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EXCMO. É ILMO. SEÑOR:

Es

verdad demostrada que desde el hombre de las
pri
edades hasta el de nuestros días, ha tenido
que luchar
por la existencia, lo que trajo en pos de si la ley universal del
'trabajo, sin lo que, falto de recursos, haría imposible su vida.
Esta es la razón de
encontra
que los
una

meras

primeros pobladores
agricultura y la caza la satisfacción de sus necesida
,des; mas como en ningún país existen reunidas tantas y tan
variudieimas especies de plantas y animales como sirven
para
su utilidad
y aprovechamiento, tuvo que acudir á todas partes
la

ran en

para encontrarlas venciendo muchas dificultades en su cami
no: esto
precisamente es el origen de las luchas de tribu á

tribu,

de

pueblo

á

diera contrarrestar
tas

razas

la

y de nación á nación y de que pu
el cambio de mercancías entre distin

pueblo
con

de

escasez

que la avara Naturaleza le
movió á nuestros célebres
conquista

recursos

ocultaba;

y

dores del

Archipiélago Filipino,

otra

no

cosa

Venezur+a.

a� �19JS

En
en

nuestra

del Perú y

gloriosísimas épocas

�.fl'ia,

se

ción adonde llevamos

descubrieron

Chile,

escritas
con

los

con

de

Méjico

letras de

paises

de

nuestra civilización y creencias

sas, la

y

oro

prod uc
religio

infinidad de sustancias que son hoy nuestra admiración
y encanto, sustancias que sirviendo unas para el adorno
yem
bellecimiento de nuestras afiligranadas catedrales
hermosas
y

damas

diamantes y esmeraldas del Perú; forman
otras parte esencial de la moneda; sirven no
pocas para la
construcción de nuestros buques y sacian las más con RU ex,

como

los

-

IV-

y delicado aroma, el

quisito gusto

paladar

más

exigente

y des

contentadizo.

adquisición fué importante para la Patria
creemos
que se queda muy atrás al fijar la atención en mu
chas sustancias de composición activa que no sirviendo la rna
Pero si toda esta

parte para la alimentación del hombre, son el único re
curso en SUB crueles enfermedades, viniendo á llenar un vacio
yor

cumpliendo un fin más humanitario y be
néfico;
efecto, ¿qué sería de nuestra medicina si por Ull
momento la privásemos de lit emética ipecacuana y el amar
go colombo, del tónico leño de cuasia y el balsámico benjui,
de la activa nuez vómica y el rubefaciente croton-tiglio, y sobre
todo de la astringente raíz de ratania y de las febrífugas COl'
tezas de las Cinchonas i el médico quedaría inerme si careciera
de ta:n poderosas armas; es más, podemos asegurar sin exage
ración que la mayor parte de los medicamentos corresponden
al Reino vegetal siendo los más activos y de acción más he
róica los originarios del Asia y de la A mérica.
N o es pues extraño, que en vista de la importancia de estos
productos hayamos elegido como tema del presente trabajo el
más interesante y principal de todos (las cortezas de las Cin
en

la

terapéutica

y

en

1

chonas), teniendo para ello en cuenta no sólo el indudable va
ler que tienen, sino también por ser una de las conquistas más
que han realizado nuestros antepasados; así vemos
descubrieron y usaron por españoles, q'Ge sus nombres

gloriosas
que

se

españoles y por último, que la tierra de origen pertene
ciente al imperio de los célebres Incas, fue convertida en tie
rra española en 1513, merced al heróico esfuerzo de D. Fran
son

cisco Pizarro.
Mas al considerar que asunto tal vez el más importante de
la farmacología, está encerrado en numerosos folios que ocu

pan

ellugar

más honroso de nuestras

bibliotecas; al

teller

en

cuenta que sus autores de memoria imperecedera, no sola
mente están discordes en la doctrina que sustentan, sino que

páginas no se ve sino las sombras oscuras y
negruzcas de lu duda, debido á que atr-ibuyeron corno verda
deras Cinchonas especies de géueros diversos; á que dieron
á través de

sus

nombres diferentes á
sores;
eran

ya descubiertas por sus an tece
especies distintas lo que no
variedades; y por último, á la aberración

plantas

á que consideraron

sino

simples

como

humana que trae en pos de sí el ciego empirismo, ya en Jo re
ferente al uso ó abuso del medicamento ya en lo que toca
á

,

sus

caracteres

exteriores; al considerar todo esto repetimos,
fuerzas, hasta el punto

nuestro ánimo vacila y decaen nuestras

de dudar si hemos de
las cortas

páginas

mn.nifestado
más difícil

en

de

proseguir en
Ull

nuestra tarea y

encerrar en

discurso del Doctorado, lo que han
eminentes; pero lo

volúmenes tantos sabios

desenredar la urdimbre de tan rico

tejido y po
al descubierto y en esqueleto la naturaleza, forma y pro-.
porción de los diversos hilos que le constituyen.
es

ner

conseguido nuestros deseos, daríamos por
recompensados tantos desvelos; pero eso 110

Si hubiéramos
suficientemente

sin la benevolencia del ilustrado tribunal que
escucha y que ve el deseo que nos anima de prestar algún
vicio siquier pequeño á las ciencias naturales.

podrá

ser

El metodo que seguimos, es marchando de lo
particular, del todo tÍ las partes, es el analítico,

nos
ser

general á lo
procurando

anticipar las menos ideas posibles, con el fin de hacer más cla
y precisa la exposición de los conocimientos que encierra.

ra

GENERALIDADES

ETIMOLOGÍA,

árboles de que nos vamos á ocupar, son origina
rios del Perú y su corteza era conocida con el nombre de Quinq
del país, pala bra que en lengua quichúa (quina
por los naturales
de ahí que por me
quinai) significaba capa ó cubierta de cama, y
á la capa ó cubierta de un árbol ó sea la corte
táfora se
Los

'_

HISTORIA Y SINONIMIA

preciosos

za; toma

la Paz y

aplicase
su origen

de

conocía

se

en el distrito de
que habitaba
el nombre de Quino Quino (Myroxilon pe

un

con

vegetal

cuya corteza se empleaba como febrífuga y cuyo jugo
Tolú (I); este nom
se usaba con el nombre de bálsamo blanco de
al
de Cascarilla eran
entre nosotros, y unido
bre se conserva

rttife.rum L.),

comunes en

tezas
con

de las

la que

hoy
cor
siglo pasado; este último se dió también á las
Eluthéria
Bennett)
islas Lucayas y Bahama (Croton

el

se

Muy rica

adulteraba.
es

la sinonimia

como

tendremos ocasión de obser

nombres de Kina
var; pero bástanos indicar ahora los

Kina, Quin
A 11,
quina, China China, ChÍ11a Chime, Corteza febril, Genciana indica,
Palo
de
de
Polvos
ticuartanario peruviano, Polvos americanos,
Quara'ngo y

requeso«;
de

este último

es

tan

antiguo

Perú.
y Cascarilla en el
Ya hemos dicho que en 1513 este

en

Nueva Granada

Quina

D. Francisco
como

corteza, porque al

fué

el

conquistado por

1539 figuraba
sospecha que tuviera alguna noticia de esta
practicar una porción de expediciones atrave-

Pizarro;

gobernador,

imperio

como

y

su

hermano D. Gonzalo

en

se

(I) Don Hipólito Ruiz.
Madrid,1792.

-

Quinología

ó tratado del árbol de la

Quina

ó cascarilla;

.
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J
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-

sando los Andes y

bajando

2-

por los ríos N apo y Coa hasta la

con

país de los Curacas (I),
pasaron él y los que le acompañaban grandes penalidades, su
friendo las consecuencias del clima, sobre todo intensas fiebres,
de las que curaron muchos, aunque no se sabe con qué medica
fluencia con el gran Marañón para visitar el

mentos.

En I559
Marqués de

era

Virey

Cañete,

del Perú D, Andrés Hurtado de

y aunque mandó

reconocer

dios

el

Mendoza,
de los in

país

tiene noticia fide

Cofanes ( 2) al religioso Pedro Orfua,
digna de que aquellos la emplearan, aunque vivían en la misma
fuente de riqueza, por más que á últimos del siglopasado era una
no se

idea muy admitida y tradicional en el Perú y Bolivia, de que los
indios conocían este importante medicamento, asegurando algu
los leones es
que fué debido á la observación de que cuando
taban atacados de calenturas roían la corteza de estos árboles, y
nos

de ahí que aquéllos los imitaran (3); esto debió ser un error, por
no existir en el Perú leones, confundiéndolos tal vez con los ti
gres.

Aunque esta noticia fué confirmada por William y La Conda
mine, nuestros inmortales compatriotas D. Jorge Juan y D. Anto
nio Ulloa, siendo capitanes de la Armada, decían (4): «Mr. De
Jusieu en una expedición que hizo, distingue las especies y relaciona las más
prolijas circunstancias para satisfacción de los botánicos y espectación de
)¡

»

))

los curiosos.

»

dor de

»

la

Dispmsó el gran, beneficio de darla á conocer y distinguir al Corregi
Loja y de allí á los indios que se emplean en cortarla, para que no
mezclasen y se lograra en Europa la más eficaz J' enseñóles asimismo el
»

»modo de obtener el extracto, y últimament»
»

PAís

DONDE NO

LO

ESTABA, aunque

era

LA

tan

puso EN

propenso

EN

uso

á las fiebres,

AQUEL

porque

i1'njresionados de que toda la que pasaba
á Europa era para tintes, y aunque no ignoraban sus uirtudes no se suje
taba« á valerse de ella, poseídos de que siendo la naturaleza de este simPle
«cálida en extremo, 1/0 podría serles provechoso, pero disuadidos ya de esto,

»

hasta entonces los naturales vivían

»

,

»

(r) Nombre de los jefes de las tribus que vivían en las orillas del río Ma
rañón ó de las Amazonas; después se llamó Nueva Andalucía por su frondo
sidad.

(2) Vivían al
el Marañón.

de los Andes antes de la confluencia del

pie

Napo

y Coa

con

.

.

(3)
Hipólito Ruiz.-Obra citada,
(4) Relación histórica del viaje hecho ft la América meridional para medir
grados del meridiano terrestre -. MADRID, Mr>CCXLVIII.
Don

-

algunos

-3--::
«lo han
))

á tamar

empezado
lo

Apoyando

tanta

con

atender á la fiebre, lo teman

e1't

frecuencia y fe,

expuesto afirma Poeppig

en

,.'.. .."...

_

......

.-

botiquines

que los recolec
tejidos, añadien

1830

tores del Ecuador sólo la usaban para teñir los

do Markham que los

..... �

todas.»

de los médicos

indígenas

no

más tarde ya hemos visto que la

cambio,
contenían; pero
ban, siendo el consumo en el Perú
en

en

1778

el cargo de

de

12.000

la

usa

libras.

D. Francisco de Bor

Virey
gobernaba
de Esquilache, y en esta época es donde se tienen
noticias que pueden admitirse como históricas; en efecto, en 1636
era
Corregidor de Loja D. Juan López de Cañizares, el cual h a
En 1616

con

ja, Príncipe

biéndose curado de
dió

un

con la corteza
que le
la
en 1638
sabedor
esposa
que
(I), y
del Perú, D. Luis Gerónimo Fernandez de Ca
Conde de Chinchón, había caído enferma con
una

fiebre intermitente

de Malocotas

cacique
Virey

del entonces
brera y

Bovadilla,
tercianas, notició dicho Corregidor
obtenido

en su

persona

con

el

aquél el magnífico resultada
empleo de la mencionada corteza,
á

paquete; pero antes de administrársela á la Con
Chinchón, ordenó el Virey á su médico, Juan de Vega,
que la ensayara en los enfermos del hospital de Lima, logrando
en
en éstos como
un brillante éxito, así
aquélla, por 10 cual
dicha Señora, en agradecimiento y cariño al medicamento, lo re
partió en abundancia entre los pobres atacados de calenturas,

remitiéndole

un

desa de

siendo tal la
se

conocía

llegando

popularidad que alcanzó con
el país sino con el nombre

en

su

bondad,

la fama á la Península y usándose por

Alcalá de Henares

que ya

de Polvos de la
vez

no

Condesa,

primera

en

16391640 abandona la Condesa el continente americano, no sin
antes entregar á los padres de la Compañía de Jesús gran canti
dad de corteza con objeto de extender su uso por las misiones á
Ca
que iban destinados, de lo que se encargaron los PP. Gaspar
de
los
entre
las
tribus
Lucas
de
Cueva,
J e
distribuyéndolas
jín y
baros, Maynas y Cocamas, objeto que aun no habían conseguido
en

En

sus

antecesores

cuyo motivo

se

(1638)

Cristóbal Acuña y Andrés Artieda

conocía también

con

(2),

por

el nombre de Polvos de los

Je-

Sitio muy cerca de Laja.
Don Jorge Juan y D. Antonio Ulloa.-DistJyt£lción histórica y geográfica
sobre el meridiano de demarcacion entre losdominios de España y Portugal y los países
por donde pasa en América meridional conforme á los tratados y derechos de cada Estado
y las más seguras y modernas afirmaciones.-MADRID, MDCCXLIX.

(I)
(2)

I

�

)

suitas. Las

primeras

de 6 pesos

precio

en

libras fueron vendidas por Juan de Vega al
el Perú y 12 en España. Tanta fué la impor

adquirió, que el Procurador general de la Orden hizo
exprofesamente un viaje á Roma para entregar alguna cantidad
al Cardenal de Lugo, que era de la misma Compañía, quien la
repartió profusamente entre los pobres, consignando reglas muy
prácticas para su empleo, por cuya razón se llamó también Pulois
eminentissimi Cardinalis Luguii
En 1649 hizo éste un viaje á Francia, dándola á conocer al
Cardenal Mazarino, quien la administró al joven rey Luis XIV.
De Italia se extendió también el uso á Bélgica, en donde figu
tancia que

.

.

raba

como

una

de las maravillas del mundo nuestro Palo de
comercio residía

ca

Sevilla.

lenturas, cuyo principal
Desde 1653 á 1659 se suscitaron controversias acerca de sus
virtudes, figurando como defensores acérrimos Honoratius Faber,
Fonseca, Sebastian Bado, De Genes y Sturm, y como impugna
dores Godoy, médico de la Real Cámara, Glantz, Plempius y
René Moreau

ciantes y

en

á que ya los comer
mezclaban la verdadera quina con corte

( 1), debido sin duda alg una

acaparadores

,

Portlandia y Psichotria (2).
fué
llevada
de Amberes á Inglaterra por el mercader
1655
ames Tompson
en
1658 cuando esta nación fué atacada
y ya
J
se anunciaba en los periódicos con
una
de
fiebres,
por
epidemia

de M acrocnemun

zas

,

En

'I
,

el nombre de los ya dichos Polvos de los Jesuitas.
En 1660, Willis, médico inglés, habla de este medicamento

distinguiéndose en esta
en Essex, llamado Roberto
reputación
época
Talbor, adquirida por el empleo de esta corteza, si bien en la
obra de Piretología que publicó en 1672 no hace mención de su
método curativo, por el contrario prevenía contra su uso; ya en
1678 logró adquirir tal fama, que Carlos II de Inglaterra le nom

como

si tuviera
un

un uso

conocido y diario,

médico de gran

médico y le daba el título de Caballero, teniendo la
de curarle una fiebre terciana que le atacó en Windsor al

braba

su

suerte

.

año

siguiente.
igual modo curó con su remedio secreto á la reina de Es
paña, Luisa de Orleans, nieta de Luis XIV de Francia, así como
al Delfín, lo que hizo que aquél le comprara el secreto por la
De

(I)
(2)

Chifflelt. Puiuis febrifugus Orbis A mericani uentilaius .-Bruxelas, r653·
D. Hipólito Ruiz.-Qtiinología.-Madrid, I792.
.

5
de

suma

2.000

riquezas
Después de su
cuyas

luises de

y la

anual de

pensión

2.000

libras, de

murió en 1681.
poco tiempo disfrutó Talbor, pues
XIV el secre
Luis
en
hizo
muerte,
1682,
publicar

to por medio de

su

cirujano Nicolás Blegui viéndose que el mis
grandes dosis de corteza pulverizada é
,

terio consistía

en

interpuesta

el vino.

en

oro

tomar

Mientras esto sucedía

en

Europa;

en

América los Padres

Je

suitas eran
encargados de propagar este medicamento entre
los desgraciados indios, que por su genero de vida salvaje, tenían

los

clima tan propenso al
que sufrir más de cerca las influencias del
mucho
su alimentación exce
contribuía
á
lo
muy
que
paludismo,

frugal, pues se contentaban con algo de maíz, mandioma,
de casabe y del bollo (especie de pan que cocían entre
consistente casi todo él en fécula de maíz) abusando por

sivamente
unos

trozos

piedras,

parte de la chicha (única bebida espirituosa que tomaban
delirio, tanto en días de regocijo como en los de duelo).

otra

En esta

campaña de civilización

y

conquista pacífica

con

al par

en 1686 por su heróica y
que de caridad cristiana, se distinguió
sublime intrepidez, el Padre misionero Samuel J órriz, que des

pués

de llevar el pan

evangélico

para el alimento de las alm as

,

así

la cascarilla coritra las dolencias del cuerpo á las tribus de la
nación Omagua, hizo otro tanto con las Yurimaguas, Ayfuares,

como

Roamaynas, Gaes yotras comprendidas en
Quijos, Macas y Jaén de Bracamoros, hasta la
desembocadura del río Negro en el Marañón, abasteciéndose de
lo más preciso en Moyobamba, Chachapollas, Trujillo y Lima;
tales fueron los servicios prestados por nuestro compatriota, tal
fila.
vez muy ignorados por ser un simple soldado de segunda
En el primer tercio del siglo pasado, nuestro insigne monarca
Felipe V ordenó qus una comisión científica española, á cuyo
frente iban los nunca bien ponderados capitanes de navío Don
Indias
Jorge Juan y D. Antonio Ulloa, pasara á nuestras célebres
con el fin de estudiar las inmensás riquezas naturales que conte
del meridiano, que fué
nían
y practicar la medición del arco
nuestro sistema decimal; i gloria eterna para
base
de
la
después
Muniches,

Otaves

,

tre los confines de

,

que existirá escrita

nuestra Patria

indelebles, por

más

que q uiera

en

la historia

disputárnosla

con

con

caracteres

empeño la

Francia!
En

efecto,

esta

nación solicitó del rey de España el permiso
se unieran en calidad de agrega·

para que á la comisión nuestra,

6

dos, el astrónomo Carlos María de la Condarnine
Bouguer y
Godin, con objeto de tomar parte en los trabajos científicos em
,

prendidos por nuestros cornpa triotas y sin embargo de ser estas
figuras más interesantes, no 10 consignan sus obras, siendo
preciso hojear la magnífica Relación histórica del viaje hecho á la A mé
rica, etc., que hemos citado en otra ocasión, para convencerse del
,

las

extraordinario mérito que encierran sus tres tomos.
Dejando á un lado los interesantes trabajos y

descripciones

que sobre los seres naturales contienen, nos
fijaremos en la parte
más esencial para nosotros,
que es la que trata del célebre Casca
rilla del Perú, al cual le dedica un artículo del
que entresacamos
las siguientes líneas: «El árbol de la cascarilla no es
muy grande, como
de dos toesas
y media del Pie al copete, y á proporción el grueso de su tronco
y ramas, 110 siendo los corpulenios los que la dan más selecta..
Para extraerla cortan el
árbol, sajan la corteza y la desecan, y aunque el
árbol queda de 'menos, las semillas
otros Nuevos,
á haber bos
.

.

.

.

.

.

.

[erma»
llegando
espesos y dilatados, pe110 se nota disminución, pues pOJl no sembrarlos no
correspoude el número de los qtte POI' si nacen, al considerable que se cortan..
ques

Dicen además que el
puerto de Cartagena de Indias, hacía un
activo comercio con
oro en barras
Europa, de minerales de

plata,
cascarilla; tal era el valor que daban á este medicamento, que
lo comparaban
y colocaban alIado de los metales preciosos.
Por lo expuesto, creemos
que ha merecido el consagrar algu
nas líneas más á los
trabajos verificados por sabios de nuestro
país, tan olvidados de los hombres extranjeros.
Pero esto no quiere decir
que desconozcamos el mérito de La
Condanime que describió y dibujó
algunas ramas de un cascari110 en su Memoria del árbol de la
quina (I), recogidas en Cajanurna,
siendo la especie que hoy se conoce con el nombre de C.
officinalis
var Condaminea,
José de J usieu que le acompañaba á más de los
trabajos expuestos, encontró la especie conocida hoy con el nom
bre de C. pubescens V AH1"
y

En I742, el

género
nor

de estas

célehre naturalista

plantas

con

sueco Linneo
estableció el
la denominación de Cinchoua en ho
,

,

á la condesa de

Chinchón, mas como en este caso debiera lla
marse con más
propiedad Chinchona, Markham en I874 10 comba
tió con energía, aunque sin resultado
alguno; el mismo Linneo,

(I)

Impresa

por la Real Academia de Paris

en

173l:l.

-71753 describe
par Hooker.

en

En 1752,

su

Cinchona,

Miguel

ofticinalis restablecida
,

no

há mucho

de

Santisteban, Superintendente de Santa
Papayan (Nueva Granada),
una
especie que resultó ser después la C. cordifolia MUTIS, cuya
corteza era conocida en el país con el nom bre de Palo de
requesón (I).
En 1760 nuestroinmortal
compatriota D. José Celestino Mutis,
sale de Cádiz desembarcando en
Cartagena de Indias en 1761,
siendo nombrado médico del
Virey D. Pedro Mesía de la Cerda,
y dedicándose con afán á estudiar la flora del país. hasta 1772
que
abandona su profesión para vestir los hábitos de
sacerdote, mas
sin abandonar por eso sus estudios botánicos, tanto
que en 1782
fué propuesto por el Virey
y aceptado por el Monarca, para que
formara parte de una expedición científica con la
gratificación
anual de 2.000 doblones, dando por resultado la asiduidad de sus
trabajos que se le confiara la instalación de un museo de historia
natural en la Mariquita y otro en Santa Fe de
Bogotá, descu
briendo una infinidad de especies de Cinchona, tales como sus C. C.
loncifolia cordifolia oblongifolia etc.
Sus excelentes estudios
quinológicos los publicó por los años
Fé

descubrió

,

en

,

los alrededores de

,

,

de 1793 y 1794 en el Semanario de Nueva Granada con el título de
retino de la
quina, comprendiendo tan solo las tres primeras par
tes de su obra,
que se reducen á tratar de las virtudes medicina
les, extracción y em plea de la corteza, que más tarde en 1828 fue

A

Manuel Hernández de Gregorio; la cuarta
puramente botánico, quedó relegada al olvido en el
Jardín Botánico de Madrid, sin duda por no creerla el editor im
portante, hasta que Markham en 1867 la dió á conocer con el tí

reimpresas

ron

por D.

de carácter

tulo de

Cinchona Species of New-Granada, publicando
Nouvelles Etudes S1t1' les
Quinquillas de 1870
láminas que acompañaban á las
descripciones de

más tarde Tria

na en sus

,

las

magníficas

Mutis.

Tan importante obra fué
interrumpida por su muerte, que le
sorprendió en 1808; sus discípulos Caldas, Zea y Restrepo, con
tinuaron la senda emprendida
por su maestro, defendiendo con

ahinco

sus

doctrinas,

si bien Caldas

tiempo.
Los

(I)

desgraciados

se

volvió contrario al poco

al par que inmortales

J. Triana.-Noltvelles

Etudes

sur

les

sucesos

QuÚtquillQs.-I870'

de la guerra

París.

-8de la

Independencia, vinieron á coincidir con la muerte del sa
cerdote de Santa Fe, 10 que dió
por resultado, que temerosos los
gobernantes de Nueva Granada de que tanta riqueza como ha
bía atesorada
desapareciera, bajo la rapaz y sañuda garra delex
tranjero, apresuraran el envío á la Península de las preciosas co
lecciones botánicas, bastante
incompletas y de clasificación inse
acompañadas de 5.000 láminas coloreadas, que estuvieron
custodiadas en Cadiz hasta 1817 que se recibieron en el
Jardín
Botánico de Madrid.
Casi al mismo tiem po que esto sucedía en N ueva
Granada, ó
gura,

salían por orden del rey con dirección al Perú
Ruiz y D. José Pavón al mando de otra
expedición,
acompañándoles los dibujantes D. José Brunete y D. Isidro
Gálvez y Mr. Dombey, médico y naturalista del Monarca fran
sea en

D.

cés,
do

1777

( I),

Hipólito

lo que dió

lugar

á

importantes descubrimientos, enriquecien

hasta entonces desconocidas nuestros
gabi
netes de historia natural, si bien muchas
que se contenían en una
infinidad de cajas y paquetes, se
en el fondo de los ma
con

preciosidades

perdieron
naufragio

por catástrofes sucesivas, como el
dro A lcántara y el incendio del M acora
res

del navío San Pe

salvándose las restan tes,
que se guardan en el hervario de nuestro Jardín Botánico yen el
museo de Historia Natural.
El resultado de estas
fué la
de su
,

investigaciones
publicación
que comprende cuatro folios es
critos desde 1798 á 1802,
publicando además D. Hipólito Ruiz en
1792 su Q�tinología, ampliada: más tarde en 1801 en unión de don
josé Pavón, con su Suplemento á la Quinología en que ponen de ma
nifiesto una parte de sus trabajos sobre las
quinas, quedando en
un olvido de
36 años, otra especialísima que se escribió desde 1821
á 1826, hasta que Howard
compró el manuscrito y le publicó en
1862, con el título de Illustrations of the Nueva
Quinología of Pavon,
enriqueciéndola con 30 láminas sacadas de los ejemplares, aun
existentes en nuestro Jardín Botánico.
Por último, para terminar este
bosqueje histórico, nos falta
hacer mención de una de las
figuras más colosales de la quino-.
célebre Flora

perwuiana

et chilensis

,

logía, del a u tor de la Histoire natureile des quinquinas, de Weddell,
cuya preciosa obra publicada en 1848, no es más
que un boceto
(I)

Ya

en

I776,

D. Francisco

Renquifo

descubrió dos cascarilios finasen las
provincia de Panatahuas.

faldas de las montañas de San Cristóbal de
Cuchero,

'-9-de los

trabajos científicos que en unión de Mr. Castelnau, prac
ticó durante su
expedición científica á la América del Sur en 1843;
en ella no sólo
separa el género Cinchona de los demás de la tribu,
sino que descubre un sinnúmero de
especies, entre las que sobre
sale su preciada C.
Calisaya, comprueba y corrige las ya descu
biertas, bien conservándolas en el género ó bien llevándolas á
otros; y por último, echa las bases de una clasificación de la cor
teza, fundada en la estructura anatómica. Estos estudios los com
pletó
en

les

.

segunda expedición

con su

los A nalles des

quinquines,

de

1851, publicando

sciencies naturelles de 1870,

con

sus

trabajos

el título de Notes

sur

las que agrupa las
especies, variedades y subva
riedades admitidas, de un modo racional
y metódico.
Sería interminable el indicar todas las
investigaciones de hombres eminentes que existen sobre esta
materia, y tal vez nos sa
liéramos al ha�erlo de los límites
prudenciales á que tenemos que
reducir este trabajo: conste, sin
embargo, que los autores que
más se han distinguido en nuestros
tanto en
en

días,

de herváreos

como

en

análisis

química

comparación

Guibourt, Howard,
Berg, Delondre, Kloztsch, Pereira, Scleiden, Bouchardat y Sou
beirán, así como los modernos Brougthon,
Flückiger, Miquel,
Pasteur, Phoebus, Amburi, Planchon, Reichardt,
Schmidt,
Vogl, de Vrij, Arnaud y mu�hos otros que podríamos citar.

PARTE

FAMILIA

Creemos

indispensable

son

FITOLÓGICA
DE

LAS

RUBIÁCEAS

llegar á conocer el género Cinchona
descripción de esta gran familia, pues
ninguna tan rica por la inmensa variedad de plantas que com
prende, en que casi todas son tropicales como las que nos ocu
pan de ahí que la dediquemos una atención
preferente.
Corresponden las Rubiáceas á la clase de las exógenas, sub
clase de las calicifloras de Decandolle
y el tipo de las faneroga
mas, subtipo de las
anghíospermas, clase de las dicotiledóneas,
subclase de las
gamopétalas y orden de las inferovariadas de
Van-Tieghem, y comprende plantas que pueden ser desde las
de

Linneo, empezar por

,

para

la

10-

-

........

':,(""",�
-

:.�

j.':'
unas
'i"

!J

ye;�?�.S'.
el

-talle

otras

jugosas

hasta los árboles más elevados,

blandas,

y

trepador,

unas veces

como

tuberculoso y cruzado de galerías,

mecodia ;
na

es

algunas

en

de la corteza ó

ocasiones suele tener

el

género

corno
en

la

sucede

porción

Manettia
en

,

y

el1Vlyr

más inter

médula, grandes células
'periferia
un
lechoso
ó resinoso, tales son los
producen
jugo

aisladas, que
de los géneos

en

la

en

de la

CINCHONA y Ladembergia,
hojas son opuestas ó verticiladas, rara vez
dymoclamys ), simples, enteras, rara vez dentadas,
Las

alternas

(Di
estipulas
laterales ó axilares, libres, ó soldadas entre sí ó al peciolo, per
sistentes ó caducas, alguna vez de igual forma que las hojas como
en el
género Galiun«, simulando en este caso vertícilos; y por
último, muy

rara vez

Las flores

con

rudimentarias ó nulas.

regulares, hermafroditas, rara vez polígamas
( ya sea monoecia, como en el género Vaillantia ó ya también dió
cea como en ciertas
Psychotrias), con frecuencia se presentan he
terostiladas (I), ya dimorfas ó trimorfas como en los géneros
CINCHONA, Mitchella Hedyotes etc.; dispuestas en inflorescencias
muy variadas, casi siempre en racimos compuestos que terminan
su cimas
biparas en racimos de umbelas, corimbos, etc.; son
pentameras ó tetrameras, con el estilo dímero (rara vez trimeras,
como en la Asperula tinctórea), á veces,
por el contrario está forma
do de muchas más partes: (Rubia y Coffea ),
La organización general de la flor puede expresarse por grá
ficos diagramas ó por la fórmula que les sustituye de este modo:
son

,

,

,

,

He

la

aquí

El cáliz

descripción
á

de

sus

diversas

partes.

muy desarrollado por cima de su
de los vertícilos internos, como sucede en los géneros
se

presenta

veces

separación
Dictyandra Penialoucha etc.; á veces se presenta petaloideo y más
grande que la corola (Carphaleo y Phillomelia), pero 10 más general
es que los
sépalos se prolonguen poco por cima de su nivel, redu
,

,

ciéndose á dientecitos,

sibles;

mas

como en

los

el

género Galium y á veces invi
prolongación se efectúa, ó bien son libres,
Polyprem1t11., ó soldados en forma de tubo como en las
corno en

,

cuando la

(I) Así se llaman á las fiares hermafroditas que se presentan en dos ó tres
formas diferentes; la Primavera común es un
ejemplo, en unas flores el estilo
está por bajo de los auteras y en otras, por el contrario, está
por cima de ellas.
,

-

-

último; desiguales, tomando uno de enos .la
petaloidea (Calycophyll1l111" Pinckeneya y Mussaenda ); por la

CINCHONAS; Ó,
forma

II

por

fórmula

general de la flor hemos visto que son en número de cin
y por el grupo á que corresponde la familia hemos notado que
están soldados entre sí y con el ovario.
co

La corola
en

los

géneros

es

gamopétala regular, rara vez bilabiada, como
Capirona y Henriquesia ; los pétalos son

Ferdinandusa

,

cinco soldados, á veces distintos hasta la base; así sucede
A ndacodiscus y Synaptanihera,
Los estam bres
con

ellos é insertos

mitad

son
en

en

número

el tubo de la

[Carlemannia
independientes

igual

á los

corola,

en

los

pétalos alternos

rara vez

en

número

Silvianthus) ó doble (Pa'JIavinia), á ve
ces están
de los pétalos (Synaptanthera); los fila
mentos son libres, rara vez soldados como en los
Monadelphandra,
Capirona y Strumphia,· las anteras son introrsas, á veces aglutina
das en forma de tubo provistas de cuatro celdillas que se abren
por hendiduras longitudinales, rara vez por poros terminales,
como en los
géneros Rustia y en ciertos A rgosiemma algunas veces
tabicadas trasversalmente (Dictyandra Isertia y Anamothodia ).
El pistilo está soldado á los tres vesticillos externos en toda la
longitud del ovario que es ínfero, rara vez la soldadura tiene
lugar en la mitad de esta longitud y entonces es semi-supe
ro, así sucede en los géneros Henriquezia y Platycarpum ,. está
formado de dos carpelos formando un ovario bilocular en que cada
celdilla contiene uno, dos ó gran número de óvulos (como en los
géneros Cojjea, Retiniphillum y CINCHONA respectivamente) ana
tropos, semianatropos ó campulitropos; si los carpelos son uni ó
biovulados los huevecillos son ascendentes, aunque algunas veces
se presentan descendentes
y si degeneran en abiertos presentan un
ovario unilocular de placentes parietales [Gardenia}; á veces el
número de carpelos es de tres (Richardsonia), cuatro
(Morinda) ó
diez y doce (Lasia11thus) J. los dos estilos son libres,
c;omo en lo:s
Galium, pero lo más general es que se suelden en un estilo único,
terminado por un estigma entero ó bilobado; alrededor de la
base del estilo los carpelos terminan en el perenquima de su cara
menor

y

,

,

,

dorsal por unas borlitas nectacíferas.
Las formas de los-frutos son muy variadas y
caprichosas; en
efecto, unas veces es una cápsula loculicida ( Ladembergia) ó sep
ticida (Cascarilla CINCHONA), una baya (Rubia), una drupa (Coj
jea, Cephalis ) ó uri diaquenio (Galium); algunas veces sucede que
2

,

.

12

-

las
en

drupas
un

fruto doble

efectúa
en

de dos flores

en

próximas

como

como

,

en

hacerse entre

puede
género Operculia.
unas veces está provista

embrión recto ó

y el albumen

curvo

carnoso

con

SU

numerosa

en

sueldan
se

mora como

Madagascar, y por
cápsulas del mismo ca

de

un

a rilo

ó córneo y otras lo está de
vez carece de albumen

el género Cojjea,
del embrión
Platycarpum ): el plano medio
del
simetría
medio de
carpelo cuando es
y
en

llas que habitan

se

,

encerrando

los cotilédones de forma variable

rara

De tan

forma de

�n el

La semilla
un

un

fruto

capítulo

ó bien la soldadura

Morindas y Rennelias de

,

último la soldadura

pítulo

las Miiehellas

en

todas, constituy,endo

los Sarcocephalus

del mismo

HABITACIÓN

Y

un

surco como

[Henriqueeia y
coincide con el plano

uniovulado.

ESTACIÓN

familia, excepción hecha de algunas Mitche

los confines de la América del Norte y del
viven en los
cálidos, siendo las tres

países
creciendo en su
y algunas subtropicales,
la América; sin embargo, hay algunas como las
gran mayoría en
en una zona de la
CINCHONAS, que á pesar de estar comprendidas
la

Japón,

cuart as

mayoría
partes tropicales

hasta
América del Sur, que abarca desde los 10° de latitud N.
á
Andes
los
de
montañas
los 22° de latitud S. se elevan en las
á
altura suficiente para que la temperatura sea templada y
las
Ru
viven principalmente
veces fría; en los climas templados
una

bias

el hemisferio boreal y las A nthospermeas en el austral.
Por lo tanto, esta familia se halla extendida por todo el globo
en

en las épocas más remotas del universo, puesto que
y debió existir
tercia
los estudios paleontológicos han demostrado en los terrenos
sea
cuales
de
las
varias
pro
de 27 especies fósiles,
rios la

presencia

xirnan mucho á los

da, etc., .mientras

géneros hoy

vivos Galium

que otras forman

géneros

,

Gardeuia

,

Morin

muy diferentes

como

los Cinchoniditcn« y Rubiacitas,
En lo referente á
que

son

aplicaciones
tantas, que pecaríamos

ignora la importancia que
gambir del género Nauclea ;
ca

tiene

no

diremos apenas

nada, puesto
efecto, ¿ quién
terapéutica el astringente

de molestos;
en

la

en

el estimulante café del

Coffea :

cainca del Chiococca ; la tintorial Rubia y la vomitiva

de los

Cephelis

,

Richardsonia y

la tóni

ipecacuana

Psycothria? N inguno podrá dudar

de

13

extraordinario valor médico,
aparte del superior á todos el de
las Quinas; además se
aprovechan los géneros

'Su

Genipa y Sarcocephe
llus por sus comestibles
y sabrosos frutos, mientras que de los
N auclea y Uncaria se sacan densas maderas de

DIVISIÓN

Por lo expuesto

DE

nos

infinidad de formas que

-en

en

LAS

RUBIÁCEAS

EN

TRIBUS

habremos formado un juicio exacto de la
en sus diversos
organismos presentan las

de esta numerosa familia; así se
explica la disconformi
los botánicos de incluir ó excluir
géneros diversos de otras;

especies
dad

construcción y así

citar otros muchos.

podríamos

efecto, Endlicher

prendiendo
-dley

320

las dividió

niendo las
esta última

en su Genera
plantar�tnf/, admite 13 tri bus, com
géneros bien definidos y unos 20 dudosos; Lin

en

dos grupos, Cinchonáceas y Galiáceas
interpo
en su Histoire des
plantes, incluye
,

Caprijoliáceas; Baillon,

familia entre las Rubiáceas, estudiándolas

en

·ó

15 tribus

series, que constan de 203 géner0s y 4.500
espe�ies, de este mo
do: La Rubieas, 2.a
Spermacoceas, 3.;¡_ A nihospermeas, 4.a Cojjeas,
Uro

a
_gogeas, 6. M orindeas

5.a

7.

a

C hiococeas,

8. a

Genipeas g. Oldelandieas,
IO.a Portlandieas, I La
CINCHONEAS, I2.a Diervilleas, I3.a Lonicereas,
I4.a Sambuceas y I5.a Adoxeas ; Lanessan, en su Histoire naturelle me
dicale de 188o, hace dos
grandes divisiones ó tribus, las Cinchoneas
y las Cojjeas; las primeras caracterizadas por tener un ovario bilocular con las celdillas
plurioviladas, y las segundas por constar
de un ovario también bilocular,
pero con las celdillas uniovala
das; por último, Van- Tieghem en su Traité de
botanique de 1884,
,

a

,

considera dividida á las Rubiáceas en tres
grandes tribus, Cincho
neas
Cojjeas y Rubieae ; estas últimas las diferencia de las

segundas

,

·en

que tienen las

estipulas

foliáceas y las de

branosas.

aquéllas,

son

mem

De la comparación de estas clasificaciones
vemos, que desde
Lanessan que admite dos grupos, hasta Baillon
que conside
ra
quince, todos ellos separan el grupo de las CHINCHON.kEAS Ó
CHINCHONEAS, que es lo que á nosotros más nos interesa,
parecién
donos sin embargo muy
aceptable, la división de

Van-Tieghem,

porque á más de ser importante el carácter de las
estipulas, com
prende las Rubiáceas exóticas en las dos tribus CINCHONEAS y

Coffeas, reservando

para las

indígenas

las Rubieas

;

según

este

au-

I4-

-

géneros, que á su vez contienen 4.IOO
Caprifoliáceas, lo que no hace Bai
especies yeso que desglosa
sus
no
de
confesar
más
deja
grandes analogías as!
llon, por
que
como con las Valeriáneas y Dipsáceas.
consta la familia de 337

tor,

las

TRIBU

DE

LAS

CINCHONEAS

Comprende plantas leñosas, arbustos á árboles, con las ho
jas opuestas estípulas más pequeñas que éstas y mem branosas, la
corola valvar imbricada á torcida, el fruto capsular infero á rara
multiovulados.
vez súpero como en los Platycarpu111"
y los carpelos
con las semillas aladas á estipulares.
Su división.-Esta tribu consta de 32 géneros, según Baillon;
siendo los más
dremos que

importantes

rozarnos

para nosotros, y

más á

menos

Cascarilla, Remijia, Gomphosia Ladembergia
,

,

los cuales ten

con

directarnente

,

los

siguientes:
Hymeno

Mccroonemum

,

pogon, Hymenodictyoti, Maneitia Cosnubunea Exostema de Person
iemma de D. C.
Condaminea, Pinckeneya Luculia Crossopteri«
,

,

latia

,

Badusa

,

Bikkia

,

ó Exos

,

,

,

,

Ronde

Portlandla y sobre todo el CINCHONA.

