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Por Orden del Ministerio de Agricultura de 30 de noviembre de 1942

fué creado el Servicio de Plantas Medicinales, si bien ya funcionaba de

hecho desde el 31 de mayo de 1939, fecha en que la Dirección General

de Agricultura encargó provisionalmente a su Sección de Cultivos de las

investigaciones agronómicas relativas a dichas especies.

De Le! labor del Servicio en estos cinco años se ha dado cuenta a la

Superioridad en las respectivas Memorias anuales, donde se recogieron.

detalladamente los estudios y observaciones efectuados en ese período.

Con una sola excepcum; los únicos de estos trabajos publicados fueron

aquellos que, por tener el doble carácter agronómico y [armacognosico,

estaban hechos en colaboración y habían manifestado sus coautores tal

deseo.

Respecto a aquellos en cuya realización intervino exclusivamente el

Servicio, mantuvimos el criterio de que en toda experimentación de ca

rácter biológico se requiere, por lo menos, un quinquenio para deducir

conclusiones de relativa solvencia. Por ello, consideramos Llegado el nw

mento de exponer la tarea desarrollada por el Servicio durante el perío

do 1939·tt. En ella no se incluye la labor iniciada por d Centro d«

Cultivos Subtropicoles de Málaga, la Granja Agrícola de Zaragoza y el

Campo Experimental de Pola de Gordón (León), porque la colaboración

con aquellos organismos y el establecimiento de esta parcela son tan re

cientes que aun no dieron fruto. En consecuencia, esta exposición abarca

los trabajos efectuados en el terreno que el Servicio explota en la Casa

de Campo, de Madrid; otro realizado por los Sernicios A gronomicos del

Golfo de Guinea y los ensayos hechos en diversas zonas de las prooincias

de León, Palencia, Zaragoza y Navarra.
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Sirva de leal advertencia a los que nos desconozcan que se encuentran

ante una obra cuya modesta calidad se procuró compensar con la abun

dancia en los datos acumulados, que estimamos de indudable valor prác

tico como futura base para posteriores y más profundas investigaciones.

Dicha labor llegó a comprender en la campaña 1943·44 una colee

ción de 339 especies medicinales. De 15 de éstas se hicieron repetidas ex

periencias, en las que fué analizada la acción de los principales factores

ecológicos sobre las respectivas producciones, tanto en cantidad como en

principios activos, purificadas previamente estas cifras por el tamiz de

la estadística matemática. Los resúmenes de estos trabajos--cuyo detalle

figura en las Memorias elevadas anualmente a la Superioridod-:-, juntos

con un estudio sobre peso y poder germinatioo de 156 semillas y el tra

bajo hecho por los Servicios Agronómicos del Golfo de Guinea, consti

tituyen la primera parte de este volumen.

De otras 51 plantas se ha recogido la mayor cantidad posible de da

tos ecológicos, fenológicos, botánicos, culturales, etc., como fundamento

para iniciar posteriormente las experiencias similares a las mencionadas

en el párrafo anterior. Las referidas documentaciones [orman. el segundo

capítulo del presente trabajo.

En la tercera parte se analizan y comparan los resultados obtenidos y

las observaciones hechas para intentar deducir algunas conclusiones, a

las que no pretendemos dar el carácter de definitivas.

De las 273 especies que restan del muestrario, cuyo catálogo constituye

la parte cuarta de esta obra, se recogen cuantos detalles permite el poco

tiempo que queda de las anteriores faenas; pero como esta recopilación

aun es muy incompleta y deslavazada, no la insertamos en esta Memoria

La quinta y última parte se refiere a la labor de enseñanza y dioul

gación ejecttuula durante el quinquenio.

Es de justicia testimoniar la entusiasta ayuda encontrada en la Direc

ción General de Agricultura y organismos de ella dependientes, así como

la colaboración del Instituto de Formacognosia «José Celestino Mutis»,

del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde, en un amo

biente de cordial y mutua comprensión, el enlace de las técnicas agronó.

mica y farmagonósica ha dado resultados muy halagüeños.

Merece también especial mención la eficaz asistencia que hemos en.

controdo en el personal técnico del Servicio, Perito Agrícola del Estado

don Leandro de Torres y señorita Adelaida Mateos, Farmacéutica, efica.

cia tanto más digna de destacar cuanto que se ha compaginado esta la.
bor con otra.' tareas oficiales que se nos tienen encomendadas.
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No terminaremos estas líneas sin dedicar un emocionado recuerdo a
nuestros queridos y llorados maestros don Juan Dias Muñoz y don Jesús
Miranda González, que tanto nos ayudaron y orientaron en las primera
experiencias sobre estas cuestiones.

y nada más. Si los que lean las páginas siguientes reconocen en nues
tra obra entusiasmo y buena fe, nos damos por satisfechos. Ello nos ser
virá de acicate para }proseguir el trabajo con todo cariño, sin prisa ni

pausa, prestos a colabomr con todo el que sienta interés por esta labor,
que para ser provechosa requiere el aunado esfuerzo de diver,.as espe

cialidades.

Manuel MADUEfiYO BOX.

lNGESJERO DIRECTOR

os). semt ct«¡ Ole' /'/. ..1 \'TAS MEDICll\'.4LES
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PRIMERA PARTE

,
ESTUDIOS REALIZADOS DURANTE EL QUINQUENIO 1939-44

POR EL SERVICIO DE PLANTAS MEDICINALES





TRABAJO NUM. 1

BELLADüNA

RENDIMIENTOS

Se iniciaron las experiencias sobre belladona con el estudio (1~ la ac
ción del nitrato sódico sobre la producción de hoja. No se hizo más que
una recolección--el II de agosto--, ya que después empezaron a pero
derse plantas, no quedando las diversas eras en condiciones de ser como
paradas sus producciones. Los rendimientos, estadísticamente significa
tivos, fueron, en Kgs. de hoja fresca por Ha., los siguientes:

Kgs.

Sin abono " .
. I 200 Kgs./Ha.

Abon~do con nítrato j 400 »
sódico ... ... .. .... t 500 »

1.546
1.574
1.974
1.599

De estas cifras se deduce que el nitrato sódico incorporado en cober
tera a la dosis de 400 Kgs.jHa. produce un incremento cuantitativo de
42R KgF./Ha., es decir, del 28 por 100.

Posteriormente se planearon tres experiencias: una, para ver el efec
to de los diversos abonados sobre la producción de hoja; otra, para
comprobar si la desigual vegetación de la experiencia del año anterior
era debido a mala elección de la época de la siembra; y una tercera,
para comparar la especie Atropa Belladona con la A. Beetica,

En la primera se obtuvieron los siguientes resultados, estadísticamente
significativos :

Kgs.

Sin abono .
Superfosfato de cal.
Sulfato potásico.
Sulfato amónico. oo

500 Kgs./Ha. oo'

200 »
30() ))

3-

oo. I
.. \

1.262
1.3HJ

1.410



A. I! .

~ 1I 1H' do. fa l .. .1" ,·;d . .iOO 1.:>01:
~lI lfa lo " .. t u-u:o . :!OO »

~ulfalo ClII IO ll l t' O . :\00 " 1. 7:~ ;1

•· II(I,' rfo . fa lll .1" (·;d . .iDO " :!.O(lí I
IIlfalo um óni«.. . :{()O "

:u l"' r r... falll d,' ('a 1. .iO!1 "
::-\11 1Fru .. " o l ú. il'o . :!OO 1.9fG
: u lf alo a m ón ico . :WO 11

'111, ' e l f.. rt i l izu nt .. '111 " li"II" lila . H('('i, "1I

," (1 -u lfar» aIIlÚlli( ·o . '111( ' IIr i;!ill a 1111 111-

~" d,'oIl11 '" d,' , ',10 ' ,Ialo.

. o hn' h " ....dllt'(· i' ·'1I .1,> hoja

' '/'' 'II It'II ! '' d,'1 :r:- "01' l OO .

E·l a r"",oI "( " 'i, "1I ., . "r"('III", ,,1 :W d l' julio. H lo . 1""'0 ' olía . ('01l1t'1I'

I /11/ J¡" '1II "-'" pl an tn ti., 1" ,/1"'/" /11/ . ( Foto S. 1'. .\1.)

za ro n .1 oh,, '1'\ ar·, ' '111 1' ., . -eca hun p luut as, d e igual Iurmu '1u, ' 0 1;111'1'10

1'1 a rio un te r io r. P or .. 110. lalll"o, 'o · e hizo IIl1a ." gulld a I't'(·ol, ·,·,·j,íll .

P a r a la ""'~ lI l1 da e : IlI'ri"II"ia " , h ieir -ron -r -rn ill cro« d l' ol .. ¡jo . dI' in 

I ie rn u . a'l"'"" " 11 ' l'"lil'lIIllrl' y ':'Il' "11 I' llC' ro . ('011 l r a '(llalll e 1'11 !lIarzo \

tIla ~ o. 1"I"I" " 'll n1l11t'1I1'" ~ , ' r .. a l iz'-, lamhi'"'1I la 1't '('ol l' (" ' i'-"1 d, ' (1( '110 d( ~ la .

- 1-



treinta y dos eras de la plantación .11'1 año anterior, es decir, en aque
llas donde las plantas secadas serán en número suficientemente pequeño
pal'a poder comparar resultados. Las cifras obtenidas en esta p lantación
de segundo año, debidamente ponderadas, y las procedentes de los semi
lleros de otoño e invierao son las siguientes. todas ellas estadísticamente
significativas ~

TOTAL

i 8.:335- I

I
- I -+.329

Tercera recoleeción

6 de octubre

24 de setbre ,

11 de 8~oStO. 4.276

Primera rer.olección
Planlacíón

Se.-unda recole("'ci(Jn . ===__._.:::-~:.---:;"~,,:.._. :;:=;.:_

I Kgo. ~'echa !__K...,Ile.-.'_I __F_ec...:he.-a__ ':_K.:óg,,-._ Fecha i Kil ..;.moo
----- I i

8.633 14 de junio '18.539 15 de octubre.1 21.448

i

4 800 21 d iuli l.) "36. e JU 10" .). i)

I

1.772 15 de altoa1o.12.557

Segundo año..

Primer año:
Semillero d e

Otoño.....
Semillero d e

Invierno...

Queda patente del examen de estas cifras las ventajas del semillero
de otofio sobre el de invierno, además de reducirse mucho el número
de pies fallidos en el trasplante, que conviene hacerlo en primavera lo
antes. posible. En cuanto a la producción obtenida en ·las tres recoleccio,
nes de la plantación de segundo año, fué francamente excepcional. Al
comparar las producciones de primer aiio de esta temporada con las de
la pasada, téngase en cuenta que éstas proceden de una sola recolec
ción y aquéllas de dos.

Por último, se comparó la especie Atropa Belladona con A. Beetica,
resultando de más difícil nascencia y trasplante ésta que aquélla, aparte
de su mucho menor rendimiento cuantitativo, aun sin tener en cuenta
la cosecha excepcional a que antes aludimos. Las producciones totales,
estadísticamente significativas, en Kgs. de hoja fresca por Ha. son las
siguientes:

Atropa Belladona Alropa Dretica Difcrencia

Plantación a favor de Atropa

Kgo, NoImero Kg•• Ndmero Delladona
de recolecciones de recoleecionea-_._--

Segundo año ....... 21.448 3 8.555 3 12.893

Primer año:
Semillero de Otoño. 8.335 2 2.400 2 ;3.935
Id. de Invierno ..... 4.329 :.! 1.754 2 2.575

Visto un afio la aceren favorable del nitrato sódico y otro la del sul
fato amónico sobre la producción <le hoja, en 1943 se ha hecho una ex
periencia comparando ambos fertilizantes.

De las dos recolecciones efectuadas el 27 de julio y 7 de septiembre,
con planta procedente de semillero hecho el otoño anterior, no resultó

-- 5-



estadísticamente significativa más que la primera, cuyos resultados fue.
ron Ios siguientes, en Kgs. por Ha.:

Kg»,

Sin abono .0 o o.' Oo .... 'Oo '" oO. oO' ... Oo ......

Abonado con sulfato amónico: 250 Kgs.JHa.
Id. con nitrato sódico: 300 íd. ... .. o ••• '"

2.456
3.136
3.657

De aquí parece deducirse que el nitrato sódico tiene más efecto que
el sulfato amónico sobre la producción de hoja.

Resumiendo las diversas experiencias, se llega a las siguientes conclu
siones, en cuanto a rendimientos cuantitativos:

l." La siembra más conveniente de la belladona es en semillero de
otoño,

2." Los abonos minerales nitrogenados son los de mayor acción,
3." El nitrato sódico da más cantidad de hoja que el sulfato amónico.
k,' No interesa el cultivo de Atropa Beetiea.

Realizados en los dos últimos años los análisis correspondientes, para
ver el efecto de la~ diversas prácticas y tratamientos sobre la riqueza en
principios activos de las hojas de' belladona, vamos a resumir los datos
recogidos. El procedimiento seguido por el Profesor Gómez Serranillos,
cuya aportación agradecemos mucho, fué el siguiente:

«Diez gramos de polvo de helladona convenientemente desecada y pre.
parada (tamiz número 45), se pusieron en un frasco de tapón esmerilado,
donde se añadieron 150 c. c. de ácido clorhídrico (1 : 100); se deja en
maceración cuatro horas; agitando de vez en cuando; se filtra por papel,
recogiendo 75 c. c., que equivalen a 5 grs, de hoja, echándoles en una
ampolla de separación, donde se añaden 20 c. c. de solución de sosa al
7,5 por 100 y 10 c. c. de éter, agítese y no dejar reposar hasta la total
separación, donde de nuevo se repite el tratamiento con 10 c. c. de éter
sulfúrico ; otra vez se agita, se deja reposar y se separa la capa acuosa;
se juntan los líquidos etéreos en la primera ampolla y se añaden 25 ceno
tímetros cúbicos de SN/IOO de ácido clorhídrico; después de agitar y
dejar en reposo para la separación de los líquidos, se recoge la capa ácida
en un vaso de precipitados de 200 c. c., se diluye con agua destilada has.
ta 150 c. c., aproximadamente; se añaden 5 gotas de tintura de oochi
nilla y se valora el exceso de ácido con SN/IOO de sosa. La diferencia
entre 25 y el número de centímetros cúbicos de SN/100 de sosa gastados
se multiplica por 0,00289, y como se valoran los alcaloides correspon·
dientes a 5 grs, de hoja, multiplicando el resu'ltado por 20 se tendrá el
tanto por eiento.»

De la comparación de las dos especies de Atropa, tomadas las mues
tras de la plantación de segundo año, resultan los siguientes porcentajes
de alcaloides:

-6-



Bemdlae
13 agosto

,
Atropa Belladona. . . . .. 0,3S2

Id. BlIltÍca. . . . . . . .. 0,454
14 de junio

3 de julio
0,413 11 de agosto
0, +38 26 de a¡(osto

0,524
0,638

0,823
0,860

Como se ve, las hojas de Atropa Beetica tienen un pequeño exceso
de alcaloides. Relacionando la mínima de estas cifras para la belladona
y la máxima para la A. Beetica con las producciones cuantitativas obte
nidas en la plantación de segundo año, se obtienen las cifras siguientes:

Cantidad de hoja en rresco .
lO ,. seca .

Porcentaje de alcaloides .
Alcaloides por hectárea ................•.............. '1

Atropa
Renadona

21.448
4.124
O,3:i2
1.369

Atropa
BIl~tic8

1\.555
1 671
0,45+

758

Se ve, pues, que por la cantidad total de alcaloides obtenidos por
hectárea no interesa tampoco el cultivo de A. Bsetica,

Ahora bien: como con las valoraciones químicas anteriores se conoce
sólo la cifra global de todos los alcaloides existentes en la hoja, sin sa
ber la proporción que en el momento de la recolección existe entre la
l-hioseiamina y la atropina, dato muy interesante, puesto que aquélla
es más activa que ésta, el Profesor Gómez Serranillos completó aquellos
análisis con la prueba biológica fundada en la acción paralizante que los
alcaloides de Atropa ejercen sobre el pneumogástrico, Hechos lo'> ensa
yo!! con ranas, instilando en el corazón abierto, una vez anotadas las pul.
saciones normales, 5 gotas de tintura alcohólica de las dos especies de
Atropa, diluida en suero fisiológico y dejando actuar durante diez y quin.
ce minutos, las pulsaciones contadas fueron las siguientes:

ATROPA RELLADllNA
Pulseciones

A ru o PAR .1': TIC A
Pu leacionea

A 10810' A 1001S' A 108 10' A lo. IS'
. _- -_._-_ . -- _._-------

75 6:1 71 56
82 6+ 74 61
7:{ 6:3 7(, 58

Pulsaciones normales al empezar la experiencia: 60.
Queda comprobada la mayor actividad de la tintura preparada con

Atropa BeIladona que la hecha con A. Bretica y que la acción es más

~

- j



llm'adera ('11 aquélla, puesto lfue a los quince minutos la de la segunda
ya no tiene efecto.

SI' llega, pue,;, a la conclusión de ¡pIe 1'1 porcentaje de alcaloides es
1111 IJOCO mayor en la A. Bsetica ; pero, en cambio, es más activa la acción
alcaloulir-u de A. Belladona.

Otl'a experiencia fué la determinación de los alcaloides en h droga
obtenida en parcelas sometidas a distintos tratamientos. Se obtuvieron las
siguientes cifras:

O.of443

0,:3635

0,4768

0.4385

0,2991

O.;iS:17

0.3959

Segunda muesrrn
3fI de julio

O,:HÚof

0,2470

O.32211

0,3737

0.3113

0.3626

O.3of24

.............. ¡

............ · .. 1
»

i
.... • .. •• .. • .... 1

1

1 .... · .... • ...... ·1
1 I

» ! ·1

»

TIIATAMIENTOH I
Prrmeea mucfttra

I R dc junio
-------------------1

iSin abono , , , , , i
................. ,!

Superfosfato de cal: 500 »
Sulfato amónico: 30{»>

Sulfato potásico: 200»
Sulfato amónico: :100

Superfosfato de cal: ;lOO kgs. por HII.

Sulfato potásico: 200 »»
Sulfato amónico: ::lOO» »

Superfosfato de cal: 500 »

Sulfa ro potásico: :!OO »»

Sulfuto amónico: ;~OO» »

Como se ve, del primer corte no se deduce ninguna conclusrón, pues
las parcelas testigos dan más riqueza en alcaloides que las abonadas.
En el ;:egundo sólo se observa un aumento del 0,02 por 100 en las par
celas abonadas con sulfato amónico. Es extraño que en el caso de fór
mulas en las que interviene el sulfato amónico los resultados sean nega
tivos, mientras que actuando sola esta sal se observa el ligero aumento
indicado. También es digno de señalarse que los rendimientos más bajos
en ambos cortes corresponden a las parcelas abonadas con fosfórico, po
tasa y nitrógeno. En definitiva, si bien parece vislumbrarse una acción
favorable del sulfato amónico sobre la formación de alcaloides, los resul
tados son demasiado confusos para que pueda deducirse de ello una con
clusión clara.

En el estudio comparativo entre el efecto del sulfato amónico y del
nitrato sódico se ohtuv ieron los siguientes porcentajes medios:

THATAMIENTOS
Primera

muestra
27 d. julio

Segunda
m ue a t r a

7 de septiembre

A) Sin abono , .
H) Abonado con sulfato am6nico: 250 kgs. por Hu .
C) Abonado con nitrato sódico: 300 kgs. por Ha .

0,0566
0,1448
0,1050

0,4128
0,1689
0,2909
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Hecho ,,1 "ol'l"l'~pondi,'nle "úlelllu. ""-11111111 1'-ladí-ti.'alll"III" -i~lIifi,'a.

ti\a" la " dif"I"'I":ia,, B· \ ) C•.\ d e l prime r coru- . '1"" -011. rv-pect iv a
nu-nn-, 0,09. '~ ) OJ)~H 1 : ) la ( :·B d,' 1 -"""l1do, 1)11" 1'_ o.ll :n,

De e- la- ,'ifra" -e .I""i,'a 'It IC la a""ilÍlI d('l -u lfut o ¡1I111'mic'o,' lila) 01'

' 111.' la ,11'1 n i t ra to ~ohrc la- r-i q ueza al.'a loí"i('a- ohl"lIida- d., la- !roja"
" c' l 1"' ;"11'1' ,' ''1'1", En f'¡¡mhio . " 11 /1" .lc ll'nllina('ioll('- ('Orl'('_I"lndil'lIl"- al
segu n do, la - d e l¡¡, p arec'l a - 1" "li g:o so n d .. lil a ) 01' "i q llez<I ' 1'11 ' la- a liuu a
d a " co n nill'ú " CIIO , ), r nt ro é- ta-, I,L f'~r li liza da - c'oll nit rut » ...<ulru n más

ri ..' ,s '111 1' uq u e l lu s a la" qu l' -, ' iu c orpu r ó - u l futo a lll ,'H li,' ''.

/l,'//,ul llll tl. ONul/,· ti" ho]«, f lor)' [r u to: ( 1'0 10 S, 1'. M ,)

Hcsum ie nd o la - di \' l'l' "a . " 'l'el 'i"llI' ia :- :-1' Il l'ga ¡¡ 1" " .- ig: ll icll le.- C OI II' I II '

s io nes en r-unnto a rcn rl iru ieutos r n nl it at ic os :

1," En..J c fr-cro ti c lo s di"'''''o ,, a h o llad o" -o b re la Iurnuu-i óu d ,· a l.
..n lo irlcs (' 11 la hoja d e lnlludonn 110 :-C' Ita d ..du ..i.lo lIill ¡!lIl1a "olll'l\lsi ún
«lu ru .

:3." En Atropa Bret icu , el tanto pOI' "i l'lIto .11' al ..aloid ..,- ,',- al go nru -
yo l' CJlII' 1' 11 la hcllnrl onu , pero es ta dro ga 1'.• dI ' ' lI'.. io'", IIllí .- ¡ll' li \ a d I'

mayor reud imicn¡o 1'0/' Ha .

En d efinili ..a , considerando el rendim ient o rle umhas l. cll.ulona , tu m o
"11 c'antidad "01110 .. 11 .. ali.la.l , resu ltun la :- - i¡!: lI ic lIle,;
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CO . LL 10. "le e.le LlI \U

] ." 1 (1 iut r-r esa el ('nlti\ 1) d, · \I ropa Ba -t icn, 1,11I1 0 (1 ('"el e el {lIlIIl o
d vi In a"runú lllico 'UIllO del Iarmucogn ósico.

2." La - iembra m ás conveni nte de la hell aclon a c, en m ilIero de
otoño,

3. " Lo . ,1110110 ruill c nl1e n iu-ouennd os son lo, más convenien te ele
de e l punto de vis ta cua nti ta tivo, in que e haya deeluciel o nada en cou
crc to 1'1"1' ('1'1 0 a ~ II in flue ncia so b re la formaci ón d a lca lo id cs.

{ "" ¡¡{,OI Ifl C;ÓIl do {"·I/"d"",, ti" do .< filio.< ti,· edud, \ Fnltl :; . 1'. ~1. \

DA I o:; ClJI.Tl"IL\I.E~

De los dutos y expe rienc ias cultura le rec og idos duraut e el período
1939-44, e el e prende (JIre el cu lt ivo rlc la belladona J ebe ce ctua rse
del modo siguicn te :

Preparación del sClIli/lcro. -A fine'> de ugosto o primero ele sep tiem 
bre, en cajonera bajo eh a is acri talnel ~. Cama calien te , hecha a ba se de
una eapa el e est ié rcol Ir esco de caballo de 70 crns . el e espes o r, rr-cuhierto
de otra (le mantillo de lO CIll S.

Trntnmiento do {a sr'lII ill a .- IIIUCr;!lr la -cmilla cn dohle volumen de
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su peso (5 grs. en 10 c. c.] de agua oxigenada comercial duranle veinti
cuatro horas. Secar durante el otro día y sembrar.

Cantidad de semilla que ha)' que sembrar para tener plnnta suiicierue
para un área.-Cinco grs, en medio metro cuadrado.
Siembra en semiLLeru.-Segunda quincena de septiembre.
Nascencia.-A los veinticinco-treinta días.
Densidad media.-Muy irregular.
Preparación previa del terreno.-Una labor en enero, seguida de un

gradeo, y otra en marzo. .
Abonado.-Conviene nitrogenado. Si se incorpora sulfato amónico, se

aprovechará para ello la segunda labor preparatoria. En terrenos ácidos
le conviene un encalado a razón de 2.000 Kgs, por Ha.

Trasplante.-Fines de marzo.
Marco de plantación.-l x 0,80 mts, (125 plantas por área).
Reposición de marras.-Una, a los veinte días del trasplante.
Abonado en cobertera.s--De emplear nitrato sódico en cobertera, se

distribuirá después de la última reposición.
Riegos.-Uno con la segunda labor preparatoria, otro después del tras

plante, otro tras la reposición y luego los que exija el año, dándose for
zosamente uno a continuación de cada recolección. Por término medio:
10 riegos anuales.

Binas .-Generalmente, tres.
Escardas.-Las que exija el año; dos por término medio.
Recolecciones.c-síñ primer afio, una a primeros de julio y otra a me-

diados de septiembre. En años sucesivos, hasta tr~s: una a fines de julio,
otra en la segunda quincena de agosto y la tercera en la primera decena de
octubre.

Peso de mil semillas.-1,290 grs,
Poder germinativo.-Optimo: 54 por 100 en veintiocho días. a la

oscuridad y temperatura alternada de 20 y 30°.

Este es el resumen de los estudios realizados sobre la belladona y la
Atropa Beetíca en el quinquenio 1939-44 y que figuran con todo detalle
en las respectivas Memorias anuales presentadas a la Superioridad. El
trabajo correspondientes al año 1942 se ha publicado en el «Boletín del
Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas», cuaderno número 41,
en mayo de 1944, con el título de «Contribución número 2 al estudio de
plantas medicinales productoras de alcaloides».

-11-



TltA8AJO NUM. 2

ESTRAMONIO

RENDIMIENTOS

Se iniciaron los estudios referentes a esta solanácea el año 1940 con el
de la variedad de flor blanca y cápsulas espinosas, abonada con nitrato
sódico. Las cantidades de hoja fresca recolectada, estadísticamente- signi
ficativas, Iueron las indicadas en el cuadro número l.

De dichas cifras se deduce que la primera recolección es mayor que
la segunda; que, tanto en una como en otra, se refleja claramente el
efecto del nitrato sódico y que esta acción se hace más patente en la se·
gunda recogida, hecha cuarenta y dos días después que la primera.

Al año siguiente se planeó la experiencia con las variaciones siguien
tes: dosis superior de nitrato sódico, 100 Kgs., más elevada que la del
('nsayo anterior; extirpación de los capullos florales y recolección frac.
eionada en cuatro períodos. Los resultados significativos obtenidos fue.
ron los del cuadro número 2.

En este segundo estudio no fueron estadíaticamente significativos
más qne los resultados obtenidos en las eras testigos y en las abonadas
con la dosis máxima, equivalente a 600 Kgs.jHa. de nitrato sódico.

De la comparación de las cosechas obtenidas sin abono en los dos años
se observa un incremento de 1.365,60 Kgs. a favor de la de 1941, lo que
es atribuído no sólo a las diferencias meteorológicas de las dos campañas,
mas también a la extirpación de los capullos florales. A dichas causas,
además del suplemento de 100 Kgs.jHa. de nitrato sódico, se debe tamo
hién el aumento de 3.054,85 Kgs., logrado con la incorporación de 600 ki
logramos, en lugar de los 500 del año anterior.

Por último, de la recolección fraccionada desde julio a octubre se
dedujo que las cosechas segunda y tercera son las más productivas, aqué
Ha más que ésta; en cuanto a la acción del nitrato sódico, alcanza su
máximo con la tercera cosecha.

Era, pues, preciso aclarar dentro de los mismos años I y experiencia
el efecto de dicha extirpación, y éste fué el objeto de los ensayos del

- 12-



Cuadro numero

Cuadro número 2

Diferenc¡n C:mlid.d (0101

de
entre hoja fre!ca

lal do. recogida

-
recolecciones I\:g!"l. por hectáre..

--

7ib,OO 6.23i.OO

::132.34 6.73UO

49\1,09 7.157,09

151,.,6 8. 16lJ.5ó

21!6.47 8.8H.]:;

Aumento
por

abonado

472,2.j

750,00

] .250,00

] .5]9,84

Segunda recolección
(4 de septiembre]

2.729,00

3.201,23

3.479,00

!.009,00

4.278,8!

6,');,,56

28,57

473,09

Aumento
por

ahunado

1.0lJO,31

Primer. recolección
(23 de julio)

Cosecha

4. 160,5h

4.565,31

3 .50.5,00

3.5;13.57

3.978.0')

I\~s. por hectárea

Cosecha I
J\gs. por hectárea

I '~---' -~-l-.---------- 1 _

TRATAMIENTOS

200 kg" por hectárea ]'i .

Sin abono .

300 » » ....

-tOO , > .........

;-,00 » » .........

....
;,¡.,

Primera recoleccién ~('f!und8 recob-ccidn Tercera recolección Cuarta recolección Cantidad totu l

(1 de juhc¡ (.1 de uzoeto , (3 de septiembre) ,12 de octuhre) 01.
Ihlja fre:"l';.

'1'1\\ IA~IIE'TOS
- -------_...-

rec·o.!!ld I

Cosecha Aumento. Coseche Aumento Cosecha ! Aumento Cosecha Aumellte.
- por por - por - pur

KA"~L por hertu. abeuedo Kgs, por hecta , ahunado Kg'. por he ..ta , ! abuoado l\~!. por herta, abonado Kge, por heTIBrt.'u
-- ---

I
-_.- -------

Sin kIHIIIO, •......... _ .. 1.ú27.·f{l - 2 .5ii.]0 - 2.268,00 - 1.160,10 - 7 .•,·lt),liO

200 kg;;' por hectárea N .. n , s. - . n. s. - 2.505,60 2~i7 ,60 1.406,~0 246,10 -

-¡OO » » '" . n s , - 3.I:H,20 590,10 2.991.40 723.40 1.687,60 527,50 -

600 " » '" . 2.087,40 -+60.00 3.826.:30 1.282.20 3.9-+;,10 ,1.677,10 2.040,20 880,10 11.11911,00

i

n , :-". = no signiflcatiYo



ario ' 9. 1 ~ , en loo 111/1' la lll hi¡' /1 '(' l'Olll jHII'Ó el cu ltivo d ,1 es n-a n ronio en
seca no y regadío y la acción por, 'parado del up cr ío fa lo rle ca l, su lfn to
pot á ieo y , " lfa lo a m ónico,

Se emple ó en e-te n~ayo la cariedud de flor b lanca con cápsulas iner
me" ya (lile si e l rcn d im icn to e n cant idud y ca lidad no d l' , mc rl'ei e ra
respecto a la dI' fr utos e pinosos, .cría m á in tere ante e l cul tivo d e
a quéll a, por ser much o m ás fáci l 11 reco lecc ió n, en 1'1 r-aso corr-ien te
de no exí ir pa r la s HOI'(''' . Lo" res u lta do.... igu ifica t ivo- o illl·ni .lo_ Iueron
lo . Iflll' .,' v i tu n (' 11 ,,1 ('IHld r o n úm . J,

1),' d ich a .· "¡[ I'a _ ., ' d, 'dl/l '" '1'11 ' " O illll 'n ', a ,,1 «u h iv« 1' 11 . " ".1110. If" "

(/ 11" 1"""/(1 d" vs t ru mon in, rnriedru! d,> flor blanca r l'tÍpw l"
ospi nos n, t FO)O S. P . 1\1.)

da un rendimiento anual in fe r ior e n 2.750 Kgs. con resp ecto al regadío ;
que es conven ien te la ex ti rp ac ión d e flore para e l in cremento (1 " la eo
secha, (lile supon e, en el p eor de los ca so s, 1.53 5 Y gs . d e hoja fresca por
hecuirea ; y el efecto favorahl c d el su líato amónico sob re la cant idad
d e cosecha, muy su per ior en todos los casos a los logrados co n el S ll j H~ I'

fosfato d c ca l y su lfato am ónico.
Se ha observado tumbi én que rui eut ru s (ln c en la s eras d e la, que no

se co r ta r on la s HOI'cs sig ue siendo la primera recolecci ón la más ele va da,
I~01ll 0 ocurr-ió en 19,10 y con la sC'gund a Ile 19,n (que eq u iva le, pOl' la

- ]4 -



Cuadro número 3

- 4.2:)2

OD

!.732 1- 13.03-5 - ¡ ;').767 I 2.714

SECANO

'I'ratamentos

11 F. e •-- ~ -----------..... .....-...----.--1 Con eX1irpación de fiares Sin eX'irpación de florr8

Recolección única Primera recolección I Segunda recoteceién i Prie.eee recoteccién I Segunda recolección
24 de julio 24 de julio I ~I de septiembre Toral 24 de julio 21 de 8epliembre Total

I I \ ~ [ - hoja fr""a I I boja frelea, Cosecha l' Aurnen- Cosecha Aumen~ Coseche ' Aumen- en C05echa Aumen- C:osccha Aumen- en
: I lo por to por : lo por -a' to f'Or lo por

I·~· por H·T"·..·'· ",. e" H.. ..~'·I·~ e" n•. '''''"'1 '"":"" n.,,:-,",,n.':I·"~"I'~· '"'na, ,.....,. .~. e" n.
Sin abonado ! 1. -l82 - I....

l:It

500 kgs. por Ha. de superfos-
faro de cal. .

200 kgs. por HII. de sulfato po-
tásico .

1.539 571 n. s. I -- I 3.329

1.628 H61 3.227 I 49;') I 3.740

i
2Y4 I

705 &.967

n. s ,

2.728 ]4

n , S.

1.1)90 .p') 4.718

300 kgs: por Ha. de sulfato
amonlco . 3.07.5 1.5931 3.745 1.013 4.668 1.6331 8.413

i
3.496 782 2.240 722 .S.7:~1l

n, s. = no significB.iva



Cuadro núm. 4

«.zn
4.465n.8.

n , s ,n. s.

n, s.
821

2.976

2.155
925

3.23;>

2.310

Primera reeoleeción I Segunda recolección I Tercera recoleccíon I Cuarta recolecci6n e
28 de junio 22 de julio __~3 de al':oolo __ IS de eep~embre de hoj.

TRATAMIENTOS I _Co"~~.1DírerenCial_ Cosecha
do.

Coseche Diferencia! Cosecha Diferencia Diferencia K~Kg•. por Ha ¡Kg•. por Ha. K~. por Ha. ______ ~~~~~a.----_.._---

I
,

1.0 ta riedad espinosa: . :

300 kgs. por Ha. de nitrato sódico ... 3.611

~
I 3.233 I

I
1.126 I 993

n. s. n, s.
- -

:2.30 kgs. por Ha, de sulfato amónico. 2.48.'5 2.240 \ n , s , D. s ,
I
I I

I

I
300 kgs. por Ha. de nitre ro sódico ...¡
250 kgs. por Ha. de sulfato arnóni,o"1

...
0\

n. s. == no SiglUJiCtuiv8.



(-poca, a la primeras de los otros años), en las parcelas cn que se pro
cedió al extirpado de los capullos florales es mayor la última cosecha.

Finalmente, agrupando los rendimientos anuales de hoja fresca por
hectárea logrados en los tres años de experimentación, se ohtienen las ci
Iras siguientes :

))

Variedad de
blanca ...

í Año
f 1 o r \ Cápsulas espinosas ... I »

... ~ Cápsulas inermes

1940 :
1941:
1942 :

6.234,00 Kgs.
7.59Q,60 »
4.232,00 »

Qued~ claramente demostrado que la cosecha conseguida con varíe
dad de cápsulas no espinosas es muy inferior a la dc frutos con pinchos.

Vistos estos resultados, convenía un ensayo en el que, en idénticas
condiciones ecológicas, se hiciera la comparación de la variedad espi
llosa con la inerme, así como la del abonado nitrogenado en forma ní
trica con la de la sal amónica. Este fué el objeto del estudio hecho
en 194:3, del que se obtuvieron los resultados indicados en el cuadro nú
mero 4.

De dicho cuadro se desprende que aun sin tener en cuenta los re
sultados ohtenidos en las recolecciones tercera y cuarta, por no ser sig
nificativas, el incremento de cosecha obtenido con el nitrato sódico sobr..
.el sulfato amónico es de 2.119 Kgs./Ha. para la variedad espinosa y
de 1.746 para la inerme.

Como no han resultado significativas las dos últimas recolecciones,
con objeto de tener una orientación sobre el efecto de los abonos a lo
largo del ciclo vegetativo, a continuación se eomparan los diversos reno
dimientos brutos obtenidos:

Hecnlección Nitrato eédico Sulfato umérrico Diferencia

._._._---- -_._- -_._._,_.----

1.. ;'¡.8:3.') 2.48:; 1.3.')0
Variedad e~plnoBa.......... 2,- a.:\60 2.ltO 1. ]20

:-; .. 2.260 2.\40 ]20
4 • ] .4:\0 1.:\70 eo

Total,·H ..... ] O.1\8:; 11.2;\;; 2.650

. ~
1.. I :\. 5lO 2.310 1. 200

\' ariedad
2.1! 3.] ')0 2.1.'>5 ] .0:\5merme ............. :\ .. 1.91(} 1 .Il:m HOI ..... 930 1 .000 -70

I Totn les ..... (). ;;40 7.29.') :.!.2i5I

De las anteriores cifras se deduce, como es natural, el más rápido
efecto del nitrógeno nítrico con respecto al amoniacal y la más constante
acción de éste hasta igualarse la influencia de ambos fertilizantes e in
eluso superar el sulfato amónico al nitrato sódico en la cuarta recolec
ción de la variedad inerme.

-- 17 -
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Comparada la accion de dichos fertilizantes a lo largo de las cuatro
recolecciones, oC observa un eourinno descenso en los rendimientos hru
tos en una y otra variedad y con las dos clases de ahonado.

En cuanto a la comparación de variedades, parece subsistir la ven
taja de l=t espinosa sobre la inerme, como se ve l)or las cifras siguientes:

Rendimientos medios de laa erae abonado. con
Variedades

------------~~-~- --

Espinosa .
Inerme .

Diferencia a f"vol"de la espinosa ..

Nitrato sédicc

10.885
9.540

1.345

Sulfate amónico

1l.235
7.295

1.040

Del examen de lo" rendimientos cuantitativos logrados en ,,1 perío
do 1939-1943 se deducen las siguientes conclusiones:

La No interesa el cultivo del estramonio en secano.
2.~ La variedad de flor blanca y cápsulas espinosas es más produc

tiva que la inerme.
3." La extirpación de flores eleva el rendimiento cuantitativo.
4. a Los abonos nitrogenados producen un incremento mayor en la

producción que los fosfóricos y potásicos.
S.& El nitrato sódico da más cantidad de hoja que el sulfato amó

nico.
6.' Dentro de las fluctuaciones impuestas por las circunstancias eco

lógicas de cada afio, la primera recolección puede hacerse a los dos me
ses del trasplante.

7. R En cuanto al momento oportuno y número de las otras reco
gidas, no se ha deducido aún una conclusión clara.

Para completar este estudio se precisaba ver el efecto de las distin
tas clases de abonado, no sólo sobre el rendimiento cuantitativo, más tam
bién en la riqueza en principios activos de las hojas de estramonio. Lo ..
dos primeros años no se pudieron realizar los análisis por no disponer
aún de laboratorio el Servicio de Plantas Medicinales. En los dos últimos
años se determinaron Ios porcentajes de alcaloides con arreglo al si
guiente procedimiento:

Quince gramos de polvo se colocan en 1111 frasco de tapón bien esme
rilado con 150 c. c. de mezcla etéreo-clorofórmica (2 volúmenes de éter
por 1 dl' cloroformo). Después de agitar durante un cuarto de hora, se
agregan 10 c. c. de amoníaco y se continúa agitando durante dos horas,
dejándolo en reposo hasta el día siguiente.

Se filtra el líquido, se toman de él 100 c. c., se ponen en un Erlen
meyer, lavando la campana con un poco de mezcla, y se destila al baño
maría hasta reducir su volumen a unos 2 c. c. Se agregan entonces 25.cen
tímetros cúbicos de ácido sulfúrico al' 5 por 100; se calienta a tempera-
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í uru ~I(¡I\ ('. a¡.:ilall do ('0 11 f...·o·IH'll('ia p a ra , Ia l' III¡.:a r a la 1rall-lo.'.II'l('i'·'1I
.lo' lo ... al('a loi d". " 11 -u l íatos. :,. oI('ja " nfriar. -o ' li l t rn la -olill'i'dl a una

ampolla. la<a n do mut ruz ~ fi ltro eon auuu cn l ir-ut e, ~ ''''~pIlO'·- .1 ,. ah-a
[iuizur "011 umuuuu-o I'al'a lil ...ru r lo~ al,·aroid, ·•. _'o " 'I'arall ':~Io•. a¡!o.
í ando ('UIJ e!oroforllll' h a -l a eOIlI/, ,'ohar - 11 s e p m-nr-ió n r-un pi r"adi,o
ti,· l\1 1'~ e l' (yod u ro nu-ri - úri c» pot ¿, -i eo ).

La -o lu .i óu alealo í,li" a "'e d estiln, y -u h "e e \ r... irluo ~l' ..,a pora ll pUl'
do veces 5 e. e. d e (-te,'. pa ra "Jillli;IHI' res tos de ruuo n iaco , En aq uél
o,' valo ran lo" a lca loidcs llI ..d iante "olllnwl ría . pOI' l'I~ -l a 1'011 S T/ 100 de
-ulfú r ico o' hidrato -ú,lil'o. "lIIpl<'allllo t intura 01,' o·o. ·hillill a 1' 0 1\10 ind i-

n"/"I/,' .1" lu r]« )' [ r u ro .1" lu var iedud d c f'S l fIl lll o uio ,/.. f l or
"("'/1'" ," " tÍ"" ld" ;1/1" 111 ", I F"II) :" 1'. ~I. )

(·¡¡(I ol' . E l IlIíUIel'U d e 1'. r-. d. , .•oluei,ín úeida , ( '0111 "ill ada ('011 '( h a l('a.
loid .. -.•P muh ip lica pOI ' O.OO~H\1 y "'e ('al( 'lIla "ll ant o por (·j('nto,

En 1912. cuu objeto d e det erminar di cha ri lJlH'za (' 11 d ist intus épocas
del p er-iodo vvgetat ivo , e tonun-on mu est rns e n 11'( '. o(·a .junC" - : 1'1 15 d . '
j uu io , ('lI1l1ldo (" 11':1 'I"allto ' ('.Iaha lo grado , Jlcro la-, r.oj a ~ a un pOP O

('I'ceida.: en el 11\0111 1'1110 en 'lllC ¡· la » ,,(. "J1l'onl n dHll1 e n ._11 m úx;III O
dcsur ro] lo , C/U .. (·olT... pontliú , "01110 ( nuuu-al , o'on la pri mr-ru J"t' ('ogiua :
~1 ti .. julio : y C'l land o ..." in iei nhn la p érdida tic la - pl anlat·iollc ,]e I'e .

<radío: :~ d, · or -rulu-c , l"l p-t o ' 1111' la tlp et-ano va hal da lIJue rl o pa l'a ", la

11)



f, ·,·ha . Lo' 1'I'-lIllaolo_ o!ll, 'nido' lll"r,," 1.., illdi"ado 1'11 el r-uad ru n úm. :>.
DI' ('-10- 1'0 ... ·I·lllajl·' _' o lll'dlll" ': 'IUI' la ri'l"'·z.I al"aiuí,lil'a "', 1'01'

Jo IIICIlO-. , ,1 0.0~7 /JUI" J00 nu-nur "11 '1"'aIlO 'Jll(' 1"11 rr·g a d ío : qUf' con la

" Iil'pa" j(lII .1" la, 1101" " '" cUII,i glll ' 1111 in« rr· IIH' II I O ulca l óidico 11,,1 O,OS,¡
1'01' lOO. ,'n 1"1 IIIÚ- d, ',fl\\ol'ahl" de lo , '·¡¡,O-. ~ '1111 ' , " po-it ivo (' 1 !'f1'1'IO

d..1 -lIrralo allltíllil'O -uhre di( 'ho pon'l'lIlajc l'oll el IIUt: llegu a 1'01"1'·

¡!u i l" c 1111 ill( ""l'1I1f'1I10 d, '1 O.I :{9 pOI 100 (t erceru muc-t ru. -i n ílurr-s],
mir-n t ru- '1u,> 1'1 mio im» logrado "011 lo, a houarlos fo.f"l'i, ·o ~ pol ~,il'll 1'

.J,.' O.OH 1 por 100.

Tunto ('11 la " ,·,'a- 1'011 1101'1 " "01110 "11 la- 01"'1"'01 i-ta- dI' 1'11.1-. di,'ha

•

•

/)"1"//.· ,< tI. '/ [ruto y ti.· ln somillu ti" lu ruru-dud tic cstrnnunuo
ti" flor bluncn )" (,Ií¡'-'Id" espinosa , (Foto S. 1'. 1\1.)

r-iqueza alea luid icu a 1I1II"lIlú 111" la primera 11111est ra a la segu n da, I'ara
rli-minu ir en la tercera. La:; diferencias dI' incremento entre los do, "rí
1111'1'0 ' cortes (O,O-lB por lOO sin llores y 0,099 pOI' 100 con 1I0rc.) de.
muest rnu 'ItIC CII el segundo caso es más rúp ida la elevación del porcen
lajl' r-n principios activos.

El aíio ]943 tamlrién sc rcalizaron las muestras correspondieutcs 11

la, cuatro recolecciones y CII la úh imn-e-l S de scpticmbre-e-se tomaron ,1,'
cada era do. 1111If';; I ras, una a las ochu de la mariana y ot ra a las ocho
de la rardc , ('011 objeto dr- est ndiur la hora de recogirlu más convcnionro.
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Cuadro número 5

Tercera

I muesrra
13 de Sepuembre

Segunda
muestra

2. de Julio

ou

Primer.
mu .."tra

15 de Junio

AGE

Tercera
muestra

.1 de -iept iem bre

R

0,3633 O,'308,j 0,1726 0,2716 0,2239

n . s. 0,3297 I n , s. n. 8. l, 0,2517

n. :-i. 0,3933 n. s, n. B. 0,2306

n. s, 0,H82 0,2 ...55 n , ~. 0,3000

Segunda
mues tru

U de Julio

--:----:----:-------~'- ------I Sin extirpaci68 de fiore!

0,3389

0,3150

Primera
mue-n-a

1.) de Junio

n. s.

11. S.

n, F.

0,2181

s "

11. S.

11. s,

0,18+t

muestra

Primera

0,1-+52

15 de Junio

e A l' o I
----~~~--I--------:CÚri ext.irpaclon ae nnre,"

,~:.~:o I _
I
¡

I
I
I

Tratamientos

200 kgs. por Ha. de sulfato po-
tásico .

