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52 REV.lSTA CHILENA DE HISTORIA NATURAL 

Contribución al estudio histológico de la flora chilena 
POR 

Augusto C. SCALA 
. 

Profesor de Botánica de las Universidades Nacionales de Buenos Aire~ y La Plata-

VII.-Solanum tomatillo REMY 

Nombres vulgares: Natri, Tomatillo 

• A.- DATOS GENERALES 

Los ejempal•'es qLl.e para su estudio me enviai--a opor-
tunfl.mente el Directo1 .. de la Revista, Prof.. Doctor Carlos 
E. Porter, corresponden a la especie que encabeza esta 
contribución, aunque las especies de Solanum, a las cua-
les se dá vulgarmente en Chile el nombre de «Natri» son 

• varias: 
1 .. 0 Solanum r..romatillo REMY. 
2. 0 S. crispum R. et P ., llamada también «Hierba del 

Chavalongo"» con las variedades: ligustrinum DuN y eleagni-
folium DuN. 

3.o S .. congestifl_orum DtrN; con las variedades: longi-
folium DuN; syringifolium R. y pannos-t.tt'n R. 

4.0 S. Gayanurn REMY. 
Sería muy inte1"'esante haceJ· el estudio histológico 

comparativo de todas ellas para poder establecer las dife-
rencias que pudieran existir y llega1'"' a 4acer sus fichas 
histológicas exactas, p1'0cedimiento que evitarí~ en el fu-
turo posibles equivocacion·es de orden taxonómico. 

La planta cuyas hojas estudio (**) en la presente con-
tribución, tiene la sinonimia siguiente (*): _ 

(*). Para las otras especies citadHs véase: Reiclz,e .K: Estt.tdios crí-
ticos sobre la flora de Chile. Tomo V pp. 326 a 32Sl. 

(**)- Estas hojas, apenas masticadas'} dan Ul1cl. impresión tal! de 
amargura, que se vuelve molesta al cabm de tres o cuatro l1oras de 

.··persistencia, como he podido comprobarlo! (SCALA) . 
• 
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S. Tomatillo Remy, Gay V .. pág. 64 (b~1jo Withet·ingia; 
según Reiche (*) idéntica talvez a S. crispurr1 R. et P. var. 
ligustrinum Dun y con las va1·ieda(les de Solanum crispum
citadas más a1 .. 1·iba. 

• 
B.. CA RACTERES HIST<) LÓGICOS DE LA HOJA 

. 

Epidermis superior vista en superficie ( fig. 4) 

Ofrece a la ol}servación células epidérmicas comunes, 
de con tot.·IlOS ii·t·egulares, tabiques espesos, T'esaltando los 

Fig. 4.--.E_¡JideJ,JJJ.is s11pe1~ior vista e1t Sll.JJeJylcie (ocllla.r 3~ obj. 9); t11.bo 
cerrado 

tabiques de sepat .. ación .conto1·neados po1' espesamientos 
poco pT·onunciados, pero perfectamente visibles. No se 
notan estrías cuticula1:·es mayormente características. pero 
aJgunas de las células muestt·an en su t·egión Jnás o menos 
cént1·ica pequeiias papilas (P) que se hallan también en 
la epide1'mis inferior. 

Esta epidermis superio1~ carece por completo de esto-
mas y no n1uestra apéndices de ninguna natu1 .. aleza. 

Epidermis inferior vista- en superficie (fig. 5~ 

Muest1 .. a esta epidermis células· de conto1·nos también 
irregulares, aunque de ángulos más 1. .. edon.deados, tabiques 
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. poco pronunciados y espesarr1ientos débiles pe1 .. o bien vi-
sibles. 

· N o existen estrías cuticulares bien marcadas y los 
estomas, de tipo común, cop ustiolo elíptico IDU)i alarga-
do, se hallan rodeados siemp1--e po1" tres células anexas 

o 

o 

o 

o 
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Fig. 5.--EpideJ .. ntis iJ-zíerioJ/1 e n szlpeJ~cie (Oc. 3, obj .. 9; tubo cerrado) 

. 

(a, a, a) siendo una de ellas pe1 .. pen<licular, aproxiDlada-
rnente, a la línea usteolat·. . 

Como en la epidermis Stlpe1."ior existen algunas célu-
las que llevan un peq1tefio espesamiento papiloso (P). 

Muy rara vez se encuent:t'an en ambas epide1·mis 
pelos simples, yue son más ~1~ecuentes sobre el peciolo;t co-
mo veremos enseguida. 

Peciolo (fig. 6) 

El corte t1. .. ansversal del peciolo ha sido pi·acticado en 
el tercio superior~ es deci1~~ próximo a la línea caractei--ís-
tica~ que es la que presenta siempre los caracteres cons-
tantes·histológicos. 