GÉNERO

CINCHONA

importantísimo género se caracteriza por tener las flores,
dispuestas en panojas terminales muy ramificadas, compuestas.
de cimas generalmente uníparas; las flores de sus extremidades.
van acompañadas de bracteitas membranosas, que en ciertos si
tios pueden vol verse foliáceas; (la inflorescencia de la C. carabayew
Este

sis Weddell,
táculo

es

más bien

en

corimbo que

en

panoja.)

hermafrodita, regular y pentamera, con el recep
turbinado y pubescente; en su cavidad está adherido el

Cada flor

es

ovario, cuyos bordes llevan el periantio, que consta de un corto
cáliz súpero, gomosépolo, persistente, de cinco lobulos á diente
citos vellosos, valvares, que no se aproximan sino en el botón y
de una corola hipocrateriforme, de largo tubo casi cilíndrico 6
subpentagor..al, lampiño en el interior á rara vez velloso, con el
,

quinquéfido, siendo sus lobulos lanceolados lampiños en el
interior, provistos de pelos claviformes y lanosos en los bordes y
pubescentes en el exterior, y en el tubo; son además valvares
limbo

15-

-

la

-en

prefloración

tienen

ra;

-corno

la C.

un

y

después

extienden ó

se

color blanco rosado ó

carabayensis Wed';

el

se encorvan

á

purpúreo,

veces

hacia fuemuy

vivo,

agradable y el sa
bor es amargo y aromático.
(Weddel aprovechó estas propieda
-des para hacer infusiones que sustituían con
ventaja á las del té.)
aroma es suave

y

El androceo está formado
por cinco estambres insertos

tubo de la

corola, alternos

mentos

son

-clusas ó

un

de

longitud

poco exertas

con

lóbulos y

sus

lampiños;

en

el

los fila

variable y las anteras
la

en

son lineares, in
extremidad, biloculares, introrsas,

baxifixas y dehiscentes por hendiduras
longitudinales.
El ovario es ínfero, coronado
por un disco epigino, carnoso, á
'veces
provisto de cinco ó diez tubérculos que rodean la base de un
estilo derecho, incluso ó subexerto,
bífido en la extre

lampiño,

midad,

con

dos lóbulos

estigmatíferos,

espesos, obtusos y llenos

el interior de

papilas; en cada celdilla ovarian a aparecen in
sertas en el ángulo interno ó sea á nivel del
tabique de separación
de ambas y pluriseriadas una porción de placentas lineares que
llevan una infinidad de ovulos, ascendentes,
anatropos, de micró
-en

filo ínfero é im bricados.
El fruto

cápsula oblonga casi cilíndrica ó lanceolada,
coronada por los sépalos del cáliz
no acrescidos, lisos
y endurecidos; es lampiña ó pubescente, bi
locular y septicida verificándose la dehiscencia de
abajo á arriba

asurcada

es una

,

longitudinalmente,
,

por desdoblamiento del tabique, lo que hace que se separe en dos
.mericarpios ó valvas, unidas solamente en su extremidad por el
cáliz persistente y engrosado; al mismo
tiempo que esto sucede
se

hiende el

cent as

pedículo en toda su longitud, quedando
angulosas, derechas y alargadas.

Las semillas,

libres las

pla

número de 30 á 40 son ascendentes, imbri
verticalmente, comprimidas, subpelteadas, provistas de un
ala membranosa
alargada é irregularmente dentada ó lacianada
en los bordes; este ala es una dilatación del
tegumento, cuya ca
vidad elíptica ú oblonga, contiene un albumen
aplastado, carno
so, generalmente poco grueso, que envuelve un pequeño embrión
rectilíneo de radícula cilíndrica, infera y de cotiledones enteros,
elípticos, ovales ó aplastados.
en

-cadas

Comprenden
I

de diámetro

metros

dell,

de altura
las

con

_

las Cinchonas árboles desde 30 metros de altura
y
la C. corymbosa Karsten, hasta arbustos de 2·

como

como

hojas

la C.

crispa Howard,

'_'-

-_

A
_

_

Josephiana Wed
largas por 18 á 20

y C.

hasta de, 30 centímetros de

-

<"'--

_

-
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como sucede en la c. elliptica Weddell; son siempre
(I), opuestas, enteras, pecioladas, lampiñas, pubescentes,
ó tomentosas; el peciolo es voluminoso, de color rojo casi siem
pre, llegando á adquirir la sexta parte ele la longitud del limbo;
éste, de forma muy variable, es generalmente oval, ovoval ó casi
redondeado; mas en cambio en algunas especies, como la c. ofti
cinalis var Bonplandiana (C. angustifolio Howard) es sumamente es

de

anchas,

verdes

trecho; por último,

pudiendo
vándose á
nervios

variar

en

veces en

principales

otras, aunque muy

en

Ia misma
la

cara

con

el

especie;

inferior y

central,

el

en

unas

das escrobículas, que segregan
líquido
tituídas á veces por un penacho de pelos.

hojitas en la
después verdes

Las

foliación

son

de

sus

purpúreo, volvién-·

sol, lo que hace á estos ár
distancias, por lo cuallos indios
se

hojas

está

acompañada

man·

destacan de la vege

tación que les rodea; por último, cuando las
toman un color anaranjado.
más raro, unidas entre sí

los llamaban

Andes,

manchones, porque efectivamente

Cada par de

Ilam a

siendo

muy brillantes al

boles muy visibles, aun á largas
al descubrirlos en los bosques de los
chas ó

acorazonado"

astringente,

color

un

es

penninerviado, obser
ángulo que forman los,

pequeñas fosetas

un

dose

raras,

es

hojas

de dos

caen

al suelo

estipulas libres

ó lo.

la base y por sus bordes, cu
que
briendo en la yema al par de hojitas del nudo superior; pero es
tas estipulas, siempre membranosas, caen en el acto ó poco des-
es

pués de

la salida de las

hoj as.

GÉNEROS

Dudamos que

haya

en

DE

LA

MISMA

TRIBU

habido más confusión

en

la limitación de

género de plantas como el Cinchona, pues en él se han incluido.
especies pertenecientes á otros muy diversos; la extensa sinoni
mia de aquéllas ha contribuído más y más á la oscuridad que rei··
na sobre la materia; por otra
parte, muchos de los géneros vivían.
en un mismo
país, uniéndose á la semejanza en los caracteres bo-
tánicos la igualdad de la procedencia geográfica.
La diferenciación del género es importantísima, porque no soun

(I)

Las C. C.

limbo de

un

purpurascen, purpurea y boliviana presentan la

color

rojo.

cara

inferior deli

.

..
-

.

.....,---
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lamente
provecho científico de índole puramente es
peculativa y contemplativa, sino que trasciende á la parte de apli
cación y positiva, como es el aprovechamiento de la corteza.
reduce al

se

la razón de que

ocupemos de

géneros completa
indispensable si queremos for
marnos una idea exacta de éste, habiendo sin embargo algunos
que, ó bien por su posición geográfica ó por sus caracteres botá
nicos es imposible que se confundan con el género linneano, pero
así
que sin embargo la corteza se usa como una verdadera quina;
Esta

es

mente extraños al

es

Cinchona,

nos

es

que

'que haremos dos di visiones para su estudio:
Géneros muy parecidos al Cinchona y que

La

do

con

2.a

Géneros más

usadas

son

se

han confundi

él.

como

desemejantes y que
quinas verdaderas.

GÉNEROS MÁS

no

obtante

sus

cortezas

PARECIDOS AL CINCHONA

Estos son los más importantes para nosotros. siendo los más
principales los siguientes: Cascarilla, Remijia, Gomphosis, Lademher
gia, Maorocnemum, Cosmibuena y Exostema,
GÉNERO CASCARILLA.-Fué establecido por Endlicher; mas des
Weddell lo reformó, desmem brando el género Ladembergio de

pués

Klotzsch aunque con poca fortuna, pues á más de ser el nom
bre algo impropio por llamarse así la quina en el país de ori
gen, fué el mismo que estableció Pohl con el nombre de Buena,

originándose con esto una
ploraba y se arrepentía 22
tan

confusión que el mismo Weddell de
después de haberlo establecido.

años

Son árboles y arbustos muy semejantes á las Cinchonas, habi
las mismas regiones, si bien su área de vegetación se extien

de más al E., sin
corola

sexsífidos,

tambres

son

á

embargo,

veces en

diferencian por tener el cáliz y la
papiZosos y no pubescentes; los es

se

los lobules

número de seis y por último, el fruto aunque
septicida, se abre de arriba á abajo y no

capsular oblongo,

bilocular y

al contrario

sucede

aquéllas; siendo su corteza y [ruto 2.S
tringentes pero
quinina y cinconina,
Como prueba evidente de su semejanza, basta citar que tanto
como

en

destituídos de

el sacerdote de Santa Fe

extranjeros
Cascarillas

,

consideran

como

como

como

los botánicos del Perú y no pocos
de Cinchonas otras tantas

especie!

lo demuestra el

siguiente

cuadro

comparativo.
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;blongijolia,

¡:L1ncnona

2'

Mutis

! C ascariill a
1
e.
11
maen:.�o tiia, Widd
I

magnifolia, Ruiz y Pavón
acutifolia Ruiz y Pavón.

»

3

,

Vahl
Mutis

.

.

.

.

acuiifolia

.

4
S

macrocarpa,

6

eaduclflo1'a,'Humbolty Bonplard

oualifoliá,

I
í

.

stenocarpa, Lambert.

7
8

.

.

.

.

10
II

Roraime

12

eras/folia,

Hooker.

,

.

Pavón..

.

.

.

.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

j

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Wed.

caduciflora, Wed. (1842).
grandiflora, Wed. (1848).
stenocarpa, Wed.

I
I

Pavonii, Lambert............
nitida, Be ntham (1).
Rudeliana, Casereti

9

,

macrocarpa Wed.

Pavonii, Wed.
nítida, Wed.
Rudeliana, Wed.
Rorainie, Wed.

.

.

coiiptrata,

.

Wed.

GÉNERO REMI]IA.-Fué establecido por Decandolle
y ha sido
el an terior refer ido al Cinchona,
sus
pero se diferencia en

cerno

que

inflorescencias son siempre terminales; su cáliz gamosépalo más ó menos
desarrollado, á veces un poco irregular y el fruto cilíndrico se abre
de alto á abajo como en las Cascarillas; son también
arbustos que vi
ven en

el mismo

En este
-ción que

país.
género no podemos

no

tiene

lugar

.aprovechan

las

cortezas

pedunculata

que

son

.acti vo

,

quinina,

saber que

nos

como

de hacer notar una excep
de los restantes y es que se
de dos especies las R. R. Purdieana
y

en

menos

ninguno

verdaderas

quinas

por contener el

tendremos ocasión de

se conocen

principio

ver; por ahora baste

el nombre de

quina cuprea y que se
Inglaterra para extraer el alcaloide;
por lo demás, en este género figuran especies
que se han conside
rado como tales Cinchonas; he
aquí las más principales:

hace

1

un

Cinchona

2

»,

3

consumo

gran

Remijiana,
Vellozii,

con

en

A. Saint-Hilaire

A.

4
5
6

..

Remigia

.

Saint-Hilaire

ferrnginea, A. Saint-Hilaire
firinula, Martius
Lambertiana, Mart
111acrocnemia, Mart
Bergeniana, Mart.

ferruginea, D. C.
firmula, Weddell.

.

'

"

.

Lambertiana,

.

Wed.

El acrocnemia, Wed.

........•.......

7

f-I ilarii, Decandolle.

Vellozii, D. C.

.

Bergeniana,

.

D. C.

GÉNERO GOMPHOsIA.-Se caracteriza
por tener los limbos del cáliz
y de la corola á
anteras exerias

,

cuadrideniados, estambres á
cápsula es oblonga bilocular

veces

la

de arriba á

veces

que

cuatro,

se

con

las

abre también

abajo; son árboles de corteza astringente y habitan en el
especie más importante que estuvo incluída en el género
Cinchona es la Cinchona disi1J'tiliflora
Mutis, que es la GomPhosia Gon
Perú;

la

doiiana Weddell.

(1)

La C. uitida.

Pavón, produce

una

�e las buenas

quinas

de Huanuco.

�

G ENERO
'L ADEMBERGIA.-- C ompren d e
Perú y Colombia

con

las flores también

como

ongmanos cte

Cascariltas';

las de las

generalmente más alargadas, dispuestas literalmente sobre las divi
siones delgadas de una cima compuesta ; su estilo está terminado
por una superficie estigmática puntiforme y su fruto es una cáp
sula recta, alargada
y conteniendo numerosas semillas imbrica
das, aladas en las dos extremidades, con el ala inferior ó am bas
bilobadas; el pericarPio es bastante grueso y dehiscente de arriba á abajo siguiendo la dirección del tabique, con sus dos valvas bífidas en
la extremidad y casi
siempre torcidas.
Muchas son las especies que
podríamos

citar, algunas de ellas
anteriores, mas, sin

sinónim as, ú otras ya
expuestas en los géneros
diremos
las
más importantes:
embargo,
I

Cinchona dichotoma, Ruiz y Pavón

3

nítida,

4
5

C/

Ladembergia

,

maguifolia, R. y P
acutifolia, R. y P

2

,

dichotoma

,

Klotzsch.

nítida, Klolz.

.

Valh

,

magnifolia, Klotz.
acutifolia, Klotz.

.

Bentham

macrocarpa

marcocarpa,

.

Klotz

A más de estas
especies existen otras cuyas cortezas pasan
también por quinas verdaderas como la L. exandra Klotzsch ó
Buena exandra.; Pold, la L.
L. Reideliana, etc.
,

oblongifolia,

GÉNERO MACROCNEMUM.

pentameras

con

-

Se caracteriza por tener las flores

el limbo de la

siem pre

corola extendido y valvar casi
de cinco estambres,

reduPlicado y un androcea com puesto
desiguales, inclusos y las anteras redondeadas;
\

licida y sus semillas son imbricadas
y aladas
son árboles
y arbustos de la América tropical

su

en

cápsula

es

locu-

ambos extremos;

con
hojas opuestas é
inflorescencias axilares ó terminales en racimos 111,UY ramificados; las es
pecies de este género desde tiempo de D. Hipólito Ruiz se han
empleado en la adulteración de las quinas, pero hoy día son muy

raras.

En la misma serie ó tribu de las Cinchonas admite Baillon
subserie que denomina de las Cosmibuenas : en ella
comprende

porción

de

géneros

de los cuales

son

para nosotros los más

portan tes el

Cosmibuena y el Exostema ; los com prendidos
subserie tienen de común con los anteriores su

neral;

sus

frutos

tam

bién

son

capsulares,

en

una
una

im
esta

organización ge
igualmen

conteniendo

semillas aladas, pero su corola es torcida
y no valvar.
GÉNERO COSMIBUENA.-Es
originario de la América
tiene las tiores muy grandes solitarias ó en cimas trifloras ó
te

,

----

-

�;1�.

..

/

ar b o 1 es

-

----

tropical
cornpues-

,�

""
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corola muy

larga en que la torsión se verifica tanto de
viceversa; ha sido muy importante por ser
vir en las adulteraciones, pero hoy no tiene interés;
ejemplo, Cin
chona grandiflora R. y P. (Cosmibuena
R.
P.)
obtusifolia
y
tas,

con una

izquierda

á derecha

GÉNERO

como

EXOSTEMA

(PERSON)

Ó

EXOSTEMMA

(D. C.)-Comprende

árboles americanos, cuya habitación preferente es las Antillas.
y de los que una especie occeánica recibe el nombre de Badusa; se

distingue porque la corola es igualmente imbricada y tubulosa,
hipocrateriforme, de tubo á veces muy largo; los estambres gene
ralmente muy exerios tienen los filamentos insertos en el fondo de
la corola y á veces casi
independientes de ella, monadelfos, con la
,

base brevemente extendida y las anteras
basifixas ó dorsifixas; la ex
estigmatífera del estilo, es generalmente entera ó ape

tremidad
nas

dividida y el

fruto

septicido

es

con

valvas enteras ó

bipar

tidas que al abrirse de arriba á abajo asemejan ser cuatro; las
millas están imbricadas y prolongadas en ala de
forma muy
riáble ktanto

jlor-t[son

la extremidad

en

superior

como

axilares ó terminales, solitarias ó

corimbiformes ; he aquí las especies
después se demostró que eran Exostema:

I

Cinchonalineata, Valh...

3

.

.

.

,

4

5
6

montana, Bad

7

tutciana,

"

NO

TAN

se

ell

y Sch.

Rórn y Sch.

l
,

caribeum, Rom y Sch.

I
\

floribusuium,

SEMEJANTES

AL

las.

cimas casi

creían Cinchonas

Rom,

disimilifiorum,

.

,

Viton

GÉNEROS

que

Exostema Zinia tum

disimilifiora, Mutis..
caribea J aeq
[amaicensis, Bright
fioribunda, Sw

2

inferior;

dispuestas

SIempre
y

la

en

se
ua

Rom y Sch.

CINCHONA

Bajo dos puntos de vista hemos considerado esta desemejanza
géneros que vamos á exponer á continuación, ó bien por
sus caracteres
organográficos, ó bien por su procedencia geográfi
en

los

ca

ó habitación.

GÉNERO

Himalaya;

Comprende especies originarias del
dispuestas en cimas corimbiformes'termi
pueden presentar los mismos caracteres que

HYMENOPOPON.-

tiene las flores

nales cuyas bracteas
los sepalos foliaceos de los Macrocnemum
vista

en

el interior de

carillas valvar y

pelos
septicida

ramosos:

la

; la corola es

cápsula

es como

y las semillas aladas.

valvar y pro
la de las Cas
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GÉNERO HYMENODICTYON.-SUS

especies

procedentes

son

India y el A frica tropical; los pedicelos de las flores
están colocados sobre las divisiones espiciformes de
las bracteas

son

también

[oliaceas y reticulada,

son

m uy

de la

cortos y

inflorescencia;

su

como

en

el

género

anterior, y el fndo es capsular de dehiscencia loculicida (no septi
cida; la Cinchona excelsa Roxb es el Hymenodictyon excelsum; Wall).
GÉNERO MANETTIA.-Aunque sus especies son originarias de la
América, no se las puede confundir con las Cinchonas, por tener
sus tallos muy delgados y volubles; las inflorescencias cortas ó axilares

pauci

ó

unifloras ;

fa corola

generalmente

tubulosa

son

á

con

ellimbo valvar y el ovario compuesto de dos celdillas multio

veces

vuladas, termina por

cápsula
de

un

septicida,

es

ala

un

largo

estilo

es

entero ó

delgado,

la

bífido;

conteniendo semillas imbricadas y rodeadas

dentada, cuya placenta ascendente

va

corto; son plantas heruaceas 6 sufruticosas y
considerado como [ebrifugas sin embargo el M.

pie

sostenida por
cortezas

sus

,

contra la disentería é

se

un

han

cordifolia Mart
hidropesía.

es

se prescribe
LucULIA.-Comprende arbustos de la India, con las
hojas opuestas y estípulas interpeciolares; sus bellas flores de un
aroma delicioso, están dispuestas en cimas compuestas, terminales.
é
y sostenidas por cortos pedicelos, la corola es hipocrnteriforrr-e

evacuante y

GÉNERO

imbricada y los estambres están insertos sobre

su

tubo; elovario

placentas dobladas y multiovuladas, y el
fruto es obovoideo, coriaceo y septicida en dos valvas bipartidas
conteniendo pequeñas semillas prolongadas en sus dos extremida
es

de dos celdillas

con

las

,

des. En la India
la Cinchona

es

muy frecuente la L.

gratissima

corteza que pasa

Wall

como

[Mwsaenda

gratissima Sweet, que es
Ham), y produce una

luculia

verdadera.

quina

GÉNERO CONDAMINEA.-Es de la tribu de las
de

Baillon,

se

caracteriza por

tener el fruto

turbinada coriacea loculicida, y
Conds, tinctoria y
terar las

corymbosa

son

con

en

PORTLANDIEAS

forma de

cápsula

las valvas recurvadas; las

las que más

se

emplean

para adul

quinas.

importantísima cuestión, añadiremos que
ellos el Crossopteryx el Rondelatia y el Port
hay
landia cuyas cortezas se usan como febrífugas y gozan de gran
reputación en el Africa tropical, donde viven y que no describire
mos
porque no es muy grande el interés que ofrecen, tales son el
Crossopteryxfebrífuga Ben tham, que es la Cinchona Kotschijaua Fenzl;
le Rondelatia febrífuga Afzel y le R. africana Winterb.
Para terminar esta

varios géneros,
,

entre

-
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CONCLUSIONES

Resulta pues de todo lo anteriormente expuesto, que ha sido
muy frecuente entre los botánicos, á pesar de sus esfuerzos, con
fundir

especies

de otros

géneros con las verdaderas Cinchonas,
según hemos visto que simples Cascari
llas Ladembergias Remijias, etc.; mas sin
embargo hay tres obras
de botánica en que están separadas, con toda claridad
y precisión,
que son el Prodromus de Decandolle, el Genera plantarum de Endli
cher y un trabajo de Klotszch publicado en la Flora médica de
Hayne (sobre todo las dos últimas), fijándose para la diferenciación
en el carácter más visible
y especialísimo que presentan las Cin
chonas, que es la dehiscencia de los frutos de abajo á arriba, mien
tras que en las demás se abren de arriba á
abajo.
Sin em bargo, esta sencillez tiene mucho de aparente; en efec
cuando

no eran

otra

,

cosa

,

to, Karsten puso en duda la suficiencia de este solo carácter, por
haber observado que en varias especies de estos diversos géneros,
la dehiscencia se verificaba tanto de arriba á abajo como vicever
sa,

en

cambio

en

algunas Cinchonas

tenía

sucede por ejemplo en las
torneadas de la C. hirsuta R y P.

base,

como

lugar desde el ápice á la
cápsulas groseramente con:

Por otra parte Howard confirma la opinión de Karsten én va
ejemplares de C. pitavensis Weddell y C. Condaminea Humbolt y
Bonpland, observando por otra parte que los frutos de las especies

rios

cultivadas
abrirse de
remos

en

la India

inglesa tienen una tendencia marcada de
(I); pero si nos fijamos detenidamente, ve
anomalía no es más que á primera vista, pues ob

este modo

que esta

servaciones más detenidas y curiosas han demostrado que, cuan
do la apertura de las cápsulas de las Cinchonas se verifica de
arriba á

abajo,

después de arrancados

los

ejemplares de la
planta,
rápida y contracción
del
del
subsiguiente
tejido
ápice independiente de las funciones
vitales, pero ya sabemos que los caracteres genéricos se refieren
siempre al sér vivo.
eS

debido sin duda á

una

desecación

(1) En r6 de Noviembre de 1869 escribió Howard á Weddell diciéndole:
He recibido excelentes ejemplares del árbol que produce la
quina Pitayo con
las cápsulas abiertas como en la figura delineada de la C. Condauiinea
Hvy Ben.
las Plantas equinociales etc. »
.Q
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Debernos
Cinchona
por

un

decir,

no

que la diferenciación del Género
por medio de un solo carácter, sino.

puede hacerse
conjunto de signos,

efecto, si

En
sos

pelos

tribu,

nos

23.-

obstante,

no

tan los demás de la

----

comparados con los
imposible confundirle.

que
es

fijamos

rizados y reunidos

en

Ia

que presen

vemos
que los numero
que festonean sus segmentos,

corola,

en masa

observan

en
ningún género próximo, y como dice muy bien
(I), bastaría haberla visto una sola vez para saber dife
renciarla perfectamente de todas las demás que se nos presenten;
por otra parte, el perfume agradabilísimo que exhala su garganta
es un carácter qUE:
puede servir como signo botánico muy intere
no
sante, por
presentarse en ninguna especie del resto de la tri
no
ser
á
bu,
que estén ya bastante separadas en cuyo caso la au
sencia de otros caracteres suple á la importancia de éste; efectiva

no se

Weddell

mente,

un

aroma

delicioso

se

nota

en

flores exhalan

la Luculia

graiissima Sweet,
,

olor muy semejante al de
rojas y preciosas
las naranjas; otro tanto sucede con la Pinckeueya odoratissima, cuyas.
flores bastante grandes y bellas, dispuestas en graciosos racimos,
despiden una fragancia que bien lo indica su nom bre y cuya cor
teza tiene propiedades febrífugas (no ha podido sacarse de su país
natal, la América, por resistir á la aclimatación); otros géneros,
nos ofrecen ejemplos de olores
como el Portlandia y el Rondelatia
es
hasta algunas Cascarillas,
más,
Baillon,
según
agradables, y
confundirse
con el
nunca
pero
podrán
que desprenden los pétalos
cuyas

un

,

de las 'Cinchonas.
Por
te

último, la existencia de los alcaloides de acción puramen
es exclusiva de estas plantas y aunque nosotros con

febrífuga

fesamos que la presencia de la quinina y ·cinconina en el tejido
cortical no constituye por sí sola un carácter botánico, ¿ cómo es

posible dudar
ción orgánica

de la
y

perfecta armonía
composición química

que existe entre la constitu
un sér vivo? En esto se

de

funda el aforismo

pación

de las

linneano; como que de la for ill a número yagru
células, fibras y vasos depende los diversos y mis
,

teriosos fenómenos dialíticos que se verifican al través de tan de
licadas membranas. Pues qué, ¿no sabemos, por ejemplo, que las.
glándulas mamarias en el animal elaboran la leche, las salivales.
la

saliva,

los folículos del

la orina y el

(r)

hígado

estómago

la bilis? y sin

el jugo gástrico, los riñones
embargo, ¿ no es el mismo el

Anmales de sciences naturelles, Serie y.a Botánica.
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alimento que los nutre? ¿ no es la sangre quien las riega por mi
croscópicos vasos, que al pasar por tan diversas mallas dejan allí
únicas y exclusivas sustancias para cada uno, verificando sor

prendentes

fenómenos de dialisis

cia humana, pero

no

por

incomprensibles

eso menos

á la

inteligen

exactos? Sería necesario ha

imaginación para no encontrar en la com
paración
composición y la estructura un argumento más
para demostrar la naturalidad del género Cinchona.
U na vez expuestas las razones en pro de esta proposición, es
necesario, á fuer de imparciales, examinar las que hay en contra;
en efecto, no es exclusiva la presencia de los alcaloides en las
Cinchonas, sino que se hace extensiva á otras plantas, pues si los
análisis de Delondre y Bouchardat, publicados en su Quinología de
1854 por los que su ponían que la quinina y cinconina existían en
otras especies que las Cinchonas, no fueron confirmados por traba
jos subsiguientes (I), es también muy cierto que las cortezas de
las Remijia Purdicana y R. pedunculata, aunque por regla general
faltas de cinconidina contienen abundante cantidad de quinina
consumiéndose en canti
en algunos ejemplares hasta 2,5 por "l
dades enormes con el nombre de Quina ewprea para la extracción
de este precioso alcaloide; tanto es así, que en 1881 se importa
ron en Londres 3.200 sacos ó balas de unos 120 kilogramos cada
uno; en 1882 llegaron á 4.150, y por último, en 1883 alcanzó la

·cer un

gran esfuerzo de

de la

,/
r

/

,

«,

cifra de 7.000, que dicen muy mucho para tener en cuen
de la regla, que si se confirmara para otros gé
neros, sería un descubrimiento que llevaría la tranquilidad á los
ánimos hoy sobresaltados con el consumo alarmante de los alca

enorme

ta esta

excepción

loides.

Tanto es así, que con este motivo dice Karsten: « Yo no he encontrado
alcaloide en la corteza de la C. ovalifolía Mutis (ya sabemos que es la
Cascarilla macrocarpa Weddell), mientras que Delondre y Bonchardat dan como
análisis practicados por Henrri, 6 centígramos de sulfato de quinina. Delondre
dice también que la quina roja de la C. oblongifoluá Mutis. (Cascarilla magnifoliii
Weddell) contiene quinina y cinconina; mas por el examen de su descripción y
dibujos se demuestra que confundió la corteza en cuestión con una variedad de
la quina anaranjada de Mutis (C. lancifolia Mutis ).»
Esto decía Karsten, mientras que Howard en 1863 practicó otros ensayos en
las mismas especies, dándole igualmente resultados negativos, viniendo á con
firmar este hábil químico de un modo generalla aserción que hizo en 1848 rela
tiva á la ausencia completa de alcaloides en las cortezas de las llamadas falsas

(

1

)

ningún

quinas.

,/

-

ESPECiES

Si

preguntaran

nos

DEL

aillegar

á este

GÉNERO

¿ cuántas

responderíamos sencillamente:
convendríamos
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especies de Cinchonas se conocen?
ignoramos, y al expresarnos así

lo

la mayor parte de los hombres de ciencia, que
punto han dubitado y sostenido opuestas y con

con

tradictorias ideas.
En
su

efecto,

limi tación

tajes las

semejanzas que existen entre sí, que
dificilísima, pudiendo hacerse tan sólo por un con

son

es

junto de caracteres, que considerados
gún valor, pues á veces están ligadas
intermedias, de

tal

la

aisladamente
unas

con

no

tienen nin

otras por formas

modo, que vienen á constituir una larga cade
expresión de Howard, los miembros extremos

que, según
parecen más á los

na en

géneros afines al Cinchona que á las especies
propia serie;
bien, estas diversas formas tan eslabo
nadas entre sí, ¿ serán por ventura especies diferentes, razas ó va
se

de

ahora

su

riedades de

un

corto

número, ó por último descenderán de

una

que recibiría en este caso el nombre de Quina p11i1nitiva (I)?
Difícil y delicada es la contestación á estas preguntas; nosotros

sola,

sin

opinamos,
-cido

en un

mente;

nos

embargo, que el número de formas era muy redu
principio y que después ha aumentado considerable
fundamos para ello teniendo presente dos fenómenos

dependientes de las funciones de reproducción se verifican en
las plantas, éstos son el cruzamiento y la hibridación; ya sabemos
que el primero se verifica cuando el polen de una de las flores he
terosti1adas (ya sean dimorfas ó trimorfas) fecunda al ovario de
otra de la misma especie, aunque de forma diferente, pero como
esto no es muy frecuente en las Cinchonas, puede decirse que el
cr-uzamiento es casi nulo (2); en ,cambio la hibridación es muy
que

Esta última

era la
opinión de Mutis, y sin duda bajo esta hipótesis ad
tipos en su Quinolo/{ía, entre las especies febrífugas las C. C. cord/folia
á
las
cuales
refería todas las demás conocidas, considerándolas
y lancifolia
como
simples variedades.
(2) Las diferencias más esenciales de la flor de una misma especie residen
en el estilo
y los estambres, cuando éstos son más largos que aquél se llama

(I)

mitió dos

,

brachiestiiada por el contrario cuando son más cortos recibe el nombre de do
lieliiestilada ; puede verificarse pues el cruzamiento de dos modos: 1.0 Fecunda
ción por el polen de los largos estambres de las flores brachiestiladas al
largo
estilo de las dolichoestiladas, y 2.0 La
producida por el polen de los cortos es
tambres de las dolichoestiladas al corto estilo de las brachiestiladas.
,

-

;"":,

común; ésta consiste
tas de

mismo

un

que cuando

en

género,
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la fecundación entre dos

especies distin
dando por resultado formas intermedias

propagan á través de la

gene�ación, constituyen la
desaparecen con el individuo volviendo á
la forma primitiva, entonces son
simples variedades.
Ahora bien, sentado este principio veamos si la hibridación
es
susceptible de verificarse en las Cinchonas; como observaremos
más adelante estas plantas se hallaban diseminadas en los bos
ques de los Andes, existiendo á veces entre sus individuos, dis
tancias enormes que las mantenían separadas, por el contrario
en la India la s siembras se verifican
por regla general á distan
cias muy pequeñas; teniendo en cuenta estos datos, fácil nos será
deducir consecuencias y resolver el problema: en efecto cómo se
¿
puede verificar la fecundación entre especies diferentes? Nosotros,
se

raza, mientras que si

en

las circunstancias

modos:

L°

len fecundante de

tigma de
polínicos

ordinarias,

una

otra al ir á
en

de las flores y

libar el néctar.

se

2.°

concebimos más que

palpos y artejos
depositándole sohre
sus

tres

el po

el

es

Diseminándose los granos

la atmósfera que el viento arrastra
después á largas
y 3.° Por la acción com binada de ambos medios

distancias;
luego la hibridación
en

no

Llevando los insectos entre

(I);

..

será muy difícil en la América
y facilísima
la India y lo confirma el hecho de
comparar las especies que
obtienen en los viveros cuya variación de formas es considera

ble, de aquí la consecuencia de que para
las formas
taca

es

necesario acudir á la

la pureza de
por acodo yes

conservar

multiplicación,

abandonando el sistema de semillas.

Pero ¿ es sólo la hibridación la causa única de
que existan tal
variedad de formas en el género? creemos que no,
que hay-otras
varias, si bien de menos importancia; tales son, por ejemplo, la
influencia del suelo, de la elevación sobre el nivel del mar,
que
hace que la temperatura media cambie extraordinariamente
y la
orientación, resultando de esto formas anormales y con ellas la

ausensia de caracteres
der referirlas á la

preciosos que dificultan muchísimo el po
especie de que proceden; por otra parte, estas

influencias actuan de

energía
boran

( I)

en

en

una manera

la naturaleza y

el interior de

sus

muy

proporción
tejidos, con

patente

de los
este

También existe la fecundación artificial,
que
como las
palmeras; pero esto no es

plantas unisexuales

y

con no

principios

menos

que ela

motivo Karsten ha

se

ejecuta

pertinente

con

al

_

algunas

caso.

-
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-demostrado que los alcaloides
que producen
'Una
proporción muy diversa según la altura
árboles de

igual especie

en

se
en

encuentran

en

crecen

los

que

la misma montaña.

Con lo

expuesto anteriormente basta para demostrar
fácil fijar en absoluto el número de
especies,

es tan
razas

que

no

subespecies,

variedades que

comprende este género, siendo la razón
qué los autores señalan un número tan variable de las
mismas; así por ejemplo Weddell en su Histoire natwretle des
quin
quinas de 1849, admite 21 especies, y en sus preciosas Notes sur les
quinquinas de 1870, eleva el número á [33, admitiendo además 20
y

de por

subespecies,

27 variedades y

12

subvariedades; Bentham

y Hooker

1873 hacen llegar el número de especies á 36; atto Kuntze en
1877, que ha estudiado con detenimiento las
especies cultivadas

en

Java, ha creído que podrían reducirse á cuatro, que serían las
c. c. H otuardiana Paooniana Weddelliana
y Pahudiana en las cuales
supone que están contenidas todas las formas del
género Cincho
na; por último Baillon en su Histoire des
plantes de 1880, dice que el
número de especies es de unas
20, si bien se han admitido doble
en

,

,

ó más.

CLASIFICACIÓN
De lo

anteriormente expuesto

viene á deducir que el númees
presentan
considerable, llá
mense
especies, subespecies, variedades y subvariedades; ahora
bien, si hemos visto las dificultades que existen
para que los qui
nólogos modernos puedan limitar las plantas de este
importantí
simo género ¿ cuál no serán las
que se ofrezcan al naturalista para
agruparlas de modo que estén subordinadas unas á otras por la
importancia relativa de sus caracteres? Confesamos que este es
el punto, aunque más
Ínteresante, más lleno de asperezas, vi
niéndolo á resolver el inmortal Weddell con su
investigadora mi
rada, suspicacia y talento, si bien declara
con
ingenuamente,
la modestia que le
caracteriza, que fundó su clasificación sobre
los cimientos
que colocó el esclarecido hijo de nuestra
patria,
D. José Celestino
Mutis, ayudándole además las
descripciones
directas que le enviaba su íntimo
amigo Howard, los descubri
mientos é
investigaciones químicas de Delondre y Bouchardat y
el
pequeño trabajo que con el nombre de Compendium
publicó
Gustavo Planchon.
1'0

de formas que

nos

se

las Cinchonas

,
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Examinemos ahora los fundamentos de esta

ficación: indicábamos hace

unos

instantes

importante clasi-

creía que
que Mutis

provenían de una sola es
título Quina primi
pecie que sería llamada en este caso con justo
de
esta idea admitió en su Quino
dominio
el
duda
sin
bajo
tiva, y
las C. C .lallcifolia y cor
logia dos tipos entre las especies febrífugas
todas las

especies

del

género

difolia,

á las cuales refería

habían

llegado

torno de

un

centros de

á

su

Cinchona

como

noticia;

su

variedades todas las demás que·

objeto

atracción,

sencillo, reunir

fué bien

limitado número de formas ó

considerados

en

tipos
quedarían esparcidos
mismas ideas guiaron á

corno.

elementos que sin esto

alguno (I); pues bien, estas
las
Weddell en 1870 al establecer su clasificación, por creerlas
en
práctica.
más racionales para ser puestas
Para su realización empezó por reunir en pequeños grupos.
caracteres
las formas enlazadas entre sí por mayor semejanza de

sin orden

darlos

perfectamente definidos, al menos suficientes para
estos grupos considerados
apariencia de conexión indiscutible;
ó grupos primarios.
hacecillos
reunió
en
los
secundarios
como

sinó

(Stirps J,

los cuales

designó

con

el nombre de

más características, considerando á ésta
matriz

primordial;

á las

divisiones

en

les puso las Variedades que
Ahora

se nos

ocurrirá

éstas

Especies,
comprendían á
una

de

sus

la base,

formas.

tronco

ó

secundarias las dió el califica

tivo de Ramos por descender del Tronco ó
Ramos los subdividió

una

como

una

en

Stirps principal (2) los
Subespecies bajo las cua

su vez

á las Subuariedades:

pregunta muy natural: ¿ qué

enten

lo.
Especie? pues admitiendo implícitamente que
caracte
mismo sus subespecies variedades y subuariedades tenían los
continuarse por l a reproduc
res esenciales de aquélla, esto es de
no habría grandes diferencias en
suponer
que
ción, parece lógico
tre sí; en efecto el mismo Weddel dice que ningún ejemplo mejor
las Cinchonas para demostrar hasta qué pun
que el que presentan
dió Weddell por

,

Especie es una cosa tan poco definida, que
ha querido reducirla á estrechos límites y otras por el contrario,
así es que dada la
se la ha dado una amplitud extraordinaria;
conexión de formas que existen en el género Cinchona, Especie no
unas

to la

,

¡

veces

se

al ilustre botánico de Santa Fé como demasiado siste
bien los hechos; pero esto es preferible á la marcha se
hechos sin darles forma.
guida por nuestros exploradores del Perú, que acumulan
bre de (Stirps hizo que la prefi
( 2) La idea de filiación que implica el nom
su.
riese Weddell á cualquier otra, esto mismo induciría á Spnus á emplearle en
1Ifonograplii« de Licopodiaceas y más tarde le han adoptado otros cri ptógamos.