•

300 kgs. por Ha. de sulfato
amónico .

500 kgs. por Ha. de superfosfa-
to de cal. .

Sin abonado .
1.:1.....

n. s . = no significati\'a



Cuadro número 6

Tratamientos

Primera recoleccién
::!8 de junio

Cuarta recolección
IS de septiembre

~~ñ~~~ 1~ Tarde

o,.
(S-Al

O·".
Iner..mento

lB-Al "/o
lucrernem»

{B-AI

l\:¡
~

1.o Variedad espinosa

300 kgs. por Ha. nitrato s6dico (8)

250 kgs. por Ha. sulfato am6ni-
co (A) ,

2 o loriedad inerme

3iO kgs. por Ha. nitrato sódico (B)

250 kl!s. por Ha. sulfato amóni-
co (.\ .

n. s. = DO significativa

0,2616

0,1641

0,1764

0,2901

~ +0,0975 i

!

11...

0.2861

0,3066

0,3508

n. s.

I
~ - 0,0442

I

n, s,

0.2421

0,3019

0,;{069

n. s.

I
(
\- 0,00'19

0.1109

0.1101)

n, s.

0,1878

¡-0,"'<)01 1

I

n. s.

n. s.

0,1069

0,1666 t
e: 0,0010

0,1676 ,



El número de los incrementos alcalofdicos (lue han resuhado significa
tivos es el indicado en el cuadro núm. 6.

De las cifras indicadas en dicho cuadro se deduce que, salvo para la
primera recolección de la variedad espinosa, todos los demás resultados
significativos acusan ventaja para la variedad inerme y una acción más
favorable para el sulfato amónico que para el nitrato sódico y que esta
influencia se atenúa generalmente a lo largo de las cuatro recolecciones.

En cuanto a la época óptima para el contenido en principios activos
de la droga, se observa quc es la de la segunda recolección (22 de julio)
superior a la primera y a partir de la cual comienza un decrecimiento
continuo.

Analizadas las muestras tomadas en el mismo día con doce horas de
diferencia, no resultaron comparativamente significativas, por lo cual se
confrontaron las riquezas alcaloídicas brutas, resultando que, para las
dos variedades, son mayores las cifras obtenidas con las hojas recogidos por
la mañana que las conseguidas de la droga vespertina. En el peor de los
casos se obtuvo un incremento del 0,004 por 100.

Del examen de los rendimientos cualitativos logrados durante los
años 1942 y 1943 se deducen las siguientes conclusiones:

l." No interesa el cultivo del estramonio en secano.
2." No hay conclusión decisiva sobre si la variedad más ventajosa es

la espinosa o la inerme, si bien hay más indicios de que sea la última
la más rica en alcaloides.

3." La extirpación de flores eleva la riqueza en principios activos.
4." Los abonos nitrogenados elevan el porcentaje alcaloídico en ma

yor proporción que los fosfóricos y potásicos.
5." Dentro de los abonos nitrogenados, parece ser el sulfato amónico

más conveniente que el nitrato sódico, pero no se ha deducido nada de
finitivo.

6." Aun contando con las fluctuaciones impuestas por las circuns
tancias ecológicas de cada año, puede decirse que la recolección hecha
a los tres meses del transplante es la más rica en alcaloides.

7." La hoja recogida por la mañana posee un porcentaje alcalóidico
más elevado que la de la tarde.

Visto <{ue en el rendimiento cuantitativo en hoja fresca se muestra
superior el nitrato sódico al sulfato amónico, y que, al contrario, en la
riqueza de la droga éste es de acción menos eficaz que aquél, vamos a
relacionar ambos factores para dedncir el rendimiento total en principios
activos, en la primera cosecha, tanto de la variedad espinosa como de la
inerme, por ser la única en la que los cuatro valores resultaron estadísti
«amente si¡l;nificativos:
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Coseche por Hu. en L.~:1. Totnl

Tratumienms U!ll
de ulcaloldes

Hoja (rt'~(·a Hoja ~e(·&
41c etceloides

en k.~ij.

1.0 Variedad espinosa

;300 kgs. por Ha. nitrato sódieo ... J.611 578 0.262 151,44

250 kgs. por Ha. sulfato amónico. ' 2.485 398 O,IM 65,27

2.0 Variedad inerme

300 kgs. por Ha. nitrato sódico ... ;1.2J5 518 O,I7ú 91,17

250 kg •. por Ha. sulfato amónico. 2.310 ;370 0,290 107,30

Se ve que respecto a la producción total de alcaloides por hectárea
tampoco se llega a una conclusión clara, ni respecto a la variedad ni a la
clase de abonado nitrogenado más· conveniente.

En resumen, considerados los rendimientos del estramonio, tanto en
cantidad como en calidad, resultan las siguientes

CONeLUSJONES GENERALES:

l." No es conveniente el cultivo del estramonio en secano.
2." En cantidad de hoja, es más productiva Ia variedad espinosa que

la inerme, pero en porcentaje alcalóidico es probable lo contrario. De.
terminada la cantidad de alcaloides por hectárea, tampoco se obtiene una
conclusión clara.

3.' La extirpación de flores eleva el rendimiento, tanto en cantidad
como en calidad.

4." Los abonos nitrogenados son los que producen mayor iru-remento
en hoja y en riqueza alcalóidica.

5. a El nitrato sódico da más cantidad de hoja que el sulfato amónico,
en tanto que éste parece ejercer más influencia sobre la formación de
alcaloides.

,6." Como orientación aproximada, sometida a las fluctuaciones im
puestas por las circunstancias ecológicas de cada año, puede decirse que
la recolección heeha de los sesenta a noventa días del transplante es la
más productiva en cantidad y calidad.

7.' La hoja recogida por la mañana posee un porcentaje ale'dóidi('o
más elevado que la de la tarde.

BATOS CULTURALES

De 108 datos y experiencias ouIturales recogidos durante el período
1939-1943 se deduce que el cult.ivo del estramonio debe efectuarse del
modo siguiente :
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Preparacián. del semillero: Durante el mes de cnero en cajonera, bajo
chasis acristalado. Cama caliente, hecha a hase de una capa de estiércol
fresco de caballo de SO cms, de espesor, recubierta de otra de mantillo
de 10 ems.

Cantidad de semilla que hay que sembrar para tener planta suiicierüe
para un área i 10 gramos en 1/2 m.",

Siembra en. semillero: Mediados de febrero.
Nascencia : A los quince-veinte días de la siembra.
Densidad media : 25 plantas por dm.",
Preparación previa del terreno; Una labor en febrero, seguida de un

gradeo; otra en abril.
Abonado: Conviene nitrogenado. Si se incorpora sulfato amónico, St'

aprovechará la labor anterior al transplante.
'I'mnsplante : Mediados de abril, a los sesenta días de la siembra.
Marco de plantación: 1 x 0,80 metros (125 plantas por área).
Reposicián de marras: Dos, una a los quince días y otra a los vein-

ticinco del transplante.
A bonado en cobertera : De emplear nitrato sódico cn cobertera, se

distribuirá después de la última reposición. .
Extirpación de flores: Hay que empezar a primeros de mayo, rep i

riéndola semanalmente.
Riegos: Uno con la segunda labor preparatoria; otro, después del

transplante y de cada marreo, éstos muy ligeros; luego, los que exige
el año. dando forzosamente uno a continuación de cada recolección de
hoja. Por término medio, oeho riegos anuales.

Binas: Generalmente, dos.
Escnrdas : Las que exige el año; por término medio, dos.
Recolecciones: Una a primeros de julio, a los setenta-ochenta días dr-l

transplante, y otra a fines de agosto. A mano.
Peso de mil semillas: 8,14 gramos. Número de semillas por grao

mo: 122.
Germinación áptima : 87 por lOO· a los catorce días, a la oscuridad y

temperatura alternativa de 20°_:30°.

Este es el resumen de los estudios realizados sohre estramonio en el
quinquenio 19B9-1944 y que figuran con todo detalle en las respectivas
Memorias anuales presentadas a la Superioridad. El trahajo l~orJ"espon.

diente al año 1942 se ha publicado en el «Boletín del Insrituto Tvaciona l
de Investigaciones Agronómicas», cuaderno núm. 41, mayo de ]944, con
el título de «Contribución núm. 3 al estudio de plantas medicinales pro
ductoras de alcaloides».
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TRAR 410 NUM. :1

HYDRASTIS CANADENSIS L. (1)

PREÁMBULO

La importancia del Hydrastis canadensis L., como agente terapéutico,
está universal y oficialmente reconocida, como lo demuestra el hecho
de haber sido adoptado por casi todas las farmacopeas.

La acción farmacológica de sus derivados galénicos, debida princi
palmente a la hidrastina, pero en parte también a la berberina y cana
dina, es tanto más interesante cuanto que no puede ser sustituida por la
de los principios activos aislados antes mencionados. Por ello y por ser
fuente sobre todo de hidrastina, se interesan todos los países por la 1'0
sesión de dicha especie, de cuyo rizoma se obtienen sus preparados galé
nicos, de uso tan frecuente por la seguridad en sus efectos.

Los ensayos de aclimatación que de esta planta norteamericana se han
realizado, hasta ahora, en Europa, aunque de resultados variables, pue
den estimarse, en conjunto, alentadores. Por lo que a nosotros respecta, el
éxito ha coronado la empresa, pues los rizomas de que se partió para
conseguir dicha aclimatación dieron plantas de desarrollo normal, no
sólo en su parte aérea, sino en rizoma y raíces y, lo que es más impor
tante, una riqueza en hidrastina que satisface las exigencias de nuestra
Farmacopea.

SINONIMIAS

El Hydrastis canadensis L. se denomina rizoma de Hydrastis del Ca
nadá, ..ello de oro, raíz de oro, raíz amarilla, raíz para los ojos, fram
huesa de tierra, remedio de oro, colorete indio, cúrcuma salvaje, cúrcuma
de Ohio, además de otros nomhres (cúrcuma, turmeric de la India, tur
merie salvaje, etc.), cuya denominación no es aconsejable, por inducir a
confusiones con el rizoma de Cúrcuma longa L. (Cúrcuma tinctórea Gui.

(1) El estudio completo agronémico-Iarmacognésico, hecho en colaboración con el
Profesor César González Gómez, se ha publjcado en el núm. 1, noviembre de 1942,
de «Farmacognosia», Anales del Instituto José Celestino Mutis, del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas.
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1II STOHI.\.

hourt}, q ue e la c úr-cuma \,'rda<!cnl. ,-,pont:íll"a \ cult;\ada ,." la l ml ia.
Ceylán, .l ava , He ll" a la ) . h in a .

u d r-n o m in uc i ón en otros idioma c- la -igu icnte : \ 1. . II~ dra t is-rhi-
I.IIU; Fr., Hh izonu- d'h~llra-li-: I " I!.. Goldl'II"' ..al 1'001 \ ..10" root :
11., Hizoma d ' idl'a _Ip : P" r l.
HiJizoma dI' hyr lru-t i- .

COII", ig u " 1II0S 1(IIt ' 1,1 1'0101'

amarillo lo dl '(W ,'- la C" ITU

m a , que e n or- u-j o ru-- fa l- ifi·
,-a a l pol vo d e H ydru-t i-. a
la materia co lo ra n te um a ri

lIa Ilumuda e u rr- u m in u , ha ","
dc·l pape/111' c úrcu m a , m ie u
Ira" qu > e l l lyrl rus t i« lo ,l e"e

Iundamcutu lnu-utr- al a lcu 
loide d el mi smo "olor l lnm a 

do h..nhcrinu , quc 11 1' '''Puí-",
l,,.¡tudiaremus y qu e l' -t ú
IIIUY difundirlo 1-11 ,,1 n 'in"

\ egeta I.

Los indígcna- y p riruero
co lonizadores 11,' la pa rn _
u r ieu ta l d e m él 'i, '¡¡ d el i ' 0 1"

le emplca ron los rizoma eo
11I0 medicamento co n tr a la 
in llum acio ne- d e la hor- a ~

oj o", a í tamhién como I,',ni ·
1'0 anwrgo panl r-om hat ir 1.. 
t ru st oruos Iunr- ional es d I' 1' '' '

t ómago e "ígal1o . Igua lmr-n-

te utili zaron su jugo I'o m o
tintura "anl /'1 ' :llIi ,., y lo"
\ es t idos .

En e l lJ('r ha r iu Iormudo
por el cup i t áu Lewis du ruu - V II ,·jf.'III {J/ul" do l l ydr«.•ti « d" d .. ., 11I/'" do ,·<1/1/1.

le "u e X(H'll ic ilÍlI a [us Iu vn- (FoIO S. 1'. M .)

l es rlcl Missouri y a lo largo

de las eo la" d el Paeí/il 'o , a pa rece UII c'je lll p lar .Ie II ~ d ra ,.,l i " "" ,'ogitio pi
:24 d e rnu yo ,le 180-1 , con un u 1101 41 esc ri tu (lor d ich o h ist oriud o r rf>(f' ren lc'
.tI uso de 1',.,l a planta e n K I'JI\III 'k y y ot ru-, ""giOlH'. ,1, ·' (I, ·",h' .

SU inter ús con re rcin ] pl/elJ I' IJcci r"c Ifll e comicnzu e n el lIíio 1860, 1'11
'1111' e inicia la d emand a mundi al «l e lan iutcrr--ant c m at e t-iul ;ul"luacén .
1icn, ne~ll c es ta c~ poca vo micnzu una p ro gres iva I' le \ al' i"'1I ,11'1 precio de



e~ta droga hasta el año 1920, en qut" llegó a pagarse sl'is dólares la lihra de
·I.,)·i gl'amos, sufriendo posteriormente diversas oscilaciones, según las di
Ierentes condiciones del mercado. Al iniciarse el actual eonflicto mundial
se cotizaha alrededor de los cuatro dólares la libra.

El rizoma espontáneo ha sido recolectado tan intensamente y sin pre
caución alguna en su país nativo, que en la aetualirlad no hasta a satis
facer las necesidades comerciales.

La propagación natural es lenta y aun en circunstancias favora bles las
plantas son eliminadas por la invasión de vegetación más vigorosa en las
zonas d .. bosques desaparecidos o roturados, pues anticipemos que la
planta necesita protección especial, singularmente de la luz, para su creo
cimiento. Esta escasez, tan acentuada, del producto natural, ha- obligado
a su cultivo, que en los Estados Unidos se realizó de un modo tan des
medido que ha repercutido en la desvalorización de la droga.

Taml-iéu pueden ser aprovechables en el comercio las hojas y tallos,
pues, como veremos, son ambas partes portadoras de los mismos princi
pios activos contenidos en el rizoma, aunque en menor pnrecntuje.

ORICJ<:N I:O"f\NICO y GEOGRÁFICO

Este riz. ma medicinal es suministrado por la especie Hydrastis cana
densis L. Pr-rtcnece a las Angiospermas, clase Dicotiledóneas, subclase Al'
quiclamídeas, orden Ranales, familia Berheridáceas, por tener flores
hermafroditas, periantio trímero, androceo de infinitos estambres y ova
rio monocarpelar y biovulado. Esta clasificación es de acuerdo con En
gler, Otros autores la incluyen entre las Ranunculáceas.

Es originaria de los bosques sombríos, saneados y ricos en humus del
Canadá y de la zona de los Estados Unidos comprendida entre el Sur
de Nueva York, particularmente Minnesota y Oeste de Ontario, hasta
'el Mediodía de Georgia y Missouri, subiendo en altitud conforme se acer
ca a este límite Sur. Los principales centros de producción del Hydrastis
han sido Ohio, Indiana, Kentucky y Oeste de Virginia; esto no quiere
decir que algunas localidades, como el Sur de Illinois y Missouri, Norte
de Arkansas y Tennesee, en su región Centro y Oeste, hayan suministrado
también cantidades estimables 'de rizoma.

DESCRIPCiÓN DE LA PLANTA

Es una especie vivaz, euyo aparato vegetativo consiste en un rrzo
ma corto con numerosos raíces y un tallo aéreo. El 'rizoma produce lar
gos estolones (30.45 ems.), delgados y frágiles, que tienen yemas adven
ticias que, como veremos, pueden utilizarse en la propagación de la es
pecie, puesto que, al desarrollarse aquéllas, dan unas veces plantas florí
feras idénticas a la madre y otras estériles. Además, cerca de la hase del
tallo o t:1110s brotados del rizoma se forman generalmente dos yemas de
invierno que perpetúan el crecimiento en la primavera próxima; es co-
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rrientr- t{'I{' ~úlo brote una de ,lichas )'eluas, mientrus 'I"U la otra actúa
como reserva para los casos de destrucción aeeitlental de la parle aérea
de la planta, r-aso eomprohado por nosotros, ('01110 más adelante se in
dicará.

El rizoma y las raices tienen el r.olor amarillo ya consignado y fun
damento de alguno de sus nombres vulgares más signiíieat ivcs. El tallo
aéreo es cilindrico, alcanza unos 40 Ú 50 cms. de altura, pubescente, so
bre todo en su hase, con pelos unicelulares largos y distanciados, de color
verde rojizo, bifurcándose en su parte superior, donde lleva general
mente dos hojas (alguna vez una o tres), una grande y la otra pequeña.
Una de las ramificaciones del tallo termina por la hoja grande, sentada,
y la otra por la pequeña, peciolada, y la flor solitaria, sobre una prolon
gación d!.' dicho peciolo, que está generalmente provisto en su hase de
dos pequeñas glándulas. Las hojas tienen una anchura media, en esta
do adulto, de 15 a :20 cms., y son palmeadas, pubescencia igual a la
del tallo, con cinco a llueve grandes lóbulos agudos, desigualmente denta
das y «on nervios fuertemente prominentes. En el momento en qlle apa
rece la flor, están dichas hojas incompletamente desarrolladas y Iuerte
mente plegadas, pero a medida que avanza la floración se desp liegan,
siendo relativamente delgadas. La hoja superior envuelve a la yema
floral. La floración aparece hacia abril o mayo y dura pocos días (cinco
o seis). 1:1 flor es de un blanco verdosocpequeña , y pierde en el momen
to de la antesis los tres sépalos petaloides. Tiene de 40 a 50 estambres
libres, insertos sobre un receptáculo carnoso y convexo, más largos que
los carpelos. Estos son también libres, en número de cinco a doce, unilocu
lares, con dos óvulos anatropos, ovales, lampiños, terminados en su
parte superior en un estilo corto, cuyo ápice se dilata en dos lóbulos late
rales, papilosos y franjeados. El fruto, carnoso, es un agregado ~le bayas
que madura en julio o agosto y adquiere entonces color rojo vivo, recor
dando a la frambuesa, por lo que se le da uno de los nombres consigna
dos en la sinonimia. Las semillas son pequeñas, redondeadas, hrillantes,
lisas y negras, y en número de e inco a veinticuatro, una o dos por baya.
Contienen aquéltas un ulhnmen carnoso, que en su parte superior aloja
un pequeño embrión, recubierto todo ello por un tegumento e8}1f'SO. La
persistencia de la parte aérea de la planta está en relación con el grado
de humedad; si ésta es grande, puede durar aquélla hasta el invierno;
pero si el grado higrométrico es menor, muere inmediatamente después
de la maduración de los frutos, de tal modo que a final de septiembre
no subsisten vestigios externos de la planta. Esto último es lo tIue preci
samente ha ocurrido en los ensayos efectuados por nosotros en la parcela
de la Casa de Campo, de Madrid.

El Hydrustis se dcsarrofla espontáneam ente en colonias densas , exten
diéndose sobre áreas considerables, con preferencia en los bosques di'
hoja caediza (arce, tilo, haya, etc.) y bien sombreados, en las vertien
tes de Ia-, «oljnas, 1'01' ofrecer un drenaje natural. No se encuentra esta
especie en lugares húmedos, estancados, cenagosos ni en terrr-uos pcdre-
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gO~(j~. COII\ ienc, pues, puntualizal' filie el Hydra-ris, pal'a prospenll' bien,
exige 1111 sur-lo arenoso o incluso algo arcijloso, pero siempre que ","1 mulli.
do y IlIUY ri('o 1'11 11l1D1I1s, nunr-a ealizo , En terrenos de tal naturaleza la,
raíces y los estolones penetran en todas direcciones, de preferencia en las
de menor resistencia, El Hydrastis, para llegar a su completo desarrollo,
a partir de la germinación de la semil'la, exige de tres a cuatro años, ra
zón por la cual SI' prefiere utilizar para su multiplicación los fragmentos
de rizoma, aunque puedan emplearse también 108 estolones y las semi.
Has. Aunque Podgorodetsky consiguió rizomas de seis años en huen es·
tado, generalmente mueren a los cuatro, bien destruyéndose o fragmentán
dose naturalmente en trozos que originan nuevos individuos.

CtJI.TIVO~

Dada la importancia que el rizoma de Hydrastis tiene desde el puno
to de vista terapéutico, como veremos después, consideramos del mayor
interés el estudio de su aclimatación. Para que ésta pueda merecer tal
calificativo, es decir, para que sea completa, la planta de que ¡;e trate
debe vegetar en el nuevo lugar sin cuidados especiales distintos de los
que es 11' daban en el país de origen, ha de vivir en armonía con la flora
local y reproducirse espontáneamente. Por tanto, para que tenga resul
tados prácticos, todo desplazamiento tiene que hacerse dentro de límites
bastantes estrechos, si no en el espacio, sí en lo relativo a la variación
de medio. Precisa, pues, realizarse, como labor preliminar, una confron
tación entre las condiciones de clima y suelo del país originario ) aquel
en el qne se intenta la aclimatación. Dicha tarea fué iniciada el año 1935,
y no encontramos datos precisos, pues la bibliografía consultada adole
CÍR de insuficiencia, tanto en las observaciones meteorológicas como en el
aspecto agrológico, fitogeográfico y ecológico, que si hacían incompleto el
conocimiento de las exigencias del Hydrastis en el país de origen, menos
podían satisfacer la avidez del presunto importador. No obstante, de la
recopilación de todos estos datos llegamos a la conclusión de que, si bien
las incógnitas que quedaban por descifrar mantenían cierta incerridum
bre en el resultado de la empresa, ésta, lejos de ser aventurada, ofrecía
muchas probabilidades de éxito, a pesar del carácter vivaz del Hydrastis,
que hacía más difícil el problema, pues la adecuada aclimatación de una
especie anual sólo requiere condiciones favorables a su desarrollo duran.
te los meses que dura su período vegetativo, librándose del peligro que
para las vivaces implican los rigores de los períodos invernal )' estival.

Suspendidos en este punto los trabajos durante el período 1936·39
que duró nuestra guerra de liberación, y creado el Servicio de Plantas
Medicinales de la Dirección General de Agricultura en 1940, se solicitó
del Ingeniero Agregado en la Embajada de España en Wáshington, don
Migu!:'l Echcgaray, el envio, entre otras, de una pequeña cantidad de se
milla \le Hydrastis canadensis. No obstante el interés que dicho Inge
niero puso cn las gestiones, no se consiguió semilla, pero sí rizomas, de
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lo~ (111.' a fint',", del rni-mo a'-IO'.' recibieron -WO. El número, pequc'-H>,
y la clase de t'lrgano mulripficador rr-nrit idos eran, ",¡ no nuevos incon
venientes para la aclimatación, factores reta rd adores de la misrua.

En cfedo, al no conocer suficientemente la". exigeneia", dt' la n ucvu ('.,
pecie introducida, conviene cultivarla en lugares diferentes y «on perseo
verancia, sin considerar los primeros éxitos o fracasos como definitivos.
Además, mientras que el vegetal en cuestión es joven y de reciente intro
ducción, su vida está más en peligro por ciertas diferencias ambientales
cuyo efecto será cada vez menor en individuos desarrollados y aclimata.
dos por completo; por ello convendría un remanente de material ensa
yado para subvenir a estas probables pérdidas. Otra razón: los ejemp'lares
transportados de uno a otro Continente tardan siempre cierto tiempo en
acomodarse al ritmo de las estaciones de su nuevo medio, y durante 108

primeros años la probahle iniciación extemporánea de la vegetación im
plica mayores peligros, por heladas, excesivo calor o insolación, escasa
o demasiada humedad, etc.

En segundo lugar, huhiera sido preferible partir de semillas y no de
rizomas, ya que los individuos procedentes de semilla presentan Irecuen
temente cierta diversidad de formas y exigencias que hacen más amplio
el campo sobre el que ha de actuar la selección natural. y bastará que
ésta deje una sola forma entre cientos para haber logrado la adaptación.
En cambio, las variedades por vía ágama son más escasas y lentas y pOI'
ello la aclimatación de una especie introducida de este modo es más Iar
ga, y siempre que ello sea posible, deberá procurarse el refrendo de los
resultados conseguidos con el empleo de las semillas producidas por la
plantas importadas o las obtenidas de sus partes.

Planteado, pues, el problema de la aclimatación del Hydrastis, par
tiendo de escaso número de rizomas, no había posibilidad de iniciar el
estudio simultáneamente en situaciones varias, por lo cual se concentra
ron todos lo sesfuerzos a conseguir en un solo sitio un a modo de vivero
que facilitara posteriormente el material de multiplicación necesario para
ir ampliando los ensayos. Para buscar este lugar adecuado hubo que ana
lizar las condiciones requeridas por el Hydrastis referentes a clima, SUI'·

lo, iluminación y cuidados culturales.
Antes de seguir creemos oportuna adverrir que en 8U país natal es

muy corriente cultivar el Hydrastis asociado con el Ginseng [Panav quin
qucfolium L.), por tener ambas especies las mismas exigencias y encon
trarse espontáneas en zonas de características semejantes. No ohstante ,
parece ser el Hydrastis de cultivo menos difícil que el de la mencionada
Araliácea, aparte de ser menos sensible a enfermedades (ataques de Al·
ternaria, etc.}, y a la acción de los roedores. Pero si comparado con el de
esta especie es el cultivo del Hydrastis más fácil, equiparado con el eo
rriente bortícola es mucho más delicado, al requerir cuidados especiales
y requisitos nnmerosos en todas sus fases vegetativas.

Con objeto de hacer más económico su cultivo, se pensó en iniciar
la aclimatación simultánea del Hydrasris y de] Ginseng y, a tal fin, los
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rizomas dt> Hydrast is vinieron acompañados de una pequeña muestra (seis
!.!ramos) de semilla de Cinseng, de la que se sembraron tres gramos en
«ama caliente bajo chisis y otros tres en semillero al aire libre, no
;.(I'rminando ni una sola semilla. Pasadas las actuales circunstancias inter
nacionales se intentará nuevamente la aclimatación de esta especie.

CLIMA

La zona de procedencia del Hydrastis, en la cual se iniciaron por el
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos los ensayos cultu
rales en 189n, ofrece c1imatológicamente ciertas coincidencias con la de
nuestra Patria, especialmente su mitad septentrional, por encima de los
to" de latitud. Sus características generales corresponden a las propias de
los climas templados, es decir, que en el aspecto térmico hay que regis
trar una amplia oscilación anual sencilla, estíos calurosos cortos e invier
nos de duración e intensidad creciente con la altitud. Con relación a
los valores pluviométricos, la estación cálida es interrumpida por lluvias
.onvec tivas de carácter tormentoso, durante los inviernos y estaciones <tt

transición, en que llueve por la intluenera de las depresiones que, proce·
dentes de los .océanos, penetran en los Continentes, creciendo con la Iati
tud la frecuencia de estas depresiones, y en el invierno, el período seco
es tanto más largo cuanto más alejada está la zona de cultivo de las coso
tas occidentales, efecto de la influencia anticiclónica de los respectivos
Continentes.

TERRENO

Respecto a terreno, ya hemos visto que crece espontáneo en suelos
arenosos o algo arciUosos, pero mullidos y ricos en humus, bien saneados
y nunca calizos. Los suelos dedicados a este cultivo en Norteaméricn están
bien abonados, ya naturalmente por la incorporación de la materia orgá.
nica procedente de las sustancias vegetales en descomposición, propia de
los bosques de hoja caediza, o bien con abonado artificial, para lo que
es corriente emplear en las comarcas productoras yanquis harinas r1e hue
~o o de semilla de algodón en dosis de unos veinte kilogramos por área,
con la ventaja de no incorporarse con ellas al terreno semillas de malas
hierbas. A estas sustancias suele añadirse una fuerte cantidad de sulfato
potásico, alrededor de cinco kilogramos por área. En cambio, Sahalistsch
ka opina que este abono es perjudicial.

Según Perrot y Catin, en otras zonas norteamericanas también se
utilizan otros abonos minerales, siendo una fórmula bastante generali
zada la de dos-tres kilogramos de kainita (22,6 por 100 de cloruro potá
sico ; ]9,4 por 100 de sulfato magnésico; cloruro sódico, sulfato cálcico,
etcétera) o medio kilogramo de cloruro potásico, mezclado con tres kilo.
gramos de superfosfato de cal, por área de terreno. Por supuesto,
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/10 -t' I"""'i-all .l hoIlO- lIilrogella do-, ~ a '/I1f' pI hUIIIII- alma"t'lIa suficieu
It' r-ant irlurl de rr-••·n a- a-inriluhlc tle t1i(.·ho 1'1"IIH'II!tl.

E~ln- ft 'J'lilizallll'- -.' incorporun al It'J'reno dI' qu ince a \pilll t' día~ an 
l. ', dI' la p lanrac-i ón, '-:11 r-uruhiu, ".'mplea poeo 1'1 e-litoreo l de cuadra de •
"om(lll '.10, por ""J' opinión 111' :IIIIIl' llo. agr'il'lIhorl'- que, .i h icn r-st imu
la el ,1c-aIT0Ilo (l., la \ . 'g.·l ae ió n , llliadi tlo a l "llt' lo a finos ,11'1 inv ir-rno ,
a vece- ar-e l 'ra la tl e ~l nJ( · I · i '·'n de la p a r l, ' a '··...·a 111'1 1-1 yd ras t i. , Si s.' t ru ta
tll' .u .> lo~ I·OIlJIHlp!th . e ntonces " 1' a óade IIlIa I'a pa 11e m ant il lo h a. t a d I'
1111 III<,IJ'O d e (''' 1'1'501', a vr-ces o la r en o('a iO/H'. IIH'zdatla COII la c ua r ta pa l'o
11' de a rc-na , Di .pOII "1I lalllhi'~1I lo . a¡l.ri(' u1t o n '- n o rt r-mn r-ri c uno-, la lip rr ,1

I 11 " "1"'('/11 ti" 1(1 /llall/(lcilÍ/I ti" l/pira.";', ( Fulll , l' . l. )

I'n cabu ll on r-s , 111'1'0 ddH' ,·ui.l aJ' c,. i e l cult ivo .e c-s tn lrl ccc " 11 u un zon a
.10/1.1., ,.I'!l ur-onsejah l.. el scr-uuo , d e '1U l' rlichos eahallones u -ngan el d e .

«Iive ,.u fi" il' u ll' para '1up c-c u rru el a ¡pla d e llu via sin quc pOJ' 1'110 qucd «
mue] ... t ierrn e ' p lll ' '' l a a la 1' \ aporn( ' i¡'II ,

COII"i d l' /'a tla •. plll'. , la" ('olldi('ioJII'_ tÍf' l i llW,' tI,'1 I"/"I"cno para el cu l
t ivo tl l'l ll yd ru-t i....' .Ii ó una lahor cI, ' ,'a\'a cl., 11110 2:1 cc n t ímet ros a la

parcela .1,' ,,1 in urla a la I e fec to .'11 el . 'alll(lo d e I'xlII'ril'nci a ,. ,11'1 8crv ic io
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;)1) .000 J,.iJO¡!I'¡¡lllO ~ p OJ' h," 'l áJ'ca ...11 ('OJlII '¡( tI.· I:J o p in i ón corri r-nt c l'II 01"

lt 'amí'ri "a ) qu e alll p,., lu-mos (' PIIt' ,.IO : PI'I 'O It'nga "p en ('u I'lIl a que el
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terreno en (Jue se iba a hacer el ensayo no reunía las condiciones eXIgI

das, especialmente en lo referente a materia. orgánica y acidez y real
mente había que crear un suelo apropiado. Dada la poca planta de qU('
disponíamos, en este primer ensayo se prescindió de estudiar la acción
de los abonos fosfatados y potásicos, que se iniciará eu ando se disponga
del material necesario para poder plantear la experiencia en magnitud
suficiente para que puedan eliminarse de los resultados los errores debi
dos a causas ajenas al abonado.

Separadas cuidadosamente piedras, raíces y malas hierbas, un mes
antes de efectuar la plantación se incorporó al suelo una capa de manti
llo de hoja bien descompuesto y de unos 40 cms. de espesor, práctica
que dehe repetirse todos los años. Así quedaron modificadas conveniente
mente las propiedades físico-químicas del suelo propio de la parcela. En
cambio, la poca riqueza en cal y lo saneado del terreno fueron circuns
tancias favorables al cultivo.

h.lJMINACIÓN

Hemos indicado, al hablar de la zona originaria de esta planta, <JU('

aparece en bosques sombríos, lo que demuestra que es muy interesante
estudiar su comportamiento respecto a la maYOJ' o menor iluminación.
Como en nuestro caso no se disponía de ninguna zona con somhr a natu
ral tupida, hubo de crearse una artificial, y al no tener suficientes rizo
mas para ensayar los diferentes procedimientos (cohertizos de tahlas, la
tas, zarzos, varas, cañas, mimbres, juncos, arprlleras, etc.), hubo que de
cidirse por un solo tipo.

El más corriente en los Estados Unidos se construye a base dt, arma
duras de madera, sobre las que se dispone una techumbre en forma de
persiana, de modo que se pneda graduar a voluntad la iluminación del
terreno así protegido. Variable la luminosidad según que la localidad sea
más o menos septentrional o meridional, se considera, sin embargo, como
dato práctico aconsejable dejar pasar en el verano una cuarta parte de
1O!i rayos solares, y de acuerdo con ello se calcula la sombra conveniente
en primavera.

Esta techumbre de persiana resulta eam para grandes extensiones.
Por otra parte, estimamos que en nuestro elima no es preciso una regu
lación tan exacta de la iluminación para la buena marcha vegetativa del
Hydrastis y que bastaría una sombra conveniente, aunque constante. A
tal fin, y con objeto de que el cobertizo fuera lo más económico posible,
se aprovecharon unos pies derechos y' cañizo de albañilería encontrados
ambos entre las ruinas de las edificaciones de la parcela a raíz de termi
nar nuestra guerra de liberación. Con ambos materiales se construyó el
tiaglado protector de nuestro cultivo.

Ahora bien, si es preciso prevenir esta Berheridácea contra una lumi
nosidad excesiva, ello no debe estar en contradicción con la ventilación
de que dispone, por otra parte, la planta espontánea que creee en el
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hOHI"e. PO," esto, en todo sistema d,,' som hra art ifir-iul, ,Idlt' pl'Oeoll ".",1' la
libre circu lación del aire, muy particularmente en t ir-m po húmedo o nu
blado. Aparte de las luz cenital, las orientacioncs t'H las 'lile más iute
resa la sombra son las del Sur y la de Ponicnte ; luego lo~ ladüs ~orll'

y Este del cobertizo deberán estar provistos de las "'llfieil'lI11'''' aberrura
para qne corra el aire libremente y que esta corriente no t~~lé e-ntorpe
cida ni por edificaciones p róximas ni siquiera por cult ivos y p lantucione-,
a no ser que tuvieran por misión suministrar la somhra necesaria.

La altura del cobertizo debe igualmente armonizar al sornlra con
veniente con la ventilación adecuada, además de permit ir realizar con
comodidad las labores necesarias. Cuando se trate de zonas de vientos
fuertes, convendrá resguardar las tiernas plantitas con seto,., o matorra
les, dispuestos a unos metros de distancia del cultivo en la dirección del
viento dominante.

De acuerdo con todas estas consideraciones, el tinglado eonstru ido con
los materiales ya mencionados, en la parcela de la Casa de Campo, .-('
compone de tres armaduras formadas por nueve pies derechos ) los list ones
necesarios para hacer de correas y pares, cubiertas después ambas ver
tientes de la techumbre con cañizo. La venrilaeión se logró, estudiada la
dirección del viento dominante, con aberturas dejadas en los lallo~ No.·w
y Sur, dos en la primera y en la segunda tres, una de ellas con puerta de
cañizo, practicable. Las cuatro aberturas indicadas se obturaron con red
m~táliea de un metro de altura sobre el suelo y 0,5 metros cnterrudu en
pI, con objeto de evitar Ios daños causados por conejos, ratones () topos.
La fachada Oeste quedó totalmente cerrada, también con r-ariizo , y la
oriental sólo con red metálica. La pared meridional se dejó con tre- aher
turas, porque unos grandes castaños que existen a unos cinco metros de
distancia la dan tupida sombra casi permanentemente.

Muy interesante juzgamos el estudio de plantas cuyo cultivo pudiera
asociarse al del Hydrastis y, a la vez, le dieran la sombra necesaria:
árboles frutales, parras, lúpulo, judías o guisantes de enrame, tec. Tan
pronto como dispongamos de planta suficiente, iniciaremos dichas expe
riencias, pues de conseguir una planta protectora conveniente, se dismi
nuirían considerablemente los gastos de cultivo del Hydrastis, cuya par
tida más onerosa es la de constitución de la sombra artificial.

PROPAf;ACIÓN

El Hydrastis se propaga por semilla, por estolones provistos d,' yemas
adventicias o por rizomas.

No abunda mucho la semilla de Hydrastis en la Naturaleza, tanto
1'0" quedar dificultadas las fructificaciones ante la densa vegetación ,le
las manchas espontáneas, como por su destrucción por aves, roedores, etce
tera, Cuando las semillas proceden de pies cultivados, el número de fru
tos obtenidos es más numeroso, debido al mayor esparoirnicnto de las
plantas y a estar nl~o más rcsgua rrhulas ,11'1 atuq ue df' a nimulrv. Pero,



"l1l'mú,_ lo, agrieu ltores 110 son purtidurios (11' ('stc IIHHlo de multiplica.
pión, pOI'lJlll' aun r-on-eguidas las -cmillas, no ('" fál'il Sil genllinaciún. En
deeto, IlIHh \ e('C', ,e de",'('an antes de la -iembra y otras fermentan rápi

damente la parte carno-a de la" hayas, ('nyo conjunto forma el fruto agre
gado l'aradel'Ísl ir-o 41(' esta especie ; ('U amhos ('aso" ,,1' produce una con
-ideruble disminución del poder germinativo.

Par.i evitar esto se aconseja reeoger estas iufrutescencias cuando ern
pir-een a tomar el color característico de "u madurez, sin esperal: a que
t;"tt' sea completamente rojo vivo. Entonces se exprimen lo suficiente para
eliminar la pulpa sin dañar las semillas, y el residuo, constituido por éstas
y restos de la piel, se mezcla con diez veces su peso de arena fina, dis
poniendo la mezcla en capas estratificadas cn una caja 'Iue desagiic bien.
Es muy conveniente guardar la proporción indicada entre la arena y la,
senrillus, pues si éstas se estratifican, con poca arena fermentan con faci
lidad. La eapa superior se cubre eon una red metálica de malla muy fina,
y dicho r ajón 'le guarda ('U un loeal fresco y algo húmedo; no es aconse
jahle h práct.ica de enterrada en la ti('na en un sitio bien saneado y somo
hrio , Del modo indicado los residuos adheridos a los granos SI' pudren
en poco tiempo y quedan las simientes en libertad, con su humedad na
tural, turgentes y brillantes.

Otros agricultores efectúan la estratificación mediante disposición de
las semillas en capas alternadas de arena fina y mantillo, éstas más espe.
sas que aquéllas. N unca es aconsejable sembrar frutos enteros, primero,
porque es muy fácil Ia fermentación y, además, Jlorque aun en el caso
dí' que germinaran las semillas, nacerían muy juntas las plantitas y se di.
ficultarían en su vegetación.

Así preparadas éstas y separadas de la arena fina, se realizará la siem
lira hacia fines de septiembre o primeros de octubre, en semillero bien
preparado, a hase de una capa de mantillo de unos treinta centimetro
.k ('speSor, circundado aquél en todo su perímetro por una valla dI' tabla
11 red metúlica de unos veinte eentímetros de altura sobre 1'1 suelo y ot ro
tanto Pllterrada, eon objeto de dificultar el maque de topos o ratones.

La distrihueión de la semilla puede hacerse a voleo o a golpe, sepa
rados ésto" de unos dos a cinco centímetros dentro de cada línea y éstas,
entre sí, a unos quince eentimetros. Apretadas un poco las semillas con
una tabla con Ira el suelo, se recubren con otra capa de mantillo de unos
dos centímetros. Iniciado el invierno, si el clima es frío y son ¡le temer
heladas, conviene cubrir el semillero con una buena eapa de mantillo,
musgo, serrfn , ele.; en caso de que no sean tan bajas las temperatura"
presumibles, bastará disponer sobre el tablar sacos o arpilleras que man
tengan 1::: humedad y eviten la acción directa del agua de Iluvia sobre
In sembrado, bien pOI' goteo de los árboles o de la cubierta protectora,
si se tratare del caso de sombra artifieial.

Efectuada así la siembra, o si ella Iué natural (al r-aer espontánea.
mente los frutos maduros al suelo, en julio o agosto), en la p rirnavera si
guiente, a mediados de abril o primeros días de mayo, nacen las planti-
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tu- ell una PI'0I'0I"ClOn uu-d iu de UIl :~II por lOO, Pasan pOI' la, ,i~uil'lJl.('~

Ia-.., :
l.' .\I'al'eel' la plantita con dos ('otilt-(loIH'" o rbu-u la rcs, lIt- I'('('joto,.;

largos, que ~e continúan por una (léhil ,'H(líl'ula. Durante e~1t' pl'imer
año sólo ~e ohserva el aumento dI' tamaño tic estos órl!anos. Dichu- coti
ledones se haeen hrillantes, de color verde esmeralda y alcanzan "u ta
maño máximo (8-12 cms, de diámetro) a las tres semanas, aproximada.
mente, siendo los peciolos entonces gruesos y largos y la radícula también
más larga, aunque continúa débil, En esta edad los eotiledones son ligera
mente escotados, con tres nervios en la hase; los peciolos son un poco PUM
hescentes, a veces divergentes e insertos sobre la raíz , a unos seis-doce milí
metros de hajo de la superficie. En agosto-septiembre, la p lam ita posce
algunas raieillas f1lH"osas insertas a intervalos regulares sobre una raíz
algo más grut:'sa, de la que parte una pequeña yema amarilla (11' unos
cuatro mms. de longitud, aproximadamente.

2." Dura de uno a dos aúos, El rizoma es pequeño, a vece- e,'\Iüco,
y se continúa por la raíz del primer afio y algunas raicillas fibrosas. No
tiene todavía tallo, pero sí una simple hoja cordiforme, algo peltada, de
cinco lóbulos doblemente dentados, con un peciolo cuya longitud tiene
unos doce.quince cms., rodeado en la base por estípulas.

Si la siembra se efectuó en cajonera con cubierta acristalada, en
climas benignos y en sitios bien sombreados durante el verano, pueden
las plantitas dar hoja al final del primer aíio,

3. a Dura indefinidamente. El rizoma es tortuoso, nudoso, y lleva
raíces fibrosas de color anaranjado. El tallo, cuyo diámetro es de cuatro
a seis milímetros, es recto, redondo, más o menos pubescente, púrpura en
su porción aérea. amarillo en la subterránea , y mide unos quince a treinta
centímetros de altura.

El Hydrastis, para llegar a este completo desarrollo, a partir de la
germinación de la semilla, exige de tres a cuatro años, razón por la cual.
para su multiplicación, SI' prefiere utilizar los fragmentos de rizoma.,.
aunque pueden emplearse también los estolones y las semillas.

En la propagación por estolones hay que tener en cuenta que las ye
mas de los mismos, a veces poeo visibles, están irregularmente distr i
huídas a lo largo de dichos tallos y a una distancia del rizoma que oscila
entre Jos cinco y treinta elns.; corno es natural, son más abundantes
cuando proceden de plantas, bien espontáneas o cultivadas de varios
años de edad. Aun cuando los ejemplares mayores pueden plantarse di
rectamente en el sitio definitivo, lo corr-iente es (~olo('arles a la sombra,
en cajas o tablares de tierra ligera mezclada con mantillo, en }Il'opor.
ción df':) : I y 11 unos seis centímetros 1'11 cuadro 11I10S de otros, Allí
SI' manrendrán desde su plantación, en el otoño, hasta (JIle, en la prima
vera siguiente, alcancen el tamaño necesar-io para efectuar el transplun
te, opcrución en la cual se cui dará rle que el punto v..~..tativo de la plan
ta quedo entenado. por lo menos, a unos dos a t res centímetros dt' pro.
fundirbr1.
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.. 1 " ...u- oIillli"lIlo "011 111;1) 01' fl'l '('I"'JH'ia ,'m"I( 'aolo ('- ,,1 01.· (Ii, i-iun 01 ,,1
.'¡,,-om.1 d llr alll l' e1p, 'r íodo 01 .. vegetar-ion -u-pcndi da , f<.rl ..f. '('lo , cuando ('a ,'

1.1 " a r lt ' a érea . a fin e - .1, ' Pl a llo o p riur-i p io .1" olorio. al lado dI ' la "i t' ,I'

t r iz (111 " deja aq ll .~ 1 1a _" rorlJl all do- o a \('('''- uní- ~ "llIa _. 1'0 1' lo (JI'"
hu st u ru co r tar e l r iz uma 11 lrozo., (JI\(' ('ada un» ('UII-el"\" un a YPJ)HI )
a l¡!u lla - ra íces hien d .. -nrrollnrlas.

~ i 10- trozo- (Ip-lillaflo_ a la p lantaci ón ('-Ián algo march ito•. -p 1,'

.Je),c pOIl!'r al;,:ullo- día" 1'11 arena h úm ·dll. con lo cual rcr-ohrun su tur
~('II('ia ~ -11 ('ara('tt'rí-I ico color amarillo .

Cuando l' t rru a tI.. mu lt ip licnr u na pl anl ;u · j(·lIl, pt ...d " 1I -al';\I'-e rizo.

ma 10.10 - 10- ario-o a par t i r del cg u ru lo, y di, id ilIo e n la fo rma ind icudu

-, ' ('011 !';!lI ir;í 11 11 100 1'01' 100 d e incremen to m ed io unuu l, m ir-ntrns C]lIl'

Dvtnll» do U"" plantu de llydrust is: co" 1" . ombra artificia l
rretul« pnr« SIl I,rllt ,' rei';" . ( 1"010 S, P. 1\1.)

