extremidad

may
células hijas, que en lugar de fusionarse con la oosfera, se transforman en

dos anterozoides.

Estos anterozoides son ovales y miden 82 micromll. de largo y 49 de

ancho; el núcleo es central, tamente

La cabeza comprende tres vueltas de espira adherentes, provista

de numerosas cilias y terminada por un apéndice en punta,

A su salida dcHubo polénico los anterozoides se mueven en

piral en un líquido que presenta el núcleo en ese instante.

es-

Apuntes de Botánica Médica Tomo.—II 9
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Los anterozoides, descubiertos por Ikeno en Cycas revoluta^ se

manera y tienen una estructura análoga; só-misma
lamente que, como las observaciones de este distinguido botánico ja-

ponés fueron hechas sobre materiales Ajados por diversos reactivos,

no se ba podido asegurar si tienen movilidad como los del Ginkgo bi-

loba, 6 no.

Es de sentir que estos dos botánicos no hayan acompañado de

mic diversas fases de órnenos

sus memorias respectivas: (S. Hirase

halten des Pollens von Gingko biloba.

Untersuchungen über das ver*

Yorláufige Mittheilung—Bota

nisches Centralblatt Bd. lxix, N.° 2-3, 1897, 33-35 et S. Ikeno—Yor-

láufige Mirtheilung über spermatozoiden bei Cycas revoluta. Ibid n^ 1)^

Otro carácter, muy importante, de las Gimnospermas es la estruc-

tugumento simpie, más ó menos

I de tubo, por su par-

tura del óvulo.

rm
te superior y que puede ó no continuarse

con un funículo, que cuando existe es muy
corto. En el interior de ese tugumento hay

un núcleo que origina en su extremidad su-

perior y por disociación celular una cavi-

dad ó hueco que recibe el nombre de cáma-

ra polénica. El óvulo es casi siempre ortótro-

po emba

Fig. 39. — Corte esquemáti-

co y longitudinal de un óvulo

End. en-

R. ro-

dé Gimnosperma.

dosperma. O. oosfera.

anátropo y hay entonces un rafe.

Los primeros fenómenos que tienen lugar

en el núcleo son idénticos á los que se ob-

servan en las Angiospermas. El saco em-
brionario con su núcleo primitivo se dife-

rencia en las nroximidades de la micrÓDÜa:

seta. — 1. Parte superior del posteriormente ese núcleo se divide transver-
endosperraa donde se origina- salmente en dos, los mismos que, mientras la
rá una depresión ó cavidad.

N. núcelo— T. tegumento pro-

longado en tubo micropilar.

Chp, cámara polénica.

célula se alarga, se alejan uno de otro y
vienen á ocupar los dos polos. Cada uno
de ellos sufre más tarde una doble bipar-

tición, y los nuevos núcleos así originados,

contrariamente á lo que sucede en las Angiospermas en las que la di-

visión se detiene en el estado 8, (cuarta bipartición) esta se continúa,

y el número de núcleos procedente de la división del núcleo primitivo

del saco embrionario se hace considerable. En este estado se aplican

todos á la pared de la célula, donde forma un doble haz.

Terminados estos fenómenos, al derredor de cada uno de estos
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núcleos el protoplasma se condensa y posteriormente aparecen entre

masas ce-

rno

parenquima

lulo sicos; constituyéndose de este

zona parietal de un
importante.

Los elementos que se constítuj-en crecen y se tabican hacia el

centro del saco embrionario, al que invaden poco á poco, y de tal

lo, que llega un momento en que éste se encuentra lleno por estemo
origen fuétejido celular que recibe el nombre de endosperma, y cuj^o

el núcleo primitivo del saco embrionario.

El conjunto de células que en las Angiospermas se denominan sinér-

gidas, oosfera y células antípodas, y los dos núcleos destinados á fu-

rmar co-

-0

. End

rresponden al endosperma, de las Gimnospcr-

mas, pero mientras que en aquellas la divi-

sión nuclear se detiene desde que se alcanza

el estado 8 (cuarta bipartición), y que mucbas
de esas células no tienen sino una existencia

transitoria, la división se continúa en éstas.

Durante el período en que las células endos-

pérmicas se tabican y pers:sten más ó menos

semejantes unas á otras, algunas de las que

se encuentran en la proximidad de la micro

-

pila se agrandan sin dividirse, al mismo tiem--

po que su protoplasma se liace más refrígente:

son las células madres de los corpúsculos. Es-

tas células se dividen más tarde transversal-

mente en otras dos, de las cuales la superior,

más pequeña que la otra, se divide á su vez,

por dos tabiques verticales y perpendiculares

uno á otro, en cuatro células colocadas á un

mismo nivel. De este modo se constituye á ex-

pensas de cada una de las madres un corpús-

culo que consta: de una gran célula inferior

llamada célula central y de una roseta de cuatro células superiores,

las células del cuello.

Frecuentemente, éstas se dividen una ó dos veces por tabiques

transversales, en cuyo caso el cuello se encuentra constituido por dos

ó tres rosetas superpuestas.

Finalmente, la cé/í//¿2 ce/7ír5/ se divide transversalmente en dos célu-

las desiguales, de las cuales, la superior más pequeña {célula del canal).

se introduce entre las células del cuello y las separa, de modo á for-

Fig, 40 — Corpúsculo ais-

lado de un óvulo de Gimnos-
perma (esquemático).—End.
endosperma.—O oosfera.— C-
célula del canal. R, roseta
I. cavidad precorpuscular.
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mar un pequeño canal, al cual llena por su liquefación con ma
mucilagínosa; mientras

Estos corpúsculos se yustaponen algunas veces en la región mi-

cropilar del endosperma {CapressuSj etc.), mientras que otras veces se

encuentran aislados en la misma reglón, en el seno del parénquima

ambiente. Su número varía de tres á ocho y aún quince, según los

géneros y las especies, excepto en la Weltwitschia mirabilisy en cuyo

núcleo no se forma sino un sólo corpúsculo y cuya célula no se divide.

Como anteriormente se dijo, las flores de las Giranospermas son

unisexuales y sus flores femeninas están reducidas á un carpelo despro-

visto de estilo y estigma, y constituido en un ovario abierto, que ex-

ópilas de sus óvulos, cuyo tegumento

se prolonga en tubo. •

En el momento de la dehiscencia de los sacos polénicos, los gra-

nos de polen depositados directamente sobre la micrópila de los óvu-

los, donde son retenidos por una gota de líquido, pasan con facilidad

al canal micropilar y llegan á la cámara polénica colocada en la cima

del núcelo.

mic

En estas condiciones germinan, la célula maj

un muy poco en el tejido del nucelot

tiempo más ó menos

ma
termina su desarrollo,

luran sus frutos en un año, esta inte-

rrupción sólo dura algunas semanas ó algunos meses; pero en aque-

lla cuya semilla exige dos años por madurar, como la del enebro {Tít-

niperus communis L.) ó del ^pino común* {Pinus communis L,), esta

persiste hasta fines de la primavera del segundo año. A partir de este

momento los tubos polénicos continúan su evolución, se alargan á

travez del tejido del núcelo, prolongan cada vez más su extremid

me alcanzan la

membrana reblandecida del saco embrionario, la atraviesan y pene-

perma con los corpús-

culos.

mismo germinativo

mientrasse divide en otros dos, de los cuales uno queda atrás

otro es arrastrado adelante.

Cuando, como en los Pinus Abies y otros, los corpúsculos están

aislados en el endosperma, cada uno de ellos es fecundado por un tubo

polénico especiaU Este separa las células del cuello, y su núcleo germinati-

vo, lo mismo que el protoplasma que lo rodea, se fusionan con el núcleo y
el protoplasma de la oosfera.
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Si los corpúsculos son adyacentes (Cupresineas), un solo tubo po-

lénico basta para fecundarlos á todos. Para esto, su extremidad se di-

vide en tantas ramificaciones cuantos sean los corpúsculos, estando pro-

vistas cada una de estas ramificaciones de un núcleo, procedente de la

división del núcleo germinativo; funcionando, respecto al corpúsculo con

el que se pone en contacto, como el tubo polénico indiviso de los Abies j
Pinas] pero aquí los núcleos llegados hasta el núcelo se dividen una ve-^

más en dos elementos, de los que uno solo está destinado á fusionarse con

el núcleo femenino.

La formación del huevo se opera pues, esencialmente, como en las

Angiospermas, y las diferencias no son sino secundarias.

En las Gimnospermas la transformación del huevo en embrión pre-

senta, según los géneros, grandes diferencias.

/' y Thujñ, el núclo del huevo des-

ciende hasta la región inferior, y en este

sitio sufre una doble división transver-

sal, formando así cuatro núcleos coloca-

dos en un mismo plano, los que á su vez,

se dividen en la dirección del eje y for-

nntn dos haces de cuatroman

mi

Fig. 41—Parte central muy au-

mentada del óvulo de unagím-

nosperma en el momento de la

fecundación.— Se ven tres cor-

púsculos con sus oosferas o, y
sus rosetas e,— «, núcleos de las

oosferas — c, tubo polénico que

ha llegado á la depresión pre'

corpuscular con sus gametas h.

núcleos.

Posterior y simultáneamente se forma

un tabique celulósico en los dos haces

nucleares y dos tabiques longitudinales,

en cruz, entre los dos pares de núcleos

superpuestos. De donde resulta que los

cuatro núcleos inferiores están encerra-

dos en otras tantas células,

que los cuatro superiores, solo lo están

en simples alveolos.

Las cuatro células inferiores, se tabi-

can á su vez dos veces, transversalmente

y forman así tres haces superpuestos de

cuatro células cada uno, los que se

desarrollan para constituir el proem-

brlón, formando los dos haces superio-

res el suspensor y el inferi

brión; mientras que los núcleos álveo

-

em

lares y el protoplasma superior del huevo se reabsorben.

En los Cephnlotnxus y Araucaria, almente

fondo del huevo, de un proembrión de tres haces superpuestos; pero es
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míen
tras que el haz inferior queda estéril y solo desarrolla sus células en una
especie de capuchón agudo, siendo el haz mediano el que dá origen al

em
En el Ginkgo, el núcleo del huevo sufre un gran número de biparticio-

nes y los nuevos núcleos se distribuyen e« el cuerpo protoplásmico, el que
tarde se separa entre ellos por una tabicación simultánea, de talmas

modo que en un momento dado el huevo se encuentra lleno por un
tejido homogéneo que es el principio del embrión.

En las Gnetáccas, mientras que el huevo de la Weltwistchia, no
forma sino un solo embrión, el de las Ephedra produce á menudo ocho.

La poliembrionia es un hecho normal en las Gimnospermas, dado
z\ mismo núcelo puede haber muchos corpúsculos fecundados y

muchos

Junipevus

pueden originar muchos emb

mbarg >s ellos, solo uno predomina sobre los otros

que abortan en diversos estados; por consiguiente la semilla no tiene

sino un solo embrión; como en las Angiospermas.
El embrión de las Gimnospermas consta de las mismas partes

que el de las Angiospermas, pero el número de cotiledones no es constante,

ichos verticilados en la extremidad del talHtomenudo m
embrional, como en los Pinus,

En todos los casos el embrión está rodeado por un tejido nutricio,

erma
formad em

sem
leñoso ó crustáceo, consistencia que es necesaria para aquellas semillas

que no se encuentran en un fruto cerrado.

En las (Cycas y sobre todo en el Ginkgo, la parte externo del tegu^

mentó se hace espesa y carnosa, mientras aue la interna se liernifica y for-

ma

El grupo de las Gimnospermas comprende tres familias, que se ca-

racterizan por el origen y la disposición de los carpelos.

En las Cicadáceas^ un gran número de carpelos abiertos proceden

directamente de los costados de la rama femenina, y forman en conjunto

una flor femenina.

En las Coniferáceas^ los carpelos abiertos nacen, por el contra-

rio, dos á dos, en la axila de las brácteas de la rama femenina, con-

cresc^ntes por sus bordes. Cada pistilo así constituido forma una flor

femenina y su conjunto una Inflorescencia en espiga.
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En las Gnetáceas^ cada pistilo está colocado en la axila de una
iDráctea, pero es cerrado y contiene un solo óvulo; carece á menudo de

estigma; y es siempre sobre el óvulo, cuyo tegumento emite hacia afuera

su tubo micropilar, que el polen cae y germina.

abiertos, carpelos, í del mismo grado q[ue los estambres. Cicadáceas
Ovaría /

f
de un grado superior á los estambres Cjniferdceas

cerrado, ......* , . . , Gnetcíceas

I

j

53. Coniferas —Las Coniferas forman un vasto grupo muy natu-

/ral de árboles y arbustos, que comprende al rededor de 350 especies, re-

partidas en 34? géneros.

DiSTRiBUCióx.—Habitan sobre todo en las regiones templadas y frías

del hemisferio norte.
'

- 4 b

Su límite septentrional, que pasa á través de la Siberia, Europa

.
j- la América del Norte, forma una línea muy sinuosa, cortada en mu-
clios puntos por el círculo polar; la que, sin embargo, desciende hasta

el grado 54 en la península del Labrador. La zona de las estepas en

Asia, y la de las praderas en la América del Norte, forman en muchos
m

"

puntos su límite meridional, pero se las ve reaparecer en la región me-

diterránea y sobre las montañas de regiones aún más meridionales, como
el Himalaya, las regiones montañosas de las islas de la Sonda y de

Filipinas y las montañas de la América del Norte.
A

Son más raras en el hemisferio sud. En África solo se las encuentra
í - —

en los montes del Atlas, en las montañas de Abisinia y en el Cabo.

Existen también en Madagascar.

En la América del sud reaparecen con cierta abundancia, especial-

anente sobre los Andes y en las regiones montañosas del Brasil.

Historia.—Haller, en 1742, estableció el grupo de las Coniferas, admitido por

Linneo como orden distinto en 1751, y más tarde (1769) por B. de Jussieu y (1789),

por A. L. de Jnssieu. Estudiado á principios del siglo pasado por B. Brown. A. Mirbal

j- L, C. B-ichard y posteriormente monográficamente, por Endlicher. Eichler y Ca*

rriére, y bajo el punto de vista de su organización floral por Strasburger; "ha dado des-

pués motivo á numerosos trabajos, hoy dispersos en obras ó revistas botánicas.

Organización, tallo y hojas.—Sus especies presentan los portes

más diversos, y algunas como la Araucaria, brasillana A. Rich., alcan-

-za hasta 50 m. de altura, mientras que la Sequoia gigantea llega á

íveces hasta 150 m.

La raíz se ramifica indefinidamente según el modo lateral, salvo
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en los PiniiSy en los que se mod
r

por dicotomías regularmente re-

petidas en planos rectangulares que interesando el cilindro central deter-

la polistelia. Su crecimiento se opera por medio de tres gruposTninan
r

de células iniciales, respectivamente para el cilindro central, la corteza

y la epidermis.

indefinitamente

medio de una célula madre,

forma de oirámide contraria

mente á lo que sucede en las Cycas^ se ra-

mi abundantemente.

imificación es axi'

duce en la axila de todas las hojas; en las

Araucarias y en ciertos Abies^ las ramas
no aparecen sino en la axila de las úl-

timas hojas de cada brote anual. En las

rig. 42— Corte longitudinal del

inerÍ3tema terminal de un tallo de

Conifera—a cono terminal—b es-

bozo de una yema axilar—c esbozo

de una hoja.

/ que la

rarai

de ramas es inferior al de hojas.

Mientras que en los Pinus, La
drus, etc. hay dos clases de

Ce-

ramas

largas vigorosas, persistentes, cuyas ho-

jas esparcidas llevan en su axila brotes que continúan la ramificación^

y otras cortas y caducas, cuyas hojas reunidas en roseta están des-

provistas de brotes axilares, en los Abies y Capressvs

semejantes.

ramas

ramas las hojas lo son igual-

mente, y de color verde^ excepción hecha de las escamas protectoras

de las yemas (Abeto, Ciprés). En el Ginkgo y Cedro etc., que tienen

dos tipos ambas llevan las mismas sucediendo á ve-

ces que el tallo principal y las ramas largas, no llevan sino pequeñas

escamas desprovistas de clorofila, oero orovistas de brotes tiernos, míen-

se localizan en lasmastras que las hojas verdes y desprovistas de y(

ramas cortas, que abortan después de haberlas producido (Pino).

E
,

alto grado de diferenciación.

mas
pudiendo las hojas verdes reducirse á un

número pequeño y determinado sobre cada una de estas ramas cortas;

tres en el Pino de incienso,su hembra

mo
amenté

mente pecioladas, de limbo

{Pinas); pudiendo ser otraí

estrecho y aún acicular

ma
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de limbo muy ancho más ó menos profundamente desgarrado en la cima

y recorrido por nervaduras dicotómicas, divergentes en abanico, y
provisto de un largo peciolo como en el Ginkgo.

Algunas veces las hojas son concrescentes en la región inferior con.

la rama que las lleva, siendo en tal caso su extremidad muy reducida

{JunlperuSy Cvpressus).

Esta concrescencia no existe en el tallo joven, en el que las hojas

están separadas unas de otras.

Suele á veces haber concrescencia entre las hojas separadas: en el

Pinus sylvestris las hojas aciculares están reunidas dos á dos por la

base, siendo independientes en toda su extensión. En otras {Sc{adopitys)f^

las dos hojas se sueldan una á otra en toda su extensión no dejando

libre sino su extremidad en punta. Finalmente, la concrescencia puede

operarse no solamente entre hojas sucesivas, sino también entre estas y
la rama que las lleva. Así, en los Phyllocladus, las hojas dispuestas

en dos hileras á lo largo de una rama corta, forman todas ellas en

conjunto y con ella, una lámina verde, de bordes dentados y aplasta-^

da según el plano de la rama. Estas láminas pueden entrar en con-

crescencia entre sí en diversos grados y formar de ese modo una lámi-

na maj'or, diversamente Tobada, que simula una hoja y que en reali-

dad no es sino un cladodio.

La disposición de las hojas es, habitualmente, en espiral [Pinns^

Aravcaria)^ ó verticilada de á tres ó cinco {Juniperus)^ 6 de á dos

{Thuya^ Cuptessas); en este último caso los pares de hojas que llevan-

las ramas bilaterales^ son alternativamente, grandes y pequeñas.

Estructura.—La raíz presenta la estructura normal, con algunas

modificaciones interesantes. El penúltimo haz de la corteza en contac

to con la eiidodermis, está provisto, por lo común, de bandas de espesa-

miento [CupressvSy Thuya^ Ginkg-o), que, ó pueden extenderse sobre

muchos de los haces exteriores á la endodermís {Araucaria, Sequoia) ó

repetirse hacia afuera, sobre dos ó tres de las capas celulares situadas

inmediatamente debajo del haz suberoso, 6 pasar á un espesamiento-

reticulado que invade toda la corteza hasta el haz suberoso {Podo-

carpus).

Estas bandas de espesamiento faltan en los PinuSy Abiesj Epicea.

El periciclo consta ordinariamente de muchas capas celulares.

El número de haces Hbero-leñosos es de dos, en el ciprés y en el

Taxus baccata, cuyos cotiledones son también en número, de dos; pero

en general es superior á este número y cambia de una planta á otra

en la misma especie.

En el tallo, el periciclo es unas veces parenquimático (Pino) y
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otras fibroso, con sus elementos incrustados de oxalato de cal
(
Taxiis

baccata) , El leño de los liaces libero leñosos presenta hacía adentro vasos

anillados ó espiralados y hacía fuera vasos escaleriformes 6 retículados.

El leño secundarlo está constituido únicamente por traquéidas; ó,

por excepción, como en el pino, por traquéidas y cordones aislados de

ma
medul

^1 leño primario de los hacecillos líbero-leñosos.

Las traquéidas, cuya sección transversal es cuadrangular ó pen-

tagonal, están dispuestos en series radiales. Se presentan, en las seccío'

nes longitudinales, como células muy alargadas, cuyas extremidades

afiladas calzan unas en las otras- Perpendicularmente á estos elemen-

tos se ven series de células rectangulares que pertenecen á los radíos

medulares.

Las puntuaciones areolares, que son muy raras sobre las pare-

des tangenciales de las traquéidas, son muy numerosas sobre las pare-

des radiales. Vistas de frente, aparecen como dos círculos concéntricos,

de los cuales el pequeño, ordinariamente un poco alargado en elipse,

corresponde á la apertura de la puntuación en la cavidad celular,

mientras que el mayor corresponde á la inserción del espesamiento so-

bre la membrana primaria. Las puntuaciones de dos células vecinas se

adosan por lo común una á otra,

Habitualmente el orificio de las puntuaciones areolares es elíptico,

de dirección oblicua, y los orificios de dos puntuaciones correspondien-

tes tienen inclinaciones opuestas. Las cavidades de las puntuaciones

contiguas están separadas por la membrana primaria, que se espesa

en el centro, donde forma lo que se llama

iámetro el doble del orificio de la

puntuación.

membran lleva el torus se

míen

el leño verde se encuentra tendida en el centro de dicha cavidad.

Estos elementos, que no contienen ni protoplasma ni núcleo y
que están constituidos únicamente por paredes muertas, se asemejan,

tanto por su función (que es la de conducir el agua) cuanto por su

á las tráqueas, por cuya causa han recibido elm
nombre de traquéidas.

El leño de las Coniferas se encuentra generalmente surcado por

radios medulares estrechos, constituidos por una sola hilera de células

rectangulares cuyas paredes delgadas llevan una banda de espesamien-

to saliente, en el punto en que se apoyan sobre los tabiques tangenciales

-de las traquéidas.
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El parénquima leñoso, solo representado por algunas células leño-

sas en los Abies^ Picea y Larix, es más abundante en los Pinas,

Los cordones de parénquima leñoso encierran en los pinos un canal

secretor de origen esquizógeno, rodeado por una capa de células

epiteliales de paredes delgadas, coloreadas en pardo, y que contie-

nen un voluminoso núcleo y una capa parietal de protoplasma y ro-

deadas á más aplastadas. Am-
bas capas están, á su vez, envueltas por otra de parénquima leñoso.

<S

Flg. 43—Corte transversal de una raíz joven de una conifera. Eu g, se ve el corte

de un canal secretoTj alojado entre los elementóos de leño.

La presencia de un aparato secretor localizado, en sus diversos

órganos^ salvo en el parénquima cortical primario de la raíz, es uno de

los caracteres más constantes de la estructura de las Coniferas.
r

Este sistema representado por canales de origen escLuizógeno que corresponde á

Jos canales gumíferos de las Cicadáceas, puede, según Van 71egliem afectar seis mo-
dificaciones :

1^ Ausencia de canales en la raíz y en el tallo (Taxus).

2^ Ausencia de canales en la raiz, Canales en el parénquima cortical del tallo

{Críptomeria, Taxodium^ Podocarpiis, Torreya, Tsuga^ Dacridium).
3*^ Ausencia de canales en la raiz. Canales en el parénquima cortical del tallo y

en la médula (Ginko),

4° Un canal central en la raíz. Canales en el parénquima cortical del tallo (Cedrus,

AbieSj Psendo-Larix) ,

50 Canales en el leño de los hacecillos de la raíz y del tallo (Pinus, Larix,

Picea, Pseudo-Tsnga),
6** Canales en el líber de los liacecillos de la raíz y del tallo. Canales en el pa-

rénquima cortical del tallo {Araucaria Cupressus).

Independientemente de estos canales, el aparato secretor de las

Coniferas se completa en un gran número de especies, por la existencia

•de bolsas secretoras de origen esquizógeno.
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Estas bolsas secretoras faltan en las hojas del Taxus baccata^ exiS'

ten en número de dos, en las hojas de los Abies y Pinus, colocadas á cada

lado de la nervadura y generalmente adheridas á la cara inferior de las

hojas y sobre sus bordes. En las hojas de las Cupressíneas {Juwperus) se

encuentra siempre entre el haz líbero-leñoso y en la hipodermis del ángulo

ó de la cara inferior, una voluminosa glándula resinífera que unas veces

está adherida al haz y otra á la hipodermis inferior, ó bien, colocada en e^

seno del Darénauima. á ierual distancia de la hioodermis v del haz-

Flores.—Las flores de las Coniferas son desnudas y unisexuales>

habiendo tanto monoecia (Pino, Abeto, Thuya, Ciprés), como dioecia

{Taxus bnccata^ Ginkgo). Por lo general las flores masculinas son más
abundantes que las femeninas.

La flor masculina se compone de un gran número de estambres dis-

puestos en espiral ó en verticilos, sobre un eje corto que termina en una
rama foliácea (Thuya,) ó que es una rama entera situada en la axila de

j
estamb

puede continuar su crecimiento.

estambre, cuyo limbo se dilata á menudo perpendicularmente á la

como en la escama
de escudo -peltado (Taxus), y que otras veces se reduce á un pequeño

mamelón (Ginko), lleva siempre los sacos polénicos en la cara inferior

como en las Cicadáceas.

Los sacos polénicos, dehiscentes por una hendidura longitudinal, á
veces transversal, como en el Abeto y que se insertan en toda su extensión,

(Pino, Abeto), ó solamente por un punto (Ginkgo), se encuentran en nú-

de dos en el Abeto, Pino, etc.; de tres á cuatro en el Enebro, elmero

Dammara
de diez y seis á veinte en las Araucarias.

Los granos de polen se desarrollan como los microsporos de las

Licopodíneas heterospóreas.

El grano de polen, antes de ser puesto en libertad, se tabica (como
ya se dijo al ocuparnos délos caracteres generales de las Gimnospermas,
véase p. 1 28 II)

, ya una sola vez, en cuyo caso no haj^ sino una sola célula,

estéril (Ciprés, Thuya; etc), ó bien, como sucede en los Pinos, la Arauca-
ria, etc, la célula mayor vuelve á tabicarse una, dos ó tres veces, y en este

casóla porción vegetativa del protalo masculino está representada por
dos, tres ó cuatro células (Abies, Larix).

El grano de polen está algunas veces provisto de dos vesículas llenas

de aire que provienen de la separación local de la intina y la exina, las que
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aligeran el grano y facilitan su diseminación. La exina está provista de

una red de espesamiento que falta sobre el resto del grano (Pino, Cedro,

Podocarpo, etc.)

Las vesículas de aire faltan en el polen del Ciprés, del Taxus baccata,

de los Larix y otros.

La flor femenina, cuya organización es diferente, nace siempre en la

axila de una bráctea (Pino, Ciprés, etc.) ó

una hoja verde (Ginkgo),

menos

numero mas
rama

espiga), como en el Pino, ó bien, son pocas y solo una de ellas es fértil,

como en el Taxas baccata, en cuyo caso la inflorescencia es solitaria.

na

de que disminuj^endo el número de brácteas fértiles se acorta la espiga.

En los CephalotaxuSyThuyaPhyllodadiis.Ginkgo, etc., la espiga no

tiene sino un pequeño número de brácteas dispuestas en tres ó cuatro

pares, ya alterno (TAí/ja, Cephalotaxus). ya en el orden dístico {Phyllo-

cládus), ó en el espiral (Ginkgo). En q\ Juníperas sabtnala rama no pro-

más
mas

La espiga femenina, multiflora, pauciflora 6 uniflora, se inserta de

modo
rama
de una hoja verde ó de una bráctea.

Otras veces se origina en una raraita diferenciada que lleva brácteas,

y muchas de las cuales producen en su axila espigas femeninas; en cuyo

caso, la inflorescencia es una espiga compuesta, como en los CephaJotaxus.

En el Taxus baccatá, por el contrario, sólo una de las brácteas es

nacimien

La flor femenina, cualesquiera que sea el modo de inflorescencia, pre

misma
ficaciones secundarias. La ramita floral sólodá origen á dos hojas, después

de lo cual aborta. Estas dos hojas son dos carpelos y forman el pistilo de

mas
mo

hacia abajo (es decir hacia la bráctea madre), y la cara dorsal hacia

arriba: hacia el eje de la espiga.

Los dos hacecillos libero -leñosos que corresponden á las dos hojas

carpelares vuelvensu leño hacia abajo en la dirección del leño del haz de la

bráctea madre y su líber hacia arriba.

com
m
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como en el Abeto, aunque en un momen

to dado se establece una concrescencia entre ambos, uniéndose uno á

otro por sus caras ventrales y no dejando libre sino sus puntas extremas.

La pieza que resulta de esta unión está recorrida por dos sistemas de

haces líbero-leñosos: uno superior formado por los haces precedentes de

ma
d

órganos.
ad

pistilo lleva sus óvulos en la cara dorsal déla hoja que le constituye, en

cuja disposición afectan la misma posición que los sacos polénicos en los

estambres.

Los óvulos, siempre ortótroposy unitegminados, con su tegumento

concrescente con el núcelo en la región inferior, como en las Cicadáceas y
cima

llevan una ó dos alas laterales.

m
stema

numero

Cuando sólo hay uno, éste puede insertar en la base del carpelo

y erguido {Juniperus communis), hacia el medio y horizontal {Dacrydiawjy

hacia la extremidad y colgante sobre el dorso del carpelo y en este caso,

mmara
desarrolla en su derredor sus tejidos envolviéndolo en una especie de

saco {Araucaria), Q^ finalmente, terminal y erguido,

Amenudo se encuentran dos óvulos, colocados, uno en cada lado,

insertos en la base y erguidos (TAuj^), otras, en el medio y horizontales

{Taxodium), ó bien, en la extremidad y colgantes {Pinus^ Abies),

En otros géneros existen seis, ocho y aún más, sea insertos en la base

(Cupressi/s), sea en el medio y horizontales (5ef/no/a), ó en la extremidad.

En los Frénela] los carpelos están cubiertos de la base á la cima de

óvulos, dispuestos en hileras transversales de tres ó cuatro.

Fruto. ¡cama mas
nariamente

llevando en la cara superior ó dorsal. » extrem

emill

proviene

Si el carpelo ha envuelto al óvulo en un repliegue de su parénquima, el

pericarpio envuelve también á la semilla y en este caso el fruto simula un

aquenio, si, como en la Araucana, el pericarpio es seco, 6 una drupa,

si es carnoso, como en los Todocarpus.
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Algunas veces el pericarpio es muy reducido, 6 bien falta, en cuyo

caso el fruto se reduce á dos semillas sésiles (Taxas).

Si las flores son solitarias, los frutos lo son también, y aún en el caso

de que las flores hayan estado agrupadas en espigas paucifloras, siempre

que el pericarpio sea, ó nulo, ó concrescente con el tegumento, ó estirado

en peciolo.

No sucede lo mismo cuando las flores han estado agrupadas en

espigas paucifloras ó multifloras, y que los carpelos crecen en todos

sentidos de modo á desbordar de todos lados las brácteas madres, que

persisten pequeñas, si quedan independientes, si bien en el caso de ser coa-

parte

íntimamente

Cedras), y aún se sueldan por sus bordes espesados [Pinas, Capressas),

formando en conjunto un fruto compuesto, más ó menos largamente

cilíndríco-cónico, si el número de carpelos es considerable {Pinas^ Abies^

Epkea)y 6 globuloso si es pequeño {Thaya^ Capressa^).

Este fruto compuesto, generalmente leñoso, es lo que se llama

cono ó pina; sin embargo en los Janiperus persiste carnoso y como

es más ó menos globuloso simula una baya y algunas veces una dru-

pa cuando la capa interna es leñosa.

En los conos, las semillas están envueltas por los pericarpios durante

toda la duración de su desarrollo y a menudo contenidas en cavida-

des completamente cerradas.

En la madurez los pericarpios se separan y el cono se abre para

permitir la diseminación de las semillas. En los abetos, los pericarpios

se desprenden y caen con las semillas; por el contrario en les Juníperas

el cono bacciforme ó drupáceo cae todo entero y es solo por destrucción de

la pulpa carnosa que las semillas son puestas en libertad.

Cuando no hay formación de un cono, las semillas se encuentran

expuestas á la intemperie durante toda la duración de su desarrollo-

Esta inferioridad la compensa la planta por diversas disposiciones que

le permiten seguir la lucha por la existencia; sin embargo las especies en

estas condiciones tienden á desaparecer de la superficie del globo. En

el género Taxas, el óvulo está protegido por un rodete anular que se ori-

gina debajo de él antes de la fecundación; mas

tarde una especie de copa superiormente abierta en derredor de los tegu-

mentos leñosos de la semilla á la que envuelve finalmente; este rodete

se hace carnoso y de color rojo vivo en la madurez.

Órganos análogos de protección se forman en otras especies: en los

Podocarpas, el carpelo forma en derredor del óvulo un saco parenqui-

m
poso, mientras que el tegumento queda leñoso.
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Este revestimiento del óvulo ó de la semilla, procedente del carpelo

ci)mo

muchas

Criptógamas vasculares. En las dos familias el grano de polen correspon-

de á un microsporo y desarrolla un protalo masculino rudimentario,

mientras que el macrosporo embriona

protalo femenino (el endosperraa), en cujo seno aparecen los arquegonios

<

mientras

mas

lente de

por sus

escamosas, v á menudo

y por la situación de los órganos masculinos y femeninos en la axila

de brácteas.

Hay también alguna analogía entre las Coniferas y las Equisetí-

m
neas.

Las Coniferas y las Cicadáceas forman dos lazos de unión entre las

ospermas y existe entre estas famil

mas
do por su historia paleontológica.

femenin

53. Clasifica.cióii.—Fundándose en la organización de la flor

1° la presencia de un cono ó su ausencia

(que corresponde casi á dos excepciones: {Ginkgo y Cephalotaxus) y á la

existencia de un arilo; 2^ á la independencia ó concrescencia del pistilo

madre. Yan Tiesrhem

grandes tribus.

I

Pistilo independiente de la bráctea PINEAS

Pistilo concrescente con la bráctea CUPRESEixS

( Hay arilo, no existe cono, pistilo independiente de la bráctea madre TAXEAS

1

Las propiedades activas de las Coniferas derivan de la presencia en

sus tejidos de órganos de secreción, que producen aceites esenciales (esen-

com
mas o menos

cías (trementina, pez, colofonia, etc.)

Las cortezas de las Coniferas contienen tanirio, por cuj^a razón se

materias

em
poblaciones indígenas en el Brasil, en Chile y en nuestro país.
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Especies útiles—Genero Pinus.—Flores monoicas. Flores

meninas

puestas en espiral, frecuentemente acompañadas por una bráctea membra-

nosa y caduca y llevando en su base dos flores. Óvulos 2, basilares,

ortótropos. Cono de escamas leñosas.

ma
verdes, unidas por una vaina membranosa común, y ramas largas pro-

vistas de hojas escamosas.

PINUS PINASTER. Sol.—P. MARÍTIMA. Polr.—Árbol de 20 metros

de altura, de copa piramidal y ramas verticiladas extendidas.

Hojas geminadas, sub-Imbricadas en las ramas, agudas, sub-

punzantes, rígidas, de 10-12 ctm. de largo. Inflorescencias masculinas

ovoides, formando como un racimo compacto. Conos geminados ó ver-

ticilados, subsesiles, oblongo-cónicos, agudos, reflejados, de 25-30 ctm. de

largo, escamas fructíferas obovadas y provistas exteriormente de un escu-

do romboidal, sub-piramidal y carenado transversalmente, llevando en el

centro una punta corta y gruesa. Semillas provistas de un ala oblonga,

ancha, oblicuamente truncada en la cima y cuatro 6 cinco veces más corta

que ellas.

Esta especie, originaria de la región del

vada en las Laudas entre Burdeos y Bayona.

rica en óleo-resina, contenida en los numerosos canales

secretores que la planta encierra en sus tejidos y la que fluye al ex-

terior por incisiones practicadas á propósito, sobre el tronco especial-

La óleo-resina así obtenida constituye lo que en el comercio recibe

el nombre de trementina de Bárdeos.

Por su destilación con agua, da 20-30 p. 100 de un aceite esencial.

Mediterráneo, es muy

muy

miente

mas

muj mo y sabor fresco y picante;

m
H^®; muy empleada en med

terior, como estimulante y balsámica, y al exterior como rubefaciente;

siendo una de las formas de empleo más común el llamado linimento

Stockes. ,

El residuo de la destilación de la trementina, constituye la llamada

colofonia 6 pez griega, resina amarillenta constituida por los ácidos p/mco,

plmárlco, silvico y ábiético y que se emplea para la preparación de machos

ungüentos poco usados en terapéutica.

Apuntes de Botánica Médica, Tomo II.
10
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Pittus sylvestris L,

—

Pinus Rtgensis Desf; Pinus Pontica KocIk

n. V. Pino cowún^ Pino de Rusia, Pino rojo, Pino común.—Avhol de

20-30 mts. de altura, de

copa piramidal y ramas ex-

tendidas. Hojas geminadas

tiesas, lineares, ásperas en

los bordes, extendidas, rí-

gidas, de 6-8 cm. de lar-

go. Inflorescencias mascu-

linas oblongas, pequeñas,

en forma de racimo com-

pacto. Conos solitarios,

geminados ó temados, cor-

tamente estipitados, oblon-

go cónicos, agudos de 4 6

cm. de largo . Escamas

oblongas provistas de un

escudo romboidal, convexa

en la cara externa, care-

nado transversalmente, no

reflejado y con un mamelón

central obtuso.

Esta especie forma gran-

des bosques en Europa y
rig. 44—Rama y detalles de un Pino (Pinus sylvestns).

Asia septentrional; es^

muy nca en oleo-resma.

trementina es poco empleada en medicina sobre

todo \,LX xa, Al^U.|Ah9bA ACÁ.

Por su destilación seca se extrae en Rusia y en Suecia el llamado

alquitrán vegetal y una parte de la pez que aún suele emplearse en

medicina.

Con su corteza se fabrican tejidos higiénicos y de ella se extrae un

em
sido preconizado como anticatarral. Sais

forma de í

y balsámicos.

Pinus palustHs Mili. Pinvs australis Mich. — n. v. Pino de

Boston, Pitch-pine. — Esta especie americana que alcanza 20-25 m. de

altura, tiene una copa ancha formada de ramas extendidas horizontal-

mente y subverticiladas. Hojas numerosas agrupadas de á tres y rodeadas

en la base per una vaina amarillenta larga y desigualmente desgarrada, de

2-3 cm. de largo; estrechas, comprimido-triquetras, agudas escabrosas
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en los.bordes y de color verde claro, de 30 cm. de largo. Inflorescencias

masculinas de 5 - 6 cm. de largo, numerosas, cilindricas de color rojo más ó
menos violáceo. Conos colgantes cónicos, oblongos atenuados en la extre-

midad, rectilíneos ó un poco arqueados, de 25 cm, de largo. Escamas
gruesas leñosas, obpiramidales; la base de la pirámide es desigualmente

losángica, con una puntita cónica central.

Habita en las regiones áridas que se extienden desde Virginia, á la

Florida y Carolina (E. E. U. U^de América).

Produce una gran parte de la trementina de América, caracterizada

por estar constituida por australeno^ por cuya razón es destrógira.

Pinas Toeda Ij.—n. v, LohloVy,—Avhol de 15-35 m. de altura, de corteza

gruesa rngosaj y ramas provistas de escamas lanceoladas entre los haces de hojas. Ho-
jas temadas envueltas por su hase en una vaina amarillenta, estx'echa, rigidas lineares,

lisaSj de 15-30 cm. de largo.

Conos reunidos en una especie de verticilo, en número de 2-5, extendidos, ovoi*

de-ohlongoSy de color pardo pálido, de 7-8 cm. de largo. Escamas coronadas por una
saliencia cónica, espiniforme, aguda, recta ó arqueada.

Esta especie, indígena de los E. E. U. U. de América, habita especialmente en

Virginia, sobre todo en los alrededores de Charlestown y no pasa más al norte de De-

laware. Produce una parte de la trementina de América,

Pinas Picea. Du Roi^—Pimis Ahies L.y P. excelsa Lam.^ Ahies Picea MüL^
Abies excelsa DC-n, v. Abeto de Noruega,—Árbol de hasta 50 metros de altura. Hojas

persistentes, solitarias aunque aproximadas, extendidas en todos sentidos, lineares, rí-

gidas, agudasj tetrágonas, de 2-4 cm. de largo. Inflorescencias masculinas estipitadas,

esparcidas á lo largo de las ramas. Conos solitarios, sésiles en la extremidad de las ra-

mas, colgantes, oblongo-cilíndricos, de 8-12 cm» de largo. Escamas romboidales, sésiles^

truncadas ó ligeramente desgarradas en la extremidad, persistentes; 2-3 vecos más
cortas que su ala, redondeadas en la cima.

Habita en casi toda la Europa y no se encuentra espontáneo en la región del

Mediterráneo.

De esta especie se obtiene una trementina conocida con el nombre de pez de Bor-

goña amarilla ó blanca, ó pez de los Vosgos.

Pinii$4 A bies. Du líoi, — Pinns Picea L,^ Pectinata Lam,, Abieíi peciinafa

DC.-n. V. Abeto plateado j Abeto verdadero.—Esta especie, común en todas las montañas,

sobre todo del norte de la Europa se distingue de la precedente por sus hojas persis-

tentes extendidas en dos líneas, planas, blanquizcas por debajo y provistas de una linea

saliente. Por sus inflorescencias masculinas que, solitarias en la axila de las hojas, se

reúnen en gran niimero en la extremidad de las ramas; sésiles y erguidas, con esca-

mas floríferas caducas^ trapezoidales y cortamente estipitadas.

De esta especie se extrae la trementina conocida con el nombre de trementina d£

Alsada, de Estrasburgo ó de limóuy caracteriza sobre todo por su completa solubilidad

en el alcohol, su olor que recuerda al del limón y la facilidad con que se deseca,

PlKÜS BALSAMEA L- — AbIES BAI^SAMEA MILI.., PICEA BALSAMEA
LONEL. KW BALSAMERO DEL Canadá. — Arbol de 15 metros de altu-

ra. Hojas numerosas, en parte extendidas, solitarias y aproxima-
das, subsesiles, lineares, enteras, obtusas en la extremidad, glabras,

de 2 cm. de largo, de color verde en la cara superiof, é ínferiormente
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más pálidas y recorridas por una línea saliente. Inflorescencias mascu-

linas más cortas y situadas en la axila de las hojas del año precedente.

Conos solitarios, subscsiles, erguidos, ovoide-oblongos, de 10-12 cm. de

largo. Escamas derechas, redondeadas, de color azul más ó menos pur-

púreo.

Habita en América del Norte desde el Labrador y el Canadá hasta

las montañas de Virginia.

Se obtiene de este árbol la trementina del Canadá^ impropiamente
llamado bálsamo del Canadá: óleo-resina de olor suave que da por des-

tilación 24 p. 100 de esencia, absolutamente semejante á la esencia de

trementina ordinaria.
I

La. Trementina del Canadá Ge emplea sobre todo como medlam
para el montaje de preparados microscópicos, y en medicina como esti'

mulante y balsámico en algunas afecciones del aparato génito-urinario.

Pinas canadensls l. Abies canadensis Michx — Árbol de 30 metros de

altura, de forma piramidal, con la3 ramas horizontales, las superiores descendentes.
que tienden á extenderse en dos hileras, lineares, cortamente pecio-Hojas

ladas, aplastadas y obtusas en ambas extremidades, de 2-3 cm. de largo. Inflorescencias

masculinas muy pec[uefías, de 3-9 mm. de largo axilares y solitarias, globulosas, estipi-

tadas y paucifloras. Conos maduros pequeños, colgantes en la extremidad de las ramas,

ovoideos, de color pardo pálido, de 1 l];2-2 cm. de largo. Escamas poco numerosas, an-

chas, coriáceas, obtusas.

Crece en la América del Norte, desde la nueva Escocia hasta la Carolina, Pro-

duce una trementina que se conoce con el nombre de pez del Canadá y por destila-

ción de sus hojas una esencia que parece gozar de las mismas propiedades que la del

Juyüperus Sdbinae.

Pinus
L MilL m

^Rix Lam,, LARix deci-

de altura, de ramas
muyirregularmente extendidas ó colgantes. Hojas

abundantes y aproximadas, que nacen sobre ramas
cortas tuberculiformes, alternas; sobre las ramas del

año precedente, estrechas, planas, de color verde

:as y de 2-4? cm. de largo. laflorescen-

nas de 1 V^ cm dp \^rcfn «nlif-nrlas- ob-

elare,

mascul

man
mente solitarios, de cm

Fig. 45. — Rama de

alerce (Pinus larix).

ovoideas, sésiles, envueltas por brácteas que le for-

subcampauulado. Conos igual-

de largo, sostenidos

por pedúnculos cortos, erguidos, ovoideos. Escamas
imbricadas, redondas, truncadas ó desgarradas en la

extremidad que sobresale de la bractea.

Frutos ó conos pequeños, de 3 á 5 centímetros.

íglones montañosas de la Europa
central.

Produce la llamada trementina de Venecia 6 de alerce; casi ia-
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colora y de clor suave, que dá por destilación 15 ^/^ de esencia: es empleada

en diversos emplastos y en el jabón de Starkey.

Sobre el tronco de esta especie crece el agárico blanco {Polyporus

offícinalis), hongo himenomiceto que ha sido usado en medicina como
drástico-hidragogo.

Las hojas de esta planta exudan una sustancia azucarada denomi-

nada mana de Briangon y que contiene melezitosa (C*^ H^* O'').

Junip Flores dioicas, rara vez monoicas, y co-

locadas en diversas ramas. Inflorescencias masculinas axilares ó casi termi-

nales, esféricas, pequeñas; inflorescencias femeninas axilares, ovoideas, con

un involucro de 3-6 escamas reunidas inferiormente. Conos casi esféricos^

bacciformes ó drupáceos, formados por 1-4 verticilos de carpelos, de los

cuales solo un verticilo es fértil y generalmente soldados entre si. Arboles

ó arbustos de hojas persistentes, rígidas, opuestas ó temadas.

JUNIPERUS SABINA L.

JüNIPERUS LYCIA Pall

FROTATA Pers.
u

I

í

»
V.

í

Fíg. 46—Rama femenina con frutos de Jmiiperus

sabina.

Arbusto

erguido, piramidal, muj ra-

f mificado, de ramas rectas

tendidas y hojas verdes, per-

sistentes, desiguales, imbri-

cadas sobre cuatro hileras,

oval-agudas, llevando al dor-

so una glándula elíptica. In-

florescencias masculinas ovoi-

deas, poco voluminosas, dis-

puestas lateralmente á lo

largo de las ramas jóvenes.

Frutos compuestos estipita-

dos, globulosos, de color azul

obscuro con dos 6 tres sali-

das glandulosas.

Habita la Europa y el

África Septentrional y se la

encuentra en el Japón y en

la América del Norte.

tamín

al que deben sus propiedades estimulantes, el que se encuentra en los frutos

en la proporción de 10 p. 100.

Esta esencia, incolora al orincioio v aue desoués toma un color ama-
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rillento, tiene un olor repugnante y un sabor acre j ardiente, estando cons-

tituida por pineno dextrógiro, cadineno y una pequeña porción de éte-

res de un alcohol no saturado, el sabinol (C*^ H*'^ OH),

La sabina es un enérgico estimulante del útero; se la reputa eme-

^^S^S^ y ^ún abortiva. Al exterior se la emplea como escarótico en las

vegetaciones venéreas, los chancros y las verrugas.

Juniperus commutiis L.-n, v. enebro.—Arbusto muy ra-

moso, de hojas temadas, sésiles, rígidas, terminadas en punta espi-

nosa. Inflorescencias masculinas aproximadas hacia la extremidad

de las ramas. Sus flores femeninas están

acompañadas por seis hojas modificadas, dis-

puestas en dos verticilos, unidas entre sí

inferiormente en cada verticilo y alternando

las tres interiores con las tres exteriores. Ha-
cia adentro de cada una de éstas últimas, se

encuentra una flor femenina- Fruto bacciforme

esférico, negruzco-violáceo.

Hab

Flg. 47-Rama masculina de
enebro (Juniperus comunis).

ta en Europa. Sus frutos, que contie-

nen de 0.70—1.20 p, 100 de aceite esencial, di-

versos ácidos, azúcar y 8 10 p. 100 de resina,

mo

56—Gene

su fermentrción y destilación dan la bebida

conocida con el nombre de ginebra.

Flores monoicas. Inflorescencias masculinas ter-

minales, ovoideas, constituidas por un eje corto y escamas pluriseriadas; flores mascu-
linas con rauclios estambres desnudos. Inflorescencias femeninas terminales, «asi globo-

sas, con escamas abroqueladas dispuestas en cuatro series sobre el eje. Óvulos varios,

en la base engrosada de la escamaj dispuestos en varias filas derechas. Conos redondos,

globulosos ú oblongos, compuestos de escamas leñosas mucronadas en el centro y al

principio apretadas.

Arboles de hojas pequeñas escamiformes, estrechamente imbricadas y con frecuen-

cia glandul en la cara dorsal.

CüPRESSUS SEMPERViRENS L. N. V. ciPKÉs.-Arbol que alcanza lB-20 m. de altura,

de ramas derechas y aproximadas y hojas persistentes, obtusas, dispuestas en cuatro
series. Conos de 3-4 cms. de largo compuestos de 8-12 escamas mochas.

Los frutos de esta especie, tan esparcida sobre el globo, son vulnerarios y estomáticos.

Especies Indígenas.—Araucaria imbricata.— Par. n. v. pehuen^ pi-

ñón. Arbol de hasta 33 m. de altura, de tronco recto y ramas derechas horizontales,

á veces pendientes. Hojas imbricadas que cubren completamente á las ramas, sésiles,

,
ovalado-lanceoladas; tiesas, agudas, punzantes, Flores dioicas; inflorescenciag

masculinas, cilindricas, terminales, derechas: inflorescencias femeninas redondo ovala-
das; escamas cuneiformes, coriáceo leñosas. Frutos cuneiforme-alados, cubiertos por un
tegumento coriáceo, amarillento-rojizo.
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Esta especiej qne crece en los valles Andinos (Chubut, Neuquen, etc.), exsuda

tina resina aromática, amarillo-grisácea, de olor de incienso y sus frutos amiláceos y
4e sabor dulce, agradables al paladar, sirven en aquellas apartadas reglones para la

alimentación de sus habitantes.

Araucaria brosiliana a. Bicb—n, v. pino de las Misiones^ cury^ curi-yva—k.rho\

<ie basta 50 m. de altura y cuya periferia alcanza á veces hasta 6 m; de ramas 4-8 ver-

ticiladas, rectas, horizontales; hojas escamosas y ásperas, imbricadas. Conos oblongo-

cónicos de 15 cm, de largo.

Crece en Misiones, De su tronco se obtiene una resina que se emplea en la me-

dicina doméstica como subcedáneo de la trementina; sus frutos son comestibles.

Peckolt ha publicado un buen estudio químico de esta especie en su Hist^ das

plant. med. é uieis do Brazil fase, 1, 71.

Ltbocedrus Chilensis Ends. n. v. ciprés^ len {en. araucano)— Especie común en

"las cordilleras de Patagonia, alcanza hasta 25 m, de altura; de forma piramidal; hojas

imbricadas, las marginales abrazando laramita, reunidas entre si bástala mitad, infle

-

xas y terminadas en una puntita abierta; las faciales muy cortas, estrechamente imbri-

cadas. Inflorescencias masculinas terminales, cilindricas. Conos ovalados.

Produce una resina amarillenta muy aromática.

Plantas leñosas de tronco arborescente ó depri-

mido y como tuberculoso; con una médula central voluminosa, recorrida,

como la corteza, por numerosos canales secretores gumíferos, y circunscrip-

ta por uno ó más círculos leñosos, constituidos por fibras uniformes

rayadas, punteadas ó reticuladas, dispuestas en seríes radiales separadas

por radios medulares. Las hojas son dimorfas: unas duras, escamiformes,

cortas y aplicadas sobre el brote terminal; las otras duras 3" aun coriáceas,

á menudo muy grandes, pinadas ó divididas en una multitud de foliólos

planos.

Las flores masculinas, dispuestas en inflorescencias terminales muy
voluminosas, ovoideas ú oblongas, están formadas de escamas gruesas

•coriáceas, oblongas ó claviformes, y truncadas ó acuminadas; que llevan

en su cara dorsal anteras uniloculares, numerosas, esparcidas ó reunidas

de dos ó cuatro, cubriendo toda la cara ó agrupadas sobre cada lado de la

escama. Estas anteras son vesiculosas y se abren por dos hendiduras lon-

gitudinales.

Las flores femeninas presentan dos disposiciones diferentes en las

Zamieas y en las Cicadeas. En las Zamieas forman conos compuestos

por escamas peltadas, debajo de las cuales se encuentran suspendidos

dos óvulos reflejos como los de los Pinos; mientras que en las Cicadeas los

óvulos se encuentran en los bordes de hojas cortas, lanceoladas donde

ocupan el sitio de los foliólos abortados.

Estos óvulos son siempre desnudos, derechos y ortótropos. Des-

pués de la fecundación el huevo divide su núcleo un gran número de

veces y forma un macizo celular que se alarga de arriba abajo y que pe-

Jietrando en el endosperma constituye un suspensor, cuya célula terminal
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se divide enseguida para constituir el embrión. El tegumento seminal

se diferencia después en una zona externa carnosa y una interna esclerosa,.

lo que dá á la semilla el aspecto de una drupa.

Esta familia antes tan extendida sobre la superficie del globo se

encuentra hoy localizada en ciertas regiones; el género Cj-cas crece en la

India y sus islas, Madagascar y Australia; las Bowenia y Mncrozamia:
son exclusivas de Australia; los Eücéphalartos y Stangeria^ viven en Áfri-

ca y los Zamla y Dioon en la América tropical y extratropical.

Bajo el punto de vista médico, las Cicadáceas no ofrecen interés

alguno.

Algunas especies ofrecen interés bajo el punto de vista económi-
co, tales son, por ejemplo: los Encephalartos, cuya médula contiene gran-

cantidad de almidón, por cuya razón lian recibido el nombre de «pan
de los cafres »; el Dioon edulis, de Méjico y las diversas Cjcas que por
la fécula que contienen sirven para la alimentación, confeccionándose con
sus médulas ó brotes tiernos los productos conocidos con el nombre
de sagas.

59. Gnetáceas—Arboles, arbustos ó sub- arbustos sarmentosos, de
ramas articuladas nudosas {Epheára), opuestas ó fasciculadas. Hojas
ovales, enteras, peninerviadas {Gnetum); 6 vainas áfilas ó provistas de

hojas muy pequeñas setáceas {Epheára).

Flores dioicas, algunas veces monoicas; las masculinas en inflores-

cencias axilares. Cada flor consiste en un perígonio formado por dos
brácteas concrescentes, sobre las que se prolonga el eje floral, llevando
2—4—6—8 estambres, cada uno de los cuales lleva dos sacos polénicos

dehiscentes por pequeñas hendiduras transversales ú oblicuas.

Flores femeninas formadas por dos brácteas concrescentes, en forma
de botella, con el cuello guarnecido de papilas y con un óvulo ortótropo,.

se prolonga en un tubo micronilar. Estas flores nacencuyo tegumento

una ó dos sobre ramitas bracteadas, que se originan en la axila de las

hojas.

Las Gnetáceas crecen en las regiones cálidas y templadas del globo

y solo comprenden tres géneros.

médico
Ephedra vulgark que contiene un alcaloide, la efedrina, de propiedades
midriáticas comienza á emplearse en la oftalmología.

.\



CAPÍTULO IX

ANGIOSPERMAS

Las Angíospermas se caracterizan esencialmente por presentar sus-

óvulos en cavidades cerradas, constituidas por el ó los carpelos del

pistilo, los que se repliegan ó se sueldan borde á borde para formar
así su cavidad ovárica, en donde el óvulo se encuentra inserto en una

placenta y por cuyo carácter se distinguen de las Gimnospernias.

Por otra parte, mientras que en las Gimnospermas el tubo polé-

nico llega directamente al núcleo, en los Angiospermas para llegar á

la oosfera debe atravesar el estigma y el estilo.

Otros de sus caracteres diferenciales son: 1^ el modo de crecimiento

terminal del tallo; el que se opera mediante tres clases de iniciales su-

perpuestas, que corresponden al cilindro central, la corteza y la epi-

dermis, cada una de las cuales tiene sus iniciales propias; 2° la estruc-

tura más simple del saco embrionario; en el que la oosfera se diferencia

directamente sin intermedio de un arquegonio; y la rapidez de ta-

bicación del grano de polen, en el cual el núcleo pequeño se convierte

en núcleo degenerador.

Las Angiospermas constituyen el grupo más vasto y el más im-

importante del reino vegetal y se dividen en dos grandes clases, á saber:

Monocottiedóneas y Dicotiledóneas^ según que tenga el embrión uno ó

más cotiledones.
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Y^

60. Monocotiledóneas.—Las Monocotiledóneas se caracterizan

por su embrión provisto de un solo cotiledón, cuvo plano medio coin-

cide siempre con el plano de simetría del tegumento de la semilla, pero

en sentido contrario, de modo que entre la última hoja del antecesor

y la primera del nuevo ser se establece una divergencia de iSO"".

Sus flores están generalmente construidas según el tipo trímero,

(rara vez dímero, tetráraero y aún pentámero). Cuando el perianto

es doble, los dos verticilos que lo constituyen son semejantes: ya colo-

reados, ya incoloros. Por otra parte, es también lo más común que

en el interior de los cuatro sacos polénicos, que lleva habitualmente

cada estambre, los granos de polen se originen en sus células madres

por dos biparticiones sucesivas.

Sus tallos leñosos ó arboroscentes (estípites) ordinariamente poco

ó nada ramificados, no presentan estructura radiada y sus hacecillos

líbero-leñosos se encuentran dispersos, v aunque aparentemente sin or-

den en su repartición, se encuentran, sin embargo, en conjunto, dispues-

tos en series concéntricas incluidas en el tejido conjuntivo interno.

El estípite ramificado es susceptible de engrosar.

Esta predisposición, rara en las Monocotiledóneas leñosas (Palme-

ras) es muy frecuente en aquellas cuyo tallo es herbáceo (Dracaena^

Yucca )

.

El estípite de las Monocotiledóneas presenta además otros caracteres.

La epidermis, es menos susceptible de exfoliarse que en las Dicoti-

ledóneas: cuando cae, es reemplazada por un súber superficial, formado

á expensas de las células del primero y segundo haz subyacente. El

colénquima es más raro que en las Dicotiledóneas y la hipodermis puede

ser, ya esclerosa (ciertas Palmeras y Gramíneas: Triticum), ya fibrosa

(Juncus^ Ciperáceas),

El parénquima cortical del tallo aéreo es por lo común poco de-

sarrollado {Canna, Bambú); mientras que, por el contrario, alcanza gran
espesor en la mayor parte de los rizomas, por el desenvolvimiento de

una zona profunda de elementos dispuestos en filas radiales [Convalaria^

Tríticum).

Este tejido puede presentar macizos de prosénquima (rizoma de

Ácorvs); células cristalígenas, almidón y clorofila, en los tallos aéreos

y acuáticos; glándulas unicelulares [Esciíamíneas); canales secretores

{Philodendron^ Alisma plantago); ó lactíferos {Colocasia odórata).
La endodermis está mejor caracterizada que en las Dicotiledóneas;

pudiendo persistir en estado celulósico ó esclerificarse.

El periciclo es variable y puede estar formado por un solo haz
de células blandas (plantas acuáticas), por un haz de células, en par-
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te blandas y en parte fibrosas (Tradoscantw); por un haz de células

esclerosas {Triticvm repens) ó por varios haces de células que pueden

comportarse de un modo semejante ó diferente.

En fin, la médula puede persistir blanda (celulósica) en muchos ri-

zomas; esclerosarse, como pasa en los tallos aéreos de ciertos Rascas;

aparecer provista de macizos fibrosos aislados [Tng1ochw)\ de células

cristalígenas ó amilíferas; de glándulas unicelulares {Acoras, Escitami-

ne:\s)\ de canales secretores (ciertas {Aroidkceas)^ 6 aún faltar más ó

menos parcialmente (Grawináceas).

Hay además otros caracteres que, si bien varían, sirven para de-

finir los órdenes, como ser: la existencia ó ausencia de la corola: y
cuando solo hay una, su naturaleza sepaloide ó petaloide; la concres-

cencía de los verticilos florales, que pueden no existir, ó no compren-

der sino al cáliz, la corola y el androceo, quedando el pistilo libre 6

ompren el ovario es

adherente ó infero.

Teniendo en cuenta estas dos diferencias se han dividido las Mo-

nocotiledóneas en cuatro grandes órdenes á saber:

GEAMINÍNEAS— Sin corola, ovario supero

JUNCÍNEAS — Corola sepaloide, ovario supero

LILIÍNEAS — Corola petaloide, ovarlo supero

IRIDÍNEAS — Corola petaloide, ovario supero

(Van Tieghem).

61. Orden de las Graminíneas—Este orden toma su nombre

<3e las Gramináccas, que después de las Orquidáceas es la familia más

numerosa de las Monocotiledóneas.

Sus flores son pequeñas, poco aparentes y dispuestas en espigas

simples ó compuestas, 6 agrupadas en racimos.

No solamente falta la corola, sino que, á veces^ también falta el cáliz,

en cuyo caso la flor es desnuda.-

poco desarrollados é indepen-muv
dientes de los verticilos internos; el ovario es supero en todos los casos;

y en las flores unisexuales el androceo y el pistilo están amenudo

separados-

El albumen es muy variable amiláceo ó carnoso y aún falta, en

algunos casos.

Los óvulos son frecuentemente anátropos, á veces ortótropos.

Sus flores unisexuales pueden aparecer, ya entremezcladas en la

espiga, ya separadas: masculinas en la parte superior y femeninas

en la inferior; ó bien, aisladas en espigas diferentes, y monoicas ó

dioicas.
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El orden de las Gramíní nueve familias:

Gramináceas, Ciperáceas, Centrolepidáceas, Lemnáceas, Nayadáceás,

Aroidáceas, Ciclatitáceas, Tifáceas Pandanáceas, y de las que solo des-

cribiremos las Gramináceas, las Ciperáceas y las Aroidáceas,

62. Grauíináceas.—Las Gramináceas, miradas bajo el punto de

Tista económico, constituyen una de las familias más importantes del

reino vegetal, pues es la que contiene major número de especies útiles

al hombre y la que más ligada está con su existencia.

Aparatos yegetativos.—Las Gramináceas, son plantas ordina-

riamente herbáceas anualCvS (trigo), ó vivaces (gramilla), raras veces le-
w

ñosas (bambú), pudiendo entonces alcanzar hasta 40 mts. de altura.

De su raíz rizomatosa ó bulbosa, nacen tallos característicos — el

cálamo ó caía—simples casi siempre, raras veces ramificados, cilindricos

ó más ó menos comprimidos y con nudos regularmente esparcidos, de

los que salen las hojas y las ramificaciones.

El meritallo (internudo), en la gran mayoría de los casos es hueco,

mo
como meri allos existen. Los tabi-

ques nodales pueden ser perforados y en este caso no hay solución de

continuidad.

En ciertas especies la médula persiste y se hace el receptáculo

de alimentos de reserva: azúcar en el Saccharum ofGcinarum, en el

sorgho, etc.

La epidermis de los tallos de las Gramináceas se incrusta á menudo

de sílice y adquiere una dureza considerable.

Las hojas, alternas, dísticas, amplexicaules, están compuestas de

un limbo rectinervtado, lanceolado ó Hnear— lanceolado, de borde entero

y cortante por la silicatisactón de la epidermis; y de una vaina que

forma un ángulo con el limbo y que envuelve al entrenudo inferior; es-

tando hendida del lado opuesto, si bien los bordes de la hendidura se

cubren uno á otro. En el punto de reunión de la vaina con el limbo,

existe una pequeña expansión membranosa colocada transvetsalmente:

la lígula.

Inflorescencia.—Las flores de las Gramíneas son hermafroditas;

algunas veces unisexuales (maiz) ó polígamas {Andropogon); rara vez se

encuentran solas ó aisladas, sino al contrario, reunidas en grupos que

reciben el nombre de espiguillas, las que pueden constar de un numera

mayor ó menor de flores {pluriñoras)
^ y aún, en algunos casos, de una
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sola flor {uniñoras)^ y ocultas, ante de su aparición, en una hoja superior

engrosada, que le forma una vaina (espata). Las espiguillas se agrupan á

su vez en espigas ó en racimos, de manera
que la inflorescencia es ttna espiga compuesta,

(trigo, centeno), un racimo compuesto de es-

pigas [Bromus)y ó un panículo de espigas como
en la avena (Arena sativa^ L).

Partiendo de la parte externa hacia la

más interna ó superior, la flor de las Gramí-

neas aparece compuesta por tres series de pe-

queñas brácteas, cujas formas y estructuras

son bastante distintas; las que han recibido los

nombres de gluma, glumela y glumelUIa] órga-

nos de protección todos ellos, dentro de los

les se encuentran los órganos de la rcpro-cua

duccicn: estambres y pistilo.

Gluma,—La gluma es la primera envol-

tura de la flor de las Gramíneas es una especie

mej puei;to que

pertenece á una inflorescencia parcial.

48

Linneo, Cavanillesy ^tros botánicos, considerando

TT • la analoeria de la gluma con el primer verticilo de las
Un racimo com- ao-clxx^ ^

^ .tt^.i-, tt»
flores, la llamaron caliz] lepiceno Acn. Ricnara y hale o

tegmen Palisot de Beauvais.

Fíg.
puesto de arroz 1^ (Oryza
sativa) y una flor aislada 2.

(Strasburger).

Consta la gluma, ordinariamente, d

das pajitas, situadas en la base de cada

ama
espiguilla, una en frente de

mismo plano (opuestas) 6 en

diferentes alturas (alternas). Bien desarrolla-

mas

jen á la flor en su estado joven. En algunaa

especies las espiguillas carecen de estos órga.

nos, mientras que en otros, {Panicum^ Oryza^

Phalaris), su número se eleva á dos, tres, cua-

tro ó más. No es raro tampoco, verlas adquirir

\.

Fig. 49—Una espiguilla de

memb
(^

6 de pelos y dispo- de la espiguilla

va) —a ejes

9^^ gil pají-

nerse en involucros en cujo centro quedan las tas de la gluma -j?e, j>¿', palle-

espiguillas.

Las pajitas alternas de la gluma son

tas de la glumela - o, ovario,

/tí, flor esteril-

siempre desiguales; en las espigas unifloras la pajita inferior es unas

V



158 APUNTES DE BOTÁNICA MEDICA

veces más chica y otras más grandes que la superior,

opuestas tienen generalmente el mismo tamaño.

Las pajitas son muy variadas en su forma y estructura, f

ser enteras, 6 hendidas, redondeadas ó puntiagudas, terminad

por una seda, y ya, elípticas, ya ovnles 6 lanceoladas, etc.

Cuando son

endo

ó no

j

En cuanto á su estructura,

pueden ser herbáceas 6 apergami-

nadas^ membranáceas j etc.

mas

delicadas son las pajitas tanto más

resistentes son las pailetas, que las

siguen y vice-versa.

En los Stipa las pajitas son

muy delicadas, casi transparentes,

mientras que la palleta que las si-

llamada entre nosotros vul-

garmente flechilla, es durísima y

resistente.

gue,

Y

Glumela.—Detrás de esta pri-

mera envoltura (gluma) se encuen-

tra la glumela.

La glumela fué llamada corola por

'Línixeo, periantio por R. Brown, perigonio

por De Candolle y estrágula por Prisot

de Beauvais.

La glumela formada general-

mente

que reciben el nombre de pailetas

rig56".InflorescencÍa y detalles de la flor {también, pero con menos frecuen-

ie trigo I Tnticumsativum) -á, inflorescencia cia válvulas ó espálelas) puede
entera (espiga compuesta)— B, pajita de la constar de una sola, en cuyo caso
gluma-CyA las áo3palletas de la glumela

^^ ^^^ ^^ unipalácea, para distin-— í;, una porción del raquis déla inflorescen. • i j i f- # ;% ' A
ciadesprovistode las espiguillas -í^, una flor. g"^^^^ ^^ ^^^ bipalacea eS decir üe

cita aislada, que muéstralas dosescamillas de 1» que contiene dos pailetas,

la glumelilla, tres estambres y un pistilo con Generalmente desiguales, las

áosesiigm^sip\xímososj.e MaoütetDecaisne). pailetas son siempre alternas; la

inferior (externa), más grande que

a superior, es imparinervía, despuntada y suele estar provista de «na1

arista larga }'' espiralada; va inserta en el eje de la espiguilla y lleva la

flor en su axila.
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La superior (interna) es binervia, entera 6 bi-dentada, pocas veces

bi-partida y está insería en el eje muy corto de la flor, con el dorso vuelto

hacia el eje de la espiguilla. Cuando joven tiene los bordes reflejados

hacia adentro, (siendo alo largo de las dos nervaduras que se forman

los pliegues) y abraza á los órganos sexuales, persistiendo hasta la ma-

durez del fruto que termina por envolver como una cápsula.

^

«Es necesario no confundir la seda de la pajita con la arista de las pailetas! la

seda se presenta como una prolongación del nervio medio, formando parte de su base,

«de la pajita y continuándose directamente, sin articalación ni contorsión; puede ser

*más corta ó más larga que la pajita y arrancar, ya de la parte inferior, del medio, ó

«ya de la extremidad».

«La arista se distingue de la seda por su inserción, su consistencia, mucho más

«dura y por presentar generalmente contorsión y acodamiento (Arech. Flor. Urug.)»

Glumelilla.—La glumelíUa la constituyen dos pequeñas escamitas

llamadas escamUlas (ó también paleólas ó lodícuíos), situadas en la base

del ovario y frente á la palíela binervia superior; en algunas Bambú-

seas existen tres.

Es la glumelilla, la envoltura mas
más tarde.

Las escamillas son pequeñas, de consistencia blanda, carnosas,

transparentes, blancas, á veces nervadas y libres ó en

algunos casos concrescentes por sus bordes internos.

Glabras ó pilosas, pueden ser enteras, ovaladas lan-

ceoladas, globulosas, bífidas, ó multidentadas. Al-

(Micheli) las han comparado á los

pétalos de la corola con los que, sin duda ninguna,

tienen mucba semejanza, por su estructura y posición.

C3

p,v r;i r»;„^,a,^« Androceo.—El androceo se compone ordinaria-

de la flor de una gra- mente de un verticilo de tres estambres, de los que

uno es anterior v correspondiente al intervalo que

dejan entre sí las dos escamillas de glumelilla, y
minea.

los otros dos posteriores.

Muchos otros genere

mb
vez en número mayor. Así, en los Anthoxanthum, hay un verticilo con

stambres

uno; en los Oriza, Bamhusa, etc., dos verticilos con tres estambres y en

los DuEíolas se encuentran de 18.40; mientras que en otros géneros {Fes-

tuca), los dos estambres posteriores abortan, quedando el androceo re-

ducido á un solo estambre.
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Los filamentos son largos, delgados, ordinariamente libres, pero haj
casos en que son concrescentes {Giganíochloa},

Las anteras son versátiles, biloculares y sus lóculos adosados y
adherentes en la parte media, suelen separarse en las extremidades; son
introrsas y de dehiscencia longitudinal.

Su color predominante es el amarillo, pero no es raro encontrar
anteras violáceas y á veces los dos colores en la misma

GixECEo.—El ovario, libre, unilocular, unicarpelado, de pared espe-

sada, sobre todo en la porción posterior y superior,, de sutura placen.
tarla dirigida hacia atrás, encierra en un solo óvulo anátropo ó semianá-
tropo, derecho, ascendente, concrescente con la placenta en una exten-

mayor o menor, y de micrópila inferior v externa.

terminad

mepor uno ó más apéndices. Libre, desnudo ó
rior; su estilo, simple ó bífido, se eleva recto ú oblicuo, sosteniendo los

estis^mas.
"4

bn la mayoría de ios casos, el estilo falta y en estas condicio-
nes los estigmas se insertan directamente en la cima del ovario. Las tres

ramas estigmatíferas sésiles, pueden adquirir igual desarrollo; pero habí-

ida reducida á una puntita: Oriza.

estigmas transversalmente colocados y á

m
om

veces convergentes hacia adelante.

Las ramas estigmáticas son de ordinario filiformes
largos pelos dispuestos de modos diversos.

Fruto.—Durante la transformación del ovario en fruto, el saco em-
brionario reabsorbe, no solamente al núcelo y á los dos tegumentos del

óvulo, sino también los hace internos del pericarpio; después de lo cual,

se suelda el resto del pericarpio, que se deseca, quedando en algunos casos
membranoso (maiz) ó leñoso (bambú). La semilla queda en estas condi-
ciones, desprovista de tegumentos, resultando de aquí, la variedad de
aquenio que ha recibido el nombre de cariopse. El cariopse suele en algu-
nos casos, soldarse á las pailetas entre las que se encuentra colocado
(cebada).

mas
las zonas del globo: en nuestro país las especies hasta ahora conocidas al-

canzan á 600, predominando especialmente en la Región Pampeana y con
la particularidad de la identidad de estas especies con las de la Región del

Golfo de México (Región Sonoríana de Hart Merrían).
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Bajo el punto de vista médico, pocas son las Gramíneas que pueden
«er consideradas como plantas oficinales. En algunas especies [Bromas
purgans) L.; Br. catharticus. VahL; Festuca cuadridenta, Kunth. Molí-

F

jjia coeridea, Moench.), se encuentran principios tóxicos, todavía nial

» ^4
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Fig. 52—Detalles de trigo [Triticion saffvftm)--'!, Eí=piga—9. una espigui-

lla aislada- gl, glumas -1, 2, 3, 4, flores— R, eje principal--3 y 4, cariopses

5j corte longitudinal y aumentado del cariop^se— a, b, c, pericarpio 3* tegu-

mentos de la semilla ~e, células de aleurona— f, células de almidón—g, em-

brión—6; granos de almidón aislados y muy aumentados—B, coite transversal

muy aumentado de la periferia de un cariopse. {Trahul),

conocidos bajo el puato de vista químico. En otras especies se encuen-

tra en la zona externa de sus semillas materias azoadas (gluten) y
en en el albumen grandes cantidades de almidón acompañado á veces de

aceite graso; son estas especies, cultivadas desde la más remota anii-

^edad para servir á la alimentación del hombre y de los anímales

-domésticos, que constituyen los cereales.

Apuntes de Botánica Médica^ Tomo II. II
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Los tallos de algunas especies, de médula persistente {Saccharutn

offícinarinn h.j n. v. caña de azúcar); los brotes tiernos de ciertas espe-

cies y los rizomas de otras {Tríticum repetís L. n. v. gramilla blanca 6
gramilla del Norte) contienen cantidades variables de azúcar, (18 á

25 V^ para la primera, 3 •/o para la segunda).

En otras especies de la India {Andropogon nardus L. A, Citratus}

D. C, etc.) existen aceites volátiles: de ellas se obtienen las esencias

llamadas de geranio de Turquía, de andropogon y de vetiver (Andró-

pogon muricatus^ Retz),

Un gran número de otras Gramináceas se cultivan, ya como plan-

tas forrajeras, ya por sus hojas, cuyas fibras tenaces se utilizan en la

industria {Stipa tenacissima L.).

Van Tieghém ha distribuido las Gramináceas en dos grandes trl*

bus cuyos caracteres son:

^

P()EAs.—Una ó más flores, debajo de las que se encuentra un cier-

to número de brácteas estériles ó que lleva flores rudimentarias; espi-

guita no articulada con su pedículo en la base: Agrosti, Calatnagrostiy.

Avena j Poa, Tríticum^ Sécale, Festuca^ Hordeun, etc.

Falarideas. — Una flor única, casi terminal, íaras veces terminal^

debajo de la cual se encuentra á veces una flor masculina ó rudimen-

taria. Espiguita articulada con su pedículo en la base: P¿in¡cuni, Snc-

charvm^ Phalariz, Oryza, Zea, Andropogon^ etc.

63. Zea maíz L. n. v. maíz; trigo de las Indias, trigo de-

Turquía, pasuzo de las Indias, mijo turqmzco, abatí, iibatin (en Gua-

raní; arnty {en Tupí) maÍB thaoli [en Azteca).

El maíz de Occidente

á Oriente. Fué descubierto por Colón en las Antillas, de donde fué

importado á Europa en 1492 y posteriormente encontrado en otras

partes del Continente (Méjico, Brasil, Perú, Paraguay), vejetando expon-

táneamente en las Droximidadps de los sítin?; liahitndos.

maíz

sim metro
altura, derechas, compactas y lisas.

Vainas floliares, sub-articuladas superiormente; lámina plana anclia^

lanceolada, pubescente en la cara superior, con pelos, ralos y esparcidos,

bordes pestañosos. Lígula breve, pestañosa. Espigas femeninas, infe-
riores, axilares, envueltas completamente por vainas foliares, sin limbo^

especies de grandes brácteas, á través de las cuales, por el ápice sa-
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len afuera los estilos, largos, filiformes. Espiguillas en un eje grueso,

sub-esponjoso en 8-16 líneas longitudinales.

Fig. 53—Detalles del m^iz {Zea mais)—'E.n el centro una planta

entera; que muestra las inflorescencias femeninas axilares y las mas-

culinas terminales—b, espiguillas femeninas aisladas con sus largos

estilos— a, una espiguilla masculina— d, corte del fruto—A la iz-

quierda una inflorescencia femenina desp rovista de sus brácteas

{Trahiít),

Pajitas y pailetas más cortas que el ovario; lo envuelven en la

base dejando descubierto el resto; debajo de la flor fértil, se hallan les

miembr una flor abortada. El estilo es largo, fi

liforme; en la extremidad, brevemente hendido, donde se hallan las pa-

pilas estigmáticas. Cariopses contiguos, lustrosos, amarillentos, duros;

escudo grande, ombligo ob

ma ñas presentan una gluma de dos pajitas exter-

ñas, berbáceo-membr añosas, multinervíadas, con bordes generalmente

jI
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dilatados y pubescencia más ó menos

das, agudas; pailetas pelúcido-me

idas, lanceola-

con filamentos

tenues, anteras grandes, lineares. El polen es grande, nítido y traiisluci-

do^ Con esta flor fértil masculina, se halla otra rudimentaria, reduci-

da generalmente á una palletta transparente membranosa y escamillas

carnosas, con apéndices filamentosos.

Se cultiva en todo el mnndo.

Composición.—Los granos del maíz, contienen: zeina, materia gr¿i

sa, nuitcrm albunúnoide, materia extractiva, materias colorantes, alnn-

dóüj azúcar, áextrina, celulosa^ agua y sales.

La zdna es una materia blanca, amorfa, insoluble en el agua, soluble en el al-

coliol birvienao, poco soluble en el ácido clorhidrlco, de cuya solución se precipita por

adición de agua. En opinión de E. Villu se compone de gelatina, (gliadina) y de ca-

seína vegetal (glutencaseina).

Lo3 estilos llamados generalmente harijas ó estigmas de maíz, contienen en 100

p, según Kademaker y Fiscber:

Agua 20.000 >

Materia grasa B.2o0

Resina y materia coloi'ante. . . . 3.250

Acido mayénico : 2.250

Materias albuminoides. , . . . . 3.500

Materia extractiva, azúcar, goma. etc. 19.500

Sales, extractos, etc ...... 5.500

i

Celulosa 37.000
1

Se encuentra además en los estilos del maíz, uaa materia extractiva amarga

soluble en el agua y en el alcobol q^ae se asemaja á la ergotina por sus caracteres íi

SÍC03 (Yassal).

Usos—Son numerosas sus aplicaciones, tanto en la alimentación como

en la economía doméstica y en la industria.

Los estilos se emplean como diuréticos y con los granos no maduros

(choclos), se preparan diversos productos dotados de propiedades ana-

lépticas.

64. Saccharum offícinarum—n. y. caña de azúcar.

rizoma compacto, de 1.50,

mas
dos, pocos, salientes j tanto más d

pido es el crecimiento de la caña.
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Hojas amplexícaules, atenuadas y agudas en el ápice, rudas al tacto;

aproximadas unas á otras y de 60 á 120 cts. de lar^o por 4á 6 cts. de

ancho.

Inflorescencia en panículo terminal, extendido, mano

midal, erguido, de 30 á 90 cts. de largo y cujas ramas alternas, extendidas,

llevan erran número de espiguitas dispuestas por pares, siendo de estas,

una sésil sobre el raquis y la otra cortamente pedunculada; las dos arti-

culadas.

Cada espiguita presenta dos hojitas membranosas, lisas, y filosas;

de las que, una es inferior y exterma y

abraza á la segunda que es interna y

un poco más levantada. Hacia adentro

de las paquitas, cada espiguita lleva dos

flores hermafroditas, de las que una (la

inferior) aborta.

La flor fértil lleva dos pailetas,

una uninerviadav la otra binerviada.

Estambres 3, libres; anteras ver-

sátiles, oblongas, bíloeulares, íntrorsas,

dehiscentes por dos hendiduras longitudi-

nales. Ovario supero, unilocular, liso,

ovoideci, coronado por dos largos estilos

cuyas extremidades son plumosas. Óvulo 1»

anAtropo, inserto en el ángulo interno

del ovario. Cariopse liso, semilla de albu-

men feculento.

Esta especie, originaría de la India»

fué introducida en Persia desde el principio

Fig. 54 - Caña de azúcar {Sac- de la edad media, de donde fué llevada por

1. La planta ]os árcibes á las regiones del ^lediterrá-
«

>ffí^

entera.—2. Una flor aislada [Str^rs- ^^^ ¡^ fij^^g ¿q\ ^]g\Q XY se transportaron
hurffer). ^ Santo Domingo las primeras plantas j
poco después al Brasil. Hoy su cultivo se encuentra extendido en casi

Améric nosotros se la cultiva en

J"j«j etc.).

La caña de azíizar contiene en sus tallos 18 á 20 p. 100 de sacarosa

J 12 mmoi

Para obtener la sacarosa se trituran los tallos en molinos de hierro; obteniéndose de

eete modo un jugo (vesou), que representa un 70 a 80 p. 100 del que contiene la caña;
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la que nna vez exprimida constituye lo que se llama el bagazo^ utilizado en las mía-

mas fábricas como combustible- El liquido separado, pasa después á nna caldera ca-

lentada al vapor y susceptible de operar á baja presión, donde se le adiciona de 2 k

6 milésimos de cal para saturar los ácidos que podrían intervertir una cierta cantidad

de bacarosa, y se le lleva á 90<*. De este mo'lo se determina la separación de una es-

puma que contiene las materias albuminoides, grasas y colorantes y sales de cal, la

que se separa á medida de su formación. Terminada esta operación que constituye lo

que se llama defecaeiba^ se filtra sobre negro animalj que ha servido en operaciones

anteriores; y se evapora en recipientes anchos, de doble fondo, hasta que marque 25**.

En estas condiciones sufre una nueva filtración sobre negro animal reciente, después

de lo cual se concentra á 30", en aparatos especiales ó en el vacío. El jarabe asi obteni-

do se vierte entonces en grandes recipientes (refrescadores) donde la cristalización co-

mienza. Cuando después de un tiempo la cristalización no avanza, se separa el jarabe

que aún contiene de 48 á 55 o/o de sacarosa, que se separa por ©tros meiios osmosis

ó desucraje.

El primer procedimiento: osmosis, está fundado en el hecho de que las sales mine-
rales que impiden la cristalización del azúcar, dialisan mucho más rápidamente que
la sacarosa. Y por consiguiente, si se coloca la melaza en un vaso de paredes porosas

(membrana animal, papel pergamino, tierra cocida no barnizada), y se le sumerja en
agua pura, ésta robará las salea minerales á la melaza, que podrá en estas condicio-

nes cristalizar, después de concentración.

El segundo procedimiento: desucraje;, consiste en aislar al azúcar por medio de
una combinación ínsoluble con un alcalino terroso (barita, cal, estronciana) y en des-

plazar después, por ácido carbónico ó sulfuroso, al alcalino-terroso empleado.

6o. AiKliMftpog'oiB ns%i-<Iu^ L. — Planta herbácea vivaz, de rizoma grueso,

con numerosas raíces adventicias, que se continúa por un tallo aéreo de 2 m. de altu-

ra. Hojas largas, derechas las Inferiores, á veces reducidas á su vaina y provistas de
una lígula corta^ escariosa, parda y laciniada.

Espiguitas biñoras, que ocupan las divisiones de una inflorescencia ramificada.

onellé)

Esta especie, originaria de Ceylan, Malaca é Indochina, da por destilación un
aceite esencial de color amarillo más ó menos obscuro y olor agradable, que ha sido
comparado al de la melisa; conocido con el nombre de esencií

y constituido por gevuniol (80 áO"» p. 10J). cítronelol y bomeol.
También del Andropogon citratus D. C—cultivado en la India, se obtiene la

esencia llamada de verbena th Un Indias, de olor y sabor de limón muy pronunciado,

y color que varia del anaarillo al pardo rojizo, constituido por citral, citwnelol, limo-
neno y dipenteno: y del Andropogon nuricatas Retz la esencia vetiver.

«G. Loliuin temuleiituní l.—Planta herbácea: pajas de 50 á 100 c.m.,
erguidas cilindricas, estriadas, lampiñas y un poco ásperas superiormente; vainas fo-
liares nervio-estriadas; las inferiores lisa^, y un poco escabrosas las superiores; lígala
membranosa, oblicua y más ó menos, desgarrada. Láminas lineares terminadas en
punta, suberguidas y un tanto rígidas, multinerviadas y escabrosas. Espiguillas 5 8
flores, oblongas aplicadas á las escavacíones del raquis. Pajita glumal apergaminada,
lanceolada, estrecha, obtusa y 7-9 nerviada, tan larga ó más aún que las espiguillas.
Palleta inferior herbácea ó subapergaminada, oblonga, aristada un poco debajo del
ápice: palleta superior oblongo-aguda, tan larga casi como la anterior; ápice 2-deataaa-
Cariopse elíptico. Se encuentra habitualmente en los sembrados de trigo.
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Los frutos son venenososj propiedad que deben á un hongo que tía sido descripto

por Prillieux y Delacroix con el nombre de Endoconidiiini femuleuiíim.

Su existencia en e! fruto de esta gramínea ha sido constatada por P. Guerln, entre

la capa hialina y el haz proteico; su micelio adquiere un desarrollo considerable.

El estudio químico de estos frutos ha dado origen á numerosos trabajos cuyos

resultados distan mucho de ser acordes. Para Ludwíg y Stahl, la acción especial que

ejercen sobre la economía es debida A un glucósido amargo, y á una sustancia oleosa

de sabor acre; según Ant/.e, sus principios activos serían dos alcaloides; JoUlna y temit-

lentiiia] mientras que Hofmeister sostiene que su toxicidad se debe por una partéalas

materias oleosas y á ios ácidos grasos, que existen en la proporción de 3 p. 100, y por

otra, á una base temulina, contenida en la proporción de 0,08 p. 100, soluble en el alco-

hol, el éter y el cloroformo, cuj^o clorhidrato cristaliza en agujas ó en láminas incolo-

ras, solubles en el agua, pero insolubles en el alcohol absoluto, el éter y el cloroformo.

La presencia de los frutos del Lolium temiiientum en los trigos destinados á la

alimentación han sido la causa de numerosos accidentes.

Su presencia en el trigo es algo frecuente en algunas regiones de Europa.

67. Ciperáceas.—Las Ciperáceas son plantas herbáceas, rizoma-

tosas, ordinariamente vivaces, que crecen especialmente en los sitios hume-*

dos y pantanosos donde sustituyen á las gramíneas.

Las ramificaciones de su rizoma forman en algunas especies tubérculos

<3e contenido amiláceo, á veces comestibles (Cyperas escalen tus).

Los entren udos inferiores del tallo subterráneo son muy cortos,

pero el entrenudo superior es muy largo y forma toda la porción aérea y
florífera del tallo, que es prismático, friangular ó cilindrico y aparente-

mente sin nudos.

Las hojas son trísticas, semejantes á las de las Gramíneas, con la

•diferencia de que los bordes de la vaina son casi siempre concrescentes en

un tubo cerrado; la lígula es por lo general poco desarrollada 3^ el limbo

-aborta, algunas veces, en la extremidad de la vaina.

Las flores, dispuestas en pequeñas espigas, rara vez solitarias y
terminales, y más generalmente, agrupadas en espigas, en racimos simples

ó compuestos, ó en umbelas, son hermafroditas ó unisexuales y monoicas

ó dioicas*

Cada rama de la inflorescencia, y principalmente la que se ter-

mina por la espiga, se forma en la axila de una bráctea bien desarrollada.

algunas veces foliácea (como en la umbela de los Cvperus), que comienza

por una bráctea adosada, binerviada, envainadora.

Cada flor consta de una bráctea, que lleva lo más comunmente en su

^xila. tres estambres v un ovario unilocular. monospermo, coronado por
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trn estilo de 3 (raramente 2) estigmas filiformes y rodeado de sedas hipo-

gínas ó de una especie de utrículo formado por una hoja, cuyos bordea

exactamente soldados se encuentran del lado de la escama madre.

El fruto es un aquenio de pericarpio membranoso ó crustáceo, rara

vez carnoso en la zona externa. La semilla contiene un abundante albu-

men ami

Las Ciperáceas comprenden unas 3000 especies, diseminadas en todas

las regiones del globo y distribuidas en géneros agrupados en dos gran-

des tribus; Escirpeas, de flores hermafroditas, y Cariceas de flores uni-

sexuales.

Los únicos géneros de esta familia que tienen algún interés bajo un

punto de vista médico son los Cnrcx y los Cyperus.

Delgénero Cyperus: los C.esculcntvsL.^ C. longusl^. y C, rotundusL,.^.

fueron antes, y aún hoy los emplean los Árabes, como analépticos y afro-

disíacos.

Del género Carex solo se utiliza hoy el Carex arenaria L., ó zarza-

parrilla de Alemania, cuj^o rizoma se emplea como subcedáneo de la zarza-

parrilla.

68. Aráceas.—Las Aráceas, Aróidcns ó Aroidáccas son plantas-

herbáceas ó vivaces; tanto acaules, como provistas de un rizoma 6 de un

tubérculo, ó arborescentes, y en este caso, sarmentosas ó trepadoras me-

diante raices adventicias; otras veces son acuáticas.

Hojas alternas, pecioladas, envainadoras, muy á menudo agrupa-

das en la extremidad del rizoma ó del tallo; enteras 6 recortadas, cordifor-

mes ó hastiformes, palmatinerviadas; á veces peltadas.

Muchas Aráceas tienen un aparato secretor bien desarrollado, re-

presentado en los Acoras por células oleíferas aisladas, en los Richardia

por filas de células lacticíferas independientes, ó anastomosadas en red,

como en los C^/¿íc/y/2/7?. Otras veces son canales secretores oleíferos [Pililo-

ééndron)^ ó bolsas secretoras {Homalonema).

'En \os Philodendron^ anexos á los hacecillos líbero-leñosos del tallo

y de las hojas, se encuentran filas de células lacticíferas, y en el parénquima

canales oleiferos; en la raíz estos canales están circunscriptos por una
aina fibrosa.

Otras especies carecen de órganos secretores, pero el parénquima de

sus diversos órganos se encuentra atravesado y sostenido por pelos fibro-

sos internos (Monstera)^ de membrana lisa, fuertemente espesada y á veces-
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provista de puntuaciones simples, diversamente ramificados y terminan-

do sus ramas en puntas agudas (estos pelos pueden servir para caracte-

rizar á este género.

t

r^?i

?í«

r-Ti' íí; '

*V>w .j

Tig. 55»—Inflorescen-

Las flores, dispuestas en una espiga nías 6

menos largamente pedicelada, terminal ó axilar^

provista de una espata diversamente conformada

y coloreada, persistente {Calla) ó caduca (Mojistera);

algunas veces conorescentes con el eje de la espiga

en toda su longitud [Spathicarpa) y raras veces rudi-

ment
Habitu se encuen-

ma

tra cubierto hasta la extremidad por las floreSy

muy numerosas y unidas, si bien otras veces son po-

cas, en cuyo caso, como en los Dracuncuhis, el eje

de la espiga se prolonga encima de las flores en

un apéndice estéril diversamente conformado.

Las flores, siempre desprovistas de brácteas^

Ires y de brácteas propias, están constituida»

según los géneros en tres tipos diferentes: siendo en

unos casos, desnudas 6 unixcsuales, y en otros, des-

nudas y liermafroditas ó parícntadas y hermafrodi-

tas* En el primer caso, las flores femeninas y mas-

culinas se encuentran casi siempre reunidas en la

misma espiga: las masculinas en la porción supe-

rior y las femeninas en la inferior y juntas, ó sepa-

radas por un espacio anular, vacío, ó que lleva flores

rudimentarias. Flores rudimentarias se encuentran

también encima de las flores masculinas, cuando la

espiga se prolonga en apéndice estéril. Cuando la

espata es concrescente con la espiga la? flores fe-

meninas se disponen en dos hileras longitudinales,

contiguas á la espata y las masculinas en una hilera

intermedia.

El perianto, cuando existe {Acoius) está forma-

do por dos verticilos alternos, binarios, de peque-

cia en espádice de un ñas escamas sepaloides libres y excepcionalmente
^rmn. Corte longitudí- coalescentes. En las flores hermafroditas el andró-
nal de la espiga y de

la espata. (Le Maoút et

Decaisne)

ceo está constituido por dos verticilos alternos bina-

rios (Calln) ó ternario (Acorus), de estambres libres

supeí puestos á los sépalos y á los pétalos. En las

flores masculinas el número de estambres varía de 1 á 10; habitual
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mente sésiles, siendo libres y de conectivo poco desarrollado ó concres-

ccnte por la cara dorsal de su voluminoso conectivo (Philodendron),

Anteras extrorsas, excepto en el género AcoruSj pro-

vistas de cuatro sacos polénicos, que se a]>reti por hendí-'

duras (Calla) ó por poros (Colocasía), pudiendo en este

último caso llegar a aglutinarse en un filamento, los gra-

nos de polen.

El pistilo, constituido habitualmente, según que la flor

sea diraera ó trimera, de dos ó tres carpelos, concrescentes,

abiertos, formando un ovario unilocular (Colocasia), ó cerra-

dos \' constituyendo un ovarlo bi ó trilocular (Cnhidiinii,

Anthurium), presenta entre estos dos casos extremos numero-

sos intermediarios y el numero de carpelos varía de 1 á 9.

El ovario está coronado por un estigma variadamente

conformado: algunas veces trilobado {Asterostigma), más ge-

neralmente sésil y á veces colocado en la extremidad de un

estilo (AmorphophaHus), Los óvulos son anátropos, ortótro-

pos y algunas veces campilótropos; pudiendo en un mismo
genero existir las tres formas á la vez.

El fruto es una ba^^a cuya pulpa está constituida en

Fig. 56—lu-
floresceiicíade

un Annnjáes' g^^n parte por pelos carnosos desarrollados en el ovario. El

pericarpio puede ser seco y membranoso, abriéndose á veces
provista de la

espata para
mostrar lafor- irregularmente en la cima. Cuando las flores son unixesua-

ma de laagru- les, las bayas de la porción inferior de la espiga se sueldan en

pación floral, un fruto compuesto. Algunas veces también el eje de la espi-

La parte libre g^ g^ espesa y se hace carnoso, formando con las bayas que
del eje, estéril , , ^ .

r^ ^^ ^^ Í lo cubrcu uu íruto compuesto.

Comunmente la semilla tiene un abundante albumen

carnoso (Arum); pero falta con frecuencia.

Teniendo en cuenta su organización floral, las Ar¿íceas se dividen en

Decahiie).

tres tribus

:

ARACEAS

Unisexuale«

Flores desnudas

Ilermafroditas

ÁREAS

CALLEAS

Flores periantadas, hermafrodítas ACOREAS

Las Aráceas comprenden al rededor de 950 especies repartidas en 110

generes, distribuidas en la zona tropical de ambos continentes, siendo más
escasas en las zonas templadas v faltando en las zonas frías.
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Contienen por lo eomún prineipios aeres, irritante y cáustieos, de

propiedades tóxicas, eomo los de las Diefíhn-

hachia que entran en la composición del

curare del Alto Amazonas. Los tubérculos

de ciertas especies son ricos en fécula, y, pre-

via desecación ó tostación para eliminar sus

principios irritantes, pueden emplearse en .a

alimentación {Colocasia). En otras especies,

los rizomas contienen principios aromáticos

y amargos [Acorus).

Especies interesantes:

El Arum macnhituní L. fué empleado
como estimulante en las afecciones mucosas

gastro-intestinales y pulmonares. La Calla-

pa/í/sír/s se ha preconizado como diurética y
la raíz del Symplocarpus foetidus se ha utili-

zado en los Estadss Unidos contra el asma

y los catarros crójiicos. El más célebre de

los medicamentos procedentes de esta familia

es el Acoras Calamus L., ó cálamo aromático,

cuyos principios aromáticos lo hacen esti-

mulante, estómácjuico y sudorífico.

En el Brasil la ZumJcarpa pythojiiurn

Fig. 57.

—

Acorus cahunus—l im

rizoma con las hojas arr ancuJas —
'2 un eje florífero, en rr, la inflo-

rescencia ha sido dividida trans- se emplea contra' la mordedura de serpientes,

versalmente—3 corte longitudinal

de una flor—1 y 6 fases del de-

sarrollo de un óvulo— 5 un es-

tambre —7 diagrama floral—una

semilla \GibeUi e G ¡acosa).

De nuestras especies indígenas la más
interesante es el Synandrospadix vermitoxi-

cam Engl., que crece en Tucumán y Salta,

donde es conocida con los nombres de «puqijí,

sacha-col 6 mata vaca; cuyo rizoma contiene

un principio acre irritante y cáustico. Se emplea el rizoma como alexí-

tero y para matar las larvas que las moscas depositan en las heridas de los

animalf s.

69. Orden ríe las J En este orden las flores son

siempre periantadas; cáliz y corola generalmente sepaloides.

Teniendo en cuenta la presencia y la naturaleza del albumen, lá

infiorescencia v la conformación del fruto, este orden se ha dividido en

vcinco famihas;

/

amiláceo
espiguilla

capítulo

RESTIACEAS
ERIOCAULACEAS

Juikcíiioa.9. Albumen/ üulo TRIGLOCHINACEAS
carijuso fruto carnoso

cápsula

PALMÁCEAS
JUNCÁCEAS



172 APUNTES DE BOTÁNICA MÉDICA

Palináoeas Palmáceas comprenden arbustos ó árboles

SU m
rami

sim

{Hyph
cilindrico, excepcio-

muy
noe

largo, trepador y alcanza hasta GOO, 800 m. de longitud {Cnlainus,

Plectoconiin),

Las hojas, que coronan el tallo, son mas
men )s largamente pecíoladas, de hasta 12 m. de largo, de limbo

entero cuando jóvenes y plegado en la prefoliación; peni ó palminer-
viad veces sim pero comunmen se

's m tarde
en segmentos pinados ó palmados y rara ve^ bipinados.

Fig, 58-^Litisfo)ia aiistraUs—F^xlmkcesí de hojas palmi-
formes ó flabeliformes {Le Maoút ei Deeaisné).

Flores pequeñas, uni

mo osexuales;

dioicas; con los rudimen*

tos de los órganos abor-

tados, casi nunca herma--

froditas; agrupadas en

gran número, á veces

hasta ÓOO.ÜOO, en espi-

gas axilares, raramente

solitaria?, generalmente

agrupadas en racimos

provistos de una espata

general, á veces enorme

y muy dura, con ó sin

e s p a t a s secundarias;,

más raramente con es-

patas secundarias y sitJ

espata general [Metro-

xyJon),

En la espiga, las flores

sésiles ó incrustadas en

el eje carnoso, están ais-

1 a d a s, espiraladas, 6

más ó menos aproxima-

das, pudiendo también

agruparse muchas enun.

punto, superpuestas en

línea recta ó en zigzags

ó yuxtapuestas en gru-

pos de tres {Areca).
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Las
ó abortar.

ma pueden adquirir un gran desarrollo [Cbnmí^rops)

El perianto comprende tres sépalos, de los que uno es anterior y tres

ma en una

corola gamopétala, (carácter que no es constante en la familia). En

algunas especies los sépalos son más largos que los pétalos y en otras

sucede lo contrario, ó bien los dos grupos de piezas son rudimentarios.

El androceo consta de seis estambres dispuestos en dos verticilos^

-alternos con las piezas del perianto, libres ó concrescentes en tubo é

independientes del perianto, 6 concrescentes con él; su número puede

turnen ó un múltiplo de tres.

Las anteras son dorslfi-

jas, introrsas, algunas ve-

ces separadas en dos mita-

des colgantes o espírala-

das, con cuatro sacos polé-

nicos que se abren por dos

hendiduras longitudinales.

El pistilo está formado

por tres carpelos super-

puestos á los pétalos, ce-

rrados, concrescentes en su

región ova rica y dejando

libre los estigmas sésiles, y
algunas veces los estilos y
los estigmas.

El ovario desarrolla á

veces en su superficie emer-

gencias escamosas, encor-

vadas bacia abajo, que lo

recubren (Calawa^).

Cada una de las tres ca-

vidades ováricas contiene

un solo óvulo anátropo,

serai-anátropo ú ortótropo

generalmente ascendente y
rara vez colgante.

Si los carpelos son libres;

Fig. 59—Datilero {Fh(vn?x dadi/Ufera)—P^\vak' ¿^g^ p^^ ¡^ común, abor-

cea hojas pinadas [Le Maoiifet DecaLsné), tan durante la transfor-

mación del pistilo en fruto,

siendo raro que todos se desarrollen {Cham^rops); míen que SI
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son concrescentes puede suceder: que un solo óvulo sea bien conforma-

do, aún cuando todos los carpelos se desarrollen para formar el pe-

ricarpio {Arcca)^ que de los tres óvulos aún cuando sean bien desarro-

llados solo uno se fecunda, mientras que los otros abortan, ó bien,

tjue los tres se fecunden.

El fruto es una baya ó una drupa que por lo común es monos-

perma, pero que á veces puede ser trisperma. En la drupa la zona ex-

terna es en unos casos resistente, fibrosa (Cocos) ú oleaginosa (EA-je/s);

cuando es dura, presenta en la base un orificio por donde sale la ra-

dícula en el momento de la germinación,

A veces las drupas se sueldan en un fruto compuesto [Phyteleplins).

Las Palmáceas comprenden al

rededor de IlOO especies distri

buidas en 132 géneros; pertene-

cen sobre todo á la flora de las

regiones tropicales especialmen-

te de América, menos numero-

sas en Asia y mu\' raras en

África. Algunas especies (muy

contadas) se extienden fuera de

los trópicos, en Europa el Cha-

mncrops humilis llega á los 44*^ de latitud; entre nosotros el Trithrmax

campestrls Dr. Griseb, llega hasta la región sud de San Luis, en terre-

nos secos.

Teniendo en cuenta la constitución del pistilo y del fruto van

Tiegliem las ha dividido en cinco tribus.

Fig. 6.'—Diagramas de palmito {Cha/na'-

ro^í.s humilis)—A la izquierda de la flor mas-

culina, á la derecha de la femenina.

I

carpelos libres CORTFiSAS

escamosos LEPlDOCARIEAvS

carpelos

desnudos
concrescentes

palmeadas BORASEAS
Drupn de núcleo perforado. C0C03EAS

/pinadas| Drupa de núcleo no perforado ARECEAS

(hojas

)hojas

Bajo el punto m carecen de impor

tancia en la actualidad, pero sí sus principios activos son raros ó nu-

los no por eso dejan de ser vegetales de gran utilidad bajo un punto

económico

materias

semillas

grasas, azucaradas, otras

icuentran taninos ó alca-

loides {areocolína y arecaina en la Áreca caíecAa L); los tallos encierran

en su parénquima medular, almidón (sagú), la savia de algunas espe-

cies, rica en principios azucarados, sirve para la preparación de diver-
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sas bebidas fermentadas (riño de palmera, arrack, toddy, jaggery ).

Las hojas producen exsudacíones céreas ( Copernicia cerífera

)

; con el

mesocarpio fibroso de muchos Cocos se fabrican tejidos burdos, y las

semillas duras y lignificadas de la Lodokia sejchellarhim y del Phvt
eJephas macrocarpa son utilizadas por la industria en reemplazo del marfil.

71, Especies interesantes. — Areca catecliu L. — Palmera de
tronco cilindrico, erguido, terminado por una cima de grandes hojas,

extendidas, envainadoras eu la base, con un peciolo principal acanala-

do en la cara superior y provisto de foliólos estrechos, lineares ú
oblongos. Flores unisexuales y reunidas eu el mismo racimo, en el que
las flores femeninas ocupan la porción inferior y acompañada cada
una de ellas por dos flores masculinas. Racimos muy ramificados acom-
pañados de dos brácteas oblongas, de las que la exterior es caduca.

m
tea poco desarrollada y más ó menos concrescente con el eje floral. Palo-

res femeninas solitarias sobre un ramtísculo dilatado y rodeadas por una
bráctea coriácea, ancha, triangular, carenada al nivel de la h'nea media.

El fruto es una drupa unilocular y monosperma, por aborto de

dos de los tres carpelos primitivos, oval, de 3 ^ á 5 V2 cm. de largo

por 2 á 4 cm. de diámetro, glabra, primero de un color verde, y roji-

za ó amarillenta en la madurez. La semilla (Xue^ de Areca), es ovoi-

dea, semi esférica, deprimida en la ba.íe, de 2 era. de largo y ancho, de

color pardo rojizo claro y surcada en todas direcciones por depresiones

anastomasadas en red.

De esta especie, que crece en diversas partes de la India, de Cey-

lán j Filipinas, los naturales emplean la semilla, conocida con el nom-

bre de nuez de Areca, como masticatorio, sola, ó más generalmente

mezclada con cal y hojas de betel (Piper Betle L,). Se la ha utilizado

también como tenífugo, pero es mucho menos activa que la mayor

parte de los tenífugos que hoy se emplean.

Sus principios activos son cuatro alcaloides (arccaina^ arccaidina^

arecolina y gavacwa).

También en Cejdan y en Travancore, los indígenas preparan con

estas semillas dos extractos {Kassú y coury) ricos en principios tánicos

que entran al comercio con el nombre de Caíecu de .4reca.

72. 'Calamtis Draco. — Willd. — Arbusto espinoso de tallo er-

guido cuando joven y que después se hace trepador. Hojas pinadas,

con las vainas y los peciolos espinosos. Los foliólos son simples, alter-

nos, cuneiformes, con los bordes y las nervaduras espinosas.



176 APUNTES DE liOTÁNICA MEDICA

tina

Flores dioicas en racimos axilares muy ramificados, provistos de

espata general y de espatas secundarias al nivel de cada ramifi-

cación primaria.
tamaño recubierta

de escamas invertidas; contiene una sola semilla.

Crece en las Indias mad se recubre

de una espesa capa de materia resinosa que los naturales recogen y

que entra al comercio con el nombre de sangre de Drago. Es de un

color rojo oscuro y fractura resinosa, soluble en el alcohol (en gran

parte) y lo mismo en el éter, la bencina y el cloroformo; siendo utilizada

^n medicina para la preparación de emplastos y por la industria para la

fabricación de barnices.

73. Rwtn RoTTH.—Palmera de tronco cilin-

drico, erguido, con hojas pinadas y flores polígamas. El fruto es una baya

monosperma cubierta de escamas imbricadas, romboidales, muy duras y

lisas. Crece en la Oceanía tropical.

De esta especie y del Metroxylon Sagus Rotth, se obtiene la fécula

conocida en el comercio con el nombre de sagú.

T4-. Elaeis Guinensis.—Jacq. Palmera originaria de la costa

occidental de África, de hojas

grandes, pinadas^ espinosas y

flores monoicas. Sus frutos

ovoides, lisos, del tamaño de

una nuez, son muy ricos en

aceite (aceite de palma).

f
en

75. Cocos nucífera—L.

Palmera de tronco cilindrico del-

ado, que alcanza de 20 á 30 m-

de altura; de hojas pinadas

número de 15 á 20, en la extre-

midad del tronco. El fruto es

una drupa oval ó elíptica, de

hasta 15 cm. de diámetro, de

mesocarpio fibroso y endocar

pió óseo. Contiene un albumen

blanco, rico en aceite casi inco-

loro Y de olor propio (aceite de

Fig. 61.—Sagú {Metroxylon líumphíi), A la coco),
izquierda un fruto entero, k la derecha corte

longitudinal del mismo (Courchef).
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T6, Phoenis dactylifera.—L.—Palmera asiática y africana de

liojas pinadas. Flores dioicas, las masculinas con 6 estambres en dos

verticilos y las femeninas con tres carpelos, de los que dos abortan. El

fruto comestible (dátil) es una baya elíptica lisa de 3 5^ á 5 cm. de

largo, de pericarpio blando amiláceo y sacarino.

HHm ISispeeies indígena».—Coperxicia cehifkra.— 3fa?Y. n. v. palmera de

techo carandáhi, queic (en toba)—Palmera de 8 á 15 na. de altura, de tronco de 15 á 30

cm. de díámeti'o, cubierto hasta su parte medía por la base de los peciolos de las hojas

<jaidas; hojas en número de 6 á 10, termínales, con un peciolo semí-triangular, espino-

so. Inflorescencia protegida por una espata delgada de 2 á 3 m. Fruto en baya redon-

deada de 2 cm. de diámetro, de color azul-violáceo en la madurez. Crece en Salta,

Jujuy, Chaco y Corrientes, en las cercanías de los ríos y lagunas y en los parajes

bajos y sujetos á inundaciones; también en el Brasil y Bolivia. Sus hojas segregan una
cera que se recolecta en el Brasil, de donde se exporta con el nombre de cera í?e Ca/v/au-

ba; (2000 hojas producen término medio 16 kilos de cera (Peckolt),

Trithrlnax campes^tris.~Z)r et Griseb—n. v, pahnera, palma-^Los frutos

de esta especie, que crece en Córdoba y San Luis, alcanzando hasta 6 ni. de altura, son
muy dulces y dan por fermentación un alcohol de sabor agradable. De su sarcocarpio

oleoso se obtiene un aceite casi incoloro.

78. Orden de las Liliíneas.—En esíc orden es donde el tipo

mavor v mas
La flor com
siempre ternarios: tres sépalos^ tres pétalos alternos, tres estambres super-

puestos á los sépalos, tres estambres superpuestos á los pétalos y tres

-carpelos episépalos, que llevan sobre cada borde una hilera de óvulos

anátropos horizontales.

modificaí

mientras

albumen

i ser amiláceo, carnoso ó

Estas diferencias permiten

familias:

Albumen nulo ALISMACEAS

Cáliz sepaloide) , I
Óvulo ortótropo COMELIXACEAS

Albumen amiláceo
Óvulo anátropo XIRIDACEAS

LILIINEAS

Cáliz petaloide

Albumen amiláceo PONTEDERIACEAS

Albumen carnoso LILIÁCEAS

Apuntes de Botánica Médica -Tomo II 12
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Ti:)» Liliáceas.—Las Liliáceas comprenden, plantas herbáceas, vi-

vaces, generalmente bulbosas, arbustos de tallos erguidos ó trepadores,,

ó árboles de porte variable. Crecen en casi todas las regiones del globo,.

son más abundantes en los climas cálidos extra-tropicales que en la zona
tropical y más raras en las regiones frías, alpinas ó pantanosas.

El tallo de las Liliáceas presenta, según los géneros, caracteres bien

diferentes; muj comunmente es bulboso, bulbo que puede ser escamoso
{Lilhim), ó tunicado (Tiilípay Allium)^ pudiendo las túnicas 6 escamas

(hojas modificadas), carnosas, ser más ó menos numerosas y aún reducirse

á una sola muy gruesa, en cuyo caso el bulbo es compacto. Ese bulbo

anualmente se agota para nutrir al brote terminal (AUitiw) ó axilar (Fn-

tillaría) y desarrollarlo en un tallo aéreo florífero y foliáceo.

Otras veces el tallo se tuberculiza en la base [Colchicurn)^ 6 forma

un rizoma horizontal que anualmente yergue su extremidad y la desarrolla

en un tallo aéreo foliáceo y florífero, continuándose el rizoma por un brote

axilar (Convallaría].

El tallo aéreo puede ser simple ó ramificado y herbáceo ó leñoso; en

este último caso puede comportarse de dos modos diferentes, pudiendo no
formar producciones líbero-leñosas secundarías y por consiguiente no

espesarse más {Stnilax)^ ó bien se espesa por medio de un haz generador

colocado en el periciclo y exterior á los haces primarios [Aloe, Yucca),

Otras veces el tallo es voluble á la derecha ó á la izquierda ó trepa-

priman
cilio, ó por dos zarcillos laterales de origen peciolar [Smilax).

lateralmente

(Smila

mas
ó cilindrico y hueco {AlHum). Generalmente aisladas, espiraladas, con

divergencias ormiuní

um En los

Asparagus las hojas se reducen á pequeñas escamas, en cuya axila se

desarrollan pequeñas ramas verdes aciculares sin hojas; mientras que

en los Euscus sólo se forma una rama que produce al mismo tiempo hacia

atrás una ancha hojuela verde y aborta encima de ella.

En el tallo y las hojas de algunas especies existen células secretoras

asociadas en filas longitudinales y que contienen ya materias resinosas

(Aloe), ya mucilaginosas {Scilla, Hjacinthus).

La inflorescencia es variable: á veces son sohtarias terminales (Tulip¿i)

mas á men
simples (Hyacinthus), 6 compuestos {Yacca, Aloe), á veces en racimos de

espigas (Dracaena)^ 6 bien en corimbos paucifloros {Colchicum) ó en um-
belas [Smilax).
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Otras veces forman cimas uníparas escorpióides, geminadas (J/eme-

racxmorocallix) ó agrupadas á su vez en umbelas {AlUum) ó en
mium), ó cimas uníparas helicoidales, simples y paucifloras (Ruscus),
geminadas {Asparagus) 6 reunidas en racimo {LilHum álbum).

El pedúnculo floral, comunmente desnudo, puede llevar una bráctea
colocada lateralmente y un poco hacia atrás {Scilla), dos brácteas late-

rales, aproximadas y á veces concrescentes hacia atrás (Dracaena), 6 tres

brácteas concrescentes, ó bien siete, de las que dos son inferiores y las
restantes superiores y concrescentes (Aphyllarites)

.

Las flores son ordinariamente regulares y hermafroditas, á veces
unisexuales dioicas (Ruscus, Smllax, diversos Asparagus), ó polígamas

zn

trímeros, alternos y petalóides, rara vez sepaloides {Aphyllanthes), cuyas

autum
Miersianalis). En las Weldenia, la corola aborta y en las

perianto está provisto de una corona ó collar recortado en tres dientes, á
veces más y que algunas veces se han descripto como estaminodios.

Los estambres, en número de seis, de filamentos libres (Liliáceas de
perianto dialiíilo), o más ó menos soldados al tubo del perianto (Liliáceas

de perianto gamófilo), provistos á veces de apéndices estipulares {Allíuiny,

6 dilatados en láminas petalóides (Oríi/tAoo-a/um), llevan anteras iutrorsas
(Tuh'pu, Alllum) ó extrorsas (Colchicum), tetraloculares, generalmente
basifijas, á reces oscilantes (LiJium), y cuyo conectivo se prolonga algu-

nas veces en un apéndice petaloide {Stemona iuhe-

rosa)] dehiscentes por dos hendiduras longitudinales

y algunas veces por una hendidura transversal, pró-

xima á la cima {Veratrum).

Pistilo constituido por tres carpelos cerrados^

pocas veces abiertos (Lapageria); concrescentes en

un ovario trilocular coronado por tres estilos Col-

chicum), 6 por uno solo terminado por tres ló-

bulos estigmáticos {LlUum). Fíg. 62—Diagrama

Cada carpelo lleva en cada borde una hilera de ^^ "^^ Liliácea.

óvulos, á veces uno solo, casi siempre anátropos,

algunas veces ortótropos {Smiíax)^ bitegumentados, numerosos, si son
horizontales, ó colgantes y un número de uno ó dos {Smilax, Ruscus).

El fruto es por general una cápsula de dehiscencia loculicida {Ltliiim),

6 septicida [Colchicum, Veratrum), 6 una baya (Asparagus). En el género
Yucca el fruto sufre grandes variaciones, siendo en unas especies una
cápsula loculicida y en otras una cápsula septicida ó indehiscente ó una
baya.
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s semillas numerosas por lo general, de albumen carnoso o c

mbrión derecho, pocas veces arqueado, tienen un epispermo

branoso y pálido {Tulipa) 6 crustáceo j negro [Aloe), cubierto en los

Eriospermum X. ^f v-/

o

|JX*XVí^*iJ fci.1^^ V,* V-^ 1»^ "' KJ #

comorenden actualmente al rededor de 2200 especies,

190 géneros, de los cuales solo el género Stni-más ó menos

prende 187 250.

mu
Teniendo en cuenta la naturaleza del fruto j su dehiscencia cuando

es capsular, se han distribuido sus géneros en tres grandes tribus subdi-

vididos á su vez según la concrescencia ó independencia de los verticilos

externos, en dos secciones, divididas á su vez en sub -secciones, según la

forma de su aparato vegetativo.

TRIBU

LÍLIEAS..

OOLCHICEAS

GÉNEROS

Perianto

Cápsula loculicidaj anteras por díalifilo

lo general introrsas, estilo

único I Perianto

Bulbo Tulipa, Lilium

Rizoma ; . . . Asphodelus

Tallo Arborescente Yucca

Bulbo. Hyacintus

Rizona Phormium
^ ' Tallo Arborescente ^Zo6

Perianto
Cápsula casi siempre septicidaA

¿ía^¡g|Q
estilos libres por los menos en

la extremidad, anteras intror

sas ó extrorsas

Tubérculo Bidbocodium

Rizoma . ,
Veratmm

Tubérculo Colchicum
Perianto

gamófilo
) Rizoma TJmilaria

ftSPARAGEAS) Baya

Rizoma P(irís

Perianto dialifilo. . ] Tallo leñoso Smilax

Árbol •
. . Cordylina

^

Rizoma Convallaría

Perianto gamófilo.] Tallo leñoso liuscus

Árbol Dracaena

Los principios activos de las Liliáceas son los más diversos: en los

Smilax, existen principios glucósidicos del grupo de la Saponinay álos que

deben sus propiedades depurativas, las Convallaría gozan de propiedades

tónico-cardíacas que deben á glucósidos {Convalarina j convalamarina)]

los Asparagus son diuréticos, pero aun hoy su composición es poco co-

nocida; los Áloes son purgantes y tónicos, las Scilla, Colchicum y Vera-
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um contienen principios neutros (
alcaloides

{colchicina, veratrina, jerrina), las Yucca tienen frutos purgantes y raices

ricas en saponina y en los Alliam existen esencias sulfuradas.

80. Esp Aloe socotrina Lam.

á menudo ramificado d:

Planta

mente, de más ó menos 50 ctm altura; desnudo en su parte inferior

m
de hojas amplexicaules, atenuadas gradualmente de la base á la cima y

terminad Ascendentes, convexas en la

cara inferior, cóncavas en la superior, de color verde glauco y manchado

de blanco en algunas partes, de bordes cartilaginoso» y dentados. Tallo flo-

sim

Fig. 63—Detalles de Aloe socotrina. 1

Escapo florífero, extremidad de una
hoja. 3 parte del eje florífero con una
flor. 4 corte longitvidinal de una flor. 5

una antera en dehiscencia. 6 una antera

YÍBta por el perfil. 7 el fruto. 8 diagra-

ma de la flor (Gibelli y Giacosá).

pcríor y muy numerosas en la c¡

nado en un racimo de flores escarla-

tas en la base, más pálida en el me-

dio y verdes en la extremidad. Flo-

res cortamente pedunculadas, soli-

tarias, en la axila de una bráctea.

Cápsula trilocular loculicida, que

se abre en tres valvas que llevan so-

bre el medio de su cara interna dos

hileras de semillas, comprimidas, irre-

gularmente triangulares, negras, pro-

vistas de un arílo membranoso. Es

originaria de las costas del Mar Rojo

81. Aloe vulgaris. Lam
Esta especie se distingue de la prece-

dente por su tallo sub-fructescente

no ramificado, por sus hojas, prime-

ro extendidas y después ascendentes

y lanceoladas, que llevan sobre los

bordes dientes rectos, perpendiculares

á la superficie de inserción y por sus

flores amarillas. Es originaria de la

India y del África oriental y septen-

trional.

