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Algunas observaciones sobre la Histología del Litre 
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Hugo GUNCKEL L., 
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El estudio histológico de las plantas chilenas, tan 
hábilmente emprendido por el distinguido botánico argen-
tino Prof. Augusto (~. SeH]a~ e iniciado en la « l{ev. (~h. de 
liistoria Natural >> , no llegarú en mucl1o tiempo a ser corr1 
pleto, dada la magnitud de los esfuerzos que represeuta. 

Esto nos ha indueido a praetiear y describir, algunas 
o bservaeiones que bPnlos practieado e u el La borato· 
río de 13otáuica, (~n la lJ ni versidad de (~oncepción, siguien-
do la rnisma téeniea y mét.)do que el Prof. Scula; modes-
tas observaciones que darnoA a la puhlieidad, corno peq u<~
ña contribueión a la cieucia botúnica nacional, acoji(,ndo-
nos a la generosa ho~pitalidad que en ~u eonocida .:< l{evis-
ta » nos brindara el l_)rof. ])r. Carlos E. Porter. 

• 

NO:\IBH~~H \?lJLGAHES: 

litre; litri (Philippi); liti (Olivares); lithi (Molina), 
Feuillée, etc.); lithe (Vidaurre) . 

SIN ONIMIAS CIENTÍFICAS: 

Litrea venenosa Miers 

1846. J. l\fiers. Travels in Chili and La Plata; JI pag. 
529; 

1714. Luis Feuillée. Jonrnal des observ. phys., math. et 
botaniques, etc. (París); paj. 33; tab 23; 

1846. (~luudio ()ay. Historia Física y l)olítica de Chile. 
]3otánica Il. pag. 44. 

La urus caustica Mo l. 
1782. Ignacio Molina. Saggio sulla storia natnrale del 

(~ hilo (l3olortia) púg. 

( ' 

• 
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Mauria simplicifolia JI. IJ. Kth.

Humboldt, Bonpland y .l(nndt. Nova genera ot 
spcc. plantarum, VII. 11; tah. G05; 

1H25. ])e C'andollc. Prodromu~ Systematis n9turali~ 
regni veg(~tábilis; torno JI, p:í~. 73. 

Rhus caustica lfook 
.J). Hoocker y S. A. W. ¡\rnot. J~otuny of th<' J)u· 
eehey's Voyage; ·v. páj. 15; fiig. 7. 

Lithraea venenator

1841. Stephan ~~ndliel1er. l~nchiridiotl llotanicum exhi-
bens classes et ordines l)lantarum (púg. GOl). 

Litraea llithi Feuill y Litraea malosma Nutt 

1841. (St. l~ndlicher, l. e. pág. 59D). 
I .. a planta que nos ocupa, fui.~ descrita prinlera-

mente con el nombre científico de Litraea caustica 
por ,J. Miers en Botanical Miscellan_1¡ (III; pág. 
175) de W. IIooker; y es citada co11 este nombre 
por A. I~ngler en Suites au l)rodro11tus, IV, púg. 
348 (1883). 

El lit1/0e es un vegetal end<~n1ico de (~hile y su úrea de 
dispersión abarca la zona que se cstiende desde (~oquim
bo hasta Malleco. 

Es un arbusto siempre verde que alca11Za a 4- G me-
tros; crece en lugares expuestos al sol, y forma parte de 
los matorrales de las provincias centrales~ dando a <~stos 
ttna constitución típica al lado del boldo (JJoldoa fragans), 
del espino (Acacia cavenia) y otras especies. 

CAHLOH REI<;IIE describe en sus « l~studios (~ríticos de 
la Flora C~hilena » (1), de este modo al género: 

« Lithraea Miers. Flores poligan1as · di ocas. (iáliz 
con cinco divisiones cortas. I>étalos 5, entre irnbricados y 
val vados. l~statn bres 10. ()vario unilocular t~on 6vulo as-
cetldente (le la base. ~,ruto como el género anterior \la 

1n;v. en. uisT. ~A·r. (l-9!a) (5) 
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fruta del litre es una drupa amarillenta, redonda y lisa). 
Arbusto con las hojas enteras o pinadas, los nervios late-
rales prominentes en el lado inferior (Fig. 1 ). ·Flores pe-
queñas en panículas axilares. 

3 especies sudamericanas, 1 e11 ()hile. 

L. cá·ustica Miers. Arbol o arbusto con las ramas pe· 
ladas o cortamente peludas. Hojas coriáceas, tiesas, r(~la

das en ambas caras, ó peludas en la eara 
inferior, con las márgenes enteras y car-
tilagitlosas. Pecíolo de 4 6 mm.; lúrnina 
ovalada u ovalado-oblonga o trasa-ova-
lada, de 2, 5.5 cm. de largo sobro 2-3 crn. 
de ancho. I>anículas terminales o auxi-
liares, mús largas que las hojas. l>étalos 
de 2-5 mm. de largo. Exocarpio blanco. 

Sub especie a) glabra Hook I .. as ho-
ajs y ramitas son peladas. ])esde C~o
quimbo a Concepción. 