( I)

Algunos

matizador, sin

acusan

conocer

-

es

más que

de

su

un

extensa
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grado de variación mayor
cadena, que la Variedad.

Reasumiendo diremos que el Ramo

es

y á la
la
la

en

uno

Ó dos eslabones

al 'Tronco
por

una

parte

Especie por otra, como la Especie es al Ramo por un lado y
Subespecie y Variedad por otro, como por último la Variedad es
Especie por un extremo y á la Subuariedad por el opuesto.

á
á

Todas las Cinchonas las
agrupa en cinco divisiones, de las cua
Stirps Cinchonas officinalis y la Stirps Cinchonae ouatae corres
ponden á las de Mutis C. la11cifolia y C.
les dos la

en

cuanto á las

cordifolia respectivamente;
comprenden los otros tres grupos no
Mutis; hay algunas divisiones secundarias

especies

fueron conocidos por
tales como el Ramus A.

algunos

que

que

Eurugosae

del

Stirps Cinchonas

caracteres botánicos las dan

R» 'Josae

en

naturalidad indis
cutible, así en éste se caracteriza por la presencia de pelos en la
parte interna del tubo de la corola.
Para terminar diremos
al
que no es nuestro

continuación la

una

objeto

exponer

á

preciosa clasificación de las Cinchonas, entrar
después en la descripción de tantas formas como comprende, esto
á más de ser
imposible en trabajos de esta naturaleza sería com
plemente estéril bajo el punto de vista de aplicación, así es que
nos

limitaremos á enunciarlo; los nombres de las
Especies y Subes

pecies
das

van

un

escritos

asterisco;

letra bastardilla

griego

y á las

con letras
mayúsculas precediendo á las segun
las de las Variedades
y Subuariedades 10 están con

anteponiendo á las primeras
segundas del itálico.

letras del alfabeto

CLASIFICACIÓN

DE

WEDDELL

GÉNERO CINCHONA
I
STIRPS CINCHONJE

Ramus A.
C. OFFICINALlS, Linneo.-C.
ex.

OFFICINALIS

Euofficinalis.
Condaminea

o:

Weddell.

vera,

Uritusinga, Howard.-C. Uritusinga, Pavon.-C. macro
calix () U ritusunga, D. C.-C.
académica, Guibourt.
-c. lancifolia
damine.

var

€o,

Mutis.-Quina-Quina,

La Con

� Condaminea, Howard.-C. Condaminea Humbold y Bon
pland.-C. Chauarguera, Pavon.-C. Condaminea var
Chauarguera, D. C.--C. lancifolia, Mutis.
I

Bonplandiana

Howard.

colorata

b

lutea, Howard.

c

*

,

a

,

Howard.

angustifolia, Howard.-C.
ta, Brougthom.

C. CIRSPA, Tafalla.-C. officinalis b
cea,

'"
*
*
*

var

lanceola

crispa, Howard.-C. viola

Pavon.-C. lancifolia
Ramus B.

officinalis

var s

,

Mutis.

Macrocalycina,

C. MACROCALYX, Pavon-C.
Condaminea
C. PALTON, Pavon.
C. SUBEROSA, Pavon,

p Candollii, Weddell,

C. COCCINEA, Pavon,
C. HETEROPHYLLA, Pavon.
C. LUCUMJEFOLIA, Pavon.-C.

macrocalyx v Iucumzefolia,

D. C.--
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C.

Condaminea y lucumsefolia
lancifolia var �, Mutis.

,

Weddell.

-

C.

¡1 stupea Weddell.-C. stupea, Pavon.
,

C. LANCEOLATA, Ruiz y Pavon.-C. lancifolia

Ramus C.

C.

LANCl

M utis.-C.

FOLIA,

-C.
a. uera

,

¡11anceolata,

D. C.

Lancifoliae.

Condamin'ea

angustifolia

,

& 'lancifolia

,

\¥ eddell.

Ruiz y Pavon.

Howard.

lancifolia, Red variety, Howard.Mutis, (Delondre y Bouchardt.)

Weddell.v=C.

¡3 rubra,

Quina roja,

de

y obtusata Karsten.
/) Calisaya Weddell.
,

,

discolor, Karsten.--C. lancifolia
C. FORBESIANA, Howard.
é:

>I<

val'

ohionga,

Howard.

C. AMIGDALIFOLIA, V'¡ eddell.
II

STl)'(PS

CINCHONtE

Ramus A.

C.

RUGOStE

Et,t1'UgOSa:,

PITAYENSIS, Weddell.-C. Condarninea

var

Pitayensis,

Wed

dell.

o):

a.

coloraia

¡3

T'riaue

,

,

Weddell.
Weddell.

C. CORYMBOSA, Karsten.
C. RUGOSA, Pavon.-C. Mutisii

I

var

rugosa, Planchon.

¡3 crispa, Weddell.-C. Mutisii var crispa, Weddell.-C. pa
rabolica, Pavon.-C. quercifolia var crispa, Pavon.
C. M UTlSlI, Lambert.-C.

microphilla,

Mutis.-C.

quercifolia

Pavon.
C. HIRSUTA, Ruiz y Pavon.-C. cordifolia
cens
y hirsuta D. C.

¡3

Rbode.c-C.

pubes

-

33-

Ranncs A. Pahndiane,

'C. CARABAYENSIS, Weddell.
C. PAHUDIANA, Howard.
C.

ASPERIFOLIA

Weddell.

,

C. UMBELLULIFERA, Pavon.
C. GLANDULIFERA, Ruiz
Pavon.
y

·C.

HUMBúLDTIANA, Lambert.-C. villosa, Pavon.
� conglomerata Pavon.
,

III

STIRPS

CINCHONJE

MICRANTHJE

Ram«: A. Scrobiculath.e.
'C. AUSTRALIS, vVeddell.
C. SCROBICULATA, Humbolt
C.
C.

y Bonpland.
� Delondriana.-C. Delondriana, \iV eddell.
PERUVIANA, Howard.-C. peruviana a vera, Howard.
NITIDA, Ruiz y Pavon.-C. lancifolia 'X nitida, D. C.-C.
ruviana � nitida, Howard,

Ramus B. Eumicrantha

pe

:

C. MICRANTHA, Ruiz
y Pavon.
a

Hu,anucensis.-C. micrantha, Ruiz y Pavon.-C.
peruvia
nie 'Y micrantha Howard.
,

a

b

albifiora,
roseiflora.

� Reicheiiana Howard.
'Y ajfinis.-C. affinís, Weddell.-C. micrantha ¡� oblongifo
lía, Weddell.-C. micrantha, Howard
.¡3 calisayoides.
,

.

.s

rotundijotia.

.

,�:�f:'"

I

4":-",.
.,

:
.

1.

...

!.;,:

�
..

.

..

t::#···

."

:..

\ ";'

...

..

',,,:

:t r

:
.

:'-:",

_',

..

?,"",

_'0
.

-

34-

IV

STIRPS

CINCHONJE

CALISAYA

C. CALI SA Y A, Weddell,
(J.

vera,

Weddell.

glabra.
pubera,
¡3 microcarpa,
a

b

'Y Boliviana.-C. Boliviana, vVeddell.-C.
rada Planchón.

glabra.
pztbescens.
() oblongifolia.
e pellida:
C. ]OSEPHIANA, Weddell.-C.Calisaya
a glabra.
b pubescens.
C discolor.-C. Boliviana,

Calisaya

var mo

a

b

*

var

josephiana.Weddell,

Weddell.

C. ELLIPTICA, Weddell.

,I

V

.

STIRPS

CINCHONJE

OVATJE

Ramus A. Succirubre,
C.

PURPÚREA, Ruiz y Pavón.-C.
delL-C. cordifolia

pubescens var purpúrea,
var

Wed

(J., Mutis.

C RUFINERVIS, Weddell,-C. ovate � rufinervis, Weddell.
..

*

C. SUCCIRUBRA, Pavón.-C. cordifolia var e, Mutis.
C. ERYTHRODERMA, Weddell.
C. �vata' "{, erithroderrna;
Weddell.
-

*

C. ROSULENTA, Horvard.-C. cordifolia

var jí,
Mutis.-Quina
Cartagena rosada Delondre y Bouchardat.-
Quina de quinidina Rampon.

de
*

C. ERYTRANTHA, Pavón.
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-

Ramus B. Euouate,

C. OVATA, Ruiz y Pavón.

C. pubescens, Lambert.- C. palles
pubescens var � ovata, D. C.--Casca
rillo pálido de Ruiz.-C. rubicunda, Tafalla.
(1.
ge-nuina.-C. pallescens � ovata, Howard.
� vulga'yis.-C. ovata (1., Weddell.
'Y pallescens.-C. pallescens (1. vera, Howard.
-

cens, Ruiz.-C.

*

C. PALALBA, Pavón.-C. cordifolia

var

(), Mutis.

Ramus c. e ordifoli»,

C. CORDIFOLIA, Mutis.
*

C.

*

C. PLATYPHiLLA, Weddell.-C.

LUTEA,

Pa vón.-C.

cordifolia, Planchón.
cordifolia, Weddell.-C. cordi
C. ovata var COf
folia () peruvian a Karsten.
data, Howard.
-

,

*

C. SUBCORDATA, Pavón.

'J<

C. ROTUNDIFOLlA, Pavón,-C. cordifolia ()
C. TUCU] ENSIS, Karsten.

*

C. PUBESCENS, Vahl.
C. PELLETERIANA, Weddell.-C.

rotundifolia,

pubescens

var

\i\T eddell.

Pelleteriana,

Weddell.
-,-

C. OBOVATA, Pa vón.-c.

-r-

C. VIRIDIFLORA, Pavón.

discolor,

Klotzsch.

C. PURPURASCENS, Weddell.
*

C. DECVRREETIFOLIA, Pavón.
C. CHOMELlANA, Weddell.
C.

BARBACOENSIS, Karsten.

HABITACIÓN

Las Cinchonas viviendo

en

un

y

ESTACIÓN

país intertropical,

son

notables

porque la temperatura del ambiente que las rodea es templada y á
veces fría debido á la considerable altura sobre el nivel del mar
en

que

se

encuentran. Esta misma observación la hicimos al tra

tar de la Familia

en

general,

las Rubiaceas exóticas;

merece

por

ser una

pues que

verdadera

nos

excepción
fijemos algún tanto

de
en

este
es

punto que

es

la base del

importantísimo

tema que

sigue,

esto

del cultivo y aclimatación,
Las

Sur y
menos
una

plantas

se

que

extienden

sinuosa que

extensión de

tando

nos
en

son

larga

originarias

zona

á

de la América del

manera

de cinta más ó

por la cordillera de los Andes

en

de 27° de latitud, atraviesa el Ecuador,

es

siguiendo

cerca

comprendida

ocupan
una

entre los

r ov

de latitud N. y los

22°

de latitud

S. y teniendo la forma de media luna, en cuya parte media más con
vexay al mismo tiempo la más occidental, está la célebre localidad
de

Loja, situada á los 82° de latitud del meridiano que pasa por
París; el extremo más inferior de esta curva señala los 62° de lon
gitud mientras que el superior llega á los 70°.
En área tan considerable viven las Cinchonas ocupando el ex
tremo N. la C. cordifolia Mutis y C. T'ncujonsi« Karsten, y figurando
corno

la más meridional de todas la C. Australis

más ocupan el

Weddell,

intermedio que

las de

á las

espacio
corresponde
repúbli
Venezuela, Nueva Granada ó Estados U nidos de Colom
bia, Ecuador, Perú y Bolivia, observándose la particularidad de
que en todo este trayecto las verdaderas quinas ocupan la vertien
cas

te
no

de

oriental de la cordillera de los Andes, ó sea la que mira al Ocea
Atlántico excepción hecha de los valles de Berruecos que caen

dellado del Oceano Pacífico y donde nuestro compatriota D. José
Caldas descubrió algunas especies en su viaje de Quito á Cuenca
ó

sea

entre el

Chimborazo y el

Assuay.

La elevación sobre el nivel del mar, aunque muy considera
ble, varía bastante, habiéndose observado que para una misma

especie está en razón directa de su proximidad al Ecuador, es de
cir, que se elevan en altura cuanto más se acercan, descendien
do, por el contrario, cuando se alejan, viniéndose á deducir de

'I

que cada

especie requiere

una temperatura media

determinada;
todas, se vió en un prin
.cipio que los límites se hallaban comprendidos entre 1.500 y 2.400
metros sobre el nivel del mar (r); mas después observaciones más
pero dadas las mismas condiciones para

detenidas llevadas á

hay especies
.

/

ca bo
por Karsten y V rij han demostrado que
cualla C. succirubra Pavon, que se encuentran á 780
,

metros, mientras que por otro lado Humboldt ha encontrado al�
gunas á 2.980 metros y Caldas las observó á 3.270; por regla gene-

./

-

WeddelL-HistoÍ1'e naturelle des

(1)
;.!

chana

J

I
'.I

===

I

1848.

quinquinas

et

monographic

du genere Chin

-
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puede decirse que las especies qu.e dan las cortezas más ricas
no bajan de 1.000 metros de altura.
De lo anteriormente expuesto se desprende que la temperatu
ra ha de ser siempre muy inferior; efectivamente la media que
necesitan por regla general para adquirir robustez y lozanía es
de 12° á 20° C.; contribuye además á esta baja temperatura las
condiciones metereológicas de estas regiones, pues á un sol es
plendoroso, se suceden con rapidez lluvias tempestades y nie
blas espesísimas.

ral

,

Por consecuencia de estas diferencias de elevación y tempe

acompañan a las Cinchonas han de ser muy
sucede, pues además de los géneros pró
variadas, .Y
ximos de la misma tribu que ya indicamos en otra ocasión, las
ratura, las

plantas
en

rodean

que

efecto así

porción

una

de Palmeras

en

toda la extensión de la

zona

y

principal elemento de la vege
que pueden
tación (I); se encuentran además grandes Aroideas y Cecropeas,
una encina,
(el Quercus granatensis ), Bambús de varias especies
del género Bambusa y especialmente del q lle es característico en
la región andina, que es el género Chusquea ; son abundantes tam
bién los helechos arborescentes de los géneros SyJJ2nopterys y Polipo
ditan (sobre todo el P. aereum ); que viven á 1.800 metros ele altu
Lisianthus Ci
ra; por último, una infinidad Melosiemas Laplaceas
los
Macrocnemum,
Clusias Mirospermus Myricas aparte ele
trosmas
Cascarillas Remijias etc., hacen que estos bosques
Condamineas
habitados por las CINCHONAS ofrezcan todo el conjunto de formas
majestuosas y magníficas ele colores vivos y brillantes con que se
acostumbra á vestir la naturaleza virgen de los trópicos.
Por bajo de esta región, llamada de los grandes bosques, pro
pia de las Quinas y Encinas en que la magnitud de aquellas no cede
á la ele los árboles más grandes ele los climas ecuatoriales, a bun
dan sobre todo las palmeras y helechos arborescentes, viéndose
entre los primeros habi
que en esta zona las Cinchonas se pierden
tantes ele las llanuras; por el contrario, según vamos ascendiendo
considerarse

como

el

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

Existen desde aquellas cuyas hojas se extienden en forma de abanico y
lasmás elevadas {Trinax y Boranus ), hasta las enanas, así como las de
tallo trepador ó lianas del género Calamus, que por su flexibilidad se hacen con
ellas muebles de rejilla; además tenemos el árbol de la cera Coroxilon audicola y
se fabrica
-Copernicia cerifcra, las palmeras viníferas que con su savia azucarada
oleosa de cu
aguardiente (A renga sacliarifera 1YJ auritia uinifera etc.), la palmera
llamado de palma (Elais guinensis }, la palmera
yo pericarpio se extrae el aceite
oleracea ), y por último, las del género Phytelephas,
col
oleraeea

(I)

que

son

,

,

(Oredoxa

cuyo albumen

y

corneo

Euterpe

produce

el marfil

vegetal.

f

/-

'I
!I
It

y al

llegar

contramos

á

una

con

altura sobre el nivel del

la

región subalpina

en

mar

de 3.300ID,

donde hallamos

nos en

Compuestas,

Vaccineas, vVeimnancias, Escolloneas, etc., etc., observándose que
las CINCHONAS que confinan con esta región, ofrecen una talla
las rodean; por último
que participa de la de los vegetales que

región alpina, propiamente dicha,
especies de los géneros Gentiana,
hay
Hypericum, Senecio, Draba, Ephedra, Valeriana, Baccharis, Acama, et
cetera; es decir, que estas fanerogramas alcanzan como los lí
vemos
que
quenes los límites de la vegetación: por le expuesto
entre

que

3.300m y 4.800m está la

Gramineas y

numerosas

la flora de las montañas de los Andes
I

es

variadísima.

Por lo que se refiere á algunas particularidades que en su ha
bitación presentan las Cinchonas, son dignas de mención las espe

I

siguientes: á la
cuencia apoyada en
cies

i
I

comunes en

c. micrantha

fre

torrenciales,

tan

se

la

Perú, por
muy ávida de agua, sólo
Weddell especie nueva, dándola el nom

corymbosa, Karsten,

ser

Chiles,

sitios hasta

algunos

se

convenció de

por el contrario habita

volcanes de Chumbal y
en

ve con

Ruiz y Pavón,

los Andes del

por este motivo creyóla
bre de C. affiinis, mas después

dando

,

los bordes de las vertientes

en
ser

donde
la

se

en

las

su

error;

la

C.

los flancos de los

descubría, abun

principal vegetación;

la C.

por lo
presenta
cordifolia. Mutis,
tanto de los lugares habitados; lo contrario sucede con la C. Zan
cifoZia, M u tis; la C. Pitayensia a colorata Weddell es notable por
que de las observaciones de Rampon resulta, que se la recoge á
2.000m Ó 2.500ID muy cerca de Pita yo, entre Sumbico y Popayan,
provincia de Gaiya, pero no se encuentra ni un solo ejemplar en
[a provincia de Antioquía, que está pegando, porque aun en la
vertiente occidental no hay sino plantas de otros géneros Casca
se

en

los sitios cultivados,

,

rilla, M acrocnemum Remijia
,

,

cerca

,

etc.

CULTIVO

y

ACLIMATACIÓN

1
.r
1-

I

i'

i

La desaparición alarmante que las cortezas de las Cinchonas ex
perimentaban en el comercio, debida á la destrucción de sus bos
ques en el país de origen, hizo que se fijasen las miradas de los
Gobiernos, así como también que la iniciativa particular tomara
parte, á fin de contrarrestar el mal por todos los medios posi-

o_

bIes, siendo el resultado de
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estos esfuerzos

llegar á formar exten
plantaciones
Inglesa, así como en
costa
de
Ceilan,
Malabar, Bengala y J amáica.
Java,
En el primer tercio del siglo pasado,
ya D. Jorge J nan y don
de Cinchonas

sas

Antonio Ulloa
los

bosques

se

la India

condolían del destrozo

tan considerable
que en
la
recolección
irracional
producía
y anti
llevada á cabo por los primeros explota

de los Andes

científica de las

dores, que

en

no

quinas

tenían la cautela de sembrar

algunas plantas, si
talaban; pero fué el insig
ne, D. Hipólito Ruiz, quien en 1792 proponía como remedio
para
combatir mal tan grave, extender
y multiplicar las especies en
nuestras montañas de las
provincias Vascongadas, Galicia, Ca
taluña y Andalucía, que á su juicio reunían condiciones
muy aná
logas de temperatura y hasta con la flora de la región cinconífe
ra de los Andes.
i Quién sabe si de haber seguido los sabios,
consejos de tan ilustre maestro, no poseeríamos á estas fechas
bosques frondosos de Ciuchouas que no tan solo serían suficientes

quiera

para compensar las muchas que

,

para atender al consumo de la Península, sino que aun sobrarían
para exportar al extranjero, constituyendo una verdadera fuen
te de

riqueza para nuestra patria!
Más tarde Fée en r824 y Royle en 1839, indicaban como
muy
apropósito para este cultivo las montañas de Nilgiri y otras par
tes de la India; Fritze en 1837,
otros botánicos
Mique1 en
1846

y

proponen la isla de Java; en 1847 los PP. jesuitas del
Cuzco y más tarde Mr. Hardy, llevaron
plantas vivas á la Arge
lia, pero no dieron resultado; por último, en 1848 VI eddell, siem

después,

bra

el

Jardín de plantas de París algunas semillas de
germinando las de la C. Calisaya,
Los primeros ensayos
importantes fueron practicados
en

Cincho

nas,

holandeses,
á

pues la iniciativa del que

mediados de

las

este

Indias, hizo

siglo,

Mr.

era

por los

Ministro de Ultramar

Pahud, después Gobernador de

que el botánico Hasskarl llevase á cabo
expedición en el Perú, con objeto de

una

importante
recoger se
millas y plantas jóvenes, consiguiendo que en
Agosto de 1854 se
embarcaran en una fragata destinada al efecto en el Callao, 21
cajas, conteniendo 400 pies de plantas é infinidad de semillas, de
los que, á pesar de los grandes cuidados, no se
lograron en Java
más que 167 árboles; en 1856, Hasskarl
el
dejó cargo que tenía en
J ava, recibiéndole J urghuhn, bajo cuya dirección la multiplicación
adquirió un desarrollo tan considerable, que en Diciembre de
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1862 existían

mejores,

como

abundando

la isla

en

las C.

(1)

Pahudia»»

contrario la C.

el

por

.360.000 plantas, escaseando
C. Calisaya, lancifoli«, micrantha
1

las
y

especies

succirubra,

en

más

de
el

pies, cuya virtud médica es casi nula, hasta q"�
de C.
sucesor de J urghuhn (2) se propuso aumentar el número
Calisaya que se admitía mejor que l a C. ojjicÍJ2:7lis, é'.bandonalldo·
no pude atajar
mas sin em bargo
por completo la C. Pahudiana;
el mal tan de raíz que en 187Y no ascendiese el número de plantas
de C. Pahudiana á 1.678.670, pero según los últimos datos estadís
ticos de 1884, las especies que más abundan en Java son las C.
succirubra,
Calisaya (incluyendo la va r. Ledgeriana}, C. ofticinalis y C.
del
iniciativa
la
holandés, inten
El gohierno inglés, imitando
de algt'nas
vlimatación
la
a
tó varias veces, aunque sin fruto,
de

1.000.000

,

,

especies
harto

en

la

por último para esta misión,
la América del' Sur, Markham (3),

India, encargando

delicada,

á

su

cónsul

en

satisfactoriamente, que al poco tiempo. va
.. o
liéndose del botánico del Ecuador, Richard Spruce, n8.r;¡
el Chimborazo; de l.'nchett,
en
succirubra
de
C.
ger ejemplares
tan

desempeñándola

,

mismo
para hacer lo
los

jardineros).

acerca

de otras

de Huanuco y de
ocuparon después de

especies

Weir y R. Cross, que

se

la
expedición en recoger semillas ele la C. ojfiánalis (18C1) en
cerca de Loja, y de la C. Pitayensis (1863 á
Cajanuma,
el mis
64) en la provincia de Pitayo (Ecuador), reservándose
Bolivia con el
mo Markham la exploración de los confines de
Perú para buscar la C. Cal-isaya), hizo que se bil be.rearan en el
entre las que se
puerto de Islay 456 plantas de diversas especies,

esta

sierra de

,

encontraban las que hemos indicado, abundando sobre todo las
C. C. ouata, micraniha y pubestens.

resultado, Spruce no se
re
descuidaba, consiguiendo, en unión de Cross, :11: satisfactorio
ca
seis
sultado, mientras que Pritchett enviaba á Southarnpto
micraniha y C. niti"la, y se
jas' conteniendo plantas tiernas de C.

Á

la

vez

este
que Markham obtenía

millas; además

procedentes

I
..

1

de

se

llevaron á la India

Java;

por

cantidades considerables

último, Karsthen se facilitó preciosos

Howard al Co
(1) Fué descubierta por Hasskarl en el Perú y dedicada por
bernador de las Indias holandesas, Mr. Pahud.
en 1864,
llegando las
(2) Fué W. Van Gorkom nombrado superjntendcnte
á un estado próspero y envidiable
plantaciones holandesas en su época
gloria de Inglaterra,
( 3) Este hombre inteligente, activo y emprendedor,
lo cual es más meritorio lo que
botánico,
no
conocimiento
.

poseía

hizo.

alguno

por

-
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ejemplares de C. laucifolia, y otro tanto hacía Ledger en Java,
trasplantando una excelente variedad de C. Calisaya, que vivía en
la provincia de Caupolican
(Bolivia), y que después llevó su.
nombr (C. Calisaya uor
Ledgeriano.)
U na vez recogidos los materiales, faltaba
elegir el terreno
�

para terminar la

estudios

acerca

cabiendo desde

obra;

con

este

motivo,

de las condiciones

luego

la

bre la costa S. O. de la

preferencia
India,

se

hicieron minuciosos

climatológicas

y
á la cordillera de

donde

se

plantaron

geológicas,
Nilgiri, so

las Cinchonas á

metros sobre el nivel del mar,
por reunir esta

2. roo

altura, según
Markham, las condiciones de temperatura y flora en todo seme-
jantes á los valles y colinas de Carabaya; con tanto acierto se
hizo esta elección, que bien pronto los
magníficos resultados ob
tenidos en este primer
ensayo tuvieron eco, propagándose el cul
tivo á otros sitios, hasta el punto de
que solo en la cordillera cita
da en T .'>66 el número de pies existentes
pasaba de 500.000, sien
1,

-"pecie

ta la

cifra de

nn

dominante la C.

2.639.285,

offinalis, aumentándose en 1872 has
sin contar las plantaciones de los
par

ticulares, pues solo las del gobierno medían en esta época 38B
hectáreas, hoy además abunda la C. succirubra y la C. Calisaya uar
Ledgeriana, si bien la corteza de esta última no llega al mercado
de Londres.

En los valles y faldas de la cordillera

kin,

se

establecieron

tam

bién los

Himalaya y en Sik
cultivos, poseyendo el gobierno

el primero de dichos sitios en
1870 más de millón y
plantas pertenecientes á la C. succirubra y C. Calisaya, y
ocupando una extensión en el segundo de 800 hectáreas; pOI' úl
timo, tanto en Courg, en Travancore y en Tinnevelly, como en los,
valles de Kangra, en
Bombay, en Rungbi cerca de Darjeeling y
Burma, las plantaciones privadas eran ya en esta época conside
ra oles,
llegando según las últimas noticias de 1884 á 3.000.000 de
pies, consistentes casi todos en C. succirubra y C. Calisaya; en estos
países fabrican los alcaloides en bruto y emplean directamente'
gran parte de la corteza; por último en el Punjab de Himalaya se
han empezado á cultivar las Cinchonas con
empeño decidido.

inglés

en

medio de

La isla de Ceilan ofrece asimismo localidades favorables
para
cultivos, sobre todo en Ia región montañosa del cen
tro de la isla, en
Hakgalle, etc., y á 1.500 metros de altura sobre
el nivel del mar, donde
hoy día existen más de 7.000.000 de pies,
de C. officinalis y C. succirubra,
cuyas cortezas producen una quiesta clase de

I

¡

1
I

.\

�

i
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";',.:;:'."

¡
I

nina

'1

superior,

dores;

3
f

tanto
en

portaron

.1

t

te muy

':

abastecen

y

en

los centros consumi
gran parte á

Orientales y Ceil an se ex
aSÍ, que de las Indias
la mayor par
el año de 1882 más de 210.630 fardos,
es

voluminosos

(I).

Por último, las Cinchonas

se

Trinidad, y
Brasil, Méjico, Britisch, Burmah,

1jll�

ban cultivado

la fuente de

en

origen,

de
comprendiendo el gobierno

'II

que la suya

quina Calisaya

II
ti¡

y

en

el

últimamente

se

han aclimatado también

en

el mismo Bolivia, pues

nación que

esta

la del Sur

no

hay mejor

Perú, y obser

del

cortezas decrecía y se extinguía,
vando que el comercio de estas
entre los dos paí
motivo de la guerra que existió
ya fuera por
manantiales tan ricos
los
á
agotarse
estar próximos
ses, ya por
facilitó á sus gobernados medios para que

.

�':"

-n

I,;
1;

en

-I)

tiempos,

otros

á la

pro
preciosas plantas; gracias
á
dispensaron
los
agricultores
tección y cuidados prolijos que
tanto
resultado,
un magnífico
las más tiernas, han conseguido
la
como á la calidad de
de
número
al
plantas
en 10 que se refiere

cultivaran y propagaran tan

h
l. i
!:J

r�

corteza.

II
I

No

podemos

más que cuatro

terminar estas líneas sin decir aunque

palabras

acerca

de

nuestras

tenemos

reflexionando

posesiones

no

sea

de Ultra

á las islas de Cuba, Puerto

que
pues
donde por consiguien
Rico y Filipinas situadas en los trópicos, y
de la América
son tan parecidos á los
clima
el
te la vegetación y
el
de las quinas
primero y mag
del Sur é India, sitio de origen

mar,

intentara el

fortuna,
un

el último,

aclimatación

de

nífico

plantío

abundan

de Cinchonas

en nuestras

en

es

lógico

los sitios

colonias,

se

lares

el

modo
éxito, consiguiendo de este
las naciones extranjeras, y obteniendo,

como

No

es

mite, el

gobierno, pingües

el

de

nuestra

entrar

que, por

dejar

tanto

de
los

ser

deu

particu

rendimientos.

incumbencia,ni el

á dilucidar las

se

obtendría seguramente

brillante

dores á

que si

suponer

montañosos

causas

objeto de este trabajolo per

de

no

haber imitado á casi to

tienen posesiones allende los mares,
das las naciones europeas que
carácter apático y poco em
nuestro
sin duda todas ellas de

hijas

lo
prendedor, ni tampoco

I

•

i

,

geografía

la

I

motivo para escribir

j¡
I

(I)

The extra

preparations, bi

una

profundo detenimiento
sería
Archipiélago filipino, que
sobre tan importante materia;

el estudiar

de las Antillas ó del

i

U

es

obra

con

and
pharmacopoeia of unofficial drugs

�illian

Martindale_-Tird

chemical

and

pharmaceutical

edición. London, I884'

-
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pero sí diremos las condiciones más necesarias
para establecer
una
plantación de quinas, los diversos medios de
multiplicación
que se han empleado y el modo de
plantarlas, para deducir sobre
estas ideas conclusiones
provechosas, que demuestren la gran pro
babilidad ó casi
seguridad que existe, de que estas plantaciones
habían de tener
muy buena acogida en Cuba y Filipinas.

Condiciones que ha de tener la localidad en
que se establezcan planteles.
Todas las noticias
que se tienen acerca de la práctica de llevar
á cabo el cultivo de las
Cinchonas se deben á las reseñas curiosas é
instructivas de Mr. Mac-I
vor, subintendente de la India
-

publicadas

con

do de culiioo de

Soubeirán
las

y

bastante extensión

oriental,

en

el Bhu-Book

,

y

en

el Trata

Markam; así como á la interesante publicación de
(I), debida también, según sus autores, á

Delondre

indicaciones de Mac- I

vor; del examen de estas obras se viene
concluir que para llevar á cabo con
provecho las plantaciones, es
necesario tener en cuenta tres cosas: la
constitución química de
los terrenos, las condiciones de
temperatura y humedad y la al
tura sobre el nivel del mar.
á

La

composición química del suelo es de una importancia de
primer 'orden siendo el cultivo esmerado muy favorable
para
producir una vegetación robusta y un aumento considerable en
la proporción de
alcaloides; pues la quina requiere una tierra
muy rica en principios nutritivos,
cuyas cubiertas superiores
deben estar formadas
por lo menos en unos tres pies de profun
didad, de arcilla negra ó de color oscuro, colocadas sobre un
subsuelo permeable, habiéndose observado
que es muy perjudicial
el agua estancada, ocasionando la
putrefacción de las raíces.
,

Las Cinchonas deben estar situadas al
abrigo de los vientos, so
bre todo la C. succirubra
y C. nitida porque de lo contrario se cae
rían sus tiernas
hojas, siguiéndose de aquí la muerte del vegetal;
en cambio las O.
Calisaya y C. officinalis resisten mejor.
La temperatura media
que necesitan es de 12° á 20° C., sien
do lo más conveniente
que apenas varíe, pues una elevación con
siderable de la columna termométrica
quemaría las partes verdes
,

y

un

do

descenso notable acabaría
por

con

esto la rotura de los

congelar

la

savia, producien

consecuencia la muerte;
la habitación de las Cinchonas en los
Andes, perfectamente limi
tada ,nos confirma bien claramente
esta proposición.
( I)

indes

vasos

y

como

De l'inirodnt et de i'aclimat des Cinchonas dans
les indes Neorlaud et dans les

Britanniq.

-

París, 1868.
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proporcionada; lo mejor es una lluvia
moderada (de 60 á 100 pulgadas por año) con intervalos bastante
esto
grandes y sobre todo seguida de un sollimpio y esplendoroso;
de N eddivatium,
se na visto experimentalmente en los plantíos
La humedad ha de

(de

ser

los más importantes dela

de

plantas;

las

razones

una

sequía

aún tendría

India)

que contienen más de 9.000.000

si la lluvia fuera continua, sería muy

perjudicial

por

el contrario,
que hemos expuesto anteriormente; por
daría árboles raquíticos y endebles, mas en este caso
un

reemplazaría

remedio, que sería acudir á los riegos, si bien

con

ventaja

á

aquélla.

N ecesitan además las Cinchonas

país intertropical

un

ñoso, cuya altura sobre el nivel del

mar sea

de

1.000

tros, pudiendo variar según las especies; pues, según
do la

experiencia,

2.000

metros, así

craniha, niiida

la C.

suc�irubra

como

y ouata );

la C.

en

Calisaya

no

cambio para

son

tan

y monta

á 3.000

me

ha demostra

la India de 1.5,00 á
C. mi
y las de Huanuco (C.
de
las
Loja, Pita

prospera

C. ofticinalis,
yo y Tunita de Bogotá (C,
cesitan de 1.700 á 2.500 metros.
Estas condiciones

no

en

quinas
Pitayensis y lancifolia)

indispensables

en

el

país

se ne

de ori

tres últimas especies experi
gen, por lo que es probable que las
los
mentaran el cultivo en gran escala en la triple ramificación de

Andes, sobre todo
12°

es

á la

la

media

que tiene una temperatura
entre 1.800 y 3.000 metros de altura, que

región

C., Ó sea
parte que dió Triana el

C. á 16°

de

en

nom

bre de Zona ó Tierra

fría,

to

1.300

quinas roja y Calisaya
algo ya en la porción templada,
perfectamente en la región comprendida entre 700 y
metros, ó sea en la Zona ó Tierra templad« propiameute

dicha

(I).

cando
se

y las

darían

éste de

in

gran
Multiplicación de las Cinchonas.-Asunto ha sido
terés y de preferente atención para los quinólogos que de él se han
el aumento
ocupado, así que Weddell opinaba que para evitar
de se
sistema
el
India
en
la
de formas que se experimentaba
por
estacas
acodos
acudir
á
la
y
multiplicación por
millas, era preciso
de las formas primitivas; pero en cambio
que conservan la pureza
De Vrij combatió estos procedimientos seguidos por Jurghuhn en
las plantaciones holandesas de Java, atribuyéndoles la causa del
aumento que adquirió la C. Pahudiana
aconsejando la sustitu
esta
en
ción por el primero; nuestro objeto
parte es indicar la ma,

(1)

J.