Aloe ferox. Mili^.—Tallo ar-

borescente, simple; hojas oval oblon-

gas con pocas espinas en la cara su-
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largamente exsertos. Sépalos rosados, con líneas purpúreas en la parte

superior.

Aloe Africana. Mill. — Hojas anchas, ensiformes, lisas, duras,

llevando en los bordes y sobre la cara dorsal espinas, rojas en la extremi-

dad. Espiga terminal muy larga; flores pendientes, imbricadas.

De estas y otras especies del género, hoy cultivadas, tanto en África

(Natal, Zanzibar), como en América (Antillas) ó en las Indias orientales,

se obtiene por sección de las hojas un jugo amargo que una vez concreto

entra al comercio con el nombre de áloes {acíbar), constituido por una

mezcla de 12 por 100 de resina, 12 á 25 por 100 de un principio par-

ticular: a/o//3a, pequeñas cantidades de emodina y 60 á 65 por 100 de

amor
El Aloes es tónico y purgante; estimula las secreciones del tubo diges-

tivo y parece obrar sobre el hígado provocando la secreción biliar.

82. Yeratrum álbum. L. n, v. hcléhoro blanco.—Flauta herbá-

rizoma que

e 60 á 120 ctm. de altura, provisto de hojas an-

más ó menos despuntadas en el ápice, recorridas

numerosas
mascon vainas enteras que abrazan el tallo. Las hojas superiores

quenas, sin vainas. Inflorescencia en panículo terminal, pubescente, cu-

yas ramas nacen en la axila de brácteas oblongas, Flores polígamas,

pedunculadas, blanco-amarillentas, ó blanco-verdosas. Perianto de seis

piezas, persistentes, distintas, oblongas, un poco estrechadas en la base,

y provistas en la parte inferior, sobre los bordes, de una línea glandulosa.

Estambres 6, concrescentes en la base con las piezas del perianto y mas

cortos que estas. Ovario supero, sésil, trilocular, conteniendo en cada

lóculo 12 óvulos anátropos ascendentes, insertos en el ángulo interno

en dos hileras verticales. Estilos 3, cortos, divaricados, rematando

cada uno en un estigma reniforme. Cápsula oblonga, trilocular,^ que

en la madurez se separa en tres carpelos que se abren por una hendidura

longitudinal, al nivel de su borde ventral.

Crece en las reglones húmedas y montañosas del centro y sur de Eu-

ropa, en Asia y en América del Norte.

De esta especie se emplea el rizoma, que contiene varios alcaloides.

jervinaj rubíjervina y pseudo-Jcrvina, localizados en el parénquima corti-

cal amilífero y especialmente en la proximidad de la endodermis. Según

la endodermis v el cilindro central no contienenermis

mas que en la

extremidad del rizoma.
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El heléboro es un medicamento que obra como emeto catártico

<contraestímulante y analgésico. Se le aplica sobre todo en el reumatismo

:gotoso.

83. Colchicutti autumna-
le L. n. V. colchico—Planta herbá-

cea, bulbosa, de hojas lanceoladas,

extremidad

menos
3 de ancho, con la nervadura me-

diana saliente sobre el dorso, for

mand de carena. Las
mts

nio tiempo que el fruto y se destru-

yen mientras las

Fig. 64—Detalles de colchico. 1 tubér-

culo ó bulbo de otoño del que se originan

las flores. 2 porción superior de la flor.

flores aparecen en el otoño subsi-

guiente. Flores radicales, solitarias

ó agrupadas en pequeño número so-

bre cada bulbo, de color violeta cla-

ro j muj cortamente pedunculadas.

Perianto tubuloso muj largo, que

se in-troduce en gran parte en el sue-

lo, dilatado hacia arriba y con el

limbo dividido en seis lóbulos profun-

dos imbricados en la prefloración.

Estambres O, con los filamentos con.

3 corte longitudinal del bulbo de otoño y crescentes con el tubo del perianto
de la parte inferior de la flor. 4 corte Ion-

gitudiual de la extremidad de la flor. 5

el fruto acompañado por las hojas. 6 una

hasta el nivel de la garganta
, y

anteras biloculares, extrorsas, ver-

semilla. 7 corte longitudinal de Ia\nisma sátiles, dehiscentes por dos hendidu-

O ras longitudinales- Ovario supero

formado por tres carpelos concrescen-

les en la parte inferior, pero libres hacia arriba, conteniendo un gran

número de óvulos anátropos insertos en el ángulo interno, sobre cuatro

liileras verticales, irregulares. Estilos 3, filiformes, tan largos como el pe-

rianto, dilatados en extremidad

mad irez al nivel de la parte superior, abriéndose

'en este punto por una hendidura que se produce al nivel de la sutura

^ventral.

media

De esta especie se emplea el bulbo, compacto, cónico ó piriforme; de
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hasta 5 ctm. de largo y 2 á 3 ctm. de diámetro, cubierto por una túnica

membranosa rojiza, y también las semillas.

Su principio activo es un alcaloide (?): colchicina, localizada en las

células epidérmicas y en las que rodean inmediatamente á los haces vas-
culares, en el bulbo, y en el endosperma de la semilla.

El cólchico se emplea especialmente en el reumatismo y la gota.
Se utiliza también como oure-ante violento en la hídronesífi.

Smilax medica—ScHLEHT y Cham. n. y. ZarzaparriUá

im

gemmdos, flexuosos, provistos al nivel de los nudos, de aguijones

rectos ó ligeramente arqueados. Hojas pecioladas esparcidas; las de laa

ramas, cordadas, deltoides, ovales, subtrilobadas, con los lóbulos basila-

res redondos y el terminal oval-oblongo, cortamente acuminado, glabras,

recorridas por líneas pelúcidas y por siete nervaduras prominentes sobre
el dorso, de 18 cm. de largo por 12 á 15 cm. de ancho. Las de las ramitas
son más pequeñas, de base cordiforme, ovales oblongas, agudas y con
cinco nervaduras. Flores dioicas reunidas en inflorescencias umbelifor-

mes, axilares, solitarias, pedunculadas. Perianto formado por seis piezas

petaloides, distintas, tminerviadas, de las que tres son exteriores y más

m
Estambres

Ovario supero, libre, por lo común
rrando en cada lóculo un solo óvulo anátropo. Baya globulosa, roja,.

lámetro

H

Crece en Méjico y en la América Central. Sus rizomas, que son las

is zarzaparrillas de Méjico y dellamad

Smilax syphilitica. — Humb. y Bompl, n. t. Zarzaparrilla^

Esta especie de Colombia, donde fué descubierta por Humbold y
Bompland, encontrada en el Brasil (orillas del Río Negro, prov. de Ama-
zonas), por Martins, y cuyo rizoma constituye la zarzaparrilla del Para
6 del Marañón, se distingue de la precedente por sus ramas cilindricas,

lisas con 2 á -1 aguijones fuertes al nivel de los nudos. Sus hojas son coriá-

ceas, oblongo-lanceoladas, mucronadas, redondeadas en la base, triner-

viadas, inermes.

Smilax papyracea. — Poir n. y. Zarzaparrilla del Para.
Tallo trepador cubierto de aguijones agudos; hojas ovales-oblongas, cor-

mes, coriáceas, lisas, de 16 á 22 cm cm

(valle del Amazona
más estrechas v acumínad
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El rizoma de éstas y otras especies del género, contiene, resina,

aceite volátil j tres saponinas homologas: paríUinay esmilaxsaponina y
zarzaponina j se emplea como depurativo, diurético y ¿"ntisifilítíco.

Fig. 65—Una plantita de Conva-

liaría maialis—h una flor aislada

b La flor abierta. {GihelUy Giacosa).

85. Convallaria maialis—L. n. \\

Con valaria , Lirio de Mayo y Mugue t.

Planta herbácea de rizoma horizontal 3' ho-

jas radicales de base envainadora, ovales,

lanceoladas, lampiñas. Infiorescencla en

racimos paucifloros. Flores herraafrodi-

tas, de perianto subgloboso-campanula-

do, blanco, de tubo urceolado y con el

limbo partido en seis lóbulos cortos, redon-

dos. Estambres 6, de filamentos cortos,^

libres, inclusos; anteras inclusas, sub-basi-

fijas. Ovario sésil, trllocular, contenien-

do en cada lóculo dos óvulos sobrepuestos

y horizontales. Estilo erguido, corto, grue-

so, con el estiííma obtuso casi triani^ular.

Baya globosa, trilocular.

De esta especie, indígena en gran par-

te de Europa, se utilizan las hojas y las flo-

res.

Sus principios activos son dos glu-

cósidos: la conraíarina, que reside sobre

todo en las hojas y el rizoma, y la convalamarina que se encuentra espe-

cialmente en las flores.

De estos glucósidos, la convalarina obra cómo purgante drástico,

mientras que la convalamarina es un tónico cardiaco muy enérgico.

Desde hace algunos años esta planta ha sido introducida en tera-

péutica como tónico del corazón, y como tal disminuye las pulsaciones y
ardiacos, obrandi) al mismo tiempo como

diurético, sin provocar como otros medicamentos análogos, fenómenos

tóxicos.

moT

86. Scheuocaulon officinale.—A. Gr. n. v. Cebadilla de Mé-

jico. Planta herbácea, vivaz, que alcanza hasta 2 m. de altura; de bulbo

piriforme, un poco asimétrico y tunicado; hojas estrechas, graminifor-

mes, rectinervias. Inflorescencia en racimo delgado, alargado, sostenido

por un escapo simple. Flores polígamas, amarillentas, pedunculadas, si-

tuadas en la axila de una bráctea. Las flores de la parte superior del

racimo son masculinas. Perianto formado por seis lóbulos petaloides,.
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concrescentes en la base, linear -lanceolados, trinerviados, extendidos, lle-

vando cada uno en su base é interiormente una foseta nectarífera. Estam-

dp Víriilns confluentes hacía arriba. Ovariormes
f

supero, libre, oval-oblongo, formado por tres carpelos distintos y sepa-

rados hacia arriba donde se atenúan en un estilo subulado que termina

por un estigma oblicuo y en forma de lengüeta. Óvulos anátropos y en

número de 4 á 6 en cada lúculo. Cápsula oblonga, tricoca, apergamina-

-da, cuyos tres carpelos se separan y se abren por su cara ventral.

Méj (ceba-

dilla), cuyos principios activos son cinco alcaloides {yeratrina, sabadilU'

nay sabatrina, sabadinay sabadinina), mas im

es la veratrina, empleada en medicina

como sedante del corazón, analgé-

sica y diurética. La cebadilla fué usa-

da durante largo tiempo como pa-

rasiticida; en la actualidad solo se la

emplea para la preparación de la

-veratrina.

Fig. m Detalles de Scila marítima—1.

El eje florífero y corte longitudinal del

bulbo—2. La extremidad de una hoja—3.

corte longitudinal de una flor—4. corte va, loculicida.

transversal del ovario—5. Una semilla

87. Scilla marítima,—L. N.

V. escila, cebolla albarrana—Plan-

ta herbácea, de bulbo tunicado, muy
voluminoso; de hojas radicales oval

lanceoladas, agudas, acanaladas, ex-

tendidas y encorvadas hacia abajo,

glabras, de 30 á 50 cm. de largo por 5

á 10 de ancho. Inflorescenciaen racimo

erguido sostenido por un escapo ver-

de pálido ó purpúreo. Flores blancas

hermafroditas, pedunculadas, coloca-

das en la axila de una bráctea y cuyo

pedúnculo lleva á su vez dos bracteo-

las. Fruto en cápsula, membranosa,
elíptica, redondeada en la base, de-

primida en la cima, trilocular, trival-

'6. corte longitudinal de la misma—7. El
fruto—8, corte transversal del mismo*
(Gibellí y Giacosa).

•desde los tiempos más remotos.

De esta especie que crece en la Eu-
ropa mediterránea, se emplea el bul-

bo, cuyas túnicas (escamas de escila)

constituyen uno de los simples en uso
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La escíla, empleada como diurética 3^ expectorante, debe suá propie-

dades fisiológicas á diversos principios, aún hoy, mal conocidos, desig-

nados con los nombres de escílípícrina^ escih'na^ cscilitoxina (\lcrc\i)^esci-

laina, (Jamersted), cscilinina^ escilopicrinay y escilamanna (Walizewslvi).

88. Elspecies indígenas—Smtiax campestrls—GRISEB. x. b. zar-

za, ZARZArARRiLLA, SACHA MORA,—Planta trepadora, de tallo fructicoso, ramoso, estria-

do en sentido longitudinal y provisto de pequeños aguijones en la parte superior, de

hojas oblongo-lanceoladaSj redondeadas en la base. Fruto en "baya pequeña.

Crece en Buenos Aires, Córdoba y otras provincias; sus raices son largas, flexi-

bles, pardo -rojizas, por fuera y arrugadas loagitudinalmente, interiormente blanqueci-

nas, y de 10 m. ni. de diámetro.

Smilax SPRENG N. V. ZAUZARUILLA BLAKCA.—Tallo trepa

dor, ramoso, flesuoso, provisto de aguijones finos y agudos. Hojas coriáceas,' Usas, obtu-

sas. Baya pequeña. El rizoma es reptante, tuberculoso subgloboso, interiormente blanco,

feculento, exteriormente rojizo, con raicillas filiformes. Crece en Misiones.

Estos dos Smilax tienen las mismas propiedades que las especies oficinales.

k

89. Orden de las Iridiueas.—La flor de las Iridáceag»^ realiza

el tipo de organización floral de este orden. Como en las Liliíneas, el

céliz y la corola son por lo general petaloides, pero el ovario es infero.

com
ta ó incompleta, actinomorfa ó cigomorfa, la naturaleza del fruto y

I

sobre todo del albumen, que puede ser carnoso ó amiláceo, ó bien fal-

tar, se distinguen en este orden ocho familias:

Carnoso. Flor con

6 estambres. Hermafroditas

xntroraos f Unisexuales

AMARILIDÁCEAS
DIOSCOREACEAS

3 estambres episépalos, extrorsos IRIDACEAS
3 estambres epipétalos introrsos HEMODORACEAS

ültminen Amiláceo. Flor

Nulo. Flor

Actinomorfa

Zigomorfa

Zigomorfa

Actinomorfa

BROMELIACEAS
ESCITAMINEAS

ORQUIDÁCEAS
HIDROCARIDACEAS
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O

90. Iridáceas.— Plantas generalmente herbáceas, vivaces; de

rizoma horizontal ramificado (Ins]^ y á veces reemplazados por tubér-

culo de crecimiento vertical, simpódico {Crocus\ y hojas dísticas, en-

vainadoras y equidistantes, sésiles; de limbo entero, rectinervio.

Las flores compuestas por cuatro verticilos

ternarios y acompañadas por tina espata men-

branosa, son, á veces solitarias, terminales {Cro-

cus), pero por lo general se agrupan en espigas

simples [Gladiolus) ó en racimos de espigas.

El cáliz y la corola son concolores, peta-

loides y regulares, raras veces zigomorfos (G/á-

diolus)y concrescentes en tubo después de la

separación del pistilo; y semejantes en los Cro-

ctís y Sisyrlnchmm^ etc., pero distintos en los

Iris .En ciertos Iris los pétalos suelen ser más
Diagrama de pequeños y en otros {Partesonia)^ rudimenta-

rios. El sépalo mediano es anterior.

Fig. 67,

un Iris.

Los estambres, en número de tres, se superponen á los sépalos, y

corresponden al verticilo externo del androceo de las Liliáceas y Amarili-

dáceas^ pero los correspondientes al verticilo interno abortan constante-

mente en las Iridáceas^ si bien en algunas flores anormales de Gladiolus

6 de Iris suelen desarrollarse, aunque de un modo incompleto. Sus fila-

mentos concrescentes con el tubo del perianto, son libres entre sí después

de su separación [Crocus, Itis)y ó continúan concrescentes en tubo {Sisy

rinchium)] las anteras son biloculares, extrorsas, longitudinalmente de-

hiscentes y basifijas {Crocus)^ ú oscilantes (SisyrinchhiTn). En las Dipla'-

rrliena uno de los tres estambres es estéril,
3-

El pistilo está formado por tres corpelos 'episépalos, cerrados y
concrescentes en un ovario tri-locular de placentación axil, que encierra

en cada lóculo dos hileras de óvulos anátropos, horizontales, de rafes

contiguos^ algunas veces ascendentes {Crocus)^ 6 colgantes (Gladiolas).

En los Ilermodactylus los carpelos persisten abiertos y el ovario,

es por consiguiente unilocular.

Los estilos, en número de tres, concrescentes en la región inferior,

se separan arriba, adquiriendo habitualmente gran desarrollo y dilatán-

dose en un embudo de borde franjeado (Crocas) 6 extendiéndose en una
lámina petaloide (Iris), El fruto es una cápsula loculicida con tres ca-

ras planas ó cóncavas, de pericarpio membranoso, coriáceo ó leñoso.

Las semillas, numerosas, redondas ó discoideas, de tegumento membra-
noso, coriáceo ó carnoso, tienen un albumen carnoso ó córneo y llevan

trn embrión incluso, axil ó excéntrico.
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Las Iridáceas comprenden más ó menos 57 géneros en los que se

distribuyen unas 750 especies repartidas en las regiones tropicales y tem-

pladas de todo el globo.

Teniendo en cuenta la disposición de las ramas del estilo: ya super-

puestas, ya alternas con los sépalos, y la inflorescencia, las Iridáceas se

dividen en tres tribus, á saber:

/ Ramas de estilo alternas! Flores solitarias, terminales SISYRINCIIIEAS

IRIDÁCEAS \
^^^ ^^^ sépalos ( Flores en espigas ó en racimo IXIEAS

Kamas de estilo superpuestas álos sépalos MOREAS

Las Iridáceas se relacionan directamente con las Amarilidáceas^ de

las que difieren por el aborto de los tres estambres del verticilo interno

y la disposición extrorsa de las anteras.

La transición de unas á otras se establece por el género Campr-
nema^ cuyos estambres, en numero de seis, son extrorsos y cuyo estilo

divide, desde la bas^e en tres ramas, como en muchas Iridáceas. PorBe

oon tres estam

bres extrorsos {Van Tie^hem).

Bajo el punto de vista médico, la importancia de las Iridáceas es

secundaria; las partes subterráneas de algunas especies [Landsbergia ca-

thartica Klatt.) contienen principios acres, purgantes, y aun tóxicos

{Moroea collina) Thumb., ó bien, principios aromáticos {Iris Florentina L.)

El estip*ma de los Crnccvisi contiene orincioios aromáticos y colorantes.

91. Hspecies útiles. — Iris Fjlotentina L.—n. v. lirio de Flo-

rencia.—Flauta herbácea, vivaz, rizoraatosa; de hojas dísticas, equitan-

tes, alargadas, ensiformes, rectinervias, replegadas sobre sí mismas en

dos mitades, según la línea media; de 30 cm. de largo por 2 á 4 cm.

de ancho. Inflorescencia en racimos poco ramificados y dispuestos en

cimas uníparas. Flores colocadas en la axila de brácteas membranosas,

regulares, hermafroditas. Cápsula alargada, trilocular, loculicida, de 5 á

6 cm. de largo.

De esta especie, posiblemente originaría de las reglones occidenta-

les y australes del Mar Negro, y hoy cultivada en los jardines de todas

las regiones templadas del globo, se emplea el rizoma, ramificado^

articulado, pesado; de olor aromático suave, que debe á un aceite volátil

que contiene 13 p. 100 de una cetona metilada, — la irona (C^^ H^'

CO-CH^ ), de olor suave de violeta.
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El rizoma de lirio no se emplea en medicina, y la industria la

utiliza para la preparación de polvos y elixires dentífricos, para dar

bovquct al vino, etc.

92. Crocctis sativus L. — n. v. azafrán. — Planta herbácea,

tuberculosa; tubérculo esférico, deprimido que lleva inferíormente, á una

Fig. 68—DetüUea de Croccus sativus ^Irh Florentina

\. Planta Croccus^ con su flor y su bnlbo cortado longitu-

dinalmente—2. Diagrama— 3. El fruto en dehiscencia—4.

Un estigma—5. La semilla—6. Corte longitudinal de la

misma—7. Escapo de Iris Florentina con una flor abierta

y otra en botón— 8. El rizoma— 9. Corte longitudinal de

la flor—!0 y 11. Semilla entera y cortada longitudinal-

mente—12. La cápsala debiscente.— 'Grí7>e/// y Gkicom).

Cierta altura, raíces adventicias blanquizcas y cubierto por algunas tú-

nicas obscuras. Las hojas, poco numerosas, linear-agudas, de color
verde obscuro, salvo en la base y sobre la superficie cóncava, de 10 á
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20 cm. de largo por 5 á 7 mm. de ancho, son precedidas por algunas

hojas pálidas, blanquizcas, imbricadas en tubo, obtusas y membra-

nosas.

Inflorescencia en cima, 2-3, flora, ó uniflora, pedunculada. El

tubo del perianto es estrecho, cilindrico, de color violeta purpúreo. El

ovario infero, trilocular, coronado por un largo estilo filiforme, divi-

dido al nivel de la garganta del perianto en tres lóbulos estigmáticos

de color amarillo anaranjado obscuro, en forma de cornetes cónicos,

recubiertos en la cara interna de papilas estigmáticas, desgarrados

hacia arriba al nivel de la cara interna y denticulados en el borde.

La cápsula elevada sobre el suelo por el crecimiento del pedúnculo

floral, es trilocular, loculicida y trivalva y contiene en cada lóculo un

gran número de semillas albuminadas, de embrión axil

Esta especie, de origen oriental, se cultiva en muchos países de

Europa. Conocida en Italia desde los tiempos de Plinio, introducida

en España el siglo x y en Francia el siglo xiv es cultivada, sobre

todo, en el Gatinais y en Orleans, de donde nos viene el azafrán de

primera calidad y al que sigue en importancia el de España y el de

Angulema,

Del azafrán se emplean los estigmas que contienen: un aceite volá-

til de olor característico; una materia colorante,—la crocina, glucósido

amarillo pardo, que por los ácidos se desdobla en crocetina y en ero-

cosa (glucosa); otro glucósido incoloro,—la picrocroana, j goma, cera
P ^

y materia grasa.

En la actuaHdad el azafrán se emplea poco en medicina, si bien

es un estimulante y un emenagogo, propiedades que debe á su aceite

esencial. La economía domestica usa de él como condimento y la in-

dustria como materia colorante. En algunos países entra en la prepa-

ración del láudano de Svdenham.

93. iGspecies Indígenas.—Laudbergia Cathartica, Klatt—n. v. ruibarbo

del ca7npo.—FleiUtsL herbácea; de raíz bulbosa, algo redondeada y comprimida lateral-

mente; de hojas lineares que pueden alcanzar hasta un metro de largo cuando son ra-

dicales, Flores amarillas. Fruto capsular^ liso, oval.

Esta especie crece en Corrientes y Misiones, su raíz bulbosa contiene un princi-

pio resinoso acre que le comunica propiedades purgantes.

94, Escitainíneas.— Las Escitamíneas son plantas herbáceas,

rizomatosas, que alcanzan hasta 6 metros de altura; rara vez anuales,

generalmente vivaces, de rizoma á veces tuberculiforme {Ciircuma)^ y
tallo ó muy corto, ó bien desarrollado (5 á 6 m.), simple j con grandes

hojas envainadoras, de limbo ancho, penínervio, sésil ó largamente pe-

ciolado.
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O

Inflorescencia en racimos ó espigas terminales, algunas veces dísti-

cas y pocas veces simples; más generalmente compuestas de cimas uníparas

helicoidales. Flores zigomorfas pediceladas, general-

mente hermafroditas, que se originan en la axila

de una bráctea coloreada, y por lo general pro-

vistas de una hojuela envainante. Perianto doble:

cáliz garaosépalo, tridentado, hendido hacía atrás,

con el sépalo impar anterior. Corola tubulosa,

mucho más larga; pétalos 3, sensiblemente ¡gua-

les; ya concrescentes en tubo [Zingiher), ya libres,

ó bien los dos laterales son más desarrollados

que el mediano y unidos entre sí en una vaina

bilobada (Strelitzia),

La construcción del androceo es muy variable!

los estambres pueden ser seis, fértiles, de los que

el posterior es un poco más corto que los

Fig. 69 — Diagrama de

una Escitaminea {Ztngi-

bereas) •—

(

Trabut)

.

otros [Musa ensete)^ 6 bien, cinco fértiles, reduciéndose el posterior á
un estamínodio (Heliconia)^ ó aun abortar por completo (Strelíí?ia).

Otras veces el estambre posterior es únicamente el que se desarrolla

mientras que los otros cinco se reducen á simples estaminodios, de los

cuales, los tres e-vternos, petaloides, son más desarrollados, independientes

{Eávchiam), ó concrescentes en una vaina petaloide, ancha, hendida

hacia atrás del lado del estambre fértil y formando como una especie

de segunda corola (lahela), mientras que los otros dos estaminodios

son, ó muy pequeños, ó se reducen á apéndices glandulosos {Zingiber).

Otras veces se petaliza el único estambre fértil, pero sólo en una
de sus mitades, y en este caso no lleva sino una media antera con dos

sacos polénícos, mientras que los otros cinco

estambres se transforman en estaminodios

petaloides. Las anteras son biloculares, ín-

trorsas con cuatro sacos polénicos.

El pistilo se compone de tres carpelos epi-

sépalos, por lo general cerrados y concres-

centes en un ovario trilocular, provisto de

nectarios septales, infero y concrescente con

los verticilos externos en toda su longitud

y terminado por tin estilo simple, á veces

petaloide- En cada cavidad ovárica existen Fig. 70 -Diagrama de una es-

á menudo dos hileras de óvulos anátropos citamínea.;j/arani'€¿/,s),S.S.Esta-

liorizontales, algunas veces un sólo óvulo i^modios petaloides— (7Va6w/).

erguido, anátropo ó campilótropo y más rara vez dos de los lóculos
son estériles y sólo uno contiene un óvulo campilótropo {Maranta).



APUNTES DE BOTÁNICA MÉDICA 193

El fruto es casi siempre una cápsula loculicida (Amonium) y algunas

veces una baj^a [Masa). La semilla frecuentemente provista de un arilo

carnoso, contiene unas veces un albumen amiláceo abundante (Musa)^ j
otras, un albumen amiláceo escaso en la proximidad del embrión y un

abundante perisperma carnoso ó córneo (Zínglber, Alpinia), ó solamente

tm perisperma córneo sin traza de albumen.

El embrión, recto ó arqueado, tiene el cotiledón vuelto liacia el rafe,

si el óvulo es anátropo, y hacia la concavidad de la curvatura si es

cam

En las Zingibereas existe un aparato secretor representado por células redondas ó

poligonales, que contienen materia oleoresinosa obscura que llena á veces su cavidad ó

que se presenta en gotas más ó menos sólidas sobre las paredes celulares ó en el centro

Estas células localizadas en todas las partes de los rizomas se completan por la pre-

sencia de canales secretores, que se localizan en los haces libero-Ieñosos.

En las semillas las células leñosas se localizan en el espermoderno.

Las Escitamlneasy que comprenden al rededor de 470 especies distri-

buidas en más ó menos 36 géneros, que habitan en casi todas las regiones

cálidas del globo, constituyen una familia bien caracterizada por la zigo-

morfía de sus flores y las alteraciones de su androceo; ligándose á las

Amarilidáceas ó mejor á las Broweiíáceas por intermedio de las Muscas.

de las cuales, muchas tienen seis estambres fértiles y en las que el albumen

es amiláceo, mientras que se relaciona con las Orquidáceas y las Hidro-

charidúceas por intermedio de las Zingibereas que no tienen sino un solo

umen

mismoTeniendo en cuenta las

tiempo la estructura de la semilla, Van Tieghem las ha distribuíc

tres tribus, de las que otros botánicos hacen otras tantas famiHas.

Cinco estambres fértiles; albumen amiláceo; sin

perisperma -^^«-^^^'^ Hehconia, etc

Un estambre fértil; albumen amiláceo; con perís-

21NG1BEREAS
., ^ . ^ ./

pgj,^^^ ,
Alpnita, Cosfus Cnrenma, etc

Un medio estambre fértil; sin albumen;

perisperma córneo Ca?i»a, Maranfa, etc

La composición y las propiedades generales de estas plantas justifi-

carían hasta cierto punto sus divisiones; así las Zingibereas son aromá-

ticas; y en sus rizomas y en sus semillas contienen semillas complejas, acres

Apuntes de Botánica ^lédica Tomo.—11 13.
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materias amil

may
iceas. Las Maranteas, desprovistas de estos principios

acres y aromáticos, tienen rizomas muy amiláceos y á veces comestibles y
en cuanto á las Musáceas, son muy útiles por sus frutos amiláceos y

) fibras textiles.

95. Zingiber officinale, RoscoE, n. v. ¿^e/7^y6re—Planta herbácea,

bianual, de rizoma tuberoso:

ramas anua*
les de 30 á 120 cm, de altura:

hojas estrechas, linear-lanceola-

das^ provistas de una larga vai-

na que envuelve por completo al

talloj con una lígula bífida en el

punto de unión con la hoja. Pe-

dúnculos florales de 15 á 30 cm.
de altura, envueltos por un pe-

queño número de escamas, en-
vainadoras, obtusas, que hacia

arriba se desarrollan, algunas
veces, en hojas verdaderas, aun-
que más cortas que las de las

ramas foliares; inflorescencia en

espiga oblonga, provista de brác
teas imbricadas, obovales, lisas,

membranosas en los bordes y
Fig, 71.-1. Rizoma de Zingiber officinale con dos recorridas por estrías longitudi-

tallos aéreos, el de la derecha es un escapo flori- nales cada una de las cuales lleva
fero.—2. Una flor.—3. Flor cortada lonmtudinal- ^„ c;« o^;!^ .. ^ fl ^ - ^

. 3 ' X • -,. , . ^^ SU axila una flor sostenida pormente y que deja ver un estammodio supraovarico
+- j i

f5), y otro estaminodio dentiforme (s/J al lado de la ^" ^^"^ pedicelo, acompañado
labela (-?;.—Corte transversal del ovario.—5 El P^^^ ^"^ bráctea más pequcfiay
estigma y parte del estilo.—6 Una flor de Alpina que la bráctea madre y que en-
carA¿/?2om¿»¿: i, la bráctea; c, el cáliz;?, la labela, vuelve al ovario, al cáliz
—7. Una antera de la misma con dos estaminodios .^^^ t^o^4-o A^ ^J i -r^t

r^.O; entre los dos lócalos de la antera transcurre
P^^^tc de la corola, Flores

el estilo que termina en el estigma (n).-Q Fruto Pf*^J^^^^^s; de callZ tuberoso, hen-
maduro de AJpinia.—^ La semilla con su tegu- ^^^^ ^^ ^^^ SUS caras y divi
mentó en a y sin tegumento en &.— 10 Corte de la dido en tres dientes; corola tu-
mismaquemuestraelalbumen^pyelperispermae bulosa, de tubo alarL-ado v cí-

en el limbo dividido
en tres segmentos casi iguales,

a

1 1
.
Una flor de Cúrcuma aromática.— l'i Estambre,

lí^clrico
estilo y estigma (n) de la misma (GiMU y Giacosa)

'

oblongos, puntiagudos, alternos, de perforación imbricad¡/Estambras
3, de los que sólo uno es fértil, petaloide con una antera alargada, oblon
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bilocular, coronada por una larga prolongación subulada y canaliculada,

del conectivo y los otros dos estériles y concrescentes en una lámina

(labela). Ovario oval, trilocular, coronado por un estilo filiforme, que

termina en un estigma infundibuliforme y ciliado. Entre la base del estilo

y el androceo se encuentran dos láminas alargadas que representan un

disco epigino. En cada lóculo ovárico se encuentran innumerables óvulos

anátropos, insertos en el ángulo interno. La cápsula es trilocular, loculi-

cida, dehiscente por tres valvas.

De esta especie, originaria de Asia, cultivada boy en todas las

regiones cálidas del globo, se emplea el rizoma, que contiene de 2 á 3

P
aman

el del alcanfor, varias resinas y una materia líquida, viscosa, el gingerol.

El gengibre es un estimulante aromático muy enérgico, se emplea

como carminativo en los cólicos y se le considera también como afro-

disíaco.

96. Cúrcuma n. Y. carcnma.—Planta herbácea, de

Hojas alternas
rizoma esferoidal ú ovoideo, que emite ramas tubérculos

raíces adventicias cilindricas más ó menos tuberculosas.

largamente pecioladas, lanceoladas, estrechadas en ambas extremidades.

Pedúnculo floral envuelto por las vainas de las hojas, y que termma en

las flores que llevan en su axila. Flores amarillas, de
^
cáliz tubuloso

dividido en tres dientes; corola tubulosa ensanchada hacia arriba, tnpar-

tida. Estambres 3, de los que dos son concrescentes en un estammomia ó

labela muy desarrollada y bífida. Ovario infero, trilocular. Capsula tri-

locular, que se abre en tres valvas.

_ _ _ icaciones que constituyen respecti-

vamente^a^'cwrcuma redonda 6 la cúrcuma larga del comercio, los que

contienen una materia colorante amarilla cristalizada, la curcumwar

Crece en la India.

rami

resina, y 5 á 10 p. 100

fclandreno.

turmerol y

El rizoma de cúrcuma es estimulante por su aceite esencial; su princi-

pal aplicación es como materia tintórea.

saíansa de la
97. Alpinia officinarum, tiANCE, n. v. ^ay^tü^^c., é«.c...^c. ^

CAma-Planta herbácea, de rizoma rastrero, ramificado, cubierto de gran-

des escama-s glabras, blanquizcas, fibrosas, del que parten ramas aereas de

60 cm. á 1 m
ceas, lanceoladas, estrechadas al nivel del punto de unión del limbo y de
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muy
tretnidad

Las flores se disponen en la extremidad de las ramas foliáceas, en

racimos simples, erguidos, delOcm, de largo.

forma

exterior verde j la otra interior blanca.

tomentoso

los escariosos, la corola es igualmente blanca, tubulosa, tomentosa, de

carmín

Esta especie habita en la China meridional, especialmente en la

provincia de Cantón.

Se emplea el rizoma, el que bajo el punto de vista anatómico se dis-

tingue délos otros rizomas de las Zingibereas por su estructura fibrosa,

Fig, 72—Inflorescencia y regíóu terminal de tin banano {Musa sinensis), {La
Maoúf et Dccaisne)

que debe á la presencia de un periciclo espeso y lignificado en derredor
de cada haz fibro- vascular.

Contiene una resina, una sustancia neutra koempferide y i p. 100
de un aceite volátil muv rico en cineoL
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98. Musa paradisiaca, L., n. y. bananero^ platanero, pacoha

(en Corrientes)—Planta lierbácea, que por la jmxta posición íntima de las

vainas foliares de las hojas precedentes, unas sobre otras, forma una espe-

cie de tallo erguido ó un tanto inclinado, liso,

ustroso, y de color verdoso parduzco, carnoso,

fibroso, suculento, de 5 á 8 m, de altura y
25 cm. de diámetro máximo. Hojas largamente

pecioladas, lisas, enteras, lanceolado-oblongas,

de 2 á 3 m. de largo, colocadas en el ápice del

pseudo tallo. La inflorescencia nace entre las

hojas, formando una espiga provista de largas

brácteas alternas, carnosas de color rojizo, en

cuya axila se encuentra un número variable

de flores sésiles, grandes, de color blanco amari-

llento.

El fruto (banana) es una baya carnosa, cilin-

drico alargada, sub triangular, Hsa, de color

amarillo claro, de 16 á 25 cm. de largo por

3 á 3.5 cm. de diámetro.

Fig. Ti—Maranta indica de

ciu'o rizoma se extrae la fé-

D 4-
• * •^^*-:^ rio lo Ttirlía op f-iil- cula denominada 6frroH'-roof

Jbsta especie, ongmana ele la india se cui- ^«^^

j Corrientes y otras pro

Yincias.

Sus frutos, ricos en almidón y materias sa-

1. Una rama florífera— 2. Ex-

tremidad del rizoma. (Gibelli

e Giacosa).

carinas son muy ni

resistente y tenaz.

suministran una fibra textil muy

4

9». E:ispecie»i indígenas.—Entre las especies indígenas que representan

esta familia se encuentran :

Maranta Tonchat, Aubl., que crece en Salta y Jujuy y cuyos rizomas amiláceos

son comestibles.

Canna glauca] L; que crece en Corrientes, en Entre Ríos, etc., de cuyos rizomas

que en estado fresco son diuréticos, puede extraerse una especie de arrow-root.

Calathea macrostachya, Guiseu, crece en Entre Ríos.

Las Bromeliáceas son plantas generalmente

herbáceas y acaules, muy á menudo epífitas, de hojas dispuestas en

roseta, envainadoras, raídas ó dentadas en los bordes, á veces espinosas,

{Bickla fíorihunda Griseb., n. v. chaguar de las peñas), de limbo estrecho,

Bromeliáceas

canaliculado.

Las flores se agrupan comunmente en espiga ó racmio. en el axila

de brácteas muy desarrolladas, de colores vivos, rara vez son solitarias.

No hay flor terminal, y en el ananá [Ananassa sativa) el tallo se pro-

longa encima de la espiga y se termina por un haz de hojas.
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El cáliz es sepaloide y algunas veces los dos sépalos posteriores

{Tih'andsia) j aún los tres que lo, constituj-en son concrescentes. La

corola es petalóide, de tres piezas, más ó menos concrescentes en la

base. Estambres seis, dispuestos en dos ciclos, con las anteras introrsas

dehiscentes por dos hendiduras longitudinales. Ovario trilocular, supero

{Dyckia), semi infero [Pitcairnia), 6 infero {Ananassá), conteniendo en

cada lóculo dos hileras de óvulos anátropos horizontales y algunas veces

un pequeño número de óvulos colgantes [Ananassa). Estilo trígono

simple, algunas veces tripartido, con tres estigmas simples ó bífidos

á veces carnosos ó petaloides derechos ó torcidos en espiral.

El fruto es tanto una baya {Ananassa)^ 6 una cápsula septicida

(Djckia) raramente loculicida {Puja) ó á la vez septicida y loculicida

{Djckia). La semilla provista de un tegumento, membranoso en la de

las cápsulas y carnoso en la de las bayas, tiene un albumen amiláceo

que envuelve á un pequeño embrión recto.

La familia de las Bromeliáceas comprende al rededor de 360 espe-

cies distribuidas en 27 géneros, casi todos tropicales ó sub-tropicales

y todas Americanas.

En la vegetación Argentina esta familia se encuentra representada

por 40 especies que se extienden desde la región sub-tropical hasta los

alrededores de Buenos Aires, el Tandil y el Río Negro, de las cuales

la mitad pertenecen al género Tillandsia, siendo sus representantes más

avanzados al sur Tillands'm Nappn Ltz., et Ndrln. var. Darwimi Ndrln.

y T. bryoides Griseb.

Según la posición del ovario y la naturaleza del fruto Van Tiegem

m tribus

:

TiUandsia

TILLANDSIEAS \ ovario sripero, fruto en cápsula Puya
Dyckia

Ananassa

BROMELIEAS \ ovario infero, fruto en baya Bromelia

BiUbergia

lOl, Especies interesantes—Puya coarctata, n. v. chagaaí

maguey, puya (en Chile)—Esta especie es propia de los sitios secos de

las provincias centrales de Chile, de raíz delgada, de donde nacen muchos

tallos cubiertos por la base de las hojas caidas, de la parte superior de

cada una de las cuales nace un gran número de hojas imbricadas aca-

naladas, glabras, guarnecidas de espinasen forma de ganchos. Las flores,

dispuestas en uníi espiga, sostenida por un pedúnculo que nace del centro
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<3e las hojas, son de color a^ul verdoso. El fruto es una cápsula ovoidea,

trígona.

Naturalmente ó por incisiones, los tallos exsudan una goma de

muy
guiares, transparentes, incoloros ó de color amarillento, muy duros, poco

solubles en agua fría. Esta goma, estudiada en Chile por Vázquez y

en Alemania por Winterstein, es oficinal en Chile y según Murillo es

muy útil en las diarreas de los tísicos y en general en los desarreglos

intestinales.

lO». Especies Indígenas—Tillandsia usneoldes, L, n. v. cabello

de ángel, barba de viejo, barbón, barba de monte, barba de iabaqu ¿lio -Esta, especie epí-

fita que crece en los bosques húmedos, especialmente en las sierras, con preferencia

sobre los árboles de querma 6 tabaquillo {Polylepsis racemosa) tiene tallos muy largos,

difusos filiformes, obscuramente triangulares. Las tojas, del grueso del tallo; están reu-

nidas en número de cuatro, entre las que nacen las flores, purpúreo-azuladas. Crece en

Córdoba, Entre Ríos, Catamarca^ Tucumán, etc., y se la encuentra á través del Conti-

.nente Americano basta Méjico y la Carolina.

Sus tallos filiformes se exportan á Europa donde la industria los utiliza bajo el

nombre de crin vegetal.

Otras espeoies, como por ejemplo BromeUa serva Griseb. n. y. chaguar del monte,

suministran una fibra muy resislente y tenaz.

4
i

103. Orquidáceas.-La familia de las Orquidáceas, una de las

mas
mej

número

Las Orquidáceas son plantas herbáceas, vivaces, terrestres {Ptero

glossapis argentina, Chloraea honarknsis) 6 epífitas (Oncidium bifolmm-

ramoso

provisto de raíces filiformes ó carnosas; otras veces vegetan de un ano

á otro mediante tm tubérculo formado por un haz de raíces concres-

centes {Orchis)', 6 bien, es la base del tallo la que se tuberculiza. Las

raíces aéreas de las especies epífitas, son muy numerosas y están pro-

vistíis de lo ane se ha llamado ^velo» (transformación que sufren las

células periféricas que mueren y se llenan de aire, formando una capa

opaca y anacarada). Estas raíces tienen sus células corticales provistas

de espesamientos espiralados {Oücidium).

El tallo de las orquídeas epífitas, á menudo tuberculiza
_

sus entre-

nudos inferiores, v otras" veces, por el contrario, los alarga haciéndose tre

padora con la ayuda de sus raíces transformadas en zarcillos {vaimila )
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Las liojas son dísticas ó espíraladas, generalmente gruesas, car-

nosas ó coriáceas, total ó parcialmente envainadoras y algunas, veces

reducidas á simples vainas {Limodorum)

paralelinerviadas, rara vez rectinerviadas.

Flores liermafroditas, raramente uni-

mu
riable,muy pocas veces solitarias (algunos

Cypnpedium) y por lo común agrupadas

en racimos ó espigas terminales ó axilares;

habitualmente simples, algunas veces com-

puestas {Oncidnim) y acompañadas de

muY
mo

La flor, sin bráctea propia, presenta

med

cero), orientación que se conserva en al-

gunos casos; pero es muy común, que enei

curso de su desarrollo, el pedúnculo sufra

una torción de 180^ {resupinación), lo que

lleva hacia atrás al sépalo niediano; otras

veces, la torción es completa, en cuyo caso

se restablece la orientación primitiva. El

cáliz consta de tres sépalos coloreados, sen-

siblemente iguales; en algunos casos, los

Fig. 75.—Diaícramas de dos Orquidáceas El

de la izquierda de Orclvs; el de la derecha de

Cypripedium.—iLeMaoñt et Decaisne).

dos laterales son concrescentes hacia atrás

iCipripedium)^ ó bien los tres son concres-

Fíg. 74. —Una planta de orquídea centes (Crvpíoc/ij/a); en otros, los dos

{Aceras antropophoraj — (Le Maoút et, laterales son rudimentarios. La corola tíe-

Decaisne).
^^ ^^ l^ gran mayoría de los casos el pé-

talo mediano ( hbela ) diversamente conformado y mucho más de-

sarrollado que los otros dos, que generalmente son parecidos á Jos,
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\

sépalos. De aquí resulta un zigomorfía mu\^ marcada y nada hay
más variable que las formas de la labela, las que pueden ser

.

de las más extrañas; á veces está dotada de movimientos periódicos

espontáneos: ya oscilantes de arriba á abajo {Megaclinium falcatum)

ó circulares en derredor del eje de la flor. En los Apostasia j otros

.

géneros, lo mismo que en las formas anormales de Selenipedium Den-

drobium y otros, la labela es semejante á los otros pétalos. Su posición-

primitiva es posterior, la que persiste en algunos Epidendron; ipero

á causa de la torción de que ya se ha hablado, viene á ser anterior.

El androceo comprende dos verticilos ter-

narios, alternos, de los que generalmente

sólo el estambre anterior (diametralmente

opuesto á la labela y que es el mediano del

verticilo externo), es fértil; los dos laterales

del verticilo interno se encuentran redu-

cidos al filamento y los otros tres colo-

cados atrás, del lado de la labela abortan

más ó menos completamente y es raro

que estén representados por estaminodios

rudimentarios.

En los géneros Apostasia, Selenipedium

y Cyprípedivm y en las formas anor-

males de Avondina en que los tres es-

tambres posteriores abortan, son por el

contrario los dos laterales del verticilo

interno los fértiles mientras

Fig. 76—Una flor aislada de Or-

el me- chis. {Le Maoút et Decaisne).

diano del verticilo externo se encuentra

reducido á un estaminodio; y, finalmente, en el género Neuwiedia, los

tres estambres anteriores son fértiles.

Las anteras son introrsas, de dehiscencia longitu-

Fig. 77—Dospo
liniíis de un Orchis

con sus candiculas

y retináculos (Le

dinal y contienen cuatro y á veces ocho sacos pclénicos;

los granos de polen, libres en los Cypripedium, se agru-

pan en tetradas en los Neottia, 6 se reúnen íntimamente

en 2—4— 6—8 polinias.

El pistilo consta de tres carpelos episépalos, por

lo general concrescentes en un ovario infero unilocular,

con tres placentas parietales y más rara vez trilocular

con placentación axil {Selenipedium).

El pistilo es concrescente con los verticilos exter-

nos en toda la longitud del ovario, y por encima del

cáliz y la corola, la concrescencia continúa entre los-

Maoíit etDecaism). QStamhr^^ estilo, hasta el nivel de
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la inserción de la antera, dando así origen al conjunto que recibe el nom-

bre de ginnostema.

El estilo se termina en un estigma trilobado, cuyo lóbulo anterior,

correspondiente al estambre fértil, es más desarrollado {róstelo) y

se une á veces á las polinias por dos filamentos gomosos [caudículas)

lio de una masa viscosa en forma de discomeque se fijan al estilo por

<?olocada en su base [retínaculo).

;-//
,' r

* ,

v\

\
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Este conjunto formado por las polinias^ las

caudículas y el retinaculo es el que es llevado por

los insectos que favorecen la polenización.

El fruto es una cápsula ovoidea ó cilindri-

ca, á veces muy larga y carnosa; que se abre

de diversos modos. Habitualmente se produce una

hendidura á cada lado de las placentas y la pa-

red se abre en seis valvas que quedan reunidas

hacia abajo por el pedicelo y hacia arriba por el

persistente (algunas veces se separan

arriba: Leptota). Otras veces se origina una hen-

didura en el dorso de cada carpelo y las tres val-

vas así formadas quedan unidas arriba (Cattleya)

6 se separan (Fernandezia),

Finalmente, otras veces se forman dos hendi-

duras que separan dos valvas desiguales, unidas

hacia arriba {Pleurothallis) ó separadas (Vanilhi).

Las semillas, muy numerosas, no tienen albu*

men v encierran un embrión ovoide ó esférico.

stema

f

La familia de las Orquidáceas tiene una dis-

muy extensa: las Vandeas ygeográfica

f/<

persión

las Epideudreas son casi exclusivamente tropica-

les, sobre todo americanas, las Ophrydeas habitan

más especialmente las regiones templadas septen-

trionales y australes y las Neottíeas y Cypnpédieas

se encuentran en casi toda la superficie del globo.

En nuestra vegetación se cuentan más de 70
especies, de las que 40 son terrestres y 30 epífitas.

De las epífitas la más avanzada al sud es el

Oncidiam bifoliam n. v. flor de patito, que llega

Fig. 78-Eruto dehis- hasta los alrededores de Bs, Aires.
cente de vainilla {Va-

nula plan^foUa),

Maoút et Decaism

En las terrestres se encuentran 14 especies de

Chlorea, de las que 8 á 10
en los Andes del Chubut.
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Teniendo en cuenta el número de las anteras, el grado de coherencia

de polen y la manera de ser de las polinias con re

Tieghem ha distribuido los géneros en cinco tribus.

EPIDENDREAS

VANDREAS

NBOTTIEAS

OPHRYDEAS

CYPRIPEDIEAS

Una antera, políneas céreas, libres

Una antera, polinias céreas adheridas

al róstelo.

Una antera, polinias granulosas pulve-

rulentas ó sectiles, libres.

Una antera, polinias granulosas adheridas

al róstelo.

Dos ó tres anteras.

ación al róstelo Van

Dendrobiiun, Ejyidendrou

etc.

Oncidiinn, Angraecum^

etc.

VanUUu Keottia^ ele

OrchiSj OrphrySy etc.

Cypripediuvi^ Seleiiípe-

dium^ etc.

Las Orquídeas, tan interesantes bajo el punto de vista de la botánica

pura y de la horticultura, son de un interés muy secundario, bajo el punto

:a médico; c

aromáticos

mucí otras contienen prin-

modicos sem

104, Especies interesantes—Vainilla planifolia, Andrewz
N. Y. vainilla.—Tallo cilindrico, delgado, trepador por medio de raíces

adventicias cilindricas que nacen al nivel de los nudos y que á veces se alar-

gan y descienden hasta el suelo. Hojas alternas, sub-sesiles, oval-lanceola-

das, atenuadas en la base en una especie de peciolo corto, cóncavo y sub-

envainador, agudas y acuminadas en la cima, enteras, glabras, espesas,

carnosas, coriáceas; de nervaduras longitudinales poco visibles.

Flores axilares, dispuestas en espigas cortas y gruesas, cuyo eje lleva

brácteas alternas, en cuya axila nacen las flores de un color verde pálido.
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1

El fruto es una cápsula carnosa, alargada, estrecha, obtusamente trí-

gona, más ó menos ar-

queada y coronada por

una cicatriz carnosa,

finamente estriada en

sentido longitudinal, in-

completamente d e h i s-

cente, á partir de la ci-

ma, en dos valvas des-

iguales que responden á

los intervalos placenta-

rios. Su color primitivo

es verde, pero pasa des-

pués, al madurar á un
color pardo.

Es originaria de Mé-Fig. 79.—Detalles de Vanilla planifolia.~~\ Una rama

con una hoja una raíz adventicia (r) y uu racimo florífero ,.^^ donde los indlVe-
con una flor abierta; o el ovario; c piezas externas del *J

' 1
i

perianto; I la labela; p piezas internas del perianto; g el ^^f ' J^ antes de la con-

ginostema—2 El ginostema en la extremidad del ovario quista, utilizaban SUS

{p)] se han arrancado las piezas del perianto menos la la^ como condimen-
bela; e la uña yí el limbo de la labela— 3 Corte longitu- ^^ ^^j cliocolate

Su fruto (vainilla),

contiene: materias gra-

dinal del ginostema; a la antera; s el canal del estilo; st

extremidad del estigma—i La antera vista de frente; a

los lóculos; s extremidad del filamento—5 La misma vis-

ta desde abajo y adentro—6 Grano de polen— 7 El fruto sas, cera, resina, azúcar

y U-i principio aromáti-

co, la vainilla; ha sido

8 La semilla—9 Corte longitudinal de la misira 10

Diagrama (Giacosa y Gibelli),

empleada en medicina, durante muclio tiempo como estimulante afrodi-

síaco j antiespasmódico.

105. Orchis tnascula—L. n. v. salep.—Planta herbácea origina-

ria de Oriente, cuja porción subterránea es un tubérculo formado por la

concrescencia de las raíces; de hojas lanceoladas y flores dispuestas en es-

piga floja, alargada, frecuentemente de color rojo más ó menos obscuro

y raramente blancas.

De esta especie como del Orchis miUtaris L y otras del género se uti--

lizan los tubérculos, los que se con el nombre de sakp y cuyo principal

elemento constituyente es el mucílago, que contienen en la proporción
de 45 por 100.

El salep fué empleado á título de afrodisíaco y analéptico, pero en la

actualidad no se le usa sino muy rara vez.

Hay otras especies que tienen también algún interés, tales son:
El Faham {Angraecum fragans Dup, th), que crece abundantemente
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en la isla Mauricio j en la India, y cuyas hojas conocidas con el nombre
de Té de Madagascar, contienen cumarina j son comunmente empleadas en
África como pectorales y diaforéticas.

El Faham de Argelia {Aceras ¿wtroporphora Rob. Br.,)que crece en
Argelia cujas hojas contienen cumarina.

Los Cypripedivm parviüorum Salisb y C. puhesceus Willd que cre-

cen en los Estados Unidos, donde se emplean sus rizomas como anties-

pasmódicos.



1*

. CAPITULO X

DICOTILEDÓNEAS

Las dicotiledóneas ofrecen como único carácter comiin el tener

en su embrión dos cotiledones; pero tay además otros caracteres, que

aunque sujetos á excepciones dan al conjunto una fisonomía especial

diferente de la de las Monocotiledóneas. La capa pilífera de la raíz

deriva de la epidermis, la que después de haberse tabicado para formar

las calotas de la piloriza y de haberlas exfoliado, deja su haz interno

adherido al cuerpo de la raíz, excepción hecha de las Ninfáceas que se

comportan á este respecto como las Monocotiledóneas.

Frecuentemente los haces líbero-leñosos del tallo son poco nume-
rosos, pero siempre dispuestos en un solo círculo en derredor del ci-

lindro central.

El espesamiento de la raíz y del tallo resulta de la formación de

un círculo de haces líbero-leñosos secundarios ó de una capa líbero-

leñosa continua situada sobre el borde interno del líber primario en la

raíz, é intercalada entre el líber y el leño primario, en el tallo-

Las hojas, de nervación pinada ó palmeada, no toman del tallo

sino un número reducido de hacecillos líbero-leñosos.
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Generalmente la flor es pentámera, y es muy común que cuando
el perianto es doble, los dos verticilos que lo componen se diferencien

y llenen funciones distintas. Los estambres tienen habitualmente cuatro

sacos polénícos y el polen se origina simultáneamente en las células

madres por una cuadripartición.

Aparte de estos, hay otros caracteres que, si bien varían, permiten

dividir la clase en un cierto número de grandes divisiones, que pudieran

considerarse como órdenes; tales son: la existencia ó ausencia de una

corola, que cuando existe puede ser ó dialipetala ó gamopétala, lo que

permite establecer tres grandes agrupaciones ó sub-clase?; Apétalas^ Ga-

mopétalas y Dialipétalas^ la independencia del pistilo con respecto al

conjunto de los verticilos externos, lo que deja al ovario supero, ó su

concrescencia con el conjunto de los mismos, lo que lo hace infero. Esta

segunda diferencia, independiente de la primera, se encuentra en cada

uno de los tres grupos precedentes, de donde resulta una división muy
simple de la clase en seis órdenes, á saber:

Apétalas de ovario s-ápero, Apétalas de ovario infero; Dialipetala

de ovario supero; Dialipétalas de ovario infero; Gamopétalas de ovario

supero y Gamopétalas de ovario infero.

Esta división, fundada en el estado supero ó infero del ovario, no

es de una aplicación tan general en las Apétalas como en las Gamo-

pétalas y en las Dialipétalas, dado que, cuando las flores son unisexuales,

lo que sucede en muchas Apétalas, para que el ovario sea supero ó

mo
algunas que son desnudas, el carácter no tiene por consiguiente aplica-

ción. En estas condiciones, para referirlas á uno ú otro grupo es necesa

rio consultar el conjunto de sus afinidades.

3 06. Apétalas swperováricas—Este orden que es el que ofrece

mas que pueden

agruparse en derredor de las cinco familias típicas siguientes: Urtiea-

Q
caracterizan así:

FLOR

ünisexn al
Urticáceas

' sin cáliz •
Poligonáceas

ortótropo Piperáceas

con cáliz, } campilótropo Quenopodidceas

Hermafroditas /
^.^^^^ ^^

.

^^^^
) ^^ ,

^^^^^ - Protáceas
fl
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107. Urticáceas.—La familia de las Urticáceas, que constituye

el tipo en cuyo derredor se agrupan las Platanáceas, Ceratoñlaceas,

Casuarinaceas y Clorantaceas, comprende al rededor de 1500 especies,

distribuidas en casi todas las regiones del globo, entre las que existen

plantas herbáceas, como la Paríetaria {Parietaria debilis L), vivaces de

tallo voluble, como el lúpulo (Humulus íupulus L), ó árboles de basta

14 m. de altura, como el tala (Ceitis Senorviana Mig.). *

Las hojas, generalmente aisladas ó espiraladas, algunas veces dís-

ticas {ülmiis, Moras), más raramente opuestas {Urtica, Humulus, Canaa-

bis), son pecioladas y estipuladas, de limbo entero ó diversamente lobado,

penninervio 6 palminérvio. Las estípulas son persistentes (Humulus) ó

caducas (ülmus), rara vez abortan (Parietaria), ya laterales y distintas

(Moras, Cannahis) ó concrescentes, y entonces tanto en la

como de una hoja á la otra, cuando son opuestas (Humulus).

mism

Muchas Urticáceas [Ficus, Artocarpus) encierran en sus diversos

órganos un aparato secretor laticífero; en otras {Ficus, TJriica, Hu-

mulus) se forman en algunas células de sus • parénquimas incrustaciones

calcáreas (cristolitos), de formas variables; finalmente, en otras existen

pelos secretores, ya unicelulares y urticantes como los de la orí/g-a, ó plu-

ricelulares y que segregan un aceite esencial, como los del lúpulo.
r

Las flores, habitualmente unisexuales v monoicas, en inflorescencias

distintas [MoTus Artocarpus), ó reunidas en una misma inflorescencia,

y entonces las femeninas en el centro (ha^^ casos en que liaj una sola

flor femenina, como en los Brusimum) y las masculinas en la periferia

(Dorstenm); á veces hay dioecia (Humulus, Cannabis) y rara vez her-

mafrodismo con poligamia {ülmus). Casi nunca son solitarias, por lo

general se disponen en cimas hiparas, á menudo agrupadas en racimo (

{Humulus), en espiga {Morus), ó en capítulo [Ulmus, Dorstenia). El

receptáculo del capítulo es cónico {Conocephalus), dilatado en platillo cir-

cular ó cuadrangular, con el borde entero ó diversamente lobado Contra-

yerba,—Dorstenia £rasi¡iensis)y 6 en forma de botella (F/cus). El capítulo

femenino es unifloro con frecuencia. Muy comunmente un círculo de

brácteas estériles rodea á los capítulos y les forma un involucro {Ficus).

En cuanto á las brácteas madres de las flores, se desarrollan algunas
veces^ mientras que otras abortan.

El cáliz tiene por lo común cuatro sépalos, dos medianos y dos
laterales {Urtica) y algunas veces cinco (Morus)^ número que desciende

á tres en las flores femeninas de los Thelygonum, y á dos en las masculinas

de las Dorstenia, siendo nulo en las flores masculinas de las Castilloa
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j en las femeninas de las Forskohlea, y tanto en unas como en otras,

en los Brosimvm.

Los sépalos son libres, sobretodo en las flores masculinas; algunas

veces son concrescentes en tubo ó campana, principalmente en las flores

femeninas.

Los estambres son habitualmente en número igual al de los sépalos,

á los que se superponen, y eii el botón tienen los filamentos, unas veces

rectos {Ficus. Cannabis), y otras encorvados hacia adentro, los que

salen afuera en el momento de la antesis (Urtica, Monis). Las anteras

son introrsas (generaltnente) y están provistas de cuatro sacos poléni-

cos de dehiscencia longitudinal.

El pistilo, típicamente consta de dos carpelos cerrados y concres-

centes; pero á menudo el carpelo posterior aborta completamente (f/rí/ca)

ó queda reducido á un estigma {Ficus, Cannabis), mientras que el carpelo

anterior se desarrolla en un ovario que contiene un solo óvulo bigtemi-

nado, unas veces colgante y campilótropo (Moras Catiahis), y otras

anátropo de rafe ventral (Attocarpus), ó erguido y campilótropo (Í^Ví/ca

Parietaria),

En algunos géneros el ovario es concrescente con la base del cáliz

lo que lo hace más ó menos infero (Broussonettiaj CastiUoa.) Acciden-

talmente sucede que el carpelo posterior se desarrolla normalmente y
entonces el ovario es bilocular, como puede observarse especialmente en

los JJlmus y Artocarpus.

El fruto es un aquenio en los Urtica Cannabis, etc.; una sámara

7S, ó una drupa en los Moras, Fleas^ etc.de ala periférica en los Ulmas, 6 una drupa en los Moras,

En los Moras todas las drupas del capítulo están envueltas por los

cálices persistentes en un fruto compuesto, mientras que en los Ficus se

encuentran encerradas en receptáculo carnoso que constituye el higo. En

los Artocarpas los aquenios están incluidos en el receptáculo esférico, el

que se desenvuelve en una masa comestible, carnosa y amilácea.

La semilla encierra un embrión recto {Urtica), 6 encorvado, mo
do á aplicar su tallito sobre el dorse de uno de los cotelidones Cannabis.

El albumen es carnoso generalmente poco desarrollado (Urtica) y á me-

(Morus)

C3
em com

prende actualmente alrededor de 1800 especies distribuidas en más ó menos

120 <>*énevos, los que teniendo en cuenta la forma, el modo de inserción del

i estaminales en el botón, el número de

el hermafroditismo de las flores y la

filamento

estamb

Apuntes de Botánica Médica — Tomo IL U
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naturaleza del fruto se d

nicos hacen seis familías-

que

Filamentos de los estambres do-

blados. ........ Urticas

Ovuloei'guido^ ortótropo j Filamentos de los estambres de-

rechos ; Conocefalcas
Estambres numerosos . . , . Thelygoiieas

muím

Filamentos de los estambres de-

^Lacte Gentes \ rechos Artoca^^peas
Filamentos de los estambres do-

blados Moteas

Óvulo colJNo lactecen- .

gante aná-jtes; filamen- í Flores dioicas Cannabineas

tropo ó [tos de loses ) Flores monoicas, fruta en drupa Cellideas

campiló- jtambres de- 1 Flores hermafroditas, fruto en

tropo ( reches I aquenio ó samara. . , . • Ulrneas

En las diferentes tribus en que se ha dividido esta familia predominan

principios diversos: en las Cannabineas se encuentra sobre todo esencias

y materias resinosas más ó menos activas; las UJmeas son ricas en mu-
cílagos j tanino; las Artocarpeas encierran un látex que en ciertas especies

(.1/3¿/am íoxicar/a) contiene un principio tóxico (antiarlna), mientras que

en otras es inocuo y contiene caucho (Castilloa), 6 una encina que po-

see algunas de las propiedades de la pepsina [Fkus). Las Urtíceas, son po-

co activas y obran como diuréticos (Urtica, Parle taria). Hay otras es-

pecies que producen fibras textiles {Monis Ficus), ó maderas tintóreas.

Esp HUMULUS LUPÜLUS—N. V. lúpulo.

Planta vivaz, dioica, de tallos volubles, angulosos, ásperos, cubiertos

de pelos rudos y provistos de hojas opuestas, estipuladas, pecioladas, de
limbo palmatilobado, con 3 á 5 lóbulos, cordiformes en la base y recorta-
dos en los bordes en largos dientes acuminados. Las flores masculinas se

disponen en racimos axilares largos y flojos compuestos de cimas; sépalos

5, libres; estambres 5. Las flores femeninas reunidas en largas cimas
axilares de estróbilos sostenidos por un largo pedúnculo y llevando cada
una en su base un cierto número de brácteas estériles, nacen cada una en
la axila de una bráctea glandulosa y están reducidas á un cáliz gamosé-
palo y á un ovario unilocular. El fruto es un aquenio aplastado, envuelto
por completo por el cáliz trasformado en un saco membranoso, vesicu-
loso amarillento.
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De esta especie, que crece en estado salvaje en toda la Europa, se

emplean los estrobólidos llegados á la madurez {estróbilos de lúpulo) y
las glándulas que se desarrollan sobre las brácteas (lupulwo).

El lúpulo es amargo y tónico y se emplea para la fabricación de la

cerveza. Aparte del lupulino que le comunica su olor y su sabor, el lúpulo

contiene de 3 á 5 ^/o de un tanino especial {ácido lápulo-tanico).

El lupulino contiene un aceite esencial verdoso 6 rojizo constituido

en sus dos terceras partes por un sesquiterpeno, el humakno.

Fig. 80.—Detalles de ckn3.mo (Cannabis sativa) j áelúi^ulo {Hiimidus lupnlus). i Ra-

ma florífera masculina de cáñamo. 2 flor masculina. 5 flores femeninas. :/ una flor feme-

nina aislada con su bráctea envolvente. 5 corte longitudinal de la flor femenina. 6 corte

longitudinal de la semilla. 7 una semilla entera. 8 la semilla y la bráctea. O una glán-

dula secretora de lupulino. iOhoja. 11 espiga. 12 dos flores femeninas en la axila de sus

respectivas brácteas y de la bráctea común. 13 inflorescencia femenina. j?*í una flor mas-

culina. 15 inflorescencia masculina, 16 fruto del lúpulo. 17 semilla. 18 corte longitu-

dinal de la misma (Giacosa e Gtbelli).

XOQ, — Caanabis sativa L, (C. Indica Lam) n. V. cánamo

de la India. ~ Planta anual, dioica, erguida; por lo general poco rami-

ficada; de tallo recto, acanalado y anguloso; de 1 á 4 tn. de altura;

de hojas opuestas, á veces alternas, las de la cima, íncindidas en lóbulos

estrechos, lanceolados, puntiagudos, escabrosos en los bordes y recorta-
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dos en dientes aserrados. El número de lóbulos de cada hoja varía en el

mismo pié y en los pies femeninos este número es á veces de nueve en

las hojas inferiores, pero, generalmente, no pasa de siete, mientras que en

las hojas superiores es comunmente de tres á cinco.

Las flores masculinas^ constituidas por un cáliz de 5 sépalos li-

bres, velludos y de cinco estambres libres, se disponen en racimos axilares,

laxos, colgantes, ramificados. Las femeninas sostenidas por un corto

pedúnculo, y colocadas, cada una- en la axila de una bráctea muy lar-

ga, verde y terminando en una punta afilada, constan de un cáliz ga-

mosépalo, formado de dos sépalos concrescentes y de un ovario al

principio bilocular, pero después unilocular por aborto de uno de los

carpelos, se disponen en racimos axilares, erguidos, foliáceos en la base.

El fruto es un aquenío envuelto por la bráctea madre, redondo y con-

teniendo una semilla exalbuminada.

De esta especie, originarla del Asia Central y Occidental se emplean

las inflorescencias femeninas más ó menos acompañadas de hojas {Chang)

6 únicamente las inflorescencias más 6 menos fructificadas (ganja)^

las que contienen una óleo-resina {charas ó churus) constituidas por un
hidrocarburo líquido (cannabene)^ un hidrocarburo sólido (hidrato de

cannabené) y una resina verdosa {haschicbina) que parece ser su princi-

pio activo.

El cáñamo índico es sedante y se emplea con buen éxito en el téta-

no, el déliríum tremens v la coaueluche.

11 0-—Antiarisi toiíicaria. — Lesch. n. v. Upas, Ipo, UpaS'AnHar,'^Ti&t2L es-

pecie considerada muy á menudo como la planta más venenosa de la vegetación univer-

sal, es orginaria del Arcipiélago índico. Es un árbol de dimensiones variables; de ho-

jas alternas oblongo-ovales redondeadas, un poco asimétricas en la base y cortamente

acuminadas en la cima; irregularmente crenelado-dentadas y ásperas en las dos caras;

cortamente pecioladas y estipuladas. Contiene un látex muy tóxico, empleado por los

indígenas para preparar un veneno de flecbas y que contiene entre otros principios un
glucósido muy activo, antiarma y dos alcaloides oepaina ó toxicarina.

41 1.—Castilloa elástica. — Cervantes. — Esta especie, ana de las fuentes

productoras del caucho, que se recolecta en Méjico, Honduras, Panamá, Colombia y
30 El caucho

se obtiene practicando incisiones en i

y por otrs medios %\ lactex recogido.

1 1 2.—Especie fndígenas.^Dorstenia brasiliensis. — Lam. — N. v.

tarapé, contrayerha.—Planta herbácea, vivaz, de raíz oval de 2 á 3 cm. de largo por 1 á
2 cm. de diámetro, escamosa en la parte superior, y de la que nacen numerosas raici-

llas delgadas, muy largas. Laa hojas, radicales y largamente pecioladas, en número de 3 i
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4, tienen nn limbo cordiforme y crenulado. Las estipulas son semejantes á las de los

Ficus. Del centro de este haz foliar se elevan varios pedúnculos que sustentan cada uno
un platillo carnoso orbicular, en cu^^a cara superior se encuentran las flores, unisexua-
les, entremezcladas. Las flores masculinas tienen un cáliz de 2 sépalos y 2 estambres li-

bres; las femeninas, enclavadas en alveolos abiertos en el receptáculo y cuyo borde lleva

el cáliz tienen un ovario libre. El fruto es un aquenio que queda incluido en el recep-

táculo.

Crece en Corrientes y Misiones y ha sido llevada á Europa, procedente del Brasil

con el nombre de contrayerha.

Se emplea la raíz que contiene entre otros principios un aceite esencial, una re-

sina y un principio amargo, los que le comunican propiedades tónicas diuréticas y dia-

foréticas.

Entre otras especies indígenas debemos mencionarla ?7rí'r6EZíarc//era (ortiga brava,

ortiga de fuego,) que crece en Tucumán y Salta, que es un diurético eficaz, y el Celtas

Sellowiana, (tala, tala blanco), cuyas hojas son pectorales y con cuya raíz se puede ob-

tener un tinte de color café muy firme y apto para el teñido.

Con las Urticáceas se relacionan más ó menos directamente las

cuatro pequeñas familias siguientes: PlatiináceaSy Ceratofiláceas^ Casua-

rináceas y Clorantáceas, Isisqne pueden ser distinguidas unas de otras y
todas en conjunto del tipo que ha servido de punto de partida, de la

manera siguiente:

Estambres en igual número al de los sépalos y episépalos. Urticáceas

CON CALIZ}Estambres más numerosos que los sépalos 3^ sin orden . Cerafofiláceas

Un solo estembre, mediano Casiiaríndceas

Fruto en aq uenio Platanáceas
SIN CAL 17^

'Fruto en drupa Clorantáceas

Este conjunto, cuvo tipo son las urticáceas^ se eslabonan con el con-

junto cuyo tipo son las Piperáceas^ por intermedio de las Clorantáceas^

de flores hermafroditas desnudas.

113,—Piperáceas—Las Piperáceas son plantas herbáceas rizo-

matosas {Saururus) ó leñosas; de tallos articulados, flexuosos, trepado-

res por medio de raíces aéreas regularmente desarrolladas entre los nu-

dos (Piper).

El tallo de las especies leñosas presenta una anomalía de organiza-

zación representada por la presencia de haces líbero-leñosos intermedula-

res, ya esparcidos, ya dispuestos en uno ó más círculos (Piper^ Pepe-
w

romia).
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en-

Las hojas, aisladas, cortamente pecioladas, envainantes y provistas

de estípulas concrescentes, tienen un limbo entero por lo general, penní-

nervio y á menudo carnoso, en cuyo perénquima existen glándulas oleífe-

ras localizadas en la cara superior del limbo, debajo de la hipodermis y
en la parte liberiana délos hacecillos libero- leñosos.

En los Piper, cubeta y chnvicá., no existen cristales de oxalato

calcico,'los que abundan en los Saururus, en donde afectan la forma es-

trellada.

El tallo y las hojas de muchas especies poseen pelos, generalmente
phiricelulures, cónicos; uniseriados, conjuntamente con los cuales se

cuentran,^en algunas especies {Piper angustífoliiim)^ pelos unicelulares có-

nicos muy cortos, y largos pelos pluricelulares, phiriseriados.

Las flores son hermafroditas, desnudas,' rara vez unisexuales {ciertos

Piper) ó pariantadas {Lactoris); sésiles, muy pocas veces pedunculadas
Piper secc. Ottonia) colocadas en la axila de brácteas madres, sin brácteas
propias y formando espigas axilares ó terminales; á veces opositifoHadas
{Piper nigrum), habitualmente solitarias y raras veces agrupadas en um-
belas {Piper SQCC. Potomorpha), 6 en racimo {Peperomia resediñora). En
los Houttuynia y Anewiopsis, cuatro y seis respectivamente, de las

brácteas madres inferiores de la espiga se desarrollan algunas veces más
que las otras, se hacen'petaloides y forman así un involucro que da á la

espiga el aspecto de una simple flor.

Salvo en" los ^Xacfor/s donde está formado por tres sépalos, el cáliz

no existe. El androceo se compone unas veces de seis

estambres en dos verticilos alternos (Lactoris Sauru-
rus, Anewiopsis, Piper áe \a secc. Enckea) , 6 cuatro en
dos verticilos cruzados (Pipper secc. Ottonia); 6 bien,

de los tres del ciclo externo con el anterior del segun-
do verticilo cuyos dos posteriores han abortado (ciertos

Piper de la secc. Artanthe), ó de los tres externos
solamente por aborto del ciclo interno {Houttuynia y

quemático) de una ciertos Arthante), 6 Analmente de los dos anteriores
semilla de pimienta del ciclo externo {Peperomia, ciertos Piper de la secc
iPlpper officinalis). Potomorpha). Las anteras son intorsas, ó extrorsas

tosyun pequeñísl-
{l^^ctoris), y generalmente con cuatro sacos polénicos

mo embrión en la ^^^ ^^ abren por dos hendiduras longitudinales, salvo
parte superior, ro- en los Peperomia donde tienen dos sacos polénicos que
deado^porun albu- se abren poruña sola hendidura.

El pistillo es aún más variable que el androceo.
En los Lactoris consta de tres carpelos y cuatro en los

Fig. 81—Corte lon-

gitudinal (áemi-es-

naen. El resto lo for-

ma el perisperma.

Saururus, cerrados, libres, y conteniendo cada uno sobre la sutura
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de 1 á 2 (Sáururus), ó de 4 á 6 (Lnctoris), óvulos ortótropos oblicua-
mente ascendentes. En las Peperomia se reduce por aborto al carpelo
anterior, al que no contiene sino un solo óvulo erguido j unitegminado.
Otras veces consta de muchos carpelos abiertos y concrescentes borde á
borde de modo á formar un ovario unilocular coronado por un estilo
corto y por tantos estigmas cuantos son los carpelos (cuatro en los Pi-
per de la secc. Ottonia 6 tres en las Houttuyniá y en la gran mayoría
de los Piper). Este ovario unilocular encierra unas veces un solo óvulo
ortótropo erguido sobre una placenta bacilar (Piper), ó un numero más
ó menos grandes de óvulos ortótropos colocados sobre tres 6 cuatro pla-
centas parientales {llouttiiynia, Anennopsis).

En los Hoattaynia y Gymnotheca el pistólo es algunas veces con-
crescentes con los filamentos de los estambres.

Cuando el ovario es uniovulado el fruto es, en la generalidad de
los casos, una baya (Pi'per) y á veces un aquenio (^/ppe//a); cuando es

píuriovulado el fruto se compone de folículos {Saurvrns, Lactoris),

á veces carnosos [Saiirurus), ó constituyen una cápsula de dehiscen-

cia sutural apical (Houtíaynm), La semillanitLuynia), La semilla contiene un embrión dere-

cho pequeño, rodeado de un albumen carnoso poco abundante y de

un perisperma amiláceo bien desarrollado.

Las Piperáceas habitan en las regiones tropicales y subtropicales

de Asia, África y América; comprenden al rededor de lOOO especies,

repartidas en más ó menos 10 géneros que se distribuj^en en dos gran-
des tribus:

PIPEREAS < Ovario tiniovulado, fruto iudeliiscente

Pfperj Pejyeromia

ZipppUa

SAURUREAS \ Ovario plnviovuladoj fruto dehiscente
Ilouttuyn¡a:

Saururus

Las Piperáceas y especialmente las Pipereas tienen propiedades

excitantes que deben á esencias irritantes que se encuentran sobre

todo en los frutos y que existen también en las hojas y en las raíces;

semillas existen también principios neuros atoados {piperina) ó despro-

vistas de ázoe [cuhehinn).

114. EvSpecíes interesantes. Piper nigrum,—L. v, pimen-
tero.—Planta vivaz, trepadora; de tallos nudosos, articulados con

hojas alternas, enteras, ovales, acuminadas, penninerviadas y sub-triplí-
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nervlas en la base, insertadas en las ramas al nivel de lo entre nudos y
acompañadas de dos estípulas intra-

peciolares. Inflorescencias en espigas

alargadas, opositifolíadas; flores her-

mafroditas, sésiles, colocadas en la

asila de una bráctea cupuliforme y
alojadas en una foseta del eje, con los

bordes levantados de cada lado de

la flor y simulando dos brácteas la-

terales. Las flores pueden ser uni-

sexuales por aborto, estambres 2,

insertos de cada lado del ovario que

es sésil y globuloso, de estilo muy
corto y estigma laciniado. El fruto

es una baj'a monosperma, roja en la

madurez, de mesocarpo carnoso poco

desarrollado; semilla albuminada.
Fig. 82. —Detalles Piper nigrum y P. Esta especie originaria de los

nigrum.

cw6e6a-l. Hoja y espiga opuesta de Piper bosques del sud de la península In-
2. Parte de una eapiea.— 3, El j- i j j r ^ • . j -Ji ^

. ^ , ^ , , ^ >>, .
dica, de donde fue introducida a

estigma visto lateralmente.—4. Corte Ion-

gitudinal del fruto f. tegumento de la se. J'^^' Borneo, Sumatra j Cochin-

milla; p, pericarpio; e, pequeño embrión china, es hoy objeto de importantes
rodeado por el albumen; a, cavidad en el cultivos en esas regiones; también se
centro delperispenna.-5. Una bráctea de \^ cultiva, aunque poco, en las An-
cubeba con dos estambres.—6. Parte de,-n . , jia--*

p . ,^, ., „, ^. , tillas \^ otras partes de la America
una espiga íemenina.

—

{Gibelli y Ciacosa), ,

*^

tropical.

El fruto de esta especie tiene propiedades tónicas y estimulantes y
Si poco empleado en medicina en cambio es muy empleado como condi-

mento, ya ai estado natural (pimienta negra) ya despojado de su peri-

carpio (pimienta blanca).

La pimienta contiene un aceite esencial localizado en glándulas uni-

celulares existentes en el mesocarpo, una resina acre localizada en células

especiales que existen en el pericarpio y en el perisperma, y piperina.

115. Piper Cubeba L. f.—N. y: cuheba, pimienta de cola.—Ar-

bustos de tallos leñosos, grirapantes, engrosados y articulados al nivel de

los nudos y con las ramitas jóvenes lanosas lo mismo que los peciolos.

Hojas oblongas ú oval-oblongas, acuminadas, redondeadas ú oblicua-

mente cordadas en la base; coriáceas, lisas, penninervias. Espigas flo-

rales terminales opositifoliadas; pedúnculos tan largos como los pecio-

los. Flores dioicas. Fruto que se distingue por el largo pedúnculo que
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lo soporta, bacciforme, rojo en la madurez, de 3 á 4 mm. de diá-
metro, esférico, á veces deprimido en la

base y un poco puntiagudo en la ci-

ma, estriado, á veces retículado y par-

do ó pardo rojizo después de dese-

cado.

De esta especie, j
y Sumatra, se emplean los frutos en las

afecciones catarrales del aparato geni-

to-urínarío y especialmente en la ble-

norragia y cuyas propiedades se deben

á im aceite esencial y á una resina acida

(ácido cabébico).

116. Piper lum

Fig. 83 — Piper cuheha^—a^ ¡nflorea-

cencia femenina en tamaño natural; &,

flor masculina aislada; c, corte longi-

R.-D ^j.' j. 1 1 1 \ tudinal de la flor femenina; <Z, corte
. et. Jr.— n. v. matico, toho-toho.— Ar- , -^ -. , -. i r. ^ ^^i »

en las regiones

m. de altura, que crece
assbu

ume Bolivia, Perú, Colombia y Venezuela, etc.,

de hojas alternas, enteras, cortamente pecioladas, un poco oblicuas,

lanceoladas ó elíptico-oblongas, largamente acuminadas, redondeadas y
desiguales en la base y hasta tm poco cordadas, verrugosas y cubiertas

de pelos rígidos en la cara superior y revestidas de una pubescencia tupi-

da y blanda en la inferior, rígidas sub-coriáceas, provistas de puntuaciones

pelúcidas y de nervaduras salientes sobre la cara inferior; la nervadura
principal emite nervaduras laterales de las cuales las 7 ú 8 superiores

llegan hasta el ápice de la hoja.

Inflorescencias opositifoliadas sostenidas por pedúnculos de casi dos
veces el largo de los peciolos y velludos como éstos; flores hermafroditas

ó unisexuales; estambres 4; ovario coronado por los estigmas sésiles y
filiformes. Baya glabra-

Se emplean las hojas y los tallos jóvenes, los que tienen propiedades

hemostáticas y antiblenorrágicas.

Las hojas contienen un aceite esencial constituido en parte por
asarona y metilevgenol, una resina y un ácido cristalizable, el ácido
artántico.

Especie«i indígenas} Pipep adanenm L. — Arbnstito de ramas y
ramúsculas verrugoso-ásperas y hojas cortamente pecioladas, rígido- membranáceas^

oblongasj agudas, de base asimétrica, redondeada, punteadas é inferiormente I

mente pelngínosas. Frutos obovales, pe<jueñoSy trígonos y lisos.

lerera-
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Las tojas y frutos de esta especie, que. crece en Salta, como los del Piper lancei

folium Kth. Tienen las

R. et P.).

propiedades que el máüco
(
Piper angustífolium

• A la familia de la Piperáceas se ligan más ó menos íntimamente

las MincácefiSy las Lancistein¿ice¿is^}as Snliciíccas y las Balanopsáceas^ las

que se difereneían entre sí y del tipo por los siguientes caracteres:

HERMAFRODITAS, ÓVULO

UNISEXUALES, ÓVULO

ortótropo Piperáceas

anátropo Lacisfemdceas

ortótropo Miricdceas

Baya Balanopsáceas

anátropo ; fruto f
Cápsula . . Salicáceas

118. lllrieuceas—Las Miricdceas, reducidas al género Myrica, que com-
prende 35 especies diseminadas en todas las regiones cálidas ó templadas, exceptuando
la Australia, son árboles ó arbustos, algunas veces aromáticos, con liojas alternas,

rígidas, simples, raramente enteras, generalmente aserradas y sin estípulas (excep-
tuando á la Clo?nptomia aspleniifoUaJ y acribilladas de puntos céreos. Las flores son
unisexuales, á menudo dioicas, desnudas y dispuestas en espiga en la axila de brácteas
madres. Las flores masculinas, sin brácteas propias (Myrica Gale Lj ó con dos brácteas
laterales (Myrica cerífera)^ comprenden cuatro estambres, dos medianos y dos laterales,

con anteras extrorsas, y algunas veces un número mis ó menos grande de estambres
(variable entre 2-16). Las flores femeninas tienen dos brácteas laterales (M. Gale), á
las que se agregan dos brácteas medianas (xVÍ. cerífera); constan de dos carpelos media-
nos abiertos y concrescentes en un ovario unilocular coronado por dos estigmas y con
teniendo un óvulo ortótropo erguido. El fruto es una drupa cerosa en la superficie. La
semilla 'iontlene un embrión derecho sin albumen.

El pericarpio de la Myrica produce una cera que se emplea en la industria; la

corteza astringente de la M . sápida se emplea en la India como antidiarreico y las

hojas aromáticas de la M. Gale se dice que en Suecia sustituyen al lúpulo y que en
Noruega se emplea como tabaco.

lio, SalieáceaM —Las Salicáceas comprenden alrededor de 200 especies
distribuidas en dos géneros [Salix y Populas), hue habitan en los sitios húmedos de las-
regiones templadas y frías del hemisferio boreal, siendo raras entre los trópicos

y en el hemiferio austral. Son árboles ó arbustos, de hojas simples, enteras ó dentadas
peni ó palminervladas, estipuladas; estipulas unas veces pequeñas y caducas y otras
grandes y persistentes, Flores unisexuales, dioicas, desnudas, sésiles ó pedlceladas,
colocadas en la axila de brácteas madres muy unidas y reunidas en espigas cilindricas'
en su base se encuentran uno ó más nectarios, que en los Salíx son concrescentes, ó
una pequeña cúpula parenquimatosá como en los Populas,

estambres de anteras extrorsas con cua-
Las flores masculinas tienen dos ó

tro sacos polénicos y de dehiscencia longitudinal; las flores femeninas constan de dos
carpelos transvt^rsales, abiertos, concrescentes en un ovario unilocular con doa placentas
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parietales y coronado por un estilo corto que remata en dos estigmas simples 6 bifur-
cados. Óvulos numerosos, anátropos, ascendentes, dispuestos en muclias hileras
ticales.

ver-

EL fruto es una cápusla que se abre de arriba á abajo, á lo largo de la nerva-
dura dorsal de los carpelos, en dos valvas que se arrollan hacia abajo y que llevan las
placentas en el medio. Semilla exalbuminada, cubierta de pelos sedosos' que parten del
funículo embrión recto.

La corteza de los Salix es amarga y contiene un glucósido, —la salicina, dotado
de propiedades febrífugas.

Cierto SaU:)c como los >S'. fragiUs L, S. babilónica L. y S. Capraea L. no con-
tienen salidiza.

La especie oficinal es el Salix alba L. Nuestro Salix Humboldfiaha Willd («sauce
colorado*; también contiene dicho glucósido y su corteza podría usarse como la de aquel.

En muchas especies de Popuhts se ha encontrado SaVu ina y otro glucósido,— la
populina.

-

1 20.—PoUgonáceas.—Las Poligonáceas son plantas herbáceas
anuales ó vivaces Polrgonum acre Kth., n. v. ajicillo, yerba del bicho;
Rii/nex crispas L. n. v. romaza, 6 arbustos, de tallos algunas veces
volubles [Mahlembeckia sagltifolia Meissn, n. v. zarzR-mora) ó trepa-
dores; ó árboles de gran altura (Ruprcchtia excelsa Gñseh n.v.palode
lanza, ivi rá-ró.

Las hojas son alternas, más rararnentc' opuestas " (Chorizanihe)
siempre simples, provistas de un peciolo más ó menos abrazador j fre-

cuentemente munidas de estípulas concrescentes"por Jdentro 'del peciolo

y del lado opuesto, de modo á'formar una'especiede' vaina' que" envuelve
la base del entrenudo superior {ocrea) la que 'en algunas especies es

poco desarrollada y] aún llega á faltar.

Las flores habitualmentd hermafroditas, son'^algunas veces unise-

xuales por aborto, y entonces monoicas {Emex), ó dioicas {Ruprechtía)
corj'lifolia Griseb., n. v.

cimas binaras 6

m
hiparas ó uníparas helicoidales, agrupadas" á "su '[vez 'en" espigas

ó en umbelas provistas de un involucro {Bríogomim)\ 'excepcionalmente
el racimo ó la espiga están formados de ñores solitarias' (r/eríos Coceo-
lobn) ó concrescentes en un saco membranoso {Polygonam).

El cáliz consta de cinco sépsios, de los que el segundo es posterior
[Coccoloba, Mtihlembcckia y la gran mayoría de los Polygonum) y otras
veces de cuatro sépalos de los que dos son medianos y dos laterales
[Oxina, Polygonum hidropipcr); de tres, de los que uno es posterior (Tvof-
Tiígin) 6 de seis de los que dos son ''medianos 'y cuatro laterales
{Rheum Rumex),

Sepaloide en los RtinicXf el cáliz es más ó menos petaloide en los

Polygonum, y tanto dialisépalos [Rumex), como gamosépalos (Polv--

gonuní).
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El androceo se compone algunas veces de un solo verticilo

de estambres en igual número al

de los sépalos y alternando con

ellos; seis apareados dos á dos y
enfrente de los tres sépalos exter-

nos, en los Rumex; cinco en el Po-

lygonum acuatium; cuatro en el

Polygonum diospyrífolium^ 6 tres

en Koenigia, En Jos Pterotegia, por

el contrario, los seis estambres se

superponen á los sépalos.

Comunmente, á este primer

verticilo se agrega un segundo, ter-

nario, con un estambre anterior

{Rheiim Mtihlemheckia); 6 binario

con dos estambres laterales Oxy-
ns lo que hace subir el núme-

I

Fig. 81.— Detalles de la flor de unRheum.

ro de los estambres á nueve en

los Rheunij á ocho en la Muíiletn-

beckia sagittifolia^ á siete en el Poly-

A la izquierda y arriba la flor entera; k la gomxm oriéntale á Seis en los Oxyns,

derecha el androceo y el gineceo. Abajo y Según sea el número de sépalos. Al-

¿ la derecha el pistilo aislado; á la izquier- gunas veces uno de los dos estambres
da. diagrama (L. Maout et Decaisne\ ¿^| segundo verticilo binario aborta

(Polygonum lapathi-foliam).

En algunos géneros {CaUigonum^ Symmeria) al segundo verticilo

siguen otros más y el androceo cuenta numerosos estambres.

Los filamentos estamínales son; tanto independientes del cáliz

{Rumex) como concrescentes con él, en mayor ó menor extensión Coc-

coloba: pero, por lo común, son libres, á veces concrescentes entre sí

(Coccoloba).

El pistilo está constituido en la generalidad de los casos por tres

carpelos, de los que uno es posterior; los carpelos son abiertos y con-

crescentes en un ovario unilocular y coronado por tres estilos de extre-

midad estigmatífera; algunas veces no hay sino dos carpelos medianos y
esto tanto con un cáliz pentamero {Polygonum oriéntale P. lapathlfo-

lwm)y como con un cáliz tetrámero [OxyriSj P. diospjrifolmm); rara-

mente hay cuatro carpelos con un cáliz pentámero {Calligonum).

Sobre la sutura anterior y hacia la base se encuentra fijo un óvulo

ortótropo bitegminado. El funículo es generalmente corto y el óvulo er^

guido; pero algunas veces se alarga, y en este caso, ó el óvulo persiste
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erguido en la cima (diversos Polygonum), 6 cae y cuelga á lo largo del

funículo {Antigonam, Braníchia).

El fruto es un aquenío aplastado, trigono ó cuadrangular, según
el número de carpelos del pistilo y diversamente envuelto por el cáliz

persistente y acrescente; siendo tres de los seis sépalos libres, los exter-

nos (Ewex, Tríplaris) ó los internos (Runiex) los que se desarrollan más, 6
bien es la región inferior del cáliz gamosépalo la que forma en derredor
del Muh
lembeckía). La semilla contiene un albumen amiláceo abundante, entero
(Poljgonum, Rumex) ó roido [Coccoloba) y un embrión que en unas

amex, Polygonutn).

menos

Las poligonáceas comprenden alrededor de 600 especies, repartidas
en 30 géneros, que crecen en casi todas las regiones del globo.

En nuestra flora se encuentran representadas en 50 especies entre
las que se encuentran desde plantas herbáceas como las romazas 6
leagua de buey (Rumex), hasta árboles de gran altura como el ivirá -ró

{Rupreehtia excelsa).

Sus principios activos son constantes en un gran numero de formas;
en muchas especies se encuentra ácido oxálico al estado de bioxalato
de potasio, en los órganos aéreos y de oxalato calcico cristalizado en

maclas estrelladas en las raíces {Rumex, Rbeum) Las raíces y rizomas
de muchas especies contienen principios derivados de la antraqui-
nona, los que les comunican propiedades purgantes {Rheum). El tanino

menud acom
materias

existen principios acres, irritantes, aun poco conocidos {Polygonum hidra-

piper, P. acre\ en otras {Rupreehtia salicifolia) se encuentran principios

alcalóidicos y, finalmente el albumen amiláceo de ciertos Fagopyrum
es alimenticio.

Teniendo en cuenta la conformación del albumen, la presencia ó

ausencia de vainas estipulares, y el número de sépalos y estambres, Van
Tieghem ha agrupado los géneros en seis tribus:

Cinco sépalos Polygoneast
Una vaina estipular

iñ Albumen entero
uio

Seis sépalos Kumiceas

Un verticilo de estambres Koenigreas
Síñ vaina estipular

\

Dos verticilos de estambres Eriogoneas

Cinco sépalos
Albumen roído

Seis sépalos,

Coccolobeas

Tnplarideas
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121. Esp interesantes—Rheum officinale—H
n. Y. ruibarbo Planta vivaz, de tallo cilindrico, en gran parte subte-

rráneo y sobresaliente del suelo unos 15 á 20 cm. ó más, cubierto de

cicatrices de las hojas y yemas j en el ápice munido durante el invierno

de numerosas yemas cubiertas por brácteas pardas y escamosas.

La extremidad de este tallo, da origen anualmente á un haz de

vastas liojas palmeadas, de limbo ovoide, muy ancho en la base y cor-

diforme; agudo en la extremidad y recortado en 5 á 7 grandes lóbulos,

subdivididos á su vez en otros lóbulos más pequeños, dentados. Al nivel

de la base del limbo el peciolo emite de seis

á siete nervaduras palmeadas; una central y
dos ó tres de cada lado de esta, las que se diri-

gen cada una á un lóbulo y al que recorren en

toda su extensión, emitiendo nervaduras secun-

darías pinadas que se insinúan en los lóbulos

secundarios donde emiten ramificaciones anas-

tomosadas en red. El peciolo es sub-cilíndrico,

muy dilatado en la base y rodeando en gran

parte al eje y como en la mayor parte de las

Poligonáceas lleva una ocrea muy desarrollada

que se desgarra irregularmente. El peciolo mide

50 cm. de largo por 4 á 5 cm, de ancho en la

Fig.8^-7?/ie¿/m offichiaU^l, base, y el limbo de 100 á 130 cm, de largo.

La planta entera—2. La flor—3. Las inflorescencias aparecen sobre ejes erguí-

Corte longitudmal de .la misma ¿os, de 1.5 á 25 m. de altura, que nacen del

centro del haz foliar y van acompañadas de(Giacosa e GihelU).

naucb

caullnares, y en cuya axila se desarrollan ramos floríferos ramifica-

dos en largos racimos cilindricos, simples, erguidos ó un poco encor-

vados en la extremidad. Las flores de color blanco lechoso ó verdoso,

son cortamente pedunculadas y colocadas en la axila de una bráctea.

El receptáculo lleva en sus bordes un cáliz con seis sépalos dispuestos

en dos verticilos alternos, independientes unos de otros, ovoideos, cón-

cavos, de prefloración imbricada. Los estambres son nueve en dos ver-

ticilos: uno externo de tres pares de estambres opuestos al primer verticilo,

del cáliz y un segundo verticilo de tres estambres colocado en frente

de los sépalos del verticilo interno del cáliz. Entre el androceo y el

pistilo, el receptáculo se eleva y forma un disco carnoso, grueso, cir-

cular, dividido al nivel del borde superior en nueve lóbulos que alternan

con los estambres. El pistilo, inserto en el fondo del receptáculo, consta
de tres carpelos opuestos á los tres sépalos del verticilo externo del cáliz,

concresccntes en un ovario unilocular coronado por tr^s estilos gruesos
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4

y encorvados hacia afuera, que rematan cada uno en una cabeza estig-

mátíca voluminosa. El fruto es un aquenio triangular de ángulos adel-

gazados, rodeado pqr las envolturas florales persistentes y conteniendo

una semilla erguida.

Crece en el Tibety en las regiones occidentales de China.

Rheum palmatum, L. — n. v. ruibarbo — Esta especie se

distingue de la precedente por sus hojas de limbo redondo palmeado

dividido hasta la mitad de su altura en 7 lóbulos muy agudos, inci-

didos en los bordes y casi pinnatifidos, ondulados, acuminados y fina-

mente lanosos en la cara inferior. El peciolo es sub cilindrico, de color

verde pálido y marcado de líneas purpúreas.

El eje florífero mide de 60 á 100 cm. ó más, y termina en un

gran panículo de ramificaciones laxas. Las flores son pequeñas y ama-

rillentas.

Crece en la región nord-oeste de la China, principalmente en las

montañas de Taucrut cerca del la^o Kuku-Noor.

Rheum ondulatnm L. n. v. ruibarbo — Hojas ovales, obtusas,

mu3^ onduladas, de color verde obscuro con nervaduras purpureas en

la base. El limbo es á menudo más corto que el peciolo y dos veces

por lo menos más largo que ancho, lanoso sobre las dos caras, esca-

broso en los bordes, cordiforme en la base y acuminado en la cima.

El peciolo es lanoso, coloreado en rojo sangre y seml-cilindrico.

Rheum Emodi Wall.—Hojas de limbo muy grande, redondeado,

cordiforme entero, un poco ondulado sobre los bordes, peciolo grueso,

anguloso o asurcado.

Rheum compactum L. Hojas cordiformes, obtusas, muy ondu-

ladas, de color verde obscuro, escabrosas en los bordes, lisas en las

dos caras.

De las diferentes especies de Rheum, se emplea el rizoma, dotado,

de propiedades tónicas y purgantes, que debe á diversos glucósidos más

fácilmente solubles en agua, los que por hidrólisis dan ácido

crisofórico, emodina y un cuerpo comparable á la rannetina.

Al lado de los ruibarbos podría colocarse el Rumex patientia y

otras especies del género cuyas raíces contienen ácido crisofanico, las

menos

como
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128. Kapecies indígenas—Wachlembeckia SagUtifolia, Meisu,

n. V. zarzaparüla colorada, zarza-mora, zarza negra. — Planta lizomatosa de raíces

largas cilindricas, tortuosas, cubiertas por una corteza exteriormente gris-rojizo-

obscura, surcada y hendida longitudinalmente, debajo de la cual se muestra un cilindro

leñoso, muy vascular y de estructura radiada.

Los tallos son flexuosos, grimpantes; con hojas alternas, pecioladas, variables de

forma oblongas, elípticas ó ensanchadas; redondas, agudas ó muy obtusas; la Dase^ un

tanto haatadosagitada, prolongándose más ó menos sobre el peciolo, algo gruesas, lisas

de color verde obscuro, provistas de una ocrea corta, membranosa y entera.

Inflorescencia en racimos axilares, polígamos; las flores masculinas constan de

un perianto de 5 divisiones desiguales de color rojo ó rosado y de 8 estambres filiformes,

de anteras versátiles; las flores femeninas tienen un perianto de 5 divisiones, estando el

androceo representado por 8 rudimentos subulados, terminados por una glándula globu-

losa. El ovario es trígono, unilocular, uniovulado, coronado por un estilo corto y trí-

fido; el fruto es un aquenio triangular envuelto por el perianto.

Habita en Buenos Aires, Tucumán, Salta, Córdoba, Entre Ríos^ etc.

Su principio dominante es un extractivo astringente tónico (Parodíj-

Las raíces se usan en sustitución de la zarzaparilla oficinal (Snülax sp.) como

depurativas y antisifilíticas.

J23. Ruprechtía Carifolla Griseb. n. v. manzana del campo. ^Arhwsio

de f)a,sfa 4 metros de altura de hojas cortamente peciclada^, rígidas, oval—redondeadas,

anchas y crenadas, de bordes ondulados suavemente vellosos, con las nervaduras esca-

vadas en la cara superior, salientes en la inferior, acompañadas de una ocrea truncada

oblicuamente y caduca.

Inflorescencia en racimos pubescentes; flores dioicas. Las flores masculinas

constan de un perianto de 6 divisiones, 3 exteriores ovales, muy ligeramente ungui-

culadas, y 3 interiores alargadas, de igual longitud más ó menos é iguales á los ef^tsm-

bres; estambres 9; anteras introrsas. Las flores femeninas constan de un perianto

de 3 divisiones exteriores, al principio imbricadas, que crecen después transfur-

mándoüe en alas escariosas oblongo-lineares, y 3 interiores más pequeñas inter-

calaros.

Ovario unilocular coronado por 3 estilos. Fruto en aquenio^ ovalado-agudo; semi-

lla profundamente trisurcadá.

Habita en Córdoba, Tucumán, etc.

La corteza del tronco y de las hojas son astringentes.

"^ ^ 134. Polygonum Acre. H. B. K. n. v. ajicillo^ penacho del campo, yerba

del bicho.

Planta rizomatosa; raices largas^ tortuosas; talla de 20 áSO c.m. de altura, er-

guida, articulada, delgada, con los entrenados coloreados en rojizo; de hojas simples,

enteras, muy cortamente pecioladas, acompañadas de ocreas estrecnas, membranosas, de

borde desflecado; el limbo es lanceolado, atenuado en la base, acuminado en la cima,

de color verde oscuro, mide de 10 á 15 cm. de largo por 10 á 20 mm. de

ancho.
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El jugo exprimido de la planta fresca diluido eu agua azucarada (1 p. en 25 se

administra como astringente en la hemoptisis, la gonorrea y las diarreas.

á

Poligonum avicalare L. n. v. sa7iguhiaria ,~'Plsint^ rizomatosa; de ramas
tendides, cilindricaSj lampiñas y^finamente estriadas; de hojas alternas, simples, enteras

lampiñas, cortamente pecioladas, elípticas ó lanceoladas, agudas ú obtusas,' de color

verde obscuro, de 10 á 25 mm. de largo por 3 á 10 mm. de ancho; acompañadas de

oci^eas bífidas, pardas y escariosas en la base, blancas y membranosas en el ápice, con

los lóbulos lanceolados, acuminados, que se desgarran con el tiempo en varias la-

cinias.

Flores blanquecino-verdosas axilares, fasciculadas; fruto en aquenio^ muy fina^

mente estriado rugoso y envuelto por el perianto.

Habita en Entre Rios, Córdoba, etc.

Tiene propiedades astringentes y de ordinario se usa en infusión como depura-

tivo y contra la amenorrea.

^25—Quenopodiácea^s—Las Quenopodiáceas son plantas herbáceas anuales

(«paico»,

—

Bouvíera rnidtifida «quinoa»— (7/¿e?zo¿5odf¿í/m qnhioa) ó arbustos, con menos

fi'ecuencia, árboles de poca altura; de tallos, en algunas especies carnosos y articulados

{Salicornia) y en otras voluble 4 la derecha [Boussingaaltia &¿75e//o/í:7e5- «zarza-papilla»)

ó trepador (HahUtzia). Las hojas, aisladas ú opuestas y sin estipulas, son de limbo cu-

entero, algunas veces carnoso {Boussilgaultia) y otras rudimentario (SaUccniíá),

Generalmente el tallo se espesa por la formación centrifuga de hacecillos libero-

lefíosos supernumerarios, en el periciclo, en ciertos casos, conserva la estructura se-

cundaria normal, pero desarrolla en la periferia de la médula hacecillos de liber in-

terno.

Las flores son hermafroditas, k veces polígamas ó unisexuales por aborto, mo-

noicas (Atriplex)^ 6 dioicas {Acnida). En algunos casos están provistas de dos brácteas

laterales {Befa)^ algunas veces espinosas {Salsola), foliáceas en la flor femenina de los

Atr¡x)lex ó coloreadas en los Amarantus. Al^^unas veces axilares (Polycnemum)^ se dis-

ponen otras veces en espigas simples (Salsola Celosía^ Gomprhena)^ ó agrupadas en ra-

cimo (Iresiué)] pero en la gran mayoría de los casos forman lacimos ó espigas de cimas

hiparas ó uníparas por 1® coman contraídas. Las cimas uníparas son á veces escor-

pióides (Befa)] pero por lo general helicóides (Chenopodium),

El cáliz quinquesépalo habitualmente, y dial i ó más ó menos gamosépalo, es se-

palóide en los Chenopodium y petalóide en los Amarantus; el número de sus piezas

puede reducirse á cuatro (Spinacia), á tres fdiversus Amaranlus), 'd uno solo (Corísper-

viiim hyssopifolia m) y aun abortar por completo.

El androceo consta de 5 estambres superpuestos á los sépalos; su número dismi-

nuye cuando hay sépalos abortados, los filamentos son ya libres, ya concrescentes con

la base del cáliz ó^entre sí; en este último caso llevan después de su separación apén

dices estipulares, libres (Gomphrem) ó concrescentes dos á dos (Althernantera). Las

anteras dorsífijas é introrsas tienen cuatro sacos polcnícos y se abren por dos hendi-

duras longitudinales.

Apiuites de Botánica Médica,— Tomo I. 15
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El pistilo consta de tres carpelos, de los que uno es posterior (Celosía)^ 6 de dos

carpelos medianos (la mayor parte de los Cheiwpodium), rara vez laterales {Corisper-

mu7n)j abiertos y concrescentes en un ovario unilocular coronado por tres ó dos estilos.

Sobre la sutura anterior cerca de la base se encuentra inserto un óvulo campilótropo

y uni ó bitegminado. Si el funículo es corto, el óvulo es erguido y vuelve su micró-

pila hacia atrás y abajo, y si es largo, es colgante y con la micrópila dirigida hacia

adelante y arriba: se encuentran además otras posiciones intermedias.

Algunas veces laa comisuras de los carpelos llevan muchos óvulos campilótropos

[Celosía), Finalmente, en las Beta el pistilo es concrescente en la base con el cáliz y
el androceo, lo que hace que el ovario sea semi-infero.

El fruto, habitualmente envuelto por el cáliz persistente, es un aquenio, á veces

es una baya, [Decringia)^ una drupa {Lophycarpus) ó un pixidio Amaraníus, Celosía),

La semilla, dispuesta como el óvulo, tiene un albumen amiláceo más ó menos

abundante y que falta algunas veces, y un tegumento membranoso.

El embrión, encorvado en herradura, en anillo ó en espiral en derredor del al-

bumen tiene su plano mediano coincidiendo con el plano de simetría de la semilla y
con el plano mediano de la flor.

Las Qaenopodiáceas j con la extensión que Van Tieghem les asigna confundiendo

en ellas á las Amarantáceas y 4 las Baselláceas, comprenden al rededor de 1.100 espe-

cies distribuidas en más ó menos 420 géneros; habitan en casi todo el globo.

Son por lo general plantas poco altivas; encierran sobre todo sales alcalinas, y
las cenizas de muchas especies fueron la principal fuente de extracción del carbonato

sódico del comercio, cuando no eran aun conocidos los procedimientos industriales que
permiten la transformación del cloruro sódico en carbonato.

j

Nuestro tjumes-^ {Sp^rostachis sp, y Atriplex sp.) plantas de la región de las

Salinas Gz-andes y de otrog sitios áridos de nuestro pais sirven aun en las provincias

del interior para la obtención de carbonates alcalinos, que se emplean de preferencia

para la fabricación de jabón.

Algunas especies son aromáticas y contienen esencias complejas, á veces

en alcanfor [Canphorosma) ó principios fétidos, especialmento propUamína y otros de-

rivados análogos. Las raíces de las numerosas formas de la Beta vulgarís (remolacha)

contienen cantidades considerables de azúcar, y otras, de los géneros Spinacia (espi-

nada) y Atriplex son alimenticias.

Según la dirección, erguida ó voluble y la estructura del tallo, según la natu-
raleza del cáliz, el número de los óvulos y el de los sacos polénicos, Van Tieghem ha
dividido á esta familia en cinco tribus;

QUENOPODIACEAS

Tallo voluble, con liber interno sin haces supernumerarios
periciclicos Basellects

Sépalos verdes y concrescentes Quenopodieas
Sépalos escarioíios, libres Amaranteas
Anteras con dos sacos polénicos Gomfrencas
Muchos óvulos Celosieas

Por sus flores liermafroditas provistas de un cáliz y por su ovario
generalmente uníovulado, las Q Poligo-
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náceas y por estas á las Urticáceas y á las Piperáceas; pero difieren

mucho de las Poligonáceas por la ausencia de estípulas, la superposición
de los estambres á los sépalos, como en las Urticáceas y la campilotropía
del óvulo.

paiquillo.

ISe. Especies» indígenas. Roubieva multifida*—Moq. n. y, paico

Planta lierbácca, liuiuilde, desparramada, de olor fuerte suí-genoris; de raíz an-
gostamente fusiforme; de tallo tendido, de 25 á 40 cm. de largo, estriado, muy rami-
ficado; de hojas alternas, cortamente pecioladas, divaricadas, pínatlfidas, adelgazada en
la base, delgadas, glandulosas, de color verde glauco en ambas caras, con las divi-

siones lanceoladas ó lineares, dentadas y mucronuladas.

Las flores son sésiles, aglomeradas en glomérulos casi verticilados, por lo regu-

lar hermafroditas, aunque á veces se reducen á femeninas únicamente por aborta-

miento. Cáliz profundamente urceolado, 5-fido, de segmentos ovales, reticulado-ner-

vado, que envuelve por completo al fruto en la madurez; estambres 5, de filamentos

lineares; ovario oblongo, unilociüar, coronado por tres estigmas largos, subulados.

Fruto ovoide, comprimido, sensiblemente pedicelado, envuelto por el cáliz, de perr
carpo membranoso punteado-glanduloso. Semilla punteado-rugosa, lustrosa, de color

pardo, obtusa en los bordes.

;s (Sierra de la Ventana y Tandil)Aii

Río Negro.

Contiene aceite esencial de sabor picante aromático, de color amarillento ver-

doso, que pierde por rectificación sobre cloruro de calcio; resina aromática, mucílago,

nitrato de potasio, etc.

Se usa en infusión como tónico, sudorífico y carminativo. En Chile es empleado

contra las enfermedades catarrales del estómago é intestino, administrándosele en polvo

á la dosis de 0. gr. 2 ó el extracto fluido de 20 á SO gotas.

De algún tiempo á esta parte, el paleo ha comenzado á ser usado en Europa y
un

400

pues de filtración grs. 400 de Jarabe simple.

y agregando des

lS7.Chenopodflam ambroisloides L. n. o. paleo macho. — Planta lier-

bácea-anual, muy aromática, de tallo lampiño, herbáceo, erguido, verde, surcado-an-

guloso, ramoso, 30-50 cm. de altura; de hojas atenuadas en un peciolo corto, aseen

dentes oblongo-lanceoladas, irregularmente sinuso-dentadas ó casi enteras, delgadas,

desnudas ó guarnecidas de pelos muy pequeños, verdes, glandulosas, en la cara inferior;

las hojas termniales son lanccolada-lineares, angostas, agudas y enteras.

Flores aglomeradas, reunidas en racimos cspiciformes, hermafroditas por lo re-

gular y rara vez femeninas por abortamiento. Cáliz 5-fldo, persistente que envuelve

al fruto en la madurez; estambres, 5, exsertoi con los filamentos lineares y las anteras

ovalas; ovario unilocular, fruto ovoideo, comprimido, perfectamente envuelto por el

cáliz. Semilla lisa, lustrosa, aguda en los bordes.
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Habita en Córdo{)a, Tucnmiin, Patagonia, B. Aires, etc.

Contiene 1 p; 100 de aceite esencial incoloro, de olor que recuerda el de la

menta, de densidad O. 902, que hierve de 179' á 181^.

Se emplea en infusión como tónico y estimulante.

intícnm Planta herbácea

qne alcanza hasta 50 cm. de altura, de olor fuerte, más pronunciado que el dQ la es-

pecie precedente, detallo herbáceo, anguloso, erguido, ramificado; de hojati cortamente

pecioladas, desigualmente sinuado-aserradas y á veces casi dentadas, glandulosas, guar?

necidas de pelos muy pequeños.

Flores amarillo-verdosas, hermafroditas ó femeninas por abortamiento, dispuestas

en cimas aparentemente espiciformes. Cáliz 5 fido que envuelve al fruto en la madurez;

estambres 5; ovario unilocular. Fruto deprimido ó globuloso, de l\2 á 2 mm. de largo,

de color verdoso, fuertemente aromático com# toda la planta, que contiene bajo sus

tegumentos una semilla negra lenticular, lustrosa de bordes obtusos que encierra bajo

un epispermo crustáceo, un embrión casi anular.

Habita en Córdoba, Tucumán, Catamarca, etc.

Contiene de 1 á 1.50 p. 100 de aceite esencial amarillento ó pardo amarillento,

tanino aceite fijo insípido y una sustancia amarga no cristalizable; quenopodina (Plan-

chón, IIcrlant\ que se obtiene calentando el jugo obtenido por expresión de la planta

fresca, para separar la albúmina y la clorofila, filtrando, evaporando y agotando el ex-

tracto por alcohol. Por evaporación de este vehículo se obtiene la quenopodina bajo

forma de una materia amorfa que se lava con éter y después con alcohol absoluto. Es
amorfa, blanquecina, de sabor amargo, soluble en el agua y el alcohol débil y que no
se modifica por los ácidos ni por los álcalis. Este principio, según Dragendorff y
GorupBezanes, no es otra cosa que la leucina.

Los frutos están inscriptos como antihelmínticos en la Farmacopea de lo E. E.

U. U. Toda la planta tiene propiedades antihelmínticas; se emplean los frutos ó el

aceite esencial á las dosis de 5 á 20 gotas bajo forma de oleo-sacaruro.

Cheiiopodiam quinoa. Willd. n. o. qliinoa, qulnaa, ^uma,— Planta anual

do hasta 150 cm. de altura, hampiña; de tallo herbáceo, erguido, anguloso, blanco

-

verdoso, recorrido por líneas verdosas, ramificado, con las ramas ascendentes, ó tendidas;

de hojas largamente pecioladas, ascendentes, triangular-ovaladas, más ó menos redon-

das, de base cuneiforme, obtusas ó apenas agudas, apenas mucronuladas, enteras ó des-

igualmente dentadas, blanco-verdosas, después rojizas; las inferiores son romboideo-
subdeltóideas, uni ó l>i auriculadas en cada lado, las superiores lanceoladas ó deltóideo-

lanceoladas.

Flores blancas, hermafroditas, rara vez femeninas por abortamiento, reunidas
en racimos alargados, compactos; cáliz 5-fido; estambres 5, con los filamentos com-
primidos, soldados en la base. Fruto envuelto por el cáliz; semilla de epispermo
crustáceo, frágil, liso, lustroso, de albumen rico en almidón en granos muy pe-
quefxos.

Toda la planta está cubierta de un polvillo blanco.
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Habita en Catamarca, Mendoza, Córdoba, Enenos Aires, etc.

La planta incinerada deja una ceniza muy rica en carbonato de soda.

las semillas son utilizadas como alimento en algunos parajes de América; en
Chile, según Cl. Gay, llenan ese fin.

Ignoro con qué fundamento Planchón y CoUin, en su obra ya mencionada 1,480)

dicen que las semillas de esta especie se emplean en Chile y en el Peni, como
eméticas y antiperiódicas.

Las cenizas se emplean para fabricar jabón y mezcladas con las hojas de coca

{KrijtJtroxylon eoea L), constituyen la chlsica «Yipta^> de los indígenas

128 Salicopiiia peruviana. Kth.-—Planta vivaz, verdosa, lampina, afila

de 20,30 cm- de altura; de tallo fructesccnte, procumbente, cilindrico muy ramoso,

de ramas algo flexuosas, ascendentes, gruesas, opuestas, formadas de artículos alar-

gados, cilindricos; en la extremidad un tanto engrosados, truncados y escotado-bífidos,

de dientes algo agudos.

Flores sésiles, por lo regular hermafroditas, reunidas en espigas colocadas en la

parte superior de las ramas, crasas, cilindricas, obtusas, no adelgazadas en la punta

llevadas por pedúnculos criasiisculos; cáliz persistente, en forma de saco, subtetrágo-

no, en cuya cima existe una estrecha abertura recortada en 4 dientes, rodeado trans-

versalmente de una ala pequeña; se hace un tanto carnoso, y envuelve al fruto en la

madurez; estambres 2, exsertos, hipoginos, foi'mados de un filamento atenuado y un^^

antera ovoide, bilocular; ovario libre, unilocular, ovoide; fruto encerrado por el cáliz

nersistente, de pericarpo delgado, membranoso; semilla ovoide oldonga, de epispermo

membranoso.

Habita en Buenos Aires, Córdoba y territorios del Sud; se encuentra en Chile en

los llanos húmedos de la costa, desdo Chiloé hasta Coquimbo, en el Perú, etc.

Salicorula frulieosa L Var, Doerlngi.—Speg. Planta vivaz, de tallo

fructicoso, ó sub leñoso, subprccumbente, sub cilindrico, de ramos sub-bcrbáceos, as-

cendentes, crusiúsculos, rígidos, decusados, terminados en espigas florales (no <sub-

flexuosos»); artículos de 5-12 mm. de largo, alargados, cilindrico, de ápice encrasado,

sub-bilaciniado.

Flores temadas, axilares, dispuestas en espigas cortamente pedunculadas, ci-

lindricas, crasas sub-atcnuadas en el ápice, obtosiúsculas.

Fruto encerrado en el cáliz esponjoso, tridentado, de ala confusamente construí-

daj pequeño oval, encorvado en el ápice, rugoso, moreno.

Habita en el Neuquén, donde fué descubierta por Lorentz y Niederlein, y en los

terrenos salados de toda la Pataííonia.

12!) Lerchea divarieata. (Moq) OK. -Planta vivaz, de tallo fructcscen*

te, procinnbente, algunas veces flcxuoso, delgado, ramificado, de ramas subfructescen-

tes, muy delgadas, divaricadas, lampiñas ó un tanto liispidúleas; de hojas alternas

sésiles, semi-cilíndricas, adelgazadas en la base, acustiúsculas, tiesas, hispidúleas, de

de 8 á 12 m. m. de largo, negruzcas cuando secas y que al caerse dejan en su base

tuberculitos que dan mucha dureza á las ra:aas.
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Flores axilares, sésiles, solitarias, hermafroditas, reunidas en la extremidad de

las ramas en una especie de espiga hojosa/ acompañadas en la base de bráateas mem-
branosas, ovales, agudas, muy pequeñas; cáliz globuloso, 5 partido, con las divisiones

cóncavo-cuculiformes, á veces un tanto aquilladas; estambres 5, de filamentos filiformes

y enteras redondo ovoideas; ovario cilindrico ovoideo truncado en la cima. Fruto en-

vuelto por el cáliz, de pericarpo muy delgado, no adherente; semilla lisa^ lustrosa,

punteada, negra, obtusa en los bordes.

Habita én las salinas grandes fCórdoba, Santiago del Estero, Catamarca Rioja)

en Mendoza, B. Aires, etc.

Por incineración deja una ceniza que contiene un 40 p. 100 de carbonato só-

dico.

Las cenizas se usan para la fabricación de jabón.

A las Quenopodiáceas se aproximan mucho las seis familias si-

guientes: Fitolacaceas^ Aizoacens, Batidaceas, Nictaginaceas^ lUecehra-

ceasy j PodostemaceaSf las que se distinguen entre si y del tipo por los

caracteres siguientes:

anormal; no hay estipulas. Quenopodiáceas

-*« .-.-. — , , 'i normal; hay estípulas lUecehráceas
CON ALBUMEN Carpelos

( . .(
' ^ .

^
^,w' -

uniovulados í Un involucro.... Nictaginaceas

cerrados^ ) Sin involucro..». Fifolacdceas

pluriovulados, Aizodceas

^imi .1 niiuf-ur- 1 - i-^niovulados Batidáceas
SIN ALBUMEN Carpelos

.

multiovulados Podostemáceas

130. Fltoláceas.—Las Fitoláceas comprenden al rededor de 17 géneros con

más 6 menos 70 especies; en su gran mayoría tropicales ó sub-tropicales.

Son árboles, como el «Ombú» (Phytolacea dioica)^ ó plantas herbáceas como el

^ptpé 6 calcmcJiin'» (Peíiveria alUacea), b arbustos bajos como la sangre de toro (Rivina

laevis L), y rara vez volubles (Ercilla)] de hojas aisladas, enteras, con estípulas muy
pequeñas, espinosas ó nulas y cuyo tallo presenta á veces hacecillos líbero-leñosos en

el periciclo.
É

Flores hermafroditas, rara vez dioicas (ombú), dispuestas en espigas ó enracimes,

algunas veces compuestos, axilares ó terminales ú opositifoliados. Además de la bráctea
^^ ^^^ r

madre cada flor está provista de dos brácteas laterales.