El contorno general, como ··puede o bserva1 .. se en el 
dibujo, e~ semi-ci1·cular, con un abovedamiento poco p ~ro
nun.ciado·, qtie se continúa Iatet .. almente. por un· pequeno 
lóbulo suave a cada lado de esa convexidad cenÍI'al .. 

· .. . · La epidern;-is (E) e ·s sin1ple y se halla foi--mada poi .. 
células de contorno cuad1·ado coronadas exterÍOl."'" e inte-

• 
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1--iormente por 1.-1n espesamiento, cuticulai' el externo y 
celulósico el . inteJ.'DO, éste se continúa pü1' el conjunto de 
células hipodét·lllicas (H) de tipo colenql_l_imático, que se 
halla desa1. .. 1~ollado como sistema mecá11_ico en todo el con-
torno del peciolo (H H' H"). 

Existen pelos de dos tipos en la 1·egión supeT·ior del 
peciolo: Pelos ra m osos (P1~ ) plui.--icel u lares .. con me1n bi--ana 
gi~anulosa y pelos simples (Ps.) plui.--icelulares, unisel.--iaclos 
)"' también granulosos, su célula terminal es cónica . 

• 
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Fig. 6.- - Pecciolo ( coJ~te f¡~aJlsrersal_) 

La nervadura cent1 .. al IDl..l.estra un g1·an haz líbero-le-
ií.oso bicolatei .. al, constituído po1~ un co1 .. to semicíi·culo de 
vasos len osos (Le) 1.--odeado infe1."Ío1· y supei.--iormen te po:r los 
dos haces lihet--ianos Li1 y Li9l que lo completan, {}ando así 
su ca1 .. áeter de bic·olate1 .. alidad a este haz típico , · 

Poi"" debajo del libe1 .. Li1 se .nota la zona co1·tical in tei"-
na de la net·vadura (O) )7 po1~ último la zona cortical ex-
tel"na H' ', colenq ni matizada en su 1,egióT1 más extet·ioi .. ·en 
contacto con la epidermis. 

Po1.. encima d e l Li~ se halla la zona medularde la 
nervadura (M) muy reducida y coi .. onada po:r la hipoder--
mis supet"iot" (H) con espesarnientos celulósicos colenqui-
má.ticos, ele que ya hice mención más a1 .. riba . 
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Es de notar, po1· último la presencia de los dos pe-
quenas haces libero-leílosos (Ll y Ll') que flanquean el haz 
principal y terminan en las proximidades de la epideJ.~mis 
supe1·io1.·. Estos dos hacesillos no se encuentran en la zona · 
inicial del peciolo, y se desprende~ en su tercio st1perior 
al llega 1· a la caT·acteT·ís tic a. 

Limbo (fig. 7). Corte transversal por la nervadura central 

Of1 .. ef~e apT·oxirnadamente los caracteres histológicos 
peciola1·es (Compa1 .. e con figut·a 3): 

La ne1--,radtira centt·al "L1.nica se ex.pancl~ fo1 .. mai1do el 
limbo, cuyo espeso1.· es muy red1.1.cido; su mesófilo consta 

. / 

J:t..,ig. 7. .L\;er·Dadura ceJttral l/ lin1bo (corte tr~aJtsver·sal) 

de una epidel--m is simple (E), por debajo de esta se distin.-
g•I~ el tejido clo1 .. ofílico de empalizada (P) eón una · se1--ie 
de células epidérmicas (E) muy estrechas y alarga(las, 
tocanflo poi .. sus bases superiores a las células epiflé1·rnicas 
(E) y sus bases infe1 .. io11tes a una segunda capa de célu-
las clorofílicas, ovales elípticas y mucho más co1 ... tas que 
las anteriot~es. Po1· debajo de éstas se nota llll tejido clo-
rofílico lagunoso (L) en_ contacto con las células epidéJ.--mi-
cas inferiores y los estomas (Es), éstos implantaclos en la 
misn~a epidermis., sin so b1 .. esalir· al exterioT'. 

• 
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El tejido clo1 .. ofílico de empalizada (P) se interrumpe 
fre11te a la g1 .. an convexidad de la ner\íadura centT·al, sien-
do reemplazado po1· la hipode1--mis (H) que se repite (H') 
en la región infet'ior de la ne1---vaduiwa.· 

Se p11ede obse1~va1 .. uno q:ue ot1 .. o pelo si m pie plurice-
lulal~ (Ps) sob1·e la zona valecular.. _, foi .. Inada po1.--- el limbo )7 

la convexidad central. 

El haz líber.. o-leñoso cén tt--ico es í-..nico y bicolatei--al 
(lihe1· exte1 .. no e interno) y no se halla flanqueado por los 
dos pequenos haces simét1'icos que he cletallado .en el ¡)e-
ciolo (vT el.-- fig. 3, Ll y I.Jl '). 
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