Sub-especie b) 1Jilosa Engler. I.Jas 
hojas y ramitas nuevas estún peludas e11 
un principio. l)rovincius centrales. 

• 

I~l litre posee la mistna rnaligna pro-
piedad que la Rhus toxicodrendon, )" 
otras especies. de Anacardiúceas de pro-

l,ig. ü. ·Hoja ducir sobre la piel de alguuas personas 
(Tantaño natural) una especie~ de ex cerna p11stulosa, que 

depende de lu idiosincracia del in di vi duo, 
y es, según el Dr. ~lurillo (2), superior, (\Jl su poder 
tóxilJo al Rhus toxicodendron. 

l.Ja ei·npción cutánea produce una cornezÓil rnús o 
menos aguda y afecta principalmente las n1anos y la cara 
y puede hasta cubrir todo el cuerpo. Viené a veces acorn-
paiíada, especialmente en las personas de eútis delicada, 
en los niños y mujeres, con síntom~s febriles, efecto que 
se debe a una snbstnncia etérea, poco estudiada, y que es, 
segt'1n Herrera (3) el cardol, pero parece ser el rnismo prin· 
cipio que poseen las di versas espeeies de Rhus, el to.1-·ico· 
dendrol (4-5), substancia muy volátil, y rnuy semejante en · 
su constitución química al citado cardol. 
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IIasta ahora solo ha sido posible encontrar en el 1 i tre, 
principalmente en las hojas, una rtsina y 1111 aeeite \"olútil 
110 tóxico; corno tenen1os en preparación un trabajo de in-
vestigación quírnica de plantas chilenas, Pll el .fJaboratorio 
de l~otánica, daremos pronto a conocer el resultado analí-
tico del arbusto que nos ocupa en este pPqneño trabajo, 
resultados que son de mucha irnportnncia en toxieología 
y fitoquímica, como tarn bién en Farmacia, donde tal ve¡'; 
se pueda usar. 

U:-;os: 

El l)r. Juan Miquel recotnienda la solución alcohólica 
de las hojas frescas del litre como revulsivo. lJn extracto 
de esta planta puede servir para la preparación de espa-
radrapos que pueden reemplazar a los de Thapsia, siendo 
mayor en la planta chilena el poder far3lacológieo (6). 

f.JaS hojas secas pierden SU poder cáustico, lo mismo 
que las soluciones hechas con material viejo. 

La fruta de este arbusto es empleada en la fabrica-
ción de una bebirln. « t~on ser tan maligno este árbol, dice 
el abate Rosales (7), da una frutilla que la cogen las in· 
días con grande tiento y della huzen chicha muy sabrosa 
y que no tiene cali(lades ninguna nocivas». rrarnhi<~ll se 
prepara con las frutas una especie de dulce, que no sólo 
es preparado por los araucanos, sino también por el res-
to de los habitantes. 

I .. a madera de esta planta da un carbón excele11te y 
su madera elaborada y secada, muy dura y resistente, 
proporciona un material rnuy buscado para construcción 
de ejes de ruedas, y también se usa como un hue11 com-
bustible. 

IIISTOLOtiÍA DE L.\ LITHREA CAUSTICA MIERS

fiemos dividido este cápítulo en las siguientes partes: 
I) Ilistología de la epiderrnis superior de la hoja; 

II) IIistología de la cara inferior de la hoja; 
liT) Estudio de los tricotuas del litre; 
l\7

) Corte esquemátieo de la hoja, y 
·y) (jorte transversal de la hoja. 

' 
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I ). Epiderntis superior de la hoja (li,q. ó') 
IJa superficie de la epidermis superior de la hoja del 

litre vista de arriba está formada por células poligona-
les, generalmente de 5 a 6 lados, que se eortan en úngulos 
agudos. 

. 1 • " .• ,. . ...... 
• • •••• 

. . . ' ,....._ . . . 

( ' 

. , ' \ . - ' 

...... . , 

• 

1'. 6 H . E . d . . f' . 300 1g. • OJi:l.. p1 erm1s supe r1or en super lCle 
1 

No dejan entre sí espacios intercelulares; ni presell-
tan estomas, ni anexos de ninguna clase. 

Las membranas que forman las células se ven de doble 
pared; son rel3:tivamente gruesas; el protoplasma aparece 
granuloso; el núcleo se puede observar perfectamente en 
algunas células: es de forma redondeada en su ma~y·or par-
te, sjendo alargado en unos pocos casos. 

Il). Epidern~is i~ferior de la hoja (fi.r¡. 7) 

Presenta una formación histológica bien di versa a la 
• cara superior. 

Las células pavimentosas son por lo general chicas y 
de forma rnuy irregular; las hay de forma esférica y d(~ 
forma poligonal que se cortan en ángulos agudos. 

Aquí vemos los estomas que se eneuentran, en partes, 
en grandes cantidades esparcidos sobre In superficie: son 
de forma esférica o casi esférica y rodeados de cuatro a 
seis células anexas: están en todas clireeciones. 