Cáliz constituido por cinco sépalos, de los que uno es posterior y algunas veces

de cuatro de los que dos son medianos (Rivina) ó diagonalmente situados (Peiivería)^

habitualmente verde y algunas veces petalóide (Rivina), comunmente gamosépalo en
la base y á veces zigomorfo.

Estambres en numero variable, con cuatro sacos polénicos, introrsos, dehiscentes
por dos hendiduras longitudinales; filamentos generalmente persistentes, insertos sobre
tin disco ó toro, y á veces, sobre un carpóforo delgado.

En algunos géneros hay cinco ó cuatro estambres superpuestos á los sépalos co-
mo en las UUcrotea^ 6 alternos con ellos, en las Rivina y Petiveria^ ó bien cada uno de
ellos se desdobla y en cuyo caso hay diez, como en la Phytolacea decandva^ ú ocho

"/
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como en la Ph. oetandra. A veces á este primer verticilo, simple ó desdoblado, se
agrega un segundo Igualmente desdoblado, lo que lleva el número de los estambres á
quince (P/i. purpurea), y finalmente, nuevos verticilos pueden agregarse á los primeros
lo que aumenta el número de los estambres (Segtueria, Gtjrosten^on).

Pistilo compuesto por un solo carpelo cerrado, anterior, coronado por un estilo

y un estigma en forma de pincel y conteniendo un solo óvulo campilótropoj de uiicró-

pila anterior, inserto hacia la base de la sutura {Riüina, Peíweria), ó por un yerticllo

de dos, cuatro'; cinco y hasta diez carpelos semejantes, [Anhonieria), ó concresccntes
en un ovario pluricular {G¡jroHtemon^\vL mayor parte de las Phtjiolaeea), Algunas ve-

ces el pistilo es concrescente con el androceo y el cáliz, lo que hace el ovario seuii-

ínfero (Adgesta).

El fruto es un aquenio (Peiweria), una sámara {Sc¡juieHa), una baya {Phfjiolaeea,

Rivhia)j un verticilo de folículos (Goclonocarpus), ó de vainas (Gíjroste?)ion). La se-

milla contiene un albumen amiláceo ó carnoso rodeado por un embrión arqueado; al-

gunas veces el albumen es nulo y el embrión recto (PeUceria),

VAN TIEGHEM ha dividido las Fitolacáceas en tres tribus:

Flores hermafroditas, nn carpelo Rivineas

FITOLACÁCEAS { Flores liermafroditas, muchos carpelos...,. FHolaceas

Flores unisexuales, muchos carpelos Girostenioneas

fSl. Especies indígenas. — Petiverla alllacca. L. n, v. pipí

Sub-fructescente, de 40 á 70 crn. de altura; de raíz fusiforme, leñosa de más ó menos

2 rm. de diámetro, írregularmente ramificada, cubierta por una corteza amarillenta;

tallo ramificado con las ramas viejas rollizas, angulosas y las nuevas herbáceas, angu-

losas, y estriadas, pelugínosas; hojas alternas casi sésiles, ovahoblongas, ó lanceoladas

un tanto agudas, mucronadas en el ápice, de color verde claro en la cara superior y

más pálidas en la inferior, salpicadas de puntos pehicidos. Inflorescencia en espigas

terminales ú opuestas á las hojas, simples ó ramosas; flores pequeñas, blanquizcas, sé-

siles, de perianto con 4 divisiones lineares, cortas, obtusas; estambres 4, con las anteras

oblongas, bífidas en sus dos extremidades, ovario libre. Aquenio lincar-cunoiforme,

bilobado en el ápice.

Habita en Tiicumán, Corrientes, Misiones.
m

Toda la planta, y especialmente la raíz, contiene un aceite esencial de olor nau-

seabundo aliáceo y persistente que lleva una notable proporción de sulfuro de alilo.

La raíz es estimulante, diurética y emenagoga; se emplea en infusión ó decoc-

ción en proporción 2 á 4p. 100 á tomar 500 grs, por día. Su uso continuado no está

exento de peligro.

Administrada á dosis altas, continuadas, determina accidentes peligrosos pu-

diendo hasta provocar la locura.

Se conocen algunos casos de envenenamientos mus ó menos lentos, atribuidos al uso

en dosis fraccionada, do la raíz de esta planta, que determina al principio, en el período
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agudo, snperoxcitacion, insomnio y alucinación; después de pocos días principian los sín-

tomas opuestos, el individuo comienza a hacerse indiferente, llegando liasta la imbe-
cilidad; siguen después síntomas de reblandecimiento cerebral seguidos de convulsiones
tetanlformes, parálisis de la laringe y la muerte al cabo de un año, ó de más ó menos
tiempo según las dosis (obs. del Dr. Caminlioá in Peckolt, loe. cit. 11 4.)

Las hojas frescas empleadas en inyección vaginal pasan por ser abortivas, y,
dm-antc mucho tiempo, se administraron en infusiones contra el cólera.

Las hojas secas se usan en Alemania bajo el nombre de herba scocorodow'rG
para combatir las fiebres malignas.

-132. Phytolacea dloic;». L. n, v. ombü.—Árhól que alcanza una altura
media de O á S ra., de tronco enormemente grueso; hojas alternas, enteras, verdes,
viscosas, largamente pecioladas, oblongas-o\alcs, ó elípticas, casi obtusas, muy lige-

ramente agudas, curvado mucronadas, lisas. Inflorescencia en racimos más ó menos
colgantes, sub-laxifloros, cortamente pedunculados, de 5 á 11 cm. de largo; flores dioicas,
bracteadas. Flores masculinas: perianto partido en 5 divisiones redondeadas, cóncavas,
algo meml»ranosas en el margen, iguales; estambres 20 á 30, subhipoginos, libres, in-

sertos sobres un disco carnoso, con las anteras lineares, amarillas, introrsas biloculares.
Flores femeninas con 10 á 12 oirpelos; estilos cortos; fruto bacciforme.

Habita en Corrientes (indígena); en B. Aires, Sta. Fé, Entre-Ríos, etc. (cul-

tivado).

Los frutos contienen 3, 2 p. 100 de azúcar reductor, 11, 2 p. 100 de azúcar no
reductor resina blanda, un ácido orgánico cristalizable, y aceite esencial (Ballaud). Las
cenizas de esta planta contienen muchas sales da potasa.

La
%

raíz y especialmente la corteza, es purgante y emética A dosis pequeñas es
alterante y se la ha preconizado contra el reumatismo crónico.

Se administra en polvo; como emético de 0.50 á 2 grs. y de 0.05 0.30 grs. como
alterante.

En decocción ha sido usada en aplicaciones, en el tratamiento del favus, y la
pomada preparada con 4 grs. de raíz pulverizada y grs. 30 de grasa de puerco se ha
utilizado contra diferentes afecciones de la piel.

133. Rivina laevií^. L. n. v. sangre de i'oro .— Arbusto bajo, GO á 120 cm.
de altura rizomatoso; de raíces largas, fibrosas, tortuosas: de tallos y ramas verdes,
rayadas, lampiñas, redondo angulosas, erguidas; con hojas alternas, simples, enteras
pecioladas, ovales, agudas, de base redondeada, puntiagudas, pinatinervias, de 6 ú 8
cm. de largo.

+

Flores pediceladas, blanco verdosas, apétalas, reunidas en racimos simples, ter-
minales, axilares, pedunculados; pedúnculos del mismo largo de las hojas.

El perianto es persistente, 5-fido, obtuso, aflecado; estambres 4, ds filamentos, fili-

formes verdosos y anteras amarillentas sub-hastiformes; ovario unüocular, uniovuíado,
coronado ñor un estilo corto nne termina or. nr, Qa4-;r,»v,n ,.„ „»
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El fruto es una baya monosperma de color rojo, eargaila de un jugo rojo-car

nün; semilla rugosa, de color rojo oscuro.

Habita en Entre Ríos, Córdoba, Tucnmrtn, etc.

E? vulneraria; las hojas pulverizadas se usan como secante.

Del genero Aelia'ocarpas Triana, definitivamente colocado entre las Fitolaca-

ceas, se encuentra en la fiora argentina (Misiones) el Achato carpvs bieornutns

Seliinz et Autran, primeramente, observado en el Paraguay.

ÍI34: IVictagin;lceas.—Las Nictagináceas son por lo general plantas her-

báceas («yerba tostada», Boerlmavia hirsvía)^ arbustos («duraznillo», Bonyaicillea

praecose) ó árboles (< palos de zapallo, zapallo carpí», Pisonia Zapallo)) de hojas á

menudo opuestas, mas rara vez aisladas, simples, enteras, penninervias, sin estípulas.

Como en las Quenopodiáeeas y en las Aizoáeeas, el tallo presenta formacio-

nes líberodeuosas concéntricas cuya formación es debida á la actividad del peri-

cambium.

Flores hermafroditas, pocas veces dioicas {Pisonia), regulares, ordinariamente

dispuestas en capítulo, rara vez en espiga, racimo ó umbela, con un involucro á veces

petaloide («Santa Rita» Bougauvillca spcetabilis) ó rudimentario {Boerhaavia).

El involucro consta de tres brácteas con tres flores {Bojf(jaimllea)y ó una sola

flor {Trieycle)] de cinco brácteas con un gran número de flores (Ahrotiia), con tres

flores {Oxfjbaphus de la seco. AUionopsis) ó una sola ñor {Oxíjhaphns), y finalmente

con un gran número de brácteas con otras tantas flores {Nicíanginea).

En las Bovgaivillea cada pedicelo es concrescente con su bráctea madre.

Cáliz gamosépalo campanulado ó infundibuliforme; sépalos 5, de los que uno es

anterior, á menudo petaloides {Mirabilis). El androceo consta de [cinco estambrcsi

alternicépalos {Mifabilis) ó un número menor por aborto: tres en los Oxybaphus] dos

en las Boerohaavias] á este primer verticilo se agregan dos ó tres {Bougaivíllea), y
hasta cinco (Pisonia) estambres episépalos, y además como muchos de éstos diez es-

tambres se desdoblan, su número se eleva hasta 15 ó 18 (
Okenia) y aun 30 ó 40 v Vie-

llardia).

Los filamentos son concrescentes en la base en una cúpula carnosa que rara

vez se une al tubo del cáliz {Abronia)\ las anteras son dorsifijas, con cuatro sacos

polénicos y se abren lateralmente por dos hendiduras longitudinales.

El pistilo consta de un carpelo anterior cerrado, provisto de un largo estilo con

estigma capitulado. El ovario contiene inserto en la base de la sutura un solo óvulo

anátropo, erguido de rafe ventral y con dos tegumentos.

El fruto es un aqucnio envuelto por la base persistente del cáliz, que crece y
adquiere una consistencia y una conformación variable según los géneros.

La semilla encierra un albumen amiláceo ó carnoso más ó menos abundante, y
un embrión de anchos cotiledones foliáceos, generalmente encorvado en derredor del

albiimen.

Las Nictagináceas comprenden alrededor de 24 géneros con 220 especies. En la

vegetación argentina están representadas por 25 especies.
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135. Especies indígenas—Bo^rhaavia hirsuta. Willd. n. v. yerba

tontada, caá rurn-mu Planta lierbácca; de tallo rastrero ó mds ó menos levantado,

nudoso, rollizo, flexible, muy ramificado, pubescente; de hojas opuestas, pecioladas,

de peciolo rosadlo, ovales oblongas, algo agudas, ciliadas, sub carnosas, redondeadas en

la base, verde obscuras en la cara superior, más pálidas y un tanto amarillentas en la

inferior y en ambas con los bordes cubiertos de pelos cortos, inflorescencia en pa_

nícnlos de 2 á 7 flores; flores pequeñas acompañadas por 2 bracteolas caducas; pe-

rianto bipartido en su mitad, con la parte inferior verdosa persistente y la superior

rosada ó más ó menos rojiza, caduca y 5-lobada en el ápice. Estambres 1 á 3, inser-

tos debajo del ovario, soldados en un anillo, las anteras son introrsas, biloculares, de

dehiscencia longitudinaL Ovario unilocular coronado por el estilo que alcanza el largo

de los estambres, con el estigma obtuso. El aquenio es monospermo, indehiscente>

obtuso, gkmduloso, glutinoso, verde, ceñido por la base del perianto.

Habita en Córdoba, Catamarca, Entre-Ríos, etc.

La raíz contiene hoerhavrna, principio activo de la planta, materia pulvurulenta,

de sabor amargo algo nauseoso, picante, soluble en el agua y en el alcohol; precipita

por los reactivos de los alcaloides y ácido bocrhácico, amorfo, poco soluble en agua;

soluble en el alcohol; el ácido sulfúrico lo disuelve coloreándolo en pardo y el ácido

nítrico en amarillo claro.

Se emplea toda la planta y especialmente la raíz, como diurética y desobstrucnte

en las enfermedades del hígado, la ictericia y la hidropesía.

Se administra en extracto hidro-alcohólico de grs. 0.10-0.50, en decocción á 10 p.

100 ó infusión (hojas frescas grs. 15 para grs. 200 de agua).

Boerhavia Panlculata Ricli.— A'", v. yerba /osíada,—Planta lampiña, de-

cumbente en la base, de tallo muy ramificado, con hojas opuestas, pecioladas, ovales

redondeadas, obtusas, áspero-pestañosas en el borde, de color verde obscuro en la cara

superior y verde pálido en la inferior. Inflorescencia terminal ó axilar en 2)anículos

más ó menos ramificados flores pequeñas, rojizas. El aquenio es piloso un tanto re-

dondeado.

Habita en Catamarca.

Se empica la raíz como purgante y emética.

136. Mirabirli^ Jalapa—N. t?. maravilla, buenas tardes.— Planta her-

bácea, vivaz, de raíz fusiforme suculenta, de tallos nudosos, articulados, lampiños ó á
penas vellosos; de hojas opTiestas, pecioladas, aovado-acuminadas, obtusas en la base
ó casi acorazonadas puntiagudas, lampiñas ó tenuemente pestañosas en el borde. Flo-

res cortamente pendunculadas, reunidas en cimas terminales. Involucro calicino, uniflor,

partido en 5 divisiones; perigonio tubuloso-campanulado con el liml>o abierto y 5 lobado,
blanco, rosado, amarillo ó purpúreo. Estambres 5, hipoginos, alternos con las divi-

un
las anteras son introrsas, biloculares, de dehiscencia longitudinal. Ovario libre, uni-
locular, coronado por im estilo más largos que los estambres, con el estigma globu-
loso granuloso. Aquenio monospermo, ceñido por la base del perigonio.

Se encuentra espontánea en terrenos cultivados de Córdoba y Catamarca; se
cultiva como planta de adorno.

caí la de
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jalapa {Ipomoca purga Hayne), de la que se distiague por su organización anatómica

y por la falta de las glándulas de resina. Se emplea como purgante: en polvo á la

dosis de 3 á 6 gramos, en tintura^ etc.

1*^H, Proteácea».— Esta familia constiluye el tipo en cuyo derredor se

agrupan las Eleagnáceas, las T/meleáceas y las Peneáeeas.
Las Proteáceas comprenden unos 50 géneros con unas lOOO especies que crecen

especialmente en Australia y África austral. Son arbustos ó árboles^ rara vez nlantas
herbáceas, de hojas aisladas, pocas veces opuestas (algunas LomaHa)^ 6 verticiladas,

(Lamberiiajj sin estípulas, de limbo coriáceo penninervio, que cambia frccuentejuente

de forma en una misma planta.

Flores hermafroditas, rara vez polígamas dioicas por aborto, regulai'es, á veces
zigomorfas pocas veces solitarias, axilares y por lo general agrupadas en espigas

(Baiiksia), en racimos (GreviUea), en umbelas (Síenoearpiis) ó en capítulos (Proiea)
terminales ó axilares é insertos aisladamente, ó de á dos en la axila de l))'áctcas ma-
dres, tan pequeñas y caducas, como grandes y persistentes.

El cáliz consta de cuatro sépalos, lineares 6 espatulados, extendidos ó conni-

ventes, ó en tubo hendido de un lado, de limbo cerrado ó 4-fido ó 2dabiado. Estam-
bres 4, superpuestos á los sépalos y concrescentes con ellos en toda la longitud de los

filamentos; anteras introrsas con cuatro sacos polénicos dehiscentes por dos hendidu-

ras longitudinales. Cuando el cáliz es zigomorfo, el androceo aborta parcialmente.

El pistilo consta de un carpelo, sésil y libre, cerrado hacia atrás y coronado por
un estilo filiforme que remata en un estigma diversamente conformado. El ovario

contiene un solo óvulo colgante ó prendido á alturas diversas sobre la sutura ventral >

ó dos, ó cuatro óvulos colaterales, ó un gran número de óvulos fijos en la extremidad'

Estos óvulos son anátropos ó semi-anáti'opos, salvo los colgantes que son ortrótopos.

El fruto es indehiscente (aquenio, á veces coronado por un penacho de pelos

ó drupa), ó dehiscente á lo largo de la sutura ventral en forma de foliculo de valvas

coi'iáceas ó leñosas

La semilla, á menudo alada en los folículos, es exalbuminada y contiene un

embrión derecho de cotiledones generalmente desiguales.

Esta familia, notable por la elegancia de sus flores, tiene poca importancia bajo

el punto de vista médico; la Protea grandiflora que crece en el Cabo de Buena Espe-

ranza se ha empleado como antidíarréica; la semillas de las Brabejitrn siellaiumy áe

la Guevina avellana^ son comestibles; el pericarpio de esta última es antihelmíntico, y
el líquido azucarado que en abundancia segregan los nectarios de las Bauksia y de las

Protea se emplea en el Cabo como pectoral bajo el nombre de «Jarabe de Protea».

Según la naturaleza del fruto, las Proteáceas se han dividido en dos tribus:

Aquenio ó drupa CrevWeas
PROTEÁCEAS I

Folículo Proteas

138. Especies indígenas— Loniatia obliqna. — E. Br. N.v.,radáL

Árbol que suele alcanzar hasta 15 metros de altura, de ramas lampiñas estriadas y
hojas peoioladas, alternas, coriáceas, o^-ales, dentadas ó casi enteras, obtusas y más ó

menos iguales en la base; verde lustrosas en la cara superior y cenicientas en la infe-

rior; de 7 á 10 cm. de largo, por 4 á 5 cm. de ancho.
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Inflorescencia en racimos axilares de la mitad del largo de las hojas; flores

blancas, extcriormente cubiertas de un vello ferrugíneo, tetrameras, de perianto val-

var y acompañadas de una bráctea ovalada, aguda y caduca, y de tres glándulas colo-
cadas debajo del ovario supero y unilocular.

El fruto es un folículo leñoso, lampiño, oblongo ó casi linear. . de un color gris
negruzco, de 35 á 40 cm. de largo, y que contiene en su interior numerosas semillas
aladas. Crece en las gobernaciones del Sud, en los valles de la Cordillera de los Andes.

El radal ha sido estudiado en Chile por A. Vasques quien La aislado de esa
planta un principio amargo, pardo, amorfo, soluble en agua y alcohol, el lomadlo;
un alcaloide, lomacina, de existencia dudosa según Larenas; un ácido particular, ácido
lomc'ícko: y una materia de apariencia resinosa.

El radal produce buenos efectos en las bronquitis crónicas y en el asma bronqui;!].

Las tres familias {Eleagnáceas, Pencñceas y Timelcácens), que se
reúnen á las Trotcáceas, pueden distinguirse cutre sí y del tipo por los
caracteres siguientes:

opisepalos Protedceas
epinasta. Estambres)

( ,

nuiTin «ujiTonanr li^ i
)Lin carpelos EleagnáceasOVuLO ANATROPO( /altemicepalos 1

"^

(cuatro carpelos,, reneúceas

hiponasta Timdeáccas

3 39. Tim má'j ó menos de 38

tem

J
piadas, especialmente del hemisferio austral y sobre todo de África
Australia. Son, por lo general, arbustos («pillo pillo» Dapliane Pillo.pillo)

y rara vez plantas Herbáceas anuales, de hojas aisladas (Daphne), ú opues-
tas (Passerina), simples, no estipuladas, de hrabo entero, coriáceo, uni
ó penninervio.

El tallo lleva hacecillos liberianos perimedulare?, por cuyo carácter
esta familia difiere de las que le son próximas.

Flores regulares, pocas veces cigomorfas, hermafroditas, rara vez
unisexuales por aborto y con monoecia (Las/a c/em/a), ó dioecia (D.-jp/fwo-

psis); agrupadas en espigas, racimos, umbelas ó capítulos terminales,
pocas veces axilares. En los capítulos las brácteas del involucro
menudo grandes y coloreadas.

Cáliz de cuatro y á veces cinco sépalos, á menudo petalóides y con-
crcsccntes en un tubo, cuya garganta, con frecuencia desnuda {Daphne, Thi-
meJea), se encuentra á veces provista de pequeñas escamas en igual nú-
mero al de los sépalos y alternando con ellos, pudiendo en algunas casos
desarrollar.se en láminas petalóides. Otras veces se encuentran en doble
número ó se confunden en un anillo nectarífero. En algunos casos los

son a
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sépalos suelen ser concrescentes en toda su longitud y en otroSj completa-

mente libres,

Androceo con dos verticilos alternos de cuatro ó cinco estambres,

cuyos filamentíís son concrescentes con el tubo del cáliz.

El pistilo consta frecuentemente de un solo carpelo, anterior, libre,

cerrado atrás; llevando en la cima de la sutura posterior un solo óvulo

anátropo, colgante, de rafe ventral; estilo más ó menos largo, algunas

veces lateral; estigma redondo ó discoideo.

Fruto en aquenfo {Tjmlwn)^ 6 baya (Daphne). ó drupa {Pha-

cria) algunas veces envuelto por el tubo persistente del cáliz ó por

el cáli^ entero; cuando hay varios carpelos el fruto es, á veces, una
cápsula loculicida.

Semilla exalbuminada; embrión derecho, cuyo plano mediano coin-

cide con el plano de simetría de la semilla y con el plano mediano del

carpelo.

Las Timeleáceas presentan especies dotadas de propiedades irritantes,

eméticas, purgantes y á veces vesicantes, que deben á materias reslnol-

des poco conocidas aún, localizadas sobre todo en la corteza.

La corteza de los Daphne gnidium^ D. mesereum, y D. laureola

son oficiales y se emplean como epispáticos, lo mismo que la de los

D. alpina y D. cneoriim. Las hojas de los Daphne taríonralra y de

diversos Gnidia que crecen en el Cabo de Buena Esperanza y las bayas

de los Drymispermnm^ de Java, son emeto-catárticas.

Según la constitución del ovario y la naturaleza del fruto las

Timeleáceas se han dividido en tres tribus.

UN CARPELO, fruto indeMs:ente Timeleas

fruto en drupa Falerteas

DOS CARPELOS

140.
muy

fruto en cápsula Aquilarkas

Les indígenas* Daphne Pillo pillo,— n. v. pillo

ramoso y cubierto por una cortez¿i cenicienta, del-

gada, fibrosa y marcada con las cicatrices de las Iioja^ caídas. Ramas

jóvenes de un color purpiireo negrusco; liojas sésiles, oblongo elípticas,

alargadas enteras, agudas, alternas. Flores blancas, dispuestas de ocho

á doce en umbelas ó en fascículos terminales. El fruto, es una baya fusi-

forme, obtusa en la punta, sentada en un disco velloso por fuera y sos-

tenida por el pedúnculo ligeramente velloso y asurcado*

Esta especie, que crece en el Neuquen y en el Chubut (Valles Andinos),

, contiene dafnina y una resina acre é irritante.



CAPITULO X

APÉTALAS INFEROVARICAS

El orden de las Apételas inferováricas comprende nueve familias,

que se distribuyen en derredor de tres tipos que son las Cupulííeras^

las Santaláceas y las Aristoloquiaceas, cuyos caracteres principales son:

plurilocular, lóculos uni ó biovulados CupuUferas

OVAHIO I unilocular, placeutación central Santaláceas

plurilocular, lóculos multlovulados Avistoloquiáceas

141.— Cupulíferas. Las Cupulíferas comprenden grandes ár-

boles como la encima (Quercvs), los Fagtis, y más rara vez arbustos

Corylüs); de hojas simples, aisladas, de limbo penninervio, general-

mente dentado, rara \qz doblado (Quercus); acompañados de estípulas

libres y caducas.

Flores unixesuales y monoicas. Las masculinas reunidas en es-

pigas, frecuentemente largas y colgantes, pocas veces globulosas

{Fagtís)^ ó derechas (diversos Queráis). En la axila de cada bráctea

de la espiga, se ve algunas veces una sola flor con dos brácteas la-

terales [Corjlus), ó sin brácteas (Quercus), 6 una pequeña cima bípara

de tres flores (Alnus), (Bctula), ó siete (Castanea).
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El cáliz, nulo en los Carpinus y Corylus, etc., consta de cuatro
[Ahms^ ;eis {Q

forma

F^igcis)^ sépalos verdosos, con frecuen-

cuando hay cuatro sépalos, los laterales y el posterior abortan algunas
veces (Betula alba).

Los estambres son su-

perpuestos y en número
igual (4 //2as ciertos
Quercus ) mayor Fagus,

Castanea ) ó menor (Be-

tula) que el de los sé-

palos. Cuando falta el

cáliz, como en los C o-

rylus y Carpiniís^ el an-

droceo no comprende
sino cuatro estambres.

El filamento es unas ve-

ces simple y terminado

por una antera con cua-

tro sacos polénicos, ó bi-

furcado en forma de Y, en

cuyo caso cada mitad
lleva una antera con dos

sacos {Betula Carpinus)]

la dehiscencia de la an-

tera es extrorsa y longi-

tudinal.

Las flores femeninas

forman espigas multlflo-

ras y alargadas

Betula)^ 6 paucifloras y
globulosas ( Corrías,

Fig. 86.—Detalles á^ nna.encindi. (Quercus pedtin-

culata) A, Una rama con hojas é inflorescencias.

Quercus) colocadas, á b. Una flor masculina.—C. Dos estambres. -D. Un
Teces en la parte ínfe- pistilo.—E. Los frutos—F. Parte interior de la cú-

rior de las espigas an- pnla.—G. Corte transversal de la semilla.—H. Cor-

dróginas {Castanea^ Quer-

cus).

te longitudinal de la misma (Strasburger).

I

Solitarias en la axila de las brácteas y acompañadas de dos

brácteas laterales {Quercus) ^ las flores se agrupan más comunmente de

á dos (Almis, Coryhis); de á tres (Betula, Castanea) en pequeiias cimas

bíparas, en las cuales las brácteas laterales existen á veces solas (Be-

tula), pero que muy á menudo van acompañadas por dos brácteas de
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cada flor {Corylus, Catpinus) ó por lo menos por la anterior de ellas,

puesto que la posterior aborta {Alnas).

El cáliz, que á veces, en los Alntis y Betuhi, falta por completo,

consta de cuatro [Cotylus, Carpinus) ó seis (Querctis, Cnstanca)^ sépalos,

concrescentes con el pistilo en toda la longitud del ovario y prolongán-

dose en derredor de la base del estilo en otros tantos dientes, á veces ru-

dimentarios (Corylus).

El pistilo consta de dos {Alnus^ Betula) 6 tres (Fagas, Ouerciis), 6

seis (Castanea), carpelos cerrados y concrescentes en un ovario de dos,

tres, ó seis lóculos y coronado por otros tantos estilos libres; raras ve-
ces concrescentes en un estilo de tres ramas (Qaercas).

Cada lóculo contiene uno (Alnas, Betaía^ Carpirías), ó dos (Oaercas^

Castanea, Fagas), óvulos anátropos, colgantes, de rafe interno, y pro-
visto de uno [Betaln, Alnas) ó de dos tegumentos (Oaercas, Fagas),

El desarrollo del pistilo es á veces tardío y en el momento de la po-

lenización, ni el ovario ni los óvulos están todavía formados.

Durante el desarrollo del ovario en fruto los lóculos abortan»
todos menos uno, y si éste es biovulado, solo uno de los óvulos se trans-
forma en semilla.

El fruto es un aquenio en cuyo derredor acrecen las brácteas madres

y las brácteas propias de la flor, En los Betaía, el aquenio es alado,

y las dos brácteas laterales se sueldan con la bráctea madre, 3^ forman
una escama tribolada que no se lignifica y que cae con los tres aquenios
que lleva.

En los Alnas la bráctea madre se une no solamente con las dos
brácteas laterales, sino también con las dos brácteas de tercer orden,
formando el todo una escama gruesa, leñosa y persistente que dá al

fruto el aspecto de un cono de pino.

En los Corvlas cada una de las brácteas laterales se une á las

otras dos de tercer orden para formar en derredor de cada fruto una
envoltura verde, tubulosa,—la cúpula, á la que la familia debe su
nombre.

En los Ostrya la cúpula envuelve completamente el aquenio en un
saco membranoso. En los Carpinus, por el contrario, es ampliamente
abierta atrás, formando adelante una escama rígida y tribolada. En
los Castanea, y en los Fagas, las cuatro brácteas de tercer orden, sin
soldarse con las brácteas laterales, se unen en conjunto borde á borde,

y forman una cúpula acompañada de emergencias espinosas, que en-
vuelve por completo á tres frutos {Castanea,) ó dos (Fagus), ia que en
la madurez se hiende en cuatro valvas para diseminar los aquenios.

Finalmente, en los Quercus son las dos brácteas laterales de la flor
solitaria las que s« unen en derredor del ovario y acrecen, formando una
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cúpula mas ó menos profunda, pero siempre abierta en la cima, y cuya

superficie está toda cubierta de emergencias escamosas, la que persiste

entera, ó bien se hiende en la madurez.

La semilla, á veces de maduración lenta (en algunos Qtiercus tarda

me
un embrión de cotiledones gruesos.

Las Capulíferas comprenden unos 10 géneros con más ó menos 400

especies, de las cuales 300 pertenecen Q
mm
gunas especies se extienden por las montañas de las regiones tropicales

de Asia y de America Central, y otras, poco numerosas, en las regiones

frías del hemisferio austral (Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego).

El principio activo dominante en las diversas especies de esta fami-

lia, y el que se encuentra siempre en proporciones variables en sus corte-

zas y en sus hojas y que se acumula á veces en proporciones conside-

rables en las agallas que se producen sobre ciertas especies, es el tani-

Las semillas oleosas ó amiláceas de algunas especies son comesti-

bles y la corteza de ciertas especies de Bettila es aromática.

Según la estuctura de la flor femenina se han distribuido los géneros

en tres tribus:

no.

c/>

Ausencia de cáliz enla flor femenina, carpelos uniovulados no hay cúpula Behdeas

Cáliz en la flor femenina, carpelos uniovulados, cúpula parcial Coríleas

o-jcálíz en la flor femenina, carpelos biovulados, ciipula general Querceas

O

A las Cupulíferas se liga íntimamente la pequeña familia de las Ju-

glandaceas.

143. Especies interesantes. Quercus robiir.—L, «roble».

Especie

muy

mu}^ ramificado; de ramas ex-

el tronco

poruña corteza suberosa gruesa, hendida; las más jóvenes lisas y pardo

grisáceas. Hojas alternas, caducas sostenidas por peciolos más ó menos

largos y aún sésiles; de limbo obovaloblongo, sinuoso ó dividido «n los

bordes en lóbulos redondos; estípulas 2, caducas.

Flores masculinas sésiles sobre el eje del pedúnculo común, distantes

unas de otras y en la axila de brácteas membranosas, las femeninas dis-

puestas como aquellas á lo largo de un pedúnculo común, en la axila de

brácteas que persisten membranosas.

l^untes de Botánica Médica, Tomo II, 16
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Aquenio unilocular, monospermo, rodeado por la cúpula acrecida

leñosa. Crece en casi toda la Europa, y se distinguen de él dos for-

mas, que muchos botáni-

cos han admitido como
especies distintas y que De
CandóIIe ha considerado

como variedades.

1° pedunculata^ de hojas

sésiles ó cortamente pecio-

ladas y de frutos sosteni-

dos por un largo pedúncu-

lo.

2"" sessiliflora de peciolos

más ó menos largos y fru-

tos sésiles y sostenidos por

un pedúnculo corto.

De esta especie se emplea

la corteza de los tallos jó-

venes y de las ramas, do-

tadas de propiedades as-

tringentes, y que contiene:

un principio amargo, la

cuercina. una materia azu-

carada, la cuercita y un ta-

nino particular, el ácido

cuercitanico.

En terapéutica se la uti-

liza en inyecciones vagina-

les, como astringente y su

decocción está indicada en

los casos de envenenamiento por las sales de plomo, de cobre y de anti-

monio.

Los frutos (5e//oías) se usan en la alimentación; y, previa torrefac-

ción, comosubcedáneo del café (café de bellotas) mezclados con achicorias.

Figura 87.—Detalles de nogal (Juglaiis regia).

Q Webl. var. infeetoria.—Arbusto ó áibol

bajo, de hojas provistas de un peciolo de largo variable y de limbo obo
anchamente recor-

tado en los bordes en lóbulos ó anchos dientes obtusos ó agudos, cor-

tamente

Esta especie, originaria de Asia Menor, de Siria y de Grecia, es célebre
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por la producción de las agallas, verdaderos neoplasmas desarrollados

en los brotes tiernos, por la picadura de un insecto del orden de los ///rae.

nópteros, sub-orden de los Terebvaatos, tribu de los Callicolas, familia de
los Cinlpedos, el que depo-

sita en la herida un huevo

ó más, y el que actuando

como cuerpo extraño pro-
voca una abundante pro-

liferación celular, máxime
siendo, que según los estu-

dios de Adler, éste es colo-

cado en el seno de la zona

cambial; proliferación que

tiende á envolver al huevo

y á rechazarlo al exterior

formándose así una excre-

cencia en cuyo interior la Fig. 88.—Rama fructífera de Querecs lusitdnica

larva eclosionay sufre to- ^^^ infectoria,—A la izquierda un fruto ó bellota; á

das sus metamorfosis. ^^ derecha dos agallas.

Las agallas que no
contienen sino un huevo, no comienzan á desarrollarse antes de su eclo-

sión, y si por un accidente cualquiera esta aborta, la agalla también de-

tiene su crecimiento y no aparece: cuando la larva crece, la agalla crece

igualmente, y si la larva muere antes de su completo desarrollo, la agalla

también mucre y no alcanza su talla normal.

Las agallas contienen de 60 á 70 p. lOO deuntanino particular, el

Bcido galoiamco, el que les comunica sus propiedades; se emplean en la

industria para la extracción del tanino, el ácido gálico, la preparación de

las tintas negras y para teñir los tejidos.

143. Santaláceas —Las santaláceas son plantas herbáceas («ma-

cacliin>, Arjona patagónica)^ arbustos (quebracho flojos,

—

Yodinarhoru'

bifolia)^ ó árboles (sombra de toro hembra»,

—

Acanthosyrís falca ta) j aún
plantas parásitas como los Myzodendron\ de hojas alternas ú opuestas,

sin estípulas y de limbo entero.

Las flores, verdosas, pequeñas, regulares, tanto hermafroditas Sau-

talum), como unisexuales por aborto, con monoexia {Henslowia), ó dioe-

cia [Mizodendrón), se disponen en racimos, espigas, capítulos ó cimas

bíparas. La bráctea madre y el pedicelo se unen á veces, lo mismo que

las dos brácteas laterales, de donde resulta una especie de involucro.

El cáliz consta de tres (Osjrls álbum), cuatro [Satitalum ¿ilbum), cinco

{Thesium)^ó seis sépalos {Chorjtrutn), á veces petalóides ó carnosos, con
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crescentes con el pistíllo, solamente en la base (Exoearpus), hasta la mitad
de su altura (Santalum), 6 en toda la longitud del ovario {Thesium,
Osjris) . El cáliz falta en las flores masculinas de los Myzodendron,

Androceocon tantos estambres como piezas tiene el cáliz, á las que
se superponen; anteras introrsas, con cuatro sacos polénicos dehiscentes
por dos hendiduras longitudinales y rara vez de dehiscencia poricida (Cho-
retruní). A veces hoy ocho estambres en dos verticilos (Grubbia).

El pistilo consta generalmente de tres carpelos abiertos y concrescen-
tes en un ovario unilocular sin bordes entrantes, unidos por fuera al

cáliz y al androceo. Cada carpelo origina en la base una prolongación
ligular que forma en la extremidad {Thesium) ó hacia la hase (Sántaluw)
un óvulo ortrópo sin tegumento. Las tres prolongaciones ligulares de
los carpelos son concrescentes en una columna central delgada que lleva
los tres óvulos.

El estilo único que corona el ovario se termina por un estigma glo-
buloso ó tribolado.

En los Grubbia y Nanodea hay, á veces, dos carpelos y en los Lep-
tomeria y Chorettum un número mayor, pero igual al de los sépalos v al

como
alternando con ellos (Osyris).

Solo uno de los óvulos se desarrolla en semilla. El fruto es un aque-
nio (Thesium) 6 una drupa (Santalum). La semilla tiene un albumen
carnoso ú oleoso (Yodina rhombifolia) y un pequeño embrión recto ó
apenas arqueado.

La familia de las Santaláceas comprende 28 géneros con unas 225
especies, dispersas en todas las regiones cálidas y templadas del globo.

Según el grado de concrescencia del pistilo con los dos verticilos ex-
ternos y de los sépalos entre sí, y según la naturaleza del fruto, se han
agrupado los géneros en tres tribus:

Ovario infero, sépalos concrescentes en tubo, más arriba del ovario,

fruto en aquenio
j-^^.leas

Ovario infero, sépalos libres más arriba del ovario, fruto en drupa Santaleas
! Ovario casi supero, iniovulado, fruto en drupa Aníoboleas

Bajo el punto de vista médico, las Santaláceas son de escaso interés:
algunas especies (Santalum), son aromáticas y se emplean como balsárai-'
cas; en otras (Mjoschilos oblongus R. et. P, .séu de Chile») existen prin-
cipios purgantes, y los frutos de diversos Fusauus y Pvrularia son
oleosos.
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144. Especies interesantes —Santalum álbum—l.—K r.

sándalo.—Árbol de hojas opuestas, sin estípulas, ovales elípticas, fre-

cuentemente agudas en la base y en la cima; de 4 á 6 cm. de largo;

enteras.

Flores dispuestas en panículos de cimas terminales y auxilares, de

ramificaciones opuestas, trifloras, con brácteas pequeñas y pedicelos casi

tan largos como el ovario.

Drupa globulosa, del tamaño de una cereza, de color negro en la

m
Cx'ece en la península Indica y en el archipiélago malaj^o, espe-

cialmente en la isla de Timor.

De esta especie se emplea el leño {leño de sándalo)^ aromático; el

que contiene un aceite esencial que es su principio activo y que la

medicina utiliza como estimulante y balsámico en diversas afecciones

del aparato génito-urinario.

A las Santaláceas se ligan, más ó menos intimamente, tres fa-

milias de plantas parásitas: las Lornntaceas^ las Balanoforaceas y las

RafJesíaceas^ las que se distinguen fácilmente entre sí y del tipo por

los caracteres siguientes.

A

Desnudos, pero distintos Santaláceas

CON CLOROFILA. ÓVULOS
'

Rudimentarios 6 nulos Loranfdceas

üníovulados Balanoforáceas

SIN CLOROFILA. CARPELOS
Multíovuládos " Raflesiáceas

mente

145: Aristoloquiáceas. — Las Aristoloquiáceas son plantas

herbáceas, de rizoma fibroso o tuberculoso, ó plantas leñosas de tallos tre-

padores ó rastreros, frecuentemente volubles á la derecha.

Las hojas son alternas, simples, no estipuladas, de peciolos envai-

nadores y limbo frecuentemente entero y palrainervio.

Flores hermafroditas, pocas veces terminales (Asarum), comun-

solitarias ó en pequeños grupos en la axila de las hojas, por

lo general desprovistas de brácteas y á veces muy grandes.

Cáliz constituido por tres sépalos iguales y concrescentes {Asanitn)

ó por un sólo sépalo replegado y cerrado en tubo [Aristolochia clematitts).

El amdroceo consta de 5 estambres (Aristolochia sección: Eunomea),

•ecuentemente de 6 (la mayor parte de las especies del género Aristo-

lochia) ó de 12 (.4sarrira) de anteras extrorsas, provistas de un conectivo

espeso y que algunas veces se prolonga en punta [Asarum], y de cuatro

sacos polénicos que se abren por dos hendiduras longitudinales.

más
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Heterotropa)

mitad

Las anteras son, ya libres {Asarum), ya unidas en un tubo que corona

al ovario y que desempeña el papel de canal estilar [Anstolochia),

El pistilo consta de cuatro [Bragantia] y más á menudo de seis

cárpeles cerrados, alternos con los seis estambres, y concrescentes en un

ovario de 4 á 6 cavidades, á veces incompletas, cada una de las cuales

contiene en su ángulo interno dos hileras de óvulos anátropos. Coronando

al ovario, algunas veces, tantos estilos cuantos sean los carpelos {Asa-

rum), en ciertos casos libres, pero más frecuentemente soldados en columna;

6 bien faltan los estilos y los estigmas en cuyo caso la polenización y la

germinación del polen se opera sobre los conectivos de las anteras [Aris-

tolochia.)

Exteriormente el ovario se sóida con el cáliz y el androceo, algu-

nas veces solamente en la base ó hasta la mitad, pero más generalmente

hasta la cima [Aristolochht).

El fruto es una cápsula septicida {Aristoíochia), algunas veces de

dehiscencia tai día é irregular [Asarum); la semilla contiene un albumen

carnoso ó córneo y un embrión pequeño cuyo plano mediano coincide con

el plano de simetría del tegumento.

La familia de las Aristoloquiáceas comprende 5 géneros con unas

200 especies que habitan las regiones cálidas y templadas del globo.

Las propiedades medicinales de las Aristoloquiáceas son poco cono-

cidas aún; estás plantas contienen principios amargos, acres, y á veces

eméticos {artsLoloqmna, asarona), esencias cotpplejas y alcaloides.

Según que sean libres o soldadas las anteras y el número de los car-

pelos, se han agrupado los géneros en tres tribus:

Anteras libres, 6 carpelos Asareas

ARISTOLOQUIÁCEAS ' Anteras libres, 4 carpelos Bragantiens

Anteras sóida ias, 6 carpelos Aristoloquieas

A las Aristoloquiáceas se reúnen, más ó menos obscuramente, dos

familias de importancia secundaria: las Begoniaceas y las Datisceas, las

que se distinguen entre sí y del tipo por los caracteres siguientes:

liermofraditas Aristoloquiáceas

FLORES I unisexuales í axil.. Begoniaceas

placentaci6n ( parcial Datisceas
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146. Hspecies interesantes*~Aristoloeiha serpentaria,
N. V. Serpentaria, de Virginia. Planta herbácea, viva^, que crece en los

bosques húmedos de los Estados Unidos, desde el Missouri é Indiana hasta

la Florida y que alcanza habitualmente hasta 30 centímetros de altura.

De tallos flexuosos, simples ó poco ramificados; con hojas alternas, corta-

mente pecioladas, enteras, acuminadas, generalmente oval-cordíformes y
trinervias en la base, las hojas más grandes son polimorfas.

Las flores están sostenidas, cada una, por una rama floral provista

de 4 á 6 brácteas. que se eleva de la parte inferior del tallo; son herma-

froditas, zigomorfas y de color purpúreo obscuro. El cáliz tubuloso, en

forma de 5, é inflado en sus dos extremidades, está limitado al nivel de su

abertura por un borde dilatado y reflejado para afuera, formando dos

labios, uno superior y el otro inferior, que en el botón se reúnen en trián-

gulo.

El androceo consta de seis anteras biloculares, extrorsas, dehis-

centes por dos hendiduras longitudinales; concrescentes con las seis caras

del estilo colocado entre ellas y coronado por un estigma [arrollado y
extendido encima de las anteras.

Ovario alargado, oblongo, exagonal, dividido en seis lóculos. Cáp-

sula oboval con seis ángulos y dividida en seis lóculos que contienen nu-

merosas semillas.

De esta especie se emplea el rizoma que contiene un aceite esencial,

una resina y un principio amargo, en infusión 6 tintura, como tónico y

estimulante.

i 47 EMpecio<4 indígenas—Ari.stolocliiu—ARGEN'Ti>íA-Griseb ^charrnga%\

en Córdoba y Santiago.

MACROURA—Gómez,, <tpaf¡tOj ipe-im^ en Misiones y Corrientes.

ANTI-HISTERICA—Mart., «¿pe mi, buche de j^avo>: en Misiones. Los tallos floláceos

de la Arisfolochia argenfma son diuréticoSj diaforéticos y febrífugos y contienen un al-

caloide, chorrug¡)ia, cristalizable en agujas prismáticas; la raíz de la A, viacroiira. es

febrifugíi y alexltera y contiene un alcaloide, patitina {BúcqniUom-Limoitshi), y la A.

anil-hysterica tiene propiedades antiespasmódicas y antibelminticas.

S
r



CAPÍTULO XII

DIALIPET4LAS SUPEROVARICAS

El orden délas Dialipetalas superováricas es el más vasto de la clase

de las Dicotiledóneas y comprende sesenta y dos familias, agrupadas en

derredor de cuatro familias tipos que son: Ranunculáceas, las Malva-

ceas^ las Geraniaccas y las Celastraccas, las que pueden distinguirse entre

sí por el número decreciente de los elementos del androceo.

en número indefinido, simples. Tipo polistémono . « • RanuncuJdceas

ESTAMBRES
en dos verticilos^ ramificados. Tipo merístémono* Malváceas

en dos verticilos, simples. Tipo diplostémono Geranidceas

en un verticilo, simple. Tipo isostémono Celastráceas

1*48. Ranunculáceas»— Las ranunculáceas son plantas herbá-

ceas, anuales ó vivaces, raramente plantas leñosas {Paconía^ Xanthorhí-

za), ó arbustos trepadores («rtoconte'> Clematis Hilarü); de hojas aisla-

das, raramente opuestas (Clematis); de peciolo comunmente dilatado en

vaina, pocas veces estipuladas y con el limbo entero ó diversamente re-

cortado; palminervío ó peninervio. Las flores son por lo general, lierma-

froditas, raras veces dioicas por aborto; regulares, á veces cigomorfas

{AconituTTj); á menudo solitarias terminales (Ranuncalus^ Paconia), algu-

nas veces agrupadas en racimos simples [Aconltum), ó compuestos [Cíe

math).

El pedicelo que, generalmente, es desnudo, tiene en los Anemone^

EranthiSy y otros géneros, un verticilo de brácteas que forman involucro.

El cáliz consta de cinco sépalos, de los que el segundo es mediano y
posterior; á veces de tres, como en la Ficaria y en los Ranunculus de la

secc. Casalea; otras de cuatro, como en los Clematis^ j aún seis en los
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menud
iras veces persistentes (Helleborus) j frecuen-

) son iguales; pero á veces el sépalo posterior

se desarrolla más que los otros y forma un casco [Aconitam)^ 6 un espolón

{Delphinium)^ lo que hace al cáliz cigomorfo.

La corola, formada de pétalos libres, á veces espolonados, como en

la Aquilegia^ es lo más á menudo isómera y alterna con el cáliz y raras

veces {Nigella secc. Geiridclla) isómera y superpuesta* Algunas veces, con

un cáliz pentámero el número de piezas de la corola se eleva á ocho [Adonis)

y aún trece y vcntiún petalos (Helleborus), y además puede estar for-

mada de varios verticilos sucesivos, trímeros {Ficaria) 6 pentáracros

{Callianíherniim),

A medida que el cáliz se hace petalóide, los petalos se reducen á

apéndices de más en más pequeños; á menudo nectaríferos {Delphiniuw) y
finalmente abortan por completo [Anemone^ Clematitis),

Cuando el cáliz es cigomorfo la corola también loes y, por ejemplo

de los ocho pétalos de los Aconitum y Delphinium^ los dos posteriores se

desarrollan más que los otros y llegan hasta unirse algunas veces en un

pétalo único, espolonado como el sépalo correspondiente: tal es lo que

sucede en los Delphinium de la secc. Consolida,

El androceo consta de un gran número de estambres libres, dispues-

tos á veces en verticilos pentámeros alternos {Xanthorhiza^ Aquilegia) y

generalmente en espiral continua; en el primer caso algunas veces no

hay sino uno ó dos verticilos estaminales {Xanthorhiza)^ en el segundo la

espiral puede no desarrollar sino un número reducido de estambres (ciertos

Ranúnculos).

Las anteras tienen cuatro sacos polénicos, que se abren hacia afuera

y lateralmente, por dos hendiduras longitudinales, salvo en algunos Cíe-

matis y Paconia en que son introrsas.

En las Aquilegia los dos verticilos estaminales más internos son es-

tériles y constituyen diez estaminodios escamosos aplicados contra el

pistilo.

El pistilo está formado por carpelos libres y cerrados, terminados

por un estilo corto, encorvado para afuera y estigmatífero en la cara

interna.

Estos carpelos pueden ser, pequeños y numerosos, dispuestos en

espiral sobre el receptáculo dilatado y algunas veces prolongado en cono

y contienen un solo óvulo anátropo adherido á la base y ascendente, de

rafe ventral {Ranúnculos), 6 k Xa cimR, y colgante y de rafe dorsal {Ane-

mone^ Clernatis); ó bien, son grandes y verticilados de á cinco, encerrando

en este caso un gran número de óvulos anátropos, horizontales, de rafe

contiguo, dispuestos en dos hileras sobre los bordes de la sutura.

Cuando los carpelos son numerosos y unio^'uiados el fruto se coni-
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pone de otros tantos aquenios {Clematis, Ranúnculos), y si aquellos son

poco numerosos y multiovulados, se compone de otros tantos folículos

(Pnconia, Helleborus)] raramente el fruto es una cápsula plurilocular [Ni-

gella), ó una baja {Actaea).

La semilla encierra un albumen carnoso ó corneo y un embrión pe-

queño, cuyo plano mediano coincide con el plano de simetría de la semilla.

Las ranunculáceas comprenden 30 géneros con unas ] 200 especies

distribuidas en la mayor parte en las regiones templadas del globo.

Son por lo general plantas tóxicas, irritantes y afln vesicantes, en

estado fresco, propiedades que deben á alcaloides y glucósidos, como la

aconitina y la heleborina^ etc., ó á principios volátiles como el anemonol,

etc.

Van Tiegben ha distribuido los géneros en tres tribus del modo
siguiente :

Hojas opuestas Clematieas
r

RANUNCULÁCEAS { Carpelos uniovulados, fruto en aquenio EaniincuJáceas

Carpelos multiovuladoSj fruto en folículo Heléboreas

' A las ranunculáceas se ligan, más ó menos intimamente, las si-

guientes familias: Laurilceas^ AliristicAceas^ Anonaccas^ Magnoliáceas,

Meníspermaceas, Berberídaceas, Nelombeaceas, Ninfeáceas y Monimia-

ccas^ teniendo todas ellas como carácter común numerosos estambres in-

dependientes y el pistilo formado por carpelos libres (salvo unas pocas ex-

cepciones: Nígella, Ninfeas y Nvfareas.

Haciendo caso omiso de estas excepciones, la distinción de estas fa-

milias entre sí, y del tipo que ha servido de punto de partida, podría

resumirse en el siguiente cuadro ;

ripo o, cáliz simple, corola simple lianuncuUíceas

corola simple Lauráceas

albumen /entero. . . Magnoliáceas

^ ^ ^ I I
I
sin corola Mir¿si¿cáceas

> M ^ I 1 cáliz simple

T ^ g I / icorola doble, I roido... Anonáceas

H ^^ S , . , .

h¡í^ ^ 'dá ( jcálizJoblecorola Jüble(uniovulado Memspertniáceas

^ '-^
I

l carpelo fpluríovulado.

.

Berherlddceas

corola indeterminada, í uniovulado. ,

,

Nelumbedceas

B
Zá ^ I carpelo

Tipo 8( fpluríovulado,. Ninfeáceas

rj^ 1 fcáliz y corola indeterminados y con-

V crescentes Monimidceas
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149. Especies interesantes. — Aconitum Napellus.
N. r., acónito. Planta herbácea, de hojas alternas, pahniti-parti-

no estipuladas. Floresdas. con los

azules ó blancas, dispuestas en racimos terminales; cada flor se encuentra

segmentos dentados ó multífidos,

Fig, 89—Detalles de acónitos—Inflorescencia de Aconifiia napeUus^2 y 3 Corte

longitudinal de una semilla y semilla entera— 4 Los folículos—Corte longitudinal y
mediano de la flor—8 Un estambre— 7 Corte longitudinal y mediano de una flor de A.

varíegatumS XJnsL semilla madura—9 Semilla madura de A, Cammanim — 10 Corte

longitudinal de la flor— 11 Diagrama de la misma {GiheUi é Giacosa).

colocada en la axila de una bráctea, tanto más pequeña y menos recor-

tada, cuanto más alto está colocada en el eje principal. La extremidad
del pedicelo está ligeramente engrosada y es á este nivel que se observan

colocados contra el cáliz las dos brácteas laterales estériles que acompa-
ñan á la flor. Pétalos de 5 á 8, desiguales y los dos superiores en forma
de capuchón y cubiertos por el casco del cáliz. Los inferiores muy cortos

Folículos en número de 5 á 8, dehiscentes á lo largo de su ángulo interno.

La semilla tiene un epispermo rugoso y provisto de hendiduras y pliegues

membranosos salientes.

De esta especie, que crece en las regiones templadas del hemisferio

boreal; particularmente en las partes

beria v en la América de! Norte, en las

monta

se emplean en medicina la raíz y las hojas, las que contienen cinco alca-

loides: acouitina^ isaconitina^ acoaina, napelinay y homonapQlina, com-
binados en narte al ácido aconítico.
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El más importante de todos ellos, es la aconítina, que existe en toda

la planta; predominando en la parte axil de la raíz, en las células que

circundan al haz libero-leñoso; y en la hoja, en derredor del haz líbero-

leñoso y en la proximidad de las células estomáticas.

Las preparaciones del acónito son analgésicas y obran casi exclusi-

vamente, bajo el punto de vista del dolor, sobre el trigémino, por cuya

razón se emplean eficazmente en las neuralgias que derivan de este par^

Tienen también propiedades antícongestivas y son de utilidad en las

congestiones pulmonares acompañadas de tos, en el asma y en la co-

queluche.

150. Delphiniuin Staphisagria. — L.— N. v., estañsagria.

Planta herbácea, vigorosa, de hasta 1 m. 6 más de altura, pubescente;

de hojas palmeadas, con 5 á 9 lóbulos trífidos ó enteros. Flores dispuestas

en espiga laxa; sépalos azules, redondeado-trasovados, con espolón corto;

pétalos 4: los dos inferiores trasovado© lanceolados, lampiños; brácteas

una vez más largas que las flores. Folículos lampiños.

De esta especie, originaria de Italia, Asia menor, etc., y hoy expon-
tánea en la región del Mediterráneo y en las Canarias, se emplean las

semillas, las que contienen cuatro alcaloides: clelñna, delfínoidina^ delñ-

sina y estañsagrlna (este último alcaloide parece no ser sino una mezcla
r

de los otros tres), y 27 por 100 de aceite fijo:

Las semillas de estafisagria solo se utilizan como parasiticidas y
á este título entran en un gran número de preparaciones habitualmente
empleadas contra los piojos, pulgas y otros parásitos.

151. Hydrastis canadensis. — L. — Planta herbácea, vivaz,

rizomatosa; rizoma rugoso, amarillo claro, del que parte un tallo aéreo

que dá origen á muy pocas hojas y que se termina por una flor.

Hojas en número de dos ó tres, 3 ó 5 partidas, con los lóbulos grue-

samente dentados y agudos. Flores blancas, un tanto purpúreas, termí-

nales pedunculadas. Fruto carnoso y rojizo parecido al de los Rubus,
con los carpelos ovado-agudos y terminados por el estilo.

Crece en los parajes húmedos del Canadá y del Pensilvania. Su rizo-

ma que contiene tres alcaloides: hidrasima, canadina y berben'aa, y
una resina amarga, es considerado como un excelente tónico del sistema
nervioso y se emplea sobre todo para combatir las hemorragias uteri-

nas. Se usa más comunmente el extracto fluido.

152, Adonis vernalis.—L. — Planta herbácea que crece en los

valles de Siberia, Francia, Alemania, etc., de hojas radicales é inferiores,

abortivas, y reducidas á escamas casi envainadoras, j las supcrio:-es y
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medias del tallo sésiles. Pétalos de 10 á 12, oblongos j algo denticula-

dos. Carpelos algo vellosos

Las hojas y tallos de esta especie tienen propiedades tónico cardía-

cas que deben á un glucósido, la adoniditia.

153, Helleborus niger.—L.--" Planta herbácea; hojas radi-

cales pedati-cortadas y muy lampiñas; tallo uní ó trifloro, desnudo y con
brácteas únicamente en la parte superior. Sépalos grandes, patentes, blan-

co-rosados; pétalos un poco más cortos que los estambres.

Crece en las selvas y parajes montañosos de Francia, Austria,

Suiza, etc.; la parte útil es el rizoma, que contiene un alcaloide la hele-

borina y un glucósido la heleborehia.

1 S 4. Especiéis indígenas—cLEMATis—/i¿7am Spreng. ^bejuco, locónte^
,

Córdoba, Corrientes, etc.

Fig, dO—Flores de Ranúnculos sceleratus—a entera— 6 en corte medio y longitu-

dinal, que deja ver el receptáculo convexo y el gíneceo dialicárpido (Strasburger).

Bonaríensis luss ^loconte^ Salta, Jujuy.

Ranúnculos—>S'íír?ne?¿ío5íís Griseb.j Córdoba, Tucumán.

Bonartensis Poír., l'ucumán.

Pseudophilonotis Griseb,, Catamarca.

Mttricatus L., Buenos Aires, Entre Ríos.

Sceleratus L.» Buenos Aires.

Apiífolius Pers., Buenos Aires, Entre Ríos.

Anemone -Decapatala L., Buenos Aires, Mendoza, Entre Ríos.

Talictküm—Lasiostyliun Vt\. ^alboquillo del campO'> ; Cordohsíj etc.

Los tallos foliáceos de los Clematis Hilarii y C. Bonanetisis, tienen propiedades
cáusticas y vesicantes y contienen rlematina, principio débilmente alcalino y cristaliza-

ble; los Ranúnculos sarmentosas^ R bonanensísj R. pseudophilonitiSj 7?. muricatus j R,
apiifolias, son tóxicos y contienen ranunculina^ alcaloide cristalizable cuya toxicidad es

comparable á la de la aconítina; Idi, Anemone decapítala contiene anemoniaay tiene pro-

piedades irritantes, lo mismo que el Thalíctrmn lasiostyluní del que se ha obtenido un
alcaloide tóxico la Talictrina y una materia colorante amarilla, la macrocarpina.
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155. Magnoli nden 9 géneros

con más ó menos 80 especies, diseminadas especialmente en el Asia tropical

y en la América del Norte. Son arbustos ó árboles, á menudo aromáticos;

á veces volubles á la izquierda [Schizanára); de hojas aisladas, sim-

ples, no estipuladas {Drimys, Badiana) ó provistas de grandes estípulas

que envuelven al limbo en la prefoliación (Magnolia, Liriodendron); penni-

nervias, coriáceas, algunas veces acribilladas de glándulas oleíferas {Dri-

m
En algunos géneros {DriniySy Trochodendron) el leño secundario del

tallo está constituido únicamente por traquéidas con puntuaciones aero-

ladas como las de las Coniferas.

Flores regulares, liermafroditas, rara vez unisexuales {Schizandra)^

grandes generalmente y solitarias en la axila de las hojas ó en la extremi-

dad de las ramas; rara vez agrupada en racimo.

Cáliz de tres y raramente de dos sépalos (ciertos DritnjSy libres, pero

á veces concrescentes en un saco que envuelve á los otros verticilos en la

prefloración {Dnmys W/nferi Forts. «canelo»), algunas veces petalóides

y otras rudimentarios.
r

Corola formada por dos verticilos ternarios de pétalos libres y algu-

nas veces uno solo (ciertas Michelia y Manglietia\ ó más de dos {Ba-

diana).

Estambres numerosos, espiralados, libres, ó concrescentes en la flor

masculina {Schi'zandra); de 61amentos gruesos y anteras introrsas {Magno-
lia) ó extrorsas {Drimys)\ con cuatro sacos polénicos y de dehiscencia

longitudinal.

El pistilo se compone de numerosos carpelos libres {Liriodendron)

6 concrescentes -lfaor/70//^^ (Jispuestos en espiral sobre el receptáculo pro-

longado en cono, y terminadas en un estigma sésil. Cada uno contiene

un solo óvulo anátropo ascendente de rafe ventral {Badiana) ó dos óvu-

los colgantes de rafe ventral {Magnolia), ó dos hileras de óvulos horizon-

tales de rafes contiguos (Dritnys),

En el Drimys Winteri los carpelos, en número de 5 á 8, forman en el

centro de la flor un verticilo de ovarlos libres.

El fruto está constituido por cápsulas que se abren por una hendi-

dura dorsal {Magnolia) 6 ventral {Badiana); por sámaras {Liriodendron)

ó por bayas (Drimys). La semilla bi-tegumentada, contiene un albumen
oleoso, no roído y un embrión recto.

Las Magnioláceas tienen propiedades tónicas y excitantes que deben
á aceites esenciales que se localizan en las cortezas, las flores ó los frutos

y más raramente á principios amargos {liriodendrina).
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Van Tieglien ha distribuido los géneros en cuatro tribus:

Sin estipulas; flores hermafroditas. Uicicas

Con estípulas; flores hermafroditas MognoUeas
magnoliáceas:

^, . , ^^. ^
Sin estípulas; flores unisexuales Sch/zmidreas

Sin estipulas ni perianto Trochondrom

156. Especies interesantes—Illicium verum.— Hook. f.—

«a/3Ís fStre//aí/o».—Arbusto bajo, que crece en China, en la provincia de

Kuang-si, especialmente en Lung Chow; sobre las fronteras delAnam, y en

los alrededores de Pó-se, cerca de Vunnan; de hojas elípticas lanceoladas

y flores hermafroditas regulares, de receptáculo convexo. El perianto

mas

terminados por un estilo muy corto.

Fruto compuesto de carpelos careniformes, generalmente 8, pero á

veces en parte abortados, dispuestos radialmente y en ángulo recto, en

derredor del eje ligeramente prolongado: sobre un pedtínculo encorvado.

El fruto (anís estrellado) que contiene de 4 á 5 °lo de un aceite esen-

cial localizado en grandes glándulas unicelulares diseminadas en la zona

exterior del mesocarpo, se emplea como carminativo y estomático y en la

industria para la preparación de diversos licores.

157. Drimys Winteri — Forster var. magellanica — n. v.

canelo—krho\ de 10 á 14 m. de altura, con las ramas opuestas de cuatro

en cuatro y en cruz extendidas oblicuamente sobre los lados, formándole

una copa redondeada y de hermoso aspecto. Hojas simples, alternas, ente-

ras, persistentes, cortamente pecioladas, oblongas, más ó menos obtusas

coriáceas, verdes en la cara superior, glaucas en la inferior; provistas de

puntos pelúcidos y con el nervio medio muy grueso, mientras que los

laterales son casi imperceptibles.

Flores axilares dispuestas en la extremidad de las ramas, solitarias

ó reunidas en racimos compuestos de cimas; hermafroditas, regulares, de

receptáculo convexo. En la prefloración, la flor está completamente en-

cerrada en un saco membranoso de una sola pieza, que se considera como

un eáliz, y que en el momento de la floración se desgarra irregularmente

en tres ó cuatro lóbulos que caen poco después.

En el interior del saco se encuentra una corola formada por un nú

mero variable de pétalos (á menudo 6), independientes, insertos en espiral,

blancos ó ligeramente rosados, de prefloración imbricada. Estambres de 30

á 50, de filamentos anchos en la base y terminados por una punta que se-

para casi enteramente la antera en dos celdillas. Ovarios 5 á 8 libres,

sésiles, articulados sobre unginecófero esférico, uniloculares, llevando en su
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dángulo interno, insertos sobre una placenta parietal de dos labios,

hileras verticales de óvulos anátropos.

El fruto está formado de bajas independientes, indehiscentes, conte-

niendo varias semillas albuminadas.

El D. Wintcri crece en la región andina del Neuquen y Chubut y en la

Tierra del Fuego, encontrándosele, por otra parte, extendido en toda la

América, dede Méjico hasta el Cabo de Hornos.

La corteza de esta planta, más conocida bajo el nombre de corteza

de Winter, es estimulante y astringente, propiedades que debe á un tanino

y á un aceite esencial, contenido en la proporción de 0.64 ^|o y constituido

según el estudio de Arata y Canzoneri, en gran parte por un hidro-car-

buró, el wintereno, que hierve entre 260« y 266°.

Se emplea con éxito contra la dispepsia y la diarrea, especialmente

en los tuberculosos.

158 Monimiáceas. —Las Monimiáceas son arbustos ó árboles,

aromáticos; de hojas opuestas raramente aisladas, simples, sin estípu-

las, y de limbo penninervio entero ó dentado.

Flores rara vez herraafroditas, habitualmente unisexuales dioicas,

á veces solitarias en la axila de las hojas y generalmente agrupadas en

racimos ó en cimas axilares; más raramente terminales; á veces envueltas

por un involucro de dos brácteas.

No hay diferenciación clara entre el cáliz y la corola; el perianto

consta de un número más ó menos grande de hojas espiraladas concres-

centes en copa ó en tubo, sepalóides ó petalóides.

Estambres numerosos, concrescentes con el perianto, cuya espiral

continúan; anteras provistas de cuatro sacos polénicos dehiscentes por

dos hendiduras longitudinales ó por dos válvulas que se abren de abajo

á arriba, introrsas ó extrorsas.

El pistilo consta de un gran número de carpelos libres, insertos en

el fondo de la copa formada por las tres formaciones externas, y á veces

incrustados en el parénquima de este órgano, del que no sobresalen más
que los estigmas; rara vez hay un solo carpelo.

En cada carpelo se encuentra un óvulo anátrapo, colgante, de rafe

externo ó ascendente; de rafe interno, y, á veces, dos óvulos anátropos
ascendentes de rafe interno, superpuestos.

Por lo general el fruto se compone de drupas, libres [Pneumiis) 6

envueltas por la copa carnosa y acrecida, (Monimia); la semilla contiene

un pequeño embrión provisto de un albumen carnoso.

Las Monimiáceas, que comprenden 150 especies, distribuidas en 22
géneros, crecen en las regiones cálidas de América y de Asia, y en las

islas de la Polinesia.
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Entre las especies más interesantes de esta familia se encuentra el

^boJdo^ {Boldoa íragans) originario de Chile, cm-as hojas aromáticas

que contienen un alcaloide, la boídida y un glucósido, laholdogluclnay se

tra las afecciones del hígado, como digestivas y diaforc--em

ticas, y la Laureh'a aromática, que crece á ambos lados de la cordillera

•de los Andes, desde los 34?" lat. hacia el Sud; y cuyas hojas y corteza,

ricas en un aceite esencial, son tónicas y emenagogas.

159, Menispermáceas.—Esta familia comprende 31 géneros

con más ó menos 100 especies, que habitan la mayor parte el Asia y la

América tropicales.

Algunas veces son plantas herbáceas vivaces (cierto^ Cissampelos)

pero por lo general arbustos; á veces volubles á la derecha (Sfephania),

y en algunos casos de tallo anormal, raras veces son árboles.

Las hojaj son aisladas, simples, no estipuladas, de limbo habi-

tualmente palminerviado, entero ó lobado, raramente compuesto tri-

foliado {Burasaia).

Flores pequeñas, diclínicas por aborto, regulares, raramente cigo-

morfas (flor femenina de los Cissampelos), comunmente trímeras en todos

•sus verticilos, raras veces dímeras (flores masculinas de los Cissampelos);

agrupadas en espigas ó racimos y muy pocas veces solitarias.

El cáliz tiene dos verticilos alternos de tres á cinco sépalos, hbres

j petaloides; la corola presenta la misma disposición; pétalos concres-

•centes.

Androceo constituido por dos á ocho verticilos de tres estambres,

•de filamentos libres ó concrescentes en una columna, en cuyo caso las

anteras se sueldan de modo que forman un anillo; anteras introrsas

de dehiscencia longitudinal (Cocalus), transversal {Ánamirta) 6 poricida

i{Chasmaníherá).

El pistilo consta generalmente de tres carpelos libres, que rema-

tan en un estilo curvo y que contienen hacia la cima y adherido á uno

de los bordes de la sutura un sólo óvulo anátropo, 6 semi-anátropo,

colgante, de rafe interno, (en la primera edad el otro borde de la su-

tura lleva también un óvulo, pero más tarde aborta). A veces hay seis

carpelos (Gjchnosepalum), 6 un gran número agrupados en cabezuela

(Rameya), 6 uno sólo (Cissampelos).

El fruto consta de tantas drupas {Coculus, Menispermum) cuantos

«ran los carpelos, algunas veces derechas [Triclisia], pero á menudo en-

corvadas en herradura {Coculus, Menispermum).

La semilla contiene un embrión de la misma forma que la drupa y

Apuntes de Botánica Médica Tomo.— II 17.
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mas
algunas veces.

roído y que falta.

Las Menlspermáceas, que deben sus propiedades á principios amar-
gos neutros {colombina), ó alcaloides (berberlná)^ localizados sobre todo
en las raíces; ó á cuerpos tóxicos [picrotoxina, minisperminá) locali/a-

dos especialmente en los frutos, nos proporcionan medicamentos febrí-

fugos, tónicos y diuréticos.

Van Tieglien ha distribuido sus géneros en cuatro tribus:

Cotiledones aplicados; albumen abundante. ...... Cocculeas

Cotiledones aplicados: no hay albumen Paouiaoneas
MENISPERMACEAS

r ^ j j

Cotiledones divergentes Casvimantereast

Un solo carpelo Cissatnpeloas

160. Jateorhiza paltnata Miers
Menispermum palmatum Lam.—n. v. colombo.—Tlanta trepadora
de rizoma poco voluminoso, redondo é irregular provisto de numerosas
raíces fusiformes, cilindricas: tallos trepadores, sarmentosos; con hojas
alternas, largamente pecioladas, de limbo sub-orticular, cordiforme en la

base y con 5 á 7 lóbulos agudos, enteros, salvo el superior que es tri-
lobado. Los peciolos, las nervaduras y bordes de la lioja están cubier-
tos de pelos rudos.

Las inflorescencias, sobre todo las masculinas, son largas, laxas,
delgadas, colgantes, muy ramificadas.

El fruto consta de 1 á 3 drupas ovoideas, carnosas, de 1 cm. de largo.
De esta especie, originaria de la costa oriental de África, se em-

plea la raíz como tónico, en los embarazos gástricos y en la diarrea
cj£nica. Su principio activo parece ser la colombina; además de ésta
contiene: ácido colombino y berberina.

161. Anamirta Cocculus Wight et Arnott.—n. v. coca de Le-
vante—Sarmentosa, trepadora, con tallos cubiertos de una corteza su-
bero limbo oval cor
diforme, acuminado en el ápice; liso, verde claro, entero y casi coriá-
ceo; provisto de raras puntuaciones traslúcidas y en la axila délas ner-
vaduras, de ligeras cavidades que contienen un pincel de pelitos. La
hojas como todas las partes son lactescentes.

Flores unisexuales, dispuestas en racimos colgantes, compuestos;
fruto constituido por drupas esripitadas, oblicuamente ovales-reníformesi
de 1 cm. de largo. Es originaria de las Indias Orientales.
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Sus frutos, que se emplean raras veces, son muy tóxicos; su principio

activo es \a pricrotoxina.

162, Especies indígenas: Cissampelos Pareira^ — L.

^zarza^ caá-pebá, púreira bravay>,—Arbusto trepador, de hojas redondea-

das 6 snb lanceoladas, obtusas y la mayor parte de las veces sinuosas en

la base y profundamente cordiformes. Flores unisexuales. Drupa reniforme-

Crece en Corrientes y Misiones.

Su raíz como la de var, caá-pcbá^ tiene propiedades tónicas diaforc*

ticas y febrífugas, y contiene un alcaloide, la pelosinn, amorfo íncrista-

lizable.

163. Míristicáceas. — Esta familia está formada solamente por

el género Mvristica, del que se conocen 80 especies que habitan en las

regiones tropicales de Asia y América.

Son por lo general árboles y raramente arbustos, aromáticos;

de lioj as aisladas, simples, no estipuladas, de linbo penninervio y entero.

Flores pequeñas, regulares, dioicas, agrupadas en racimos ó en

umbelas axilares; construidas como las de las Menispermáceas, unicarpe-

lares, pero apétalas. El cáliz tiene tres sépalos concrescentes y el androceo

nueve á doce estambres, algunas veces sólo tres y alternisépalos, ó hasta

diez y ocho 3- concrescentes en toda su longitud, formando una columna;

las anteras son extrorsas y con cuatro sacos polénicos, dehiscentes por

dos hendiduras longitudinales.

El pistilo consta de un solo carpelo anterior provisto de un estigma

sésil y contiene un óvulo anátropo, ascendente, de rafe ventral.

El fruto, carnoso, se abre en dos valvas; la semilla provista de un

arilo carnoso de color rojo ó anaranjado é irregulármente desgarrado,

tiene un tegumento duro y lleva un albumen roído y un pequeño embrión

de cotiledones divergentes.

164. Especies interesantes.—Myristica fragans.—Houtt.

n. V. mwz moscada. — Árbol originario de las islas del Archipiélago In-

dico de Nueva Guinea, etc., que alcanza hasta 15 m. de altura; de hojas

alternas, persistentes, cortamente pecioladas, ovales, ovales oblongas ú

acumm
ceas, de borde entero.

Flores dioicas, axilares; las femeninas en pequeñas cimas 16 3 floras;

las masculinas, más numerosas, en falsos racimos 1 á 6 floros, con los

pedicelos arqueados.

Cáliz verde-amarillento y cubierto de un vello parduzco más ó
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menos abundante. Fruto colgante, de color amarillo pálido, de 5 á 8

cm. de largo por 4 á 5 cm. de ancho; semilla oyoide, de 3 á 4 cm. de

largo por 2 á 2 V¿ cm, de ancho.

La parte empleada de esta especie es

la semilla [nuez moscada) y su arilo

(macis), á título de estomático en los ca-

sos de atonía del tubo digestivo.

La semilla contiene 12 p. 100 de un
aceite esencial y 30 por 100 de materia

grasa (manteca de nuez moscada) cons-

tituida, por butirina, oleína^ mirlsticiua

j esencia.

mas

Fig, 91 Muí
1 rama florífera masculina(jans-

ñor masculina 3 flor femenina cor-

165. Berberidáceas —Las Berberi-

dáceas son plantas ó arbustos algunas

veces volubles á la derecha [Lardizaba-

la); de hojas aisladas, raramente opues-

tas (Podophyllum), simples (Berberís),

comúnmente compuestas; á veces

provistas de estípulas anchas (Lardiza-

bala), ó espinosas (Berbcris), pero por lo

2 general no estipuladas.

Flores regulares, habitualmente trí

meras, á veces dímeras (Epimediiim) ó

tetrámeras (Jeffersonia); hermafroditas

tada loní^itudinalmente — 4 fruto en

dehiscencia—5 semilla sin el arilo—

6

corte longitudinal de la semilla; a, el

arilo; /, el epispermo; e, el embrión (-BerZ;er/s, iTp/met/n/ra), ó unisexuales por
8 semilla con aborto; con monoecla (Akebia)^ 6 dioe-

cia (Lardizahala); á veces solitarias

terminales ( PodophjUum ), pero por
lo g e n er a I agrupadas en racimos

a

7 embrión aislado

rilo 9 diagrama de la flor femeeina.

(Gibelli e G¡acosa).

mas

terminales, simples ó compuestos.

El cáliz tiene uno (Akebia), dos (Berberis, Podophyllum) tres (Maho-
nia), cuatro ó cinco [Epimedium), siete ú ocho (Nandina) verticilos alternos

pequeños por lo general que los pétalos, y en los
Leontice, reducidos á escamas nectaríferas, las que en las Akebía y Decalsnea
etc., abortan por completo; en los Achíys falta, lo mismo que la corola.

El androceo consta en la generalidad de los casos de dos verti-
cilos de estambres libres, ápices concrescentes, en tubo (flores mascu-
linas de las Lardizabala), de anteras introrsas (Berberís), ó extrorsas
(Lardizabala); dehiscentes de abajo á arriba por dos válvulas (Berberís);
raras veces por una sola {Achlrs), 6 por dos hendiduras longitudinales
{Podophyllum).



APUNTES DK BOTÁNICA MEDICA OGl

El pistilo está formado por un solo carpelo {Berberís) ó por tres

(Lardizúlnha), libres, cerrados y coronados por un estilo corto que ter-

mina en un estigma discoide, y que contiene sobre la sutura engrosada

rhuclias hileras de óvulos anátropos ascendentes de rafe ventral. Algu-

nas veces los óvulos se desarrollan sobre toda la superficie del ovario, en

cujo caso los bordes no se engro-

san como sucede en las Lardiza-

hala, 6 se reducen á dos como pasa

en las Xandinay ó á uno solo como
en los Achlys,

El fruto consta de tantas bajas

cuantos eran los carpelos; las que

en las Akebia son dehiscentes á

lo largo de la sutura; raras veces

el fruto es una cápsula (Epime-

diuw). La semilla encierra un al-

bumen carnoso y un embrión de

cotiledones cortos.

Las berberidáceas crecen en las

Fig. 92 -Detalles de Berberís vulgaris-l regiones templadas del hemisferio

rama florífera.—2 corte longitudinal de una horeal y de la América Austral,

flor—3 un pétalo-4 y 5 estaml)res-6 el fruto ^^g especies medicinales deben
(Sirashiirger)

^^g propiedades á alcaloides, como

la herberina y la oxiacantina, ó á sustancias resinosas de propiedades

purgantes como la podoñlina; los frutos de ciertas especies contienen

eran cantidad de ácido málico y azúcar, y se emplean como refrescantes

y acídulos.

Esta familia comprende 20 géneros con unas 100 especies. Van

Tieghen ha distribuido los géneros en dos tribus:

BERBERIDÁCEAS
De tres carpelos Lardizahaleas

Un carpelo Berberideas

166. Especies interesantes — Podophyllum :uni

Planta vivaz que habita en los sitios sombríos y húmedos del este de la

Hud

y Nueva Orleans. Su porción aerea consta de ramas herbáceas cilin-

dricas y lampiñas, que llevan generalmente á un mismo nivel, dos hojas

pecioladas palmatilobadas, con 5 á 7 lóbulos, más ó menos desiguales

y profundamente dentados; penninervios y lampiños.
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Flores solitarias, cortamente pedunculacHs^ insertas en las bifur-

caciones foliares, blancas. El fruto es una baja ovoidea, amarillenta,

lisa, de sabor acídulo y agradable, comestible y conteniendo de 10 á 30

semillas, desigualmente elipsóideas, comprimidas j de color pardo-rojizo.
w

La porción subterránea es un rizoma cilindrico y de trecho en trecho

nudoso, de 3 á 10 m. m. de diámetro.

De esta especie se emplea el rizoma que contiene una resina com-

pleja, la podoñlina (de la que se han separado diversos pricipios: podo/i-

lotoxina, picoptodoñlina, ácido podofílicc^ ácido picropodofílicOy etc) que,

le comunica propiedades purgantes, por cuya razón se le administra con-

tra la constipación.

IG'í' E^peoie^ iiidíg^na^—Berberís—ruscifolia Lam. ^quehrachiUc» Cór-

doba, E. Ríos.—heterophyUa luss., ^calafaiei^ Córdoba, Chixhnt— fiex iiosa, R. et. P.,

^sacha-uva» Catanaarca

—

spiniilosa St. Hil,, Chubut, Mendoza, Rioja.

Las raíces y tallos délos Berberís ruscifolia^ B. heterophyUa^ B, fteJCiiosa y B, spi-

nulosa: tienen propiedades tónicas, febrífugas y diaforéticas, y contienen tres alcaloides

herberina, herhamina y oxiacantina.

Las lauráceas son arbustos [Laurus nobilis^

laurel»), ó árboles {Persea lingue^ «lingue»), y algunas veces plantas

herbáceas volubles á la derecha y sin clorofila (Cassjtha), comunmente
aromáticos: de hojas aisladas, rara vez opuestas {Ciniiamomum) simples,

no estipuladas, generalmente persistentes y coriáceas; de limbo entero,

raramente lobado, penni ó palminervio.

Flores regulares, hermafroditas, trímeras, y en ciertos casos dimeras

(Lauras); algunas veces unisexuales por aborto, con monoecia (Hcrnandia)

ó dioecia (Sassafras)^ agrupadas en cimas hiparas dispuestas en racimo^

umbela ó capítulo.

El cáliz y la corola, compuestos cada uno de un solo verticilo, son

sepalóides ó petalóídes, pero semejantes entre sí y concrescentes en tubo;

el sépalo mediano es posterior.

El androceo consta generalmente de cuatro verticilos, de los que el

interno se reduce á estamínodios; los filamentos son concrescentes con el

tubo del perianto, pero libres por arriba del punto en que se separan de

él, y los del tercer verticilo llevan en la base dos nodulos nectaríferos*

Según los géneros las anteras tienen dos {Lauras) 6 cuatro lóculos su-

perpuestos dos á dos {Cinnamomam^ Persea^ Ocotca) y dehiscentes por
válvulas como en los Berberís, introrsas en los dos primeros verticilos

y extrorsas en el tercero; en los Lauras y Sassñfras todas son introrsas.

Algunas veces los dos primeros verticilios estaminales son estériles.
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como el cuarto, y solo el tercero es fértil (Bihania, Silvia), 6 bien el ter-

cero es estéril y los

dos primeros son

fértiles (Aionea); en

las Hernandia no

Tiay más que tres

estambres ; en las
Polyadenia todos los

filamentos estamina-

ks tienen nectarios

laterales.

El pistilo consta

•de un solo carpelo

cerrado mediano y
posterior, corona- Fig. 93—Detalles de la flor de uua Laurácea (Chinamo^

do por un estilo mum ZeyJanicum—K Corte longitudinal de la flor—i?€cc.

corto, d e estigma receptáculo floral eO- , et^ estambres introrsos de los dos

-globuloso ó dís- verticilos exteriores; et^ estambres extrorsos del 3.er verti-

cóideo y que con-
tiene un óvulo aná-

B diagrama

Ttropo,

cilo; st, estaminodios

3 ©r verticilo aislado (Courchet),

externo: en las Hernandia

C un estambre del

concres

cente con el tubo del perianto en toda la longi-

tud del ovario, que es infero.

El fruto es una baya, ya desnuda [Cin-

namomunij Persea^ Lauras), ya envuelta por

la parte inferior del tubo del perianto ó por

todo el perianto acrecido, y carnoso {Crypto-

carya^ CR

ñas veces es un aquenio envuelto por el perianto

carnoso, lo que le da el aspecto de una drupa

[Cassytha).

La semilla, exalbuminada, encierra un em-

brión derecho, de cotiledones carnosos.

La Lauráceas presentan en todos sus

órganos glándulas oleíferas y mucilaginosas

unicelulares.

La mayor parte de las cortezas de estas

plantas se caracterizan por la existencia de cé-

lulas esclerosas que son homogéneas y forman un anillo escleroso continuo

{CiDnaujomum Zeylanicum) de origen pericíclico, ó heterogéneas y dis-

puestas en macizos más ó menos voluminosos (C. Cassia),

Las Lauráceas crecen en las regiones tropicales de América, Asia,

Fig, 91—Rama florífera de

'Cinnamom

(CourcJiet)^

Zeylanicum
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Australia y Polinesia, y comprenden alrededor de 900 especies repartidas

9

Sus principios inmediatos predominantes son aceites esenciales, á.

los que deben sus propiedades estimulantes, y ciertas especies de Nect^n-

ara y Cryptocária^ que contienen principios amargos y astringentes, tier^

nen propiedades febrífugas.

Van Tieghen ha distribuido los géneros en tres tribus

:

Ovario supero, plantas con clorofila Laureas

LRIIRRCERS { Ovario supero, plantas sin clorofila, parásitas Casstfeas

^

Ovario infero Hernandieas-'

169. Especies interesantes.—Cinnamomum zeylanicum
Breyn, n. v. canelero de Cevlan.—Árbol bajo; de hojas persistentes, opues-

tas, pecioladas, oval-oblongas, redondeadas en la base, agudas ó cor-

tamente acuminadas en el ápice; algunas veces emarginadas, coriáceas^

rígidas y provistas de 5 y más raramente de 7 gruesas nervaduras.

Inflorescencia terminal muy ramificada; las cimas parciales son
di ó tricótomas. Las divisiones del perianto son oblongas, iguales, blan-

cas ó un poco amarillentas y exteriormente finamente vellosas.

Fruto ovoide ligeramente carnoso y acompañado en la base por
el receptáculo y el perianto, de 1 cm, más ó menos de largo.

Crece en Ceylán, en los bosques hasta una altitud de casi lOOO
metros-

Todas sus partes, y especialmente la corteza y las hojas son muy
aromáticas y contienen un aceite esencial de color amarillo claro, dex.-

trógiro y de composición muy compleja, que le comunica sus propiedades^

tónicas y digestivas.

Cinnamomum Cassia,—Blume n. v. canelero de China.—Esta
especie, á la que se atribuye, sin pruebas suficientes, la producción de
las mejores canelas de China que se encuentran en el comercio, es ui^

árbol de altura media, corteza gruesa y pálida; con hojas persisten-

tes, opuestas y muy á menudo sub-alternas y aún alternas; de limbo-

más largo y estrecho que en la especie precedente y con. tres nervaduras
solamente.

Las Inflorescencias, que ocupan la axila de las cuatro ú ocha
hojas superiores de las ramas, consisten en cimas poco ramificadas
sostenidas por un largo 8 á 10 cm, de largo.
Las flores son pequeñas, blanquizcas, pubescentes,, y las divisiones del
perianto son más ó menos obtusas.

El fruto es relativamente más alargado y estreclio que en la esi-
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pecie precedente, liso, carnoso, negruzco y encuadrado en su base por el

perianto y por el receptáculo, atenuado inferiormente, y superiormente
recortado en dientes poco'profundos.

Esta especie crece en China y Java, donde se la cultiva desde tiempo
inmemorial. Todas sus partes, y especialmente la corteza, son aromáticas,

y contienen un aceite esencial amarillo ó pardo, al que deben sus propie-

dades.

; am n. V. alcanforero. — Árbol que
alcanza hasta 10 ó 15 m. de altura; de tronco liso y ramas extendi-

das, verdes cuando jóvenes; de hojas alternas y persistentes, de peciolo

delgado y flexible, y limbo oval, generalmente atenuado en las dos
extremidades ó sub-obtuso en la base,

agudo ó acuminado en la cima, ente-
^

ro, un poco coriáceo, de bordes un
poco rígidos ó sub cartilaginosos,

penninervio,

Flores blanco-amarillentas, peque-

ñas, agrupadas en cimas paucifloras

(a menudo trifloras), poco numero-

sas. Receptáculo carnoso, obcónico

y atenuado en la base; los foliólos

del perianto son terminalmente ex-

tendidos.

El fruto es ovoideo, liso, purpúreo

ó violáceo, acompañado en la base

por el receptáculo.

Crece en el Japón y en la China.

Todas sus partes frotadas exhalan

un olor característico de alcanfor,
F

Los troncos y ramas sometidos á Flg. 95—Rama florida de Laums ca))i-

la destilación, dan el producto cono- P^om (Gibelli y Gíacosa).

cido con el nombre de alcanfor, el que

después de purificado por sublimación, previa mezcla con carbón y lima-

duras de fierro ó cal viva, se presenta bajo la forma de una substancia

blanca, traslúcida, de fractura granulosa y cristalina y de olor sai generis

El alcanfor es la cetona del Torneol 6 alcanfor de Borneo (producido

por el Dryobalanops aromática Goertn.

—

Dipterocarpaceas).

El alcanfor que es uno de los medicamentos más populares tiene

propiedades estimulantes, analgésicas, antisépticas é hipostenízantes.

171. Sassafras officinale—Nees. n. v. sasafrás—Árbol de 6 á 30

metros de altura, aue crece en abundancia desde los bosques del Canadá
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liasta la Florida; de hojas no persistentes, alternas, no estipuladas, pe-

cioladas, de limbo de forma variable, entero, oval ó menos profunda-

mente partido en tres lóbulos desiguales,

Flores oeaueñas. amarillas, vellosí agru-

>padas en racimos simples ó poco ramificados, que nacen de una especie

de involucro de escamas sedosas que envuelven al botón floral.

La baja es ovoidea ó subglobulosa, cortamente atenuada en la

^base, que reposa en la extremidad del pedicelo engrosado y rodeado por
el perianto persistente, bajo la forma de una pequeña cúpula de cinco

dientes.

Todas las partes de esta especie son aromáticas y contienen un
.aceite esencial amarillo ó amarillo-rojizo.

Se emplea el leño ó la corteza como sudorífico y antidisentérico.

i

1T2. Malváceas,—Las Malváceas son plantas herbáceas anuales
^6 vivaces, arbustos ó árboles; de hojas aisladas, raramente opuestas

{Plagiopteron^ etc.), generalmente acompañadas por estípulas caducas y
muy á menudo simples; de limbo frecuenterúente palminervio, entero ó
^diversamente recortado; también á veces, compuesto palmeado (Adán-
.soniay Bombax^ etc.).

Las flores son regulares, hermafroditas, raramente polígamas {Pía-

gianthus, etc.), ó dioicas por aborto [Napaca^ Solussm^ Sterculia); á

-veces solitarias {Corchorus), frecuentemente agrupadas en racimos, en
* cimas ó en racimos de cimas (Sterculia).

Algunas veces concrescentes con la bráctea

madre en una gran extensión (Tilia); el pedicelo

lleva á menudo, debajo de la flor un involucro

de brácteas, (Malva Luhea^ Althaca).

Habitualmente la flor es pentámera, raras

veces trímera (Prockia) ó tetrámera (Sparman-
nia, Aníholoma),

Los sépalos, algunas veces libres [Tilia, Dom-
beja),son por lo general concrescentes (Síercü-

7/a, Malva^ Bombax) y en los Sterculia y otros
Tig. 96-~Hoja y bráctea ad- géneros petaloides.

Iherente de un tilo, con dos td i^ _ _ i tu i -^i i

^^^^ ^

' Jror lo general libres, los petalos son muy
á menudo concrescentes, ya solamente en la

:base entre sí y con el androceo (Malva), ó en mayor extensión (Bombax,
Antholoma). Los de las Buttneria están provistos de una corona; en los

jLasiopetahtm quedan muy pequeños y en los Sterculia y otros géneros
.abortan.

Por encima de la corola el pedicelo se eleva en un ginecóforo (Ster-
r
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<^ulia, Helicteres) rodeado y concrescente con el androceo, el que en los

Elaeocarpvs se dilata en el ápice, y forma un platillo más abajo de los

estambres.

Comunmente el androceo consta de diez estambres dispuestos en

dos verticilos alternos. Los estambres son susceptibles de muchas va-

riaciones: en las Sterculia y otros géneros son simples y todos férti-

les; en los Buttnenay y otros géneros los eplsépalos se reducen á es-

taminodios y aún abortan en las Hermannía, Lasiopetalum, etc., mientras

que son los epipétalos los que se degradan de ese modo en las Melha-

nía, etc. Estos estambres simples, tienen a veces sus filamentos coacres-

•centes en un tubo que rodea al glnecóforo hasta la base del ovarlo,

•como en las Sterculia.

Más á menudo se ramifican y los hacecillos que forman las ra-

mificaciones conservan sus filamentos libres, 6 más ó menos concres-

centes- En algunos casos la

Tamificación estamlnal es to-

tal y los die^ hacecillos son

fértiles (Afo7//á), mientras que

•en las üluntigia los epipéta-

los son estériles.

En otros casos los estam-

bres episépalo.'j persisten sim-

ples [Corcho ropsi's), se redu-

cen á estaminodios {Theo-

broma)y ó abortan por com-

pleto (T///.^, Malva, etc.)

;

mientras que los epipétalos se

dividen radicalmente {Cor -

choropsis)^ lateralmente
iTheobroma)^ al mismo tiem-

po según la tangente y el ra-

dio (Malva)^ ó en todas di-

recciones (Tilia), de modo á Fig. 97—Detalles de tilos — 1 Rama joven de

Tilia parvifolia con hojas y estipulas.—2 Hoja,
.producir delante de cada pé- i^rácteas é inflorescencia de la misma especie.-3

talo, ya una serie radial ó Corte transversal del ovario.—4 Un estimbre.—

5

tangencial, ya dos seríes ra- Diagrama de la flor.—6 El embrión.—? Corte lon-

gitudinal de la flor.— 10 Un fruto.—S y 9 Fruto

de Tilia grandifiova y corte longitudinal del mis-

mo (Gibelli é Giacosa).

diales, ó un haz compacto
de estambres parciales, libres

6 más c menos concrescentes.

Otras veces sucede lo con-

trarío, los epipétalos son los que se reducen á estaminodios {Dombeya,

Chorkia) ó abortan por completo [Lunea, Eriodendron), mientras que
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los epísápalos son los que sufren transformaciones análogas á las que pre-

cedentemente liemos mencionado.

Cuando los estambres episépnlos abortan los hacecillos estaminales

epipétalos son muy á menudo concrescentes entre sí y forman un tubo en

derredor del pistilo (Malva, Althaea), En cada hacecillo, los estambres

no siempre son todos fértiles; en los Hihiscus, Corchoropsis y en la Ti-

lia Americana^ los más internos se transforman en estaminodios, mien-

tras que en los Spermannia son los externos los que sufren esta trans-

formación.

Los filamentos de la ramificación (hacecillo estaminal) pueden ser

simples y estar provistos de una antera introrsa ó extrorsa con cuatro

sacos polénicos y dehiscentes por dos hendiduras longitudinales, y rara-

mente por poros terminales, ó bien bifurcarse, terminando cada rama en

una antera extrorsa, con dos sacos polénicos, dehiscentes por una sola

hendidura longitudinal.

En las Aritotelia y otros géneros, el cáliz, la corola y el androceo

son concrescentes en la base, en una copa en cuyo fondo se inserta el

pistilo.

Típicamente, el pistilo consta de cinco carpelos epipétalos (Buttneria^

Theohromá)^ 6 episépalos {Sterculia)^ cerrados y concrescentes en un ova-

rio quinquelocular, que contiene en el ángulo interno de cada lóculo, ya

dos series de óvulos anátropos ó semianátropos, raras veces crtótropos-

(diversas Sterculia), horizontales, de rafes contiguos (Theobroma, Bom-
bax); ya dos óvulos, generalmente ascendentes de rafe interno (Dombeya,

Tilia)^ y raramente descendentes y de rafe interno {Buttneria); ó un solo

óvulo ascendente y colgante.

El estilo, unas veces indiviso y coronado por un estigma entero-

{Hermannia)^ 6 lobulado, [Tilia); estay otras veces, dividido en cinco ra-

mas
como

Helic teres

El número de los carpelos puede reducirse por aborto á tres {Gossy-

piíítn, Lasiopetnluni)^ á dos (Mollid)^ 6 á uno [Waltheria); pero más
comunmente aumenta por un desdoblamiento análogo al que se observa

en el androceo, pudiendo llegar á contarse hasta veinte ó treinta carpelos^
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ya dispuestos en un solo verticilo. {Malva, Sida, Abutilón)^ ja en diez se-

ries verticales {Malope, Kitaibelia), j conteniendo en cada uno un solo

óvulo ascendente y de rafe interno {ülalva, Althaea, Ulalopc), raramen-

te descendente y de rafe externo {Sida) y algunas veces dos, ó un gran

número de óvulos {Abutilón, Gliphaea).

En los Malope el estilo ginnobásico se divide en tantas ramas cuan -

tos sean los carpelos, ramas que en ese género, en el Kitaibella y otros

5e agrupan en cinco hacecillos.

Cuando los carpelos son libres, el fruto consta, como en los //e^/cíc-

res, Sterculia, etc., de cinco folículos; ó de cinco aquenios en \osTnrnctin

pero si los carpelos son concrescentes, el fruto es una cápsula loculicida

en los Hibiscus y Bombax, ó septicida como en los Spermama y en

los Corchorus, algunas veces, revestida interiormente de pelos lanosos

que envuelven á las semillas {Bombax, Briodendron, etc.), un poliaquenio,

como

como en los g Malopus

en los Theobroma, una drupa como en los Elaeocarpus, 6 un simple aque-

nio por aborto como en los Tilia. La semilla que contiene un embrión

derecho 6 curvo, de cotiledones anchos y replegados y un albumen car-

noso, que falta algunas veces {Theobroma, ,

tegumento revestido de largos pelos {Gossvpinm); el tegumento es alado

en los Pterospermum y provisto de un arilo en los Lasiopehxm.

Malva, etc.), tiene aveces un

Con la extensión que Van Tieghem les asigna, las Malváceas com-

prenden IGO géneros, con más ó menos 1550 especies, diseminadas en

todo el globo y que abundan especialmente en las regiones cálidas y

templadas.

mucí

en las flores, hojas y raíces), que les comunica propiedades emolientes; el

taníno es poco abundante en las cortezas de Jas especies leñosas. Ciertas

especies como el Hibiscus ahelmoschus, contienen en sus semillas princi-

pios aromáticos; los pelos lanosos de los frutos y semillas de otros (al-

godón) son de gran aplicación en medicina y en la industria,y en las

semillas de algunos Sterculia existen principios alcaloides (cafeina) y
Kola)

Teniendo en cuenta la conformación del androceo, se han agrupa-

do los géneros en tres grandes tribus:
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MALVACEAS

Estambres libres y apenas concrescentes en la base; ante-

ras con cuatro sacos
, Tuteas

Estambres concrescentes en tubo; anteras con cuatro sacos. E^itercuUea»-

Estambres concrescentes en tubo; anteras con dos sacos... Málveos

w

A las Malváceas se ligan 24 familias, que tienen como ellas^ los

estambres dispuestos en dos verticilos y ramificados.

Estas 24 familias se dividen en dos serles:

la

<o

UJ

a.

Ternstroemiáceas

Clusiáceas

Hipericáceas

Dilleniáceas

Ocliaáceas

Dipterocarpáceas

Sarcolegniáceas

Humiriáceas

Euforbiáceas

Buxáceas

Empetráceas

Tienen como las Malváceas los carpelos hahitualmente ce-

rrados y la placeniación axil.

Ui

o
<n

Cisteáceas

Bixiáceas

Samidáceas

Pasifloráceas

Tamaricáceas

Violáceas

Droseráceas

Sarraceniáceas

Nepentáceas

Resedáceas

Cruciferas

Caparidáceas

Papaveráceas

Se disfinguen de las de la primera serie y de las Malráceas
por fener sus carpelos generalmente abierfos y ¡^or su
placej¿ fación parietal.

Estas 24 familias (aparte de las excepciones) se distinguen entre
Malváce



APUNTES DE BOTÁNICA MEDICA 271

«o

I

as

es

o

%3

S
1j

>5

^
o

=0

í3

•?^

tS ^ O

30

"í3

í^

Í3

Oí

00

Sq cq

«5

^í3

Oí

=0

í^

00

Ce

5C

ce

^

ce

a,

^

3<E

o
'3J

a:

S

^ --Í

50
Í3

O

3C

i,

a

S

-i H

ce

.2

CQ

a>

c4

O O
P4

05
Oí

'o

a> t

o

C
O)

o
O

05

a
o
ü
o:

p

o

o

03

03

09

í5

"H-t

O
Tí
O)

O

í=!

O
T3

o

N

ce
os

03

3

O

c3

O

O
83

O

03

a>o
03

o

03

03

o

a
00

~ij

Ü

t/3

03

S

.¿3

33

03

O

o
OQ

03

03

o

ce

c

ctí

o

o

>3

00
(A

03

O

O
Ü

33
es

o
P4

r£í

«3

"o

O
ü

tí

o
o

O

03

O
03

O
'O

O
o-

03
o

75

tí

O 03
tí
03

d3

O

O

-O
;-4

O

s O

(3>

tí

O)

tí
o
ü

0)

o

o
o

tí

p
o
o
o

tí

tí

I/)

o

tí

O"

P
tí

tí

o
o

p
o

o
o

QQ

0^
tí

o
rP

p
o
o

t/1

o

'o

tí

p
o
ü

tí

p
tí

^

OC}

o
o tí

16

o
M •

0)

a so
o

pent
Ovu

03

tí

tn
O)

O
ü
P

<D

P

s

'o

tí
+1
U
O

o

tí

O

o

O

s

03
O
o

ce

O
a
tí

.9

tí

^

S
tí
o

03
Oí

P
tí

17

o

s
-tí

s

2;

o
O

£0}

tí

P
O)

a
p

tí

p
03

P
(X)

a

'tí

p
o
o

p-
o;

o

O

g
-2

03
O

<x>

tí

o

o
1^

tí en

S013dUV3



272 APUNTES DE BOTÁNICA MEDICA

172. Especies interesantes — gen, Gossypium L. Plantas
herbáceas ó leñosas; leño blando; hojas alternas, enteras ó lobuladas,

estipuladas; flores pedunculadas, terminales ó axilares, amarillas, rara-
mente purpúreas. Flores acompañadas de un calículo de tres brácteas;
cáliz truncado ú obtuso, quinqué-dentado ó brevemente quinque-fido,
frecuentemente punteado de negro. Corola como la de los Hibiscus. Cáp-
sula loculicida con 3 á 5 valvas; semillas densamente lanosas. Se cono-
cen 32 especies.

Gossypium barbadense-L. (G. Vitifolium Lam, G. Peru-
vianum D. C.) n. v. algodonero.—Esta especie leñosa, herbácea en los

cultivos, es la más cultivada en el África tropical; á menudo también en
Asia y es la que produce las principales suertes comerciales de algodón
de America.

Sus hojas son palmadas, 3 ó 5 lobadas, de lóbulos oblongos,
lanceolados y acuminados; el peciolo es

casi de la misma longitud que el limbo. El

pedúnculo floral es anguloso, unifloro y
más corto que el peciolo.

Una de las tres brácteas del calículo es

más larga que las otras dos; el cáliz es

punteado. Fruta de tres valvas sólidas,

leñosas, mucronadas.

Gossypium herbaceum L. n. Y.

algodonero.

Fig, 98—Detalles del algodonero
{Gossi/jjíinn herbaceum)—Mn& rama
terminal con hojas, flores y frutos.
A El androceo aislado—!? Un fruto
eii semi-deliiscencia con su caliculo
C El mismo sin el calículo (Gihelli
e G¿acosa).

—Esta especie ha pasado du-
rante muchos años por ser la fuente de
producción de la mayor parte de los al-

godones empleados. Se la cultiva en Asia,

á menudo en África y también en el medio-
día de Europa.

Sus hojas tienen lóbulos ovales anchos,
sin lóbulos suplementarios; las flores son
de color amarillo y las semiflas tienen dos
clases de pelos, unos largos que no se

dejan destacar muy fácilmente de la su-
perficie y otros cortos interpuestos entre
los primeros.

algodonero.
Gossypium arboreum. L. n. Y

-Esta especie cultivada en veces en gran cantidad en Amé-
rica, Asia y África tropicales, tiene semillas cuyos pelos se comportan
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•como los del G. herbaceum. Se distingue por sus hojas con 5 á 7 lóbulos
oblongo-Ianceolados, separados por senos obtusos y á menudo acom-
pañados de un lóbulo suplementario. La flor es de color ournúreo

Gossypium anomalum—Wawr. et Pejr.—Esta especie, de ori-

gen nubio, se caracteriza por la forma excepcional de las brácteas
caliculares, enteras y del doble del largo de los sépalos. La corola es

rojiza. El algodón que recubre las semillas es adherente y oscuro.

Theobroma —Arboles de hojas alternas, grandes, sim-
ples, oblongas, enteras, penninervias; estípulas pequeñas, flores axilares,

ó laterales, sobre el tronco y las ramas; solitarias ó dispuestas en ci-

mas
Pétalos 5, cortamente unguiculados y con una porción basilar di-

latada en formadecucharon, que recubre á los estambres fértiles, y que
termina por una porción estrechada y superiormente prolongada en un
limbo alargado, obtuso en el ápice y reflejado en la prefloración. Baya
<:arnosa, oblonga-alargada, estirada longitudinalmente y conteniendo en

tina pulpa viscosa las semillas ovoideas. Se conocen 15 especies.

Theobroma L, n. V, cacao.

me

Arbusto de ramas redondas y grisá-

ceas; hojas gandes pecioladas, colgantes,

rojizas cuando jóvenes, de peciolo dilata-

mdo también en

la extremidad; de limbo oval lanceolado

ú oblongo lanceolado, obtuso en la base,

acuminado en la cima, pennínervio; es-

típulas lineares sabuladas y caducas.

Flores pequeñas, * rojas ó rosadas.

Fruto colgante, voluminoso, de 15 á

25 cm. de largo por 6 á 10 cm, de ancho.

Esta especie es originaria de la América

tropical.

Fig. 99 Detalles de cacao [Theobroma La parte empleada, es la semilla, rica

<:acao). 1 Rama con flores y un fruto. 2 en materia grasa aromática (manteca de

) un pnn-
4 Un cotidelón por su cara plana-5^jpjQ tónico y una sustancia azoada

amarga, poco soluble, é inalterable al
El mismo por la cara convexa.—6 Corte

transversal de la semilla—7 Una semilla

entera.-8y9anteras vistas por delante aire que representa el alimento azoado

y por detrás {GibelVí é Giacosa). del cacao, la teobrowina.

El cacao es un medicamento £

Apuntes de Botdnka Médica^ Tomo II.

USO se ha propagá-

is
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Últimos tiempos. Sirve sobre todo para preparar

La teobromina y derivados constituyen medicamentos muy
diuréticos y tónicos cardíacos.

174. Gen. Cola—Baun—Arboles de hojas enteras. Flores po-
lígamas, en cimas paniculadas terminales y axilares; generalmente pentá-
meras, raras veces tetras ó heiámeras; cáliz con frecuencia petalóideo,

columna estaminal con 10 á 15 anteras en el ápice; carpelos de 5 á 15

muíti especies

Cola acuminata—R. Bronw. n. v. co7a, Ao/a, nuez de cola.

Árbol de 10 á 20 m. de altura; de hojas oval-oblongas, acuminadas, de

20 á 30 c. m. de largo por 7á 8 cm. de ancho, pecioladas; peciolo de 8
á 9 cm. de largo; las hojas, pubescentes cuando jóvenes y pirovistas sobre
las nervaduras de pelos esteliformes en islotes, y mezclados con glándu-
las esféricas sésiles, son coriáceas al llegar á su completo desarrollo,

Flores muy numerosas, polígamas, dispuestas en cimas panicula-

das terminales, axilares, y cubiertas de pelos esteliformes persistentes.

Fruto compuesto de un número de folículos menor que el de los

carpelos: cada uno de estos foHculos es sésil, oblongo, obtuso, coriáceo,.

leñoso, de color pardo achocolatado en la madurez, de 6 á 7 cm,

de largo y conteniendo de cuatro á diez y seis semillas, oblongas, obtu-
sas y sub-tetrágonas.

De esta interesante especie, originaria de África, se emplea la semi-

lla (nuez de cola) como alimento de ahorro tónico-cardíaco; la que
contiene: cafeína^ teobromina, rojo de cola ó colamina, materia grnsa^
etc.

semí

175. Althea officinalis L n. v. malvavisco, a/íe¿?.—Planta
herbácea, tomentosa; de tallo simple, á veces ramoso y hojas blanco-
tomentosas; ovales, dentadas ó algo lobadas, las inferiores acorazonadas;
estípulas aleznadas, caducas.

Pedúnculos multifloros, más cortos que las hojas; sépalos 5 aova-
dos y algo acuminados; corola blanco rojiza, del doble del largo del cáliz.

De esta especie, originaria de Europa, se emplea la raíz, rica en mu-
cílago, como emoliente.

En iguales condiciones se encuentra la Malva sylvestris L de la
que se emplean las hojas y flores.

cw 11^ Especies Indí^enas.-En nuestra flora muchas especies de MalvaSida Hihiscus, etc., mdigeüas ó importadas, son emolientes.
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Según Saint-Hilaire, las semillas de Sierculia chÍ7ia, que crecen en Misiones, son
m

comestibles y la CkoHsia insignis (palo borracho), que crece en Tucumán, Salta, Cbaco,

etc., produce un algodón de algún valor, pero aún no explotado.

177. Temstroemiáceas, — Las Ternstroemiáceas comprenden

32 géneros, con, más ó menos, 260 especies, que crecen especialmente en

las regiones tropicales, y la mayor parte en América, en Asia y en el

Archipiélago índico.

Son árboles ó arbustos erguidos, raramente epífitos ó trepadores

{Marcgravia, Kayschia)^ etc., de hojas aisladas, rara vez opuestas, {Caryo-

car, Marilá), simples y sin estípulas; á veces compuestas palmeadas, como

en los Caryocary Anthodkcus, de limbo penninervio, entero ó dentado,

á menudo coriáceo.

Flores regulares, hermafroditas, raras veces polígamas 6 dioicas,

como en los Actinidia] solitarias en la axila de las hojas (Camcllia) ó dis-

puestas en racimos (Ruyschia), ó en umbelas {Marcgravia)] en este último

caso las brácteas madres son muy desarrolladas y color vivo, frecuente-

mente rojo.

El pedicelo está provisto de brácteas, generalmente dos {Ternstroe-

mía)

man
El cáliz y la corola son petitámeros, rara ve^ tetrámetros {Stacliyu-

rus); los pétalos son aveces concresce^tes entre sí, en la base {Camellia),

en la extremidad {Anthodi'scvs) ó en toda su longitud, en una especie de

capuchón que cae después de su apertura (Marco-raiva).

El androceo consta algunas veces de dos verticilos alternos de es-

tambres simples {Stachyriís), de los cuales los epipétalos pueden desdo-

blarse, lo que eleva á quince el número total, como sucede en ciertas

Ma cmco, como en

mas

mb
carpus) 6 abortan, los epipépalos se ramifican en un gran número de

estambres libres, dispuestos en cinco grupos {Gordonla) 6 uniformemente

repartidos en derredor del pistilo {CameJlia), aveces concrescentes en la

base con los pétalos (Camellia),

Anteras basifijas (Ternstroewía) ú oscilantes (Gordonla); introrsas,

raramente extrorsas [Camellia), con cuatro sacos polénicos dehiscentes

por dos hendiduras longitudinales; rara vez por poros terminales, Penta-

phyJa:x),

El cáliz, la corola y el androceo son algunas veces concrescentes en

una copa, en cuyo fondo se encuentra el pistilo {Visjiea).

El pistilo está formado, aveces por cinco carpelos, episépalos [Sta^
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En el ángulo interno de cada lóculo

chyrus^ ó epipépalos (Gordonia)] á menudo por tres (Cámellia), ó por dos

{Ternsirocmia), y rarmente por cinco ádiez {Marcgravia^ j hasta veinte

carpelos [Anthodlsctim)] cerrados y concrescentes en un ovario plurilocu-

lar, coronados por otros tantos estilos libres {Camellia) ó concrescentes

en un estilo único (Gordonia).

existen generalmente, un nú-

mero más ó menos grande de óvulos anátropos ascendentes (Marcgravia)
^

ó colgantes (Camellia) j rara vez dos óvulos ascendentes (Steuartia), 6

colgantes (Pentaphjlax) ^ 6 un solo óvulo colgante {Caryocar).

El fruto, en cuyo derredor el cáliz persiste, á veces, haciéndose car-

noso (yisnea), es ya una cápsula loculicida {Camellia) ó septicida (Bonne-
tia)y ya una baya {Eiirya)^ una drupa (Ternstroemia) 6 un aquenio por
aborto de uno de los dos lóculos uniovulados, en las PelUciera.

La semilla contiene im embrión derecho (Camellia) 6 curvo {Terns-

troemia) 6 espiralado (Anthodiscum), desprovisto de albumen {Camellia),

ó de albumen carnoso {Ternstroemia).

La especie más interesante de esta familia es el té de la China, cuj^o

uso es hoy universal.

178. Thea Chinensis, Sims.—Cammellia Thea, Link; n, v. Té
de la Chinéi. Arbusto originario del

Asam superior y del sud-oeste de la

China, donde crece sobre las laderas

de la cadena del Himalaya; cultiva-

do hoy en gran parte del territorio

chino, en el Japón, en la India, en el

Brasil y en algunas colonias euro-

peas de Sud-América.

En estado silvestre el arbusto del

té alcanza hasta 10 metros, pero

en los cultivos rara vez pasa de 2

á 3 metros y da de 3 á 4 cosechas

por año. Sus hojas son alternas,

persistentes, cortamente pecioladas,

articuladas, oval-lanceolodas, agu-
das en ambas extremidades ú obtu-

Fig, 100 — Detalles de Te {Camellia sas, emarginadas, aún en el ápice; y
thea)—! Eama florífera—2 Corte longitu-

dinal de la flor—3 El fruto—La semilla.

(Straburger),

regular 6 irregularmente aserradas,

gruesas, un poco coriáceas, penni-

nervias, de color verde oscuro en
la cara superior, más pálida por debajo y á menudo un poco pubes-
centes.
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numero

dos, provistos de una ó más brácteas alternas; sépalos redondos ú

ovales; pétalos 5, rara vez 6 á 9, redondos, blancos, ó un poco ama-
rillentos.

Fruto triangular redondo, de pared espesa y leñosa, dehiscente con

elasticidad, át 2 á 2 \\2 cm. de anclio por 1 1|2 á cm. de alto.

Semillas solitarias en cada lóculo, obscuras y lisas.

Las hojas de esta especie, una vez que han adquirido un desarrollo

conveniente se recogen y se someten á una torrefación ligera en reci-

pientes de hierro; torrefactas, se las extiende sobre mesas apropiadas, se

las frota entre las manos para arrollarlas sobre sí mismas y se forman

con ellas pequeñas esferas, después de lo cual se las somete á una nueva

torrefacción, que se mantiene por una hora ó más hasta que están com-

pletamente secas.

Así preparadas toman un color verde mate, se las criba para sepa-

rar las materias extrañas y para clasificarlas según su grosor en dife-

rentes clases.

Los Tés negros se obtienen por un procedimiento un poco diferente:

antes de la primera torrefación las hojas deben sufrir un principio de

fermentación que es lo que altera su color.

El Té contiene de 1.50 á 3.50 por 100 de cafeína^ la que le co-

munica sus propiedades estimulantes y tónicas, aceites esenciales, ta-

niños, etc.

179. Clusiáceas.—Las Clusiáceas comprenden 24 géneros que

contienen, más ó menos, 230 especies, diseminadas sobre todo en las

regiones tropicales de Asia y de América.

Son árboles ó arbustos, algunas veces epífitos (diversas Clusia),

raras veces trepadores (algunas especies de Clasin) de hojas opuestas, al-

gunas veces verticiladas (algunas especies de ^m7/7¿t y otras); simples, en-

teras, no estipuladas, muy raramente pinatisecadas ó estipuladas.

Las raíces, tallos y hojas poseen generalmente canales secretores

que contienen un lactex resinoso (Clusia) 6 gomoso {Chrysochlamys,) á

menudo de color amarillo {Garcinia),

Inflorescencia solitaria ó en cima ó racimo, algunas veces acompa-

ñada de un involucro de brácteas (algunas Clusia).

Flores á menudo pentámeras (Clusia), á veces tetrámeras (Garcinia)

6 tetrámeras con un cáliz binario (i?AeeJ/ca); regulares, raramente herma-

froditas (Symphonia, y frecuentemsnte polígamas (Garcinia) ó dioicas

(algunas especies de Clusia).

El androceo consta de dos verticilos alternos de estambres simples.
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de los que los episépalos {Rengifa) ó los epipétálos (Havetia) pueden
abortar.

Los filamentos son muy á menudo concrescentes en un tubo, como
en las Malváceas; anteras introrsas, laterales ó extrorsas, con cuatro
sacos polénicos ó más, de dehiscencia poríclda ú opercular.

El pistilo consta de carpelos concrescentes, en igual número al de
los sépalos, á los que se superponen, frecuentemente cerrados en un
ovario plurilocular que contiene en el ángulo interno de cada uno de sus
lóculos, 3'a dos seríes de óvulos anátropos horizontales (Clusia), ya dos
óvulos colgantes de rafe dorsal (Havetia) 6 ascendentes de rafe ventral
{Chrysochlamys); los que raras veces persisten abiertos formando un
ovario unilocular de placenta basilar como en los Calophillum, y á veces
uniovulado.

Los estigmas, en igual número al de los lóculos, son sésiles en las

Clusia, pero en las Symphonia son llevados por un estilo más ó menos
largo, y en las Quiina por estilos distintos.

En las Garcinia el fruto es una baya, una drupa en los Calophjllum,
ó una cápsula septicida en las Clusia.

La semilla, provista á menudo de un arilo (Clusia) y exalbuminada,
contiene un embrión frecuentemente macrópodo.

Casi todas las Clusiáceas están dotadas de propiedades purgantes
que deben á un principio resinoso acre asociado á un poco de aceite vo-
látil ó á la goma.

Ma
Algunas especies tienen frutos comestibles {«mangoustan>>: Garcinia

L.), y otras contiene en sus semillas aceite fijo ó grasas que pueden utili-

zarse en la alimentación.

180. Especies iateresaiites. Garcinia Haubury. Hook, F.
Árbol de 10 á 20 m.; de hojas opuestas, cortamente pecioladas, orales ó

elípticas, lanceoladas, atenuadas en ambas extremidades, agudas en el

ápice ó cortamente acuminadas, enteras; lampiñas, coriáceas, penninervias.
Flores dioicas: las masculinas solitarias ó agrupadas, (3 á 6) en la axila
de las hojas, pediceladas y acompañadas en la base por algunas brácteas
pequeñas con un cáliz de 4 sépalos imbricados y 4 pétalos imbricados

menú
tarias, sostenidas por un pedicelo grueso y muy corto, súbitamente estre-
chado en la base y con cuatro brácteas pequeñas y agudas; el cáliz y la

m
^ ' ^^-wx-r v-wfc,t*. i\-,WiW

sentado por 20 estamínodios de filamentos desiguales, unidos inferior-
mente

estéril en forma de paleta.
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Ovario 4-locular, coronado por mi estilo grueso con cuatro lóbulos
€stigmatíferos; fruto casi esférico con 1 á cuatro lóculos, cada uno de los

cuales contiene una semilla fusiforme y un poco arqueada.
De esta especie, qué crece en el Cambodge, en Siam y al Sud de

Cochínchina, se obtiene la goma resina reconocida bajo el nombre de goma-
S'utta otros principios

por una resina ácido {ácido camhódgicó) que le comunica propiedades

drásticas.

181. Calophyllam inophylliuiu L. -^De este árbol de las mismas re-

giones se obtiene por incisión un jugo resinoso verde, y por expresión de las semillas

nn aceite verdoso conocido en Cochínchina con el nombre de Aceite de Mohu y en Cey-

lán como Aceite de Dombé^ el que se emplea en las afecciones reumáticas.

183. Euforbiáceas.—Las Euforbiáceas son, ya plantas herbáceas,

anuales («yerba de la golondrina^), Euphorbia serpeas xav. inicrophylla)^

ó vivaces, ya arbustos («higuerilla» Manihot anisophylla) ó árbo-

les de diverso porte; de hojas aisladas, rara vez opuestas Evphorbia

lathyns)^ simples, y á menudo estipuladas, á veces rudimentarias sobre

un tallo carnoso y cactiforme (varios Euphorbia)^ ó concrescentes entre

sí y con la rama que las lleva, de donde resultan cladodios aplastados

{Phyllantus sect. Xyllophylla).

' Los tallos y las hojas poseen un sistema bien desarrollado de lacti-

-cíferos indefinidamente ramificados.