,1 jl n )('I"lilJlient o tl t~ es to loucs produce un 65 por 100 , y co n ia rcpro·

,I IICei(" 11 -r-xu u] ° "01' se m illa (ya h emos di ch o 'lil e cada p lant a d a d e cin

1'0 a ve in t icuut ro g ran os ), só lo se logra , pOI' I ~ n ll i ll o m ed io , un :~O po r

100 d e a u men to con rc~ p ..c to a la prim it i vu sio m h r». '¡ "c t r at a tJe la

r-: tr -acc i ón d e ri zomas , ' 11 edad rlo aprovc chumicutu ( tI ()~ a c ua t ro ufio-},

pueden ut il izarsr- lodo, lo s trozo que se , a (IIICII cu n yemas y el restr.
de lo s r izomas se d esecará para Sil ven t a 1'01110 d ro ga . De csla mane

ra pued e m u h ip licarse di l'110 mur erinl e n un 20 0 p o r 100 o má s.

COlJlO pa ra la nc l ima turió n dcl Llyd rnst is hubo d e p nrt irse d ,' es te úh i
lJIO modo d e propngm-i ún. una vez preparado e l ICI'I'( 'IIO y lo gra d a 111
-omhra , CO JllO an tes se inrlic«, sr- p lani nron lo" ri zomas e l lO tic m a rzo ,

,'JI l ím-a« a MI.SO cm-, dI' d istu nr iu , y dent ro (J(, e lla" IIlJué llo" a 1:j·20 cen -
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t imetros, con lo qul' (,eupnron cuatro tablares de 5,80 x 2 metros de
superficie total cada uno.

Además, en la parte más sombría del campo de experiencias, pero sin
'{ue la protección contra la luz solar fuera grande (por supuesto, sin
ninguna sombra artificial), se plantaron el mismo día otros 40 rizomas:
20 sobre un suelo elaborado a base de mantillo, en la misma proporción
indicada anteriormente, y otros 20 sobre la tierra natural de la finca.

El día 30 de marzo empiezan a brotar plantitaa en su tercera fase en
los tablares, protegidos, y a los dos días en la era de mantillo dejada al
descubierto. El día 30 de abril habían nacido, en los primeros, el
98 por lOO de la plantación, y en la segunda, 15, o sea el 70 poe 100.

Estas últimas continuaron bien su vegetación, aunque más amarillentas
las hojas que las correspondientes a las plantas protegidas, hasta media
dos de julio, en que se marchitaron, no obstante disponer el terreno de
suficiente humedad. En marzo hrotaron otra vez las 15 plantas, y hasta
el momento de escribir esta monografía, continúa normal su vegetación.
En cuanto a los rizomas puestos en el terreno natural de la parcela, no
hrotó ninguno.

CUIDADOS CULTURALES

No es exigente en labores el Hydrastis y sólo requiere que esté el sue
lo muy limpio de malas hierbas. Por lo demás, si la capa de mantillo
bien descompuesto es espesa, no se precisa ninguna otra labor; pero si
aquélla e" delgada y el suelo forma costra durante el verano, convendrá
dar una labor superficial, con objeto de romper la mencionada costra,
ain daña!" el sistema radicular y especialmente los estolones, que se en
cuentran enterrados someramente en el terreno.

Hemos comprobado en nuestro ensayo que la sequía perjudica mucho
al cultivo del Hydrastis, ya que por ser su período vegetativo relativa
mente corto, no tiene tiempo suficiente para reponerse del efecto causado
por la falta de agua. En consecuencia, los riegos son necesarios en mo
mentos determinados de su ciclo. Nosotros dimos uno al efectuar la plan
tación (10 de marzo), y otros cuatro los días 15 de mayo, 8 'Y 28
de junio y 25 de julio, diez días antes de recoger los frutos. El 15 de
agosto se regó el cultivo por última vez en el año. La intensidad de cada
ricgo debe ser la suficiente para que quede bien embebida la tierra, pero
nunca encharcada; en nuestro caso, se gastaba en cada riego a razón de
unos 500 m." por hectárea.

Se siguió con todo cuidado la marcha vegetativa de la plantación pro·
tegida contra la luz. Aparte de los riegos indicados, Se dieron tre- escar
das el 20 de mayo, 15 de junio y 25 de julio.

1..a floración se inició el 4 de abril, con las características indicadas
en la descripción botánica de esta planta, y en una proporción de un 60
por 100. Perrot y Gatin aconsejan cortar las flores para obtener ¡..izomas
más gruesos. El 15 de mayo, un conejo se comió las hojas de unas 20
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plauta-, }' pal('(" ot rus tantos pit'''; ('asi almes---:!() dt' junio-c-rcbrot an casi
tollas la., p lant a- ('u}'a parle a("rl'a había sido eomida, debido a 'lUI' la
otra 11 otras yemas rcstuntes eu 1'1 rizoma emit ir-ron nuevamente tallo pro.
visto de una, en las plantas e.,\I;riles, y dos hojas en las fértiles. 'lio oh,.·
tante , [a ílorución en los pies procedentes de esta segunda hrotación Iué

muy escasa (' irregular.
De las flores conseguidas fructificaron un 50 por lOO, y a medida que

el tiempo avanzaba, se fué perdiendo más fruto, que se desprendía de
la planta sin enfermedad o plaga visibles, y no obstante contener el terreo
no suficiente humedad. El 15 de julio se inicia la coloración roja viva
característica del fruto maduro. El número final logrado fué de 44, es de.
r-ir, un 11 por lOO. Se recogen conforme van llegando a tal estado, del
15 al ~o de julio. Se hicieron cuatro lotes de JI frutos y se les sometió
a los siguientes tratamientos:

l." Un lote fué sembrado inmediatamente en ] 1 tiestos llenos de
mantillo, un Iruto entero en cada tiesto.

2.... En otro lote SI' exprimieron los frutos, sin dañar las simientes,
y una vez mezcladas éstas con diez partes de arena fina, se estratifica
ron las semillas obtenidas en un cajón de madera, que se conservó en un
sitio fresco y somhrío hasta el 1 de marzo siguiente, fecha en que se saca·
ron los granos y se sembraron en 10 tiestos llenos de mantillo.

3.... Sacadas las semillas de un tercer lote y separadas de la pulpa
carnosa de las bayas, en la forma arriba indicada, fueron sembradas in
mediatamente (l de agosto), en otros diez tiestos Henos de mantillo.

4.° Por último, las semillas extraídas del modo indicado y estratifi
cadas en arena durante el invierno, se sembraron el 1 de octubre siguiente
en 10 tiestos llenos de mantillo, cinco de los cuales quedaron a la intem
perie, y los restantes colocados en una cajonera acristalada.

Al redactar este trabajo no se ha logrado todavía la germinación de
ninguno de los cuatro lotes de semillas así tratados, coincidiendo este re
sultado hasta ahora con el obtenido por el Profesor de la Universidad de
Vilna (Polonia), Dr. lean Muszynski, quien opina que es imposible en
Europa la germinación de esta semilla.

Continuando el estudio de la marcha vegetativa de la plantación de
Hydrastis durante su jrimer año, el 15 de septiembre se cubrió toda ella
con una eapa de follaje de unos veinte centímetros de espesor, y así pasó
todo el invierno, práctica que conviene repetir todas las estaciones frías
que dure el cultivo. La protección contra las heladas fué suficiente, pues
el 28 de marzo empiezan a brotar las planta", después de haber qui
tado el ] del mismo mes la eapa de follaje a mano y con mucha pre
caución para no estropear los rizomas aún sin parte aérea. No conviene
retrasar la retirada del follaje, con objeto de que el calor dado por ella
no haga hrotar la planta prematuramente. También es oportuno en este
momento examinar hien los tahlares para ver si hay rizomas descubier.
tos por los topos o por lo acción de las heladas, en euyo caso se volverán
11 enterrar euirladosamente.
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Del 1 al 8 ,le ahril brotaron ca~i loda~ la- I'lallla~, t·~ (lccir :39:~, el
98 por lOO de Jos rizomas que e l pasado año ~t' hahían importado. El !l de
abril SI" ven las pr-imeras Ilon's, pero (',;te atlo sólo florece c1l pOI' lOO
de las plantas. La Iructificación e,; toral e-n ,'ehwit'lI1 con los pic.; nm'et·i.
dos, l)f'ro 108 agregados de hayas St' ,le"arrollan más lentamente que el
pasado afio, y al escribir estas líneas continúan engrosando los frutos,
pero no hay ninguno en condiciones de recolección.

El aspecto sanitario de la p lanración ha sido pr-rfecto durante todo
el plazo transcurrido desde la iniciación (le I período vegetativo, y este
año no tuvo lugar ningún ataque de (~OIICjos, ratones o topo», aunque
se tomó la precaución, contra los dos primeros, de alambrar [as partes
abiertas del cobertizo.

Como se ve, todas las consideraciones anteriores se refieren -rl cultivo
del Hydrastis bajo la sombra artificial. Caso de intentarse en zonas natu
ralmente protegidas de la luz solar directa, conviene tener en cuenta que
los árboles de porte elevado (haya, tilo ,arce, plátano, etc.) son más con
venientes que los de talla reducida, y en ningún caso se emplearán espe
cies coníferas. Según algunos autores, tampoco convienen los árboles
de hojas muy ricas en tanino (roble, encina, ete.). La parcela donde
piensa instalarse la plantación definitiva deberá l ahrarse uno o dos me
ses antes de realizar ésta, extirpando aquellas raíces de los árboles cir
cundantes que, por estar algo someras, puedan perjudicar la posterior
vegetación del Hydrastis; esta limpieza convendrá repetirla anualmen
te. No obstante la capa natural de hoja descompuesta que se encuentra
en dicho terreno, como al dar la labor indicada se mezclará con el suelo
propiamente dicho, convendrá echar otra capa de mantillo de unos trein
ta centímetros de espesor. En este caso, consideramos más necesnrio un
abonado mineral, fundamental, a base de superfosfato de cal y sulfato
potásico, que cuando se trate de un cultivo con sombra artificial, siendo
la razón de ello la competencia que encuentran en las raíces arbóreas,
respecto a la absorción de elementos nutritivos.

RECOLECCIÚN, DESECACióN y CONSI,;RVACIóN

El rizoma adquiere su mayor valor comercial a los cuut ro o cim-o año-,
de la germinación de la semilla. o a los dos o tres, si la planta procede
de división de rizomas o estolones. Sólo en caso de plantaeiones excep
cionales convendrá hacer la extracción el segUlHlo año. A partir del euar
to empieza a descomponerse y Iraer-ionarse el rizoma por su p;orte más
vieja. Por tanto, el incremento en peso y tamaño experimentado durante
el último año queda anulado por aquella división, y si ¡'sta pudiera in.
terpretarse como circunstancia favorahle ala mulrip licaeión de la esp("
cie, también ello queda contrarrestado por la menor "alidad comercial dt.
la droga, cuyas propiedades terapéuticas, qw' son las que le dan su valor
en el mercado, se amenguan 1\ partir del monu-nto qllt' plldi¡'ramos Ilamar
d,' madurez económica.
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E~taLJet'ilhl } a la edad couv cuieme para la recok-ccióu del r-izoma,
Ja época adecuada del año es en septiembre u octubre, una vez que se
ha secado totalmente la parte aérea de la planta, Este rizoma, con la ca
hellera de raíces y estolones que a él quedan adheridos, retiene bastante
tierra y basura, qlW dehe eliminarse lavándole en agua con cuidado. Si
interesa la multiplicación del Hydrastis, convendrá aprovechar los trozos
de rizoma o los estolones con yemas antes de proceder a la desecación
de la droga.

Como cifra media de producción por área puede darse la de 50·60 ki
logramos de rizoma fresco en una plantación de cuatro años de edad. En
las experiencias efectuadas por el Office of Drug Plant Investigations, de
los Estados Unidos, se obtuvieron 5.000 libras de rizoma fresco por acre
(56 kilogramos por árca); no obstante, otros ensayos realizados en otras
regiones norteamericanas han dado hasta más de 6.000 libras de droga
no desecada para la misma unidad de, superficie (67 kilogramos por área).

La pérdida de peso por desecación obtenida por nosotros en un ensayo
hecho aún con poca cantidad de rizomas (por 10 que sólo damos a esta
cifra el valor de una primera orientación) fué del 70 por 100.

Para realizar bien la desecación se extenderán los rizomas en capa
delgada sobre' un pavimento seco y limpio, en enrejados de madera o en
bastidores de tela metálica, siempre en sitio sombreado o en local cu
bierto, en este caso bien ventilado. La capa de rizomas conviene remo
verla, por lo menos, tres veces al día, durante el período de desecación,
variable según el estado higrométrico de la atmósfera.

Cuando la desecación se efectúa al aire libre, convendrá amontonar
por la nocbe los rizomas y protegerlos contra el rocío, mediante zarzos de
paja, esterillas o lonas. Claro está que, en caso de lluvia, también se pon·
drán a cubierto. No conviene un secado demasiado prolongado, y por
esto, si el ambiente es húmedo, es práctica aconsejable terminar la de
secación en un local o desecador calentados a una temperatura de unos
30° a :15°.

La conservación de los rizomas, una vez bien desecados, se logra dis
poniéndoles sueltos en pequeños montones en sitios secos, aireados y pro.
tegidos contra plagas. Caso de que se envase en cajas o barriles, hay qw'
tener la precaución de que la droga no haya absorbido nuevamente
humedad (es poco higroscópica), si quiere evitarse el peligro de enmohecí
miento.

ACCIDENTES y ENFERMEDADES

El Hydrastis no es muy afectado por enfermedades. La más temible
es la de la marchitez, causada por la forma conidiana (Botrytis), de un
ascomiceto helotiáceo del género Sclerotinia, que en Norteamérica ha
originado daños de consideración en los Estados de Nueva York, Ohio,
Mirhigan, Indiana, Wisconsin, etc.

Los conidios mencionados constituyen un polvillo gris, de fár'j] dise-
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minaeión, Aunque con frecuencia al'areec -aprofit o ~Ilhn' la~ plaruas
muertas o las sustancias vegetales en descomposición, actúa otras vece
como parásito, cuando existe un ambiente «onfinado húmedo o pOc·o
aireado. Son atacados todos los órganos de la planta: rizomas, hojas,
flores y frutos, pero especialmente las partes más tiernas, y los síntomas
primeros del ataque son la marchitez de hojas y, a veces, la podredumbre
de los peciolos.

Por el origen de esta enfermedad se VI' que si se ponen r-n vigor 10..
consejos dados para el cultivo del Hydrastis respecto a ventilación, som
bra, cuidados culturales, etc., se prevendrá bastante el ataque de Botrytis.
Si éste S(' produjera, bien por no guardar dichas precauciones 1) por ser
la temporada excesivamente húmeda, es preciso emplear los fungicidas
ordinarios, si bien su efecto no es en este caso decisivo; de mayor efica
cia parecen ser las pulverizaciones con soluciones de sulfato sódico al
J por 100 o carbonato anhidro de sodio al 0,5 por 100. También e".;
muy recomendable recoger en el otoño toda la capa de mantillo u hoja
que recubre las eras plantadas de Hydrastis, en el que pueden quedar
esclerocios del mencionado hongo. Quemada dicha capa se rt'gará el suelo
con una solución de sulfato de cobre al ] por 100 y después se exten
derá una nueva capa de hoja o mantillo.

Conforme ya hemos observado nosotros, la sequía marchita hojas y
tallos antes de la normal terminación de la vegetación anual, pero no
afecta a las partes subterráneas. De acuerdo con esto, se indicó anterior
mente la conveniencia del riego en momentos determinados.

Los topos también pueden perjudicar las plantas de Hydrastis, bien
por ataque directo o al levantar el terreno para formar las l!;alerías. Por
esto hemos aconsejado en páginas anteriores rodear el terreno de tablas,
latas o una tupida red metálica, enterradas parcialmente. Las babosas
y lombrices de tierra a veces atacan igualmente a esta berberidácea, pero
los perjuicios que pueden ocasionarla son escasos.

CARACTERES MORFOLÓGICOS Y ÓBNAGOLÉPTICOS

El interés fundamental de esta especie está en el rizoma y las raíces,
que son las partes utilizadas en medicina, a consecuencia de ser los órga
nos que tienen mayor cantidad de alcaloides (hidrastina, berberina, ca
nadina, etc.), portadores de la interesante acción farmacológica de este
material, por lo que motivó su inclusión en casi todas las farmacopeas.
La de los Estados Unidos indica que no debe tener tallo, hojas o mate
rias extrañas o, si los hubiere, que no pasen del 2 por 100. Al estado
seco este rizoma se presenta en fragmentos muy irregulares, de unos 3 a 10
milímetros de diámetro y unos 2,5 a 5 cms. de largo.

Son nudosos, más o menos ramificados y torcidos o plegados sobre
ellos mismos. Su superficie exterior tiene un color gris-pardo oscuro, con
un viso verde amarillento, rugosa longitudinalmente, mostrando finos
anillos transversales que abarcan todo el rizoma. En la cara superior pre-
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!'lIla I' laralll4'lI l1' la- ('i('alri("'- ...·IIOlld('ada-. d l' p r illl iela - ('11 -11 ('('1111'0, 1I11t '
n'('II.·nb la- impr!' iOIlt'- dI' 10- -,, 110-. dI' dOlldl' ll"ri\ a (,1 lI11mhn' d, '

••·110 d,· 01'0. 1'011 qll" -" C'OIlO('(' \ IIlgarm.'III'· la plauru . Tal.,. illlp ...·-ioll ..
1'1'0\ i(,114'1I 11., lo. lallo. uuulur» y fa mú- n ,.. i" III" l'OIl-,'na al¡!lIl1a- \( 1"'_

n '·lo· el ,' 1'110-. a.í ('01110 11., .·alafilo.: otra•. mú. 1"'(IIIt'I'I1I-.• ituuda- "11
la r-uru il!r" r io r ~ t'lI lo- la,lo- 11.·1 rizoma. -011 prot lll ..ida. pOI' la- r:.i c·i lla • .

E-la•. ", ' I 111111. 11 ., ¡':1"I 1"'0 ) vario- rm-, el.. longitud , ((l it' .. 11 U U I"'ill('ipill
ac'( mp ,' iía/1 a l r izom a. eI (" p ll'~' -1' d l'. ('(·a/1 ) ... ha('''/1 dll ra . ) 1I 111'h n lll i

7a·, po r !o qu ,' -. ' ....11I1 1t'1I fÚ( ·ilm('lI t.. ) - 1' dl'-pr"/1d"1I .1(' a q u"·1. (It'ja lld ll
-u lm n n t» PC ·((I/(: II:I' p rotuhr-raur -in- d.. f rm -í uru a ruuri l lu , (rlll' ¡lIdi,'a ll ,,1

I'lunt« de l l ydrust is 1'/1 /11 '/1/1 ' d.· ~/IICIl . SO/' r<' el [ond« .1,./ {l1//" '/
MIl/H'O. ,./ [ru to , I F o l o S, 1', ~1.1

si t io ,1(' ,.. 11 in sorri ón. Ello t' ,.. el motivo d.' llll(~ ('011 rrl'ell(,lI l'ia .- t ' c uc ucn

tren e n 1" ('ollll'l'cio rrzomas ca si desnudos, Ti enen 1111 o lo r a rru ná t ico

d ('sa ¡!r atlahl e , nnuse oso , y 1111 ..uhor alllal-go y ae rr- 11111) p( ~r ,..i ,.,I( 'nl t' , IJIIt'

p!"O\'Oc 'a una uhumluntr - .(·('rl'(·iiíll sa Iivar e u a n do "'1' mast icn . La I rnctura

.1 1'1 rizom n, . II U (' ". duro y . e 1'01111'(' e n ,.. ..c·o , r-s I'ÚnH' a y e¡~ n'a, d(· color

amar i llo vivo o .uuu i-illo v" l'Ilo.o, IJIW ..1 yo d o ('olorl'a 1'11 a zul , a ca u.a

d I' la m ur-ha r¡'e ll la '111 (' ('0111 icnc . El C'O"11' t run svrrsa I (11'1 r izo m a ,...' ('0

mucst ru d I' ,1 a '14 (rara \ ..z m ús ; pllcdl' IIl' gar h a -la 20) h a(' t'l'ill o .. \'a -C 'II

la ...',... t!l' ,,0101' aruu rj l lo pMido. cs l re ('hos )' di .pllt ·sl' h ru d ia lm ..nu-, in-
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e-luidos en la masa anuu-i llo-purduzc-a. Si el rizoma se ahlanda 1~1l agua
calienta, la corteza se torna esponjosa, de eolor amarillo pálido, con UII

espesor mitad del de la parte interna, de la ({lIe está separada rlaramenu
por el r-amhiurn, siendo ésta más oscuru que la corteza, a exeepción de
la medula central. Humedecido d corte con floroglucina y á(~ido dor
hídrico, las partes leñosas estrechas del eilindro central que caminan de
la medula a la corteza, toman color oscuro y rojizo, que contrasta bien
con los radios me.hrlares, más anchos y de color más claro,

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Las numerosas investigaciones químicas llevadas a cabo en el Hydras
tis por gran número de autores han demostrado en pI las sustancias
siguientes: ahundante cantidad de almidón, un aceite esencial, una resina,
una sustancia fluorescente, fitosterina , y cenizas ricas en aluminio, quc
no deben pasar del 6 por 100 y Sil proporción en ácido silícieo nunca del
1 por lOO. Pero, sin duda alguna, la parte más destacada de su cornposi
ción es la preseneia de los alcaloides hidrastina (del 2,97 al ;{,45 por 100);
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La hidrastina está en la droga total (raíz y rizoma), en parte libre
(1,25 por 100) y en parte combinada (hasta 2,31 por 100). El rizoma ais
Iado contiene alrededor del 2,85 por 100 y las raíces solas del 1,2 por 100.
1"41 droga comercial contiene del 10 al 15 por 100 de humedad.

Los trabajos de Podgorodetzky han revelado que un extracto líquido
preparado con las hojas contiene hasta el 2,07 por 100 de hidrastina, por
lo que dicho autor aconseja aprovechar las hojas, conviniendo resaltar
que éstas son de más rápido desarrollo que el rizoma. Caso de utilizar
las, al recolectarlas de la planta debe guardarse la precaución de recoger

'S(aO una de las dos hojas de cada pie, con objeto de no interrumpir
el dcsarrolJo de éste. Las determinaciones llevadas a cabo en los rizomas
procedentes tanto de los cultivos de Norteamérica como (le los ensayos
realizarlos en Rusia en los años 1909 a 1914 han demostrado que Jos rr
zomas de primavera contienen, desecados, del 2,98 al 2,99 por 100 de hi
drastina, en tanto que los de otoño contenían hasta 3,32 por lOO,

N uestras determinaciones se hicieron siguiendo el método gravimé
trico de la Farmacopea española, que es el siguiente:

Quince grs. de rizoma pulverizado (número 26) colóquense en un
fraseo dI' cierre hermético de unos 250 e. c. de capacidad; agréguense
ISO c. r-, de ¡·ter y agítese fuertemente durante diez minutos; añádanse
.5 c. c. de amoníaco y agítese la mezcla de tiempo en tiempo por espacio
de una hora; agréguense 15 c. c. de agua, agítese de nuevo, para qne se
aglomere '" polvo, y déjese reposar. Decántese el líquido etéreo claro,
trasládense 100 e, e. de él (= lO grs. del material) a una ampolla de se-
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pitl'aClOn y agótesele pOI' a~ital'llln succ-rva en tres porciones (le ao, :W
y 10 c. c. de una mezcla de 1 parte de ár-ido clorhídrico y 4. Ita rtcs ,11
agua, recogiendo los líquidos de loción en otra ampolla; alcal'inicesr- el
total ácido con amoníaco y agótese de nuevo, agitándose tres veces con
:30, 20 y lO c. c. de éter, que se reunirán, pasándolos por un trocito de
algodón hidrófilo, previamente lavado con éter, en un matracito Erlen
meyer, tarado de antemano; evapórese el éter con las precauciones con
venientes. deséquese el residuo a 1000

, déjese enfriar en un desecador y
pésese. El Pt:so del residuo, multiplicado por LO, expresa la h idrast iuu
contenida en J(lO grs. del material ensayado,

De este modo se ha comprobado que los rizomas y raíces del ensayo
efectuado por nosotros en la Casa de Campo, de Madrid, recolectados t'l\

primavera, dan en conjunto y recién cogidos el 2,1 por 100 de hidras
tina como media. Teniendo en cuenta 'lile nuestra Farmacopea exige para
el extracto fluido (l gr. de extracto fluido representa 1 gr. de material)
el 2 por lOO de hidrastina y que está comprobado que el r izomn en el
otoño tiene mayor cantidad de principio activo, se comprende que nues
tra droga, recolectada en dicha época, ha de satisfacer sobradamente las
exigencias que ha de tener el polvo empleado en la preparación del men
r-ionado extrueto.

)<'AI.SIFICACIONES y SOFISTIFICACIONES

El rizoma de Hydrastis se recolecta a veces por personas ignorantes,
lo que es motivo de que se encuentre mezclado (falsificación) o reempla
zado [sofistificación] por otros rizomas o raíces parecidos al que estudia
mos. También le acompaña a veces hojas y tallos. La proporción de es
tas partes extrañas, así como la arena u otras impurezas, llega a alcanzar
hasta el 50 por 100.

Como rizomas falsos de Hydrastis se han encontrado los rizomas y raí
ces de Cypripedium puhescens Wild y C. parviflorum Wild (Orquidá
eeas), Jeffersonia diphylla Pers y Leontice thalietroirles L. [Herberidá
ceas), Stylophorum diphyllum Nnttal (Papaverácea) , Aristolochia serpen
taria L (Aristoloquiácea), Polygala Senega L. (Poligalácea), Curcuma Ion
ga L. (Zingiberácea), Collinsonia canadensis L (Labiada), Asplenium fé
Iix-femina Bernh. (Polipodiácea) y especies de Tl"illil1m (Liliáceas).

El rizoma de Cypripedium puhescens se reconoce porque presenta
pequeños granos de fécula y rafidios de oxalato. Tamhién las raíces tienen
nn endodermo, donde las células están lignificadas solamente encima 11('

los fascÍ('ulosliherianos.
El rizoma y la raíz de .Jeffersonia presenta células pPtreas r-n la cor

teza y los granos de almidón son dos veces más grandes que los del Hy
drastÍs. No eontienen herberina. El rizoma y raíz (le Stylophorum tienen
células con tanino y muy pocos vasos en el xilema. El Leontice ;;¡P carac
teriza por la falta de haces de fibras visibles en el creeimiento «,alUhia).
I.a Aristolochia presenta células de esencia en la corteza; radios medu-
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I:u'es anchu-, 1'011 I'¡'luh"" de pared gruesa y punteada ; el rizoma ,úlo está
rl'l'ubierto pOl' la epidt~r1l1is y en la raíz se observan ahundaute- fibras.
Eu la Polygala lo- 1'II'nwulos lignificados son easi incoloros, en 1¡:lIlo que
los vasos y las fihras lid Hydrastis son amarillos. La Cureuma SI' reco
/101'1' lWl' xu fécula de granos grandes, parecidos a los del jengibre, trans
formados en engrudo, Lo" granos de fécula de mediano tamaño son siem
(lre sencil'los y de forma aplanada lenticular. Vistos de frente son aova
dos o en forma de porra, llevando en el extremo más estrecho una pe
queña prominencia, en la que se encuentra el núcleo, dentro el" las ca
paso Vistos de lado son estrechos, lineales o en forma de elipse Hlargada.
Sus cal,as son muy excéntricas y poco pronunciadas. El Asplenium tiene
el rizoma ramificado con restos negros de las Irondes, raíces negras y es·
camas ocráceas en su extremo. Muestra varios hacecillos adrocéntricos con
rraqueidas escaleriformes.

Entre las especies de TrilJium, la T. sessiliflorum está caracterizada
por no tener fibras en los haces vasculares del rizoma y su parénquima
contiene rafidios de oxalato y aceite.

Los rizomas y raíces de estas diversas falsificaciones tratados por el
reactivo de Mandelín no dan la coloración roja de las células cou hidras
tina y WIl actualmente poco usados.

G. Rlake y J. Maheu, en 1926, han señalado como falsifieacionos ac
tuales del rizoma de Hydrastis ;.

l." El Coptis 'faeta WalJ, donde el rizoma tiene una fractura de co
lor amarillo blanco y brillante, como en el Hydrastis. La droga es origi
naría del Extremo Oriente. Es curioso hacer constar que la falsificación,
como queda indicado, se realiza con una especie originaria del nordeste
de Assam, China y Conchinchina, mientras que una planta vecina del Hy
drastis. ('11 América del Norte, y del mismo género que la asiática (Cop
tis trifolia Salisb), y cuyo rizoma es igualmente coloreado en amm-il!o
por la herberina, no se encuentra adnlterándolo. El rizoma de Copti«
'¡'acta, cubierto de raíces delgadas enteras o, más a menudo, rolas, SI'

presenta en fragmentos cilíndricos, frecuentemente tortuosos y nudosos,
del grosor de una pluma dc pato y de 2 a 5 centímetros de Iongitud, d..
1'0101' externo pardo amarillento, inodoro y sabor muy amargo.

2." La Xanthorrbíza apiifolia L'Her, planta achaparrada do las re.
¡(iones montañosas de América del Norte. Las raíces, de color muy ama
rillo por la berberina, y toda la planta, se utilizan para la t inrión de
paños.

3." Especies de Preonia, probablemente el grupo de la P. oífiicina
lis L. Las raíces son bastante delgadas, pues tienen de 1 a 2 mm. de diá
metro y presentan en la fractura una superficie blanca grisácea, diferente,
por lo tanto, del bello color amarillo del Hydrastis,

4." Thalictrum flavum y Berberis sp., cuyas diferencias con el Hy
drastis se consignan en el cuadro que a continuación transcribimos, y que
t's debido a Planchon, F. Bretiu y P. Manceau:
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'" Periciclo blando y médula con almidón: Rizoma de H vdrust is,
'";l

e ¿. \ Esclerénq~ima anular alred~dor\ Rizome dr- Xsn-
-;¡;"C de la medula, cerca del leiio. I rhorrhrzu.
T~ \1 Médula formada

t,) '" por células de •.' \ Rizoma de Coptis
"'O paredes {' n 5 •r le r é ' ¡I'~scasos, . , . . T..; o ,la r.sc ercnqulma (aeta.-1 celulésicae . . . . en masas aisla--51 ' , daa tlotando en Muyahun-

e 1< PerlClclo I é I dantesyvo-, .
'" o I ifi a m du a.... lumi \ RIzoma de Coptis
'" ese en -( umlO080S ./ "{ r
~ \ cado. . . trr o la.

Médula formada r L' I if d 1Raíz de Thalic-
por células de ~ 1',81' err rca a." " ,. trumflavum.

paredes e s pe- f ' . í Casi todas las raí
SRa .... , . , . " , Celulo-Ica.,., .. , .. " ..... , , .. / ces de Berberis,

Macias de oxalaro cálcico. Pe riciclo hlando : Raíz de Pa-onia.

Se puede, como queda indicado, distinguir el Hydrast is dl sus di.

versas falsificaciones por los caracteres anatómicos esenciales, pues la
droga oficinal muestra ausencia constante de fihras pericícJicas y de cris
tales de oxalato de cal, elementos que existen en la maY9r parte de es
tas úh.imas falsificaciones citadas.

El polvo de Hydrastis está a menudo mezclado con alguno de los
rizomas anteriormente consignados, también reducidos a polvo. Es fre
cuente encontrarlo mezclado con Cúrcuma, descubriéndose la presencia
de esta última por olor a jengibre, sabor acre dc especias, abundantes
restos de parénquima, grumos amarilJos de engrudo, células de esen
cia, masas de resina, pequeñas cantidades de súber, casi ausencia de fi
bras y trozos de vasos reticulares que destacan poco. Extraído el líquido
extractivo alcohólico al décimo y vertido a gotas sobre el papel de fiI.
tro, produce manchas amarilJas (debidas a la materia colorante curen
mina antes citada), que, humedecidas con ácido bórico, se vuelven rojo.
anaranjadas y que, tratando después con amoníaco, toman color azul
oscuro. Humedeciendo algunos gramos del polvo con cloroformo sobre
papel de filtro, la mancha enrojece cuando se trata con lejía de potasa.

La mezcla con el polvo de Polygala se descubre buscando la pre
sencia del salicilato de metilo contenido en la esencia de Polygala, para
lo cual se pondrán en contacto durante una hora 10 grs, de polvo con
JO grs. de éter. Se agita frecuentemente y al cabo de este tiempo se
filtra, se evapora el éter y se toma el residuo por el agua. La solución
acuosa filtrada y adicionada dc una gota de cloruro férrico da una co
loración violeta característica.

Por 1/1 comprobación de sus caracteres órganolépticos, así como por
métodos histológicos, químicos y biológicos, se pueden descubrir las
adulteraciones del polvo con los antcs consignados, pero es caracterís
tico del Hydrastis estar exento de glándulas, células pétreas, cristales,
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TRABAJO NUM. 4

R U 1 BAR B O (1)

El g;énero J,heum, al que pertenece esta poligonácea, posee un ri
zoma muy desurrof lado, que después se estudiará con más detenimien
to al hablar de la droga, recubierto superiormente por los restos de los
tallos r per-io lo» foliares correspondientes a los brotes de años anterio
res. Hojas alternas, sencillas, grandes, con nerviaciones palminervias ;
peciolos más o menos ensanchados en su base y con estípulas membra
nosas soldadas entre sí, constituyendo la ocrea , Flores hermafroditas en
cimas helicoidcs, que forman a su vez espigas. Cáliz de seis "¡'palos,
tres externos y tres internos, de los que los dos medios están más des
arrolludos y rodcan: a los estambres dispuestos en" dos vert irilos tri
meros, de los cuales el externo se desdobla, por lo que resultan en to
tal nueve estambres, con los filamentos alesnados y las anteras ovales
y versátiles; y a un pistilo, constituido por tres carpelos abiertos y con
crescentes en un ovario unilocular, con un solo óvulo erguido y recto;
tres estilos terminados por otros tantos estigmas casi sentados y papilo
"os. Fruto en aquenio, trígono, con aletas anchas, embrión reno y al
humen carnoso.

Dentro de este género, los verdadcros ruibarbos corrcsponden a las
especies RII. palrnatum L. val'. tanguticum Maximowicz y Rh. offici
na le fiaillon, originarias, respectivamente, como después se verá, del
este del Thibet y noroeste de la China; pero con frecuencia aparecen
falsificadas e hibridadas por los rapónticos procedentes de las especies
Rh. rhaponticum L., Rh. undulatum L., Rh. compactum L., Hh. tar
taricum L., Rh. hybridum Ait., Rh. Emodi Wall. (= Rh. Australe Co
lelr), Rh. crassinervium Fisch, Rh. Wehhianum Royle, Rh. spiciforme
Hoyle, Rh. moorcroftianum Royle.

De todos I'1I0s, los más corrrentes son los dos primeros: Rh. rha-

(1) El estudio completo agronémico-Iarmucognésieo, hecho en colaboración CuJI

el Profesor don César Gonzáll'z Gómez, se ha publicado en el núm. 4, junio de 1944,
de «Farmacoanosia», Anales del Instituto José. Celestino Mutis, del Consejo Superior
de Investignciones Científicas.
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pOllti(~uD1 L. y Hh. undulatum L. Vamos a indicar las diferencias vege·
tutivas esenciales entre éstos y los ruibarbos verdaderos .

.En primer lugar, el limbo de las hojas radicales de los verdaderos
ruibarbos tienen el borde hendido; el del Rh. palmatum L. es pal.
meado-hendido, con 5 Ó 6 lóbulos dentados, que, aunque mayores, re
cuerdan algo a la hoja del ricino; y el Rh. officinale es casi orbicular,
de un metro o más de diámetro, con 5 lóbulos cortos, que, a su vcz,
están desigualmente hendidos.

En cambio, los rapónticos tienen el limbo de sus hojas radicales con
d borde entero y más o menos ondulado; de color verde-grisáceo y con
el ápice obtuso el del Rh, rhapontícum L., mientras que el limbo del
Rh. undulatum L. tiene aquél agudo y es casi dos veces más largo que
ancho.

U.I:\lA y <o;UELO

Según Przewalski, antiguamente se encontraban ruibarbos en el oes
te de China y este del Thibet; pero en tanto que en las montañas (le
Nansehan, donde nacen los ríos Edsingol y Tatunggol, al norte del ma
r-izo de Kukunor y en la provincia de Kansu, aparece casi exclusiva
mente el Rh. palmatum L. val'. tanguticum, en 1'1 sur de la provincia
de Szetschwan, se halla, en primer lugar, el Rh. officinale,

En 1870·73 ya escaseaban mucho los ejemplares de esta planta en las
zonas mencionadas. debido a la intensa recolección de que hahía sido oh
jeto. El citado viajero encontró más poblados de ruibarbo los valles y des.
filaderos orientados al norte de la región de Ganzu, al nordeste de Ku
kunor, y los ejemplares procedentes de aquí fueron los clasificados por
Maximowicz como de la especie Hheum palmatum, variedad tanguticum,
También halló plantas Przewalski en los montes de Dschachar Dsorge,
al sur de Hoangho y, en mayor cantidad, hacia el oeste, en las monta
ñas de Ugutu y al pie de Dschaehar Fidsa,

En 1906, Tafel encontró ruibarbos de hojas profundamente lobula
das en la comarca de Dulangomba , al oeste de Kukunor, en los bosques
claros de coníferas y a 3.300·3.500 metros sobre el nivel del mar. Des.
pués encontró rodales de mayor o menor extensión al sur de la estepa
de T'asidan, en el valle de Tsaghanussa; en la zona de Yoghoregol, a
2.800 metros de altitud; en las montañas de Ograiula, en la cuenca del
Hoangho y, por último, en el valle transversal de Tschiirnong, muy cero
ca del macizo de Dschachar Fidsa, visitado por Przewalski.

Se ve, pues, que el área originaria del ruibarbo está incluida en la
región esteparia continental póntico-centroasiática, tan rica en especies
endémicas disyuntas hacia occidente, con formaciones duriherho- as y du
rifruticosas, que en aquellos pasajes, donde el terreno conserva más hu
medad (valles y desfiladeros del este del 'I'hihet) ceden su puest•. a plan.
tas vivaces, como el Rheum mencionado y diversas umbelíferas (Ferula,
Dorema, etc.].
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E,h' ult im«, de hoja, palmeadas, como ya hemos Ilicho, sumuu-tru
lo, rizoma" má- activos, rcriculados y eolm'eado,,; lo" dI'! ofh"illale no
lo son tanto, y mucho menos aun los rapónticr», de hoja rt't!orda y ri
zoma- poco reticulados, pequeños y claros.

El Illle ha servido de base a las experieuciu-, Ih-vada- a caho en la
parcela que el Servicio de Plantas Medicinales de la Dirección General
de Agricultura posee en la Casa de Campo de Madrid, procede Ile! úni
1'0 ejemplar que se encontró en la misma en 1939, al termina, nuestra
Guerra de Liberación, Por sus características no parece ser puro, sino
un híbrido, ya que el examen de sus rizomas acusa un abundante y bien
desenvuelto sistema estrellado, y al lado de oxirnetilantraquinonas "1' ob
-erva rapontieina, reconocible muy bien, aparte de otro" ensayos de que
luego hablaremos, por la fluorescencia violeta oaracterist ica que presenta
a la luz ultravioleta de la lámpara de cuarzo. No obstante e!io, y como
se vení en el eurso de este trabajo, el gran desarrollo vegetati,'o adqui
rido. -u rendimiento en rizomas, el aspeelo de éstos y su activitlat! hacen
que "u droga -ea Irancamepte aceptable )' (IUC, por ello, deba Iornentarsc
"11 cultivo,

Con este material, los ensayos de cultivo de ruibarbo en EspnÍJa con
vcniu realizarlos en las condiciones más semejantes a las de su zonu de
l"'oceJf~IJ(,ja, Oc los diversos sitios de que se disponía para la cxperien
cia, el de mayor altitud era de 650 metros sobre el nivel del mar. Aun
IlIte inferior a la" registradas al hablar de Kukonor o YoghOl-egol, se de.
cidió utilizarle para el ensayo. Los resultados (jI\(' después se indiean
demostraron que el ruibarbo vegeta perfectamente a esta uhitud y pro
11tWI> una droga de riqueza satisfactoria.

Para deducir el terreno más apropiado al cultivo del Hheum Iué en
sayado éste en cajoneras de vegetación rellenas de tierras mincrale
y orgánicas. En estas últimas el desarrollo aéreo de ]¿I planta ('S grand...
pero sus órganos subterráneos adquieren excesiva tendencia a la rami
ficación y una textura esponjosa, aparte de exhalar un poco poco intenso,

Dentro de los suelos minerales, en los francamente arcillosos no pro,,·
pem el ruibarbo. lleva una vegetación precaria y su rizoma es corto y
delgado. En cambio, en una tierra arenosa y profunda vive perfecta
mente y da huen rendimiento r-n droga, r-omo se dedujo del ensayo a
pleno campo, hecho con posteriOl'idatl al de las cajas de vegetación.

Estudiado ('1 efecto de la r-aliza , como después se indicará al hah1a/'
de] abonado, SI' vió que, tanto en terrenos arenosos sin encalar como cu
los encalados, provisto" ambos de suficiente matcria orgánica, I'rcce PI'/'

Iectamente esta planta y da cosechas hastunte simi lares en cantidud y
calidad, En cuanto a su aspecto, los r-izomas procedentes de la pare -lu
caliza eran más irregulares y de 1'0101' menos intenso flnl' los otros, '

En conclusión: el ruibarbo vegeta perfectamente en nuestro paí, en
toda clase .le elirnas, con preferencia en los templados y {dos contincn
tales de influencias atlántica, en lugares expuestos al norte y protegid ",
tlf'1 vir-nto , COH una altitud supe-rior a los 6;')0 metros y en suelos ';;e.
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ros, profundos, con algo de materia orgánica y r-a ljza , frescos, permf'a
bies y más bien sombreados.

MULTIPLICACIÓN

El ruibarbo se propaga por trozos de rizoma o por semillas. Como )'ió

se ha dicho, las formas cultivadas en Europa son probablemente bastar
dos de plantas espontáneas asiáticas. Por esto la reproducción por si.
miente tiene el peligro de que aparezcan tipos originarios u otros nue
vos, que desharían la uniformidad de la plantación y producirían va
riaciones en la cantidad y composición de los principios activos. EUo.
unido a que la multiplicación sexual requiere más tiempo y cuidados has
ta la obtención' de la droga, hace que sea la vía ágama la má,; aconse
jable en un cultivo de carácter industrial, como hemos comprobado en
nuestros ensayos más adelantes mencionados.

Al efectuar, como después diremos, la recolección de los rizomas du
rante el otoño, se seleccionarán los mejores, y si, corrientemente, sirve
de base para esto el aspecto exterior de los mismos, en cuanto a tamaño,
superficie poco rugosa y sanidad, debiera esta tría basarse, además, en
su riqueza en antraquinonas y antraglucósidos, a la que se fijará un Ií
mite mínimo, así como uno máximo, del que no pasará la cantidad ~e

rapontieina. Aconsejamos, en consecuencia, que no se inicie una plan.
tación de ruibarbo a partir de un material sin garantía.

Los rizomas escogidos se dividirán en tantos trozos como yemas vi.
gorosas posean, es decir, de 5 a 7, por término medio, en ejemplares bien
desarrollados. Estos 'renuevos pueden plantarse en otoño, pero para te
ner una plantación más uniforme y con pocos fallos conviene efectuar
la en febrero o marzo. En tal caso, para conservar hasta dicha época los
trozos de rizomas, y cuando no se disponga de un local cerrado adecua
do, se hará una excavación de unos 50 cms, en un suelo más bien se....o,
se coloca en el fondo una capa horizontal de éstos, que se recubre con
unos 10 cms, de tierra; después otra nueva serie de renuevos, y así su
cesivamente, hasta tres o cuatro capas sucesivas.

Llegado el momento de la plantación, se desentierran los 'rizomas y
se llevan al terreno previamente labrado y abonado, como luego se in
dicará.

No obstante los inconvenientes antes indicados para la mutiplicación
sexual, es en unos casos conveniente, indispensable en otros.

Los frutos son núculas monospermas con tres alas membranosas, que
sirven de diseminación y proceden de los sépalos internos, persistentes,
Como media de' 10 pesadas, repetidas durante cuatro años, se deduce
que mil de aquellos aquenios pesan 13,25 ± 1,232 ggrs, y, en consecuen
cia, un gramo contiene 75 frutos.

Para el estudio del poder germinativo se hicieron diversos ensayo'>
en el laboratorio, de los que resultó que Ia germinación óptima (92 por
100) se consiguió en un plazo (le doce día,; con granos en la oscuridad
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y a una temperatura alrededor de lo~ 2;)". Por encima y debajo de diel.a
temperatura, el poder germinativo va disminuyendo y en muestras co
locadas a la luz no se eonsiguiú más del 40 pot' 100 durante treinta días.
En cuanto a la duración del poder germinativo, se ha observado un des
censo lento desde el mismo año de la recolección, con un 85 por IOn
a los tres meses de ésta, hasta un ;35 por 100 el cuarto año, continuán
dosc la experiencia.

Para determinar el modo mejor de siembra se partió de semilla reeo
gida el mismo año. En septiembre se hicieron una siembra directa, otra
en semillero al aire libre y la tercera en cajonera cubierta con chasrs
acristalado, todas ellas enterrando bien la semilla, pues ya hemos dicho
que la luz retrasa su germinación.

L" Siembra directa de otoño.-Se hizo el 15 de septiembre en «ua
tro eras de 7 x 2,5 metros a golpes dispuestos a un metro en cuadro.
No nació.

2." Siembra en semillero al aire libre.-Cama caliente, preparad»
diez días antes con estiércol fresco de caballo, dispuesto en una capa
de SO ems, de espesor, recubierta después por otra de mantillo de 10 ceno
tímetros, Se hizo la siembra el 15 de septiembre, empleando un gramo
de frutos en una superficie de 0,40 x 0,80 metros.

Nació el 12 de octubre, con irregularidad; pero a partir de fines .le!
mismo mes, coincidiendo con unos días de brusco descenso de la tempe
ratura, comenzó a perderse planta, hasta que el 28 de noviembre sr

ahandona dicho semillero.
3.° Siembra en cajonera cubierta con chasis acristalado.-La cama

caliente se confeccionó del mismo modo que la anterior, con la sola di
ferencia de que la capa de estiércol fué en este caso de 30 cms, de es
pesor. Realizada la siembra el mismo día que en el semillero al aire I¡·
hre y con idéntica cantidad de grano, empezó la nascencia el 30 del mis.
mo mes, con bastante uniformidad. Después, a lo largo del otoño e in
vierno, se observa que amarillean las hojas de algunas plantitas, que van
aumentando en número, hasta que se pierden varios rodales. A fines de
marzo se puede considerar perdido un 60 por 100 de lo nacido. El 12 de
abril se hacen dos partes de las plantas subsistentes: una de ellas se
repica sobre eras preparadas, a base de mantillo revuelto con tierra y al
marco de 50 crns. en cuadro, y la otra mitad se lleva directamente al te·
rreno de asiento, donde se colocan al marco de 1 x 0,70 metros. Esta
plantación, no obstante tenerla siempre limpia de malas hierbas, con
la tierra bien mullida y con suficiente humedad, se va perdiendo pau
latinamento un 30 por 100 de las plantas colocadas a raíz del trasplan
te; y el resto, salvo 12 plantas, durante el verano, principalmente a con
tinuación de días muy calurosos.