Sobre la epidermis inferior se cncttentran inserciones 

' 
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. 

de tricomas estrellados, que vamos a estudiar en el párra-
fo siguiente. 

L,as membranas celulares son aqui sumamente grue-

• • • 
• • • 

• . . 
• • • • 

f"ig. 7. 

'· • • • • • 

, .. 

• • • • 

E · 1 · · r · r· · aoo pH ernus 1 n er1or en super Jete -
1
-

') .... ' .... 

sas; protoplasma granuloso y el núcleo, que sólo se puede 
distinguir, en contados casos, es redondo. 

III. Los tricotnas estrellados de la hoja dellitTe (fi.q. ("<) 

Sobre la epidern1is inferio1· de la hoja se encuentran 
insertados pelos estrellados: son pelos unicelulares que 
te1·minan en nna cab~zuela ron1a que descansa sobre una 
pequeiia estra11gulación bien marcada: soil verdaderos pe-
los glandulares ; se agrupan en rosetas de 2 hasta ()astas . 

• 

... , 
• • • 

• • • • 

.. 
f,ig. 8. l 1elos glanduloso~ c]p la npidern1i~ infel'ior· (le la hoja 

' 



70 ngVJSTA CHJI..,~JNA I>E HISTORIA NATURAL --- ·---· · - · ·--·-- ···- ·~ -·----------------~----·····- ---

Nacen de una sola célula madre de una estoma, y la 
inserción tiene lugar por simple perforación del tejido co~ 
rrespon diente. 

~'ambién se observa11 una gran cantidad de estos pe-
los unieelulares esparcidos, aislados sobre In P}Jt<lerrniR; 
son, seg·ún parece, restos de rosetas. 

IV. Co-rtP transrersal esquenzático de la hoja ( .li,r¡ . .9) 

. - ;- -:._ : '-,-_J: ·.;..:.:-_; ~~--.>,~ :.., . r--:·;..::---·._;_-::.-:. 
1 

1 
;i 1 \ 1 1 1 1 :1¡ r ; \ 1\ 1 í 1 , ' d l l ! 1 1 11'' . . . l •' ... t; \ l '' .. . ' \ 1 1 

1 \l . ,¡ . o · \\ ~ 
1 1 \ 1 • • 

¡'. \' 1 : ! 1 1 ~ l 1 , l ~· L . ... \ • . 1 1 • 

\ 1 \ \ 
' .\ \ -~\ 1 1 ' ·~\ l! i, t ; 

\ • 

[ 
/--

/ 

I.Ja epidermis superior 
(E) está forn1aua por u Ha 
o varias capas de eólulas~ 
el ~lorenquinlútit·o (C;) eH 
doble; el parenq ui tna la · 

~M gunoso (M) un i forrn~ y 1 a ID J· \ ' , . . 

Fig. 
-· ----

n. Hoja. Corte transversal 
esquenliHieo 

epidermis inferior (1~ i)- ·· -
que contiene los estomas 
y da inserción a los pelos 
tiene, casi la misma cons-
titución que la superior. 

El l1az libero-leñoso ~ecundario (f11) está rodearlo de 
una vaina esclerótica discontinua ('r). 

\'". Corte transve1"Sal de la ho,ja (ji,r¡ . . 10) 

lJa epidermis superior (1~) está forrnada en parte por 
2 hasta 4 eapas de células, son células cuhoidales con los 
ángulos redondeados, dándole el aspecto de sacos abulta-
dos. IJa membrana está cutinizada, como lo está tamhi<'\11 
algo ]a membrana externa inferior. 

El parenquina clorenquimático (Cn está formado por 
dos filas de células alargadas; son 4 a 5 yeces mas 1argns 
que anchas; la primera fi]a es un poco mas larga. 

-L 

' 
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1.-~os estrernos de las célu]as en1palizadas son franca-
Inentc redoudeados y llegan a entrecruzarse; prPscntan 1111 
núcleo redondo, como lo posee11 tambión ]as ei.~In1as epi-
dernl ida iPs; el prot oplnsma, nn poco granuloso y l1eno de 
granos de clorofila. 

'r 1 e 11 e en s ( ~ g u id a (:!VI ) r, a () e a p as de e<'~ l u 1 as e u h o id a-
les de úugulos redondeados, que dejan entre sí, espacios 
in tcrcelulnres o tnea tos. 

r .. a npidcrrnis inferior (1~ i) da salida a las lagunas y 
da insereión a los pelos ya estudiados; está ligeramente 
eutiuii:adu. ]~stú constituída de la misma manera que la 
epidermis supPrior, pero sus eólu]as constitutivas son aquí 
más chicas. 

l~l ha~ libero-leiioso (I.-~1) secundario se halla inmedia-
tarnente debajo del tejido elorenquimútico en el n1esofilo, 
y estú rodeado por un pa(1uete de c~lulas esclerosadas que 
encierran un poco a los vasos liberianos y leñosos. 
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1 ). ](eiche, J)r. ().. 1~:-;r.I,lJ J.>IO~ (~HÍ1,1COH l>E J.JA J~LOHA 
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