Flores regulares, unisexuales con monoecia {Ricimis commanis) ó

díocia {Mercnrialis anua)^ agrupadas en inflorescencias terminales ó axi-

lares, de forma variable: en racimos de cimas (Ricinus cotnmünh)^ en

umbelas de cimas bíparas terminadas por pecjueños capítulos de cimas

tiníparas helicoidales {Etiphorhia)^ etc.

Cuando hay monoecia, las flores masculinas y las femeninas se en-

cuentran generalmente próximas, en la misma inflorescencia: así en el

Ricinvs Communis las cimas inferiores de cada racimo son masculinas y las

superiores femeninas, existiendo frecuentemente entre ambas, cimas mix-

tas en las que las flores masculinas se encuentran agrupadas en derredor

de una flor femenina central; esta última disposición es constante en

ciertos géneros.

cima

en una flor femenina en derredor de la cual se desarrolla un falso vertici-

lo de pequeñas cimas, uníparas helicoidales de flores masculinas, y el

todo está envuelto por un involucro gramófilo constituido por las brác-

teas madres de estas cimas, de modo á simular una flor hermafrodita.

En las Eiiphorhia el involucro consta de cinco brácteas concrescen-
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tes en tubo y que producen en su axila otras tantas pequeñas cimas-

masculinas contraidas, el tubo, por otra parte, lleva entré sus dientes un
número igual de piezas carnosas coloreadas y como petalóides, que resul-

tan de la concrescencla de los apéndices estipulares de las brácteas, las

que pueden observarse en la Euphorbia resinífera y otras, tienen formas
variables, siendo en unos casos enteras y en otros diversamente recor-
tadas; á menudo aborta la anterior de estas piezas lo que hace zigomorfo
al involucro como pasa en la Euphorbia pephis.

En los Synadenium las escamas del involucro son todas concrescen.
tes en una copa, en los Pedilanthus el involucro es bilabiado y en los

Calipopelus es tetra mero con cuatro piezas alternas.

El cáli2- consta frecuentemente de cinco {Risinus communis, Crotón)
ó tres Mercurialis anua, Phyllantus), y á veces cuatro AcaJypha 6 dos
[Ompahalea) sépalos; libres [Mercurialis, Risinus) y más á menudo con-
crescentes Manihot.

Algunas veces es rudimentario (flores masculinas de Antosthema) y
otras aborta por completo {Euphorbia, Pedilanthus).

Generalmente la corola consta de cinco pétalos alternisépalos [Cro.
ton, Jatropha), libres, raramente concrescentes yjatropha curcas), nú-

que desciende á dos en las Omphaka, ó tres en los Phillanthus,mero

menú
perianto se reduce al cáliz como en el género Risinus 6 falta completa-
mente cuando falta el cáliz.

Entre la corola y el androceo, el pedicelo puede formar un largo
entrenudo (Jatropha).

El androceo comprende generalmente dos verticilos alternos de es-
tambres simples, isómeros con el cáliz y la corola cuando éstos existen,,

y libres Acalypha, Manihot, 6 concrescentes en columna (Jatropha); y
otras veces de uno solo, alternisépalo (Siphonia Exaccaria), ó episé^alo
{Phyllantus Omphalea), pudiendo aún reducirse por aborto á dos
(Stillingia) ó á un solo estambre Ca/jcopep/«s, Pedilanthus, Euphorbia).
En este último caso la flor masculina está constituida por un solo
estambre sésil (Callitriche), ó por un pedicelo que lleva en su extremidad^
y articulado con él, un estambre, el que en los Anthostema y otros géneros
está rodeado en la base por un cáliz diminuto, urceolado 6 cupiliforme
inserto al nivel de la articulación.

A menudo los estambres episépalos, los epipétalos, ó todos á la
vez sufren una ramificación que sustituye á cada uno de ellos, un número
más ó menos grande de estambres parciales, en unos casos libres hasta
la base (Mercurialis, Crotón), y en otros, unidos por sus filamentos en
una longitud más ó menos grande, y formando generalmente una co-
umn
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Las anteras tienen, cualesquiera que sea la conformación del an-
droceo, cuatro sacos polénicos dehiscentes por dos hendiduras lon<yitu-

son
dinales y raramente por poros terminales; cuando los filamentos
libres, las^ anteras son introrsas, j extrosas cuando son concrescentes.

El pistilo está constituido por carpelos cerrados y concrescentes en
un ovario plurilocular que encierra encada lóbulo muy generalmente un
solo óvulo anátropo, colgante de rafe interno y más raramente dos
óvulos colaterales {Phyllantus)\ el óvulo tiene á menudo su micrópila
cubierta por una pequeña masa de tejido procedente de la placenta.

El estilo es corto y dividido en tantas ramas cuantos son los car-
pelos; ramas que pueden persistir: simples como en los Mcrcurialis, bifur-
carse como en las Euphorbia y aún ramificarse como en las Acnfypha; el
estilo es largo en algunos géneros, y en otros indiviso.

frecuentemente tres, raras veces dos {Mercurialis)
ó uno solo (Crotonopsis); 6 cinco, episépalos (Paj-erm), 6 epipétalos
( Wielandia) y á veces seis ó nueve (Hippowanc) 6 diez y ocho ó veinte
{Hura)

.

Frecuentemente el fruto es una cápsula, á la vez loculicida, septicida
y septifraga, que se (H
crepitans), dejando subsitir una columna central donde se encuentran
adheridas las semillas; raras veces es una drupa con tres núcleos {Brídelia)

semill

{Hipp

carúncula que procede del
espesamiento de los tejidos en derredor de la micrópila, encierra un embrión
de cotiledones anchos y foliáceos y un albumen abundante, carnoso y
oleaginoso; en los Hevea y otros o-éneros la semilln p« €--^cA\^^^rt\\^cx^cx

Las Euforbiáceas comprenden alrededor de 3260 especies distribuidas
en más ó menos 212 géneros, diseminados en todo el globo, y de los que
el más extenso es el Euphorbia^ que comprende más de 700 especies y al
que siguen los gen. Crotón y Phyllanthus, con más de 500 especies
cada uno.

Las Euforbiáceas deben sus propiedades á principios generalmente
mal conocidos, acres, irritantes y cáusticos; que obran al interior coma
purgantes y eméticos, y al exterior como Ycsicantes.

Las diferencias de acción que se observan de una especie á otra

y aún entre los diversos órganos de un mismo individuo se esplican por
el estado variable de concentración de sus principios activos.

Estos se localizan en el lactex, y á veces en las semillas, en cuvo
caso se disuelven más ó menos en el aceite que les acompaña, comuni-
cando á este, propiedades más ó menos activas.

Las cortezas contienen muy á menudo principios amargos, tónicos,.
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febrífugos, acompañados de esencias aromáticas y de tanino (copalchi^

cascarilla^ malambo).

El albumen de las semillas de un gran número de especies contiene

aceites grasos oficinales ó industríales, las raíces de otras se tuberculizan

mate

dioca), X otras contienen abundante lactex, rico en caucbo [Hevea) ó

en materias colorantes «sangre de drago» [Crotón succirubrns).

Los géneros pueden ser agrupados en cuatro tribus:

Carpelos iiniovulados, flores masculinas monandrlas agrupadas en cimas

en derredor de una flor femenina central Eiiforbieas

Carpelos uniovulados, flores masculinas y femeninas separadas Crotoneas

Carpelos Liovulados, sin falso tabique FyUanteas

Carpelos bioviilados, con falso tabique , CalUtríqueas

183. Especies interesantes.—Gen. Ricinus T.— Tallo leñoso

ó herbáceo, con hojas alternas, pecioladas, palmati lobadas, glaucas,

desigualmente dentadas. Flores monoicas dispuestas en racimos ter-

minales contraído ramificados, compuestos de cimas: las superio-

res femeninas, las inferiores masculinas; pedicelos articulados. Cáliz

tri ó quinqué-partido; corola nula. Flores masculinas con estambres

m
del ápice del filamento: las femeninas con el ovario sentado, globoso,

trilocular y uniovulado; estilo corto; estigmas repartidos, plumosos y

coloridos. Cápsula trilocular lisa ó espinosa.

De este género se han descripto muchas especies que Baillon con-

sidera como sinómtnos, ó simples variedades y formas del Ricinus

communis L.

Ricinus communis L. — n. v. ricino^ castor, tártago, palma-

christi. Planta herbácea ó arborescente, de tallo fistuloso ó leñoso

y anual ó vivaz según el clima del país donde Yegete, de hojas alternas,

largamente pecioladas^ biestipuíadas, peltadas ó nó, palmati (5 á 11 lo-

badas y palmatinervias, glaucas, á menudo cubiertas por un polvo céreo;

con los lóbulos dentados y frecuentemente glandulíteros como la base

del peciolo; estípulas laterales habítualraente unidas formando un saco

membranoso, caduco, que envuelve á la hoja joven.

Flores agrupadas en racimos de cimas multifloras, alternos y
en la axila de brácteas á menudo acompañadas de glándulas estipulares

laterales, terminales ú opositifoliadas. Las cimas inferiores normalmen-

te son masculinas y las superiores femeninas, existiendo algunas veces
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cimas mixtas intermediarías, en las que la flor femenina es central;

pedicelos articulados. Cáp-
sula tricoca lisa ó cargada
de aguijones; semilla oval,

aplastada, gris , marmo-
leada de rojo más ó me-
nos obscuro, de 1 á 2 cm.

de largo por 6 á 12 mm.
de ancho.

De esta especie, origi-

naria de la India y hoy
cultivada en todas las re-

giones tropicales j sub-

tropicales, se emplean las

semillas , cuyo albumen
contiene de 30 á 50 p.

100 de un aceite graso
incoloro 6 ligeramente

Fig. m-~I)eiaUes de Eicinus commtmís,-l, R^me.
amarillento, muy denso

florífera con una hoja -2. Corte longitudinal de la flor Y Soluble en todas pro-

masculina— 3. Iden de la femenina~4. Una semilla porciones en el alcohol
por la cara ventral— 5, Corte transversal de la misma absoluto (aceite de cas-

6. Corte longitudinal de la semilla y del embrión.

a, la carúncula—7. Una semilla por la cara dorsal

8. Una variedad de semilla grande—9. Una cápsula

10. Su columela central — 11. Una de las cocas con

una semilla— 12, Antera {GibelU e Giacosa).

tor) , empleado en me-

dicina como laxante y en

grandes cantidades por
la industria de la jabo-

nería.

184, Gen. Crotón L.—Arboles, arbustos, á veces plantas herbá-

ceas, de hojas alternas ó sub verticiladas, enteras ódiversamente incin-

dido-lobadas y estipuladas. Flores monoicas, raramente dioicas, tetrá-

meras ó exámeras, frecuentemente pentámeras; dispuestas en racimos ó

en espigas terminales 6 axilares, simples ó ramificadas, compuestas de
cimas ó de glomérulos. Cuando son monoicas, las flores femeninas, en

número generalmente poco considerable, ocupan la axila de las brácteas

inferiores de la inflorescencia. Disco granuloso; estambres en numero li-

mitado ó casi limitado; filamentos cstaminales encorvados en la prefío-

ración; lóculos ováricos uniovulados. Cápsula tricoca.

lum Arbusto 6 árbol bajo, su talla varía de

70 cm, á 4 6 5 mts. de altura; hojas alternas pecloladas, estipuladas,

ovales agudas, membranosas, redondeadas en la base y provistas en
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la extremidad del peciolo de dos glándulas laterales, agudas ó acumi-
nadas eu el ápice, más ó menos finamente aserradas en el borde y de
color verde pálido, á menudo un poco amarillento; peciolo dos 6 tres

veces más corto que el limbo; estípulas laterales subuladas. Inflores-

cencia en racimos terminales laxos, erguidos, principal ó únicamente
compuestos de flores masculinas con una ó algunas flores femeninas en
la base. Flores masculinas: sépalos ovales triangulares provistos de
algunos pelos estrellados; pétalos lineares oblongos ó sub-espatulados

y sobre los bordes ciliados-franjeados; glándulas alternipétalas, redon-
das, emarginadas en la cima; estambres 13 á 18 dispuestos en tres ó
cuatro verticilos, largamente exsertos; anteras elipsoides, de lóculos
arqueados y semilunares. Flores femeninas poco numerosas, debajo de
las flores masculinas; cáliz; sépalos ovales agudos; pétalos en forma de
glándulas estipitadas mucho más cortas que el cáliz; glándulas 5, alter-

redondas, más anchas que los pétalos;
ovario sésil cubierto de pelos cortos y coronado por tres ramas esti-

lares bífidas. Fruto elipsoide, trígono, con tres surcos poco profundos^
glabro, amarillento, tricoco. Semilla de la misma forma, pero un poco
más pequeña que la del ricino, ovoide-oblonga, de 1 á 1 % cm. de largo
por 7 á 10 mm. de ancho.

escamas

De esta especie, originarla de la India y Oceanía tropicales, se

em
fijo, viscoso, amarillo ambarino ú obscuro, soluble en el alcohol abso-
luto y constituido por los ácidos esteárico, acético, valeriánico, angélico,

butírico y un ácido particular, el Acido tíglico y un principio aún mal
definido, el croionol.

El aceite de crotón, empleado en medicina como drástico y como
revulsivo, debe sus propiedades vesicantes según Robert é Hirscheydt
á un ácido particular, el ácido croton-oleico, pero según los últimos
estudios de Dunston y Miss Boole (1896), á una resina amarilla {resina

de crotón), muy soluble en alcohol y en éter, la que parece ser una lactona
ó un anhídrido de estructura compleja.

Crotón eleuteria Bennett — n. v. Cascarilla. — Arbusto de
hojas alternas, largamente pecioladas, ovales, lanceoladas, redondeadas
ó cordiformes en la base, atenuadas en el ápice; enteras, onduladas ó irre-

gularmente dentadas: verdes en la cara superior v pubescentes en la in-

racimos

femeninas ocupan la base.

Las flores masculinas tienen una corola casi igual al cáliz y péta-
los de bordes frangeados, estambres: 15. Flores femeninas con la corola
más corta; ovario ovoideo, coronado por un estilo partido en tres ramas



APUNTES DE BOTÁNICA MÉDICA 28 5

rauchas

carnosos

Fruto capsular ovoideo, cubierto de pelos es-

De esta especie, originaria de las Bahamas, se emplea la corteza

{corteza de cascarilla, chacriUa), delgada, arrollada en tubos cilindricos,

cubierta de un súber gris-plateado ó rojizo, y dotada de propiedades
tónicas que debe á un aceite volátil que contiene en la proporción de 1 á
3 p. 100 y á un principio amargo cristalizado, la cascarillina, soluble en

éter y alcohol.

185. Gen. Manihot Plum — Plantas herbáceas ó leñosas, de

hojas alternas, simples ó digitado compuestas; de flores monoicas, apé-

talas; dispuestas en racimos simples ó ramificados en cimas y general-

mente terminales; las flores femeninas, á menudo poco numerosas, ocupan
la porción inferior de los racimos ó el centro de las cimas; todas están

provistas de brácteas, generalmente bien desarrolladas. Cáliz masculino

más ó menos profundamente quinque-fido é imbricado; estambres 10, dis-

puestos en dos verticilos; filamentos delgados insertos en los intervalos

de los dientes ó lóbulos marginales de un disco central muy desarrollado

y carnoso-glandular. Cáliz femenino quinque-fido ó quinqué-partido; ova-

rio triiocular rodeado en la base por el disco; lóculos uniovulados; fruto

capsular, tricoco; cocas bivalvas. Se conocen muchas especies.

Manihot utilissima Pohl.—N. V. mandioca^ mandioca amarga

juga amargosa.—arbusto de 1 á 2 \\2 m,; de raíces leñosas no tuberosas,

en estado silvestre, pero que por el cultivo se hacen tuberosas, las mayores

de 1 m. de largo por 20 á 30 cm. de diámetro, muy feculentas y lactes-

centes; de tallo leñoso y nudoso, cubierto por una corteza lisa, verdosa ó

rojiza. Hojas glaucas, á menudo teñidas de rojizo, largamente pecioladas,

alternas, más ó menos profundamente palmati-lobadas (3 á 7) con los

lóbulos profundamente palmati-partidos ó enteros, lanceolados ó linear-

lanceolados, sub-espatulados, Flores lampiñas dispuestas en racimos

ramificados terminales. Cápsula casi esférica un poco arrugada en la su-

perficie, tricoca; cada coca contiene una semilla lustrosa de color ceni-

ciento clara, manchada de oardo oscuro.

Manihot palmata, — Muell. Arg. — N. V. mandioca^ mandioca

blancáy mandioca dulce, aypim.—Esta especie, originaria también del

Brasil, se distingue de la precedente por sus inflorescencias muj^ divididas

desde la base en largas ramificaciones, sus brácteas pequeñas y lanceola-

das, sus anteras más largas que anchas y sus frutos no alados.

De las raíces tuberculiformes de las dos especies precedentes se obtiene
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una fécula (mandioca ó harina de mandioca) que se emplea en la alimen-

tación y que según las preparaciones que haya sufrido lleva diferentes

nombres : conaque^ cassavCy tapioca^ artow-root^ etc.

Tatropha. L.—Arbustos de hojas alternas, pecloladas,

biestipuladas, enteras, dentadas ó lobad

monoicas

meras

de cimas; flores femeninas centrales las masculinas numerosas y perifé-

ricas. Estambres por lo general 10, en dos verticilos, pocas veces 11 á

32 dispuestos en tres ó seis verticilos. Ovario trilocular, raramente bi ó

tetralocular; lóculos uniovulados. Fruto generalmente en cápsula tricoca

dehiscente con elasticidad. Se conocen alrededor de 70 especies.

Jatropha curcas^ L. — N. V. tártago, higuera infernal — Ar-

busto de leño blando, de 4 á 5 m. lampiño; de hojas 3 ó 5 lobadas, ó á

veces enteras, cordiformes en la base- Fruto ovoide^ de 3 á 4 cm. de largo;

m. m. de larp^o oor 10 a 12 m. m
finamente

De las semillas de esta especie, originaria de la América tropical (Bra-

sil, I^ ;uay, Argentina) se obtiene 25 á 30 p, 100 de un aceite fijo in-

amarillo pálido, dotado de propiedades drásticas, empleado

sobre todo en la industria de la jabonería.

Buphorbia resinífera. O. Berg. N, V. Euforbio. ~ Espe-

amificaciones g
raímente tetrágonas, de color verde más ó menos obscuro, lisas y lle-

vando sobre los ángulos, de distancia en distancia, pares de espinas

derechas, divergentes, orizontales, de hasta 15 m. m, de largo, confluen-

tes en la base en un disco oval sub triangular, saliente, encima del cual

existe una depresión que indica el sitio de un brote abortado.

Inflorescencia terminal en cima bípara, de tres y pocas veces de

xxti número mayor de flores, polígamas, regulares. Sépalo 5, redondos,

imbricados quinconcialmente en la prefloración; cápsula tricoca; semilla al-

buminada. Es originaria de Marruecos y abunda en las Canarias y sobre

las pendientes del Atlas*

Esta especie contiene un lactex muy acre é irritante, que una vez

concreto, por evaporación espontánea, constituye el producto conocido

con el nombre de gomorresina de euforbio constituido por 36 a 40 por 100
de euforhona (que representa el princápio activo), goma y diversas resinas;

medicina

cante.
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188. Mallotus Phillipinensis. Miiell. Arg.— n. v. kamala.—
Árbol de 3 á 10 m , con las ramas jóvenes, peciolos é inflorescencias cu-
biertos de pelos estrellados, cortos y rojizos; de hojas alternas, peciola-

das, ovalesj romboidales ú ovales oblongas, enteras, coriáceas, penniner-
vias y trinervias en la base; lampiñas en la cara superior y más pálidas

y cubierta de un vello corto en la inferior; peciolo dos veces más corto
que el limbo, dilatado en el ápice y acompañado por dos glándulas
poco visibles.

Flores pequeñas, dioicas, cubiertas de vello; dispuestas en pequeñas
cimas; los ejes de la inflorescencia terminal ó axilar. Cápsula globulosa,
trígona, trivalva, y cubierta de un polvo granuloso de color rojo vivo;

semillas casi globulosas, un poco aplastadas hacia adentro, negruzcas 6
pardo-rojizas, lampiñas.

La parte utilizada de esta especie, que habitad Asía tropical, es la

materia roja, pulverulenta, que recubre los frutos, conocida en el comer-
cio bajo el nombre de polvo de Knmala ó Kameela y constituida por
glándulas esféricas irregulares, de superficie cerosa, y un poco aplasta-

das ó deprimidas sobre una de sus caras y formadas por una membrana
amarilla, delgada y transparente y por numerosas células rojas en forma
de maza, dispuestas en derredor de una célula central colocada más ó

menos hacia el medio de la cara inferior de la glándula.

El Karaala contiene roíí7er//7a, principio colorante amarillo, soluble

en el agua; ¡sorottlerina^ dos resinas y una materia colorante amarilla,

cristalizada. Se emplea en medicina como tenífugo y en gran escala en la

industria de la tintorería.

189. Esp^eclesi indígenafs,—Crotón.— riía/??mne?¿5?s Griseb. Tucumán.

Succiriibrus Parodi «sangre de drago» Corrientes, MifeioneS; Saltensis Griseb. Salta,

Jatropha.—Macrocarpa Griseb. «saeba-higuera» Catamarca. Curcaslj. «tártago,

higuera infernal» Salta, Corrientes, íJ^c/sa Griseb. «sacba-higuera, treinta y tres, «Ca-

tamarca.

Phyllantiius.—JV»wr¿ L., B. Aires, Tucumán.

Manihot.—Anisophylla Hieron, «higuerilla», Córdoba.

Sapil'M.—Aucuparinm Jacq. «Icberon, curupi-cay» Corrientes, Tucumán.

EüPíiORBiA'

—

Serpens Kth. var, micropJiylla cyerba de la golondrina, leche-tren»

B, Aires, E. Rios. Portulacoides Spreng. cleche-trezna, leche -tren» Córdoba. Pilulifera

L. «yerba de la golondrina, E. Ríos, Córdoba.

Las semillas de los Crotón hiciunanensis y (7. salteiish^ las de las Jatropha macro-

carpa. X curcas y J, excisa y las del Mayiihot anisophylla, contienen un aceite graso

de propiedades drásticas; el Crotón succiruhrus exsuda un láctex rojo, astringente (san-

gre drago) el PhyUantus Nirurus es diurético; el Sapium acuparhun contiene un lác-
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tex blanco, acre y muy tóxico; la Euphordia püuUfera tiene propiedades aiities pasmó-
dicas y contiene un principio tóxico no bien conocido; la Eiiphorbia serpens var. 7nicro-

phyla es un diurético notable, y la EuphorUa portulacoides tiene propiedades drás
ticas.

190. Dipterücarpáceas. — Las Dipterocarpáceas son árboles,
generalmente de gran talla; de hojas aisladas, simples y provistas de pe-
queñas estípulas caducas; de limbo penninervio y entero. Las Dipte-
rocarpáceas poseen, sobre todo en derredor de la médula y á veces tam-
bién en el leño secundario del tallo, canales secretores óleo-resinosos; estos
canales pasan á las hojas: los haces libero leñosos arrastran consigo á
los canales perimedulares, los que corren conjuntamente en un trecho
más ó menos largo de la corteza, antes de pasar al peciolo.

Las flores son herraafroditas, regulares, pentámeras, dispuesas en
racimos axilares; los sépalos son concrescentes en forma de campana y
los pétalos están unidos en la base con el cáliz.

El androceo comprende algunas veces dos verticilos alternos de es-

tambres simples (ÍTo/íea) de l5s cuales los epipétalos se desdoblan {Vate-
na) ó por el contrario abortan (Motioporadra); pero más generalmente
consta de un gran número de estambres provenientes de la ramificación
de los precedentes y uniformemente repartidos en derredor del eje; las
anteras tienen cuatro sacos y se abren hacia adentro ó lateralmente
por dos hendiduras longitudinales.

El pistilo consta de tres carpelos cerrados y concrescentes; cada uno
de los cuales contiene dos óvulos anátropos, colgantes de rafe interno.
Si bien en la generalidad de los casos es Hbre, en algunos casos es con-
crescente con el tubo formado por Ips verticilos externos, lo que hace
infero al ovario (Anisoptera, Pachynocarpiis).

El fruto, monospermo por aborto, es un aquenio, raramente una
cápsula septicida (Drjobalanops;) á menudo el cáliz acrece y lo" envuelve
con cinco grandes alas (Drj-ofta/a/io/ís); ó solamente con tres (Shorea), 6
dos (Dipterocarpus.) La semilla contiene un voluminoso embrión de co-
tiledones grueso y exalbuminado.

Las Dipterocarpáceas vegetan en la zona tropical y comprenden 12
géneros con más ó menos 112 especies.

Entre las especies interesantes de esta familia se encuentran los Dip-
terocarpus incanus, D. turbhmtus, D. loevis y D. ír//7erWs originarios de
Bengala y Ceylán, de los que se obtiene el bálsamo de gargum, óleo resina
viscosa, pardo rojiza obscura que se emplea como sucedáneo de la
óleoresina de copaiba; el Drjolatiops camphora, del que se obtiene el

alcanfor de Borneo (borneol), empleado casi exclusivamente en la India v
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CU la China: la Shorea robusta que crece en la India y que produce la

resina Damwar déla India, y diversas especies de F^íen^, titiles por sus

•óleo-resinas.

191. Bixáceas. — Son árboles ó arbustos; á reces aromáticos

\Canella, Cinnamodcndrou) ^ ó lactescentes {Carica, lacaratia)] de hojas

-aisladas, simples, de limbo entero ó dentado,

Flores regulares, á veces hermafroditas {Bixa orellana), frecuentcmen-

te polígamas ó dioicas por aborto (Carica papaya Pangium cdulis); solita-

rias ó agrupadas en racimos ó cimas (Caneíla, Cinnamodendron). El cál¡;5

tiene cinco {Bixa orellana, Carica Papaya) 6 tres {Candía, Carpotrocha),

sépalos libres, raramente concrescentes en toda su longitud en una especie

de capuchón caduco (Pangium); la corola tiene cinco {Bixa orcllana,

Carica Papaya), 6 seis (en las flores de cáliz trímero), pétalos libres,

A veces concrescentes en tubo {Cinnamosma, Carica), ó provistas de

apéndices ligulares que forman una corona {Pangium). En las Fia-

<:ourtia, Azara, Candía, etc., la corola aborta algunas veces.

El androceo tiene raramente dos verticilos alternos de estambres

{Carica), de los que los epipctalos abortan algunas veces {Fuñiera, Ery-

throspermum); más comunmente consta de un gran número de estambres

libres {Bixa), á veces concrescentes {Candía) y procedentes de la ramifica-

ción de uno ú otro de los dos verticilos. En los Carica, algunas veces los

estambres son concrescentes con la corola gamopétala. Generalmente las

anteras son extrorsas, con cuatro sacos polénicos que se abren por dos

hendiduras longitudinales y raramente por poros terminales {Bixa); 6

-con dos sacos polénicos que se abren por una sola hendidura longitudinal

{Candía).

En las Turnera, Erblichia y otras, el cáliz y la corola pueden 5er con-

•crescentes en un tubo, en el fondo del cual se encuentra el pistilo.

Este consta de dos carpelos medianos {Bixa); de tres, de los que

uno es posterior (Turnera); ó de cinco carpelos episépalos (Carica),

abiertos y concrescentes en un ovario unilocular, de placentas parieta-

les cubiertas de óvulos anátropos hiponásticos y coronado por un estilo

dividido en tantas ramas cuanto son los carpelos; las placentas pue-

den prolongarse hasta el centro y tabicar el ovario {Flacourtia); tam-

bién á veces son uniovuladas (Trichadenia), ó biobuladas (Candía

Cinnamosma)

.

Frectientemente el fruto es una baya, raramente una cápsula de
1

dehiscencia dorsal {Bixa, Turnera). La semilla, en las Laeti'a; está pro-

Apuntes de Botánica Médica Tomo.—II 19.
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vista de un arilo y contiene un albumen carnoso y un embrión de-

recho ó encorvado.

Ivas Bixáceas, con la extensión que Van Tiegliem tes asigna, com-

prenden 35 géneros con 240 especies, que habitan de preferencia la zona

tropical.

• Van Tieghem distribuye los géneros en cinco tribus:

Estambres libres, con cuatro sacos poléuicos; sin corola Bixeas

Estambres libresconciiatrosacospolenicos;corolanula ó rudimentaria Flacoiirticas^

Estambres concresceutes entre sí; en dos sacos polénicos Caneleas

Estambres concresccntes en la corola Papayeas

Cáliz, corola y estambres concresceutes en tubo Turnereas

Aparte de algunas especies ricas en materias colorantes (Bixa

orellana^ Cochlospcrnnim tinctorwm), esta familia encierra otras {Laetia

resinosa) que dan productos resinosos, cuyos frutos son comestibles

{Flacourtin). Otras especies de Pnngium é Hidnocarpus se distinguen

por la toxicidad de sus semillas; las Gynocardia contienen en sus semi-

llas una materia grasa (aceite de Chaulmoogra) y en los Carica existe

un lactex que contiene una enzima hidrolítica que obra como la pep-

sina, la papaiaa.

192. Ginocardia odorata.—

R

Br. n. Y. Chaulmoogra—Árbol de hojas alternas, más ó menos colgan-

tes, de peciolo corto y limbo oval-lanceolado, redondeado en la base,

más ó menos súbitamente acuminado en la cima, entero, lampiño, pen-

ninervio. Inflorescencia en cimas, axilares ó colocadas lateralmente-

Flores blancas mu}^ fragantes, de cáliz valvar, pero cupuliforme, dejando
m

salir por encima de él la corola antes de abrirse la flor; anteras alar-

gadas; ovario con cinco placentas multiovuladas y coronado por cinco

divisiones estilares con una ancha cabeza estigmatífera.

Fruto en baya casi esférica, de color pardo grisáceo; semillas ir-

regularmente ovoideas, desigualmente deformadas, de color gris amari-

llento ó parduzco, lisas, de 2 á 3 centímetros de largo por 1 72]de

ancho.

De esta especie, que crece espontánea en los bosques de la penín-

sula de Malaca y en la India oriental, se emplean las semillas, cuyo

albumen contiene un cuerpo graso sólido que funde á 35^, de color pardo

y olor y sabor desagradables y soluble en parte del alcohol en frío y
casi completamente en el éter; el que se utiliza en medicina en el tra-

tamiento de la lepra y ciertas dermatosis.
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Carica Papaya.— L- n. v. papayo, árbol de melón, pino-
guazú.—kího\ de 5 á 7 ni. de altura, de tronco cilindrico de hasta 50
cm, de diámetro, ordinariamente poco ramificado, que se termina por
una corona de hojas alternas largamente pecioladas, no estipuladas,

palmatilobadas,

con los lóbulos

profundam ente

recortados; el

peciolo mide de

30 á 50 cm.; el

limbo 20 á 40
cm. de largo y
de ancho. La
flores son

lares, unisexua-

les por aborto y
dioicas.

regu-

reuni-
das en cimas pa-

niculiformes

lares.

axi-

En 1os dos
sexos el cáliz es

t

gamosépala, de

prefloración lí-

bre. La corola

gamopétala é in-

fundí bili forme pjg ^02- Detalles de García papaya—l Un ejemplar mascu.

de limbo parti- lino 2 Un ejemplar femenino—3 Parte de una inflorescencia masca-

do en 5 lóbulos lina.—4 Parte de nna inflorescenciafemenina—5 El fruto. (Courchef)

iguales en la flor

masculina; es dialipétala j de prefloración convolutiva en la flor feme-

nina, y en ambas, de un color blanco-verdoso ó amarillento. Los estam-

bres son 10, délos cuales los 5 externos son completos, alternisépalos

é insertos en la garganta de la corola, y los otros 5, reducidos á sus

anteras sésiles; las anteras son introrsas, biloculares y de dehiscencia

longitudinal. El ovario libre y unilocular, con cinco placentas parietales

que dan inserción á numerosos óvulos anátropos; está coronado por

un estilo dividido en cinco ramas más ó menos subdivididas y de ex-

tremidad estiematífera.

El fruto es una baya ovóide-oblonga. de pericarpio al principio

verde y después amarillo, de 20 á 30 cm. de largo, que contiene en su
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pulpa parietal una gran cantidad de semillas provistas de «na envol-

tura exterior carnosa y de un tegumento interno más ' resistente.

Es originaria de las regiones tropicales de Sud América; se la cul-

tiva en Corrientes, Salta, y tenemos entendido que se ha iniciado su cultivo

en Tucumán.
Esta especie, como todas las del género, está caracterizada por la

presencia de un aparato secretor que ha sido estudiado y descripto por

Schacht. En el leño, los lacticíferos que acompañan á los haces leñosos

y que se originan por la fusión de las células cambiales, están frecuen-

temente anastomosados, y se comunican transversalmente por medio de

ramificaciones estrechas formadas á expensas de las células de los ra-

dios medulares. Se constituiré así una red que se extiende á través del

cuerpo leñoso hasta la periferia de la médula, la que aplicándose á los

vasos leñosos, ó unida á ellos por pequeñas ramificaciones, hace que

el lactex se vierta en los vasos rayados reticulados ó punteados.

Recientemente Guinard, ha detnostrado que en las Fapayeas y
especialmente en la Carica Papaya, independientemente del aparato se-

cretor, existen en todos los órganos de la planta, células especiales cla-

ramente individualizadas que encierran, unas, un fermento soluble que

tiene las propiedades de la mirosina, y otras, un glucósido análogo al

mironato de potasio; los que por acción recíproca dan un aceite esen-

cial, causante del olor particular y del sabor picante que se manifiestan

cuando se tritura un segmento de raíz de papayo.

Ambos principios no tienen nada de común con la papaína ni

con la cHrpaína y no existen nunca en los lacticíferos.

En 1878, Witsmack reconoció en el lactex la existencia de una

zimasa peptógena muy activa, que fué aislada por Peckolt en 1879.

Según este químico la composición del lactex obtenido de los frutos

es la siguiente:

en 100 p.

Sustancia análoga al caucho , . , . 4.525

Grasa cera. . .

Resina blanca

2.424

0.110

Eesina parda , 0.776

Sustancia albuminóide 0.006

Papayotina , 1.059

Materia extractiva 5.303

Acido málico 0.443

Sustancia péctica y sales 7.100

Agua 74.971

El lactex es menos abundante y de mayor consistencia en los tallos;

contiene 11 p. 100 de cauchoy 3.961 p. 100 áe papayo Lina. Las hojas
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sometidas á la prensa dan 33 p. 100 de su peso de un jugo verde obscuro

que contiene alrededor de 0.119 p. 100 de papáyotina.

La papáyotina obra sobre las materias azoadas del mismo modo
que la pepsina, de la que difiere por su acción más rápida, que se ma-
nifiesta aún en un medio ligeramente alcalino y que persiste á la tempe-

ratura de Qíd^ á 65%

Gresshoff ha aislado délas hojas; un alcaloide, carpaina; y Peckolt»

ha separado de las semillas un aceite resinoso, una miteria oleosa'

carisíná, una resina acida y un ácido, ácido papiyico.

El fruto del papayo se come crudo ó cocido; el jugo fresco mez-

clado con miel se emplea como antihelmíntico y exteriormente como
tópico en ciertas afecciones de la piel. La raíz tomada á dosis pequeñas

es altihelmíntica y su empleo á dosis elevadas es peligroso.

En cuanto á la papáyotina se administra como digestivo á la

dosis de grs 005 á grs. 020 en vino, elixir ó jarabe.

194 Especlew indígena**.—Garica gossypifolia Griseb. n. v. higue-

ra del /«oy¿/e-- Arbusto de tallo simple; bojas de 15 cm. de largo por 12^cm. de ancbo,

con el limbo cordado-quinquefido, qninquenervío, lampiño en la cara superior; en la in-

ferior y próximo á las nervaduras mAs ó menos piloso; glandalosoen la base; los lóbulos

son oblongo-acuminados, muy enteros, los laterales divergentes y los inferiores pequeños

ó reducidos. Flores dioicas: los pedúnculos nacen debiijo de las bojas, en partes denuda-

das del tallo. Flores masculinas: los pedúnculos más largos que las boja?:, son ascenden-

tes, de 18 á 30 cm. de largo (á veces más cortos) y llevan en el ápice cerca de 10 flores

sésiles dispuestas en capítulos geminados; el cáliz mide 2 1/2 m. m. de largo; la corola

es infundibuliforme d*^ 20á25 m. m. de largo, de estivación, en la base, un poco retor-

cida y ligeramente valvar, con el tubo cilindrico y los lóbulos oblongo-lineares. obtus s,

torcidos á la derecba y dos veces más cortos que el tubo: anteras 10, alternas, exsertas

y con el conectivo alargado por encima de los lóculos en un apéndice deltóideo. Flores

femeninas: pedúnculosmás cortos que los de las flores masculinas, casi del mismo largo del

peciolo (6 á 9 cm. de largo), provistos de una á dos flores, sencillos ó divididoo superior-

mente en pedicelos g«mineados uniforos; cáliz de 5 m. m. de largo; corola casi el doble

de la flor masculina; pétalos de 30 m. m. de largo, lineares-obtusos; estigmas 5 á8, li-

neares-obtnsos, erectos, después torcido encorvados, poco exsertos. Fruto oblongo-agu-

dosj 5-locular y de lóculos á veces en parte abortados, cuando verde mide 4 Ys cm. de

largo por un cm. de diámetro; semillas lisas. Habita en Salta (Oran, en los bosques vírgenes

cerca de San Andrés).

Carica querwifolia Bentb. Hook. n. y. higuera del monte.—Esta especie alcan-

za de 5 á 7 Y2 m,; tiene las hojas ovales penninervias, a veces pinnatilobadas (con 3 á 4

pares de lóbulos de ápice deltóideo), á veces irregularmente sinuadus y encorvadas bacía
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arriba; de 15 á 30 ciu. de largo por 9á21 cin, de ancho; peciolo de 3 á 12 era. de lar-

go. Flores masculinas colacadas lateralmente, en la extremidad del pedúnculo, con co-

rímbos aglomerados; corola de estivación torcida, apretada y dextrorsa, sub-valvar, con
el tubo de 10 m. m. de largo y los lóbulos de 7 ^¡2 m. m. de largo. Baya ovoidea de 4

1/2 á 6 cm. de largo; semilla comprimida, oval-obicular. Habita en Tucumán, Cata-
marca, etc.

Carica luneculata Benth Hook. n. v. higuera del monte.—Arhusto de 4á5
^/2 m., de corteza ligeramente grisácea; hojas encorvadas hacia arriba y algunas veces

sub-hastadas en la base, de 15 á 18 cm. de largo por 4 ^2 á 6 cm. de ancho. Flores mas-

culinas de color verde con la corola infundibuliforme, de 10 m, m. de largo, de estivación

retorcida dextrorsa. Crece en Salta, Jujuy, etc.

Estas tres especies contienen en todos sus órganos un lactex blanco rico eu papaina

,

1

195. Violáceas.—Las Violáceas son plantas herbáceas ó arbtis

tos; de hojas aisladas, simples, con estípulas foliáceas y persistentes en

las formas herbáceas, y escamosos y caducas en las arbustivas.

Las flores son hermafroditas, pentámeras; á veces dimorfas con ciéis-

togamia; zigomorfas por causa del desarrollo predominante del lado

inferior (
Viola odorata), 6 regulares (Alsodeia, Saubagesia) solitarias

axilares {Viola odorata) 6 agrupadas en racimos y en espigas, axilares ó

termínales [lonidium^ Alsodeia) ; casi siempre provistas de brácteas

propias-

Sépalos en número de cinco, libres, á menudo persistentes, á veces

apendiculados en la base (F/o/a odorata). Pétalos cinco, libres, raramente

soldados en tubo en la base [Gloiospermum, Paypajrola)\ iguales {Also-

deia), ó desiguales; el inferior más grande, dilatado en saco {lonidwm)^ ó

-n espelón (V7o/a odorata)^ los dos superiores más pequeños, á veces ru-

dimentarios (ciertos louldium). Algunas veces los pétalos llevan en la base

apéndices ligulares que forman una corona; estos apéndices son cinco pe-

queñas escamas [Lavradia) ó un gran número de filamentos dispuestos

en dos hileras {Schvurm¿inc¡a), o al mismo tiempo numerosos filamentos

hacia fuera y cinco escamas epipétalas hacia adentro, como en la mayor
parte de las Savvagesia; en los Neckia estas escamas algunas veces se

desdoblan y son concrescentes con los filamentos délos estambres.

El androceo coiista de cinco estambres episépalos y libres, raras ve-

ees soldados {Paypayrola, Gloispcrmum); de filamentos cortos y an-

teras íntrorsas con cuatro sacos polénicos que se abren á lo largo; las

dos anteras anteriores se prolongan á veces en apéndices nectárlferos que

se introducen en el espolón del pétalo anterior (Viola odorata); los que
también pueden originarse sobre los estambres laterales {Corjnotills)

El pistilo consta de tres, raramente de dos {Hymenanrhera), ó de

cuatro á cinco {Melicitus) carpelos abiertos, concrescentes en un ovario
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iinilocular, de placentas parietales que llevan un gran número de óvulos

anátropos, raramente nno ó dos óvulos solamente {Hymenaníhera) y
coronado por un estilo único que remata en un estigma en cabezuela

(Viola odorata)y raramente trilobado {Schweiggerla).

Fruto en cápsula de dehiscencia dorsal (Viola^ ahodcia) ó sutural

'{Sauvagesia)^ raramente una baya (Leonia); en las Anchietea el ovarlo

se abre antes de la madurez y las semillas maduran al aire libre; la se-

milla es abulminada y el embrión pequeño y recto-

Las Violáceas comprenden 24 géneros con más ó menos 250 especies

diseminadas en casi todo el globo.

Sus principios activos, localizado sobre todo en las raíces y rizomas,

y aun mal conocidos, tanto bajo del punto de vista químico como
del fisiolófiico, obran como eméticos y abundan especialmente en las es-

pecies del género lonidiutn; entre ellos se coloca á la violina, alcaloide,

-emético que Boullay^ obtuvo de las raíces de la Viola odor-ata.

Entre sus especies útiles se encuentra la F/o/a odorata L,, ^' violeta»,

<!uvas flores que se emplean como pectorales contienen una materia colo-

rante muy alterable que los ácidos hacen pasar al rojo y al verde los ál-

calis; los lonidiutn; Ipecacuanha St. Hil. y otros, cuyas raices se utiliza

^n algunas partes como eméticos y la anchietea salataris H. HiL, de cuya

raíz Peckolt obtubo un alcaloide, la anchietina, de propiedades eméti-

-cas y purgantes.

Según la conformación de la corola y el modo de dehiscencia

*del fruto, Van Tieghem ha agrupado lo géneros en tres tribus:

Corola zigomorfa Violeas

Corola regular sin corona, cápsula de dehiscencia

dorsal Alsodeieas

Corola regular con corona, cápsula de dehiscencia

sutural Sauvagesieas

196. Cruciferas.—Las Cruciferas son plantas herbáceas, anua

les, bianuales ó vivaces; algunas veces trepadoras {Cre-

molobas); á menudo cubiertas de pelos simples ó estrella-

dos, raras veces leñosas (Jberis^ Alathiola); de hojas

aisladas, simples, no estipuladas, de limbo entero ó di-

versamente lobado ó recortado.

La raíz representa la estructura normal, pero en mu-

chas especies, el penúltimo haz de la zona cortical in- pigura lOS-Diá-

terna, en contacto con la endodermis, espesa y lignifica grama de unacru-

sus elementos. Las bandas de espesamiento forman sobre cífera.

las caras de cada rehila, una red de mallas rectangrulares, que dá á todo
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el haz, una gran solidez; las mallas de esta red se encuentran llenas por un

retículo más ó menos fino, que se extiende sobre la cara interna de las-

células y que puede ser reemplazado por una serie de medios anillos para-

lelos.

Las flores son hermafroditas, regulares, raramente zigomorfas (Ibc

ris); dispuestas en racimos terminales simples, raramente compuestos

(Isatis), en la axila de brácteas, ya bien desarrolladas (Schixopetalon,

Dipterygwm)^ ya visibles solamente al principio y que abortan más tar-

de; algunas veces acompañada de dos brácteas laterales {Stenopetahímy
que por lo general abortan.

El cáliz consta de cuatro sépalos libres en dos pares cruzados; los dos

primeros medianos y los otros dos laterales, á menudo dilatados en la

base en una especie de bolsa, los que los hace aparecer insertos más bajo

que los primeros.

La corola consta de cuatro pétalos libres, colocados diagonalmente y
á menudo provistos de una uña; con el limbo entero ó desgarrado, á

veces bifurcado {Erophila) y raramente pinnatifido {Schizopetalor))\\osáos

anteriores son mayores que los otros en los Iberis^ cuya flor por consi-

guiente es zigomorfa; raramente los pétalos son rudimentarios (Senebieray

ó nulos (ciertas Cochlcaria).

El androceo está formado por dos estambres laterales más pequeños-

/ y dos pares antero posteriores de

estambres más grandes, es por
consiguiente tetradínamo] los s-

r /

í

»

: > /

Figura 104.—Detalles de la flor de una cru-

tambres mayores, se unen á veces

dos á dos por la base (Vella y
otras) ^ en otros c3.sos (Atclanthera)

están solamente provistos de dos.

sacos polénicos (cada uno), y en di-

versas especies de Senebie ra son
reemplazados por un solo estam-
bre, lo que parecería demostrar que

provienen del desdoblamiento de

dos estambres medianos; d e s d o-
blamiento que, por otra parte pue-

clfera-aLaflorentera-6Unpétalo—c El ^^ ^^^ ^^^ elevado; Mega
androceo y el gineceo aislados—J El gineceo p^^^y por ejemplo, tienen de siete á
—^ un fruto—/ Corte transversal del mismo diez y seis estambres. En cuanto á

77 Unasemilla-;i Corte transversal de la j^s estambres laterales, abortan
misma iSirasburger), ^. • i ^ , .

en diversas especies de Cardamine

y Senebiera,

En los Aubrietía y Aljssuw, los filamentos están provistos de ex-
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pansíones laterales; las anteras son íntrorsas, con cuatro sacos polcni-

cos, excepción hecha de los Atelanthera, que se abren por dos hendiduras
longitudinales.

En la base de los filamentos estaminales el receptáculo origina nec-

tarios, cuj^o número y disposición varía según los géneros.

El pistilo consta de dos carpelos laterales abiertos y concrescentes

en un ovario unilocular, con dos placentas parietales, cada una de las

cuales lleva dos hileras de órulos campilótropos, colgantes y de micro-
pila dirigida hacia arriba v adentro, por consiguiente hiponásticos, ra-

ramente anátropos (Leavenworthía). El parénquima de la placenta com-
prendido entre las dos hileras de óvulos, en un momento oportuno se

desarrolla y avanza hacia el eje, produciéndose de este modo un falso

tabique, algunas veces incompleto (Selcnin) y otras veces nulo (Isatis').

Estilo único, corto, terminado en dos estigmas superpuestos á las placen-

tas. En lasBi'scutelIa el ovario no contiene sino dos óvulos, ó uno solo:

derecho en los Clvpeola y colgantes en los Isatis,

El fruto es una cápsula que se abre por cuatro hendiduras á cada
lado de las placentas, y que si es mucho más larga que ancha recibe el

nombre dé silicua y el de silicula si su lono^itud v su ancho son sensible-

mente iguales. Algunas veces las valvas llevan puntas en la base (Pyra-

midium) 6 en la cima {Anastatica)^ ó uva (Lepidium),tr^s (Fíexaptera) 6
cinco (Dccaptera) alas. La silicula puede ser globulosa ó aplastada, sea

paralelamente ó lateralmente al tabique, ó bien de atrás á adelante y per-

pendicularmente al tabique. Algunas veces la silicula es indehiscente y en

este caso es frecuentemente partida por falsos tabiques transversales

en lóculos monospermos, que en la madurez pueden separarse en artículos

que forman otros tantos aquenios {Raphanas)] el número de estos artícu-

los se reduce á veces á dos, fértiles {Cakile)^ á tres

{Myagrum), ó á dos, de los que solo uno es fértil

{Cranibe),

Cuando el ovario es uniovulado el fruto es un
aquenio (Isatis, Clypeolum),

La semilla es exalbuminada, salvo en algunas

especies de Isatis en los que se encuentran restos de

albumen; el embrión es oleaginoso, rara vez derecho

(Leavenwortia), y generalmente encorvado en el

plano de simetría de la semilla.

Las Cruciferas comprenden 185 géneros, con más
menos

Fig. 106.—Silicula de

nna crucifera {Sta,sbi(r-

ger).

y que alcanzan tanto en las montañas como en las

regiones polares el límite extremo déla vegetación fanerogámica.
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Sus propiedades fisiológicas se deben á esencias sulfuradas, cuya com-
posición química varía según las especies; esencias que no preexisten en los

diversos órganos de estas plantas, sino que resultan déla acción que se

ejerce entre un fermento y un glucósido.

La determinación de la locallzación de estos dos principios se debe á los trabajos

de G-uinard, de cuya monografía (i?ecAe/T7/e.s .wr la locaUzafióii des pr i72 cipes acbfs des

Cruciféres)^ extractamos las conclusiones siguientes:

1.—Todas las Cruciferas contienen en células especiales un fermento particular

que les es propio, la mirosina. De todos los órganos, es la semilla la que contiene en
mayor cantidad.

2.—En la raíz, en estado secundario, estas células se localizan sobre todo en el

parénquima cortical y en el líber; también se las observa en el parénquima leñoso de las

raíces tuberificadas.

En el tallo aereo y en el rizoma, todas las partes pueden tenerlas, pero es sobre todo
el periciclo el sitio de su predilección. En la hoja, su repartición es como en el tallo.

Las especies que las contienen en la corteza y en la médula del tallo, las llevan igual-

mente en el parénquima del peciolo y del limbo; cuando se localizan especialmente en
el periciclo, las células especiales no se encuentran más que en el periciclo de los ha-
ces foliares. Lo mismo pasa en los carpelos. El óvulo las contiene á veces en su te-

gumento externo, y en los cotiledones la localización es la misma que en la hoja.

3.—Las células de mirosina se encuentran por lo general aisladas unas de otras,

salvo en el periciclo de los haces foliares y cotiledonarios; sus dimensiones son casi las

mismas que las de las células que las rodean. Se distinguen especialmente por la na-
turaleza de su contenido, la ausencia de almidón de clorofila, de cristales, de aceite
graso ydealeurona; en contacto con el ácido clorhjdrico puro y en presencia del calor

su contenido albuminóideo se colorea en violeta.

4.—En el embrión en vías de desarrollo estas células se diferencian un poco antes
de la madurez de la semilla cuando los tejidos comienzan alienarse de materias de re-
serva. En los órganos vegetativos su diferenciación se produce al mismo tiempo que la

de los diversos tejidos en el meristema primitivo, y á medida que aparecen las forma-
ciones secundarías, estas células aparecen y se desarrollan como los elementos de los
^ejidos que las contienen.

5.- El gluc9>iido [mironato de potasio), contenido en los órganos vegetativos y en
las semillas no puede ser desdoblado sino cuando esos órganos contienen células de
miroshm. Cualquiera que sea su localización en la semilla el fermento existe siempre
en cantidad mayor de la que es necesaria para descomponer al glucósido. La ausencia,
bastante rara por otra parte, del fermento en los órganos vegetativos ó en la semilla de
las Cruciferas, implica también la del glucósido [Berteroa incaná).

6— El fermento parece ser idéntico en todas las Cruciferas, bien que el glucósido
sobre el cuál actúa, sea variable.

El glucósido puede estar contenido en todas las células de reserva del parén-
quima cortical, liberiano, leñoso, medular [Cocldearia Armoracia L.) y en las células
análogas de la semiWo, iSinapis).

A pesar de que tratándose de una familia tan vasta y homogénea, el

agrupamlento de sus géneros en tribus es difícil, artificial y sugeto á ex-
cepciones, piensa Van Tiegliem, que teniendo en cuenta la forma y la
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dehiscencia del fruto y la dirección del plano' mediano del embrión con
relación al plano de curvadura, podría hacerse la distribución siguiente-

I Silicua ó silieula de tabique ancho, dehiscente:

1.—Cotiledones decomisantes, silicua Arabidcas

2.—Cotiledones deeombantes, silícula Alysscas
3.—Cotiledones iucombantes planos, silicua SisT/mhrias

4.—Cotiledones incombantes planos, silícula Camelincas
5.—Cotiledones incombantes plegado,^ á lo largo, silicua Brassiseas

IL Silícula de tabique estrecho, dehiscente:

6.—Cotiledones incombantes Lrpidieas
7-—Cotiledones de combantes lldapidcas

III Fruto indehiscente, al menos en parte:

8.—Silícula bi-articulada, artículo superior indehi¿cente.. . . Cakileas
9.—Silicua indehií-cente Rafaneas
10—Silícula indehiscente Ysatiñcas

197 Espíeles ititeresantes—Brassica nigra. Kochn, v. mos-

/7e^r¿j.—Planta herbácea anual, de tailo erguido, ramoso, «-lauco; de

Fig. 1C6.—Detalles de Brassica nigra y B.alba - 1. Rama florífera de B. nigra—2- Una
hoja—3, Corte transversal de la semilla; r radícula, ce, cotiledones—4. El embrión—

5

Una silicua— 6. Tamaño natural de la semilla— 7, La mismo aumentada— 8. El andro-

ceo y el gineceo í^. Una silicua vista por uno de sus bordes— 10. La misma despojada de
una de sus valvas— 11. Una silicua de B. alba -iS, Diagrama de la flor 14. L^na silicua

desprovista de sus valvas (GibeUl e Giacosa],

m

hojas pecíoladas: las inferiores aliradas, de segmentos dentados, el ter-
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mina! muy grande, obtusos y masó menos profundamente lobados; las

superiores incidido-dentadas ó casi enteras. Flores amarillas con los sépa-

los extendidos y más largos que el pedicelo floral. Ovario coronado por

un estilo cónico, un poco anguloso y mucho más corto que el fruto. Sili-

cua pequeña, lampiña, cusi tetrágona en la cima; dehiscente en dos val-

vas, cada una de las cuales lleva una sola nervadura mediana, terminada

en un pico muy corto, anguloso y conteniendo en cada falso lóculo dos

hileras de semillas negras, exalbuminadas, de cotiledones induplicados y
de radícula incombante envuelta por el cotiledón interno. Crece en esta-

do salvaje en toda la Europa Entre nosotros esta especie importada

vegeta espontánea en algunas regiones de Buenos Aires, Santa Fe y
otras provincias.

La parte empleada son las semillas, que contienen 20 p. 100 de mucí-

lago (proveniente del tegumento), 23 á 33 p. 100 de aceite graso; un

alcaloide, la sinapina, un fermento albuminóide, la wiroshia y un glucó-

cido el mironato de potasio.

Las propiedades revulsivas de estas semillas se deben á un aceite

volátil, la esencia de mostasa ó insosulfocianato de alilo, el que se origina

por acción recíproca, y en presencia del agua, entre el mironato de pota-

sio V la mirosina.

Brassica Alba—Hook. F. et l'homson. n. v, mostaza blanca.

Esta especie, propia de las regiones meridionales de Europa y Asia, se

distingue de la presente particularmente por su fruto que es una silicua

extendida, oblonga, abollada, herizada de pelos rectos y blanquizcos y
coronada por el estilo más largo que ellas, atenuado en el ápice y un poco

encorvado en hoz; las semillas son blancas; la flor es de color amarillo

pálido y el tallo alcanza de 40 á 80 cen. de altura.

Esta especie tiene también propiedades revulsivas, aunque menos

acentuadas: se la utiliza especialmente como condimento.

Aparte de estas especies, se emplean en medicina: la raíz de la

Cochlearia armorncía L. ó rábano silvestre, originario de Europa, como
antiescorbútica; la colearía, Cochlearia ofñcinalis L , indigena en la

Europa templada, como estimulante y antiescorbútica y del mismo modo
el \'asturtium ofñciaíe R. Br. y el Erysimum offíciaJe L,

La industria utiliza las semillas de las Brassica Napas L., Brassica

campestris h.^ Raphantis, y otras, délas que se obtienen aceites que se

aplican a diversos usos.

1 98. Caparidáceas.—Las Caparidáceas son plantas herbáceas

anuales ó arbustos, alguas veces árboles; de hojas aisladas, raramente
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opuesuas {Atawisquea), simples 6 compuestas, á veces provistas de estí-

pulas espinosas (Capparis).

Flores hermafroditas, raramente dioicas (.4popAj'//w/77), regulares ó
cigomorfas; ya solitarias en la axila de las hojas {Atamisqwa), ya dis-
puestas en racimos simples terminales (Cleome), 6 en>mbelas {Apophvl-

121

estar también provistas de brácteas laterales (diversas especies de Cleome)
generalmente atrofiadas. Cáliz con cuatro sépalos, generalmente libres,

á veces concrescentes hasta el medio (diversas especies de Capparis) , ó en
toda su longitud en una especie de saco que al abrirse la flor se desgarra
irregularmente {Sten'phoma), en cuatro lóbulos [Monsow'a), 6 por una
hendidura circular(T/;Wac/2mm).

La corola tiene cuatro pétalos, libres, iguales; ó bien las anteriores
son más gaandes iSteriphoma), más pequeños {Cladostemon) ó nulos
(ciertas especies de Gadaba), lo que hace zigomorfo á la flor. También
algunas veces abortan todos (Thjlachíum etc.). Generalmente la corola
es mdependiente del cáli^, pero en las Maerua se unen en un largo tubo.

Los estambres, que en algunas especies de Maerua y otras, están
separados del perianto por un largo entrenudo, son libres, de anteras
mtrorsas, dehiscentes por dos hendiduras longitudinales. Su número y
fertihdad varían: en algunas especies de Cleome hay cuatro, episépalos

y todos fértiles; en los Dactylaena solo el anterior es fértil y los otros
tres estériles; en los Ysomeris y Cleomellk son seis, dispuestos como los
de las Cruciferas, todos fértiles, pero de la misma longitud; pero en las

Diantherá, los dos posteriores se reducen á estaminodios y los dos ante-
ñores son más grandes; en las Polanisia y Phvsostemon su número se

eleva, puesto que los medianos se desdoblan en más de dos, sucediendo lo

mismo en los Capparis, puesto que los laterales se desdoblan como los

medianos.

El pistilo, frecuentemente separado del androceo por un entrenudo
más ó menos largo y algunas veces concrescente con los filamentos de los

estambres {Cladostemon), consta de dos carpelos laterales, abiertos y
concrescentes en un ovario con dos placentas parietales cubiertas de
óvulos anátropos y coronado por un estilo corto terminado en un estigma
globuloso; en los Apophyllum solo una de estas placentas es fértil y
uniovulada.

El pistilo puede comprender de dos hasta diez y doce carpelos con
otras tantas placentas parietales, algunas veces unidas por falsos tabiques
transversales {Steríplioma) , ó que se prolongan hasta encontrarse en el

centro del ovario en forma de tabiques cubiertos de óvulos.

Cuando hay dos carpelos, el fruto es una silicua {Cleome) ó una
silícula {Cíeomella); si los carpelos son más numerosos puede ser una
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baja y raramente una drupa. La semilla exalburaínada, por lo general^

contiene un embrión de cotiledones planos ó plegados é incombantes.

Las Caparidáceas comprenden más 6 menos 30 géneros con 350

especies, que crecen en el Asia tropical, en el África austral y tropical y
en América.

Mucl por sus

propiedades estimulantes, que son debidas á un principio acre y volátil

que resulta como el de las Cruciferas de la descomposición de tin glucósido

por la mirosina (diversas especies de Qápp¿tris, Cleomes y AtamiscjueS); y
las semillas de otras {Moringa áptera) Gaertn, M. pterygosperma), con-

tienen una gran cantidad de aceite graso utilizado en la industria.

199. Papaveráceas.—Las Papaveráceas son plantas herbáceas

anuales ó vivaces; alguna? veces trepadoras por medio de las hojas

{Fumaria, CorydaHs), ó provistas de un rizoma tuberoso, [Corydalis);

raramente plantas leñosas {Bocconia frutescens^ «suncho amargo»).

Frecuentemente estas plantas poseen en sus diferentes órganos, un

aparato secretor, representado, en las Sanguinaria y en los Glaucivm,

por células lacticíferas aisladas, en los ChcUdonium por lacticíferos simples,

y por lacticíferos anastomosados en red en los Papa ver; los que contienen

un lactex blanco en los Papaver^ rojo en las Sanguinaria y amarillo en

los Árgewoney Chelidoniam] otros géneros, como Fumaria y Corydalis

carecen de este sistema secretor.

Las hojas son aisladas, sin estípulas, simples ó compuestas.

Las flores son hermafrodltas, regulares, (Argemone, Papaver), 6

cigomorfas {Fumaria); solitarias terminales {Papaver) ó diversamente

agrupadas en racimos [Bocconia, Coryda¡is),Vimht\a.s{CheIidonium), ci-

mas bíparas con tendencia hehcoidal ¡{Glnucium), con ó sin brácteas

laterales.

El cáliz consta de dos sépalos medianos, libres, muy caducos; rara-

mente de tres {Argemone^ Platystemon, Platystigma.)

Algunas veces los sépalos son concrescentes en toda su longitud

{Eschscholtzia .)

La corola comprende cuatro pétalos libres, en dos pares, alternos con

el cáhz, ó seis en dos verticilos cuando el cáliz es ternario; raramente de

ocho á doce por desdoblamiento (con cáliz binario) como en las Sangui-
naria; en las Bocconia la corola aborta alsrunas veces.

Los dos pares de pétalos pueden ser semejantes como en los Papaver,

ó diferentes: en tal caso pueden tener los dos pétalos laterales dilatados

en la base en una especie de saco, como en las Dicentra y Adlumia, 6 sola-

mente con uno de SUSnétaln.S nrnlnncmrlr» í:*r! í^cnnlrin nnmo pn Ins; Fumaria
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j en los Corydalis, lo que hace que la flor sea transversalniente zígo-
morfa.

La constitución del androceo responde á dos tipos diferentes, pu-
diendo haber un gran ntímero de estambres simples, libres, con anteras
provistas de cuatro sacos polénicos, dehiscentes hacia afuera ó lateralmente
por dos hendiduras longitudinales (C/ze/Zc/on/wm, Papaver), dispuestos en
verticilos ó sin orden apreciable (Papaver), y á veces dea tres (Cheh'do-
niuw), 6 en tres hileras verticales de tres {Eschschohzia) delante de cada
pétalo; pudiendo en algunos casos disminuir su número á seis ó
(Canbja); 6 bien de dos verticilos binarios, de los que el superior, que es
mediano, aborta, mientras que el inferior, que es lateral, ramifica cada
uno de sus estambres en tres; la rama media tiene en su filamento una
antera extrorsa con cuatro sacos y las dos laterales una antera también
extrorsa pero con dos sacos.

En algunas especies de Dicentra, estos tres estambres parciales son
libres, en las Fumaria y CorydaUs son concrescentes por su parte inferior
en un trecho mas ó menos grande, mientras que en otras especies de
Djcentra son libres en la base, pero concrescente^s en la parte superior;
enlos Hypecnm los dos estambres con anteras de dos sacos polénicos se
separan del mediano, convergen hacia adelante y hacia atrás y se unen
en el plano mediano dando la ilusión de un par de estambres antero-
posteriores con cuatro sacos.

En las Bschscholízia, el cáliz, la corola y el androceo, son concres-
centes en una especie de copa en cuyo fondo se inserta el pistilo.

Por lo general el pistilo consta de dos carpelos laterales, alternisé-

palos, abiertos y concrescentes en un ovario unilocular, con dos placentas
parietales que llevan óvulos anátropos epinásticos, coronado por un estilo

corto, provisto de dos estigmas, que corresponden en algunos casos, al

dorso de los carpelos (F?7mar/a), y en otros, á las placentas {Chelido-
nium), 6 de cuatro estigmas, de los que dos corresponden al dorso de los

carpelos y los otros dos á las placentas {Eschscholtzia),

Algunas veces se produce como en las Cruciferas, pero más tardía-
mente, un falso tabique entre las placentas {Glaucium), y en ciertos casos
{Fumaria, ciertas especies de Bocconia), solo una de las placentas produce
un solo óvulo erguido.

Cuando el cáliz y la corola son trímeros, el pistilo tiene tres carpelos
altemisépalos en lugar de dos (Platystigma), y en otros casos, aún cuando
el perianto sea dímero (Papaver), ó trímero (Platystemon), el número de
carpelos es mayor: cuatro en el Papaver argemone, siete ú ocho en otras
especies de Pa/)ét ver nueve á doce en el Papuver roteas y siete á quince
en el Papa ver somniíerum.

En este último caso, las placentas sobresalen mucho hacía el centro 3*

'r
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están cubiertas de óvulos, pudiendo á veces llegar á tocarse en el eje y
tabicar el ovario como en las Romneya; los estigmas están superpuestos
tanto á los carpelos (Platystigma) como á las placentas [Papaver).

Cuando el pistilo tiene dos carpelos, el fruto es frecuentemente una
silicua, dehiscente de abajo á arriba como en las Cruciferas y en las
Caparidáceas (Chelidonium), ó de arriba á abajo (Glauciuin); algunas veces
es indehiscente, dividida por falsos tabiques entre las semillas y separán-
dose rnás tarde en aquenios (Hypeconm), y otras, es una cápsula de
dehiscencia sutural y cuyas dos valvas llevan las semillas en el borde

^J drupa {Fumaria).
l^recuentemente y cuando la cápsula tiene más de dos carpelos; se

abre de arriba á abajo á cada lado de las placentas; esta abertura es al-
gunas veces muy pequeña y reducida á pequeños orificios triangulares
para dar salida á las semillas (Papaver), pero otras, se extiende hasta el

tercio (Argemone), 6 hasta la mitad déla altura (Arcfomecon), 6 hasta
la base [Stylophorum).

En las Romneya, Plastytigma y Platystemon, la cápsula es de dehis-
cencia puramente sutural; pero en este último género los carpelos se
cierran completamente en la madurez y se dividen entre las semillas por
tabiques transversales, después de lo cual se separan uno de otro en
forma de folículos que más tarde se fragmentan en aquenios.

La semilla contiene un albumen oleoso, carnoso, y un embrión pequeño
derecho ó encorvado, cuyo plano mediano coincide con el plano de simetría
del te>^umento; en los Chelidonium y Sanguinaria el rafe se dilata en una
especie de cresta.

Las Papaveráceas comprenden 26 géneros con unas 170 especies que
viven especialmente en las regiones templadas y sub-tropicales de hemis-
ferio boreal.

Sus caracteres anatómicos más salientes son: Hojas, pelos plurice-
lulares uni ó pluriseriados; estomas circunscriptos por muchas células
irregularmente dispuestas; cristales nulos ó muv raramente aglomerados

masas
representado por muchos hacecillos redondeados, constituidos por un cor-
don arqueado, anchamente abierto arriba y cubierto debajo por un líber

y un periciclo blando; lacticíferos dispuestos en arco en el líber.

Según Trecul, que ha estudiado la disposición y la localización de los
lacticíferos de estas plantas, existen dos tipos de estructura y distribución.

En el primero, los lacticíferos se encuentran repartidos principalmente
en derredor de los haces fibro vasculares de los tallos aéreos y de las
hojas; mientras que en el segundo existen solamenie en el tejido sub-
liberiano de los haces fibro-vasculares de estos mismos orejanos.
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Según la constitución de la corola y del androceo, los
agrupan en dos tribus:

géneros se

EREAS
Lactescentes, pétalos semejantes^ estambres numerosos Papav
No lactescentes, pótalos diferentes, estambres dos, trifurcados. Fumarieas

200. Especies interesantes.—Gen Papaver.—Plantas herbá-
ceas perennes ó anuales, lampiñas, glaucas, á veces pelierizadas, lactes-
centes; hojas altenas lobadas ó partidas. Flores casi siempre solitarias,
de receptáculo convexo, sobre un pedúnculo terminal ú opositÍfolÍadoÍ
encorvado para abajo antes de abrirse la flor; sépalos imbricados ó
torcidos, muy caducos; pétalos imbricados ó torcidos, caducos, plegados
en su porción superior; estambres indefinidos, hípoginos, libres; anteras
basifijas, extrorsas; ovario unilocular, cortamente estipitado, coronado
por un estilo muy ancho y extremadamente corto, dilatado en una ca-
beza hemisférica convexa, ó en forma de cono muy deprimido, que cubre
la extremidad

<3el ovario, y
partida en los

bordes en tan-

tos dientes re-

dondos cuan-
tas son las
placentas, A
cada uno de
estos dientes

corresponde un
surco radial

trazado en la

superficie supe-

y cuyos
labios están

tapizados de
tejido estigma-

tico. Estas lí-

neas respon-
den á las pla-

centas en nú-

rior

Fig. 107.—Detalles de Papaver—l. Flory fruto de P. somniferum
2. Diagrama de la flor—3, Corte transversal del ovario—4» Corte

longitudinal del mismo—5, El fruto—6. Una semilla—7. Un estambre
— 8. Corte longitudinal de la semilla—9* Flor y fruto de P rhoeas

10. Una antera— 11. Un fruto—12. La semilla— 13. Corte longi-

mero de 4 á 8, dinal de la misma [GibelU y Giacosa).

prominentes en

el interior de la cavidad hasta una distancia variable, á menudo poco

Apuntes de Botánica Médica— Tonio II, 20.
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considerable, del centro y con sus dos superficies cubiertas, en totalidad,
ó en parte, de óvulos anátropos.

Cápsula deforma variable, coronada por el estilo persistente pro-
vista en el ápice, entre las placentas j debajo de la base del estilo, de
pequeños poros para dar salidas á las semillas, ó dehiscente de arriba á
abajo entre las placentas. Semillas 8, sub-reniformes, escrobiculadas;
albumen abundante, oleoso; embrión pequeño derecho ó arqueado.

Este comp son origi
narias de las regiones templadas ó subtropicales de Europa, África,
Asia y América del norte, una especie habita el África austral y otra la
Australia tropical.

Papaver somniferum-L. Planta herbácea anual, de raíz per-

rami
generalmente simple ó poco ramificado, cubierto por una especie de eflo

mpm
y esparcidos, lactescente; hojas alternas no estipuladas, las inferiores
oblongas ú oval-oblongas, ensanchadas en la base, profundamente pina-
tisectas, con ^los segmentos agudos más ó menos profundos ó irregular

-

aserrados, y las superiores de más en más anchas,
men
corrado-auriculadas en la base, sub amplexicaules, agudas en el ápice ó
ligeramente obtusas, no pinatisectas, pero sí irregularraente aserrado-
dentadas, con los dientes provistos de puntas acuminadas, á menudo
callosas ó blanquizcas; todas son lisas, lustrosas y de un verde grisáceo
6 glaucas, ó las inferiores llevan pelos en número variable, penninervias,
con la nervadura principal saliente y más pálida en la cara inferior,
cóncava sobre la cara superior, y las nervaduras pinadas, sinuosas^

rami

man
Flores terminales, solitarias, geminadas, ó en pequeño número, for-
lo una cima bi ó pauciflora terminal, largamente pedunculada; los

botones son ovoides; colgantes; los sépalos son cóncavos hsos, herbá-
ceos, caducos; los pétalos son sub-orbiculares, brevemente obovoides, sub-
unguiculados, membranosos, delicados, efímeros, ligeramente fragantes;
blancos, rosados, rojos ó violáceos, é interiormente, con ó sin mancha
purpurma, ó negruzca por encima de la base, ó coloración bacilar ama-
rillo-verdosa, satmados y con vestigios de pliegues formados en la pre-
floración. Los estambres tienen un filamento largo y delgado, blanco
que va ensanchándose de la base al ápice, de modo á ser estrecha y
largamente sub-espatulado, súbitamente estrechado en la extremidad
con la antera linear de color amarillo pálido y con dos líneas de dehis-
cencia marginal.

Ovario o-loblllnso ó nn rs.^r^n, n^^o 1o^^.^ t. _ , ^.
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mascon 8 á 20 radios estígmatíferos. Fruto esférico 6 deprlt

que alto, ú ovoide, ó mucho más largo que ancho, según las variedades;

las semillas son reniformes, reticuladas, blanquizcas, grises, violáceas,

azuladas ó negruzcas.

Toda la planta, excepto las semillas, es rica en lactex viscoso,

blanco j de olor nauseoso; la raíz mide de 10 á 20 cm. de largo, por 1 á 2

cm. de diámetro, el tallo de 50 cm. á 1 % m. de altura por 1 á 2 cm. de diá-

metro; las hojas de 10 á 30 cm. de largo por 5 á 8 cm. de ancho, las

hojas bracteiformesde la extremidad pueden estar reducidas á 3 ó 5 cm.

de largo; el cálfz mide de 3 á 4 cm. y los pétalos de 4 á 8 cm.

Esta especie cultivada desde tiempos remotos en las regiones situa-

das al este del Mediterráneo y en Asia menor y central, presenta muchas

variedades y formas. Las principales bajo el punto de vista médico son:

Yar: Álbum- {Papaver somnifernm x L.) — Flores generalmente

solitarias, grandes, de pétalos blancos, á menudo verdosos ó amarillentos

en la base, más raramente teñidos de rosa 6 lila pálido. Divisiones del

estilo 10 á 12, más Fruto de forma

variable, ovoideo sub globuloso ó á veces deprimido y más ancho que

largo {Papaver álbum áepressum Guib.), indeliiscente; semillas blanquiz-

cas ó ligeramente amarillentas.

Esta variedad se presenta bajo dos formas secundarias: una to-

talmente lampiña y la otra setígera, al menos en ciertas partes, tales

como el pedúnculo floral.

Var.: 3f
nigrum — Flores á menudo geminadas ó en pequeño

número, generalmente más pequeñas que en la var. precedente; pétalos

violáceos, rojos ó purpúreos, frecuentemente manchados de negro por

encima de la base. Fruto más pequeño que en la var. precedente y

generalmente más ó menos globuloso; divisiones del estilo comúnmente

menos numerosas (6 á 12 más ó menos) reflejadas sobre el ovario;

Igras ó de un gris mas

Esta variedad presenta dos formas secundarias. Es, ó completa-

mente lampiña, con los dientes de las hojas poco duros y múticos, ó más

6 menos setígera {Papaver setlgerum DC), sobre los tallos, los pedúncu-

los y aún el cáliz; las nervaduras de las hojas y la extremidad délas divi-

mas

Esta forma se encuentra espontánea en Grecia, Chipre; Algeria, etc.

y se le considera como el tipo salvaje del Papaver somníferuni.

La mayor parte de los órganos de estas plantas contienen lacti-

cíferos, que en el ovario y en el fruto se unen en haces ricamente anas-
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tomosados que forman las mallas de una red muy complicada cuyas
acomp

La estructura anatómica dal fruto es la siguiente: Epicarpio for-
mado de una capa de células tabulares entre las cuales se notan algu-
nos estomas irregularmente dispuestos; vistas de frente estas células son
poligonales, de paredes derechas j lisas. Bajo el epicarpio se encuentra

2 á 3 hileras de células, á la queuna niDOdermí

med

continúa el mesocarpio, constituido por células poligonales y en el que
se encuentran numerosos haces fibro-vasculares muy pequeños, acom-
pañados por lacticíferos ramificados. En la prolongación de las láminas
delgadas que constituyen las placentas, el mesocarpio ostenta un haz
fibro-vascular oval muy desarrollado, constituido por un cordón leñoso
arqueado, cubierto por una gruesa capa de líber y por un arco de peri-
ciclo blando.

El endocarpio consta de una hilera de células rectangulares bas-
tante anchas; de paredes gruesas y punteades.

Pos incisiones hechas en los frutos verdes fluye el láctex, el que
concreto y desecado por el ambiente constituye el opio' La extracción
del opio comienza algunos días después de la caída de los pétalos, con
este objeto, se practican sobre las cápsulas, incisiones longitudinales,
transversales ó en espiral, las que se hacen después del mediodía, por

o de un cuchilla de tres ó cuatro hajas y de dos puntas, que se

introduce muy ligeramente en la cápsula, de modo á no perforarla inte-
riormente; á la mañana siguiente los recolectores levantan con un
cuchillo el láctex, ya semiconcreto, que ha fluido por las incisiones, y
lo colocan sobre una hoja de Papárer que llevan en la mano izquierda.
Para impedir que el opio se adhiera al cuchillo, lo mojan con saHva cada
vez que van á hacer uso de él; en Persia lo humedecen con aceite.

Las cápsulas no se inciden sino una sola vez. Cuando la can-
tidad de opio recogida es suficiente para hacer un pan, se le amasa
con un poco de salivay se le envuelve en una hoja de Papa rer, después
dejo cual se le hace sacar á la sombra por algún tiempo. Los panes
así preparados tienen un peso muy variable y son aún blandos; en este
estado se los venden á los comerciantes que manipulan la droga con
pilones hasta darle la debida consistencia, después de lo cual lo frac-
cionan en masas voluminosas que se envuelven en hojas de Papavcr
y se colocan en bolsas de tela rodeando los panes con frutos de Rumex
para que no se adhieran unos á otros.

^

Los procedimientos empleados para la recolección del opio son
sensiblemente los mismos en los diversos países en que se hace esta
explotación y el producto obtenido presenta en las diversas formas
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carateres comunes; es blando, pero se endurece y se seca al contacto

del aire; de aspecto granuloso ú homogéneo, opaco y de un color que

varía del gris pardo al rojizo obscuro y de olor narcótico y sabor

amargo. La recolección del opio es posible en todos los países en que

vive el P. somniferum y sobre todas las variedades y formas; sin em-

bargo, por ciertas razones, tales como el precio de la obra, la sequedad

del clima y las tradiciones locales, tan difíciles de vencer cuando se trata

de implantar un nuevo cultivo, las regiones en donde hoy se extrae el

opio son limitadas.

1.** El Asia menor,—Est^ región es la más importante y la única

que produce todos los opios oficiales y la mayor parte de los que sirven

para la preparación de los alcaloides. La variedad cultivada es el

P. somniferum B. glabrum Boíss. Los dos mercados en que se encuentra

este importante comercio son: Esmirnn, donde el opio es sometido á un

control regular y Constantinopla donde el comercio se hace libremente.

2.^ El Egipto.—Se cultiva la misma variedad que en Asia menor;

la producción es poco importante y la calidad del opio mediocre ó mala.

3.0 La Pers/a.— El opio de esta región procede del P. somniferum

var X álbum cultivada desde tiempos inmemoriales. Este opio, de

título elevado, es muy variado y se utiliza sobre todo para las fabricas

de alcaloides y para el consumo de los fumadores chinos é indus.

4,*^ La India inglesa.—Se cultiva la misma variedad que en Persia

los opios obtenidos se destinan á ser consumidos en China.

5.^ La China.—El opio de esta región procede de un Papaver de

flor blanca, y no llega á Europa^ no bastando á satisfacer el enorme

consumo que de él se hace en su sitio de producción.

El opio contiene numerosos principios alcalóidicos, de los que los

principales son: \a. morñna, codeina^ narceina, narcotina, tebaina^ papa-

verina, etc., cuyas propiedades fisiológicas son diferentes, lo que expli-

ca los efectos tan diversos y complejos que se observan después de su

administración.

Sus efectos son la resultante de los principios que encierra: unos

como la morfina y la narceina son manifiestamente sedantes, mientras

que otros, como la narcotina y la tebaina son convulsivantes. Por

consecuencia el opio á pequeñas dosis determina una sobrexcitación jr

á dosis más elevadas hay primero sobre excitación, que es dominada

después por la acción somnífera.

El opio se emplea como sedante del elemento dolor en gran nú-

mero de afecciones (neuralgias, reumatismo, cáncer, etc.), bien que la

morfina tiende á reemplazarlo.

En las fiebres intermitentes es un precioso auxiliar de la quinina,

y un excelente coadyuvante de las sales de bismuto en las diarreas.
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La morfina es de todos los alcolóides del opio el que presta más
servicios á la terapéutica; provoca un sueño más profundos que el opio

y es el mejor medicamento que actúa contra el elemento dolor. La
codeina produce efectos samejantes á los de la morfina y es menos so-

porífica que ésta y en cuanto á la narceina es e] más somnífero de los

alcaloides del opio y provaca un sueño tranquilo sin agitación.

Las cápsulas de Papaver se emplean en la medicina doméstica

como calmantes é hipnóticas.

Las semillas contienen gran cantidad de materia grasa [aceite de

adormidera), que la industria emplea sobre todo para la fabriciación

de jabones y que los adulteradores mezclan frecuentemente al aceite

de olivas.

Papaver rhoeas.—L. n. v.: amapola, adormidera,—Planta her-

bácea de 30 á 80 cm. de altura, cubierta de pelos rudos; de hojas

alternas, estrechas, profundamente pinnafitidas, de lóbulos alargados,

desiguales, inciso-dentados, agudos. Flores terminales solitarias; sépalos

cubiertos de pelos rudos; pétalos de color rojo vivo y á menudo con

una mancha más ó menos obscuras en la base, obtusos, de uña corta,

los exteriores, sobre todo, más anchos que largos; estambres de color

violeta obscuro; disco estilar con seis surcos estigfaatíferos; cápsulas

lisa, lampiña, oboval, provista, debajo del disco, de pequeños poros,

alternos con las placentas; semillas pequeñas reniformes, finamente reti-

culada. Habita en gran parte de Europa.

como
goma, azúcar, una materi la readina.

SOI. Sanjs^alnaria canadenslisi.—L. n. yb sanguinaria.—Planta herbácea

vivaz; de rizoma cilindrico que lleva un pequeño número de liojas alternas, las inferio-

res reducidas á escamas vaginiformes^ imbricadas, blanquizcas y las superiores en nú-

mero de 1 á 2, pecioladas digitinervias, lobadas. Flores pedunculadas, solitarias ó en

pequeño número; receptáculo convexo; sépalos 2, caducos; pótalos de 6 á 12, blancos;

estambres indefinidos; ovario unilocular con dos placentas multiovuladas; estilo termi-

nado en un estigma partido en dos lóbulos. Silicua de 6 cm. de largo por 1 á 1 1/2

de ancho.—Crece en el Canadá y en parte de los Estados Unidos,

Toda la planta contiene un látex rojo; la parte empleada es el rizoma, de pro-

piedades eméticas, acre y narcóticas, y cuyo principio activo es un alcaloide, la san-

guiñaría.

202.—Esclisclioltxfa Califórnlca.—Cham. Planta herbácea, lampiña; de

hojas alternas, pecioladas, no estipuladas, naultisectas, con los segmentos lineares. Flo-

res terminales ú opositiloliadas; solitarias, sostenidas por un largo pedúuculo. Sépalos 4,
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de los cuales dos se unen entre sí y se desprenden circularmente por la base; corola de
•color amarillo de oro, con 4 pétalos orbiculares, caducos, de prefloración torcida. Es-
tambres numerosos, libres.

Capsula estrecha, alargada, surcada por costillas longitudinales salientes, de-
hiscentes hasta la base en dos valvas rígidas, cuyos bordes llevan las semillas. Es ori-
ginaria de la América del norte y muy común en California.

Su raíz es hipnótica y analgésica y contiene un alcaloide que posee todos los
<'.aracteres de la morfina, y un glucósido.

303.—Fumaria officinalis.—L. n. y /umar/a.—Planta herbácea;
tallo ramoso difuso; hojas multísectas con las divisiones generalmente
estrechas, oblongo-lineales, agudas. Flores rojas ó rosadas, dispuestas
en racimo laxo; cálix con dos sépalos aovado-lanceolados, de Ys de la

corola; corola irregular, 2 labiada, con el pétalo superior giboso en la

base y unido ínferiormente con los dos laterales; ovario uniovulado.
Dupra, carnosa al principio, después seca, conteniendo una sola semilla.

Es originaria de Europa.

La fumaria tiene piopiedades amargas, tónicas y depurativas;
contiene un alcaloide, la tamarina y un ácido ácido fumárico.

Entre nosotros esta especie importada, como también las Fuma-
rias parviñora y P. capreolata, crece espontánea en Buenos Aires, Cór-
doba, etc.

S04. Especies indígenas.—Bocconla frute^cens.—L. n. v. suncho
<imargo.~krhn^to de 2 á 3 m. de altura; de hojas alternas, pecioladas de limbo oval,

cuneiforme en la base, lobado unas veces y otras pinatífido.

Inflorescencia en racimos terminale3, compuestos, ordínariamiente muy ramificados,

«de flores apétalas, de cáliz de 2 sépalos, ovales, cóncavos, de color amarillo algo ver-
doso; estambres 13 á 16, libres, de anteras basifíjas, introrsas, biloculares, longitudi-

nalmente dehiscentes; ovario unilocular, bicarpelado, con dos placentas laterales antero-

posteriores, una de las cuales da inserción á un solo óvulo fértil casi basilar; estilo corto;

lóbulos estigmáticos oblongos, erguidos, conniventes divergentes en el ápice; fruto en
cápsula elíptica, dehiscente, monosperma. Habita en Tucumán, Salta y Chaco.

Toda la planta encierra en sus tejidos, células lacticiferas que segregan un lactex

amarillo, su forma es variable; son cortas las que existen en el parénquima cortical y
•en los radios medulares, y alargadas las del líber, adquiriendo en este caso, cuando el

lactex ha desaparecido, un aspecto semejante al de las fibras liberianas.

Battandier ha aislado de la Bocconia fruiescens cuatro alcaloides: fumanna idén-

tica é, la de las fumarias; caleritrina, cristalizada en pequeños mamelones, blanca algo
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grisáceo^ de sabor acre y amargo, insoluble en el agua, soluble en el alcobol con colo-

ración amarilla é igualmente soluble en el éter, que dá con los ácidos sales rojas^ cris-

talizables, solubles en el agua y que precipitan por el ácido galotánico; hocconina^
alcal9ide que se colorea en rosa por el ácido sulfúrico, y una mínima cantidad de otro

alcaloide que dá reacciones semejantes á la qnelidoniRa, coloreándose en verde por ácido-

sulfúrico nitroso en frío y en verde oliva por el mismo reactivo á 150o.

El láctex es detergente y estarótico y se ha usado para disipar las manchas de
córnea; en Méjico y en las Antillas se usa como drástico y vermífugo á la dosis de 4 gr..

Según E. Armendaris la hocconiua inyectada bajo la piel á la dosis de Ogr.—01
—Ogr. 02; produce la anestesia local; las conclusisnes á que llega el autor sobre las

propiedades del alcolóíde son las siguientes:

1.0 La hocconina es irritante al principio y anestésico local después.

2.** La forma de sensibilidad que más afecta es la sensibilidad al dolor'

3.^ Obra suprimiendo la sensibilidad, ejerciendo su acción tanto sobre las ex*

tremidades periféricas de los nervioís que conducen las impresiones dolorosas, como
sobre los centros nerviosos.

S05,—Apgemone Mexicana,—L. n. v. cardo santo. Herbácea, anual; de-

raíces irregularmente cilindricas, surcadas y hendidas longitudinalmente de 10 á 30 mm.
de diámetro, formadas de un leño amarillentOj radiado, cubierto de una corteza rica

en vasos lacticíferos y exteriormente pardo terrosa; de tallo blanco verdoso, espinosa^
de 30 á 80 cm. de altura; de hojas alternas, simples, penilobuladas y espino dentadas,,

peninervias, verdes, manchadas de blanco, de 8 á 15 cm. de largo por 2 á 6 cm. de
ancho; sésiles y sub-amplexicaules las superiores, cortamente pecioladas las inferiores^

como el tallo, se presentan guarnecidas de pequeñas espinas, localizadas principalmente
en las nervaduras.

Flores solitarias, terminales, amarillas de cáliz con 3 sépalos, espinosos, cón-

cavos, caducos de corola amarilla con 6 pétalos, tenues, extendidos; estambres indefiai..

dos, libres; ovario supero coronado por un estilo corto con el estigma dividido ez seis

Ipbulos. Fruto en cápsula, unilocular, espinosa, dehiscente en la cima, con varias pla-

centas lineares; semillas pequenasj esféricas; escrobiculadas, pardo-obscuras, de albumen
oleoso. Habita en Córdoba, Santiago del Estero, Catamarca, etc.

En todos los órganos de la planta, existe un sistema secretor formado de lactici*

feros que se localizan en el tejido sub-Iiberiano da los haces ñbro vasculares, por los

qne circula un láctex amarillo de olor viroso, y sabor amargo, que en contacto del aire

se obscurece, y que desecado, dá una masa sólida, amarillo-oscura semejante al opio.

Charboiinier reconoció la existencia de la morfina en las hojas y en los frutos de-

Mextcana

ScMoüerbeck ha puesto en duda su existencia y sostiene que los alcaloides de esa planta
son la protopina y la herherina.
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Las semillas contienen 3o p. lOQ de aceite fijo de color amarillo claro, de sator

dulce, que no se solidifica á 5^, poco s^^cante, soluble en su volumen de alcohol de 90*.

El tallo, la raíz, y las cápsulas, lo mismo que sus extractos, son sedantes é hip-

nóticos. El aceite se emplea como purgante.

SOIS*—Geiraniáceas.—Las Geraniáceas son plantas herbáceas, anuales ó vi-

vaces á veces trepadoras mediante las hojas (Tropaolum pentaphyllum) de rizoma en

algunos casos tnberculiforme (Tropcolum patagonicum Speg), otras veces arbustos (Pe-

largoniínn)^ y rara vez árboles (Connaropsis).

En los Pelargonium Geranium la raíz presenta en la zona cortical un haz de

sostén reticulado.

Las hojas son opuestas ó aisladas, simples {Gercmiuní), compuestas (Oxulix)^ á

menudo estipuladas, y de limbo frecuentemente palminervio y diversamente recortado,,

raras veces entero.

Flores hermafroditas, pentámeras. con dos verticilos alternos de estambres sim-

ples; generalmente regulares, á veces rigomorfas con relación al plano medio. [Tro-

IKíelum)] solitarias y axilares (Oxalix), ó diversamente agrupadas, á menudo en cimas,

hiparas ó uníparas helicoidales dispuestas en umbela (Pelargonium), Cáliz de cinco sé-

palos, de los que uno es posterior^ {Geranium)^ ó de los que el posterior, más desarro-

llado, se prolonga en un espolón (Tropaeolum]\ mientras que los dos anteriores, más

pequeños, se hacen á veces rudimentarios, y aún abortan completamente; en los Tro-

paeolum é ImpaficMS, los sépalos se hacen 4 veces petalóides. Corola de cinco pétalos

alternisépalos, iguales (Oxalis) ó desiguales; en este último caso pueden ser los dos

posteriores los más desarrollados, mientras que el anterior, {Pelargonhtm) , 6 los tres an-

teriores [Tropaeolum) son más pequeños y aún en algunos casos abortan (Tropaeolum

pentaphyllum)^ ó bien, es el pétalo anterior el más grande y con una forma diversa de

la de los otros que quedan libres (Hydrocera) 6 que son concrescentes dos á dos [Impa-

tiens)] en los Rhyucliotheca, la corola aborta. Entre la corola y el androceo existen al-

gunas veces cinco nectarios alternipétalos, (Geranium, Erodium).

Típicamente el androceo consta de diez estambres en dos yerticilos alternos; á

menudo todos fértiles (Geranium)] los epipétalos se reducen á veces á sus filamentos

(Erodium), 6 bien los tres inferiores abortan por completo {Pelargonium), y en algunos

casos abortan todos {Impatiens). Además el epipétalo inferior y el episépalo superior

abortan algunas veces, lo que reduce el androceo á ocho estambres {Tropaeolum), 6, por

el contrario, los epipétalos se desdoblan, lo que eleva á quince el número de los es-

tambres, que al mismo tiempo se unen en cinco hacecillos episépalos {Monsonia. Ilyp- .

seocJutris). Los filamentos son libres, á veces concrescentes en la base [Impatiens Gera-

nium), b en una extensión más ó menos grande en forma de tubo {Oxalis)] las anteras

son introrsas, oscilantes en los Oxalis y basifijas en los {Impatiens)] algunas veces con-

fluentes en tubo en derredor del estigma (Impatiens), con cuatro sacos polénicos y de-

hiscentes por dos hendiduras longitudinales. En los Tropaeolum^ el cáliz, la corola y el

androceo son concrescentes en su base.
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El pistilo consta generalmente de cinco carpelos epipétalos fC?era?z/í¿??i^^ ó depisé-

palos (Coriaria), cerrados y concrescentes en un ovario quinqué locular que encierra en
cada lóculo un gran número de óvulos anátropos descendentes de rafe interno (Oxalis),

6 dos óvulos colgantes de rafe interno, de los que solo uno se desarrolla en semilla

{Geranium)^ ó un solo óvulo que puede ser colgante y de rafe interno como en los

Tropaeoluin, ó externo c®mo en las Corlaría^' ó ascendente y de rafe interno como en
las Floerkea y en los Limnmithes , Los óvulos por consiguiente son epinásticos en las

Floerken^ Limnanihes y Coriaria^ é hiponásticos en la gran mayoría de los casos.

Algunas veces el pistilo no tiene sino tres carpelos de los cuales uno es posterior,

como en los Tropaeohun^ las Vivíanla y las Wemltía. Los estilos pueden ser libres,

terminales (Oxalis)^ 6 ginobásicos [B¿ebersfeÍ7Üa); esta independencia puede en algunos

-casos extenderse basta la región ovárica de los carpelos, como sucede en las Coriaria y
en las Eychleria^ cuyos carpelos están completamente separados; pero más generalmente
son concrescentes en un estilo más ó menos largo dividido en cinco ramas {Geaanium)
6 terminado en un estigma lobulado {Tropaeñlum), á veces ginobásico {Floerkea),

El fruto es una cápsula loculicida {Oxalis^ Vivianm^, que se abre á veces con
elasticidad {Impatiens). 6 una cápsula septifraga con cinco valvas levantadas por otros

tantos filamentos que provienen del estilo acrecido y dividido, filamentos que se encor-

van hacia arriba (Geranium), ó se enrollan en espiral {ErodiU7n ckutarium: ^alñlerillo^)-

•en otros casos es seco, pero no se abre, y se separa en cinco {Corlaría)^ ó en tres aquemios
(Tropaeolum)] puede también ser carnoso: baya (Averrhoa, Connaropsis)^ ó drupa [ITy-

drocera). La semilla cuj-o te¿;umento algunas veces carnoso en la zona externa se des-

garra y se separa con elasticidad de las capas más profundas (Oxalts), contiene un em-
brión derecho de cotiledones planos (OxaliSj Tropaeolum), ó curvos de cotiledones ple-

gados {Erodhni Geranlum)^ y posee un albumen carnoso {Oxalis), 6 care':5e de él {Tro-

paeoJiim),

Con la extensión que Yan Tieghem le asigna, las Geraniáceas comprenden alre-

dedor de 750 especies, distribuidas en 21 géneros, y diseminadas en todas las regiones

templadas y sub-tropicales del globo.

Las propiedades de las Geraniáceas son muy variadas, pero pueden referirse a dos

tipos; ó son fragantes y aromáticas ó son áeidas y de una acritud picante. Todas son

excitantes y estimulantes y por consiguiente digestivas y antiescarbúticas; algunas es-

pecies son astringentes y contienen tanino, entre ellas el Erodium cicutaríum ha sido

preconizado por Komorovitch contra las metrori-agias; otras, de raíz tuberculiforme y
amilácea {Tropaeohim patagonicum Speg. y diversos Oxah'x)^ son comestibles, lo mismo
que los frutos de diversas Averrhoa] y diversas especies de Pelargoniíun (P. roseuin^ P.
capitatum y P, odaratis.simiim) dan por destilación un aceite esencial {esencia de Geranio)
muy empleado en la perfumería.

El principio que comunica á algunas plantas de esta familia -^diversos Tropaeolum
sus propiedades más ó menos acres, es un aceite volátil sulfurado y en gran parte cons-
tituido por eniletanenitrilo^ el que no preexiste en la planta, sino que se forma, como
sucede en las Cruciferas, por acción reciproca entre la mirosina y un glucósido, con-
tenidos respectivamente en células especiales de sus tejidos. (De esta naturaleza es, el

principio acre volátil, que se encuentra en el extracto etéreo de los tubérculos de Tro*
r

paoelum patagonicum Speg )

.
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^

Los géneros, se^im Van Tieghem pueden agruparse en cinco tribus, del modo
siguiente:

Cápsula septifraga, dos óvulos
, q^^^anieas

\ Poliaquenio, un óvulo colgante hiponásticc Tropeoleas
GEÍÍANIACEAS

{
Poliaquenio, un óvulo ascendente ó colgante epinástico... Linnaniecis
Cápsula loculicida ó baya, diez estambres Oxalideas
Cápsula loculicida ó drupa, cinco estambres..., Bahsaymneas

Las Tropeoleas pertenecen casi por completo al continente sud-americano, espe-
cialmente á las repúblicas del sistema andino y al Brasil. De estas, 3 especies pasan de
Colombia al Istmo de Panamá, y otras 2 se extienden desde Centro América hasta
Méjico Meridional.

Del género Tropaeoluvi se encuentran en la República 7 ú 8 especies.

S07. Esipeeles» laterei^antes.—Tropaeolum patagonicum Speg
n. V. challa {en j}B.mp^), Javlumk (en tehueIche).-Esta especie, descripta por la primera
vez por Spegazzini en 8us Primitiae Florae Chubutensis, es una planta rastrera, de tallo
rojo obscuro y hojas alternas, peltadas, cortamente pecioladas, peq^ueñas, eliptico-sub-
orbiculares. con 4 folíolos carnosos verde oscuros, Flores axilares, solitanias, corta-
mente pedunculadas; sépalos interiormente amarillentos, exteriormente purpúreo-vio-
lácecs, un poco carnosos; hay un solo carpelo globuloso de 3 á 4 mm. de diámetro, casi
leñoso, liso, con una carena apenas saliente sobre el medio dorsal.

Crece en Patagonia y se la encuentra en las quebradas áridas de Teka-choique
(Speg), en las orillas de la laguna Chalía, en la Pampa (Durmeisfer); en Lepa, al norte
del territorio {Burmeíster), en las orillas del Río líegro y en los alrededores del Lago
Pueyrredón (C. Ameghmó), y al Sud del Río Deseado en frente de Mal-aiken (Burmeister).

La raíz de esta planta forma un tubérculo cilindrico, blanquizco, carnoso, de 5 á
10 cm. de largo por 5 á 8 cm. de diámetro, de sabor dulzaino, no desagradable que
persiste aun después de haber sido servido y comparable al de una mezcla de batata y
mandioca. Se encuentra en abundancia, á una profundidad de 20 y aún 50 cm. en un
suelo duro y arcilloso, y se puede recolectar 10 kilos por metro cuadrado.

Según Herrero Ducloux, este tubérculo seco á 65» 7{f>, contiene en 100:—4.34 de
azúcar reductor, 4.81 de almidón, 1,52 de materias grasas, 1.76 de proteina y 7.24 de
ázoe total.

Esta planta es de un alto interés económico por la composición y valor nutritivo
de su tubérculo, que puede sustituir á la patata y á otros tubérculos amiláceos de em-
pleo habitual en la alimentación.

Con las Geraniáceas se eslabona una serie de diez y siete familias

ganización floral, pero que difieren por carac-misma
teres secundarios, y que son: las Linaceñs, Crasalaceas, Elatinaceas,
Cariofiláceas, Portulacaceas, Zigoñlaccas, Rutaceas, Meliaceas, Simaru-
baceas, Anacardmceas^ Sapindaceas, Malpiguiaceas, PoUgaíaceas. Tre-
ma idraceas, Voquisiaceas, Leguminosas y Rosaceas, las que con las
Sabiaceas, Conuaraceas y Moringaceas, forman en conjunto las Diali-

pétalas superováricas diplostémonas, y que con excepción de las Morin-
gaceas que tienen los carpelos cerrados y la placentación axil, se dis-

tinguen entre sí y del tipo por los caracteres siguientes:
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208. Lrináceas,—Las Línáceas comprenden 1-i géneros con más
6 menos 135 especies, unas herbáceas, anuales ó vivaces, otras fructes-

<:entes ó arborescentes, y aún trepadoras {Hvgonia); las formas herbá-

ceas habitan preferentemente en las

regiones templadas del hemisferio bo-

real, las otras, en su ma\'or parte, en las

regiones tropicales.

Sus hojas son aisladas, raramente

opuestas {Radiola, Linum catharticum)

,

simples, enteras; unas veces sin estípulas

{Linum) y otras con estípulas laterales

(Rein\vardtia)y ó axilares (Anisadcnia).

Flores regulares, hermafroditas, á

veces heterostíleas
Fig. 108—Flor y corte longitudinal

{Linum), pentáme- ¿^ i^ semilla de coca {Erythroxilon coca).

ras, raramente tetrámeras (Radiola);

-á menudo dispuestas en racimos de cimas hiparas (Radiola), con ten-

dencia á la cima unípara helicoidal {Linum catharticum), 6 escorpioide

(Linum tenuifolium). El cáliz consta de cinco sépalos, a veces concres-

centes (Erjthroxylon); la corola tiene cinco sépalos torcidos en la pre-

foración, á veces ligulados [Erythroxylon], El androceo consta de diez

•estambres en dos verticilos' alternos: todos fértiles (ErrfAro-Yr/on) iíu^o-

nia)] y que á veces se desdoblan, lo que eleva su número á quince

ciertas (Roucheria), ó veinte (Ixonanthes); en ciertos casos (Linum), los

episépalos se reducen á pequeños estaminodios, y en los Radiola abortan

por completo. Los filamentos son concrescentes en tubo en la base; las

anteras son introrsas con cuatro sacos que se abren á

lo largo.

El pistilo se compone de carpelos cerrados y con-

crescentes en un ovario plurilocular, que lleva en cada

lóculo dos óvulos aúátropos, colgantes, de rafe interno,

y en los Hug^ una pequeña

masa parenquimatosa de origen placentario; coronado

por otros tantos estilos hbres {Linum), raramente con-

crescentes (Lxonanthes). El número de carpelos es de cinco

epipétalos (Linum), 6 tres (Erythroxylon), de los cuales

uno es posterior; en las Radiola hay cuatro carpelos; los

Fig. 109—Corte lóculos á menudo están divididos entre los óvulos por un

longitudinal de falso tabique (L/num). En ciertos (E'rjírioTj/ofí); los lócu-

una semilla de \^^ ^^^ uniovulados.
lino [Linum iisi-

tatissimum).
El fruto es una cápsula septicida (Linum); una

Hug> y otras mo-

osperma á veces un aquenio (Anisadenia); en estos
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dos últimos casos abortan todos los lóculos menos uno. La semilla,

cujas células gelifican á veces sus membranas externas, tiene un albumen
carnoso y un embrión derecho de cotiledones planos.

LINACEAS

ghem ha distribuido los g

Cinco estanabres fértiles Erythroxyleas

Diez estambres fértiles Lineas

309. Especies interesantes. —ErythroxyIon Coca.—Lam.
n. Y. COCÍ?.—Arbusto que alcanza hasta 3 ó 4 m. de altura; de raíz fi-

brosa terminada por una cabellera muy fina y abundante; de tronco cu-

bierto por una corteza áspera y fre-

cuentemente cubierta por diversas

especies de liqúenes y hongos, del que

parten numerosas ramas, alternas,

provistas de hojas alternas, corta-

mente pecioladas, ovales, agudas, de

20 á 40 mra. de largo por 15 á 27

m. m. de ancho y provistas en la

base, de un par de estípulas ovoi-

des, unidas por su borde interno, de

modo á formar un órgano triangu-
Fig. 110 — Detalles de coca (EryUíro

ccí/Zo/zcocai^l Rama florífera con dos ho- lar, primero verde, y de extremidad

blanquizca, y después pardo y rígido,jas La flor 3 Corte longitudinal de

Corte transversal del mismo—8 El em-
brión (Gihelli e Giacosa),

la misma—4 Grano de polen muy auraen- que persiste después de la caída de

^nl'lrt!^!^^^^^^^^ las hojas, el limbo foliar presenta

una nervadura mediana, saliente en

la cara inferior, acompañada en cada

lado por dos líneas curvas (simili-nervaduras) que nacen y terminan en

los extremos de la nervadura y que no son sino las impresiones dejadas

por los bordes del limbo, que estuvo plegado longitudinalmente en la

prefoHación. En la base de los tallos y de las ramas, las hojas son pe-

queñas y semejantes á las estípulas.

Las flores nacen en la axila de estas dos especies de hojas, y sobre

todo en la de las hojas estipuHformes; ya solitarias, ya por grupos de

2 á 10, que constituyen pequeños racimos compuestos de cimas con-

traidas.

El pedúnculo floral mide de 10 á 12 m. m. y en su base se encuentra
una pequeña bráctea escamosa, oval ó triangular, semejante á las estí-
pulas, pero más corta y delicada; el botón floral es ovóide-oblono-o:
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la flor que mide de 10 á 12 m. m. de largo, es hermafrodita, acti-

nomorfa, pentámera, de receptáculo convexo, de color blanco crema y
de una fragancia muy débil. Cáliz herbáceo, con 5 sépalos ovales, trian-

gulares en el ápice, más ó menos concrescentes en la base, y de preflora-

ción libre ó más ó menos quinconcial; corola con 5 pétalos alternisépa-

O
^^^w

Fíg. 112—Diagrama de una

flor de cooa {Erythroxylon

coca).

los^ ovales- oblongos, cóncavos, obtusos, provis-

tos Interiormente y encima de la uña, de una
líguda bífida; de prefloración libre ó imbricada.

Estambres 10. monadelfos en la base, los

filamentos opositipétalos son un poco más cor-

tos que los opositisépalosy se separan un poco

más abajo que estos últimos de la base común;

las anteras son introrsas, biloculares, de de-

hiscencia longitudinal. Hacia afuera de la cú-

pula estaminal el receptáculo forma un disco

lobado.

Ovario supero , tricarpelado y trilocular,

coronado por tres estilos irregulares, cilindri-

cos, divergentes, que terminan en estigmas ca-

pitulados. Por lo general solo una de las cavidades ováricas es fértil, y
contiene 1, y raras veces 2 óvulos anátropos, descen-

dentes, de micrópila exterior, é insertos en el ángu-

lo central.

La drupa fresca es carnosa, mucilaginosa, ovoi-

dea, de 1 cm. de diámetro, á veces más, y lleva

en la cima los restos de los estilos desecados y en

la base los restos del cáliz. Es de un color verde

pálido al principio, pero se cambia en rojo escarlata

en la madurez. La semilla es aguda en ambas extre-

midades y con seis lóbulos longitudinales, lisa y de

un color rojizo pálido; mide 6 m, m. de largo. El em-

brión es derecho é incluido en el eje de un albumen

carnoso.

Habita en ciertas regiones de los Andes del Perú

de Bolivia y de Colombia, de clima suave 3^ húmedo

y en alturas que varían entre 700 V 2000 metros.
Fig. 112—Una lioia ^ -,, ^ ^ -

aislada de coca que Según Baillon y otros botánicos se encuentra

muéstralas seudo- también en la República (probablemente en los bos-

nervaduras. ques de Oran y norte de Jujuy).

Su cultivo se efectúa hov en gran escala en

Bolivia, (especialmente en La Paz) en el Perú y en Colombia, y se la
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ha ensayado en las Indias Holandesas y al parecer con buenos resul-
tados.

i

De esta especie se emplean las hojas, cujas notables propiedades
fisiológicas son debidas á numerosos compuestos básicos que resul-

tan de la combinación de una base la ecgoniaa con el alcohol metí-

lico por una parte y por otra con los ácidos benzoico^ cinámico, isooiná-

omococáico, homoisococáico, y los diversos polímeros,
del ácido cinámico que Lieberman ha llamado ácidos truxillicos. Estas

laciones son: la cocaína, la cinamrlcocaina, la cocamina,
la truxillina, la benzoilpseudotropeina, etc., de las que la más impor
tante es la cocaina.

mico

combi

Desde tiempos muy para los in-

dígenas del Perú, Bolivia y otros del continente sud-americano, un ele-

mento indispensable y de uso diario, pues en virtud de sus notables
propiedades fisiológicas, les permitía con una alimentación escasa y mala,
realizar los trabajos más rudos y las marchas más penosas.

La historia del origen del empleo de la coca por los indígenas,
está tan íntimamente Hgada y confundida, con las tradiciones, las leyen-

das sagradas y los ritos religiosos y supersticiones de las épocas pri-

vas, que pretende aclararla, sería como pretender desenredar sin

herirla, una de esas gigantescas lianas que en las selvas vírgenes de los

trópicos, se ramifican, y se entrecruzan al infinito.

Hasta hace pocos años, la coca fué considerada como un medi-
camento de ahorro ó antidesasimilador, y al mismo tiempo como un subce-

dáneo del café y del té, opinión que se fundaba en el uso que de ella hacían
los indígenas

;
pero en la actuahdad, está ya bien definida su acción:

la coca en virtud de la cocaina que contiene, obra anestesiando las ter-

tnit

mm
mis

Los indígenas utiHzan las propiedades de la coca chupándola, pero

aman chacchar ó acullicar; y antes de

lo cual mezclan las hojas con un alcalino que al mismo tiempo que las

hace más sápidas pone en libertad los alcaloides. Llevan las hojas en
una bolsa de tejido de fibras vegetales ó animales, á veces de cuero, á
la que dan el nombre de chuspa huallqui, y la mezcla alcalina (j^icta 6
Ihcta), constituida, generalmente, por cenizas de Chenopodium Quiñón
6 Atriplcx, en un pequeño mate {poporo 6 iscupuru) provisto de una
pequeña varilla de madera destinada á agregar el alcalino á las hojas
que van á utilizar.

3.LO. Linum usitatissimum L. n. y. //no. — Planta herbácea,
anual, de hasta 60 cm. de altura; de hojas alternas, sésiles, lineares
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lanceoladas, lampiñas, de 20 á 40 mm. de largo por 5 á 7 mm. de ancho.

Flores termínales, de color azul claro, ctiya reunión forma en la extremi-

dad de las ramas una cima unípara

racemiforme. Fruto globuloso acumi-

nado, de más órnenos el largo del cáliz

rión carnoso del largo de la

{10 mm.); semillas ovóideo-comprimi-

das, redondeadas en el borde y ate-

nuadas y un poco oblicuas en el ápi-

ce; lisas, lustrosas, parduzcas; de 4 á

6 mm. de largo por 2 á 3 mm. de an

cho; emb
semilla. De esta especie, cultivada en

casi todo el globo, se emplean en medi-

cina las semillas por sus propiedades

emolientes que deben al mucílago que se

produce bajo la influencia del agua en

la capa de células superficiales ó capa

mucilaginosa del episperno, y el aceite Figura 113—Detalles de lino (Lhiuin

que de ellas se obtiene por expresión y ?w/a,s.ímt/?w)l. Rama florífera -2. Cer-

que constituye la base de muclios lini- te longitudinal de la flor—3. IJn ce-

i j i.* 1 1 j_ j_ _." .i.^ ^^ i^« palo—^4 Diíii^rama floral--5. Corte de
mcntos destinados al tratamiento de las f .,, ? -r . . ^ ^.

la semilla—b. La misma entera— 7. Ll
enfermedades de la piel. Por^ sus pro-

f.^^^o-S. El mismo visto desde arriba

piedades secantes la industria emplea y abierto. {GíbelU é Gkicosa).

en gran escala el aceite de lino para

la pintura, para impermeabilizar los tejidos y para la fabricación del

caucho artificial.

211. Zigofiláceas—Las Zigofiláceas son plantas herbáceas, ar-

bustos {Larrea divaricata, «Janlla-^) 6 árboles, á veces de gran altura

{Bulnesia Sarmienti, «palo santo»); de hojas opuestas, compuesto-pinadas,

raras veces simples, sin órganos secretores, provistas de estípulas á veces

espinosas.

Flores hermafroditas regulares pentámeras, raramente tetrámeras

(C/7/ío/2/^), solitareas {Larrea divaricata), ó agrupadas en cimas bíparas

que pasan á cimas uníparas {Tribuías).

El cáliz consta de cinco sépalos, de los que uno es posterior; la

corola tiene cinco pétalos alternos, que abortan algunas veces, en cuyo

caso el cáliz se hace petalóide {Miltianthus). El androceo comprende

generalmente diez estambres fértiles dispuestos en dos verticilos alternos;

algunas veces los epipétalos se desdoblan, lo que hace elevar su número

Apuntes de Botánica Médica Tomo,— 11 91
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á quince {Pegamum), y otras, abortan, lo que reduce su número á cinco
(Miltianthas). En este último caso puede suceder que los episépalos se

ramifiquen en tres, lo que eleva su número á quince, (Nítraria). Los
filamentos son libres, á menudo provistos de apéndices frangeados de
naturaleza estipular ó ligular, que faltan en las Fagonia, Peganum, Nitra-
ria, Chitonia; las anteras son introrsas, con cuatro sacos, y longitudinal-

mente dehiscentes. Entre cl androceo y el pistilo, el receptáculo forma á
lo un disco nectarífero, anular ó cupuliforme (Augea). El pistilomenú

generalmente cinco carpelos epipétalos. (4 en las Cl
algunas veces tres, de lo que uno es posterior (Peganum, Nítraria), ó
dos medianos {Guajacum), raramente diez {KaUstroemia), cerrados, con-
crescentes en un ovario plurilocular que contiene en cada lóculo dos
hileras de óvulos anátropos {Porlicria, Guajacum, ZygophjUum), ya
solamente dos óvulos {A ugea) , 6 uno [Nitrar1a)

,
generalmente colgantes

y de rafe interno, raramente ascendentes y de rafe externo {Fagonia)'.

en los dos casos hiponásticos; las Nitraria se diferencian por tener sus
óvulos colgantes y de rafe externo y, por consiguiente, epinásticos. El
estilo, á veces corto y grueso (Tribulus), termina en un estigma entero ó
lobado.

El fruto es una cápsula, á veces loculicida [Peganum), más á me
nudo septicida; los carpelos, una vez separados, se abren hacia adentro
(Guajacum), 6 persisten indehiscentes: pues ó poseen tabiques transver-
sales entre las semillas (Tribulus), 6 no tienen sino una sola semilla

(Sencodes); en las Nitraria el fruto es una drupa. La semilla, gene-
ralmente albuminada, á veces exalbuminada, (Tribulus), contiene un
embrión derecho ó débilmente encorbado.

Las Zigofiláceas comprenden alrededor de 18 á 20 géneros, con
más ó menos 120 especies que habitan de preferencia en las regiones
cálidas del emisferio boreal.

bajo,

Especi acutn oflBLcinale L:—Árbol

8

hojas opuestas estipuladas, compuestas, con 2 á 3 pares de foHolos sésiles

obovales, redondeados en la extremidad, enteros, asimétricos en la base

y lampiños; pecíolo común cilindrico, acanalado en la cara superior.
Inflorescencia en cimas axilares; pedúnculos filiformes finamente ve-

llosos; cáliz: sépalos 5, obtusos, blanquizcos, lanosos; los dos exteriores

un poco más anchos que los otros; corola: pétalos 5, libres, imbricados,
de color azul pálido; dos veces más largos que los sépalos, oblongos^
interiormente lanosos. Estambres 10; filamentos dos veces más largos
que los sépalos, acanalados en la cara dorsal; anteras bífidas en la base»
biloculares, introrsas, dehiscentes por dos hendiduras longitudinales.
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Ovario libre, supero, bílocular; óvulos numerosos, insertos en el ángulo
interno, en dos hueras verticales. Cápsula obcordada, suculenta, ílim-
pma, amarilla, dividida en dos lóculos septicidas, en cada uno de los
cuales se encuentra una semilla redondeada, un poco comprimida j albu-

axil. Crece en las Antillas y en la costa norte de la
mm
América austral.

Guajacum sanctum L.— Esta especie que habita en la Florida,
en las Bahamas, Santo Domingo, etc., difiere de la precedente por sus
hojas con 5 á 7 pares de foHolos ovales y obtusos, mucronulados; por
sus peciolos sub-pubescentes como las ramas v por sus frutos con 5
carpelos.

De estas dos especies se emplea el leño (leño de guayaco), preconi-
zado desde 1514 como antisifilítico y hoy solo utilizado como diaforé-
tico y diurético, el que contiene una resina obscura, verdosa de la que
se han obtenido tres ácidos resinosos (ác. guayaconico, j ác. resino-
guayácico)^ una materia colorante amarilla y saponina.

213. Especies indígenas. Bulnesia Sarmienti Lor. n. v.

^palo santos—Arhol elegante de 15 á 20 m. de altura; tronco grueso de
70 á 50 cm. de diámetro; ramas rolHzas, lampiñas, cubierta por una
corteza gris cenicienta.

Hojas opuestas bifoHadas; foliólos oblicuos rombóideo-ovales, redon-

deados en el ápice, coriáceos, lustrosos, de 15 á 20 m. m. de largo por
10 mm. de ancho; peciolo común mucronado y marcescente en el ápice,

Flores?.. Pedúnculos fructíferos soHtarios ó 2 á 3 fasciculados, rolhzos,

inclinados hacia abajo; de 10 á 15 mm, de largo.

Fruto con 4 carpelos, en parte abortados, estipitado, orbicular y
ligeramente emarginado en el ápice; carpelos samariformes, comprimidos
de lóculo semi oval, conteniendo una semilla suspendida, exalbuminada,
de epispermo coriáceo y negruzco; cotiledones anchos, ovales,- carnuso-

foliáceos, embrión verdoso, de radícula siipera.

Crece en los llanos de Tucumán, Salta, Jujuy, y especialmente en el

Chaco, en las orillas del Bermejo, a veces en abundancia formando bosques
enteros.

El leño de esta especie es mu\^ semejante al del guayaco Guayacum)
ofñcinale L), por su aspecto, estructura y consistencia y se exporta á
Europa desde 1892.

En el comercio europeo se le conoce con el nombre de ^palo bal-

samo».

I*or destilación, el leño de B. Sarmienti^ dá de 5 á 6 por 100 de un
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aceite esencial, espeso, viscoso, que á la temperatura ordinaria se con-

creta en una masa cristalina, y cuyo olor recuerda el del té; esencia que

se emplea en la perfumería para reproducir el perfume de la rosa té en

Bulgaria para falsificar la esencia de rosas.
4

Bulnesia boíiarieusis Griseb. n. v. guacia, guacle, Jaboncillo

Arbusto (2-3 m.) ó árbol bajo (4-6 m ); las ramitas jóvenes son blanque-

cino-pubesccntes. Hojas opuestas, pinadas, cortamente pecioladas, con

8 (4 pares) foliólos, lineares oblongos, agudos, lampiños, de 5 á 7 mm, de

largo por 1 V'2 2 V^ ^^™- ^^ ancho, acompañadas de estípulas caducas.

Flores solitarias, amarillas; sépalos, 5, de 10 á 12 mní. de largo, lam-

piños, elípticos ú oblongos, obtusos; pétalos 5, amarillos, de 25 mm. de

largo, aovados, estrechados en una uña corta y angosta; estambres

10, de 15 mm. de largo, filamentos filiformes encorvados en la extremidad,

escamosa en la base; anteras introrsas de dehiscencia longitudinal.

Ovario fusiforme con 5 carpelos comprimidos; estilo corto que termina

en un estigma aparente.

El fruto, sostenido por un pedúnculo corto, consta de 5 carpelos ala.

dos, samariiormes, muy comprimidos y dehiscentes por una sutura ven-

tral opuesta al ala, la semilla no madura se halla solitaria y suspendida

en el lóculo, por medio de un largo funículo.

Crece en Córdoba, Santiago, Tucumán, Jujuy, etc. La corteza déla

raíz, contiene una notable proporción de un glucósido del grupo de la

saponina; por cuya razón es suceptible de sustituir al quillay (Quillaja

saponaria), y otras especies, en sus múltiples aplicaciones.

214. Rutáceas—Las Rutáceas son por lo general arbustos

(Ruta), ó árboles {Zanthoxylum coco, <^coco cochuchoy>), y raramente

plantas herbáceas {Monnier¿i): de hojas frecuentemente opuestas, simples,

pero más generalmente compuestas {Zanthoxylum), sin estípulas, de

entero, á veces dentado, y algunas veces con el peciolo espinoso

\oxxlam coco, etc). La corteza del tallo y el parénquima foliar

limbo

están provistos en algunos casos de bolsas secretoras llenas de aceite

esencial.