Los pies repicados, en los que hubo un :2 por 100 de pérdidas al
efectuar la operación, continuaron normalmente su vegetación hasta el
20 de mayo, fecha en que se Intentó el tr-asplante definitivo con 25 ejern
piares; pí'ro iniciada una brusca elevación de temperatura a primeros

- 56-



,J" jUllio. -,',10 " I'O- (H'I"" I"< /I' "IWII'O d ,- 10- :!:! '1111 ' hahían lI¡!iIITa d o al ha .
c-,'r ,,1 Ira-p lall tc'. La - rr --t ant es p lant u- con t inu u run " u la - I'I'a- .1 ,- r" " i.
C'a d u lru-t a pa-ado,. l o ~ gn lll d c'- ca lurc- , t rasp lum án d u- e a l t"'TI'IIO .l.,fi.
n it ivu a pr inie rr», d e -" pticlll hr, ' . E.t o . "j,'mplarc- "u f r i.' ro n 1II 1I (' h o lo ,.

,-f," '/o- ,JI' l a ~ hc lud as, fll' rt1iénc1":-I' d lll '¡lJlt c ,, ' inl il' I'II0 " 11 1111.1 1" 'U" OI',

"i /lII d "1 S:\ 1"11" !UU,
\d ' -lIIá . ,l c e sta s s ie m h ras d e o lo iiu , :-c h ir-ierou , a l a ilO . ¡g ll i" III", "l nI 

r-n p rilll a ,,'ra . ..011 ,.,' mi lla d e la m i-ma ,-o"I;C'ha y proc cd vn r-i u ~ "11 ¡,I" II'

li "a- ' -OIldic'ionc . a la- n u-m-ion ada- . La -i " III" ra ..n ea jnnc rn "II" i('I 'l a -,'
,' f" c- l ll'" ,-1 I ,J" m a rz o , " III " I"ÚII <I,,-.. \ .:; ~ I'a mo' cl<- [ru to -. " 11 1111.\ - 11 111'1'.

/J"/ II/l,· ti" 1111 somil lori¡ ti,· ru ilmr l... , (1"0 ' 0 :-i , 1', '1. 1

fi('i, ' el" 1,50 X 0,80 m ' I ros . I ~ l 18 ele lIIarzo c m p iezu la nn sccruia , ,' 011

:d ''1I1 Ja d" ;;igllal,la(1. Com in úa la \"pgelar- i ón normalmente hnsra el 11 ,]¡o

ahril , día 1'11 qlH' ;;(' rcu liza pI u-asphuuo el(' la tcrc..ra par-t d e la s plan .
la . al 11'/'1'('110 ,]¡ofinili l'(). El 19 del mi sm o mr» -.. r epOllpl1 In m arra s.

'1" (, fll"""11 ,, ( 25 "01' 100 (lel tot al (le p lum a s puest as , h u jiu io se . i·
1-\ 11 ..11 01>-"1"\ a n elo fallo,. y p,~J'(li ,l a . el!' p l an t a : que h a h ínn p r r -nd i do al

-'-1' Ira -"l alllael a• . Cout in úuu h ¡lC' i ,~ndo -. ' " . Ia. o hsc rvacio nes ('¡lila " '7.

( ' 0 11 III :í . f"" (-II,,"C'i a . ha. la ..1 I.í ,J(, a¡ro- lo . fcC' ha e n la 'lile II h-j- I(' .. 1
:{;j p o r 100 d .. lo . ..j ..urp lurr-- '111 1' .. ¡-I íall ,,1 (Í (11' lIIayo .

nI' la - plallla . 1'( ' .l allll ' - . IIl1a I'l i l¡1I1 -1' 1'I ' l'i .-¡¡ ,,1 mi ""I" .!í ,: 11 ti.,

;j7



uhril )" la orru ~e Jeja 1.'11 -cmitlero hasta el otoño, Los pies repicado,
en aquella feeha tuvieron un l' pOI' lOO de fallos, perdiéndose después,
a lo largo ,lt'l ve-rano, el ~4 1'01'100, de modo que el 10 de septiemhre
,.,ubsist ían el 69 por lOO tlel número inir-ial de plantas rcpu-adas. Eu carn
hio, 1<1' l"('l'ieadas en otoño, este mismo día 10 de septiembre, preudie
ron en una proporción del 96 por 100.

E.n cuanto a su resistencia al invierno, los ejemplares de trasplante
directo en la misma primavera de la siembra demostraron bastante sen
sihilidad al frío, hasta el punto de que el 25 por lOO que subsistía el
15 de agosto quedó reducido al 20 en la siguiente primavera. En cuanto
a las plantas repicadas, tanto en ahril como en septiembre, resistieron
perfectamente los fl'íos y las heladas, brotando en primavera el 63 por
100 y el 90 por lOO del número inicial de pies.

Al año siguiente se repitió la experiencia del repicado en la prima
vera y otoño con plantas procedentes de cajonera eubierta sembrada el
l." de marzo, Hecho el primer repicado el 20 de ahril, huho un 12 por
100 de marras al efectual' la operación, más I1n 30 por 100 durante el
verano, de modo que el día en que se hizo el repicado de otoJÍo-l5 de
septiembre-quedaban un 53 por 100 del número inicial de plantas re
picadas. En cuanto a las sacadas del semillero en esta fecha, prendieron
un 89 por 100. A la primavera siguiente brotaron el 51 por 100 y
1,1 -S4 pOI' lOO, respectivamente, del número inicial de pies.

Como se ve, ('S conveniente la práctica del repicado, no sólo por fo
mentar el desarrollo del sistema radicular, a cuya penuria es debido el
menor número de fallos, más también, si el terreno está bien mullido,
porque con él lie logran raíces napiformes, lisas y poco ramificadas, eomo
conviene para obtener una droga limpia y de calidad.

Rcspeeto a la siembra de primavera en semillero al aire libre, se hizo
el 20 de marzo y empezó la nascencia el 10 de abril, es decir, a los vein
t iún días, El aspecto de las plantitas y su posterior vegetación no difieren
de las obtenidas en cama caliente, pero corren el riesgo de que un des
censo brusco de la temperatura, nada difícil en los climas a los que se
adapta el cultivo del ruibarbo, impida la ¡l;erminaeión o mate las tier
nas plantitas recién nacidas.

Finalmente, con la siembra directa de' primavera, hecha el 15 de
ahri l, a ¡.!;ollJt',s y al marr-o acostumbrado de 1 x 0,70 metros, no tuvo
mayol' I'xito que la de otoño, pues si bien <'1 21 de mayo se observaron
algunas plantitas, éstas fueron en número no superior al 6 por lOO del
total tle ¡l;olpI's, advirtiendo que en cada golpe se enterraron unos ocho
diez frutos.

En resumen, 'la multiplicación más conveniente del ruibarbo es la ve·
getativa, por trozos de rizoma plantados en febrero o marzo ; y r-n el
caso de recurrir a la sexual, se hará la siembra en cama caliente, duran
te el mes de marzo, para efectuar el repicado en septiembre y el tras.
p lantr- al terreno definitivo en la primavera siguiente, también e-n 10;,
mesr-» (le febrero o marzo,
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Aelal'ado~ Y¡I lo~ mejores procedimientos de mulnplieación, ~e pre.
pararoll ;JO erus de t ierra uniforme. Diez de ellas se dejaron como tes
li~os y en las 20 restantes fué incorporado el 1;) de 110\ ir-mhre estiércol
hien descompuesto, en proporción de 300 Kgs. por área, De estas era"
estercoladas, 10 fueron encaladas el 20 de diciembre, con una dosis de
];) Kgs. por área.

En el mes de febrero, en cada una de las tres series de eras se aña
dieron, en una sí y otra no, la siguiente dosis de abono mineral, expre·
salla en Kgs. por área: ,l,50 do superfosfato de cal, 2 de sulfato pot ásico
y 1,75 de sulfato amónico.

La distribución del plan general del ensayo sobre lo", d iversos abona.
dos es la indicada en PI cuadro siguiente:

10 9 K 7 h '" -+ ;> .)

Estercolado

A T A T T A T T , encalado

:!(I 19 18 17 11, 15 l-t J:l 12 11
Eetercoludo

T A T A T A T A T A

30 29 28 '27 :lb 25 2-t 2:~ :22 21
Eiu estercolar

A T A T "- T A T A T

A= Ahollsdo
'1 = Te~li(.\()

En el segundo año no se añadió ningún fertilizante V en febrero del
tercer año se volvió a incorporar a las mismas parcelas la fórmula tlel
ahonado mineral que acabumos de indir-ar.

PREPARACIÓN DEI. TERRENO

Una vez levantada la eosecha anterior, que Iué adormidera, el 15 (le
octubre se diú al terreno una labor de una profundidad de 30 a 40 ceno
t ímetro-c El 15 de noviembre se repartió el estiércol en la proporción ya
indicada y se incorporó a la tierra con una labor ordinaria, y el ;30 de
dieiemhre se efectuó el encalado con otra labor, cruzada respeclo a la
anterior. No conviene retrasar el estercolado más de primeros de enero,
pueA en p lantaeiones en las que se había incorporado el estiércol hada
poeo, se observó una perjudicial tendencia a la ramificación de las rai
('e .. d .. ruibarho.
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Después no huho necesidad de ninguna limpieza del suelo hasta el
25 de febrero, fecha en que, con una bina, seguida del correspondiente
rastrillado, se enterró el abono mineral, previamente repartido.

PLANTACIÓN

Elide marzo se efectuó la plantación con trozos de rizomas proce
dentes de la cosecha del año anterior y conservados como ya se ha di
cho. Se pusieron en líneas a un metro de distancia y, dentro de cada
línea, a 70 ems., bien recubiertos los trozos y apretada a su alrededor
la tierra, a la que se dió un riego seguidamente.

De este modo, el número de renuevos por área será de 140 a 145. Sólo
hubo un 2 por lOO de fallos, que fueron repuestos el 15 de marzo. En
los ensayos de años siguientes, el porcentaje de renuevos prendidos siem
pre ha sido superior al 90 por 100, y en 1943 no hubo ni una sola marra.

Consideramos este marco de plantación como más aconsejable, a con
secuencia del estudio comparativo hecho entre dicho marco, que fué el
adoptado para el ensayo de abonado, otro a metro en cuadro y un
tercero al de 0,70 x 0,50 metros, utilizados los dos últimos en parcelas
contiguas a las del ensayo.

De los resultados obtenidos se deduce que los rendimientos medios
en el cuarto año de cultivo de las parcelas con marco 1 x 1 Y 1 x 0,70
fueron de 38 ± 3,02 kilogramos de droga seca por área, en el primer
caso, y, en el segundo, 53 ± 6,74; pero, además, con el marco de metro
en cuadro se precisaron más escardas que las dadas a las eras con menor
marco. En cuanto a las parcelas plantadas a distancia de 0,70 x 0,50 me
tros, las grandes hojas hasilares de las plantas inmediatas se molesta
ban en su mutuo desarrollo, lo que repercutió en su vegetación y en su
rendimiento cuantitativo que, no obstante la mayor densidad de plan
tación, fué de 48 ± 7,02 de droga seca por área.

LABORES

El 26 de marzo comenzaron a surgir los rojos brotes, que echan el
primer año unas seis hojas, en general, que luego se pierden durante
el invierno. Durante este año se dieron tres binas, el 15 de mayo, 18 de
julio y 16 de septiembre; siete riegos, además del inmediato a la plan
tación, entre el 15 de marzo y ellO de septiembre, y una escarda el 20·
de abril, pues, posteriormente, se desarrollan las hojas lo suficiente
para impedir la vegetación de malas hierbas alrededor de los pies del
ruibarbo.

AI iniciarse los primeros fríos se aporcaron eonvenientemente aquó

llos, para resguardar la yema principal de la acción de las heladas. El
28 de febrero del segundo año se inicia la hrotación y durante este se
gundo año experimentaron las ocho o diez hojas brotadas un gran des
arrollo.."1 empr-zur la vegr-í aeión SP dieron una bina y rastrillado. el ];>
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de abril; otra bina, el 27 de mayo, y la última, el 25 de agosto. Escar
das sólo se precisaron dos: la primera, el 30 de marzo, y el 15 de junio
la segunda. En cuanto a riegos, se dieron nueve, entre el 8 de marzo
y el :20 de agosto. La última operación fué, como el ario anterior, el
aporcado.

Aunque ya durante el segundo ario estas plantas iniciaron sus inflo
rescencias, fué e! tercer ario cuando floreció toda la plantación durante
el mes de mayo. Excepto en las eras que se dejaron para obtención de
semilla, una en cada grupo de parcelas, en las plantas de las demás se
cortaron los tallos florales, práctica que redunda en beneficio del reno
dimiento de la plantación. Durante este tercer año las labores realiza
das fueron una bina y rastrillado el 15 de marzo, con la que se incor
poró al terreno el abono bisanual de que ya hablamos; otra, el 3 de ju
nio, y el 15 de septiembre la última. Escardas: una, el 10 de abril.
Riegos: siete, entre el 18 de marzo y el 17 de septiembre.

En el cuarto ario, dos binas, el 10 de mayo y el 8 de julio; una es·
carda, el 5 de junio; seis riegos, distribuídos entre elIde abril y el 28
de agosto; e! corte de tallos florales y las faenas de recolección.

Ha de advertirse que, para mejor estudiar la acción de las diversas
fórmulas de abonado sobre el ruibarbo, no se pusieron cultivos mter
calados entre las calles de aquél, pero admite perfectamente la asocia
ción con plantas de huerta durante los dos primeros años, en cuyo caso
aquellas labores quedan supeditadas a las que requieran dichas horta
lizas, con lo cual, no sólo se obtiene un provechoso beneficio de la tie
rra, sino que las más frecuentes e intensas labores que el cultivo hnrt í

cola precisa, favorecen también la vegetaeión de! ruibarbo.

RECOLECCIÓN

Una plantación de ruibarbo produce buenos rizomas hasta los ocho
míos, y en ciertas ocasiones aun más, pero como no conviene, general
mente, tener tanto tiempo ocupada la tierra, se considera que la época
óptima para compaginar la máxima riqueza en principio activo con e!
mayor rendimiento cuantitativo y el mínimo de permanencia en el mis
mo suelo, es el cuarto año de plantación en el terreno definitivo. No
obstante este desiderátum, circunstancias de carácter económico pueden
obligar en determinados casos a realizar la recolección el tercer año, lo
que, si no aconsejable, es, por lo menos, admisible. Lo que de ninguna
manera debe hacerse es desenterrar los rizomas de ruibarbo el segun
.10 o primer año, por ser pequeños, de escasa actividad, consistencia
blanda y dc difícil conservación. Además, r-omo los dos primeros años
permite la vegetación del ruibarbo efectuar cultivos intercalares hortí
colas entre sus líneas, se obtienen las correspondientes cosechas, lo que
no hace onerosa la ocupación del terreno por la poligonácea que estudia
mos más que el último o los dos últimos años, según que la reeolccción
se efectúe el tercer o cuarto afio,
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Como todas las drogas de raíee,;, la "'poea del afio más adr-r-uudu para
la recogida e", el otoño, y en nuestro ensayo se efectuó el j 5 de octubre.
Para orientarse respecto a los límites adonde llegan los órganos subte
rráneos a eose..liar, se trazó a unos 25 cms. de la línea de plantación un
surco paralelo a ella. Conoeida de esta manera la profundidad media
de rizomas y raíces, se efectuó a hecho el desenterrado de éstos.

CUIDADOS POSTERIORES

Una vez extraídos, se sacudieron y restregaron entre sí, para limpiar
les de la tierra que llevaban adherida. Se ha observado que no es con
veniente lavarles con agua, razón pOI' la cual aconsejamos antes que la
selección morfológica debe orientarse hacia la obtención de rizomas
lisos y redondos, que se limpian con mucha mayor facilidad.

Realizada esta limpieza, se separaron de los rizomas las inse ....iones
foliares, los brotes y las raíces. Estas, a su vez, se cortaron por su base
para aislarlas entre sí, utilizando las gnlPsas corno droga, mient ras quP
las delgadas se desechan. Los brotes vigorosos, dejando ..ada UIlO eon un
trozo de rizoma, se destinaron a la multiplicación, en la forma ya indio
cada al hablar ,le ésta.

Tras una desecación previa, que duró sei" días, realizada al aire
libre, en semisombra (hubiera sido mejor en un loeal cubierto], adqui
rieron una consistencia tal los rizomas y las raí..es gruesas, que se des
prendía fácilmente su corteza, operación que se puede hacer a mano o
con un cuchillo poco cortante, siempre con cuidado de no lastimar los
tejidos subyacentes. Naturalmente, el tiempo que dura esta primera
desecación depende del grado higromét rieo del amhiente , Cuando estos
órganos subterráneos eran de poco diámetro, en vez de pelarse se ras
paron con el r-uchillo.

Luego, los carnosos rizomas se cortaron transversalmente en trozos de
unos ocho a diez centímetros de espesor, de intenso color amarillo, se·
parando los de consistencia esponjosa, deteriorados o con poco color,
Cuando se trate de ejemplares voluminosos (Eberhard cita el caso de uno
del grosor de un brazo y 60 centímetros de longitud), se acostumbra, en
ciertas zonas productoras, a hendidos en dos, tres o hasta cuatro seco
ciones longitudinales, que después se cortarán del modo antes indicado.

A continuación se procedió a la deseeaeilón definitiva, que vuelve
rugosos los rizomas. Para ello se dispusieron los trozos en zarzos aisla.
dos del suelo y colocados en un local cubierto y seco, Tardaron en secar
se sesenta y ocho días, aunque este plazo, como el de la primera deseca
ción, depende de la humedad ambiente. Es práctica corriente eu ciertas
zonas productoras perforar las rodajas y engarzarlas en una cuerda que
se cuelga después, con lo cual la desecación es más uniforme y menor el
espacio ocupado. Escogidos cinco kilogramos de cada era, o sea un
total de 150 kilogramos, quedaron reducidos a 47 kilogramos de droga
seca; es decir, al 31,34 por 100 de su peso en fresco en el momento
de la recolección.
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Cuando M' trate de grautles eautidades de rizoma« y haya posib ili
dad de realizar la desecación art ificia l, se consigue una mayo,· rapidez
en la operación, evitándose (,1 riesgo de enmoln-eimir-nto que corre la
mercancía cu ando la desecución natural es lenta, como nos ocurrió eh
nuestra exper-iencia. En aquel r-aso la temperatura óptima oscila entre
25 y 30 grados ccntigeados.

RENDIMIENTO

Los rendimientos obtenidos en fresco, de cada era, fueron los si.
guientes, expresados en kilogramos por área:

I
10 9 8 7 tí 5 ... :~ 2 1 IEstercoladoA T A T A T .\ T \ T

\ y encalado
186 ]2.5 175 130 169 LH lnO 1:19 184 141

--- I i
-----~-

--- ---_._.~~----~_..._----

19 1-+
I I

20 ]8 17 16 1;) I 1:3
I

12 11
I

T A T A T A I T
!

A I T \ Estercolado

112 166 ]28 182 120 17:1 ! 1:\1
I

170 I
1:~3 ¡nO

,
I I

- ~._.-
._...__..

---_.~_.- --------- ----

:10 29 28 27
!

16 '):- 14 2:l 22 11~.)

( Sin estercolarA T A T A T A T A T

125 94 148 72 131 I BI 127 Btí 118 '18

Hecho el cálculo estadístico para ('ada uno de los tres hloques de
diez eras-e-sin estercolar, estercoladas y estercoladas y encaladas-e-que
dan significativos los tres rcsultados: el primero, con un 95, y los otros
dos con un 99 1'01" 100 de probabilidades de que Iás cifras obtenidas no
son debidas al azar, al se,' los valores de Z, respeetivamente : 1,5214 me
nor quc 1,5770, pero superior al 1,0212 dado en la tabla de Físher, del
5 por 100; 2,648 Y 2,:{53, mayores ambos del 1,5270 correspondiente
a la tahla del 1 por 100.

Veumos ahora si las diferencias eonseguidas entre las eras con abo
nado completo (A) y los testigos (T) son significativas:

Diferencia

I
Triple error. SignilicB('ión Aumento

Tratamientoe entre produe- tlpico de la Di ferencia por
cienes (A-T) diferencia difereueiu significatinl Ha. en k/!,':-l.

--"'-"._--,-

Sin estercoló r ... 2]3 100,9.'5 Positiva 117,05 234]

Con estiercnl.. .. 241 36,1.'5 Idern 204,8.i 4097

Con id. y cal. ... 235 45,94 Idem ]89,01> 378]
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R"su"'f"n de I~s producciones oblellida~ en I\g'. por 11 a ,

TIlITAMIEl'óTOS

Ahonado mineral en k~l. por I-Ia.

350 Superfosfato ~e cal I
200 Sulfato potásIco.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

175 Salfato am6nico . . . . . . . . . . .. . \

Sin ahonado mineral , " . ' .. 1

Sin
estercolar

10.961

8.iJ20

Con
estiércol

16.691

12.600

Con eatiercol
y cu l

16.961

13.180

De las cifras anteriores se deducen las siguientes conclusiones, en lo
referente a la cantidad de droga fresca recolectada:

1." La incorporación de estiércol al terreno eleva el rendimiento
del ruibarbo en un 46,17 por 100 en las eras sin abono mineral, y 52,33
por 100 en las ¡que se incorporó un abonado mineral completo.

2." El encalado del terreno supone un incremento de la cosecha
del 4,59 por 100 con relación a las eras sin abonado mineral, y del 1,52
por 100 respecto a las provistas de una fórmula completa, pero ambas
previamente' estercoladas.

3.' El' estercolado y encalado' del terreno' aumenta la producción de
rizomas un 52,90 por 100 en las 'eras sin abono mineralvy un 54,n por
100 en las fertilizadas con abono mineral completo; .

4." El efecto de éste con relación a las eras testigos se traduce en
incrementos del 27,15,32,51 Y 28,68 por 100 en los bloques sin estercolar,
estercolados y estercolados y encalados, respectivamente.

CARACTERES EXTERNOS DE LA DROGA COMERCIAL

El producto; por nosotros logrado concuerda, en líneas generales, con
los que corrientemente circulan en el comercio y--si se tiene en cuen
ta también su riqueza en principios activos, como después veremos
no desmerecería de ellos si, al intensificar el cultivo en España, se gene
ralizase el uso de la droga nacional.

El ruibarbo de Schanzi, que es el puerto chino por donde se expor·
ta esta droga, se presenta en trozos duros, pesados, algo cubiertos de pol
villo, generalmente, y se diferencia del de Cantón y, en parte, del de
Shanghai, por su estructura granujienta, casi deleznable, y por su jaso
peado amarillo-anaranjado, muy manifiesto. En el borde de un corte
transversal alisado de 'la droga se observa claramente, con auxilio de
una lupa, una estriación radial; hacia dentro sigue una capa estrecha,
de dibujo irregular, y luego otra ancha y jaspeada, cuyos diseños se
desvauecen hacia la parte ceutral del rizoma.

Esta droga se beneficia únicamente de los rizomas muy gl'UCSOS y
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\ it'jo- , Tit'nt ' uuu t'- Irllt'lllrll a llaltímjl'u "a-l alll e ('oJlJplif 'llIla. tanto m á.
difít' i l dI ' r - ornp rr-nrh-r 1'01' «uuut» CJUI', t'11 uc r u- r u l , hall -id» quit ada la
c'OI'll' :l:a, la- 1'0I'C'io llt'- I u-rna s d e la pa rt e le úo su. LCb t rozo d I' r ui
had.o -OU dc' UIII) \ a riudu forllla: c i l íud l'il'o, o pol igoua le y. a m en u 
clo , 1II11(', II'a u ('1 a guj ero P0I' (Ionde "e e n , art a rou e n la d esecac ió n .
La , ', II'ul'llII'a es gra ll uji cu la ) pU...·lo. en agua .c· h inr-h a n y e p onjan
rá pi d a JlJ " UI(' P I1 capa uperfici a lcs.

El ru iha rbo m r-dir-iu ul nu t éu t ico , d e p roccdr-nr-iu a lr-man n , t', lá con 
t ituido 1'01' pieza r- n tr-r u: • d e m enor tamu ño , [u sifor-mes o rolliza . , o
por trozo. cort ados, co n la caru " · I .. rior r-onvr- a . la int erior f'a-i plana

V i.' l fI di' II/IiI fI"lfIlfl l'ilíll d" rnibarbo, (F.. ,.. . , r . ;\1.)

o ( 'UII rajus t runsv er -salr -s o lougillltlilllllcs d e f(JI'lIIa C'OIu/,l.:llIlIIl'lIl e irre 
gu la r , Al gllnas cces r-ircu luu t amlii én en e l comerc io pedazos proce
dent es d e lo s cu h i o" a lcmuncs, se mej a n tes l\ los CIII C l lcgun de las
planta. c u lt ivudas en CI.iua . Lo ,.; trozo s d e l'IIíc(':; 11111" ,11' 1111 , I'U .. 1 co r te
t runsvr-rsu l, rud io s 1111'(1 lila 1'1' " lIuarauj lulcb I'U un par'í'uqllima blan
llut'f'¡"o ,

El olor d el ru iburho, aUn(l!Il' clc~"il , C CIII'II4' I(' r í- li c'o y uo Iod o d es
ag ,'a ela b le ; u "a bol' , l ige ramcutc arom út ico y a lgo allJ a q .:o ; r-unmlo c'
m/l ,('/1 ('rujC' en t re lo ,.; di cnn -s, a ('a usa d e lo" " rllll el(', (T i t a h-s que
1'0u I¡t'", ' ,
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COMPOSICIÓN QUíMICA

Las antraquinonas, bien en combinación glucosídica o hien libres, que
son Ios más importantes componentes químicos de esta especie, se pre.
sentan también en formas reducidas, estando en las plantas vivas la
proporción entre unas y otras en dependencia de sistemas de oxireduc
ción (oxidasas y peroxidasas) y factores externos dominantes (luz, temo
peratura, etc.). Debido a esto los rizomas de invierno poseen sólo antra
quinonas reducidas, mientras que de primavera a otoño tienen, además,
junto a éstas, antraquinonas, admitiéndose como probable que los sis
temas antraquinonas ~ antraquinonas reducidas actúan en las plan
tas como aceptores y donadores de hidrógeno, al modo de los pigmen
tos respiratorios.

Con una mezcla de alcohol metílico y éter se puede aislar de la droga
un conjunto de antraquinonglucósidos cristalinos conocidos como rcopur
garina, que se compone de:

Crisofaneína :
d-glucósido del crisofanol o ácido crisofánico, la 1-8·dioxi-3-metil·

antraquinona, que funde los cristales amarillos a 1960
:

Reumemodinglucósido :

d-glucésido de la reumemodina, frangulaemodina o ácido Irangulí
nieo, la 1.6.8.trioxi.3.metil-antraquinona, cuyas agujas amarillo rojiza"
funden a 2550

:

Reocrisina :

d-glucósido de la reocrísidina, que es un monometiléter de la reume
modina, que funde a 1950

:
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Reinglucosido :
d-glucósido de la reina o reina inactiva, que es la ]-H.dioxi-ant,'al{lli.

nona-3-carbónico, que funde a 3180
:

OH
I
-,

I

Además de los nombrados aglicones, han sido encontrados en pe·
queña cantidad en la droga otros antraquinonderivados, como la aloe
modina :

el rabarberón, que parece ser idéntico a la isoemodina; el ácido reinó-
. / OH

hco, CI.H.O. '" . Entre las antraquinonas reducidas se ha encontra
'CUO/l

hasta ahora, únicamente el antranol, correspondiente al r-risofano]. Otros
productos de menor interés se han hallado también en la droga, como
son: pectina, almidón, goma, glucosa, Iructosa, algo de grasa, fitoste
rina (verosterol C"H••O), indicios de aceites etéreos, enzimas (antra
glucoxidasas}, ácido oxálico, hasta 12 por 100 de cenizas y taninos (rheo
tanoglucósidos), que tienen una acción antagónica con las antraquino
nas. Entre estos últimos se han citado como cristalizados la glucogalina
y la tetrarina. En la glucogalina (monogaloil-glucosa), que funde a 200",
se encuentra ácido gálico esterificado con el hidróxiIo glucosídico de la
betaglucosa; por ello se dejó hidrolizar fácilmente. La tetrarina es una
combinación, que, por desdoblamiento hidrolítico, suministra ácido ci
námico y reosmina , al lado de glucosa y ácido gálico. También se ha
encontrado la d-catequina.

HECONO(;IMIENTO y YALORACJÓN

Una sustitución del verdadero ruibarbo con los órganos subterr-áneos
de los rapónticos no era fácil antes, cuando únicamente el ruibarbo chi
no era el oficinal, ya que aquéllos no muestran claramente el sistema es
trellado formado por los hacecillos leptocéntricos (salvo el inglés, que
lo presenta con muy escaso desarrollo) presentando, en cambio, en su
sección transversal, disposición radial hasta el centro.

Desde que la sexta edición de la farmacopea alemana permite el
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empleo de las ra1l'e" sum in istradas por la" planta,., cuh ivadu- en su país.

pierde importancia dicho carácter', ya que también las raíces del ver
dadero ruibarbo no poseen ningún sistema estrellado. Los polvos de rui
barbo chino y de rapóntico, al m ir-roscop io, se muestran cuali tutivamcnu
casi completamente iguales. Se puede estahler-cr la diferencia entre {·I
ruibarbo y rapóntico por el aspecto que presenta el polvo de la droga
sometido a la acción de la luz ultravioleta, pues las partículas con rapon
ticina dan una fluorescencia azul clara, que destaca fuertemente y que,
naturalmente, falta cn las partículas del ruibarbo. En nuestros rizomas,
las taleólas sometidas a ensayo en la lámpara de Hanau dieron una her
mosa fluorescencia de dicho color, si bien con la particularidad de que·
dar limitada a determinadas zonas de la sección, ostentando el resto las
características del ruibarbo.

Desde el punto de vista químico, existe también en dichas drogas
una diferencia en la cantidad de antraquinonas. La determinación colo
rimétrica de las antraquinonas en los rapónticos, sólo logra alcanzar
la mitad de la contenida en el ruibarbo chino, por lo que resultan me
nos activos. La mejor diferenciación es la suministrada por la raponti
cina, glucósido que se presenta en el rapóntico en proporción aproxi
mada del 5,5 por 100.

La presencia de ésta fué puesta de manifiesto en nuestras experien
cias por el procedimiento de Tschirch, Para ello se lixiviaron 10 gramos
de polvo con alcohol de 60, hasta obtener 26 gramos de líquido filtra
do; se concentró éste a una temperatura inferior a 80°, hasta reducirlo
a 7 gramos, y se agitó el residuo de la evaporación con éter en un matra
cito tapado. En la capa oscura del extracto, que pronto se separó, se
formó, al caho de algunas horas, un precipitado cristalino escaso, lo
que demuestra la existencia de una pequeña proporción de rapontici
na, que quedó patente por las reacciones típicas (color rojo con los álca
lis y olor a aldehido benzoico, n sea a almendras amargas, con el ácido
nítrico).

Para la valoración de la droga citaremos tres procedimientos, entre
los varios existentes: el de Tchirf y Leger, el colorimétrico y el hio
lógico.

MétlXlo de Tchirf y Leger

«0,50·1 gramo de polvo de droga lie hierve con disolución alcohó
lica de potasa, hasta extracción total; los líquidos alcohólicos reunidos
contienen oximetilantraquinonas libres y las procedentes del desdobla
miento, así como los productos de descomposición de los rheotanoglu
cósidos ; se destila el alcohol, se diluye el residuo con agua y se acidula
con ácido clorhídrico: el precipitado obtenido se filtra, se lava con agua
acidulada y se seca; el precipitado, con el filtro, se extrae en un Soxhlet
con cloroformo para disolver solamente las oximeLilantraquinonas y no
los taninos. El agotamicnto está terminado después de pocas horas. El
cloroformo se destila y el residuo se calienta con 10 c. c. de sosa al 5
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por 100 pUI"a di",olvel", por su GIl"ú{'tt'r fl'llúli{'o, las oximetilantraquino
nas; se diluye con ,'lO c. c. de agua; a esta solución se añaden 25 c. c. de
la del d iazoir-o y, agitando, se agrega ácido clorhfdrico a gotas hasta de.
coloración y completa separación de la materia colorante; se ve si el
líquido tiene reacción ácida y se abandona algún tiempo. Se filtra por
un filtro tarado y seco, se lava hasta reacción neutra al rojo Congo, ",e
seca a 9()" y se pesa.»

(cEl reactivo se prepara del siguiente modo: :2 gramos de paramtra
nilina se disuelven en 25 c. c. de agua; sobre esta disohrcién se vierten
60 cm," de ácido sulfúrico; se agl'egan 100 c. c. de agua y luego uno
de nitrato sódico (3 gramos en 25 c. c. de agua); por último, se diluy«
hasta medio litro y se conserva en la oscuridad.»

«En Jos ensayos realizados hemos empleado la K()H alcohóliea al :¡
por 100 y el CIH al 1/4.»

«El uso de la disolución ,le diazoico es un poco delicado y conviene
empleada en el momento de prepararla; frecuentemente, dehido a su
excesiva acidez, produee directamente Ia precipitación antes de acidular,
por lo cual puede usarse el mismo reactivo con la mínima acidez povi
ble, aumentando también la cantidad de NaOH al 5 por 100, que S~

adiciona al residuo de la destilación con cloroformo.»
Con este procedimiento se han analizado por los doctores Romero y

Roig las muestras de las parcelas sin abono de nuestra experiencia, obte
niendo una riqueza en oximetilanu-aquiuonas del 2,7 por 100, superior
a la media obtenida de los ruibarbos francés e inglés, que dan el 1,3
Y 2,07 por 100, respectivamente.

Método colorimétrico

La reacción más corriente usada para el reconocimiento de las oxime
tilantraquinonas es la de Borntrager, que es la siguiente: Se hierve 0,01
gramos de ruibarbo con JO c. c. de lejía de potasa al 1 1)01' 100, dchién
dose obtener un líquido tlue, filtrado y acidulado con CIU y agitado en
seguida r-on 10 e, c. (le éter, dehe dar una eapa etérea que, agitada con
;) c. e. de amoniaco, quede de color amarillo pálido (debido al ácido
erisofánico), tomando color rojo cerezu (por la emodina) el amoníaco.
Como oeurrió claramente en nuestro caso, la coloración amarilla de la
capa et,'~I't'a puede eumproharse eventualmente pOlO comparación con étcl"
puro ;Ia coloración roja de la eapa acuosa pasa a rosada cuando hay
demasiada poca sustancia activa. Con este ensayo SI' reconocen Ias antra
quinonas Tibres y en estado de glueúsidos.

Se ha logrado hacer la determinación de ambos compouente-, pOI'
separado mr-d iante el siguiente procedimiento : Se Iiierve una eantidad
exactamente pesada de Ia muestra (2 a 5 gramos) con 200 gramos de clo
roformo; se separan de la solución las antraquinonas disue-ltas median.
te lejía (],~ sosa de 15 porIO(); se sobresatura ésta con nn ácido ; se agita
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('011 cloroformo ; .p e\apol'a éste y ,e (1e,,,a el residuo qUI' representa
la. antraquinonu- libre- de la droga. Luego .e hierve el polvo de la
droga, lix iviando con ~(I(I gramos de cluroforrno y 5 c. c. de ácido sul
Iúrico al 25 1'01'100, pam hidrolizar las antraquinonas comhinadas al
estado de glucósidos; ",e lava el cloroformo con una solución de bisul
fato sódico de 10 por 100; se filtra el cloroformo por kieselguhr (harina
f()sil); se lava el filtrado con ácido clorhídrico al 1 por 100; se evapora
el cloroformo y se pesa el residuo, que representa las antraquinonas que
estaban en forma de glucósidos. En este caso encontramos el 1,25 por
100 de antraquinonas libres y el 3,55 por lOO de antraquinonas como
binadas.

La simple comparación de este método con el de Tchirf y Leger de
muestra que se llega a resultados muy dispares en el porcentaje de los
principios activos. Por otra parte, éstos nada en concreto indican sobre
la actividad farmacológica que el material ha de tener, por lo cual e"
obligado recurrir al método biológico, pues incluso la determinación
del valor por el método moderno de 'I'sehirch, en que se determinan
químicamente las antraquinonas antes y después de haber oxidado las
antraquinonas reducidas con agua oxigenada y que debía bastar en las
necesidades prácticas, especialmente cuando todavía se toma en consi
deración la cantidad de las antraquinonas glucosídicamente combinadas,
es insuficiente para informarnos sobre su potencia purgante, pues no
sabemos en qué proporción se encuentran los derivados de arm-aqujnu
nas inactivos, poco activos, fuerte y muy fuertemente activos, ya que
todos los existentes en la droga de igual manera participan en la for
mación del color.

Método biológico

Se fundamenta en hacer ingerir la droga que se ha de examinar en
forma de píldoras a ratones blancos, de 15 a 20 gramos de peso, des
pués de haber ayunado dieciocho horas. Las dosis activas conducen a una
expulsión de excremento pastoso que, a medida que aquéllas son más
fuertes, se hace flúido; los normales son en forma de holas, un tan
to consistentes. Desgraciadamente. no pudimos determinar la dosis mí
nima activa de nuestra droga, pues la escasez de animales de que enton
ces disponíamos sólo nos permitió comprobar dc manera cierta Sil bue
na actividad, advirtiendo que los rizomas ensayados fueron recolecta
dos, como ya se ha dicho, el 15 de octubre, lo que hace pensar que los efec
tos logrados, como no iban acompañados de una fuerte congestión de
la mucosa, dato comprobado por la necropsia, dependían en gran parte
de las antraquinonas, ya que las formas reducidas sólo se dan en in.
vierno y hu hieran prorlucido una mayor irritación,
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TRABAJO NUM. ;)

PELITRE

Desde el año 1935-con la interrupción forzosa del período 1936·
1939-se viene estudiando en la parcela de experimentación que el Servi
cio de Plantas Medicinales posee en la Casa de Campo, de Madrid, uno
de los tres productos considerados de mayor valor como insecticidas de
..-ontacto : nos referimos al pelitre, procedente del Pyrethrum Cinerarie
folium Vis.

CULTIVO

Determinado el peso de las mil semillas diez veces, en otras tantas
tantas muestras correspondientes a diversas cosechas, se obtuvo como
cifra media la de 1,113 ± 0,084 gramos. Estudiado en el lahoratorio
el poder germinativo de semifla recogida hace seis meses, se obtu
vo el máximo, 48 por 100, en veinte días, a la oscuridad y a temperaturas
alternadas de 20 y 30°. A 20° se consiguió un 42 por 100 en veintitrés
días, también a la oscuridad. Puestas a la luz las semillas, dieron 14 por
100 en veintiún días a 200; Y 41 por 100 en veintidós a 20°.30". A
15° no se consiguió que germinara ningún grano, ni enterrados ni des
cubiertos.

Ensayado este poder germinativo con la misma semilla, se obtuvie
ron, en las condiciones óptimas ya indicadas, los siguientes resultados,
durante tres años consecutivos:

Primer año ... 48 por 100.
Segundo año :n por 100.
Tercer año ... ]2 por 100.

El cuarto año no germinó ninguna semilla. Como se ve, conviene em
plear la de la cosecha anterior.

Para la multiplicación por semilla es aconsejahle la siembra en se
millero. La siembrn directa no interesa, pues, como ya hemos visto, el
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poder genuillativo di> las semillas de pe-litre es hajo, y se originurían nu
merosos fallos, lo (lile dificultaría las labores de limpieza durante las
primeras fases dc la vpgt>ta('ióll y la eonsccueión de un xemhrado uni
forme, además de existir un mayor gasto de semilla.

Se preparó semillero de primavera, en cama caliente, a base de cs
tiércol fresco de caballo, dispuesto en una capa de 0,40 metros de espe
sor y ésta recubierta por otra de mantillo de 0,10 metros. Se gastaron
en 1,15 m." 15 gramos de semilla, mezclada previamente con arena. Se
distribuyó aquélla a voleo, incrustándola en la tierra, por compresión,
con una tabla y se recubrió con una capa delgada de mantillo. A con
tinuación se Jió un riego muy ligero, que se repite periódicamente en
cantidad y número estrictamente suficiente para mantener alguna hu
medad en el suelo. La fecha de siembra fué el 18 de marzo. Nació el 4
de abril, con irregularidad, formando manchones, pero éstos muy espe
sos, lo que implicó pérdida de planta por falta de espacio y por no poder
utilizar toda la nacida para el transp lunte. De esta experiencia se dedu
ce que la cantidad de semilla necesaria para un área de plantación (habi
da cuenta de la planta necesaria para reposición de marras) es de unos
45 gramos, en una extensión de semillero de unos 20 m.", Al tener las
plantas de tres a cuatro hojitas, se suspenden los riegos, y cuando tie
nen seis bien desarrolladas, se efectúa el transplante.

Hecho posteriormente semillero de otoño (4 de septiembre), se ha
visto la conveniencia de sembrar el pelitre en primavera, pues las plan
tas vegetan mejor y resultan más vigorosas, si bien germinan con algún
mayor porcentaje, 52 1'01" 100, cuando se emplee la semilla recién re
cogida.

Los terrenos de asiento más convenientes para el pelitre, dado su
carácter xerofítico y calcícola, son los de secano, calizos o sijiceo-cnlizos,
de subsuelo permeable y con alguna altitud. El cultivo en suelos fértiles
y profundos, aunque da lugar a mayores producciones, disminuye mu
cho la duración de la plantación y, sobre todo, la actividad del produe
ro, En cuanto al clima, prefiere los secos, de veranos cálidos. Soporta
bien largos períodos de sequía y temperaturas bajas, habiendo compro
bado nosotros la resistencia hasta de heladas de 8" bajo cero.

La tierra empleada para nuestra experiencia se había preparado con
Una laLor algo profunda, con objeto de remover bien el suelo y elimina.'
las malas hierbas, sobre todo la gramil, de 111 que estaba infectada.
Después se dió un pase de rastra. Se hizo el trasplante de parte del
semillero el 8 de junio y otro PI 16 de scpt ir-mbre, en líneas a 0,70 me
tros de distancia, y dentro de las líneas la equidistancia fué de 40 cen
tímetros. En el primer trasplantc hubo un 4t) por lOO de fallos; repues
tos el 20 de junio, al atardecer, también hubo un 29 por 100 de marras
con respecto a la primitiva plantación, que no se pudieron cubrir nue
vamente por lo avanzado de la estación. En el segundo trasplante hubo
un 18 por 100 de fallos, repuestos en 29 de septiemhre ; pasado así el
invierno, en la primavera brotó el 94 por 100 de las plantas puestas. En
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otl'(>~, colocándose las plantas en la cresta de, los cerros, a ·to cm ... un ...
•11' otra.

Como cuidados culturales, es preciso tener el scnrillero bien limpio
(le malas hierbas y sin costra, dar a la plantación de asiento unas tre
binas durante el año, aparte de la labor preparatoria antes indicada y otra
en otoño, para facilitar el almacenamiento del agua de lluvia.

En el trasplante de otoño (16 de septiembre) correspondiente a semi
llero de primavera se hizo un ensayo de abonado a base de las siguien
tes fórmulas y distribución:

'\ B e I D

1(, L"i 14 I 1:1
-.-- --- ------- ----.- -_.._- --.

1) e ,\ B

12 11 10 9

e l) H .\

8 7 6 5
.

B A D e
4 I ~~ 2 1

¡

A = Testigo
R = Superfosfato de cal 18/20 : 2,50 kgs. por área
e = Id, Id.; 5,00 Id,

l Id. Id.: 5,00 Id.
D = Nitrato sódico ; 2,00 Id.
Tamaño de las eras.......... 2u m>.

La incorporación del superfosfato se hizo el 20 de marzo, y la del
nitrato, en cobertera, el 15 de abril.

La primera floración se inicia, con la aparición de algunos botones,
el 20 de abril, y comienzan a abrirse el 17 de mayo. Para efectuar la
recolección se esperó a que estuvieran las flores completamente abier
tas, pues, aunque durante bastante tiempo se ha discutido si convenía
coger los capullos o las flores abiertas, ya se ha aclarado perfectamente
que (das flores tienen más abundancia en piretrinas cuanto más desen
vueltas se hallan».

Tuvo lugar' la recogida de flores el 2 de mayo y duró hasta el 30
del mismo mes. Fueron surgiendo después nuevas flores, de modo que hu
biera podido hacerse otra recolección en agosto; pero no se hizo, ya
que las de mayor riqueza en principios activos son las de la primera
recolección.

Esta se hizo segando los tallos florales a unos 10 cms, del suelo. Deben
elegirse días despejados y con poca humedad ambiente. La separación
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di' las flores de los tallos y hoja" se hizo pasando los haces JllJr una espe
cie de peine. La industria dispone de máquinas especiales para esta ope
ración, que debe hacerse siempre que se quiera un producto de calidad,
pues los tallos y las hojas, si bien tarnhién poseen pirr-trinas, sólo es
en proporción del 20 Y del 50 por 100, l'cspeetivanwntc, de las conteni
das en las cabezuelas.

Continuada esta experiencia en años sucesivos, en Jos qne también
se repitió el abonado, a las dosis y con el reparto indicado, se hizo la
recolección: el tercer año, del 30 de mayo al 5 de junio; la del cuarto,
del 20 al 26 de mayo, y la del quinto, del 28 de mayo al 10 de junio.

Los rendimientos obtenidos fueron los siguientes:

.\ 16 n ]., I e 14 I J)
13

2.° 1,95 3,40
,

:~,30 3,90
3.° 3,10 2, '.10 +,10 5,00
't.o 3,50 3.70 't,50 4,80
5.° 2,80 3,00 'i,OO 4,30

o 12 e 11 A 10 B 9

4,80 4,60 3,60 4,00
5,00 4,30 3,80 4,25
5,20 +,30 3.90 4,10
+,60 4,+0 2,10 3,80

----_...._-_ ... -

8 o 7 B 6 1\ 5

3,90 4,30 :3,60 3,00
3,70 +,00 4,10 3,90
5,00 4,50 4,'10 4,00
2,95 3,85 3,90 2,60

-.---- -----_._-------_ .._. __._.. ..---------

n 4 A 3 o 2 e
3,50 2,90 4,00 3,90
3,80 3,70 4,40 4,:30
4,10 2,1l0 4,25 5,60
4,50 1,75 3,85 3,10

Hechos los cálculos estadísticos correspondientes, se obtuvieron los
siguientes resultados ;

Aiio
de la recofeccién

VALOR DE Z

Experiencia Tablas Fiehe r del

Signo
(le la 'lig'lIificndc'lIl

Porcentaje
de probe hilidadee

1,5684
1,16.')8
1,6395
0,8368

(1 %) 1,1401
Id.
Id.