Triana. Nouvelles études

sur

les

quinquinas. -París 1870.
I

nera

d e 11 evarse

á

cab o 1 a

a ca

-1tip4l� -."

el de
yemas

con

'

.

mu

icacion

°

/

por estos proce diimientos,

son los
que
seguidos más frecuentemente.
Por semiUas.-Es conveniente
colocarlas en agua antes de sem
brarlas; la tierra empleada en la India
para recibirlas está com
puesta de una parte de humus ó mantillo formado de
hojas tami
zadas, y cuatro partes en volumen de arena
previamente desecada
al sol durante dos ó tres días
y calentada después á 2120 Farhenéit,
con objeto de destruir los
parásitos, larvas ó crisálidas de insectos
que pudiera contener; la semilla
germina casi siempre al sexto
día, cuando se la riega á menudo, pero no tanto
que por un ex

de humedad se
enmoheciera, ó que por el contrario una se
quía continuada retardara la germinación; así que la semilla echa
la Plúmula y el
rejo, es trasplantada al terreno que reune las con
ceso

diciones indicadas al

principio de estas líneas y ya en este caso
requiere prolijos cuidados, consiguiendo por fin el
agricultor al cabo de un año que la planta adquiera más de un
metro de altura; mas si
por el contrario aquéllos escasean, ape
nas si
el

nuevo

sér

llega á un decímetro. Este es un procedimiento
muy reco
mendable y el seguido
siempre en la India tiene la ventaja de pro
ducirse de un modo
rápido el crecimiento el
inconveniente de
y
intermedias por la hibridación.
hace una incisión en las ramas
jóve

aumentar el número de formas
nes

Por acodos.-Para ello se
y sin desprenderlas del tronco

sujetándolas

de

un

echan raíces, .mas
meses,

modo
no

se

constituyendo

en

las introduce

en el terreno
10 cual al poco
tiempo
separan del vegetal hasta' pasados dos
se

conveniente,
este

caso

con

otros tantos

individuos

como

han introducido. Este es un
procedimiento de buenos
resultados y seguido de
preferencia por los holandeses.
Por estacas. -Es
al
muy
se

ramas

se

análogo
anterior',
practica cortando
directamente las ramas que
contengan alguna yema latente y plan

tándolas

seguida; es un procedimiento de los mejores y de los
productivos por no no tener apenas pérdidas.
Por yemas.-Se verifica
plantando las hojas que llevan un bo
en

más

tón

base, en tierra mullida y abonada convenientemente;
método de resultados inciertos
y cuyo éxito depende del
grado de humedad, requiriendo además cuidados
mayores que en
los dos anteriores
yes por lo mismo muy poco seguido; sin embar
go, en América se practica con más facilidad
que en las Indias.
Esiablecimenio de las plantaciones al aire libre.-Estas diversas
ope
raciones de cultivo sufren
grados
va creciendo
es

en su

un

progresivos según

-
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el

vegetal, hasta llegar á formar frondosos y poblados bosques de
Cinchonas, así que ya sea por semillas, acodos, estacas ó yemas,

las plantas no son trasladadas desde
luego al sitio en que siempre
han de vivir, sino que son
recogidas en tiestos ó agrupadas en vi
veros para llevarlas más tarde cuando el desarrollo
es conside
rable á los terrenos en
que la influencia del clima se
sentir

deja

más de cerca,

soportando entonces con vigor la intemperie y ad
quiriendo su completa robustez. Los quinos, pues, se 'plantan lle
gado este momento en las laderas de las montañas, dispuestos de

tal modo
que

haya una distancia suficiente de los árboles que
palmeras y los olmos les rodean, para que no se toquen
sus
copas cuando el viento las incline; para esto generalmente es
suficiente el espacio de I2 metros de uno á otro
y su disposición
es en líneas
paralelas y trasversales cortándose en forma de rom
bos como sucede en la vid
que es muy diferente al sistema adop
como

las

tado por la naturaleza en los Andes del Perú
y Nueva Granada;
de aquí que cambie tan
profundamente el modo de llevarse á cabo
Ia explotación de la corteza como veremos á continuación.
Ahora bien; ¿ no podríamos aplicar estas
de cultivo en

reglas

nuestras

de Ultramar? ¿ qué dificultades tenemos
para
ello? ¿ por qué no se intenta
siquiera? Bien sabido es que gran
número de plantas como los Exosiemas las Palmeras
y Bejucos son

posesiones

,

comunes

á nuestras

antiguas y actuales posesiones de Occi
dente, cuya preciosa oreografía las identifica de un modo no
table; sabido es también que en nuestras ricas Filipinas, tene
mos la
gran cordillera ó sierra de Barlig que partiendo del distrito
de Benget atraviesa casi toda la isla de
Luzón, bifurcándose en
dos ramas aillegar al distrito de Bontoc, la una
que termina en
llocos del Sur, y la otra que
concluye á la altura de llocos del
Norte, dej ando en todo su camino una preciosa y abundante flora
casi desconocida, mas no tanto
que no se sepa que al Iado de los
robles, pinos, sabinas y olmos están los árboles que
producen esas
riquísimas y variadas maderas de construcción como los molares,
,

narras,

citar

banabás, madrones, camagros

(I); luego

si

hay.tan grandes

y mil más que podríamos
probabilidades de éxito en una

empresa que de llevarse á cabo aumentaría la riqueza patria, ¿ por
qué no hacer un esfuerzo tanto el gobierno español como sus hi-

(I)

Agustín de la Cavada Méndez
Filipinas I876; Manila.

estadística de

I

de

Vigo.

-

Historia

geográfiéa,

geológica

y
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jos

para reconquistar el nombre, la influencia y hasta el
monopo
lio que nosotros
ejercimos en la primera época sobre este medi
camento? Nadie más entendido ni más
perito y á quien le corres
ponda esta misión de derecho propio, que al Farmacéutico, sobre
todo al militar, que sacrificando su
propia libertad en aras de la
Patria, atraviesa los mares de Oriente á Occidente,
prestando
al ejército español, y con él á la N ación
los

servicios tal

entera,

más valiosos é

vez

importantes;

anímense nuestros

queridos her
quién sabe si ellos serán otras glorias, cuyas aureolas es
plendorosas brillarán siempre, como las de los J orriz, Ruices,
manos i

Pavones y Mutis, así como las de los Markham en
Weddell en Francia y los Hasskarl en Holanda!

Inglaterra,

los

RECOLECCIÓN
que considerar esta operación
de
vista, según nos fijemos en la
puntos
en la América del
Sur, ó bien en las

Hay

desas,

importantísima bajo
manera

dos

de llevarse á cabo

posesiones inglesas y holan
divisiones, tratando en la primera de
en la
segunda de la actual ó moderna.

así que haremos dos

la recolección

Recoleccion

antigua,
en

y

América.-Podemos decir sin

exageración que ha
gobiernos del
Perú, Bolivia y Colombia han adoptado enérgicas medidas, no
sólo para impedir que se
concluyera con los pocos árboles de Cin
chonas existentes, sino para aumentar en lo
posible su número con
plantaciones análogas á las de la India, según hemos indicado
pasado

á la

historia;

pues

en

estos últimos años los

anteriormente.

De todos modos los hombres
que luchar

con

terreno sumamente

sano

organizar

veces

rica y frondosa que les ocultaba
y del clima húmedo y
sus
así
es
bosques,
que, para vencerlas era preciso
el trabajo, formándose cuadrillas de obreros conocidos

vegetación
poco

encargados de esta faena tenían
insuperables, consecuencia del
accidentado en que vivían los quinos, de la

dificultades á

de

el país con el nom bre de Cascarilleros á
cuya cabeza estaba el jefe
Mayordomo que dirigía las operaciones.
Los cascarilleros, infelices indios á medio civilizar
que se con
tentaban con un mezquino salario, marchaban en diversas direc
ciones por intrincadas y espesas selvas
vírgenes, teniendo que
en

.

ó

abrirse paso á viva fuerza

con

su

hacha,

y así

como

el perro

de

cuando olfatea la presa, anda y desanda el
camino, se detiene
para seguir la pista y mira fijamente á todo su alrededor, así tam
bién el cascarillero buscaba en las
hojas secas que veía en el sue10, en el aroma de las flores y en el brillo
desde
caza

argentino

jos presentaban

que

le

las copas de las Cinchonas el
signo que le guiase á
alcanzar el fin tan deseado. i cuántas veces al
distinguir una de
ellas (que llamaba mancha ó
manchón) á distancias conside
rables de más de un'kilómetro la
seguía por espacio de una hora
y después de luchar con todos los obstáculos que encontraba á su
se veía cortado
por la sima de un precipicio ó por un torren
invadeable! i y cuántas, pagaba con su vida tan temerario

paso
te

arrojo! (I)
Mas por fin

llega al pie del vegetal y cuando parecía que ha
fatigas tiene que derribar todas las plantas tre
padoras, infinidad de lianas que le mantenían sujeto á los árboles
cercanos formando
tupidos enrejados de verdura que impedían el
acceso al cascarillero é imposilitaban la caída de
aquél, una vez
limpio de ésto lo derribaba á golpe de hacha por el pie, proc edien
do en seguida á separar la corteza del
tronco, para lo cual empeza
ba á golpearle con un mazo de madera con
objeto de separar la
cubierta corchosa é inerte,
practicando después incisiones longi
tudinales y transversales hasta la albura,
separando la corteza
bían terminado las

en

tiras de forma variable.

Ya

separadas las cortezas las sometían á la desecación, para
empleaban dos procedimientos; con las gruesas, sobre
todo las procedentes de la C.
calisaya, formaban elevadas pilas,
sobre las que ponían
piedras enormes, exponiéndolas directamente
al calor del sol, resultando la
quina plana ó en plancha; por el
contrario, las cortezas delgadas, sobre todo las de la C. ojficinalis
las colocaban sobre cañizos en sus
chozas, bajo los cuales po
nían fuego para desecarlas con más
rapidez, consiguiendo la
quina arrollada ó en canutos.
lo cual

U na vez seca la corteza, la almacenaban
provisionalmente en
cobertizos de construcción muy rudimentaria,
en se

guida

á

(1)

al

procediendo

transporte,

para lo cual el

cascarillero llevaba sobre

sus

No solamente el cascarillero tenía
que luchar con la naturaleza sino que
sucedió en 1850 la
explotación se hacía desastrosa, teniendo en con

veces como

tra á las tríbus

salvajes;

cascarilleros figurando
y teniendo que dar para
,

en

alío, fueron engañados por los Chanchas 20 ó
30
Jefe unjoven inglés, amenazándoles con la muerte
rescate 6.000 libras esterlinas.
(Weddell. Notes.)
este

como
su
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espaldas
destino,
miéndola

llegar al sitio de
Popayan, compri

peso considerable de corteza hasta

un

el cual la

en

niéndola

-

objeto

con

en sacos

chas, que al

de

embalaban,

de que
piel de

como

de

disminuyera
vaca

en

volumen, bien

llamados

fresca,

contraerse por la desecación

ó

petacas

comprimían

su

conte

nido ó por último, disponiéndola en costales ó en cajas de
dera: un árbol de los mejores daba de 70 á 80 kilogramos de

teza, y
9 á

10

otro de 0,2 metros de

10

ma

cor

metros de altura de

kilogramos.

Recolección

en

la

temas diversos: el

del

diámetro y

po
cora

primitivo

de

India, Java

y Ceilán.-En la India

primero participa

América; consiste

yes

en

como

una

hay

dos sis

reminiscencia

cortar los árboles por el

pie,

de modo que por cada uno que se tire, queden dos, y te
niendo cuidado de que los cortes se hagan metódicamente; se ob
mas

tienen

no se destruyen los plantíos;
enmusgado y renovación periódica de la
corteza, el más general y el que da más rendimientos, se debe
á M. Mac I vor, y se funda en la opinión dada anteriormente por
Pasteur, que decía que se evitarían pérdidas en la extracción de
los alcaloides, si se tenía la precaución de poner á las quinas al
abrigo de la luz después de recolectadas, verificando la deseca
ción en la oscuridad; esta opinión es en todo contraria á la emi
tida por D. Hi pólito Ruiz en 1776, que, según él, los árboles pro
ducirían cortezas de mejor calidad dejándoles á la acción directa
de los rayos solares, cortando para ello toda la vegetación cer

el

con

esto buenos resultados y

segundo

cana,

es

el de

proponía la venta de terrenos y la creación
Trapiches (huertos) de cascarillas.
operación del enmusgado en cubrir el tronco de

á cuyo fin

de Chácaras ó

Consiste

la

las Cinchonas de musgo hasta los renuevos; de este modo espe
cies ya ricas por sí, dan casi doble de su rendimiento en alcaloi

des;

una

corteza de C.

Bonplandsana

,

tratada de este

modo, ha

dado por el análisis 6,10 p. "!«, Y al aire libre no ha pasado de
de alcoloides; otra de C. succirubra produce en el pri
3,10 p. ;%
mer caso

9 p.

%

y descubierta

la renovación

periódica, que
tiras alternas, dejando por lo

6,95

p.

consiste

%; sigue
en

á esta

arrancar

operación

la corteza

en

de relieve y desnu
das que se cubren con musgo, cicatrizándose al cabo de seis á
doce meses, y formándose á los veintidos otra nueva en el sitio
que existía la
terna

tanto

porciones

primitiva, consiguiéndose

renovación,

no

sólo el

por este sistema de al

poder alargar

la

explotación

por

-

'.�·��h6'{.!afios.,
mu,sgD

sino

conseguir

sea' más rica

50que la corteza

producida bajo

el

alcaloides que la anterior, por
cuyo mo
elevado; resultan las quinas rojas y amari

en

tivo

adquiere un precio
en
piezas aplanadas, más delgadas con frecuencia torcidas
abarquilladas, la superficie no tan verrugosa en la roja
yagrie

llas

,

,

ó

tada

en

la amarilla.

Estas

operaciones

tensivas á
rían

algo,

Java,
pues

que

se

practican en la India
Bengala; pero

costa de Malabar y

en vez

hasta tocar el

de separar la corteza

en

se

hacen

ex

en

Ceilán

va

tiras, la raspan

cambium, cubriendo la superficie con lo que en el
país llaman maná, con yerba ó césped
(empleándose con este ob
jeto la graminea Andropogon Martinii), bajo lo cual se renueva rá
pidamente una corteza muy rica en quinina ( I).

Desecación,
La luz obra sobre las cortezas
transformando el
ácido cincotánico en
rojo cincónico y en otros principios de des
composición produciendo la coloración cada vez más oscura
que
experimentan durante la desecación; sentadas estas bases, las
-

consecuencias

tres:

S0n

Las cortezas recién

I.a

alcaloides que

después

aquéllos.
La costumbre

2.a

tada del tronco
loides.
Y

es

separadas del árbol, contienen más
de secas, siendo más fáciles de
extraer

nueva

de raspar la corteza
después de qui
para la conservación de los alca

perj udicial

la manera más
ventajosa de secar las cortezas sería
la
oscuridad á un calor moderado.
ponerlas
Ya hemos indicado el modo de llevarse á
cabo esta
operación
en los
bosques americanos, que por sus condiciones de humedad
y
casi siempre
privados de los rayos solares, obligaba á los casca
rilleros á secar las cortezas al
fuego de sus chozas ó cobertizos;
los
procedimientos modernos de desecación están fundados en las

3.a

Que

en

consideraciones generales arriba
expuestas, reduciéndose

tanto á

por lo

emplear menos cantidad de calor y sobre todo ausencia
completa de luz (2).
Los envases
empleados en la India son iguales á los de la Amé
rica, abundando, sin embargo, los sacos ó fardos
que los ingle

ses, y

(I)

aun

nosotros

admitimos

con

la denominación de balas.

The extra
pharmacopeia of unofficial drngs and chemieal and
bi William Martindale. Tird edicion,
London, 1884.
G. Triana. Nouvelles etudes sur les

preparations,
(2)

quinqwinas, París, 1870.

pharmacentica!
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COMERCto

Aunque no de gran interés su estudio, sin embargo lo
tiene,
porque demuestra hasta cierto
punto el consumo que se hace de
la quina desde los
primeros tiempos de su uso hasta nuestros días;
por él nos convenceremos de
que no solamente no ha decaído, sino
que va en progresivo aumento, si bien es
muy cierto que hoy la
mayor parte se emplea por la industria en la
extracción de los

alcaloides

preparación de sus sales, pasemos á examinarlo; en
Hipólito Ruiz que toda la quina que se re
colectaba en el Perú se
expedía por los puertos de Guayaquil,
Payta y el Callao, exportando sólo la provincia de Panatahuas
en los once
primeros años cerca de 40.000 arrobas de corteza,
mientras que las
provincias de Torme, Kausa y H uamalies 10
hacían de 2.000 Ó
3.000 arrobas por año, llegando la de
Caja
numa á
1792 ya

y

nos

dice D.

4.000;

nos

dice también que el

consumo

en

la América

española era en su época de 12.000 libras, remitiendo lo restante
á Europa, Africa
y Asia ,"que desembarcaba en Cádiz; en la mis
ma
época asegura D. José Celestino Mutis, en su Arcano de la
quina, que la corteza que salía de Santa Fe se elevaba anualmente
á la cifra de
716.734 libras repartiéndolas de este modo: 674.102
libras que se enviaban "al
extranjero y 42.652 que venían á Espa
,

ña, de las cuales sólo I I .600 libras
Granada bajo la forma de extracto.

se

remitían ya desde N ueva

N o tenemos
desgraciadamente datos para saber
la cantidad
tanto de la
exportada

hoy,

América

con

como

exactitud
de la In

dia, ni tampoco de la recibida en nuestra
Península, pero podre
mos formarnos un
juicio aproximado examinando las estadísticas
inglesas que dicen que en 187 I salieron del puerto de
Guaya
quil 7.859 quintales de corteza procedente del Ecuador, siendo
Payta el puerto sobre el Pacífico que recibe más cantidad de
,

quina del Perú central desde H uanuco hasta el Cuzco;
Islay y
Arica las que reciben las
mejores de Carabaya y Bolivia, mar
chando algunas por el río de las
Amazonas hasta salir á la costa
del Brasil.
Del puerto de Santa Marta salieron
libras de quina
de

2.758.991

Savanilla

en

1872

la cantidad de

procedente

expidió

en

1871 de

las cortezas de Venezuela

son

la

Nueva-Granada, y el de
misma corteza
I.043.835 libras,

remitadas por Puerto Ca bello,
y
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último, la principal exportación de las quinas americanas
lugar por Nueva-Granada y Ecuador, sobre todo de Quina
Cuprea, que sale por Barranquilla, Puerto del Pacífico.
En cuanto á quinas recolectadas en las Indias Orientales
y
Ceilán, podemos decir que en el año de 1882 se han exportado la
enorme cantidad de
210.630 fardos, que calculando el peso de cada
uno, término medio, de 70 á 80 kilogramos, resulta un total de
por

tiene

de corteza de 14.744.100 á
16.850.400.
Por otra parte, la cantidad importada en
Inglaterra durante
los años de 1881, 1882 Y 1883 de los diferentes
puntos de

kilogramos

son

las

origen,

siguientes

�RTES
Quina calisaya

que expresamos á continuación:

1883

COMERCIALES

..

.

.

.

.

.

.

.

Idem blanda de Colombia.
Idem dura de
Idem de

Pitayo

Cartagena.

....

.

.

.

.

.

f

-

.

.

(I)
.

.

.

..

.

·

·

.

·

..

..

..

Idem de las Indias Orientales y Ceilán.
Total.

1882

1881

-

.......

-

Sacos

Sacos

Sacos

ó balas.

ó balas.

ó balas.

2·774

6.310

7.020

49.827

84.150

87.200

1.179

5.470

5.720

71.330

21.630

15.400

IrO

Ir7·S60

IrS·34°

125.

De la

comparación de este cuadro resulta que desde el año de
las quinas de la América del Sur
disminuyen progresi
vamente, mientras que, al contrario, las procedentes de la India
aumentan en el mercado
inglés; sabido es la comunicación tan
1881 al

83

activa que sostenemos

con el Reino Unido
para no suponer con
que la mayor parte de la quina que circula entre
de las colonias de esta nación.

fundamento,
nosotros

(I)

es

Incluyendo

la

Quina Cuprea.

-

PARTE

CARACTERES

No

es
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FARMALÓGICA

GENERALES

DE

LA

QUINA

posible encontrar muchos que
Cinchonas, pues existe tal

sean comunes á todas
variedad de formas, ya
en lo
que se refiere á la parte externa como á la
organización in
terna que hace muy difí�illa
descripción de éstos; sin embargo de
existir tales diferencias, aún
encontrar

las cortezas de

podemos

algunos caracte
mayoría, que es
lo que nos
propopemos demostrar á continuación, exponiendo no
obstante las modificaciones
que experimentan según las suertes
res

I

I

f�

generales

que convengan por lo tanto á la

comerciales.

Se presentan en trozos,
cuya longitud puede llegar á medio
metro, la anchura á un decímetro y el grueso oscilar desde un mi
límetro hasta tres centímetros ó más; sus formas son
muy varia
das, las más delgadas se presentan casi siempre arrolladas de tal
modo, que pueden sus bordes hacerlo
independientemente uno
de otro, constituyendo dobles canutos ó bien colocarse
uno sobre

forma de

espiral que son los canutos sencillos; las de grue
mediano, se presentan en fragmentos acanalados de
figura de
teja, y por último las más gruesas llegan al comercio en trozos
otro

en

so

planos.
La

superficie externa puede variar muchísimo; en las corte
jóvenes, existen todas las partes esenciales, pero con frecuen
cia la epidermis está cubierta de
líquenes correspondientes á los
géneros Parmelia, Usnea, Sticta, Lecanora Graphis Pirenula, Colle
ma
y Verrucaria de Hongos pertenecientes al orden de los Bondio
mycetas familia de los Hymenomycetas géneros Hypocnus y Agari
cus, de Musgos del orden de las
Bryeneas familia de las Brya
ceas género
Hypnum y de Hepaticas correspondientes al orden
de las J ungermaniodeas familia
J ungermanioceas y género Jun
germannia, cuyos pintados y brillantes tallus, dan un aspecto precio
so á
la superficie externa, habiendo
algunos como el Agaricus
melleus que produce en 'la oscuridad una luz blanca
fosforescente
zas

,

,

.

I

¿,

!I
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sus cordones ramosos ó
'rizomorphas (I); hay muchas en que
vejetación criptogámica es muy abundante, entre ellos sobre
sale la e. officinalis L., la e. umbeU1J6lífera Pavon, la e. nitida R. y P.

por

la

y la e. Humboldtiana Lambert.

El aspecto de la

mis,

y

con

superficie

exterior varía mucho para las

cor

las que por regla general falta no solo la epider
ella los liquenos sino también la capa suberosa á que

tezas gruesas,

en

dió Weddell la denominación de

peridermo y Hugo von Moll el de
quedando ellíber de un aspecto y color homogéneo, en
la superficie externa suelen presentarse con frecuencia unas. de
presiones parecidas á las que adquiere una masa de arcilla blan
da, cuando se la com prime con los dedos; se conocen con la deno
minación de conchas en la América Española, y son características
en las cortezas de la e.
ealisaya 'Weddell, presentándolas 110 obs
ritidoma

,

tante la e. ouata R. y

P., la e. scrobioulata Humbold

y la e. lanceo

lata R. y P.
El color de la

superficie interna varía muy poco: blanca ama
naranjada y rojo viva, este es un ca
rácter muy importante para la distinción de las suertes comercia
les y hasta para atribuirlas la especie vegetal de que han sido
rillenta, amarilla leonada,

arrancadas, pero
Mutis, Guibourt

no

tan en absoluto que vayamos á

y otros

quinólogos

que

una

misma

creer

con

planta

no

puede dar cortezas de color diferente ó que por el contrario qui
nas de
diversas procedencias, no puedan presentar una misma
coloración;

esto

depende

como

hemos indicado de la acción del

aire y de la luz; en efecto, hay cortezas como la Calisaya que al
separarlas del tronco son de un color blanquecino ó ligeramente

después adquieren el color propio leonado más ó me
rojizo;
embargo, la fijeza de este carácter para algunas
merece tenerse en cuenta tales son la e, succirubra Pavon,
especies,
que da la quina roja y la e. lutea Pavon, que produce una quina
sonrosado y

sin

nos

muy amarilla, debido á contener gran cantidad de cincotanaio de
aricina, de aquí también los nombres de quinas amarillas, blancas,
naranjadas, rojas,zambas, morada, verdes, crespillas, ahumada, etc.

(1)

A. Fée publicó en 1825 una obra con el título de Sur les cripiogames des
esotiquec officinalis, en ella se proponía conocer una quina por el exa
de sus parásitos, por sostener la idea de que éstos vivían sobre especies

ecorces
men

deter minadas, así decía
y

«

debemos rechazar las cortezas que presen ten Collemas

J�mge1'Jnannias; sospechar

y admitir

como

ha visto que

son

como

medianas las que

tengan sobre si Hipochnus

buenas las asurcadas por GmPMs y Lecanoras, pero
comunes á las especies de la misma zona.

luego

se

���--�

-

-

-
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Don

Ruiz daba bastante

Hipólito
importancia al color, pues
las
cortezas
de
color
claro
eran inferiores; las de color
decía, que
canela, medianas, y las más encendidas, finas ó superiores.
El olor, aunque débil, es característico, siendo notable en la
quina gris, que le presenta muy activo y aromático.
El sabor es amargo y
astringente, predominando el primero
en la
de
las
cortezas
mayoría
gruesas, como la Calisaya, hasta el
punto de enmascarar el segundo, y distinguiéndose ambos en las
quinas delgadas como en las de Laja.
La densidad es un carácter que varía mucho; no hay ninguna
suerte más ligera que el
agua; sin embargo, hayunas mucho más
pesadas que otras, aprovechándose como signo distintivo; en esto
se funda la denominación de
Calisayas ligeras del comercio á las
quinas, parecidas á la C. Calisaya Weddell, pero de menos peso
específico y de calidad más inferior, como la procedente de la C.
lancifolia Mutis ó Quina Calisaya de Santa Fe.
La fractura depende de la disposición, número y tamaño de
las fibras liberianas; así puede ser finamente fibrosa, filamentosa
ó leñosa.

La

fragilidad está relacionada con el carácter anterior; aSÍ,
ejemplo, la Quina Calisaya cuando está tierna, se rompe y
deshace entre los dedos con muchísima facilidad, siendo el tejido
tan deleznable, que se le
compara al de Jos hongos, siendo esta
propiedad un buen carácter de la corteza; después de seca la
pulverización se hace sin gran esfuerzo y con muy poco residuo;
lo mismo sucede con otras varias, como la corteza de C. ovata Pa
von, y sobre todo, con la C. lancifoii« var. O Calisaya Weddell, en
por

que

,

su

poca consistencia hace que las

lo efectúe

raras veces

que viene al

fragmentos muy menudos y hasta en pol
vo; en cambio en las quinas inferiores, sus fibras son bastante
largas é íntimamente unidas entre sí presentando resistencia al
quiebro; pero esto no quita para que se rompan con facilidad en
el sentido de su longitud, como sucede á la C. pubescens Vahl, C.
rugosa Pavon y la var. � crispa Weddell ó C. parabólica Pavon; la
C. macro calix Pavon es conocida por Quina de Laja amarillo fibrosa
comercio,

en

,

por tener

una

estructura muy leñosa.

Por maceración

en

el agua,

cos; por

infusión

más cantidad de-

se

obtiene

principios,

un

y

obtiene

un líquido amarillo cla
principios astringentes ó tóni
resultado parecido, extrayendo
por último, por ebullición pro-

se

ro, que contiene gran cantidad de

I

I
I

1

f
I

(
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longada

disuelve el

máximum; pero en este caso, la mayor par
desaparece bajo la forma de cincotan
nato de almidón,
que aunque soluble en caliente, se precipita
por el enfriamiento, resultando menos cantidad de tanino;
evaporados estos diversos solutos, resulta el extracto de quina
te del ácido

cincotánico

acuoso.

También el alcohol disuelve gran cantidad de

principios

in

mediatos.
Sometida la corteza á la acción del calor, resulta por regla ge
un sublimado acarminado de naturaleza
desconocida, supo
niendo nosotros que debe ser isomero al ácido
neral

pirogálico, puesto

que el tanino ó el extracto de agallas sometidos á la
le producen, condensándose en la bóveda del

sublimación,
aparato de Morchs,

según

se

demuestra por la

adjunta fórmula:

CuHilOIO=C!2 H" 06

�

Ae gallotanieo.

y

como

+

Pirogalol ó
Ae

CO2

2

--------...._-�

----....__.,....�

carbóníeo.

Anh

pirogálieo

sabemos que los ácidos

gallo-tánico y cinco-tánico son
en
algunas reacciones se
de
nuestras
probabilidad
sospechas; tal vez
de
Pyrocatechina
Flückiger.

isómeros, diferenciándose únicamente

cundarias, de ahí la
sea la
Pirocatequina ó
La luz influye de una manera notable sobre las cortezas,
ayu
dada del oxígeno del aire, ocasiona una verdadera eramacausia ó
combustión lenta; el ácido Cincotánico se convierte en rojo cincóni
co, que da por

y

resultado la coloración más

descomposición
Tratada la

dos

de gran

quina

parte

de la corteza

por los ácidos sulfúrico y clorhídrico, diluí
doble descomposición, originándose sulfatos

produce una
alcaloides, y siendo por
la preparación del sulfato de quinina.
se

oscura

de los alcaloides.

ó cloruros de

lo tanto el fundamento de

Con las álcalis minerales ú óxidos alcalino térreos, se cumple
de las leyes de Bertollet, separando á los alcaloides de sus

una

binaciones salinas por ser bases más enérgicas; en esto des
la Quinimetria de Guillermaund.
Sus maceratos tratados por las sales ferrosas no dan cambio

com

cansa

alguno notable;
pasan á

mas

agitando por el

férricas, produciéndose

en

contacto del

este

caso un

aire,

se

oxidan y

precipitado verde,
es negro-azula

diferenciándose del de la infusión de agallas, que

do;

con

las sales férricas

producen

directamente este resultado;

-
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las sales férricas de ácido
orgamco cO,mo el citrato y el tartrato,
sobre todo cuando son
dobles, como el férrico potásico ó férrico

amónico, no ocasionan alteración sensible en el líquido, aprove
chándose esta feliz circunstancia
para preparar los vinos de qui

ferruginosos,

na
.

etc.

Por

último, las quinas participan de las propiedades del tanino y de los alcaloides; así
que su infusión coagula la albúmina y
precipita la gelatina, debido al ácido cincotánico; en esta propie
dad estriba el uso de los
polvos de quina como antisépticos, así
como las tinturas,
etc.; por lo que se refiere á los alcaloides, ya
hemos visto que se pueden
poner de manifiesto por los álcalis, y
por lo tanto ensayarse

con los demás reactivos.
Estas son, pues, las propiedades más esenciales
que presen
tan las cortezas de
Cinchonas, dejando
la más

precisamente

cipal,

que

es

la estructura

anatómica,

cado, porque dada su importancia,

ESTRUCTURA

prin

la cual apenas hemos indi

merece

tratarla aparte.

ANATÓMICA

N ada más curioso que la
disposición de los elementos orgáni
las cortezas de las Cinchonas; su conocimiento es de tal in

cos en

terés, que
casi

con

nos

revela la

seguridad

composición química, pudiendo prejuzgar

absoluta del valor de las mismas.

Varía, no obstante, hasta para una misma especie según la
edad y condiciones en que ha sido recolectada la
corteza; así es
que si queremos estudiar todas las diferentes partes de que cons
ta, nas valdremos de las más jóvenes, en las cualas existen des
de la epidermis hasta las capas más internas del líber;
sea, por
ejemplo, la procedente de una ramita de C. ouaia Pavon: si prac
ticamos un corte transversal y le
del
ponemos sobre la

platina

microscopio,

observaremos del exterior al interior diversas
partes
muy distintas unas de otras.
La
En todo el exterior hay una línea de células oscuras
gene
ralmente destruídas y confundidas con los frondes de los
que

la

recubrían;

esta

es

la

ePidermis

que

falta

líquenes
siempre en las

cortezas de más edad.
2.a

Inmediata á la

epidermis existen dispuestas en varias se
tangenciales, de forma oblonga, aplastadas
interior, con las paredes gruesas, vacías ó llenas

ries líneas de células
del exterior al
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de

una

cohol,

colorante, roja ó parda

sustancia
no

sino

es

éstos

no

una

caracteres

indicados;

presentan siempre sino

se

soluble

en

elal

modificación del suber de otras cortezas,

diferenciándose por los
que

oscura,

mas

como

quiera

cierto número de

en

Cinchonas, Weddell distinguió á esta porción con el nombre de
circulo resinoso, con que se conocía desde largo tiempo por los co
merciantes de cascarilla, sirviendo para la caracterización de al
cuando el círculo resinoso
gunas cortezas jóvenes; por el contrario,
O.
falta como en las O.
pubescens y anugdalifolia, es reemplazado
por

una

cubierta de verdadero corcho ó suber

mostrable por la forma y naturaleza de
en la generalidad de las cortezas.

3.a

Contigua

Linklert,

es

en

que tiene

un

(túnica suberosa),

células,

que

son

de

como

al círculo resinoso ó inmediata á la túnica suberosa

encuentra la túnica ó envoltura celular de

de

sus

algunos

autores

se

mesophloewm

la parte más desarrollada en las cortezas jóvenes,
color verde muy marcado hacia su periferia yestá

formada por un parenquima de células bast-ante irregulares, ex
tendidas tangencialmente ó sea comprimidas del exterior al in
terior, llenas ó bien por granos de clorofila, á la que se debe
el color verde en las cortezas tiernas y frescas, por almidón, ó
también por

una

materia resinosa

bre de células de resina resin-celles

cuyo caso reciben el
Hareellen Alem ); soluble

(en

Ingl ;

nom
en

el

alcohol, pero la superficie de su fractura no es resinoidea como
en la túnica precedente; por último, las células pueden contener
en este caso células
cristales
oxalato de cal

(denominándose

:de

de cristales cristal-celles

Ingl ;

cristallsellen A lem ); ha y también dise

células, otras de paredes muy
petreas.
separada de la siguiente
una ó varias series de lagunas, ó mejor de vasos laticíferos, for
por
mados por células blandas, alargadas, no ramificadas, cuyo diá

minadas sin

orden,

entre estas

gruesas que reciben el nombre de células
La túnica celular ó mesophloeus» está

contiguas y que contienen en
jugos propios.
Este parenquima celular primario que acabamos de describir
ó
desaparece en las cortezas viejas cuando se forma el ritidoma
célu
peridermo ó sea cuando se presentan láminas formadas por
las densas y apretadas, que penetran y aislan, por decirlo así, á
porciones de la corteza exterior, impidiendo el aflujo de los ju
tras ella la caída de
gos nutritivos y produciendo su muerte, y
metro
su

es

mayor que el de las células

interior

,

estas

partes ya inertes.
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El espesor de
estar

estas placas
peridérmicas

formadas por todo el

Calisaya, quedando

mesophloeum,

varía ó bien

corno

sucede

en

pueden
Quina

la.

parte de estructura homogénea en todo su
espesor, que
líber, ó bien reducirse á hojitas
delgadas esfo
li abIes que
dejan, no solo ellíber, sino la corteza media y hasta
porciones de súber, como sucede en las Quinas de
es

una

el

,

en

este

caso

Nueva-Granada;

la

cara

externa

celular y no fibrosa como la in
terna, y por el corte transversal se ven dos zonas bien
distintas.
Estas diferencias
que radican en la estructura y que se distin
guen á simple vista, valen mucho
para la caracterización de las
di versas suertes
comerciales; así, por ej em plo, las cortezas de las
C. C.
PlathYPhylla Pelleteriaua y succirubra tienen el peridermo unido
íntimamente allíber aun en las de edad
avanzada, cosa que no
sucede en la O.
Oalisaya, según expresamos antes; la C. suberosa
tiene, como el nombre lo indica, el súber
muy desarrollado, etc.
4.a La parte que está tocando con los vasos laticíferos de la
cubierta celular, corteza media ó
mesopbloncm es la túnica interna de
Weddell, líber de los demás autores ó
endophlceun: en que la estruc
tura es muy
complicada; en el primer año está muy poco desen
vuelta, mas después adquiere su completo desarrollo
adquiriendo
los elementos de
que copsta la forma y disposición
definitiva;
en ellíber
distinguimos perfectamente tres partes: La, tejido paren
quimatoso; 2. a, radios' medulares, y 3. a, fibras liberianas y corticales de
Weddell.
es

,

,

,

-:

El

logas

tejido parenquimatoso

'está formado
por células muy aná
\
media y está a travesado
por los radios

á las de la corteza

medulares.

Estos radios están constituídos
por dos ó tres líneas de células,
principio extendidas radialmente 'I mas al aproximarse á las
cubiertas exteriores, se
al

,

alargan transversalmente de tal manera,
llegan á tomar la apariencia dé las del parenquima de la cor
teza media, con las cuales se
confunden.
que

Los elementos más interesantes de las
cortezas de las 'Cincho
según Phoebus yotros quinólogos modernos, son las fibras
porque dan un carácter común á las cortezas de estas
plantas,
pudiendo por su número, color, forma, tamaño y sobre todo dis
posición, clasificar todas las quinas en muy pocos
grupos, como
tendremos ocasion de observar.
MS,

Las fibras liberianas
matoso que

hay

están

entre los

esparcidas

en

radios medulares,

el

tejido parenqui
dispuestas en series
S

,

,
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radiales y atravesadas transversalmente por líneas

rectas de pa

renquima, y reunidas en pequeños hacecillos; pero estos hace
cillos no están constituídos por muchas fibras, corr o sucede en
la corteza de

canela, sino que por el contrario el número de
de tres, cinco ó siete lo más, variando no solamente

aquéllas
según la especie, sino también por la edad de la corteza yel sitio
de producción.
Como ejemplo de la disposición de las fibras sueltas en el te
jido pareriquimatoso tenemos la corteza de la C. Calisaya, en que
además son muy cortas, presentando por esta causa una fractura
con muy pocas barbillas; la de la O. scrobiculata
posee una frac
tura filamentosa, debida á la disposición de las fibras en series
radiales, y por último, cuando las fibras están dispuestas en hace
cillos como en la O. pubescens, la fractura es leñosa; esta es la
es

,

base de la clasificación Weddelliana.
La forma de estas fibras

más sencilla que

es

la

en

mayoría

de

las cortezas

oficinales; son alargadas y terminan en punta en las
extremidades, pero jamás se ramifican; por lo general son fusi
formes, rectas ó un 'poco curvas, no teniendo más de un cuarto á
un

tercio de milímetro de espesor por tres de

longitud;

cortadas

transversalmente, ofrecen una forma cuadrangular elíptica ó re
dondeada; por el corte longitudinal se observan sus paredes muy
gruesas, teniendo

una

cavidad

en

forma de hendidura recta,

esto

la

fragilidad de estas cortezas; el color, por último, es
amarillo ó anaranjado.
Merecen citarse algunas cortezas por la disposición de sus
fibras: las procedentes de las C. C. rugosa y rugosa crispa se carac
terizan por la facilidad con que se rompen de arriba abajo, por
explica

su

textura

tura

excesivamente fibrosa; la de la O. tutea, por

anatómica)

aifolia

se

asemeja

al

género Buena,'

su

estruc

el líber de la C.

tiene las fibras muy desarrclladas y

cor

su fractura, por 1,0
la1!/'cifolia varo obtusata Kars
ten se asemeja mucho á la O. lancifolia·Mutis:, pero es fácil distin
guirla por la longitud de las fibras que aparecen en la superficie

to,

es

muy

fibrosa; la

tan

corteza de la O.

fracturada, por lo que podría tomarse por la quina amarilla fibrosa
del comercio, y por último, la O. lucumce-folia varo � stupea no puede
confundirse

con

último nombre
gran

las C. Cilanceolata y stwpea cuyo
estoposo, dado sin duda alguna por la

otras más que

significa

longitud de

sus

fibras

con

,

corticales.·

Es conveniente citar las diferencias más esenciales que

I

(

bajo

�

-61el punto de vista anatómico presentan las cortezas
procedentes
de los géneros Buena, Ladembergia, etc.; en efecto, sus fibras libe

rianas

son blandas,
anastomoseadas, largas y reunidas en grue
hacecillos, lo que origina una fractura fibrosa muy marcada.

sos

COMPOSICIÓN

QUÍMICA

Nos falta para terminar las generalidades que vamos expo
niendo el ocuparnos de la composición química de las cortezas,
pues dada á conocer la disposición de los elementos organizados,

preciso conocer la función que desempeñari y los productos
originan, parte la más interesante de todas, puesto que en
ellas reside el inmenso valor que en el campo de la terapéutica
han adquirido las quinas, y por lo tanto, el punto capital, la
es

que

meta

donde

en

se

anteriores; que se
rica en alcaloides,

reunen

ó concentran todos los conocimientos

á nosotros que una quina es muy
y no nos preocupará gran cosa de si tiene
este ó el otro color ó fractura,
y cómo están dispuestas sus fibras

al examinar el corte
mos

diga

nos

transversal, y

es

Al exponer la composición química
talles de monografías de los principios
tión

jo;

ajena

así

por

al fin que

completo

nos

que seremos lo más parcos

es

Desde

porque de todo esto

pode

si recurrimos directamente al análisis.

prescindir

1787,

en

que

Geoffroy

no

podemos

entrar

inmediatos,

por
en

proponemos

en

ser

de

cues

este traba

posible.

intentó analizar las

quinas en
Skeet, I wrring,
Inglaterra, y nues

Francia, siguiéndole poco después
Keutesk, Saunders, Asti y Fourcroy (1791) en
tro inolvidable catedrático de
Química, de Madrid, D. Pedro Gu
tiérrez Bueno, hasta 1820, en que los farmacéuticos franceses Pe
los doctores

lletier y Caventou descubrieron los alcaloides más interesantes y
más activos de todos, la Quinina y la Cinco nina dista un tercio de
,

siglo,
con

en

este

Górnez

el cual sehicieron

objeto;

en

probaturas más ó menos afortunadas
efecto, en 1800 se practicaba en Lisboa por

ensayo, tratando el extracto alcohólico por la potasa,
un
cuerpo insoluble-que llamó Cinconino que fué estu
diado por Labilardiere y revelada la existencia de los álcalis or
un

resultando

gánicos

por

,

Setürner,

y

en

el cual descubrieron los alcaloides ya

indicados los dos farmacéuticos franceses citados.
La

composición

de la

Quinina fijada

por

Liebig

y

Regnault

el

62--
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mismo año de
cher

su
descubrimiente, es de C�oHHN 202 + 3H20; Stre
la fórmula demostrando
que era una base diácida
relación con la cantidad de
nitrógenó, lo que hace

dedujo

estando

en

suponer que

sado,

es

este

decir,

alcaloide
es una

que

se

deriva del

tipo

amoniaco biconden

diamina,

La Cinconina fué analizada también
por Regnault, encontrando
C2')H2iN20; es también diácida como la quinina.

la fórmula
En

1833

O.