Flores comunmente hermáfroditas, raramente polígamo-dióicas

m
pleuridhim), regulares, á veces zigomorfas {Dictamnvs) , diversamente

agrupadas en racimos, espigas ó cimas uníparas helicoidales. En algunos

casos {Erytrhochiton) , el pedicelo común es concrescente con el tallo, y
esta concrescencia puede extenderse hasta el nivel de la hoja super-

puesta, á cuya nervadura principal se une el pedicelo.
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La flor es pentámera, muy á menudo tetrámera (Emplcurum, Ami-

ris, y algunas veces i?n¿a), algunas veees trímera {R¿ibchij's¡¿i^ Triphasta).

Los sépalos son libres {Monniera), ó más ó menos concrescentes en

{PHocarpvs, GaUpea), raras veces abortan (Zanthoxylum fraxlnevni).

Los pétalos son libres (Ruta, Diosma, Pilocarpus) 6 concrescentes en

tubo {Galipea, Ticore a).

á veces nulos, {Ewplen-

rurn).

El androceo consta á

menudo de dos vertici-

los alternos de' estam-

bres fértiles {Ruta, Dic-

tatnnvsi; en los Coleo-

nema, los epipétalos se

reducen á estaminodios,

V en los Pilocarpus,

Zanthoxylum, Citrus,

etc» abortan con

Fig. 114.—Detalles de naranjo (Citrus auranthim.)

{Strashurger)

fre-

cuencia, en cuyo caso,

los episépalos, se desdo-

blan á veces de modo á

producir veinte, treinta

y hasta sesenta estambres, libres {AegJe) ó concrescentes en tubo [Citrus).

En las Gnh'pcay Monnicra, tres de los episépalos se reducen á estamino-

dios como los epipétalos, lo que disminuye á dos el número de los estam-

bres y hace la flor zigomorfa.

Las anteras son introrsas, con cuatro sacos, de dehiscencia lon-

gitudinal.

Cuando los pétalos son concrescentes, los estambres se unen al

tubo de la corola [Galipea). Entre el androceo y el pistilo existe un

disco nectarífero, anular ó copuHforme, entero ó partido en lóbulos,

alternos con los estambres, que á veces envuelve al ovario, y aun, en

algunos casos, lo sobrepasa {Erythrochhon). También en otros casos

el ovario se encuentra separado del androceo por un largo entrenudo

(Thamnosma)

,

El pistilo se compone de carpelos cerrados que llevan en su án-

írulo interno algunas veces dos hileras de óvulos anátropos horizontales

á menudo dos óvulos
to rt

masde rafes contiguo {Ruta, Aegle, Citrus), y

colgantes de rafe ventral {Galipea, ZanthoxUum, Diosnia), raras veces

un solo óvulo colgante {Skimmia). Los carpelos son unas veces com-

pletamente separados (Tetradiclis), otras solamente concrescentes en la

base {Ruta, Galipea), y otras, en fin, no solamente concrescentes en la
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tamb o
CJtrus), Ed el primer caso los estilos raras veces percisten libres (Zan-
thoxyhiw), frecuentemente se sueldan en un estilo único ginnobásico
(Ruta, Galipea).

Es muj frecuente que el pistilo sea isómero con el cáliz y la
corola, en cuyo caso los carpelos son casi siempre epipétalos y muy
raras veces episépalos [Triphasia); pero en otros casos su número se

reduce á tres (Zanthoxjlum), 6 á dos [Thamnosma), ó á uno solo
{Aniyris], 6 se eleva á diez ó veinte (Citriis, Aeglé).

A menudo el fruto está constitui.lo por tantas cápsulas de dehis-

cencia dorsal cuantos eran los carpelos, las que en las Galipea, Diosma
y otras se abren con elasticidad al separarse bruscamente en el peri-

carpio la capa externa de la interna; algunas veces es una cápsula
plurilocular loculicida [Flindersia), otras una drupa [Toddalia), una
sámara (Pteiea) y en los Citrus una baya cuya pulpa comestible está
constituida por pelos carnosos que proceden de la cara dorsal de los

carpelos.

La semilla contiene un embrión derecho {Dictamnus) ó curvo (Ruta),

con un albumen carnoso (Ruta, Ptelea), 6 desprovista de él (Diosma,
.Galipea); la semilla délos Citrus es notable por su poliembrionia.

Las Rutáceas comprenden 83 géneros con más ó menos 700 es-

pecies diseminadas en todas las regiones cálidas y templadas del globo.
Sus propiedades son muy diversas: las Ruteas son estimulantes

y acres, propiedades que deben á un principio resinoso acre y espe-
cialmente á un aceite esencial; la Ruta orraveolens es emenaf>-oo-a v la
Ruta montana es acre é irritante, el Peganacn barmala es acre, amargo
j de olor repugnante y en la India se emplea como materia tintórea,

y la raiz del DicCamnus alhus es amarga y aromática.
Las Diosmeas y Galipeas contienen aceites esenciales y resinas aro-

máticas: las hojas de diversas especies de Barosma (B. crenulata, B.
crenata, B. serratiibliá) son diuréticas; las délas Correa se emplean en
Australia como subcedáneas del té, y las cortezas de la Galipea Cus-
paria de la que se ha obtenido un alcaloide, la cusparin.i, es tónica y
febrífuga, lo mismo que las del Coljthrum (Evodia) febrífuga, de la
Ticorea febrífuga y de la Hortía brasílíaaa.

La corteza y el leño de los Zanthoxvlum contiene un principio
amargo cristalizable, la zanthoxylina, que se emplea en la tintorería, la
corteza del Zanthoxylium clava-Herculís, es febrífv

es sudorífica y diurética y la raíz del Z. nitídum es amenagoga.
Las hojas de diversas especies de Pílocarpus tienen propiedades

sudoríferas y slalagogas que deben 6 principios alcalóidicos {piJocar-
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pina, jahorma), las de la Ptelea trifoliata son vermífugas j la raíz de
la Toddalia aculeata se ha preconizado como tónica \- febrífuga.

Los diversos Citrus, en su gran mayoría son objeto de cultivo,
ya como árboles frutales, ya como medicinales; los frutos del Citrus
nurantium son bien conocidos, los del C. Communis, producen la corteza

)leada como tónico y de la que por destilación sede em

ra la esencia de Neroli

g^'

otras, se obtienen esencias diversas de gran aplicación en la industria.

f

Van Thi'egliem ha distribuido los íjéneros en nueve tribus:

embrión dereclio Diosmeas
sin albumen.

cotiledones arrollados Galileas

2 óvulosUlbumen carnoso, embrión derecho Boronieas

Carpelos libres / [cotiledones planos Zanfoxileas

Rutáceas
más de dos óvulos Ruteas

cápsula plurilocular Flindersieas

sin albumen { drupa Amirideas

Carpelos concrescentes

.

. , ^.,
*

' baya Citreas

con albumen, fruto indehiscente. ToddaJieas

315, Bspecies interesantes—Kuta graveolens.— L. n. v.

rwc/c^.—Planta herbácea, vivaz, de 50 cm. á 1 m. de altura; de hojas alter-

nas, las inferiores tripinadas, las superiores bípinadas ó simplemente pina-

das, y simples las próximas á las flores, con las divisio-

nes oblongas ú ovales limares y las terminales obova-
les, de un color verde más 6 menos azulado ó glauco y
todas cargadas de puntos glandulares pelúcidos. /

Las cimas florales son extendidas; lóbulos del cáliz,

agudos; pétalos de color amarillo un poco verdoso, f
atenuados en la base, dentados ó aserrados en los bor-

des y terminados por un capuchón obtuso. El fruto

duro, redondo, es rugoso, pardo-grisáceo; las semillas p. i^t _tt n

son ovoideas, angulosas, negruzcas, ásperas. Crece en ¿^ ruda (¿í/a^/a^eo-

meridional^

De esta especie, aromática, acre y amarga, se em-
lejis)*

plean las hojas, dotadas de enérgicas propiedades sobre el sistema ner-

vioso y la mucosa uterina, que se deben á un aceite esencial amarillo

pálido, de olor desagradable y que hierve á 288^.
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216.—Galipea cusparía. vSt, Hil.—Árbol de 15 á 25 m.; de hojas
alternas, largamente percioladas, compuesto-digitadas, 3 foliadas, con
los foliólos sub-sesiles, ovales acuminados ó lancealados, atenuados en
ambas extremidades, lampiños; el foliólo terminal es más grande que
los otros dos.

Inflorescencias extra-axilares, desnudas en la base, y llevando en la

porción superior muchas cimas distantes y pausifloras; cáliz coriáceo

5 sépalo; corola blanca ó rosada, cubierta de vello fino y acribillada de
glándulas secretoras. Ovario con 5 carpelos libres. Fruto: de 3 á 5 cápsu-
las; semillas reniformes, negras brillantes.

De esta especie, originaria de Venezuela y norte del Brazil, se emplea
la corteza, más conocida con los nombres de Angostura, Cascarilla de
Angostura y de Q varios principios alca-

lóidicos (galipina, galipidina, cusparwa, cusparidin-i) que le comunican
propiedades tónicas.

217. Pilocarpus pinnatifolius.—Lem. n. v. Jaborandl.—Ar-
busto de 1 á 2 m. de altura, ramoso, con las ramas derechas; corteza
grisácea manchada de blanco; hojas alternas largamente pecioladas, de
25-30 cm. de largo imparipinadas, con los foliólos opuestos ó sub-
opuestos, de 10 cm, de largo por 4 cm, de ancho, muy cortamente
peciolulados, en número de 5 á 11, ovales oblongos, á menudo un poco
asimétricos en la base, obtusos, emarginados ó un poco agudos en la
extremidad, de bordes enteros, ligeramente reflejos, lampiños, coriáceos y
de un color verde claro; la nervadura principal es saliente en la cara infe-

rior y todo el limbo está acribillado de glándulas secretoras.

Inflorescencia en racimos hasta de 40 cm. de largo; flores pedice-
ladas, de cáliz corto, pubescente, ciliado; pétalos extendidos, ovales agu-
dos ó cortamente lanceolados, gruesos, coriáceos, de color de caoba. El
fruto esta formado de 5 carpelos ó un número menor por aborto, ovales,
un poco comprimido sobre los lados, de color pardo amarillento pálido,
con estrías arqueadas y puntuaciones glandulares; la semilla es ovoidea
ó un poco reniforme, negruzca, lampiña y hsa.

Crece en el Brasil, en Matto-Grosso, San Paulo y otras provincias.
De esta especie se emplean las hojas, como sudorífiras y sialagogas, pro-
piedades que deben á diversos alcaloides {pilocarpi'na, jaborina, pilo-
carpidlna) .

21». Eiüpei'ies Indígeii»»^—Pnocarpu«4 sel loanus-Enlg.—Arbusto
de 1 ^2 1-2 m. de altura, de tronco recto cubierto por una corteza grÍ3 rojiza estriada y an-
dida longitudinalmente; hojas alternas, compuestas, con 2 á 3 pares de foliolios y uno ter-
minal, oblongos obtusos, enteros, de bordea reflejos, de color verde blanquizco, lampiños
pelúcido punteados, muy cortamente peciolulados; las nervaduras sobresalen en la cara
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inferior y el peciolo común es semi-cilíndrico, lampiño y superiormente un poco aplanado.

Inflorescencia en racimos terminales de casi

dúnculo cilindrico,

lampiño y purpúreo;

pedicelos df^lgados,

de 11/2 á 2 cm. de

largo, provistos de

bracteolas en la base

y en la mitad de su

extensión. Cáliz ci-

liado, cortOj 5-den-

tado; pétalos 5, co-

tres veces el largo de 1 hojas; pe-

riáceoSj lanceolados

agudos, rojizos, de

4 mm. de largo por

2 Y2 mm. de ancho,

provistos de una lí-

nea saliente en su

porción media in-

terna. Estambres 5,

insertos más abajo

del discOj de filamen-

tos subulados de 2 V2

mm. de largo y an-

teras biloculares in-

trorsas, versátiles,

amarillas. Ovario
globoso^ deprimido,

rodeado por un disco

carnoso^ estilo corto.

Fruto? Crece en Mi-

siones.

De las hojas del

jaborandi se ha se-

parado un aceite
esencial que existe

en la proporción de

4 á 5p. IODO y que

contiene un hidro-

carburo, el pilocar-

penOj análogo al

hidrocarburo de la

esencia de limón;
un ácido de la fór-

mula Ci»H25Az05 el

ácido jabórico y tres

alcaloides: ^> ilocaV'

piíia^ pílocarpidiiía

y jahórina. Las hojas del P. Selloanus Engl. son oficinales y constituyen el llamado

jchorandi de Rio. Se emplean las hojas en infusión, más raramente en tintura ó ex-

Fig. 115—Detalles de jaborandi [Pilacarpus pinnatifoUus) a

trozo de hoja—&flor—c rama fructífera— tZ semilla. (Coiirchet.)
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tracto alcohólico romo sudorífico y sialagogo. Las sales de pilocarpina se utilizan en
la terapéutica ocular para contraer la pupila ó para disminuir la tensión ocular.

219. Fagar» naraiijillo Griseb. n. v. naraiijülo,~Kxhol de 8 á 10 m.;

de ramas esparcidamente espinosas; con hojas pinadas, compuestos de 3 á 5 pares de
foliólos y uno terminal, oval-lanceolados ligeramente acuminados, enteros 6 un poco
crenulados en el margen, lustrosos, lampiños, glandulosos de 2 á 9 cm. de largo por 3

á 4 i/¿ cm. de ancho, peciolulados (peciolulos de 3 '/a nam. de largo), llevados por un
peciolo común espinoso y lampiño. Flores sub-aesiles, blanquecinas dispuestas en pa-

nículos deltoideos; bracteolas subuladas; segmentos del cáliz cortos, sub-redon^os; pé-
talos 4 ó 5, oblongos obtusos, mucho más largos que el cáliz, de 2 1/2 mm. d'e largo.

Estambres 5, dos veces más largos que la corola, de filamentos filiformes y anteras

ovoide-globosas. Ovario (abortado), sub-globoso; estilo del largo de la corola. Fruto
compuesto de 1 á 3 cocas monospermas, del tamaño de un grano de pimienta, acompa-
ñadas ordinariamente en la base de algunos tubérculos que representan las cocas abor-

tadas; semilla albuminada oleosa, negra, reluciente. Crece en Jujuy, Corrientes'

Chaco, etc.

De las hojas del naranjillo^ Parodi, separó una sustancia de la naturaleza alca-

lóidica, xa?itox¿iñia, que no ha sido estudiada basta hoy y un aceite volátil de olor

entre la melisa y el limón, posiblemente constituido por xanfoxileno^ hidrocarburo de

la fórmula C^**H'«, que Stenhouse obtuvo del Z, piperitiim conjuntamente con una ma-
teria cristalizable y volátil; xantoUxina C^off-O* ,

La corteza del tronco, y especialmente las hojas, tienen olor oromático y sabor
picante-persistente de pimienta. Se las emplea como sialagogo y sudorífico del mismo
modo que el jaborandi [^Pilocarpus\ al que por otra parte sustituye al comercio.

Fagara coco Gilí. n. v. coco, cocJmcho, saúco hediondo. —Krhol hasta de 12 m.,

cuyo tronco alcanza un diámetro de 35 k 40 cm., cubierto, como las ramas, por una
corteza lisa, ¿,tís cenicienta ó amarillo parduzca, acompañadas de espinas grandes, ro-

lUrjas, esparcidas, de hasta 16 mm. de largo. Hojas pinadas, compuestas de 3 á 15 pares

de folíolos con impar; ovaló eliptico-lanceolados, bmpiños, luttrcsos, de bordes festonea-

dos, de 5 era. de largo por 12 á 15 mm. de ancho, peciolulados (peciolulos de 1 1 /2 á

2 mm. de largo), llevados por un peciolo común espinoso y lampiño; ¡espinas aceradas

amarillas d« 5 mm. de largo. Flores blanco amarillentas dispuestas en racimo; pétalos

5 eliptico-lanceolados, agudos, de 2 ^2 i^^^^. de largo; estambres 5; en las flores mas-
culinas insertas sobre un ginecóforo que lleva varios pistilos estériles. Fruto drupáceo
glucoso, negruzco-violáceo, lustroso, de 5 mm. de diámetro. Crece en Córdoba, Santiago
del Estero, Tucuraán Salta, etc.

Según Harperath la corteza del tronco y del leño contienen respectivamente
grs, 4.18 y fi.l2 p. 100 de tanino.

El principio aromático, que comunica á la planta su olor particular desagradable

y la materia colorante del leño, no han sido estudiadas todavía.

La corteza se emplea como astringente, las hojas son diuréticas, sudorificas y
estimulantes.

. Simarubáceas - Las símarubáceas comprenden 30 géneros
con 112 especies que en su mayoría crecen en las regiones cálidas y tro-

picales. Son arbustos ó árboles de hojas aisladas, raramente opuestas,
frecuentemente compuesto pinadas, á veces simples, (Soalameá) y sin es-

típulas: salvo en las Branelia, Irvingia y Rigiostachys.

El tallo y las hojas carecen de bolsas y glándulas secretoras, pero
contienen generalmente canales ssecretores óleo-resinosos localizados en el
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leño primario y en la periferia de la médula, y tanto en el peciolo como

en el tallo. El leño secundario y la raíz carecen de estos órganos. En

las Quassiay Bruncllla, Picramnia y otras, faltan en todos los órganos.

Flores regulares, á menudo polígamas ó unisexuales, raramente her-

(Quassia, Simaba), dispuestas {Q
pero más frecuentemente compuestos con terminaciones en cimas (.4/-

lanthus) y pentámeras, á veces tetrámeras (ií'oe6er///j/¿í), trímeras (Souhi-

mea), ú o^:tóinQras {Holncantha).

Sépalos más ó menos concrescentes, á veces uüidos en toda su exten-

sión en una especie de capuchón que se desgarra al abrirse la flor {Han-

uoa); pétalos casi siempre libres. El androceo comprende: 3'a dos verticilos

alternos de estambres {Ailanthus, QuRsshi), ya uno solo, por aborto de

los epipétalos {Brucea, Picrasma), ó de los episépalos [Pricamnia, Picro-

lemma); en otros casos hay por el contrario desdoblamiento y su númení

se eleva hasta diez (Mannia). Los filamentos son libres, á reces provis-

jfisr'a Simaruba): las anterastos de una escama ligular en la base {Qvasia, Simaruba);

son introrsas con cuatro sacos y longitudinalmente dehiscentes. Entre

el androceo y el pistilo existe un disco nectarífero ó cupuliforme que falta

algunas veces (Enrycoma). El pistilo consta de cinco carpelos cerrados

que contienen por lo general un solo óvulo, pero otras veces dos {Pi-

cramnia), raramente cuatro (Cadellia), ó numerosos {Koebcrlinia) óvulos

anátropos colgantes, de rafe interno. Los carpelos son unas veces com-

pletamente libres {Suriana^, ó libres en la región ovárica pero con solda-

dura de los estilos (Simaruba, Qaassia) que son más ó menos glnobásicos,

y otras veces completamente concrescentes {Picramnia). Algunas veces^ el

número de los carpelos desciende á dos {Irvingia), ó á uno solo {Amarona).

El fruto es frecuentemense una drupa, y cuando lo« carpelos son

libres hay tantas drupas cuantos sean estos, algunas veces es una sá-

(Ailanthus) una baya (Picramnia), 6 una cápsula de dehiscencia

sutural {Brunellia).

La semilla á veces alada (Dictyoloma) encierra un embrión derecho

ó curvo, de cotiledones planos y á veces enrollados y plegados {Picroden-

áron), raras veces albuminado {Soulamca, Irvingia).

Las Simarubáceas comprenden generalmente plantas dotadas de

propiedades tónicas y amargas (Qaassia amara, Simaruba guyanensis,

diversas especies de Semaba y Samadera); la corteza de diversas especies

de Boncea es antidisentérica y ia del Ailanthum gíandulosa es te-

nífuga.

Van Tieghen ha distribuido los géneros en dos tribus:

Carpelos libres
Simaruheas

MMARUBACEAS i

^J^^^^^ concrescentes Pricramnieas

mará
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221, Especies interesantes. Quassia amara. L. Arbusto

de hojas impari-pínadas, lampiñas, coa glándulas secretoras, con el pe-

ciolo y el raquis dilatados en alas en el intervalo de los foliólos, que

son opuestos, articulados, ovales lanceolados, acuminados j más ó menos

atenuados en la base, lampiños, y penninervios. Inflorescencia en racimos

terminales simples, más raramente ramosos; flores colocadas cada una en

la axila de una bráctea, sobre un pedicelo articulado provisto de dos

bracteolas laterales; sépalos 5, concrescentes en la base; pétalos 5, mucho

más grande, de prefloración torcida, conniventes en tubo; estambres 10;

en dos verticilos: 5 oposltipétalos 3^ 5 opositisétalos y más largos. El fru-

to consta de 5 drupas ovoideas; semilla exalbuminada.

De esta especie, originaria de Venezuela, Guayanas y norte del Bra-

sil, se emplea el leño del tronco y de las ramas {leño yimargo ó cuasia de

Sürinan), como estomático y tónico, siendo su principio activo un glucó-

sido, la cuasínn.

222. Picraena excelsa.- Lindl. Árbol de hojas opuestas, al-

ternas, compuestas empari-pinadas, con 6 á7 pares de foliólos opuestos^

cortamente peciolulados, oblongos, acuminados, asimétricos en la base y
lampiños.

Inflorescencia en panículos axilares, ramificados dictomícamente y
colocados en la extremidad de las ramas.

F

Flores polígamas, 5 meras, de color verde amarillento, con las an-

teras amarillas y los filamentos más ó menos velludos, exsertos. Fruto

formado por tres drupas, de las que solo una llega á madurar, de 5 á 7 m,

m., negruzca, lampiña. Crece en las Antillas.

La parte empleada es el leño (cuasia Je Jamaica), dotado como el

de la especie precedente de propiedades tónicas y estomáticas que debe

según Massute á dos cvierpos cristalizados á los que ha dado el nombre

de picrasminas.

223. Simaruba officinalis.—DC. Árbol de 20 m. de altura,

de hojas alternas, largamente pecioladas, compuestas, con 3 á 6 pares

de foliólos alternos ú opuestos, cortamente peciolulados, ovales-oblongos,

un poco asimétricos, un poco estrechado en la base, de extremidad ob-

tusa, enteros, lampiños, coreáceos. Flores pequeñas, dioicas, blanco amari-

llentas, dispuestas en racimos de cimas terminales; cáliz pequeño; cupuli-

forme; pétalos 5, más largos, extendidos y alternisépalos. Estambres 10,

casi tan largos como los pétalos, dispuestos en dos verticilos: 5 opositi-

sépalos y 5 alternisépalos, encima de un disco que lleva en su extremidad

5 cuerpos glandulosos; en las flores femeninas están reemplazados por

escamas velludas. Fruto formado por 5 drupas negras monospermas. Cre-

ce en las Guayanas, en las Antillas y norte del Brasil.
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De esta especie se emplea la corteza del tronco y de las ramas, como

tónico y antidiséntrico, propiedades que debe entre otros principios á la

cuasina y á una materia resinosa.

224-. Anacardiáceas.—Las Anacardiáceas comprenden árboles

(<'Quebracho colorado», Schinopsis Lorentzii TOriseb.) Eng.), ó arbustos

(«mollie de incienso», Duvana praecox Griseb), de hojas aisladas, muy

raramente opuestas, á menudo compuestas pinadas, sin estípulas.

El tallo Y las hojas se caracterizan por la presencia de canales se-

cretores, de origen lisígeno, que se desarrollan en el líber y que se presen-

tan protegidos por fibras pericíchcas. Este carácter es tan fijo, que puede

ser considerado como el más importante de la familia. En algunas especies

estos canales se observan también en la médula.

Su localización es la siguiente. El tallo, en la corteza solamente,

6 en la corteza y en la médula y á veces también en la corteza, el leño y

la médula {Rhus viminalis). En las raíces solo se encuentran estos canales

en la corteza.

Las flores son regulares, raramente zigomorfas con plano de sime-

tría oblicuo (Anacardium), hermafroditas ó polígamas con monoecia ó

dioecia, agrupadas en racimos simples ó compuestos terminados en cimas

bíparas ó uníparas helicoidales; pentámeros y también á veces tetrámeras

(Parisina, Notopegia), trímeras {Canarium), ó hexámeras {Protium). A

veces las flores masculinas son pentámeras y las femeninas trímeras {Bos-

wcUia gumwifera).

Los sépalos son más ó menos concrescentes, á veces unidos en un

capuchón que se desgarra al abrirse la flor (G/nía), á menudo persistentes,

pudiendo aún acrecer en forma de alas después de la floración {Panshia,

Loxostylis).

Los pétalos son libres, raramente concrescentes en la base {Hedwi-

gia), á veces unidos en el cáliz {Semecarpus), raramente persistentes, y

acrescentes {Swintonia), algunas veces nulos [Pistacia). En la flor femenma

de la Dobinea faltan al mismo tiempo el cáliz y la corola.

El androceo comprende generalmente dos verticilos alternos de es-

tambres, todos fértiles, ó solamente uno (Mangifera), los epipétalos (Rhus,

^gifera) ó lo episépalos {GanophyUum), pueden abortar ó reducirse

á estaminodios [Corivocarpus), por el contrario, en otros casos hay des-

doblamiento y producción de estambres parciales numerosos {Sckrocarya),

Los filamentos son libres, raramente concrescentes entubo {Anacardium)

6 unidos en la base con el cáliz y la corola {Garuga,; las anteras son m-

trorsas, á menudo oscilantes y con cuatro sacos polénicos, de dehiscencia

longitudinal.

El disco intraestaminal es bien desarrollado, anular ó cupuhforrae,

raramente nulo {Anacradium).

Ma



334 APUNTES DE BOTÁNICA MEDICA

El pistilo se compone de carpelos cerrados que contienen: sea dos
óvulos anátropos, colaterales, colgantes de rafe interno, es decir hipo-
násticos {Boswell'm, Balsamen), sea un solo óvulo colgante de rafe ex-

terno, ó ascendente de rafe interno (epinástico) como en los Rhus, Pistacia
etc.; estos carpelos, algunas veces libres {Biichanania) son generalmente
concrescentes en la base (Sponáias) ó en toda su longitud {Boswellia). A
veces el número de carpelos es igual al de los sépalos {Spondias, Hedwigia)
y en este caso son epipétalos; más á menudo no existen sino tres, de los
que uno es posterior {Scbinus, Rhus), otras veces dos (Sclerocarpus) ó uno
solo lateral anterior (Mangifcra, Anacardium), A veces se desarrollan to-
dos por igual, como en las Boswellia, Balsamea, Spondias y otras, pero
frecuentemente, cuando hay tres carpelos, uno de los anteriores, el super-
puesto al estambre fértil (cuando no hay sino uno), se desarrolla sola-
mente, mientras que los otros dos se reducen al estilo y al estigma como
en los Rhus, Pistacia, etc.

Holi concrescente con los
tres verticilos externos lo que hace infero al ovario.

El fruto es una drupa cuya capa carnosa se separa algunas veces
del núcleo, (Boswellia, Balsamea), y que aveces se desarrolla en ala, en la

extremidad {Loxopterygium) , ó en la base (Faguetia), rara vez es una
baya (Comocladia), 6 un aquenio concrescente con la bráctea madre
(Dohinea). En los Anacardium y Semecarpus el pedicelo se hincha y se

hace periforme debajo del fruto. La semilla contiene un embrión derecho ó
curvo de cotiledones 'planos (Rhus) ó plegados (Bursera).

Las especies pertenecientes á esta familia contienen: princ/plos resi-

nosos, resinas ú óleoresinas más ó menos aromáticas (Pistacia lentiscus,

Pistacia terebinthus, Duvaua praecox), gomo-resinas acompañadas de
esencias aromáticas (Boswellia Carterii, Balsamodrendon mvrrha, Schinus
m
volátiles (diversas especies de Rhus, Anacarpium, Semecarphus, Litr¿ea
Gillesii. etc.); tanino, abundante en un gran número de especies empleadas
en la industria para el curtido ó como materias tintóreas (Rhus coriaria,
R, glabra, R. Mangifcra), á veces localizados en falsas agallas (agallas de
China) y materias colorantes, amarillas (Rhus continus), ó rojas (quebracho
colorado Schinopsis Lorentzii (Griseb) Engl).

Los frutos azucarados de ciertas especies á& Mangifcra y Spondias
y las semillas de ciertos Pistacia son comestibles.

Van tieghen ha distribuido los géneros en dos tribus:

^
Dos óvulos hiponásticos Barsereas

Anacardiáceas
Un óvulo epinástico Anacardieas
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5. Especies interesantes.—Balsamodendron myrrha
Nees.—Balsamea Opobalsamum,— H. Bn.—Arbusto de 2 á 4 ni. d
altura, lampiño, á veces finamente pubescente, sobre todo en la extremi-
dad de las ramas; de hojas alternas pero aproximadas sobre ejes muy cor-

tos, en número de 2 á 3 ó más; compuestas, 1 á 5fololiadas; foliólos obova-
les ó lanceolados, obtusos ó ligeramente agudos enteros ó sinuado ondulados,

Inflorescencia en racimos cortos; flores polígamas, verdosas; cáliz

campanulado; pétalos estrechos y alargados. El fruto es una drupa ovoide

6 elipsoide, lampiña, lisa, apiculada, amarillenta. Crece en las costas del

Rojo, en Arabia, en Nubia, en el pais de los Somalis, etc.

De esta sspecie se obtiene, naturalmente ó por incisiones, un jugo
sinoso que concretado constituye la mirra, constituida en pro-

M

orno

porciones variables de goma de resina y de esencia empleada desde la

mas

. Canarium commune. L.—Árbol de 40 á 60 m. de altura,

de hojas alternas, imparipinadas, raramente t á 3 folioladas y flores

polígamas. Esta especie, originaria de Filipinas y las Afolucas, es según
r

Bentley y Trimen la que produce el e/ení/ de Manila^ resina blanda, blan-

co amarillenta, constituida por una esencia, una resina compleja, una
materia cristalina {brioidina de Flückiger) y un ácido cristalizado {ácido

elemico).

337. Bos^rella CarteriL Birdn.—Arbusto (3 á 4 m,), 6 árbol

bajo (5 á 7 m.); las hojas del año se encuentran aproximadas en la extre-

midad de las ramas y llevan en su base los restos de las hojas del ano

precedente; la extremidad de la rama que lleva á las hojas del año está

cubierta de pelos amarillentos; las hojas, alternas y sin estípulas, tienen de

7 á 10 pares de foliólos subsesiles y tanto más grandes cuanto más ele-

vados se encuentran sobre el raquis, ovales ú ovales oblongos, asimé-

tricos, desigualmente redondos en la base, obtusos en la extremidad,

crenuladcs y finamente pubescentes en la cara inferior.

Inflorescencias axilares más cortas que las hojas y con las divisiones

divaricadas; flores pequeñas; los pétalos son de un color blanco amari-

llento y el disüo es de color rosado. El fruto es pequeño, piriforme-tri

-

gono mide 1 cm. de largo. Crece en el país de los Somalis y en Arabia.

Por incisiones hechas en el tronco, se obtiene una gomo-resina, que

tina vez concreta constituye el incienso ú olibano, constituido entre otros

principios por ácido boswellínico, olibano resina, acQttQ esencial y goma^

el que se suele emplear como estimulante en las afecciones de las vías

respiratorias.
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228. Pistacia terebinthus. L.—Arbusto de 3 á 6 m., de hojas

impariplnadas con 4 á 5 pares de foliólos ovales-oblongos ó lanceolados,

mucronulados. Flores apétalas, muy pequeñas, dispuestas en panículos

azilares. El fruto es una pequeña drupa casi redonda. Crece en toda la

reo:ión del Mediterráneo.

Por medio de incisiones se obtiene de esta especie la óleo-resina cono-

cida con el nombre de trementina de Chio, dotada de propiedades estimu-

lantes.

o

Lithraea GiUiesii Griseb., «niolle de beber*, Córdoba, Catamarca.

Duviuia praecox O^ris^h.^ «molla de incienso, Córdoba, Santiago, Catamarca.

Diivmut fasciculata Griseb., «molla» Córdoba, Jujuy, Catamarca,
^^ r

ScJiinus nioUe L,, ^aguaribay, rnolle del Perú», Córdoba, Catamarca.

Schinopsis Lorentzii (Griseb). Engl, «:r[nebraclio colorado» , Catamarca, Kioja Salta.

El tallo y las hojas de la Lithraea GiUiesii tienen propiedades irritantes y apli-

cadas sobre la piel determinan una erupción eczematosa acompañada á veces de fenó-

menos febriles. Contienen una resina aromática, un aceite esencial y un principio

oleoso verdoso, de olor desagi'adable, soluble en éter y alcohol y semejante al cardol.

Las Dnfi:ana praecúx Gri^eh. y D. fasciculata Griseb. contienen una óleo resina de

propiedades estimulantes y balsámicas.

El ScJiiuKS moUe L. contiene una goma resina y un aceite esencial. Sns hojas se

emplean en infusión como emenagogo en la menorrea de origen nervioso y en la disme-

norrea dolorosa y sus frutos pueden sustituir ventajosamente á la cubeba (Piper CuhehaJj,)

en la blenorragia. El aceite esencial se administra en cápsulas como antiblenorrágico y
la gomo-resinase ha empleado con éxito contra la bronc[uitis.

?30. Schinopí«ii« l^orenizfi.—(Griseb) Engl. n. v. quebracho colorado.

Árbol de 12 á 15 m, cuyo tronco alcanza hasta 1 m. de diámetro; de hojas compuestas,

imparipinadas, alternas; foliólos lanceolados, oblicuos en la base acuminado-mucro-

nados. Inflorescencia en panículos axilares muy ramificados; flores'blanco verdosas,

las masculinas 5-meras con 5 estambres. Fruto samaroide oblongo, obtuso, derecho,

liso, de 10 á 12 m. m. de largo, con un lóculo sub-redondo de un ancho casi igual al

de la ala derecha y rígida del fruto; semilla descendente.

Crece en Córdoba, Rioja, Catamarca, Salta, Chaco, í^^orríentes, Santiago, etc. Se

emplea la corteza y la madera bajo forma de aserrín, como materia tañante pues con-

tiene una notable proporción de tanino.

231. Sapindáceas. — Las Sapíndáceas comprenden 73 géneros,

con más ó menos 760 especies que crecen en su mayor parte en la zona
tropical. Son árboles («ramo», Cupaina vernalis Camb.), ó arbustos

{«chai chah) Schmldelia ec/r/Z/s Jus.; «jaboncillo», Sapindus saponaria L.

etc.), y algunas veces plantas trepadoras Cardiospermum haliacahum

(L., PauUinia australis St, Hil., etc) En este último caso el tallo es fre-

cuentemente anormal, presentando en unos casos el cilindro central gran-

des hendiduras en las que penetra el líber; y en otros, aparte del cilindro

leñoso central, dos sistemas leñosos parciales, de desigual volumen, provis-
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cotn

tos cada uno de un haz generador cerrado que no es sino una porción

desprendida del haz generador general.

Hojas aisladas, raramente opuestas (Acscuhs, Acer), á veces pro-

vistas de estípulas caducas libres (Peivllinia) ó axilares [Melianthw^),

mesto pinadas, algunas veces compuesto-palmeadas

{Aesculus), y raras veces simples (Acer).

Flores pentámeras, y á veces tetrámeras (Cardiospermum, Schmidelia),

hermafroditas y á veces polígamas monoicas [Acer Campestris) ó dioicas

{Acer saccharinum) , algunas veces regulares {Acer) y más á menudo

Zigomorfas (Melianthus, Aesculas), agrupadas en racimos simples, si bien,

más frecuentemente en racimos de cimas.

Los sépalos son libres, ó más ó menos concrescentes {Meliantlnis,

Aesculus). Los pétalos son libres, iguales' (Sapindus) 6 desiguales (Aescu-

his); en las Serjania, PauUina, y otras, aborta el pétalo situado en el

plano de simetría, y en los Negando, Dolonea y otras abortan todos; los

pétalos de ]a Serjania, Pauínnla, Urbilka, etc., están provistos en la cara

interna de uno ó dos apéndices ligulares.

Entre la corola y el androceo el receptáculo se eleva á veces en

un disco más ó menos profundamente lobado y que lleva algunas veces

cinco prolongaciones en forma de cuernos alternipétalos, como en las

Xanthacera.

El androceo típico consta de diez estambres dispuestos en dos ver-

ticilos alternos que raramente son todos fértiles (Sapindas, Scorodrendon)

,

generalmente abortan algunos y su número se reduce á ocho {Serjama,

PaulUnla), algunas veces á cinco epipétalos (Pavia), á cuatro super-

mas

o a cinco episépalos (Staphylea); mientras que en otros casos, por el

contrario, hay desdoblamiento y su número se eleva de doce á veinte

{DeimboÚia) y aun á más de veinte estambres (Distichotemon). Los

filamentos son Hbres; á veces los dos posteriores se encuentran unidos

por una membrana {Melianthus), ó son todos concrescentes en tubo

{Aiíonia); las anteras son introrsas con cuatro sacos y de dehiscencia

longitudinal.

En las Akania y Euscapia, el cáliz, corola y el androceo son

concrescentes en una copa, en el fondo de la cual se encuentra el pistilo-

El pistilo consta de un número de carpelos igual al de los sépalos,

epipétalos {Greyia), 6 episépalos {Aitonia); generalmente hay tres carpelos

concrescentes en un ovario plurilocular que contiene en cada lóculo uno

6 dos óvulos, raramente mas, anátropos ó campilótropos, ascendentes,

Apuntes de Botánica Médica.— Tomo II.
22.



338 APUNTES DK BOTÁNICA MEDICA

de rafe interno. El ovario está coronado por un estilo indiviso ó trí-

fido y algunas veces por dos estilos libres (Acer),

El fruto es una cápsula de dehiscencia loculicida {Aesculus, Cardias-
permum), septicida {Paullinia), ó apical (Meliantbus) , otras veces un polia-

quenio (Sapindus) , á menudo alado (Acér) y formando de este modo ya una
disamara [Acer] ó una trisámera (Serjania). Otras es un triple folículo

(Euscapa), una drupa {Melicocca) ó una baya {Stadmia). La semilla^

á veces alada (Pteroxjlon) y á menudo provista de un arilo y ej^albumi-

nada, encierra un embrión que algunas veces es derecho, pero que más
generalmente es encorvado ó arrollado sobre sí mismo, de cotiledones

á veces foliáceos y plegados.

4

Las propiedades de las sapíndáceas son muy diversas: la corteza y
la raíz del Sapindus saponaria, son tónicas, y todos sus órganos y espe-

cialmente los frutos, como también los de las especies asiáticas del mismo
género, contienen una notable proporción de saponina. Los frutos del

um
los Melicocca de Asia y el de la Cupania. sápida, son alimenticios. Las
especies americanas de Serjania y áe Paallinia, son en su mayoría vene-
nosas {Serjania letlnilis, Paullinia pinnata, Paullina anstralis), sin em-
bargo las semillas de Paulina Sorbillsy tienen propiedades tónicas y
sirven para preparar la pasta á que los indígenas del Brasil llaman
guaraná, que contiene una buena proporción de cafeína y la que desem-
peña entre ellos un papel semejante al déla coca para los indígenas de
Bolivia, y al de la nuez de cola para los de la costa occidental de África.

En diversas especies de Acer y Aescuhs existe tanino en notable
proporción, y sacarosa en el Acer saccharinum.

i «í. «IT...... I tres carpelos Sapindeas

GERAÍilACEAS
dos carpelos ....'. Acei^eas

albumen carnoso i

^^'^''^ '^^""^ ^^ "^^^^^^ ^""^ androceo Melianteas

disco entre el androceo y el pistilo Estafileas

232. Especies interesantes—Paullinia sorbilis Mart.
Liana de hojas alternas compuesto-pinadas con impar, 5 foliadas; folio-

Ios de 10 á 20 cm. de largo, irregularmente sinuado dentados, el terminal
atenuado en la base y los laterales obtusos. Inflorescencia en largos
racimos espiciformes formados de pequeñas cimas. Sépalos 4 á 5; péta-
los 4; estambres 8 insertos sobre un pié común. Ovario 3-locular, con-
teniendo un óvulo en cada logia. Cápsula trivalva; semilla de más ó
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menos 10 mm. de diámetro, ascendente, redondeada, ligeramente cónica,

pardo-rojiza y provista en la base de un arilo blanco amarillento, del-

gado, adherente al epispermo. '

Esta especie, que crece en la región noroeste del Brasil, se emplea
para la preparación ^A guaraná hechas con las semillas, que mondadas
de sus envolturas, trituradas y mezcladas con agua, son reducidas á pasta

(á la que se suele agregar harina de mandioca), que se divide y se arrolla

en cilindros ó en bolas que se secan al fuego.

El guaraná contiene hasta un 5 p. 100 de cafeína; se emplea como
tónico.

233. Polig'aláceas -Las Poligaláceas comprenden 14 géneros,

con más ó menoe 400 especies, de las que solamente al género Polygala

corresponden 200 especies, distribuidas en todas las regiones cálidas y
templadas del globo. Son plantas herbáceas anuales ó viváceas, sub-

frutescentes ó frutescentes, rara vez arbustos grandes (diversas especies

de Xanthophyllum) y á veces arbustos trepadores mediante las ramas
enrolladas en zarcillos (Sccuridaca)^ lampiñas ó vellosas; cuando existe

vello no es estrellado. Hojas aisladas, rara vez opuestas (Polygala

especies del CaboJ, simples, sin estípulas y de limbo entero. Flores her-

mafroditas, cigomorfas con relación al plano mediano, agrupadas en

espigas, racimos ó capítulos, raramente solitarias (Muraltia), pentámeras,

con dos verticilos de estambres y de pistilo dímero.

Los sépalos son libres, á veces iguales (Muraltia), pero generalmente

los dos internos y laterales mucho másgrandes que los otros tres y petalói-

des. Los pétalos pueden ser iguales, libres Xanthophyllum) 6 concrescentes

(Carpolobia), pero más á menudo los dos laterales abortan y la corola se

reduce á tres pétalos, de los cuales el anterior es mucho más grande que

los otros dos, cóncavo ó en forma de casco ordinariamente y con el borde

superior laciniado, digitado ó lobulado (Polygala).

Los dos estambres situados en el plano mediano abc^rtan; los ocho

estambres que persisten son libres (Xanthophyllum) 6 se unen por sus fila-

mentos en un tubo hendido hacia atrás 3^ concrescente en una extensión

más ó menos grande con la corola {Polygala); algunas veces solo hay siete

(ciertas (Muraltia); cinco (Carpolohía) 6 cuatro|estambres {Salomon¡a)i las

anteras tienen cuatro sacos (dos solamente en las Muraltia) y se abren

por poros terminales y raramente por dos hendiduras longitudinales

(Xanthophyllum) .

El pistilo consta de dos carpelos medianos, raramente tres (Trigo-

niastrum) de los que uno es posterior, concrescentes, unas veces cerrados

conteniendo un solo óvulo anátropo colgante de rafe interno (Polygala)j
otras abiertos y con dos óvulos en cada placenta parietal (Xantbophy-
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llurn). El ovario está coronado por un estilo encorvado de extremidad

bilobada. En las Monnina y Secudiraca^ el carpelo posterior es rudimen-

tario 6 aborta.

Habitualmente el fruto es una cápsula loculicida {Polygaía)^ á veces

un aquenio provisto de un ala circular {Monnina) ó unilateral [Secudiracá)y

una trisámera [Trigomastrnm) , una drupa {Carpolobia), ó una baya (Xan-

thophyllum). La semilla es vellosa y aveces provista de un arilo (Polygala)^

contiene un embrión exalbumínado de cotiledones gruesos (Xa7ííAopÍ2y7/«r23)

ó un embrión de cotiledones delgados con un albumen abundante {Polygala).

Las Poligáceas contienen generalmente un principio amargo que

les comunica propiedades tónicas y astringentes y al que se agregan en

como
sencguina y monninina de propiedades expectorantes y eméticas.

234. Especies interesantes—Polygala senega L.—Planta

vivaz; de raíz irregular, tortuosa, ensanchada en la parte superior en

una especie de sepa partida en ramas que dan inserción á los tallos

aéreos, simples ó poco ramificados, herbáceos, lampiños; con las hojas

inferiores escamiformes y las superiores lanceoladas,^ agudas en ambas
extremidades, con la base atenuada y un poco asimétrica, enteras ó con

el borde muy finamente crenulado-denticulado, lampiñas, verde pálidas

y sostenidos por un corto peciolo.

Racimos estrechos y alargados en la extremidad de las ramas, rara

vez axilares ú opositifoliados; flores pequeñas de cáliz verdoso 5-sépalos;

pétalos 3, pálidos, menbranosos, el inferior carenado. El fruto acompa-
ñado en la base por el cáliz no acrecido es una cápsula oval comprimida,

emarginada y lampiña.

De esta especie, que crece en los bosques de la América del Norte

desde el Canadá hasta Virginia, se emplea la raíz, que contiene dos

glucósidos delagrupo de la saponina (seneguina y ácido poligiílico)^ como
expectorante en la bronquitis y en las afecciones catarrales.

^

SIi5 E^peeieN Itiúi^i^uun—PolygalaUnoides Poir., Buenos x\ires.

P. pulcJiella St. Hil., Entre 'Ríos, Corrientes.

P. angidata D C. vdiV angustífoJia Mart., Entre Ríos, Corrientes.
Monnina pterocarpa R. et P., Catamarca.

F

M, angustifolia T> C, Tucuman.
Huakmia coUethides Phil' «quillay», Rioja, Catamarcaj Mendoza.
Las PoJygala linoides, P. pulchella y P. angulata var, angustifolia son expecto-

rantes, eméticas y diuréticas; las Monninina pterocarpa y M. angustifolia contienen mon-
ninina, glucósido amargo y acre análogo á la saponina, y la Hualania colleíioides con-

tiene saponina que le comunica propiedades eméto-catárticas.
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336. Lreguminosas.—Las Leguminosas comprenden alrededor de

450 géneros, con más ó menos 7000 especies; de las Fanerógamas, y
después de las Composáceas, es la familia más numerosa, encontrándose
sus representantes en todas las regiones donde la vegetación es posible,

salvo en algunas islas del Océano atlántico.

Las miñosas son plantas herbáceas

Fig. Il7.—Parte de una lio-

(«trébol», Trifolium polymorphum), arbustos

(*sén del campo», Cnssia, sp.), ó árboles (^< al-

garrobo blanco», Prosopís alba); á veces tre-

padoras mediante zarcillos foliares (Vicia), ó

volubles á la derecha (Pbaseolus, Cljcina), en

este caso el tallo es generalmente anormal.

Las liojas son aisladas, raramente opuestas

(Jansonia^ ciertas especies de Diptenx), com-
puestas palmeadas ó pinadas, rara vez simples

(ciertas especies de Genista), algunas veces re- Ja y espinas estipulares de

ducidas al peciolo ensanchado en filodio (Acacia Bohinia pf^endo-acacia {Legu-

heterophyUa, diversas especies de Prosopis), minoscipapüonea).

y provistas de estípulas, algunas veces mm^ pequeñas y rudimentarias.

Las flores ordinariamente hermafroditas y rara vez polígamas,

llares (Mimosa, Prosopís piptadenia), y otras zigo-

morfas con relación al plano mediano (Phaseolus,

Astragaliís). A veces solitarias (Caesalpinia praecox),

pero más frecuentemente agrupadas en racimos simples

6 compuestos, ó en racimos de espigas ó capítulos; ra-

ramente en cimas (Dalhergia). Porlogeneral son pentá-

verticilos de estambres y un pistilo

monómero, y rara vez tetrámeras (Copahifera Lans-
dorffíi. Mimosa púdica) , ó trímeras (Aptilcia).

El cáliz, que algunas veces presenta la orienta-

ción normal, es decir con el sépalo mediano, posterior

(Mimosa, Acasia), más á menudo se encuentra orien-

tado en sentido inverso, con el sépalo mediano ante-

rior y superpuesto á la bráctea madre. Los sépalos

son unas veces
i=>

mera

Fig 118. Estipulas ^^^^ libres, ó concrescentes en tubo ó en campana, é
muy desarrolladas d^

LÁyras aphaca (n); b
^^^^^^" ^ desiguales; en este último caso es por lo ge-

zarcillo de origen fo- neral el lado mferior el más desarrollado, siéndolo rara

liar es gamo-vez el superior [Dipteryx, Monoteryx). Si
r

sépalo, el cáliz es más ó menos profundamente bila-

biado (IJIcx)] en algunos casos (Fissicalyx, Baphia)^ los sépalos son

concrescentes en toda su extensión y forman una especie de capuchón
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que se desgarra al abrirse la flor, y en las Mimosa, Ceratoniú y otras
son rudimentarios.

La corola tiene los pétalos algunas veces iguales {Cadia sub-familia

Mimoseas) pero frecuentemente de-

siguales; en este último caso el pé-
talo mediano, que es posterior y
que recibe el nombre de estandarte^

recubre, en la prefloración, á los dos
laterales (que se designan con el

nombre de a/as), los que á su vez

recubren á los dos anteriores, aplica

dos borde á borde y que forman en
conjunto lo que se ha llamado care-

m

T.. ,,^ ^ ,, , ,
na Ó quilla. La prefloración en estas

± ig. i lU.—Detalles de nna. Papüionea fsui- -,. . . -. , , - -

«í.7.fA A avT.ai-o p;. ^- ^ I'
condiciones ha recibido el nombresante o arDeja-i^¿s¿¿??z sat¿vum)-n. estipu-

las-a.

nolos

pedúnculo floral-t. foliolos-r. el fo- ^^ vejcilar y la corola, ;9api7/oj3ácea Ó

terminal convertido en zarcillos. amatiposada. Esta disposición
caracteriza a la sub-familia de las

los otros péta-mas
los; algunas veces, sin embargo, es más pequeño que las alas en cuyo caso
es la carena la parte más desarrollada, como sucede en las yLucuna.

En otros casos, por el contrario, son los dos pétalos anteriores los
que recubren á los dos laterales, los que á su vez recubren al posterior:
la prefloración en estas condiciones ha sido llamada carena!: aunque los
dos pétalos anteriores no estén en realidad unidos en carena y no difieran
m

f ^- - ^ - - - — — — *— -— ~ -W-»

de las Cesalpineas.

Iguales ó desiguales, los pétalos son á menudo libres: á veces tam-
bién concrescentes en una corola gamopétala, regular (Acacia, Mimosa),
6 zigomorfa [Trifolitim): la concrescencia puede localizarse en los dos
pétalos de la carena ó en los cuatro pétalos anteriores {Astragaíus). Al-

gunas veces abortan: ya los dos pétalos de adelante {Krameria), ya los

cuatro anteriores (Swartzia, Tamarindus), y aun toda la corola (Co/>a-

biíera, Ceratonia).

El androceo consta de diez estambres dispuestos en dos verticilos

alternos, unas veces todos libres, (Caesalpinia, Parkio), otras todos con-
crescentes entubo (Genista, Cjtisus), ó el estambre superior libre y los

otros nueve concrescentes en un tubo hendido hacia arriba en frente del

estambre hbre, como en las Vicia, Triíolium] etc.

Algunas veces aborta una parte de los estambres, pudiendo el abor-

tamiento operarse: ya regularmente, en derredor del eje y reproduciendo á

estamlnodios los episépalos {Dimorphandra) ó bien los epipétalos {Mi-
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niosa púdicas, Apuhia)\ ya progresivamente, de atrás hacia adelante, su-

primiendo el epipétalo posterior (Chorizandra); reduciendo á estaminodios

los tres posteriores (diversas especies de Cassia); suprimiendo el posterior

y reduciendo á estaminodio los cuatro epipétalos lo mismo que los dos

episépalos posteriores y no dejando subsistir en este caso más que los

tres episépalos anteriores {Tamarindus)^ ó suprimiendo por completo estos

mismos siete estambres (Macrolobiuw); ya progresivamente también,

pero de adelante hacia atrás, suprimiendo todos los estambres menos los

dos epipétalos posteriores (Diahim), algunas veces acompañados de los

tres episépalos posteriores reducidos á estaminodios {Distemonanthus).

Algunas veces los epipétalos abortan, lo mismo que el episépalo

anterior y el androceo aparece formado por cuatro estambres didinamos

ÁKrameria). Por el contrario otras veces los estambres se multiplican:
t

/
mientras

los posteriores son reemplazados por numerosos estambres {S\vartizá)\

y en otros totalmente, en cuyas condiciones los numerosos estambres

que resultan se agrupan uniformemente en derredor del pistilo, libres

(Acacia) 6 concrescentes en tubo {Albizzia Inga).

mediante estos g que las Legu-

minosas

Por lo general las anteras son introrsas, con cuatro sacos que con-

tienen granos de polen simlpes, y que se abren por dos hendiduras longi-

tudinales, rara vez por poros terminales {Krameña. En las Mimosa y

Acacia, el número de sacos polénicos es mayor y cada uno produce una

pequeña masa polénica.

Cuando la corola es gamopétala, los estambres pueden ser con-

crescentes con ella {TrifoUum, Inga); muy á menudo el cáliz, la corola y el

androceo son concrescentes en copa ó en tubo en su base {Caesalpinia,

Tamarindus). Algunas veces entre el androceo y el pistilo, el receptáculo

produce un disco anular ó lobado {Phaseolus).

El pistilo consta de un solo carpelo cerrado, mediano y anterior;

episépalo cuando el sépalo mediano está vuelto hacia adelante como su-

cede en la gran mayoría de los casos, mientras que por el contrarío, es

epipétalo cuando este sépalo se encuentra colocado atrás. Este carpelo es

sésil ó sustentado por un pedicelo ^á menudo muy largo, en cuyo caso,

si los cuatro verticilos externos son concrescentes en tubo en su base,

sucede á veces que el pedicelo es concrescente con el tubo en la cara ven-

tral (Tamarindus).

Cada borde de la sutura ovárica da inserción á una hilera de óvulos

.anátropos ó campilótropos. con dos tegumentos y horízontales, aseen-

dentes ó colgantes, siempre hiponásticos; á veces cada hilera se reduce á

olo óvulo (rraineria, Raematoxylon) y aun sucede que uno de los bor-
iun s
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éril y el otro utiiovulados (Djpterix, Psoraha). El estilo es más-
menos largo, de extremidad estigmatífera y á menudo arqueado ó.

enrollado.

Algunas muchos carpelos libres: dos me-
dianos, excepcionalmente en los Phaseolas y normalmente en algunas
Swartzia y otras, y dos á cinco en el género Affonsea.

El fruto es una cápsula alargada (legumbre ó vaina), á veces enro-
llada en espiral más ó menos apretada (Prosopis strombulifcra), dehis-
cente por dos hendidura longitudinales, á lo largo y según la línea dorsal.
Algunas veces se forma entre las dos hileras de óvulos un falso tabique
longitudinal, que parte de la línea dorsal (diversos Astragalus), 6 de la

y otras veces, una serle de tabiques transversalescomisura

semill

S'men

nios (Tamanndas, Mimo
son otros tantos aque-

Haewa se reduce
á un aquemo, que es alado en los Pterocarpirs; en las Coumarouna, Dia-
Ihim, Detarium y otros, el fruto es una drupa.

La semilla albuminada, con albumen carnoso ó córneo, ó exalbumi-
nada, contiene un embrión derecho (Cesalpineas y Mimosas ) ó curvo
(PapihoneasJ, con los cotiledones en algunos casos, plegados, (ciertas
Cassia); cuando el embrión es curvo, los cotiledones son acombantes; en la
srermmací

Los géneros se han agrupado en tres grandes sub-familias (tribus
para Van Tieghen), cuyos caracteres distintivos son los siguientes:

Pa/?;7;o77eas.—Flores de corola ordinariamente irregular, con un
pétalo (estandarte), exterior en la prefloración á los otros pétalos. Recep-
táculo cóncavo de una sola pieza, que lleva en sus bordes la corola y el

androceo. Embrión con la radícula doblada por dentro, acombante, rara-
mente muy corto y derecho.

Cesalpincas.—Vlores de corola imbricada, de prefloración carenal.

Receptáculo convexo con inserción hipogíneadel androceo y del perianto,

¡ raramente cóncavo, con inserción perigínea. Embrión de radículama
derecha y rara vez un poco oblicua.

M/moseas.Flores regulares (generalmente pequeñas), de receptáculo
cóncavo ó convexo, de cáliz valvar, rara vez imbricado, generalmente
gamosépalo, pe pétalos valvares, libres ó unidos en una extensión varía-
ble. Embrión generalmente rectilíneo.

Las leguminosas constituyen una de las familias más importantes
bajo el punto de vista de sus aplicasiones terapéuticas é industriales.
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En las Papilióneas se encuentran: l'^ Principios tóxicos de natvira-

leza alcalóídica {eserina, cspartewa, citisina, piscidina, etc.), localizados
en las semillas {Physostigma), en las hojas [Tephrosia, Indigofcra), ó en
las raíces (Píscidia).

2^ Materias azoadas {legamina), y amiláceas, localizada en las

semillas de un gran número de especies {Phaseoivs, Plsum, etc.), utiliza-

das en la alimentación; y más raramente, materias grasas {Arachis,

Voandzeia),

3^ Tamino, especialmente en la corteza de especies leñosas á menudo
acompañado de materias colorantes rojas (Pterocarpus^ Batea),

4^ Una materia azucarada particular de naturaleza glucosídica,—la

glicivricinaj en las raíces j rizomas de algunas especies de Glicyrriza y de
Abrus.

5*^ Gomas particulares que provienen de la transformación del pa-
rénquina medular en los Astragalas.

6^ Esencias, bálsamos y principios aromáticos complejos {camari-

na^ etc.), en un gran número de especies herbáceas y leñosas [Melilotas,

Myroxylon, Diptcryx) y materias colorantes: azules {índigofera), amarillas

(Genista) ó rojas {Ptcrocarpus, Batea),

En las Cesalpineas los principios dominantes son: 1^ Principios

purgantes de actividad variable (Cassia, Tamarindus), localizados en las

hojas y en los frutos.

2^ Tanino abundante sobre todo en las cortezas y frutos de la

Caesalpinia,

3^ Resinas y óleo-resinas en las Himenaea, Trachilobium, Copahi-
fera, etc.

4^ Materias colorantes rojas en las íí¿iem.'í£oxj^/o/2, Caesalpiuia^ etc,

5° Principios tóxicos de naturaleza alcalóidica en los Brythrophy-

loeum, etc.

Las Cesalpineas proveen á la industria de un gran número de pro-

ductos útiles: leños duros y resistentes, á menudo coloreados: leño de

amaranto (Copahifera), leño de courbaril {Hymenaea), leño de fierro

(Apaleia, Caesalpinia), los leños de rosa, etc. La mayor parte de los leños

tintóreos (campeche, palo del Brasil, palo de Pernambuco, leño de Sap-

pan, etc.) pertenecen á este grupo; la tenería utiliza un gran número de

frutos producidos por las Cesalpineas (Dividivi, algarrobilla, etc.) Final-

mente entre los productos resinosos útiles provenientes de este grupo es

menester citar á los copales^ resinas duras provenientes de diversos Tra-

chylobium^ Cophaifera {Gaiboartia) é Hymenaea que crecen en África y en

el Brasil.

En las Mimoseas predominan: el tanino, muy abundante en casi to-

das los especies, localizado en las cortezas, los frutos y los leños; las go-
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mas que provienen especialmente de especies del género Acacia,

como
saponina (Acacia concinna). Los Prosopis, Inga y otros, contienen en sus

frutos ó en las semillas materias feculentas ó azucaradas; y ciertas especies

de Acacia proveen á la industria de cortezas tañantes y de leños de ebanis-

tería y á la perfumería de flores de aroma agradable. [Acacia farnesiana).

Pap E interesantes: Phy
tygm vene^osutn, Balf.—Nv. haba del calabar.—Llana de hasta

corn-

acom
20 m. de largo; de hojas

puestas, imparipinadas, tr

panadas de estípulas triangulares, los fo-

liólos son ovales, un poco cordiformes en

la base, atenuados en punta en la extre-

midad, de bordes enteros, acompañados

de pequeñas estipulillas.

Inflorescencia en racimos colgantes y fle-

xibles, cuyos nodulos alternos llevan una

ó más flores pediceladas de cáliz verdoso,

y una corona violácea de carena purpúrea,

oboval terminada en un pico encorvado

casi espiralado. La vaina es lampiña, de

un color pardo pálido, venosa, comprimi-

da, convexa de cada lado y un poco espe-

sada entre las semillas, que son ovoideas,

l^h^v {Phi/sostigma veneuosum.)—1. "tm poco comp
Ramafloríferaen laaxiladeunalioja. vexo y el otro c
- 2. La semilla.—3. TJna flor despro- ^^ convexo ó cóncaA'O de 3 cm. de largo por 1

vista de la corola y el androceo que ^ ^ . 2 de espesor, lísas Ó un pOCO rugosas
muestra el pistilo^^

de un eolor pardo chocolate que se hace
tB,rio {Gibelli é Giacosa)- j v^«w ^ t- a

Fig. 120 Detalles de haba de Ca-

e^eramen

rojizo hacia los labios salientes que bor-

el ombligo: embrión blanco, adherente á los tegumentosdeán

cara convexa de sus cotiledones.

por la

Crece en el golfo de Guinea.

La parte útil de esta especie son las semillas, cuyo principio activo,

la em como un poderoso miótico.

Genista
N. V. retama.

scoparia Lam. — Spartium scopariitm L.

Arbusto de 90 á 150 cm. de altura; de tallo derecho

cado y verde, que se ennegrese al desecarse, como toda

la planta. Las hojas inferiores son trifoliadas y pecioladas y las superio-

res unifolioladas y sésiles. Flores solitarias ó geminadas en cada nudo,

Ifi r^nmente oediceíadas v acompañadas en la base por algunas hojas pe-

muy
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T

quenas j sésiles. La corola de color amarillo de oro tiene el estandarte

•escotado en la extremidad, las alas encorvadas y velludas en el borde

inferior y la carena encorvada y obtusa. El ovario, pluriovulado, está co-

ronado por un estilo velludo en su parte inferior y enrollado sobre sí

mism
3 á 5 cm. de largo, aplastada, en la madurez de color negro y cubierta de

largos pelos en los bordes.

De las hojas jóvenes se han obtenido: un alcaloide, la espartcina, que

obra como tónico-cardiaco, siendo su acción más rápida y sin los mcon-

venientes de la digital, y un principio acre y amargo, la esco/^arma, que

ha sido preconizado como diurético.

23H. Abrus precatorius. L. ia.\. jeqmriií. — \Áí\na. delgada; de

hojas paripinadas, cuyo peciolo se termina á menudo en una seda; flores

pequeñas, articuladas, sobre el eje principal de un racimo terminal ó axi-

lar. Cáliz truncado: pétalos arqueados, falciformes; estambres 9 con los

filamentos soldados en una vaina hendida. Ovario sub-sesil multiovulado.

La vaina es oblongo-linear, planoconvexa, bivalva; semillas pisilormes,

rojas manchadas de negro, lustrosas y lisas. Crece en la India, en África,

en las Antillas, Brasil, etc.

Las semillas, que contienen una enzima muy tóxica, la nbrina, se

emplean en maceración á 5 p. 100 de agua, en las conjuntivitis granu-

losa crónicas.

24.0. Astragaltts adscendens. Bois. et Haussk.—Arbusto de

1 á 1 V^m. de altura, de hojas alternas, compuestas, acompañadas de

estípulas triangulares, tomentosas en la base, concrescentes con el peciolo.

Los foliólos, en número de 4 á 6 pares, son plegados, estrechos, oblongo-

^^^^^^_^^ ados y cubiertos de pelos; la base del peciolo pnncipal

p¡rs'i¡te'de7pués de la caida de los foliólos en una longitud de^ cm^ y se

termina en punta aguda. Flores dispuestas en inflorescencias

en la axila de las hojas y acompañadas de pequeñas brácteas ovales

un poco agudas y velludas. Cáliz cubierto de pelos tomentosos cortos,

excepto en la proximidad de la base, dividido en dientes lanceolados de

un largo igual á la mitad de la longitud del limbo calicinal; el estandarte

es oblongo sub-espatulado, atenuado en la base y de casi el doble del

largo del cáliz. Ovario multiovulado; vaina plurisperma, dehiscente en

dos valvas. Crece en las montañas del sud-oeste de Persia, á 2700-

3000 m. s. m.

Astragalvts brachycalix Fischer.—Esta especie, que vive en el

Kurdistan st distingue de la precedente por sus foholos ehpticos y más

anchos, por sus brácteas ovales obtusas y su cáliz de dientes triangulares.

mucron

mult
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Ástragalus gummifer LabilK— Se distingue de los precedentes

por sus foliólos y estípulas lampiñas; sus flores reunidas en número de 2 á

5 en la axila de las hojas y provistas de brácteas anchas, ovales orbicu-

lares, truncadas en la cima y más largas que el cáliz; y su cáliz de dientes

como
en Siria, etc.

Astragalus microcephalus AVilld.—Se distingue por sus foHolos

en número de 5 á 8 pares, oblongo-lanceolados terminados en una espina,

velludos y blanquizcos: sus estípulas acuminadas ciliadas, y sus flores

dispuestas en pequeños capítulos ovales ú oblongos. Crece en Asia menor.

De estas y otras especies del género, se obtiene la ^oma tragacanto^

producida por la gelificación del parénquima medular y de los radios

materia

de minerales, muy empleada en

farmacia para la preparación de loochs y emulsi

m. V mas
Glycyrrhiza glabra L. n. v. regaliz^ orozús.—Planta her-

de altura; de raíces largas y fibrosas;

tallos anuales erguidos. Hojas compuestas, imparipinadas, con 4 á 7

pares de foliólos oblongos ó elípticos y obtusos. Flores azuladas cor-

tamente mitad del largo

de la hoja axiliflora. Cáliz pubescente-glanduloso, tubuloso, giboso en la

base; el estandarte tiene el limbo oblongo, levantado al nivel délos bordes,

que son estrechas y arqueadas; la carena esma
aguda. Ovario sésil pluriovulado; estilo filiforme con el estigma obtuso y
oblicuo. Vaina comprimida, apiculada, de 25 á 30 mm. de largo por 5 á

7 mm. de ancho.

De esta especie, originaria de Asia occidental y de Europa meri-

dional, se distinguen dos variedades principal: var. c= ¿yp/ca y var, ^ ^/^t2-

dulifcra.

em )leada es la raíz, que contiene un principio azucarado

laglicirricína, que parece resultar déla combinación del ácido ghcirrícico

con el amoníaco, muy usado como edulcorante.

marsupiutn Roxb.—Árbol elevado, de tronco

grueso, ramas
en una ancha cima, de hojas alternas, compuestas, imparipinadas, con 5

á 7 folíolos alternos, generalmente oblongos obtusos, gruesos. Flores

grandes, blancas ó amarillentas, agrupadas en grandes racimos multi-

floros, laterales y terminales, con las ramificaciones pubescentes y obscuras

y los pedicelos florales más cortos que el cáliz; brácteas y bracteolas peque-

ñas y caducas. Cáliz gamosépalo cubierto de pelos lanosos pardos; el
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estandarte es muy ancho con una uña larga y delgada, y con los bordes
doblados liada afuera, ondulados, contorneados, venosos. Estambres 10
con los filamentos concrescentes hacia la base y divididos más arriba en

dos hacecillos de 5 estambres cada uno. Ovario oblongo, velludo, pedice-

lado, frecuentemente dividido per un falso tabique en dos logias uniovu-

ladas. Vaina casi orbicular de 3 á 5 cm. de ancho, indehiscente, leñosa en

la parte central que corresponde á la semilla, y rodeada completamente

membrano Ind

orientales.

De esta esta especie se obtiene por insiciones hechas en la corteza del

troncOj un jugo astringente, que una vez concretado por el ambiente, cons-

tituye el kino^ que se presenta en fragmentos de volumen variable, muy
quebradizos, de un color rojo parduzco y de sabor fuertemente astringente,

constituido en su mayor parte por un tanino, el ác/Jo quinotánico.

El kino se emplea como astringente, al interior, en las diarreas cróni-

cas, las hemorragias, etc.

t

34-3. Myroxylonl toluifera H. B. K. — Ai-boI elevado, de tronco

derecho; de hojas alternas, compuestas, imparipinadas, estipuladas, con

7 á 9 folíolos membra-

nosos, obovales, estre-

chados en la extremi-

dad, con el terminal más
grande. Inflorescencia

en racimos simples, axi-

lares, de 7 á 11 cm. de

largo; las flores, coloca-

das sobre un pedicelo

articulado en la base y
cubierto de pelos cortos

como el receptáculo, es-

tán acompañadas de pe-

queñas brácteas. El re-

ceptáculo es turbinado,
, ,^ • 1 • Fi^. 121—Detalles de Myroxylon toluifera —1. Rama flo-

oblícuo y revestido inte- /potxi t •' 4.it '^. a- ^ v•^

^

nfera—2. La flor—La misma cortada longitudinalmente: a,

nórmente por un disco u^^a de las alas; c, uno de los pétalos de la carena-4. El

granduloso; el estándar- fruto {GibelU e Giacosa),

te es casi orbicular, an-

cho, un poco doblado para afuera en los bordes y en la extremidad.

Ovario excéntrico, inserto sobre la pared posterior del receptáculo, lar-

gamente estipítado, con 1 á dos óvulos descendentes, terminado por un es-

tilo corto, único, encorvado que remata en una punta estigmatífera.
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De esta especie, que crece en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú,
Bolivia, Brasil, se obtiene el llamado bálsamo de tolú, líquido espeso,

parduzco, más ó menos rojizo, de olor fuerte y agradable que recuerda

y constituido por 1. p. 100 de un aceite esencialSiam
formado en su mayor parte por benzoato de benzilo; 12 á 15 p. 100 de
ácido cinámico y ácido benzoico libres y una resina formada 'casi exclu-

Sivamente ñor el éter cinámico del tolnresinotnnol

Mj de un uso constante en el

tratamiento de la bronquitis y otras afecciones del aparato respiratorio.

Myroxylon Pereirae Klotz.—Árbol de 16 á 18 m. de altura,
de tronco ramificado á 2 ó 3 m. sobre el suelo, cubierto por una cor-
teza lisa, rojiza en las ramas jóvenes; hojas alternas, compuestas, con
6 á 10 foliólos alternos, ligeramente pubescentes, especialmente cuando
jóvenes, á veces subovales, atenuados, ó más á menudo redondeados en
la base apenas asimétrica, atenuados en la extremidad, que á veces es
un poco torcida, con los bordes más ó menos ondulados ó ligeramente
sinuosos y con glándulas oleíferas, puntiformes ó liníares. Inflorescencia
en racimos simples, flojos, de 15 á 17 cm. de largo; raquis, brácteas y
pedicelos tomentosos rojizos; estandarte generalmente provisto de una
uña alargada, liniar-triangular, al fin encorvada. Frutos raras veces
2-espermos sobre un estípite delgado de 2 cm. de largo, muy lateral-

mente apiculado y de alas muy desiguales.

De esta especie, que crece en abundancia en la América central ha-
cia la costa occidental de la república de San Salvador sobre el Océano
Pacífico, al sud oeste de Honduras y en las proximidades del Sonsonate,
se obtiene el llamado bálsamo del Perú, líquido negruzco, espeso, de olor
fuerte aromático, que recuerda el de la vainilla y de sabor amargo y
acre, constituido por una parte líquida que contiene casi exclusivamente
benzoato de benzilo, cínamato de benzilo, ácido cinámico y vainillina y
una resina formada por los éteres benzoico y cinámico del peruresino-
tanol.

El bálsamo del Perú ha sido empleado con buen éxito contra la sarna

y ciertas dermatosis, en el tratamiento de las leucoplasias bucales, é in-

yectado, en emulsión, en la tuberculosis.

344. Arachis hypogoea L. n. v. maij/.- Planta anual, de hojas
compuestas paripinadas, con dos pares de folíolos obovales, obtusos,
cihados, colocados sobre un peciolo largo y pubescente, acompañado de
dos estípulas inequilaterales, muy agudas y un poco concrescentes con la
base del peciolo. Flores dispuestas de á dos en la axila de las hojas, lar-

gamente pediceladas; pedicelos del largo de las hojas, cáliz caduco con
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4 divisiones lineares muy profundas; corola amarilla, el estandarte es

suboíbicular engrosado y giboso en el dorso. El ovario inserto en el

fondo del receptáculo es sub-sesil y pauciovulado.

Después de la fecundación y de la caída del perianto y del andro-

ceo, el ovario persiste, coronado por la base del estilo y rodeado en la

base por el receptáculo; el pedicelo floral se alarga entonces considera-

blemente y el ovario desciende al suelo y se entierra más ó menos, al

rig. 122 Detalles de Arachis hipogoea y de Myroxylon Pereirae—Á. la izquierda

una plantita completa de Arachis; k la derecha, ramas, flores y fruto de Myro-

^ xylon Pereirae (Co iircJiet)

,

canzando allí la madurez. La vaina mide de 3 á 5 cm. de largo., contiene

dos y raramente tres semillas, es casi cilindrica y estrangulada entre las

semillas, con la superficie gruesamente reticulada y de color amarillento

terroso.

Esta especie, de origen sud-americano, se cultiva hoy en casi todo

el mundo, la parte útil es la, semilla que contiene hasta 55 por lOO de un

aceite graso no secante que se emplea en grandes cantidades en la in-

dustria y comoTsuccedáneo del aceite de olivas.

. Cesalpineas.—Haematoxylon Campechianum.—L.

n. V. cámpec/ze. - Árbol de hasta 12 á 14 tn. de altura, con las ramas ex-

tendidas, cilindricas j glabras; hojas paripinadas y á veces bipinada sal-

nivel del par inferior de peciolulos; foHolos 4 á 5 pares, cortamente pecio
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lulados, obovales ú obcordados y hendidos en el ápice; estípulas unas
veces pequeñas y cortas, y otras, espinosas y persistentes. Flores 'peque-

ñas pediceladas, dispuestas en racimos axilares; pedicelos articulados so-

bre el eje común; receptáculo cupuliforme casi hemisférico; pétalos 5, casi

iguales, obovales, extendidos, de prefloración imbricada. Estambres 10
desiguales, 5 opositipétalos, un poco mas cortos y 5 alternipétalos; fila-

mentos velludos; anteras ovales, 2 loculares. Ovario inserto en el fondo
del receptáculo, Hbre, estipilado, lanceolado, velludo; óvulos 2. Vaina
membranosa comprimida, lanceolada, filiforme, dehiscente al nivel de
la cara mediana de las dos valvas en dos seudovalvas desiguales, navi-
culares, mientras que las suturas ventral y dorsal quedan indehiscentes.

De esta especie, que crece en la América central, en Colombia, etc.

)lea el leño, que contiene una materia colorante, :1a hemátoxilina
incolora en estado de pureza, pero que se colorea en rojo púrpura por la

acción de la luz, en violeta purpúreo por los álcalis j en amarillo por los

ácidos, de gran aplicación en la industria para el teñido en negro y en
azul y en la técnica histológica como colorante nuclear.

em

246. Cassia acutifolia. -Delile n. y. s<?/7.—Arbusto de hasta 60
cm. de altura; de tallo eiguido verde pálido j ramas largas y estendidas;

hojas alternas compuesto-pinadas, con 4 á 5 pares de foliólos opuestos
asimétricos, ovales lanceolados, oblicuamente agudos en ambas extre-

midades, mucronados en la cima, de bordes un poco espesos. Flores
pequeñas, agrupadas en racimos terminales, generalmente pauciñoros;
pétalos casi iguales, amarillos con líneas purpúreas, más ó menos
neírruzcas.

Los estambres tienen los filamentos cortos y las anteras arquea-
das. La vaina es aplastada, muy anchamente oblonga, estipitada,

asimétricamente curviforme en la base, redondeada en la extremidad

y con una punta estilar un poco excéntrica. Mide de 4 á 6 cm. de
largo por 2 cm. de ancho; las valvas &on apergaminadas, más ó
ligera y tenuamente pubescentes. Semillas obovales cuneiformes, com-

ías, atenuadas en la base. Crece en el alto Egipto, la Nubia, el

Kordofan y el Senaar.

men

nmi

Cassia angustifolia.-Vahl.—Se distingue de la precedente por
sus foHolos en número de 5 á 8 pares, más estrechos que en aquella y

i largos, largamente ovales lanceolados 6 lineares lanceolados, lige-ma
ramente agudos ú obtusos y asimétricos en la base, agudos en la extremi-
dad y glabros ó apenas pubescentes; y por la vaina que es más estrecha,

de 1 m. m culti-

vada en gran escala, especialmente en los alrededores de Tinnevellj-.
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Cassia obovata.— Collad.—Esta especie se distingue por sus

foliólos en número de 3 á 6 pares, relativamente cortos y obovales, de

limbo asimétrico, un poco atenuado en la base, obtuso en el ápice, con

un pequeño mucrón que es á veces muy señalado, y por sus vainas aplas-

tadas, arqueadas y fa'ciformes, obtusas en las dos extremidades y á me-

nudo apiculadas. Crece en Siria, en Arabia, en Abisinia, etc.

De estas tres especies se emplean los folíolos, dotados de propiedades

purgantes debidas á diversos glucósidos oximetilantraquinónicos.

En el comercio se encuentran los foliólos de estas tres especies bajo

las siguientes denominaciones:

Cassia acutifolia sen de Alejandría.

Cassia angustífolia: sen de Arabia, de Bombaj, de las Indias orien-

tales, de Tinnevelly.

Cassia obovata: sen de Alepo, de Italia.

Cassia Fístula. L—Árbol de 10 á 15 m. de altura; de hojas

alternas, estipuladas, de más de 30 cm. de largo y con 3 á 7 pares de

foliólos ovales, enterus, obtusos en la extremidad. Flores grandes, pedice-

ladas, dispuestas en racimos flojos de 30 á 40 cm. de largo y colgantes;

divisiones calicinales ovales oblongas, poco desiguales; pétalos amarillos

un poco desiguales, cortamente unguiculados, ovales ó redondeados. De

los 10 estambres, tres son cortos, con las anteras indehiscentes y los tres

inferiores tienen el filamento arqueado y exserto, los otros cuatro, son

intermediarios en su longitud. Vaina cilindrica, leñosa, de 40 á 60 cm.

de largo por 1 á 3 era. de diámetro, de color pardo rojizo, de superficie lisa

sim

y la sutura ventral doble del carpelo, conteniendo un gran número de

semillas separadas unas de otras por delgados repliegues del endocarpo

que constituyen otros tantos falsos tabiques. Las semillas están todeadas

de una pulpa blanda pardo negruzca y azucarada que constituye la parte

útil del fruto.

Es originaria de las Indias orientales y se la cultiva en Egipto, en

el Brasil, etc.

Apuntes de Botánica Médica.—Tomo II. 23.
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La pulpa qtie rodea á las semillas (pulpa^de Cassía) es laxante, pro-

piedad que debe á un principio que aún no ha sido aislado.

S47. Tamarindus indica L.—Árbol de 18 á 25 m. de hojas

alternas, compuestas, paripinadas; con 10 a 15 pares de foliólos opues-

tos, subsesíles, enteros, elípticos, obtusos y Hsos sobre las dos caras;

el peciolo principal está acompañado de pequeñas estípulas laterales

caducas. Inflorescencia en racimos terminaks ó laterales; flores pedice-

ladas colocadas en la axila de una bráctea oboval, coloreada, caduca,

y con el pedicelo acompañado de dos grandes brácteas laterales, lan-

ceoladas, aproximadas por sus

bordes y que recubren á la flor

en la prefloración. Cáliz con 4

sépalos; pétalos 3, uno posterior

y dos laterales; estambres 9, de

los que solamente los tres ante-

riores son fértiles. Ovario elíp

tico, estipitado, coronado por

un estilo arqueado, de extremi-

dad engrosada y estigmatíferaj

óvulos en número indefinido.

Vaina indehiscente, oblonga ó

linear-oblonga, un poco com-

primida, encorvada ó casi dere-
Fig 123.—Detalles de Tamarindus indica.—

1

Rama florífera.-2 Diagrama fIoral.-3Corte Ion- C^^. de 7 á 15 cm. de largo por

12 á 15 m m. de diámetro, con

el mesocarpo carnoso y pulpo-

so; semillas obscuras, irregula-

res, comprimidas y á menudo

romboidales. Parece ser originario del África tropical; se le cultiva en

las Antillas, en Méjico y en el Brasil.

gitudinal de la flor. -4 El androceo: p, p. ru-

dimentos de dos pétalos abortados—6. Una se-

Doilla—7. Corte transversal de la misma.

(GibelU é Giacosa).

La parte útil de esta especie, es la masa pulposa del meso-

carpo (pulpa del tamarindo), pasta negruzca, más ó menos consisten-

te, ácidulo-azucarada, que posee propiedades laxantes bien pronuncia-

das.

24S. Copahifera officiualis. L.—Especie arbórea del litoral de

Colombia que se extiende hasta la República de San Salvador, Vene-

zuela Y de la isla Trinidad,
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Hojas alternas compuestas, paripinadas, con 3 á 4 pares de fo-

liólos, opuestos ó un poco alternos, oblongos lanceolados, un poco re-

dondeados ó atenuados en la base, que es un poco asimétrica, pecio-

lulados; peclolulos articulados de 5
m, m de largo y casi cilindricos;

peciolo común de 15 á 20 cni. de

largo. Inflorescencia en racimos
largoaxilares compuestos, casi del

de las hojas; flores sésiles ó corta-

mente pediceladas, situadas en la

axila de brácteas caducas; recep-

táculo convexo; sépalos 4, libres,

lanceolados cubiertos de pelos se-

dosos en la cara interna; corola

nula, estambres 10 de filamentos

libres y velludos, 5 opositisépalos

y 5 alternisépalos, un poco más

cortos* Ovario libre, supero, uni-

Fig, 12i,-T)eí'^lle^ Ae[Copahf¿era offici-
locular, cortamente estipitado, ve-

3 Iludo, terminado en un estilo cilín-

Corte longitudinal del fruto que enseña la dríco y arqueado; óvulos 2, aná-

tropos. Vaina cortamente estipi-

tada, de 3 cm. de

nalis— 1 Kama fructífera 2 Diagrama

semilla con su arilo--4 La flor 5 Una semi-

lla — G Corte transversal de la misma.
largo convexa

iGibdU é Giacosa).
^^ ^^^ ^^^ ^^^^^^ elíptica, al princi"

pío carnosa y después leñosa y dehiscente en dos valvas, 1-esperma;

semilla ovoidea, cubierta en la mitad superior por un arilo car-

noso.

Copahifera. guianensis Desfontaines. Se distingue de la pre

elípticos ú oblongos, más largcedente por sus foliólos ovales

acuminados, redondeados ó sub cordados y amenudo asimétricos en

la base. Es un árbol de 9 á 12 m., glabro en todas sus partes, ex-

cepción hecha de las infiorescencias que son pubescentes. Vaina de 1

era. de largo Crece en las Guayanas, etc.

Copahifera Langsdorffii Desfontaines.—Esta especie, que cre-

ce en el Brasil (San Paolo, Minos Geraes, Matto Grosso, etc.) se dis-

tingue por sus hojas con 3 á 5 pares de foliólos relativamente cortos,

que en algunas variedades solo miden 2 á 3 cm. mientras que en otras
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alcanzan hasta 4 y 5 cm. de largo; cortamente pecíolulados, general-

mente opuestos, ovales ú oblongos, obtusos en la extremidad y redon-

deados en la base y glabros, y aún lisos en ambas caras; racimos

ramificados: fruto de 2 á 3 cm ¿=>

De estas y otras especies del género (Copahiferá Martii Hajne.,

C. coriácea Mart. C. rígida Beath.) se obtiene por incisiones practica-

das de profeso en la base de los troncos, la óleoresina conocida con

el nombre de balsamo de copaiha, constituida por un aceite esencial

incoloro y una resina casi por completo formada por un ácido resmó-

lico, el ácido copahíbico.

La óleoresina de copaiba es un líquido transparente, un poco fluo-

rescente, de consistencia oleaginosa, cuyo color varía del amarillo am-

barina al pardo amarillento, de olor aromático particular y de

sabor acre, desagradable y persistente; se emplea como antiblenórra-

gico.

cm
49 Krameria Triandra. R, et P.—Arbustito leñoso de 25 á

de altura que crece en las pendientes áridas de los Andes del

Perú y de Bolivia, desde los 900 á los 2500 m. s. m.; de hojas gris pla-

teadas, alternas, no estipuladas, simples, enteras, oblongas un poco

agudas, cubiertas de pelos sedosos. Inflorescencia en racimos cortos;

flores pediceladas acompañabas por dos brácteas; sépalos 4; pétalos 2

á 3, pequeños, colocados en la parte posterior de la flor; estambres 3

á 5, posteriores. Ovario supero, libre, ovoideo, al principio bilocular,

pero después unilocular por aborto de unos de los carpelos, cubierto de

pelos y terminado en un estilo cónico con el estigma engrosado; óvulos

2, colaterales, anátropos, descendentes. Cápsula seca globulosa, indehis-

cente, cubierta de aguijones y espinitas encorvadas; monosperma.

De esta especie se emplea la raíz {raiz de ratania), como astringen-

te enérgico, propiedad que debe á un tanino particular, el ácido rata-

nihánico.

En nuestra flora existe una especie del género, la Krameria iluca

Ptil. que goza de idénticas propiedades; se las encuentra en las cordi-

lleras dejujuy.

250. Mimoseas.—Acacia Yerek.—Guill. et Perr. Árbol bajo,

cuya altura no excede de 6 rn., que crece en abundancia ^u íqs terrenos
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arenocsos del África occidental, particularmente al norte del río Senegal

donde forma bosques; ramas lampi-

ñas ó casi lampiñas; hojas alter-

nas biparipinada, acompañadas de

dos espinas estipulares, cortas, lisas

y encorvadas. Las hojas miden de

2 á 4 cm. de largo; el peciolo princi-

pal es pubescente y con una glándula

entre el par superior de peciolos secun-

darios y otra cerca de la base; peciolos

secundarios de 3 a 5 pares, opuestos,

llevando cada uno 10 ó 15 pares de

foliólos lineares oblongos un poco

agudos, de más ó menos 5 mm. de

largo. Inflorescencia en espigas cilin-

dricas más largas que las hojas, cor-

tamente pedunculadas, axilares, so-

litarias ó reunidas de á dos 6 tres;

flores sésiles sobre el eje de la inflo-

rescencia en la axila de una pequeña

bráctea; cáliz gamosépalo dividido

hasta su mitad en 4 á 5 dientes;

pétalos 5, libres ó irregularmente 125.—Una rama florífera y follfera do

concrescentes; estambres indefinidos Acacia Verek.

insertos por fuera del disco glandulo-

so que reviste al receptáculo. Ovario cortamente pedicelado, unilocular,

con 8 á 10 óvulos anátropos dispuestos en dos hileras verticales. Vaina

aplastada, oblonga, derecha, marginada, de bordes enteros <5 un poco

sinuosos, de 7 á 10 cm. de largo por 2 á 2 7» c^^- ¿^ ancho, y dehiscen-

te en dos valvas.

Acacia stenocarpa. -Hochstetter. Árbol elevado que crece al

sud de la Nubia y de Abisinia; de ramas morenas, lampiñas 6 ligeramente

pulverulento-pubescentes en las extremidades; espinas estipulares cortas

y derechas; hojas con el peciolo principal provisto de una glándula sésil

cerca de la base y con 4 á 10 pares de peciolos secundarios que llevan

cada uno 10 á 20 pares de foliólos lineares oblongos^ puntiagudos, de 2

á 6 mm. de largo. Capítulos pedunculados, solitarios ó reunidos de á dos

ó cinco en la axila de las hojas, ó dispuestos en cortos racimos; pedún-

culos de 2 cm. de largo y provistos en la base ó la mitad, de un Invo-

lucro de brácteas. Vaina linear aplastada, falciforme ó encorvada formando
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un círculo casi completo, entera en los bordes ó ligeramente estrechada

'

entre las semillas, de cm. de larero por 5 m

Acacia Seyal m altura, que crece

en el Sennaar y al sud de la Nubia; peciolo principal provisto en la base

de una glándula y acompañado de dos estípulas espinosas de 3 á 5

cm. de largo; peciolos secundarios 3 á 9 pares; foliólos 8 á 20 pares, li-

neares oblongos, obtusos, de 3 á 6 m. m. de largo. Capítulos peduncu-

lados, solitarios ó reunidos de á dos á cinco en la axila de las hojas, á ve-

ces dispuestos en panículos ó en racimos, pedúnculos provistos mas abajo

déla mitad, de un involucro de brácteas caducas. Vaina linear, falciforme,

un poco estrangulada éntrelas semillas, atenuada en las dos extremidades

y dehiscente en dos valvas coriáceas, de 7 á 15 cm. de largo por 5 á 6

m. m, de ancho.

Acacia arábiga. —Willd. —A Willd.—A. nilotica. -Delile

Esta especie, que crece en abundancia en los valles del Nilo, en todo el

Egipto y la Nubia, es un árbol de talla variable, con las terminaciones

deias ramas lampiñas ó cubiertas de pelos

cortos y2 tomentosos; peciolo común pre-

visto de unajglándula^ cupuliforme al nivel

de cada par de peciolos secundarios 6

solamente al nivel de los primeros y de los

últimos, y acompañados de espinas estipu-

lares derechas, delgadas ó un poco engro-

sadas en la base, peciolos secundarios 3

á 12 pares llevando cada uno 10 á 30

pares de foliólos lineares oblongos, obtu-

sos, lampiños ó finamente ciliados, de 5 á

Capítulos globulosos8 m. m. de largo.

pedunculados, reunidos de á dos á seis en

la axila de las hojas. Vaina linear derecha

6 ligeramente encorvada, comprimida, mo-

niliforme, dividida por estrangulaciones

Fig. 126—Detalles de Acá- muy pronunciadas en artículos monos-
cia arábiga. ((?¿&e//¿ G/aco¿ía). , permos» aplastados Ó convexos, de 10 á

15 cm. de largo por I á 2 cm. de ancho,

dehiscente en dos valvas coriáceas, pubescentes tomentosas ó lampiñas.
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Estas y otras especies del género (Acacia hórrida Willd. etc.), son
la fuente de producción de las gomas arábigas comerciales, las que proce-
den en su mayor parte del Sudán y del Senegal.

La goma es una producción mórbida, que se forma en los tejidos

de la3 Acacia atacadas de una enfermedad que ha recibido el nombre
de gomosís. Según Latz, que ha estudiado y seguido las diversas fa-

ces, esta ''afección puede manifestarse en todas las partes de la planta.

Aparece desde el principio de la diferenciación secundaria de los teji-

dos, atacando primeramente al cambíum y después al líber, y propa-
gándose en seguida al leño, donde determina alteraciones importantes

que consisten en espesamientos de formas diversas, en espacios más ó
menos extensos de esta zona; después el parénquima cortical primero,

y más tarde las fibras periciclas, se alteran y manifiestan las reacciones

de la goma.

La causa de esta enfermedad ha sido interpretada de diversos mo-
dos: Martius la atribuj^e á un debilitamiento producido en estas plantas

por el desarrollo de una Lorantácea parásita. Wíesmer á un fermento

especial y característico. Beyerinck la atribuye á la presencia de un hongo

parásito, el Coryneutn Beycrwckiú Según Buse, la formación de la goma
se deberla esclusivamente á la intervención de las hormigas que obrarían

no solamente por su presencia, sino también á la manera de un fermento,

.
mientras que, según la última hipótesis emitida {Broseinsk. 1902), la goma
sería ocasionada por microbios.

La goma exsuda de estas plantas naturalmente ó mediante in-

ciciones hechas de exprofeso, bajo la forma de un líquido gomoso

que por evaporación se concreta en masas incristalízables, de color y
forma variables, completamente solubles en el agua, y que tratadas

por el ácido nítricoj dan ácido músico, y constituidas en su mayor

parte por una mezcla de dos sustancias, la arahina y la gumina

combinadas con la cal, las que por hidrólisis dan respectivamente arabi-

vosay galactosa.

4.cacia Catechu Willd,—Árbol de 9 á 12 m., que crece en Ceylán,

en la india y en África oriental; de hojas bipinadas, acompañadas

de estípulas espinosas; pínulas 10 á 20 pares, llevando cada una

30 á 50 pares de foliólos lineares, despuntados^ desiguales y auricula-

dos en la base, ciliados; peciolo común anguloso, acanalado en la

cara superior, lanoso y llevando más abajo del último par de pínulas
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una glándula orbicular, urceolada, verde, j otras más pequeñas en-

tre los dos, tres ó cuatro

pares terminales de pínu-

las. Inflorescencias en espi-

gas axilares insertas en

número de 2 á 3 en la axi-

la de las hojas, cilindricas,

pedunculadas; pedúnculos
lanosos; flores numerosas
en cada espiga, sésiles,

blanquizcas, pequeñas; cá-

liz profundamente dividido

en 5 dientes, exteriormente

lanoso; corola con 5 divi-

siones, un poco más larga

que el cáliz; estambres nu-

merosos y libres. Vaina
membranosa aplastada,
linear, derecha, lampiñ a

,

atenuada en ambas extre-

midades y conteniendo de

5 á 6 semillas orbiculares

Fig. 127.—Detalles de Acacias Catechu y Seyal—1. Ra- y aplastadas.
ma de A, Catechu— 2, Corte longitudinal de una flor—3.

4. El embrión sin unoConglomerado de granos

de los cotiledones 5. Corte transversal de una semilla

Con el leño de esta

especie se prepara el ca-

6.Unaramade^r>?e¿/aZconh¡ja97flor7s-7.^
^'^f^''

extracto acuoso as-

ras de la misma vista por delante y por detrás -8. El fru- tringentc que contiene ca-

to abierto—11. Diagrama floral ((?/&e7/¿ é Giacosa). tequina^ ácido catecutáni-
co j quercetina, empleado como astringente en las diarreas y en las
uretritis.

251 Especiesü Indígenas—psoralea glanduloaa—L, «culé, culen, E. Ríos;
Corrientes.

Qri^YCY^mzx astragalina—GiW. corozas, locancia» , Patagonia, Mendoza, San Juan.
CAESALPiNA^raecoa;—R. et P. «brea:*, Córdova, Santiago, Tiicumán, Salta, Chaco.
Güliessi—Wall; «lagaña de perro, mal de ojos», Córdova, Mendoza, San Juan.
CASSIA arnotiana—Gxxill. «sen», Córdoba, Mendoza.
tomentosa—Lam. «sen», Córdoba.

piUfera—Yoy;, «sen», Córdoba, Catamarca*

corimbosa— LiRTa, «sen», E. Ríos.

hilaríana—Benth. «sen», E. Ríos.

bicajmdaris~li. ccafó del país», Córdoba, Santiago, Tucumán.
occidentalis—L. «café de Bompland», E. Ríos, Corrientes, Misiones.
hirsuta—h, -«sen peludo», Tucumán, Salta.

TEPHROSIA cineria—Pers. Corrientes, Chaco.
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PIPTADENIA cebü-Griseh. «cebil, cebil colorado», Tucumán, Salta, Jujuy, Chaco,
PROsopis im.sdfoUa—Griseh. «vinal>^ Córdoba, Santiago.
strombiiUfera—Benth. «mastuerzo, retortuña, sacatrapo». Córdoba, Rioja.
Barba- tígridis- Struck, «barbado tigre», Córdoba.
w¿yra—Hieron, «algarrobo negro», Córdoba, Santiago, Catamarca.
AíSTRAGALV^ procumbens—Hook et. Arn. «garbancillo», E. Ríos Mendoza.
Garbancillo—CsLY. «garbancillo», Tucumán.
Las hojas de la Psoralea glandulosa, contienen un aceite esencial y son carmi-

nativas y antidiarréicas; la raíz de la Gi.YCYimiiTZA astragalixa contiene glicirricina y
puede sustituir á la de la especie oficial (Glycybrittza glabra Z^.); la Caesalpinia pka í-

cox exsuda una goma que tiene la misma composición que las gomas de Acacia sp. y
susceptible de las mismas aplicaciones; y la CaesaJ¡yinia GilUesii tiene sus brotes y fru-
tos verdes, cubiertos de glándulas pediceladas que segregan un líquido viscoso fétido
que contiene una enzima hidrolítica que obra como la pepsina.

Los folíolos délas Cassia Arnottiana, C. tomuíNtosa, C. pilifera C- Hooke-
rtana, C. corymbosa y C. Hilariana y las semillas de las C. üicapsülaris, tienen pro-
piedades catárticas; la corteza de la raiz de la C. OCCIdextat.is es tónica y diurética y
sus semillas antlperiódicaá, y la corteza de la raíz de la C. iiírsuta es emética y pur-
gante.

La raíz y los tallos foliáceos de la Tephrosia cinérea Pers,. tienen propiedades
estupefacientes; el Piptademia Cebil exsuda una goma semejante a l^s de Acacia sp.

y la raíz y las concreciones tuberculiformes del Prosopis barla-tgridis, los frutos
del Prosopis stpombulifera y el kino que exsuda el Prosopis nigra son muy ricas
en tanino.

Las hojas del Prosopis ruscifolia contienen un alcaloide^ vinilina, y se emplean
en las oftalmías y los Astragalus gariíancjllo y ^, procumbens, son tóxicos y no es
aún conocido su principio activo.

25S Caesalplnia ppaeco:K. R. et. P. n. v. 6rea.—Arbusto de 3 á 5 m. de
altura con las ramas espinosas; tronco y ramas de un hermoso color verde claro* de
hojas bipínadas pínulas de iO á 12 m. m. de largo; folíolos ovales de 1 á 3 m. m. de
largo. Flores solitarias; sépalos 5, corola de 10 á 12 m. m., pétalos 5, de color amarillo
el superior más grande que los dem'^s tiene la uñuela más larga. Estambres 10 __

los filamentos subuladc s velludos en la base. Ovario supero, densamente velludo co-

ronado por el estilo filiforme. Yaina casi lampiña de 20 áSOm. m. de largo por 8 á 10

m. m. de ancho. Crece en Córdoba, Santiago, Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, Eiojá,

Mendoza etc.

Esta especie produce una goma soluble que contiene de 7o á 80 p IQO dearabina
se la recolecta en grandes cantidades en el interior, especialmente en Santiago, para
exportarla á Europa.

253. Piptadenia Cebil. Griseb. n. v, cebil, cebil colorado,—kvho\ de hasta

20 m. de altura, con las ramas jóvenes cilindricas y pubescentes como los peciolos* ho-

jas compuestas con 12 á 16 pares de pínulas que llevan cada una de 20 á 40 pares de
foliólos oblongos lineares, agudos, casi glabros, de 10 m m. de largo por 3 1|2 m m. de
ancho; el peciolo común lleva entre eí par inferior de pínulas y su base una glándula

ovoidea oblonga. Capítulos globulosos, fasciculados, axilares, pedunculados; pedúncu-
los de 2 á 5 milímetros de largo. Flores blancas; cáliz gamosépalo con 5 dientes* co-

rola infundibuliforme de 2 l[2mm. de largo; estambres 10; distintos, exsertos, anteras

biloculares extrorsas. Vaina casi derecha, comprimida, leñoso -coriácea, de 5 á 8 cm.
de largo por 15 á 18 m m. de ancho y conteniendo de 8 á 18 semillas.

Esta especie, que crece en Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, Corrientes, Chaco,

etc. Drbduce una eoma soluble que contiene hasta 80 p, IQO de arábina.

con
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254'. Rosáceas.—Las Rosáceas son plantas herbáceas, arbustos

ó árboles; de hojas aisladas, rara vez opuestas, simples ó diversamente com-
puestas, acompañadas de estípulas laterales, libres, concrescentes con el

peciolo (Rosa) ó axilares (Bacryphia), rara vez rudimentarias {Nut-

tullía).

El tallo no presenta ninguna particularidad en su organización ana-
tómica, pero en la raíz, excepto en algunos géneros (Fragaria, Poteniilla),

el haz sub-endodérmico espesa y lígnifica sus elementos.

Flores generalmente pentámeras, rara vez tetrámeras {Alchcmilla),

trímeras {CUffortia) ú octómeras (Dyras octopetalam), hermafroditas;
algunas

(CUÍTort

[QaiUaj

:es zigomorfas (algunas Chrysobalaneas),
solitarias (Rosa), 6 agrupadas en inflorescencias variadas: racimo {Prunas
lauro-cerasus), espiga {Agrimonia), capítulo (Poterium), racimo compues-
to {Raphíolepis), 6 racimo de cimas bíparas {Crataegus).

ano es posterior, presenta algunas vecesmed
apéndices estipulares concrescentes de dos á dos, que forman un calículo

debajo de la flor {Potentilla, Fragaria). La corola, que falta en las CUf-

fortia, Acaena y otras, tiene siempre los pétalos libres pos encima del

cáliz.

El androceo consta unas veces de diez estambres en dos verticilos

alternos [Quillaj verticilo que puede ser episépalo

{Sibbaldia) 6 alternisépalo (Alchemilla), y en el que puede suceder, que el

r aborto á tres (algunas Hirtella)número de los estambres

Mu
blan cada uno en dos estambres, y si no liay estambres eplpétalos, el an-

droceo consta en este caso, de diez estambres en un solo verticilo, (algunas

mas
pues solamente tres de los episépalos se desdoblan, persistiendo simples

los otros dos {Agrimonia micranthá), y en otros, solo seis, dado que
estos dos últimos abortan {Hirtella hirsuta). Si los estambres epipétalos

existen, el androceo tiene quince estambres en dos verticilos superpuestos
tres por ties á los pétalos. Frecuentemente, á estos quince estambres, se

agregan otros cinco episépalos, lo que eleva su número á veinte en tres

verticilos (Pirus). Algunas veces se produce un cuarto verticilo de diez

estambres superpuestos á los episépalos externos desdoblados (Spirea
ulmariaj, un quinto de diez estambres superpuestos á los epipétalos y á
los episépalos simples, un sexto de diez estambres superpuestos á los epi-

tamb
sucesivamente, lo que eleva el número total de
nta, cincuenta, etc

,
{Rosa, Dryas) y que se ex-

) radial de veinte estambres normales, de los

que los externos han sido producidos por un desdoblamiento tano-encial

amient



/

APUNTES DE BOTÁNICA MEDICA 363

Los filamentos estarainales son aleznados j más ó menos delgados,

libres encima del cáliz j la c©rola; las anteras son introrsas, con cuatro

sacos y dehiscentes por hendiduras longitudinales.

El cáliz, la corola y el androceo, son concrescentes inferiormcnte en

una extensión más ó menos grande, formando así, ya una especie de plato

(Fragaria) ó de copa, {Prunas Brajera)y 6 un tubo más ó menos largo

{Cercocarpus) , sobre cuyo borde se destacan á la vez los sépalos, los

pétalos y los estambres, tubo que algunas veces se encuentra colocado en

una escavación que proviene de una invaginación de la extremidad del

pedicelo floral.

El pistilo, producido por la extremidad del pedicelo floral, ya sea

en el ÍFs

ranus

gana Geum), ya en el fondo de la copa ó del tuljo {Prunus, Spirea),6

sobre toda la pared de la extremidad invaginada (Rosa), consta de car-

pelos cerrados y por lo general libres, rara vez concrescentes en toda la

extensión del ovario, pero con los estilos libres {Canotia, Lindleya). Cada

carpelo lleva en sus bordes, unas veces dos hileras de óvulos anátropos

horizontales, de rafes contiguos {Quillaja), otras dos óvulos anátropos

ó semianátropos, colgantes de rafe interno (Prunas), 6 ascendentes de

rafe interno (Pirtts), ó externo {Chrysobalanus), 6 solamente un solo

óvulo colgante de rafe interno (Brayera, Rosa), 6 ascendente de rafe in-

terno (Osteomeles) á veces acompañado por un segundo óvulo rudimen-

tario (Rubus). Los óvulos son, por consiguiente, hiponásticos (1

Rosa), 6 epinásticos [Pirus). Cuando hay dos óvulos colaterales pueden

estar separados por un falso tabique vertical {Parinaríum).

Cada carpelo termina en un estiio que por lo general es terminal,

pero que en algunos casos es rechazado hacia el interior por el desarrollo

predominante de la cara posterior del ovario, hasta hacerse completa-

mente ginnobásico (Fragaria, Sibbaldia). El número de carpelos es muy

variable: hay cinco, episépalos en los Pirus, Quillaja, Gillenia, etc., y

epipétalos en las NuttalUa algunas Spirea y otras de tres á cinco en los

Cotojieaster, uno á cinco en los Grátaegas; dos á tres en los Sorbus; dos

medianos en los Ruphiolepis; uno solo mediano y anterior epipétalo en

los Prunus y episépalo en los Grátaegas; dos á tres en los Sorbus; dos

medianos en los Ráphiolepis; uno solo mediano y anterior, epipétalo en

los Prunus y episépalo en los Alchemilla, y uno solo oblicuo y super-

puesto á uno délos sépalos anteriores en los H'/r£e//a, etc. mientras que

otras veces, por el contrario, hay un gran número de carpelos dispuestos

en espiral como en las Rosa Fragaria y otros géneros.

A veces el pistilo es concrescente á lo largo de la cara dorsal de los

carpelos con el tubo formado por la unión de los verticilos externos: si el

pistilo es monómcro la concrescencia es unilateral, como en ciertos

Grataegus, pero si es polímero, lo que por otra parte es nmy frecuente,
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los carpelos se encuentran unidos en conjunto por el tubo externo, aunque

libres en el centro y sobre los lados, y dan la apariencia de un ovario

infero {Pyrus^ Cydoniá).

El fruto consta de tantos folículos (Spircn)^ legumbres {QuiUajá)^

aquenio (Rosa) ó drupas (Rabus^ prunas)^ cuantos eran los carpelos;

cuando estos son numerosos las drupas pueden soldarse en conjunto como
en los Rubüs. Cuando los carpelos son concrescentes, el fruto es una

cápsula looulicida {Lindleya)^ ó septicida (Eucryphia). Algunas veces el

receptáculo floral se desarrolla en la madurez y forma una masa carnosa

y comestible, como sucede en la Fragaria. En otros casos, es el tubo que

proviene de la concrescencia de las tres formaciones externas, el que acrece

y forma en derredor del fruto una envoltura seca (Agrimonia) ó carnosa

(Rosa): en este último caso, si los carpelos son concrescentes con el tubo

ó si se transforman en drupas, se obtiene un fruto cuja porción carnosa

tiene un origen mixto, perteneciendo por la zona externa al tubo formado

por la concrescencia de las tres formaciones externas, y por la interna al

pistilo (PyruSy Cydonia),

La semilla^ cuyo tegumento á veces se gelifica en su parte epidér-

mica (Cydoniri), es generalmente exalbuminada; el embrión es derecho,

de cotiledones planos ó carnosos, raras veces enrollados (Quillaja).

Las Rosáceas comprenden alrededor de 2000 especies distribuidas

en 71 géneros diseminados en todo el globo y bajo todos los cli-

m

El principio inmediato predominante en esta /amilia es el tanino,

que existe en la gran mayoría de las especies, mientras que en otras, se

encuentran; glucósidos complejos, de los que el más conocido es la

aniigdalinaj localizado tanto en las semillas como en las hojas y en la

corteza (Prunus)^ y el que hidrolizado por los fermentos solubles ó por los

ácidos diluidos, se desdobla en glucosa, esencia compleja y ácido cianhí-

drico; saponina localizada especialmente en la corteza {Qvillaja)\ princi-

pios tenífugos (kousína^ kousotoxina) en las flores de la Brayera antibel-

mintica; aceites grasos no secantes, en las semillas de los Prunas y esen-

cias aromáticas en las flores delasi?osa, Crataesrvs, Spirea. etc.

Los frutos carnosos y azucarados de muchas especies son comesti-

bles y en ciertas especies leñosas se produce una gelificación de los tejidos

que trae por consecuencia la producción de una goma que en las condi-

ciones ordinarias es parcialmente soluble en el agua (Prunus).

Los géneros han sido repartidos en nueve tribus:
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Un carpelo, una drupa

/

1

Fruto desnudo.
Muchos carpelos

03

Dos óvulos asceendentes CrisohaJancas

Dos óvalos colgantes Pnineas

Óvulos colgantes. Unadrupa

ó folículos Espireas

i

0vulo8 ascendentes. Una cap-

silla 6 folículos QuiUayeas

í/3

Pí

Muchos carpelos. Un óvulo. Aqucnios ó una drupa Fragaricas

I

Aquenios libresen un tubo seco Agrémonkaa

Folículos coñetes mentes con un

tubo seco. Neuradeas

Drupas concrescentes con un

tubo carnoso Píreas

Fruto envuelto . jj^^hos carpelos

Carpelos numerosos. Aquenios libres en un tubo carnoso Roseas

255. Especies interesantes—Prunus Lauro-Cerasus L.

n. Y. lauro-cerezo.—Arbusto siempre verde, lampiño, liso; hojas persis-

tentes, coriáceas, lustrosas, aovado-lanceoladas, de 12 á 15 cm. de largo

por 4 á 5 cm. de ancho de borde aserado, con los dientes más alejados unos

de otros hacia la base y con 2 á 4 glándulas en la cara inferior. Inflorescen-

cia en racimos axilares, erguidos, generalmente simples y casi tan largos

como las hojas. Flores hermafroditas regulares, pequeñas, con el recep-

táculo cóncavo hemisférico que lleva en su borde el perianto y el androceo;

sépalos 5, pequeños, obtusos; pétalos 5, alternos, blancos, unguiculados,

redondos y cóncavos. Estambres 20, del largo de los pétalos, dispuestos

en dos verticilos. Drupa negra, redondeada, del tamaño de una cereza,

que contiene una semilla exalbuminada.

De esta especie, originaria de las provincias caucásicas de Rusia y

de los valles del nord-este de Asia menor, hoy cultivada en casi todos los

países templados como planta de adorno, se emplean las hojas que con-

tienen entre otros principios un fermento especial, \a. emulsina y un glu-,

cosido amorfo, la lauro-cerasina que se comporta como la amigdahna y

que por la acción de los ácidos diluidos ó de la emulsina y en presencia

del agua, se desdobla en glucosa, esencia de almendras amargas ó alde-

hida benzílica y ácido cianhídrico.

El agua destilada de laurel cerezo tiene propiedades sedantes que

debe al ácido cianhídrico que contiene.
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256. Amygdalus communis L.—Esta especie, cuya patña no

ha podido ser determinada con certidumbre, es un árbol de talla mediana

(8 á 12 m.); de bojas alternas, simples, sin estípulas, elíptico-lanceoladas.

con el borde dentado, de 8 á 10 cm. de largo por 2 á 3 cm. de ancho, pe-

cioladas. Las flores aparecen antes que las hojas sobre ramas cortas y

escamosas sostenidas por pedúnculos cortos. Son regulares y hermafrodi-

tas; sépalos 5, ovales; petalos 5, rosados, alternos, de limbo oboval, an-

cho; estambres numerosos insertos en muchos verticilos, generalmente hay

de 25 á 30 estambres. Ovario unilocular inserto en el fondo del recep-

táculo, ovoideo, velludo, atenuado en un estilo cilindrico un poco más

largo que los estambres. Drupa ovoidea, verde, con un surco ])rofundo en

la cara vental, monosperma, de epicarpio velludo, de mesocarpio al

principio carnoso y duro, después seco y que se separa en parte del endo-

carpió, que es leñoso, rugoso y hendido exteriormente en muchas fosetas

irregulares. El endocarpio encierra una

grueso, exalbuminada, de embrión recto.

De Candolle admite cinco variedades del Amygdalus communis L.;

a amará, P dulcís, v fragUis, 8 macrocarpa, t persicoides.

semí

Amygdalus communis L. var. a amara. —Esta variedad tiene

las flores rosadas en la base, los estilos del mismo largo que los estam-

bres, las semillas amargas y el endocarpio duro y frágil.

La parte empleada son las semiUas que contienen de 40 á 55 p. 100

de aceite fijo, 25 p. % de tm fermento, la emuhina, y 23 p. 100 de un

glucósido, la amigdalina (C^o H^' Az. O"), el que, como la lauro cerasina

emul

amar

idehida benzílica y ácido cianhídrico. Las almendras amargas son poco

)leadas en terapéutica y en la industria se utilizan paia la prepara-

ción de la esencia c/e almendras amargas y para la extracción del aceite

de almendras.

em

mygdalus communis L. var. p dulcis.—Tiene las hojas de un

omizo r con los estilos mucho más

comprimidos acuminados, las

semí

Sus semillas contienen 50 á 55 p. 100 de un aceite graso, fluido

)ro. insípido, ambarino de gran empleo en terapéutica.

anthelmintica.—Kunth. n. v. Kouso, knso,
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CUSO. Árbol de hasta 18 m. de altura, muj comiln en toda la altiplanicie-

abísinica; de hojas al-

ternas, grandes, com-

puestas, iraparipina-

das, generalmente con

5 pares de folíolos,

sésiles, membranosos,

oblongo - lanceolados,

acuminados, oblicua-

mente cordados en la

base, velludos en las

dos caras cuando jó-

venes, pero al alcan-

zar su completo de-

sarrollo lampmos en

la cara superiorj y
provistas de pelos en Fig. 128.—Detalles de Kousso {Brayera anthelmíntica)

-

1. Rama florífera y foliifera-2. Diagrama de la flor mas-
la mterior y soDre ios

^^^^^^ 3 -g^^¿^ ^j^^^^ ^^^ muestra el caliculo(c) y el cá-

bordes. El p e ci ol o
^^ {c).'-^. Corte longitudinal de una flor femenina p. pé-

prlncípal llev^a peque- taíos-c. cáliz; c. calículo-5. Una flor masculina 6. Corte

ños lóbulos foliáceos, longitudinal delfi-uto envuelto en el cáliz (c) y el calícu-

entre los pares de los lo {c)-7.^El m^smo visto integro y envuelto en sus cubier-

grandes foliólos, y en

la base dos estípulas

lO cm. de largo) concrescentes con él en casi toda

tas Gihelli e Giacosa.

agrandes (de 3

su extención.

Flores polígamas dispuestas en panículos de hasta 30 era. de largo,

colocados en la axila de las hojas en la extremidad de las ramas; los

ejes secundarios de la inflorescencia nacen en axila de brácteas alternas,

las que en porción inferior del panículo se hacen cada vez más seme-

jantes á las hojas, pudiendo, aunque de dimensiones menores, ser com-

puestas como ellas. Cada flor vá acompañada por dos ó tres bracteolas

que se insertan más abajo de la base de su receptáculo.

em como tení-

fugo, las que contienen entre otros un principio amorfo, la coiisotoxlna

que parece ser su principio activo.

^liUaja saponaria. -Mol. n. y. quillay —krho\ de hasta

10 m. de altura; de hojas alternas, coriáceas, elipticas, obtusas ó un poco

a^mdas, enteras ó más bien dentadas ó marginadas, lampiñas, cortamente

pécioladas; estípulas pequeñas caducas.

Inflorescencia en corirabos; flores blancas; cáliz grueso, blanquuco

Q
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por los tnuclios pelos lanosos que lo cubren y partido en cinco dientes muy

profundos, ovales y puntiagudos y opuestos á los lóbulos del disco; péta-

los 5, oval-elípticos; estambres 10, en dos verticilos. Fruto compuesto de

5 cápsulas coriáceas, obtusas, que se abren en estrella, sentadas sobre el

cáliz persistente.

De esta especie, que crece en Chile, Bolivia, etc., se emplea la corteza

(que contiene: saponina, ácido quillayco y sapotoxina), en la mdustria

para el lavado de las lanas y en medicina, su tintura, para emulsionar

las resinas, el alquitrán, etc.

Pertenecen también á las Rosáceas los membrillos {Cydonia vul-

garis), cuyas semillas en contacto con el agua dan abundante mucílago

y la mayor parte de los frutos comestibles como las peras [Pyrus

Malus)

las damascos (Prunas Armeni etc.

Las Celastráceas comprenden 40 géneros

con mas ó menos 420 especies diseminadas en las regiones cálidas y tem-

pladas del globo. Son generalmente árboles y arbustos, á veces espinosos

(Glossopetalum) ó trepadores (Celatrus), rara vez plantas herbáceas. Las

hojas son aisladas {Celastrus), ú opuestas (Eronywus), simples, provistas

de estípulas pequeñas y caducas {Celastrus), rara vez no estipuladas {Sala-

da), de limbo entero.

Flores regulares, hermafroditas ó polígamas, rara vez unixesuales

(Llavea); generalmente agrupadas en cimas hiparas axilares {Majtenus),

y á veces en racimoso en espigas terminales {Stackhousia)\ pentámer&s,

con un Solo verticilo de estambres; aveces tetrámeras (Schaefftria)

.

Los sépalos son pequeños, persistentes, más 6 menos concrescentes;

los pétalos son libres, rara vez concrescentes en la base {Microtí opi^)\ 6

libres en la ba^e, pero soldado entubo hacia el medio (Stackhousia) á

veces ligulados {Glossopetalum). En las Llavea, Alzatca y otros géneros

los pétalos abortan.

Entre la corola y el androceo el pedicelo forma un disco nectarífero

que falta pocas veces {Llavea, Microtropis).

Hay cinco estambres altern ipétalos (cuatro eu las flores tetrámeras),

con los filamentos cortos, insertos sobre el disco, y con las anteras in-

trorsas, á veces extrorsas, {Hippncratea) y con cuatro sacos y de dehis-

cencia longitudinal. En los Glosopetalum hay diez estambres en dos ver-

ticilos alternos y solo tres (por aborto) en las Hippocratca.

En las Stackhousia, el cáliz, la corola y el androceo son concrescentes

en «na copa en cuyo fondo se inserta el pistilo.

El pistilo está formado en un
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ovario plurílocular, que encierra en cada lóculo un solo óvulo anátropo
ascendente de rafe interno (Stackhousia, Caryospermum), y más á menudo
dos óvulos ascendentes ( Evonymus)-, rara vez dos óvulos colgantes de rafe

externo (Cassina) j algunas veces dos hileras de óvulos horizontales

{Denhamia), El número de carpelos es variable: unas veces hay cinco epi-

pétalos (Evonywvs) y otras hay tres, de los que uno es posterior {Hippo-

crat€a)y dos medianos {Maytenus) ó uno solo mediano (Glossopetaíuní).

En la Llavea^ los tres carpelos son abiertos y el ovario queda unilocular

y contiene tres ó seis óvulos erguidos. Los estilos pueden ser: libres {Stac-

khousia), 6 concrescente en un estilo único que termina en un estigma

lobado, rara vez dividido en tantas ramas cuantos son los carpelos

(Perrotetia).

El fruto es una cápsula loculicida {Evonymüs)^ un triaquenio {Stac-

kousia) ó una trisámera (Hippocratea) y una simple sámara con tres alas

(Llavea), una drupa (Cassina), ó una (haja Ferróte tia) . La semilla, á ve-

ces acompañada por un arilo (Evonimas), á veces alada (Alzatea)^ albu-

minada óexalbuminadaj tiene un embrión de cotiledones cortos (Staclchou-

sia)^ ó anchos y foliáceos (Evotiymus), ó gruesos y carnosos (Hippocratea).

Las Celastráseas comprenden especies generalmente ricas en princi-

pios amargos y astringentes, á los que se encuentran á veces asociadas

sustancias acres que les comunican propiedades purgantes ó eméticas.

Entre sus especies útiles, se encuentran: la Catba edulis dotada de pro-

piedades estimulantes que debe á un alcaloide, la catina y el Evonymus
atropurpureus, de propiedades purgantes, que debe á un cuerpo resinoso

complejo, la evorninina; aparte de las cuales existen otras, como las My-
gináa que son diuréticas y diversas especies de Celastras que son

eméticas y purgantes.