(5 0/0)0,7798
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Positiva
Id.
Id.
Id.

99
9'J
99
95



Para la" djfel'l'J1('ia~ o"tt'lIida~ entre lo- di, erso- t rutamir-nto-. re-u [;

tan la" "igllit'lltt'" "iglJifit'a('iolw~ ~ valorr-- :

B-.\ Positiva

C-A Id.

D-A Id.

C-B ,.1

D -- R 1<1.

Alio:s
de la eecoleeción

2.°

\
.1
\

Comhinacionee

I
Si¡.{nili(:acllin

_ lit" la.drfe rent-in

Drfe re ncia Annrento por áren

sl~llific8tiv8 en lulo~rnm(l~

1- "-~-_ ..._--~~ -

1,50 7,50

3,20 16,00

4,00 20,00

0,1;; 0,75

O,,).; 4,75

D - C Negativa

Producción por área sin abonar: ;;7,25 kilogramos.

0,55

.;'Oj

;1,:10

;UO

10,80

B-A Negativa

C-A Positiva 0,66

D-A Id. 2,16

C -- B Id, 0,11

D ~B Negativa

0- C Id.

D A Negativa

c- A Positiva 0,611

D A Id. 1,01

C -- B Negativa

D -- B Id.

o-e Id.

\

I
,
I Producción por área sin abonar: 72,50 kil::_ra_rn_'_ls_. _

I
I

\
I

I
4.°

3.°

Producción por área sin abonar: 71,00 kilogramos.

5."

B ~A Negativa 1,117

C A Id. 1,12

Il-A Id. ;;,27

e B Positiva

D - B Id.

D-C H.

9,35

5,60

111.;)5

Pro.lueorón por árl'lI sin abonar: 46,25 kilogralllos.
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Rl'~UlllCU de las (ll'odu('eiolll''' ohlt'nida~ ('U kilogl'anws por área:

Primera, tit"gllllll<l Tercera Üua etn
I r(~colee(~ión recoteccióu recoleoctón reculeccrén

Tratamientos I

I

(Segundo año) (Tercer .¡io) (Cuarto año) (Quinto año)

Sin abono. o' o. o • o o o o •• o' o o o • o 57,25 72,50 71,00 46,25

2.,>0 kgs. por área 8uper o' , o o • o • 64,75 55,60

5,00 kgs. 1'01' área super.. o o , o o • 73,25 75,tlO 74,30 .'51,85

:',00 k1/;8. por área super. , o o , o • o ¡
77,25 8;~,;10 76,05 62,60

z.on kgs. por área nitrato.. o • , o 0\

De los anteriores datos se deduce el efecto favorable del abonado
mineral sobre el rendimiento cuantitativo del pelitre, sobre todo el de
la mezcla superfosfato de cal y nitrato só dir-o, a dosis de cinco a dos k ilo
gramos, respectivamente, por área.

En las cuatro eras en que se hizo el trasplante de primavera (8 de
junio), correspondiente al semillero del 18 de marzo anterior, se hizo
una recolección de flor el 16 de agosto, recogiéndose una cifra media
por era de 0,125 kgs. de flor fresca, equivalente a 0,625 kgs. por área.

En cuanto a los rendimientos conseguidos con trasplante el 25 de
marzo de planta procedente de semillero de otoño (4 de septiembre),
el rendimiento de flor fresca fué de 2,25 kgs., es decir, ligeramente infe
rior al conseguido con el trasplante de 16 de septiembre de pies origi
narios de semillero de primavera.

La desecación se hizo a la sombra, depositando las cabezuelas sobre
arpilleras en capas delgadas, que se removieron por mañana y tarde.
Durante la noche se taparon con unas lonas. De ser posible, se hará esta
operación en un local techado, seco y bien ventilado. Se tardó en esta
operación catorce días, dándose por terminada cuando los capítulos se
desmenuzan entre los dedos; 20 kgs, de flor fresca quedaron reducidos
a 3,85 una vez desecados, aumentando con ello el olor penetrante de la
droga. De tallos y hojas se recogieron 15 kgs. por área, que quedaron redu
cidos por desecación a 10 kgs,

MÉTODOS ANALlTlCOS

Estas determinaciones de los rendimientos cuantitativos de la flor
del pelitre no pudieron seguirse paralelamente de sus análisis en prin
cipios activos,. pues no disponíamos de elementos, sobre todo para la
valoración biológica de la droga, Pero este complemento de nuestra
labor ha sido hecho por los doc'to,"CS Fernández (Obdulio) y Capdevila
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(Carlota) ( 11, con pclitrr- de lli\{'r~a" procedcnc ia-, entre los que se en
contraban las flores correspondientes a las parcelas no abonadas y reco
lectadas en nuestro campo en los años 1935 y 1942, detaIJe que nos intere
sa consignar, pues de ]a lectura de tan interesante trabajo, en el que sus
autores sólo hablan del llpelitre de la Casa de Campo», pudiera dcdu
eirse erróneamente que le encontraron alli en estado espontáneo.

Estudiados por los autores los diversos procedimientos de análisis,
obtuvieron los resultados indicados en el cuadro de la página siguiente.

Hahida cuenta de que el pelitre más rico de Europa es el de la pro.
cedencia yugoslava de Primorska, cuya riqueza en piretrinas oscila alre
dedor del 8 por 100, según transcriben dichos autores de Gnadinger y
Corl, resulta que el pelitre procedente de lQS cultivos establecidos en 1935
por el extinguido Comité y en 1942 por el actual Servicio de Plantas
Medicinales, puede rivalizar con el yugoslavo y es superior a Jos proce·
dentes de Rusia, Bulgaria y Suiza, y, desde luego, al de otras proce·
dencias nacionales.

De los numerosos procedimientos estudiados por los doctores Fer
nández y Capdevila, deducen estos investigadores que 108 que tienen
por fundamento la capacidad de la piretrolona para formar semicar
bazonas resultan de técnica larga y dan números bajos, por no dar
compuestos cristalinos; y aquellos que consisten en aislar, previa sapo·
nificación, los ácidos formadores de las piretrinas, son de técnica diíí
cultosa y lenta. Por tanto, los métodos de más práctica aphcacién y,
por esto, más utilizados en el laboratorio, son los fundados en las cuali
dades reductoras de la piretrolona, una vez aislada de su combinación
con los ácidos crisantemocarboxtlicos. En consecuencia, recogemos del
trabajo citado las técnicas correspondientes a los dos métodos incluídos
en este grupo: el dc Gnadinger y Corl yel de Martín y Tattersfield.

l ." ¡Uétodo de (;nar1ingcr y Corl

Los autores fundaron su técnica en el poder reductor de la piretro
lona, por su condición de alcohol-acetona, ya mencionada por Staudinger
y Harder. Por tener Ias piretrinaa esta misma propiedad, quisieron
utilizarla como se hace en los azúcares reductores, así como la dísolu
ción alcalina dI' hidrato cúprico (reactivo de Fehling); pero, como aquí,
el método no puede ser gravimétrico, porque la cantidad de piretrina
es muy pequeña, utilizaron ellos el método colorimétrico de Folín para
determinar glucosa con sangre. En este método, para determinar pire.
trinas en disolución alcohólica, se emplea el tubo Folin, modificado por
Benedit, que es un tuho de capacidad determinada para evitar la oxi-

(1) Fernández (O.) y Capdevila (Co): «El peiitre, insecticíde español: Pyrethrurn
Cinerariefolium Vis». «Revista de la Real Academia de Ciencias de Madrid".
Tomo XXXVU·1943.
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METOOOS

7,'14

B.BO

B,5!3,;33

3,55

i,H I 3,50

4,911

5,28 5,19

6,04 5,31

2,461 5,6]

2,29

2,39 1 5,10 ¡ 3,96 I 3,60 7,16

2,34

2,56

2,71

2,69 I 2,01 I 5,30

2,69

2,94

3,42

3,14

6 '7.),.-

(¡,o52,09

1,9i

4,56

4,78

Tau.rofield y Hoboon I Ripert I Canner; y Biga'"

P. 1 I P. 11 Totaleoll. P. l l... P. 11 Totaleol, P. 1 I P. 11 ITotales
o;""gro. I °loo gr.. . '/00 gro.

-----1- --1----1--1--1-
1, I ¡5,081 2,;)3 7,41 i 4,48 I 2,66 7,14 I 5,9h I 3,50 I 9,46

4,95 I 3,44 8,39 I ;},30 i 4,tll 9,74 I 6,07 I ",62 ! 9,/,'1
I ' I ' . i

4,06

5,06

5,77

6,27

6,33

9,02

5,16

8,78

Wilcolxoo

4,99

5,:J6

8,03

6,34

6,42

1l,45

Cnadioger
y Corl

Staudinger
l' He rder

Martín
y Tattersfield

i
Piretrinas P.iretrinas Piretrinas I Piretrin••

TOlale. 0/00 gr.. Totale. 0100 gro. Totaleo '/.. gro. ITOlaleo 0/"" gro.

- I

MUESTRAS

'd \
2,50 7,9 ;

Pelitre de Madn "/
3,47 8,93

I
2,54 4,9+

Pelitre de Granada .. ~-.)

2,58 5,11
-.o

6,10,
Pe litre aragonés ... ".

6,22

3,75
Pelitre catalán ...... ,:

4,44



d 'lI'i'·'1I ,J," ú j.l.. ' 'u 1'''''''' : la .J,' la h .. la t '~ .11' I ~) .;) ,' 111 • Y la dt' la parte
"-tn,..ha .J,' .1..) cm ' .

La t écn ica . ' ~ la ~ i gu ien t ": .. P . t raen IO I! r~ . dt ' I' .. h o de Ill' litre con
,"tpr dI' IlI'lníl po .11' plinto tll' r-hu llir-i ún hajo ,'n un oxhle t durante
ocho huru-. '1' enfría la .Ii~olu('ión , eu)'" \ 0111 1111'11 ha de sr- r inferior a
100 CIII , a ZO". : ~\. (ll'ja a ('"Ia temperatura 1I \I,d ia hora o roda la noch e .
Se [ilt ru 1'01' UII fi ltro de poro Iino en 1111 va-o de ·100 C11I'., rle hoca
unr-hu, aiía d i.; ndo le 0,6 gl". d,- urena pnra )' ea lei llada. y Fe e \ apora a
una tt' lIl pl' l'a t lll"a infr-riur a 7,j". n, '~up a ......i do~ lo. úh imo- H·~t igios .Iel

/{ ,·" "f¡·l '(' j, jll d« "" cu ltino d« pelit re ell [a pr ouincin de
T orrogonn , ( F utu H íb er u.)

d isol vente , se traslada el residuo co n al cohol de 95° ca lien te, exen to de
ulrlr- Irido, a un fraseo de 100 cm." (p revinm en te marcados los 80 een t í.
met ros cú hicos], usando sufic ien te al eohol pura com p le ta r el volumen
a 80 cm ,'; a la ilisoluci ón ca licnte se le a ñarl c con una pipeta 15 cen tí
ni etros cú bicos d e olra de acetato ,l e plomo b ási co y se com p let a el
vo lu men con a lco ho l cu lic ru e, agitando Iu ert emen tr- e l frasco y cn ra
-a do de nuev o co n a lcoho l. e fi lt ra a l f i lt rrulo se le añrulc n dos gra mos
,le carbo n ato s,',d ico anhí.lro pum prccip it ur e l p lomo ; .e dej a quince
minut os, ag ita IHlo d e vez en c u unrlo , y se filtr a inmcd iut nmcnt c ; d e l
líquido fill r ;\llo ~e l ~ olo{'¡1Il 10 cm." CII un tuho .l e Folin y se añade n
" 011 un a pipeta 6 cm. " de la so luci ón a lea l ina rlc Cu (0 11 )" p re parndo
a-i : Disu él vanse 2,;; grs. de SO ,C". ;; TT,O 1'11 lOO cm .' de ag ua templada ;
,' n frícse u nu vez d isu elto ; d iso lve r 5 grs. rle ta rt rato NaK y 7,5 gl'a /llO~

de 1 aO H de (96 1'0 1' 100 d e TaOIl ) se purudumcn re e n 100 .~ III " d.'
ag ua fría; lléven se las d isoluci ones a UII fl'llsco de 500 cm." de vo lumen,
m /'zcl l'Sl': y com p l ér esc éste . La di soluci ón só lo es es tahlc siete d ías. Mé z.
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dese, agitando y teniendo cuidado de que quede líquido en la parte
estrecha del bulbo del tubo de Folin.

En otro tubo se miden 10 cm.' de la disolución tipo de glucosa (que
contenga 2 mmgrs.) y se añaden 6 cm.' del reactivo cúprico. Puestos los
tubos verticales en un baño a la temperatura de 78° durante cuarenta y
cinco minutos, se separan del baño, se enfrían a 20° y se les añade con
una pipeta a los dos tubos 10 cm." del reactivo Folio, dejándolos ver
ticales tres minutos; se tapan los tubos y se mezcla bien el contenido,
que se traslada a un frasco de 100 cm. 3, completando con agua el vo
lumen. Se filtra el producto a través de un Gooch con una capa grue
sa de asbesto, usando débil succión. Compáranse al mismo tiempo en
uo colorimétrico Dubosco las disoluciones y por la lectura de la esca
la se calcula la glucosa equivalente, y, leyendo en la tabla de los au
tores el número correspondiente a la cifra de dextrosa, se tiene la de
piretrina. Para los cálculos se han hecho siempre cinco lecturas y se
ha tomado la media.

El reactivo de Folin se prepara disolviendo ISO gramos de molibdato
sódico bihidratado en 300 cm: de agua, para agregar sobre la disolu
ción obtenida 2 cm." de bromo, agitando. Luego de disuelto éste, se adi
cionan 225 cm." de ácido fosfórico, y seguidamente 150 de ácido sulfúri
co al tercio. Antes de mezclar 75 de ácido acético y de completar un
Iitro con agua, se expulsa el exceso de hromo, pasando con lentitud una
corriente de aire.

2.° Método de Martín Tottcrsjield,

0,5 grs. de polvo se extraen con éter de petróleo {le punto (le ebulli
ción de 40 a 50° en un Soxhlet; el disolvente se separa a baja tempera
tura en corriente de anhídrido carbónico, y las últimas porciones en un
desecador de vacío; el residuo se extrae varias veces con alcohol abso
luto, calentando en baño de agua hirviendo. A esta disolución alco
hólica se la depura {le la pequeña cantidad de piretrina que pueda con
tener, añadiendo 1 cm.' de NaOH, CIN y 4 cm! de otra de sulfato de
cinc, agitando en baño de agua. Al líquido resultante, frío a 20°, se aña
den 25 cm." de alcohol absoluto, se agita y se deja vertical; se filtra
por papel analítico en un matraz de 50 cm:' y se completa con alcohol
absoluto el volumen.

Para la valoración se toman, medidos exactamente; 2 Col."; se colocan
durante cuarenta y cinco minutos sobre un baño María, hirviendo con
10 cm." de disolución alcalina de ferricianuro potásico recientemente prc
parado, en un tubo de Folin. El líquido frío se traslada a un matraz
cónico y se evalúa inmediatamente el exceso de Ierricianuro por el yodo
que deja en libertad al añadir 10 cm." de solución IK en sulfato de cinc
(el sulfato cíncico evita el retroceso de ferrocianuro a Ierricianuro en
presencia de yodo) y lO cm." de ácido acético al 3 1'01' 100; el 1 [iberado
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se valora con thiosulfato, usando engrudo de almidón para ver 1,1 final de
la reacr-ióu,

Se hace al mismo tiempo. y en las mismas condiciones, IIn t'lbayo en
blanco, colocando en otro tubo lO cm." de la disolución alcalina de Ie
rricianuro potásico y 2 cm." de aleollOl de 80".

1 cm." de S,O)'\a, 0,005 " t'IJllivalc a 0,000862 grs. de p iretrina ,

EN~AYOS BIOI.ÓGtCos.

Está perfectamente comprobado, según los doctores Fernández y Cal"
devila, que la finura del polvo de pelitre influye en la aet ividad hiolo
giea, pues al radicar las piretrinas en los aquenios, si éstos no están tri
turados convenientemente, quedan aquéllas retenidas en las et'·lulas de las
paredes y, por lo tanto, se sustraen al contacto ('on losinsectos.

Para los ensayos biológicos emplearon cuearaehus [Hlutra orienta
lis), B1atellas y pulgones (Aphis rumieis), teniendo en cuenta no sólo el
número de insectos muertos, sino el tiempo tardado por el polvo en ejer
cer su acción.

Actuando un gramo de polvo grosero sobre 47 pulgones en caja de
Petri cerrada, murieron todas a los veinticinco minutos; con polvo me
nos grueso murieron a los quince minutos.

Al emplear BlateIla, se observó que el animal es muy sensible, ~'Jueve

tratadas con polvo fino, murieron todas a los cinco minutos, no obstante
efectuar este ensayo en vaso abierto.

Las cucarachas se colocaron en placas de Petri, una en cada caja;
pero una vez vuelto el animal sobre la espalda, a los quince minutos se
destapó para que se aireara, a pesar de lo cual murieron una a las dos
horas y otra a las seis y media. Puestas en cápsula abierta, cayeron a los
diez minutos, muriéndose a las seis horas. Queda demostrado con estos
últimos ensayos que el tiempo tiene su influencia en la apreciación de la
actividad de las piretrinas y que las cucarachas no son a propósito para
estas experiencias.

Comparada la actividad biológica del pelitre de la parcela de expe
rimentación del Servicio de Plantas Medicinales con los procedentes de
Aragón y Cataluña, resultó tamhién aquél el de más calidad.

POl' último, indican los citados investigadores los trabajos de Wilco
xon y Hartzel y Schechter y Hieller, según los cuales parece que en la
cabezuela del pelitre existe una sustancia, destilable en corriente de va
por, de aroma gmto (probablemente un hidrocarburo), inactiva para los
insectos, pero que se sospecha que modifiea la capacidad de las piretrinas,
según que estén aisladas o en la flor. Destilando 125 grs. de flores abier
tas en corriente (le vapor sohrecalentada a 1250 se obtuvo un litro de
destilado; extraído ésh~ eon éter etílico y destilado el éter, obtuvieron
los doctores Fernández y Capdevila una esencia de color castaño y de
olor agradable, que se desecó sohrc sulfato sódico calcinado con un ren
dimiento de 0,7 grs. de esencia, lo que supone el 0,56 por lOO,



TH.AIlAJO Nlj,\1. h

ADORMIDEItA

I~E\UI!\1IE'TO~

Las experiencias realizadas vun esta pupavorácea tuvieron por ohjelo
determinar la conveniencia de su culrivo en secano y regudío ; sembra
da en primaH'I'a u otoño, ver el efecto de los diversos abonados sobre
la 1"'odllcl'iúlI Ile opio y su riqueza en morfina ; y «omparu r' diversas va
riedades espaíiolas y alemanas.

En 194U se hizo una siembra en febrero y se ensayó, en las 16 pal'l~e

las de regadío preparadas, la acción del superfosfato de cal y sulfato po
tásico. Hecha la recolección de opio el 25 de junio, se obtuvieron los si
guientes rendimientos, por era de 20 Jl1. 2, estadísticamente "ignificativos:

I
.. ~

Sin abono.. .., ..... , ..
Superfosfato de cal 400 kgs.jHa
Sulfato potásico, 150 íd,
Sulfato potásico, l50 íd.
Superfosínro de cal, 4,00 íd.

15,139 gntmos.
14,561 »

13,418 )

15,161 »

De estas cifras se oellucc qut' la producción mcdia de opio por hect á

rea de terreno no abonado es de 7·8 kgs. y t¡ut' el superfosfato de cal y el
sulfato potásico no tienen acción sensible sobre el aumento de produe
eión.

Como de los alcaloides del opio es el más abundunte la morfina y, en
eierto modo, puede deducirse la hondad Ilc aquél por la camidad que
contenga de este alcaloide, el Prof. Gómez Serranillos hizo las determi
naciones correspondientes a los diversos tratamientos ,.;egúll el método ",'
Petit, que es como sigue:

«Sepárense porciones de Ilistintos puntos de la masa del opio ohjl'lo
.Id ensayo, redúzcause a Irugmentos dl'sIHIIlos y m\~zd\'nsl' lo má-. ínt i·
mamente posible, con el fin de obtener una nu-zrla media del prodlH,to
problema, Pésense 7,!lO grs. de dicha muestra, t ritúrense 1'11 UIl nnnter«
('On :l grs, ,le cal l'l'eit'n apaga,la y finamente pu lvct-izadu y "'-lút1ans,'.
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PU('U a 1'111'0 . ; ;; f', ", 11 e a uuu II.' -l i)¡lfl a . - i n fl" j a r el e t r irura r . -ohr,' lo do
al p r in e ip io . a fin d t' o h l!'II"r IIwz .. la íll li uUl hi,," h Olllog/', ...a: .l i!íl. ,-¡, ."-Ia

d ll ra ll' " do- h onl - . ,,\ ila lld" la Iurr uur-ion 111' "-Pl lllta; p ;Í-e_,' !'or 11 11 'r/ 
11'0 , \(',mt'u -\, l' ar-t a mr-nte ,j~ 1', " . tic ca puc idad, a"rt:g:llt: lI-e '2 c . r , ti"
u lr-olro l ' 1;) e, c. II\' (' 11'1'. 1;Í!,t'-" lrir-n , a " íl"_" Iuertcuu-nt .- v al,;Ídih\' 1111

¡:rU Il IO dt ' ('101'111'0 a ru úuir-o : cuu mlo "', 11' ~ , ' ha ya rli-u .. lto · a ~íl coc . 11'0 ,

tundo la- p:ln,d ..- ,J¡ , la \ a - iju co n \lllll arilJa tic \ id rio , ha-la IJllt· a pa

...·z.·a 1111 prt 'f'il'ilallo r-ri-t a lino hi"II pCT('''plihl,': -""III' ·'t ' "1110111" '- la \ a '

I istu !f .'",· ,,,1.1,' In ~ l"/II";" "";II sobr» ad ur tn id rra, (1'010 ~ , 1', 1\1.)

r il ]» , l;Ípe... e l nnu raz r ,l¡'j!'_l' I't 'po~ar vciut icuat ro horas, para 11111' lo
(" ,j, la le_ d e m orfinu :-.c re únan y d eposit en.

En 1111 CIIII)\\d o d" 5 cm , de diámetro col óquense , 11110 (1('lIlt'o 111'1
011'0 , 110_ fillro_ (le papel de igual p c,o , sin pli ' gIlC', con MI S lados ('011 

Irapll e,t"~: hunu-d ézcau-r- ('011 ag:lIa dcst ilada y éq ue e soh re e l cm h ud o
,,1 (I"hlt' filtro a,¡ JI I't' Ilil ni ti" , IlPe;Ílll coe el ("1"1' qu e soh renada t' lI el ma 

í raz alll !'_ ci tad" ) iui [llla ll-e al liflllitlo ,1t-11Ilatraz otro l :i (', c . lle é ter:
aúl" -t', d éjes r- rcpo-ar y 1I".,úIIII'-(, -ohrc t'! filt 1'0 la nucv a ca p a clé r~a;

d, :j coc seca r e l filtro al aire y \it:,.la., c cn lo lu' ,' - t'lI 1'1 lílfllido acuoso r ema 
nente , '¡li t' -c r ú nmaril leutu purduzco ca-i di áfuno, A.-.útlall>-I' ' O!J l"C lo ,

t'l'i ~ t a ll" tiC' morfinu ((11" ,p hall 1f1l t'r1atlo C'II 1'1 matraz K t', c , 1)P a gua
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rle ... tilada, saturada de morfina y éter; IIgíte~e IlIIra ülterpolwr los or ista
le.. y viértase sobre el fih ro, rccogiendo apal"te el líquido <le la segunda
filtración para volverlo al matraz y hacer pasar con él toda la morfina al
filtro, y lávese sobre éste el magma cristalizndo con agua saturada de
morfina y éter, hasta que la lodón no se enturbie con el nitrato de plata
acidulado con nítrico.

Llegado este caso, póngase en la estufa, calentada a más de 1000, el
embudo con el doble filtro y su contenido; manténgase en ella hasta la
desecación completa (unas dos horas); déjese enfriar y lávese el precio
pitado cristalino con tres porciones sucesivas de 8 c. c. de benzol. Lié.
vese de nuevo a la estufa el embudo con los filtros; deséquese a más de
lOO" hasta peso constante; déjese enfriar en un desecador, sepárese con
cuidado el filtro exterior y, empleando éste como tara, pésese el interior,
con su contenido. El aumento de peso representa la morfina anhidra exis
tente en 5 grs. de opio, y, por consiguiente, para referirla a 100 bastará
multiplicarla por 20.»

De este modo se obtuvieron los siguientes porcentajes medios de mor
fina, estadísticamente significativos:

Sin abono
Superfosfato de cal
Sulfato potásico
Superfosfato de cal
Sulfato potásico

7,821 (X)
6,B27 %
7,040 (}{)

6,464 %

Practicadas, tres meses más tarde, nuevas valoraciones, se obtuvieron
incrementos en la riqueza en morfina, que no pasaron, en el mayor de
108 casos, del 0,098 por 100, lo que demuestra que los alcaloides se en
cucntran ya formados en el fruto y no, como erróneamente se creía, que
aparecen después de obtenido el látex, en virtud de la fermentación len
ta por él experimentada.

De estos análisis se desprende, en consecuencia, que la riqueza me
dia de morfina del opio recién recolectado era de 7,821 por 100 en el terreo
no sin abono, que este porcentaje no aumenta con la fermentación del
opio y que, tanto el superfosfato de cal como el sulfato potásico, no tie
nen acción sensible sobre dicha riqueza alcaloídica (1).

En 1941 se comparó la adormidera de procedencia española con las
variedades Eckendorf, Peragis, Mahndorf y Strubes.

Sembradas y nacidas todas simultáneamente, empezó por sobresalir la
vegetación de la Mahndorf y la española; al poco tiempo se adelanta
aquélla y la Eckendorf va igualando a ésta, hasta sobrepasarla, después
,le] aelareo, de modo que, al llegar a la recolección, el orden de las cin-

(1) El estudio completo ngronómieo-furmaeognósn-o eorre-pondiente a e,le primer
año, hecho en colaboración '-01\ el Profesor don Manuel GtÍmez·SerraniUos, se ha pu
blicado en el núm. 7 del "Boletín dd Inst ituto Navioual de Inve stigue.iones Al\ronó.
micas), Madrid, septiembre ,le 1942.
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1'0 \ ilI'il'r),l/lps, en r-uanto a su vpgetaelOn, t'S el siguicnte : Eckelldorf,
MahndoJ'f, Strubes y, cn último lugar, muy iguala(la,s, la española y la
Peragis,

En cuanto al tamaño de las cápsulas, son las mayores las españolas, a
las (Iue siguen las de las variedades Eckenrlorf, Mahndorf, Strubes y Pe
ragis. En cuanto a resistencia al pulgón, mostraron el siguiente orden de
intensidad, de más a menos: Eckendorf, Mahndorf, Peragis, Strubes y
española.

Los rendimientos obtenidos, de los que no se hizo estudio estadístico,
fueron los indicados en el cuadro siguiente:

I p,.,,, I Pe." en gro,
!\'úmero de- la era! Número Número Opio obtenido

de bj8 cápsulas _ de ln Icmil1a
.te pies de cápsulas en I;I·~.

1'11 ~r!ól. 1 de roela clÍp~ula
-'_._-- -,-_._- -- I

46 86 1l,850 320 50
N

2 48 tOo 7,148 :1-+0 71

3 ;')1 3')~ 1l,720 600 220-;)

P
4 :15 335 '1,012 4'10 146

;:; 4.') 354 lJ,862 t. t50 450
E

{¡ 33 327 9.2:lO 800 270

7 40 tSO 6,621 2:10 4:1
M

8 31 UD 5,Y1l0 300 78

~ 9
20 U4 4,32ú 245 6:1

S
10 3:3 117 2.867 2,55 6:\

N = cspaiiola; P = Pellllg.s; E = Eckendorf; M == 1\1ahndorf; S = Struhes.

Se ve (lue, en opio, las cantidades conseguidas, aunque muy dispares,
denotan el siguiente orden de preferencia de las variedades:

Eckendorí, Peragis, española, Mahndorf y Strubes,
En cuanto a producción de semillas, el orden es: Eckendorf, Pera

gis, Struhes, española y Mahndorf.
Por las r-scasas cantidades obtenidas de opio (pues se partió de peque

ñas muestra- de semillas), no se pudo determinar la riqueza en morfina
de las distintas variedades.

SI.' ve que en euanto a vegetación, producción de opio y cantidad de
semilla, es la variedad Eckcndorf la más interesante.

En 1942 se cstudió el cultivo (le la adormidera en ser-ano. Los resu lta
(los obtenidos, (le los que tampoco se hizo cálculo esladí;¡t ico , fueron los
.~j¡.!lIien1es :
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Núm. Nlím. I Núm. Opio PC80 I Peso en wamos I
de era de ples i de cápsulas

obtenido en de las ráplmlu!lI de la semilla de cadu
1

ela8e de abono

I
grumos en gramof!l cápsula ,

- - _._-~~_.~.,-- ------ i

1 40 53 3 100 11 O
2 49 91 9 270 77 3N
3 45 86 6 285 102 2N
4 44 85 ¿ 260 9¿ N
5 41 72 4 250 llO N
6 46 56 4 155 28 O
7 42 73 5 17.') 38 3N
8 40 92 5 255 84 2N
9 52 78 6 11S5 30 2N

10 45 81 6 168 '1.7 N
11 4.. 80 5 175 40 O
12 46 81 6 230 47 3N
13 52 87 8 305 113 3N
14 41 56 4 132 8 2N
15 42 68 5 200 55 N
16 43 51 4 120 'J.7 O

O = Testigo; N
.1 N = triple.

dosis sencilla de sulfato amónico (100 Kgs. Ha); 2 N = doble;

De dicho cuadro se deduce que la cantidad obtenida de opio parece
ser proporcional, aunque con muy pequeña diferencia, a las dosis de
sulfato amónico, y mucho menor que la conseguida en regadío.

Tampoco se pudo determinar la riqueza en morfina, dadas las exiguas
cantidades de opio obtenidas.

Cabe, pues, la posibilidad de obtener, en el clima de Madrid, la ador
midera en secano; pero la producción de opio por hectárea de terreno
no abonado sufre una reducción de 7·8 kgs. en regadío, a 2,5 en secano.

En 1943 se hizo una siembra en otoño y otra en primavera, en la cual
se volvió a comparar el cultivo en secano y en regadío, así como el efec
to del sulfato amónico.

1..a siembra de otoño se heló en el mes de enero. En cuanto a la de
primavera, en el mes de mayo se observaba una diferencia grande en la
vegetación entre las eras de secano y las de regadío, y en éstas el efecto
del sulfato amónico se notaba a simple vista. Pero en la segunda quince.
na de dicho mes se iniciaron los fuertes calores, que tanto daño causaron
en todos los cultivos. Se vió sensihlementc el efecto perjudicial que ello
causó en la adormidera, cuyo desarrollo se detuvo, no formándose el bo
tón floral más que en un escaso número de pies. Las plantas que antes
acusaron esta acción perniciosa fueron, precisamente, las que más ade
lantadas estahan; es decir, las de regadío abonadas con sulfato amónico.
En cambio , las de secano se defendieron mejor, pero acabaron por seguir
los mismos pasos que las anteriores, formándose en ellas más cápsulas,
que quedaron pequeñísimas. En consecuencia, hubo de abandonarse la
oxperiencia.
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/Je t(jl l(j~ e t u ~ e !lidio ,e IlIlII tI,'dllt 'itlo l a ~ -i guieute - con cl u - io ur-, :

l ." La - ir-m b ru tlo ' ad ormidera deb e 11iH'l'r'l' a I'riJlH'l'o. dI ' felll 'l'ro ,
~ i e " fl' l' lúa l'n oloilO. ('OITo' ~ I'a \ l' ri( '- ¡!o d(' lu -Iur s« , ~ ~ i .t' rr-ulizu ('n
I,,'¡m a\ e ra , 1'1 ('a 1(11' I'l' rjud it'a j' t rao rd in m iumente la Irur-tifi cnci ón.

2 . "J f'ulti~o "11 -('('aJlo da IIlIa I'rotl lu'('it 'lII de (Jl'io Illuy illft 'ríol' a

la t'OIl'I'¡!ujtla (' 11 rl' ¡!ad ío .
3. DI' la. eiuvo \ aril'llad( '- en-uyudu- , la m á product iva c- la C·

k Clldorr.
4. La I'roduccjlíl1 media de opio ohlcllida por h ct áreu , en ¡ Iad r itl,

e- d,' 7-8 kjlogralllo~,

o , La riquezu nu-d ia t'n morfina del opio ohlo 'lIitlo e- j' , 8~ por 100.

El f'(/III/JI) dI' ndorrniilern, I'TI pi momento do iniciar la recolec
r ¡,í" d., opio, (Foro S. P, M,)

G" La riqu ':la 1'11 morfinu e -cn siblememu igual re ci én reco gido 1'1
opio f(IW a Ios rres meses de la cosecha.

7. ' Los a bonos JIl inerulcs fosfól'ieos )' 1'01 asn-o s no ejercen inflll(',wia
posit iva ni 1'11 la cunt irlud 11e opio ni en sil riqu eza ah-nloidir-a.

8. ' Los a honos nitrogenados ( sulfato am óuico] parccl'u im-rr-mcntar
la prcducci ón tIe opio , s in tenerse aún datos so h re su efecto cn e l por·
cenraje 1'11 morfina.
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1) ATllS el! L I 11,\I.LS

De lo~ clbayo~ y ob~" I' \ ¡lI'iU l1C~ ' lCd ¡¡¡ ~ dtl l"lllllc el l/ e r íutlo Il)J l)· J l).J.,
••' dedul'" 'P'" ,,1 r-u lt iv (J d e la ad " l"I u iel" ra ell'l lt' ...-a l izu r-r- el l'l lIulllo '1 '

g: tlil' lIll' :
/'rt '/J(/J"(It:Íón d,'¡ t orreu o : 1 tia luhor 0' 11 eli,·i ptllb ...· ) o t ru l' r tlzada 1'11

Pile ro, co n la r-ua l .(' incorporu e l -u lf 'a t o am (·'lI it'o. " 'glliela .1,' tlll ra . ·
lrilludo.

. iembru : l.Jircctu , a prilll,·ro. dI' 1'('111" '1''' Y a ('borrillo ,
Marco: I~n l ín eu», a O,ó;; lllt'lro ~ d.· el i.laueja ,
Cant idad de se tn i l l a por lurct árou: j kilogramo.,

ascen citt : A lo veiut ieiuco-tre iutu d ia s
Aclareo : A mediudo- de a hri l , J. :jallilo los gu lp ': ", a IIIIO~ vci nu- ccn -

I inu-t ros

ltinus : Una.
Escardas : na ,

Hi('go.~: Uno "011 la .q:tltlda lnhor prt'paraloria , 011'0 anicr ior a la
-i embra , y durume la vcgcuu-i óu. 01 ro s do",

Floración: c in ir-ia a prinu-ro s 11(' junio.
Rrcoleccion : A fine. el" junio. El m o nu -ut o adec uad o e" cuando la,

('ú"sulas irriciuu el camhio de ,' U ('olora(,j(;u del \ 1:1"l1e al amarillo claro.
Form a tI(' lutcer la s iucision es : Truu-vereulmcut e y PU('O profunda s, de

modo quc 110 lleguen al cudncurp io. La" horu- mú" up rop iadus son lus
primenls de la mu ñnnn .

Recogida del o pio : A1 día " igu íen ll' pOI' la ruu ñunu , ra spando los Iru 
t os con urm esplÍlulll y recogi('udo ,,1 l átex e n uua elÍ1'8ti la ,

[orunlcs gastutlas : 1:<:11 la /'l'('og:itla IHII ' lu-ct á rcu : '10 pal'a huer-r la s in.
l'i ~ioJle:s y 100 para recoger 1·1 opio,

Peso d« mil sctnillus : 0,.1-52 grum o».
Corminaci ún o pt i nu«: El <¡(l pot' 100 a I..~ dOl'" día ~ , a In uscur irlad t y

uuu tempcraturn d,' :JO" ,
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fHABAJO NUM. 7

LÜBELIA

])ATOS GENERALES

De los dos génel'Os más corrientes de la familia Loheliáceas-c-Lauren
tia y Lobelia-, este último, que toma su nombre del médico flamenco
Marias von Lobel, botánico de .Iacobo 1 de Inglaterra, posee unas doscien
tas especies repartidas entre las regiones cálidas y templadas en ambos
mundos.

Las más corrientes de ellas son las siguientes: Lobelia inflata L.,
L. syphilítica, L. cardinalis L. y L. splendens L., originarias de Norte
américa, en donde se las encuentran diseminadas desde Labrador hasta
Georgia, al N. O., en Nehraska y Arkansas; L. urens L., que aparece en
los terrenos silíceos de varios países europeos, entre ellos en las praderas
húmedas y orillas de los ríos de las regiones inferior y montana del N. O.
y S. O. de España, en las que se la conoce con los nombres vulgares de
matacaballos y escurripe; L. nicotianrefolia Hayne, originaria del
Asia Occidental; L. Delessea Gaud, de Méjico; L. MoIleri Henry, que se
encuentra en Santo Tomé; L. Dortmanna L., de los paises bálticos; et-
cétera. .

De todas ellas, es la Lobelia inflara la más rica en el alcaloide deno
minado Iobeiina, al que debe sus propiedades vomitivas enérgicas, favo
reciendo, a pequeñas dosis, la expectoración, por 10 que SI' preconiza esta
droga en los tratamientos contra el asma y la disnea.

BOTANICA

Es una h ierha anual, muy acre e hirsuta, debido a los pelos rrgidos
(lile posee diseminados por todo el tallo y el haz de las hojas. Su tallo,
recto y IIlUY ramificado, tiene una altura media de 40 a 60 cms. y está
recorrido por numeroso." canales laticíferos. Hojas alternas, finas y den
ladas: ovaladas y appnas pecioladas en la parte inferior de la planta;
-cntadas y con tendencia a la forma lanceolada en la superior.

Inflorescencias en rucimos poco densos, constituidos por flores peque-
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na- lit' ('oJor azul l'Ial'o y acompuñuda- tle brúl'lea~ foliá('t·a~. (:áliz lamp i
úo, Iuuehudo y divid id o eJJ ('im'o lóbulos agudos ('a"i tan I¡¡rgo~ t'Olllu la
corolu. E;;ta e", rrregular y hilabiada; el labio superiol' "I' ('(JlJlI'0IH' dI' do"
lóbulos estrechos, y el inferior de (l'e" más ancho», ('on al¡!lInl¡'" rnau
dlas azuladas. El arrdror-eo está compur-sto 1'01' cinco estumhres, \(·1I0;;0:s
en el vértice y soldados entre sí por lit parte superio» de sus filamentos
y por el borde JI' las anteras. El gineceo ('stá compuesto pOI' dos carpelos
de placentación axilar, con un solo estilo, y se transforma, al madurar,
en una cápsula vesicular, a lo que alude el nombre específico de la plan.
tao Dicha caja está recorrida transversalmente, entre las nerviaciones, pOI'
finas venas. Encierra gran número de pequeñísimas semillas albumina
das, parduzeas y con la superficie reticular.

CULTIVO

En enero de 1942 :se recibieron dos lotes de semilla de Lobelia, una
de procedencia alemana y Ot1'11 norteamer-icana, ambas de la cosecha
de 1941.

Mil semillas JI' la alemana pesaron O,OJ gramos, y de la amerrcaua ,
0,04. Puestos en un aparato Jacobsen 10 germinadores con 1.000 semi.
llas en total (300 alemanasy 500 americanas), a la oscuridad y a 20"
de temperatura, y otros 10 a la luz e idéntica temperatura, al cabo
de un mes no habían germinado ninguna de la primera serie, y de la se
gunda un 7 pOI" 100 la de procedencia alemana y un 22 por 100 de Ja ame
ricana. El8 de marzo (es decir, a los treinta y seis días de iniciado el en
sayo y, aproximadamente, a los seis meses de edad de los granos) estaba
nacido el '9 por 100 del lote de la europea puesto a la luz y el 27 por 100
del de la americana, mientras que continuaban sin nacer las simientes co
locadas a la oscuridad.

Al día siguiente se hizo la siembra de grano americano en semillero de
cama caliente, dispuesto en cajonera provista de chasis acristalado. En
una superficie de 0,40 x 0,40 se sembró a voleo un gramo de semilla,
mezclada con arena muy fina. Se apretó contra la tierra con una tabla
muy lisa, sin cubrir con mantillo y regada e011 gran precaución. Al lado
se preparo otro ensayo de semilla alemana, en idénticas condiciones e
igual fecha. Se inicia la nascencia el 1;) de abril para la siembra de gra
no amerieauo y el 20 para el de procedcncia alemana, en amhos casos
muy clara y desigual, hasta el punto de que el 15 de mayo, algo crecidas
las plantitas, se cuentan 25 en el primer caso y ;~2 en el segundo, en toda
la superficie dc ambos semilleros. Dichas plantas quedan concentradas en
dos o tres grupos en la parte central de las superficies sembradas; nin
guna en lo" bordes y nincones de Ja cajonera, ni aun en la parte inferior,
donde siempre se acumula más semilla por arrastre (Jel agua de riego.

El J." de junio se repicaron dir-has plantitas en tiestos rellenos de
mantillo, procurando que todas fueran con a 11,',0 (le eqwl1úll, No obstan
te, fallaron cuatro de las plautas americanas y siete de las alemanas; las
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21 '2,í n '-IUIII ..-. n'-I""'(i\ al1wIII,'. -1' dl'jawlI ~ 11 1'11 lo- m i-ruu- rie-to- .
-in Ira-pi nt ar , tll IlIH1Tita d r- la \"~,,t;lI'i"11I 110 II'II~<Í dif.. rt'lll'ia r-nt r e la

p lantn- ,le IIl1a ~ otra proc".I"llt'ill. 1)" amho- lou- ~, ' dr-j 11'011 -in I'e!!:ar
tli, 'z t ie-to-; ()II" -" perdi('roll "11 ,. ) plazo .Ie t n -iut a ~ .1,,, d íu- , -iu I)q,(ar
a 110 1'1" ' (' 1' m á- (111(' d o - p la n ta- ah-munus ) cuut ro .u ncricuna . I~ II cuunto
a la - maceta- J'('gadll~, pro~i glli "I'o/l nor m uhnent e -u cielo \ ital , iuir-i án
do-e la /Io r-al' i"ln ,,1 19 el .. jllllill 1' /1 IlI- pa rrl ·la , a llwl'i ,'a lllh ) ,,1 ~3 en la

a l(·lIIa IHl-. La f ruc t ificac i ón I'o lll i" nza ,, ' ~9 rle jun io (' /1 (' , !lb ti lli rna- y e l
,í d" jul io , -ir-I.. . Iía- nui- l ard, ' , r-n la . unu- ri eu na -, nu o h-tan u h al H'l

En primor IU{.:I1T . rI,H " TU,o; ti" cilan tro, tI c" lI ti IlIHU';';" otrn .
d..., d" Lobel ¡n , (Folo S. P . M.l

em pezado la Iloruei ón tres dius unt es , E. III, y C /I "o ll.ec llc llI:ia la Irur- t ifi
cac ión, va esc ulo na du y lIIÍ1s un iíormc e n la s p lunius unu- ricu uus que cn

las a lr-mu uu -. La m urlura c i ón ti" la s pri m or us " Ílp 'lIla" r-m p iczu c l '10 (le
ju lio.

El 111i- JIIO d ía 9 ll e lil a r ZII . 1' h il'il" 'OIl I a m h i l~/I la - r-orre-ponrl ien te.
• il' llI !1ra. "11 .PllIi l l....o al a ire li!lrt' , en idl;n lic:h «o nd ic io nc« a la" ya re
-cfinrlu-. ae icro n lo. d o _ lot e- , a nll'ric¿lIlo y a lem án , 1'1;; (í de ahril,

res pect ivu ruen te , estr: ú lt im o I'on a lg llna nUIyol" de n idad 'IUC el .l e la ca
joneru, a lll H]IW trunhi én IIIUY (' Ia ro r t1 e .i ;!lIal. La sc m illu a rne ricanu ;!,'r·
minó Irnur-anu-uto m al. 1\1'('1.0 ..(( 'ont c o ,,1 1:> (1.. lIIay o , ex ist inn 47 pla ll-
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la~ alemanas y 11 americana, . Se ve que al arre libre germinó la LobeJia
.le diez a quince día" antes que en cajonera crista lizadu.

El repicado sc realizó el mismo día 1." de junio que para las p lau
ta, de la eajonera. Fallaron 14 de las alemanas y tres amerir-anas, Em
pir-za la floración de las primeras el 13 de junio, y de las segundas el 16.
L¡\ maduración de las primeras cápsulas comienza el 2\1 del mismo mes.

Además de todas estas siembras en semiJIero, y también el mismo
día, se hizo una siembra directa sobre una era de tierra hien mullida, a
golpes 1\ 0,50 x 0,30 metros y al descubierto, con grano alemán. Se
regó con regadera muy fina. No nació nada.

En 1943 se importó semilla de Alemania procedente de la cosecha
de 1942, sembrándose también semilla obtenida en la parcela el año ante
rior y la cantidad que se reservó dc la importada en 1941.

La semilla alemana de 1942 se sembró el 3 de marzo en cajonera con
cama caliente, bajo chasi!S acristalado. Con objeto de poder efectuar el
repicado en mejores cundiciones, se hizo la siembra más clara, emplean
do un gramo en una superficie de 1,20 x 0,411 metros y sin cubrir, Nace
el :iO del mismo mes, es decir, diez antes que el año 1942, en manchas
designalmente repartidas por toda la superficie del semillero.

De la semilla obtenida de los cultivos hechos en la parcela el año
anterior, se preparó un lote de procedencia americana y otro de alema
na, ambos de un gramo, distrfbuídos cada uno en una superficie de
1,20 x 0,40. La americana no nació y la alemana lo hizo el 3 de abril,
es decir, al mes justo de la siembra, con la desigualdad acostumbrada.

En cuanto a la semilla de 1941, alemana, sembrada el mismo día y en
idénticas condiciones, nació el 2 de abril, pero con mayor densidad que
las anteriores, aunque tampoco de modo uniforme y siempre en manchas
aisladas, diseminadas por la parte central del semillero,

Hecha también el 3 de marzo una siembra en semillero al aire libn'
de la semilla importada dicho año, de las obtenidas el anterior en la
parcela, tanto de procedencia alemana como americana y de la alema
na de 1941, el primer lote nació el 25 del mismo mes; el segundo, el 28,
y.la americana no nació. Las caraeterfsticas de dcnsidad y poca unifor
midad fueron semejantes a las del pasado año, es decir, con alguna ven
taja en relación a las siembras en cajonera acristalada.