Henry y Delondre, así como Setürner, calificaron
precipitado amorfo y de color pardo, que resulta de
precipitar las aguas madres del sulfato de quinina por el carbonato
sódico, dándole el nombre de Quinoidina, que Van Heijningen ob
tuvo cristalizado, demostrando
Liebig que era isomero á la Qui
nina ; por último, en
1853 Pasteur le designó con el nombre de
Quinidi1�a, que aún conserva si bien Hesse trató de sustituirle con
el de Conqtcinina.
de básico al

,

En

1847 Winckler descubrió

conina

caibo,

en

á que dió el nombre

por Pasteur

En

en

alcoloide isomero

con

la cin

en

1853

con

Tucujensis Karsten ó quina de Mara
de Quinidina, pero que fué cambiado

la denominación de Cinconidina.

1872 Hesse descubrió

tivada

un

la corteza de la Q.

la

India,

en

la corteza de la C.

succirubra, cul

el alcaloide llamado

Quinamina, que más tarde
De Vrij encontró en otras cultivadas en
Java; estos cinco alca
loides Quinina, Cinconina;
Qinidina, Cinconidina y Qinamina, son los
más importantes y exclusivamente
quínicos.
En 1845, Winckler descubre en la Buena exandro Pohl otra sus
tancia básica, á que dió el nombre de Paricina,
que Hesse más tar
de encontró junta con la Qttinamina en la corteza de la C. succirubra,
Pa von, y por Prichet en algunos
ejemplares de O. ouaia, Weddell,
Por esta misma época se descubren los alcaloides llamados
A. ricina
Cincouaiina y Cusconina en cortezas de calidad inferior

I

,

como

la de la C.

pubescens

Howard que tanto

varo

la C.

Pelleieriana ;

con

este motivo dice

pubescens como en la C. obouata se en
cuentra la aricina al estado de sulfato, formando una
jalea trémula, que reemplaza á los alcaloides cristalizados.
En 1837, Peretti encontró la
Pitoyina que Hesse reconoció en
1873 en una quina de origen desconocido, Hamada Quina colorada
de Tacames, en
1870, descubre la Pay tina en una corteza blanca de
origen dudoso.
Por último, los recientes análisis
practicados en la Qu�na cuprea
han demostrado la presencia de dos nuevos
principios alcalóidicos
en

.

,

I

I

la

Homoquinina

ó

Uliraquinina (I)

Y la

Cinconamina, descubierta. úni

camente por Arnaud.

Además,

transformaciones isoméricas

como

cialmente con la
Cinconicina.

Quinina

Cinconina,

y

Todos estos alcaloides

producidas artifi
Quinicina y

han resultado la

encuentran combinados

se

varios

con

ácidos

orgánicos característicos de las quinas.
El ácido Quínico fué descubierto en
I790 por Hoffman,
Liebig fué el que en I830 fijó su composición C7 H,�OJ'
El ácido Cincotánico

mándose

en

presencia

es

de

otro de
un

los'

(jue más

pero

abundan, transfor

álcali ó por la influencia de la luz

en

Rojo cincónico, que también se encuentran en las cortezas.
Por último, el ácido
Quinóvico, cuya fórmula es CHHasOp fué

descubierto por Rembold en I868 en el rizoma de la Potentilla
Tormeniilla Sibith, y es muy frecuente en las
quinas.
Además, entre los principios neutros como el almidón, se
halla una sustancia particular llamada
Quinovina, encontrada por
Pelletier y Caventou en I86I en la
Quina nova, corteza de la Buena
mog1úfolia Weddell.
He

aquí pues, los

un

3 por

Así

%

es

más

principales é importantes principios
en las
quinas, conteniendo además
de cenizas,
correspondiente al oxalato cálcico.
que podremos reasumirlos en el siguiente cuadro:
,

inmediatos que

se

encuentran

ALCALOIDES

ÁCIDOS

Sust.
Sales
neutras minerales.
---

¡Qui
nina C2oH24,NzOz
¡Quinidina (
...

.

le111con111a.
(
I
CzoHHNOz

Paricina.

Ac.o

Aricina.

Id. Cincotánico.

Quín.? C7Hi 20S Quinovina.

'.

Cincovatina. Id. Quinóvo Cz.H3s0. Fécula

.

Cinconidi='

Cusconina.

Goma.

Quinamina CzoHzsNzOz Pitoyina.

Oxalato
cálcico

Rojo
cincóno

.

---

Cloró-

I�¡.%'il
Sílice.

Hierro

fila.
Leñoso

Cupreina.
Cinconamina

(I)

Se ha visto recientemente
que lo que

mezcla de

Quinina

y

un

alcaloide llamado

se

creía

un nuevo

l?rincipio

Cupreina,-( Sádaba.)

es una
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PROPORCIÓN

De todos los

caloides

principios

DE

LOS

ALCAL01DES

activos que hemos

enunciado, los al

los que llaman más la atención por fijarse en ellos las
propiedades más heróicas del medicamento, y porque, solos
ó aislados bajo la forma de sales, constituyen la mayor aplica

ción

son

día de esta corteza, pues si bien

hoy

es

muy cierto que los

ácidos tienen

propiedades tónicas, no pueden compararse con las
febrífugas de aquellos que no encuentran rival.
N ada más difícil que fijar de un modo general la proporcion
de los alcaloides en las quinas, pues á más de variar extraordina
riamente según las diversas suertes comerciales, cambia también
según los órganos de donde ha sido recolectada, la edad del vege
tal, método de cultivo y hasta según estudiemos la corteza entera
ó bien alguna de sus partes.
Así es que no nos extrañará que en 1871 afirmara Hesse que
las Quinas de la C. pitayensis Wedd, C. corymbosa Karsten
y C. lan
Mutis
cerca
de
estuvieran
exentas
de al
cifolia
cogidas
Bogotá,
caloides, mientras que las de otros distritos producían de 3,5 á 4,5
por 100 de sulfato de quinina.
,

Howard
.

ne

aricina

se con

dice por otra parte que la G. Mutisii sólo contie
proporción de 0,23 por 100, no obstante mezclar

nos

la

en

otras cortezas

La C.
ra como

pitaye11,sis

amarillas,

por su estructura finamente fibrosa.
coloraia Weddell á la que Howard conside

IX

la madre de todas las

Cinchonas, presenta dos varieda

des la amarilla y la parda, en esta última encontró Rampón 4,5
por 100 de alcaloides; un ejemplar enviado por Cross á Howard
le dió

Vrij,

cultivadas

II,J6

llegó

de

cerca

De

en

á

I

!O

en

en

que g,I
por

por

1873,

100

de alcaloides.

encontró

Ootacamund
eran

de

en

una

quinina,

las

cortezas
proporción
en

cambio

de la C.
de

en

offici1�alis

alcaloides

de

otras apenas si

100.

En estas mismas

posesiones

halló

Brougthon

en

una

la mayor proporción de alcaloides encontrada hasta el
tenía 13,50 por 100 entre los que dominaba la quinina.

corteza

día,

pues

Tendríamos que exponer una relación larguísima de los resul
tados obtenidos por el análisis en la infinidad de cortezas
que
circulan en el comercio, pero hay que tener en cuenta como fac
tor muy

importante

la

proporción

en

que los alcaloides

se

encuen-

T'
'

\

-

-

--

mismo

ejemplar, pues la quinina es la que tiene más
por fortuna este alcaloide con la cinconina son los más
frecuentes, no siéndolo tanto la cinconidina y faltandocasi siempre

tran en

valor

un

(I),

quinidina;

la

de la

comparación

venido á concluir que

las

en

de estos diversos resultados

quinas amarillas,

por

ejemplo
grises á

ha

se

la

en

que
tipo, predomina 'quinina;
cuya
figura la de Loja ó fina de Uritusinga hay más cinconina
que la primera de dichas bases, y por último, en las rojas como
la procedente de la C. succirubra están equilibrados ambos alca

Calisaya

el

es

la

en

cabeza

las

,

loides.
Las

experiencias

hechas

la India han demostrado que las
contribuyen en la producción de tal ó cual

influencias exteriores

en

alcaloide y es dé esperar que los agricultores encuentren el día
de mañana un procedimiento adecuado para aumentar la pro

t
'í

porción

I

de la

quinina

y disminuir ó

la formación

impedir

de

alcaloides casi inertes; por de pronto tenemos á nuestro fa
al raciocinar así, que por el procedimiento del enmusgado y

otros
vor

de renovación alterna de la corteza

se ha conseguido,
según ya
lugar, un aumento considerable de alcaloides,
demuestra el siguiente cuadro comparativo:

expusimos

....

como

lo

en

otro

Corteza natural.............
Idem cubíerta

con

musgo,

9,28 pO/o de alcaloides.
IO,27

íd.

íd..

.

r,r6

pOlo

qq.a

r,36

íd.

íd.

4,60

íd.

íd.

I

Idem renovada

.

íd,

........

,

I)

II
Mas

mente

de

un

no

se crea

que estos álcalis

orgánicos

existen exclusiva

la corteza, sino que se encuentran extendidos aunque
modo poco regular en los diferentes órganos de la planta,
en

podríamos utilizar las flores, las hojas y hasta las raíces
de las quinas jóvenes, para extraer el alcaloide; con este motivo
dice Weddell refiriéndose á las flores que éllas tomó con mucha
así que

frecuencia

en

infusión

aromático muy

teiforme, teniendo

un sabor
amargo y
excelente efecto contra

ésta

agradables y que producían
jaquecas, siendo un estimulante del sistema nervioso, acele
rando la circulación, etc., es decir, ejerciendo efectos muy aná
logos á los del café.
las

(I)
han

/
(

Se ha observado que de roo tratamientos de fiebres
93 curaciones y 94 con la quinidina.

conseguido

con

esta base

I

se

,

.'
-r

.t

:.

�

\

""'.

�

j'

.

1.. ....•

t.

�

:.t''S

tIr,,;

66

-

Por otra
parte De Vrij
'nas encontró hasta un 12

explotación

en

por

100

consistiría en
años, extrayendo los alcaloides de sus
raíces, pero
ofrecería ventajas bajo el
punto de vista económico.
A continuación
de alcaloides
ponemos la

ó tres
no

algunos ejemplares de raíces tier
de alcaloides, en este caso la
sembrar quinos y arrancarlos á los dos
,

ward encontró

proporción
algunos órganos de la C. succirubra,

en

Cortezas de las
Suma total de al-

caloides

en

las

)

Tal es 10 más
to; sin embargo,

ramas

jóvenes.

Id em d e I tronco

3,3 p

.

esto

que Ho

0/0 de alcaloides.
'

5,5 Id em

Fibras radicales

2,0

/

1

Idem

d

.

íd.

importante

que podemos decir sobre este asun
observación curiosa de Howard merece con
signarse, y es que la proporción: de quinina amorfa está en razón
directa con la edad de la
corteza, no ofreciendo sino indicios en
los canutos
estando
en cantidad notable en
delgados,
los más
gruesos y siendo por último
en las
una

considerable,
cortezas pla
impide para que la suma total de alcaloide,
para una misma especie sea
mayor en las cortezas gruesas que
,en las delgadas (I).
nas; pero esto

no

DISTRiBUCIÓN
Una
nas

vez

y la

DE

LOS

ALCALOIDES

EL

que hemos dicho la composición
de sus principios

proporción

tratar, aunque sea muy á la
las cubiertas corticales.
Mucho

EN

se

TEJIDO

química

inmediatos,

ligera,

'CORTICAL

nos

de las

qui

toca ahora

de la distribución de éstos

en

ha discutido sobre cuestión tan
importante bajo el
científico y el de aplicación, habiéndose emitido

punto de vista

muy contrarias y diversas opiniones.
Weddell fué el primero que
por sus
de observación detenida afirmó
la

ferente
(I)
'era
en

trabajos micrográficos y
quinina tenía su lugar pre
exactamente en el tejido celular interque

en

el

líber,

ó más

Don

Hipólito Ruiz creía, no obstante, que la cascarilla fina
:y delgada
más rica en
principios activos, y D. José C. Mutis, por el contrario,
las cortezas
fijaba
gruesas la mayor virtud terapéutica; ambas
son vi-

ciosas por

exageradas.

opiniones
'

-

puesto

en

ellíber, para

67-

esto

formulaba el siguiente razonaawM@R���j
hecho demostrado que la
Quina Calisaya es la que' contiene
más
proporción de quinina, y que después de ella son las que se
es un

aproximan

más por

su

estructura,

es

decir, aquellas

mis está reducido
simplemente allíber; lo
riencia 10 ha demostrado aSÍ,
las

en

que el der-

también, y la expe
que
quinas grises que son cortezas
jóvenes de varias especies, por regla general contienen más
proporción de cinconina que de quinina, aumentando, por el con
trario esta última base, en
aquellas cortezas viejas que aún con
servan las
capas de tejido celular que tenían en su tierna
edad;
luego no cabe duda: la quinina tiene su sitio de
preferencia en el
tejido celular interpuesto en el líber, y la cinconina
más
es

ocupa
particularrnente lo que constituye las túnicas ó envolturas celu
lares
propiamente dichas (I); además cree Weddell que la den
sidad de las fibras liberianas
relativamente grande hace sospe
char muy fundadamente
que contienen una notable cantidad de

preciosos alcaloides;

nosotros,

hombre tan eminente
se nos ocurre

por toda
zas

respetando

esta

opinión de un
quinquinas,

el autor de la Histoire des

la idea de
que siendo las fibras elementos cerrados

superficie, y que estando formadas en estas corteparedes sumamente gruesas, de tal modo, que tan sólo
su

por
vacía

dejan

como

pequeña hendidura lineal, no debe extrañarmucha densidad relativa á los otros
elementos de la cor
teza. Concluye Weddell diciendo
que cuanto rrás se aproxime la
fractura transversal de una
quina á la forma suberosa, tanto más
puede presumirse de que contiene cinconina, y que por el con
trario, si se acercara a la fractura cortamente fibrosa de la
Quina
Oalisaya, nos haría creer con más fundamento que abundase la
qui
una

nos su

nma.

Estas ideas

Wigand;

fueron

y combatidas

sostenidas por Karsten
apoyadas por
mucho empeño por Howard,
re

con

que
solvió hasta cierto
punto la cuestión; en efecto, por trabajos re
petidos y directos, ya en 10 que concierne á la observación mi
croscópica, como á los análisis químicos ha venido á conclusio,

(r) Weddell hace', sin embargo, una advertencia
de tenerse en
cuerita, yes, que no porque haya más abundancia de muy digna
tejido celular interpuesto
en ellíber,
por eso hay más proporción de
sino
quinina,
que.entonces, como
sucede en la C.
pubescens, disminuye la cantidad de alcaloides,
y que por el con
trario, un aumeuto de fibras corticales hace
se
más

que
aproximen
y que estén
por lo tanto, menos entremezcladas en el
tejido celular, como sucede en las
C. C., scrobiculata y
en
.amigdalifolia,
que apenas se encuentra la quinina.

I

I

I

}
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completo contrarias á las de Weddell y sus partidarios;
practicó varios cortes transversales en algunas cor
tezas
publicando sus magníficos grabados coloreados en su pre
ciosa obra de Illustrations
of the Nueva Quinologia of Pauon, de tales
dimensiones, que ocupan todo lo largo de sus inmensos folios,
nes

por

para lo cual

observando que en la parte externa del
líber, ó sea en la corteza
media es donde más abundan los
quinatos de alcaloides,
se
que

presentan bajo la _forma de pequeñas masas cristalinas redondea
das, ó de cristales aciculares sueltos; en cuanto al sitio no cabe
duda de esta

afirmación, mas no en cuanto á la preexistencia de
forma, puesto que antes de poner los cortes sobre la
platina del

la

microscopio,

los sometía á

bil de

pudieron
operación.

potasa,

durante esta
No

ciones

se

pues

contentó

una

una

con

corteza de

esto

C.

ebullición

prolongada

en

lejía

dé

muy bien formarse los cristales

solo, sino que dividiendo

lancifolia,

la

una

en dos
por
que com prendía las
las analizó

cubiertas externas y la otra las internas,
separada
mente, y los resultados que obtuvo no
podían estar más en armo
nía

los

con

trabajos anteriores;

ANÁLlSIS

Parte externa.

he

DE

aquí

IQuinina

.

.

.

\Quinina

demostración:

HOWARD

.

I Cinco nina

Parte interna

su

..

...

I Cinconina

1,18 por

100

1,02

íd.

0,00

íd.

...

íd.

Esta

experiencia fué confirmada después por análisis poste
cortezas jóvenes de la misma
especie, que no contenían
apenas tejido celular.
Fl ückiger
llegó á idénticos resultados con otras varias; por
riores

en

último, Carles, habiendo extendido
tes

muy

diversas, corroboró

las

estas

investigaciones
experiencias de Howard.

á suer

'
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He

aquí reasumidos

los resultados de

ANÁLISIS

Cortezas enteras

D'E

IQuinina

sus

análisis:

CARLES

.....

....

20,40 por

rooo

\l

...........

I Cinconina

...

6,48 íd.

id.

23,40 íd.

íd.

4,20 íd.

íd.

,.

Cubiertas

peridérmicas

Cubiertas liberianas

IQuinina

....

IQuinina

.

•••.

13,20 íd

o.'

.� I

íd.

.

I

I

..

I Cinconina

I

-e

.....

ICinconina

íd.

4,89 íd.

;--1

Los datos anteriores demuestran que todas las cubiertas
alcaloides, pero que la quinina está en proporción más

tienen

no

en

En vista de estas dos
nos

con

las túnicas externas que en el tejido liberiano; Car
sabe á punto fijo dónde se encuentra la cinconina.

siderable
les

con

toca

juzgar,

ward, Flückiger
exactos, que

pero sí
y

opiniones

se nos

Carles,

creemos

tan

cuyos

irrebatibles las

que concierne á

contrarias,

á nosotros

10 que

digan
experimentos

ocurre

,

razones

quieran

admitimos

de Weddell

no

Ho

como
en

lo

des

cortezas que están

aquellas
completamente
provistas de peridermo, reduciéndose todas ellas al líber; por
ejemplo, la Quina Calisaya ¿dónde está aquí la cubierta celular ó
mesophloeua« que según aquellos autores, debiera ser la más rica
en
quinina? ¿ en qué consiste que esta preciosa corteza es una de
la más productoras de este alcaloide, y sin embargo, su orga
nización esté reducida á las fibras liberianas y al tejido celular
que las envuelve? La única manera de salir de dudas era practi
car análisis
comparatives entre la suerte en plancha y Ia arrolla
da, pero casi podríamos afirmar á priori el resultado; por lo de
más, en lo que toca á las cortezas delgadas, sobre todo la proce
dente de la C. officvnalis, no cabe la menor duda que predomina la
cinconina, como lo demuestra la experiencia de repetidos aná
,

lisis.

Terminaremos
se

estas líneas

encuentra el tanino que,

diciendo el sitio preferente

según Weddell,

es

en

que

la corteza media

\ ...
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ó túnica
esto

nos

y que al

celular, siendo muy escaso en la cubierta fibrosa ó líber;
explica el porqué las cortezas grues,as son muy amargas
contrario, las delgadas son más astringentes.

ANÁLISIS QUÍMICA
Como consecuencia inmediata de
exponer ·la composición y
distribución de los alcaloides en las
cortezas, viene.ahora su aná
lisis.
Ya hemos indicado
de

en otro
lugar que el malogrado catedrático
D. Pedro Gutiérrez Bueno trató de analizar las
qui
á fines del siglo
pasado para saber el valor terapéutico; mas

Química

nas

como en esta
época eran tan escasos los conocimientos químicos,
orgánicos, pues aún no se tenía noticia de los alcaloides hasta
algunos años después (1803), en que Derosne descubrió la morfi
na en el
opio, de aquí que los ensayos habían de resultar muy im
perfectos y limitados únicamente, á deterrninar la cantidad de ex
tracto que daban las diez
especies admitidas por D. Hipólito
Ruiz ( I), á comparar Ia densidad de las
infusiones y decoctos, y
por último, á determinar la cantidad de
mucílago, muriato calcáreo,
creta, greda, magnesia, ácido gálico, potasa hierro; como
y
vemos, no
hacía mención de la más
principal en estas cortezas, de los alca

loides.

Más tarde, y después del descubrimiento de la
quinina y cin
conina, se han invertido infinidad de procedimientos para deter
minar en qué proporción se
encuentran, pero son de resultados
tan diferentes,
que una quina analizada por uno de ellos resulta
muy rica, mientras que por otros
si

apenas
presentan indicios,
llevando la duda y la incredulidad á
compradores y vendedores;
así que nosotros únicamente
expondremos los dos métodos que
han dado resultados más
positivos en la práctica y más exactos;
éstos son el procedimiento de Glenard
y Guilliermond, que se re
ducen únicamente á determinar la
ser la base

proporción,

más

importante,

ya

bajo

el

por

punto de vista industrial para la fa-

C. officinalis L. (cascarilla
oficinal). -C. tenuis R. (cascarilla delgado).glabra (cascarilla lampiño). -C. purpúrea R. (cascarilla morador -C. lutescens
(cascarilla amarillo). -C. pa lescens (cascarilla pálido). -C.
fusca R. (cascarilla
pardo ). Cascarilla calisaya (cortezón). -C. obovato P. (cascarillo hoja de
olivo)
....:..C. suceimbra P. (cascarilla colorado)

(I )

C.

-

.

.
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bricación del
cionada

sulfato,

ó ya tam bién
por estar

los demás

con

-

el otro

alcaloides;

en

cierto modo rela

procedimien to

el De

es

Vrij, por el cual se investigan los cinco alcaloides esencialmente
febrífugos, que son la quinina; cinconina quinidina, eniconidi1;a y qui
namina, pues los demás, como la aricina, etc., apenas si existen ó
,

casi inertes.

son

Pero antes de
el

practicar el análisis cuantitativo, debe hacerse
decir, averiguar si las quinas contienen alcaloi
hallan por completo
desprovistas de ellos.

cualitativo,

des ó

se

es

Análisis c'Ualitativa.-Son dos los más comunes:
el de
el primero, que consiste en macerar un
de

Lapage
quina con 10
gramos de agua acidulada al décimo de ácido sulfúrico; al cabo
de tres horas de contacto se filtra
y ellíquido resultante se trata
por el ioduro potásico cádmico, produciéndose un abundante en
es

gramo

turbiamiento

en el caso de
que existan más de I á 2 por JOO de
manteniéndose
casi
alcaloides, y
limpio en caso contrario.
El segundo es debido á Grahu de
se funda en
Kasan,
'

y

puesta la quina reducida á pequeños fragmentos
vidrio ó en una retortita y caientados, se

que

en

un

tubo de

desprenden unos vapo
condensan; este fenómeno se
hace más visible cuando usamos un ácido
volátil; estas reaccio
nes no tienen
lugar con las cortezas de otros géneros y con aque
de color

res

rojo

de carmín

,

que

se

llas exentas de alcaloides.
Análisis

cuantitativa.-Procedimiento

mend. -Es
hace

uso

del

un

verdadero análisis

de

Glenard y Guillier
volumétrico, para cuyo fin se

aparato llamado q'tú1�Ó1lJ'tetro, que

consta de las par

siguientes:
La
Alargadera ó tubo digestor de cristal y 200 gramos cabi
da, de forma cilíndrica, ligeramente cónica, cuya extremidad su
perior se estrecha bruscamente en una boca que se cierra con un
ajusta

corcho;

,

que pone
2.a

la parte

inferior,

áuna armadura metálica de
en

comunicación

Tubo colector �ó

este

la más estrecha del cono, se
latón, provista de una llave,

lixiviador

recipiente,

que

es

con

ella.

cilíndrico, mucho más

estrecho que el anterior, que está di vi dido

en

centímetros y déci

cúbico, terminando por la parte inferior en
otra armadura metálica provista de su llave,
por la cual sale el
se
en
un
vaso
de
líquido lixiviado, que
recoge
precipitados.
3.a Bureta graduada en centímetros y décimas de centímetro
cúbico, en la que se coloca una solución alcalina valorada.
mas

de centímetro

¡

I

tes

ta pón de

I,

I

I
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La

alargadera encaja

en

el anillo metálico que lleva

un sos

tén de hierro por uno de sus lados, mientras que unas
pinzas su
jetas al árbol central oprimen al uolúmetro Ó bureta; ésta es la dis

posición pe

sencillo aparato,' al que

tan

utensilio bastante

importante, que
da para la medición del éter que se ha de
es un

hay

que adicionar

un

matraz de 100CC de cabi

emplear

en

la

m

arnpu

lación.
He

la

aquí
Después
mezclan

formar

manera

de

con r o

de operar:

pulverizar

10

de cal desleída

gramos de la corteza en cuestión, se
en la suficiente can tidad de
agua para

se deseca en la estufa a + 60°C;
coloca
sobre el tubo digestor, no sin
pulveriza y
antes haber cerrado la llave inferior y puesto en el fondo una
piel
una

pasta homogénea, que

hecho esto,

se

de gamuza qUe sirva de filtro al

líquido etéreo. que por ella ha de
pasar; en seguida se adicionan á la mezcla quino-calcárea IOOCC
de éter, que se habrán medido con el matraz, se tapa la
alarga

dera exactamente y

se

agitct

con

frecuencia, dejando

el todo

en

espacio de una hora, al cabo de la cual se agita el
tu bo colector, poniendo en com unicación ambos
por la 11a ve cen
tra1 previo el cierre de la inferior,
ellíquido etéreo filtra rápida
mente y muy limpio al tubo
recipiente, y una vez que llega al o
superior de la escala se suspenden ambas comunicaciones.
¿ Qué habrá sucedido aquí? Pues muy sencillo: la cal humede
cida, base muy enérgica, desaloja á la quinina y demás alcaloi
des de sus combinaciones con los ácidos quínico cincotánico
y
quinóvico, produciendose cincotanatas, quinatos y quinovatos de
cal insolubles en el éter y únicamente de los alcaloides la
quinina
se disuelve en este vehículo
y muy pequeñas porciones de quini
contacto por

,

.

dina y cinconina.
Ya tenemos á la
en

el éter; ahora

quinina separada de la corteza
falta la segunda parte: saber

nos

y disuelta
en

en

qué canti

dad

se encuentra;
para esto necesitamos ,preparar una solución
titulada de ácido sulfúrico, ó mejor de ácido oxálico, de tal ma

nera

de

que

un

quinina;

lico puro

en

litro de dicha solución venga á neutralizar 10
gramos
conseguimos disolviendo Igr,944 de ácido oxá

esto lo
un

litro de agua destilada, ó bien Igr,512 de ácido

sulfúrico.
Por otro lado preparamos una solución de sosa cáustica, di
Juída de tal modo, que sature á un volumen igual dellicor ácido,
es decir. que IOCC de la solución de ácido oxálica' teñida de
rojo
I

/'

,
"

¡

¡

I
¡..

A

I

-e,

t

'�

�
/

[

I
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por la tintura de

tornasol, necesite

tamente otros IOee del

Así

en

liquido

para volver al color azul

el volúmetro ó bureta

Pues ya lo restante

es

exac

alcalino.

la solución alcalina de

preparada

troduce

-

bien

sosa

cáustica,

se

la in

,

sencillo; colocamos

en

el

de

vaso

dellicor oxálico titulado, sobre los que hacemos
precipitados
caer unas gotas de tintura de tornasol hasta
que tomen un color
rojo bien visible; hecho esto, se vierte con cuidado
la
IOee

lla ve inferior del tubo

(abriendo

colector)

la solución etérea de

quinina, de
pero
por regla general no siendo
en
muy raras excepciones, en estos 10ee no, hay la quinina sufi
ciente para neutralizar los wee de ácido oxálico
(I), queda éste
con el color
rojo que antes tenía.
Lo que nos dice que parte del ácido oxálico ha
quedado sin

jando

caer

IOee

solamente;

como

saturarse, ahora nos falta saber
porque la diferencia será del que

en
se

qué cantidad

se

halla éste,

encuentra combinado

con

la

q umrn a.

Para

blanco,

esto

y

colocamos el

vaso de
precipitados sobre un papel
graduado q,ue contiene el licor alcalino,
aquél y se deja caer gota á gota, agitando la

el tubo

bajo

abre la llave de

se

mezcla

con una

tornasol

se cam

varilla de vidrio hasta tanto
que el color
en azul
permanente.

rojo

del

bie

El número de centímetros cúbicos de solución sódica
que se
habrán necesitado para neutralizar el exceso de ácido
oxálico, nos
dirán el mismo número de ee de la solución oxálica
que estaba li
bre, y por lo tanto, los que se hallaban combinados con la quini

precisamente será la diferencia, averiguando de este mo
do la cantidad de esta base que se encontraba disuelta en los IOee
%
de éter, y sacando de aquí el tanto
p.
que existía en 'la corteza,
na, que

era

que

lo que

Pongamos
Supongamos

se
un

quería demostrar.
ejemplo práctico para

que tenemos

su

mezclados los

más fácil

ro=

comprensión.
qui

de solución de

nina

en el éter
y los otros IOee de la de ácido oxálico, conservan
ellíquido el color rojo, y que para restablecer el color azul he
mos empleado
4ce dellicor alcalino de sosa, que corresponden á

do

á

Si hemos partido de la base que IOOOCC de solución oxálica neutralizan
gramos de quinina, sería necesario que los ro= encontrasen o.ro
centí�ra
de quinina pc¡.ra neutralizarse,
disueltos en los ro= de éter; pero como 'he
operado con roo= de este líquido sobre ro gramos de quina, resultaría

(I)
ro

mos
mos

los

ro

tando

centígramos

de

quinina corresponderían
IO p. o I
caso muy

�na proporción del

u'

á

que

un

raro.

gramo de corteza, resul
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otros 4cC del
líquido oxálico que existían libres; de manera
que
los 6cc restantes de dicho
líquido se .ha llaban combinados con la
quinina disuelta en los 10CC de éter. Ahora bien; si se hubieran
neutralizado los 10CC de la solución
oxálica, nos diría
exis

que

tían 0,10

centígramos de quinina; es así, que sólo se han neutra
lizado 6cc; luego una
simple proporción nos sacará de dudas.
ro=

ác.

O,logr::

oxaí.

quinina.

Ya sabemos que
bía 0,06

6

X

rocc

0,06g1' de

10

qquina.

los

en

centigram os

X

0,10

6ec
ác. oxal.

de solución etérea de

de

quinina.

quinina

ha

ésta; por consiguiente, en los 100CC de
dicha solución habrá 0,60;
pero como esta cantidad de éter ha ac

tuado sobre 10 gramos de corteza de
quina, para sacar el tanto
por ciento form ularemos una proporción bien sencilla:

J

¿

;
rosr

de

quina

0,60gr de

:

quinina

: :

roosr

de

quina

6gl' de

quinina.

La

quina objeto del análisis contenía 6 p. o/Q de quinina.
Paro saber la cantidad de sulfato de
quinina comercial ó básica que podría obtenerse con esta
cantidad de alcaloide, lo con
seguiríamos resolviendo la siguiente proporción:
324

"Eq.

de

436

qquina.

6

eq. de sulfato

x

cant. de

8,07

qquina,

:

gramos p. "l

cant. de

«.

sulfato.

Este

procedimiento, sencillísimo en la: práctica, y que se emplea
mayoría de las fábricas del sulfato de quinina y en muchos
laboratorios, tiene sin embargo dos inconvenientes: el
primero,
ya lo hemos indicado, es que no apreciamos
por éllos otros alca
loides; el segundo es más grave toda vía,
puesto que da un valor
á las quinas
siempre superior al efectivo, porque en la solución
etérea no solamente
hay quinina, sino que, poco ó mucho, existen
algunas cantidades de cinconina y quinidina,
que se toman por
aquella base; para evitar estas deficiencias está el
procedimiento
de De Vrij que es el más
completo.
Procedimienin de De Vri.f
Pulverizados 100 gramos de quina
en

-

la

,

..

se'mezclan

con

25 de

agua para formar

una

-

cal, desleída

pasta

(125

en

la suficiente cantidad de

gramos de cal y 250 de

agua),
ligeramente en el baño de maría, colocándola en un
matraz; acto seguido se adicionan 1.000
gramos 'de alcohol de
346 Cartier, que se hierven en baño de maría; el todo se
deja enfriar
y

se

deseca

._"'_ ...
�

�

o
---

--�

:
-

-

__

_.

,

depositar,

decantando acto seguido ellíquido; sobre el residuo
queda en el matraz se vierten 500 gramos de alcohol hir
viendo, se filtra después de un ligero contacto y se lava por últi
mo la
parte insoluble, con otros 500 gramos de dicho líquido.
Reunidos los 2.000 gramos resultantes, se les añade un
ligero
exceso de ácido sulfúrico ó
clorhídrico, después se filtra ellíquido
para separar el sulfato cálcico que casi siempre se precipita, y
se le destila hasta
que queden unos 300 gramos en la retorta, que
se vierten sobre una
cápsula y se evaporan á baño de maría para
acabar de desprender todo el alcohol; se
dej a enfriar el líquido
y

que

restante y

se

filtra

,

lavando el resíduo

con

agua acidulada hasta

produzca enturbiamiento con los álcalis ; en el filtro
han quedado el ácido quinóvico
y las sustancias grasas.
Este líquido, reducido á 2S0cc, se le añade una solución de
sosa cáustica en exceso á
36° Beaumé, hasta reacción bien alca
lina al tornasol, resultando un abundante
precipitado de aspecto
coposo y resinóideo, que se recoge sobre un filtro, se lava con
agua, se deseca entre papel de filtro y se pesa; el producto así
obtenido constituye los alcaloides mixtos de De Vrij, en
que se supo
ne la existencia de cinco alcaloides de las
quinas: quinina y cinco
nidina, levogiros, cinconina, quinidina y quinamina destrogiros.
Para separarles se les adiciona diez veces su
peso de éter; se
agita la mezcla en un frasco de tapón esmerilado y se mantiene
tanto que

no

,

en

contacto durante veinticuatro

varemos

la otra

dos partes bien

insoluble;

la

horas, al cabo
distintas, una limpia

de las que, obser
y

transparente,

y

primera' existen

disueltas la quinina y qui
namina y en la otra la cinconina cinconidina
y quinidiha; se fraccio
nan estas dos
partes lavando la insoluble con el éter puro, que
en

,

se une

,

á la restante.

Parte soluble.- Se evapora el éter en
ba,ño de maría hasta se
quedad; se trata el resíduo sólido por diez veces su peso de alco
hol de

83° acidulado con 1/20 de ácido sulfúrico monohidratado; á
solución, filtrada y calentada suavemente, se la adicion� otra
de iodo hasta tanto que no se forme
he1'ajatita ó sulfato de iodo
la

quinina,

que resulta

bajo

la forma de

un

precipitado rojo

par

duzco; al cabo de veinticuatro horasde reposo se le recoge sobre
un filtro, se le lava con alcohol
absoluto, desecándole en la estufa
á 100° Y

pesándole;

100

partes de heJlajatita contienen 56,6 de

quinina.
Las aguas madres

se

las trata por

una

solución alcohólica de
6

ácido sulfuroso, que transforma el iodo libre en ácido iodhídrico.
decolorándose por lo tanto ellíquido; se neutraliza éste por sosa
evapora el alcohol y se precipita el alcaloide llamado
ó quinoidina de De Vrij, que después de lavado con agua

cáustica,

se

quinamina

y desecado nos dará su peso.
Parte insoluble.
Los alcaloides
-

sulfatos desliéndolos

en

en

aquí

4o.veces

contenidos

peso

su

se

les convierte

de agua

los que se añaden poco á poco el ácido sulfúrico que
verlos, dejándoles un poco alcalino.
Se trata desde

luego

el

líquido

por

un a

caliente,

pueda

á

disol

solución concentrada

de tartrato neutro de sosa, y después de haber agitado la mezcla
se abandonan los líquidos durante veinticuatro horas, depositán
dose el tartrato de cinconidina :

parte de éste corresponde á 0,804

I

de cinconidina,
Las aguas madres se agitan con una solución de ioduro potá
sico, formándose un' precipitado blanco, granoso y cristalino de

ioduro de

quinidina:

I

parte de

esta sal contiene

0,7I8

de

quinidina

amorfa.
Por último, precipitando las últimas
cáustica, resulta la ·cinconina.

aguas madres por la

sosa

es muy completo y exacto, pero tiene el inconve
expedito y muy pesado por las mil manipulacio
hay que practicar.
otra infinidad de procedimientos: como los de Rabourdin,

Este método
niente de
nes

que
H ay

no

ser

Maitre,Orrillard, Soubeiran, Carles y Baudrimoni, que son á cual más
interesantes, pero que no es nuestro propósito el enunciarlos: bas
ta

con

10 dicho para satisfacer al

operador

CLASIFICACIONES

al

Llegamos
quinológicos.

punto

más

exigente.