A las Celastráceas se ligan las cinco familias siguientes: Chailletiá

ceaSy IlicáceaSy Olacáceas, Ampelidáceas y Rlimaceas, cuyo conjunto

forma el orden de las Dialipétalas superováricas isostémonas, distinguién-

dose entre sí y de las Celastráceas por los caracteres siguientes:

Dialipétalas superováricas isostémonas.

^ascendentes Celastráceas

epinasticos

episépelos. Óvulos )
f
colgantes Ilicaceas

.
hiponástíco colgantes Chailletiáceas

r^ ^cerrados. Estambresl » • a *.• a t. a ii'^{
I

\ epmastieo ascendentes. Ampelidáceas

^\ ^episépalos. Óvulos j hiponásticos colgantes. Bamdceas
' abiertos Olacáceas

Apunit^ de Botánica Médica Tomo.—II 24
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260 Ilicáceas—Las Ilicáceas son arbustos ó árboles, de hojas

aisladas, simples, no estipuladas, de limbo entero, coriáceo y persistente.

Flores pequeñas, regulares, hermafroditas ó polígamas, dioicas,

agrupadas en umbelas axilares ó en racimos de cimas, rara vez solita-

rias; á menudo tetrámeras, á veces pentámeras ó exámeras. Los sépa-

los, que son pequeños, faltan á veces (flores femeninas de los Netno-

panthes.

Los pétalos son libres {Nemopanthes)^ 6 concrescentes en la base,

entre sí y con el androceo {Ilex)\ los estambres, alternipétalos, tienen las

anteras introrsas, con cuatro sacos y de dehiscencia longitudinal.

El pistilo, isómero con los verticilos externos, consta de carpelos

cerrados concrescentes en un ovario plurilocular que encierra en cada una

de sus logias, uno, y algunas veces dos óvulos anátropos colgantes de rafe

externo; estilo corto; estigma globuloso ó discoide. Fruto en drupa; se-

milla albuminada.

Esta pequeña familia no contiene sino tres géneros con más ó menos

150 especies, en su mayor parte originarias, del Asia y de la América

tropical.

261 Especies interesantes St.

Ail. n. V. yerba mate, cáa, cáa- mí—Arbusto de poca ó regular altura,

ramas jóvenes azurcadas superiormente, hojas sub-opuestas, aovado-

oblongas ú oblongo-lanceoladas, puntiagudas, aserradas, apergamina-

das, lisas, lampiñas, de 5 á 12 cm. de largo por 3 á 5 cm. de ancho; con

el peciolo recto ó casi encorvado, superiormente asurcada y de 9 á 12 m.

m. de largo. Racimos de 2 á 4 cm. de largo; racimillos 3-floros general-

mente numerosos. Cáliz con los lóbulos aovados, obtusos, cóncavos,

soldados cerca de la base. Estambres más cortos que la corola, con los

filamentos aleznados. Ovario pequeño, ovoide ó globoso. Drupa conté-

nída en el cáliz, esférica, negra, del tamaño de un grano de pimienta poco

más ó menos, 4 ó casi 8-asurcada después de seca, conteniendo cuatro

endocarpíos, leñosos, duros, de 2 á 3 mm. de diámetro, angulosos y
estriados en el dorso.

De esta interesante especie, que crece en el Paraguay, Misiones etc.,

se distinguen las tres siguientes Tariedades:

X latifolia, D^ hojas aovadas ó elíptico aovadas, agudas ó bien

obtusas.

P longifolia. De hojas oblongo-aovadas, u oblongo-elípticas, puntia-

gudas ó también obtusas.

\ angustiíolia. De hojas lanceoladas y angostas.

Las hojas de esta y otras especies del género {Ilex tbee^ans Mart., I.
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Munt
deben á la cafeína {materna) que contienen. Desecadas, ligeramente torre-

factas y gruesamente molidas constituyen la yerba íyerba mate),

infusión es la bebida nacional.

cuya

363. A.mpelidáceas.—Las Arapelidáceas comprenden 5 géneros

con unas 250 especies que crecen en las regiones cálidas y templadas. Son

arbustos {Leea), á veces trepadores mediante zarcillos caulinarios á oposi-

tifoiiados {Ampélopsis hedcracea), de hojas aisladas, dísticas, á menudo

)les, á veces compuestas, palmeadas ó pinadas, frecuentemente esti-sim

puladas.

Las flores, pequeñas, á menudo pentámeras y á reces tetrámeras

con el pistilo dímero, son regulares, liermafroditas, á veces polígamas

(Cissus) ójunixesuales monoicas {Pterisantlie); agrupadas en racimos com-

puestos oposltofoliados, rara vez axilares (algunos Cissvs). Cáliz peque-

ño con el borde entero ó dentado; los pétalos pueden ser: libres {Cissus,
7 m

íps/s) y caen jun-

tos al abrirse la flor (Vitis), ó concrescentes en tubo en la base, entre sí

y con el androceo {Leea). Estambres epipétalos, libres, rara vez concres-

centes entre si y con la corola, formando así un tubo en cuyo borde van

insertas las anteras (Leea), que son introrsas y con cuatro sacos, de de-

hiscencia longitudinal. Entre el androceo y el pistilo, el receptáculo forma

fl menudo dividido en lóbulosrme

alternípétalos, y libre, 6 concrescente, ya sea con la corola y el androceo,

ya sea con el pistilo.

Generalmente hay dos carpelos medianos ó laterales y raras veces

tres ó seis (Leea), cerrados y concrescentes en un ovario bilocular, que

contiene en cada logia dos óvulos anátropos ascendentes, de rafe interno

y pocas veces un solo óvulo (Leea) ; estilo corto con un estigma discoideo

ó bilobado.

Baya (comestible en las Vitis); semilla con albumen córneo, embrión

derecho de cotiledones ovales.

Yitis vinifera—L. n. v. viña,

parra. Arbusto sarmentoso, trepador, con zarcillos oposltofoliados; ho-

jas alternas, lampiñas y verde lustrosas en la cara superior, y tomentosas

y blanquizas en la cara inferior; largamente pecioladas, no estipuladas,

de Umbo ancho, cordado en la base, palmatilobado, con 5 lóbulos sinua-

do-dentados. Liflorescencia en racimos opositofoliados, en las ramas del

año; flores pequeñas, hermafroditas de receptáculo convexo. Sépalos 5,

concrescentes, formando á veces una especie de copa con el borde casi en-

tero ó dentado; pétalos 5, alternisépalos, muy caducos; estambres 5, opo-
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sitípétalos, libres; disco glanduloso 5 lobado, lóbulos alternos con los

estambres. Ovario bilocular que contiene en cada lóculo dos óvulos ana-

tropos insertos en su ángulo interno. Baja suculenta, esférica ú ovoidea,

con 4 semillas (uva).

Esta especie parece ser indígena de las provincias caucásicas de

Rusia, y sus innumerables variedades se cultivan en todos los países

cálidos j templados del globo, tanto por sus frutos azucarados y ali-

menticios, cuanto por los productos que de ellos se obtienen por fermen-

tación (vino y sus derivados).

264. Ramnáceas.—Las Ramnáceas son árboles {Zizhypus Mis-

tolj <^mistoh) ó arbustos {Condalia microphjUa^ i<piqtiillín^) á menudo
espinosos, á veces trepadores mediante zarcillos caulinarios [Gouania) y
rara vez plantas herbáceas (Crumenaria); de hojas aisladas ú opuestas,

simples; provistas por lo general de estípulas que algunas veces se transfor-

man en espinas, rara vez no estipuladas, y á veces rudimentarias y muy
caducas (Colletia).

Flores pequeñas, regulares, hermafroditas, raramente polígamas dioi-

cas (Rbamnas), habitualmente pentámeras (Zizypbus^ Rhamnus^ Frángula)

á veces tetrámeras (Ehainnus cathnrticus) 6 hexámeras (algunas Collctia)^

agrupadas generalmente en racimos ó umbelas de cimas.

El cáliz es gamosépalo en la generalidad de los casos, pero en las

Condalia es dialisépalo; los pétalos son concrescentes con el tubo del

cáliz, faltan en las Condalia y en algunas Colletia. Estambres: epipéta-

los concrescentes con el tubo formado por el cáliz y la corola, con las an-

teras introrsas, rara vez extrorsas, y con cuatro sacos de dehiscencia lon-

gitudinal.

El pistilo consta generalmente de tres ó cuatro carpelos episépalos,

cerrados y concrescentes en un ovario plurilocular, que contiene en cada

logia un óvulo anátropo ascendente, de rafe primitivamente externo y
que más tarde se hace lateral, y raramente dos óvulos; coronado por

tantos estilos distintos cuantos sean los carpelos {Zizyphus) ó por un es-

tilo tínico con un número de estigmas igual al de carpelos (Rhamnus).
El pistilo pnede ser: independiente del tubo formado por los tres

verticilos externos (Rhamnus, Colletia). concrescente con este tubo hasta
la mitad de su altura, lo que hace semi-ínfero al ovario (Zizvphus); 6 con-
crescente en toda su extensión, siendo, por consiguiente, infero el ovarlo
{Gouania).

El fruto es una drupa con un endocarpio trilocular {Zizyphus), ó tres

endocarpios que se separan á la madurez (Rhamnus); rara vez es una
cápsula {Smjthea). A veces es seco é indehiscente, alado en el ápice por
el desarrollo áol estilo {Vcntilago) , otras transversalmente en todo el de-
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rredor (Paliurus) y otras, finalmente, á lo largo, sobre los flancos, en

frente de los tres tabiques {Gouanm)en cuyo caso se separa en tres sáma-
ras. En las Hovenia el pedicelo se engrosa debajo del fruto y se hace

carnoso.

La semilla, á veces munida de un arilo (Álpbitonia) contiene un em-

brión derecho con un albumen carnoso, que falta raras veces \VentUagOy
Smythea),

Esta familia comprende 37 géneros con más ó menos 450 especies

diseminadas en casi todas las reglones cálidas y templadas del globo.

Fig. 129—Detalles de Rhamnus.—l Rama de Bhamniis eatharticai

2 Un fruto. 3. Una semilla.—á Corte longitudinal déla flor masculina.

5 El embrión.—6 Un pétalo y un estamb:

milla,—8 Corte de una flor femenina.—

9

7 Corte longitudinal de la se-

ma de Ilhamnus Fi-ariaula

10 Diagrama.— 11 Corte de la semilla y del endocarpio paralelamente á los co-

tiledones.—12 Corte longitudinal de una flor.—13 Un pótalo y un estambre

14 Corte de la semilla y del endocarpio perpendicularmente á los cotile-

transversal mismo

G¿acosa)

265. Especies interesantes—Rhamnus catharticnsL. n. v.

espino cerval.

Arbusto de 2 á 3 m. de altura, de ramas alternas ó casi opuestas

duras, rígidas, negruzcas, extendidas, j después del primer año termi-

nadas en una punta dura y negruzca; de hojas opuestas en las ramas

jóvenes, y aproximadas en fascículos en la extremidad de las viejas, pe-
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doladas, caducas, con dos estípulas laterales, subuladas lineares, mucho

mas peciolo, de limbo oval, de bordes crenulados.

am
mas jóvenes y sostenidas por pedúnculos delgados; receptáculo cóncavo

llevando al ovario en el fondo y el perianto y el androceo en el contorno.

El cálizj en las flores masculinas tiene 4 á 5 sépalos lanceolados y la co-

rola 4 á 5 pétalos, libres, alternísépalo, amarillo-verdoso; estambres 5.

En el centro de la flor masculina existe siempre un rudimento de ovario.

En la flor femenina el cáliz v la corola son como en la flor masculina, pero

mas existe un androceo rudimentario.

El ovario tiene de 2 á 4 lóculos uniovulados. El fruto es una drupa
de pericarpio carnoso que envuelve tres endocarpios monospermos.

Esta especie es indígena de Europa; la parte utilizable son los frutos,

dotados de propiedades catárticas que deben á diversos glucósidos de

naturaleza antraquínónica.

Rhamnus Purshianus sagra

m
pulas cortas, pecioladas y con el limbo dentado, penninervio y liso. Inflo-

rescencia definida y axilar; flores regulares, pequeñas, blancas de recep-

táculo cóncavo. Sépalos 5, valvares; pétalos 5, bífidos en el ápice; estam-

bres 5, epipétalos. Drupa negra. Crece en la América del Norte sobre la

costa del Pacífico.

La parte empleada es la corteza [cascara sagrada), de propiedades

purgantes que debe á diversas oxitnetilantraquinonas^ tales como la emo-

dina V el ácido crisofánico.

Rhammis Frang propiedades ^y se

emplea con frecuencia en sustitución de la precedente.



CAPITULO XIII

DIAlvIPETAIvAS INPEROVARICAS

El orden de las Dlalipétalas inferoTárícas, comprende catorce fami-

lias, disiribuidas en derredor de tres familias tipos que son: las Cactáceas

las Saxifragáceas y las Umbeliferáceás, las que se caracterizan por la

construcción del androceo:

en numero indeterminado, simples Saxifragáceas

ESTAMBRES \ en dos verticilos simples ó ramificados Umbeliferdcecs

en un solo verticilo, simples cactáceas

2SG. Cactáceas—Las Cactáceas son arbustos carnosos, de tallo ramificaao ó

simple y cargado de mamelones tubercalosos, cilindrico ó anguloso, plano 6 alado, alar-

gado 6 globuloso; con hojas á veces normales (PeresMa) y en general áfilos, estando las

tojas reemplazadas por una especie de almoadilla; brotes solitarios ó geminados ^ue na-

cen encima de la almoadilla ó axilares, el superior desarrolla flores ó ramas, y el infe-

rior aborta, haciéndose algodonoso ó cubriéndose de espinas fasciculadas.

Flores bermafroditas, solitarias regulares, á veces muy grandes; algunas veces se

agrupan en racimo {Pereskia).

Los sépalos, pétalos, estambres y carpelos, en número indetermmado, se suceden

„„ ,.^a n=T,ír«1 ff^Titinna: caliz netaloide; pétalos distintos, rotáceos (Opuntia), b erguidos

(M,
ante

ras introrsas biloculares. Ovario unilocular de placentas parietales, cubierta de óvulos

anátropos horizontales; estilo simple, llevando en su extremidad tantas ramas estigma-

ticas cuantas sean los carpelos.

El fruto es una baya, lisa, sedosa, ó espinosa, umbilicada, de placentas pulposas;

la semilla tiene un tegumento negro y crustáceo y un embrión derecho [Bhipsalis) ó

curvo {Opuntia).

Las Cactáceas (salvo un Bhipsalis que se ha encontrado en la costa occidental de

África son americanas y comprenden 13 géneros con más de 1000 especies.

Los géneros se han agrupado en dos tribus;

(Perianto y androceo libres por encima del ovario Opuncieas
CACTÁCEAS

j^p^3i.ianto y androceo concrescentes porencima del ovario Equinocacteas
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Entre las especies útiles se encuentran: la Opunüa Ficus-Indica sobre la que se

cria la cochinilla (Cocci¿s Cacti) y cuyos frutos san alimenticios: q\ Anhalonium Lewinii^ de

Méjico, de propiedades narcóticas que debe á tres alcaloides, de los que el principal es la

pelotina y el Céreas grandifiorus^ de Méjico y de las antillas, del que el Sultán obtuvo la

cactina^ preconizada recientemente contra las afecciones orgánicas del corazón-

267 Saxifragáceas—Las Saxifragáceas son plantas herbáceas

anuales ó vivaces (Saxífraga), arbustos (Ribes) ó árboles {Liquidámbar),

cuyo tallo posee, principalmente en derredor de la médula, un círculo de

canales secretores óleoresínosos; de hojas aisladas, dispuestas en roseta

{Saxífraga) ó esparcidas (i^/6es), opuestas en las Cunonía y Phíladelphus]

generalmente simples, rara vez compuestas {Bellangera) y á veces esti-

puladas como las Cunonía y Hamamelís. En los Cephalotus son dimorfas,

unas enteras y planas, las otras transformadas en asidias operculadas

semejantes á las de los Ncp
om

ditas, á veces unisexuales {Liquidámbar)
^
generalmente pentámeras, con

dos verticilos, en el androceo, á veces tetrámeras {Phíladelphus^ Hamamelís)^

hexámeras [Cephalothus] ó decámeras (Decumaría); agrupadas en espigas

{Fothergílla) racimos {Phíladerphus) ó capítulos {Liquidambaf) y á me-

de cimas víparas terminadas en cima uníparas helicoidesracimos

{Saxífraga).

El cáliz es petalóide en los Rhíbes y Cephalotus y nulo en la flor

masculina
extremidad y caducos (Píleostegía)

Lcilos alternos de estambres, de fila-

mentos
longitud pueden reducirse á estaminodios

veces también abortan los dosHamamelís) ó abortar {Ríbes)\ algunas

episépalos anteriores, lo qvie reduce el número de los estambres á tres

(Donatía).

Mientra

en tres lo que eleva el número de los estambres á quince {Gessoís), 6 en

seis, en cuyo caso hay venticuatro en una flor tetrámera {Fothergílla)^ ó

bien en un número mayor é indeterminado de ramas, de donde resultan

estambres dispuestos uniformemente en derredor del eje {Phi-numerosos

ladelphus). Otras veces, por el contrario, son los episépalos los que se re-

mientras

Exceptuando los Callícoma, Acrophyllum y Tetracarpaea, el cáliz,

mas
El pistilo consta de carpelos abierto (Ríbes) ó cerrados (Hamame-

lís) j á veces libres (5ax//rao;3 corcZ/fo//^), generalmente concrescentes en un

ovario plurílocular, que presenta muchas variaciones según los géneros,
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Cada borde carpelar lleva un gran número de óvulos anátropos. Los
estilos son libres, por lo general, pero la concrescencia de los carpelos pue-
de extenderse también á eJlos. Generalmente el pistilo es coalescente con
el tubo formado por los primeros verticilos florales, lo que hace al ovario

infero, según el grado de coalescencia. Otras veces el pistilo

es independiente de dicho tubo, el ¡ovario es por consiguiente supero.

El fruto es una cápsula loculicida ó septicida, otras veces una drupa,
una baja ó un aquenio; la semilla, á veces alada [Liquidiímhar), es albu-

minada y contiene un embrión derecho.

Las Saxifragáceas, con la extensión que Van Tieghem les asigna com-
prenden 98 géneros con más ó menos 610 especies que crecen en las re-

giones templadas y frías. Los géneros ban sido distribuidos en 11 tribus:

Herbáceas, flores pentámeras ; Saxifrageas
Herbáceas, flores tetrámeras Francoeas

Arboles y arbustos de hojas opuestas, ovario supero Ciinonieas

Arboles y arbustos de hojas opuestas, ovario íníero Ilydrangeas

Arboles y arbustos de hofas aisladas, ovario supero Brescieas

Arboles y arbustos de hojas aisladas, ovario infero Escallonieas

Arbustos de hojas aisladas, ovario infero, fruto en baya.. liibesieas

Arboles y arbustos de hojas aisladas y estipuladas. . Hamamelideas
Arbustos de hoias aisladas y sin estípulas Brunieas

Flores hexámeras Cefaleteas

Arboles con canales secretores óleo-resinosos Liquidamhareas

Especies interesantes—Hamamelis virginíca—L.
n. V- hamamelis^ avellano de la bruja—Arbusto que crece en los parajes

áridos y pedregosos 'de la América del Norte; de hojas ovales casi aco-

razonados en la base y desiguales, y las más jóvenes tomentosas. Flores

amarillas de cáliz cuadrilobado adherente á la base del ovario; pétalos

4, líguliíbrraesj alternisépalos; estambres 8, cuatro fértiles alternipéta-

los, cortos j cuatro estériles y opositipétalos.

Las hojas y la corteza de esta especie, tienen propiedades sedantes

descongestivas y hemostáticas y contienen un aceite esencial, ana resina,

hamamelináf materia resinosa compleja mezclada á un alcaloide-

369- Liquidambar orientalts—Mili. Árbol de 15 á 20 m. de

altura; de hojas alternas, pecioladas, estipuladas; con el limbo desga-

rrado-cordado en la base, profundamente partido en cinco lóbulos desi-

guales, de bordes irregularmente aserrados. Inflorescencias globulosas ú

oblongas, largamente pedunculadas y en la axila de las hojas jóvenes. La
base de cada inflorescencia femenina está provista de cuatro brácteas

oblongo-ovales, exteriormente velludas. Flores amarillas. Frutos com-

puestos colgantes, duros y leñosos.
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Esta especie, originaria de Asía menor, produce la óleo-resina cono-

cida con el nombre de estoraque^ constituida por: resina, estirol, ácido ci-

námico j cinamato de cinamilo.

A las Saxifragáceas se ligan las siguientes familias: Litrariaceas, Ha-

lorageaceaSy EnoteraceaSj CombretaceaSy Melastomaceas, Mirtáceas y
Loasaceas, que forman en conjunto las Dialipétalas infevovaricas diplos-

témonaSy j pueden distinguirse entre sí y del tipo y dejos siguientes ca-

racteres:

Dialipétalas inferováricas diplostémonas.

Vi

Sin bolsas secretoras (longitudinal ^aíci/^a^fáceas

P ^ I Sin estípulas^P^^^^^^^^^I-^^^^^^^ ^® dehiscencia (poricida, Mdastomáceas
Uerraaos |ji|Qj,p.g^gj,g^j_j jCon bolsas secretoras Mirtáceas

rXeSn mente (tetr4me.a (Si. albun^en, Ovario (ljj>«^^^^¿«^^gj
Con albumen Ilaloragedceas

^ J I
Con estípulas interpeciolares Rizoforáceas

, . (Drupa ó aquenio . . . ! Combretdceas
Abiertos (Cápsula ; .

•
: Loasdceas

^

370. Mirtáceas—Las Mirtáceas son arbustos («alpamato», Aíjrr-

tus mucronata) ó árboles de gran altura (Eucaljptus); de hojas opues-

tas, rara vez aisladas, simples, no estipuladas, con el limbo acribillado,

lo mismo que la corteza del tallo, de glándulas oleíferas, las que faltan

en los Punifis Lecytbis j algunos otros géneros.

Flores pentámeras [Myrtus) 6 tetrámeras [Blepharocalix^ Eugenia)]

regulares, hermafroditas; dispuestas en inflorescencias muy diversas. Los
sépalos son á veces concrescentes en toda su longitud y forman una es-

pecie de capuchón ó caleta, que al abrirse la flor se desprende circular

-

mente (Psidium)^ ó se desgarra irregularmente {Campomanesia).

Según la opinión emitida por Van Tieghem (Trat. de Bot. II. 1686),

en los EucalyptuSj los sépalos no se prolongan más arriba del nivel de

separación de la corola y considera como tal á la calota que cierra supe-

riormente la flor y que se desprende por una hendidura circular al abrirse

ésta, mientras que según opinión de otros botánicos no existe corola y
la calota que según Van Tieghem la representa, es parte integrante del

cáliz.

Los pétalos, de prefloración imbricada ó convolutlva, se insertan

sobre un disco que bordea la garganta del cáliz, son generalmente libres,

otras veces concrescentes. rudimentarios y aun nulos.

El androceo puede constar de dos verticilos alternos de estambres

{Darwjnia^ Cbamaelauciun)^ con los filamentos encorvados hacia adentro

en la prefloración j las anteras introrsas, sin apéndices basilares, con

cuatro sacos que se abren por dos hendiduras longitudinales y rara vez
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por poros terminales (Darwynia); en algunos casos abortan uno ú otro
de los verticilos: los epipétalos enlas Tbrjrptomene^ Myrrbiniumy y otros

géneros, y los episépalos en los Micromyrthus^ etc. Más á menudo los es-

tambres se ramifican y forman otros tantos estambres compuestos ó gru-

pos de estambres parciales, ya unidos eñ un trecho más ó menos largo,

ya completamente libres. En unos casos, son solamente los epipétalos los

que se ramifican, mientras que los episépalos persisten simples(P/7ea72íAws),

ó abortan [Melaleuca), mientras que en otros por el contrario, son los

episépalos los que se ramifican, y los epipétalos los que abortan (Astar-

tea); finalmente, otras veces, se ramifican tanto los unos como los otros

y los estambres parciales así producidos se distribuyen uniformemente en

derredor del pistilo {Mjrthus, Eugenia, Eucalyptus).

El pistilo es generalmente concreí?cente en toda la longitud del ovario

con el conjunto de los verticilos externos, que unidos, se prolongan á me-
nudo, en forma de un tubo más ó menos largo, por encima de la base

del estilo. En muchos géneros la concrescencia d-el pistilo con los vertici-

los externos no se producen sino en la mitad inferior del ovarlo y aun, en

otros casos, el pistilo persiste completamente libre en el fondo del tubo

externo, como sucede, entre otros, en las Cloezia.

Los carpelos son concrescentes entre sí y por lo común cerrados,

formando un ovario plurilocular que encierra en cada lóculo un gran nú-

o de óvulos anátropos, los que pueden reducirse á dos, colgantes

{Pimenta), 6 ascendentes {Myrcia), y aun^á uno solamente {Conotham-

ñus); el estilo que corona al ovario es simple, con el estigma entero. En
algunos casos los carpelos son abiertos y forman un ovario unilocular,

de placentas parietales {Rodhamnia) ó heiSÍ\ax^s{Chamaelaucium).

El número de los carpelos puede ser igual al de los sépalos, y episé-

palos, (Gustaviá), ó epipétalos (Pileanthas); menor que el de éstos: tres,

de los que uno es anterior (Mjrthus), ó dos medianos (Eugenia), ó un solo

{Darwjnia;) ó mayor que el de los sépalos, hasta diez {Campoma-

nesia)

.

En el Púnica Granatum^ «granado», el pistilo está formado por

dos verticilos de carpelos cerrados y concrescentes: el externo, colocado

más arriba, tiene un número de carpelos igual al de los pétalos, á los

que se superponen, y el interno, situado más abajo, consta solamente de

tres carpelos; en el primer verticilo, los carpelos acrecen mucho en la cara

externa, suben y sufren al mismo tiempo un movimiento de báscula que

hecha las placentas sobre la pared externa en el medio dé los intervalos

que dejan los tabiques, mientras que en los carpelos del segundo verticilo

este desplazamiento no se produce, y las placentas persisten en el ángu-

lo interno de los lóculos.

El fruto es una baya {Mjrthas, Eugenia), una drupa {Aulacocar-

me
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pus), una cápsula loculicida {Melakuca), un pixidío {Bertholletia, Le-
(Chcjwaelaucivm); la semill

tum tiene un tegumento carnoso, encierra un embrión

Myrtus
(My salvo en los

Mirtáceas com
m

enden 77 géneros con unas 1800 especies, en su
Sus principios inmediatos dominantes son acei-

tes esenciales complejos, localizados en las hojas j la corteza {Eu-
Melaleuca

en comunican
propiedades aromáticas y excitantes.

en el cáliz (Eugenia) 6

órganos que los llevan,

much
,

7

cortezas de ciertas especies de Eucalyptus dan por incisión jugos astrin-

gentes y gomosos {Kino de Australia),

En ^algunas especies {Lecythis, Bertbolletia) la semilla, rica en
materia grasa, es comestible y puede servir para la preparación de
aceites grasos, y los frutos azucarados y aromáticos de ciertos Psidium
y £'ü^eíj/a son comestibles («guayaba»: Psidium pomiferum).

Según Van Tieghem los géneros pueden distribuirse en 5 tribus:

/ jOyarioplu-í Baya ó drupa Myrteas
I Con aparato pluricular

¡

MIRTÁCEAS / secretor ' (
Cápsula loculicida. . .

.

Leptospermeas
'

Qír, ar.o ot^v
^vano unilocular Clamaelaucieasom aparato/ tt • • , ,

Hoias aisladas Lecytideassecretor
I
Hojas opuestas Puniceas

371. Espe Eucalyptus globulus.—La-
bill.—n. V. eucaliptus, gomero azul.—Árbol originario de Australia y
Tasmania. aue Duede med
las de las ramitas tiernas y plantas jóvenes sésiles, cordiformes

opuestas;

las de los ejemplares viejos pecioladas, lanceoladas ú oval lanceoladas,
acuminadas, falciformes, de 15 á 30 cm. de largo, verde obscuras y
tanto unas como otras, glandulosas. Flores solitarias y reunidas de á 2
ó 3 en la axila de las hojas, sostenidas cada una por un muy corto
pedúnculo aplastado y leñoso; hermafroditas y regulares, de receptáculo
muy cóncavo, turbinado, grueso, leñoso, con un número variable de
aristas longitudinales irregulares y desiguales. Los 4 dientes calicinales

á veces son bien visibles; el opérenlo es grueso, hemisférico, deprimido y
con un apículo de longitud variable. Fruto irregularmente obpiramidal
hemisférico y con el ápice un poco prominente por encima del receptáculo;
semillas poco numerosas por aborto, angulosas, irregularmente com-
primidas.
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nia, é introducida á Europa en 1856, por

Las hojas y ramitas jóvenes, la cara externa del receptáculo y el

opérculo están cubiertos por una especie de eflorescencia cérea blanquesina.

De esta especie, descubierta en 1792 por la Labillardiére, en Tasma-

Ramel, de donde su cultivo

se propagó bien pronto á todos los países civilizados, se emplean las

hojas, dotadas de propiedades febrífugas, antisépticas y diaforéticas, que

deben á un aceite esencial complejo, cujo principio constituyente más

importante es el eucaíiptol de frecuente aplicación en las afecciones del

aparato respiratorio.

El Bucaíiptüs globulus por la excesiva rapidez de un crecimiento

y por la gran cantidad de agua que absorbe se utiliza con buen éxito

para el drenage de los terrenos pantanosos.

En la República se cultiva desde 1857, procediendo los primeros

ejemplares, de semillas que el señor H. Bunge hizo venir de australia (E.

Aberg. Irrigación y £wca/ipíasj 75.1874).

372. Eugenia Caryopliyllata. Thumbcrg. n. V. clavUhro.

m de hojas opuestas 6 decusadaSj persis-

tentes, simples, punteado-glan-

dulosas, coriáceas, lustrosas, de

borde entero, ovales-lanceola-

das, un poco agudas en la extre-

midad y atenuadas en la base

en un largo peciolo. Inflorescen-

cia en panículos cortos ternil-

naleSj de ramificaciones trico-

tómicas y articuladas; flores

regulares herm
muy prolon-

gado, de ovario infero, oblongo

6 casi cilindrico, bilocular y
multiovulad

Fig ] 30 -Detalles ¿q Eugenia caryophiUafa—
que termma en

^^ R^^^a florífera -2. Corte longitudinal del bo-

un estilo cilindrico, delgado de- ton (parte usada.—3 El írnto.- (StrasburgerJ,

recho y puntiagudo. Sépalos 4

persistentes, carnosos, coriáceos, cortos, derechos, cóncavos, ovales, al

principio verdes'^y después rojizos como el receptáculo; pétalos 4, alter-

nisépalos, libres, cóncavos, redondeados, apenas unguiculados en la base,

blancos v 'caducos. Estambres numerosos insertos hacia adentro de la

corola sobre el borde del receptáculo y afuera del disco epigmo cua-

drangular que rodea la base del estilo. Baya elíptica purpúrea, unilocular

monosperma
Molucas, se culb'va en T
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Sumatra, Zanzíbar y en la costa occidental de África. La parte emplea-

da de esta planta, son los botones florales (c/avos de olor)^ que con-

tiene 16 á 20 p. 100 de tin aceite esencial constituido en su mayor parte

(90 á 92 p. 100) por eugenol

El clavo de olor es muy estimulante aromático é interviene en la

preparación de muchos medicamentos, per otra parte es una de las espe-

cies ó condimentos más empleados. El aceite esencial se utiliza contra

los dolores que provoca las caries dentaria y el eugenol lia sido preconizado

como antitérmico y antiséptico.

273, Púnica Granatum.—L, n. v. granado. arbusto de has-

ta 5 m. de altura; de hojas opuestas, no estipuladas, simples, enteras,

lampiñas, lustrosas, un poco coriáceas, cortamente pecioladas, oblongas ú

oblongo-lanceoladas. ño-

res terminales casi sésiles,

solitarias ó dispuestas en

pequeñas cimas general —

mente 3 floras; receptáculo

en forma de copa, profun-

da, un poco dilatada en la

base y estrechada hacia

arriba. Sépalos 5, rara vez

6, rojos, carnosos y coriá-

ceos como el receptáculo,

de prefloración valvar, me-

dio extendidos y encorva-

dos para abajo en la flor

abierta; pétalos 5 á 6, ple-

Fig. I31.-Detalles de granado {Púnica granatum)-!. gados, imbricados en la

Rama florífera—2. Corte longitudinal de la flor -3. Una prefloración, rojo

semilla-—4. ^El embrión — 5. Corte transversal del ovario branoSOS insertos
en el tercio superior—6. Corte del mismo en el tercio in-

ferior—7. Corte transversal de la semilla—8 Corte longi-

tudinal del fruto— (G¿6e//¿_é Giacosá),

mem -

hacia

adentro de los sépalos so-

bre la cara interna de la

extremidad superior de la

copa receptacular. Estambres numerosos, insertos en toda la extensión

de la cara interna del receptáculo, entre la corola y el ovario. Ovario

infero coronado por un estilo cilindrico de extremidad estigmatífera ca-

pituliforme. Baya coronada por el estilo, los lóbulos calicinales y la

parte superior del receptáculo, dividida en tantos lócalos cuantos eran

los ováricos; semillas numerosas de tegumento carnoso-pulposo y azuca-

carado. Es originaria de África boreal y se la cultiva en casi todo el mundo

civilizado por sus semillas comestibles .
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La corteza de la raíz, como la de las ramas, es tenífuga, y contiene

cuatro alcaloides, (pelieterina^ isopelietennú, pseudopclietenna, y nietilpe-

letierina) de los que solo dos son activoá {pektierina 6 isopellcterina) y cuya

mezcla constituye la pelieterina del comercio, líquida y soluble en el agua.

La corteza del fruto es antidiarréica, propiedad que debe á un tanmo

especial.

274-. Melalesca Leucodendron L. n. y. Cajeput.—Xrhól de

de talla y aspecto variables; de hojas alternas, simples, frecuentemente

colocadas verticalmente, de modo que uno de los bordes es superior y el

otro inferior, elípticas, ó lanceoladas, derechas ú oblicuas y aún falciformes,

acuminadas, agudas ú obtusas, rígidas y atenuadas en la base en un pe-

ciolo corto. Inflorescencia en espigas, de 5 á 15 cent, de largo, más ó menos

interrumpidas, solitarias ó reunidas de á 2 ó 3 en la axila de las hojas.

Después de la floración la extremidad de la espiga se alarga en una rama

foliácea. Flores pequeñas, sésiles sobre el eje de la inflorescencia; receptáculo

cóncavo, ovoide; sépalos 5; pétalos 5, alternisépalos, libres, blanco?, orbi-

culares, extendidos. Estambres: 5 haces opositipépalos independientes, cada

uno con 5 á 9 filamentos delgados provistos de una antera versátil, bilocu-

lar é introrsa. Ovario 3 locular, multiovulado; fruto capsular, 3-locular,

mas ó menos globuloso 6 emisférico, dehiscente en tres valvas loculicidas;

semillas ovoides ó cuneiformes, exalbtiminadas. Es indígena del archipiéla-

go Indico y de la península de Malaca, se le encuentra también en el norte

de Australia.

Por destilación de las hojas de esta especie, se obtiene un aceite esen-

cial (esencia de cayeput), empleado en las Indias inglesas como estimu-

lante, antiespasmódico y diaforético.

375. Umbeliferáceas.—Las Umbeliferáceas son plantas herbá-

ceas, anuales, bianuales ó vivaces, algunas veces arbustos (ciertos Peuce-

danum y Bapíeurutn) y muy raramente árboles {Ervngium bupleuroides

Hook, et Aris., de la isla de Juan Fernandez); en las especias herbáceas el

tallo es frecuentemente fistuloso. Las hojas son aisladas, rara vez opuestas

(Bowlesia), con una vaina muy desarrollada, á veces simples, con el limbo

unas veces entero y rectinervío [Bupleurum) ó en forma de escudo (hojas

peltadas de los Hydrocotyk), otras palmatilobado {Sanícula), pero más

eneralmente

i^}

Muliij

Tanto las raíces, como el tallo y las hojas, presentan canales, secre-

tores oleíferos. En la raiz primaria, estos canales, situados en el periciclo

se dispone en un arco enfrente de cada haz leñoso, existiendo además un

canal aislado en el medio del borde externo de cada haz liberiano. En el

tallo primario y en las hojas, los canales secretores ocupan el mismo tiem-
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po el parénquima cortical y el pericíclo, exteriormente al líber de los hace-
cillos libero leñosos; en el tallo y raiz secundarios aparecen nuevos canales
en el líber.

Las flores son regulares, rara vez zigomorfas con desarrollo predo-
anterior vuelta hacia la periferia de la inflorescenciaminan

(Coriandrum, Heracleum); pequeñas dispu

pies {TIydrocotyle, Sanícula) y más frecuentemente compuestas, algunas
racimos

ral casi constante, la que ha dado el nombre á esta familia, solo en los

'lum

mas

La umbela puede tener ó no, flor terminal: en el primer caso {Saní-

cula europea^ Cicuta virosa)^ esta flor terminal difiere de las otras por
-ueso, por una diferente disposición de los

órganos sexuales, y aún, á veces, por
un color distinto, como se observa en

la Daucus Carota^ cuya flor central

es negra. Rara vez las brácteas ma-
dres se desarrollan por igual {Eryn-

mas
solamente de las flores exteriores

de la umbela para formar el involucro

que rodea á la umbela general y los

involucelos en derredor de las umbe-
las parciales. El involucro y los invo-

lucelos pueden abortar separadamen-
te ó al mismo tiempo.

Las flores son hermafroditas, muy
á menudo polígamas monoicas {As-

irán tía, Chacrophjllum)y rara v ez

unisesuales dioicas {Arctopus^ ^Ig^-
nos Aciphyllum)

.

Cuando hay poligamia, las flores

hermafroditas ó femeninas, únicas fér-

tiles, ocupan el centro de la umbela ó

Fig- 132.—Detalles de Umbelifeiáceas l^s umbelas superiores mas
1. UT rama que muestra hojas envai- ja déla planta, mientras que las flo-

nadoras muy recortadas y una mbela com- mascul
puesta.-2. U.a flor.-3 Corte longita- derredor de la umbela ó en las umbelasdmal delamisma.—4. Elfruto Ó diaque- . r •

mo.-5 Corte transversal del mismo aates
l^^^^^^^S y mas jóvenes de la planta.

de la preparación de los carpelos. La flor es pentámera y el androceo
tiene solamente un verticilo. El cáliz

tiene el sépalo mediano, posterior, y raramente es bien desarrollado por



APUNTES DE BOTÁNICA MEDICA 385

encima de su separación con la corola; los sépalos pueden ser verdes

(Eryngiuw, Sanícula) 6 petalóides (algunas Azorella); generalmente se

reducen á pequeños dientes. Los pétalos, siempre libres por encima del

cáliz, rara vez planos y á menudo enrollados hacia adentro, son por lo

general iguales, pero algunas veces el anterior es mayor y los dos poste-

riores más pequeños, lo que hace que la flor sea zigomorfa [Coriandrum

Heracleum)) faltan algunas veces (diversos Actinotus),

Los estambres tienen sus filamentos libres encima de la corola, en-

corvados para adentro; la^ anteras son introrsas con cuatro sacos y de-

hiscentes por dos hendiduras longitudinales.

El pistilo, concrescente con los tres verticilos externos en toda la lon-

gitud del ovario, que es infero, consta de dos carpelos medianos, cerrados,

concrescentes en un ovarlo bilocular, que lleva en cada lóculo, adherido á

la extremidad del tabique, un solo óvulo anátropo colgante, de rafe in-

terno y unitegminado; el ovario termina por dos estilos libres de estigmas

globulosos.

Algunas veces el carpelo superior aborta en la región ovárica, pero

deja subsistir el estilo (Áctino-

íws, Echinopbora)y 6 por el

contrario, se desarrolla en la

región ovárica y hace abortar

el estilo, mientras que el carpelo

anterior aborta en la región

ovárica y conserva su estilo

(Lágoecia); en estas condiciones

el pistilo aparece constituido

por una cavidad y un estilo que

pertenecen á dos carpelos dife-

rentes. Excepcionalmente el pis-

tilo presenta de tres á cinco

carpelos.

En derredor de lámbase de

los estilos el tejido de la cara

dorsal de los carpelos se^nsan-

cha y forma dos almohadillas

nectaríferas distintas, algunas Fig. 133.—Una rama florífera y otra folí

veces confluentes en un anillo fera de Cicuta nivosa (Strasburger)

,

continuo {Brjngiuní) .

El fruto es un diaquenio, cujeas mitades algunas veces se separan por

completo {Erynghim, HydrocoLyle), pero que más á menudo dejan subsistir

Apuntes de Botánica Médica,—Tomo II. 25.
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en la prolongación del pedicelo, tin filamento del que ambas mitades
desprenden,

se
mismo

en dos ramas, que llevan pendientes de su
extremidad á los aquenios; este filamento
no es otra cosa que la porción central del

tabique conteniendo los hacecillos margi-
nales de los carpelos.

Algunas veces aborta una de las ca-

vidades del ovario j el fruto es entonces
un simple aquenio(£^c/z/r7o;?izora). Los diez

hacecillos líbero-leñosos que recorren la

pared de la región de la flor, formada por
la concrescencia de los verticilos, y de los

que cinco corresponden á los sépalos y á
los pétalos, acrecen á menudo y producen
en la superficie del fruto, otras tantas
aristas ó alas (costillas)^ más ó menos sa-

lientes, que pertenecen por mitad á cada
aquenio: tres en la región dorsal y otras
dos cerca del tabique. En los surcos {valé-

culas), que separan estas aristas

tillas, se encuentran otros tantos canales

óleo resinosos, los que diseñan sobre cada
aquenio, cuatro cavidades lineares (bande-

/e£as), llenas de unjugo obscuro; aparte de
estos canales óleo-resinosos hay otros dos

o cos-

mi

Fig. 84—Rama de Conium macula-

jn (Strashurger)

.

cada aquenio posee seis canales secretores.

Las valéculas pueden carecer de canales se-

cretores {Hydrocotyk, Sanícula). Enfrente
de los canales secretores existen otras

tantas aristas ó costillas secundarias que provienen de una simple salida

del parénquima y que carecen de hacecillos líbero-leñosos.

Las costillas primarias y secundarias y los canales óleo-resinosos,

han sido utilizados para la caracterización de los géneros y su agrupación
en tribus, teniendo, por otra parte, también en cuenta la forma del fruto

que es unas veces cilindrica y otras comprimida, sea lateralmente y
con tabique estrecho ó de adelante hucia atrás con tabique ancho.

La semilla contiene un
ado (Scandix) 6 escava

albumen
ft veces

del tabique, con
pequeño embrión derecho colocado'en.el eje del albumen
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Las Umbeliferáceas comprenden 152 géneros con más 6 menos 1300
especies distribuidas en todas las regiones templadas del globo, prin-
cipalmente en el emisferio boreal.

Sus principios activos son sobre todo: aceites esenciales complejos,
localizados especialmente en el fruto; gomo-resinas, ricas en esencias va-
riadas, aromáticas, sulfurosas, localizadas de preferencia en la parte
inferior de los tallos y en las raices; resinas acres cáusticas localizadas en
en las raices (Thapsia), y alcaloides volátiles (conlciaa) localizados en los
diversos órganos y sobretodo en el fruto (coniuw).

Teniendo en cuenta la presencia ó ausencia de canales secretores

y la forma del fruto etc., los géneros pueden distribuirse en 9 tribus:

1^

Sin canales secretores/
. (de dorso saliente HidrocoUUas

en los surcos del fruto,\ Fruto comprimido
< late:raímente, (de dorso plano ó cóncavo Mulineas

co \ Umbelas simples. (Fruto cilindrico . . , Saniculma

un carpelo abortado Equinoforeas
Fruto comprimido late-

Sin costilLis se- 1 raímente Ammineas

,
cundarias J^^í^

cilindrico
. Sesdineas

^ * Con canales secretores ^^"/^ comprimido dor-

£¡3 i , 3 1 i- . I
^ salmente Peucedaiieas

f en los surcos del iriito./

Umbelas compuestas] ^^^ „^^x-n « í Costillas secundarias ob-^
I Lon costillas se- i . •^ t-,

\
( 1 . < trisas Caucalideas

\ \
cundarias 1 Costillas secundarias ala-

das Laserpíüeas
\

%

276. Especies interesantes—Conium maculatum L. n, x.

c/cí/tc7.—Herbácea, anual, de 1 á 2 m, de altura; verde obscura lampiña y
lustrosa; de tallo fistuloso, ligeramente estriado, y manchado de purpú-

reo violáceo en la base, superiormente muy ramificado. Hojas inferiores

grandes (hasta 25 cm, de largo por otro tanto de ancho), de limbo tri-

pinatisecto, de segmentos ovales oblongos, agudos, incididos-dentados,

con los dientes terminados en una punta blanquisca. A medida que se

elevan sobre .el tallo las hojas son cada vez más pequeñas y más cor-

tamente pecioladas y en el ápice del tallo con sésiles y aproximadas

2, 3 á 5. Flores blancas, diminutas, agrupadas en umbelas terminales,

numerosas, de 10 á 12 radios con un involucro de 4 á 5 hojuelas; umbé-
lulas provistas de involucelos de 2 á 3 hojuelas agudas soldadas en la

base. Diaquenio ovoide comprimido, con las costillas onduladas crenula*

das, y sin canales secretores cuando ha alcanzado su completa madu-
. Crece en Europa, Asia menor, en casi toda la América mei-idio-

nal, etc.

Sus hojas y frutos, son sedantes, antiesparaódicos j antltetánicos y



388 APUNTES DE BOTÁNICA MEDICA

contienen varios alcaloides, délos que el más importante es la c/cní/oa,

líquido oleaginoso de olor desagradable y de sabor acre.

377. Apium graveolens.—L. Herbácea, bi-anual, con los tallos

floríferos erguidos, asurcados, fistulosos de 50 á 60 cm.de altura; hojas

largamente pecioladas, pinatisectas, con 3 á 5 segmentos cuneiformes,

incididos. Flores blanco-verdosas en umbelas, sin involucro ni involucelo.

Diaquenio globuloso, blanquizco. Crece en las regiones pantanosas de

Europa, África Septentrional y Asia occidental.

Su raiz fusiforme, á menudo dividida y hendida longitudinalmente

se emplea como diurética.

Apium petrocelinum.—L. Herbácea, bianual; tallos floríferos er-

m de altura; de hojas pmactisetas, con los segmentos
cuneiformes incididos. Umbelas con muchos radios casi iguales, de invo-
lucros oligófilos é involucelos polifilos; corola blanco-verdosa. Diaquenio
lampiño, ovoide alargado, comprimido lateralmente, costillas filiformes

guales.

De esta especie, cultivada en casi todo el globo, se utiliza la raíz á
título de diurético, ^j el fruto, del que por destilación se obtiene un aceite

esencial, cuyo principio constituyente más importante es el apiol, emena-
gogo enérgico que facilita las funciones catameniales.

Pimpinella anisum
de como
todas las partes de la planta. Hojas polimorfas: las inferiores co
mes, redondeadas, dentadas, largamente pecioladas, las superiores pi-

natilobadas lineares, de un verde páhdo. Flores blancas, numerosas, en
umbelas de 8 á 14 radios; involucro con 2 á 3 hojuelas. Diaquenio
ovoide, pubescente, gris-verdoso. Es originaria de Ejipto, Grecia y Asia
menor

Por destilación de los frutos se obtiene una esencia constituida por
una mezcla de dos hidrocarburos, uno sólido y otro líquido. Los frutos
de anis verde se emplean como carminativo lo mismo que la esencia, y
en la industria de la Hcorería para preparar el ajenjo y anís.

279. Foeniculum capillaceum.—n. v. hwojo.—Esta especie
herbácea que crece expontáneamente en gran parte de Europa, Asia y
América, etc., es bianual ó vivaz, rara vez anual; los tallos son erguidos,

i ovoide hacia la base y de 1 á 2 m. de altura;mas o meno
mentos supe-

5 cm. de larffo. Flores amarillas
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en umbelas sin involucro ni involucelo. Diaquenios de colores y volumen
variables, ovoides, alargados, de olor suave.

El fruto de hinojo es carminativo j contiene un aceite esencial

constituido por una mezcla en proporciones variables de un hidrocar-

buró isómero de la esencia de trementina y de un estearoptene, el anctoJ

ó alcanfor de anis.

S80. Férula Asa-foetida.—L. n. v. asafétida.—Planta her-

báea vivaz; de raíz gruesa y tallo cilindrico, foliáceo infcriormente y
superiormente partido en numerosas ramas floríferas que forman una
especie de gran panículo. Hojas pulverulentas y glandulosas ó tomcn-
toso-cenicientas; las radicales pecioladas, grandes, ternatisectas, con las

divisiones bipinatisectas y de segmentos oblongo -lanceolados y obtu-

sos; las hojas caulinarias son envainadoras. En la base de las ramas flo-

ríferas se encuentran grandes vainas membranosas, oblongas, en forma
de capuchón. Umbelas con 20 á 30 radios; flores pequeñas amarillas.

Fruto voluminoso y aplastado, alado en el borde. Crece en la In-

dia septentrional.
t

De esta y otras especies del género proviene la gomo-resina asafé-

tída^ de olor fétido, persistente y aliáceo y sabor acre, constituida por

una mezcla de 70 p. 100 de resina, goma y 3 á 9 p, 100 de im aceite

esencial; empleada como antiespasraódica, antihistérica, emenagoga y
vermífuga y entre los indígenas de las regiones donde crece la planta,

como condimento.

Férula galbaniflua.—Boiss et Buhse.—n. v. gálbano —Especie

del Norte de Persia; de tallo erguido, partido en numerosas ramas dis-
_ n

puestas en pseudo-verticilos y terminadas por inflorescencias. Hojas to-

mentosas, cenicientas, cuadripinatisectas, con las divisiones primarías y
secundarias largamente pecioluladas y los segmentos pequefíos, ovales, di-

vididos en láminas muy cortas, enteras ó trífidas, lineares; hojas can-

linarias reducidas á vainas oblongas agudas y caducas. Umbelas sin in-

volucro, con 6 á 12 radios. Fruto oblongo ó elíptico.

Produce la gomo-resina ^a/^a/io, constituida por una mezcla de re-

sina (63 p. 100), goma y aceite esencial (9 p. 100), empleada en diversas

preparaciones farmacéuticas.

281. Thapsia Garganica.— L. n. v. ía/^s/^. — Herbácea, de 50

á 90 cm. de altura; tallo cilindrico, lampiño; hojas dos ó tres veces pi-

naticortadas y lustrosas, con las lacinias lineares agudas, prolongadas,

muy decurrentes ó confluentes. Flores amarillas

dispuestas en grandes umbelas, sin Fruto
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por causa del desarrollo considerable de las costillas secundarías mar-
ginales.

De esta especie, originaría de Argelia y de otras regiones del África

septentrional, se utiliza la raíz, que contiene una resina blanda, acre y
cáustica que se emplea como revulsivo.

A las Umbeliferáceas se ligan tres familias, que como
el androceo constituido por un solo verticilo y que son las Araliaceas^ las

Pitosparcáceas y las Cornáceas, formando en conjunto las Dialipétalas

inferováricas isostémonas y que se distinguen entre sí y del tipo por los

siguientes caracteres:

Dialipétalas inferováricas isostémonas:

í Diaquenio Umbeliferáceas

Con canales secretores. Carpelos
j j Drupa Aralidceas

multiovulaclos.; Püos^oreáceas

Sin canales secretores Cornáceas

282. Ammi visnaga.—Lam. n. y. visnaga. - Planta lampiña de
tallo cilindrico, acanalado, ramificado, que suele alcanzar á veces hasta
2 m. de altura; de hojas descompuestas en numerosos segmentos linea-

res-mucronados, llevadas por un peciolo membranoso y semiamplexicau-
le. Umbelas largamente pedunculadas, con numerosos radios que se

acercan y se endurecen después de la floración; brácteas del involucro
largas j trífidas, las del involucelo lineares y enteras. Cáliz gamosé-
palo con el tubo adherente al ovario, sin limbo aparente; pétalos 5,

blancos, libres, trasaovados, que se prolongan interiormente por una
pequeña lacinia encorvada hacia adentro y señalando en el ápice dos
lóbulos desiguales separados por una escotadura.

Estambres 5, alternipétalos, anteras pequeñas y orbiculares. Estilos
filiformes. Fruto ovalado comprimido en los lados; merícarpos con 5,

costillas filiformes; vallecillos con una faja.

Esta especie importada crece espontánea en muchas regiones de la

República.

Malosse ha aislado de los frutos; visnagol\ aceite fijo, y diversos
principios cristalizados, distintos bajo el punto de vista químico á los

que ha designado con el nombre de visnagina. Por otra parte Hassan
Pacha Mahmoud (1887), ha obtenido de los frutos un glucósido cris-

talizado, la kelllna^ sustancia dotada de propiedades narcóticas, poco
soluble en agua fría y soluble en el alcohol y el cloroformo.

Los frutos pasan por tener propiedades emenagogas. En cuanto
á la kellina, que no ha recibido aún aplicaciones terapéuticas, determi-



w

APUNTES DE BOTÁNICA MEDICA 391

na vómitos, parálisis de los miembros inferiores, irregularidad de los

movimientos de! corazón j diminución de los movimientos respiratorios.
L

283. Especies indfgenais.—H^drocotyle bonarlensis—Lam. n. v.

redonditas del agua.—'Planta herbácea, perenne, lampiña; de tallos tendidos, articulados,

de cuyas articulaciones parten largas raíces fibrosas y hojas peltadas, solitarias, lus-

trosas, de limbo orbicular, lampiño, con quince á veinte nervaduras, crenelado, soste-

nido por peciolos muy largos.

Pedúnculos solitarios en cada articulación, derechos, de 15 á 20 cm. de largo,

terminados en umbela de diez rayos mas ó menos; sencillos ó más 6 menos bifurcados

y llevando en su largo tres á seis verticilos de pequeñas flores sostenidas por peduncu-

lillos que llevan en su base otras flores más pequeñas.

Involucros é involucelos compuestos de pequeñas hojuelas lineares. Fruto oval,

rojo, rugoso, con cinco costillas, de las cuales tres sobresalientes y las dos laterales mar-

ginales.

Al estado fresco la planta tiene olor aromático y sabor amargo y picante, lo cual

sería tal vez un indicio de la existencia de vellarina^ líquido oleoso, de olor aromático

y sabor picante, soluble en el alcohol, el éter, el amoniaco y parcialmente en el ácido

clorhídrico, retirado por Lepine de la Hydrocotyle asiática.

El jugo obtenido por contusión y expresión de la planta fresca es emético á altas

dosis; á pequeñas dosis, diluido en agua se emplea contra las enfermedades del hígado;

la infusión es diurética.

Con la planta fresca se prepara un agua destilada que se emplea como cosmético.

284. Helo»«eiadiuiii leptopliylluin.—D. C. n. v. eneldo culantrillo.

Planta herbácea de 20 ¿ 30 cm. de altura, común en casi toda la República; de raíz

perpendicular, sinuosa y tallo erguido, ramoso, débil, estriado; con hojas alternas des-

compuestas en muchas lacinias lineares-setáceas y llevadas por peciolos cortos envai-

nadores en la base.

Las umbelas nacen en la extensión de los tallos, geminadas ó temadas y están

opuestas á las hojas; miden de 10 á 15 mm. de largo, levantadas ó divaricadas, delgadas,

desnudas, terminadas por cinco á ocho rayos desiguales, extendidos; las flores del centro

son casi sésiles. Cáliz partido en cinco dientes; corola de 5 pétalos pequefiitos, blan-

quizcos, ovalados, agudos, iguales, cóncavos muy tendidos. Estambres de filamentos

subulados, la mitad más cor*"03 que los pétalos, algo levantados y terminados por an-

teras purpúreas. Fruto comprimido lateralmente con cinco costillas filiformes, algo

sobresalientes; con las laterales colocadas en las márgenes; cada vallecito presenta un

canal recinífero.

Contiene aceite esencial ligeramente verdoso.

Los frutos son carminativos, la infusión se emplea como emenagoga y el decocto

para lavar heridas y contra las afecciones cutáneas.

38S. AaROirella. madrepórica..—Clos. n. v. yareía.—Planta de aspecto cu-

rioso, que habita en las cordilleras de Patagonia, Mendoza, Catamarca, etc., á una altura

de 3 á 4 mil metros^ formando sobre las rocas una especie de césped muy duro, com-

pacto, bien llano y uniforme.

Mide de 3 á 5 centímetros de altura por 4 á 8 mm. de espesor, pero prismática 6

sub-cuadrangular, partida enramitas cubiertas por los peciolos, que son muy numerosos

y á modo de escamas y alcanzando todos á la misma altura.

Las hojas constan de un limbo ovalado, pequeñito, partido en tres divisiones y
cubierto de filamentos en la cara interna el peciolo que lo sustenta mide 2 mm. de largo

algo más ancho en el ápice que en la base; coriáceo-escamoso, rojo.
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Flores dispuestas en pequeñas umbelas en número de dos á cuatro, rara vez so-

litarias; sustentadas por pedunculitos del largo del frato y envueltos por un involucro

de hojuelas lanceoladaSj agudas, blanquizcas, escamosas, provistas de algunas cerdas

y más cortas que las flores.

Cáliz con 5 dientes ovalados-agudos, amarillentos, derechos y persistentes; corola

de 5 pétalos oblongos, amarillentos; estambres 5; ovario coronado por dos estilos largos

y reflejos; mericarpos ovalados, lampiños, amarillentos, aplastados en el dorso donde

se ven tres costillas filiformes, rojas y algo resinosas; las otras dos se hallan en la co-

misura.

Esta especie exsuda una resina amarillo-rojiza^ de olor aromático suave que funde

de 50" 455", constituida por un terpeno de olor de esencia de limón que hierve de 155*

k 160«, un hidrocarburo, cuyo punto de ebullición está comprendido entre 290° y 310^ y
un ácido resinoso incristalizable que funde á 120*^.

Esta resina, por destilación seca no produce umbeliferona. Tiene propiedades

emenagogas.



CAPÍTULO XIV

GAMOPETAI.AS SUPEROVARICAS

El orden de las gamopétalas superovárícas comprende treinta fami-

lias que Van Tieghem ha distribuido en derredor de tres familias tipos:

las'Escrofularláceas, las Solanáceas, j las Ericáceas.

^

286« Escrofulariáceas.—Las Escrofulariáceas son plantas her-

báceas {Digitalis purpurea digital), 6 arbustos á veces trepadores me-

diante las hojas {Lophospcrmum, Rhodochiton), pocas veces arbustos ó

árboles. Hojas generalmente opuestas, algunas veces aisladas (Verbascvw)

y rara vez Yert\c\\aáB.s {Ixianthus} , simples, no estipuladas, con el limbo

entero ó diversamente recortado.

Muchas de ellas, aún cuando estén provistas de clorofila y tengan

hojas normales {Rhinanthus, Melampjrum, Tozzia) viven parásitas sobre

las raices de otras plantas y especialmente de las Gramináceas. También

las Lathraea son parásitas sobre las raices de diversos árboles, pero ca-

recen de clorofila y sus hojas son escamiformes.

Flores pentámeras, de pistilo dímero, acompañadas de dos brácteas

laterales {Scropbularía ^ Gratiola), ó desprovistas de ellas [Digitalin, An-

drrhinum); zigomorfas, hermafroditas y á veces parcialmente cleistóga-

mas {Scrophularia, Linaria); solitarias axilares {Gratiola, muchas especies

de Verónica), pero más frecuentemente dispuestas en racimos y en espigas

terminales {Digitalis, Euphrasia), ó axilares {Verónica montana), á veces

en cimas hiparas que á su vez se agrupan en espigas, como en los Verbas-

cum^ ó en racimos como en las Scrophtilaria.
w

Cáliz gamosépalo persistente, con el segundo sépalo mediano poste-

rior; regular ó zigomorfo, en cuyo caso el sépalo posterior se reduce á ve-
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ees á un dientecito como se observa en diversas Verónica y otras, y aun

aborta (RhinanthaSy Euphrasia), Corola gamopétala^ rara vez regular

(Fer6ascu/í3, PÍ2ysoca7jx), generalmente zigomorfa con relación al plano

mediano de la flor y á menudo bilabiada; los dos pétalos que forman el

labio superior, suelen ser concrescentes en toda su extensión, á tal punto

que simulan un pétalo único más grande que los otros tres, lo que da la

apariencia de una flor tetrámcra (Ferofí/ca). La abertura del tubo está

algunas veces cerrada por un repliegue del labio inferior Linaria^ An-

tirrhinum)^ del labiv) superior {CoUinsia), ó dejos dos labios á la vez {Cal-

ceolaria)j y su base puede prolongarse en saco (Antirrhinum) 6 en espolón

{Linaria).

Los cinco estambres son alternos y concrescentes con los pétalos

rara vez son todos iguales y fértiles {Verbascum nigruniy Bacopa)^ y á

veces el posterior es más pequeño y los dos anteriores más grandes que

los laterales {Verbascum Thapsus).

Frecuentemente el estambre posterior es estéril, rudimentario ó

abortado y los otros cuatro son fértiles, siendo de estos los dos anlerio-

res más grandes que los dos laterales (Digitalis, Antirrhinum y rara vez

más pequeños {Castilleiay Angelonia. No solamente el estambre posterior

aborta sino que también pueden abortar más ó menos completamente dos

de los otros cuatro: ya sean los posteriores, que se leducen á estaminodios

{Ixianthus)y ó se anulan por completo [Micranthemun): ya los anteriores,

que pueden persistir estériles {Gratiola^ Iljsanthes) 6 desaparecer sin de-

jar vestigios {Veronicay Cálceohtria, Las anteras son introrsas con cuatro

sacos, y se abren por dos hendiduras longitudinales.

El pistilo consta de dos carpelos medianos,|cerrados y concrescentes

en un ovario bilocular, que encierra en cada lóculo un gran número de

óvulos anátropos, ó semi-anátropos, que á veces se reducen á dos, como

en los Melampyrum^ y aún á uno solo como en las Tonella. El cierre de

los carpelos es incompleto en algunos casos, lo que hace al ovario unilo-

cular de placentas parietales (La íAraea). El estilo único se termina en

un estigma entero ó bilobado, de lóbulos dorsales, raramente comisurales

{Evinus). Algunas veces los carpelos son desiguales, siendo el anterior,

{Antirrhinum ma/í/s), ó el posterior (algunas Linaria) más desarrollado

que el otro.

El fruto es una cápsula loculicida {Verónica^ Euphrasiti)^ septicida

{DigitaUs), 6 al mismo tiempo septicida y loculicida {Verbascum, Gratiola)

ó poricida {Anlirrhinum), rara vez una baya {Dermatocalyx, Leucocarpus),

6 un aquenio {TozziaJ)

La semilla contiene un embrión derecho con un albumen carnoso, á

veces poco abundante {Melospermum) ó nulo {Montlea).
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Las escrofulariáceas comprenden 157 géneros, con unas 900 espe.

cies, distribuidas en tbdo el globo y que abundan sobre todo en las re-

giones montañosas y templadas.

Las propiedades terapéuticas de las Escrofulariáceas, son debidas á
principios de naturaleza glucósida (rínantinaj escrofalnnna^ digitaliná^

digitoxina^ leptandrhia etcj, purgantes, eméticos, y á menudo tóxicas, sea

por su acción irritante, sea por la acción especial que algunos de ellos ejer-

cen sobre el corazón. En el grupo de las Verbasceas, estos principios se

atenúan ó desaparecen y las especies se hacen pectorales; sin embargó, las

semillas de los Verbascuniy no están, según Lindley; desprovistas de prin-

cipios activos.

Los géneros han sido distribuidos por Van Tieghem en tres tribus:

Hojas aisladas. Estambre posterior fértil Verhasceas

f
Estambre posterior es-

téril. Pétalos posteriores

ESCROFULARIÁCEAS ( ^^ . 1 externos en el botón Antirrineas
Hojas opuestas/ ^

Estambre posterior es-

téril. Pétalos posteriores

internos en el botón Rinanteas

387, Especies interesantes—Digitalis purpurea—L. n.

J/o-;í£?/. —Herbácea, bianual ó vivaz; indígena en casJ toda la Europa; de

raíz fibrosa; de tallo erguido, generalmente simple, muy pubescente, verde

grisáceo, de hasta 1 metro de altara. Hojas alternas: las inferiores en roseta

en la base, ovales, atenuadas en un largo peciolo, alado por la decu-

rrencia del limbo; las superiores más estrechas, ovales lanceoladas, con

un peciolo corto y anchamente alado; las superiores se transforman en

brácteas, en cuya axila nacen las flore?; todas tienen el borde crenu-

lado, crenulado-dentado ó sub-aserrado y son más ó menos pubescentes;

las inferiores miden hasta 30 cm, de largo por 12 á 15 cm- de ancho.

Inflorescencia en racimo simple, flojo; sépalos 5, unidos en la base,

oblongos, casi iguales; corola irregular bi labiada, largamente campa-

nulada y de tubo cilindrico en la parte inferior, con el labio superior

2-lobulado y el inferior 3 lobulado, exteriormente lampiña, de color rojo

purpúreo ó blanco, y provista por dentro, al nivel de la garganta, de

manchas purpúreas rodeadas de una aureola blanca. Estambres 4, in-

clusos: 2 más largos opuestos á los dos sépalos laterales; filamentos

concrescentes en su tercio inferior con el tubo de la corola; anteras bilo-

culares introrsas. Ovario 2 locular, rodeado en la base por un disco hipo-

gino y atenuado en la cima en un estilo largo; óvulos anátropos, nume-
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rosos en cada logia. Cápsula bílocular, de dehiscencia septicida, que se

abre en dos valvas.

La parte útil de esta especie son las hojas, cuyos principios activos
conocidos son hasta eí presente los siguientes: la digitonina (Schmiede-

b^^g)> glucósido cristahzable

soluble en agua; la digitáli-

na (Schmiedeberg), glucósido

amorfo soluble en el alcohol,

casi insoluble en el clorofor-

mo, y la digitoxiná (Schmie-

deberg) glucósido cristaliza-

ble. En cuanto á los produc-

tos franceses conocidos con el

nombre de vdigitalina» {digi-

talinu de Homolle y Que-
venne, digitalina de Ñativelli^

digitalina del eodex^ etc,) no
son sino mezcl tres

Fig. 135.—Detalles de digital (Digitalis purpurean
—1 Extremidad de un racimo— 2. Corte longitudi-

nal de la semilla— S. Una hoja basilar ó radical,

—

4. Una semilla entera~5. La corola abierta y ex-

tendida— 6. Diagrama— 7. Un fruto maduro y en de-

biscencia.—8 Anteras en diversas posiciones (Gibelli

© Giacosa).

consiguiente

principios anteriormente enu-

merados.

La digital es un tónico

del corazón por excelencia,

obra sobre la fibra muscular,

aumenta la energía de los

ventrículos, y disminuye por

el número de

contracciones; ejerce también

una acción diurética y anti-

térmica bien manifiesta. Se la emplea con frecuencia en las enfermedades

del corazón y de los vasos.

Las propiedades fisiológicas de la Digitalis purpurea se encuentran

también, aunque en menor grado en la Digitalis lutea^D. ferruginea y
D. ochroleuca.

288, Gratiola officinalis L.—Planta herbácea, vivaz, indígena

de gran parte de Europa; de tallo de hasta 50 cm. de altura, cuadrado
lampiño, con hojas opuestas, simples, enteras, sésiles, lanceoladas, am-
plexicaules, de bordes aserrados desde el medio hasta la extremidad^

Flores blancas ó rosadas, solitarias, de cáliz gamosépalo persistente y
acompañado de dos brácteas lineares; corola gamopétala irregular con

dos labios poco distintos y 4 lóbulos, de los que el superior es entero

ó ligeramente bífido—Estambres 5 de los que solamente los dos laterales



APUNTES DE BOTÁNICA MÉDICA 397

son fértiles; ovario 2-locular, pluriovulado. Cápsula septícida de valvas

bífidas.

Esta especie tiene propiedades eméto-catárticas y drásticas bien pro-

nunciadas y contiene un glucócido, la gracioHn¿i,

389. Leptantra virginica L.—Herbácea, vivaz, rizomatosa,

de hasta 2 m. de altura, hojas verticiladas de 4 á 8, lanceoladas.

Inflorescencia en largos racimos terminales compuestos; pedicelos cortos;

flores blancas ó azul pálidas, de corola tubulosa imbricada y con dos

largos estambres exsertos.

Habita en la parte oriental de los Estados Unidos. La parte em-
pleada es el rizoma, qne contiene entre otros principios una resina y un

principio cristalino particular de naturaleza glucosídíca, la leptandrina^

dotado de propiedades catárticas y empleado con frecuencia contra la

constipación.

A las Escrofulariáceas se ligan ocho familias que tienen como ellas

la flor completamente zigomorfa. Tales son las: Labiácens^ Utricuhi'

riaceas, Gesneráceas^ Bignoniáceas^ Acantáceas, Selagináceas, Verbená-

ceas] y Plantagináceas, cuyo conjunto constituye las Ganiopétalas super-

ováricas isostémonas zigomorfas, pudiendo distinguirse entre sí y del tipo

por los caracteres siguientes:

Gamopétalas superováricas isostémotias zigomorfas

Albumen carnoso.
(
multioviilados Escrofulariáceas

carpelos { uniovulados ó

bi- ovalados. . . Sdaglnáceas

pentámera\ miultiovulados. (aladas i?/^í¿onmceas

I Semillas j

Sin albumen. fápteras. 4ca?i/aceas

Carpelos jbiovuladasUerminaL . Verbenáceas

Cerrados. Flor.
(

'. Estilo Linobásico. Labkiceas

OD que se hace tetrámera por alteración Plantagináceas

^ 1 (basilar UtricularUíceas

abiertos Placentación
parietal Gesneráceas

290. Labiáceas - Las Labiáceas son plantas herbáceas anua-

les ó vivaces, rara vez arbustos {Rosmarinas)] de tallo frecuentemente cua-

drangular; con hojas opuestas de pelos glandulosos.

Flores pentámeras de pistilo dímero, generalmente acompañadas por

dosbrácteas laterales, que faltan algunas veces (Teacrium, Brunclla); Iier-

mafroditas, zigomorfas, dispuestas en la axila de las hojas ó de brácteas
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diversamente coloreadas (Oríganum), en glomérulos ó cimas, centrífuga-

mente florescientes, con una flor terminal y las demás unilaterales á lo

largo de las ramas y á veces también solitarias ó geminadas. Cálix gamo-

sépalo persistente, con el segundo sépalo mediano posterior, regular {La-

nium, Mentha, Lavándula), ó zigomorfo y bilabiado (Melissa, Salvia); los

tres sépalos posteriores y los dos anteriores, son á veces tan intimamente

concrescenteSj que parecen que no forman más que dos hojas pudiendo en

estas condiciones ser caduco el segmento posterior como sucede en las

Scutcllnria y en las Perilonia. Algunas veces el cáliz está provisto de

dientes comisulares alternos con los lóbulos (Marrubium).

Corola zigomorfa y bilabiada; la concrescencia entre los dos péta-

forman

muía tetrámera

(Mentha, Lycopus); mientras que por

el contrario en otros casos están tan

profundamente separados y rechaza-

dos hacia lo base con los otros tres,

como
tes de una corola unílabiada {Ajuga,

Teucrium). En los Pogostemon, el

labio superior tiene cuatro pétalos y

solo uno el inferior.

Generalmente hay estam

altem concrescentes con los

Fig. 136. Detalles de Labiáceas

pétalos, pues el posterior aborta en

Dría de los casos; algu-may
c'úo de ñores ie Melissa officijialis -~2ld. id. ^^^ veces^ sinembargo, persiste bajo
áeCala?nínthaAc¿uos-SBlck\iz^crescea- ^^^^^ de'estaminodia y muy raras
te de lamisraa—4 La corola vista por arri-

ba—5 Una antera de Melissa officiiialís vis-

ta por detras—G la mísmapor delante

misma en la ultima fase de la dehiscencia

8 Corola de MdÍKsa vista por arriba—9 Tro-

zo de rama florífera de Satureja hortensis

veces es fértil. Rara vez son Iguales

los cuatro estambres {PresUa, Alen-

tha)^ que frecuentemente

mos, siendo en la generalidad de los

casos los mas largos, anteriores^ y
10 La corola—11 L^na antera por delante y , • /^r
„„„^...„.. 10T., „„K. ..„.L„..„ ,.^.-J raras veces posteriores {N
por detrás—12 El cáliz persistente [Gibe-

llt Giacosa). En el primer caso los dos anteriores, y
pueden ser los únicos fértiles,

menos

míen-

. He
I V

deotna, Rosmíinnus), sucediendo también que solo la mitad de cada una

de las dos anteras sea fértil, mientras que la otra mitad puede ser: ó

simplemente abortada (Rosmarinas) ó transformada en una escama

{Salvia); pero en el segundo caso, los dos estambres laterales son los

únicos perfectos, puesto que los anteriores no tienen más que una me-
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dia antera con dos sacos polénícos (Scutellarw), 6 están reducidos á
estamínodíos (Westnngía, M/crocarjs). Lo3 filamentos son libres por en-

cima de su separación con la corola, excepto en los Coleas y otros, en

que son concrescentes en tubo; las anteras, dorsifijas, tienen cuatro sacos

polénícos diversamente dispuestos y se habren por dos hendiduras longi-

tudinales.

Ovario supero, generalmente rodeado ó sostenido por un disco hi-

pogino, constituido por dos carpelos medianos, profundamente bilobados

y divididos en dos falsas logias que contienen cada una un óvulo anátropo

basilar erguido y apótropo; estilo ginobásico ó lateral, con dos lóbu-

los estigmatíferos, algunas veces bifurcados {Chonia).

El fruto es un tetraquenio rodeado por el cáliz persistente ó al menos
por el labio inferior del cáliz; algunas veces está formado por cuatro

drupas {Prasiam, Gomphostema). La semilla, cu\'o tegumento gelifica á

menudo la epidermis, encierra un embrión derecho, rara vez curvo (Scu-

tellaria^ Salazaihi)^ algunas veces albuminada [Prostanthera, MicrO"

corys).

Las labiáceas comprenden 136 géneros con unas 2600 especies, di-

seminadas en todo el globo: desde la zona tropical á las regiones árticas

y á las montañas más elevadas. Son generalmente plantas aromáticas;

ninguna Labiácea es tóxica.

291. Especies interesantes. Mentha piperita. L. n. v. menta,

menta piperita^ yerba mota. -Herbácea, perenne, lampiña; de tallos

erguidos, tetrágonos, verdes ó rojizos; hojas largamente pecioladas,

ovalado—laceoladas, redondeadas en la base, agudas en la cima, denta-

das, verde-obscuras en la cara superior, más pálidas y glandulosas en la

inferior, donde presentan algunos escasos pelos sobre las nervaduras,

Glomérulos reunidos en espigas laxas, cónicas; los glomérulos inferiores

separados; brácteas lanceoladas, acuminadas; pedicelos purpúreos, glan-

dulosos. Cáliz con 10 nervios, de tubo cilindrico campanulado, lampiño,

glanduloso, purpureo, con 5 dientes lanceolado-subulados y provistos de

algunos pelos cortos. Corola dos veces más larga que el cáliz, violeta pur-

púrea, de limbo 4 fído. Estambres 4, incluidos, iguales, erguidos; filamen

tos desnudos; anteras biloculares introrsas de dehiscencia longitudinal;

óculos paralelos. Estilo bífido, Aqueníos lisos.

Mentha citrata.—Ehrh. n. v. yerba mota, móíc-ruo-o.—Herbácea,

perenne; de tallos herguidos, lisos, algo lustrosos, más ó menos rojizos;

hojas cortamente pecioladas, ovalado-aguJas, dentadas. Glomérulos dis-

puestos en dos espigas colocadas en la parte superior del tallo, aproxi-
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madas: la de más arriba cónico-redonda; brácteas lineares-lanceoladas;

corola violácea.

Mentha rotundifolia. L. n. y. menta, yerba ÍJwena.—Herbácea,
perenne; de tallos tetrágonos, articulados, tomentosos, verdes y á veces
más ó menos rojizos; hojas opuestas sésiles, ovalado-redondas, rugosas,
aserradas, tomentosas en la cara superior, blanquizco lanudas en la infe-

rior. Glomérulos dispuestos en espiga cilindrica; brácteas aovada-lanceola-
das, puntiagudas, corola blanca ó rosada.

Estas tres especies, indígenas de Europa, crecen expontánéas en
algunas regiones de la República: M, piperita en B. Aires, y Patagonla;
M. citrata en Córdoba y San Juan; M. rotundifolia en B. Aires, Córdoba

man

Menth Tallos derechos
tomentosos, hojas sésiles ó casi sésiles, rugosas, aovado lanceoladas, agu-
das desigualmente aserradas, tomentosas en la cara superior y blanco-
tomentosas en la inferior. Glomérulos dispuestos en espiga cilindrica; brác-

teas lineares aleznadas. Corola blanca ó rosada. Crece en Europa.

Menta aquatica. L. n. v. yerba buena del agua.—Tallo con pelos
escasos y apretados; hojas pecioladas aovadas ó lanceoladas, aserradas,
lampiñas ó con pocos pelos. Glomérulos dispuestos en espiga globosa ú
ovoidea; tubo del cáliz oblongo, estriado, con dientes triangulares y lar-

gamente aleznados. Corola rosada. Crece en Europa.
Todas las especies de Mentha mencionadas, son estimulantes, carmi-

nativas y digestivas, en virtud del aceite esencial que contienen.
Lr Mentha piperita contiene un aceite esencial incoloro ó mas ó

menos verdoso ó amarillento, de densidad 0,890 á 0.920, que hierve entre
203^ y 209°; soluble en todas proporciones en el alcohol absoluto y cons-
tituido por mentol, éteres metílicos (acetato, butirato é isovalerato),
222C73 ¿ona, diversos terpenos (menteno, pincno, felandreno, cadineno, etc.)

y ácidos acético y valeriánico.

La Mentha citraia contiene una esencia verdosa de densidad O 880; y la

Mentha rotundifolia una esencia amarillo-verdosa, de densidad 0.980.

Thimus Herbácea
pubescente erguido ó tendido en la base; con hojas canoso-pubescen
tes, sésiles, lineares ó aovado-Ianceoladas con el borde doblado hacia
abajo. Flores dispuestas en cimas multifloras en la extremidad de
las ramas en cacezuelas globosas ú ovoideas; dientes del cáliz ciliados,

ios superiores lanceolados y los inferiores lineares subulados; corola corta
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blanca ó rosada, crece espontánea en diversas regiones de Europa (Espa-

ña, Francia, Italia, etc.

Esta especie tiene las mismas propiedades que las otras Labiáceas,

y contiene un aceite esencial rojizo, de olor fuerte y penetrante que re-

cuerda el de la planta, de densidad comprendida entre 0.910 y 0.950, y
constituido por timo!, carvacrol, cimeno y piñena^ que tiene propiedades

diuréticas, diaforéticas y sobre todo antisépticas.

393 Osimum basilicum L. n. v. albRhaca~V\^nti3i herbácea,

anual, lampiña; tallos herguidos de 30 á 40 cni. de altura; hojas pecioladas,

ovales-lanceoladas, lampiñas, ligeramente dentadas en los bordes, rara

vez enteras, de 15 a 20 cm. de largo, y provistas sobre todo en la cara

inferior, de glándulas sésiles; peciolos ciliados.

Flores blancas ó purpurinas dispuestas en cimas axilares; cáliz pes-

tañoso; corola casi del doble del cáliz, con el labio superior cuadrilobado

y el inferior entero. Crece en las regiones cáhdas y templadas de Asia,

África y América.

Esta especie contiene un aceite esencial constituido por linalol dextró-

giro y estrago!, que le comunica propiedades estimulantes, antihelmínticas

y vermicidas. En el Brasil se administra el jugo de la planta á la dosis de

orrs 50 como antihelmíntico, y entre nosotros como vermicida en los ca-

sos de'mjasis, tanto el jugo obtenido por expresión de la planta fresca

diluido en agua, como la infusión, siendo su acción más rápida y segura

que la de los otros medicamentos que la terapéutica aconseja.

294i Lavandula vera D. C. n. y. es/?//eo-o.—Planta vivaz; tallos

cuadrangulares, leñosos en la base, de 30 á 60 cm. de altura, con hojas

opuestas, lineares, subuladas, verdes blanquizcas. Flores espigas dere-

chas y paucifloras, interrumpidas, formadas de verticilos separados inser-

tos en la b ise de una bráctea muy ancha, acuminada; cáliz cilindrico, es-

triado, azulado, con 5 dientes pequeños, encorvados; corola dos veces más

larga que ei cáliz, con el labio superior bilobado y el inferior trilobado;

delin color violeta pálido. El cáliz y la corola son glandulosos v están

cubiertos de pelos blanquizcos. Crece en Francia, España, Inglaterra y

África septentrional.

Esta planta aromática contiene un aceite esencial (esencia de es-

pliego) de color amarillento pálido ó verdoso, de gran aplicación en la in-

dustria de la perfumeria.

295 MarrubiuiM vulgare L. n. v. marnihio, marruhio bían-

Tallo erguido, tomentoso, ramoso; hojas reticulado rugosas, aovadas
co.

Apuntes de Botánica Médica.—Tomo IJ 26.
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Ó redondeadas, tomentosas, algo verdes en la cara superior y blanco-la-

nosas en la inferior, las superiores angostadas en peciolo corto, las infe-

riores con peciolos largos. Glomérulos compactos .distantes; cáliz tomen-

toso con 10 dientes agudos, abiertos y ganchudos; corola pequeña, blanca

pubescente, con el tubo encorvado y provisto cerca del ápice de un anillo

de pelos; labio superior bífido.

Crece eii las regiones centrales y meridionales de Europa.

Esta especie que hoy vegeta expontánea en casi toda la República, ha
sido importada de Europa; se les dan los nombres vulgares de malvn del

sapo, malva del Cotigo^ y yerba del sapo.

Tiene propiedades diuréticas y febrífugas y contiene un principio

amargo particular, la marruhina, cristalizable y soluble en el alcohol y
en el agua hirviendo.

p€j}eríta,—B^erhsicea; tallos levantados, tetrágonos, poco ramificados, cubiertos de un vello

muy corto hispidúleo-blanquízco; hojas pecioladas, ovales^ agudas, ligeramente aserradas

ó enteras, vellosas. Verticilos florales sub-sesiles, multifloros, híspido pilosos, dispues-

tos en espiga; pedicelos mucho más cortos que el cáliz. Cáliz con l3 nervios, cubierto de

palitos cortos é híspidos, casi desde la mitad dividido en 5 lóbulos lanceolado-acumina-

dos; corolfa sub-büabiada con los lóbulos ligeramente redondeados, exteriorrnente vellosa;

estambres incluidos; anteras biloculares; lóculos sub globosos paralelos; estilo de ramas
cortas acuminadas. Aquenios lisos. Crece en Córdoba, Tucumán, Catamarca y otras

provincias.
j

El Bystrapogon mollís, contiene un aceite esencial de olor fuerte de menta y sa-

bor picante y aronático, de densidad 0,895.

2f07. Iledpomsi niultiflorsi Benth. n. v. íom^7fo.—Planta subfructecente
+

de 20 á 30 cm. de altura, mnlticaule y desde la base densamente ramificada. Ramas as-

cendentes trí-tetragonas, superiormente pubescentes, inferiormente lampiñas, hojas li-

neares agudas, apenas hispidúleo-pubescentes, subsesiles, rígidas, enteras de borde ás-

pero, que miden de 4 á 9 m. m. de largo por 1 1;2 á 2 1¡2 m. m. de ancho. Glomérulos
asilares, pauci (2 4)-floros, dispuet-tos en racimos de 8 á 10 cm. de largo. Flores pedice-

ladas; pedicelos filiformes de 4 I[2 á 7 m. m. de largo, pubescentes, acompañados de

dos brácteas la mitad más cortas y semejautes á las hojas. Cáliz ovalado, tubuloso, de

4 lj2 4 7 m. m. de largo azurcado, hispido, esparcidamente glanduloso, interiormente

sobre la garganta, velloso exteriorrnente recorrido por 13 nervios, bilabiado, con el la-

bio superior tri-dentado ó sub-trifido y el inferior bífido; corola bilabiada de color pur-

púreo pálido, de casi dos veces el largo del cáliz, esteriormente pubescente, con el la-

bio superior derecho, entero emarginado, ó sub trífido y el inferior trífido. Estambres fér-

tiles 2, inferiores, apenas exsertos; anteras biloculares, lóculos extendidos. Estilo exserto,

cápsula ovoidea sub-triangular, apiculada, levantada.

Crece en B. Aires, Entre-Ríos, Córdoba, Mendoza, etc.

Contiene un aceite esencial de color amarillo verdoso, de olor fuerte de menta y
sabor jicante, de densidad 0,935.

J]l tomillo se emplea en infusión como estimulante, digestiro y carminativo.
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SOS. Bignoiiiúeea»!}. -Las Bignoniaceas comprenden 49 géneros con unas400

especies, en su mayor parte tropicales y que faltan por completo en Europa y en la re-

gión mediterránea. Son árboles [Tabebuía Avellanedos^ «lapacho»), ó arbustos detallo

erguido [Tecoma stanSy «guaranguay amarillo), ó voluble á la derecha (algunos Teco?«a)

ó trepador mediante zarcillos foliáceos {Bignonid)'^ muy rara vez plantas herbáceas

(Tourretia). Hojas opuestas rara vez verticiladas {Diplanihera) ó aisladas (Par7í¿e«í¿era)

generalmente compuestas pinadas ó palmadas, rara vez simples {CataJpa)^ no estipuladas

y frecuentemente, en las lianas, terminadas en zarcillos {Bignoniá),

En las lianas, el tallo presenta notables anomalías de estructura. La más frecuente»

consiste en la división profunda del leño secundario por haces liberianos cuneiformes,

anomalía debido á que el cambiun cesa de producir leño en la parte intei'na y exagera

la producción de liber en estos mismos puntos.

Flores pentámeras, de pistilo diin^ro, hermafroditas, zigomorfas; dispuestas en

racimos ó en racimos de cimas hiparas. Cáliz gamosépalo, algunas veces completamente

concrescente y que se hiende longitudinalmente al abrirse la flor, á veces provisto de

pequeños dientes comisurales (IncarviUea). Corola rara vez sub regular [Arrabidaea), por

lo general bilabiada; el labio inferior algunas veces muy pequeño (Toim-ef/a). Estambres

cinco, alternos y concrescentes con los pétalos rara vez son todos fértiles, de la misma

longitud ó disminuyendo de largo hacia atrás. Muya menudo el posterior se reduce á

un estaminodio y los otros cuatro son didínamos, siendo los dos anteriores más grandes

y algunas veces los únicos íérüles (Cafalpa) . li^s anteras son introrsas con cviatro sacos

y se abrftn por dos hendiduras longitudinales; puede suceder que cuando los dos estam-

bres anteriores son los únicos fértiles, las mitades posteriores de sus anteras aborten,

como sucede en las Salvia Rosmarinus y otras Labiáceas.

El pistilo consta dedos carpelos medianos, cerrados y concrescentes en un ovario

bilocular que lleva en cada lóculo, sobre los dos bordes placentarios y á menudo sepa-

rados por una banda f-stéril, un gran número de óvulos anátropos; estilo único termi-

nado en dos estigmas.

El fruto es una cápsula loculicida {Tecoma) 6 que se abre por cuatro hendiduras

que aislan el tabique, del mismo modo que en la silicua (Bignonia) rara vez es una

baya {Parmentiera), Semilla alada rara vez áptera (ArgijUa), encierra un embrión de

cotiledones anchos á menudo bilobados, carece de albumen.

Los géneros se dividen en dos tribus según la dehiscencia del fruto:

Cápsula septifraga Bignonieas

Biffnoniáceas . ^
Cápsula loculicida Tecomeas

Entre las especies útiles se encuentran: Ib. Bignonia aequinodialis, que habita en

las Antillas y cuyas flores se han preconizado contras las congestiones hepáticas; la

Catalpa syñngifolia, de Venezuela, cuyas raíces, corteza y frutos tienen propiedades an-

tiasmáticas; elJacaranctoj9rocem que habita el BrUsil y que también se encuentra en

Misiones, cuya corteza y hojas se han reputado como depurativas y el Jacaranda lanci-

foliata (\%\ Brazil, queha sido preconizado recientemente como antiblenorrágico, sin

olvidar nuestro «lapacho» Tíí&e&íí/r¿ ^í;e/Za/¿eJ€e,'que crece en Tucumán, Salta, Jujuy, Co-

rrientes y Chaco, cuya madera contiene una materia colorante cristalizable, el ácido

lapdchico, de gran valor para la indu^striade la tintorería y no excento de propiedades

activas.

299* Verbenáceas—Las Verbenáceas comprenden 59 géneros

con unas 700 especies, que crecen en las regiones cálidas y templadas. Son

plantas herbáceas (Verbena), arbustos [Lantana], ó árboles .(Tecfo/zs);

de hojas opuestas, rara vez verticiladas {Stilbe) ó aisladas (Amasonia,
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{Dlpyrena)^ simples, no estipuladas, de limbo entero ó diversamente recor-

tado, rara vez compuesto pinadas {Peronema) ó palmeadas {Vitex).

Flores pentáraeras de pistilo dímero, rara vez hexámeras (Textona)

ó de un tipo más elevado que puede llegar á 16 {Sywphorema); herma-

froditas, zlgomorfas, rara vez casi regulares, dispuestas en espigas, raci-

mos, capítulos ó en cimas hiparas, terminadas en cimas helicoides. Cáliz

garaosépalo, persistente, con el segundo sépalo mediano posterior, casi

regular [CaUícarpa), ó hilahiado con predominio del labio inferior {Vcrbe

na)^ ó del superior [Lantana)\ el sépalo posterior aborta algunas veces

(Lantana, Lippia), Corola gamonétala, con el tubo encorvado, rara vez

regular (Gjü/7s/a, Bruckea)^ comunmente bilabiada y con el labio superior

generalmente más grande que el inferior. Algunas veces los dos pétalos

posteriores están tan completamente unidos que la corola simula ser

tetrámera {Lántana, Lippiá)^ mientras que por el contrario otras veces

están separados y rechazados hacia la base y formando los dos lóbulos su-

periores de una corola unilabiada {Manochilus).

Estambres cinco, alternos y concrescentes con los pétalos, á veces

todos íértiles, cuando la corola es regular {Geunsia, Brvckea), más á me-

nudo desiguales y disminuyendo de longitud hacia atrás; generalmente

el posterior se reduce á un estaminodio {Priva), ó aborta por completo
(Verbena); los otros cuatro estambres son fértiles, á veces iguales [Stilbe)

comunmente didínamos Verbena, Lantana, Lippia), 6 los dos anteriores

son los únicos fértiles {Amethystea) , estando los dos anteriores reducidos

á estaminodios rara vez son estos los fértiles y los anteriores reducidos á

estaminodios {Stachytarphcta). Filamentos libres; anteras dorsifijas,

introrsas, de dehiscencia longitudinah

El pistilo consta de dos carpelos medianos cerrados y concrescentes

en un ovario bilocular que lleva en cada lóculo dos óvulos campilótropos

ascendentes de rafe ventral, separados con frecuencia por un falso tabi-

que {Verbena, Vitex), A veces los carpelos persisten abiertos y sus bordes
quedan estériles, en cuyo caso los óvulos se encuentran sobre la base en-

grosada {Avicennia, Symphorcma) como en las Utriculariáceas. El carpelo

anterior algunas veces es estéril {Petraea) y como el posterior forma un
falso tabique entre sus dos óvulos, se simula así un pistilo con dos carpelos

laterales (Lantana, Priva, Lippia), Raramente hay cinco carpelos epipé-

talos con tabiques incompletos que forman un ovario \inuocn\ar {Geunsia)

ó cuatro carpelos subdivididos en ocho cavidades uniovuladas por la re-

flexión externa de la placenta {Duranta). Estilo único terminado en un
estigma simple ó bilobado, con el lóbulo anterior frecuentemente más
grande y el solo útil, aun cuando el ovario correspondiente haya abor-
tado.

El fruto es una drupa {Lantana Tectona), un diaquenio (^Lippia), ó
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un tetraquenio (Verbena), rara, vez una cápsula con dos ó cuatro val-

vas [Avicennla). La semilla contiene un embrión derecho j algunas veces

un albumen carnaso (Stilbe).

Según la existencia ó ausencia de albumen 3^ su naturaleza los gé-

neros han sido distribuidos en dos tribus:

Sin albumen Verbeneas
VERBENÁCEAS. ^ .,^

Con albumen carnoso iiistiibeas

300 Especies interesantes—Lantana cámara—L. n. v.

Cíimará.—Arbusto bajo ramificado, de tallos tetrágonos acanalados,

provistos de trecho en trecho de espinas muy agudas encorvadas hacia

abajo.

Las ramas son finamente espinosas; sim

pies, enteras, pecioladas, cuyo peciolo mide de 8 á 12 m. m. de largo; el

limbo es obovóide, puntiagudo, áspero, aserrado en los bordes; de color

verde obscuro en la cara superior, y más pálido en la inferior, de 8 á 10

cm. de largo por 4 á 5 cm/de ancho.

Inflorescencia capituliforme; flores pequeñas; cáliz 4-dentado, pu-

bescente; corola irregular, sub bilabiada, tubulosa algo ventruda en la

porción media, arqueada, formada por 4 pétalos altcrnisépalos, de color

amarillo rojizo; estambres 4, didínamos, altcrnisépalos, incluidos, inser-

tos á la mitad en el tubo de la corola, anteras biloculares de lóculos lon-

gitudinalmente dehiscentes. Ovario supero, ovalado, unilocular, coronado

por un estilo fiHforme de estigma ovalado. Fruto en drupa; semiflas ova-

les redondeadas, rugosas.

Habita en B. Aires, Corrientes y Entre-Ríos.

Da por destilación un aceite esencial de olor fuerte poco agradable,

cuya densidad es 0.952 (Gildemeister y Hoffman) y contiene además un

alcaloide la lantanina cristalizable y soluble en el alcohol.

Esta especie tiene propiedades estimulantes, tónicas febrífugas muy

pronunciadas; las hojas se usan en el Brasil como subcedáneas del té y en

el Paraguay como digestivas y antiespamódicas.

301. Lippia lycioides—Steud. n. v. azahar del campo—kt-

busto de 2 á 3 li2 m. de altura ó más, de ramas rectas que llevan hojas

opuestas, simples, enteras, oblongas-ovales, cortamente pecioladas, coriá-

ceas, de color verde obscuro en la cara superior, y verde pálido en la

inferior.

Inflorescencia en espigas laterales terminales; flores pequeñitas muy

frao-antes; cáliz 4-fido pubescente; corola 4 fida, blanca; estambres didína-
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mos, anteras biloculares introrsas. Ovario supero biloculan Fruto en
cápsula.

Habita en Córdoba, Catamarca, Mendoza, Entre-Ríos, Tucumáu,
Buenos Aires, etc.

Las sumidades floridas se usan en infusión como tónico.

4

Lippia turbinata — Griseb. n. v. poleo. — Arbusto bajo,
muy ramificado, de ramas estriadas, ásperas; hojas opuestas, dispuestas
de á tres, lanceoladas lineares, acuminadas, atenuadas en nn peciolo

corto, ligeramente aserradas en la porción superior, nunca enteras.

Inflorescencia en capítulos cortamente pedunculados, deprimidos;
brácteas algo obtusas, las exteriores ovaladas, algo comprimidas, las in-

teriores lanceoladas; sépalos 2, distintos, lanceolados, agudos, largamente
ciliados en la parte superior; corola infundibuliforme, de tubo cilindrico,

dos veces más largas que las brácteas, con el labio superior emarginado y
el lóbulo medio mayor que el inferior. Estambres 4, didínamos, insertos

igual longitud que
de su misma lon-

en la mitad del tubo de la corola, con las anteras de
el filamento; ovario bilocular, coronado por un estilo

gitud, que termina en un estigma capitado.

Habita en Córdoba, Salta, Catamarca, Tucílmán. etc.

Contiene un aceite esencial verdoso de olor fuerte poco agradable,
de densidad 0.95.

Tiene propiedades estimulantes y á la vez tónicas mny pronunciadas;
en algunas partes es de empleo habitual como equivalente del té; la infu-

sión de hojas y ramitas, obra benéficamente en los casos de atonía
intestinal, y en las enfermedades adinámicas con síntomas nerviosos.

ü. turbinata var. integ-rifolia.—Griseb. n. y. pulco—Be hojas
oblongo-lineares algo obtusas, enteras, de 2 mm. de ancho. La flor (qui-

zás dimorfa), difiere de la anterior por el tubo de la corola que es campa-
nulado, con los estambres insertos en la garganta, y el estilo excéntrico
dilatado en un estigma unilateral.

Habita en Catamarca y Córdoba y tiene las mismas propiedades
que la especie anterior.

303 Plantagináceas—Las Plantagináceas comprenden 3 o-éne

ñeros con unas 110 especies, distribuidas en todo el globo y más nume-
rosas en los chmas templados y en las regiones montañosas de la zona
tropical. Son plantas herbáceas, de hojas aisladas ú opuestas, á veces
dispuestas en roseta, simples, no estipuladas y con eUimbo entero ó di-
versamente lobado.

Flores dispuestas en espigas ó en capítulos, todas hermafroditas
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mero

{Plantngó), 6 hermafroditas eu la base déla espiga y masculinas en la

parte superior (5o/7o-er¿?), ó unisexuales, pero reunidas en espigas triflo-

ras: dos flores masculinas abajo y una flor femenina arriba {Littorella).

Cáliz con cuatro sépalos colocados díagonalmente, y con los dos sépalos
anteriores á menudo concrescentes. tal cual corresponde á un cáliz pentá-

del que ha abortado el sépalo posterior. Corola gamopéíala con
cuatro pétalos alteniisépalos, casi iguales; el pétalo posterior resulta, co-

mo en las Verónica^ de la concrescencia completa de los dos pétalos del

labio superior. Estambres cuatro, casi iguales, alternipétalos; el poste-

riorj abortado. El pistilo consta de dos carpelos medianos cerrados y con-

crescentes en un ovario bilocular que contiene en cada lóculo, tanto uno
[Plantago lanceolata), como dos {Plantago inedia) ó cuatro ú ocho

"*v

m
tre los óvulos se forman algunas veces un falso tabique. En las Littorella

y Bongera^ el carpelo posterior aborta y el anterior produce un solo óvulo

erguido.

El fruto es un pixidio {Plantago) y 6 un aquenio {Bongera Litto-

rella)] la semilla^ cuj^o tegumento gelifica á veces la epidermis {Plantago

psylliam), contiene un albumen carnoso y un embrión derecho.

Las Plantagináceas carecen de propiedades activas; algunas como
los Plantago mayor ,P. laneeoJata y P, media^ obran como astringentes

suaves y emolientes, y su infusión se suele utilizar en gargarismos en los

catarros faríngeos, otras como el P. psylliutn son emolientes y sus semi-

llas se emplean algunas veces como laxantes mecánicos en los casos de

constipación.

*í{04. Solanáceas.—Las Solanáceas son plantas herbáceas [Sal-

pichroa rhowboidcay «huevo de gallo»), arbustos erguidos (Ccstrum Par-

quif») 6 trepadores, algunas veces ligeramente volubles é indiferentemente

á la derecha ó á la izquierda {Solanum dulcamara)^ ó trepadores me-

diante las hojas {Solanum jasminoides)^ rara vez son árboles (algunos Ac-

nistus y Dunalia).

Hojas aisladas, las superiores á menudo aproximadas, dos á dos, rara

vez verticiladas (Rctzia), simples, de limbo entero ó diversamente recorta-

do. El sistema líbero-leñoso del tallo y de las hojas y peciolos está for-

mado por hacecillos bicolaterales.

Flores pentámeras de pistilo dímero, hermafroditas, regulares y á

veces zigomorfas, solamente en la corola {Hyoscyamus) 6 al mismo tiempo

en la corola y el androceo (Salpiglosis, Schizanthus); solitarias en la ex-

tremidad del tallo y de las ramas. Bajo la flor terminal nacen dos (Da-

tura) ó muchas ramas que se disponen en umbela {Atropa)j ó en racimo

(Nicotianay Solanum tubevosum), las que no llevan más que dos hojas y
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se terminan en una flor; la hoja supenor, produce á su vez en su axila

una nueva rama bifoliada, y así sucesivamente, de modo que se forma un
simpodio y la floración iniciada en cima bípara ó multípara, se conti-

núa en cima bípara helicoide. En esta cima, las hojas madres sucesivas

pueden persistir en un sitio {Petunia), pero más á menudo son concres-

centes con el primer entrenudo de su rama axilar. En los Solanum, cada
artículo del simpodio no se termina en una flor, sino en un cima

m
del primer entrenudo.

Cáliz gamosépalo persistente, con el segundo sépalo mediano j pos-
terior. Corola gamopétala y á veces ligera {Petunia) ó francamente zigo-

forma (Schizanthvs), El androceo consta de cinco estambres alternipétalos,

comunmente todos fértiles y de igual longitud {Atropa, Datura, Solanum,
Lycium) y á veces desiguales: en los PhysHÜs, Petunia, Scopolia y otras,

el que se encuentra colocado delante del primer sépalo es el más corto, los

dos laterales son más largos y los dos posteriores medianos, y en los

Hyoscyamus, van disminuyendo de longitud á partir del tercer sépalo
hacia atrás, mientras que, por el contrario, en los Salpiglossis, aumen-
tan á partir del mismo. A esta desigualdad, se agrega á veces una este-

rilidad parcial: así en los Salpig-lossis, los dos más grindes posteriores,

y los dos medianos laterales, son los únicos fértiles, pues el anterior, su-

perpuesto al primer sépalo, es estéril; en las Brunfelsia, Franciscea y Bro-
wallia aborta por completo, y en los Schizanthus solo los dos laterales son

los fértiles, pues el anterior y los do? posteriores son estériles. Los fila-

son concrescentes con el tubo de la corola, á veces unidos entre
arriba por una membrana plegada (Capsicum); las anteras son

introrsas con cuatro sacos, y dehiscentes por dos hendiduras longitudi-
nales y algunas veces por poros terminales [Solanum). Entre el androceo
y el pistilo existe un disco nectaríferó anular ó dividido en lóbulos que
alternan con¡ los estambres {Nicotiana, Salpiglossis), reducido en las Pe-
tunia á dos protuberancias que alternan con los dos carpelos.

El pistilo consta algunas veces de cinco carpelos epípétalos (Jaho-
rosa), de cuatro carpelos diagonales {Mcotianaquadrivalvis)ó, de un nú-

ayor hasta diez y más (Solanum hycopersicum), pero comunmente

mentó
mas

mero
ompone

med ter-

cero [Hyoscyamus), cerrados y concrescentes en un ovario frscuentemente
bilocular, que contiene en el ángulo interno de cada lóculo, sobre una
placenta saliente, un gran número de óvulos anátropos ó débilmente
campilótropos. Los lóculos están algunas veces subdivididos por un falso
tabique que parte de la línea dorsal del carpelo y llega al medio de la pla-
centa {Datura, Grabowskia); en las Grabowskia son paucíóvulados ven
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los Sclerophjlas tmiovulados. Estilo único, filiforme y determinado en un
estigma entero ó bilobado.

El fruto es una baya (Solanum), aveces encerrada en un saco
inflado formado por cáliz acrecido (Physalis); una cápsula septicida,

{Nicoriana) y rara vez un pixidio {Hyoscyatnus, Scopolia). La semilla

que contiene un albumen carnoso, tiene un embrión á veces derecho ó
apenas encorvado, de cotiledones anchos (Cestrum)^ y
enrollado en deredor del albumen y cotiledones estrechos.

raas

fam mas de 1250 especies que
crecen en todas las regiones cálidas del globo y especialmente en América.

Los principios activos de las Solanáceas son alcaloide y glucósidos
de propiedades tóxicas muy enérgicas entre los que se encuentra un nota-
ble ^rupo de alcaloides isómeros, de acción midriática (atropina, hioscia-

mina^ híoscina)^ los que existen en cierto número de especies que pertenecen
i

á tribus y géneros distintos {Atropa^ datura Hyoscyamtis^ Dubolsía), á

menudo mezclados, y que frecuentemente han sido estudiados bajo falsas

denominaciones. Así, ha resultado ser, que la áatunna no es más que una
mezcla de atrooina v de hiosciamin amorfa es la

hiosciamihioscinay que la duboisina es la

Otras especies deben sus propiedades, ya á un alcaloide volátil y muy
tóxico, la nicotina^ ya á glucósidos tóxicos {bipomanina^ escopolina)^ á
veces de función alcaloide (solanina) y más raramente á principios irri-

tantes (capsicina).

Ciertos órganos de otras especies (raices tuberculiformes, frutos),

ricos en materias amiláceas y azoadas son alimenticios: tales son las

papas (raices tuberculiformes del Solanum taberosvm), el tomate (fruto

del Solanum Lycoperswum)^ el pimiento (fruto del Capsicvm annum)^ etc.

Los Q^Q géneros que comprende esta familia se han agrupado en

cuatro tribus.

Baya... Solaneas
Embrión enrollado

/Estambres todos fértiles. (Capsula. Iliosciameas

Embrión derecho Cestreas
SOLANÁCEAS/

[Estambres en parte estériles. Embrión derecho Salpiglosideas

305. Especies interesantes—Atropa Belladona L. n. v.

6e//¿?Joí3a.—Planta de tallo herbáceo de hasta 1 m. de altura, tricótomo,

pubescente, de color rojizo; con hojas alternas, pecíoladas, ovales, enteras

en los bordes y cortamente acuminadas, de 10 á 15 cm. de largo; las supe-
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ñores son geminadas. Flores solitarias largamente pedunculadas, colo-

cadas en la axila de las hojas; cáliz gamosépalo dividido en 5 lóbulos

agudos, foliáceos, persistentes, de prefloración quínconcial; corola gamo-
pétala, tubuloso-campanulada, violácea, con el limbo recortado en 5 dien-

tes obtusos, poco profundos

é iguales. Estambres 5, de-

siguales, insertos en el fondo

del tubo de la corola; ante-

ras biloculares. Baya globu-

losa, . negra, brillante, y del

tamaño de una cereza, cal-

zada por el cáliz persisten-

Fig. 137—Detalles de la belladona {Atropa Bella.

doTiá)— 1. Una rama con hojas, flor y fruto -2 Una

te, un poco aplastada y con

un surco que indica la po-
sición del tabique que se-

para á los dos carpelos.

De esta especie, que crece en

las regiones centrales y orien-

tales de Europa, en la parte

occidental de Asia y en el

África septentrional, se em-

plean la raíz y las hojas, como

flor con la corola abierta y corte longitudinal del analgésico, midriático, mode-

ovario-3. Corte longitudinal de la semilla— 4 Dia- rador de excitabilidad de
w

grama {Gibelli e Giacosa). Jas fibras lisas y de las secre-

* ciones, propiedades que debe

á dos principios alcalóidicos, la atropina y la hioscwmina: Esta especie

importada se encuentra expontánea en elgunos parajes de los alrrededores

de Buenos Aires.

i

306. Datura Stramonium L. n. v, estramonio] chamico—Alcanza

hasta 1 m. de altura; tallo herbáceo, verde, muy ramificado; hojas pecio-

ladas, con el limbo oval, redondeado y aún cordiforme en la base, agudo
en la extremidad y desigualmente sinuado-dentado, glabras; cuando jóve-

nes están cubiertas de pelos. •

Flores solitarias, en los ángulos de ramas extendidas bifurcadas que

nacen del tallo desde poca distancia del suelo, grandes, extra-axilares;

cáliz gamosépalo, de prefloración valvar, con 5 ángulos, 5-dentado. des-

pués de la fecundación su extremidad superior cae, pero la porción inferior

persiste y forma una especie de coliaren la base del fruto. Corola grande,
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blanca, infundibuliforme, con 5 lóbulos acuminados, de prefloración tor.

cida. Cápsula ovoide, verde, con cuatro surcos longitudinales, erizada

de espinas y llevando en la base

la parte inferior del cáliz; se-

millas reniformes reticuladas de

color pardo negruzco.

Esta especie es originaria

de las márgenes del mar Caspio

y en la actualidad se la encuen-

tra diseminada en casi todo el

globo; en la República crece

desde el Río Negro hasta Jujuy

y desde la costa del Uruguay
hasta la cordillera de los Andes.

La parte útil son las ho-

jas, que se emplean sobre todo

en fumigaciones como antias-

máticas, y cuyo principio activo

es una mezcla de atropina y de

hiosciamina, consMerada d u -

rante muchos años como un
nuevo alcaloide que recibió el y flores—2 Corte longitudinal de la flor-

nombre de daturína. Las semi- 3 Una semilla - 4 Corte longitudinal déla

misma— B Corte transversal del ovario

cerca de su ápice—6 Corte del ovario en su

Fig. 188.—Detalles de estramonio (Da-

tura Stramouiam) - 1 Una rama con hojas

lias que contienen una propor-

ción de alcaloides mayor que

la de las hojas sirven para la

preparación de la tm tara de

estramonio raramente prescripta como sedante.

parte media—7 El fruto en detiiscencia

que muestra en c lo?* restos del cáliz.

{Gihelli e Giacosa)

I

307. ainus L. n. V. beleño.—Planta bianual; de

extremid en-tallo erguido de hasta 1 m. de altura, ramificado en la

zado como toda la planta, de pelos blancos, sedosos, glutinosos, hojas

aovado-oblongas, sinuado-dentadas, é sinuado-pinatífidas, grandes, las in-

feriores pecioladas y las superiores sésiles, sedosas, .sflutinosas, de color

verde pálido. Flores casi sésiles, axilares, mu^- aproximadas, formando en

conjunto una especie de espiga terminal 'densa; cáliz campanulado un poco

hinchado en la base, 5-dentado, acrescente; corola infundibuhforme, ex-

tendida en la extremidad de un limbo oblicuo de lóbulos obtusos, ligera-

mente desiguales, de color amarillo de azufre ó morada con venas roji-

zas. Pixidio alargado casi cilindrico terminado en una cápsula que se

destaca círcularmente; semillas pequeñas reniformes. Crece en toda la

Europa central y meridional.

>'
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Se emplean de esta especie, las semillas j las hojas que contienen

hioscina é hiosciamina que le comunican propiedades sedantes y mi-

driáticas.

Nicotiana Tabacuna. L. n. y. tabaco. Planta anual; de

tallo glutinoso como toda la planta, erguido, simple ó solamente ramifi-

cado en la extremidad y de 1 á 2 m. de altura; hojas grandes, alternas;

las inferiores cortamente pecioladas, las superiores sésiles, amplexicaules,

cubiertas de pelos glandulosos cortos; de limbo oval, más ó menos agudo,

en las hojassobre todo
/

superiores, y de largo y
ancho variables. Flores

dispuestas en racimo com-

puesto terminal; cáliz cor-

to, con 5 segmentos lan-

ceolados desiguales y agu-
r

dos; corola rosada, gran-

de, infundíbuliforme, de tu-

bo largo, extendido en la

extremidad y con 5 dien-

tes plegados. Cápsula de-

hiscente en dos valvas, á

su vez hendidas en la parte
L

superior; semillas muy pe-

queñas, reticulada, par-

duzcas. Es indígena de la

Fig. 139—Detalles Si^ Nicotina.—1 Rama florífera de América tropical V fué llc-

tíiba,co (Nicotiana Tabaciun). ~2 Hoya, caulin: ria.— 3 El vada á Europa por los es-

fruto.—4 Diaírrama.- 6 La semilla.—6 Corte longitudi- p^^^^l^g ^^ la expedición de
7 Corte lonfíritudinal de la flor.— 8 j-» i ^ t> i ^ vj j ^^

^ ,
.^

. -, ^.. .. / Colon. En la actualidad se
Una cápsula madura y en dehiscencia de Nicotina rus-

, , . • i i

í/ca-9 Rama florífera déla misma especie. ^^ Cultlva cn casi todas las

{Gihelli e Giacom). regiones de clima cálido ó

templado.

Su principio activo es un alcaloide líquido, la nicotina^ oleaginoso,

soluble en el agua, el alcohol y el éter, de olor sofocante y de sabor

acre.

Las hojas frescas entran en la composición del bálsamo tranquilo, su

infusión es un buen parasiticida y en fricciones se le ha aconsejado contra

las neuralgias.

Al interior se han empleado los lavajes á 15. p. 1000 en los casos

de oclusión intestinal; el humo de tabaco ha sido empleado con el mismo

objeto. ^
'

4 Diagrama.

nal de la misma.-
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4

Fumado produce sobre algunos una acción calmante sobre el sis-

tema nervioso y en otros obra como un estimulante de las funciones in-

telectuales; su abuso provoca un conjunto de trastornos de intensidad

variable sobre el sistema digestivo y circulatorio (nicotismo).

309 CapsicumatinuitmL.n. v. pimiento de losjardines^ pimiento^

HJí, pimienta de Guinea.— Herbácea] tallo pauci-ramificado, de hasta 60 cm.

de altura; hojas alternas, á menudo geminadas, largamente pecioladas, ova-

les, enteras. Flores solitarias, axilares, largamente pedunculadas, colgan-

tes, blancas; cáliz pequeño, verde, cupuliforme, con 5 dientes cortos; corola

rotácea, con 5 lóbulos oblongos, agudos, de prefloración valvar, estam-

bres concrescentes con el tubo de la corola, con los filamentos muy cortos

y las anteras alargadas y conniventes. Fruto de forma variable, gene-

ralmente cónico, de un color rojo vivo en la madurez, indehiscente, de 10 á 6

cm. de largo y llevando en la base el cáliz persistente.

Originaria de la región tropical de la América meridional j esta es-

pecie se cultiva hoy en todas las regiones cálidas del globo.

Se emplean los frutos sobre todo como condimento; su principio acti-

vo es un cuerpo irritante neutro no azoado, la capcicina,

310 Solanum Dulcamara L. n. v. dulcamara.—Crece en casi

toda la Europa, en Asia menor, en el norte de África y tiende a naturali-

zarse en la América del norte; tallos flexuosos, cilindricos, ramosos; hojas

polimorfas, pecioladas, cortadas en la base, las superiores bastadas ó auri-

culadas y á veces divididas en 3 segmentos, de los que los dos laterales

son más pequeños. Flores dispuestas en cimas opositifoHadas y articula-

das; pedúnculos largos; cáHz persistente con 5 dientes cortos; corola vio-

lada pequeña, con los segmentos lanceolados, pubescentes en el margen.

Baya ovoidea roja.

Los tallos tienen propiedades depurativas y antireumáticas, y con-

tienen un glucósido, la dükumarina, solanina, y un cuerpo especial, la

picroglusina que les comunica su sabor especial,

Solanum tuberosum L. n. v. papa, patata,—E^ta especie, que

según algunos es originaria de Chile, del Perú según otros, y para los más.

de las partes meridionales de la America del norte, es vivaz: de ramas

anguloso-aladas, vellosas, con hojas alternas pinatisecadas. Inflorescen-

cia en cimas escorpioides bifurcadas, corinibiformes; flores pediceladas, de

corola blanca ó lila, con 5 lóbulos induplicados torcido, pubescente y

dos veces más grande queelcáhz. Baya globosa. Raíces tuberculiformes.

Esta especie, cuyo cultivo es uno de los más importantes bajo el

punto d ea fécula, que cons-
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tituje un de los alimentos más difundidos y que presenta gran interés

industrial, pues se utiliza para fabricar alcohol y dextrina.

311. Espeelew indígenas.—Soíanum panicolatuní L. n. v. yudytt-

rupebd,—Avhnsto de 2 á 3 m. de altura, cou las ramas cilindricas, rojo obscuras, estre-

llado- tomentosas, algo pulverulentas, inermes ó llevando escasos aguijones; hojas soli-

tarias ó apareadas, heteromorfas, Inferiormente estrellado-tomentosas, lo mismo que los

peciolos; laa del tallo con 5 á 7 l9bulos profundamente partidos, sinuado an^-ulados,

agudas, miden más órnenos 80 cm.de largo (incluso el peciolo), por 20 á. 22 cm. de an-

cho; la de las ramas, enteras ó sinuado-lobadas, miden de 10 á 12 cm. de largo (inclu-

so el peciolo), por 3 á 5 cm. cm. de ancho. Inflorescencias encorimhos, de 5 á 10 cm.

E'lorea termínales, pediceladas. Cáliz eiatiforme, campanulado, estrellado-tomentoso;

corola plegada, violácea, S-fida, de 18 á 20 mm. de diámetro. Estambres 5 iguales, in-

clusos; anteras casi coniventes, rectas, aovado-oblongas. Ovario aovado globoso; estilo

recto, más largo que los estambres. Fruto en baya globulosa de color verde claro de 6

á 8 nim. de diámetro. Habita en Misiones. La raíz es un excelente tónico contra la ane-

mia, las fiebres palúdicas, las enfermedades del bazo y del hígado, y el catarro de la
• •

vejiga.
j

^olananí naponaceuni. Dun, n. y. codo-codo.—Avhusto de 2 áSm. de altura,

de tallo derecho, ramoso, con algunos escasos y pequeños aguijones derechos; con las ra-

mas lisas ligeramente anguladas, provistas también de algunos aguijones. Hojas solita-

rias, aveces geminadas, pecíoladas, oval -oblongas, anchas, sinuado anguladas, desigualts

en la base, ásperas en ambas caras é inferiormente muy venosas.

Inflorescencia en corimbos terminales, laterales, dicótomos. Flores numerosas; cáliz

5 fido, corola azul violácea tres veces mayor que el cáliz, segmentos ovales.- agudos. Fru-

to en baya globulosa de color amarillo-anaranjado; los campesinos los emplean á mane-

ra de jabón para el ladado. Habita en Salta y Jujuy.

Solar) uiii (*oiiiTuei*.*«4»iiii. L, Dun. n. v. batatiUa purgante, ^'Plantei herbá-

cea; de laices fibrosas, largas acompañadas de pequeños tubérculos redondeados ú oblon-

gos; tallos vellosos, angulados, ramosos, de 30 á 40 cm. de altura; hojas imparipinati-

sectas, sub-liradas, vellosas. Flores dispuestas en cormibo terminal derecho; pedicelos

articulados. Cáliz 5 fido, segmentos oblongos, obtusos. Corola 5-fida, pubescente, masó
menos violácea. Fruto en baya, negra ó rojiza-obscura. Habita en Entre-Ríos. En la me-

dicina popular se emplean los tubérculos como purgantes.

Sfftiüvifini bonari^nne. L. — Arbusto de I á 1 l¡2 m. de altura; de tallo espi-

noso, cilindrico, con las ramas verdes lisas, con escasas espinas cortas; hojas ovado-oblon-

^as, sinuoso-dentadas, ásperas, pubescentes, de 12 a 2*^ cm. de largo (incluso el pecíolo),

por 5 á 6 cm. de ancho. Inflorescencia en corimbos racimosos^ laterales ó extrafoliáceos,

de pedúnculo liso, pubescente, de 3 á 5 cm. de largo, pedicelos pubescenees de lj2 á 1

1|'J cm* de largo. Cáliz verde, persistente, 5-fido. Corola blanca, 5-lobada, de 2 á 3 en),

de diámetro. Estilo cilindrico, más largo que los estambres, dilatado y vtside en la

extremidad. Fruto en baya rojo-pálida, venenosa. Habita en B. Ai

Solautiiti nigritm.— L. n. v, yerhn morii—Planta herbácea que

alcanza de 30 á 50 cm. de altura; tallos ramosos, angulados; ramas an-

gulado-tuberculosas; hojas pecioladas, blandas, ovoideas ó casi deltói-

deas, enteras ó síaaoso-dentadas y pubescentes ó más ó menos glabras,
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como el tallo. Inflorescencia en corimbo de pocas flores, con los pedicelos

deflexos y engrosados en el ápice. Corola blanca, con los lóbulos lanceo-

lados y dos veces más grandes que el cáliz herbáceo 3^ 5-fido. Fruto en

baya globulosa, ne¿fra. Habita en B. Aires, Pampa,

Contiene solnnína^ alcaloide-glucósido aislado por Desfosses en 1821

el cual según Scliaarschmidt se localiza en las capas colenquimáticas

sub-epidérmicas del tallo, en las células que se encuentran hacia la cara

superior del peciolo, en derredor de los hacecillos fibro- vasculares de la

hoja, pero no en el parénquima asimilador, en la epidermis externa de los

pétalos y en gran abundancia en los brotes.
r

Esta planta es oficinal: entra en la preparación del bálsamo tran-

quilo y es frecuentemerte empleada bajo forma de decocción en lociones

é inyecciones vaginales.