Respecto a la siembra con grano alemán de 1941, hecha en la misma
fecha, nació el 23 de marzo, o sea a los veinte días de haber-la repartido,
plazo más hreve que todos los eorrespond ieutes a los otros ensayos; pero
más importancia damos al hecho de que esta n asccncia filé mucho más
~el1eral y tmiformc que en los demás casos, no obstante ohscrvarsc aquf
ramhién calveros. La densidad media obtenida fué de ].) p lantas por de
«ímetro cuadrado.

Con las plantas procedentes de los otros f'l1sayos se hizo un repicado
t'n la misma forma que la indicada para el año 1942, consignándose re
sultado" muy parecidos a los de dicho año, que no a ltcruron en nada,
JlOI' «onsigu ientr-, lu- r-onr-Iuviones hasta entonces cleduódaíi. Pero en lo



l"t'i"t'I'l'lIt.' al -¡'mill.To ,1,-, grano alemán dt' llJll, cumo la l'I'gular na.•
('CJ1(,ia permitía ~'a di-poner dt' up rr-ciulrle ('anti<1ac) de planta, ,e pen-«.
.'Il ha,'er 1111 e-tudio a pleno ('ampo, eIlYO' dt,talle, expoudremo« a con
lilll/-Ul,jón. St·;,alt'JIIo, ante" lple la siembra dircvt a, repetida t'sl<' año con
.-t'milla ohtr-nida en la parecia ) dl~ I,,'ocedeueia ak-mana, nuupovo t.uvo
el menor t;xito.

Para preparar el ensayo a pleno campo, el l." de lI1ayo ,e repicó la
planta r-on extremado cuidado ,ohre era, a las (1"1' ,e hahía dado una
buena Iahor .' inr-orporudo nna capa de mantillo de un der-ímctrp de 1',

pesor. Se tlt'lIlHlron ocho erus de dimensiones 7 x ~,S metros, disponien
do las planta, en gl'UpOS ti!' sei" tila" a 0,20 metros de distancia unas de
otras y con un intervalo de medio metro entre lo...; do, grupo:; tIc eada era.
Dentro de las líneas, la equidi-tam-ia entre golpes filé también de 20 een
timetro-. A continuación del repicado se regó a ruano durunte los pl'i.
meros días. Contados los fallos el lO de mayo, ,e observó que éstos ,.;11·

ponían el 1·.1, por lOO. Repuestos en la mi-ma Ievha von planta 'lue ,e ha
hía de-jarlo en el ,.;eminero, se continuaron Ios cuidados : «scurdus y ric
gos a mallo. El 2 de junio ";1' verifiefÍ el trasplante al terrenu definitivo.

E,,;I<', dividido en 20 eras de 7 x 2,SO metros, se preparó con una la
hor p rofunda el 10 de enero, seguida de 1111 pase de rustra. El ]." de fe.
hrero se incorporó estiércol fresco de ea hallo, a razón de 250 kilogramos
por úrea. J\ continuación se dió una labor corriente. El JS de marzo se
distribuyeren los abonos Iosfórieo y potásico, ellyas respectivas dosis
fueron tres kilogramos de superfosfato de ea116/18 y 1 kilogramo de sul
fato potásico 1'01' área. Se rastrilló el terreno para cubr.ir estos abonos,
EIU de abril, 2 y 20 de mayo se dieron oportunas binas para tener el
suelo limpio de malas hierbas. El 28 de mayo se dió un riego (ya se ha.
bían dado anteriormente otros tres] , y el 30 se distribuyó el nitrato só

dico en proporción de 1,5 kilogramos por área. El :2 de junio, tras un
rastrillado, se procedió al trasplante de los pies repicados, al marco de
0,50' x 0,30 metros, procurando que todos ellos llevaran cepellón. El 26
se continué esta faena, que. se hizo en las pr-imeras horas de la mañana
y a la caída de la tarde, regando al terminar las dos jornadas.

La distribución de dichos abonos fué como ~iglle:



Prime ra Sf'rif' T l' J..: x l' 1\. N
20 J'I IH 17

Sf'gunda serie N p ¡.; l' J..: N T
11) l.; H r:.,

Tercera serie l' ¡.; N T l' 1\. N
12 JI JO '}

P J..: N I T P K NCuarta ser-ie g 7 I (,

I
.)

Q"inta N p KN T l' J..:sene ;¡ :.1-t

T = testigo.
N = abonado con nitrato sódico ,
P K = abonado con superfosfato de cal y sulfato potásico.
P K N = abonado completo.

El 115 de junio se hizo una revrsron , observándose fallos en todas las
eras, de modo que de las 80 plantas pnestas en calla una quedaban las si
guientes (cifras sin paréntesis) :

l." serre ,

.) 8 ._. sene.

3." serie.

4." serre ,

5." serre ,

75 (77) 70 (75) úa (72) (¡3 (t>'))

20 19 la 17

72 (78) H (76) ti;' (70) oo (71)

J(¡ J.; J4 1:3
-

69 (73) 70 (7..) /)0 (63) ;;9 (67)

12 1J 10 ')

I------·---~--_·- ------

66 (75) (¡3 (70) ,-'7 (hl) ;;;¡ (63)

s ., ti ..
hB (71) 6-t (6'1) 1>0 (65) .sg (/>t!

4
., .)
.)

Si a estas cifras añadimos la ohservaeión de qne la orientaeión de la diu
gonal Illte va dl'la eral a la :W I'S sen~ihleml'llle S. K-\'. 1), Y «JUI',



además. las eras l::!. 1:;, 16, '1':', 19 Y :W tienen más sombra que las res
tuntes, parece lledueírse que la fuerte insolaeión estival perjudica a la
Lobelia.

Hepucstes la, marras el ]6 de junio, evitando también las horas de
calor y regando al atardecer, se observaron a los diez días, el 26, que
estaban prendidas las plantas indicadas entre paréntesis en el cuadro ano
terior, Como se ve, subsiste la tendencia a disminuir el número de fallos
hacia la zona menos iluminada, aunque en esta segunda reposición el
porcentaje de marras es mayor que en la primera, lo que atribuímos a
lo avanzado de la época.

RECOLECCIóN

El día 21 de junio se 1I11('Ia la floración en algunos de los ejemplares
prendidos en el primer trasplante, y a partir de este momento continúa
ya ininterrumpidamente. El j de julio se oh servan flores en las plantas
últimamente trasplantadas, y el 10, hahida cuenta de que la floración es
general e incluso ya se observan algunas cápsulas, se realiza la reeolec
ción , Desde el 16 de junio al 10 de julio se dieron dos riegos.

REl';DIMIENTO DE I_A PLANTA

Se segaron las plantas a 10 centímetros del suelo, se pesaron inmedia
tamente las de cada era y se ponderaron los resultados, suponiendo que
en todas éstas huhiera 78 plantas, que es el número máximo de las conteo
uidas en una era, la número ]6. Las cifras fueron las siguientes, en k i
logramos por era:

1 .8 serie.
6,200

I
7,100 5,:~00 6,720

20 19 18 17

2. 8 serie.
(,,2:10 6,220 7,500 5,670

ló 15 Ji 1:¡

3. 8
IJ,8l;O Ú,400 5,8.iO tí,970

serie.
12 1 ~ 10 9

---- -----------

.¡.:ioO (},550 6.7;'0 7,250
4. a serie.

8 7 () ,¡

- .. 4.9:20 7,:100 5,150 6,900
•l, serle .

-t :\ :2
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Hr-alizudo 1'1 "[¡Indo I':-ladi.ti('o .~t'gún el IIlt:lndo dt' an á lixi« de 1<1 va
rianza, las tahlas ,le distrihur-ión 111' Z dt' Fisher dan: 0,8919 la del I
/,"1' 100 Y 0,6250 la del s pOI' 100; la priuH'ra cifra superior, y la se

¡!1I11da infr-rior al valor 0,6410, que nosotros hemos obtenido para Z. Lue
¡!O la" cantidades cosechadas con los diversos tratamientos 0011 significa.
t in'" y tienen IIn 95 por 100 de prohabilidadl's de que sus diferencias
-..<In ,lehida" a los distintos abonados y no a un fenómeno casual.

Veamos ahora si estas diferencias son significativas o, por el contra
rio , quedan ubsorlridas por el error. La desviación típica correspondiente
a IIn trute miento es 1,:l30. El triple de este va lor, 3,990.

C(,mllilto('iullt'~ I I lift'rt>;Ill'ia tiignifit'ncif:1II ()jf"n'fwia AUlllelllo pUl"

I eut re prodlll'C"Olle!'l rlf" In dtferenei¡ :o;i~Jlilicllli\ll he«."tértll ~II k~~.

i
" :\-T

i
l. 1,2:W :,\pgHtiva 11. s.

2-" 1'1\ -'1' -(!.iOO :"egativa 11. s,

:i." I'K~-T ;;.780 Positiva 1.7')U :lO;;

-i. u 1'1\--:\ - 1,(,10 Negativa n. s ,

.),
o

I'K~-;'\ i';'/'O Positiva 0,570 6;;

tl,O PKl\ PK 6,180 Po,iliva :!.JI/O :l,;O

'w obstante no resultar significativa la diferencia. ent re los rendi

111 irntos entre las parcelas abonadas con nitrato sódico y las testigos (1.0),
por 81'1' absorbida aquélla por el error, de 108 resultados significativos 10

¡!rados parece deducirse una acción eficaz del abono nitrogenado sobre la

l'o-eeha de planta deLobelia, ya 'lite el máximo inr-r-eruerrto se logra, no

en la combinación tercera (acción del ahouo comph-to], sino en la sexta

(a("'ióu del nitrato sódico).

El rendimiento en planta Iresca e-n las erus test igos es de 3.448 ki
lognllllos 1'01' he"tán'a, y en la,.; que se incorporó abono ('omplelO lPKN),
de ,'L6.j:~ k ilogramos.

DESECAChíN

La hierha n'cogida r-n cada era se extt'ndió (.\ mismo día]." de julio,

en capa delgada, sobre lonas volccadus en el suelo ,le un porche techado

y abierto 1'01' sus partes Iatera les y delanlcm, orientada é~tH al Norle.

El tiempo fu(; seco y caluroso y ~c procuró que nunca diera el "01 di rect a
mente sohre las plantas. Ajos die('isiete días, el 18 del mismo IIICS,

estaba la hierba complctanu-ute seca. Las p(;rdidas por d.'s(·('a('ión Iucron

las "igui{'nles, ,'11 k i (ogrHmo" :

7



PESO DE LA PLANTA EN KILOGRAMOS
;\iúrnBro de l. era ~-="::-.:.:-'~-~-;:.-==

En Ireeco En seco

Pérdida en &iiJogrnmv8

------------- --/---------1------

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17.
18
19
20

TOTALES.,

6,900
5,150
7300
4:nO
7,250
6,750
6,550
5,500
6,970
5,840
6,400
6,800
5.670
7,500
6,220
6,230
6,720
5,30U
7,100
6,200

1:t7,270

1,840
1,320
1,7~0

1,810
1,620
1,780
1,630
1,3110
1,290
1,440
1.660
1,780
1,420
1,530
1,340
1.450
1,770
1,300
1,670
1,530

3],310

5,060
3,830
5,550
3,110
5,630
4,970
4,920
4,120
5,680
4,400
4,740
5,020
4,250
5,970
4,880
4,780
4,950
4,000
5,430
4,670

De las cifras anteriores se deduce que lOO kilogramos de planta fres
ca quedan reducidos, por desecación, a 25,38.

DESCRIPCIÓN DE L~ DROGA

Así obtenida la droga, Herba Lobeliee, tiene un color verde grisáceo,
olor hr-rbáceo y sabor, al principio, poco marcado, que después se hace
acre e irritante. Se presenta en el comercio comprimida, bajo la forma de
pequeños paquetes rectangulares, y, en consecuencia, está constituida por
trozos de tallos y hojas, con los que van mezclados flores y frutos. Espe
cificaremos las características de cada una de estas partes para facilitar
el reconocimiento de la droga auténtica.

Los trozos de tallo aparecen estriados longitudinalmente, angulosos,
aplastados, vellosos y ásperos, con su parle inferior frecuentemente roji
zo-violácea, Hojas sencillas, de color' verde amarillento, enteras o tro
ceadas, pinnadas, con la nerviación principal pronunciada, algo gruesas,
de limbo entero y bordes irregularmente aserrados, con pelos disemina
dos por ambas caras, sobre todo en el haz: las hojas inferiores, de cinco
a siete centímetros de longitud media por dos a cuatro de anchura, ova
ladas, estrechadas hacia d corto peciolo; las superiores, más pequeñas,
lanceoladas y st'silcs.

Las flores, 11111' ¡~ veces apar'ccen en racimos completos, sencillos, ter
minales o axilares, otras se presentan aisladas o fraccionadas; tienen
longitud media di' 1)('110 mms. y son pentámeras y pediceladas. Sépalos Ji-
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m-ales o al"~lIado~, El lahiu "lIl'en01' d e la corola aparel'/' h"lulido , '11

do" lra-t a ~II ha se , r e ] illf, 'rior posee t res lóhulo , e n lo " <IU/, -e oh~"I" '

va n a \ 1',.... unu- munr-hu- uzu lada-, <11' tono di stinto al r r-sto <! e lo " 1)(;1 ,1 '

lo ., Lo" estum hr- -- "'I:íll "ol.l:lllo" por ,,1/ IHII'I, ' su pe r- io r r rodean al es t i
lo, 1"1'1110' ,'al"'lIlal"l'" aovudo- , ti/' 1II1O ~ c-inco 111111.. , d e largo. co n e l I'itli z
l' f'r si "If'III" . gl' lIl' ra lll H: ll lt' ('011 di.·z nr-rviacion e longit ud ina les, at ruv ,' .
•adas pOI' 1II1I11I'rO"a" y filia" \ 1'1a ,' t run svcrsales , iernj l lus alargud a- . dI'
'lIpcrfil'i, ' rct iculuda y I' , 'C:I\ atla" "11 lIunJ{'ro~a") 1H'<IlIcría, [o . a ,

El ",tIHlio mi<'r'o"ct'll'i,'o d e la hoja mucst ru una epid""lIIi ., su pe rio r
co us t it u íd u 1'01' IIl1a cut íc u lu ('"II'jada y ,'élllla" sin u oso -p o ii¡,:olla 11'-, pl"O .

/J"II1/1" d .. 1/7111 ""111111 ti" Lo].... 1in , (Foto S, P. M.)

\ i-ru- .1 .. l'apila" ~ali/'lItl''', nrir-n t ru s <lile la cut iculu ,le la cp idcrm is in 
f,'rior 1¡('1I1' 1"II'ía ,.; 1lH'1I0' 1II:II','ada" y c élulns siu u os us más itTeglllal'(' '' ,
\lIIha~ "pidl'rmi,., li«'IIt'1I l'''lll'samiclllo" nodu losos. Eslomas IllIlY 1'01'0

alllllltl :IIII(',- 1'11 1'1 haz) 1111111""050" 1'11 ('1 1'11\"':" , acompafiarlos de tres ti

ruu t ro (,(qllla ., alll',;a,,; ,'11 1'1 IlOrd/' , a""''I"atlo, se cncur-nt rnu uunhi é«
",.tOI/IlI" :lC'lIífl'ros. Alrundnm-in 11(' !,l'lo,.; Ic('I()I"l~S un iccluhu-es, d/' lon gí .
Iml y I'"p('"or \ uria lrle s, "tllli, 'o ", "011 S il ha ~e 1'1I5:1IIl'iJaI1a, ~ i l ll a dll, por
1.. l!:1'1I t' l'a l. "1111'1 ' .10>' e1"\'<\('iOIlI''' .Ie la I'pi,ll'l'mi .., Fuhnn ' :I·i ~tal(·s de o . ¡¡.

la to d. , ('¡dejo. l\I ..~ofilo Iil'lel'o¡!:,"II (,() ) ¡¡ ~illl ¡'lri('o , ('011 IIl1a e:lpa un i..r-lu 
la r ( '1\ ' I'llIpaliza.la .
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En el parénquirna liberiallo, nerviaciones foliares y tlores , se encuen
tran tubos laticíferos. Las hojas periantiales tienen sus células de la
misma forma sinuosa-poligonal ya indicada al hablar de la epidermis;
lo'> pelos, también semejantes, y numerosos estomas. Los granos de pó
leneon de forma redondeada-tetraédrica, ligeramente aristados, de PR
redes delgadas, Iisos-s-con tres poros y un grosor de unas veinte 1'-. El
endocarpio del fruto está constituido por células de perímetro anguloso.
El tegumento seminal le forman células alargadas, penta o hexagonales
de pareces gruesa", color amarrllento y lámina media muy marcada.

El polvo de esta hierba está constituido por fragmentos de tallo, tri
za» de las hojas, con formaciones pelosas, restos de mesofilo, partes del
periantio con células parcialmente paprlosas, porciones de saco polínico,
en las que se observa, sobre todo, la capa fibrosa o endotecio; y frag
mentos de pericarpio, tegumento seminal y semillas.

El estudio químico de esta droga demuestra que contiene hasta diez
¡llealoilles, de los cuales la lobelina es el principal, y entre los seeun
da,-jos ,.;ou de constitución conocida la Iobelidina, lohelamina, lobclanidr
na, isolobelanina (o norlobelanina), norlobelanidina, etc. Además, con
tiene un glucósido : la lobelacrina, un ácido lobélico no bien definido,
inllatina, esencia grasa, resina y un 10 por 100 de cenizas.

La lohrlina , descubierta por Procter en 1838, existe en la droga en
I'rojlol'l'iún media del 0,2 al O,i~ por 100, y su fórmula es la siguiente:

en,
H,C/ (1/:

C. H". el/ 01/. CI/,. Hel", / cu .CII., co. r, 1/"

i'\
I

CHa

Ih:TF:R'IlNAClóN DE J.A LOBELlNA.

Para determinar la riqueza alcalé idica de la Lobelia ,.;c pusieron en
un frasco de lapón esmer-ilado, de 250 c. c., 1ü gramos del polvo de di
«ha dl'Oga r-on 150 e, e. de éter sulfúr-ico y lO de amoniaco, SI' tuvo en
maceración durante media hora, agitando frecuente y Iuertemente, SI

bien se consigue lo mismo sin remover, teniendo dieho polvo 110ce horas
en contacto eon la mezcla.

A continuación se filtró por filtro plegado, tapando d embudo duran
te dicha operación con un vidrio de reloj; 1()O e. e. de filtrado se dest í·
lan en baíio maría, en un Erlemneycr de 250 c. c., hasta dejar UllOS

r-inco ; entonces se añaden 30 e. c. de ácido clorhídrico (una parte de,
ácido clorhidi-ico al 25 por 100 y 99 de agua), se agita con frecuencia el
matraz, ,.;c elimina nuevamente el éter y se filtra, pOl- filtro plegado, a
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IIl1a ampolla de separacron. Después se alcaliniza con amoníaco a1 10
por lOO (no perjudica el exceso) y se agita tres veces, cada dos minutos,
('OH :2,1 e. e. de éter.

La solución etérea se filtra por un algodón a un matraz de :W c. e., la
vando bien embudo y algodón con éter. Se destila el éter en haíio maría,
SI' disuelve el residuo en tres o cuatro centímetros cúbicos de alcohol y
se añaden 30 c. c. de clorhídrico SNjlOO y unas gotas de rojo de metilo,
titulándose con potasa.

Un centímetro cúbico de ácido clorhídrico eent inormal equivale a
0,0003372 gramos de alcaloide.

RENDIMIENTO EN ALCALOIDES.

Siguiendo este procedimiento se determinó la riqueza en lobelina de
[a muestra tomada de la cosecha correspondiente a cada una de las 20
eras de que se compone la experiencia. },os porcentajes así logrados
fueron los siguientes:

13

17
0,301

lB

HIO$'0.302

0.300

1)

1'1
O,:HO

I

I
0.298

1(

20

0.30;";
St'~undH serie

1

----- ---- --
I ----1

Tr-r....rll serie 0.296 0.281 0.30'i

I

0,2').)
12 11 10 9

-------.""-
__o --

Cuarta serie 0,297 0,~7lj O,21l4 o.aos
8 7 6 .'j

- --"----_.~ ... _-- - - ---_._-- --

quinla seri"
0,286 0,:l98 0.283 0.308

"*
:3 2 1

I
0.297Primera seri ..

--------------- ------

Realizado el cálculo estadístico, las tablas dc distribución de Z de
Fisher dan: 0,8919 la del 1 por 100 y 0,6250 la del 5 por 100, ambas
cifras superiores al valor 0,5594 que se ha obtenido para Z, luego los
porcentajes logrados no son significativos.

Agrupados éstos por tratamientos, resultan los ssguientes valores
medios:

Sin ahono
Nitrato sódico

.Superfosfato de cal .. \
Sulfato potásico I
Superfosfato de ca] .. 1
Sulfato potásico .. 1
Nitrato sódico.

0,2902 por ] 00 de alcaloide.
0,2932 »

0,3014 ))

0,3022 )
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De (' ,., La, .. if'ra -, p a rcee (kdll('ir~e UII inr -renu -nt o ~l'H d lla l d l' l p Ol"('('l ll a ·

jI ' a ll'a lriillil'o dI' LoIJl'lia ('on 1:1 a n t(' l'io n', I órmulu- ,1 .. abon ado . I ll' rtl

(lO I' 1I ..dl' h uce r- r- n in guna 1'0ncl n, ió lI "Olll'l'f'la . ~ a 11111' ' '' J1l1' lla- ,' if r a - n o
ha ll - irlo p-t, ,, lí - t ieament c . ign ifi,·a l iva-,

CO . el.l :-JO E ~ •

1, El pl'twcdillli('lIto ".I'lilllo ti. · ~ i " lII h ra de Lollt'lia inllutu L. 1" "n
-eurilh-r« ,1,' primavera, al a irr- lih ...·• "011 " 'milla dI' IIHí. d. , un ario . -ill

"II!Jri r ('01\ mu 11t i 110 .
•) " El t run ..planlt' ('- al go dl'lil' l'do , 1'01' lo '1UI' c·ollvicnt.' un repII'a.

110 pl'l '\ io.
:l." 1 ' o l" necesnrio , pero ,. 1 conveuientr -, ,,1 r-ult iv« 1'11 .. itio al go

-umbreudo.

4 ." Lo> rendinuentos ~ i gn i fie a t i vo~ logrado- 1'11 ("101 n'I"'I'i(,IlI'i a han
.- i(lo d e 3, ,~·1 8 kg... de planta fre sca por hecuireu "11 la . ));II"('(·la. no ahu 
nada- ,

;;: De la acción d e la s distinta, clases de a\tono, m incru h-s purer-..
,Ie(l ue ir-,' fine f' S el n it rato .(ídi('o ,,1 de mayor inllucnr-iu r-n 1' 1 n -ndi
m iento ('1¡¿¡lIrilal il'<l.

ó: Por la d","( ',lI'iún a la so m h ru. lOO kgs. d I' I'lallla '1"cdall ..." Iu 
.. i(lo. ¡ I 2;;,38 .

'7." La riqueza aleal';idil·a m edia , 110 , igll i fiea l ivu , obl ('lIida .'n lus
. ' ra . n o ahouarlns , " S del 0 ,:290:! 1'01' 100 .

8, ' DI' la ¡W" ilÍlI el .. la s di.lill"" ('Ia"e~ d I' u honr» m iru-ru lc - ~o h n' la
(Iln n:H'ilín tle a l'·i\'loid..~ pan'('e dc.hlt'ir,, ' (111(' .. 1 lIIayor iIH·.""I I"'1I10
(1),0 120 1' 01' 100) e~ dl'!Ji«l .. a la ,Wl' iÓII df ' unu I órmulu "Olllpll 'la ,
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TRAHAJO NUM. 8

M O S T A Z A N E G R A (1)

ESTUDIO BOT.~NICO

Sinominins

Brassica nigra (L.) Koch = Sinapis nigra L. = Mutarda nigra
Bernh = Sisymbrium nigrum Prantl = Melanosinapis nigra V. Calesta
ni = Raphanus sinapis offis. Crantz = B. Sinapis Noulet Vis = Crucifc
ra Sinapis E. H. L. Grause = Melanosinapis eommunis Schimper et
Spenner = Erysimum glabrum Presl = Sinapis tetraédra Presl = Sina
pis erysimoides Roxb = S. Gorroea Buch-Hamilt ex Wall = S. orgyalis
Roth = Sinapis erysimoides Roxb.

DESCRIPCIÓN DE LA SEMILLA.

Estas semillas, que son la parte utilizada como droga, se componen
del tegumento; una sola capa de células de aleurona; un llar de cotiledo
tU'S acanalados y conduplicados; la radícula y el embrión, curvo. Exte
riormente dicha radícula y los extremos de los cotiledones no se notan,
al contrario de lo que ocurre en otras crucíferas, en las que forman una
prominencia y dos surcos más o menos marcados. El color de la s('milla
es rojo-pardusco oscuro y la superficie se presenta finamente reticulada,
detalle que apenas se conoce a simple vista. El diámetro medio de estos
granos es de 1,45 mms. y su forma aovado-esférica,

Estudiando a 400 aumentos el mencionado tegumento, se observa que
sc compone de las siguientes capas, expuestas de fuera adentro:

L" Una epidérmica, muy gruesa y señalada, constituida por células
mucilaginosas de aspecto hialino, que aparece rota con mucha frecuen
cia en las preparaciones microscóprcas.

2. a Uua subepidérmica, de naturaleza var-iada y que suele desapare
ce1' en las semillas ya maduras,

(1) El estudio agroriómir-o r-ompleto de esta espeeie, unido a uno farmucoguésie..
•Id Profesor don César González Gómez, sobre la conveniencia del desengrasado d.,
111 semilla. se ha publicado 1'11 ... número 2 de «Furmucoguosia», Anale.~ del Instituto
Jo..,; Celestino Mllii.., del Consejo Superior <J. o Invesricacione« Científicas,



:L 1 n u "<ll'a tle !'t'·lllla- "11 ' ·lIIl'aliza,la. 1'01ll11lle la 1'01' 1IIH1 fila de
",'·Iula _ ('011 -u- "ara- rad iu l.. -, d, ' "olor nui- o 11I" 110- c u- tufio , IIIÚ- e . I... .

-u du- 1'11 la mit ad infe ri or ~ adl'l ¡!lI7.ada- li ¡!eraull'ut" "11 punta e-n ' u par
le uper inr , e- tI""ir , la co lindnuu- 1'011 In apa .- lI lw p id (·r lJli,·a . o. "11 I'a .-o

d e '1111' '~.ta lrub icru dl'.al';II"t'( 'ido. ('011 la ,'pid,~rllli'· ll. I) i "h a ~ ('l'lula .

1' ... ·" ·lI tCl II unu 10llgilud 11I11)" varia h ], (d I' IR a :W mi ....us] ~ , 1'01' e llo, la
-lIl'crfi"ie evtr-riur d.. la se m il ln o frr ·('C 1111 a,p""lo ret icu lur, oh-erv ada a

1'01'0- nunu-m o-, La" znnn- dI ' "oJol'llt'i,j ll IJIlí , clblllli;I.• 1"1/"" "' 1' 011 ,) "11 a
la- 1'(·llIla. en empn l izada d,· lII a ~ 01' louui tud. Y uqur -l la -, d Olld " ('-la ,._
11I1'1101', "OiIH·j(I"1I ro n la - parll" dI' tono - r-Iuru-,

¡¡,.,,,/I,. d,· /1//(1 11111I1/" d,· ""'.,'u:,, //f 'Il''' , I Ftlln :" 1', ~I , 1

-I." Una /'a/III ,.iglll'·III ;ula , fOl'IWIII;1 1'01 ' I',qula - l' ar/'lltlllilJlal oSaS y
(¡t le ;;ó lo se di stingu e a 11'07.'»; en la s p repa ru ci un..." tul \'1'7. pn nw'l'anll la
,. or' ..1 espcsam k-n to iufcrio r d e [us 1'l'lula , en e m p uliza du,

Pa 1'<' oht curr lo , I'o r les I ra 1I , \" ' I' ~ a 11' ,le I's l us 'C IIIi lIa . ~I' a h lund u ron

IIlI'diant c t r ut um ir-nto )101' un a "Ollll'i<Í1I acuosa d e lrirlrut o p ot ási co a l ~o

1' 0 1' lOO du rant e ,i" l" (lía" Il l'"pllt; ,.. SI' d esh id rnt a rou , 1'01' inmersi ón ,

d u rante diez m inut o - " 11 u lr-oh ol d e 9:; gnulo, ~. o t ro tant o " 11 a lco hol

a h-o luto . Por ú lti m o. -1' t u vi r-ron du rant e vr-in t ir-uut ro hOl'a - , 'U u n h ufi o
tic líqll id o glil'el' ina tlo (G lil'l' l'i ua h i,l e ,,1 i llu la .11' :W grado, B a u IIIP y a l.

('o lHlI dI' 90"'. 1'11 1" " '\1 '" i ¡!lI ill. , ~) .
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Con el fin de orientar perfectamente las ~I'lIlilla~ en ,,1 hloque dI' para
fina para obtener los cortes comp letamente 11'¡lIIsn'rsa le", se cortaron
uqué llas con un eseaipclo perpeudiculurruente u la p ruminencia radicu
lar' y de modo que uno de los casquetes fuera mayor que el 011'0. De no
hacer este corte preliminar, es muy difícil de-spués dar la orientación
deseada a los granos, aparte de realizarse mejor la imbibición en parafina.

Realizado este corte y sacados del líquido glicerinado los casquetes
mayores que la mitad de la semilla, se pasaron por xilol durante trein
ta a cuarenta minutos. Puesto el baño en la estufa se reguló ésta a una
temperatura un poco superior a los 46.4H", <Iue es el punto de fusión de
la parafina, y así se dejó durante veinticuatro horas. Después se realizó
directamente la inclusión en bloque de parafina de punto de fusión
:12-;;4", Se orientaron muy fácihnr-nte los trozos de semilla, colocándo
los con la parte plana hacia abajo. Efectuados los cortes a un ('spesor
de 20 micras, se pegaron a los portas con albúmina glicerinada Meyer y
se efectuó una selección previa de ellos a 225 aumentos.

Para la tinción se pasaron los portas rápidamentc por encima de la
llama de una lamparilla de alcohol, para que se secaran hien las prepa
raciones sin que llegara a fundirse la parafina, y se sumergieron en un
cristalizador con xilol, para disolver aquélla. A los cinco minutos se pa
saron al alcohol absoluto y de éste al de 95 y al de 90', cinco minutos en
cada uno de ellos. Después se efectuó la tinción con una solución alcohóli
ca de verde luz, ohtenida por disolución de un gramo de este r-o lorante
en lOO c. e, de alcohol de 90°.

Teñidas las preparaciones, se pasaron por Ta serie inversa de alcoho
les (le no, 95° y absoluto, también durante cinco minutos en cada una.
Una vez deshidratadas se aclararon en xilol otros cinco minutos. En ciertas
preparaciones huho necesidad <le emplear el aceite de clavo con anteriori
dad al xilol. Por último, se hizo el montaje permanente en bálsamo del
Canadá disuelto en xiloI.

Obtenidas estas preparaciones, se midieron la capa de células en em
palizada y la pi¡¡:mentada, dando los "iguieoles resultados, en divisiones
del mir-rómetro :

( Longuud .

Células en empalieadu . . )

( Anchura ..

Capa pi~mf'lllada.. , . " Anchura ..

~
M = 0.6-+0 ± 0,014 l

DS = O,OI\;¡ ± O'.010 :l~.()
CV = 12,%0 ± 1,5%

M = o.iao + o.oox
DS= O,Ol;;:'¡::O,OOl -+,?
CV = 11,530 ± 1,419

M = 0,220 ± O,OO?
OS = 0.042 ± 0,00.;
CV =-= 1'),000 ± 2,J50

Paru cada med ida , corno se ve, se indica la media (M), la desviación
Hl1ndanl (DS) y el r-oefir-ir-nte de va riab i lidad (DV), con sus errores pro.
bables,
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J)F';CKII'CIÚ" DF LA l'1-.\1'1'1'1'A.

Sembradas esta" seruil la«, germinaron un 95 pOI' 10U r-n catorce día"
iniciándose su nacimiento al sexto. A los veinticinco día, de la siembra,
momento en que brotó la tercera hojita, se midieron la longitud del
hipocotileo, peciolos, cotiledones, primer entrenudo y peciolo de la pri
mera. hojita. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

HíflOCO tileo, , ,

Peciolo de los cotiledones ..

Primer entrenudo. , .... , .

Peciolo de la primera hoja. ~

M = 55,000 ± 0,795
ns = 5,876 + 0,570
CV = 10,720 ± 1,020

M = 15,000 ± 0,200
DS = 1,483 ± 0,141
CV = 9,880 ± 0.942

M = 0,410 ± 0,021
DS = 0,156 ± 0,015
CV = 311,300 ± 3,650

M = 8,000 ± 0,202
DS = 1,498 ± 0,143
CV = 17,820 ± 1,698

Las cifras dada, como longitud de los peciolos de los cotiledones e"
la media de los correspondientes a cada plantita. Debe observarse la ma
yor variabilidad de la longitud del primer entrenudo con relación a otras
medidas observadas.

Además de las diferencias biométricas que acabamos .le exponet', se
hicieron también las siguientes observaciones:

Hipocot íleo de color verde-grisáceo. Cotiledones de lorma acorazada
ensanchada y color verde-amarillento. Tanto en el primer entrenudo
como en el peciolo de la primera hoja, se observan algunos pelos, más
en aquél que en éste. La primera hoja es de forma oval, con 108 bordes
festoneados y pelosos. También aparecen algunos pelos en la superficie
del limbo, sobre todo en el envés. La segunda hoja, un poco más 1'''
queña que la primera, tiene la misma forma y aspecto de los bordes y
IIHís l'elosidad que aquélla. Amhas'mn ásperas al taeto , algo más por el
haz flue por el envés, Su nerviación es reticular.

IlJ.:SCRII'CIÓI' DI' LA PLANTA ADULTA.

Esta planta alcanza hasta metro y medio y más de altur«, siendo lo co
rrient.. un metro a un metro Ireinta y cinco. Es de eonsistr-nr-ia herbá
."/a, d.' raíz .lt'lgada. pivotante, casi recta y abundantemente ramificada.
Tallo erguido, velloso. cilíndrico, glauco, con la ramificación muy exten
dj(la. Hojas alternas, pceioladas cortamente , sin estipulas, verdes, lam
"iijas; las infeziorr-s en forma de lira, con s('gmenlos dentados mu~

grandes, el terminal obtuso, más o menos lobulado; las superiores Jan
«coladas, recomidas por una nerviación media pronunciada, dentadas o
{'nlel"as, Flor..s amarillas, pequeñas, pc.lnoculadas, dispuestus en largos
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racimos en la parte xupcr-ior de las di, isiones del tallo. Están constituí
das por un cáliz de cuatro sépalos, libres, lanceolados, verdosos, cadu
('O~ y más largos tIue 1"1 pedúnculo. Corola cruciforme, formada por cuu
tro pétalos libres, ovoides, unguiculados en el vé rt ice , que rodean a I an
droceo. Este está constiruido por seis estambres tetradínamos. Gineceo
constituido por dos carpelos bilaterales, abiertos, concrescentes, en un
ovario uuilocular, con dos placentas parietales que llevan dos filas de
óvulos campilótropos, colgantes. Fruto en silicua, paralelo al tallo y
bastante unido a él, delgado, tetragonal, un poco redondeado, terminado
por una punta corta, bilocular, con dos valvas, que presenta una ner
viación media carenada, separadas por un falso tabique longitudinal.
Semillas en número de cuatro a seis por srlicua y dispuestas en una serie.

E!,;TLJIlIO AGRONOMICO.

SIJELO y CLIMA.

El corto perfodo vegetativo de la mostaza-e-cien a ciento veinte días
permite su cultivo en climas rigurosos, a los que resiste hastunte bien,
~o obstante, en zonas cálidas y de intensa ilmuinación el rendimiento en
semilla es mejor.

Tampoco es exigente respecto a terreno, aunque prefiere los de con
-istencia media, calizos, algo profundos, frescos y saneados.

ALTERNATIVA.

Va bien despué« de leguminosas. cereales o plantas de ('~earda. Debe
evitarse siempre que suceda a ot ra erucífr-ru , pues aparte del inconve
niente que su pone la persistencia en el mismo suelo de plantas con pa·
rccidas exigencias nutritivas, se favorece el ataque del pulgón, que e;;
una de las más dañin'as plagas de la mostaza.

ABONADO.

En octubre de 1941 se estercoló la parcela tIlle se iba a dedicar a este
«u lt ivo , a razón de 30.000 kgs. por hectárea, incorporándolo con una
buena labor al terre-no, tille hahía estado anteriormente sembrado de cen
teno. Es muy conveniente realiza r el (';;t('reolatlo con la indicada ant ii-i
pución e incluso durante el cultivo anterior, Jlues si se añade a la tierra
durante las labores preparatorias lIt' la siembra de la crucifera tJlte estu
diamos, se fomf'nta t'l desarrollo foliar a (,xJlensas de la formución de
granos, que es lo tI"e interesa produci r ,

En febrero de 1942 se preparó un ensayo de abono mineral para estu
diar la acción del sulfato amónico, cloruro potásico y superfosfato de cal
a las siguientes dosis pOI' lux-tárr-a :

IOi



A
B

e

D

T('~li¡.(o"

150 k~,. dc~ sulfato IUIIOllII'O.

]50 kg~. de sulfato amónico,
200 kgs. de cloruro potásico.
150 kg~. de sulfato amónico.
200 kgs. de cloruro potásico.
;300 kgs. de superfosfato (le cal.

Estas cantidades se distribuyeron cn un cuadrado latino 4 x 4, con'
eras de dimensiones 2,5 x ·t metros, de la forma siguiente:

16 15 14 1:1

e A B ()

------<---

12 11 10 l)

B u A e

H 7 h .)

A e /) B

4 ;¡ 2

D B e A

PREPARACIÓN nst, TERRENO.

Después de la labor de incorporación del estiércol, ;;e dió una profun
da en el mes de enero, y en febrero otra más somera, con la que se pro
cedió al enterrado del abonado mineral; a continuaoión se dió un pase
de grada.

SIEMBRA.

A primeros de marzo se realizó la siembra a máquina en líneas se·
paradas 50 cms. entre sí. La cantidad de semilla gastada rué de 300 gra
mos. No es aconsejable la siembra a voleo, que supone mayor consumo
de semilla y posterior dificultad para efectuar las binas que han de darse
durante la vegetación de la planta.

LABORES.

Empezó la nascencia a los diez días y cuando las plantitas poseían tres
hojitas se dió una labor de bina, con el fin de mullir la superficie del
terreno. A primeros de abril se hizo un aclareo, de modo que las plan.
tas de cada línea quedaran a 20 ems, de equidistancia, y a mediados del
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nu-jor, pt'ro va-o de qUt', por cualquier cireunstancia. 110 ~t' pudiera efe«
ruar I'lltOIIl'('''; la siega, se hará ésta a la caída de la tarde, IlIlIJCa en la

uorn- cemrales del día.

CUIDADOS I'OS'[,EHIORES.

Las plantas cortadas se disponen sobre el terreno en hace» o mejor
aún en montones de dos metros de altura aproximadamente, formado,
por capas sucesivas de planta dispuesta circularmente, con las sumidades
hacia el centro, las bases de los tallos al exterior y todo el montón cu
bierto con una capa de paja. Aunque este segundo procedimiento es
entretenido, queda compensada su mayor carestía por el incremento en
la cantidad de grano recolectado, Ja que sobre los haces producen mer
mas de consideración los pájaros, muy ávidos de esta semilla.

A los diez o quince días de la siega, si el tiempo fué seco, se procede
al desgranado. Terminada esta trilla, se criban las semillas y se trans
portan en lonas al granero o almacén (que será seco y bien ventilado),
donde se extenderán en capa delgada, removida eon tanta mayor frecuen
da cuanta más humedad haya en el ambiente, puesto que la simiente
de mostaza se enmohece fácilmente.

RENDIMIENTO,

Los rendimientos obtenidos en cada parcela fueron, cn kilogramos,
los indicados a continuación:

16 e

I
15 A

1

14 B

I
¡;J D

1,642 0,913 1,485 2,476

12 B

I
11 D 10 \ I 9 e

1,560 2,158 1,010 1,811

8 A 7 e 6 J) 5 B
0,959 1,796 2,232 1,343

4 D

I
3 R 2 e A

1,928 1,152 2,016 1,247

Para ver la significación estadística de los resultados de esta expe.
riencia, se adoptó el método de Fisher de análisis de la varianza.

En la tabla de distribución de Fisher correspondiente al 1 por 100,
resulta para 11, = :~ y n, = 6 un valor de Z igual a 1,1401, valor infe
rior al que hemos obtenido (2,8449), luego la diferencia entre los reno
dimientos correspondientes a las diversas clases de abonado son debida"
a éstas, con sólo un 1 por 100 de fll"Oh1thilidades {le tIlle los resultado
sean debidos a la casualidad .•
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Veamos ahora si las diferencias obtenidas entre dichos tratamientos
son significativas. La desviación típica correspondiente al error es 0,187
y, pOl' tanto, la de un tratamiento 0,187 V 4 = 0,374. El triple de este
valor es 1,122. Las diferencias conseguidas entre los distintos trata
mientos, como se ve a continuación, son todas superiores a 1,122, luego
su significación estadística es positiva en todos los casos y los incremen
tos significativos son los siguientes:

Combinaciones Diferencia significa1i"1l Aumento por Ha. en kg•.

B-A 0,289 72,'1.5

C-A 2,014 ;;03,50

O-A 3,543 885,75

O-E 2,132 533,00

D-C 0,407 101,75

C-B 0,603 150,75

Producción por hectárea sin abono: 1032,250 kgs.

De las cifras anteriores se deduce que en las fórmula!! en las que in
terviene el cloruro potásico se observa una positiva influencia de dicho
fertilizante, ligeramente superior cuando va unido al superfosfato de cal
que si se acompaña de sulfato amónico.

Estas semillas, inodoras cuando secas, al masticarlas tienen un sabor
aceitoso y ligeramente ácido, que pronto se hace picante. Trituradas y
humedecidas, adquieren también dicho sabor y el típico olor a mostaza.
Ello es debido a poseer un fermento, denominado mirosina,que sólo
actúa en presencia del agua y que ataca a la sinigrina o principio activo
de la mostaza, disgregándola en glucosa, sulfato potásico y esencia de
mostaza (isosulfocianato de alilo), que es la que produce el sabor pican.
te y, al volatilizarse, el olor característico:

O.S03K
I
C=N -CHz-CH--=CH, + HzO =S=C=N - CH2 - CH=CHz+CeH"Oe+SO.HK
I
S - CeHIl 05

Para determinar la riqueza en dicha esencia, a la que es dehida la
acción irritante y rubefaciente de la droga, se empleó el siguiente mé
torlo :

En un matraz (de unos 250 e. c.) se ponen cinco gramos de polvo ele
mostaza negra y ]00 c. c. de agua a 20°·25°. La mezcla se deja dos horas
en el matraz tapado, agitándolo repetidas veces. Luego se añaden 2/l
centímetros cúbicos de alcohol y linos dos ceru imetros cúbicos de aceite
ele oliva (n otro aceite graso) y se desrllan 40.;')0 c. c. (mejor unos
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TRABAJO NUM. 4}

M E N T A PI P E R ITA (1)

ESTUDI() CULTURAL

En este trabajo se recogen los datos obtenidos del cultivo de la men
ta piperita durante los años 1940 a 1943 en la parcela de experimenta
ción que el Servicio de Plantas Medicinales de la Dirección General de
Agricultura posee en la Casa de Campo, de Madrid.

Cada año se realizó una plantación de menta, con objeto de poseer
siempre planta en distintos años de vegetación. En otro trabajo ya pu
blicado, se indicaron las características del suelo en el que se han
realizado estas experiencias y al que se dió, en noviembre, una labor
profunda.

Como abonado fundamental se incorporó a la tierra donde iba a ini
ciarse la plantación, cada año, estiércol fresco de caballo, a una dosis
d~ 200 kgs. por área. Este abonado se repartió y enterró en el mes de
enero, mediante una labor superficial seguida de un rastrillado.

En el mes de marzo se efectuó la plantación de renuevos, que es el
mejor medio de multiplicación, por el fácil arraigo de aquéllos. No es
posible la reproducción sexual de esta labiada, ya que no llega a fructi
ficación, pero aunque se obtuviera. el grano, no convendría su empleo
para perpetuar la especie, dado qne ésta es un triple híbrido-Menta
aquatica L. x M. viridis L. ( = M. sylvestris L. x M. rotundifolia L.)
y, en consecuencia, se originaría la disyunción. Los renuevos empleados
procedían de algunas plantas que se encontraron en la parcela al termi
nar nuestra guerra de liberación en 1939, restos de los cultivos que hu
bieron de abandonarse en 1936. Unicamente en 1943 se ha conseguido
una pequeña cantidad de renuevos de procedencia alemana, a partir de
la cual se ha iniciado un nuevo cultivo de selección.

Se adoptó esta época para la plantación, pues, hecha en otras eras
en otoño, se observaron durante el invierno bastantes pérdidas. Se di s-

(1) Este trabajo, hecho en colaboración con el Dr. José María Perellé, se ha publi
cado en el núm. 4 de «Farmacogncsia», Anales del Instituto José Celestino Mutis. del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, junio 1944.
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PU80 la planta en caballones hechos a 40 cms, de distancia entre ~í, y
dentro de cada fila, los renuevos a 30 cms. A continuar-ion ~(' ,lió un
riego.

Esta disposición en caballones se ha manifestado muy superior a la
plantación en llano, pues, dado el carácter rastrero de la menta, de este
modo se aminora el entrecruzamiento de estolones y raíces; se evita
algo el corrido de la planta (que siempre tiene lugar a partir del pri
mer corte); queda más ventilada la plantación y se facilita la extirpa.
cién de malas hierbas, que no sólo perjudican el desarrollo de dicha
labiada. al mermarla espacio y alimentos, sino que encarecen su re
colección. bien por tener que separar aquéllas o por quedar depreciado
su valor, si se deja mezclada con especies extr-añas y hasta en ocasiones
perjudiciales.

Las labores que hubieron de darse durante los cuatro años de expe
riencias fueron las siguientes, aparte de las preparatorias ya citadas :
en 1940. tres binas, cuatro escardas y seis riegos; en 1941, una labor de
limpieza al iniciarse la vegetación, dos binas, cuatro escardas y nueve
riegos; en 1942, labor de limpieza, tres binas, cinco escardas y siete
riegos, y en 1943, la mencionada labor de invierno, cuatro binas, tres
escardas y diez riegos.