QUINOLÓGICAS

más intrincado y difícil de los estudios

Puesto que clasificar es distribuir los objetos en gru
pos subordinados unos á otros, de la importancia que se asigne
á los demás dependen las diferen
á unos caracteres con

respecto

tes clasificaciones que
I

Ahora

bien,

variar

con

gación

de las

los

último

con

el

se

han dado,
han tenido más remedio que
científicos, con los trabajos de propa

estos caracteres

adelantos

no

plantas á otras regiones que las de suorigen y
aprovechamiento ó aplicación de las cortezas.
,

por

-77queremos anticipar idea ninguna hasta no exa
importancia relativa de estas diferentes circunstancias;

N osotros

minar la

no

pero desde luego podemos decir que todas ellas han sido acepta
bles y tenían su razón de ser en las épocas en que salían á luz

investigaciones sucesivas más pro
toda su larga carrera las hacía

clasificaciones, pero que
fundas y accidentes ocurridos

estas

rechazables, podemos añadir
se

que

un

sólo carácter ó

no

nándolos por orden de su interés é importancia
daderamente práctica y de utilidad positiva.
No

es

posible indicar

con

estudio

científica,

ver

todos los detalles las diversas clasi

ficaciones de los autores, ni tampoco
haría

reducido

un

pueden servir para establecer una que llene el objeto
apetece, siendo necesario tener en cuenta todos, subordi

número
que

en

estéril;

exponerlas todas,

basta indicar

porque

fundamento,

enojoso y
aquellas de verdadera utilidad y que han for
mado época en la historia quinológica.
Clasificaciones fundadas en el color.-Estas son las más numerosas,
correspondiendo á este grupo las primeras emitidas, indicaremos
las más principales:
Clasificación de los cascarilleros.- Ya hemos indicado al tratar de
los caracteres generales que los recolectores de la corteza en el
Perú distinguían las distintas suertes por el aspecto de su super
su

extendiéndonos

en

ficie externa y por el color de la

rillas,

su

así las dividían

interna,

mgras, negrillas, oscuras, pard as, pardillas, crespillas,
de color de pata de gallinazo, ídem de gallarareta,

blanquillas,

rojas y amarillas.
Clasificación de Mutis.-Por

en

casca

lagartijadas,
anaranjadas,

coloradas ó

Mutis clasificaba á

bien consideraba
cedencia

como

geográfica

Dividía,

su vez

ó

pues, las

las

la misma

quinas

época

D.

fundándose

José

Celestino

lo

mismo, si

en

caracteres inherentes al color otros de pro

mejor comercial
quinas en cuatro

y

algunos organolépticos.

grupos de este modo:

C.

I

Lancifolia Mut.'-:C. Condaminea
Bonpl.-C. angustifolia R.

Humb y
y P.

QUINA ANARANJADA

Primitiva del comercio.

A margo-aromática,
ca,

C.

II
QUINA ROJA

Sucedanea del comercIo.
III
I

QUINA

AMARILLA

Sustituída del comercio.

BLANCA

Forastera del comercio.

Sobre

esta

I
1

IV
QUINA

I

A

aniidota,

1�a'rg�-a:�te'r�',

:

.

.

.

Mut.�C.

oblonguifolia
ca,policresta

balsámica, antipyré-

neruina

.

FEBRIFUGA,

.

.

magnifotia
.

��t"/�;;L«�,�ie: ��ti�/ipú�

y muscular

C.
A

cordifolia Mut.-C. ovata Pav
margo-furo acibarado, catártica
pleractica humoral
.

'

,

y

lA

.

preciosa

�

"

ovalifolia Mut.--C.macrocarpaVahI.
margo-acerbo. jabonosa.rhyptiqa, profiláctica y visceral

su

�

��
">: �

C.

base construye

;

,

obra del A

)

z:

de la

rcauo

el color que presentan las infu
quina)'
fija
siones, en la espuma que forman en la superficie al agitarlas, da
tos muy difíciles de
comparar con exactitud y que realmente son
se

también mucho

en

muyempíricos.
Graves defectos tiene y ha tenido

clasificación;

pri
lugar,
quina roja,
atribuye
oblongifolia, ha
visto después Weddell que es una Cascarilla la oblongifolia de este
autor, así es que se halla desprovista de quinina; otro tanto su
cede con su quina blanca,
que es no la C. ovalifolia sino la Olla ma
crocarpa Weddell es una corteza inerte por completo; por otra
parte, la quina anaranjada de la C. Zancifolia es una corteza que,
según Rampon, varía mucho la composición química por la tem
peratura, localidad, latitud, naturaleza del suelo, exposición, etc.,
contando de I á 3, 5 p. % de quinina; según Karsten es de I á
4, 5 p. %, pudiendo faltar la cinconina y quinidina; se parece
muchísimo el vegetal á la C. officinalis, tanto que con este motivo
mer

su

que élla

esta

en

á la C.

se han sostenido discusiones
paré). asegurar que era el mismo; las
diferencias botánicas, Karsten dice no son m u y grandes; se la

los nombres de quina tuniia, coqueta bark de los ingleses,
Cartagena esponjosa, quina amarilla anaranjada de Guibourt y
Planchon y de Delondre y Bouchardat y quina fiava fibrosa de Cce
bel; por último, su quina amarilla, cuya planta se conocía con el
sobrenombre de qwina amarilla de terciopelo, por la pubescencia de
sus
hojas; apenas si tiene virtudes terapéuticas no produciendo
más qlle de I2 á 14 por 1.000 de sulfato de quinina y de 5 á 6 del
conoce con

quina

de

1

�...:::....::r�-_--:_

-

-

..

_

._::�
--
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de cinconina; de aquí se desprende el poco valor que tenían las
especies tan ponderadas en S:I A reano de la quina; de estos defectos
se
apoderaron los contrarios á. sus ideas, como Guibourt, que de

da

este motivo que había pocos que hubieran atrasado ó

con

en

torpecido los conocimientos de las quinas, como Mutis, y que se
aprovechó de los llevados á cabo por los botánicos del Perú, mas.
esto es muy exagerado, pues si bien es cierto
que en la parte far
macológica estuvo desgraciado, no así en lo que se refiere á los

trabajos botánicos,

que sirvieron

como

hemos visto de base á la

clasificación

magnífica de Weddell; además los nombres que da á
las cortezas, fijándose en los colores, no nos debe extrañar, por
que lo natural era que en esta época embrionaria se fijaran en
lo más exterior, dando denominaciones iguales M utis en Nueva
Granada y Ruiz y Pavon en el Perú á cortezas tal
rentes y casi al mismo tiempo.
Lo que
,

aparición

muy dife

tiene

no

en

vez

el

tudio ni para

fundamento, son los nombres cronológicos ó de
comercio, pues esto no indica nada ni para su es
su
aprovechamiento, entrando por mucho el ca

pricho.
Este insigne farmacéutico francés divide
Clasificación de Fke.
las quinas en tres grupos: grises, amarillas y 'Pajas, siendo la base
esta clasificación de las posteriores.
Clasificación de D. José León.-El modesto cuan laborioso cate
-

drático de la facultad de Farmacia de Madrid, admitía sólo dos

quinas grises

grupos:
ño que

no

oficinales

ó

peruoiaea«

y

hiciera mención de las

calisayas ó amarillas; .no es extra
rojas, puesto que éstas no eran

aquella época y, no lo han sido entre nosotros hasta
del último Código farmacéutico.
Clasificación de Guibourt, Digna de mención es-la adoptada por
la figura más eminente en los
trabajos de historia natural farma
céutica, y no podía menos de reservar en su Histoire naturelle des
drogues simples un lugar preferente á este precioso medicamento,
dedicándole una asidua atención, que no prestó á otros.
Divide Guibourt las quinas en cinco grupos: grises, amarillas,
rojas, blancas y falsas, en los que agrupaba todas las cortezas que
con el nombre de
quinas circulaban en aquella época, admitien
la

en

publicación

-

do entre

No

unas

y otras hasta

63

suertes diferentes.

posible exponerla á continuación, porque á más de ocu
par un espacio considerable sería inútil; pero sí diremos que en
el grupo de las grises habla dos secciones: La Quinas de Loja y
es

,
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2.a

de Lima ó de Huanuco ;

Quinas
en el
grupo de las amarillas ad
un
subgrupo con el nombre de Quinas de Huamalies.
Esta clasificación, á más de reunir los defectos de
todas las

mitía

fundadas
la

el color de la corteza, tenía varias faltas
graves: es
considerar exclusivas de las
las de
quinas

en

primera

grises
Loja
especies que
producen las rojas y las amarillas; además, el prurito de estable
cer una infinidad de
suertes, cuando es muy posible que se pu
dieran reducir á pequeño número, hacía
que naturalmente se
viese comprometido
para asignar un nombre científico ó proce
Lima, puesto

y

que

estas

en

dencia botánica á cada

localidades

crian

se

de las cortezas que conocía con uno
en blanco su sinonimia
científica,
ó bien
con
duda.
asignándosele, pero
El catedrático de la Universidad de
Clasificación de Plans.
Barcelona divide las quinas en tres
grupos:
I .er
grupo: Quinas grises, llamadas peruoianas producidas por la
C. Condaminea Humbold y
Pavon. C. he
Bonpland. C.
una

vulgar determinado, quedando
-

,

Pavon. C.

teroPhila
2.0

conglomeraia

glandultfera

gre]«: Quinas amarillas

Ó

H y

B,

etc.

Calisayas ;

éstas lo

son

lisaya

Wedell y C. scrobiculata H
y B.
3.er grupo: Qui11,as rojas llamadas también
Es por lo tanto, muy
parecida á la de
,

por la C. Ca
\

peruvianas.

Guibourt, si bien redu

ce

mucho la

vaguedad que existe en aquélla, atribuyendo á de
especies la producción de las tres clases de corteza'

terminadas
que admite.
Crítica.
-

,

Estas clasificaciones

inconvenientes,

en

general

tienen entre otros

el de colocar cortezas de diferentes

especies de
mismo grupo, y por el contrario distribuir otras
que proceden de la misma planta en grupos diferentes,
y tanto es
así, que las quinas grises tienen casi siempre este color cuando
son cortezas de ramas
el
jóvenes,
las
Cinchonas

en un

aunque
vegetal produzca
rojas ó amarillas.
Además, estas clasificaciones falsean' por su fundamento,
pues
el color era tomado en las
rojas y amarillas por el aspecto de la
cara interna y en las
grises 'Y blancas por el de la externa.
con

que

Por otra parte, la coloración amarilla
la roja, y la blanca cuando sucia se

aproxima

muy difícil su separación.
Otro de los inconvenientes es
es

depende

en

tanto á

se acerca

tanto
.

a

veces

la

gris,

que el color ya h�mos visto que
gran parte de la desecación que haya sufrido la cor-

I
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cultivo; además, quinas como la Calisaya,
formas, la una plana y la otra arrollada,
presentan
que
la separaban en dos grupos bien distintos; pero como la compo
sición química es idéntica, de aquí que no responda exactamente
se

dos

en

la constitución

química que asigna Guibaurt á cada uno de ellos.
embargo de estos graves inconvenientes, es 10 cierto que
las obras más modernas no prescinden de ellas en absoluto, si
bien es muy cierto que dan la preferencia en primer término á
Sin

circunstancias más interesantes.

otras

CLASIFICACIONES FUNDADAS EN LA ESTRUCTURA

ANATÓMICA

Clasificación de Weddell. Convencidos los quinólogos que la
verdadera importancia de las quinas es debida á su acción tera
péutica y que ésta reside en la composición química, trataron de
-

\�

formar

una

clasificación fundada

dudablemente la más
ríamos la
vos,

proporción
quinina, cinconina
en

ción satisfactoria

que

en

este

útil y

completa,

carácter, que sería in

positiva;

encontraban

se

y ácido
teoría no lo

cincotánico;

por ella

sus

conoce

principios

mas

acti

esta clasifica

podía ser en la práctica por las
había
insuperables que
que vencer, puesto que á sim
vista ó por caracteres exteriores no se puede conocer la compo
en

dificultades

ple

sición de

tivos;
no

un

material, siendo necesario acudir siempre á los reac
parte, la proporción de los principios inmediatos

por otra

agruparía siempre

cies, puesto que
cunstancias, como

procedentes de
puede variar por

cortezas

misma

una

las mismas espe
infinidad de cir

temperatura, elevación sobre el nivel
sol, procedimiento de cultivo y deseca
exposición
sin
contar
la
ción,
con
edad, terrenos, etc.

del mar,

son

la

al

Pero al mismo

tiempo
tades, comprendieron que
diendo á la estructura
este carácter

que se hicieron cargo de estas dificul
el modo de allanarlas en parte era acu

importantísimo

la fractura

de

y á la

ser

la

estar

de los

el lazo de unión entre la de los

exteriores, de tal modo, que
químicos
vista,
podemos conocer aproximadamensimple
el aspecto que una corteza presentara al microscopio.
Weddell, con su mirada penetrante é investigadora y su ima-

elementos

muchas veces, á
te

ligado

composición química
manera que la disposición

con

exterior,
par
elementos anatómicos venía á
con

íntimamente

anatómica, por

y los caracteres

í

<.

:�.

'

ir'

t
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g inación viva y

fecunda

lo

así y dió

comprendió

adelantos científicos, cuyos resultados
diendo menos de reconocer lo mucho que
tar el

se

influyó

estudio de las cortezas de Cinchonas de

un

un

paso

hoy,

tocan

en

no

esto para

los
pu

facili

modo racional y

verdaderamente científico.
No

podernos menos de poner
quinológica, que está á

ficación

á continuación

su

preciosa

clasi

la altura de la botánica que ya

expusimos.

Todas las

cortezas las redujo á tres grupos,
figurando como
comparación la estructura que presentan la C. Calisaya,
scrobiculate y C. pubescens. Helos aquí:

tipos
C.

de

Pritnero.-Si examinamos atentamente

una

corteza gruesa de

C.

Calisaya W., tal como se presenta en el comercio, su cara ex
terna está desprovista de
peridermo presentando en su superfi
cie largos surcos digitales, que los peruanos llamaban conchas,
separados entre sí por crestas salientes; cuyo fondo presenta una
,

estructura fibrosa

como

la de la

cara

interna de la corteza.

transversal demuestra esto mismo, es de
cir, que la trama del tejido es homogénea en todo el espesor y
compuesta de fibras Iiberianas muy finas, sensiblemente de igual
grueso, uniformemente distribuídas en el tejido parenquimatoso,
lleno de materias resinosas, tejido que aisla por decirlo así, á
cada fibra, interponiendo delgadas cubiertas entre sí (I).
El estudio del corte

Cuando estas fibras las examinamos
veremos

das

en

en un

corte

longitudinal,

cortas, fusiformes y que sus extremidades talla
están aplicadas sino laxamente á sus inmediatas,

son

que
bisel no

y más

generalmente sueltas, independientes y flotando, por de
en medio de un
tejido celular envolvente.
Esta disposición de las fibras hace que la fractura sea -fina,
desprendiéndose bajo la forma de finas agujas que penetran en
la piel y producen una sensación de picor desagradable.
Segundo.-Cuando estudiamos una corteza parecida á la C. scro
bieulata en lugar de los surcos de fondo fibroso de que hemos ha
blado y que caracterizan bien á la quina Calisaya vemos aquí
una superficie casi unida, de
textura celular, atravesada en dis
tintos sitios por una ligera impresión lineal; la cara interna es
fibrosa como en la corteza precedente.
cirlo aSÍ, libres

,.

,

(I)

Para

ver

al

microscopic

estos

detalles sería

preciso lavar los cortes
su
transparencia.

alcohol á fin de disolver la materia resinosa que altera

con

Dando
.

corte transversal

un

se ven

las fibras más

nltum!����P

aproximadas hacia la cara interna, formando series radiales, dis
minuyendo en número hacia la cara externa, estando por com
pleto desprovista de ellas la cubierta más excéntrica.
Estas fibras, examinadas en una sección longitudinal, se pre
sentan con una longitud casi doble que las de la quina Calisaya y
sus extremidades están constantemente soldadas con las próxi
mas, por cuyo motivo su bisel es mucho más alargado.
La fractura es, por lo tanto, largamente fibrosa, no despren
diéndose las fibras en polvillo fino por ser muy largas y soldadas.
Tercero.-Si nos fijamos con la misma atención en la estructu
una
ra también
muy particular de la C. p�tbescens, encontraremos
de
á
á
la
algu
precedente,
excepción
superficie muy parecida
nas manchas blanquecinas, formadas por partículas persistentes
y de grietas irregulares que pueden resultar por la desecación.
..

,

El corte transversal demuestra que aunque la cara interna es
como en las cortezas anteriores, está formada en su ma

fibrosa

yor parte de
man sino un
en

tejido celular,
pequeño

la mitad interna de la

vista

no

es

en

medio del cual las fibras

cort�za;

esto, que

nos

veces

mayor que

ya descritos.
Mas por el corte

cualquiera

en

longitudinal,

vemos

no

parece á

primera
una es

de las formas,

que

esa

for

y concéntricas

más que el volumen de las fibras pues cada

tres ó cuatro

tipos

disposición

re

hacecillo y fuertemente
una fractura filamentosa ó,

sulta por estar reunidas ó soldadas
unidas entre sí, resultando de esto

mejor,

irregulares

númerode series

en

leñosa.

Como observamos, Weddell supuso, al hacer estas descripcio
concretán
nes, á las cortezas desprovistas de la capa suberosa,
dose únicamente al

si
y venía á parar á las conclusiones
un

gran conformidad

en

guie,ntes:
ca una

líber,
dará

una

quina

buen rendimiento: LO, cuando ofrez
la textura de las diferentes cubiertas

de su derma; 2.°, cuanto más igual sea la repartición del elemento
fibroso y del célulo resinoso; y 3.°, cuando las fibras que cornpo
nen esta última cubierta sean más cortas y más independientes
las

unas

de las otras, tanto por

sus

lados

como

por

sus

extremi

dades.
CrUica.- ¿ Satisfacía por completo esta clasificación? Antes de
es necesario ver si efectivamente es clasificación ó sim

contestar

plemente

un

proyecto,

nosotros ya

recordamos la definición; cla-

r

•

sificar

es, segúa Gherard, buscar analogías; pero ¿ dónde están
los grupos de cortezas
que comprenden esos tipos? ¿ Cuán
tas son, de qué árboles
proceden y cómo se llaman vulgarmente
en el comercio? N ada de esto existe
y esto es lo más gra've que

aquí

puede objetarse

á la llamada clasificación

el mismo autor
Notes

les

sur

Hisfoire des

su

Weddelliana; es más, ni
quinquinas ni en las preciosas
,

quinquinas que publicó en 'los Anales de sciences naturelles
su
segundo viaje, la sigue para el estudio de tanta y

de

después

en

tanta suerte de corteza

ción botánica, que

es

admitió consecuente á

como

la que

para la

adopto

clasifica

su

descripción; de ma
hay tal clasificación;

que lo que hayes deficiencia, es que no
10 único que hizo fué echar las bases
para formarla; ni él
nera

puso otra cosa,

pro

Cualquiera

«

chonas,

se

que sea.la estructura de todas las cortezas de Cin
referirán más ó menos exactamente á uno de los tres ti

podrían formar sin gran dificultad sobre este Plan
grupos que contendrían á todas las quinas comerciales ».
pos

se

puesto que decía:

se

y

......

una

serie de

y añadía:
«

des

El

objeto

inteligencia

de las verdaderas

diagnóstico
de

propongo al exponer estas particularida
de un hecho muy importante en el

me

que

facilitar la

es

modo de fractura

quinas;

me

refiero á las variedades

fácil concluir hasta cierto punto por
el aspecto que presenta la
superficie de fractura, la composición
su

...

química

de la corteza que

relación

entre la

teres
ma

es

se

ó más

claro,

de las

quinas

composición química

anatómicos,

que

son

suberosa, donde

se

en

el

del líber.

caso
....

que

haya

N o estamos

cidentes
ción de

sus

interesado

una

una

carac

una

for

filamentosa

ó leño

ú otra de las tres formas

»

en

absoluto conformes

más que lo estemos
ces; pues

y

divide la túnica ó

envoltura celular de la corteza; cortamenie
fibrosa,
sa,

hay

que

constantemente revelados por

de fractura lisa ó

especial

estudia,

qué,

¿

no

especiales

principio,
puede ocurrir
en

no

cambie de

deducciones,

por

hemos indicado otras

ve

con

como

estas

que por circunstancias y mil
un

modo

profundo

la

ac

composi

corteza, y sin embargo, la disposición de las fibras,
células y vasos sea la misma? A graves errores
podía conducir
este resultado ; por otra parte no son tan distintos como á
primera
vista parecen estos grupos, pues la misma gradación insensible
que
en

se

una

nota

en

las

los caracteres

especies del género
micrográficos de sus

se ve con

cortezas.

mucha frecuencia
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embargo, es preciso confesar el gran interés y la mu�ha
utilidad que reportaría una clasificación bien fundada en estos
caracteres, cuyo mérito es innegable.
Otras varios trabajos se han practicado en este sentido.
Phoebus da la importancia mayor á las fibras corticales; des
pués á los vasos laticíferos y á las células resinosas, y sucesiva
Sin

'

mente á las fibras

Berg

cree

liberianas

en

formación,

etc.

de más valor los caracteres tomados de las

y de las células resinosas; Scleiden, Howard,
nos más han hecho estudios análogos.

CLASIFICACIONES

FUNDADAS

EN

EL

lagunas
Flückiger y algu

ORIGEN

BOTÁNICO

Clasificación de Moquin Tandon.-Admite cuatro suertes princi
pales que reconocen por origen otras tantas .especies botánicas,
Humbolt y Bonpland,
que son la C. CaZisaya Weddell, C. Condaminea
Ci miorentho R. y P. y C. ouaia Weddell.
Esto no es ni más ni menos que reproducir las

clasificaciones

Fée, Guibourt, etc., fundadas en el color, puesto que su La es
pecie da la quina amarilla, la 2.a la gris, la 3.a la de Huanuco y
la 4.a la roja (I), y tenía el defecto que aquellas no tenían, pues

de

al

menos

daban

nombre á las cortezas, y ésta es una clasifica
dice nada á la inteligencia, es de las más defec

un

ción muda que no
tuosas y de las más

perjudiciales;

no

necesitamos hacer

grandes

esfuerzos para convencernos de ello. ¿ Qué nos dice á nosotros el
nombre de quina procedente deIa C. Condaminea H. y B? Es nece
sario saber que la corteza de este árbol es la que da la quina de
Loja en canutillos delgados, la quina gris de los franceses, la casca

significativos,
hay algo de racional en ellos; se fundan en alg ún hecho só
lido, pero aquí no hay nada de esto.
No quiere decir que en las clasificaciones de las cortezas ha
nada de eso, son
yamos de prescindir de la procedencia botánica ;
una
consecuencia
son
cosas
que están íntimamente ligadas y que
es
una
botánica
no
de otra; pero una clasificación
quinológica; la
útil
si vinieran al
hubiera
sido
T.andou
clasificación de Moquin
rilla fina de D.

Hipólito Ruiz,

nombres todos muy

pues

(I) No se crea que la quina roja oficinal de nosotros es producida
especie, pues ya veremos que lo es por la C. succirubra de Pavon.

por esta,
.

-

comercio las

ramas
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de las Cinchonas

con sus

hojas

y flores para cla

sificar la especie.

CLASIFICACIONES FUNDADAS

EN

LA PROCEDENCIA

GEOGRÁFICA

Don

Hipólito Ruiz y D. José Pavon, en su Flora peruviana et
chilensis, adoptan como clasificación la fundada en el país de
origen, de modo que así llamaban quinas, de Panatahuas, de Li
rna, del Cuzco, de Loja, etc.; este ejemplo siguieron Delon
dre y Bouchardat en su
Quinología, Pereira en su Materia. médi
y muchos la

ca,

Guibourt

han

admitido más ó menos,

los

corno

el mismo

la ca'�sa de que
subgrupos que 'hace,
día circulen en el comercio las llamadas
quinas de Jaén,

aún

en

esta

es

hoy
Cartagena, de Macacaibo, del Ecuador, del Perú, y hasta los
modernos de quinas de Java, de la India, de Ceilán, de
Guaya
quil, etc.
Estas clasificaciones han prestado grandes servicios, en nues
tro sentir los más importantes,
pues si bien es muy' cierto que de
de

una

misma localidad vienen al comercio cortezas muy diferentes,
es que son en cierto modo en número
muy limitado,

también lo

teniendo

signo especial ó característico, como es la forma de'
em
balaje, hasta el método de cultivo seguido en
plantaciones de Ia India se hace notar de un modo muy sa
un

las cortezas, el
las

lien te

en

especies

estas
en

cortezas; por otra parte la restricción de ciertas

cada

y hasta la

distrito,

fluencias de tal peso que han
nes sean

las

composición química son in
conseguido que estas clasificacio

las que prevalezcan, y que más ó
los autores modernos.

directamente

menos

adopten

CLASIFICACIONES

Si las anteriores

predominio

son

absoluto de

defectuosas
uno

Esta idea

es

modernos,

en

poco ó

de los caracteres

y subordinación de todos ellos
más

MIXTAS

,

en

mucho por el

de la

com

binación

el éxito mayor ó menor.
sin duda la que han tenido presente los autores

dependerá

entre ellos Planchon.

Clasificación de Planchón.
grupos siguientes:

-

Comprende

todas

las. quinas

en

los

Quina Calisaya.
Quina lancifolia.

II

Quina

de N ueva Granada

......

..

III

.)f
'

Quina

Pitayo

Qm:na

Jo/[aracaibo

.

.

Quina roja.
IV

Loja.

de

Quinas

V

Quinas

de Huanuco.

VI

Quinas

Jaén.

de

VII

Quinas

de

Huamalies.

Como continuador de Guibaurt
las bases que sirvieron

á

su

podía

menos

antecesor para

formar

no

de recordar
su

clasifica

de

Laja y roja
Calisaya,
lo
son los tres de aquél am,arillas, grises y rojas
pero
que hay aquí
es que se especifica mas y se da una preferencia muy grande al

ción, pues efectivamente los

tres grupos

de

,

origen geográfico,
clar cortezas que

mas carece

no son

de gran utilidad práctica por
con las que lo son.

mez

oficinales

Clasificación de Martindale.-Es muy parecida á la anterior,
se nota alguna diferencia. Bela aquí á continuación:

bien

si
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I

Quina

real ó de

C.

'

Quina roja

C. succirubra

.

Quina grís blanquecina

ó

\
�

parda

IV

amarilla

Quina

de Colombia

.

� Bonplandiana,

crispa.

y

,

III

Condaminea

var. C/..

\

II

Quina

Officinalis

�

por la.

Loja, producida

.

C. nitida,
C. micrantha
C.

.

Peru uiana

C.

Calisaya

C.

lancifolia

C

cordifolia.

.

.

V
.

�

......

.

VI

Quina

de

Pitayo

C.

.

Pitayensis

.

VII

Quina

�

cuprea

Remijia

I

Como

vemos en

esta

Purdicana,

pedunculata

clasificación

se

admite

.

una nueva

suerte

de

quina, que es la cuprea, que como ya indicamos en otro lu
gar es producida por un género muy diferente al Cinchona; tiene
el inconveniente de no agrupar las quinas oficinales á un lado
y
las comerciales á otro.

Clasificación de Flückiger y Ambury.-En su obra de Histoire des
drogues d'origine vegetale, dicen que todas las cortezas del comercio
son
producidas por una docena de especies la mayor parte con
sumidas en la fabricación de la quinina, siendo las restantes em
pleadas en el uso farmacéutico, así es que hace dos grandes di
visiones, subdividiéndolas de este modo:

Cortezas

empleadas

en

Farmacia

.....

{ Qnina Laja.
Quina Calisaya.

�

r Q uina roja.
Cortezas

no

emp 1 ea d as

Qnina

.

en

Farmacia

..

� Qtdna

de Colombia ó de
de

Piiayo

.

.

Cartagena.
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Esta

de

que es la más científica de todas;
quinas oficinales son tres, que son las que
mercado para la preparación de los medicamentos, ¿ á

manera

ver creemos

si efectivamente las

vienen al

qué

mezclar

vamente

en

con

ellas otras que está demostrado

se usan

exclusi

los centros industriales para la fabricación de las

sa

les de alcaloides?
CLASIFICACtÓN

ADOPTADA

Al exponer las

monografías de las quinas más import antes,
seguir un orden sistemático, y para ello nos fijaremos
preferentemente en las quinas oficinales, indicando las más prin
cipales de las industriales por no interesarnos tanto.
hemos de

Quina Calisaya
Quinas oficinales.

..

Quina

de

Laja

ó amarilla

ó

gris..

.

.

.

.

'

.

.

.

.

Quina roja

.

.

..

,

C.

Calisaya.

C.

officinalis.

C. succirubra,

.

\..--

Quinas

d ei

Colombia

Nueva

nada.

ól

Gra-)
'(

Quina

de

Cartagena.

C.

lancifolia,

Quina

de

Pitayo

C.

Pitayensis.

C.

Tucujensis.

Quina de

Macaraibo.

II

Quinas comerciales.

Quinas

....

\

de Huanuco
�

C. nitida.

(C.

peruoiana

.

C. micrantlia

III

Quina

cuprea

) Remijia pedu.nculata.
I Re�zi:fia Purdicana,

MONOGRAFÍAS

Al seguir esta clasificación hemos tenido presente las razones
expuestas por Flückiger y el estado actual del uso de esta pre

ciosa corteza, subordinamos todas las demás circunstancias á

ésta, que consideramos la principal, bajo la cual damos igual irn-

go

-

Ía procedencia geográfica y al color, por ser los nom
que se las conoce en el comercio; sin embargo, al lle
á
las
descripciones de cada una de ellas, expondremos su si
ga.r
nonimia; no haremos mención de las llamadas quinas de Huamalies

portancia
bres

á

con

y de

Jaén, porque realmente como son cortezas de muy mala ca
lidad y muy pobres, apenas si se aprovechan.
El orden que seguiremos en la descripción será el mismo que
hemos adoptado en las generalidades, sobre todo en lo que con
aficinales, que son las verdaderamente
Farmacéutico, y de su conocimiento perfecto

cierne á las tres cortezas
para el

importantes
depende el que pueda distinguirlas

con

facilidad de las demás.

quinas de la A mérica
ninguna
India, y es porque en el comercio, ya procedan de uno ú
sitio, conservan los nombres primitivos.
N o hacemos diferencia

la

QUINAS

y de

entre

otro

OFICINALES

quinas oficinales las cortezas de las Cinchonas
figuran en nuestro Código Farmacéutico, como las únicas que
legalmente pueden emplearse en la confección de medicamentos,
y á las únicas que el médico puede referirse en sus prescripciones.
Claro es que según el Código Farmacéutico que sea así puede
Entendemos por

que

variar el número de cortezas oficinales para cada nación; en nues
tra Farmacopea Española de la S.a edición se consignaban dos

quina Loja y la Calisaya; pero en la 6.a de r886
figurar además la roja; la Farmacopea Portuguesa

suertes, la

ya

vemos

de

r876 admite también tres suertes, pero considera como ofici
nales las quinas de Huanuco, y á la de Loja la incluye úni
camente
tres

sus

como

aquéllas, que son los tipos: hé aquí
quina amarella, � quina cenizenta, 'Y quina ver

mezclada

divisiones:

('J..

con

melha,
La
mas

Farmacopea Francesa,

suertes que la

ó Codex de

r884, admite

las

rrus

portuguesa.

Farmacopea Belga, en su 2.a edición de r883, considera
tres grupos: LO, quina amarilla ó real ; 2.0, quina parda, que subdivide
en dos subgrupos, quinas de Huanuco y de Loja, y 3.0, quina roja; ve
La

que es casi idéntica á las dos anteriores.
La Farmacopea de los Estados Unidos de

mos

ra

como

quinas

oficinales á la

Calisaya

y á la

r883
'roja

sólo
,

6

conside

sea

su

Je-
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llow Cinchona,

Calisaya

bark y

-

Cinchona

su

rubra, red Cinchona; Red

bark.

Por

la

último,

Farmacopea

Germana de 1882 sólo

incluye

la

qwma rOJa.
QUINA CALISAYA

Etimología, historia y sinonimia. El nom bre Calisaya está forma
palabras de origen quichuo, coll y sayo, que significan
-

do de dos

rojo

y suerte ó clase.
El vegetal de que

procede fué descu bierto por Weddell en la ex
pedición que practicó á Bolivia en 1847, en la parte más meridio
nal de esta nación, dándole el nombre botánico de C. Calisaya
Weddell, con que es conocida, si bien á principios de este siglo y
á últimos del pasado circulaba ya en el comercio, siendo mencio
nada, como ya indicamos, en la Quinología de D. Hipólito Ruiz (r).
U na de las

variedades, la 'Y Boliviana de Weddell

es

la C. Bo

liviana del mismo autor:
Caracteres botánicos.-La C.

pica,
a

es un

árbol derecho,

Oalisaya vera Weddell, la genuina ó tí
grande, llegando en el completo des

rrollo á tener el grueso como dos veces el cuerpo del hombre y
superior á la de los árboles que le rodean. Las hojas

de altura
son

de 7 á 15 centímetros de longitud por 3 á 6 de anchas, obtu
la extremidad, agudas ó ligeramente atenuadas en la base,

sas en

cara superior y cubierto de
algunos pelos
ángulo que forman los nervios secundarios
con el principal se ven una serie dé
glandulitas llamadas escro
son
un
los
de
centímetro
de largo y las estipulas
bículas;
peciolos
son oblongas, muy obtusas y de la misma
longitud.
Las flores están en panículas acompañadas de bracteas lan
ceoladas: el 'cáliz es pubescente; la corola de 9 á ro centímetros
de larga con el tubo cilíndrico y de color blanco ó rosado; los es-

blandas, glabras por

la

por la inferior. En el

Con este

motivo, dice Weddell

en sus Notes sur les
quinquines, Ruiz y Pa
C. lanceolata el origen de la quina calisaya, debido según
Howard, á las semejanzas que existen entre ambas cortezas que son: primera,
á la esfoliación fácil de las cubiertas exteriores de la corteza, dejando en la su
perficie del liber depresiones desiguales, á las cuales la gente del país llama
conchas; y segunda, á las agujitas que se desprenden en abundancia y que pe
netran en la piel cuando se las maneja. Lo mismo sucede con el aspecto de las
cortezas enrolladas, que se confundirían con la Cali saya si estuvieran mezcla
das, pero se distinguen por el tejido celular que se halla bajo el periderrno, así
como por el carácter fibroso general, que se aproxima á la C. lancifolia,

(I)

von

atribuyeron

á

su

7
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-

tam bres

�

'tienen el filamento mitad más

corto que la antera é

in

medio del tubo de la corola; el estilo, con los lóbulos es
tigmáticos un poco exertos, es de la misma altura que el tubo
serto

en

de la corola.
El fruto

es una

redondeada
el ala tres

cápsula

ro

á IS milímetros de

veces

un

árbol que

vive

con

más cálidos de la zona, sobre todo

bosques

larga,

base, y las semillas elíptico-lanceoladas, tienen
más larga que ella. Flo'rece en Abril ó Mayo.

Habitación y estación.-Es
los

oval de

la

en

preferencia

en

en

las faldas de

las montañas que rodean los valles de la Bolivia, sobre todo en
las provincias de Enquisivi, Yungas, Larecaja, Campolican ó
y Muñecas, yen el Perú en los montes de Carabaya
altura que varía de 1.500 á 1.800 metros sobre el nivel

Apolabamba
sobre
del

una

mar.

Cultivo y aclimatación.

En 1860 Markham

-

millas para llevarlas á la India
mo hizo Carlos
Ledger en 1865
el resultado obtenido al

minar

otras

en
en

principio

inferiores como la

C.

las
la
en

recogió algunas

frontera�

del

se

Perú;
Bolivia; siendo muy

lo mis

las

predo

plantaciones

por

escaso

Pahudiana, pero hey día la C. Ca

Ledgeriana (dedicada á Ledger), es cultivada con mu
Java, Sur y Norte de la India y J amáica, faltando
casi por completo en Ceilán.
En la India, la altura sobre el nivel del mar que prefiere, está
comprendida entre 4.200 y 5.000 pies.
Subespecies, variedades y subvariedades. En 1848 Weddell consi
lisaya

var.

cho éxito

en

-

deraba sólo dos variedades la
y

nos

sieu;

o;

vera, que es la que

hemos descrito

hemos
pero

referido, y la � Josephiana, dedicada á José de J u
luego, en 1870, la eleva á la categoría de subespecie,

fundándose para ello

generación

sus

en

que

caracteres

conserva

por lo

menos en

la

primera

propios.

Por 10 demás, no se diferencia en otra cosa que en su poca
altura; según Markham no pasa de dos metros, habita en los
mismos sitios y

su

corteza que recibía el nombre Jehu cascarilla ó

pajonal por vivir el vegetal sobre sitios cubiertos de
plantas secas -herváceas, sobre todo gramíneas; no viene ya al
comercio, sin duda por su adherencia al leño, del que no se des
prende sino superficialmente.
Weddell admite algunas variedades, como hemos visto en su
clasificación y que no podemos entrar á describir, tan sólo dire
mos
que la varo microcarpa. habita en las montañas y valles de
Case. de

-
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Coroico, provincia de Yungas (Bolivia) y se conoce en el país con
Calisaya Zamba y Zambiia la variedad "( Boliviana

los nombres de

habita

en

,

las selvas montañosas de la Bolivia

interior,

se

lallama

Cascarilla ó

q%ina morada, debido al color purpúreo que toma la
hoja; la variedad b oblonguijolia habita en los mismos sitios que la
microcarpa y los cascarilleros la dan el nombre de Calisaya verde, .y
por último la var. pellida habita en el valle de Tipiani, provincia
de Larecaja en la Bolivia, y se llama
vulgarmente Calisaya blanca.
DESCRIPCIÓN

la

DE

LA

CORTEZA'

Sinonímia�-La quina Calisaya recibe bastantes nom bres; así se
los de Quina amarilla, Quina amarilla real, Quina ama

conoce con

rilla del

china
saya

R�y

de

España, Calisaya amarilla del Rey (Lambert), Konigs
(Alemania), Bolivian bark, Yellow cinchona, Yellow bark, Cali
bMk y Cinchona flaoa
(Inglaterra), China regia (Berghem).