Solantim angustifolium. Lam. n. y. duraznillo b¡¿ineo,—Arbusto

erecto inerme, de 80 á 120 cm. de altura; tallo muy poco ramificado, ra-

mas cilindricas cenicientas, hojas solitarias, glaucas, enteras, carnosas

oblongo lanceoladas, muy ligeramente ondeadas, mucronadas, atenuadas

en la base, muy cortamente pecioladas, con la nervadura central saliente

en la cara inferior y de un color blanco verdoso; miden de 12 á 16] cm. de

largo por la 3 cm. de ancho. Inflorescencia en cima terminal o lateral,

no axilar. Cáliz glabro, muy ligeramente granuloso, 5-dentado, dientes

agudísimos. Corola 5-lobada, cerúlea, plegada, de IS á 25 mm. de diáme-

tro lóbulos puntiagudos de 3 mm.de ancho en la base por 6 á 7 mm. de

largo y exteriormente más ó menos ligeramente pubescentes. Estambres

5, filamentos cortos, verdosos; anteras iguales, amarillas, aovado-linea-

res, de 5 mm. de largo, de dehiscencia poricida apical- Estilo pálido, ente-

ro, con el ápice un poco engrosado. Fruto en baya negra de 12 á 15 mm.
de diámetro. Habita en los parages bajos y aún abnegados de casi toda la

provincia de Buenos Aires. Florece todo el año,

Las hojas de duraznillo blanco contienen: una materia grasa-rojiza,

algo aromáticas, poco soluble en benzol y esencia de trementina, muy solu-

bie en éter, cloroformo y en éter de petrólio, que funde entre 47^ y 50^, y
cuyos ácidos grasos correspondientes funden en 3S^ y 40°, una resina

rojizo-obscura que no dá glucosa por la acción del ácido sulfúrico, soluble

en el hidrato de potasio con coloración araarÜleata verdosa, y rojizo-pá-

lida con el ácido nítrico; un tanino que precipita en verde oliva obscuro por

el percloruro de fierro, en verdoso amarillento por el acetato de cobre, en

amarillo por el acetado de plomo, dá coloración verde con el licor de Feh-

ling y reduce en frío el cloruro de oro; un ácido orgánico que cristaliza en

agujas delgadasj soluble en aguay alcohol é insoluble en alcohol absolulo.
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éter j^ cloroformo; una esencia concreta de olor de canela, albúmina, mate-

rias proteicas, ácido acético y oxalato de cal.

El «duraznillo blanco» tiene propiedades antifebriles. Se emplean las

hojas bajo forma de macerado (hojas frescas reducidas á papilla 100 p.

agua 1000 p.), que se administra al interior por dosis de grs. 25 á lOO,

cada una o dos horas ó bien en enemas.
\
E

ÍÍ12, ]\ior«*iiibefg¡a hippomaii-»a. Mrs. n. v. chiischu^ chiteho*—Planta

herbácea, multicaule; ta-llos cilindricos ascendentes y como toda la planta (hojas, pe-

dúnculos y cáliz), ligeramente pubescentes; hojas estrechas, espatulado-lineares, de 8 á

15 mm. de largo por 3[4 á 1 nim. de ancho, enteras, pubescentes, atenuadas en la base

en un peciolito corto. Pedúnculos cilindricos, terminales, unifloros, de 4 á fi mm. de

largo. Cáliz campanulado de 8 á 10 mm. de largo, hercáceo y, más ó menos desde la

mitad, partido en 5 dientes lanceolado-agudos, llevando cada uno un nervio central pa-

tente. Corola rosado-violácea de IG á 20 mm. de largo, glanduloso-pubescente, con el

tubo niuy esti*echo y el limbo anchamente campanulado, 5-lobado, de lóbulos redon-

deados. Estambres 5, insertos en la garganta de la corola; anteras amarillas. Ovario

2-locular multíovulado; estilo sencillo. Fruto capsular. Crece en Córdoba, San Luis, etc.

Según S. Etchegaray elcJiuscJiu contiene entre otros principios, un glucósido de

la fórmula C*^ H^® Az^ O^^, la hípomanina^ el que por la acción prolongada de los ácidos

diluidos se desdobla en glucosa y ácido hipománico.

El chtischu desde que comienza á crecer hasta que aparecen las flores, es un tó-

xico mortal para el caballo, la oveja, la vaca, la cabra y el conejo. Después de seco,

cuando ha llegado á su completo desarrollo solo provoca en los mismos animales una

acción irritante sobre el aparato gastro intestinal, la que se manifiesta por diarrea, pero

sin ocasionar la muerte.

313. Fabiana imbricata. R. y P. n. v.p/c///.—Arbusto de 80

cni. á 3 m. de altura, con el tronco y líis ramas cubiertas por una corteza

rugosa y llena de asperezas salientes, amarillentas ó negruzcas, que son

los restos de los raniltos caducos; ramos híspidos, partidos en numerosos

ramitos cilindricos, tiesos, delgados, de 2 á 5 cm. de largo j cubiertos de -

hojas escamiformes, imbricadas, ovoideas, mu}^ obtusas, glabras, de li2

nim. de largo.

Flores solitarias, sésiles, termíales; cáliz cupuliforme, persistente, 5,

dentado;^corola blanca, tubulosa infundibuliforme, 4 á 5 veces más larga

que el cáliz, con el limbo plegado, reflejo y 5 lobado. Estambres 5, inclusos,

desiguales, encorvados en la extremidad, insertos en la garganta de la

coroFa; anteras cordiforme-bilobadas. Ovario 2-locular, cortamente esti-
H

pitado, acompañado de dos glándulas hipoginas, libres y carnosas; estilo

sencillo V encorvado en la extremidad, estigma bilobulado y oblicuo, con

los lóbulos gruesos. Cápsula oblonga, ovoide, crustácea, de 15 mm. de

largo, septicida bivalva; valvas bífidas en la extremidad. Semilla de 1 mm.
de largo, aovadas, angulosas en la cara interna.

Crece en los Andes patagónicos (Chubut); por lo comían se parece á

un tamarix, y cuando está florecido, á un brezo.
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Lyons ha separado del «pichí' una pequeña cantidad de un alcaloide,
la fabianina, que puede dar sales cristalizableá; un principio cristalizable,
neutro, insípido, insoluble en el agua; una substancia fluorescente semejante
á la escuhna; un aceite volátil y una resina soluble en los álcalis, de cuyas
soluciones es precipitada por los ácidos, no fluorescentes, soluble en el éter

y en el cloroformo é insoluble en el éter de petróleo. Niviére y Liotard, que
posteriormente se han ocupado de esta planta, no han podido aislar la
fabmnwa, y atribuyen su actividad fisiológica á un glucósido fluorescente
semej

Má
men
tidad de fosfato de magnesia, un tanino {tanoide de Fabiani) y una subs-
tancia fluorescente que parece ser el ácido crisatrópico (oxi-metilcumarol
B. metil-esculetina). Xo ha encontrado alcaloides, el único principio que
se encuentra es la colina. Las hojas contienen además: resina, aceite vo-
látil y azúcar inactivo. El extracto etéreo de la infusión de las hojas con-
tiene: clorofila, ácido crisatrópico; aceite volátil {fabianol) de la fórmula
Qoo fj9o Qí qyg hierve á 275^, y una resina {fabiana), que aparece en
cristales microscópicos que tunden á 280*^. Esta resina da dos derivados
bromurados: uno incoloro, de la fórmula C H'' Br' O' y el otro ama-
rillo y de composición variable.

El «pichí» tiene propiedades tónicas, diuréticas y balsámicas. Se
emplea con buen resultado contra las afecciones que determinan la secre-

ción de orinas purulentas y en los catarros del aparato génito-urinario.
r

Se adinínístra en decocción (30 gr. p. lOOO), á tomar en cuatro dosis

en un día, ó el extracto fluido, por dosis de grs 8, dos ó cuatro ve-
ces al día.

A las Solanáceas se ligan, más ó menos directamente, nueve fami-

lias que son las: Borragináce¿is, Hidroñláccas, Pokmoniáceas, Convol-
vuláceas, Gcncianáccas, Loganiáceas, Apocináceas, Asclepiadáceas j Oleá-
ceas, cuyo conjunto forman las Gamopétalas superováricas isostémonas
regulares, las que se distinguen entre sí y del tipo por los caracteres

siguientes:

Apunfesjle Botánica Médica.—Tomo 2L 27.
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Gamopétalas superováricas isoistémonas regalares:

multiovolados Solanáceas
dosj

I
hisponásticos Borragináceas

aisladas. \ (bíovulados. Óvulos
Carpelos { f

epinásticos..

.

Convolvuláceas

estipulas \ (tres Pohmomáceas
cerrados. 1 I ia^. ^, ,

« , Hojas { f
opuestas. ^°' • ' ••••-••; Oleacea,'^^

^
i ' Estambres . -^ , I ^™P^^ Apocinaceas

(cinco. Polen

o^
( (

( compuesto Asdepiadácms
tó , V estipuladas Loganiáceas

abiertos j aisladas Ilidrofiláceas
Hojas ( opuestas Genciandceas

314. Borragináceas — Las Borragináceas son plantas herbá-
ceas anuales ó vivaces, arbustos ó árboles (Cordia), comunmente eriza

das de pelos rudos y con hojas aisladas, raramente opuestas {Antiphytum,
Trichoderma), simples, no estipuladas y de Hmbo entero, rara vez lo-

bulado.

Flores hermafroditas, pentámeras, con pistilo dímero, regulares,
rara vez zigomorfas {Bchium, Lycopsis), dispuestas en cimas hiparas que
se transforman despjés de la primera dicotomía, en cimas uníparas es-

corpióides, enrrolladas cuando jóvenes, pero que se desenrrollan y en-
medid

b
algunas veces {Hcliotropium, Myosotis). Cáliz gamosépalo, con el segun-
do sépalo mediano posterior. Corola gamopétala; cada pétalo se pro-

men
espolón (Borrago, Sywphytum); algunas veces uno de los pétalos late-
rales es más pequeño (Echium), 6 por el contrario más grande {Lycopsis)
que los otros, lo que hace zigomorfa á la flor.

El androceo consta de cinco estambres iguales y fértiles, rara vez
desiguales, y el más pequeño (Echium), 6 el más grande (Lycopsis) super-
puestos al cuarto sépalo; muy raramente solo tiene un estambre fértil

[Heliocarya). Los filamentos son concrescentes y las anteras á veces pro-
vistas en la base de un apéndice dorsal (Borrago), son introrsas, con
cuatro sacos y de dehiscencia longitudinal.

El pistilo se compone de dos carpelos medianos, cerrados y concres-
centes en un ovario bilocular que encierra en cada lóculo dos óvulos
anátropos ó semi-anátropos colaterales, colgantes de rafe ventral (Helio-
tropium) 6 ascendentes de rafe dorsal (Borrago, Symphytum) entre los
que se produce posteriormente un falso tabique, formándose de este mo-
do cuatro cavidades, que crecen y forman al sobresalir sobre el ovario,
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cuatro tubérculos entre los que se introduce la base del estilo que se hace
así ginobásico; otras veces el ovario crece uniformemente y entonces el
estilo es terminal; tanto en uno como en otro caso, el estilo es único con
un estigma entero ó biíobado, que algunas veces se divide en dos ramas á
su vez bifurcadas (Cordia) y raras veces hay dos estilos distintos (Ro-
chefortín)

.

El fruto es un tetraquenio cuando el estilo es ginobásico, frecuen-
temente una drupa con un endocarpio tetralocular (Cordia) ó cuatro en-
docarpios distintos, cuando el estilo es terminal. La semilla encierra un
embrión derecho ó curvo, de cotiledones gruesos, á veces plegados (Cor-
dia), cuando no hay albumen, que es lo más frecuente, y de cotiledones
foliáceos cuando éste existe.

Las Borragináceas comprenden 68 géneros con unas 1200 especies
distribuidas en todo el globo..

Van Tieghen ha repartido los géneros en tres tribus, según la cons-
trucción y posición del estilo:

Estilo de ramas bifidas Cordieas
BORRAGINÁCEAS

{ Estilo de ramas simples Hcliotropicas
Estilo ginobásico Borrngeas

315. Especies interesantes—Cynoglossum officinale—L.

13. V. cinoglosa, lengua de perro. • Crece en toda la Europa templada;
planta bianual; tallos florales erguidos, de 50 cm. de altura; hojas grue-

sas, pubescentes en ambas caras, las radicales lanceoladas, pecioladas y
las superiores sésiles j estrechas. Flores en cimas escorpioides; cáliz pro-
fundamente dividido en 5 lóbulos; corola hipocrateriforme de tubo corto,

de color rojo violado, y llevando en la garganta 5 escamas convexas en
su cara superior. El fruto consta de 4 aquenios espinosos.

De esta especie se emplea la raíz, que contiene mucílago y un alcaloi-

de, la cinoglosina, para la preparación de las célebres pildoras de cino-

glosa, cuya actividad, en realidad se debe al opio y á las semillas del beleño

que entran en su confección.

316. Borrag-o officinalis L., n- v. borraja— Planta anual ori-

ginaria de Oriente; de tallo erguido de 30 á 60 cm. de altura, erizado,

como toda la planta de pelos blancos y rudos; hojas alternas, sésiles

las superiores, pecioladas las inferiores, ovales redondeadaSj híspidas.

Flores en cimas terminales escorpioides; cáliz muy profundamente divi-

dido, con 5 sépalos casi libres; corola azul, rara vez blanca, rosácea,

con las divisiones acuminadas extendidas y llevando en la garganta 5

escamas desgarradas en la extremidad; estambres 5, con las anteras
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negras, erguidas, aproximadas, formando un cono y el filamento corto
con un apéndice linear erguido. El fruto consta de 4 aquenios tubercu-
losos rodeados por el cáliz persistente.

De esta especíese emplean las hojas y las flores, á título de pecto-
rales y emolientes.

317. Alkauna tinctoria L., n. v. ancuza, orcaneta — Especie
herbácea, vivaz, que crece en las regiones meridionales y orientales de
Europa y África septentrional; de tallos pelierizados, ásperos, procum-
bentes y hojas lanceoladas, obtusas, cano-pelierizadas. Las flores dis-
puestas en cimas bracteadas, tienen el cáliz pelierizado con los segmen-
tos lineares y poco más cortos que el tubo de la corola. Aquenios
tuberculosos.

La parte útil es la raíz, que contiene una materia colorante roja
laalkanina, insoluble en el agua y en la glicerina y soluble en las grasas
y en las resinas, por cuya razón se emplea su tintura en micrografía para
localizar estos principios en el seno de los tejidos.

318. Convolvuláceas Las Convolvuláceas comprenden 32
géneros con, más ó menos, 800 especies diseminadas en todas las regio-
nes del globo, ma Son plantas
herbáceas, arbustos y rara vez árboles (Humhertia, de M
frecuentemente el tallo y las raíces, están provistos de un sistema secre-
tor, constituido por células lacticíferas superpuestas en filas, pero con-
servando sus tabiques de separación. Los tallos de las especies herbá-
ceas y de las formas sub arbústicas, con frecuencia son volubles hacia
la derecha, trepadores ó tendidos. Algunas veces el tallo carece de clo-
rofila (tallo de las Cuscuta, especies parásitas sobre numerosas plantas).
Las raíces de muchas especies se tuberculizan, y el tubérculo es amiláceo
y nutritivo [Ipomaea batatas) ó medicinal {Ipomaea purga).

Hojas aisladas, simples, no estipuladas, de limbo entero ó diver-
samente lobulado, rudimentario en las Cuscuta.

Flores pentámeras, rara vez tetrámeras {Cuscuta, Hildebrandtia)
regulares, hermafroditas ó lara vez polígamas; solitarias axilares (diversas
especies de Ipomaea, Convólvulos), 6 agrupadas en umbelas ó en capítulos,
provistas de d©s brácteas. á veces muy grandes, que forman un invo-
lucro bajo la flor {Calystegia). Sépalos libres, rara vez concrescentes
{Nolana, WUsonia, algunas Cuscuta)', el sépalo mediano es posterior.
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Corola garaopétala; la concresceticia de los pétalos es algunas yeces tan
profunda que sus lóbulos casi no se distinguen (Convólvulos, Calystegia).

Estambres cinco , epJsépalos

,

concrescentes con el tubo de la

corola, á veces acompañados en

la base y hacia afuera, de peque-

ñas escamas estipulares petalo! -

des de borde frangeado (Cuscu-

ta); anteras introrsas con cuatro

sacos y de dehiscencia longitu-

dinal.

El pistilo consta de dos carpe-

los medianos y raras veces de cinco

carpelos epipétalos ( Nolana) , ce-

rrados V concrescentes en un ova-

rio bí ó quinquelocular, que con-

tiene en cada lóculo, dos óvulos

anátropos ascendentes de rafe in-

terno y raras veces cuatro (Ñola-

nay Alona), ó uno (Polymeria) de

igual disposición. El cierre de los

carpelos puede ser incompleto, y
el ovario persistir unilocular con

cuatro óvulos {Erycihe)^ 6 al con- 2 Corte longitudinal de la flor—3 El fruto

trario, puede formarse entre los 4 La semilla-5 Diagrama floral (^S'/m&íír^'es)

dos óvulos un falso tabique que

divide al ovario en cuatro lóculos uniovulados, si este consta de dos era-

pelos (Arg-jrem, ciertas IpomaeaSj Falkiá); 6 en diez lóculos si era quin-

quecarpelo (Nolana), Algunas veces los dos carpelos se hinchan en la

región dorsal y se separan por un surco profundo, lo que hace ginobásico

al estilo (Dichondra)^ y si al mismo tiempo se produce un falso tabique,

el ovario se parte en cuatro lóculos y el conjunto se asemeja al de las

Los dos estilos algunas veces libres, terminales

(Lysiostylcs), 6 ginobásicos (Dichondra, Fnlkia), son por lo general con-

crescentes en un estilo único, entero hasta el ápice (Ipomsdá), ó terminado

en dos ramas estigmáiicas, á veces bífidas (Evolvulus); en los Erycibe, el

estilo es nulo y el estigma sésil.

El fruto es una cápsula, algunas veces septifraga y bivalva (Fo-

rana), y más á menudo ^septifraga y al mismo tiempo loculicida, por

Fig. 140—Detalles de campanilla vulgar.

(Convolvulus arvensis)—1 Rama floúfera

—

Borragináceas (Falkiá).

^

consiguiente con cuatro valvas (Convolvalus,

cibc), un diaquenio {Dichondra), un tetraquenio (Fnlkia) 6 un poliaque-

nio (Nolana). La semilla, albuminada, encierra un embrión curvo de
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cotiledones anchos y plegados. En las Cuscut¿i el embrión es cilindrico,

arrollado en espiral y desprovisto de cotiledones.

Los principios activos de las Convolvuláceas son resinas purgan-

tes, que se localizan sobre todo en las raíces, y que se encuentran bajo

forma de emulsión en células lacticíferas; excepcionalmente estos prin-

cipios se encuentran en las semillas {Ipotnaea Nil). Algunas especies

son aromáticas y contienen un aceite esencial, de olor de rosa (Con-

vólvulos scopnriüs), ó de ácido cianhídrico (Convolvulus dissectus), y los

de otras son alimenticios {Ipomsea batatas).

Los géneros han sido distribuidos en cuatro tribus:

Convolvuláceas

Plantas sin clorofila Ciisciiteas

(Estilo terminal..

.

Convolvuleas

Carpelos en número de
j

(Estilo ginobásico. Dicondrcas

cinco Nolaneas

319. Especies interesantes: Ipomaea purga, Hayne.—Nv.

jalapa, — Planta herbácea, vivaz, de raices tuberosas; tallos anuales

herbáceos, trepadores, volubles, lisos; hojas largamente pecioladas, oblon-

gas, cordiformes en la base, acuminadas y mucronadas en el ápice,

lisas, enteras, Flores axilares, dispuestas en cimas pauci (2 ó 3) floras

y largamente pedunculadas; cáliz gamosépalo, tubuloso, con 5 sépalos

obtusos, lisos, desiguales; corola muy grande, rosada ó más ó menos
purpúrea ó violácea, con el tubo dos veces más largo que el cáliz y casi

cilindrico y el limbo extendido, pentagonal, de ángulos redondos, de bor-

des un poco desgarrados entre los ángulos y llevando exteriormente

cinco bandas triangulares, radiales, más obscuras, cuya extremidad co-

rresponde con la de cada uno de los cinco pétalos. Estambres 5, exser-

tos, de filamentos delgados, concrescentes con el tubo de la corola y de

anteras estrechas biloculares, introrsas. Ovario 2-locular, coronado por

un estilo delgado, cilindrico, del largo de los estambres y terminado en

dos ramas estigmáticas cortas y globulosas. Cápsula bilocular septicida.

Crece en las faldas orientales de los Andes mejicanos, de 1500 á
2500 m. s. m. La parte útil son los tubérculos radicales, dotados de

propiedades purgantes drásticas, que debe á una resina casi comple-

tamente constituida por un glucósido, convolvulina.
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Ipomaea Turpethtitii. R. Br.—Nv. turbit. — Planta herbácea,

vivaz, que crece en la India; de tallos voluble's con hojas alternas, simples

pecioladas, cordiformes,

Granuladas, pubescentes.

Pedúnculos 1 á 4 floros,

con brácteas aovado-lan-

ceoladas, vellosas. Sépalos

grandes, desiguales, con

manchas negruzcas y ve-

llosas; corola blanca; fruto

capsular.

De esta especie se

emplea la raíz dotada de

propiedades purgantes

drásticas, que debe á una

resina soluble en éter j á

un glucósido, la iurpetina.

oiiiaea

Nv. ¿a/a Ja/7¿i. — Planta

herbácea anual, trepadora,

de hojas trilobadas y cor-

diformes en la base, la-

nosas. Flores dispuestas

en cimas axilares pauci (2

á 3) — floras; pedúnculos Yig, 141— Detalles de jalapa pu a,

; , - Kamas, hojas y flores -b, Los estigmas-c, El fruto

tan largos como los pecio-
^^ ^^ ,;,,;apiforme^En el medio, éntrelos estigmas

los, velludos y acompaña- ^ ^^ ^^.^ ^^ ^^^^^ esquemático y traversal de esta xú-

timsi— I Gibelli e Giacosa),dos de brácteas lineares;

sépalos lineares; corola
campanulada, infundibuliforme, de color azul claro y brillante. 0^^a-

3 locular. Cápsula lisa trilocuL-ír; semillas angulosas, de secciónno
triangular, negras, de dorso convexo. Crece en la India.

Las semillas contienen un aceite graso y una resina insoluble en el

éter, á la que deben sus propiedades purgantes.

320, Convolvulus Scammotí L.—Nv. escamonea. Her-

bácea, vivaz; de tallos volubles, lisos, con hojas alternas, largamente

pecioladas, de limbo oblongo, estrecho, sagitado, agudo en la extremi-

una en
dad y prolongado en la base en dos aurículas, termmadas cada

punta desigual y aguda. Inflorescencia en cimas axilares pauci (2 á 3)

floras- pedúnculos delgados. Cáliz con 5 lóbulos, de prefloración imbrí-
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cada; corola campanuliformc, blanco -amarillenta pálida y con el borde

entero. Estambres 5, alterñipétalos. Ovario 2 locular, rodeado en la

base por un disco anular, carnoso, de borde redondo y entero; estilo del

largo de los estambres, terminados en dos ramas estigmáticas, alarga-

das, aplastadas por dentro, convexas y cargadas de papilas estigmáti-

cas por fuera Cápsula septicida. Crece en Siria, Grecia, en Asia menor

y en el Sud de Rusia.

De esta especie se obtiene por incisiones hedías en la raíz, un

lactex gomo resinoso, blanco, que una vez concreto constituye la goma
resina de escamonea, dotada de propiedades drásticas y constituida por

60 á 80 por 100 de un glucósido resinoso la escumoneina ó jalnpina.

321. Es^pecies indígenas-—Iponiaoa nítida.- Griseb., Nv. bafatiUa

^purgante. Planta herbácea; de tallos tendidos cubiertos de un vello corto sedoso-brillan-

te; hojas alternas pecioladas, cubiertas en ambas caras de un vello blanquecino- sedoso,

oblongo-lanceoladas, cortamente acuminadas, de base suavemente atenuada ó redondea-

da, de? Ii2 á 10 cm. de largo por i? á 4 li2 de ancho.

Pedúnculos unifloros, más ó menos del largo de las flores, pero un poco más cor-

tos que las hojas, de 4 á 5 1x2 cm. de largo. Cáliz corto de 8 1^2 á llli2 mm. de largo;

sépalos 5, ovales mucronado-agudos, iguales, coriáceos, de margen membranoso, y ex-

teriormente cubiertos de vello sedoso-argentado. Corola rosada de 5 1[2 cm. de largo,

de tubo casi cilindrico, con el limbo extendido, pentagonal, de ángulos poco pronunciados,

de 3 cm. de diámetro y en su cara externa provista de 5 franjas triangulares sedosas.

Estambres 3, de filamentos delgados, insertos en el tubo de la corola y anteras estre-

chas, introrsas, biloculares. Ovario 2-locular coronado por un estilo cilindrico terminado

en dos ramas estigmatiferas. Cápsula globulosa. 2-localar, de 13 á 17 1[2 mm. de diá-

metro. Crece en Entre Ríos.

Las raíces de 7. nítida forman tubérculos de tamaño variable, compactos, pesados,

rugosos y de color pardo -obscuro al exterior, interiormente amariilento-blanquecinos,

lactescentes^ feculentos, inodoros y de sabor amargo; que contienen entre otros princi-

pios: almidón, azúcar reductor dextrógiro, materia grasa y una resina pardo rojiza in-

solable en el éter y soluble en alcohol, cloroformo y acetona.

En la medicina popular se emplean los tubérculos como purgante, en polvo á la

dosis de 2 á 3 grs.

Ipoiuac'a operculata —Mart. Nv. hatailUa purganie^ mechoacau.—Planta her-

bácea; de tallos tendidos ó trepadores, cuadrangulares; hojas alternas, pecioladas, palma-

das con 3 lóbulosj de los que el intermedio es elíptico lanceolado, estrechado en la base.

Flores axilares, solitarias, pedunculadas, de cáliz gamosépalo corto; corola blanca, de

tubo casi cilindrico, con el limbo extendido, pentagonal, y exteriormente provisto de 5

franjas triangulares cuyo vértice se encuentra sobre el borde, en la porción más saliente

de cada pótalo. Cápsula bilocular cubierta por un opérenlo que en la madurez se destaca;

semillas lisas, triangulares, parduzcas. Crece en Corrientes.

La raiz de L operculata íotuir un tubérculo fusiforme de 20 á 30 cm. de largo por 7

á 12 cm. de diámetro, de color gris negruzco al exterior, interiormente gris blanquizco,

feculento y lactescente, al que acompañan otros más pequeños, ovoides ó redondeados.

Los tubérculos de /. operculata contienen almidón, goma y especialmente una resma

cnysí composición parece ser la misma que la de la jalapa oficinal (Ipomaea purga Hayne).

Se emplean las raíces tuberculiformes como purgante, administrándose el polvo

á la dosis de 3 á 4 grs., ó la resina de 0.50 á 0.75 gr.
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Iponiaea megapotamica.—CLoisy. Nv. mechoaca/i.-PlkntsL herbácea; de
tallos tendidos ó trepadores, cilindricos, li.-.os, cubiertos de ua vello color sedoso-argen-
tado, brillante; hojas pecioladas de 7 li2áli 1[2 cm. de largo por 6 á 10 li2 cm. de ancho
basal, oval-redondeadas subcordiforines, acuminadas, mucronadas, enteras, cubiertas de un
vello sedoso corto y ligeramente blanco amarillento en la cara superior, tupido y biau'
quecino en la inferior, peciolos cilindricos finamente vellosos, de 4 Ii2á7 1t2 cm. de lareo.

Pedúnculos pauci (1 á 5) floros, cilindricos, lisos, pubescentes, de 5 4 8 cm. de
largo. Flores rosadas; cáliz de 6 ii2 á 8 mm. de largo, sépalos 3, ovales agudos, verdo-
sos, exteriormente vellosos; corola de 7 á 8 ly2 cm, de largo con el tubo sub-cilindrico

blanco y el limbo rosado pálido, extendido, de 6 á 8 cm. de diámetro, pentagonal, con
los ángulos poco pionunciados; exteriormente recorrida por 5 franjas triangulares blan-

cas, cuyos vértices terminan en la porción más saliente de cada pétalo. Estambres 5.

Ovario 2-locuIar; estilo delgado, del largo de los estambres. Cápsula bilocular oval-

oblonga, cubierta de un vello denso, lanoso.

Crece en Tucumán, Córdoba, Salta y Jujny.

Las raíces de J. megapotamica, forman tubérculos ovoide-redondeados de 4 á 8 cm,
de diámetro, ó fusiforme de tí á 12 cm de largo por 2 á 6 cm. de diámetro, aguzados en
ambas extremidades y profundamente estriados. Son de color pardo terroso al exterior

é interiormente amarillentos, compactos, pesados, duros, de olor débil y sabor amarino.

Su sección transversal no presenta estructura radiada sino pec[ueños circuios con-

céntricos formados por los hacecillos conductores.

Los tubérculos de esta esp(ície tienen propiedades purgantes y según la época en

que hayan sido recol ctados contienen de 3 a 5 por 100 de una resina purgante seme-
jante á la de la jalapa oficinal.

32^ Gencianáceas.—Las Gencianáceas comprenden 49 géneros

con más ó menos 525 especies, diseminadas en todo el globo y que espe-

cialmente crecen en las regiones templadas y montañosas. Son plantas

herbáceas, anuales ó vivaces y raramente arbustos; de hojas opuestas, á

veces concrescentes {Chlora pcrfoliata) y raras veces aisladas {Alenj-an-

íhes] 6 verticiladas (algunas Cnrtia)^ simples, raramente compuestas

{Menyanthes trifoliata)^ no estipuladas, de lóbulo entero, á menudo pal-

minerviado.

Flores pentámeras (Erjthraea, Menyanthes^ la mayor parte de

las Gentiana]y tetrámeras, {Genüana carnpestns, Schultesia, Cicendia)^ he-

xámeras {Gentiana lutea^ Gentiana purpurea)^ octómeras y hasta dode-

cámeras (Chlorii, Lapithea); hermafroditas, raramente polígamas, regu-

lares, á veces zigomorfas (Canscora), solitarias {Centiana acaulis), ó dis-

puestas en racimos simples {Menyanthes), ó com])uestos (Swertia)^ ó en

cimas hiparas terminadas á veces en cimas helicoides (Erythraea),

Los sépalos son libres, ó más ó menos concrescentes; la corola es

siempre gamopétala y á veces está munida de dientes comisurales alter-

nos, ó de láminas frangeadas epipétalas que forman una corona (Gentiana

germánica). Los estambres, concrescentes con el tubo de la corola y á

veces unidos entre sí, en la base, por medio de una membrana (Leíotham-

nus) tienen las anteras oscilantes, introrsas, rara vez extrorsas y enton-
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ees eonniventcs [Gentiana purpurea, Gentiuna punctata) con euatro
saco?, de dehiscencia longitudinal j rara vez poricida terminal {Coíylan-

thcra)^ aveces contorneadas en el espiral después déla dehiscencia (¿'ry-

thraea).

El pistilo consta de dos carpelos medianos, abiertos y concrescen-

tes en un ovario unilocular, de placentas parietales cargadas de óvulos
anátropos ó semi-anátropos. En los Leianthus, Curtía y otras, la emer-

gencia délas placentas es tal que se tocan en el centro. En las Caíjlan-
theray DeJ^inira y otras los carpelos son completamente cerrados y el ovario

es bilocular. El estilo único, remata en un estigma entero ó bilobulado.

El fruto es una cápsula de dehiscencia sutural y la semilla contiene

un albumen carnoso y un embrión pequeño y derecho.

Las Gencianáceas contienen por lo general principios amargos (^e/2-

cíopicrina, ácido ofclico, etc.), no siendo tóxica ninguna de sus especies.

me

323. Especies interesantes: Gentiana lútea.— L. Nv. g-en-

cíana.—Herbácea, vivaz, de hasta 90 cen. de altura; tallo erguido, fistu-

loso, no ramificado, con hojas opuestas, enteras, con 5 á 7 nervaduras
longitudinales que convergen hacia el ápice de la hoja; las radicales

lianas y superiores sésiles y aniple-

xicaules. Inflorescencia terminal en cimas fasciculadas colocadas en la

axila de los pares de hojas superiores; cáliz gamosépalo, tubuloso, oval,

membranoso, irregularmente recortado en 4 á ludientes y un lado hen-

dido hasta la base; corola amarilla, grande, regular, profundamente di-

vidida en 5, 7 á 8 lóbulos estrechos, lanceolados. Estambres en i^ualo
número al de los pétalos, alternos y concrescentes con el tubo de la co-

rola. Cápsula seca unilocular, ovoidea, acuminada, de dehiscencia sep-

ticida en dos valvas; semillas ovales comprimidas aladas. Crece en los

flancos de las montañas del centro y sud de Europa.

Su raíz tiene propiedades tónico-amargas, que debe a un principio

amargo, cristalizable, de función glucosídica, la gencio picrina.

. Erythraea Centaurium.—Pers. Nv. centaurea menor.
Herbácea, anual ó bianual, de hasta 30 cem. de altura; tallos cuadran-
gulares, erguidos, ramificados, dicótomos en el ápice; hojas radicales

dispuestas en roseta, obovadas, obtusas, atenuadas en la base; hojas
caulinarias oblongas ú ovales-oblongas, agudas ú obtusas, sésiles, las

de la extremidad del tallo estrechas y muy agudas y las próximas á las

flores, lineares, Inflorescencia en cima terminal dicótoma, compacta,
axilar; corola infundibuliforme, rosada, con el limbo dividido en 5 lóbulos
lanceolados obtusos. Estambres 5, alternipétalos; después de la dehis-
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cencía la antera se contornea en espiral. Ovario unilocular linear. Cápsu-

la estrecha, más larga que el cáliz, coronada por la base del estilo. Crece

en Europa y en África septentrional.

Toda la planta tiene propiedades amargas y tónicas que debe á

un principio amargo aun mal conocido.
w

• Menyanthes trifoliata.— L. Nv. trébol del agua. —Flauta

acuática, vivaz, común en los parajes húmedos j anegadizos de gran

parte de la Europa, de Asia septentrional y de la America septentrional;

rizomatosa, con los tallos tendidos; hojas grandes, trifoliadas, con los

segmentos oblongos, obtusos en lo extremidad, glabros, de color verde

obscuro; peciolo dilatado en la base y amplexicaule. Inflorescencia en

racimos simples, largamente pedunculados, axilares; corola blanco-rosada

con las divisiones provistas de filamentos filiformes en la cara interna;

estambres 5. Cápsula unilocular.

Toda la planta tiene propiedades amargas, tónicas y febrífugas,

que debe á un glucósido: la meniantina, cuerpo cristalizable, que se des-

dobla por hidrólisis en glucosa y meniaiitol, líquido volátil de olor de

almendras amargas.

32C Especie** indígenas*—Gentianaa ehalensis HieroDj n. v. pasto

a»m/v70—Planta herbácea, pereaue; de raiz gruesa cilíndrico-tortnosa, estriado-rngosa, de

la que parten numerosos tallos ascendentes ó inclinados, casi desnudos, paucifloros (1 á

7 floros.

Las hojas son simples, opuestas; las inferiores son largamente espatuladas, enteras,

obtusas, atenuadas en peciolo, miden i5 mtn. de largo por 4 rain, de ancho; las superio-

res son oblongas de 15 mm. de largo por 2 á 3 de ancho.

Las flores tienen un cáliz campanulado de 8 mm. de largo, partido en o lacinias

largamente triangulares, agudas ú obtusas, de casi 2 mra. de ancho en la base. Corola

sub-rotácea, sin pestañas, de IG á 18 nnii. de largo, en la parte superior blanca y algo

violáceas en el margeu, en la inferior amarillenta; los seguieitos son ovalado-oblongos

ú obovalados algo obtusos y en el ápice irregularmente denticulados, miden 11 á 14 mm.

de largo por 5 á 6 mm. de ancho. Los estambres se insertan en el tubo de la corola, las

anteras son introrsas, longitudinalmente dehiscentes.

Ovario libre, unilocular, coronado por un estilo corto, terminado por dos lóbulos

estigmáticos; fruto capsular.

Habita en Córdoba (sierra de Achala), en las sierras de Catamarca, San Juan, etc.

Gentiana imberbis Gríseb.— Planta herbácea; de tallo delgado, ramoso; con

hojas simples, opuestas, sésiles, ovalado-lanceoladas, agudas, de 15 á 25 mm. de largo

por 5 á 8 li2 mm. de ancho.

Inflorescencia en cimas umbeliformes, pedicelos más cortos que el cáliz. Cáliz 5-fido,

de segmentos lanceolados algo agudos, de dos veces el largo del tubo é igual longitud

del tubo de la corola. Corola no pestañosa, fviolá<-ea en la flor desecada), de lóbulos ova-

lados mucronulados obtusos, de 5 mra. de largo, el tubo es cilíndrico-claviforme, del doble

del largo de los lóbulos.

El ovario us oblongo-linear, sésil, atenuado en un estilo corto; estigmas ovales-

oblongos. Habita en Catamarca,
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Geiitísina patagónica Griseb,—Planta herbácea; de tallo delgado, de 25 á 30

cm. de altura, ramoso, anguloso, terminado por una cima racimiforme; de hojas simples,

sésiles, suhcoriáceas, elipticas-oblongas, espatuladas, obtusas, lisas en el margen.

Los pedicelos son delgados, de 3 á 4 cm. de largo. Cáliz 4-fido, de segmentos ova-

lados. Corola azulada (?), sub-hipocrateriforme, partida en 4 lóbulos ovalados-oblongos,

agudos, de longitud igual á la del tubo y doble de la del cáliz. El fruto es una cápsula

oblongo linear. Crece en Patagonía

Estas tres especies tienen propiedades tónico-amargas y contienen geuciopicrina.

31¿7. Loganiáceas. —Las Loganiáceas son á veces plantas her-

báceas (Spigelia anthehnia)y y más á menudo arbustos ó árboles de

portes diversos, con hojas opuestas, pocas veces verticiladas, simples,

munidas de estípulas axilares y de limbo entero.

Flores regulares, a veces zigomorfas [Usteria), hermafrodítas {Strych-

nos, SpígcHa)^ 6 dioicas por aborto (Loganla); pentámeras, á veces tetrá-

meras (Buddleia, Uster'm)] dispuestas en cimas hiparas ó en cimas uníparas

helicoides, raramente en capítulo {Buddleia), ó solitarias {Desfontainea).

En los Gelsemiiimj Antonia y otros géneros las flores tienen un invo-

lucro de brácteas. Cáliz gamosépalo, con el segunde sépalo posterior,

excepto en las Logánia en que es anterior; en las Usteriay el sépalo externo

es más grande y petaloide. Corola gamopétala é isómera con el cáliz,

raramente pleiomera: teniendo ocho á diez (Potaliajy 6 diez a dieciseis

pétalos {Anthocleista), con un cáliz tetrámero. En las Spigelia^ Gelse-

mium y Fagraea^ los lóbulos de la corola son un poco desiguales.

El androceo, isómero, alterno y concrescente con la corola, se reduce

en las Usterla á un solo estambre superpuesto al gran sépalo petaloide,

lo que hace zigomorfa á la flor. Las anteras son introrsas, con cuatro

sacos y dehiscentes por dos hendiduras longitudinales.

El pistilo consta de dos carpelos medianos y rara vez de cinco car-

pelos epipétalos {De¡>fontainea)^ conados y concrescentes en un ovario

bilocular, que encierra en el ángulo interno de cada logia, por lo general

un gran número de óvulos anátropos ó semi-anátropos, ascendentes de

rafe interno y á veces solamente dos óvulos colaterales y ascendentes

de rafe interno {Alostiicay Plocosperma), 6 un solo óvulo ascendente

y de rafe interno {Gaertnera). En las Anlhoclcista^ los lóculos se subdi

viden por un falso tabique, mientras que por el contrario en las Des-

fontainea y Fagraca, son confluentes en la extremidad del ovario por la

insuficiencia de los tabiques. El estilo único se termina por un estigma

entero ó bilobulado {Logania), ó por dos ramas simples (Gaertnera) 6

bifurcadas (Gelscmíam).

El fruto es una cápsula septicida, algunas veces una baya {^trj'cb-

nos^ Fagraea, Gaertnera), ó una drupa (Gaertnera, Couthovia). La semilla,

á veces provista de un papo (Phcosperma), contiene un albumen carnoso
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Ó córneo y un embrión derecho ó curvo, de cotiledones á veces foliáceos

(Strychnos).

Las Loganiáceas comprenden 30 géneros con más ó menos 350

especies, en su mayor parte tropicales.

Sus principios activos son alcaloides convulsivantes enérgicos como

la estricnina y la brucina, parausantes como la curarina, sedantes como

la gelsemína, ó estupefacientes como la espigelina; 6 principios amargos

no tóxicos.

En los Strychnos, el leño se caracteriza perfectamente por la pre-

sencia de macizos de líber incluidos en él, y la corteza por presentar un

anillo escleroso.

328. Especies interesantes — Strychnos Nux vómica

L.—n. V. nuez vóm/ca.—Arbusto de tallo grueso, á menudo encorvado,

cubierto por una corteza gris amarillenta; hojas opuestas, simples,

enteras, cortamente pecioladas, de limbo oval, atenuado en ambas

extremidades, liso en ambas caras, verde - oscuro. Flores pequeñas,

regulares, de receptáculo convexo, blanco-verdosas, agrupadas en cimas

terminales, cáliz gamosépalo, de tubo corto, dividido en el ápice en 5

dientes agudos, persistentes y acrescente, pero sin alcanzar gran talla;

corola gamopétala, con el subo derecho, mucho más largo que el cáliz y

el limbo formado por 5 pequeños lóbulos triangulares, de prefloración

valvar. Estambres 5, concrescentes con el tubo de la corola y alternipéta-

los, con los filamentos casi nulos ó muy cortos y las anteras biloculares,

medio exsertas, é introrsas. Ovario bilocular raultiovulado, coronado por

un estilo sencillo, de estigma capitado ó bilobulado. Baya del tamaño de

una naranja pequeña, llena de una pulpa blanca, gelatinosa, amarga, entre

la (¡ue se encuentran diseminadas de 1 á 5 semillas discoideas, de color

gris-amarillento, de 15 á 20 m. m. de diámetro, cubiertas por un episper-

mo Crece en las Indias orientales.

muy
De esta especie, se utilizan las semillas, que contienen dos alcaloides

tóxicos la estricnina y la brucina, combinados al ácido igksúrico, y

un glucósido, la loganina. La nuez vómica obra como un estimulante de

la contractibilidad muscular, como aperitiva y como antialcohólica, y se

emplea en las parálisis motrices, las paraplegias y la incontinencia noc-

turna de orina.

La corteza, más conocida con el nombre de falsa angostara, con-

tiene estricnina y ha sido causa de muchos accidentes por haber sido

sustituida por ella la corteza de angostura, {Galipea Cusparia).
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Strychnos Ignatii Bergius.—n. v. haba de San Ignacio. Arbusto
trepador que crece en Filipinas; de hojas opuestas, ovales agudas ó acu-

minadas, trinerviadas en la ba-

se . Inflorescencia en racimos

axilares de cimas opuestas y
sub 4-floras; corola blanca, de

tubo muj alargado y limbo

corto, 5— lobulado. Baya de

más ó menos 10 ctm. de diá-

metro, conteniendo diseminadas

eji una pulpa negra glutinosa,

de 1 á 12 semillas ovoideas.

irregulares por presión recípro-

ca, con tres, cuatro ó cinco caras

angulosas ó aplastadas, y con

-p- 1^0 -n^f II ^ 1 ' • /cv^ 1.
un epispermo cubierto de pelos

± ig. i4J—Detalles de nuez vómica (Stychnos r r ir

Niix vómica). 1—Rama florífera y hoja. 2-La deprimidos y argentados.

Se emplea, de esta especie,flor con la corola cortada longitudinalmente.

3 -Corte longitudinal del ovario. 4 — Corte la semilla, que contiene como la
transversal del fruto, ñ - Corte longitudinal ^^ j^ precedente, estricnina y

brucina. La proporción de estric-

nina es mayor y es por esta

razón que en la industria se la

5 - Corte longitudinal

6de la semilla; a albuinenj t epispermo.

Cortes transversal de la semilla: ch. rafe; h,,

híleo. (Gibelli e Giacosa),

prefiera para la preparación de este alcaloide.

Strychnos Tiente Lesch.— n. v. yettek, vpas í/eníe.—Tallos tre-

padores, inermes, cubiertos por una corteza amarga, con hojas elípticas

u oblongas, agudas en la base, acuminadas, trlplinerv-/as. Inflorescencia

en cimas axilares corimbiformes. Esta especie de Java que pasa por ser

el veneno más violento que se conoce, es tetanizante como las prece-

dentes j solo la utilizan los indígenas para preparar veneno de flecha.

Strychnos colubrina L,—n. v. leño de culebra, — Esta especie

que crece en la India oriental, es afín del S. Nnx vómica, del que se distin-

gue por su tallo trepador con espinas glanchudas laterales y solitarias,

sus inflorescencias paucifloras y su fruto verdoso. Es venenosa y teta-

nizante.

Stryclinos Icaja H. Bn.— n. v. icaja, n'caza m^boundon - Ctqcq

en la costa occ/dental del África tropícíil, es tetanizante y constituj-e uno
de los más enérgicos venenos de prueba en su país de origen. Tiene las
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hojas opuestas, cortamente pecioladas, elípticas agudas, cortamente ate -

nuadas en la base, acuminadas en la extremidad y con tres gruesas ner-

vaduras. La parte generalmente empleada es la raiz.

Strychnos gautheriana Fierre — Esta especie que produce la

corteza de Hoang-nan^ es un arbusto trepador, de corteza de color rojo

ocre y más raramente gris negruzca, descubierta en las montañas que

separan el Annara, del Laos, á la altura del Tonquín meridional.

La corteza de Hoang-nan ha sido preconizada contra la lepra.

Curare ó Uiraéry—El curare ó uiraery es un extracto acuoso

seco^ preparado por diversas tribus salvajes del norte y centro del Bra-

sil, de Venezuela y las Guayanas, con diversas especies de Strychnos^

que varían según las regiones (Strychnos toxifera^ S. RoncJeletioiJes, S«

parviñora, S, cogens^ S. Crevaaxii S, Guhlcri^ S. Castel laena^ etc.) y á

las que agregan el jugo de ciertas Menispcrmdccas y particularmente de

Anoinospermum cuando quieren obtener un veneno muy activo y mortal.

La preparación de este producto, comporta una especie de lixiviación

lenta por medio del agua, seguida de una evaporación por el calor hasta

consistencia de extracto blando y terminada por una desecación al

aire libre.

El curare es una masa seca, quebradiza, pardo-negruzca, de sabor

muy amargo, que contiene 75 p. 100 de materias solubles en agua.

Obtenido solamente délas Strychnos, no es convulsivante, pero sí

lo es cuando en su preparación han intervenido Menispennáceas,

Este producto obra especialmente sobre las terminaciones de los

nervios motores, sin a'canzar los troncos nerviosos, ni los nervios sen-

sitivos, carece de aplicaciones terapéuticas y es más bien un agente fisio-

lógico precioso para la ex¡3erimentación, que un remedio útil.

Los curares contienen dos clases de alcaloides: las carinas amorfas

ó cristalizadas que no poseen sino en débil grado la acción curarizante,

y las curarlnas amorfas, de acción curarizante más ó menos intensa según

sea el origen del curare.

329. Gelsetniutn sem o

de la Carolina -Arbusto trepador, glabro, liso, con hojas oblongas-lan-

ceoladas, lustrosas, cortamente pecioladas. Flores amarillas elegantes,

fragantes, reunidas en cimas axilares reducidas á veces á una sola flor

y comunmente con 3 á 5 flores de pedicelos bracteados. Cáliz gamo

sépalo con 5 divisiones profundas; corola infundibuliforme dilatada al

nivel de la garganta y 5-lobulada. Estambres 5, concrescentes con el
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tubo de la corola é inclusos. Cápsula elíptica, aplastada, bilocular; dehis-

cente en dos valvas septicidas.

De esta especie, que crece en la América del Norte, se emplea la raíz,

que contiene un alcaloide cristalizable, la gchcmina, contra las fiebres in-

termitentes j las neuralgias faciales.

330. Spígelia marylandica L., n. v. Indian P/f?^—Planta

herbácea rizomatosa, vivaz; de hojas ovales lanceoladas agudas, redon-

deadas en la base y flores terminales reunidas en cima unilateral espi-

ciforme; corola tubulosa-infundibuliforme, exteriormente roja, y amarilla

en el interior. Cápsula más ó menos comprimida. Crece en el sud de

los Estados Unidos.

El rizoma, que contiene un alcaloide volátil, la espigelina, se em-

plea como vermífugo.

Especies indígenas—Spigelia anthelmia L —Planta herbá-

cea, anual, lampiña, de 25 á 35 cm. de altura; de raíz pivotante, de

color pardo terroso por fuera, interiormente blanca; de tallo simple ó

muy poco ramificado, con hojas opuestas ovales oblongas, no estipuladas,

siendo cuaternadas las que preceden á la inflorescencia.

Las flores se disponen en cimas cuya aproximación simula espigas

laterales, situadas en número de una á cuatro en la axila de las hojas supe-

riores; cáliz 5-sépalo, corola de color blanco sucio, más ó menos teñida

de purpúreo, tubulosa, dilatada en la parte superior y dividida en 5

lóbulos triangulares. Estambres 5, alternipétalos, insertos en la gar-

ganta de la corola, de filamentos cortos y anteras biloculares introrsas.

Ovario 2-locularj pluriovulado, corona lo por el estilo exserto. Fruto en

cápsula 2 locular, plurisperma. Habita en Tucumán y B. Aires.

El rizoma contiene espigelina y se emplea como vermífugo, del mismo

modo que el de la Spigclia maryhindica.

Stryclino» i\¡ederieiní¡ Gilg., n. v. palo amarffo—Esta especie arbórea crece

en elisiones; su corteza gris verdosa por fuera y amarillenta por dentro es muy amarga,

lio contiene estricnina ní brucina, pero si otro alcaloide que aun no ha sido estudiado.

Stpychnos p<i$eudochina A. S. H. n, v. qimm del c¿/mpo—Especie arbórea

que crece en Misiones, cuya corteza se emplea como tónica y estomática.

331 Apocináceas — Las Apocináceas comprenden 103 géneros

con más 6 menos 900 especies, en su mayor parte tropicales ó sub-tropica-

les- Son árboles {Aspidosperma Quebracho blanco), arbustos erguidos,

volubles á la derecha {Echites, Maadevilla) ó trepadores mediante zarci-
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líos caulinarlos (Allamandíi, Landolphia), rara vez plantas herbáceas vi-

vaces {Vinca),

A menudo poseen un aparato secretor representado por vasos lactí-

cíferos no articulados, los que en las raices y tallos, se localizan en el pa-

rénquima cortical y sobre todo en la región liberiana, y en la hoja, en la

proximidad de los hacecillos líbero-leñosos, que son siempre bicolaterales,

y á veces en el parénqutma, en el peciolo.

En algunos géneros las ramas son carnosas {PnchypoiVum, Adc-

uwm), en otros {Carissn) están armadas de espinas axilares.

Hojas opuestas y verticlladas, pocas veces aisladas, sínq)les, no

estipuladas, de limbo entero y peninervio.

Flores regulares, hermafroditas, pentá meras, á veces tretámeras

(Leaconotis), pocas veces solitarias {Mncrosiphonia), ó en racimos (/>/-

pladenia, Lasseguea) y frecuentemente en cimas bíparas con terminación

escorpioide (Nerhim, Apocynum, Tahernaemontana), á veces en cimas

uníparas escorpioides simples (Vinca minar).

Los sépalos, de los cuales el segundo es mediano posterior, son co-

munmente concrescentes, y llevan con frecuencia en su cara interna, uno ó

nicas pequeños apéndices en forma de escama ó de dientes, medianos ó late-

rales, cujo conjunto forma una especie de calículo interno. Corola gamo-

pétala, munida, á veces, en la garganta, de apéndices ligulares, super-

puestos á los pétalos (Xcrium, Strophanthum), 6 alternos con ellos (Pres-

to/?/;/): en número de cinco, enteros (Apocinum), ó frangeados (Nerium) ó

de diez, aproximados por pares (Stropbanthus), ó concrescentes (Roiipe-

llia), formando todo el conjunto una corona. En los Stropbanthus los

lóbulos de la corola se prolongan á menudo en apéndices colgantes.

Estambres cinco, alternipctalos, con los filamentos concrescentes

entre sí (Thenardia), y las anteras introrsas, con cuatro sacos de deliis-

cencía longitudinal, á veces coherentes lateralmente {Echites); en los Ne-

rium. Ncriamlra y otros géneros, el conectivo se prolonga en filamento.

Entre el androceo y el pistilo, el pedicelo forma un disco nectarífero, anu-

lar {Aspidospcrma), 6 dividido: en cinco lóbulos alternos con los estambres

(ApocvTTini, Forstcronia'), ó en un gran número de pequeños tubérculos

(Nerium), ó en dos grandes nectarios que alternan con los carpelos (Vwca,

DipIarJenia).

El pistilo consta de dos carpelos medianos, á veces abiertos y con-

crescentes en un ovario uniloculor de placentas parietales (Willugbheia,

Hancorni i),mX^ á menudos cerrados y libres (Nerium, Vinca, Apocjnum),

y algunas veces cerrados y concrescentes en un ovario bilocular de pla-

centación axil íLeuconotis, Carissa); cada placenta da inserción á nume-

Apunfes de IMánica Médica.—Tomo 11. 28
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rosos Óvulos campílótropos ó casi anátropos (Vinch Apoeinvm), que á

veces se reducen á dos (LeuconotiSf Qtrbera), ó á uno solo {Lepinia^ No~
tomeriiim)

.

Los estilos, primitivamente libres, se sueldan más tarde de arriba á

abajo, y esto aún cuando los ovarios sean distintos [Apocynuni)\ por

debajo de los lóbulos astigmáticos, que por otra parte corresponden al

dorso de los carpelos, se ])roduce un engrosa miento discoideo, anular ó

cupuliforme, sobre el cual se adosan y retienen las anteras, mediante un
líquido viscoso [Ncrium, Apocynum), etc. En las Lepinia^ Notomerlum

y P/e/oc/írpa, el pistilo comprende tres á cinco carpelos.

El fruto es un doble folículo [Apociniim, Vinca), etc , á veces una
cápsula de dehiscencia dorsal, [Allamanda, ChUocarpus), etc., una baya
{Hancornia, Leuconotis), etc., ó una drupa {Certera^ Rauwolña), etc.

la semilla es rau}^ á menudo alada [Aspidospenna), etc., ó provista

de un papo piloso {Echitcs, Nerium, Apocvaam), etc.. contiene un embrión
derecho de cotiledones planos, algunas veces enrollados {Kicksia) y un
albumen carnoso ó córneo, raramente roido {Aíyxia), que falta algunas
veces {Lcüconotis Willüghbeía, Cerhcra), etc.

Las plantas que constituyen esta familia son en general muy acti -

vas; algunas de ellas, poco conocidas hasta estos últimos tiempos, tienden

á ser introducidas en la materia médica. Muchas Apocináceas empleadas
por los indígenos de África como venenos de flechas, ó de prueba, presentan
gran interés bajo el punto de vista médico.

Sus principios activos (alcaloides, glucósidos) se localizan ó en las

semillas (Strophanthus, Cerhera), etc , ó en las cortezas {Aspidosperwa,
Ahtonia, Vallesia, Geissospcrmum), etc. Estos principios son con frecuen-

cia venenos del corazón y más raramente narcóticos, sustancias Irritan-

tes, eméticas, purgantes y á veces febrífugas, antiperiódicas y astringentes.

Ellactexdeun gran número de especies de los géneros Hancornia,
ürceola, Landolphia, Vahea y otros, contiene una notable proporción de
caucho que es explotado por la industria, y los frutos de algunas especies

de Plumería y Carissa son comestibles; otras especies dan materias
colorantes, materias tañantes y leños resistentes y, finalmente, otras se

cultivan en los jardines por la hermosura ó el perfume de sus flores.

Los géneros han sido distribuidos en tres tribus:

Carpelos concrescentes Cariiseas

APOllNAlEAS
j

í semilla sin papo Fíumeric
Carpelos libres

{

( semilla con papo Eqniteas
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332 Especies interesantes —Strophanthus hispidus D. C.

Arbusto sarmentoso, trepador, de raíz fibrosa; hojas opuestas ó más ra-

ramente verticiladas por tres; enteras, membranosas, peninervias, elípticas

ó más ó menos lanceoladas, redondeadas ú obtusas en la base, á menudo

arrugadas en los bordes y terminadas en «na puntita obtusa; más ó

menos velludas en ambas caras y de 3 á 12 ctm de largo poi 1 á 5 ctm, de

ancho; pelos blanquizcos regularmente afilados y con la base hinchada,

bulbiforme; peciolos de 3 á 5 milím. de largo. Flores acompañadas de brác-

teas foliáceas, lanceoladas ó casi lineares, dispuestas en cimas de ramas

cortas, apretadas ó corlmblfornies, de ejes muy velludos. Cáliz con cinco

lóbulos foliáceos, velludos por fuera, ovales lanceolados, despuntados y

de igual longitud que el tubo de la corola. Corola infundibuliforme, blanca,

velluda por fuera, con el tubo de íO á 12 milím. de largo y con la garganta

amarilla y punteada de rojo, con 5 apéndices cortos y obtusos. Los lóbu-

los de la corola miden de 5 á 6 milím. de largo y se terminan por un apén-

dice colgante que alcanza á tener de 15 á 20 ctm. de largo. Ovarios 2,

unicarpelad.)S, pequeños, multiovulados, exteriormente velludos; estilo cor-

to, libre. Fruto formado por dos folículos fusiformes, de 30 á 45 ctm. de

largo por 30 á 35 milím. de diámetro, atenuados en la base y muy afilados

en la parte superior, los que en la época de la madurez se van separando

progresivamente uno de otro hasta formar entre ambos un ángulo de

ancha abertura y aún pudiendo en algunos casos llegar á colocarse en una

misma línea. Su superficie externa presenta pelos blanquecinos esparcidos

y es de color pardo-obscuro, casi violácea, y surcada por phegues longi-

tudinales que presentan de trecho en trecho pequeñas eminencias blancas

y rugosas; la cara interna es de color amarillo páhdo, lisa. Al nivel de la

hendidura longitudinal, según la cual se hiende el fruto, los bordes replega-

dos y adosados de la hoja carpelar, forman una doble lámina placentaria

que se insinúa en la cavidad y la divide casi en dos mitades: láminas que

se hacen ubres al aproximarse á la pared opuesta, al mismo tiempo que

se enrollan en espiral de una vuelta y divergen una de otra y sobre las

que se insertan las semillas, fusiformes, aplastadas de adelante á atrás,

cortamente atenuadas en la base y largamente en la parte superior, en

donde llevan un papo pedicelado de 9 á 10 ctm. de largo.

Estas semillas de color pardo, con brillo tornasolado, están cubiertas

de pelos muy cortos y finos, poco aproximados y dirigidos de abajo á

arriba, miden de 10 á 17 milím. de largo.

Esta especie crece en la costa occidental de África, desde el Cayor

(Senegal) hasta las orilkis del río Camerón, y en el interior, en Sierra

Leona, de donde De Candolle recibió los ejemplares que le permitieron des-

cribirla, y en las orillas del Río Núñez etc.
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Strophaiithus Kotnbé. OHver.—Esta especie, creada por Olíver,

según muestras de flores y frutos enviados de Zanzíbar por el Dr. Kirck,

que fueron recogidos por la expedición de Lívingstone sobre el Tanganilca,

crece en la región oriental de África, encontrándosela desde la región de

los Grandes Lagos hasta la costa de Mozani1)ique.

Es un arbusto sarmentoso que recuerda por su porte á la especie

precedente; de hojas opuestas, cortamente pecioUidas, elípticas, obtusas

ó redondeadas en la base, bruscamente acuminadas en el ápice, rudas

en la cara superior y densamente tomentosas en la inferior. Inflores-

cencías estrechas, paucifloras, terminales y provistas de brácteas caducas;

cáliz con 5 lóbulos lanceolados, lineares, acuminados, exteriormente ve-

lludos, interiormente glabros; corola infundibuliforme con 5 lóbulos ova-

les en la base y terminados por un apéndice de 5 á 6 cm, de largo.

Folículos largamente atenuados, con la superficie exterior glabra, pardo
negruzca, coa estrías longitudinales: miden de 24 á 36 cm. de largo por

20 á 25 mm. de diámetro. vSemillas oblongo-lanceoladas con la base

redondeada ó truncada y el ápice afilado y terminado en un papo pedi-

celado, grandes y velludas, con reflejos tornasolados sobre un fondo ama-
rillo verde; miden de 20 á 25 mm. de largo por 2 1[2 á 5 mm. de ancho;

el papo mide de 14 a 17 cm. de largo.

ma

Strophanthus gratus. - Frauchet. - Nv. Inéa, estmfanto ghi^

bro del Cabóíh—Arbusto sarmentoso, glabro, que crece en Guinea, en el

Gabón y en Sierra Leona; de hojas coriáceas, ovales, alargadas, obtu-
sas en la base y en el á ice j- cortamente acuminadas, largamente pecio

ladas, verde obscuras. Inflorescencia corta y dicotómica, cuando
con 5 flores de pedúnculos gruesos, más cortos que el cáliz. Corola grande
blanco rosada, el tubo mide de 30 á 35 mm. de largo; los lóbulos, de
igual longitud que el tubo, son ovales, redondeados, denticulados en el

ápice y sin apéndice. Las escamas de la garganta son rojas, glabras, de
10 á 13 mm. de largo ¡)or 2 mm. apenas, de ancho basal. Anteras ve-
lludas en el dorso, de 10 mm. de largo y terminadas por una punta de 10

á 13 mm. de largo. Ovario glabro. Los folículos son estrechamente
fusiformes y bruscamente atenuados en el ápice, de 30 mm, de largo por

de diámetro (dimensiones de un fruto inmaturo), muy oblicuos y
formando entre ambos un ángulo de 70°. Las semillas son estrechamente
lanceoladas, fusiformes, de base oval ó bruscamente truncabas y con los

bordes delgados y algunas veces un poco ondulados, con la superficie

externa de color habano ó canela y con pequeños pliegues longitudinales;

miden de 12á20 mm. de largo por 2 á 4 mm. de ancho y llevan inser-

tas en el ápice un papo pedicelado de 5 á 7 cm. de largo.

mm
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Las vSemíllas de estas y otras esf ecies del género tienen propieda-

des tónico cardíacas, pero solamente las de los Strophanthus hispidas y
S, Abombé son oficinales. El principio activo de las semillas del Stro-

phanthns Kombéj es un glucósido, la esíroyJín£7'77¿i cristalizado en agujas

incoloras, fusibles á 173^ y que corresponde á la fórmula C*** H^*^ O^^ El del

S. híspidüSy es también un glucósido, pero de composición y propiedades

químicas y fisiológicas diferentes de las que caracterizan al glucósido del

S, Kombéj y para distinguirlo del cual se le ha dado el nombre de

pseiído'Strofantina: se le asigna la fórmula C^*' W'^ 0'^

La inconstancia de efectos observados con las semillas de las dos es-
I

pedes oficinales, lo que parece ser únicamente debido á su substitución

por las de otras especies del género, con las que presentan gran identidad

de caracteres morfológicos y anatómicos, han hecho mirar con cierta pre-

vención á este valioso medicamento; y en vista de que esta substitución

tan perjudicial, es imposible de reconocer en la gran mayoría de los casos,

se ha propuesto recientemente por E. Gilg, reemplazar las semillas ofici-

nales de Strophanthus hispidas y vS. Komhé por las del Sti'ophantus graius^

que se distinguen á simple vista, sin examen morfológico y anatómico,

de todas las otras semillas de Strophanthus.

El principio activo de las semillas de Strophanthus gratas, es la

onabaina, de la fórmula C^^ H**' 0^^, glucósido dos veces más activo que

la estrofantina.

. Alstoiiia scholaris. — R. Brown. — Nv- dita, pítli-niará

sát win. - Avhol de hasta 25 á 27 m. de altura, glabro, salvo las inflores-

cencias que son velludas; de hojas vcrticiladas por 5 á 7, simples, enteras,

coriáceas, lustrosas en la cara superior, oblongas ri obovales -oblongas,

obtusas, raramente agudas y atenuadas en la base en un peciolo corto.

Flores blanco grisáceas, dispuestas en panículos de cimas umbeliformes,

colocados en la axila de los verticilos foliáceos terminales. Cáliz gamosé-

palo pubescente, recortado en 5 dientes pequeños; corola gamopétala y
pubescente, de tubo cilindrico y con el limbo formado por 5 lóbulos exten-

didos, más cortos que el tubo. Estambres 5, alternipétalos, con los fila-

mentos insertos en la garganta. Ovarios 2, velludos; estilos cilindricos

terminados por un estigma esférico. El fruto está formado por dos folí-

culos delgados, alargados, que contienen numerosas semillas, oblongas,

comprimidas, pubescentes.

De esta especie, que crece en la península Indica, se emplea la cor-

teza del tallo que contiene tres alcaloides (dinamita, equitenina y equi

tatninn), como tónica y febrífuga.
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334, Geissospermum Yellosii Fr. All. n. v. Pao Pereira.

Árbol del Brasil tropical, de hojas alternas, lanceoladas y Acres dis-

puestas en cima. Cáliz 5-partido, interiormente por una corona de pelos;

corola hipocrateriforme. El fruto está formado por dos bajeas ovoideas

agudas, de 8 cm, de largo por 4 cm. de diámetro.

Su corteza, que contiene dos alcaloides, la geissosperwina y la

pcreirina tiene propiedades tónicas y febrífugas.

335. Nerium oleaiider L. n. v. /¿iZjre/-rosa.— Esta especie, culti-

vada en los jardines de casi todo el globo, por la hermosura de sus

flores, es un arbusto de hojas opuestas ó verticiladas. Flores regulares,

hermafroditas, de receptáculo convexo y cáHz con 5 sépalos casi libres;

la corola es liipocrateriforme con 5 lóbulos asimétricos y torcidos en

el botón. Entre el cáliz y la corola existen 5 haces desiguales de glán-

dulas, libres ó unidas entre sí. Estambres 5; anteras sagitadas, Ova-

rios 2. Fruto formado por dos folículos estrechos, y alargados y dehis-

centes, que contiene numerosas semillas.

Esta especie tiene las mismas propiedades que los venenos cardía-

cos y contiene neirina^ principio análogo á la digitaleina, y oleandrina,

sustancia eminentemente tóxica, análoga á la curarina.

336. Especies indígenas — Aspidosperma quebracho
blanco Schlcht. n, v. quebracho blanco, quebracho amargo, -Árbol que

alcanza generalmente de 8 á 14 m. de altura, pero que en los parajes

donde el clima es más lluvioso, puede llegar hasta 20 y aún 30 m.;

de tronco grueso, recto, ramificado, de hasto 120 cm, de diámetro en

la base, cubierto por una corteza gruesa, profundamente hendida y agrie-

tada, espesamente suberosa, de color gris amarillento, pardo ó rojizo,

cubierta de liqúenes, y cuyo espesor llega á ser, á veces, de hasta 8 cm.

De ramos desparramados y á veces extendidos horizontalmente, los infe-

riores con la extremidad encorvada hacía abajo, pero los superiores son

rectos.

Las hojas son generalmente opuestas, alternadas en dímeros, ó en

verticilos trímeros alternados; son simples, enteras, lisas, lampiñas, coriá-

ceas, elíptico-lanceoladas, acuminadas, mucronadas, de borde calloso, ate-

nuadas en un peciolito corto, de color verde algo amarilloso en ambas
caras, de 3 á 5 cm. de largo por 6 á 16 mm. de ancho.

Inflorescencia en cima dicotómica ó tricotómica: flores fragrantés

de color amarillento, sostenidas por pedicelos divergentes muy fina jr

cortamente vellosos, de 5 á 2 mm. de largo; cáliz caduco, verde, cam-
pánulado, 5-partido, de 1 Va mm. de largo, con los segmentos aova-
dos y puntiagudos; corola caduca, de 4 mm. de largo, de tubo cilín-
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dríco, partido hasta el medio en 5 lóbulos oblongo lineares, agudos
ú obtusos, extendidos, auriculados en la base, torcidos á la izquierda
en la prefloración; estambres 5, de filamentos cilindricos, cortos, y an-
teras acuminado-deltóideas, introrsas, dorsifijas. Ovario supero, glo-

boso, bilocular, pluríovulado, coronado por uti estilo cilindrico corto,

terminado en un estigma en forma de penacho. Fruto en cápsula oval

ó casi aovada, comprimida, casi orbicular, deshiscente en dos valvas;

inmatura es de color verde pálido sucio con puntos blancos, y amari-

llenta más ó menos obscura en la madurez; mide de 8 á 10 cm. de largo

por 5 á 6 cm. de ancho y 2 Ya á 3 era. de espesor. Semilla redonda,

anchamente alada, existiendo en número de hasta 50 en cada fruto.

Habita en Santa Fe, Corrientes, Chaeo, Córdoba, Santiago del

Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, Kioja, San Juan y San Luis.

En los bosques de Salta y Jujuy, existe una especie muy próxima al

Aspidosperma quebracho blanco^ que se distingue por tener las hojas

carnosas, lanceoladas, puntiagudas; pero hasta hoy se ignora si es una
especie distinta ó una variedad de éste.

El uso de la corteza, como también de las hojas y aún de los

frutos del Aspidosperma quebracho blanco^ es tradicional entre los

naturales. Durante la conquista, los jesuítas, que por los indígenas cono-

cieron sus propiedades, Ja emplearon con buen éxito contra las fiebres;

es desde esta época que vienen siendo el medicamento popular por exce

lencia, contra las fiebres periódicas, endémicas en algunas provincias del

interior.

La corteza de quebracho fué enviada por primera vez á Europa,

en 1878, al laboratorio del prof. Baej^er en Alemania por el Dr. Schie-

kendantz. M
separando un alcaloide que llamó aspidospermina^ y manifestando que

la corteza contenía otros alcaloides como después se ha verificado. Casi

al mismo tiempo el prof. Pentzoldt, de Erlangen, hacía su estudio fisio-

lógico y formulaba un juicio muy lisongero sobre el nuevo medicamento.

A mediados de 1879, la corteza de quebracho fué objeto de una

gran demanda en los mercados europeos; su escasez fué motivo de que

se vendiera á precios exhorbitantes y a que fuera sustituida por los

materiales más diversos, como que llegó á venderse como tal la corteza

de Croton-Pseudo Chhia Schlchtl.

Este por una parte, y por otra, la mala calidad de las cortezas

que los droguistas habían obtenido por sus corresponsales, fuS causa

de que los experimentos hechos en algunas clínicas dieran resultados

opuestos á los obtenidos por el prof Pentzoldt.

En 1880 recién comenzó á hacerse una importación de la droga

en buenas condiciones, y á fines de ese año, el farmacéutico Sr. Th. Stuc-
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kert, hoy residente en Córdoba, aprovccliando un viaje á Europa llevó

una cantidad de corteza que repartió gratuitamente en los principales

laboratorios j clínicas de Alemania, Francia, Suiza é Inglaterra, como
también fotografías de la planta que la producía.

Entre nosotros, \a desde 1873 el Dr. Tomás Perón había estu-

diado el quebracho y aislado un alcaloide cristalizable al que llamó
quebrnchina. Estas observaciones fueron recién publicadas en 1878, casi

en el momento en que Fraude daba á conocer sus estudios; este químico
reconoció al Dr. Perón el derecho de prioridad.

La corteza de quebracho blanco se presenta con los caracteres
siguientes: son pedazos irregulares, aplastados, un tanto acanalados,
que miden de 10 á 45 cm. Exteriormente es de un color gris-amarillento,
parda ó rojiza, profundamente hendida, tanto longitudinal como trans-
versalmente y cubierta de liqúenes {Usnca Hieronymi Krempelhuber,
U. barbata L. U. angulata Ach., etc.), de Bromeliáceas (Tillandsia rubra
R. y P., nntcrocnemis Griseb., etc ), diversas orquídeas, hongos, etc. Inte-

riormente es rosada, rojiza ó amarillenta, estriada longitudinalmente.
Seccionada transversalmente se muestra formada por dos capas, una
externa (peridermis), espesa, obscura, provista de puntuaciones claras
dispersas (núcleos esclerosos); y otra interna (líber), más clara, con estrías

radiales y núcleos esclerosos abundantes.

Es de factura gruesamente astillosa y su sabor es amargo y as-

triníiente.

Caracteres microscópicos—(Sección transversal en corteza fresca

de 5 mm. de espesor).

El súber está formado por células tabulares de paredes espesas y
morenas, superpuestas en series irregulares, presenta hendiduras profundas
en las que se aperciben restos de los vegetales que habitualmente viven
sobre la planta.

El parénquima cortical es un tejido de células poliédricas, irregulares,

sin dirección determinada; de éstas, algunas son cristalígenas, contienen
cristales prismáticos; la gran mayoría encierran granulaciones amiláceas

• y en disolución en sus jugos sustancia tánica, lo que hacen que tomen
coloración verdosa por la acción del percloruro de hierro á 1 por 100.

Debajo de las primeras capas celulares se apercibe casi siempre en las
cortezas de este espesor, una formación felogcnica que consta de tres á
cuatro series tangenciales de células tabulares muy comprimidas, de pa-
redes claras, y cuyo desarrollo ulterior determinará, como se verá más
adelante, modificaciones interesantes en la conformación de la zona externa
de la corteza.

En las porciones más internas existen pequeños núcleos esclero-

sos, diseminados sin orden alguno, formados por células esclerosas iirregu-
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lares, de paredes espesadas considerablenieute y canaliculadas; la cavidad

es reducida é irregular, encierra una materia granulosa pardo rojiza, solu-

ble en el hidrato de potasio y al parecer de naturaleza resinosa, dado que

se colorea en verde parduzco por el reactivo de Unverdorben Franchimont
(al cabo de seis días de maceración de los cortes en el reactivo), y en azul

verdoso por el violeta de anilina de Hanstein. Al mismo tiempo que los

núcleos esclerosos existen también algunas fibras aisladas de sección irre-

gular, largas, fusiformes, cuyo número aumenta en las porciones más
próximas al líber.

A partir de las primeras capas celulares, el parénquima cortical pre-

senta vasos lacticíferos en los que circula un lactex blanquecino que se

aprecian con gran nitidez en los cortes longitudinales; su lactex se coagula

y se colorea en amarillo pardo por la solución hidroalcohólica de iodo y en

pardo oscuro por la solución de hidrato de potasio a 5 p. 100 (ha3^ que

calentar ligeramente la preparación)

El líber que aparece dispuesto en hacecillos irregulares, confusos,

consta de un parénquima de células poliédricas más pequeñas que las del

parénquima cortical, en el que existen núcleos esclerosos irregulares y ha-

cecillos fibrosos rodeados por una vaina de células cristalígenas que contie-

nen un cristal prismático de oxalato de calcio.

A medida que avanza el crecimiento de la corteza, aumenta el número

de capas felogénicas en el parénquima cortical; su suberificación trae apa-

rejada la muerte de las porciones de parénquima comprendidas entre

ellas y hacia afuera de ella. Se forma de este modo una nueva capa pro-

tectora de la corteza, cuyo espesor alcanza comunmente un desarrollo

considerable (peridermis).

En las cortezas de gran espesor es muy difícil reconocer el súber

primario, solo se aprecia como capa externa una espesa zona de tejido

formada por un par'énquima de células poliédricas irregulares de color

rojizo más ó menos intenso, que aparece dividido en haces irregulares por

capas de súber secundario, formadas por células tabulares de paredes

rojizo-amarillentas (ritidoma).

En el seno délos tejidos parcnquimatosos ya modificados por estas

formaciones, existen núcleos esclerosos, fibras y vasos lacticíferos.

En la porción de parénquima cortical no transformada y en el líber,

el espesamiento de la corteza provoca ligeras modificaciones que consisten

en la mayor abundancia de los núcleos esclerosos, y en que las fibras que

existían aisladas en el parénquima cortical aparecen ahora asociadas á

los núcleos esclerosos y colocadas ya en la periferia ya en el interior.
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Según Fraude j ITesse la corteza de quebraclio encierra los siguientes

alcaloides:

Aspidospermina C- H^^ Az^ O^

Aspidosamina C^^ H^*^ Az^ 0^

Aspidospermatiiia C^* H^^ Az^ 0^

Quebrachina C^i H^g Az^ 0^

Hipoquebrachina C^^ H^*^ az^ 0^

Quebracliamina 9

me lia de alcaloide es de O gr. 80 por 100, siendo de

observar que todos estos alcaloides no se encuentran en todas las cortezas,

en las cortezas de Córdoba solo se notan rastro de quehrachina ; en

otras (cortezas de Santiago del Estero), faltan uno ú otros alcaloides:

y en las de ciertos parajes de Tucumán y Catamarca existen todos los

alcaloides.

La corteza de quebracho contiene tanino en proporción variable:

3.76 por 100 en las de Córdoba, y 12 por 100 en las de Salta; dos princi-

pios azucarados, lá quebrachita y la inosita Icvógirii] un principio neutro,

el qiíi'brachol etc.

Según las experiencias de Penzoldt, los alcaloides del quebracho á la

dosis de 0.01-0 02 grs. determinan en la rana la parálisis del aparato

motor como también la de los músculos respiratorios, la sensibilidad que

da intacta largo tiempo.

La aspidospermina y la aspidospermatina^ la quebrachamina y la

hipoquebrachina obran sobre los centros motores.

La aspidosamÍn¿i y la quebrachina parecen tener una acción análo-

ga á la del curare. Los miembros sobre los cuales se han hecho ligaduras

conservan su motilidad, al menos más largo tiempo que los otros, mien-

tras que los nervios de los miembros sin ligaduras son completamente

inexcitables.

La aspidosamina^ la quebrachina, la aspidospermatina y la aspidos-

/íerm/na, determinan un retardo gradual en los movimientos del corazón

y después su cesación. En los conejos, la quebrachina á la dosis de 0.02

gramos determina parálisis motriz y díspnea.

Con la hipoquebrachina la parálisis es menos pronunciada. A dosis

elevadas (0.*)8 0.12 grs.) la aspidospermina produce una díspnea conside-

rable y síntomas de parálisis muscular.

La aspidosamina y la aspidospermatina á la dosis de 0.02 0.04 gra-

mos no tienen acción manifiesta sobre el corazón y el aparato locomotor.

En resumen, los alcaloides del quebracho presentan cierta analogía

de propiedades fisiológicas y de reacciones químicas con los alcaloides de

los Strychnos, si bien su actividad es menor.
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Se emplea la corteza de quebracho como antíperiódico en el asma y
las díspneas cardíacas. Se administra el extracto alcohólico de 0.25-0.GO

gramos, la tintura de I á 4 gramos ó bien el extrato fraccionndo de que-

bracho de la farmacopea nacional de 0,50 grs. hasta i y 2 gramos.

33T. Valiesiii glabra.— Cav. Link.—Vulgarmente se le llama ancocJie y es

un arbusto q^ue crece en las provincias del norte de la República; puede alcanzar hasta

6 nis. de altura, siendo su minimum de 1.5*J ms. Las hojas son de color verde esmeralda

y muy brillantes y desprenden un olor ligeramente viroso.

Las ramas están dispuestas en turma alterna y las más grandes esttn recubiertas

de utia corteza color amarillo ocre, de superficie irregular, sin ofrecer ninguna particula-

ridad digna de mención. Las hojas son brevemente pecioladaa, alternas aun en las ramas

florales, carácter importante que üirve para distinguir esta especie, de la Vallesia dicho-

tornaj en la cual las ramas y hojas terminales se dividen dicotómicamente.

Las flores son muy pequeñas, reunidas en racimos simples, de color blanco bri-

llante, gamopétalas y gamosépalas; con la corola dividida superiormente en cinco lóbulos

ovalo-lauceolados, que se sueldan para formar un tubo, provisto en sn parte interna de

pelos. Las anteras, eu número de cinco, están soldadas al tubo de la corola por un fila-

mento muy corto, que sostiene dos bacos poliniferos, que afectan la forma de un corazón

de naipes, llenos de granulos de polen, esféricos ó lijeramente ovalados.

El ovario está constituido jor dos carpelos independientes, cada uno de los cuales

contiene dos óvulos de placentación axil, superpuestos y anátropos.

El ovario está coronado por un estilo, que á su vez termina en un estigma recu-

bierta de Xiumeroso-^ pelos glandulares, que están en inmediato contacto con las anteras.

El fruto es una drupa aislada, ó lo que es más común, reunidas formando pares

sobre un mismo pedúnculo. La forma del fruto es óvalo-elipsoidal, y su color es blanco

brillante: es jugoso en su parte externa, estando la semilla encerrada en una nuez dura

de color amarillo rojizo.

L i constitución microscópica de las partes que componen la planta es muy sencilla

y la única particularidad digna de ser anota'ia es la distribución de los lacticiferos

los tallos jóvenes. Aquí, esos vasos se hallan en abundante cantidad y están distribuidos

en el parénquima cortical, formando un anillo al tejido libero-leñoso; sus paredes son

muy espesas y parecen estar constituidas por una membrana interna y otra externa

tnuy gruesa y homogénea; membranas que se pueden diferenciar porque los reactivos

coao-ulantes las retraen irregularmente. Estos lacticiferos desaparejen en el tronco, tal

vez por reabsorción ó qu zas se transformen en fibras leñosas.

La corteza de las ramas mayores, está c -nstituida tan solo por un parénquima de

células cuadrangulares, recubierto exteriormente de un grueso estrato de súber.

El estudio químico de la corteza del tronco de esta planta, es interesante y ha

sido hecho con toda prolijidad; contiene como principio activo un alcaloide (ó una mezcla

de alcaloides) al cual el autor denominó callesina y que presenta la particularidad de

ser muy tóxico.

Los demás principios contenidos en la corteza y determiLad s cuantitativamente,

son taninos, azúcares, ácidos orgánicos, materias colorantes, resinas, compuestos grasos

y sales, el todo en una proporción del 53 o[0.

El alcaloide está localizado en todos los órg-^nos de la planta, y en todos ellos se

le ha visto en los tejidos más externos, indicmdo esto que el vegetal tiene tendencia á

eliminarlo siendo un producto de desasimilación. En la corteza, se presenta en zonas

redondeadas, formadas por células que están llenas de principio activo, y en el súber

esas zonas se confunden asumiendo, por lo tanto, un aspecto irregular.
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El estudio farmacodinámico es muy interesante y las experiendas fueron hechas
de ta! míuiera que se ha llegado k demostrar qae localiza su accióa sobre los centros moto-
res cerebro-espínales, paralizándolos. En su acción ejerce una influencia especial sobre los

centros respiratorios y mata los animales de experiencia por paralicéis de la inspiración
provocando, por consiguiente, una serie de fenómenos del lado de la circulación, cuyo
análisis prolijo y sistemático llevó al autor á demostrar que las perturbaciones circula-
tori^iS sou puramente de causa mecánica y no por alteraciones de sus centros, ni de sus
nervios especiales.

La tesis del Dr. Mainini podrá dar mayores datos á este respecto y en ella hay
gran cantidad de figuras y trazados que ilustran los fenómenos de orden biológico y
las investigaciones de naturaleza nnorfológica.

. Asclepiadáeeas. — Las Asclepiadáceas comprenden 146
géneros con más ó menos 1300 estjecies diseminadas en todas las reo^iones

cálioas y templadas del globo. Son plantas herbáceas vivaces, ó arbus-
tos erguidos, á menudo volubles á L-i derecha (Peroploca etc.) á veces
trepadores [Sarcostemma etc.) j aún de tallos carnosos y áfilos {StapeJia,

Davalía), raramente son árboles (Calotropis, Utleria)] de hojas opuestas

y raras veces verticiladas {Hemipogon, Acchmokpis) Ó aisladas {Utleria).

Estas plantas poseen en sus diversos parénquimas y sobre todo en la

proximidad de les hacecillos libero leñosos, un sistema secretor represen-
tado por vasos lacticíferos no articulados,

Flores regulares, hermafroditas, pentámeras, de pistilo dímero, dis-

puestas en racimos que se terminan en cimas uníparas helicoides ó escor-
pioides. Los sépalos son libres ó concrescentes en la base y el segundo es

mediano Dosterior: corola wanionétnlíi nrnví'ifn á mf^iMir}^ ^rt lo rvo»-rTor,+o
S"*6

del tubo, de apéndices diversiformes, que alternan con los pétalos, y
cuyo conjunto constituye una corona. Los estambres, alternipétalos y
concrescentes con el tubo de la corola, tienen sus filamentos cortos v
aplastados, frecuentemente concrescentes en tubo, llevan á menudo bajo
las anteras, un apéndice dorsal de forma muy diversa, aveces petaloide.

Las anteras, con frecuencia aglutinadas entre sí y con el estigma, son
introrsas, por lo general con dos sacos polénicos y algunas veces con
cuatro {Periploca, Secamoiic). Los granos de polen raras veces son libres

y por lo general persisten unidos en cada saco, como en muchas Or-
quidáceas en una y á veces en dos masas cerosas ó polinias.

El pistilo consta de dos carpelos medianos, cerrados, libres, pero
con los estilos soldados en su región estigmatífera, la que se eno-rosa v
forma un cuerpo pentagonal contra cuyas caras se aplican las anteras,
caras que producen un líquido viscoso que sirve para aglutinar y liar

las polinias después de su salida de la antera. Cada carpelo encierra un
gran número de óvulos anátropos colgantes, de rafe interno. En las
Atherandra, el pistilo es concrescente con los verticilos externos, en la
mitad de la altura de su r ^—

'
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El fruto se compone de dos folículos, dehiscentes por la sutura

ventral, que contienen numerosas semillas oblongas ú ovales comprimi-

das, muy á menudo marginadas y con mucha frecuencia provistas de

un papo de pelos sedosos; el embrión, derecho, se encuentra en el eje de

un albumen córneo ó carnoso, poco abundante.

Las Asclepiadáceas deben sus propiedades al lactex que contienen,

el que comunica á muchas de sus especies propiedades eméticas, purgan-

tes y aún tóxicas. Algunas especies {Marsdcnia tcniicíssimn, M, rernwO'

sa, Cynanchiim ovaUíolhim, etc.) tienen un lactex rico en caucho.

Los géneros han sido agrupados por Van-Tieghem en dos tribus:

Polen simple reriploccas

ASCLEPIADÁCEAS ."

Polen compuesto Cinanclicas

339. Especies interesantes. Gonolobus C-ondtirango

—

Triana.— Nv. condurangu.—KYhn^to de tallo sarmentoso, trepador, cu-

bierto por una corteza grisácea; de hojas opuestas, simples, cordiformes,

verde obscuras, de 12 cm. de largo por 8 á 19 cm. de ancho. Flores

pequeñas, regulares, dispuestas en cimas laxas; cáliz con o divisiones:

pétalos 5. Estambres 5, con los filamentos munidos de apéndices peta-

loides que forman una corona estaminal. Ovarios 2. Fruto formado

por dos folículos de masó menos 10 cm. de largo, aplastados en la base

y en el ápice. Semillas morenas, aplastadas, oblongas, provistas de un

papo sedoso. Crece en el Ecuador, Colombia y Venezuela.

Su corteza, que contiene diversos glucósidos á los que se ha dado

el nombre de condurnnginas, ha sido preconizada contra el cáncer sin

resultado, pero puede considerarse como un excelente tónico amargo.

Hem R. Br. - Arbusto sarmentoso de

hojas dimorfas, cortamente pecioladas, las inferiores estrechas y lan-

ceoladas, y anchas y ovales las superiores, enteras, lisas, lustrosas, coriá-

ceas, acompañadas de estípulas laterales, caducas y pequeñas. Inflores

racimos axilares, sésiles; flores pequeñas, de color verde por
cencía en

dentro. Cáliz gamoscpalo con 5 lóbulos oblongos, puntiagudos, rugo-

sos, y llevando en la garganta 5 escamas obtusas que forman una

corona. Estambres 5, con l<;s filamentos concrescentes con el tubo de

la corola y entre sí en la base.

El fruto está formado por dos folículos cilindricos, alargados,

delo-ados, lisos, divaricados, que contienen numerosas semillas. Crece

en toda la península Indica. Su raíz es muy estimada en la India como

tónica, diurética y alterante.
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34.1. Calotropis gigantea.—R. Brown.—N. v.—í230í/ar.— Arbusto
de 2 á 3 m. de altura, que crece en las partes bajas de Bengala, del sud de
la India y de Ceylán; de hojas opuestas decusadas, subsesiles, anchas y
obovales; flores dispuestas en cimas umbeliformes, simples ó compuestas é
insertas alternativamente entre los pares de hojas opuestas, rosadas ó
purpúreas y de receptáculo convexo. Cáliz gamosépalo dividido en 5 ló-
bulos profundos; corola gamopétala de tubo ligeramente campanulado,
anguloso, y con el limbo formado por 5 lóbulos extendidos, oblongos,
obtusos, doblados en la punta, lleva en la garganta apéndices redondos.
Estambres 5; corona estaminal con 5 apéndices estrechos, cubiertos de
pelos. Ovarios dos, pluriovulados. Fruto formado por dos folículos ven-
trudos, lisos, polispermos.

La corteza de la raíz tiene propiedades tónicas, alterantes y diafo-
réticas.

men
342. Tylophora asthmatica.—Wight. et Arnott.—Tallos sar-
;osos, delgados, lanosos en las partes tiernas, con hojas opuestas,

enteras, ovales ó sub-redondas y un poco cordadas en la base, coriáceas

y glabras en la cara superior y glabras ó más ó menos lanosas en la in-
ferior. Inflorescencias en cimas umbeliformes compuestas, axilares, de pe-
diinculos lanosos; flores rojizas y con las escamas de la corona estaminal
contraídas bruscamente en un largo diente agudo. Fruto: dos folículos
de 8 á 10 cm. de largo por 5 cm. de diámetro. Crece en los terrenos are-
nosos de la península Indica. Se emplean las hojas, que contienen un al-

caloide la tÜofonaa, como vomitivas y expectorantes.

Lindl.—N. V.. Especies indígenas: Morrenia odorata.-
— tasi, c/oca—Subfructescente, voluble, trepadora; de tallos y ramas ver-
des y lisas; de hojas simples, pecioladas, opuestas, hastiformes, de 4 á 8
cm. de largo, rectinervias, verde-obscuras ó más ó menos pálidas.

Inflorescencia corimbosa pedunculada; flores Mancas, fragantes,
cuyo olor recuerda el de la vainilla. Cáliz 5-fido, de segmentos lanceo-
lados agudos de 8 Va mm. de largo. La corola es exteriormente pulveru-
lenta (se hace purpúrea por la desecación), el tubo tiene 2 '/. mm. de lon-
gitud; los segmentos son 5, oblongo lanceolados algo obtusos, miden
1 1 Vi mm. de largo. Interiormente existen 5 apéndices petaloides soldados
formando un tubo (corona) de 6 V^ mm. de altura (dividido en 5 lóbulos
bilobados), interiormente piloso.

Estambres 5, insertos sobre la corola é inferiormente soldados por
una pequeña porción de sus filamentos.

El fruto es un doble folículo carnoso, ovóideo-alaro-ado, exterior-
mente verde, verrugoso, de 5 á 10 cm. de largo por 3 á 5 cm. en su diá-
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metro transversal. Contiene una inmensa cantidad de semillas ovoideas,

aplastadas, rugosas, pardas, de 4, 6 ó 7 mm. de largo por I V2 á 2 Vj nim.

de ancho, coronadas por un vilano blanco brillante de 20 á 30 mni. de

largo. Habita en Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba, Catamarca, Tu-

cumán, etc.

Se emplean las raíces ó los frutos como galactógenos, del mismo

modo que los de la Morrenia briichystephana.

Morrenia brachystephana. — Griseb. - N. x.—tasi.— Subfruc-

tescente, trepadora, de tallos y ramos blanquecino - pulverulentos; de

hojas simples, pecioladas, opuestas, sagitadas, acuminadas, de 4 á 6 era.

de largo, con las aurículas redondeadas.

Inflorescencia corimbosa; corimbos pauci-floros, sub sésiles y menos

largos que el peciolo. Cáliz 5-fido, de 4 V2 mm. de largo, de segmentos lan-

ceolado-acuminados. La corola es exteriormente pulverulenta (se hace

purpúrea por la desecación), el tubo tiene 2 ^/^ mm. de longitud, los

segmentos son 5, oblongos obtusos, miden 4 '/j mm. de largo. La corona

es ligeramente campanulada, pálida, abierta, dividida en 10 lóbulos sub-

redondos, iguale'', más cortos que el tubo. El estigma es convexo, mamelo-

nado. Los folículos son ovalados lanceolados, muricados, verrugosos,

miden 5 cni. de largo por 3 V^ cm. en su diámetro transversal. Habita en

Entre Ríos, Córdoba, Catamarca, etc.

En la raíz se ha encontrado un alcaloide, morvenina, amorfo, rojizo,

soluble en agua, alcohol, cloroformo y alcohol amílico. El lactex contiene

un principio cristalizable, worreno!, insoluble en agua, poco soluble en

alcohol frío y más en caliente, muy soluble en éter y éter de petróleo; este

principio parece tener algunas relaciones con el cynanchol del Cynanchum

acutnm; y con la asclepiona, de la Ascleplas syvíaca; funde á 168°.

El tasi se ha preconizado como galactógeno y como tal se le ha

inscripto en la Farmacopea Argentina; habitualmente se emplean las

raíces ó los frutos. Se administra en decocción, extracto fluido, elixir, etc.

344. Asclepias curassavíca. —L.—Yerba perenne; tallos es-

guidos muy poco ramificados de 30 á 50 cni. de altura, con los ramos

ligera y escasamente pubescentes; (?), hojas simples, opuestas, oblongo-

lanceoladas ó lanceoladas, aguzadas en ambas extremidades, membrano-

sas, lampiñas.

Inflorescencia en cimas umbeliformes axilares; pedúnculos mas cortos

que las hojas; flores hermafroditas, regulares.
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Cáliz con 5 sépalos aovado-agudos; corola partida en 5 segmentos

armesiaovado elípticos,

como la mitad del pedicelo. Estambres 5, de filamentos anchos, aplas-
tados, concrescentes entre sí en un trecho variable y unidos por su base á
la corola con cuyas divisiones alternan, anteras basifijas, introrsas. Co-
rona formada por 5 apéndices de color anaranjado, lanceokidos, falcados,

ovales oblongos y cortamente exsertos. Los folículos son oblongo lanceo-
lados, lisos; semillas ovoideas aplastadas, coronadas, por un vilano
blanco.

Habita en las sierras de Catamarca, Córdoba, en Buenos Aires
(sierra de la Ventana), etc.

El rizoma es emético y contiene asclepiadina.

. Oleáceas. — Las Oleáceas son árboles {Oku europiiea),

ó arbustos erguidos {Nyctanthes), etc., algunas veces volubles á la

derecha ó trepadores (Jasminum) y raramente plantas herbáceas vivaces
(Menodora), etc.; de hojas opuestas, rara vez aisladas (a]gunosJasminum),
simples (Olea, Syringa) ó compuestas, pinadas {Fraxwus) sin estípulas,

salvo las Salvadora, Bobera y Ázima que tiene estípulas rudimentarias y
filiformes.

Flores comunmente tetrámeras y algunas veces pentámeras ó hexá-

/. pero
siempre con el androceo y el pistilo dímeros; regulares, hermafrodltas,
rara vez polígamas ó dioicas (Fraxiniix, Forestiera), á veces solitarias

(Forsvthia, diversos Jasminum, algunas Menodora) y más á menudo
agrupadas en espigas, en racimos simples {Pliillyrea) 6 compuesto {Sj-
nnga, Fraxinus, Ligiistrum), en cimas hiparas (algunas Menodora y J¿is
minum) ó en capítulos {Nictanthes). El cáliz cuando es tetrámero tiene dos
sépalos laterales y dos anteroposteriorcs; cuando es pentámero el sépalo
mediano es anterior; es nulo algunas veces (diversos Fraxinus). La corola
tetrámera, tiene sus piezas colocadas diagonalmcntc; á veces no tiene más
que dos pétalos laterales (Fraxinus dipetalum y otras aborta (diversos
Fraxinus y Olea, Forestiera). Generalmente concrescentes en tubo, los

pétalos son libres algunas veces [Fraxinus, Ázima, Bobera), y otros, con^
crescentes frente á los estambres, pero profundamente separados ó libres

Ho

iJ'
um

7
con las anteras introrsas, raramente extrosas {Linociera), con cuatro sa
eos polénicosyde dehiscencia longitudinal. En algunos géneros (Tessa-
randra, Salvadora, Ázima, Bobera), etc., hay cuatro estambres alternipé-
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w

talos. En el caso de que los pétalos sean libres, los estambres son inde-

pendientes.

El pistillo consta de dos carpelos alternos con los

estambres, raramente laterales {Jnswinuw, Fraxhjus

dipetalvm) cerrados y concrescentesen un ovario bilo"

cular que lleva en cada lóculo dos óvulos colaterales

anátropos ó semi-anátropos, generalmente colgantes

de rafe externo y raramente ascendentes de rafe interno

(Tasminum, Salvadora); en las Forsythia y Schrebcna

hay tres á diez óvulos, y solo una por aborto en

algunos Jasminum, Hay un solo estilo, corto, con el

estigma entero ó bilobulado.

El fruto es una

Fig. 143

Hoja compuesta pi-

nada de un fresno

cápsula loculicida

{Syringa, Forsy-

thia), ó septicida

(Nyctanches), un

pixidio (Menodo^

una sámara

{FrázInuSj Fon ta •

nesia), una baya

{Jasminum^ Axi-

ra
aera

Ornus.

(Siringa vulga^
ñor de Iraxinus

ma) ó una drupa {Olea Salvadora), etc. La semilla contiene un embrión

derecho de cotiledones' delgados j un albumen carnoso {Oka, Syringa,

Forsvthiá), ó un embrión de cotiledones gruesos, sin albumen [Tasminum
n

Nyctanthus)y etc.

omp géneros con más ó menos 180 especies

que crecen en todas las regiones cálidas y templadas. Los géneros han

sido repartidos en tres tribus:

Cáliz tetrámero.

OLEÁCEAS

Dos estambres laterales Oleeas
w

Cuatro estambres Salvarforeas

!Cáliz pentámero Dos estambres •- - Jasmineas

346 Especies interesantes.—FraxinusOrnus L. n. fresno

de /na/7¿. -Árbol bajo, erguido, de copa redonda; liojas opuestas, no esti-

puladas, compuestas, imparipinadas, con 7 á 9 foliólos peciolulados, ovales

lanceolados ú oblongos, atenuados en ambas extremidades, agudos, y en

los dos tercios superiores de sus bordes con dientes ovales redondeados.

Apuntes de Botánica Médíce- Tomo II.
26.
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raniifi

m
atnos

dentado, pétalos 4, unidos en la base, blancos, valvares en la prefloración

estreclios, caducos.

Estambres 2, libres, laterales, que faltan por completo en las flores

menm muy rudimentario en las flores

hermafroditas

ma está

concrescentes en un ovario biloeular, ovoide, coronado por estilo corto

de estigma bilobulado; cada lóculo contiene dos óvulos descendentes aná-

tropos. El fruto es una sámara linear de ala bilateral, atenuada y un

oblicuamente emargm coro-

nada por una punta estilar.

meridionales y orientales de l^uropa y de Asia me

se le cultiva en Sicilia, Calabria, etc., para la producción del

me
ñor, y
maná, exsudación sacarina que se obtiene

cadas en el tronco.

El maná es un laxante empleado sobre todo en la medicina infan-

til: contiene manita (alcohol hexabásico), un azúcar reductor, una resina

soluble en el éter que parece ser su

principio activo, y fraxina, sustan-

cia cuyas soluciones presentan una

fluorescencia verde característica.

34-7 Olea europea.—L. N. v.

olivo. — Árbol siempre verde de

basta 12 m. de altura; de colora-

ción general verde grisácea; ramas

rígidas blanquizcas; hojas opues-

tas, simples, enteras, con los bor-

des un poco doblados para abajo,

lanceoladas ú ovales lanceoladas,

is, cortamente percio-

Fig. 145 Detalles de olivo (Olea euro-

-1 Ramas con hojas y flores.—

2

Corte longitudinal de la flor.—3 Corte

transversal del ovario.—4 El fruto.—

5

pea).

longitudinal

mucronadas,

ladas, galabras, lisas, verdes en

la cara superior y grisáceas en la

inferior, coriáceas. Inflorescencias

en racimos simples ó compues-

tos, axilares, erguidos, más cor-

tos que las Tiojas. Flores herma-

íroditas regulares de receptáculo

convexo;

cortos y

gamose iforme, verde, coriáceo, con 4 dientes

amo tubo limb
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dividido en cuatro lóbulos, rotáceos, agudos, blanco amarillentos, gruesos

,
alternisépalos. Estambres 2, laterales. Ovario casi cónico, atenuado en
un estilo cilindrico con dos gruesos lóbulos estigmátícos divergentes, 2

locular, j conteniendo en cada cavidad dos óvulos anátropos descenden-
tes. Drupa ovoide, elíptica ó más ó menos redondeada, de epicarpio al

principio verde y después purpúreo y casi negro, de mesocarpo carnoso,

y oleoso, y con un endocarpo leñoso grueso y duro, que encierra general-

mente una sola semilla. Se le cultiva en casi todo el globo.

De sus frutos (aceitunas), se obtiene por expresión, más ó menos
un 70 por 100 de un aceite graso no secante, constituido por oleinn^ pal-

mitina y estearina] es de aceite alimenticio por excelencia j el vehículo de

los aceites medicinales.

^

Las Ericáceas comprenden 87 géneros, con

más ó menos 1330 especies, que vegetan en las regiones cálidas y tem-

pladas. Son arbustos ó árboles y raramente plantas herbáceas (Pvrola)^

algunas veces sin clorofila y parásitas {Monotropa^ Cheilotheca^ etc.).

Las hojas son aisladas, á menudo también verticiladas, raras veces

opuestas (algunas Erica y Gaultheriá), simples, no estipuladas, con fre-

cuencia persistentes; en los Monofropa y otros géneros sin clorofila, se

reducen á escamas incoloras.

Flores generalmente pentámeras y también con alguna frecuencia

tetrámeras {Erica^ Calluna, Aíonotropa^ etc.) con dos verticilos de estam-

bres; regulares, raras veces cigomorfas {Rhododendron) ^ hermafroditas,

agrupadas en espigas (Calluna vulgaris etc.) en racimos {Vaceiniam¡vitis'

• oni L.)y raras veces solitarias (Vaccinium

niyrtillüs etc.). Los sépalos son libres {Erica, Callana) 6 más 6 menos

concvesctntcs {Rhododendron, Vaccinium), á veces metaloides [{Cálluna

vulgaris); en las Monotropa^ AlIottop¿ y otras, abortan. La corola,

caduca (Rhodora, etc.) ó persistente (Erica, etc.) tiene los pétalos ha-

Mas

bitualmente concrescentes en una extensión más ó menos grande, algunas

eces son libres [Pyrola, Vacciniuw, Monotropa^ etc,); muy raramente

los pétalos son nulos (Allotropa).

El androceo está constituido por dos verticilos alternos dé estam-

bres, de los que algunas veces abortan los epipétalos {Grisebachia, Salaxis^

algunos Rbododendron, etc.), mientras que otras veces, por el contrario,

se desdoblan, lo que eleva á veinte ó treinta el número de los estambres.

Loa filamentos son con frecuencia independientes de la corola y unos de

otros y raramente concrescentes en su base con la corola {Lagenocarpus,

Loiseleuria); las anteras son introrsas, rara vez extrorsas (Pyrola) á veces

provistas de apéndices en forma de cuernos Arbatus, Vaccinium), con

cuatro sacos polénicos con polen compuesto de tetradas, raramente sim-
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pie y dehiscentes por poros terminales, algunas veces basilares ó dorsales

y rara vez por hendiduras longitudinales.

El pistillo se compone de carpelos cerrados y concrescentes en un
ovario plurilocular, que lleva en el ángulo interno de cada lóculo ,un

gran número de óvulos anátropos, raramente pocos {PhUippia)^ dos

(Calluna), ó solo nno [(Crisebachia, Arctostaphilos^ etc.); €;n las Cheilo-

theca y Pleurícospora^ los carpelos persisten abiertos y la placentación

es parietal. El estilo único se termina en un estigma con tantos lóbulos

cuantas sean las cavidades ováricas. Los carpelos son por lo general

en igual numero al de los sépalos y alternos con ellus, á veces su número
es doble del de éstos (algunos Rhododendron) y otras desciende á dos ó

tres [Loisehiria, Clethra^ etc.).

Los lóculos ováricos en las Gaylussacia están subdivididos en dos,

por medio de un falso tabique. El pistilo puede ser concrescente con el

conjunto de los verticilos externos, en la mitad ó en toda la longitud del

ovario, el que de este modo se hace semi {Chiogené)^ ó completamente in-

fero (Vaccinium). El fruto es una cápsula loculicida {Ericay Pyrola, etc.),

6 septicida {Rhododendron), y algunas veces una baya (Arbutus, Vacci-

nium) 6 una drupa {ArctostaphyloSy Gaylussacia), En las Gaulteria y
Diplycoáia^ la cápsula es envuelta por el cáliz persistente y hecho carno-

so, lo que da al fruto el aspecto de una baya. Semilla albuminada pe-

queña, con embrión derecho de cotiledones cortos, que en las Monotropa
se reduce á una masa de nueve células.

Las propiedades de las Ericáceas son muy diversas, encontrándose

en un cierto número de especies, de los géneros Andrómeda, Lednm, Kal-

mhi. Azalea y Rhododendron^ principios tóxicos no azoados, narcóticos

(particularmente un glucósido la andromedotoxina), que les comunican
propiedades activas. Aparte de esto, un gran número* de especies, con-
tienen notables cantidades de tanino, en cuya virtud son astringentes,

ghem ha distribuido los g

palustre), aceites esenciales.

(Cápsula loculicida. Ericeas
Ovario súperor

Plantas leñosas \
(Cápsula septicida. Rhododendreas

ERICÁCEAS / ^
^^^"'^ ^^^"'' Vaccimeas

\ \
Vivaces Piroleas

> Plantas herbáceas!
Sin clorofila Monotropeas

349. Especies interesantes—Arctostaphy los Uva-ursi
Spreng. n. v. gayuba, uva de oso—Arbusto de ramas largas (30 cm.
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á 1 m.), decumbentes, pubescentes cuando jóvenes, glabras cuando adul-

tas, con hojas alternas obovales, redondeadas en el ápice, cortamente

pecioladas, enteras, lus-

trosas en la cara supe-

rior. Inflorescencia en

racimos cortos, densos,

terminales; flores regu-

lares hermafroditas, de

receptáculo con vexo, con

pedicelos más cortos que

la corola, con brácteas

lanceoladas, persisten-

tes y pubescentes en los
Fig-. 146—Detalles de Arctostaphylos XJva-ursi 1.

(Strahurger)

bordes. Cáliz gamosí- ^^^^ ^^^ ^^^^^ ^ hoias-2. Corte longitudinal esque-

palo con 5 lóbulos cor-
jj^^^ti^^ ¿e la flor— 3. Una tetrada de polen—4. El fru-

tos j anchos ; corola
,.q

ovoide, campanulada,

con lóbulos alternisépalos, interiormente velludos, cortos, de bordes do-

blados para abajo. Estambres 10, insertos como la corola sobre un

disco hipoglno; filamentos pubescentes é independientes entre sí y de

la corola; anteras biloculares, de dehiscencia poricida terminal y pro-

vistos en el lado dorsal y hacia el ápice, de dos apendicitis fiHformes

casi tan largos como el filamento. Ovario simple con 5 lóculos uní -

nulados. Drupa globulosa, roja, astringente, con 5 endocarpios monos-

permos, j 1 ü
Crece en Rusia y en las principales cadenas de montañas de la bu-

ropa central y meridional, en la America del Norte y en Islandia.

Sus hojas tienen propiedades astringentes y tónicas, que deben'al

tanino y al ácido gálico que contienen, aparte de tres glucósidos, la

arbutina, la ericolina j la metilarbutina. La arbutina parece ser el

principio al cual se debe la acción que las hojas de esta planta ejercen

en el tratamiento del catarro de la vejiga, de la cistitis y de la incontinen-

cia de la orina.

grecn

350. Gaultheria procumbens L. n. v. the de Jersey, winter

^...„ -Arbusto tendido, de tallo delgado y flexible con numerosas ramas

rígidas, erguidas, glabras; con hojas alternas, cortamente pecioladas,

ovales, atenuadas en la base, agudas ú obtusas en el ápice, coriáceas,

glabras, y un poco aserradas en los bordes. Flores axilares, solitarias

6 en pequeño número, cortamente pediceladas, de corola urceolada blanca

6 rosada. Disco verde, crenulado. Cápsula envuelta por el cáliz per-
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t

sistente acrecido y carnoso. Crece en la América del Norte desde el Ca-

nadá hasta la Carolina.

Sus hojas, de olor fuerte característico y sabor aromático, contie-

nen, aparte de los principios mencionados para la especie precedente, alre-

dedor de 0.50 por 100 de una esencia compleja constituida por el éter

metilsalicífico y una pequeña cantidad de un sesquiterpeno, el gaulte-

rileno.

Las hojas de Gaultheria procumbens^ son astringentes, estimulan-

tes, antidiarréicas; el aceite esenciales muy empleado en fricciones con-

tra el reumatismo articular.

Kalmia mou Arbusto de

hojas alternas, siempre A^erdes, coriáceas, lisas, elípticas lanceoladas, acu-

mm Flores blancas ó rojas, dispuestas en corimbos termm

cáliz pequeño, persistente, con divisiones agudas; corola de tubo cónico

con el limbo ciatiforme 54obado. Estambres 10. Cápsula redonda de-

primida, con 5 lóculos y dehiscente en 5 valvas; semillas pequeñas. Crece

en las regiones montañosas de la América septentrional.

Sus hojas son astringentes y contienen un [principio no azoado,

amargo y muy tóxico, la andromedotoxina^ de función glu-muy
cosídica.

. Chimapliila umbellata.—Nutt. Nv. pipsissewa.—Vienta

herbácea, vivaz, de hojas dispuestas en rosetas, cortamente pecioladas,

persistentes, cuneiformes, nn poco lanceoladas, aserradas, coriáceas, lisas,

superiormente verde obscuras, inferiormente más pálidas. Flores de color

amarillo oálido, resrulares, hermafroditas, dispuestas en 'neouenos conm

"bos terminales, ^cortamente pedunculados. Sépalos 5 cortos; pétalos 5,

redondeados, cóncavos, extendidos. Estambres 10. Ovario globuloso

deprimido 5-locular. Cápsula loculicida, rodeada en la base por el cáliz

persistente, redondeada, deprimida.

Crece en la América del Norte, en Rusia, Suiza, etc. Sus hojas tie-

nen propiedades tónicas, astringentes y diuréticas y contienen tanino,

resina v un nrincloio cristalino amarillo, la chimaülina.

* A las Ericáceas se ligan, más ó menos íntimamente, las Epa

crideáceas, Diapensiáceas, Lennoáceas^ Cirilleáceas, Primuláceas^ Plum-

bagináceasy Mirsineaceas, Sapotáceas, Ebenáceas y Esí/ráceas, cuyo con-

superováricas diplostémonas, las que serman
distinguen entre sí y del tipo por los caracteres siguientes:
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Oamopétalas superováricas diplostémonas

Independientes deí cuatro sacos y dehiscencia poricida Ericáceas

Anteras* c*on (
dos sacos y dehiscencia longitudinal Epacridcdceas

Cerrados.
Estambres \ J"^^^-. ( pluriovulados Diapensidceas

¡
^^^P^'o^

} uniovulados Cirilledccas
Si

TTS I \ c °

S \ lo t-

«oo; / , (HerbáceaSj sin clorofila Lennodceas
i «21 ^^^^^^^^^^ Arboles verdes Ebenáceas

^ -j 3 , carnoso
« ^ I carpelos 1 uniovulados Sapotáccas

pluriovulados Estiraceas

fiuvio,

abiertos, placentaí Fruto
. seco Primuldceas

\ I
carnoso - - • Mirsinedceas

centralf uniovaiado (

"
• Plumbagindceas

353. Estiráceas —Las Estiráceas comprenden 7 géneros con ni.^s ó

menos
rica y de Australia, Son árboles ó arbustos dehojasaisladassimples.no

estipuladas, de limbo penninervio entero ó dentado. Las flores son regu-

lares, hermafroditas, pentámeras, raramente tetámeras (Lissocarpa), Ire-
A d ^

ntemente

El androceo consta generalmente de dos verticilos alternos de estam-

rara

bres simples, raramente el verticilo epipétalo aborta {Pamphilia)
_

el contrario los estambres se ramifican {SympJocos). Los filamentos con-

crescentes con la corola, se unen á veces entre sí lateralmente en forma

de tubo {Lissocarpa, Foveolaria, etc); las anteras son introrsas con cua-

tro sacos polénicos y se abren por dos hendiduras longitudinales j

mente en dos valvas por medio de una hendidura transversal {Dkliddn-

thera).

El pistilo consta de un número de carpelos igual al de los sépalos

y superpuestos á ellos {Lissocarpa Dklidanthera), ó en número menor á

veces tres (Foveolaria, Pawphnia, Stjrax); cerrados j concrescentes en

un ovario plurilocular, que encierra en cada uno de sus lóculos, uno [Fo-

veoiarla, Pamphilia), dos {Symplocos, Lissocarpa), ó un gran número de

óvulos anátropos (S£j^ra.T etc). Algunas veces los tabiques son mcom-

pletos hacia el centro (Stjrax etc). El estilo simple se termina por un estig-

ma entero ó lobulado. Algunas veces el ovario es concrescente en su base

ó en toda su longitud, con el conjunto de los verticilos enternos. lo que lo

hace ser semi (Symplocos) 6 infero (Halesia).

El fruto es una baya ó una drupa. La semilla albummada contiene

un embrión derecho.
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354- Especies interesantes.—Styrax Benzoin Drjand n. v.

benjuí.—Árbol de talla mediana, con las ramitas jóvenes bellosas; hojas

alternas, pecioladas, ovales agudas, generalmente redondeadas en la base

más ó menos largamente acuminadas, enteras ó ligeras y desigualmente

denticuladas, verdes en la cara superior y blanquecino vellosas en la inferior.

Inflorescencia en racimos poco ramificados, compuestos de cimas

paucifloras, que nacen en la extremidad de los ramos y á menudo en la

axila de las hojas. Cáliz gamosépalo cupuliforme, entero ó con 5 dientes

poco pronunciados; pétalos 5, concrescentes por su base entre sí y con los

estambres. Estambres: 8 á 10, dispuestos en dos verticilos con anteras casi

basifijas, alargadas, introrsas, 2 loculares. Ovario ovoide 3 locular; estilo

con estigma 3 lobado. Drupa con un endocarpio monospermo; semillas

albuminadas. Crece en Java y en Sumatra, en Indo-China, etc.

Por incisiones practicadas en el tronco de esta especie, se obtiene un

jugo óleo-resinoso, lactescente, blanquizco, de olor aromático, que concre-

tado por el ambiente consiituj^e el «benjuí de Sumatra», producto comple"

jo que contiene de 13 á 18 por 100 de ácido benzoico y 70 á 80 por 100

de resinn^ en su mayor parte constituida por el éter cinámico del benzo

resinoi j sobre todo por el éter cinámico del saraaresitanoL

El benjuí comparte las propiedades de los balsámicos y á este título

se le suele algunas veces emplear al interior en los catarros crónicos de

la vejiga y de los bronquios.

El «benjuí de Siam>> (benjuí de olor de vainilla), es producido en el

reino de Siam y en las regiones septentrionales y centrales de Cochinchi-

na y procede de una especie desconocida; algunos los atribuyen al Styrax

Benzoin. Este benjuí, de olor mucho más aromático que el de Sumatra, se

emplea casi únicamente en perfumería.

355 Sapotáceas.—Las Sapotáceas comprende 24 géneros, con

unas 330 especies, casi todas tropicales. Son árboles ó arbustos, muy
frecuentemente provistos de un aparato secretor representado por células

lacticíferas, dispuestas en filas, localizadas en el parénquima fundamental

y que en las hojas acompañan á los hacecillos líbero-leñosos. Las hojas

son aisladas, simples, no estipuladas y rara vez con pequeñas estípulas
^

caducas {Sarco:>perma, Ecciinusa, Butyrospermum, Crjrptogyne)^ con el

limbo penninervio, entero y raras veces dentado y espinoso (jChrysophy-

llum impcrialis),

Flores regulares hermafroditas, comunmente pentámeras y algunas

veces tetrámeras {Isonandra^ Lúcuma) y otras, hexámeras {Sapota, algu-

nos Af/miísops), ú octómeras (Imbricarla j algunos Mimusops)^ algunas

veces solitarias [Sapota) y frecuentemente dispuestas en umbelas ó en
corimbos-
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Cuando las flores son tetrámeras, hexámeras ú octómeras, los sé-

palos se encuentran dispuestos en dos verticilos. La corola síem^^re gamo-

pétala, es algunas veces isómera con el cáliz {Cbrysophyllum, Lúcuma^

Sapota, Isonandra j otras), y en los Mhnusops, Imbricaría, Labramía,

Marica tres Teces

mayor, debido á que cada pétalo desarrolla hacía adentro (Dipholis y
Mim

El androceo consta algunas veces de dos verticilos alternos de es-

tambres

cosperma

en las Argania y Sapota se hacen petaloides, y abortan por completo en

los Qhrysophyílum y Ecclinvsa. Otras veces, por el contrario, se desdoblan

y el número de los estambres se eleva á veinte ó treinta {Pycnandra).

Los filamentos son concrescentes con el tubo de la corola y con las ante-

ras extrorsas, rara vez introrsas (Lucunia), etc., con cuatro sacos po-

lénicos y de dehiscencia longitudmal.

El pistillo consta de un número de carpelos igual al de los sépalos,

á los que se superponen, y raramente de un número menor, que en al-

gunos se reduce á dos (ciertas Liiciima), ó mayor, y á veces doble del de

aquellos, como en las Sapota, etc.; cerrados y concrescentes en un ova^-

rio plurilocular que lleva en cada logia un sólo óvulo semi anátropo ó

campilótropo, á menudo ascendente y de rafe interno {Sapota) etc. El

estilo único se termina en un estigma entero.

El fruto es una baya, que alcanza á veces el volumen de una man-

zana; la semilla encierra um embrión derecho Jde cotelidones delgados y

con albumen carnoso {Isonandra, ChrysophyUaw) etc., ó de cotehdones

gruesos sin albumen {Díchopsis, Bassiá).

Las Sapotáceas son más bien plantas industríales y alimenticias

que medicinales y las pocas especies activas (Lúcuma glycyphloea, Chry-

sophyllum íucumoefolium, etc.) deben su acción al tanino ó á principios

análogos á la saponina {monesma).