Todos los años, a primeros de abril, se repartió, en cobertera, un ki
logramo de nitrato sódico por área, y después de efectuado el primer
corte, otro medio kilogramo.

Está comprobado que el momento de recolección más adecuado, por
ser el de máximo contenido en esencia, es el de iniciación de la flora
ción, lo que ocurrió, en los cuatro años, en las fechas siguientes: 28 de
julio, 20 de junio, II de junio y 8 de julio.

Dada la pequeña cantidad de planta de procedencia alemana de que
aún se dispone, no se hizo recolección de ella, limitándonos a tomar dos
muestras-una de la era abonada y otra de la testigo-para la determi
nación de su esencia.

Se cortaron las plantas por la mañana. La sicga se hizo con hoz, por
debajo de los cuatro pares foliares superiores, pues al emplearse sólo
las hojas más próximas a la inflorescencia, que son Ias más zicas en esen
cia. queda compensada la pobreza del tallo a ellas unido y resulta una
mercancía (Herha Menthre piperita) de aceptación comercial.

Si se desea conseguir una droga de superior calidad (Folia Menthre
piperita) se segará la planta a 1 dm. por encima del suelo y antes que se
deseque se procederá a su deshojado, cogiendo la parte inferior del tallo
con la mano izquierda y resbalando rápidamente la derecha, de abajo
arriba; a veces se desprende la parte final del tallo con el último par de
hojas, pero tanto por la consistencia herbácea de aquél como por su
escasa longitud, ello no hace desmerecer el producto.

Este procedimiento de deshojado es el qlle más resultado nos dió, pues
los demás son más onerosos y no quedan las hojas bien separadas, habi
da cuenta de la fragilidad (le los peciolos. De lodos modos, se comprende
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Rendimientos medios, en kilogramos de hoja por área

PESO D.I<~ HOJA EN KILOGRAMOS

PRIMER CORTE
Tratamiento

TOTAL DOS CORTES

SecaFrese-

Tanto por ciento
==========1 de iacremento

respecto

.1 año primeroSecaFresca

I
li Fecha de.J,a re-¡

colección
~-~~-

Año
I de
¡vegetación

Parcela

Id.

\C)
..-<,...

G

N

u

10

2.°

3.0

4.°

) Sin abonar .

( Abonada .

Ii Sin abonar., .

(Abonada.... ,,
\ Sin abonar .

/ Abonada .

I

I
Sin abonar .

Abonada .

28 julio

Id.

20 junio

Id.

11 junio

Id.

8 julio

Id.

27

38

53

64

38

42

20

25

5,50

6,10

8,30

10,15

5,20

5,90

2,45

3,85

119 octubre

Id.

26 septiembre

lId, I
120 septiembre

I
118 octubre

lid.

46

.52

90

~8

55

60

22

30

6,45

7,60

15,15

14,50

7,90

9,65

2,60

4,05

73

90

143

162

9J

102

42

55

11,95

13,70

23,45

24,65

13,10

15,55

5,05

7,90

96

80

27

13
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Estos datos se obtuvieron deduciendo la pr-oducción media de las seis
eras (de 14 metros cuadrados cada una), dI' la", cultivadas cada año y 1'1'.

firiéndola , después, a 100 m.".
Para la desecación se extendieron, en eapas delgadas, las sumidades

en un local cubierto y bien ventilado, sobre cañizos un poco elevados
del suelo, de modo que hubiera circulación de aire por todas partes. Por
falta de medios no se pudo comparar el efecto de esta desecación natural
con la artificial, para la que se aconseja no pasar de los 35°. Las reduc
ciones en peso de las distintas cosechas figuran también en el cuadro ano
teriormente citado, referidas igualmente a 100 m.'.

Todas las plantaciones, de diversas edades, resistieron perfectamente
los inviernos, no obstante ser muy crudos algunos de ellos y no protegerse
aquéllas con mantillo o paja, como es costumbre en comarcas frías.

Si se observan las cifras del cuadro, se deduce que el segundo
corte iea siempre más productivo que el primero y que el rendimien
to a I() largo de la vida de la planta alcanza su máximo el segundo año,
baja algo el tercero y mucho el cuarto. Ello es debido a que cada vez
el tallo se lignifica más y la parte foliar es más escasa y pequeña. Por
ello, creemos aconsejable mantener el cultivo dos o tres años, como
máximo.

Al levantar la plantación se deben dividir los mejores ejemplares en
varias partes, conservando cada uno renuevos y raíces. Como dato prác
tico se ha deducido que de cada multiplicación se obtiene, por término
medio, material para plantar una superficie cinco veces mayor.

De plagas sólo se ha observado el año 1942 un ligero ataque del co
leóptero Agriotes Jineatus L. que, en su fase larvaria, perforó algunas
raíces, a consecuencia de lo cual se desecó posteriormente Ia parte aérea
de la planta.

DETERMI NACIONES ANALlTICAS

Establecidos como puntos de vista los resultados de las determinacio
nes cuantitativas de aceite esencial en la hoja y los de su proporción en
mentol libre y combinado, sobre estas dos principales características ha
versado la práctica de los métodos de investigación elegidos, al propio
tiempo que, de modo indirecto, han sido obtenidas otras cifras, como
las expresivas de la humedad de la planta, por ejemplo, logradas al se·
guir un perfecto y estricto control de la desecación del material. En
efecto, los datos analíticos de la esencia expresan la riqueza de la hoja
deshidratada.

Se ha buscado, on primer lugar, el conocimiento exacto de la can.
tidad de aceite esencial contenido en la hoja de los diversos tipos de
plantas obtenidas, y seguidamente, separada un cantidad adecuada del
mismo por destilación en vapor de agua, se ha determinado Ia ]n"opor.
ción en metol Iibre y combinado, así como el índice de refracción entre
las constantes físicas. No se ha determinado el poder rotatorio ni la den-
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-idad, datos que serán hallados y comparados ('011 los de las ('.';('llI'ia,
ll., r-ultivo« venideros.

Para estas determinaciones se tomaron las muestras corrcspoudiente
a las p lant ar-iones de los años primero, segundo, terr-ero y cuarto, tanto
en las eru- abonadas como en las testigos, los mismos días en que SI' de('·
tuó el prímer corte, Esto, en lo referente a la menta piperita de proce
dencia esp aiio]a, Respecto a la alemana, se tomaron dos muestras-c-una
de planta abonada y otra sin abonar-el 8 de agosto.

1.--.1 nálisis cuantitativo de la esencia,

El método.

El método de Schenkcl- y Meyer, modificado ventajosamente pOI' Zu('k,
es el quc adoptamos entre los muchos conocidos. Su fundamento es el
-iguiente :

Si un aceite esencial se somete a la acción del enérgico poder oxidante
de una solución valorada de bicromato potásico en las adecuadas con
diciones que garanticen el completo transcurso del proceso, es evidente
que, operando con pulcritud y en igualdad de condiciones, puede hallar
se, traducido en cifras analíticas precisas, un factor, llamémosle factor
de reducción, por expresar la capacidad reductora de la esencia frente
al' hicromaro, Tal dato es de gran especificidad y precioso, como cons
tante química de los aceites esenciales, en lo que a su determinación
cuantitativa se refiere. En efecto, si una vez logrado tal factor, en ade
cuado aparato de cristal resistente, se destila con vapor de agua una
cantidad exactamente pesada de material y es recogido cuantitativa.
mente el destilado para someterlo inmediatamente a la acción oxidante
Je un volumen determinado de bicromato potásico N/5, es evidente qu.'
de la cantidad de hicromato reducida se deducirá, conocido el factor de
reducción, la cantidad de esencia que contenía el destilado y, por tanto,
la planta.

Este procedimiento, de fácil dominio en su técnica, es perfectamente
aplicable a la determinación cuantitativa de esencias fácilmente oxida
hles. En las difíciles de oxidar existen, sin embargo, manifiestos incon
venientes en lo que al conocimiento exacto del tiempo de oxidación y,
por tanto, de su grado, se refiere.

El aparato.

Consta el dispositivo empleado de un matraz dc fondo esférico de
50 c. c. de vidrio Jena, cuyo cuello, de 12 cm., adapta perfectamente a
esmeril por su boca, con la rama corta de un tubo dos veces acodado, en
la forma y dimensiones detalladas en la figura; la rama larga del mis
mo, cortada en pico de flauta, es el tubo de condensación del reírige
rante, previa adaptación del manguito correspondiente (de esta manera
se evitan uniones con tubo de goma y, por consiguiente, los errores por
la retención, por su parte, de cantidades apreciables de esencia). La
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hoqui lla , con tapón esmerilado, del codo obtuso del tubo de despren
dimiento, facilita la", operaciones y limpieza. Ya en el pico de pluma
del tubo, se adapta incompletamente, sostenido por un tapón de buen
corcho r-on dos hendidura", de escalJe que se hierve cada vez con agua,
Pi tubo de ox iduuión , conxisterrte en un cilindro de Jena muy resistente,
de fondo redondo y cucJlo esmerilado, con tapón de vidrio adaptable,
de 16 cm. de altura y tres de diámetro interno (::!~ 90 c. c. de cabida),
marcado con un enrase a los ~o c. c.

Práctica de la operación.

± 0,2 gloso de hoja dividida en pedacitos de 1.2 mm." se introdu
cen en el matraz (con unos trozos de piedra pómez lavada) con 25 C. c. de
agua destilada saturada de CINa. Se agita y ajusta el matraz al resto del
aparato y se destila el contenido, calentándolo a ebullición suave con la
llama de un micromechero. En el tubo de reducción, adaptado a la boca
de salida del refrigerante, se recogen 20 c. c. de destilado.

Se añaden al líquido 5 C. c. de bicromato potásico N/;; y al conjun
to (mediante el embudo picnométrico de 19 centímetros) 55 C. C. de
ácido sulfúrico concentrado, vertidos con una probeta, por la boquilla
del codo obtuso del tubo de desprendimiento, para que lo atraviese y
lave. Se lava bien el embudo con suficiente agua y se tapa perfectamen
te el tubo de oxidación, sometiéndolo seguidamente durante diez minu
tos a una regular agitación, en aparato apropiado o a mano.

Se "lava de nuevo el embudo y la probeta con 500 c. C. de agua y Ias
de loción se recogen en un Erlenmeyer de 2.000 c. C., al cual se pasan
el contenido del tubo de oxidación y las aguas de loción con otros 500 .
centímetros cúbicos. Después de adición de 1 gr. de IK cristalizado, se
deja en la oscuridad durante treinta minutos y se valora el exceso de
bicromato con thiosulfato N/lO, en presencia de almidón [10 c. c. de
(l gr. de almidón soluble + 100 c. c. de agua)].

Determinación del factor de reducción de la esencia.

-Hemos seguido para ello la técnica de Meyer: Una gota de aceite
esencial (obtenido y preparado como más adelante se indica) de 10 a
15 mgrs., se pesa exactamente en un pesa-esencias de 1/4 de gramo, per
fectamente seco y tarado. Se toman en un Erlenmeyer de 100 c. c., con
tapón esmerilado, 10 c. c. de bicromato potásico N/5 y con una pro
beta, 20 c. C. de sulfúrico concentrado para análisis, mezclando bien los
líquidos; la temperatura se eleva grandemente y entonces se introduce
en el matraz el pesa-esencias, tapándole después herméticamente. Duran
te tres minutos se agita perfectamente y se deja luego tres cuartos de
hora en reposo.

Se lava la probeta con 500 c. c. de agua y se toman las de loción
en un Erlenmeyer de 1.500 C. c. con tapón esmerilado y al conjunto se aña
de 'el contenido del matraz de oxidación, que se lava también con 500
centÍmetroscúbi~os de agua, incorporándoseles luego al líquido total. Se
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DETERMINACIUN ANALITICA DE LA MENTA PJPERITA

DETERMINACIONES

P L A N T A E S P A 5¡ O L A PLAX'l'A ALE~[AXA

---------- ............... --------_._-_.~ -
PRIMER A~O SEGUI'\DO AÑO TERCER A:XO CUARTO A:XO PRIMEIl A\'O

AbonadaTen.ligoAbonadaTestigo 1 '-_4bonadaTestigoAbonadaTestigo

76,21 I 69,5-+

I-J
NI
NI

Esencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,411

Mentol libre. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 47,13

Mentol total.. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 56,71

Mentol combinado, 9,58

Indice de refracción a 20°.. . . . . . . ],46

Humedad persistente al aire 1 26,5

Humedad persistente sobre CaD. . 5,1

Humedad total. . . . . . . . . . . . . . . .. 79,13

1,520

44,78

54,35

9,57

],459

26,6

4,2

79,0]

],561

! 49,10

56,24

7,34

],463

i 29,2

5)2

70,31

1,762

47,80

33,4]

5,61

1,473

26,1

5,3

75,O~1

1,776

58,70

67,5]

8,81

1,461

26,3

3.1

75,41

1,977

57,41

65.3.'3

7,92

1,-+6

27,4

4,0

77,-t2

1.-+31

46,91

;,,}2,.'i5

5,6-1

1,4.585

28,3

3.1

2.100

57,1l7

67,51

Y.6-+

1,-t62

:?Y,;¡

7.3

1.9")

57,15

67..'>2

9.~P

6,1

68.76

No se pudieron hacer la, Jderminaci,mes correspondientes a la planta sin abonar del cuarto año por haberse estropeado la planta.



~l' añaden luego 10 1'. c. de S !\/;) all,ohóliea de KOH ~ ~e hierve la
mczelu al baño de arena media hora a reflujo. Después de frío el l íquí
do, se diluye r-on 50 e. c. de ag;ua y ~c valora el exceso de á lca] i con

ClH N/S en p reseneia de fenolftaleina (microbureta).
La cifra dI' mentol total viene exprr-sarla por la Iórmulu :

L')6. " . (p - e .0,021)
20, P . (\1 -- h .-O~021) ,

-en la que
b = número de e. e. S N/5 KOH'l'al'a saponificación de p.
p = gramos de esencia acetilada tomados.
e = número de centímetros cúhicos de S N/S KOH para saponificar

P gramos (le a(~eite no acetilado calculados como en el men
tol comhinado).

III.-Determinacwn di! la humedad.

Paralelamente a la destilación de la planta en cantidad necesaria para
la obtención de suficiente esencia, fueron retirados del lote ± 100 gra
mos de aquélla, exactamente pesados en una balanza sensible al centígra
mo y desecados espontáneamente a la sombra hasta peso constante.

La planta seca así obtenida fué pasada cuantitativamente a bolsas de
papel y conservada sobre cal (30 : 1) en unas cajas de cins de 24 x 20 x
x 40 cms., herméticamente precintadas con una tira de esparadrapo y', al

final, pesada de nuevo. Por último, ± 1 gr. de planta seca sobre cal
exactamente pesado, a la media milésima de gramo. Después se tomó
hasta peso constante en el desecador sobre P 20s» De las cifras así obte
nidas fácil es deducir el agua total.

CONCLUSIONES.

1.& Del estudio cultural de la menta piperita durante cuatro años, se
deduce que el rendimiento cuantitativo en planta alcanza su máximo el se
gundo año de vegetación, con un incremento superior al 80 por 100 respec
to a la cosecha del primero, para iniciar su decrecimiento el tercero (menos
del 27 por lOO de aumento con relación al primero) y bajar el cuarto
por debajo del 40 1'01' 100 de la cantidad conseguida dicho primer año.

2.& El segundo corte anual es siempre más productivo quc el pri
mero, oscilando este. exceso entre el 10 por lOO el cuarto año y el 70
por 100 el segundo.

3.& La acción del nitrato sódico es siempre favorable a la producción
de planta, consiguiéndose con la aplicación de dicho abono incrementos
que oscilan entre ellO por 100 el tercer año y el 30 por 100 el cual"
lo año.

4. & Esta influencia positiva del nitrato sódico también se refleja en
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TRABAJO NUM. 10

POLEO

RENDIMIENTOS.

Se hizo un ensayo para ver el efecto del nitrato sódico sobre la pro.
ducción de planta de poleo, así como en su riqueza en esencia. El prime,
año se hizo una recolección y el segundo dos, obteniéndose los siguien
tes resultados, que son todos estadísticamente significativos, salvo los eo
rrespondientes al último corte del segundo año:

-~--_._'--------1-------

Año segundo

Tratamientos

Año primero
Corte único

26 de agosto Corte primero
1 de julio

(n .•. ) Corte segunde
13 de lieptiembre

Sin abono .

1

100 kgs. por 1111 •.•

Nitrato sódico 200 kgs. por .lIa...

300 kgs. por 1111 ••.

3.-+37 9.062

4.537 ]3.5'19

5.8()} 13.420

7.7-+5 i 15.545
I

7.140

7.174

10.485

a continua.

invierno de
ante la gran

No se ha podido continuar la experiencia, pues en el
1942 se heló la plantación, tal vez por Jo agotada que estaba
producción que dió el segundo año.

De estas cifras se deducen las consecuencias indicadas
eión :

1.a El nitrato sódico ejerce accion favorable sobre la producción de
planta, siendo la dosis más conveniente, de las tres ensayadas, la de
300 kgs, por hectárea.

2. a El incremento logrado en el segundo año (dos cortes) con rela
ción al primero (un corte) es de 12.765 kgs. por Ha. para las eras testigos
y de 18.285 para las abonadas con 300 kgs, de nitrato.

3. a En el segundo año el descenso del rendimiento del primer corte
al segundo es de 1.922 kgs. para las eras testigos y de 5.000 para las
abonadas con 300 kgs. de nitrato.
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Determinatla la ri(JlIl'za en eSl'lIl'la en la planta obtenida en e! pri
mer corte del segundo año, se ohtuvieron Jos siguientes porcentajes,
estudi-ricameute significat ivos :

Sin abono

Nitrato sódico,
, 100 kgs,

:WO íd.
( 30() í,l.

o,:~90

Sin aumento.
0,;196
0,411

Los rendimientos r-n escneia son hajos, debido probablemente a que
se hizo la destilación (,On poea planta y en un alambique de bastante ca

pacidad. No obstante, comparados unos con otros, queda comprobado qU('
e! nitrato sódico ejerce infiueneia sohre la producción de.esencia, al menos
eon el primer corte.

En conclusión : el nitrato sódico ejerce acción Iavorable, tanto sobre
la producción de planta de polco 1'0010 sobre su riqueza en esencia.

UATOS CULTURALES

De los datos y experiencias culturales recogidos durante el período
1939·1943 se deduce que el cultivo del poleo dehe efectuarse del modo
siguiente:

Preparación del semillero durante el mes dé enero, en cajonera pro
tegida con zarzos. Cama calie-nte, hecha a base de una eapa de estiércol
fresco de caballo de 50 cms, de espesor, recubierto de otra ,le mantillo
de 10 cms,

Cantidad de semilla que hay (lile sernhrar para tener planta suficien-
te para un área: 4 grs. en 1/2 m.",

Siembra i Segunda quincena de febrero.
Nosceucia : A los doce o quince días.
Densidad media : Muy irregular.
Preparación previa del terreno: Una labor en enero y otra en mayo.
Abonado , Superfosfato de cal a razón de 300 kgs./Ha., y 200 kgs, de

sulfato potásico. Incorporación en la segunda labor preparatoria.
T'mnsplante : A fines de mayo, al marco de 0,70 x 0,60 metros.
Reposición de marras: No suele haber.
Abonado en. cobertera : A mediados de junio, incorporación del ni-

trato sódico, en eohertera.
Riegos: Variahles, según el año, POI' término medio, unos diez.
Binas : Tres.
Escardas : Ilna , al principio de la vegctar-iún.
Recolecciones : El P...imer alío, una en el mes de agosto, y en ano

sucesivos, dos: una a pr-imeros y otra a fines de verano.
Pf>SO dl' mil semillas : 0.053 grs.
Germilwáón óptima: 65 pOI' lOO en veintiocho días, a la luz, y rern

peraturu alternada de 20" y :W".



TRAIIAJO NUM. 11

VALERIANA

Como esta planta se desarrolla perfectamente en terrenos húmedo,",
y algo sombreados, pero, en cambio, se reputan como mejores las raíces
obtenidas en sitios altos y secos, se planeó una experiencia, con vista
a comprobar el comportamiento de la mencionada especie en una par·
l'e1a de altitud media, arenosa, con suficiente materia orgánica y con
los riegos estrictamente imprescindibles para cubrir sus necesidades, ya
que en año anterior ¡.¡e intentó su cultivo en sr-cano y se perdió toda la
plantación.

Mil semillas pesan OA59 gr s. Ensaya(lo en el laboratorio su poder
germinativo, dió el porcentaje máximo-65 por 100-a la oscuridad y

a una temperatura de 20°.
Se realizó la siembra en cajoneru acristalada, el 18 de marzo, em

p leándose 20 gramos en 0,80 m." de superficie. En la mitad de ésta "'1'

eubr-ió la semilla con mantillo y en el resto se dejó al descubierto, como
primida con una tabla para que quedara bien adherida al terreno. La
siembra expuesta a la luz empezó a nacer el 30 del mismo mes, en la
parte del semillero más expuesta a la somhra y por los bordes del tablar,
junto a la arena que sirve de separación con las siembras dI' otras esp»
cíes. En conjunto, la nascencia , como se ve, 1'.8 desigual, pero en esta"
manchas aisladas se contaron, término medio, lO plantitas por dm.",

En días sucesivos continuaron naciendo más plantas, pero siempre fol'.
mando manchas aisladas en la parte baja y somhrcada de la cajoncru y
en los límites del tahlar.

Las semillas que se cubrieron con mantillo irriciarou su nac-imiento

el 25 de abril, pero en pequeña cunt idad y muy diseminadas, con veg('o
ración nluy precaria, demostrándose, I'U consccuencia , que convir-ne rle
jar la semikla descuhierta , aunque en l'ste ('aso ,0;(' da la nota eur iosa ,)¡.

mostrar preferencia por la parte lilas sOJuhl'\'adll IIc1 semillero.

1,) -
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De las plantitas procedentes de la semilla descubierta se hicieron dos
Jotes. Uno se repicó el día 15 de abril y después se llevó al terreno defi
nitivo el 15 de mayo, y el otro lote se transplanté directamente el 25 de
abril. Ambos se llevaron a una parcela dispuesta en cuadrado latino,
4 x 4 y abonada el 6 de abril con superfosfato de cal y sulfato potásico,
del modo siguiente:

1 ;¿ 3 4
T H H T

PK (3) (6) PK (4) (1 )
~._---_._---~_. -------------

I.5 6 7 8
R R

1

T T
(7) I'K (.5) (4) PK (:1)

-----~ ----- .._~ .---

9 10 11 12
H T T R

PK (3) (2) PK (1) (6)

13 14 1.5 16
T T R H

(2) PK (4) (5) PK (ú)

T = Transplante directo.
R Repicado previo.
P = Abonado con superfosfato de cal, a razón de 500 kgs.j/Ha,
K Abonado con sulfato potásico, a razón de 200 kgs./Ha.

El día 30 de mayo se contaron las marras, que están indicadas entre
paréntesis en cada parcela. Como se ve, hubo más fallos en las eras con
repicado previo que en las de transplante directo e incluso se observó
alguna diferencia, aunque pequeña, en la marcha vegetativa a favor de
estas últimas plantas.

Aparte de esta experiencia se habían plantado seis eras con trozos de
pies de planla procedentes de diez ejemplares que habían quedado de
un ensayo frustrado el año anterior. Esta división se hizo en marzo y aga
rraron perfectamente todas las plantas.

Tanto en un caso como en 011'0 se dispusieron en línea, equidistante"
a 60 cms, y dentro de ellas a 40 cms.

De cuidados culturales se dieron de abril a septiembre nueve riegos,
tres binas y dos escardas.

Dunmte el invierno se dió una labor entre calles, en el mes de Iehre
ro, sin tocar los aporcados hechos para proteger cada planta. El 15 de
marzo se volvió a abonar con la misma fórmula y distribución indio
cadas para el año anterior. Se incorporó este abonado con una labor
ligera, seguida de un pase de rastrillado. A continuación se deshicieron
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"on r- u irlurl o It" mont om--, y l' \ iú que) a \ eu ía n brotando la p lunta s.
Las IIIUI'ra ~ fIel a ño ant erior se repu-le-ron co n p lanta p ror-cduntcs de la
,Ii,i iÚII ágllllla h l','ha dicho ajj" y a la 'lUl' aut e- hCIIIO" aludido. Pren 
dieron todas e ll a ", que >oc t ransp lantaron pun buen "f'JII'llón.

Lo . cuidarlos que se di eron hu la pi 28 ,1 ° tubrc Iueron 10- iguien
tes : ocho ripgo~, tre hina y dos esca rrlus . Adcm á-, en 1'1 me", de junío ,
día 13. f'OJllf 'IIZÓ la Iloruci ón, "o·ti l'pú nclo" c la" Ilon-, a medida lJue apa
rl'l'Ían; la ú h irnn de estas operacion e se h izo pi :~ de pt iembre. En
,'ada f'ra "1' d l' j a ron t res p lanta" pon ílor para o h lpnl'l' sr- n ri]la .

A .<IJ{·CIO de 1/ /1 cu l t ino d e naleriana "/1 p lenn [ l oraci án.
( Foto . 1' . l. )

E l 28 d e oc t u bre "e prueediú a la recolecci ón de la s ra íces. Despu és
de d c:.cnt errll..Jas , se sacuden IHu'a se p a ra das de la t icrrn a e llas ad hcri
fla y se la van eon aguu co rrieru e. Enl oncc s se c ue lga n los m ech ones d e
ra íces () se ex t icnden so bre pavimento seco y lu gar cu h icrto. Las ra íces
a lgo gr uesas co nv ie ne hend i rl as en dos . 1 TO le conviene a es ta planta l a
d esecación , IJlle disminuyc xu ri q ueza en esenc ia .

E l ren di m ie n to p onde rado de raíz f resca e n k i logr urn os p or era d e
I l metro eu adru rlo (li é el s igll i m te :
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P esado 50 kilogruruos de raíz Fresca , UIJa \ 'I'Z tomadas las 11111('8\1'11

para la determinación del poreelllaje 1' 11 principio:> act ivos, fueron dese
cad us cn local cubierto , seco y vent ilarl« , qu edando reducidos, a lo ' tr ein
la y (lo días, a 19,25 kgs. de droga,

1 TO se ha hecho c l cál culo estud íst ico correspondiente a lo s rendimicn 
los obtenidos, ¡lile :> al 110 poder determinar la riqu czu en esencia de la s
16 mue Ira s de rn íccs fr escas, por e tal' ocupado e l laborntorio en lo"
a n áli-i s de las ot ras droga , mencionadas en otros trubujos, qued ó trun
cada JII ex pe rienc ia, <}U e rep ite este a ño. P ero de lo ' rcs u hados cuan
t itut ivos obtenido pa rece deducir,e IIIIC es m ás fáeil el t rnnsp lnute di 
rect o 'lu e con rep icudo y '111 ' el rendimiento es tambi én mu ror en alJlIPI
ca o 'lue en é te , tanto en la era abouudas (9 ,26 con tra 9 ,10) como CII

la te- rigos (7,69 co ntra 7,23) EII cuanto abonado, parece ser de acc i ón
Iuvoru hl c 00 1,1'1' la ('allli,lad ,1c míl'c.-, ' I a ll l o CII las eras dc t ransplurn e d i
rccto (9 ,26 con t ra 7,( 9) COIIIO C II las de re pic ado (9 ,10 vom ru 7,23) ,
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TRABAJO NUM. 12

GRINDELIA ROBUSTA

Esta especie, perteneciente a la familia de las Compuestas, es ori
ginaria de California y las sumidades floridas son empleadas en los Esta
dos Unidos como antiasmáticas, expectorantes, diuréticas, sedativas, etc.

Es vulgarmente llamada planta de la goma, porque está toda ella
recubierta de una sustancia resinosa que le da un aspecto de barnizado.

Es una planta herbácea, erecta, con un tallo liso y redondo, qne al
canza hasta más de un metro de altura. Hojas alternas, verdes, corráceas
y cubiertas de resina. Cada rama termina en una inflorescencia en cabe
zuela, amarilla, de unos dos centímetros de diámetro. Involucro semi
esférico, con varios verticilos de brácteas ásperas, las externas no muy
consistentes y reflejas. Fruto en aquenio comprimido. Una vez deseca
da tiene un ligero olor balsámico y un sabor amargo, aromático.

Para iniciar la aclimatación de esta droga se gestionó la adquisición
de semilla por medio de los Agregados Agronómicos en Wáshington y
en Roma: al primero, por ser originaria de California, como ya se ha
dicho, y al segundo, por estar aclimatada en el Jardín Botánico de Nápo.
les. Ambos Ingenieros enviaron pequeñas muestras de ocho y diez gra
mos, respectivamente, en diciembre de 1942 y en febrero de 1943.

Pesadas mil semillas de ambas muestras se obtuvo la cifra de ;~,135,
gramos para las de procedencia americana y 3,144 para la italiana.

Cinco gramos de cada uno de dichos envíos fueron sembrados en
0,24 m.' de semillero con cama caliente, el 4 de marzo de 1943. Nacen
ambas siembras simultáneamente el 14 del mismo mes con regularidad.
En el laboratorio no germinaron ni a la luz ni a la oscuridad, a las tem
peraturas de 15°_20° y 20".300, debido sin duda a algún defecto opera
torio, ya que en el semillero se logró una germinación media del 58
por 100.

Continuó normalmente la vegetación en el semillero hasta el día lO
de mayo, en que se efectuó el transplante al terreno de asiento, al marco
de 60 x 50 centímetros.

Esta parcela se había preparado con una labor corriente, seguida de
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un rast ritlado , el día 20 de abril. A continuación "e había preparado
un ensayo de abonarlo de la forma siguiente :

11>

12

g

A B e

15 l-t (;\

--_._._~_._-_._-

B () A

11 10 '!

e A o
7 h 5

---_._~.._-
--~_.

J) e B

;¡ :.!

[)

e

B

A

A = Testigo.
( 4,50 kgs./área superfosfato de cal.

B =¡1,50 íd. cloruro potásico.
\ 2,25 íd. sulfato amónico.

e \ 1,50 kgs./área cloruro potásico,
= I 2,25 íd. sulfato amónico.

D = 2,25 kgs.járea sulfato amónico.

Distribuido este abono el día 8 de mayo, a continuación se enterró y,
a 108 dos días, se efectuó el transplante, como ya hemos dicho. En las
eras 1 a 8 se puso planta italiana y en la 9 a 16 planta americana. Desde
el principio se observó un menor desarrollo en la de esta última proce
dencia, mientras que en el semillero estuvieron muy igualadas ambas,
hasta el punto de poder hacer el transplante el mismo día. La boja
quedó pequeña, la planta muy pegada al suelo y no llegó a florecer.

En cambia, la planta italiana adquirió gran desarrollo, llegando a una
altura media de un metro. Comenzó la floración el 13 de julio y continuó
ya dando flor constantemente. Excepto las plantas que se dejaron para
semilla, el 4 de agosto se hizo la recolección de las sumidades floridas,
.segadas a 15 cms. del suelo. Los rendimientos obtenidos de planta fresca
fueron los siguientes, en kilogramos por era de 14 m" :

Era núm. 1 18
Era núm. 2 27
Era núm. 3 21
Era núm. 4 23
Era núm. 5 26
Era núm. 6 24
Era núm. 7 20
Era núm. 8 22
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liado, (,1 dia 1'11 que .1' I'(,llal'll', p.la not a , ),01' lo rua] 110 .' (' plI l'(I(,1I a ún

(lct!lIt'il' ('oll.t'eIlCIH'ia. dI' l'.ta (,'I"'l'il'lIcia,

Laho ...·, (' h ieic-ron : .1". rcpu-ir-ion e de IIH1lTa S ; IIl1a ca vu ; t10 ~ !Ji·
na- ~ ~ (' i - riego•. 1.11 ,,('m il la 11<' la pitUIta italiana ¡J(,jada a tal fin 'C ' '(' .. o 
g i ó e l 13 de octubre. Contin úa la expcr-ienr in .
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TRABAJO NUM. 13

TARAXACUM KOK-SAGHYZ

Las dificultades inherentes a la actual contienda mundial han hecho
(Iue todas las naciones intensifiquen sus esfuerzos para conseguir la má
xima autarquía en los productos necesarios para su economía. Entre
ellos adquiere primordial importancia el caucho, y, si bien en Europa
no existen extensas zonas que reúnan las condiciones necesarias para el
cultivo de la planta productora del verdadero caucho (Hevea), en la
cuenca mediterránea sí pueden obtenerse otras especies, de las que se
extraen gomas de características parecidas a las de aquél y cuyo empleo
permitirá reducir la importación que precisa dicho Continente para
atender sus necesidades, cifradas en más de trescientas mil toneladas, o
sea la tercera parte de la producción mundial.

Con motivo de la ocupación de Ucrania por las tropas alemanas, se en
contraron en dicha zona grandes extensiones dedicadas al cultivo de una
planta que los rusos estudiaban desde hacía muchos años, en tal secreto
que llegaban a despoblar las tierras destinadas a dicha especie. cuyo cui
dado y custodia encargaban a personas de su absoluta confianza.

Conseguida semilla por intermedio de la Legación de España en Hu
mania, en septiembre de 1942, el 10 del mismo mes se preparó un se
millero de cama caliente, bajo chasis. La cama caliente se hizo a base
de una capa de estiércol fresco de cahallo de 60 cms. de espesor, recu
bierta de otra de mantillo, de 10 ems, Semhrada el 20 de dicho mes la
mitad de la muestra remitida, es decir 1,2 grs., en una superficie de
1,60 x 0,40 metros, nació el 14 de octubre con alguna irregularidad.
El 30 del mismo mes se transplantó a 30 cms. en cuadro. Prendieron un
78 por lOO, pero fueron posteriormente atacadas por conejos, debido
a lo cual se perdió la mayor parte de la plantación. Tres eras menos
atacadas fueron protegidas con una red metálica y así pasaron el invierno.

En la primavera siguiente se preparó un semillero de cama calien
te, de la forma antes indicada, pero sin estar protegida por chasis. El
18 de marzo se sembró el resto de la semilla recibida. Nació el 29 del
mismo mes, con más regularidad que en el semillero de otoño, por lo
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c u a l n o "1' r-on sirh-ra n ece-urro e l t rnt amir-n t o (11'1.'\ jo. lll'on -c'j udo pO I'

H ichart , dI' 11'111'1' la- -imicnt e- c uat ro h ora- e- u ag ua ~ lu e uo vei n t id ú
,líu c n cá m a ra fri gorífica.

part ir del 12 de ah/'il -c' eo n wllzó el Irall-pl allll ' I',..ea loll ado, a nlt"·
dida que e de-arrollaban la p lunt itas ; pero "e obse r vó (lu e s i se (le'ja .
ha adquir ir a ('sla- IIn lamaiio r-ouv en ientc, M ' corría e l riesgo de (JlII'
«omcnznsen la flornr-i ón C'II pi mi ..mo ..em i lle r o. Por 1'110 "e rl'pil'aroll
las IIII'no, dr-surrol lada s. ('011 lo e'lIal _.' \,jl', '1UI' ..1 de arrollo era m á..
lento la Iloruci ón tamhi én ..,' d. 'I"lIía algo. 1'011 respecto 11 las t ransp lan-

/)"/"//" rI., """ (,I,,"/tI ti., Tnroxncum Kok,S" f!,h)'z Rodin . nl mici ur
SI' 111 [ lorari án, (Folo ' . 1'. l\l.)

latlas tlireelallll'nll' , tI,·1 IIIi,..IIIo Iam¡lIio y 1'11 igua le- ('OIJ(ljt'iull e ~ , para
'lile sirvieran de comparnoi ón.

Lo s 1ransp [antes, (1 irecros en a IgUIlOS ca sos y pervio rcp iearl» r-n 01 ro" .
,..(' h icieron : en tlos eras a I lila reo de O,:W x O,:Hl 1II1'11'OS , y en 01 ra
do en dobles l íneas a 0.1.) metros , se p a rad as del par ,..iglli..nt e a lUlO
metro y la,.. plantas dC'lIlro de' ('Iula una ti" la,.. l íneus a O,J i> nu -tru ... ar-lu

rundo después (la ru dejarla s ,1 0 ,30: lo " pi .... 'Iue Se' suva ron ,..e' ut i liza
ron para la rl'(lo..j(,j(·lIl de' nuu-ru- . (. ha roruprobado 'IUI' i nn-rr -su In;' ,..

1" pr-imer di,..ta'II'iamif'lIto IJlII' (" ,egulltlo ,



Estudiada morfológicamentc esta planta perenne, en el momento de
la floración tiene las siguientes caractcrfsticas :

Hojas todas radicales, oblongas, de una longitud bastante variable
-unos treinta centímetros de media aproximada-y una anchura de uno
cinco centímetros. Parece que en sitios de sombra aumenta el tamaño
de sus hojas. Los márgenes de éstas son variables, ya que unas veces
penetran las divisiones más de la mitad del semilimbo y otras menos,
dando lugar a hojas pinnadopartidas o solamente pinnadohendidas. Los
lóbulos están, generalmente, orientados hacia abajo, siendo el termi
nal de mayor tamaño y forma triangular, con la base algo menor que
la anchura máxima de las hojas, que son lampiñas, salvo en su base,
dondd llevan, con frecuencia, pelos escasos, largos y suaves. Por u1ti
mo, la nerviación media de la hoja, patente por las dos caras, es cónca
va en casi toda la longitud del envés.

·Cabezuelas solitarias en la extremidad, de escapos erectos, de más
altura que las hojas, huecos y en mucho mayor número-por término
medio unos veinticinco a treinta-que los de la especie oficinal o vul
gar «diente de león». El diámetro medio de estos capítulos es de unos
cuatro centímetros. Involucro casi acampanado. Brácteas exteriores cor
tas y reflejas; las interiores, más largas, erectas hasta la maduración
del fruto y después también reflejas.

Flores muy numerosas, con lígulas amarillas quinquedentadas, de
unos dos centímetros de longitud. Aquenios alargados, con costillas lon
gitudinales, bruscamente adelgazadas en un pico filiforme. Vilano con
sedas capilares.

Cuando la cabezuela tiene los frutos maduros, una vez replegadas las
brácteas interiores y abiertos los vilanos, toma el aspecto de una esfera.
Toda la planta tiene un sabor amargo y es rica en latex,

Por su clasificación botánica resulta ser la especie Taraxacum Kok
Saghyz Rodin, denominada vulgarmente Kok-Sagis, muy afín al T. offi
cinalis o «diente de león» y perteneciente, como ésta, a la familia de las
compuestas.

Este primer año no se han sacado raíces, para dejar que éstas se des
arrollen más y para multiplicar la actual plantación. Las labores que
hubo que dar hasta el otoño consistieron en cuatro binas.

El2 de septiembre de 1943 se hizo una siembra en semillero de cama
caliente bajo chasis, gastando un gramo de semilla en una superficie de
1,60 x 0,30 m.'. Nació el 2 de octubre, con bastante uniformidad. COII
fecha 24 de marzo del año actual se repicaron las plantitas más desarro
lladas en una era convenientemente preparada y al marco de 15 cms, 1'11

cuadro.
Con fecha 9 de febrero de este año se hizo también siemhra r-n semi

llero de cama caliente, al aire libre. Se gastaron dos gramos en una SI\·

perficie de 0,50 x 1,40 m.'. Nació el 28 del mismo mes.
Por último, con fecha 25 de marzo pasado se preparó una era cuida-
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dosamente y se hizo una siembra directa a chorr-illo, en líneas de 0,40 me
tros de distancia.

De este modo, este aiio vamos a comparar siembras directas de pri
mavera, scmillero de otoiio, semillero de primavcra, transplantes direc
tos y transplantes con repicado previo, aparte de iniciar las experiencias
sobre abonado.

Hasta ahora parece deducirse que no es planta exigente ni en clima
ni en suelo, resistiendo profundamente el secano, todo ello, como no po
día por menos de suceder, habida cuenta de su región originaria, que es
una zona de elevada altitud de las estepas de Kasakstan.

Además de esta especie existen en Rusia otras dos: una, la T. mega
lorrhizum Handel Mazetti o Krim-Sagis, con muy poca cantidad de la
tex ; otra, la Scorzonera Tau-Saghyz Lipsch y Bosse o Tau-Ssgis, que
puede almacenar hasta un 40 por 100 de Iatex, pero con una elevada
cantidad de resinas, lo que disminuye la viscosidad de las soluciones en
estado de gel, alterando la estructura del producto comercial. Estas dos
especies son oriundas de Crimea y, por tanto, son menos resistentes al
frío que la que estudiamos, cuya riqueza media en Iatex es del 27 por
100, según autores alemanes, pues, como ya hemos dicho, nosotros aún
no hemos hecho ninguna recolección.

En muchas de nuestras zonas vegetativas, donde el «diente de león»
esté muy generalizado. ello puede ser un inconveniente en el cultivo
del Kok-Saghyz , ya que, dada la semejanza de ambas especies, la extir
pación de aquélla se hará difícil y será corriente encontrar en la reco
lección, junto a raíces de riqueza normal en «caucho», otras pobres o
desprovistas de él en ahsoluro, La lucha contra esta mala hierba es tan
to más difícil si se considera su copiosa producción de semilla. Se amino
ra este inconve~1Íente si se emplea la multiplicación vegetativa del Kok
Sagis, en lugar de la sexual, dada su facilidad en reproducirse por trozos
dp raíz de uno a dos centímetros de longitud. No obstante, esta solu
ción no es aceptable para grandes extensiones, en las que conviene, eco
nómicamente, el empleo de semilla, de la que se gasta unos dos kilogra
mos por hectárea.

CONCLUSIONES.

Iniciado el estudio y aclimatación de la especie Taraxacum Kok-Sa
ghyz Rodin, se ha comprobado este primer año que es planta poco exi
gente en clima y suelo, que se reproduce bien por semilla sembrada en
semillero, en otoño o en primavera, y que el marco de plantación más
conveniente es el de .30 cms. en cuadro. Continúa la experiencia.
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TilA BAJO 1 ' 11 \4. 14

OHACOCEPHAL M ARISTAT M
( !i'h '.: I.A1. LE. LL"TL\ mími CA FI ~CII)

Eu el a ño J9-l2 se n 'eihiú , 1'01' iutermcd io d e la 1':mhaj:1l1a a lcruana ,
ti lia pefju ciía ('aulidad de una se m ill a dcscouocirlu , a la que "e alrJlmia

{ I" cultivo ti" [Irurociplutlum "ri.<I"'1I1II ltenth (,< i " •. l .ullemant ín

lb"ri('" Pi,<"h ), (l 111'< dn s /III' S I' ,< ti" ln si" /IIbl"/l.

un a g ra n riquczu 1'11 ue .. it e. Scmhrudu en UIIOS I iestus , gt' r lll illl', C'OIl ha s
lalltl' r eg ll la r i(la (l y dicí Itl g"lIl' aUlla p lunru «(tiC, llegada a Iloruei ón, se
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,·Ia-iljeó com o ti" lu tr i b u t'!wl l'u-. ti,' la ralllilia Lulriadu ... :':" II I' I' U DI'a .
"()('l'phalulII ) en', lold avir -a, PO-ll'riol'lll"1l11' .-" hu idl'ulifi, 'ado como
Dracor-epha lum ari ..tatu rn Hcm h ... ill(íuilllO d, ' Lall ..marrt iu IIH;r ica Fi ..rh,

eOIl la -r-milla (Jue . ,' recogi ó d e ..-t a .. "Ianta- ,,1 1'a-¡¡(lo afio ,, ' lrizo
1111 -l'millero (1, ' r-amu l'aliclIlt" ",'m bra IHlo 3.5 " 1'- , el IH de marzo C II

IIl1 a uperlir-io de 0.,')0 0.16 111"11'0", ! u"ió el 2,') ,11'1 mi-mo /IIC . El ~

dI' IIIa)O -e r aliz ó el t ruu-p lante al ter-r eno d e asicuto. prr-purudo 1'011

una labor ,'oITi"/Ilc -"~lIitla .1 ,' un rn-t ri lludo. E l IlHII'Cu ru,', .1,' W Á 30
,','ut im e tro-.

Lu \'cgcl al' i"1I1 'c ,I"-¡¡I'l'o llú 11°1'111a111)('111", ulvo ,,1 dufio ,'misa do )'01'

lo .. conejo... por lo cua l ",' proll':,:i() 1'0" ll'I'iurllwn tc el cu l: i\ o pon tilia
" ,la II ... láJica, 1\ eOll,i lluaci/m .Ir / 11'1111'1"11111" .- l' .lió 1111 riq!o y luego
o l l'll- ,10-, El 211 dc julio -e h izo la revolecci ón, ohteni éndo- una pru·
,hll'l'i.·l/l med iu de 1.150 k ilogrumo- , rdl'rida u la 1H"'IÍll'l"1.

H echo ..1 an álisj s quirn ir-o ,l., la "..milla. "C hUII ohtr-n ido lo sigu u-m es
,..·..ulrados :

B ill ucza I'U a"" íl, '
Il c lI- id ud
Grado ,11' :Il,idcz

I n rl iec de ,apollifil"ll'i úlI

0,93:>
O,IH DO

tsa

E le mío ...0 11 m ás va ru idu d d ,' "" mi lla ...C co n t iu úu ,, ' 1'..l u dio CII 111111

" 1" II;, i, '>I\ -ufirir-n t.. pa ra pod"r d...h ...ir ( ' oll . ,l u , i olle ~ m ¡Í.. l-I'gunl~,
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TRABAJO NUM.15

ACCION DEL BORO SOBKE LA RUDA CABRUNA,
MELlLOTO y ESTRAMONIO

Desde que la mayor pureza de las sales obtenidas por la industria
-química puso de manifiesto que, además de los diez elementos conside
rados desde hace mucho tiempo como indispensables para la vida de
las plantas, se precisaba la existencia de pequeñas cantidades de otros
cuerpos: boro, manganeso, cobre, aluminio, zinc y yodo, denominados
micro-elementos o, según Bertrand, elementos catalíticos, la copiosa Iite
ratura sobre este tema adolece de falta de datos respecto a la acción dc
estos elementos sobre los principios activos de los vegetales, en general,
y de los de aplicación medicinal, particularmente. Por ello, juzgamos
del mayor interés comenzar una serie de ensayos sobre la acción de estos
elementos en las especies oficinales e iniciarlos por el más importan.
te de ellos: el boro.

La cantidad de este elemento existente en los terrenos oscila mucho.
según el origen de éstos. De las experiencias de Goldschmit y Peters, en
1932, dedujeron los autores un límite mínimo del 0,001 por 100 de
B20 ., para los suelos graníticos, y uno máximo del 0,1 por 100 para los
sedimentarios de origen marino.