Suertes comerciales.- Se presentan en el comercio dos varieda
la una en forma de tubos, conteniendo todas las
partes esen
ciales de la corteza, y la otra reducida allíber,
constituyendo la

des;

Calisaya plana ó plancha.
Calisaya arrollada ó en tubos.-Casi
dente de IaTndia ;

se

presenta

metros de diámetro por

una

en

toda la que circula

es

proce

canutos de dos á cuatro centí

longitud

muy

arrollados por los dos bordes formando así
centímetro de grueso.

variable, generalmente
un

tubo doble de medio

La

superficie externa es de un color pardo oscuro atravesada
profundas hendiduras transversales y cubierta con frecuenciq
por algunos líquenes (I), sobre todo el hypoc'hnus rubrocinctus;
toda la cubierta suberosa tiende á desprenderse con facilidad del
resto del tejido verificándolo con mucha frecuencia á trechos, dejando al descubierto la capa media, que es de color leonado.
La superficie interna es de un color más subido
y finamente
por

l

fibrosa.

Calisaya plana.-Se presenta desprovista

de las cubiertas exte-

( I) «La Q'uina amarilla real produce liquenes folitueos musgos jUl1germáneas,
pero los g1'aphis son más variados, los leeanoras y los lecidias abundan, así como
los trypethellium, los chiocodectum, los pyrenula y los verrucaria; los
hypochnus,
invaden generalmente grandes espacios.» A. Fée Essais sur las criptogames et
,

,

cétera. -1825.

-

riores siendo
troncos ó

homogénea

ramas m

en

94-

toda

su

masa;

C01110 procedente de

uy gruesas y por el sistema de desecación

se·

guido los trozos son aplastados m u y irregulares, pudiendo llegar
los ejemplares de 30 centímetros á 60 de
longitud, 10 de ancho y
de grueso.
La cara externa

I

uno

y

presenta varios

es

de

surcos

un

color leonado tirando al

anaranjado

longitudinales

muy desiguales, que pare
cen como hechos con los dedos de
la mano sobre una
pasta blan
da de arcilla, que reciben el nombre de conchas
los
cascari
por
lleros del Perú; al
reflejo de la luz se observan

brillantes, debidos

á las fibras
que

La

algunos puntos

quedan

al descubierto.

superficie interna es lisa, del mismo color que la externa,
presentando una estructura fibrosa apretada.
Elolor es ligeramente aromático, el sabor es
muy amargo,
sin dejo alguno
astringente.
Todo cuanto digamos
respecto á su estructura anatómica se
ría repetir lo dicho en otro
lugar; ya sabemos que las fibras son
muy cortas, lo que

pone de manifiesto por la
algunas y penetren en la piel

desprendan
sación parecida
se

se

á la del Dolichons

fractura, que hace

produciendo una sen

sabemos también que,
tan fofo que se deshace entre los de
añadiremos que en el árbol vivo ó re

pruriens;

cuando tierna, su tejido es
dos como el de los
hongos,
cién arrancado suelta un
jugo por la cara externa, de materia
gomo-resinosa, sobre todo cuando se la contunde siendo más abun
dante en las cortezas
jóvenes; á él atribuyen los cascarilleros Ia
lentitud de la desecación.
f

La

composición química,

indirectamente, la hemos
predomina extraordinariamente

aunque

indicado ya, pues sabemos
que
quinina, habiendo muy poca cantidad de cinconina.
Los análisis arrojan cantidades tan
no

la

variadas, que
hay más
que suponer, ó que no se han hecho con exactitud ó que cambia
muchísirnó la calidad de estas cortezas; en
Pelletier
Ca
efecto,

ventou han

y

visto,

que una corteza seca, de buena calidad, produ
cía de 3 á 3,5 p. %
de sulfato de
quinina y apenas cinconina.
En 1885, Wed del m anifestó á la Sociedad
botánica de

Francia,

análisis llevado á cabo por Howard en varias muestras
legítimas de esta quina, obtuvo de 1,5 á 6 p. % de sulfato de
quinina, llegando á la cifra de 7 á 9 p. %, y Delondre y Bouchar
dat encontraron una
de cinconina de
que

en

Por

un

último,

proporción
ejemplares

ele los

0,6 0,8 p. "l.,

de

quina procedentes

de la In-
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dia,

sobre todo los de la variedad

análisis
á

I

de_9,9

1,9 p.

p.

%

de

%, cantidad

quinina,

han dado por el
total
de alcaloides
elevándose el

enorme, que

Ledgeriana,

demuestra los beneficiosos

re

sultados obtenidos por el cultivo; algunas de estas cortezas pro
cedentes de ] a va cuestan en Amsterdam un precio bastante ele

vado,
De
;

de 17 schelins la libra (I).
aquí resulta la diferencia y

distintas

farmacopeas

para

fijar

á fin de considerarla admisible

de

2,05 á 4 p.

la

vaguedad que existe
composición que ha

como

de

de

oficinal ; la nuestra la

la F. P. solo

'l,
quinina;
producción de sulfato

entre las

2

p.

%;

tener

fija de
asig

la F. F. la

menos de
25 por
la F. B. dice que debe producir de 3,5 á 4 p. %
de quinina, y la F. de los E. U. la asigna 2 p. o IQ de quinina.
La quina Calisaya más apreciada es la de Bolivia, mas ya
na una

lOOO

sostenida entre

se

por lo

cristalizado;

hemos dicho que
en su

quinina

su

comercio

este

país
antiguo período de

están verificando

la gran

La.
cientos

en

la

y el

decayó

muchísimo por la guerra

Perú, volviendo

otra vez á entrar

apogeo, merced á las

actualidad;

sin

plantaciones que
embargo, ya indicamos
procedente de la India.

riqueza de alcaloides que tiene la
importación es considerable: se calculan más
mil kilogramos para toda Europa por año.

de cuatro

FALSIFICACIONES

Siendo la quina Calisaya

una de las más
apreciadas del co
podía menos de ser objeto de muchas falsificaciones,
unas hijas de la ignorancia
y otras de la mala fe.
Las principales cortezas con que se-la mezcla son las proce
den tes de la C. elliptica, Weddell (2), de la C. rufinervis, Weddell
(C. ouaia var rufinervis, Weddell), y más rara vez con las de la
C. scrobiculata Humboldt y Bonpland (« genuina y � Delondriana,
Weddel), llamadas con mucha propiedad por Guibourt con el
nom bre de Calisayas ligeras del comercio.

mercio,

no

,

(1) The extra pharmacopoeia of unofficial drugs and chemical and pharmaceutical
prepa,yations.-Bi William Martindale.-Tird edicion.-London, 1884.
(2) Que Weddel confundió con la C. Boliviana W. (C. Calisaya var Bolivia
na, W.), por haberse indicado como habitación de ésta el Nortede la provincia
de Carabaya, donde no se encuentra jamás, pero hoy se ha visto que ésta es tan
preciosa como la Calisaya vera, diferenciándose por algunos detalles físicos
poco importantes.

-
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Con Ia última

'es difícil
confundirla, pero con las otras dos
contrario, hasta tal punto, que en Bolivia á la quina elliP
tica se la llama también
Calisaya añadiéndola el epíteto de verde
morada; se distingue porque en el interior está marmoleada de
blanco, de modo que por la fractura se observan estas manchas,

.

por el

,

que no se ve en la Calisaya en que el tejido
por 10 demás, presenta el líber con los surcos
cosa

uniforme;
digitales en la
cara superior
y las fibras cortas como aquélla, produce, según
Delondre y Bouchardat, de 15 á 18
gramos de sulfato de quinina
y 4 á 5 de sulfato de cinconina por kilogramo, y
según Howard
da un total de alcaloides de
2,14 p. %, de los que 1,43 es de qui
es

nina, de modo que

no es de las adulteraciones más
temibles.
De las C. C. rufinervis
y scrobiculata se distingue la C. Calisaya
por la pequeñez de sus fibras en la fractura transversal
y la faci
lidad con que se desprenden en vez de
adherentes
como
quedar

aquéllas.
La C. rufinervis se
parece, no obstante, mucho; se la recoje en
la provincia de
Carabaya del F'erú con el único objeto de sofis
ticar á la verdadera
Calisaya; los cascarilleros la dan el nombre
de zamba morada ; tiene mucha
semejanza física, (pues su superfi
cie está atravesada
por numerosos surcos digitales) y una gran
analogía química. Howard dice con este motivo, que la
quinipa
de estas cortezas puede rivalizar con las más
renombradas de
en

,

Bolivia,

y propone que se la dé el nombre de Pseuda
Calisaya; en
bio ha y algunas de calidad tan inferior
que los mismos cas-'
carilleros las dan el nombre de moradas
para distinguirlas de las
zamba morada, que es la mejor.
cam

La C. sorobiculaia también
presenta
desprenderse el periderneo deja en la

un
aspecto semejante, al
superficie una capa celular;
disposición anatómica tan diferente;

diferencia además por la
de Delondre y Bouchardat con el nombre de
Pereira distingue dos variedades macho
y
hembra, la última ha sido llamada Calisaya del Perú, vendiéndose
como tal en Londres; también ha recibido
el nombre de Cascarilla
se

figura en la Quinología
Quina roja del CUzCo�'

de Santa Ana ó

colorada)

loides de 1,93 por 100,
inferior.
'

á la que Howard

predorninando

la

asigna

un

Cinconina,

total de alca

así que

es

muy

Por otra parte la gran
compacidad de la quina Calisaya que
hace que al rayar con la uña su
superficie interior deje una línea
brillante, la profundidad de sus conchas y 10 saliente de las eres,

.
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tas que las separan

tingue

esta

quina

son caracteres por los que se reconoce y dis
de todas las cortezas con que se la pueda

mezclar.
En cuanto á la

guirla,
teres

pues

físicos

scrobiculata y

Calisaya

arrollada

solamente por

es

mucho más difícil distin

periderrno
asemeja mucho

no

su

general, se
rufinervis, además

en

diferenciales tan claros

la fractura

como en

sino por sus
á los de las

no

carac

quinas

presenta los signos

las cortezas gruesas.

microscopio, notaremos caracteres diferenciales
un pequeño exceso en
muy poco sensibles, como son por ejemplo
del
círculo resinoso en
el espesor del peridermo y más amplitud
las
fibras que es ca
de
la Quina Calisaya, a parte de la disposición
Si

se

acude al

racterística.
Por

que

es

último,

en

los

dudosos, podemos acudir al sabor

casos

no
que e,s amargo, franco y puro,
las C. C. scrobiculate sobre todo y

valer, puesto

de gran

mientras que

desagradable,
rufinerois es amargo

en

pero á la

_

vez

astrigente

y ácido caracterís

ticos.
Indicaremos
no estaban tan

también,

adelantados,

peruviana por
parecido exterior,
una

de alcaloides,

que cuando los conocimientos analíticos
hacía pasar la corteza de la C.
preciosas de Bolivia, por su gran

se

de las más

pero el análisis indica según Howard 3 por
en cinconina y cinconidina,

100

consistiendo

Calisayoides Weddell había que
especie intermedia entre
según
la C. Calisaya y la C. micrasüha pues produce una corteza tan rica
como la Calisaya en quinina y se exportó en cantidad considera
ble de la Bolivia, dándola Guibourt el nombre de Calisaya blanca.
También la C. micraniha
Howard

considerarla

varo

como una
,

Antes venía al comercio la corteza de la C.
saya, que

var.

Cali

en fragmentos muy menudos ó casi en polvo, de
consistencia
por la pequeñez de sus fibras; vivía
poca
de
30 á 32 gramos de sulfato de quinina
Popayan y producía

Santa

Fé, pero

bido á
en

era,

lancifolia

según Weddell, la verdadera Quina Calisaya de

su

y tres á cuatro de cinconina por

Últimamente
nido ocasión de
amarilla fibrosa ó

se

1.000

ha indicado, y

comprobarlo
Quina Calisaya

como

de

corteza.

desgraciadaments

hemos te

falsificación del día la

de Santa

Fé, que

es

Quina
producida por

lancifolia varo vera Howard, distinguiéndose en que su color
pálido y uniformemente amarillento en todo el espesor,
produciendo de I á 1,5 de quinina con algunos indicios de cinco-

la C.
es

más

g8-

-

.�

.p'i-l).:;t.1.,guinidina,
llada ni

no

observándose fisuras transversales

depresiones digitales

y siendo los trozos más

gados

y

un

poco

También

la

en

pequeños

plana,

y duros

que

como

es

en

la más

leñosos,

la

arro

común,

más del
_

abarquillados.

confunde

con la
quina amarilla dura ó de Carta
producida por la C. cordifolia Mutis y C. rosulenta Howard
(C. cordifolia varo � Mutis) ó Quina amarilla de Mutis y Quina ama
rilla rosada, que abundan en cinconidina
y quinídina (1,45 quini
dina, 0,20 cinconina y 0,26 de quinina; total I,gI por 100 de
alcaloides-Howard) y que de ningún modo pueden reemplazar
se

gena,

con

ventaja

á la

Quina

amarilla real.

ADULTERACIONES

Se encuentra

mucha frecuencia

el comercio la
Quina
considerable
de la qui
parte
nina que contuviese por medio de la maceración en el
agua acidu
lada, á cuyos fragmentos, después de secos, se les adiciona quina
en
polvo en su superficie para enmascarar el fraude.
Pero se reconoce éste fácilmente frotándolos con un lienzo
real

para
de

( I),

en

que

con

se

ha extraído

en

una

quitarles el polvo que les recubre, se ve entonces que son
color pardo oscuro, de sabor poco
amargo y ligeramente

un

salino, el tejido es más fofo, la decocción es muy poco cargada y
por el enfriamiento apenas si se enturbia, no dando sino un
pre
cipitado muy escaso por las soluciones alcalinas y por la tintura
de agallas, prueba evidente de la ausencia de alcaloides.
Por último, la quina lavada retiene
parte de los ácidos que
han sido empleados en la
maceración; éstos, que generalmente
son el sulfúrico ó el
clorhídrico, se pueden encontrar en la decoc
ción filtrada por medio de los reactivos; así, tratada
por el clo
ruro bárico ó el nitrato
argéntico dará un precipitado de sul
fato bárico en el primer caso, y de cloruro
argentino en el se

gundo.
Usos.

Tiene los generales de estas cortezas,
prefiriéndose
siempre por su riqueza en quinina á las otras dos en los casos de
fiebre bajo diferentes formas farmacéuticas de
polvo, tintura, in
fusión, decocción, extracto y medicarnentos polifármacos.
(I)

-

Casi

siempre

con

el nombre de Calisaya de

segiuuia

clase.
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QUtNA

DE

LOJA

Historia y sinonimia.-Muchas peripecias ha pasado el vegetal
que la produce; en 1753 Linneo fué el que le descubrió, dándole

ojficinalis, mas después á diversas formas
distinguidos las considerarOn como
tales son la C. Uritusinga Pavon (C. macroca

la denominación de C.
de

botánicos

planta,
especies distintas:
lix D U ritusinga, D.
esta

C.-C.

académica, Guibourt,

y C.

lancifolia,

Quina-quina
Condomine) y la C. Con
Bonpland (C. Chahuarguera, Pavon�-C.
Condaminea, var. Chahuarguera, D. C.)
A estas dos especies \iV eddell las considera como simples va
riedades; así las llama C. officinalis var. (X Uritusinga á la primera,
y C. ojficinalis, var. ¡3 Condaminea á la segunda, admitiendo además
otra variedad con el nombre de "{ Bonplandiana que á su vez sub
divide en las subvariedades colorata lutea yangustifolia.
Pero Weddell opina que Linneo debió de referirse á una for
ma determinada en su C. ojficinalis, y ésta la considera idéntica á
var. vera, Weddell
su C. Condominea
que son por lo tanto, según

var.

Mutis,

e

daminea

,

que

es

de La

la

Humboldt y

,

,

,

,

,

él

sinónimas.

,

Tal confusión ha tenido
de

zos

neano

Hooker,
C.

que

estos

en

un

término

feliz, gracias

ojficinalis, comprendiendo bajo

Uritusinga Pavon, y C.
pland, simplificando muchísimo con
ya dichas C.

,

á los esfuer

últimos años restaura el nombre lin
esta denominación á las

Condaminea
esto el

,

Humbolt y Bon

estudio de las Cincho

de modo que, admitiendo esta última idea, podemos decir
que la Quina de Loja es producida por la C. ofticinalis Hooker (J ).

nas;

,

Respecto á la semejanza ó identidad que puedan existir entre esta especie
lancifolia Mutis, mucho se ha discutido, tanto por los autores de la Flo
ra penuviana y los partidarios de Mutis, como por el Weddell de 1858 y el de
1870; pues al juzgar esta cuestión en su Histoire des Cinchonas dice, que se podía
asegurar la identidad de ambas especies, y que por lo tanto la Quina Uritusinea y
la Quina anaranjada de Mutis eran iguales que es á la que llama el mismo Mutis
Qztinaprimitiva por ser la primera descubierta; Humboldt participaba también de
esta opinión, puesto que dice que las quinas Uritusinga y de las otras especies de
Laja, son las mismas quinas anaranjadas y rojas descubiertas por el célebre
(I)

y la C_

Mutis

,

el reino de Santa Fe, y además crecen á la misma altura, en un clima
y rodeadas de idénticas condiciones. Las aclaraciones que hace Wed
sus Notes sur les quinquinas están en contradición con esto.

en

semejante
dell

en

..:._

roo

-

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA

Es

un

sencilla
al

pie

árbol de mucha

elevación; ya D. Jorge Juan decía en su
tenía
dos toesas y media de altura del
que

descripción

copete; sin embargo,

en

las

sólo

plantaciones indias adquiere

proporciones regulares.
hojas son ovales ú ordinariamente agudas,
lustrosas en la cara superior y con escrobiculas
Las

y

muy lampiñas
en la axila de

los nervios por la cara inferior.
Las flores están dispuestas en

panículas cortas y largas, son
pequeñas, pubescentes; los dientes del cáliz son triangulares, acu
minados ó lancealados; los filamentos de los estambres son más
largos que las anteras; su fruto es una cápsula oblonga ó lanceo
lada, mucho más larga que las flores (r céntimetro, 25 milíme
tros de

longitud);

las semillas

son
elípticas con el ala denticulada;
Mayo, Junio y Julio.
Habitación y estación.
Vive con preferencia en sitios altos
y
bastante fríos por la noche, aunque
templados por el día; habita
en el Perú, en las montañas
y bosques de las provincias de J au
ja, Huanuco, Panatahuas, y en Huamalies, Cajanuma, Moya
bamba, Chachapoyas Loja, Jaén y Cuenca. Recogidas las se
millas en estos sitios por los expedicionarios
ingleses y holande

florece

en

los

meses

de

-

,

cultivada

en las Indias, necesitando una altura sobre el
de 4.000 pies, y para llegar al completo desarrollo
de cinco á siete años de cultivo;
cuya empresa de aclimatación
se sigue en
Java, India y Ceilán, pero donde se obtienen resul
tados más satisfactorios es en Sikkim.

ses, es

nivel del

mar

DESCRIPCIÓN

DE

LA

CORTEZA

La

Quina Loja ó de Loja recibe nombres muy variados, tales
Cascarilla fina, Ruiz y Pavon; Quina-quina, La Condamine;
Cascarilla roja, Lambert; Quina ordinaria,
de

como

Vauquelin; Quina Loja
Loja bark
(Alemania), y Quina Pelton;

gris compacta; Quina parda; Quina Pálida;
Pale bark

(Inglaterra);

Losachina

Corteza del Perú;

Se presenta arrollada en forma de canutos, de dimensiones
muy variables, desde el grueso de una pluma de escribir hasta un

dedo

es

lo más

centímetros; el

general,
espesor

y de
es

una

longitud

desde el de

una

que

hoja

puede llegar á 70
de papel hasta 4

milímetros lo más.
La superficie externa es de color pardo negruzco ó negro
grisáceo, con manchas grises argenteadas, y grandes placas de
Iíquenes (1); bajo estas placas se observa una superficie asurca
da longitudinalmente y casi lisa, sobre todo en la procedente de
Java; pero lo más general es que tenga profundas grietas trans
versales y que sea muy áspera.
La cara interna es muy lisa, unida, finamente estriada y de
color amarillo de canela ó rojizo; el olor es característico bastante
es astringente y
amargo á la vez.
dando
fractura
una superficie con
Es bastante frágil,
por la
cortas
del
fi bras m u y
lado del periderrno un
y finas, presentando

y el sabor

pronunciado

círculo resinoso bien visible.
El examen microscópico acusa los caracteres, siguientes: las
cubiertas suberosas tienen varias líneas de células cornprimi
das-del interior al
no

en

exterior; la

corteza

media, bien desenvuelta,

presenta células pétreas ni lagunas laticíferas bien marcadas;
el líber, por último, los radios medulares están bien desen

vueltos y

en

el

parenquima cortical se
esparcidos y escasos en

observan fibras

dispuestas

partes exteriores y más
grupos muy
numerosos en la parte interna.
En esta corteza abunda la cinconina á expensas de la quinina
de
los demás alcaloides, pero varía muchísimo la proporción
y
en

en

las

hoy se admite
produce de 2 á

que se encuentra; una de las variedades que
tal procedente de la O. Condaminea, H. y B.,

como

alcaloides, siendo casi todo cinconina; esta corteza
supone que fué la que curó á la Condesa de Chinchón, pero

3 por
se

100

de

comprobado, porque otros suponen que es la varo
Uritusinga. (O. Uritusinga Pavon), que fué la primitiva y excelente
quina de Loja que se llamaba en el país Quina ó Cascarilla fina de
aún

no

se

ha

(I) )) La quina más liquenizada es la de Laja, abundan los líquenes de los
géneros Parmelia, Sticta, Collema Usnea, este último es común á nuestros climas,
hay musgos que parecen del género Hypnum y algunos [ungermanias.
lecidías y graPhis que se observan en esta corteza se
Enlre los leconoras
ven varios que crecen en Europa. Esta gran cantidad de .líquenes debe influir
sobre las propiedades del medicamento.
El thallus en la mayoría de la quina Laja, es delgado blanco ó blanquecino,
rara vez amarillo, más bien negro y aún á veces rojo ó rojizo, y cuando esto tiene
lugar son de un color oscuro» A. Fée,
,

.

.

.1
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Uritusinga;
estas

en

cultivándose
Por

último,

la

en

los

e

var

hizo

se

destrozo

un

desaparecieron

que

obstante

no

nalis var.lanceolata

estudió

bondad

su

por

plantas,

en

la India

tan

considerable

á mediados de este

con

siglo,

éxito.

Bonplandiana subvar. angustifolia W., C. offici
da, según este químico inglés que la

Brougthon,

ul ti vos de la

India,

8 p.

%

de

tras que las otras

alcaloides, mien

variedades daban 4,48, siendo la
mayor parte
cinconina y cinconidina; mucha
riqueza nos parece de alcaloides,
y

extraña más cuando
asegura que de los 8

nos

na,

hecho muy

raro en

Concluiremos

esta

dice que debe tener de
conina; la F. P. exige

son

7,IS de

quini

estas cortezas.

parte diciendo que
á 3 p.

2

o/fj

nuestra

Farmacopea

de

alcaloides, sobre todo cin
que tenga cuando menos o,S p. % de qui
nina; la F. F. señala I,S p. %, de los cuales o, I
S p. % son de
quinina, y por último, la F. Belga prescribe que ha de tener esta
corteza de 1,2 á
de alcaloides, de los cuales
3,6 p.
2,7 son
o

de cinconina.
La
como

color

quina

de la India

ella la

asemeja bastante á la del Perú; tiene
áspera, con muchas grietas y de
cubierta también de
líquenes, mientras
un color
pálido ó bien más oscuro tirando á

superficie
gris argenteado,

que la interna

es

de

se

externa

rojizo.
FALSIFICACIONES

Si muchas y variadas

las

cortezas que sustituyen á la
qui
verdadera, que tiene unos caracteres tan patentes y
específicos, ¿ qué no sucederá con ésta, en que todas las cortezas
de ramas jóvenes de las Cinchonas se la
parecen poco ó mucho?
Muy difícil, por no decir imposible, es señalar las distintas suer
tes con que se la
mezclan; no obstante indicaremos las más prin
son

Calisaya

na

cipales.

La C.

macrocalyx Pavon (C. Condami1'tea var. � Ca1'tdollii Wed
dell), especie muy parecida á la C. officinalis, y que ocupa casi la
totalidad del distrito de Cuenca en el
Perú, da origen á una cor
teza que por su mala calidad, se reconoce á
simple vista; se co
noce en
Loj a con el nom bre de Cascarilla amarilla fibrosa, nom bre
dado por
sin

su

fina,

estructuru

excesivamente fibrosa, casi leñosa,

el aspecto esterior
distinguiéndola la fractura

embargo

es

casi idéntico al de la

con

muchas barbillas y

mas

Cascarill(l,
su

sabor

--

muy

163-

contiene muy poca cinconina

astringente;

con

algunos indi

cios de cinconina.
También la corteza de la

subespecie C. crispa Tafolla (C. offici
Crispa Howard, C. violacea Pavon y C. lancifolia s Mutis),
que respecto á la C. officinalis tiene las mismas analogías que la
C. JosePhiana con la C. Calisaya, pues es un arbusto de muy pe
queña talla (dos metros de altura); da una corteza que viene mez
clada con la quina de Loja superior á causa de su vistosa apa
riencia, y es muy difícil el poder distinguirla, pero no da más que
de 0,5 á I p. % de alcaloides, que son cinconidina y quinidina;
esto no se explica de otro modo que
por la pequeñez de la talla.

nalis b
I

La corteza de las

ramas

tiernas de la C. scrobiculata Humboldt

Bonpland, arrollada en canutos, tiene una apariencia exterior
tan semejante á la oficin al
que no es extraño que Guibourt la
diera el nombre de Quina de Loja parda compacta, y Bergen el más
significativo todavía de China pseu,do loja pero su estructura fila
y

,

,

mentosa, debido á la soldadura de las fibras, lo que hace que

no

frágil como la verdadera, y por otra parte el sabor exce
sivamente astringente y ácido la distingue con facilidad.
U na cosa parecida sucede con las cortezas jóvenes de la C. pu
bescens Vahl, que contribuyen á formar una suerte conocida en el
comercio con el nom bre de Quina blanca de Loja pero no es muy
común verla mezclada, pues son tan claros los signos distintivos

sea

tan

,

de

su

estructura

anatómica,

que

no se

atreven á ello los falsifica

dores.
Pero lo difícil

la

de las

quinas de Lima
producirse
en el mismo país, existe la de su mucha semejanza, y no es
que
sean pobres en alcaloides generalmente, sino que no reunen las
condiciones como medicamento, reservándose para las aplicacio
nes industriales; mas sin duda es tan común esta mezcla
y tan di
fícil distinguirla, que obligó á los redactores de las Farmacopeas
portuguesa, francesa y belga á considerarlas como oficinales; al
tratar de estas cortezas en particular, daremos más detalles;
bástenos ahora indicar que el predominio de las fisuras longitu
ó

Huanuco, pues

dinales de la

distinguir

Quina Loja

superficie

externa sobre las transversales

,

el color

de la fnterna, y por último, la fractura más fibro
las distingue con facilidad,

menos oscuro
sa

es

á más de reunir la circunstancia de

t1'

¡

ADULTERACIONES
.II'

Podemos decir que lo más temible
hoy día en la adquisición
precioso medicamento no es casi la
sustitución

de

este

suerte por otra
I

'_

,

I

"

de

de

análoga,

principios activos,

sino el que nos lo
entreguen
pues mucha de la quina

procedente de la
América Meridional es
acaparada por los Estados Unidos de la del
Norte, en donde la someten á una serie de
operaciones, que dan
por resultado la sustracción de la

mitiéndolas después al
comercio;
de, y en la India sucede,

01

,

.....

�

una'

desprovisto

mayoría de los alcaloides,

10 malo

es

que el

ejemplo

re

cun

aunque en menos escala, una cosa aná
mandando cantidades enormes á
Inglaterra de quinina bru
ta, que después es convertida en
sulfato.
N osotros hemos tenido
ocasión de observar
y desechar más de
una vez esta clase
de corteza,
adquirida ya del comercio de Ma
ó
drid,
ya directamente del mercado de
París; mas por fortuna
presentan caracteres tan burdos
y tanmal disimulados,
que po
cas veces
hay que recurrir al ensayo.
He aquí lo que hemos
observado con más frecuencia:
cañas
largas hasta de medio metro, con sus bordes casi
desdoblados,
superficie externa rugosa, casi
negra y caediza con facilidad; su
perficie interna muy oscura, roja tirando á
café, sumamente ligera,
de tejido tan fofo,
que 'es casi estoposo,

loga,

facilidad
sin gran

longitudinalmente;

la

esfuerzo, soltando

resquebrajándose con

fractura transversal

se

gran

verifica

al hacerlo un
ligero polvillo; no pre
resinoso compacto, sino
que es, por el contrario,
muy porosa, y las fibras
qU,e sobresalen son blandas; por
el sabor está casi
último,
desprovisto de amaritud, dando unas infusiones
tan poco
coloreadas, que merecen el calificativo de
ambarinas;
tales son las notas más
sobresalientes que hemos visto
prácticasenta el círculo

mente

en

más de

Estas cortezas

mercio, y es
importancia

la

son

ca usa

.

ocasión.

una

más comunes de lo
que

más

principal,

que antes tenía esta

si

nunca

se

cree en

el

co

la

única, que pierda la
bien ponderada
corteza,

no

tónico eficaz é
insustituíble; es el ejemplo más palmario
de la ambición
y dellucro llevado hasta el extremo
p<?r los espe
como un

culadores.

Los usos ya los acabamos de
indicar

indirectamente;

se

pres-

ÍOS
cribe casi

siempre en infusión con objeto de aprovechar el ácido
á quien debe su
principal virtud, tónica y neurosté
nica, pues en decocción ya sabemos que se precipita bajo la for
cincotánico,
ma

de tannatos insolubles.
QUINA ROJA

Historia y Sinonú'nia.-Se conoce la corteza desde
época muy
si es la corteza roja de La Condamine,
(I737); más tarde,

antigua,

I778, D. J osé Pavón descubrió la
cativo nombre de C. succirubra.

en

Mas

especie,

dándole el

signifi

que ha sido

siempre considerada como la ver
especie productora, pues al mismo tiempo que se descu
brían las quinas en Loja, dándolas los cascarilleros los
nombres
de rojas, amarillas y blancas, que trascendían
allenguaje comer
cial; Mutis en el reino de Santa Fe daba iguales nombres á las
que iba descubriendo; pero desgraciadamente su quina roja era
muy diferente de la quina roja de Lima, no teniendo ninguna de
sus
propiedades, siendo prod ucida por su C. oblongifolia (C. magni
folia R. y P.-Cascarilla mognifolia Ú oblongifotia Weddell).
En esta creencia se ha estado mucho
tiempo, suponiendo á
esta especie como la verdadera
procedencia de las quinas rojas
verdaderas hasta que Schroder y Bergen en Alemania
y Guibout
no se crea

dadera

en

Francia deshicieron el
Weddell

atribuyó

error.

la verdadera

procedencia

á

quinaroja
á quien
erythroderma)'

una

recolectada por él en los valles del' Cuzco á una O. ooata
consideró como una variedad con el sobrenombre de

,

mas
luego se arrepintió, fundándose para ello en que el color es
producido por causas accesorias, como la exposición al sol, etc.
Al mismo tiempo que Weddell atribuía la
procedencia á su
C. ouaia var � erythroderma, Guibourt Klotzsch
y Howard conside
,

ra

ban

como

el

origen de la verdadera quina roja á la C. succirubr«
esta especie es idéntica, ó
mejor, la misma de

Pavón; pero
Weddell, considerándolo

así botánicos

y el mismo Weddell tenía

erythroderma (C.

ouaia

sus

dudas,

distinguidos
pues,

como

Baillon

al hablar de

su

C.

erythroderma Weddell),' que se encuen
traen las montañas de
Vilcomayo, al Norte del Cuzco y en el va
lle de Santa Ana, dice: «esto es
muy interesante, porque es
demostrar su identidad á la quina roja, no solamente
bajo el
punto de vista geográfico y botánico, sino por su riqueza en aleauar,

-<
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loides,

ó 10

succirubra

lugar
1,

se

bien

y al que

se

'que

es

10 mismo que el área de habitación de la C.

extiende hasta estos sitios y

lejos

de

Cuenca,

donde tuvo

bosques de la Huaranda,
lugar su descubrimiento

hace alusión al referirse á los valles del Cuzco.»

posible dudar un momento de que las dos especies
misma; de modo que resumiendo, diremos que la Quina
roja verdadera Ú oficinal es producida por la C. succirubra Pavón
(C. erythroderma Weddell, C. ovata var. erythroderma Weddell ó C. ero
difolia varo s Mutis).
Hoy

no es

sean una

DESCRIPCiÓN BOTÁNICA

La C. succirubra

es un

árbol

magnífico

de IS á 25 metros de al

tura,
grandes hojas ovales hasta de 30 centímetros de longi
cortamente
tud,
acuminadas, casi redondeadas á veces, glabras
con

y poco lustrosas por la

superior, pubescentes por la inferior,
vellosos, generalmente rojizos.
Las flores están dispuestas en grandes panículas, con las co
rolas de un color rosado ó rojo; el fruto es una cápsula oblonga,
roja antes de la madurez y que tiene de 2 á 3 centímetros de lon
gitud; las semillas tienen el ala con varios lacinias ó rasgaduras.
con

cara

los nervios

Habitación y estación.
Vive en todos los valles de los Andes
desembocan
á
las
llanuras
de Guayaquil; pero casi puede de
que
-

cirse que

Sé

halla reducida á los
del Chimborazo á

las

de la Huaranda sobre

bosques

altura sobre el nivel del mar,
pendientes
600
en la India,
varía
entre
metros;
y 1.500
que
Java y Ceilán
se cultiva
una elevación de
necesitando
bien,
muy
2.500 á 5.000
pies ingleses; fué recogida por Markham y Richard Spruce en

los

bosques

del Chimborazo.

DESCRIPCIÓN

La

una

Quina roja

DE

LA

CORTEZA

llamada también Cascarilla colorada de la Huaran

da, Quina colorada del Rey, Quina rubra, Quina roja verrugosa, Quina
roja viva y roja pálida, Quina uermelha (Portugal), Red cinchona, Red bark
(Inglaterra); se presenta enformas muyvariables; generalmente son
trozos

irregulares hasta de 20 Ó 30 centímetros de longitud; la de los
viejos de 5 á 8 centímetros de ancha y de 2- á 3 de grue
procedente de la India viene casi siempre en canutos pro-

troncos

sa; la

------
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cedentes de las ramas jóvenes
muy
debido á la contracción que

arrugadas superficialmente,
experimentan por la desecación; pero

la de los
gruesos árboles tiene

una

adherente al resto del

cubierta suberosa muy
gruesa

tejido, que las da una apariencia verrugosa
muy marcada, debido á las profundas hendiduras
y elevadas pro
minencias que presentan; es de color
rojo oscuro con algunas par
tes
blanquecinas, debido á la vejetación criptogámica (I).·
La superficie interna es de un
rojo vivo debido á la acción de
la luz sobre el ácido
cincotánico, presentando un tejido apretado
denso
y finamente fibroso.

La

fractura,

cortamente

es

agujitas prurient as

como en

la

fibrosa, desprendiéndose algunas
Quina Calisaya y presentando un
,

círculo resinoso bastante
grueso y muy mar¿ado.
Es casi inodora
y el sabor es á la vez amargo y muy
Por el examen
observamos

astringente.
procediendo de fuera

microscópico,

á

adentro, varias líneas de células suberosas con las
paredes muy
coloreadas, por bajo, se encuentra una zona de tejido
parenqui
matoso, cuyas células de paredes delgadas, están llenas de una
materia colorante roja, el carácter más
sobresaliente en esta cor
teza,

es

la

riqueza

en

vasos

encuentran

laticíferos ordinariamente muy
largos

en la
que
parte interna de la zona anterior; por
último las fibras liberianas son de color
anaranjado muy grue
sas, bastante aisladas unas de otras, más
no tan
se

pequeñas

numerosas

como

en

la

Quina Callsaya

riferia.
La

composición

varias causas,
de la India de

una

,

y

sobre todo hacia la pe

de esta corteza varía mucho,
dependiendo de
de ellas es la edad; las cortezas

ramas

procedentes

jóvenes

son

muy pobres, por el contrario
cuando el árbol cuenta 8 años

llegan al máximun de producción
existencia, esta quina sufre sin causa aparente y con mucha
frecuencia, un empobrecimiento en sus principios que-se propaga
de

con

facilidad al total; por último la luz

table sobre la

proporción

de

alcaloides,

influye de una manera no
preciosa corteza proce

una

dente del Chimboraeo, que tenía un color
rojo muy vivo, le dió á Ho
ward por el análisis 13,91 p. °/0 de
alcaloides; en cambio otra en

(r ) (( En las quinas rojas casi siempre faltan los
líquenes, debido á que para
darlas el color rojo uniforme frotan unos
fragmentos con otros; pero cuando
esto se ha hecho de un modo
se
observan las theloctremas las onegra
imperfecto,
phis y algunas otras plantas curiosas en que el thallus es blanco,
fes
,

toneado ó liso », A, Fée Essais

sur

les

criptogasnes r825,

delgado,

,

8
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que el color

l

I

J!
•

J

lejos,

Por

•

,�

;

más

oscuro

porque la oxidación había ido más

acusó apenas la

la Amé

término medio de 3 á 4 p. %
de alcaloides, consis
rica,
tiendo casi el total en cinconina y quinidina; mientras que las
dan

!�

era

presencia de estos principios.
regla general podemos decir que los productos de

no

un

procedentes de la India llegan con mucha frecuencia del j al 10
por 0/0' predominando la cinconidina y quinidina á la quinina.
Las Farmacopeas fijan el término de alcaloides en cifras muy
de qui
variables; la Portuguesa, señala cuando menos 1,5 p.
nina, no indicando la proporción de los otros alcaloides; la Fran
%

cesa,' dice que cuando

menos

de los cuales solo

alcaloides,

3 á 3,5 p.