Entre las especies de frutos comestibles se encuentran la Lúcuma

mammosa del Brasil septentrional, el Achras sapota y diversos Chvyso-

phyllum de las Antillas y otras regiones de la América tropical y diver -

«as especies de Bassia é Imbricaría que crecen en Asia.
'

Otras especies son de semilla oleaginosa, tales son diversas Bassia

y especialmente la Bassia longifolia, de la India, de la que se obtiene

el aceite de illipé; la Bassia butyracea, también de la Indm, que produce

una grasa blanquizca, concreta á la temperatura ordinaria; el ^^^J'^os-

permum Parkii, del Senegal, que produce la llamada manteca de Galam

ó de Karifé y la Argania sidcroxylon, de la parte meridional y occi-
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M estas intere -

santes y útiles especies, la Isonanára Cutta, de las Indias orientales

contiene un lactex del que se obtiene la guita percha y del Achras Balaia,

de las Guayanas, y de las Lúcuma tnammosa y Dipholis salicifolia, de las

Antillas, la balata, producto análogo á la gutta-percha.

. Especies interesantes—Isonandra Gutta Hook

Árbol de 20 á 30 m. de altura, de Hojas alternas, oblongas ú obovales

oblongas, atenuadas en .la base, cortamente acuminadas en el ápice,

-enteras, con los bordes ligeramente doblados para abajo y un poco ondu-

lados, coriáceas, glabras y de un color verde mas menos amarillento

finamente tomentoso

Inflorescencia en pequeñas cimas, frecuentemente flores, dis-

puestas en la axila de las hojas;] flores de receptáculo convexo general-

12, en dos verticilos; insertos en la gargantamente 6-meras tambres

de la corola. Ovario supero, 6-locuIar. Baya ovoide-cónica, apiculada

y vellosa. Crece en diversas partes de la península de Malaca

y Sum

mso-

De esta y otras especies del género se obtiene la gutta-percha,

substancia análoga al caucho, pero no elástica, y que no es otra cosa

que el lactex obtenido por incisiones hechas en la corteza y concretado

por la acción del aire ó del calor. La gutta-percha está constituida por

tres [principios inmediatos: la gutta-percha substancia blanca opaca

luble en el alcohol, la ñuavila resina amarilla quebradiza y la albana,

resina blanca cristalizable.

La gutta-percha se emplea en medicina para la fabricación de bujías

y pesarlos y en solución clorofórmica, bajo el nombre de tn

subcedáneo del colodión para el tratamiento de las llagas superfi-

ciales y en muchas afecciones de la piel.

uma

como



CAPÍTULO XY

GAMOPETALAS INFEKOVARICAS

El orden de las Gamopétalas inferováricas, comprende diez famí-

íias, que pertenecen todas al tipo isostémono y que son: las Campa-
nuláceas, Goodeniáceas^ Estilidáceas^ Cucurbitáceas, Rubiáceas, Valeria-

náceasy Caprifoliáceas, Dipsáceas, Caliceráceas y Composáceas, las que

pueden distribuirse en derredor de dos familias tipos, que son las Cam-

panuláceas y las Rubiáceas, y formando un tipo completamente aislado

y único, las Composáceas. Sus caracteres ^típicos serían:

independientes de la corola Campanuláceas

ESTA3IBRES

concrescentes con la corola. Carpelos
(cerrados. Ríbidceas

(abiertos. Composáceas

357. Campanuláceas—Las Campanuláceas son "plantas her-

báceas, anuales, bianuales 6 vivaces, algunas veces volubles {Codonopsi's,

Leptocodpn y otras), raras veces arbustos ó árboles bajos {RoUandla,

Sckrotheca, Cjanea, Clermoni¡a y otras); de hojas aisladas, á veces dis-

numsiea

pies, sin estípulas y de limbo entero ó diversamente lobulado.

Estas plantas poseen frecuentemente un aparato secretor represen-

tado por vasos lacticíferos articulados.

Sus flores son pentámeras, rara vez hexámeras {Cangrina), y á

veces trímeras ó tetrámeras (diversas Wahlembergia) ú octómeras 6

decámeras (M/c¿at/x/a); regulares {Campánula, ^tc), ó zigomorfas {Lobe-

lía), hermafroditas, raramente dioicas por abortos (algunas Loheli'a y

Pratia); solitarias terminales {Wablembergia y otras), 6 dispuestas en
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espiga {Sphenoclea, diversos Phyteuma), capítulo (algunos Fhjteuma;
hiparas (diversas Campa-racimo

ga-

Jasioné)

/Jü/a, etc.) y raramente en cima unípara escorpioide {Pentaphragma).
Raras veces libres por encima de su separación con la Corola {Cam-

paniimaea), los sépalos son, por lo común, concrescentes en un cáliz
mosépalo regular ó bilabiado; en las Michauxia y algunas Campa. ..^

,

existen entre los sépalos apéndices biestipulares. El sépalo mediano es
posterior {Campánula, etc.), ó anterior {Lobeíiu, etc.); pero en este último
caso, la ílor sufre antes de abrirse una torción de 180^ sobre su pedicelo,

y como sucede^ en las Orquidáceas, invierte así la posición del sépalo
anterior, que viene de este modo á quedar en la parte posterior y la flor
recobra su orientación normal.

Los pétalos son concrescentes por encima del cáliz, á menudo mar-
cescentes, persistiendo á veces unidos en el ápice después de abierta la flor
{Phjteunm). La corola -gamopétala así formada es, ya regular {Campá-
nula, etc.), ya bilabiada, con el labio superior más desarrollado v
espolonado (Beterotowa). Cuando la corola es bilabiada, los dos pétalos
anteriores pueden estar separados, y entonces: ó son rechazados hacia

a veces

mod inferiores de una
corola unilabiada {Heterotoma, diversas Tupa), 6 se hacen distintos de
los otros y se disponen lateralmente {Dobrowskia, Trímera); finalmente
los cinco pétalos pueden ser libres hasta el nivel de su separación con el

cáliz {Dialypetahim, Nemacladus).

Los estambres son alternipétalos é independientes de la corola por
encima del nivel en que ésta se separa del cáliz, raramente son concres-

con el tubo, concrescencia que los comprende á todos {Rollandia,
Siphocodon)

, 6 solamente á los tres anteriores (Isotama); los filamentos
dilatados en la base son libres y con antreras introrsas con cuatro sacos
y de dehiscencia longitudinal, comunmente libres y á veces aglutinadas
(Jasione), ó soldadas entre sí {Lobella, Symphvandra) y otras. La con-
crescencia de las anteras se prolonga á veces en los filamentos, formándo-
se así Una vaina que rodea al estilo 3- á los estigmas.

centes

El externos en toda la
longitud del ovario que es infero; raras veces la concrescencia no tiene
lugar más que con la corola y el androceo, quedando el cáliz libre y dia-
lisépalo {Campanumaea), ó no es completa y el ovario es supero (algu-
nas Lobelia y Laurentia, Cyananthus). Algunas veces el pistillo está

de carpelos igual al de los sépalos y episépalos
diversas Campánula y Wahlembergia), ó epipé-

ormac]

Micha

talos (Microcodon, Platycodon, Musscbia), pero más á menudo su nú-
mero es menor: tres, de los que uno es mav
parte de las Campánula), dos, medianos {Jasione, Phyíeuma, Lobeíia),
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Los carpelos son cerrados y concrescentes en un ovario plurilocular

que contiene en cada lóculo un gran número de óvulos anátropos y rara-

mente dos óvulos ascendentes (Merciera), ó un solo óvulo colgante

[Siphocodon). En las Lysipoma y algunas Clerwontin y Delissea, los

carpelos persisten abiertos y el ovario es unilocular con dos placentas

parietales. El estilo único es raras veces indiviso y con frecuencia se

parte en tantas ramas ó estigmas, cuantos son los carpelos. Debajo del

estigma se encuentra un anillo de pelos y en derredor de la base del estilo

los carpelos se inflan en la cara dorsal y forman así un rodete necta-

rífero, dividido en lóbulos que alternan con los estambres, como en los

Leptocodon, 6 ahuecado en copa (Adenophora).

El fruto es algunas veces una baya {Campanumaea, Rollandm, Ca-

narina, Cyanea) y más á menudo una cápsula, que se abre en el ápice,

en valvas loculicid'as [Jasione, Wahlewbergm, Platycodon, Lobelia, Lau-

renda y otras), ó en pixidio {Githopsis, Lysipoma^ Sphenocka y otras);

ó en los fllancos, entre los tabiques {Campánula, Specularia,^ Phytevwa,

etc.). La semilla, pequeña, á veces alada, encierra un embrión derecho

en el eje de un albumen carnoso.

compren

Las Campanuláceas crecen en las regiones templadas y tropicales y

len más de 1000 especies distribuidas en 53 géneros que Van

em las Campanuleas, de corola

reo^ular v las Lobelieas de corola zigomorfa.

Las únicas especies interesantes bajo el punto de vista médico perte-

necen á esta última tribu, son plantas generalmente ricas en un jugo lac-

tescente narcótica y acre.

Lobelia Ínflala L. -n. v.

tabaco de los /nc//os.-Herbácea, anual, de 25 á 50 cm. de altura; de

tallo erguido, anguloso, simple ó ramificado, muy velludo, con hojas

alternas, sésiles, decurrentes, ovales lanceoladas, puntiagudas, con los

bordes doblados, ondulados y aserrados, con los dientes provistos de

pequeñas glándulas blancas, más ó menos velludas en las dos caras.

Debajo del punto de inserción de cada hoja, el tallo forma dos alas mem-

branosas que prolongan ios bordes de aquellas. Inflorescencia en^racimos

terminales foHáceos; los pedúnculos florales son más cortos que las hojas

y sin bracteolas; la flor es irregular, pentámera con pistilo dímero. La

cápsula es casi globulosa coronada por el cáliz persistente y recorrida por

América

el Míssisipí.
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4

Las hojas de esta especie, contienen entre otros principios: un aceite

comuesencial y un alcaloide análogo á la nicotina, la lobelina

nica propiedades antiasmáticas j antidipsnéicas.
\

A las Campanuláceas se ligan tres familias, que son las Estilidiá-

ceaSy las Goudeniáceas, y las Cucurbitáceas^ cuyo conjunto constituyen las

Gamopétalas inferováricas de estambres libres y carpelos cerrados,' y que
se distinguen entre sí del tipo por los caracteres siguientes:

Gamopétalas inferováricas de estambres libres

y carpelos cerrados

Lactescentes Campanuláceas
hermafroditas ,"

. , , . .

,
cúpula estigmática.

.

Goudeniáceas
Flores (

' No lactescentes
" gínostema Estilidiáceas

\ unisexuales Ciiciirhitdceas

359, Cucurbitáceas.—Las Cucurbitáceas son plantas herbá-
ceas, aúnales 6 vivaces, raramente erguidas {Machadoa)^ y comunmente
tendidas ó trepadoras mediante zarcillos foliares; muy e^cepcionalmente
son arbustos espinosos con hojas rudimentarias {AchantosicjosJ. En al-

gunos géneros {Bryonia y otros), las raíces se tuberculizan. El sistema
libero-leñoso está constituido por hacecillos bicolaterales.

Las hojas, aisladas, simples, no estipuladas y con el limbo entero
ó diversamente recortado, están frecuentemente, como toda la planta,,

cubiertas de pelos más ó menas rudos. El zarcillo, simple {Bryonia), 6
rama

casos, rama se des-

arrolla también, en zarcillo; los zarcillos faltan en los Echallium.

Las flores, pentámeras, con pistillo trímero, son regulares, unise-
xuales con monoecia {Cucúrbita etc.), ó dioecia {Bryonia dioica^ etc.)

com
hermafroditas {Schizopepon), axilares, á veces solitarias

mestos. El cáliz, cuyo
segundo sépalo es mediano posterior, es concrescente con la corola; por
encima de la separación de los dos verticilos externos, los sépalos son
libres y á veces rudimentarios (algunas Cylanihera y otras), mientras
que los pétalos son: ya libres como en los Ecballium, Bryonia, etc.; ya con-
crescentes en una corola gamopétala, como en las Cucumis, Cucúrbita,
Citrullus j otras.

En la flor masculina hay cinco estambres superpuestos á los pé-
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talos, pero que se desdoblan lateralmente de modo á producir diez es-

tambres con dos sacos polénicos, y de los cuales, solo son fértiles los

que están su-

perpuestos al

primero y al

segundo pétalo

y el que corres-

ponde á la pri-

mera mitad del

tercer pétalo,

los otros cinco

abortan. Es.

tos cinco eS'

tambres férti-

les, persisten li-

bres * algunas

veces, en cuyo
Figura 147. Detalles de Cuciirbitdceos.—l Rama ¿on flor hoja, y z

casóse despla-
.^^^ ^^ Cürnltus Colocynlhis, -2 Kama, flores, hoja y zarcillo de

4 Diagrama de lazany se dispo- Bryonia alba.—2Tlor iemeninaáe Dryonia dioica.

nen uniforme- inÍBma.-5 Corte longitudinal de una ñor femenina de Dryona alba.

mente en derre- 6. La mi.ma entera.-? Dos de los estambres de la misma especie,

j ji • Uno doble y otro sencillo.-8 Diagrama de la flor masculma.-9 Kama
dor del eje, CO- ^^^ ^^ Echallium EJaterium-^ 10 y 11 Corte longitudinal

locándose de
^gq^eniático de dos óvulos.-12 Fruto de elaterio en dehiscencia.-l3

este modo sn. y 14 Corte longitudinal de una semilla y semilla entera (GibelU é

perpuestos á Giacosa).

los sépalos, tal "
,

es lo que sueede en los Sicjros, las Zánonla y otros géneros; pero es mas

frecuente, que 'sean concrescentes dos á dos, y en este caso, el androceo

aparece constituido por dos estambres epipétalos con cuatro sacos polcni-

cos, y un tercer estambre episépalo con solo dos sacos polenic^os.

Algunas veces solo aborta uno solo de los diez estambres, el su-

perpuesto á la segunda mitad del quinto pétalo, mientras los otros son

concrescentes dos á dos: en estas condiciones el androceo consta de cua-

stambres epipétalos (ton cuatro sacos polénicos y de un estambre

con solo dos sacos, tal es lo que se observa en los Sechwm y en los Pra-

otras veces, los diez estambres son fértiles y concrescentes en
sopepon;

(Telfalra)

En otros casos, por el contrario, el estambre sttperpuesto a la

primera mitad del tercer pétalo aborta eomo los otros cinco y los cuatro

fértiles son: ó libres como en Gerr.

piiritL

— »

los filamentos estaminales,
'a

pueden ser concrescentes en una columna cilindrica, y todos sus sacos
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polénicos confundirse en dos sacos circulares, que coronan al ápice en-

grosado y discoideo de la columna estaminal {Cyclanthera), Los fila-

mentos estaminales son concrescentes en la base con los dos verticilos ex-
L

ternos, pero independientes de la corola por encima de la línea en que

•ésta se separa del cáliz; las anteras son extrorsas y sus sacos polénicos

frecuentemente encorvados en S (raras veces derechos), se abren por una

hendidura que afecta su misma forma.

El pistilo consta de tres carpelos, de los que uno es posterior, cerra-

dos y concrescentes en un ovario trilocular cuyos bordes cargados de

óvulos anátropos se encorvan y se prolongan hacia afuera hasta cerca de

la pared externa y luego se repliegan hacia adentro de modo á aproximar

los óvulos á los tabiques.

El ovario, que es infero, es concrescente en toda su longitud con

los verticilos externos, accidentalmente es semi,infero ó supero (algunas

variedades de Curcuhha. niHxima). El estilo único se termina en tres
I

estigmas gruesos, comunmente contorneados y lobulados, rara vez hay

tres estilos {FeviHeá).

Algunas veces el pistilo tiene cinco carpelos episépalos {Cucúrbita^

etc.) y otras solo dos {Angvria). En algunos casos, como en las Hodgso-

niá y algunos Echinocystis^ los carpelos son incompletamente cerrados

y el ovario^es unilocular, de placentas parietales. El número de óvulos

de cada lóculo se reduce en algunos géneros {Echinocystis^ Sicyos) á uno
ó dos.

El fruto es como baya, cuyo epicarpio es duro y á veces leñoso y en

la que los tabiques y los bordes placentarios se transforman en una pulpa

semi líquida.

Esta baya se abre algunas veces en tres valvas, como en los Her-

petospermam Schizocarpum^ Schizopepon y Biswarea; en pixidio, como
en las Lií/?a y algunos Ecbinocystis; por uno ó dos poros apicales {Echi-

nocystis); 6 por la base, ya desgarrándose con elasticidad {Elaterium)

^

6 simplemente desprendiéndose del pedúnculo y proyectando las semillas

por la abertura como en los Ecballium. La semilla posee un embrión de

cotiledones anchos y planos y carece de albumen.

Las Cucurbitáceas comprenden 68 géneros con más ó menos 500
especies que crecen en todas las regiones templadas y sobre todo en la

zona tropical.

Bajo el punto de vista de sus propiedades, las Cucarbitáceas son
-muy variables y al lado de especies de frutos alimenticios como Cucúrbita

Pepo^ <ízapa!los»; Cucúrbita máxima^ «zapallo redondo5í>; Citrullus vul-

garis, «sandia»; Cucumis melo^ «melón»; Qucumis sativnSy «pepino'>; el

Secihum edule, «chayota» j otras, se encuentran especies dotadas de
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propiedades activas, debidas á principios drásticos ó amargos, ó á glu-
menos tóxicos, localizados ya en los frutos (Cucúrbita
zapallo amargo»; CitruUus colocynthis, «coloquíntida»;

ma
Delísquiana^ >

Echallium Elaterium), ja en las raices {Bryoniá dioica, LiiíTa acutan-
gtífa var. amara).

360. Especies interesantes. — Ecballium Elaterium A.
Rich. -Planta herbácea vivaz; de tallos tendidos, sin zarcillos, con hojas
alternas, simples, largamente pecioladas, de contorno general triangular,
profundamente desgarradas en la base y recortadas en los bordes en
dientes, ó lóbulos dentados irregulares, con la cara superior erizado-tu-
berculosa, j blanquecíno-tomentosa la inferior. Flores unisexuales monoi-
cas, á menudo reunidas las masculinas y las femeninas en la axila de la

misma hoja; las primeras formando un racimo alargado, laxo y larga-
mente pedunculado y las segundas con frecuencia solitarias y á veces

reunidas de á 2 ó 3 en la base de las inflorescencias masculinas. En los

dos sexos el receptáculo es cóncavo, cortamente campa nulado en las

flores masculinas y ovoide en las femeninas y tanto en unas como en
otras la corola es campanulada, amarilla, con los lóbulos extendidos,

oblongos y mucronados, más largos que anchos y alternos con los ló-

bulos calicinales. Estambres 5, cua-

tro concrescentes dos á dos y el

quinto libre. Ovario infero con el

estilo trífido de ramas astigmáticas

bífidas. Baya carnosa de epícarpio

duro y elástico; semillas numerosas.

Habita en Europa, en toda la re-

gión del Mediterráneo.

La parte útil de esta especie

es el fruto, cu\'0 jugo desecado,

elaterio, es purgante hidragogo, pro-

piedad que debe á un principio neu-

tro, la el¿i terina.

j- _,.

- *

v%

-L t : - -»

n^\
41 ',V I

V -Vi
^ . r

;

V'\V

irf -J

.c^^ %;

ííe.

361. Citrullus colocjnthis

Schrad.—n. v. coloquíatídú.—Planta

herbácea de tallo tendido o trepador

mediante zarcillos foliares, cubierto

como toda la planta de pelos rudos;

hojas alternas, simples, cordadas, ovales, frecuentemente divididas en 5

lóbulos obtusos y dentados. Flores axilares, solitarias, pedunculadas,

Figura 148. —Rama de CitruUus Colo-

cynthis con flores, hojas y zarcillos. En la

parte inferior y á. la izquierda un fruto

entero; á la derecha corte longitudinal del

mismo.

Apt/nfes de Botánica Médica- Tomo II, 30,
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monoicas, de receptáculo campanulado en las raasctiHnas y globuloso

en las femeninas, un poco híspido.

El cáliz es ancho, campanulado y con 5 lóbulos estrechos y subu-

lados; la corola amarilla, es campanulada, con 5 lóbulos pequeños

ovales agudos, unidos solamente hacia hi base. En la flor masculina hay

5 estambres: cuatro concrescentes dos á dos y el quinto libre; en la flor

femenina hay un rudimento de androceo representado por tres estami-

nodios ligulados ó setiformes El ovario es infero y se termina por un

estilo corto que remata en tres ramas estigmáticas gruesas y bífidas.

Baya globulosa plurisperma. Habita en Europa, en las regiones cálidas

y secas de las orillas del Mediterráneo y en la costa septentrional de

África.

De esta especie se emplea el fruto dotado de propiedades purgantes

drásticas que debe á un glucósido, la colocintida^ cristalino é insípido.

362. Bryonia dioica L.—n. v. brlonía,—Planta herbácea vivaz,

hirsuto pilosa; de tallo delgado, ramoso, voluble, con hojas ásperas,

cordadas en la base, palmeadas, con 5 lóbulos sinuoso-dentados; zarcillos

sim )les Flores dioicas en racimos axilares Baya globosa roja ó amarilla;

semillas ovoideas, comprimidas. Habita en las regiones septentrionales

y orientales de Europa,

Su raíz que contiene una resina, la bnoresina^ y dos principios

amargos, la brionina y la brionctinay tiene propiedades drásticas.

363. Cucttrbíta Pepo L.

—

n. v. zapallo.—Esta especie, cultivada

desde tiempos inmemoriales y de supuesto origen asiático, es herbácea,

hirsuto-pílosa, con hojas generalmente partidas en 5 segmentos. Las flores

amarillas y solitarias, son monoicas y el fruto es una voluminosa baya

de epicarpio duro y leñoso.

Las semillas, ovales oblongas, aplastadas, blanquecinas ó amari-

llentas, tienen propiedades vermífugas, que deben a una resina, la pe-

poresina^ localizada en la película verdosa de los cotiledones. Las semi-

llas de la C. niaximú tienen la misma propiedad.

364. Enpecie»» Indígenas. — Triano^penna fícifolla.— Mart. n. v.

tayuya.—Planta herbácea, d'^ tallos tendidos ó trepadores; hojas alternas, reden ieadas,

mucronadaSj 56 7 lobuladas las inferiores^ y sinuadas snb-enteras las superiores; zarcillrs

laterales generalniene trífidos. Racimos colgantes; flores monoicas. Las flores masculi-

nas constan do un receptáculo cupuliforuje que lleva sobre sus bordes un cáliz de 5

sépalos dentados, un puco unidos, y una corola de 5 pétalos ovales, primero erguidos y
después extendidos hor¡;^ontalniente. Los estambres son 5: cuatro concrescentes en dos

hacecillos y el otro libre; anteras uniloculares. En la flor femenina el receptáculo se di-
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lata formando un saco oblongo que lleva el ovario infero y 3-locular. El fruto es una baya

ovoidea, carnosa, roja é indehiscente; semilla exalbuminada. Crece en Misiones.

La raiz de esta especie tiene propiedades purgantes drásticas y contiene: fríanos-

permina, materia cristalizable de reacción alcalina; friamspermíiina, materia cristalizable

y taynyina, materia drástica amorfa.

365. Cwyaponia sandia Cogn.-Planta herbácea que babita en Entre Ríos

donde se le da el nombre de sandia purgante. Su3 semillas tienen propiedades drásticas.

366. Cucúrbita Delisquiana.—Cogn. n. v. zapallo amargo.—SMS frutos y

semillas tienen propiedades purgantes.

367. Rubiáceas.—Las Rubiáceas son árboles, arbustos 6 plan-

tas herbáceas de portes muy diversos; de tallo algunas veces voluble á

la izquierda {Mdnetda, etc.), y otras, aunque raramente, tuberculoso,

epífito y lleno de galerías donde anidan las hormigas y diversos insectos,

como en las Myrtnecodia j en los Hydnophyton. En las Chchona, las

Landebergia y otros géneros, el tallo presenta en la corteza y en la peri-

feria de la médula un sistema secretor representado por largas células

aisladas que contienen un líquido lactescente y tánico.

Las hojas son opuestas ó verticiladas, rara vez aisladas [Didymo-

chlawys), simples, de limbo entero, raras veces dentado (Neurocalyx,

Heterophvüaea, Silrianthus), ó lobulado {Pentagoma, Síckwgiay, pro-

vistas de' estípulas laterales ó axilares, libres, ó concrescentes entre sí o

con el peciolo, persistentes ó caducas y algunas veces foliiformes {Gahum

etc.), de tal modo que simulan verticilos, muy raras veces son rudimenta-

rias ó nulas {Silvia nthus, Limnosipania).

Las flores, pentámeras ó tetrámeras con pistilo dímero y rara-

mente trímeras {Aspenila tinctorea, diversos Anthospernmm.^tQ.), ó por

el contrario de un tipo más elevado: hexámeras, algunas veces, en las

Rubia ó en los Coffea; octómeras, en las Randia\ undecámeras, en las

Gardenia; son regulares,' hermafroditas, raras veces polígamas con mo-

noecia {VaiUantia), ó dioecia (algunas Psychotria), muy á menudo he-

terostiladas dimorfas ó triraorfas {Cinchoaa, Randia, Mltcbella, Rentas

Otornería, Hedvotis y otros); dispuestas en inflorescencias muy diversas:

á menudo en racimos compuestos que se terminan en cimas hiparas, en

racimos de umbelas, etc.

El cáliz está á veces muy desarrollado por encima de su sepa-

ración con los verticilos internos {Dictyandra, Gaiílonia, etc.) y en algu-

nos casos más grande que la corola y petaloide (Carphalea, Pbyllomeha,

PolYPremum); más á menudo los sépalos se prolongan poco por encima

de este nivel, y se reducen á pequeños dientes {.Galiuw), con frecuencia

poco vi:3ibles. Cuando los sépalos se prolongan, pueden ser Ubres {Po-
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Ijpremtmi, etc.), ó concrescentes en tubo {Cinchona, etc.); algunas veces

son desiguales, uno de clh^s se desarrolla más que los otros \' se hace
petaloide (Pogonopus, Schizocalyx, Calycophyllum, etc.). La corola es

gamopétala, regular, raras veces más ó menos bilabiada {Henriquez'a,

Ferdinandusa, Dichilunthe, Capirona); en algunos casos los pétalos son
distintos hasta la base {Avlacodiscus, Synaptanthera, Molopanthera).

Los estambres, en número igual al de los pétalos, alternos con
ellos j concrescentes con el tubo de la corola, raras veces en número

:ad {Silvianthus, CarJcmannia), ó doble (Pravavini¿i), y
muy raramente libres (Synaptanthera), tienen sus filamentos independien-
tes por encima de su separación con la corola y raras veces concrescentes

{Solcn indra Capirona^ Strumpña). Las anteras son introrsas y algunas
veces aglutinadas en tubo (Nearocalyx, diversos Argostemina) con cuatro
sacos polénicos, dehiscentes por hendiduras longitudinales, raras veces

por poros terminales (diversos Argostcmnm) y algunas veces tabicadas
en sentido transversal {Dicty¿tudra^ Tscrt¡H, Anotnnnthodia).

El pistilo es concresccnte con los tres verticilos externos en toda
la longitud del ovarlo, que es infero; raras veces la concrescenci i solo

tiene lugar en la mitad de la longitud y el ovario es semisúpero (Henri-

qiieziay Platycarpum, etc.). Consta de dos carpelos medianos, cerrados

y concrescentes en un ovario bilocular que contiene en cada lóbulo, uno
[Cofíca, Gaíiam), dos [Retiníphyílum) ó un gran número {Cinchona,

Gardenia, etc.), de óvulos anátropos, semi anácropos ó campilótropos;

cuando los carpelos son uniovulados ó biov^ulados, los óvulos son ascen-

dentes de rafe interno y algunas veces colgantes de rafe externo {Chiococ-

ca, Guettarda, Mitchella, Canthium, etc.). Algunas veces los carpelos per-

sisten abiertos y el ovario es unilocular de placc^ntas parietales {Gardenia

y otros géneros). También en algunos casos el número de carpelos es

mayor: tres, en las Richardsonia; cuatro en las Monada y otros géneros,

y hasta diez ó doce en los Lasianthns.

Los dos estilos, á veces libres, como en los Galitim^ son más á me-
nudo concrescentes en un estilo único que se termina en un estigma entero
ó bilobulado.

En derredor de la base del estilo, los carpelos, por engrosamicnto
del parénquima de su cara dorsal, forman un rodete nectarífero que en
algunos casos es lobulado.

El fruto es una cápsula loculicida (Ladenbergia, etc.), ó septicida

{Cinchona, Cascarilla, etc.) una baya {Rubia, etc.) una drupa {Cofíea,

Cephoelis, etc.) ó un diaquenio {Gaüiim, etc.). Algunas veces las drupas
de dos flores próximas se sueldan en un fruto doble (Mitchella), y otras,

todas las drupas de un mismo capítulo se sueldan formando un fruto

compuesto (Sarcocephalus, Morinda, Rennelia). La semilla, á veces pro-
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vista de un arilo {Isidorea^ OalinierR), tiene un embrión derecho ó encor-

vado con los cotiledones diversamente conformados y en la generalidad

de los casos un albumen carnoso ó córneo.

Las Rubiáceas constituyen una de las familias más importantes

del reino vegetal, tanto por el número considerable de sus especies 4100,

correspondientes á 337 géneros), como por la utilidad que muchas de

ellas presentan bajo el punto de vista médico, económico é industrial.
4

En su mayor parte crecen en las regiones tropicales, predominando las

formas herbáceas en las regiones templadas.

Sus principios activos son poco variados, encontrándose entre

ellos, alcaloides: febrífugos en las Cinchona, Cascarilla^ Remijia, Exostcin-

ma y otros géneros; eméticos en las Cepbaelis, RicharJsoniBy Psychotna

y Chioccoca y estimulantes en las Cofíea,

Hay además, aparte de algunas pocas especies de propiedades

realmente tóxicas, como la Bothnospora corjmbosa, de Venezuela, la

Randia dumetorum, de la India y la Psychotria noxa, del Brasil, etc., un

cierto numero de otras que pertenecen á los géneros Hymcnodictyon^

Coutarea, SeircocephaluSy Stenostotnam, Mhchellay etc., de propiedades

febrífugas y tónico-amargas, pero cuyos principios activos son aun poco

conocidos.
«

Finalmente, el tanino predomina en las TJncana^ las Morínda, las

Gcnipa y otros géneros; diversas materias colorantes en las Rubia los

Gaíium, las Morinda, etc., y principios aromáticos agradables en la

Asperala odorata, etc, y fétidos en las Coprosma, Patona Paederíá y

Saprosma,

Teniendo en cuenta la ovulación y la naturaleza de las estípulas,

Van Tieghem ha distribuido los géneros en tres tribus:

Rabiíiceas

Carpelos multiovulados. Estípulas membranosas Cinchoneas

Estípulas membranosas Cofeas

Carpelos uniovulados
\ ^ ^. . ^,., „,.^
\ Estipulas foliáceas Rubieas

368* Especies iuteresantes,

—

Gen. Cinchona. L* -Flores her-

mafroditas, regulares, pentámeras; de receptáculo turbinado, cuya cavi-

dad encierra el ovario con el que es concrescente y cuyos bordes llevan el

perianto, constituido por un cáliz gamosépalo con 5 dientes que no se tocan

ni aún en la prefloración y una corola gamopétala, hipocrateriforme, con

el tubo largo, casi cilindrico y el limbo partido en 5 lóbulos valvares

extendidos, exteriormente velludos en casi toda su superficie é interior-

mente solo en algunas reglones. Estambres 5, insertos en la dilatación
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del tubo de la corola y alternando con sus divisiones; filamentos de largo

variable; anteras oblongas, dorsifijas, inclusas ó apenas exsertas por su

ápice, 2-loculares, introrsas, dehiscentes por dos hendiduras longitudinales.

Ovario infero, 2-locular, uno de los lóculos es anterior y el otro posterior;

coronado por un disco epigino, circu-

lar que rodea la base del estilo er-

guido, generalmente corto y supe

riormcnte partido en dos lóbulos

estigmáticos gruesos, obtusos, hacia

adentro cubiertos de papilas; lóculos

munidos en su ángulo interno de una

placenta que da inserción á nume-

rosos óvulos pluriseriadoS) ascenden-

tes, anátropos, de micrópila inferior.

Cápsula coronada por el cáliz no

acrecido y endurecido, más ó menos

alargada y que se divide de abajo á

arriba por desdoblamiento del tabi-

que, en dos valvas, que se abren

cada una por la línea ventral, de-

jando libre á este nivel la placenta,

Se-

sub-

rma

ITig. 149. Detalles de una Chichona

1. Rama con hojas, estipulas y flores—2.

millas ascendentes, imbricadas,

peltadas, aplastadas y con una ancba

ala marginal, dilatación del tegu-

mento y cu3'a cavidad elíptica ú

oblonga contiene un albumen aplas-

tado, carnoso, á veces poco espeso,

que envuelve un pequeño embrión

Corte longitudinal de una flor-3 El fruto rectilíneo de radícula cihndnca infera

4, La semilla. {Gibdli e Gíacosa). J de cotiledones elípticos ú ovales y
aplastados. Arboles y arbustos de

los Andes de la parte septentrional de la América meridional, entre

10^ N. y 20^ S. y entre 1200 y 3800. m. s. m. De hojas opuestas, pecio-

ladas, penninervias, con estípulas intrapeciolares que llevan inferiormente

glándulas basilares caducas. Inflorescencia en racimos terminales rami-

ficados y compuestos de cimas, A menudo unípara en sus extremida-

des, acompañadas de bracteolas que pueden hacerse foliáceas en algu-

nos puntos.

Este genero, al que pertenecen las Quinas^ fué establecido por

Linneo en 1742, sobre la «Descripción del árbol de la Quina» de La
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Condamine, memoria publicada por este astrónomo en 1738, en los

trabajos de la Academia de Ciencias de París, quién en 1737, mientras
trabajaba con Bonguer y Godin (1736-1743) en medir el arco de me-
ridiano de Quito, aprovechó su presencia en el país para investigar el

origen de la corteza de Quina, medicamento que en Europa despertaba
grande y justificado interés, encontrando en los primeros días del mes
de Febrero de ese año, en la sierra de Cajanunia, á dos y media leguas
de Loja, los primeros ejemplares de la Quina que hoy se conoce con el

nombre de Cinchona ofñcinalis var. Condaminea.
Las diferentes Cinchona, se asemejan de tal modo bajo el punto

de vista botánico, que la delimitación de las especies es muy delicada

y su número todavía indeciso.

Éntrelas 33 especies admitidas por Weddell en 1870, elevado á 36
por Hooker en 1873, se encuentran las siguientes que en el día son objeto

de una importante explotación.

Ciwchona succirubra Pav.—C. rotundifolla Pav.; C, cordifo-
lia p rotundifolia Wedd.; C. cordifolia var. s Mutis; C.Howardiaua
O. K. N. V.: Cascarilla colorada de Haaranda (R. el P.), Cascarilln colorada

de Alaasi {Caldas), Cascarilla roja verdadera {Lamh), Cascarilla Cuchicara

(Spruce); Quina roja, verrugosa ó no verrugosa.

Árbol de 15 á 28 m. de altura; de tronco grueso y erguido; de ramas
jóvenes pubescentes; con hojas largamente pecioladas, de limbo ancho,

oval ó elíptico-oboval, atenuado ó sub-obtuso en la base, obtuso ó breve-

mente acuminado en el ápice, membranoso, blando, casi glabro ó fina-

mente pubescente en ambas caras, principalmente sobre las nervaduras,

en la inferior no escrobiculado ó con muy raras fosetas en las axilas de

las nervaduras primarias, que son muy salientes del mismo lado, verdes

ó como los bordes 3^ el peciolo, más ó menos rojizas. Estípulas oblongas,

glabras, verde pálidas y en el ápice un poco obtusas ó sub-acuminadas.

Inflorescencia piramidal; Alores rosadas con franjas marginales blanquiz-

cas. Fruto oblongo, á menudo estrechado gradualmente hacia arriba,

hasta por debajo del cáliz persistente, que se abre de arriba á abajo.

El limbo foliar mide de 10 á 40 cm. de largo por 8 á 25 cm. de ancho,

el peciolo 2 á 3 cm. de largo, las estípulas 2 cm. de largo; la inflorescencia

total 15 á 20 cm. de largo; la flor alrededor de 15 ram. y el fruto 3 cm.

de largo por 5 mm. de ancho.

Habita en el Ecuador: en Huaranda, cerca de Guayaquil y en las

pendientes occidentales del Chimborazo en terrenos pedregosos á una

India y en Ceylán.

m. Se la cultiva en J
la mejor corteza de Q

muv
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Cinchona Calisaya Wedd. var a vera Wedd.- ^cascarilla cali-

saya»] var, p microcarpa Wedd.— «calisaya zamba y zanibita>^\ var. ^ Bo-

liviana AVedd.

—

^cascarilla ó quina morada»; var. S oblongifolia Wedd.

«calisaya yerc/e»;var. s paluda Wedd.— «c^//saja blanca>K C. Bolivia-

na Wedd.; var. rugosa Miq. — «/c/?w cascarilla». C ellípticá Wedd.

—

C Weddelliana Kze.— «quina amarilla del Rey, quina regia, calisaya

del Rey».

Árbol cuya altura varía según las formas desde 2 á 30 m., glabro;

de hojas muy cortamente pecioladas, ovales ú ovales oblongas, atenuadas

en' la base, y en la mayor parte de los casos obtusas en el ápice, enteras,

verde pálidas en la cara superior y con el peciolo y las principales nerva-

duras á menudo rojizas, más pálidas en la cara inferior, donde son glabras

y raras veces finamente pubescentes y con frecuencia provistas de peque-

ñas fosetas en la axila de las nervaduras principales. Estípulas oblongas,

glabras y al principio un poco más largas que el peciolo. Inflorescencia

terminal; corola rosada y, como en muchas otras especies del género, con

5 hendiduras longitudinales alternípétalas en el tubo. Fruto ovoide, liso,

no estriado. El limbo foliar mide de 6 á 18 cm. de largo por 4 á 6 cm,

de ancho; el peciolo de 2 á 3 cm. de largo, y alrededor de 2 cm. las estípu

las; la inflorescencia mide más ó menos 10 cm. de alto y de ancho, la flor

de 15 á 20 mm. y el fruto de 20 á 25 mm. de largo por 18 mm. de ancho.

Habita en los valles húmedos de la parte septentrional de Bolivia

y del Perú austral, en la provincia de Carabaya, en el valle de San Juan
del Oro, éntrelos 13o y 16^ S. y á una altitud de 1500 á 2000 m. s. m.

Se la cultiva en Java (desde 1852) en la India y en Ceylán. Produce la más
estimada de las cortezas de Quina amarilla, la Calisaya, de todas las

quinas la más rica en alcaloides.

Cinchona Josephiana Wedd.—C, Calisaya var. ^ Josephiana
Wedd.; var. a glabra Wedd.; var. p pubescens Wedd.; var y díscolor

Wedd.; var. Boliviana Miq.; Kina-kina humilis Joseph de Jussieu.

N. V. Ichú cascarilla, cascarilla del pajonal.

Esta especie que no alcanza más que á 2 m. de altura, tiene las flores

blancas y las hojas oblongas ú oblongo-lanceoladas un poco aguda?. Es
el representante más meridional del género Cinchona que penetra al sud

de Bolivia y llega hasta la parte septentnonal extrema de Chile.

Cinchona Ledgeriana Moens. C. Calisaya var. Ledgeriana
How.; C. Calisaya Wedd.; C. Calisaya var. Ledgeriana Bidie.; C.
Pavoniani-WeddellianaO.K. var.: S Ledgeriana cinchonitorum
et var, <; Moensii.

Esta especie habita en el norte de Bolivia, en la provincia de Cau-

policán; tiene las hojas ovales oblongas, obtusas, lisas, con las nervaduras
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por lo general pálidas. Se la cu

una corteza muy rica en quinina.
j Produce

officinalis Quina-Q

om

ma

daminea H, et B.; C. Macrocalyx var. B Uritusinga D. C; C

demica Guibourt.; C. Uritusínga Pav.; C. officinalis var.:

plandiana How.; C. lanceolata Pav.; C. Chahuarguera How.; C.

officinalis Bomplandtana angustifolia How.; C, officinalis a

Uritusinga Wedd.; C. officinalis p Condaminea Wedd.; C, offici-

nalis Y Bompl
crocalix How* C. Palton Pav.; C. violácea Pav.; C. crispa tafalla.

N. V. Cascarilla amarilla fina del Rev; Cascarilla crespilla negra, parecida á

¡a amarilla ñna ó bvena del Rey; Cascarilla con hojas de Palton; Qiiwa ñna.

Árbol de 10 á 15 m. de altura, de tronco derecho, grueso, cilindrico,

de ramas muj ramificadas. Hojas persistentes, extendidas, de peciolo

corto, cilindrico y rojizo y de limbo

más ó menos anchamente oval ú oval-

lanceolado, agudo en ambas extremi

dades, entero, con los bordes un poco

doblados para abajo, frecuentemente

ondulado, glabro, liso, de color verde

vivo en la cara superior, pero que se

enrojece con la edad, más pálido en

la inferior donde sus nervaduras son

salientes y finamente [mbescentes. La

axila de las nervaduras secundarias

lleva una foseta glandulosa cóncava

y pubescente por la parte de abajo

Las estípulas son oblongas, membra-

nosas, finamente venosas, cortamente

acuminadas. Inflorescencia piramidal

ancha, formada por un grupo termi-

nal y por grupos laterales nacidos en Fig. 150.—Detalles de Chichona offici-

las axilas de las hojas superiores. El nolis -\. Ramas con hojas, estipulas y
, ,. . . ,

• ^ flores— 2. Una flor- 3. La misma en estado
rplÍ7 es corto, con las divisiones trian- , , , , i , -^ t i 4.caii¿ es t-uii».^, v-wij ICIO u.»

^ ^^ botón y cortada longitudinalmente

guiares, rojizas y extendidas; la coro- ^ ^^ semilla—5- El fruto, abriéndose de

la rosada y pubescente por fuera, abajo á arriba— tí. Diagrama floral. {Gi-

tiene un olor suave. El fruto es ovoi- helli y Giacosa).

de oblongo y longitudinalmente es-

triado El limbo foliar mide de 5 á 15 cm. de largo por 4 á 6 cm. de

ancho y el peciolo de 1 á 2 cm.; la inflorescencia de 8 á 15 cm. de largo.

Habita en los Andes del Perú y del Ecuador. Su forma tipo crece en
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Loja. Se la cultiva en la India, en Ceylán y en Java. Produce las lla-

madas Quinas de Loja.

Citichona Pahudiana Howard.—C, J^arabayensis Wedd,; C
Pahiidiana O, K,: C. Carabayensis var. lanceolata Miq. N. V.

Cascanlln chica; Cascarilla de las lom s.

Esta especie, descubierta por Hasskarl en Uchubamba, Perú, crece á

una altitud de 1520 á 1850 m. s. m Fué cultivada en Java, pero su cultura

abandonada por su pobreza en alcaloides.

Cinchona micrantha R. el P.—C, cordifolia a Rohde.; C. Pe-

ruviana ^micrantlia How.; C. Calisaya var.: pallida Wedd.; C.

affinis Wedd.; C. Pavoniana O. K.; C. Pubescens Sclildt.; C. Pe-
ruviana How.; <^Cascarilla pata de gall¡nazo>^.~N, v. Cascarilla fina

(R. el P.); C¿iscaril¡a provinciana blanquilla] Cascarilla provinciana ne-

grilla (Poeppig).

m. d

men

glabras en la cara superior, pubescentes en la inferior y con las axilas de

las nervaduras secundarias provistas de pequeños haces de pelos. Flores

de alrededor de 10 mra. de largo, mu\^ numerosas, en inflorescencias pira-

midales muy ramificadas, de 10 á 15 cm. de largo. Habita en el Perú, hacia

las fronteras de Bolivia, principalmente en las provincias de Huanuco y

j

Quinas de Huanuco y las Q

Cinchona nitida R. et P. -C. lanoifolia var. D. C; C. Peru-
vitia How. (part.); C. scrobiculata H. B.; C. australis Wedd.

Árbol de 12 á 15 m. de altura; de hojas obovales lanceoladas, ate-

nuadas en la base, agudas en el ápice, glabras, lisas y brillantes en la cara

superior, con ó sin escrobículas. Fruto estrechamente lanceolado, de un

largo de ca^i el doble de su ancho. Habita en el Perú y se la encuentra

principalmente en Cuchero, en Huanuco y sobre las altas montañas hacia

10^ S» Producía antes las llamadas Quinas de Huanuco.

Cinchona cordifoHa Mutis,— C. lútea Par., N. V, Cascarilla

arilla (R. et P.), Quina amarilla terciopelo (Mutis), Palo de requesón

Mutis,; var. Peruviana

los

Karst.; C. cordifolia Wedd.; C ovata var. cordata How.; C. Wede-
lliana Miq.; N. V. Cascarilla mala {Verú y Bolivia).

Árbol de hojas grandes, ovales elípticas ó redondeadas, obtusas en

el ápice, cordadas ó brevemente atenuadas en la base y pubescentes, sobre

todo en la cara inferior. Frutos lanceolados. Habita al norte y al sud del
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Ecuador y alcanza hasta los 10^ á 11^ N. á una altitud de 500 á 2300

m. s. m. Se la cultiva en Java. Produce una corteza que contiene quinina y
. cinconina, la que se encuentra en el comercio bajo el nombre de Quina de

Maracaibo ó Quina de Cartagena amarillo pálida.

Cinchona caloptera Miq. — C. pubescens « Pelletierana

(Wedd.) Hassk.; C. purpurea How.; máxime similis C. pallesceus

R. et P.; N. V, Cascarilla anaranjada (Herb. Hassk.).

Habita en Carabaja (Perú). Produce una corteza que contiene qui-

nina y cinconina.

Cinchona pubescens Vahl. non Wedd.—Árbol de 6 á 12 m.,

de hojas anchas, ovales, sub-agudas, atenuadas en la base, membranosas,

glabras en la cara superior y pubescentes en la inferior; de peciolo corto.

El fruto es linear lanceolado. Habita en los Andes ecuatorianos, pro-

Q
Q

Cinchona tucujensis Karsten. C cordifofia var.:
[
Mutis

Árbol de 8 á 10 m. Habita en los Andes colombianos, entre los 2» y 8"

N., á una altitud de 2 á 3000 m. s. m. Produce una corteza que se encuen-

^ — „i ^,^^^^r.'^r^ ,^r^n P^ tiritnVirp rlp Oiiinn de Maracaibo.

Cinchona lancifolia Mutis. -C. angustifolía R. et. P.; C. tu-

IVI aminea

Q

nita López. C. lancifolia var.: y

lancifolia Wedd.; C. lancifolia var. discolor Karst. C. lancifolia

var. obtusata Karst.; C lancifolia var. ol

naranjada (Mutis); Quina primitiva {M\xt\s) Quina tunita (Karsten).

Árbol de hojas lanceoladas, atenuadas en la base y á menudo un

poco asimétricas, agudas en el ápice, glabras y en la axila de las nervadu-

ras secundarias raramente escrobiculadas, de 8 á 15 cm. de largo. Inflo-

rescencia terminal corta. Frutos elíptico-lanceolados. Habita en las pen-

dientes orientales de los Andes colombianos, entre los 2° y 8° N., á una

altitud de J

corta escala, y en grande, en Colombia, donde hoy existen en sus planta-

ciones 150,000 individuos bien desarrollados. Produce las cortezas de

Quina llamadas en el comercio. Calisaya de Santa Fe; Quina amarilla-na-

ranjada enrollada; Quina amarillo naranjada; Quina amarillo-naranjada

de Colombia; Quina de Cartagena leñosa y Quina amarillo-naranjada

de Mutis.

Cinchona Pitayensis Wedd.-C. trianae Karst.; C. Conda-

ea var. Pitayensis Wedd.; C. lanceolata Benth.; C. corymbosa
min
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Karst.; N. N.Q
ñna\ durada) Cascarilla roja]

Anaranjada ñna\ Amarilla

ow
Árbol de 20 m. de altura; de hojas lanceoladas, glabras, gruesas,

atenuadas en la base, acuminadas en el ápice. Flores con los dientes cali -

cíñales lineares y el tubo de la corola estrecho. Fruto ovoide alargado.

Habita en Colombia, en las pendientes occidentales andinas en la pro-

vincia de Cauca, desde Sumbico hasta Popajan y especialmente cerca de

la aldea indígena de Pitayó. Se la cultiva en Java desde 1881. Produce

la llamada Quina de Pitayó.

Cinchona Tliomsoniana.—Esta especie se aproxima á la C. Tu-

cujensis Katst. por la forma de sus hojas; según los ejemplares de los

herbarios tiene hojas anchas, ovales, atenuadas en la base en un corto

peciolo y en la cara iníerior tiene pelos, pero carece de escrobículas. Según

omso
Según Thomson esta especie es rora y fué descubierta en 1883 en

la Cordillera central de los Andes colombianos á una altitud de 8000

pies. Su corteza contiene según Howard 4-. 5 p. 100 de quinina.

Chinchona negra.—Esta especie fué descubierta por Thomson en

lh83 en la Cordillera central de los Andes colombianos á una altitud de

8000 oies. Se la cultiva en Colombia y qroduce una corteza que contiene

gún Howard

r

Ciuchona pombiatia.—Esta especie fué descubierta en 1880-81

en el Ecuador por E. Pombo (de Bogotá). Se la cultiva en Java. Produce

una corteza que contiene según Howard, 4.41 p, 100 de quinina.

De las especies de Cinchona mencionadas y de otras del género, se

utilizan las cortezas del tronco y de las ramas mayores y excepcionab

mente las de la raiz.

Las cortezas de Quina americanas, aunque según su origen botánico

presenta cada una, una estructura anatómica particular, que les es

propia j que permite en muchos casos determinar su origen (fuera de los

datos que para su diagnosis se pueden deducir de sus caracteres morfo-

lógicos externos), poseen un conjunto de caracteres comunes y apreciadas

en sección transversal aparecen constituidas por tres zonas concéntricas.

Zona externa.—Es formada por un súber de espesor variable, cons-

tituido por células cuadrangulares, cuyo tamaño, coloración y disposición

varían, según cual sea la especie de la que proviene la corteza.

En la porción más interna, sus células suelen tener una coloración

morena muy obscura, que no desaparece haciendo macerar el corte en el
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alcohol; estas células pertenecen á las capas más próximas al parénquima

cortical y es á esta faja obscura que ellas forman, á la que se ha dado el

nombre de círculo resinoso, carácter muj instable, pero que, sin embargo,

durante muchos años ha desempeñado un papel de cierta importancia en

el reconocimiento de estas cortezas.

En el seno de los tejidos del súber, pero generalmente en las capas

periféricas, suelen existir los órganos de implantación de ciertas Criptóga-

mas {Hypochnus rubrocinctvs^ etc.).

El espesor del súber varía según cual sea la proveniencia botánica de

máximum
Succirubra Pav.; es poco desarrollado en las que provienen de las C. mtida

R. et. P. etc., y falta, parcial ó totalmente, en las que provienen de la

C. Cidisaya Wedd., siendo esto debido al ritidoma (súber secundario),

originado por un felógeno (meristema secundario), que se desarrolla en

capas diversas (internas, centrales, o externas) del parénquima cortical y

cuyas células suberificándose, aislan todos los tejidos situados hacia afuera

de él, lo que provoca su caída, comprendiendo ésta, no solamente el súber

sino también, á veces, la casi totalidad del parénquima cortical.

Zona intermedia.—La constituye un parénquima de células irregu-

lares grandes y alargadas en sentido tangencial, que contienen almidón

y granulaciones rojizas.

En el seno de este tejido pueden encontrarse células esclerosas irregu-

lares de paredes formadas por capas de espesor y refringencia diferentes,

cuya cavidad reducida é irregular, suele contener corpúsculos cristalinos

refringentes ó granulaciones rojizas. Estas células existen en las cortezas

provenientes de las Cinchona lancifolla Mutis., C. Tucujensis Karst., C.

ovata R. et P., etc. y faltan en las provenientes de las C. pubescens Yahl.,

C. Calisaya Wedd., C. succirubra Pav., C. mlcranta R. et P-, C. Pitayensls

Wedd., etc.

Hacia la proximidad de la zona interna (líber), el parénquima puede

presentar, sobre todo en las cortezas jóvenes, células largas lacticífero-

tánicas (vasos para algunos micrógrafos), de sección oval, separadas uras

de otras, pero en conjunto dispuestas en círculo; existen en las cortezas

proxenientes de las C. Calisaya Wedd., C. succirubra Pav., C. nítida K.

et P., etc. y faltan en las de las C. Pitayensls Wedd., C, Tucujensis Karst.,

C. lanclfolla Mutis, etc.

Zona interna.-La constituye el líber dividido en hacecillos, sepa-

rados por radios medulares de ancho variable.

Cada hacecillo presenta un parénquima de células irregularus, más

pequeñas que las del parénquima cortical, en el que existen fibras hbena-

nas cortas, de espesor variable, de extremidades obtusas y cuya cavidad,

de ordinario muy reducida, se pone en comunicación con el exterior por
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medio de canalículos laterales ramosos; la sección transversal de estas

fibras maestra que su pared está formada por capas de desigual espesor

y refringencia.

El numero y la disposición de las fibras liberianas es muy variable,

pero es constante para cortezas que provienen de una misma especie.

La superficie de fractura de estas cortezas depende de la disposición

y espesor de estas fibras; la fractura es relativamente neta en aquellas

cortezas que provienen de la Cinchona nítida R. etP,, y otras cuyas fibras

son aisladas, mientras que es astillosa en las provenientes de la C. Calisaya

Wedd y sobre todo en las de la C. Lancifolia Mutis,

Los caracteres histológicos de estas cortezas se modifican más ó

menos profundamente en las que proceden de especies cultivadas; en aque-

llas cortezas en que la renovación se efectúa al aire libre, estas modifica-

ciones estriban principalmente en la dirección del eje mayor de las células

del parénquima cortical y en la falta de células lacticíferaz que pueden

existir en las cortezas que proceden de especies salvajes.

La renovación de las cortezas en la oscuridad, provoca una transfor-

mación más avanzada en su organización, el parénquima cortical alcanza

un enorme desarrollo, en el que no existen ni las células secretoras, ni las

células esclerosas que pudieran existir en la misma especie viviendo al

estado salvaje.

Las Quinas constituyen uno de los agentes terapéuticos más valiosos

siendo debidas sus propiedades á diversos alcaloides, de los que los más

importantes son la quinina^ la cinconina^ la quinidina y la cinconidina y
á varios otros principios tónico-amargos.

Los alcaloides se localizan en las partes externas de la corteza:

7.98 p. 100 en el parénquima cortical y 5.95 p. 100 en el líber (Broughton).

La corteza de Quina se emplea como amarga y estomática y como coad-

yuvante de la quinina en la caquexia palúdica. La quinina se emplea sobre

todo como febrífugo; su acción es de tal eficacia en las manifestaciones

febriles de la malaria (chucho) que se la considera como específico de esta

infección parasitaria. Se la administra en los accesos intermitentes ó remi-

tentes y algunas veces también como preventivo.

369. Gen. Remija. D. C. Con las flores pentámeras de las C//2-

chona, este género tiene un cáliz trasaovado; una corola de lóbulos

cortos, redondeados, ó agudos ó acuminados, gruesos y valvares; 5 estam-

bres inclusos y un disco ej)ig¡no orbicular ó cupuliforme. La cápsula ci

líndrica, ovoide ó c isi globulosa es septici la hasta el ápice; las semillas

son aladas como las de las Cinchona.

Son arbustos ó árboles bajos; de hojas opuestas, pecioladas, con

estípulas interpeciolares, á veces grandes; de flores blancas ó rosadas,
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poco voluminosas, dispuestas en racimos axilares, prolongados é inter-

rumpidos.

Comprende alrededor de 15 especies, que habitan en la América tro-

pical. Las especies que A. de Saint Hilaire describió como Cinchonas

brasileras, pertenecen á este género, lo mismo que las que en Qoloinhia y
otros países se explotan bajo el nombre de Quina Cuprea.

Remijia pedunculata Trlana. Cinchona pedunculata
Karst.—Esta especie habita en Colombia, en los Andes, cerca de Bogotá

jen las montañas de la Paz, etc., tiene las estípulas obovales redondea-

das en el ápice y los sépalos cortos y triangulares, sub-redondeadn«? en su

extremidad. Frutos elípticos. Produce una corteza que contiene quinina^

quinidina^ cinconina y otro alcaloide, la cnprcina] la que se encuentra en

el comercio con los nombres de Quina Cuprea de los llanos y de Quina

cuprea de Bucaramanga.

Remijia Purdiaeana Wedd.—Habita en la provincia de Antio-

quía, en Colombia, y se distingue de la precedente por sus estípulas

oblongas-agudas en el ápice, por sus

inflorescencias más compactas y por

sus sépalos linear-lanceolados. Pro-

duce una corteza que no contiene

sino vestigios de quinina, pero si un

alcaloide particular la cinconamiua.

370. Gen, Coffea L.—Flores
regulares, bermafroditas; receptáculo

cóncavo que aloja al ovario y lle-

vando en sus bordes un cáliz gamo-

sépalo, corto, con 5 dientes cortos, á

veces nulos, y una corola hipocrate-

riforme ó infundibuliforme, glabra ó

velluda en la garganta y con el limbo

dividido en 4 ó 5 (á veces más) lóbu-

los oblongos de prefloración torcida.

Estambres 4 á 5, insertos en la gar- lafa—l. Rama con hojas y flores—2. Los

ganta de la corola ó en los senos de frutos- 3. La curóla abierta, con los es-

SUS divisiones, de filamentos, por lo tumhres, [Gifx^llae Gíacosa).

general, cortos y de anteras dorslfijas

introrsas, 2 loculares, inclusas ó exsertas. Ovario infero, generalmente 2

locular; disco epigíno grueso; estilo incluso ó experto, partido en el ápice

en dos ramas delgadas, derechas ó encorvadas y cargadas interiormente

de papilas estigmáticas.

Fig. 151—Detalles áelíe7n¡¡/ia peduncu-
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Óvulos: 1 en cada lóculo, peltados, incompletamente anátropos.

Drupa oblonga ó esférica, con dos endocarpios monospermos, delgados y

apergaminados, ó gruesos y resistentes, convexos por fuera y planos por

dentro, donde presentan un surco longitudinal central, más ó menos pro-

fundo, que se encuentra reproducido en la cara interna de la semilla. La

semilla tiene un tugumento delgado, un albumen córneo y un embrión

excéntrico dorsal, de cotiledones foliáceos, elípticos ó cordados y de ra-

dícula muy larga. Arbustos glabros, rara vez pubescentes, de hojas opues-

tas ó temadas, con estípulas interpeciolares ó, más á menudo intrape-

ciolares, concrescentes en vaina en una extensión variable y generalmente

acuminadas. Flores blancas, reunidas en la axila de las hojas, en cimas

compuestas contraidas, de pedicelos raramente un poco desarrollados,

acompañadas de brácteas y de bracteolas á menudo concrescentes y co-

munmente cubiertas, como las hojas jóvenes y las estípulas, á las que

se asemejan, de una materia cerosa y glutinosa.

Se conocen 28 especies que habitan en Asia, Oceanía y África tropical,

continental é insular.

Coffea arábica L,— n. v. café de Arabia,—Arbusto de 1 á 6 m.,

glabro; de hojas pecioladas, ovale ^-agudas, atenuadas en la base, corta-

mente acuminadas en el ápice, lisas,

lustrosas en la cara superior, rnás

pálidas en la inferior y en los ángulos

de las nervaduras secundarias, con

una foseta saliente en la cara infe-

rior y cóncava en la suj^erior. Flores

blancas, fragantes, comunmente 5-

meras y con los lóbulos de la corola

agudos.

Fíg. 152. -Detalles de Coffea arahíca

Rama con flores, liojas y fruto y fruto

aislado y partido.

Drupa elí[)tica ú ovoide-

oblonga, de color rojo en la madurez;

endocarpios delgados y apergamina-

dos, secos.—El limbo foliar mide de

10 á 15 cm. de largo por 4 a 6 cm.

de ancho; el peciolo de 3 á 5 m. m.

de largo lo mismo que las estípulas;

la[flor 2 cm ; el fruto de 15 a 20 m.m.

de largo por 10 á 14 m. m. de diá-

metro v la semilla de 10 á 12 m: m.

de largo.

nom
bre específico, parece ser originaria del África tropical oriental, talvez de

la Abisinia; se cree que vegeta al estado salvaje en Angola y en los aire-
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dedores del lago de Njanza, Crece en los bosques á una altitud de lOÜO

á 3000 m. Se le cultiva actualmente en todos los países tropicales del mun-

do. Su cultura se ha iniciado con buen éxito en nuestro país, en Tucumán

por U. ílileret y en Salta por los señores Leach.

La semilla es la parte empleada; en el archipiélago Indico se suelen

también emplear las hojas en infusión.

Coffea liberica Bull.—n. v. café de Libcrifi. - Esta especie crece

en Guinea, principalmente en Sierra Leona, Monrovia, Liberla, etc. Tiene

las hojas grandes, obovales, redondeadas ó brevemente acuminadas en el

ápice, atenuadas en la base en un peciolo grueso y muy corto, enteras,

coriáceas y glabras; la axila de las nervaduras secundarias lleva cada

una, una foseta saliente en la cara inferior. Al nivel de las hojas las

ramas se aplastan y se ensanchan.

Las flores axilares y superpuestas las unas á las otras, son sésiles,

generalmente 6 ó 7 meras y con 6 á 7 estambres; la corola es muy ancha

(3 era.) y sus divisiones son obtusas y muy asimétricas. El fruto,^ por

lo menos doble del de la especie precedente, lo mismo que las semillas.

El limbo foliar mide de 30 á 40 cm. de largo por 15 cm. de ancho.

racemos X R. et P.—n. V. café Fundas.—Arbusto glabro

con hojas oblongo ovales, acuminadas, acompañadas de estípulas bífidas

y agudas. Inflorescencia en racimos axilares, terminales y bracteados.

Cáliz 5 dentado, blanquecino-verdoso; corola blanca 5-fida; filamentos de

cstamb amarillas. Dupra oval.

Esta especie que habita en Bolivia produce el célebre café Yungas.

Las semillas de estas y otras especies del género, tales como Coffea

manritiana, C. benghalensis, C. steaophylla y C. zanguehariae, contienen

un alcaloide; la rafeina que les comunica propiedades estimulantes y

tónicas.
_ . j i -j A

Torrefactas, adquieren un aroma agradable sm genens, debido á un

principio que se desarrolla por torrefacción, la cafeona, del cual basta una

mínima cantidad para a.-omatizar el agua y comunicarle el perfume que

siempre se busca en una infusión de café. Esta es una bebida alimenticia

por su sustancia azoada y al mismo tiempo un estimulante y antidesa-

similador.

Uragogs
.emética

C^ephaelis Ipecacuanha

Apuntes de Botánica Médica- Tomo II. 31.
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emética Velloso, Ipecacuanha officinalis Arruda Cámara, Psycho-
tria Ipecacuanha MuelL Arg. n. v. Ipecacuana verdadera, Ipecacuana

anillada men or.

Sub-leñosa, de raíces nudosas; tallo de 20 á 30 cm. de altura; estí-

pulas laciniadas, hendidas hasta la base; hojas opuestas elípticas ú obo-

vales, agudas en el ápice y en la base, membranosas, de 5 á 9 cm. de

largo por 2, 5 ó 6 cm. de ancho, verde obscuras, glabras y lustrosas en

la cara superior, á veces con pelitos finos esparcidos, más pálidas y pu-

bescentes en la cara inferior, Pendúnculo

floral encorvado, de 1 á 2 cm. de largo, sub-

filiforme y pubescente. Las brácteas exterio-

res que envuelven ala inflorescencia capituli-

íorme, y las bracteolas, son obovado-lanceo-

ladas membranosas y pubuscentes ; las

brácteas interiores, menores é licúales.

Las flores son pequeñas, blancas, con

el cáliz 5-dentado, verde, la corola, de 5 á 6

m. m. de diámetro cuando abierta, es blanca

y pubescente. Estambre 5, insertos en el tubo

de la corola.

Baya violeta-azulada; semillas 2, con

endocarpio duro. Habita en el Brasil, en

Matto-Grosso 3' Goyaz y se extiende hasta

Bahía, Río Janeiro y San Paulo

La parte empleada de esta especie, es

la raiz, que contiene tres alcaloides, la eme-
tinay la cefelina y la psícotri'na que le comu"

Fig. 153.—Detalles de Ura- nican propiedades vomitivas, y un ácido
goga Ipecacuanha — 1 Planta
completa con raices (r), hojas,

estípulas, brácteas y flores

tánico particular, el acido ipecacuánico.

La raiz de ipecacuana se administra

2, Una flor aislada—3, Corte como vomitiva y como expectorante' deseme-
lonfí-itudinal de la misma — i

• • 7 j • • j j 1 i
- j

4, Un fruto niaduro-5, Una tmizada, es decir, privada de sus alcaloides,

semilla rodeada por el endo-
carpio— 6. La misma despoja-

da del endocarpio—7. Corte
oblicuo de la semilla que
muestra el embrión (e) — 8,

Corte transversal— 9. El em-
brión aislado. (Gibelli é Gia-

se la considera aún como un medicamento

heroico en la disentería aguda
La raiz de la

y crónica.

Uragoga Ipecacuanha
,

se la substituye á veces por las de otras es-

pecies del género y entre éstas, por la de la

Urugoga granateiisis Baill. ó ipecacuana ani-

llada mayor; por la de la Uragoga emética

Baillon (Psjchotria emética Mut.) ó ipecacuana estriada y por la de la

Ricbardsonia scabra L. ó ipecacuana ondulada.

cosa).
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373. Especies indígenas.—Galium bigeniinum.—Griseb. n. r, vafees

de ferdr, raíces charriias.—'Pl&nta. herbácea, lampina, de 25 á 30 cm., de largo, de tallo

rastrero en la base, anguloso, tetrágono, de caras convexas, poco ramificado; de ramas

alternas, con bojas cuaternadas, lanceoladas oblongas, de extremidad redondeada, obtu-

sas, dos ó tres veces más cortas que el entrenudo.

Pedúnculo» axileros más cortos que las hojas, á menudo muy cortos, opuestos,

unifloros, con un involucro de cuatro brácteas erguidas: dos eliptico-Ianceoladas, cuatro

veces más largas que el fruto, y dos lanceoladas, más cortas que el doble de aquellos.

Cáliz adherente al ovario; corola 4- partida; estajnbres 4, alternipétalos, exsertos,

de filamentos uniformes y anteras erectas; fruto sésil, subcarnoso, finamente tuberculado*

Habita en Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Córdoba.

ani Endl.n.r. raíces, soconJer, soconcIo.— 'Pla.nta. lam-

piña, muy ligeramente áspera y algo lustrosa, de tallo casi levantado y cuadrangular,

con hojas cuaterneadas, lineares-oblorgas. dos veces más cortas que el entrenudo, agudas

y recorridas por una sola nervadura.

Pedúnculus opuestos ó verticilados, del largo de las hojas, trifloros, con un invo-

lucro de cuatro brácteas.

MaxSiewert, ha aislado délas raices de las dos especies mencionadas, una materia

colorante (probablemente alizarina), que tiñe la lana sin necesidad de mordiente; las

tintas son firmes, resistentes al sol y al lavi^do y varian desde el rosado pálido al rojo oscuro.

Ambas especies tienen aplicaciones tintóreas.

373. Richardsonia scabra. L.—R. pilosa. R. et P., R. Sivergens

DC, Sperniacocehifsufa-Wills. n. v. í/er&a rfeZpoZío. -Planta herbácea; de raices

largas, de 4 á 10 n.m. de diámetro, desigualmente nudosas y onduladas, formadas de un

meritulio delgado (le color blanco-amarillento, cubierto por una corteza gruesa y blanda;

de tallos tendidos, cubiertos de pelos rudos; de hojas opuestas, ovales ú oblongo-lauceo-

ladas, provistas de estipulas intrapeciolares y laciniadas. Flores de color blanco ó violeta,

disjuestas en cimas contraídas, simulando capítulos, en cuya base existe un involucro

de 4 grandes brácteas. Cáliz persistente con 3 á 6 sépalos; corola tubulosa con3 á 6 petalos

extendidos. Estambres 6, de filamentos concrescente con el tubo de la corola. Ovario 3

ó 4 locular, de lóculos uniovulados, coronado por un disco glanduloso deprimido; estilo

largo cm 3 á 4 lóbulos estigmáticos. Cápsula 3 ó 4 coca, coronada por el cáliz. Habita

en Buenos Aires, Entre Rios, Córdoba, etc. Su raíz, que es vomitiva, contiene dado

ipecudnicojemeüna.^n el Brasil esta especie tiene, según Lofgren, el nombre de .poaiado

campo»; de alli se le ha exportado á Europa con el nombre de ipecacuana ondulada.

374. Cl»rysox.vium febrifuguní AVedd. — Howardis febrífuga

Wedd.—Pogonopus fébrifngus Bentb et Hook. -Arbusto de 3 á 5 m.; de hojas

elíptico -ovales, atenuadas en la base en un peciolo corto, agudas en el ápice, membranosas

más ó menos glabras en la cara superior y tomentasas en la inferior; estipulas brevemente

triangulares puntiagudas. Inflorescencia piramidal, laxa, con las ramificaciones largas y

ligeramente pubescentes. Cápsula obovoidea. Habita en los bosques del norte de Jnjuy y

de Salta (Oran), y en BoHvia, en la provincia de Yungas donde Weddell la encontró. Su

corteza fué estudiada bajo el punto de vista químico por Howard, quién la obtuvo del

comercio inglés, doude circulaba bajo el título de quina, encontrando en ella un alca-

loide al que dio el nombre de hoivardina, soluble en éter y cuyo acetato era cristahza-

ble; un principio amargo, ligeramente alcalino, soluble en agua y en alcohol y ima

maieria colorante amarilla, muy característica, muy oxidable, que bajo la influencia del

aire y de la luz pasa por diversos tonos de coloración y se obscurece.
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Arata y Canzonerí la estudiaron mucho después (1888), y obtuvieron de ella un

alcaloide que denominaron ?norat/e¿?za y una ma<"eria fluorescente, la moradina.

La cortera de Chrysoxijlum fcbñfagum tiene virtudes febrífugas. La planta Cd

conocida con los nombres vulgares de «cascarillaj quina, ó virreina del monte».

A las rubiáceas se reúnen cuatro familias que tienen como ellas

los carpelo? cerrados y los estambres concrescentes con la corola y que

son las Caprifoliáceas, las Valeriaiiáccus, las Dipsuceas y las Calicerá-

ceas, las que se distinguen entre ^sí y del tipo por los caracteres si-

guientes:

ceasestipuladas Eubidcc

^
sin albumen '. Valcriandceas

^ ^ ^ (muchos carp. fért, CaprifoJidceas

albumen carnoso
j un solo carp. fértil Dipsáceas

sin estípulas, ... n i- '^ »^ ' aisladas Cahccraccas

y cuyo conjunto constituye las Gamopétalas inferováricas de carpelos

cerrados y estambres concrescentes con la corola.

375. Caprifoliáceas, 13

con unas 200 especies, que en su mayor parte crecen en las regiones

templadas del hemisferio boreal. Son arbustos, á veces volubles á la

izquierda (diversas Lonicera) , raramente plantas herbáceas vivaces

{Triostcam, Adoxa, etc.), ó arbustos (Sambucas), provistos de un apa-

rato secretor representado por células taníferas, que se encuentran en la

corteza adosadas á la endodermis ó yuxtapuestas á las células espesadas

del periciclo, en frente de los hacecillos liberianos, y en la periferia de la

lula. Las hojas son opuestas, raras veces aisladas (Alsenosmía)^ sim-

ples {Lonicera etc.), ó compuesto-pinadas {Sambucas^ Adoxa y otras),

sin estípulas, raras veces estipuladas (algunos Sambucas y Vihurnum).

La raíz presenta á menudo el haz sub-endodérmico provisto de una red

de sostén lignificada, análoga á la de las Rosáceas, Coniferas, etc. Las

flores son herraafroditas, regulares, á veces zigomorfas (Lo/j/ccrá, Linnaea,

Diervilla, Abeíia)^ soHtarias, axilares, ó agrupadas en espigas, capítulos ó

racimos simples ó compuestos, generalmente pentámeras, raramente te-

me

trámeras el segun-

do es mediano posterior, raras veces son desiguales (
Leycestcria ) y

algunas veces aborta el posterior {Weigelia). La corola es gamopétala,

regular {Sambucas, Viburnum^ etc.), ó bilabiadas, más ó menos profun-

damente: en las Lonicera el labio superior comprende cuatro pétalos y el
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inferior solo uno y en las Weigch'a, los dos pétalos posteriores son con-

crescentes en toda su longitud y la corola simula ser tetrámera.

Los estambres son cinco, alternipétalos v concrescentes con la coro-

la; algunas veces aborta el posterior (Linnaea, Abelia, Weigelia), y otras

se desdoblan y forman diez estambres con dos sacoa poléuicos que alter-

nan por pares con los pétalos; los filamentos son libres entre sí y las

anteras introrsas, raramente extrorsas (Sambucus). El pistilo es concres-

cecte con los tres verticilos externos en toda la longitud del ovario, que

es infero. Los carpelos pueden ser en igual número al de los sépalos y

epipétalos, pero más á menudo se reducen á tres, cerrados y concrescentes

en un ovario plurilocular, que lleva en cada lóculo un gran número de

óvulos anátropos ó un solo óv-ulo colgante de rafe interno (Triosteum

SambuciJs, etc.). Los estilos son libres algunas veces {Adoxá), más á

menudo concrescentes en la base y separados arriba en tantas ramas

cuantos sean los carpelos {Sambucas, Vihnrnum) 6 concrescentes en toda

su longitud en un estilo único que se termina en un estigma entero 6

lobulado.

El fruto es una baya (Lonicera), una drupa (Sawbucus Viburnum),

una cápsula {Dicrvilla) ó un aquenío {Linnaea) ;
algunas veces es un

fruto doble por la concrescencia de dos ovarios contiguos. La semilla

contiene un embrión pequeño y un albumen abundante y carnoso.

Teniendo en cuenta la conformación estilar Van Tiegbem ha distri-

buido los géneros en dos tribus:

Caprifoliáceas

I Estilos más ó meaos distintos lambuceas

{ Estilo único Loiiicereas

376. Especies interesantes. — Samb n. v.

saúco. Arbusto de hasta 5 m. de altura; de hojas opuestas, con estí-

pulas pequeñas ó nulas, compuestas, imparipinadas, con 5 á 7 foholos

peciolulados, ovales, lanceolados, acuminados y desigualmente aserrados.

Inflorescencias en corimbos terminales, compuestos de cimas; flores blancas,

pequeñas, regulares, hermafroditas. Sépalos 5, pequeños, verdosos, exten-

didos. Corola gamopétala, rotácea, de tubo corto y con el limbo dividido

en 5 lóbulos extendidos, redondeados en el ápice. Drupa globulosa, pur-

púreo-negruzca en la madurez. Es originario de la Europa central y meri-

dional y del Asia occidental. Todas las partes de esta especie tienen pro-

piedades emeto catárticas, especialmente la parte interna de la corteza.

Se emplean frecuentemente, en la medicina popular sobre todo, las

hojas^^ las flores como vulnerarias y resolutivas. La corteza contiene
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un alcaloide, la sanibucin^ y una resina blanda que parece ser su prin-

cipio activo.

Nuestro saúco indígena, Sambiwvs australis Cham. tiene iguales

propiedades y aplicaciones.

377. Viburnutn prunifolium L.—Esta especie, que crece en los

Estados unidos donde se le da el nombre de Black Haw, es un arbusto

de 3 á 6 m., de hojas opuestas, cortamente pecioladas, ovales ú obo-

vales, de bordes finamente dentados, lisas y lustrosas en la cara supe-

rior. Inflorescencia en umbelas axilares; flores pequeñas, blancas, pentá-

meras

y con

mesocarp

mon

asmo

antidismenorréico, anti-

parece ser la viburnina,

resina neutra amarillo-verdosa.

. Yalerianáceas—Las Yalerianáccas son plantas herbáceas

anuales ó vivaces, raramente arbustos {Phvllactis de la sección Portería);

de hojas opuestas, simples ó compuestas, sin estípulas. Flores herma-

froditas, ó dioicas por aborto y entonces dimorfas (Valeriana); zigo-

morfas, pentámeras, dispuestas en racimos compuestos que se terminan

en cimas hiparas, á su vez terminadas en cimas uníparas escorpióides.

El cáliz se prolonga muy poco por encima del nivel de su separación

con los verticilos internos, formando un pequeño reborde {Valerianella

carinatay etc.), ó una pequeña cúpulfi, dentada {Valerianella dentata),

6 franjeada, y cuyas franjas se desarrollan durante la maduración del

fruto en una corona de ¡^elos plumosos [Valerlanay Centranthus). La
corola es gamopétala, ventruda (Fa/eria/7a) 6 espolonada {Centranthiis)^

en la parte anterior y hacia la base; de pétalos á menudo desiguales

y bilabiada (Valeriana); a veces el labio inferior se reduce á un pétalo,

mientras que los otros cuatro forman el labio superior (Centranthus).

De los cinco estambres alternos y concrescentes con los pétalos,

el posterior aborta siempre; á veces los otro cuatro son todos fértiles

(Patrinia, Nardostachys)^ 6 uno de estos aborta, en cuyo caso solo per-

sisten tres (Valeriana, Valerianella, etc.), ó abortan los dos anteriores,

no persistiendo entonces más que los dos laterales (Fedia), uno de los

cuales también suele abortar, lo que reduce el androceo á un solo es-

tambre como en los Centranthtis. Los filamentos son siempre libres

entre sí y las anteras son oscilantes, introrsas y con cuatro sacos polé-

nicos; su dehiscencia es longitudinal. El pistilo, concrescente con los tres

verticilos externos, lo que hace infero al ovario, consta de tres carpeios

cerrados y concrescentes, siendo uno anterior. De estos tres careplos,
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solo uno de los dos posteriores madura su ovario, que contiene un solo
óvulo anátropo colgante y de rafe interno, mientras que los dos ovarios
estériles, se adosan á los flancos del fértil y forman dos pequeñas vesículas.

El estilo único se termina en un estigma entero ó trilobado.

El fruto es un aquenió coronado por el cáliz no modificado
(
Valc-

rianella, etc.) ó plumoso (Valeriana Centra nthtis); la semilla cxalbumi-
nada contiene un embrión derecho.

Las Yaleríanáceas comprenden 9 géneros con más 6 menos 300
especies que en su mayor parte crecen en las

hemisferio boreal.

regiones templadas del

379. Especies interesantes. - Valeriana officinalis L.

n. Y, Valeriana,—Herbácea, vivaz, rizomatosa; de tallo erguido, de hasta

1 m. de altura ó más, asurcado en

sentido longitudinal, fistuloso, un po-

co pubescente, y hacia el ápice con

ramificaciones opuestas. Hojas opues-

tas, pinatisectas, de segmentos lanceo-

lado-dentados; inferiormente pubes-

centes, largamente pecioladas las bá-

sales j casi sésiles y más pequeñas las

superiores, no estipuladas.

Inflorescencia en cimas termina-

les ramificadas; flores herraafroditas,

zigomorfas, que nacen en la axila de

una bráctea trífida; receptáculo ovoi-

de, estrechado hacia arriba, recorrido

por costillas un poco salientes. Cáliz

formado por un gran número de lóbu-

los, ciliados en los bordes, cuj'o con

junto se transforma en la madurez en

una corona de pelos plumosos (papo).

Corola irregular, rosada pálida. Es-

tambres 3. Aquenio ovoide, estriado

glabro, coronado por el papo calicino

V conteniendo una sola semilla.

Fig. 154. — Detalles de Val -r'ana Vale-

riana officinalis)—!. Rama con hojas y
flores— 2. Una hoja aislada—3. Una flor

Habita en toda la Europa j en _^^ Corte longitudinal de la misma -5.

Asia, en el norte, hasta la Mancliu- Diagrama- 6. El fruto ((i'¿"6eW<í G/«co;¥í7).

ria. La parte útil de esta especie es el

rizoma, que contiene aceite esencial, ácido valeriánico \' una resina. El

rizoma de valeriana se emplea como antiespasmódico j estimulante.
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3HO. Especies iudígenasi. -Phy I laetis ferax Griseb—Planta herbácea

bienal^ de rizoma fasciculado, de tallo fistuloso, carnoso, estriado en sentido longitndi-

nalj que suele alcanzar una altura de 2 ni.

Tiene hojas largamente pecioladas, pinatisectas, con los segmentos oDlongo-lan-

ceolados, obtusos, vueltos hacia arriba.

Sus flores son dioicas, reunidas encimas compuestas colocadas de trecho en trecho

sobre las ramas; en los dos sexos el limbo del cáliz es muy corto, truncadoj y están

provistas de bracteolas oblongas-obtusas.

En las flores hembras la corola es cortamente infundibuliforme, dividida en 5 ló-

bulos muy pequeñitos, encorvados y de longitud casi igual á la del tubo; el ovario es?

elíptico coronado por un estilo filiforme dos veces más largo que la corola y terminado

en tres estigmas divergentes» La corola de la flor macho no es conocida.

El fruto es un aquenio trígono, elíptico de ángulos cóncavos; la semilla es exal-

buminada.

Es indígena en la Sierra de Achala (Córdobaj.

ContiQiiei ácido valeriánico y un aceite volátil de olor desagradable.

El rizoma tiene un olor semejante al de la valeriana (Valeriana officinalis L.^ y se

emplea como antiespasmódico y estimulante, pudiendo en este concepto sustituir á la

especie oficinal.

También pueden ser utilizadas otras especies indígenas y entre ellas la Valeriana

e/fi(sa F. IjassiocarpUj etc.

381. Composáceas.—Las Coraposáceas son plantas herbáceas,

arbustos (4 /6er¿/mo, etc.), algunas veces volubles á la derecha {Mikauia,

etc.), ó trepadores mediante zarcillos foliares {Mutisía, etc.), raramente

árboles {Fitchia, Dcndroseris, etc.). Hojas aisladas ú opuestas, raramente

verticiladas, sin estípulas, simples ó compuestas y con el limbo entero ó

diversamente recortado.

Las raices, el tallo y las hojas de las Composáceas, poseen un apa-

rato secretor, representado en las Radiadas y en las Lahiatiñoras, por

canales secretores; en las Ligaüñoras, por lacticíferos anastomosados en

red y en la mayor parte de las Tíí6u//i?or¿zs, por canales secretores y por

células largas, aisladas, de contenido lactescente resinoso.

Las flores son pentámeras, de pistilo díniero, herraafrodítas, unise-

xuales ó neutras por aborto, siempre dispuestas en capítulos ó flore

compuestas, algunas veces paucifloros [Artemisia Ciña, capítulo femenino

de los Xanthíutn) y aún unifloros (Echinops, capítulo femenino de las

Ambrosia^ etc.); ya solitarios, terminales {Cardaus, Áster, Helianthus,

etc.), 6 axilares {Spilaathus, etc.), ya agrupados á su vez, en racimo

{Artemisia, etc.), corimbo [AchiUea, Tanaectvm^ etc.), espiga (Ambrosia,

Chichorium, etc.) capítulo {Echinops, Lychnophora, Lag.iscea, etc.), 6 en

cima bípara {Eupatoriuin, etc.) ó unípara escorpióide {Vernonia secc.

Lepidaploa).

El receptáculo del capítulo puede ser plano {Carduus, Áster, etc.),

convexo {Matricaria, Hcíeninm, etc.), cóncavo (Centaurea, etc.), ó cónico

(Anthemis nobilis, etc.); lampiño ó velloso, desnudo y con alveolos ó
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areolas cuyos bordes se alzan más ó menos en derredor de la base del

ovario en láminas enteras ó fimbriadas; ó cubierto de brácteas 6 de palle-

tas simples ó recortadas, á veces transformadas en sedas (Csrdiws, Car-
linay etc.), y otras, abortadas {Aster^ etc.). La brácteas de la circunfe

rencia pueden desarrollarse y establecer así un pasaje insensible á las

brácteas del involucro, al mismo tiempo que abortan las de la re^-ión

central {Filago^ etc.).

El receptáculo está siempre rodeado por un involucro formado por
brácteas estériles, uní ó multiseriadas, Ubres ó más ó menos concresccntes

{Tagetes^ Adenostemtno, etc.). Cuando son multiseríadas van decreciendo

de afuera á adentro. Las flores de la circunferencia forman lo que se

llama el radio y las del centro el disco.

El cáliz forma por encima del nivel en que queda libre, un rodete

anular entero {Chrjsantheinaní, Acbilka^ ^tc), que lleva ó una corona

de sedas lisas ó plumosas (Carduus^ Vernonia, Aster^ <ítc.), ó algunas

escamas membranosas pequeñas {Htlianthus^ Gaillardia^ ^tc), que algunas

veces tienen una nervadura mediana y estomas (Gaillardi^). Estas escamas

en algunos casos son cinco y alternan con los pétalos {Gaillardia, Na
ssauvia, etc.) pero más á menudo su número es mayor ó menor que

el de estos.

La corola consta de cinco pétalos concresccntes, de los cuales el

mediano está vuelto hacia adelante. En algunos casos la corola se reduce

á un pequeño rodete (flor femenina de las Ambrosia, etc.), y en otros,

aborta por completo (flor femenina de los Xanthianí, etc.^.

La corola es regular (Cardavs, Vernonia, etc.), ó zlgomorfa. Su ú-

gomorfía puede ser producida de cuatro modos diferentes: 1^ debida á

pue los pétalos, si bien todos iguales, están profundamente separados

hacia atrás y todos en conjunto extendidos hacia adelante, en una len

giieta de cinco dientes, constituyendo así una corola ligulada {Cichoriurn,

etc.); ^^ porque sus pétalos son desiguales, más profundamente separados

en los lados que adelante y atrás, y forman una corola bilabiada, con el

labio inferior más grande que el superior {Nassavvia, flores centrales de

las Mutisia, etc.); 3o por desigualdad de los pétalos, de los que el ante-

rior es más grande y los otros van disminuyendo de tamaño hacia atrás,

sin que haya formación de dos labios (flores periféricas de las Centaurea,

etc.j; 4* porque siendo la corola bilabiada, el labio superior aborta,

mientras que el inferior persiste bajo forma de una lengüeta ccn tres

dientes, la que forma una corola ligulada diferente de la del primer caso

(flores periféricas del capítulo de los Anihemis, Helianthus, etc.). Hay,^por

consiguiente, cinco formas de corola: tubulosa regular, ligulada con cinco

dientes, bilabiada, tubulosa irregular y ligulada con tres dientes. Cuando

las flores tienen una corola regular con el limbo partido en cinco dientes
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Ó lóbulos iguales, reciben el nombre de ñósculos, y semiñosculos si su
corola es irregular (ligulada con tres ó cinco dientes, bilabiada ó tu-

bulosa irregular).

El capítulo es homoganio, si todas sus flores son hermafroditas,

y heterógamo, si entre estas se encuentran flores neutras y unisexuales.

Puede estar constituido por flores de una sola clase: tubulosas regulares

{Carduus, Vernonia, etc.), liguladas con cinco dientes {Cichoriuw, etc.),

bilabiadas {Nassauvia, etc.), ó por dos clases de flores: en el centro
flores tubulosas regulares y en la periferia flores tubulosas irregulares

{Centaurea, etc.], flores bilabiadas {Barnadesia, etc.), ó flores liguladas
de tres dientes {Helianthvs, etc.), ó bien, en el centro flores bilabiadas

y en la periferia flores liguladas de tres dientes (Mutisia, etc).

El capítulo se llama discoideo, si todas sus flores son regalares;

ligulado si éstas son liguladas; falso discoideo, si son bilabiadas; radia-

do, si las de la circunferencia son liguladas y las del centro regulares, y
radiatiforwe, si las de la circunferencia son bilabiadas y las otras regulares.

Los cinco estambres son alternos con los pétalos, concrescentes

con el tubo de la corola y todos iguales y fértiles, cualesquiera que sea
la forma de ésta; los filamentos son libres entre si, raramente concres-

centes {Bárnadesia^ t^tc); las anteras son introrsas; con cuatro sacos

polénicos, de dehiscencia longitudinal y frecuentemente aglutinadas borde
á borde formando un tubo que rodea al estilo, raras veces son libres

(Ambrosia, Xúnthivm, etc.) y casi siempre prolongadas en el ápice, en

un apéndice llamado ala y con frecuencia en otros dos en la base, conoci-

dos con el nombre de colas.

El pistilo, concrescente con los tres verticilos externos en toda la

longitud del ovario que es infero, consta de dos carpelos medianos,
abiertos y concrescentes en un ovario unilocular, que contiene un solo

óvulo anátropo erguido, inserto en la base del carpelo anterior. Estilo

terminal, cilindrico, rara vez entero, más comunmente partido en su

extremidad en dos ramas estijimáticas encorvadas.to

num
El fruto es un aquenio desnudo en el ápice (Chrysanthemiim Cicho-
ctc), ó coronado por un papo que proviene del desarrollo del cáliz

{CarduaSy Lactuca, etc.), y que á veces se inserta sobre un pico rígido

(TaraxacuWy etc); muy raras veces es una drupa (Osteospermum).
Algunas veces los aquenios del capítulo están envueltos por las

brácteas soldadas (Ambrosia, Xanthivm), y otras alojados en los alveo-

los del receptáculn (.4/6erí//7a Bnldaina). La semilla exalbuminada, con
tiene un embrión derecho de cotiledones planos, raramente enrollados

(algunas Robinsonia).

Las Composáceas se encuentran diseminadas en todo el globo:
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en los climas templados y sub tropicales, predominando en América.

Esta familia, la más vasta de las Fanerógamas, comprende alrededor de

10.000 especies repartidas en 766 géneros.

Bajo el punto de vista de su composición, las Composáceas son

muy variables y contienen pocos principios definidos. Sus propiedades se

deben: á esencias, á menudo acompañadas de principios amargos {Artcml-

sia, Anthemisy etc.); á principios particulares, vermífugos, tóxicos {santoni-

na)] á un lactex: unas veces ligeramente sedante {Lactuca) y otras laxante

[Chkhorium, Leontodón); á principios resinosos irritantes {Spílanthcs^

Anacyclus); óá principios alcalóidicos ó glucosídicos ^Ferno/j/a, M//v¿í/?/V¿,

Eupatoriam).

Algunas especies exhalan un olor de vainilla que parece ser debido

ala camarina {Liatris)] otras poseen semillas oleíferas (ífc/Zaní/jus, Oni-

zotia, Madia) y otras, en fin, materias colorantes.

Bn todas las Composáceas, el almidón es reemplazado por la inulina,

la que se acumula, á veces en gran cantidad, en las raíces tuberculifor-

mes de algunas especies {Dahlia, Helianthvs tuberosus).

Muchas Composáceas son aUmenticias, tales son la escorzonera

(Scorzonera^hispanica), el salsifí {Tragopogón porrifolium), la lechuga

{Lactuca sativa, etc), el alcahucil [Cynara Scollmus), etc.; y otras (Ar-

temisia draciinculus) como condimento.

Teniendo en cuenta la forma de la corola y la disposición de las

flores en el capítulo, los géneros pueden agruparse en cuatro grandes

tribus, de las que solamente la de las Liguliñoras está bien limitada,

mientras que las otras tres {Tubiiliñorus, Radiadas y Labiatiñoras), están

ligadas por numerosas transiciones:

Una sola clase 1 Liguladas con cinco dientes • Ligulifloras

. de flores í Tubulosas TubuUfloras

Tubulosas en el centro, liguladas con

Comiiosíkeas ( ^ , i tres dientes en la periferia Radiadas
Dos clases

Bilabiadas solas, con flores tubulosas
de flores | en el centro, ó con flores liguladas

de tres dientes en la periferia Labiafifloras

382. Especies interesantes—Lactuca virosa L. Herbácea,

bianual; de tallo erguido, de 50 cm. á 2 m. de altura, verde glauco ó

más ó menos rojizo hacia las extremidades, ramificado superiormente.

Las hojas inferiores LStán aproximadas en roseta, ovales oblongas,

enteras 6 más ó menos irregularmente dentadas, largamente atenuadas

arriba sobre el tallo, son poco
en la

mas
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numerosas

y se hacen gradualmente sésiles, estando sobre todo las superiores, pro-
vistas de dos aurículas un poco abrazadoras, agudas ó un poco obtu -

Capítulos ligulados, pequeños, agrupados en un racimo flojo, rami-

ficado y compuesto de cimas; involucro con pocas brácteas, 2 á 3 senadas.

Aquenios comprimidos oblongos, agudos, atenuados en un pico aplas-

tado, sobre el que se inserta un papo estipitado blanco. Habita en toda

la Europa occidental, central y meridional.

Todas las partes verdes de esta especie y otras del género (Lactuca

¿iltissima^ L. Scariola) contiene un lactex blanco, el que obtenido por

sección del tallo y concretado por la acción del sol constituye el lactucarioy

sustancia amorfa, morena, de sabor amargo y olor viroso.

El jugo obtenido por expresión de los tallos, evaporado á consisten-

cia de extracto constituye el tridacio.

El lactucario tiene propiedades sedantes ligeras y se emplea parti-

cularmente en la medicina infantil en reemplazo del opio; contiene una
materia cristalizable la lactucerwa 6

lactuconay una materia amarga cris-

talizable la lactucinay una materia

amorfa amarilla la laitacopicrina y
ácido lactúcico.

383, Árnica montana L,

n. V- árnica. Planta herbácea, rizo-

matosa, vivaz, cubierta de pelos cor-

tos; tallos erguidos de 4-0 á 60 cm. de

altura, casi cilindricos, estriados, sim-

ples ó partidos en tres ó cuatro

ramas erguidas, casi opuestas, que se

terminan cada una por un capítulo

un poco colgante; las hojas radicales

son extendida? y dispuestas en ro-

Fig. 155.-Detallts de árnica {Aruka ^^*^' ^^^ cauünares geminadas son

viontana).^ -1. Rizoma, tallo y hojas -2. pOCO numerosas y todas sésiles, ente-

Inflorescencias — 3. Corte longitudinal de ras, oblongas y con 3 á 5 nervaduras

Capítulos multi-
una flor tubulosa del disco — 4. Flor li- muy
guiada del radio— a. Capitulo en estado íx^^^r^ x^^i. * i n i i

^ X ^A A ^ • -7 .• O f^ '
íloros heterogamos; las flores del ra-

de botón de Senecio silvaticus - 6, Capí- -. . t
-i r

tulo en estado de botón de Senecio vis- ^í^' bguladas y femeninas y las del

cosns. {Gibelli e Giacosa), disco hermafroditas y tubulosas re-

gulares. Aquenios pardos, erizados,

coronados por un papo de casi su misma longitud. Habita en la Euro-
pa occidental y central, en Siberia, etc.
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De esta especie se emplea el rizoma y sobre todo las flores dotadas

de propiedades vulnerarias y estimulantes sobre el sistema nervioso. Su

principio activo parece ser la arnicina, materia particular, cristalizable,

amarilla, de sabor amargo y acre; contiene además un aceite esencial y

vanas resmas.

384. Anacyclus Pyrethrum DC— n. v. pelitre. — Herbácea,

vivaz; de tallos tendidos; hojas alternas, las basilares largamente pecio-

ladas y todas profundamente bipinatisectas con los segmentos lineares

agudos. Capítulos grandes (3 á 5 cm.), pedunculados, heterógamos y

radiados; las flores del radio son liguladas, uniseriadas, femeninas, férti-

les ó estériles; las del disco hermafroditas tubulosas regulares. Aquenios

glabros, comprimidos, con dos alas membranosas y desprovistos de

papo. M
De esta especie se emplea la raiz como síalagogo y á veces bajo

forma de tintura como estimulante y rubefaciente. Su principio activo es

el ácido pirétrico, materia óleoresinosa, pardo obscura, de sabor acre y

ardiente.

Con el nombre de pelitre ó polvos insecticidas, se encuentra en el

comercio un polvo amarillento, de olor aromático, obtenido de las flores

de diversas especies de Chrysanthemum y principalmente del C.
^^"^^J^'

riaefolium Montene

del Cáucaso). Los principios activos de este producto que goza de tanta

boga como insecticida y parasiticida son el aceite esencial y la resma

que contiene.

n. V. manzanilla romíí na.—Hcrbá-thetni

cea, vivaz, rizomatosa; tallos erguidos ó tendidos, cubiertos, como as

hojas, de pelos más ó menos densos; hojas alternas, pinatisectas, con los

segmentos recortados en lóbulos cortos y estrechos. Capítulos solitarios

ó dispuestos en cimas flojas y poco ramificadas; heterógamos, radiados;

las flores del radio son liguladas, uniseriadas, femeninas, alguna vez nulas

ó tubulosas; las del disco tubulosas 5-dentadas, hermafroditas; mvolucro

con brácteas velludas, desiguales, empizarradas Aquenio pequeño, ver-

doso, obovado-cunelforme, estriado; papo nulo. Habita en Francia, bs-

paña, Italia, Inglaterra, etc.

De esta especie se emplean los capítulos dotados de propiedades esti-

mulantes y antiespasmódicas que deben á un aceite esencial.

Artemisia Absinthium L. — n . v. ajenjo, artemisia

Herbácea, blanco tomentosa; tallo derecho ramoso; hojas

punteadas, blanquizcas en la cara superior y blanco -tomentosas en la
amarga
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inferior, pecíoladas, particularmente las inferiores que son tripinado-par-

tidas en segmentos lineares enteros ó laciniadas, las superiores pinado-

partidas. Capítulos heterógamos dispuestos en pequeños racimos; las

flores del radio son tubulosas, por lo general corta y desigualmente 2 ó 3

fidas, umseriadaSj femeninas; las del disco hermafroditas, fértiles ó esté-

riles, tubulosas, regulares; involucro empizarrado. Aquenío cilindrico con

un disco epiglno. Habita en gran parte de la Europa, en el norte de

África j en el Asia occidental.

Esta especie, que contiene un aceite esencial y un principio amargo

cristalizable, la absíntina^ es estomática y estimulante difusible. Se la

emplea también como vermífuga y aún como emenagoga.

utiliza para la preparación del ajenjo.

La industria la

Artemisia maritima L.—Herbácea, vivaz; de tallos ascendentes

cm , con liojas bipinadas, divididas en lóbulos lineares 6 fili-

formes blanco-tomentosas. Los capítulos pequeños y colgantes son casi

sésiles, con pocas (5 6 6) flores blanquizcas y muy pequeñas. Esta espe-

cie muy aromática, crece en las costas del Atlántico, en España, Francia

é Inglaterra y se emplea en lavajes contra los oxyurus.

Artemisia maritima L. van—Steclimanniana Bess. — n. v.

semen-contra,—Se distingue por sus hojas radicales pinadas, con 7 á 9

segmentos aproximados como en las hojas caulinares inferiores, y por sus

capítulos cilindricos, pequeños, sésiles ó muy cortamente estipitados,

dispuestos en grupos interrumpidos y espcciformes. Cada capítulo com

prende de 2 á 5 flores pequeñas; el involucro tiene 10 á 20 brácteas desi-

guales, con una banda mediana amarillo verdosa y con los bordes esca-

ríosos, acribilladas de glándulas. Habita en la Rusia meridional y en las

regiones orientales del Turkestán.

La parte útil, son los capítulos, aún no abiertos (semen-contra)^

dotados de propiedades vermífugas. Contienen un aceite esencial á base

de cineol y un principio cristalizado la Sc'íníonm;^ que representa su prin-

cipio activo.

387. Cichorium intybus L.—n* v. achicoria.—Herbácea; tallo

flexuoso, algo áspero; hojas pelierízadas, las inferiores runcinadas, con los

segmentos agudos y las caulinarias oblongas y casi enteras. Capítulos

sésiles en la axila de las hojas superiores; flores liguladas hermaíroditas;

escamas exteriores del involucro aovado lanceoladas, las interiores linea-

res, unas y otras pestañosas. Habita en toda la Europa y en Asia sep-

tentrional. Su raiz que contiene inulina y un principio amargo se emplea
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habitualmente para sofisticar el café y en la medicina popular como tónico

y depurativo y ligeramente laxante.

388. Grindella robusta Nutt = n. v. ^r/nJe/Za.—Herbácea, de

30 á 90 cm. de altura; hojas oblongas, lanceoladas, sésiles, obtusas ó

más ó menos aserradas, verde pálidas, lisas y punteadas. Capítulos

heterógamos radiados, solitarios 3^ glutinosos; involucro hemisférico mul-

tiseriado, Aquenio abovado ó sub-anguloso, glabro; papo de pelos grue-

sos y rígidos. Habita en California.

Se emplean los capítulos, de los que se ha obtenido un aceite esencial,

una óleo-resina verde obscura, una resina sólida y un glucósido, la gñu'
delíua. Se usa su tintura ó extracto alcohólico contra el asma y la

coqueluche,

389. Especies indígenas* — Kigopon canaíl«n«i«i L. —Planta her-

bácea anual, de h^ista 1 1¡2 m. de altura; de raíz fusiforme de 8 á 15 cm. de largo por

10 a 15 m.m. de diámetro; de tallo surcado velloso, densamente ramificado y foliáceo.

Las hojas son espatuladas ó largamente! obovales, de horde más ó menos escasa-

mente dentado ó entero; las basilares están dispuestas en roseta, las del tallo son alternas.

Capítulos heterógamos, blancos, dispuestos en cimas agrupadas sobre los ejes de un raci-

mo ramificado. Involucro corto, triple; las escamas son verdes, ovalado puntiagudas. Las

flores femeninas del radio son uniseriadas. El aquenio mide de á I li2 m.m, de largo; el

papo es blanco-amarillento de 3 á5 m.m. de largo. Habita en Córdoba, Catamarca, En-

tre E-íos, etc.

Las sumidades floridas contienen aceite esencial, un extractivo amargo y tanino.

Dan por destilación de (\2 á 0,4 p. 100 de una esencia incolora ó amarillo-pálida,

muy fluida, de olor particular aromático y de sabor un poco picante, que se resinifica

rápidamente en contacto del aire. Sa densidad es 0,850 á 0,870,

Esta especie es astringente, hemostática, tónica y diurética y se emplea como anti-

disentérica, antidiarréica, antihidrópíca y contra las metrorragias, las anginas y las

uretritis crónicas.

Se utilizan las sumidades floridas que se administran en polvo, infusión ó ex-

tracto alcohólico ó bien el aceite esencial.

Es oficinal en los Estados Unidos.

390. Baceharis eoridifolm D. C—n. v. mio-mio, nía, m'o?¿/o. — Subar-

busto muy ramoso, casi lampiño, que alcanza de 30 á 40 cm. de altura; ds raíz fusiforme

muy flbrinosa, de 2 cm. de diámetro. El eje principal y los ramos nuevos se presentan

estriados longitudinalmente, con surcos rojizos y líneas prominentes verdes.

Las hojas son alternas, sésiles, lineares, con pestañas agudas en el margen, rígidas,

aserradas, ásperas, de color verle claro, con la nervadura principal saliente en la cara

superior; las del eje principal miden de 3 á 5 cm. de largo por 1 li2 á 2 m.m. de ancbo,

las de los ramos 2 á 2 i[2 cm. de largo. Inflorescencia dioica ea panículo prolongado

terminal; capítulos pedicelados con 5 á8 flores amarillas.

El panículo masculino es más ramificado, con numerosos capítulos pequeños. El

involucro femenino es doble mayor con escamas más ásperas. El vilano del aquenio es

pluriserial. Crece en Buenos Aires, Entre Eíos, Córdoba, Rioja, Catamarca, Tucumán, etc.

El mfo-miOj contiene un alcaloide, la hucarina y tanto al estado fresco como des-
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pues de seco, es un tóxico mortal para el calaallo, la vaca, laoveja^ la cabra y el conejo.

La muerte no tarda en sobrevenir á todo animal que lo ingiere siendo precedida de

diversos fenómenos, principalmente por la parálisis del tren posterior, convulsiones

tónicas, dilatación de la pupila y diarrea.

391. Ciríadelia palchella Dun,—n. v, pichaníllaainarilla^qiiücha amarilla.

—Sub-arbusto glabro, glutinoso, de 30 cm. de altura; de tallo levantado, partido en

ramas cilindricas; de bojas alternas, simples, sésiles, oblongas agudas, obtusas, cuyo

borde presenta dientes agudos esparcidos, punteadas, lustrosas, muy glutinosas, de color

verde pálido, de 1 l\2 á 2 1^2 cm. de largo.

Capítulos beterógamos de color amarillo, colocados eu las extremidades de las

ramas y acompañados en la base por dos ó tres hojas terminales simulando brácteas.

Involucro glutinoso formado de escamas lanceoladas agudas. Flores del radio liguladas,

las del disco tubulosas. Papo triaristado.

Habita en Córdoba, Tucumán, Salta, Rioja, Cataiuarca, etc.

Esta planta tiene un sabor amargo y á la vez cálido, desecada se hace aromática.

Contiene una resina aromática parda obscura y un principio colorante que tiñe

de amarillo con el concurso del alumbre.

Tiene propiedades estimulantes y antiespamódicas muy marcadas.

31)3. Senecio erlophyton Remy.—n. v. s«c/ia-co7na. —Planta fructescente

de más ó menos 2^ cm, de altura y muy densamente ramificada; ramas de color ama-

rilleato pajizo, estriadas, subtetrágonáa en el ápice. Hojas de 1 cm. (máximum), de

largo por casi 6 m.m. de ancbo, más ó menos ocultas en el vello lanoso que cibre la

planta, ovóideas-oblongas ú oblongo espatuladas, carnosa^», sésiles, sub-semiamplexicau-

les y un tanto auriculadas, de borde encrespado -dentado ó, solamente en el ápice irre-

gularmente dentado.

Capítulos beterógamos, terminales, solitarios, cuyo pedúnculo, generalmente coi-

to, va acompañado de 1 á 3 brácteas lineares sagitadas, tienen 60 á 60 flores.

Involucro pálido, verdoso amarillento, campanulado; brácteas 14 á IG, lineares

lanceoladas, de margen membranoso transparente, sub-obtusas en el ápice, de 6 á7m.m.
de largo por 2 li2 m.m. de ancho, soldadas por la base, carnosas, tomentosas y en la

madurez glabrescentes; caliculado (bracteolas trimgulares lineares, agudas, de 3 á 5 m.m,

de largo par casi L m.m. de ancbo en la base).

Flores del radio 5 á 11; el tubo de la corola mide 3 m.m.; flores del disco 40 á 50

el tubo de la corola mide 5 m.m. Aquenios glabros.

Habita en las cordilleras de Mendoza, San Juan, Rioja y Catamarca.

Contiene un aceite esencial, resina aromática parda rojiza, tanino y principios

extractivos.

Las bojas tienen propiedades tónicas y estimulantes, la raíz es emenagoga.

3i 3 Willd.—Planta anual de 40 á 100
4

de tallo tetrágono, ramoso desde la base y ligeramente estriado, inferiormente lampiño,

superiormente pubescente.

De hojas opuestas,pecioladas, con los peciolos pelosos, ¡mparipinatiseetas, bi ó trijm-

gadas, las superiores frecuentemente uniyugas; lóbulos aovado- agudos, aserrados, los latera-

les en la base desiguales y sésiles, el impar más grande y pecíolado lampiños. Inflores-

cencia en panojas corimbosas. Capítulos radiados, pedunculados,beterocroraos. Involucro bi-

seriado formado de brácteas lauceolalas agudas, algo mambrauosas en los bordes; los recep"
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táculo escamoso. Lígulas de 5 á 6, ampliamente obovadas, blancas, ligeramente tri-

dentadas; las anteías de las flores son salientes y de color moreno.

Aquenios lineares, subtetrágonoSj estriados con pelos ásperos y cortos, colocados

en los ángulos y dirigidos hacia arriba. Habita en Córdoba, Tucamán, Saltay Jujuy, etc.

Según los «Datos para la Mat. Med. Mexicana» t. 2 p. 157, en las hojas y tallos

de esta planta se ha reconocido la pí esencia de los principios siguientes: aceite esencial,

cera, materia grasa neutra, líquida á la temperatura ordinaria, materia grasa acida y
sólida, resina neutra, resina acida, un tanino particular, ácido gálico, ácido oxálico,

otro acido especial, una materia indiferente no azoada, glucosa, etc.

Es estimulante y diurética.

;t94:. Pitscalia glauca Ortega.—n. v. sunclüllo.—Planta herbácea, aromá-

tica, perenne, de 2^ á 125 cm. de altura; de tallo escabriúsculo, derecho, herbáceo y
ramoso. Hojas opuestas, simples, enteras, sab lineares, ó lanceolada-lineares acuminadas,

las superiores enteras y las inferiores irregularraente dentadas, snb-triplinervadas,

pubescentes; las mayores del tallo miden de 10 á 15 cm. de largo por i? á 4 cm, deán-

cho, las menores en las ramas laterales, miden de 3 á 6 cm. de largo por 1¡2 á 1 cm. de

ancho. Capítulos terminales, solitarios, heterógamos, radiados; flores ;del radio 8 á 24,

femeninas; las del disco, hermafroditas y abundantes.

Involucro hemisférico formado de brácteas lanceolado -acuminadas ó lanceolado-

lineares ó snb-lineares, bi ó triseriado, tomentoso. Receptáculo convexo,

Aquenios glabros^ obpiramidales, de ápice truncado exteriormente tri é interior-

mente tetrágonos, miden 4 m.m. más ó menos de largo-

El papo es coroniforme ó subciatiforme, denticulado, con los dientes fimbriados.

Habita en B. Aires, Entre Ríos, Mendoza, Córdoba, Catamarca, etc.

Esta planta exhala durante los meses de verano un olor aromático que recuerda

el de los pinos.

Se le atribuyen propiedades tónicas.

395. Apteniiíüisi mí-íiitlozana t). C.—n. v. aJe;i/o.—Planta perenne de tallo

sub -leñoso; de hojas blanco tomentosas, las superiores enteras, acuminado-mucronadas

y las inferiores trífidas, partidas en lóbulos laterales bi ó trífidos, lacinias mucronula-

das ó sub-obtusas. Capítulos homógamos multifluros, hemisférico-globosos, sub-sesilea,

inclinados, paniculados, tomentosos. Aquenios obovales. Crece en Mendoza, San 7

Rioja, etc. . ,

_

Esta planta, tónico-amarga, se emplea en la medicina doméstica como tónico,

estimulante y carminativo.

uan

:{»«- Ta«et#*í* glandulifera Schr.—Planta herbácea, anual, de raíz fibrosa,

perpendicular, muy ramificada, de la que nace un tallo cilindrico, superiormente un

tanto prismático, recto, liso, glabro, partido en ramas levantadas, verdosas ó rojizas,

de una altura media de 40 á 60 cm., pero que en algunos parajes se eleva hasta I40cm.

Las hojas son alternas, pinatisectas* con los segmentos lineares, sub-lanceolados,

atenuados en ambas extremidades, aserrados en los bordes; superiormente verde obscu-

Apuntes úe Botánica Médica.--Tomo 11 32.
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ras, interiormente más pálidas y presentando en ambos lados de la nervadura principal

y en la tase de los dientes, bolsas secretoras de color anaranjado rojizo.

Los capítulos, cortamente pedicelados, heterógamos, paacifloros, se disponen en

la extremidad de las ramas en corimbos fasciculados, tienen de 4 á 7 flósculos, de los que

dos ó tres son ligulados. Las lígulas son amarillas, obovales -redondas. Las anteras ala-

das, sin colas. El involucro es cilindrico, glabro, verdoso-amarillento, glanduloso, con

cuatro dientes en el ápice.

El aquenio, unilocular y monospermo, es trigono y ligeramente pubescente; el

papo tiene cuatro filamentos m mbranáceos, obtusos, hispidos.

Esta planta, muy común en los alrededores de esta ciudad, se conoce en la Re-

pública con diversos nombres: siüquillo, chuca, manzanillo silvestre en Córdoba; chinchi-

lla ó chilquilla en B. Aires, Santa Fe, Entre Ríos y siiko 6 suiquiUo en Tucumán y

Catamárca.

Las hojas é inflorescencia de esta especie, que contienen un aceite esencial y una

resina, se emplean como tónico y estimulante.



APEND ICE

Datos sobre la bistoria de la Botánica
en la República Argentina

Los primeros estudios sobre la Flora Argentina se deben á Commcr-
sov^ botánico que visitó á Buenos Aires en 1767-1768, como miembro de

la expedición que bajo el mando del célebre marino Bougainville daba la

vuelta al mundo, Coramerson herborizó en los alrededores de la ciudad

y especialmente en la costa del río. Los materiales por él recogidos fueron

descríptos por Linneo en sus Species plantarum.

Muchos años después, en 1828, GilHes, médico inglés que residió en

Mendoza por algún tiempo hizo estudios y colecciones de la flora regio-

nal, las que fueron estudiadas 3^ descriptas por W.J. Hookerj G. Wslker

Árnott en 1830.

De 1831 al 1833, Bunbury, botánico y médico inglés radicado en

Buenos Aires estudió v coleccionó la flora de los alrededores y en 1854

dio á luz sus observaciones {On the vegeta tión oí Buenos Aires and

neighhonrwg districts en Trans. Linn. Soc. 189, XXI - London 1854).

En los años de 183S á 1854 una expedición naval norte americana

bajo el mando del capitán Ch, Willkens, hizo estudios y exploraciones en

la costa sud de la República y los resultados botánicos fueron publicados

por el célebre naturalista norte-americano Asa Gray, en Filadelfia (1854).

Desde 1854 hasta 1878,/. Mwrs publicó en una notable serie de trabajos

botánicos sobre Sud-América, un gran número de datos y descripciones

de especies argentinas.

En 1856, el teniente A. Macrae, que formaba parte de la expedición

naval astronómica norte-americana que en sus viajes por el hemisferio sud

( 1849-1852) bajo el comando del capitán/. M, Gílh's, recaló en Valparaíso

publicó la narración de una escursión que hizo, aprovechando la estadía

de la expedición en aquel puerto, á la Cordillera y á la Pampa argentina

y en esa narración dio la descripción, hecha por Asa Gray, délas plantas

que encontrara.

Durante el gran viaje de exploración de los navios Erebus y Terror

á ln« mnres antarticos, se hicieron importantes colecciones de la región
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fueguina. Los resultados botánicos de esta expedición fueron publicados

por W.J. Hooker en 1843 en una notable obra ilustrada con numerosas

láminas coloreadas, la que hasta el presente puede ser considerada como

una base para el estudio de la flora de esas regiones.

En 1871 V. Cesati ái6 á luz los resultados botánicos del viaje que

á través de la cordillera por el paso del Planchón desde Curicó hasta

Mendoza, realizara el profesor O. Strohel Y en l862 y 1870 el deplorado

sabio R, A. Philippi publicó dos series de descripciones de plantas de la

cordillera y de los alrededores de Mendoza, con los títulos de Scrtum

mendozínum^ pnmum et nlteruni.

Como resultado de todos estos viajes y publicaciones los botánicos

habían ya comenzado á formarse una idea relativamente completa de

nuestra vegetación y fué entonces que el espíritu previsor de Sarmiento,

en sus visiones sobre el porvenir del país creyó de su deber decretar, como

lo hizo, la creación de una facultad de Ciencias Naturales en Córdoba,

para la que contrató en Alemania un selecto núcleo de profesores, entre

los que vinieron Lorentz, los Dcering^ Stelzncr y otros.

El estudio sistemático de la vegetación argentina estaba aún por

hacerse, y á realizarlo, en lo posible, se dedicó Lorent^ con ahinco. Des-

pués de largas exploraciones en gran parte del territorio de la República

y aún fuera de él, ya solo, ya acompañado de Hieronymus, pudo formar

valiosas colecciones que fueron sucesivamente remitidas para su estudio

al célebre botánico de la Universidad de Gottingen, A. Gr¡seh¿ich, quién

publicó sus resultados en sus dos valiosos trabajos: Planta Lorentziange

j Symbolpe ad ñovam argentinam, aparecidos en 1874 y 1879, respecti-

vamente.

Esta última publicación menciona no

de ser considerada hasta hoy día como la

menos
mas

se haya publicado de nuestra flora, hasta el presente (excepto la Pa-

tagonia).

Hlcronjmus, colaborador de Lorentz y después su sucesor en la

cátedra de botánica, publicó después por su parte, toda una serie de im-

portantes trabajos sobre las floras de Tncumán, San Juan, Patagoniay etc.

y aún hoy, desde el museo botánico de Berlín continúa dando á luz, de

tiempo en tiempo importantes trabajos sobre nuestras plantas.

Hieronymus no abordó el estudio de la flora argentina, solo del

punto de vista de la Sistemática, sino que también se ocupó de ella

del punto de vista de sus aplicaciones médicas é industriales, y en 1880

publicó sus Plantee diaforicse (en español), obra que contiene la reco-

pilación más completa que haya sido hecha sobre nuestras plantas

medicinales é industriales. A su lado, también, se formaron algunos

discípulos, entre los que recordamos á Echegaray, quién publicó, en
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1875, un estudio sobre la flora sanjuanina. Hay todavía en Hieronj-
maSj algo más que obliga nuestro reconocimiento y es, que ha sido

uno de los raros extranjeros, que al regresar á Europa nos liaya dejado

una huella real y útil de su paso.

En 1879, con motivo de la conquista del desierto, una comisión

científica formada por A. Doering, P, G, Lorentz y G, Ni'eclerlei'n fué

agregada al estado mayor del ejército en operaciones. Los resultados

botánicos de esta expedición fueron publicados en 1881 por Lorentz y
Niederlciu en el tomo II del Informe oficial de la comisión científica.

A Hieronymns le sucedió Kiirtz^ que reside hoy en Córdoba el

que, aparte de numerosas publicaciones sobre la flora actual y íósil del

país, acaba de publicar Ja Bibliografía botánica de la Argentina.

A partir de 1875, é independientemente de los trabajos de la

Facultad de ciencias de Córdoba, un núcleo de distinguidos botánicos

dieron á luz numerosas publicaciones. Entre éstos debemos recordar al

que fué sabio director de nuestro Museo de Historia Natural Dr. Carlos

Berg que publicó diversos trabajos, y entre ellos uno sobre las plantas

europeas naturalizadas; á D. Parodi^ que residió largo tiempo en el Para-

guay y que trabajó mucho en aquella flora, así como en la de Corrientes

y Misiones; á iV. Alboff^ que contribuyó con diversos trabajos al mejor

. conocimiento de la flora fueguina; á P, Dusen, que ha publicado diversos

trabajos sobre la vegetación patagónica y muy especialmente á C. Spe-

gazztni^ que por espacio de 30 años ha enriquecido la bibhografía botá-

nica de la Patagonia y de la flora mícológica argentina y del que

esperamos un trabajo de conjunto sobre la flora de las regiones por

él estudiadas.

Diversas misiones científicas extranjeras han contribuido por su lado

á complementar los trabajos anteriores y entre eflas recordaremos la

Misión francesa de Cabo de Hornos, cuyos resultados botánicos fueron

publicados en 1889.

En una revista tan sucinta sobre los trabajos relativos á nuestra

flora estaraos obligados á dejar de lado, sin desconocerlos, un buen

número, debidos, unos á los que fueron: Azara, Ball, Cavanilles, Ruiz^

Pávon, Saint-Hilaire y WeddcU y otros á Holmbcrg, Chodat, Brisson,

Lillo, Hicken, Stückert, Gallardo, etc.

Si mucho se ha adelantado en el conocimiento de nuestra vegeta-

ción, mucho más de lo hecho, queda aun por hacerse. Por otra parte,

faltan obras de conjunto, hoy solo representadas por Simbolas de Gri-

sebach. Queda aun un amplio campo de investigación para los futuros

botánicos argentinos, pues ya es tiempo que el estudio de nuestras

plantas deje de ser un privilegio de los extranjeros.
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