%

ha de dar 30 por
20 han de ser de

el

de alcaloides

lOOO

de sulfatos de

quinina; la Belga,
( quinina y cinconi

fija
producto
de
na); la de los Estados Unidos, exije cuando menos un 2 p.
quinina; la Germana, lo eleva hasta 3,5 p. %, y la nuestra fija
en

%

de 2,5 á 4 p. -t..
Pero uno de

perfectamente

sus

caracteres más salientes y que la diferencian

de todas las

demás,

es

la

proporción

tan consi

derable de ácido cincotánico y por consiguiente de rojo cincó
nico que contiene, elevándose según análisis de Howard á 12 Y
15 p. % y al que debe en gran parte sus virtudes, siendo la causa
de que la decocción sea de un color rojo oscuro, muy trasparente
y limpia en caliente, y que se enturbie mucho por el enfriamiento,

quedando

tan solo de

un

color

rojo anaranjado.

FALSIFICACIONES

SOl1 tan

específicos los caracteres de esta corteza que difícil
puede confundirse con ninguna otra; no hay que decir que
la Quina roja de Mutis procedente de su C. oblongifolia (Cascarilla
magnifolia, Weddell), no tiene ningún parecido pues se presenta
generalmente en medias cañas de tamaño variable, generalmente
delgadas, de color gris blanquecino, la superficie externa y roja,
oscura como
ferruginea la interna, pero la diferencia más patente
es en la fractura, ésta es tan excesivamente fibrosa,
que presen
ta las puntas ó lanzas astillosas de los leños,
por otra parte se
halla desprovista de alcaloides, hoy no se la ve en el comercio,
no siendo más
que un objeto curioso en las colecciones.
ConIa variedad macho de Pereira de la C. scrobiculata, H. y B.,
mente

JOg-

-

que

es

la

Quina roja del Cuzco
primera vista,

confundirse á

enseguida

caracteres

de Delondre y
pero si

distintivos

tan

nos

Bouchardat, pudiera

fijamos

notables,

encontraremos
no

que

puede llegar

este caso; ya hemos

dicho que también esta quina sustituye á la
la que en efecto tiene muchas
analogías, sobre

Quina Oalisaya, con
variedadhembra; pero estas mismas analogías la separan
de la Quina roja; en efecto, trozos planos casi
desprovistos de pe
ridermo de color roseo ó ferrugineo y fractura fibrosa, no
pueden
equivocarse con los de aquélla, que el principal carácter es la unión
todo la

íntima que existe entre las diversas túnicas de la corteza, al
que siguen un color subido y una fractura corta.

ADULTERACIONES

Debido á

estar

no

considerada esta corteza hasta hace muy

tiempo como oficinal, no hemos visto ningún ejemplar en
que se hayan verificado las mismas operaciones para la extracción
de los alcaloides que en la Quina Oalisaya y
Loja J' pero nos dicen
autores muy serios y Códigos
respetables que una vez sometidas
á la decocción estas cortezas, las recubren con
polvo muy fino de
sándalo rojo para enmascarar el fraude; pero en este caso, á
más de otros caracteres, podíamos evidenciarlo
poniendo los frag
mentos con éter ó esencia de trementina,
que se colorearían de'
rojo en el caso de que existiera aquel leño.
Por otra parte, la menor densidad y el sabor amargo
yastrin
gente, así como la presencia de los ácidos que hayan servido para
poco

la maceración de la corteza por medio de los reactivos

dios que deben ponerse en
mala calidad de la corteza.

También

nos

práctica

para tener

son

seguridad

dicen que cuando las cortezas tienen

un

me

de la
color

más

pálido las someten á los vapores amoniacales, que las comu
nica orro más vivo, para reconocerse
mezclar el
hay
que

con

cal

hidratada,

diéndose

ver

contacto de
meno

en

cuyo

caso

se

desprende

el

polvo
amoniaco, pu

los humos blancos característicos
que

una

varilla de vidrio

de aumento de coloración

mojada
en

este

en

ácido

caso

se

forman al

acético;

el fenó

tiene muy fácil

expli

pues los cincotanatos alcoloideos se descomponen, que
dando en la capa más superficial el alcaloide
y el ácido en liber

cación,

tad, coloreándose

éste al contacto del gas amoniacal del mismo

IrO-

-

modo que

enrojece la materia colorante de la cúrcuma; lo
que
preexista después de la operación hasta el
punto de reconocer su presencia,
y nos fundamos para ello en
que
el ácido cincotánico
que queda en libertad mal puede combinarse
dudamos

con

se

de que

es

el amoniaco cuando

pasando

á

manera

se

rojo cincónico

que el serrín

se

verifica

una

por oxidación

oxida

en

transformación profunda,
indirecta, de la misma

contacto

con

ciertas condiciones da
lugar á ácido oxálico.
Usos.-Hoy día tiende á predominar en la

tuyendo con ventaja á la quina de Loja
pios astringentes, tanto es así que en la
de r882

es

la única suerte
que

por

la potasa,
y

en

terapéutica, susti
riqueza en princi

su

Farmacopea

Germánica

figura, yen lade los Estados Uni
dos falta la quina
gris, empleándose la Roja y la Calisaya.
Por su riqueza en alcaloides es
una
preciosa corteza para los

usos

á que la

ingleses

á la

pea, que

puede destinar

Calisaya

marca

el

el

farmacéutico,

todas las
de ésta.

en

uso

y la

preparaciones

de

prefieren
su

los

Farmaco

QUINAS COMERCIALES

Damos
de los

'

este nom bre á las
que

medicamentos,

su

sirviendo para la preparación
composición química las hace acepta
no

bles para la fabricación de las
sales de alcaloides.
Su importancia es mucho
menor que las
anteriores, y nosotros
las consideramos de un interés
secundario; así es que seremos lo
más breves
posibles, máxime cuando ya de algunas hemos hablado

incidentalmente.

QUINAS

Aunque

DE

COLOMBIA

Ó NUEVA GRANADA

las procedentes de esta

nacion son Ias tres suertes
comprendemos en el grupo, sin
embargo, la primera ó sea la
procedente de la C. lanci/olia/Fes la que se conoce más
comunmen
te con este
nombre; también la Quina Cuprea es procedente de

que

Nueva Granada, pero el interés
que hoy día tiene y el ser produ
cida por otros
árboles, nos han obligado á formar con ella un
grupo aparte.

III
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División.

r
...

Quinas
"

de Colombia

Quina

de

Cartagena

1

ó

Nueva

Granada.

lQuina de Pitayo. C.
Quina

DE

lancifolia,

C. Patton,

C. cordifolia y C.
lenta.

)Dura

Blanda. -C .lancifolia varo
C. lanceolata,

10SU-

oblonga,

Pitayensis Weddell.

de Maracaibo. C.

QUINA

-C.

Tucujensis

Karsten.

CARTAGENA

Historia y Sinonimia.-La especie
que la produce casi
lidad, fué descubierta por Mutis en el reino de Santa Fe
de 1808, dándola por nombre C.
b lancifolia \i\Ted. y la C.

en
en

tota

el año

lancifolia que es la C. Condaminea
angustifolia Ru�z y Pavón.
Ya indicamos en otro
lugar las grandes analogías que tiene
esta especie con la C.
ofjicinalis, distinguiéndose únicamente, se
gún Karsten, en una porción de escrobículas que tiene en las
axilas de los
no

nervios, pero

constituye una

que

diferencia

dell la consideró idéntica

,

según Humbolt,

este solo carácter

esencial; decíamostambiénque Wed

en un

principio,

pero

hoyes imposible

admitirlo porque las

cortez"as

la

muy buena suerte de corteza;

muy diferentes.
Esta especie vive al S. y S. O. de
Bogotá á una altura de 2.000
á 3.000 metros; Karsten se
semillas
procuró
que, trasportadas á

India, produjeron

seaba

son

principio,
Según Rampon, se distinguen
en un

en

Java

esca

pero hoyes muy abundante.

muchas variedades, si no botá
comerciales, y admite cinco, que son las siguien
tes: la vera que produce la
Quina tuniia y anaranjada, es la Caqueta
bark del comercio
la
inglés;
Quina de Cartagena esponjosa es la verda
dera Quina anaranjada de Mutis; la Amarilla
anaranjada de Guibourt,
y Planchon, y Delondre y Bouchardat, y la Quina flava fibrosa, con
la que ya hemos indicado, se falsifica á la verdadera
Calisaya,

nicas,

al

menos
,

II2-
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Descripción

de la corteza.

De aspectos muy variados
según las distintas suertes
en tubos
ó
lo
más
largos
general en trozos

ciales,

comer

planos despro

vistos de peridermo de color amarillo
anaranjado, fractura gene
ralmente fibrosa y dura al romperse.
El carácter más saliente al

bierta media

como en

microscopio

es

los radios medulares,

que tanto

se

en

la

cu

presentan células

alargadas tangencialmente y de paredes muy gruesas.
La proporción de alcaloides es
muy variable, predominando
la quinina que se aprovecha
para la fabricación del sulfato.
Acompaña á esta quina la C. Palton Pavon, que aunque pareci
da á la C. macrocalix se
aproxima más á la C. lancifolia, siendo la
variedad comercial más apreciable para la extracción de la
qui
,

mna.

La variedad discolor ó

sea

la C.

lancifolia

que da la Quina blanda de Colombia, viene á
la de la C. lacumoefolia, Pavon
y es

exportado

Quina
bre

lenta

en

dura de

Cartagena.-Son

var.

oblonga Howard,

veces
en

conocidas también

el comercio las cortezas de la C.

mezclada

con

gran cantidad.
con

cordifolia, Mutis,

este

nom

y C.

rosu

Howard; la primera es la Quina amarilla de Mutis, y la
segunda es la Quina de quinidina y la Quina de Cartagena rosada,
son
muy ricas en cinconina y cinconidina, conteniendo algo de
,

-quinina,
Quina
bida

blanda de

Cartagena.- También

con

este nombre

es

reci

Londres la corteza de la C. lanceolata Pavon,
que llega
principalmente de Guayaquil y que es rica en quinina y cinconi

dina,

en

sus

semejanzas

con

la

Calisaya

QUINA

DE

,

ya las

indicamos.

PITAYO

Historia y sinonimia.
Fué descubierta por D. José Mutis
y por
D, Miguel de Santisteban en
Nueva-Granada, pero no la dieron
nombre (r); Weddell en r848 la consideró como una variedad de
-

la C. Condaminea la

(I)

varo

Pitayensis

,

mas

Baillon, sin embargo, en su Histoire
hoy tiene de C. Pitayensis.

nombre que

des

después

la elevó á la

plantes, dice

cate-

que Mutis la dió el
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de

goría
ceolaia

dell,

especie

la denominación de C.

,

es

la G. Zan

la C. Triana; Karsten.

un

árbol

centímetros de
villa de

grande con hojas lanceoladas y cápsulas de 2 á 2,5
largas, vive en la provincia de Cuenca cerca de la

Pitayo

Nueva-Granada á

en

sobre el nivel del

tura

Piiayensis

Ia variedad Trian» que admite Wed

(no Pavon);

Benthan

,

es

Es

la

con

provincia

de

mar

Antioquía,

Ó 2500 metros de al

2000

entre Sumbico y

donde tan

en

Popayan, mas no en
solo hay.falsas Cinchonos,

en los
según Rampon; la variedad Triana; se halla, dice Karsten,
la
á
Almagwe
bosques del volcán de Puraci próximos Popayan, y

rensis

la de más al Sur ya

es

Se

presenta

en

de la corteza.

trozos cortos

aplastados,

medias cañas

longitud,
parda oscura como de color
jada de sabor astringente y
en

Los radios medulares
son
en

del Ecuador.

Descripción

ó también

de

cerca

café

,

con

de 3 á 10 centímetros
la superficie exterior,

ó
y la interior de canela

anaran

amargo y de fractura corta.

son

muy

largos

y

desenvueltos, las fibras

más estrechas que en las otras quinas, y bastante esparcidas
el tejido liberano, á más son cortas y romas en sus extremos.
Esta corteza

es

el manantial más

principal

en quinina y
por más que abunda también
remitido por Crooss á Howard; produjo

de la

cinconina;
10

p.

%

quinidina,
ejemplar

un

de alcaloides,

una de las me
que dé 4,5 á 5 p. 0/0' de modo que es
general
la fabricación de las sales
la
el}
industria,
para
jores empleadas

10

es

de alcaloides.
QUINA

Es

producida

que son las más

por la C.

DE

MARACAIBO

Tucujensis

Karsten y O. cordifolia

Mutis,

septentrionales, habitan en las montañas y lla
(Venezuela); la primera es un árbol de 8 á 10

de Mérida
altura, que Karsten la consideró por su aspecto muy
en los
cercana á la C. purplma R. y P., pero Howard que la estudió

nuras

metros de

montes

no

tiene

ción más burda;
la C.

esta

opinión

considerándola

con

organiza
aproximan á

una

la
por último Pereira y Planchon

cordifolia, Mutis.,

Se presenta

en

trozos

irregulares generalmente

en

medias cañas

-

desprovistas

de

peridermo

en

II4casi toda

su
superficie como retor
oídas,' de, color amarillo ó de canela
oscuro, es muy tenaz é in
feriar; según Delondre y Bouchardat no
produce más que 0,3 á 0,4
por °/0 de sulfato de
quinina, y I p. 0/0 de sulfato de cinconina.
A pesar de su mala
calidad, se importa en cantidad conside

rable

en

,

el mercado de Londres.

QUINAS DE

HUANUCO

Las

quinas llamadas de Huanuco, ya hemos indicado
que son
por tres especies del Perú; las C.
C. nítida y
peruviana,
C. l1úerantha, mas
aunque si bien es muy cierto que todas ellas
tienen un signo ó sello
común, lo es también que según la
especie,
así varían
algunos de sus caracteres, aunque los consideremos
como
secundarios; así es que las estudiaremos
separadamente.

originadas

C.

perttviaJut Howard.

Historia y sinonimia.

-La creación de esta
especie es debida á
Howard, que ha podido estudiarla en los bellos
ejemplares de
plantas jóvenes traídas por Pritchett, la
de

da y C. micraniha

y

con

quienes había

distinguió

las C. níti

sido confundida anteriormen
te; es la G. peruviana o: vera del mismo
Howard.
Es un árbol elevado con las
hojas lanceolado-ovales, atenua
das en la base, obtusas en
la extremidad, brillantes
y rojizas.
Habita con las dos anteriores en las
montañas de Cuchero, á
poca
distancia de Huanuco.
,

La corteza es conocida
de Huanuco
pata de

el

país con el nombre de Cascarilla
gallinazo; por algún tiempo ha sido uno de los
contingentes más poderosos de la quina gris, lo que se
comprende
por el bello aspecto que
presenta y por su valor terapéutico; en
efecto, son canutos de 10 centímetros ó más de
longitud por 2 de
ancho y I á 2 milímetros de
grueso, con la superficie exterior
gris
blanquecina y la interior de color de canela, dando
por el análisis
de
3 p. /1
alcaloides, constituídos por cinconina cinconidina.
en

o

en

Las cortezas
gruesas ya hemos dicho que
otro tiempo con la
Calisaya arrollada,

preciosas

de

Bolivia)'

y

se

pasando

en

el comercio francés

la actualidad

con

es

han confundido

como una

de las

muy rara, conociéndose en
el nom bre de
Quina amarilla de Guayaquil.

IIS-
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C.

nítida, Ruiz y

Pauou,

Historia y sinoni111,ia.-Fué descubierta
botánicos D.

Hipólito

nítida D. C. y la C.

Es
de

un

Ruiz y D.

peruviana �

árbol de 8 á

ro

José

en

el Perú por nuestros
es la C.
lancifolia o.

Pavon:

nítida Howard.

metros de altura y del grueso del
cuerpo

hombre; las hojas lampiñas por arribas caras son lustrosas
por la superior; la cápsula es lanceolada, doble de
larga que an
cha, y las semillas lanceoladas y denticuladas en los bordes.
un

Habita

los mismos sitios que las C.
peruviana y micrantha y/á
elevación, según las observaciones de Pritchett, muy poco
considerable; éste recogió una porción de arbolillos en el distrito
de Huanuco,
que dispuso en seis cajas, remitiéndoles á Sou
thampton para las plantaciones de la India.
en

una

La corteza

halla cubierta de un número más ó menos
gran
cuyos thallus argenteados al estado vivo ó cuando
se humedece la
corteza, dió lugar á la denominación de nítida por
los autores de la Flora
peruviana�' al estado seco
una su
de de

se

líquines,

presenta

perficie gris blanquecina, perfectamente lisa y homogénea, lo que
la ha valido el nombre de
Quina de Huanuco lustrosa con 'que es co
nocida; por este mismo aspecto se la dió el nombre de Quina cana,
pero éste

S

e/m

de

común á varias otras;
largas, r e/m de anchas y 2

recido del

es

comercio; contiene

%

2

C. micraniha

,

se
mm

presenta

en

cañas de

de gruesas. Ha casi

unos

desapa

de cinconina.

Ruiz y PaV011r.

Historia y sinonimia.--Como la

anterior, fué descubierta por
Pavon; pero después estudiada con más detenimiento por
Howard, quien observó formas que merecieron formar divisiones
para separarlas, ya con el nombre de variedades como hace
Weddell y Howard, ó bien como
especies distintas, según los
Ruiz y

mismos autores, en otras' ocasiones.
Weddell admite cinco variedades: Huanucensis

affinis, Calisayoides

y

,

Reicheliana,

rot1rmdifolia.

La variedad Huanucensis es la forma
tipo, es la C.
R. y P., y la C. peruvianf!- "{ micrantha Howard se
parece 111uchíSIrno á la variedad
affinis (C affinis Weddell, C. micraniha

JJ1úranth.a
� oblougi-

9'

y',

-
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Weddell y C. mlcraniha
Howard), tanto que parecen idénti
no siendo las diferencias
bajo el punto de vista botánico más
que el cambio de algunos detalles en sus hojas, órganos de re
cas,

producción, etc., pero no
piedades de la corteza.

sucede 10 mismo

en

cuanto á las pro

De todos modos, la C. micrantha R.
y P. (C, micrautha var, Hua
nucensis Wedd. y C. peruviana
'Y micraniha Howard) es un árbol de
6 á 10 metros de altura, rara vez de 20 á
4-0 e/m de 'espesor; las

hojas
das
las

largamente ovales ó redondeadas, más ó menos atenua
base, lampiñas por arriba y pulverulentas por abajo;
inflorescencias son panículas tirsoideas la
cápsula es lanceo
son

en

la

,

lada y el ala de las semillas es denticulada en los bordes.
Crece en las montañas de Cuchero
y produce una corteza muy
rica en cinconina, llevando,
el nombre de Casca

según Poeppig,
provinciana blanquilla; á este hombre eminente se debe
tinción de las dos subvariedades, la
albifiora y la roseiflora
rilla

color de las flores.

la dis
por el

Se presenta en canutos de
superficie exterior blanca; la inte
rior, ferrugínea, 'es sumamente fibrosa, dejando por la fractura
laigas barbillas; se la conocía también con el nombre de Quina de
Huanuco pata de gallareta y ha constituído
por mucho tiempo gran
parte de la quina gris; pero hoy ha disminuído mucho la importa
ción aun para los usos industriales, debido sin duda á su
empo

brecimiento

en

principios alcaloideos,
a/finis, según Weddell, predomina

En la variedad

esto unido á que por

muy ávida de agua, habita
tientes torrenciales del Perú, la creyó una
ser

la
en

quinina;
las

ver

especie diferente, dán
dola el nombre de C. a/finis; mas
después se arrepintió de esta idea.
La C. micratüh» var. Reicheliana,
designación propuesta por Ho
ward y que produce, según él, la quina
gris de mejor calidad, y
que podría considerarse como la forma macho de la C. micrantha
Huanucensis da una corteza
que, según Poeppig, se llama en
país Cascarilla prouinciana negrilla; es también muy fibrosa; los
canutos tienen la superficie exterior
gris oscura y la interior de
var.

,

el

un

color

Estas

yoides

como
son

ferrugíneo;

tiene á lo más

de espesor.
importantes, porque la Calisa
blanca de Guibourt
la
no
2 mm

las variedades más

que da la

tienen interés,

Quina' Calisaya

y

rotundifolia,
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ReStt11'le11.
Las

quinas

ben también

de Huanuco

,

por salir del

puerto de Lima, reci

último nombre; los caracteres

generales, y por
distingue de las suertes de Loja, son las siguien
tes: superficie externa desprovista de grietas transversales, abun
dando en cambio las fisuras longitudinales; la superficie interna
no es finamente estirada ó
perfectamente lisa como en la de Lo
los
canutos
casi
siempre más gruesos, y por último, el carácter
ja,
más saliente es la fractura fibrosa en vez de la corta y resinosa
de aquella corteza.
Usos.- Al principio venían mezcladas con las Quinas de Loja,
pasando como suertes de quina gris; en algunas farmacopeas ya
hemos indicado que las consideran como oficinales; por último, se
han importado en los centros fabriles grandes cantidades para la
extracción de la cinconina; pero hoy son rechazadas, considerán
dolas como de mala calidad por su pobreza en alcaloides, q ue
dando relegadas á falsificar la verdadera Q�tina oficinal como en los
primeros años.
este

los cuales se las

QU[NA CÚPREA

Al

llegar

á

este

punto verdaderamente excepcional, y que
Weddell, Howard y otros eminen

echa por tierra las doctrinas de

quinólogos, no podemos menos
importancia grandísima, tanto para
tes

de

reconocer

que

es

de

los hombres científicos

una

como

para los economistas.

verdaderamente extraño que árboles del género Remijia, cuyo principal carácter es la deshicencia de los frutos de arri
ba abajo; es tan singular, repetimos, que dos especies, la Purdica
na y la pedunculata, den lugar á una corteza que entre sus princi
pios activos se encuentre la quinina, cuando se ha sostenido como
verdad de fe que este alcoloidejunto con otros, como la cinconina
si no fuera
y q1linidina, eran exclusivos del género Cinchona; que
análisis
diferentes
variados
haberse
y por
y
comprobado por
por
el aumento progresivo que en el mercado de Inglaterra va to
mando la importación, dudaríamos que fuera verdad 10 que nos
dicen obras científicas tan serias como la Farmacopea ó [ormulario
qU'Ímico y farmacéutico de William MartindaIle, y nos lo confirman
hoy día ya las explicaciones de nuestros sabios profesores; tan
Es tan

-

II8
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arraigada

estaba en nosotros la creencia de
que todas las cortezas
fueran
de Cinchonas debían considerarse como falsas
que
qui
nas; pero ante la evidencia de los hechos
todas
no

hay

que

postergar

las ideas.
Las dos

especies

á que

lombia, recolectándose la

nos

referimos

certeza

son

originarias

de la Co

los

bosques y en las monta
ñas de la Paz y en las riberas del río
Magdalena, viniendo á ser
el centro de producción
Bucaramanga; y Barranquilla el puerto
por donde se embarca para ser remitida á Europa.
Otra variedad de corteza llega de los valles de Meta y Guavia
ra,

en

afluentes al Orinoco,
Se presenta

planos,

pero

cobrizo (por
oscuro,

trozos

irregulares

curvos
por sus dos caras ó
de
un
color
verdaderamente
siempre muy gruesos,
lo cual recibe el nombre
ó
que
en

frecuentemente marcada

con

lleva), rojizo bermejo
depresiones lenticulares en

ellíber, de un sabor excesivamente amargo, y tan tenaz, que se
necesita el esfuerzo de un instrumento cortante
para romperla.
Su composición es muy variable;

hay ejemplares completa
desprovistos de alcaloides, por lo que son tan malos y des
preciables, que recuerda la mala fama de lafamilia; pero en cam
bio hay otros que producen más del
solo de quinina; la
2,5 p.
mente

%

cinconidina suele faltar
encontrado

con

frecuencia,

pero

en

sustitución

se

ha

principio que recibe el nombre de homoquinina
ó ultraqninina
(I), siendo el químico inglés Amaud el único que ha
encontrado en algunos fragmentos un alcaloide llamado cinconamina,
La importancia que esta corteza tiene
hoy día es puramente
industrial, importándose en Londres durante estos últimos años
grandes cantidades; no sabemos si traspasará estos límites en
trando de lleno en el terreno de la
terapéutica; de todos modos
es un descubrimiento
precioso que ha venido á aumentar con una
nueva mina la fuente de
riqueza de la produción de la quinina.
un nuevo

QUINAS

LLAMADAS

De las anteriores líneas
que falsas quinas
de las Rubiáceas
(I)

son

se

(2).

deduce que ya

las cortezas

menos

FALSAS

procedentes

del Cinchona; pues esta

podemos decir
géneros
excepción del gé-

no

de varios

Ya

dijimos en otro lugar que era una mezcla de quinina y
Realmente esta denominación es muy
impropia, según
pero no hallamos otra que exprese mejor el pensamiento.
(2)

---

---

--

--

cupreina. (Sad.)
ya indicamos,

---"-

Remijia es
propiedades

nero

las

,

muy

posible

II9-

que

se

haga

tónicas y

extensiva á otros, y que

les asigna
febrífugas que
ble que no estén del todo destituídas de fundamento.
Muchas son las especies
y varios los
se

géneros

sea

'que

proba

dan

esta

clase de cortezas, para lo cual sería conveniente tener
sente lo dicho al tratar de los
al

aquí pre
géneros análogos
Cinchona, siendo
aguél; de todas ellas hay un corto nú

este tema

complemento de
interesante, en las que nos fijaremos de preferencia, sin
perjuicio de indicar todas de las que nosotros tenemos noticia.
Para la exposición metódica nos
parece lo más acertado la
agrupación por géneros; así es que empezaremos por el género
mero

Cascarilla.
Género

,
,

Cascarilla.-La más

principal es la Cascarilla magnifolia
Weddell, que es la C. oblongijolia Mutis, C. magnifolia R. y P., es
la quina roja de Mutis, cuya procedencia se
asignó á la oficinal
hasta 110 hace m uchos años; á más de los caracteres
que exposi
mos en otro
lugar, debernos añadir que las medias cañas de 2 mi
límetros de espesor, color blanco agrisado exteriormente
y rojizo
oscuro en el interior
y sumamente fibrosas, tienen un sabor astrin
gente marcado; por

tómica,

contraremos

daderas;
nas

está

otra

parte, si examinamos la estructura

tanto de esta corteza

como

diferencias notables de la de las demás

así el
menos

tejido

celular

interpuesto

lleno de resina

cambio la túnica celular está

en

ana

de las demás cascarillas,

quinas

en
ver

entre las fibras liberia

éstas que

en

las

Cinchonas;

generalmente impregnada

de

en

una

materia

gomo-resinosa, á la que deben una dureza tal, que por
carácter podemos conocer desde luego una falsa quina.
No tiene interés, así como tampoco la Cascarilla
niacrocarpa
w-aa-n ( Buena macrocarpa Weddell, C. macroparca Vahl, O. ouali
folia, Mutis), que da la quina blanca de Mutis; ambas están des
provistas de valor terapéutico.
Género Exostema.-Una de las especies más importantes es el
este solo

E.

caribeuen Roern y Schult de las Antillas,
que es el C. caribea
C [amaicensis \.v right, produce la llamada Quina caribea ; se

J acq,

.

medias cañas de 5 á 12 e/m de longitud, muy delga
hoja de papel, blancas por la cara exterior, negras
verdosas por la interna, con franjas longitudinales más oscuras,

presenta

ditas,

en

como

la

no puede confundirla cen
ninguna otra quina.
floribundum Roem y Schul, que es la C. floribunda Svard,
montana Bad y O. Lutiana U tm an, también de las Antillas, da

este carácter

El E.

C.

r

,
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origen á la Quina de Piton ó de Santa Lucía; es muy parecida á la an
terior, teniendo un sabor amargo,nauseoso, que provocael vómito.
El E. angustifolium Roern
y Schult produce una corteza tónica
y febrífuga (Cortex China angustifolia varo surinanensis }; también dan
análogas cortezas el E. brachicarpwm de la Jamaica; el E. lineaiuan
Roem y

Schult,

que da la corteza llamada tam bién de Santa Lu

cía; el E.

peruvianum H. et B., que produce la Quina del Pe1IÚ; el
E. cuspidatum
Sainthi-Hillaire,del Brasil, que da origen á la Quinado
mato de los
Portugueses; el E. Sousamuni Mart, que da la Quina de
Pianhy ; el E. [ormosum Roern et Schl, que prod uce la Quina de Río
Janeiro y el E. longiflorum Roern et Schult, que origina la Chinae
caribea spurea officinalis.
Los Exosiema están
representados en Oceanía por el género
Badusa ; entre las
especies más principales tenemos 'el B. corymbi
[era A. Gray (C. corymbifera Forst, E. corimbiferum Roern y Schult),
á quien se la
atribuyen idénticas propiedades.
Gé11el10 Ladembergia. -Las
especies más importantes son la L.
exandra Klotszch (Buena exandra
Pohl), á la que se ha atribuído
una falsa
brasileña
nova
brasilensis China de Río
quina
(Ohina
Janei
ro); la L. ovalifolia Klotszch, que' produce la Cascarilla peluda de
,

Cuenca.

Otras falsas

quinas son producidas por las L. cava Klotszch,
Klot., L. oblongifolia Klot., L. obtusifolia Klot., L. ma
crocarpa Klot., L. dichoioma Klot., L. stenocarpa Klót, y L. acutifolia
Klot., de las cuales se ha visto que muchas pertenecen á las Gen,

L. Reideliana

Cascarilla y Lasionema,
Género Remijia.-,-De éste hay varias
especies que Sainthi-Hi
laire ha descrito como Cinchonas brasileñas
y ha expuesto que sus
virtudes son tónicas y
febrífugas.
Estas son la R. Velluzii D. C.
(C. Vell1ttzii Sto Hil.)_, R. Hilairii
D. C. (O.
Re112ijiana St. Hil.): R. [erruginea D. C. (O. fellrugínea
St. Hil.); la anterior es llamada su corteza
da
da serra
,

Quina campo,
de Cujaba y los

da

Remijo ; R. cujabensis D. C. que da la Quina
geniana R. fírmula yR. macrocnemia Weddell.

R. Ber

,

C�1�daminea.- El Condo tinctoria D. C. produce la Corteza
y el Oond. corymbosa D. C. (Macrocnemum corymbosun:
H. y B. tiene una corteza
que posee propiedades tónicas y febrí
fugas, á más de las tintoriales que son las que más se aplican.
Géne110 Hippotis.
Hay una especie en Méjico, el H. arborescens
Género

de

Paraguatan

,

-

Baillon

,

que da

una

corteza amarga
y

sucedánea

de la

quina.
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Género Luculia.-Así

-

las anteriores

como

especies

son

origina

rias de la

América, tenemos en el Asia la L. gratissima Sweet (C.
gratissima Wall, Mussaenda ltlCftlia Ham, Cortex china nepalensis ofti
cinalis ), que produce una falsa quina ensalzada en la India
por sus
virtudes esencialmen te fe brífugas.
Otro tanto sucede con el
Hymenodiciyon excelsum Wall (C. excelsa

Roxb).
En la Nueva Caledonia tenemos á la Bikkia australis D. C.

teirandra

(Poruondia

Font,

que es la_Quina de San"1aya J.
Africa tropical tenemos el Crossopteryx [ebri
[úga Benth (C. Kotschijana Fenzl, Rondelatia [ebrifuga Affell, Ronde
latia africana Wenterb) que
goza de una gran reputación por sus
á
cualidades, que aventajan las de-las Q�ti11as verdaderas.
Estas diferentes suertes de quinas
falsas no las hemos visto des
critas en ningún lado, ni se conocen en el comercio, lo que nos
inclina á creer ql1 � se em plean y circulan exclusivamente en los
países de origen; pcr� casi podíamos _predecir desde luego que la

Por

último,

en

el

anatómica ha de

estructura

fibras sueltas y cortas
unidas por sus hordes
unidas

en

hacecillos

como en

como

muy

largas, blandas

ellas

no

muy variada,
la C. Calisaya ó

ser

como en

en

la C. scrobioulata

C.

pubescens, sino

no

,

existiendo las

sencillas, aunque
ó por último, re
que

se

ven

fibras

y anastamoseadas reunidas casi siempre en
gruesos hacecillos, lo que las da un aspecto muy fibroso á simple vis
ta; en cuanto á la composición química, dudamos que en todas

exista la

quinina

del resultado obtenido

y demás

la

compuestos quínicos
así que

en

vista

abstenemos

Quina cuprea,
comentarios, siendo de desear que investigaciones más
profundas y estudios analíticos más detenidos hallarán estos pre
ciosos alcaloides en vista del consumo tan enorme que hay cada
día y que amenaza extinguir los centros de producción, encon
trándonos en este caso privados de un medicamento insustituíble,
con

nos

de hacer

cual

es

la corteza de las Cinchonas.

ACCIÓN

Aunque
mos

admitir

se

SOBRE

trate de las

EL

quinas

ORGANISMO

más ricas

en

quinina,

no

pode

acción idéntica á los compuestos salinos de este
porque además existen otros muy variados, á cuyo con

alcaloide,
junto deben

una

sus

virtudes.
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Esta

la razón de por

es

,·'�eza)��l�¡ty.uy' !;iistintos
los

en

-

f�

.

qué

se

emplea generalmente esta
alcaloide, dejando para

que el

casos

cor-

éste

estados febrífugos francos, como
y
antiséptico y anticalórico;
efecto, la Q�tina tiene una acción tónica marcada sobre la eco

nomía por

principios astringentes y amargos, lo que propor
acrecentamiento en las fuerzas
digestivas, así como en
la nutrición de los
mamelones carnosos sobre los
que se aplica,
ya en el tratamiento de heridas ó
úlceras, como en los tejidos del
estómago y de los intestinos; la quina modifica
y dismin uye las
secreciones en general, sobre
las
ciona

sus

un

todo,

patológicas,

originadas

por

causas

los sudores excesivos
y flujos intestinales, de
cuya acción depende la astricción de vientre
que suele seguir á su
empleo, comunica una gran
á la constitución
como

energía

gre, lo que hace de este medicamento
poderosos contra la anemia
y

uno

ellinfatismo,

de los

de la

san

recursos

más

último, da una
gran tonicidad al sistema nervioso en
general, pero particular
mente al
ganglionar, de lo que depende la mayor fuerza de resis
tencia á aquél y aumento de acción
neurosténica de éste.
y por

En vista de estas

son

propiedades terapéuticas, sus aplicaciones
variadas; he aquí las más principales:
Como' astringe1�te
y tónico. (Excitación de úlceras atónicas

muy

I.a

y

dentífrico).

como

Como

2.a

ozena; y

antipútrido local. (En las úlceras

sus

3·a Como
mitentes ).

humos'

como

y heridas

antipalúdico. (En

la

caquexia palúdica

y fiebres inter

4·a Como regulador ó coordinador del sistema neruioso,
ataxia de las fiebres
graves, en las fiebres eruptivas,
neumonias ).
5·

a

Como

mia).
6.a

(Contra la
erisipelas y

agente de reconstitució« Sa1tguí1�ea. (En la clorosis
y

Como tónico 1�utritivo.

convalecencias ).

(Contra

hipercrineas y flujos exagerados, (En
broncorrea, galactorrea, etc. y

8.a

Para la gota y el reumatismo.
Como tónico amargo.
(Para restablecer el

y 9·a

cultades

digestivas.

ane

la adinamia
y debilidad de las

Para moderarlas

7·a
res

pútridas,

desinfectantes).

apetito

los dolo

y las fa

-

usos

La
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FARMACÉUTICOS

medicamento que el farmacéutico
quina
dispensa
formas muy variadas, para lo cual tiene
que efectuar una por
ción de operaciones
que pueden reasumirse de este modo:
a
I.
Medicamenios en cuya
composición entran todos los princiPios de la
corteza. (Polvos de
Quina Oalisaya,
es

un

en

Laja, etc.)

Medicamentos resultantes de la acción del
agua. (Macerato, infu
sión, decocción y extracto acuoso).
3.a Medioamentos resultantes de la acción. del alcohol. (Tintura alco
hólica y extracto
alcohólico).
2.a

,

4.a ¡yjedicamentos resultantes de la acción de otros menstruos,
(Vino
quina, cerveza de quina y jarabe de íd.)
Además entra en
algunos electuaries y opiatas, y se adminis
tra al enfermo el extracto
bajo la forma de píldoras, etc.
Podemos decir hoy día que los
preparados de quina han ce
dido su puesto en lo
que se refiere á su acción febrífuga á las sa
les de los alcaloides
que contiene, empleándose únicamente en
aquellos casos en que se necesita un tónico ó neurosténico po
y

de

deroso.'
Sin

embargo,

nos

extrañará que

en un

principio

se

empleara

directamente dando muy buenos resultados;
pero si nos fijamos en
las causas, encontraremos ser éstas la
sustitución en el comercio
de

cortezas por otras ó el
entregarlas' exentas de principios
activos; de aquí que sea éste un asunto de vital interés para el
farmacéutico, y en el cual debe poner todo su interés para
opo
nerse á la codicia
y mala fe del vendedor; de aquí el que conside
unas

rando este punto como el
másirnportante y difícil de la materia
farmacéutica por lo intrincado, oscuro y confuso de los conoci
mientos que abraza, hayamos tratado de vencer las
dificultades,
aclarando dudas y ampliando ideas, cosa
deseamos desde un
que

principio,

pero que estamos muy

lejos

de

creer

el haberlo

conse

guido.
El Tribunal que

nos ha escuchado con la
paciencia del mártir,
concederá el mayor premio á nuestros desvelos si con su be
.nevolencia creyera que habíamos llenado el
objeto que abraza el
enunciado de estas líneas, siquiera
medianamente, y lo considera
ra
digno de figurar en el último lugar de los
de esta natunos

trabajos

9

-
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raleza, rogándole rendidamente, si hemos pecado de extensos,
que nos disculpe de esta falta propia de la inexperiencia, y que
por el contrario, si hemos omitido una porción de datos precio
sos, es debido á nuestra insuficiencia en conocimientos tan com
batidos y trabajados por los hombres de ciencia más eminentes
del mundo, como D. José Celestino Mutis, D.
Hipólito Ruiz, don

José Pavon, Weddell, Howard, Berg, Triana, Scleiden, Klotszch,
Delondre y Bouchardat, Humbolt
y Bonpland, Gorkom y Kars
ten, Markham, Soubeiran, Miquel, Fhoebus, Vogl De Vrij y
,

tantos y tantos otros

contentándonos

con

como
ser

hemos citado

en

las anteriores

entusiastas admiradores de

genios.
He dicho.

Madrid,

24 de

Junio

de 1886.
EXCMO.

SEÑOR:

El Licenciado en

Farmacia,

tan

líneas,

ilustres

r