La existencia del boro en las plantas ha sido comprobada por multi
tud de análisis, desde 'que' en 1857· se observó la presencia de este ele
mento en la primulácea Maesa piota. De dichos análisis se deduce que
la mayor riqueza en boro se encuentra en las Solanáceas (tomate, taba
co, patata) y en las Leguminosas (guisantes y habas), mientras que son
las Gramíneas las que le poseen en menor cantidad.

Por otra parte, parece existir un marcado poder selectivo de las plan
tas respecto al boro, si bien muy variable, según la especie y aun el eul
tivo. En efecto, mientras que Swingle encontró en pies espontáneos de
Citrus una mayor resistencia a un exceso de boro en el suelo, Schropp
observa en Brassica cultivada una mayor receptividad que en los ejem
plares salvajes. Además, para el mismo terreno, unas plantas poseen
más riqueza que otras en este elemento, independiente, por otra parte,
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e11' In Ile la t il' ITU: u- i, en 1111 - lIt' lo ('0 11 1111 pon'l' lIt ..je el. , BJ) . d e 0 .00 l .
- e 1'II1'Ullt n ', .'11 11 11 I'j. 'lllp la /' e1f' 1''' ''11_ IIlI a propo rción d.'1 O..l por 100 .

La a b-o rr-i ón tll' l horo por lo, \ c geta lc' lil'nc luga r n 1'1I 1111JuicI' /110 ,

/1// ' /110 ,Ic -u Iwríoflo \/'gl' la lj \o ) lr» Ijrga no- e /l .1ul' -1' a lmacr-na. 1'011

pref .'n' l\t'ia, -011 1.., de muh ip licur-i ón , y curre lo, \'e gl' ta l ivo " lo 1.. •

11 0- ~ hoja,.
( :01110 ('UII-('('III' I\t' ia tic 1a, un te riorc -, .'. lII , itl(' ral' ioIH'- . -e pl antea roll

h al 'c tlo- ..ño- In ', " . 'l' l,,·i¡'I\t'in - n 'l at;".". a o tru - tnnt n - .'-I'{'('i l' .- : tlo.- lr-
zumi uo-a -. HIla hi-anuul (nll'liloto) y ot ru vivaz (rllda ca "1'1111 a}. un a
-o lu n úcca an uu1 [ r--t ru tunn iu] , ('U. 0- princip ios activo- 'UIlIIII·illa . ~a·

V II Il plunta de rudll cubru ll tl . (Foto r. l. )

Icgnina y l-hiosciumina-radiean 1' 11 1u part e aérea de tlicha~ plantas:
sum id a d es para la s (los primerns y hojas en la tercera.

Llb resultados obtenidos 1' 11 d ichos ens nyos fueron /legal ivo: y IIl1l1'a ·
ment e r- n la ruda cah ru na parec ía vislu m bra n e 1In e fec to positivo d el
" OI"aIO , c". t1 íl'O sob re el rcndim iento cunn tita tivo en su m id nrles de di ch a
plant a • . i bi en 11" resultados no I'I'an cst nd íst ica me n te . igll ifit'n t i\'os.

Por 1' 110, e l afio pa sado se rep it ió la c . peri cnci a co n esta lcgumiuosa ,
semh rá nd ola 1'11 se m ille ro e l 23 (lc marzo , ompleando 20 gra mos en 1111

tuhlur (le 0,50 x OJ lO metro. 1Ta cc con reguluridurl ,,( 2 (le uhri l y .('on 
t in úa , 11 erec im ir-u to norura lm cntc . Se t rausp lant ó el /;; riel lIIi 'IIIO " """
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a un terreno que se había preparado previamente con una labor. Dicho
transplante se hizo al marco de 0,50 metros en cuadro, dando un riego
iI continuación. Hubo bastantes marras, que se repusieron el 2 de mayo.
El 3 de junio se dió otro riego, el 15 una bina y el 5 de julio otro riego.
Se siguen observando algunas marras. El 4 de agosto se inicia la flora
ción y ellO se efectúa la siega de sumidades, En el cuadro siguiente se
indican las cantidades recogidas en cada parcela y la dist ribución del
ensayo de abonado:

A D e B
2,000 1,750 2,100 1,250

16 15 14 1~

B A o e
1,500 1,800 1,200 1,250

1"2 11 10 9
--

e B A D
1,300 1,800 1,250 1,500

8 7 6 5

o e B A
1,650 1,250 1,000 2,650

-i 3 2 1

A

Las cantidades van expresadas en kilogramos de, sumidades frescas.
Realizado el cálculo estadístico, se obtuvo para Z un valor inferior

a los dados en las tablas de Fisher, luego los resultados de la exper-ien-
cia no son significativos. •

Además, de las medias obtenidas tampoco se deduce ninguna conse
cuencia que, aunque no significativa, pudiera servir de orientación para
otras experiencias, pues la de las parcelas testigos-l,925-es superior
a las de aquellas a las que se incorporó boro.

Hechas las determinaciones de cenizas y extractos etéreos dc las di
versas eras, se obtuvieron las siguientes medias:

'I'ratamientcs Conizas Extracto etéreo

A 9,64 -/0 3,70 0/0
B 9,n % 3,30 %

e 9, '6 % 3,48 0
10

D 6,89 o 2,73 o

Como se ve, tampoco se deduce nada concluyente de las anteriores
cifras.
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))1' lo ' en,,,) os l'I'ali:t.ado, durante do ' a¡jo" para ver 1"1 dl'('lo (1(,\ boro
-ohrc la ruda r-a hruuu 110 ,,' ha sl('ado ninguna concluvi ón, tant o en Jo
relativo a '11I11i"adl'~ f1orilla, ('01110 en la ri ll'lf'za "u prill('ipio, ur-tivos
.1 .. 1:.,.. 111i-ma-
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TilA BAJO NUM. 16

PESO Y PODEn GERMINATIVO DE 156 ~EMILLAS

DE ESPECIES MEDICIN ALES

A igualdad de las demás circunstancias ecológieas en que se desarrolla
un cultivo, el cálculo de la cantidad de semilla que requiere por unidad
de superficie es función de dos factores: peso y valor real de los granoso
Si es siempre conveniente el cálculo del peso de las mil semillas de cual.
quier especie, procurando prescindir ue esos valores que van pasando de
linos libros a otros, con carácter demasiado dogmático, en el caso de si
mientes medicinales aquella conveniencia se convierte en necesidad, al
carecerse de dichos datos para la mayoría de ellas.

A llenar este vacío tiende el presente trab••jo, en el que se recoge
la labor iniciada por nosotros en el año 1935 en los laboratorios de la
Estación Central de Ensayo de Semillas, y proseguida hasta 1944, con
la natural iriterrupción durante los años que duró nuestra guerra.

Cada año la determinación del peso se realizó de acuerdo con las si
guientes normas: Se contaron, sin escogcr, cuatro lotes, de cien semillas
puras cada uno; se pesaron por separado, se halló la media y, multipli.
cada ésta por diez. se obtuvo el peso de las mil semillas. Las cifras meno
cionadas en los cuadros adjuntos son la media del número dc años indio
cado en las observacioneso

Tanto para el cálculo de esta media geneloal como en el de las corres
pondientes a las determinaciones anuales, se han eliminado los lotes cu
yos pesos diferían en más del 6 por lOO para las simientes cuyo millar
pesaba más de 25 gramos, o del 10, para las restantes o

En cuanto al valor real de las semillas, al ser obtenidas en nuestro
campo de experimentación, no iuteresabu la determinación de la pureza
y mucho, en cambio, el de la facultad germinativa, ya que ésta refleja la
aptitud que posee un grllno de producir gérmcnes normales, capaces de
continuar su desarrollo poste rior en (,1 terreno bajo las condiciones carac
terísticas de cada especie.

Para la determinación de dicho poder germinativo se emplearon tres
aparatos Jacohsen, provistos cada uno de 20 genninadores con su cam-
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pa lla de vi drio, y tr e es tufa de germ innr-i ón, u t il izada-, IHlr a la " C' "I'I'

ricuciu-, 1'11 la osc ur-idnr l, pnl\ i- ta". é t a s ) uqu élh», d e rcg u ludo re - auto
uuitico-, d e tc m pcrat ura. Cuando ésta lell ía que -r-r haja, ,," u i il izuron
ní lllara- f ri" orífinl", La- -emi llus gr uc as fu ' ron cu lu 'a da ' U plat o , con
urvnu r-ster ilizudu, puesto en estu fas d e t res pisos.

Lo- cu'a) o, Ilc ue rmi nurión "C lur-ic rou 1'011 cua tro lot e s , 111' lOO se
milla. pura' ca lla IIII IJ . r-ou t lil a ' - in e -coge rl a" ) 1'1I1'.l a s 1'11 Ull gcrmi lla
clor, o plal o . c u idan do d e Ilu e 'c rc p n r tie ra n Iu su ficic uu-meu tc ,·,pacia
da pa ra l)lll~ 110 quedurun e n co n tado durant e el pro, ' " O ue r mi ua t i, o,

, Dad a la im por ta nc ia qu e la temperatura t ir-ne cn la "c r m inl\l' ió n dI.'
10- gra no", se tra hajó I'on la ' ", izu icn tc- :

J " L ila tCllIl' t'rallll'a " aja , osei la m lo a lrededo r rle los I :l",
~ , ' Ot ra m cdiu, ti.' uno- ~OO.

:L' Do. uh erun dns, tll' 20" clllran lt · 11 01'1' h or,,,, y ,l.' :HlO ,Iu ranl r '1'1',

[I ns l'isl"~ purclu l» .1,' lo« srm il loros .1,,[ SI',Il ici/) ,J,. J'/ UII IU" "\JeJ ici",Ii""
( F oro s. 1', M,)

De los m étod o s cmplcado. para es ta alt cruuncin ", .' ~ ig u ió pi ti.· vu r uu-ro u

"1'I/Sl'a, ca m h ia n d o los ge rm ina ll Ol'cs o plat o . tll'l aparato .J ;\I'oh" .' 11 o te r 
mo: tato , gr ud u nrlos cada uno .l c los tre s a la tr-mpcruí uru d c ISO, 20" Y 30",

res pec tivameutc .
e c u idó d( ' quc 1" s u hs t ru to es ru vicrn sll fie il' l1 lc lllCll lc h úmedo para

nt cnrler la s nCI'('sidad cs . '11 agua 111' la " sc m il lns, p ero se evi tó s ie m p re un
exceso 11 e diehu 1lIIllIcllal\. En cuauto a la vclouidur] lle c va p o rue ió u del
a gua 111' lo s gl' rm iu a tlo rps o platos , depend ía , com o .' " natural. 11e1 grado
hi grom énico del am hic u u- .'11 (" qll c SI' rc;dizl; e 1'/""1)'0 ; 1'11 ;d~ lI nos 1';1 

"' O S , par:1 ev ita r una 11 c~ccal'iúlI lIJur I'ápitla rlcl su bs t ra to y, su hrc lodo ,
c u a n d n S I' cm p lc't') la es t u fa 11 e tres p isos , sr- cu lol'l'l ( 'U S il parte' iufcrilll

un plato 111'110 11 e agua .
En oposk-i ón a la s s.' m ill a,. '1lit ' ~el'm j ll a n )wrfel'l ,IIlH'lIl e 1' 11 la U' I'\II'j.

dad , ex i ten o tras que prcci san I.t '1l'I' it'lIJ 11 e la lu z , CII oc a iones ('11 plazo
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tan ('(JI't O,., , eoruo el grano de la salicaria, que, según Sierp , sólo precisa
para germinar una décima de segundo de iluminación. Para estudiar esta
aeóón en las diversas especies medicinales es por lo que se emplearon
aparatos Jacobsen y estufas abiertas, expuestos ambos a la luz del día,
tI termostatos completamente cerrados.

Como capaces de producir plantas de normal desarrollo sólo se '1'011

sideraron aquellos gérmenes cuyos cotiledones y raíces estaban normal
mente desarrollados o, todo lo más, los que uno de sus cotiledones, o
los dos, aparecían rotos o heridos en débiles proporciones. Los demás
fueron desechados.

El conteo se comenzó a los cinco días y se terminó a Ios veintiodho.
Se baIló la media de los cuatro lotes, admitiendo los que tenían una dsel
lación menor del 5 por lOO, y esta cifra es la que figura en los cuadros
siguientes, no habiéndose anotado en este caso las medias de varios afios,
sino la eorrespondiente al año (Iue se indica en las observaciones.

Los tratamientos especiales dados a algunas semillas (ácidos, enfria
miento prevío, incisiones, etc.) se indican en las llamadas a que se refie
ren las letras inscritas en la casilla de observaciones.

Hubiera sido muy interesante estudiar el decrecimiento del poder gel"
minativo en las diversas especies medicinales, pero no se ha podido reali
zar esta investigación ante la dificultad de hallar anualmente el poder
germinativo de todas las semillas.

Por último, debemos expresar nuestro agradecimiento por las faoiji
dades que nos fueron dadas para realizar este trabajo por la Estación
Central de Ensayo de Semillas, la Jefatura Agronómica de Madrid y el
Instituto Llorente,

Los resultados obtenidos son los expuestos en los cuadros quc a eonti
nuación se insertan:
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TANTO POR CIENTO DE 8EMILLA~ GERMINADAS
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Anethum graveulens L.
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Aconitum Xapellus L.
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Aconitum Lycoctonum 1..
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........
ce



TANTO POR CIENTO DE SEMILLAS GERMINADAS
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!\OMBRE CIENTIFICO DE LA

SEMILLA
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Arnica montana L.

Artemisia Absintbium L.
....
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'00

Artemisia vulgaris L.
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Atriplex hortensis L.

Atropa Belladona L.

Atropa Beetica L.

Borrago officínalis L.

Brassica nigra Koch.

Bryonia dio ica Jacq,

Calendula officinalis L.
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Conium maculatum L.

CochIearia ol1icinalis L.

CoIchicum autumnale L.

Colutea arhorescens L.

Cnicus Benedictus L.

Capsella Bursa pastoris Med.

Capsicum annuum L.

Carthamus tinctorius L.

Cytisus Laburnum L.

Caltha palustrrs L.

Cannabis sat iva L.

.....
::g Carum Carvi L.

Chenopodium ambrosioides L.

Chenopodium Botrys L.

Cichorium Intybus L.

Cimicifuga racemosa Nutt.



TANTO POR CIENTO DE SEMILLAS GERMINADAS
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28 10

28 10

22 93- -28 O

28 42

28-· O

28 O

21 75

18 67- -

o
18

O

21

42

4

°
9

82

O

O

O

O

78

O

~

28

28

22

28

28

28

28

28

26

2,156

......... , 0,048

1,445

......... , 0,019

0,225

25,575

......... , 9,033

1,665

Erigeron Canadensis L.

Eruca saliva Ham. ... . _.

... , 3,135

.oO ... 21,273 28

. . .. ,,,17,650 28
Delphinium Staphisagria L. ... ... .. 38,435 28

...... 17,087 28

oO ... , ... 0,074 28

... 4,334 28

Ecballium Elatherium Rich ..... , .. 14,624 28

Echínacea angustifolia Monch.

Cynoglossum officinale L.

Datura Stramonium L.

Digitalis purpurea L.

Dipsacus Fullonum L. _..

Dictamnus albus L.... ...

Cuminum Cyminum L. ... ... ...

Corydalis cava Schweigg et Korte...

Erythrrea Centaurium Pers,

Eupatorium cannabinum L..

Convolvulus Sepium L. ... ... ... ...

Coriandrum sativum L. _..

......
"'-.......
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Ola. 010 Dla. °10 Día. I °fo Días ~1~j~I~,~,_-
I ~r-~;- IEupatorium perfoliatum L. 0,225 28 O 25 33 28 O 28 19 28 48 2-il
I - -Feenículum vulgare Gaert:n. 4,972, 28 ° 28 12 28 61 28 O 28 51 20 68 -t-iJ

I 2,142\ - -Fumaria officinalis L. 28 O 28 O 28 3 28 O 28 O 28 10 3-36

··1 4,853 I
- -Galega officinaIis L. . .. 28 O 28 ° 28 24 28 O 28

i
1'0 20 81 4-36- -Gaultheria procumbens L. .1 46,152 28 O 23 O 28 O 28 O 28 ° 28 O 2-42--V1 Genista tinctoria L. 2,956 28 O 28 5 28 2 28 34 28 14 28 9 1-4U~ - -

I
Gentiana Lutea L. '" ...... 1,012 28 O 28 O 28 O 28 O 28 O 28 O 5-4:I-i
Glycyrrhiza glabra L. 12,434 28 O 28 2 28 17 28 O 28 11 28 4~ 2-42

I - -Gratiola officinalis L. U,063 28 O 12 36 18 2') 28 21 28 17 28 11 l-il- -Grindelia robusta Nutt. 3,133 28 O 28 O 28 O 28 O 28 O 28 O 3-42
Herniaria glabra L. 0_ ••• " 0,048 28 O 28 O 28 15 28 O 28 6 28 21 1-40- -Hyoscyamus niger L. 0,549 28 O 28 O 28 O 28 O 28 O 28 O ;3-43 j

Hypericum perforatum L. .1 0105 28 5 28 , 71 28 65 28 25 28 75 28 63 3-42

I 0:895 I - -Hissopus officinalis L•... 24 42
I

26 54 28 35 21 74 16 81 23 78 2·40- -Ilex paraguayensis St." Hil. 6,380i 28 ° 28 ° 28 O 28 ° 28 O 28 O 1-41

'1
1
,
126

1

¡
Ilnula Helenium L. 28 O 28 62 28 61 28 9 28 58 28 I 65 2--1:2

I - -,



Ob••r-

vaciouee

-+ 4--+3

7 1-36

Ji :3-41

M 2-40

1

() 2--+:¡

O 2-42-1..

26 ,-+--+2

87 3--+:~

28 3--+1
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12
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13

12
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49

O

°
7

12

79-83

20°

28

28

28

28

28

28

14

21

28-28

28-28

28

14-
28
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5

O

3

O

O

O

O

5"

H

2

O

12

12

12

45

15°

28

28

28

28

28

28

28

28
28
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28

28

28

28

28

()

O

84

10

8

I7

35

20-30°
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28
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28
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11 75

24 39

27 30

21 18- -28 65- -28 1 21
!

O
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15
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28 I O
i

28 " 63

14 78

20 23

28 5

28 15

28 44

28 8
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TANTO POR CIENTO DE SEMILLAS GERMIN\OAS

o
O

O

12

°
°
°
°

61

O

°
°
3

O

15

28

28

18

28

28

28

28

28

0,885

0,1"2

0,151

1,450

0,512

0,068

0,053

0,387

6,678

o,o791 28

0,035 28

0,843 28

0,875 28

0,984 28

0,953 28

3,231 28

I

Peso 1---
J medio I

!de .emi.1 _ =.===.c.
i, \Iao en 11)0 200

Isramo. __. .

1--~I~'I~~I~I~II·~I~I~I~~I~i---
I I I! 1 ,

Mentha crispa L. ...

Mentha Pulegium L.

Messembryanthemum crystelinum L.

Marrubium vulgare L.

Matricaria Chamomilla L.

Matricaria Parthenium L.

'\"OMBRE CIENTIFICO DE LA

SEMILLA

Melilotus officinalis Lam,

Lactuca viro-e L.

Lythrum Salicaria L.

Lobelia inflata L.

Melissa officinalis L.

Linum usitatissimum L.

Lavandula officinalis Chaix.

Lavandula Spica Chaix.

Lavandula vera D. C.

Levistieum officinale Koch.

t.;



NOMBRE CIENTIFICO DE LA

SEMILLA

TANTO POR CIENTO DE SEMILLAS GERMINADAS I
::~~o _ A ::. ~I A la o-::ridad ----1

de ",emi. Obeer-

\la. ~D 150 20"20-300 150 200 I 20.30" I vaciouee

Igramo·I-D¡a·I~~I~,~I~,~I~_~I~1 Día. I "o 1 _

Petroselmum sativum Hoñn. 1,434

Physalis Alkekengi L.... 1,852

Phytolacca decandra L. ... 6,974

Piloearpus pennatifolius Lem ...re 130,692

18 I 28

112.) 26

~I~
35 23

3-42

4-40

1-41

4-"'2

5-'H

2-42

4-42

\-42

1-43

8

8

65 I 4-42

-1
72 I 2-36

91-94

48

12 3-42

80 2-40-61 2-41

8 1-42

85 ;~-43

28

23

10

28

15

17

28

28

28

28 I
i

28 I

-

28-

O

82

28 9- -R 59- -
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15

25

71

51

19

82

.79

11

O

O

94

3
I

10 t 55

28

25

28

28

28

28

11

28

28

19

28

:l8

19

21

12

O

O

54

O

36

87

75
82

O

63

O

O

O

96-
O

I 42

20

28

28

28

28

28

24

21

28

28

28

28

28

12

28

21

76

68

22

76

78

78

O

81

12

15-
O

23

6

43

31-

¡ 29

28-28

28

28

28

28-
17

16

28

23

27

19

28

26

6.

O

19

O

52

• 23

63

79-21

82

58

62

O

82-

28

28

23

17-28

18

25

22

28

28

28-28.

:28

28

28

2.

45

16

O

O

32

O

9

o
10

31

O

24

74

64

12

O

28

28

28

28

28

21

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28 t

0,655

0,992

1,423

0,542

5,530

0,226

0,085

0,452

3,047

2,435

1,128

0,436

Peganum Harmala L. ...

Nepeta Cataría L oo ..

Nicandra physaloides Gaertn.

CEnotbera biennis L. ... ... . ..

Oenotbera biennis L.

Pimpinella Anisum L.

PimpineIla magna L.

Pímpínella saxífraga L.

Ononis spinosa L. ...

Origanum Majorana L.

Origanum vulgare L.

Papaver somniferum L.

.....
'"...
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3

O
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38
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34
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... ... 1,180 28 32 28 41 ~ ~ 28 1 34 28 39 28 71

,.. ; 19,989 28 O 28 O 28 O 28 O 28 O 28 O

.. , 7,260 28 Q 28 12 28 50 28 32 28 52 ~ ~
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6,032

Pyrethrum cinerarisefolium Trev. ],113 28

]5,234 28

, . ,13,250 28

12,782 28

.. 39U07 28

Hosmarinus officinalis L .... ,.., .1 1,038 28

... ! 0,980 '·28

Rheum rhaponticum L.

Ricinus communis L.

Rumex Acetosa L.

Rheum palmatum L.

Rheum officinale Baill.

Pulmonaria officinalis Lo.

Plantago lanceolata L.

Plantago major L.

Plantago Psillium L.

Podophyllum peltatum L.

Polygonum Bistorta L.

Portulaca oleracea L.

Potentilla Anserina L.

Primula officinalis Jacq.
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Rumex Patientia L.

RUla Craveolens L.

Salvia horminum L.

Salvia Sclarea L..

Sanguisorba minor L.

Saponaria officinalis L.

Salvia officinalis L.

Senecio Jacobeea L.

Silybmn Marianum Gaerln.

Sinapts alba L.

Satureja hortensis L.

Satureja montana L.

Sedum acre L.

-Humex Acetosella L.

Rumex obtusifolius L.
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O
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0,!8-i, :18
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Taraxacum Kok-Shagyz Rodin

Teucrrum Chanuedry- L.

Urginea Scilla Stein.

Veronica officinalis L.

Viola tricolor L. .

Thymus vulgarrs 1.

Trigonelia Fcenum-Crer-uru L.

Tu-silago Farfara 1:.

Thymus Serpyllum L.

s~ mphytum officinale L.

Tanacetum vulgare L.

Solanum Dulcamara L.

Valeriana officínalis L.

Verbascum Thapsu .. 1.

Verbena offieinalis 1.

~
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Obeervaeiones a los cuadros anter iores

La primera cifra que figura en la casilla de observaciones correspon
tic al número de años de los que se tomó la media para determinar el
peso de las mil semillas. Las dos cifras que van a continuación, separa
das por un guión de la anterior, indican el año en el que se hizo la de
terminación del poder germinativo que figura en el cuadro. Las letras
que, en determinados casos, siguen a las mencionadas cifras son las JÍama
das que indican, a continuación de esta explicación, los tratamientos pre·
vios a que se sometieron las simientes. Por ejemplo, en el acónito se
leen las siguientes observaciones: 2.42-a, que quiere decir que el pesó
de las mil semillas es la media de dos años, que el ensayo de germina
ción que figura en el cuadro se hizo el año 1942 y que se consulte aquí el
párrafo a.

a. Sometida la semilla de acomto durante noventa días a la tempe
ratura de O' en cámara frigorífica y colocada después a ·10°, siempre a la
oscuridad, se consiguió en veintiocho días una germinación del 25 por 100.

b. El primer ensayo germinativo fué realizado con semilla alemana
importada y de edad desconocida; el segundo se hizo con grano de tres
meses, y el tercero con semilla de ocho días de edad. Se ve, pues, que
en la angélica baja en seguida el poder germinativo,

c. Se ha tratado la semilla de gayuba con ácido sulfúrico, ácido ni
trico, en cámara frigorífica a 0°, calentada a 30° y frotada con arena, no
consiguiéndose su germinación de ningún modo.

d. Ensayado este año el poder germinativo de una pequeña canti
dad de semilla almacenada desde 1941, dió un 23 por 100 a la oscuridad.

e. Se trataron 50 gramos de semilla de belladona con 100 cm." de
agua oxigenada de concentración al 10 por 100 durante veinticuatro ho
ras y otros 50 gramos durante doce horas. Comparadas con la testigo se
observa una mayor rapidez de germinación en la semilla tratada con el
agua oxigenada, incluso con la inmersión durante doce horas, y más ele.
vado porcentaje de granos germinados, que para 200 _3 ()O y ala oscuri
dad, llegó al 60 por 100.

f. Iguales tratamientos y parecidos resultados que para la hella·
dona.

g. De estramonio se sumergieron 100 gramos de semilla durante
dos horas en ácido nítrico al 1 por 100; después se lavaron tres veces
con agua y se dejaron secar durante veinticuatro horas y luego se pu
sieron a germinar. A los dieciocho días comienza la germinación de los
granos tratados y a los veinte la del testigo. Después se iguala bastante di.
cha nascencia , dedueiéndose, por tanto, que la aceleración del poder germi
nativo es tan pequeña que no interesa el tratamiento.

- ]58-
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TRABAJO NUM. 17

LA CALONCOBA WELWITSCHII fGILG, CHOLMUGRA
AFRICAXA

Por J. Nosti
Ingeniero Agrónomo

Director de Agricultura de 108 Terrirorio! Esps,ioles del Golfo de Guiu(';a

Preámbulo.

El elevado número de leprosos existentes en nuestra Colonia ha pre
ocupado constantemente al Gobierno general, tanto más cuanto que el
exacto número de enfermos es desconocido en algunas demarcaciones, y
ello daba lugar a que por simple observación se hiciera (juizá una exage
rada apreciación del problema, dando así al peligro de la lepra un gran
alcance social que, en general, en los países civilizados y en eomparación
con otras muchas enfermedades, no tiene.

Pata la lucha contra la lepra hay dos sistemas que se complementan:
el aislamiento y confinamiento del enfermo, que va dirigido contra el
peligro social que entrañaría su extensión, y la lucha directa contra la
enfermedad en el cuerpo (Iel paciente. La primera es harto difícil en la
Colonia, porque aun existen zonas sin verdadero y profundo control adrm
nistrativo y, en segundo término, porqul' el aislamiento enIas leproserías
c,. muy relativo ; de ahí los proyectos y realizaciones de residencias para
enfermos en las Islas del Muni, en qlW la vigilancia sería mucho más pero
fecta. La segunda forma de lucha completa la primera y tiene Iimitaorones
de orden económico y principalmente escasez de remedios terapéuticos.

-Para obviar esta última dificultad, la Dirección de AgricuJtura de 1m
Territorios Españoles del Golfo de Guinea acometió, a partir de 1938, el
('usayo cultural de una especie indígena productora de aceite de cholmu
gra, aun a sabiendas de que exist iun antecedentes de qU(' «lin icamente eran
ventajosas otras especies asiát ieas, cuyo ensayo hubiera convenido iniciar
simultáncamcnte ; pero las circunstancias de aquella época, como las de
hoy, no son nada favorahlr« para un activo intercambio científico, y por
esto fuimos forzados al cultivo sólo de Caloncoba Welwitschii GiJg, cuya
,'xJlerinwntat~iún l'Iílliea, a partir de semillas de plantas espontáneas, ha-
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hia elllllí'zado ya a ,..,'J" efectuada por e l Dr , Ca"cún en la leproseria de Ebe

"cyin.
I~n eJ'te trabajo presentaremos el resultado de las experiencia.. lleva

,la" a cabo en la Granja (le Santa Isabel con la especie indígena Calon
coba W plwitschii Gilg, así como los ensayos de obtención de un producto
final ql/l~ sirviera de materia prima inmediata para la obtención de más
perfectos preparados farmacéuticos, con la sana intención de ({Uf' aquél
constituyera el producto de exportación, cosa conveniente, tanto por la
economía de fletes como por la inalterabilidad, que no existiría en el
caso de exportarse semilla fresca.

Nuestro deseo sería que se demostrara sin género de dudas la supe
rioridad o igualdad en los resultados terapéuticos de estos preparados con
respecto a los procedentes de otras plantas, y así ofrecer la posibilidad de
lID cultivo extenso y remunerador que animara a los colonos y cmpresa
rios metropolitanos a su implantación, cubriendo una necesidad colonial
y nacional. En caso contrario, habría que aprovechar la oportunidad de
importación de semillas o plantones del género Hidnocarpus, cosa hoy
bien dificil, por estar afectados directamente por la guerra los paises pro
ductores, o hien adquirir ejemplares en las plantaciones exper-imentales
'{ue existen en algunas colonias africanas.

Ciertamente que la experiencia de tipo agronómico no puede darse
por terminada, puesto que quedan aún muchos extremos ignorados, como
-on longevidad, cosechas en plena producción, efecto de los abonos, estu
dio completo de plagas y enfermedades y, en caso de resultar un remedio
"in precedentes, hay que acometer los trabajos de selección, mecanización
de cultivo, perfección en los métodos induetriales de beneficiado, etcétera,
etcétera. Sin embargo, hemos creído conveniente dar un anticipo de 101'

resultados obtenidos ante la actualidad del tema, para satisfacer las con
-ultus realizadas por presunto.. cultivadores de esta planta.

Lo« Caloncobas.

"~ste género de flacourciáceas , creado por Gilg, y cuyas especies reco
l!idas en él habían sido denominadas anteriormente con distintos sinóni
mos o designación genérica, como Ventenatia, Oncoba, Chlamis, Heptaca,
Lindackeria, Lundia, Mayoa y Xilotheca, comprende en la actualidad las
siguientes especies, todas africanas:

Ciplta (Africa Tropical), Grotei [Usambara), Aristata (Afr. Tropical),
Brevipes (Afr. Occidental), Crepiniana (Afr. Tropical), Dusenii (Nigc
ria}, Eclrinata (Afr. Occidental), Gigantocarpa (Mozamhique}, Gilgiana
(Africa Tropical), Glauca (Afr. Occidental), Longipetiolata (Africa Tro
pical), Lophocarpa (Camerún), Mannii (Afr. Occidental), Schweinfurhií
(Gasall), Subtomentosa (Mamhuttu), Welwitschii (Afr, Occidental), An
golensis (Angola), Caulitlora (Tanganyka) y Grotci (Tanganyka), que se
distrihuyen, según Warbllrg, en las secciones Euoncoba, Maynoncoba y
Lcpidoncoba, {'sta última la más importante, pues comprende las espe-
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echínata.

('le,., estudinrla- como {u entes de cholmugra : echinata , glauca y Wel·
witschii.

Elite género tiene flores polígamas, monoicas o dioieas, 3·5 sépalos im
bricados; 4·10 pétalos mayores que los sépalos y también imbricados, in.
finitos estambres, casi siempre libres, y frutos en cápsulas dehiscentes.
Las especies de nuestra colonia y vecinas son examinadas a continuación:

Clave para la clasiiicacion de las Caloneobas de Guinea Espuriola .v
eolonias vecinas :

Al Flores en racimos axilares o extra-axilares. ManniL
B} Flores terminales no en racimos. solitarias o fas-

ciculadas

a .-Peciolos 2·3 cms, largo:

al Frutos con espinas.
l.-Pedicelos 2 ems, largo.

Caloueeba
sp,

I
h) Frutos sin espinas.

I.--Pedúnculos 4 cms. largo .
2.-Pedúnculos 7 cms, largo .

~ . - Peciolos 3-5 cms. largo. Fruto sin espinas.
¡.--Pecíolo de más de 10 cms, largo

al Frutos con espinas. ... ... ... ... ... ..,
b) Frutos sin espinas.

l.-Ramas defoliadas en la floración.
2.-Ramas no defoliadas en la flora-

ción ..

brevipes.
Iophocarpa,

Dusemí,

Welwitschii.

Gilgiana.

Klauca.

He aquí otros caracteres de las especies anteriormente señalarlas:
C. mannii (Oliv.) Gilg.

Oncoha mannii Oliver. Flora of tropical Africa l. 117.
Flores pequeñas 4 cms. diámetro, hojas elípticas y obtusamente acu

minadas 17·28 cms. largo, 8·14 ems. ancho, pétalos blancos 1,5·2 cms, lar.
go, anteras lineales; árboles de 15 metros de altura y madera roja. Cala.
bar, Victoria, Fernando Póo en Balacha de Concepción.
C. echinata (Oliv.) Gilg.

Oncoba eehinata Oliv, FI. Tr. Afr. l. 118.
Hojas oval-oblongas de base redondeada y ápice bruscamente acumi

nado, de 10·30 cms. largas y 4·10 anchas, 5-6 nervios laterales principa
les a cada lado, madera muy dura; flores blancas, pequeñas; fructifica
ción en ramas jóvenes; dehiscencia longitudinal de las anteras. Arbol de
6 metros altura, muy poco frecuente. Sierra Leona, Liberia, Costa de Oro.
C. hrevipes Gilg.

Oncoba hrevipes Stapf. lourn. Linn, Soco XXXVII. 84.
Hojus obovado-oblongas con ápice bruscamente aeuminado, 12.20 ceno

tímetros largas y ·1..7 ancho, 7·8 nervios laterales a cada lado; sépalos
:{ cms. largo, 2 crns. ancho; pétalos 6 ems, largo, 2,5 cms. ancho; anteras
con dehiscencia longitudinal; frutos elipsoideos apuntados, fructificando
en las ramas jóvenes. Sierra Leona, Liberia, Guinea Portugesa,
C. lophocarpa (Oliv.) Gilg.

- 162-



<hwoll" lophtwarpa . <lIi \ . FI. T I". A fr. l . IIH.
l loja s ovu lado-ob ton gu, de ha~e o htu-« y á pi l'l' luevemcur e at'UIllIIH I 

d o Ik 10-18 r-m . largo , 4-8 ..m " . ancho , 6 -i n ervi os lat cru l. -s a ca d a lado
del el' lIt r: d ; sé pa lo ] cm . la rgo : p ét a lo. h lancos d e :{ (·mo;; .; an te ra
lin ca lc o;; »in a pt'lll liec t r- rm in al ) qu e .-e uh rcu por I' 0 n) ~ ; 1' " li gma ob tuso ,
ind ivi so () rlen t icu lado ; Irut os 1' 011 ho rd c longu ud iu ules ondu lud os, Iruc
t i f ..aei líu e n e l tI'OI](,O. ..1101 d I' 9- 12 m et r os 11.. n lturn , ?lJo ll\(' Ca m cr úu ,

a l . i /lO metros altura.
C. lIu scui i Gilg- Eng lc l' Botani , ..h c .Ialll'hiil'hcr . 19nB, p . ,1;;9 .

Hojas '" adas u ohovudas cu n largos úpil'e '" del gad os y bast' I't? d ondea .
Ila , 1:1. 18 c rn s. larga y 5-R cm . anu h o ; 5.(j n r-rv io s lnt r- ru l..,.; 11I'1I11' i1'1I1es

a cada lado ; llore", hluncas 1'011 1H'lhíllculos d cn -auucnt .. c-cumosos ; sé·
palo. redondos, esca m os os 1' 01' Iu era , d e 2,5 cm s, la rgo ; 12 p étal os , a ve 
ces el doble dc lurgos com o lo,., " I; p a l o ~ . A n te ras con d chisceuci u longi
tudinal. F'ructificn ci ón en ram as j óvenes . rhol 11 e 14 IIII'tI'O'" 111' a lturu ,
Su r dc . Tiger ia y Hio M elle (Camcr úu}.
C. wclwit sc h i i (Oliv. ) Gil :.:; .

Ol1eoha wclwitsch ii Oliv , TI". Afl". 1. 11 8 , ' I' runs , Linn. Soe. "· X VII . \. :L
Oncoba s Jl i n~a ll a P icrrc . Bull. SIl('. Lin n , Pur- is N 5 1. l l ? ;
V éase 11 c fiel'illl'i tÍn pll ,.;tl ~l'iOl' .

C. g ilg ia ll a G il¡.(.
Onco ba Cil gi ana ~ p ra:':; IIt' 1'11 Hull , 111'1'1.. Boi ,, ~. 'e l' , I l , v. I .J 6'L
P erhur cu lo s 1,5 -2 ('III :S, ; sl·' p a lo ,., 110 ca e d izos ; ra mas I ~ ,.;t i glll al t ~ ~ lineal 

oh longas, umcrus enn Ileh i ~( ' cllcia lon gitudinal ; llo res hl anca ,." p olíga .
lilas J O I' III S. di úmelro ; frut o a " la 8 t:II ]0 I'JI e l úp il·l' . A rho l (j II I1:t 1'0 8 nlt u ru ,
Si ena Leon a , Lilwl'i,l , e o .- Ia .1, ' O ro v 111' tlt ' Ni gc r'ia ,
C. p: 11I l\f;a (P . B" all\' .) C i lp:.



Veutenati a glaura. P. Beauv, Flor Owal'ien"i~ et Henin. p. :~O t. 17, ron
una magnífica lámina en 1'0101".

Oncoha glauea Hook. FI. "igril. 222. OliL 1'1. TI'. Afr. l. 1) 7.
Oncoba Klainii Pierre en Hull. SOl'. Luin. París N. S. p. 118.
Hojas elíptica,,;, glaucas por el haz; ápice agudamente acuminado 17·

21 cms, largo; 7·8 nervios laterales a cada lado; pedúnculos 3·11 cms.j
-épalos caedizos; pétalos blancos 3·6 cms. largos; anteras con dehiscen
cia longitudinal, estigmas con 5 lóbulos, fruto brevemente acuminado, 1'0,

mestible, con Iruetificar-ión en ramas jóvenes. Arbol de 12.18 metros de al
tura, de madera roja. Costa de Oro, Sur de Nigeria, Guinea Continental.
Ff'rnan.Jn Póo, Camerún, Gabón.

E.~pt'cit!.~ de Guinea Espoñola.

No puede decirse, ni mucho menos, que nuestra Colonia, a pesar de .
lo diminuta, sea conocida botánicamente, pues existen extensas zonas com
pletamente inexploradas, como la región de bosque monzónico de Ureka,
las faldas del pico de Santa Isabel, posiblemente habitat de la Caloncoba
lophocarpa (que GU8tav Mann sólo exploró en su zona superior, corres
pondiente al bosque y matorral subalpino), y el bosque inundable de aguas
dulces y de aguas marinas de Guinea Continental, todas las cuales indu
dablemente encierran aún tesoros botánicos incalculables, como que no
habrá familia que se monografíe que no ofrezca sorpresas, de manera aná
loga a lo que ocurre con los estudios entomológicos. Basta citar que las
aráceas, única familia cuyo estudio se ha iniciado sistemáticamente por
la Sección de Botánica de la Dirección de Agricultura de la Colonia, ha
ofrecido apenas comenzada especies aun indeterminadas, yeso qUf' precI.
samente por la pequeñez de Guinea española forzosamente quedan in
cluídas o asimiladas sus regiones botánicas a las vecinas. Así, el bosque
monsónico tiene su semejante en las faldas occidentales del Camerún ; el
pico de Santa Isabel se puede asimilar al Monte Camerún, el resto de la
Isla al Sur de Nigeria, y nuestro Continente queda totalmente incluido en
el inmenso bosque húmedo que se extiende por el Sur de CamcrlÍn, Ga.
bón y ~e adentra en el Congo, países todos muchísimo más estudiados quc
el nuestro, por todos los sistemas, como son el de Misiones científicas me
tropolitanas de los franceses, el de exploradores aislados y centros colo.
niales dr- los ingleses y el más eficaz de los belgas, pues que supone la
íntima colaboración de los centros coloniales con las instituciones metro
politanas.

Por esto, la citación que hacemos de las Caloncohas coloniales no se
puede considerar definitiva y sí sólo una relación de aquellas cuya exis
tencia ha sido confirmada por el Servicio Agronómico Colonial, y qU(>
son: C:aloncoba Glauca, en Basakato del Oeste e interior del Continente,
en zonas húmedas; C. welwitschii,en el interior del Continente, en tt"·
rrenos Ilanos u ondulados, y C. mannii, en el Este tie Fernando Póo , en la
zona inmediata a la de niehlas permanentes.
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Nos interesa hacer constar, por figurar en nuestra publicación «Notas
geográficas», que C. echinata, contra lo que allí afirmamos, no lo hemos
encontrado en toda la Colonia, aunque así lo aseguran posteriormente
Gómez Morcno, para el Continente, y del Val, (Iue asegura haberlo en
contrado en el camino de Riasaka, hecho este dudoso, por la considera
blc altura a que se halla; pero en ambas publicaciones aparecen sendas lá
minas y fotografías que reproducen ejemplares cultivados en 1:;, Granja
de Santa Isabel con el pie C. echinata , siendo en realidad C. welwitschii.

Botánica.

Se trata de un árbol de hasta 10 metros de altura, con un diámetro
del tronco que alcanza en los ejemplares viejos 40 cms., el cual aparece
muy ramificado desde el suelo, por la gran tendencia a producir chupones
verticales; corteza de color gris claro, finamente rugosa; madera dura,
hlanco amarillenta, con una densidad, una vez seca, de 0,885; medula
blanda, hien manifiesta hasta las ramas de dos años; cambium rojizo de
gran actividad regenerativa. Ramificación principal en pirámide invertida.

Hojas acuminadas en el ápice, revueltas ligcramentc hacia el envés,
hase obtusamente cuneada de 15·35 cms, de longitud por 12·25 cms. de
ancho; peciolos de 10.20 cms, longitud; 6- i nerviaciones laterales inser
tas sobre el nervio principal con un ángulo de 40"; en conjunto, muy se
mejantes a las especies echinata y subtomentosa, pero se diferencian de
estas últimas por la ausencia de vellosidad, y de las primeras por la
mayor anchura de la hoja, en relación con su longitud.

Flores polígamas de color blanco, aromáticas, con un penetrante olor?
que recuerda al de rosas y nardos. Se encuentran formando grupos de
2-5 flores reunidas, dispuestas sobre las ramas y troncos en toda la Ion.
gitud de los mismos.

Las flores son pedunculadas, con pedúnculos de 2 a 3 cms. de longitud.
Las masculinas constan de un eáliz verdoso, con prefoliación imbricada
y con los bordes frecuentemente petaloideos, sépalos de 1,5.2 cms. de Ion.
gitud por 8·10 mms, de anchura.

Los pétalos son hlancos, en número de 10, aunque a veces suelen que
dar reducidos a 8·9. Son prematuramente caedizos, cuneiformes, espatu
lados y redondeados, con arrugas profundas en el ápice, de 4·5 cms. de
longitud por 1.1,5 cms. de anchura. Los estambres son infinitos, estando
dispuestos en series circulares, con los filamentos de color blanco amari
Ilento y de un tamaño que oscila, entre los del centro y los de la periferia,
de 1 a 2,5 cms.; anteras hasiformcs de color amarillo ocráceo, con los bor
des doblados y orientados por la parte del ápice hacia el centro de la flor,
con dehiscencia de los sacos longitudinal, iniciándose por el ápice, a ma
nera de poros.

Las flores hermafroditas aparecen en muchísimo menor número que
las masculinas, poseyendo la misma estructura anatómica en los tres ver
ticilos exter-nos que aquél'las ; presentan, además, un ovar-io unilocular,
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formado por varios carpelos abiertos y soldados, generalmente en número
!le 5·8. El estilo es largo y relativamente grueso y el estigma es lobulado en
tantos lóbulos como tiene el ovario. Tanto el estilo como el estigma son
acrescentes y concrescentes con el fruto, al que acompañan hasta la com

~QñQ'§

o_'"\::: •

Ramificadón aérea y radicular de c. Wel'l)itschii. (Dibujo Nosti.)

pleta madurez del mismo. Los óvulos son numerosos, con placentaoión
parietal.

El fruto es una cápsula dehiscente con un pericarpio espinoso, de es·
pinas blandas, excepto en la madurez, que se hacen rígidas. Maduro, 1'8

de color anaranjado, dehiscente por tantas valvas como carpelos, conteo
niendo en su interior una pulpa anaranjada viva, de estructura fibrosa
y mucilaginosa, que embebe numerosas semillas, perfectas o abortadas.
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Las semillas, de forma groseramente elipsoidal, con un verilee más
aplastado. tienen un perispermo de color negro mate, de superficre áspera
y de un tamaño aproximado de 3·4 mms. de longitud por 1,5-2 de an
chura.

llabitat.-La C. welwitschii vive en suelos lateríticos o amarillos, ge·
neralmente en zonas llanas u onduladas, huyendo de los lugares húmedos
y cursos de agua, lo que la diferencia de C. glauca, así como también (le
suelos muy pendientes o en los que la roca aparece muy en la superficie,
E~ propis de bosque primitivo o degenerado en primer grado, formando
parte del piso medio; se presenta asociada a especies arbóreas mucho
mayores , que le suministran abundante sombra, cosa que parece le es
esencial para su buen desarrollo y permanencia, pues en bicoros nuevos
no suelen verse plantas jóvenes de Caloncoba welwitschii, mientras que
en los desbosques, en que es respetada casi siempre por los iHdígenas,
rápidamente se depaupera y defolia.

Las especies arbóreas a las que más frecuentemente se halla asociada
son leguminosas, de madera dura, como Piptadenia africa, Albizzia Brow
nei, Pentaclethra macrophylla, Erytrophleum guineense, Copaifera Tess
manni, Tetrapleura tetraptera, etc., pero también se encuentra, con me
nor frecuencia, junto con otras especies de distintas familias que forman
la variada población del bosque de Guinea, como son Irvingia sp, Mimu.
sops, .\uk umea, etc. El sotobosque correspondiente suele estar formado
por palmáceas (Sclerosperma mannii), aráceas (RhektophyIlum). rubiá
ceas arbustivas, ciertos helechos, Begoniáceas, etc., que sólo prosperan
en terrenos frescos y umbríos.

No forma esta especie asociaciones puras, ni siquiera manchas, sino
que se halla muy diseminada, lo que indudablemente es debido a la rá
pida destrucción de las semillas, cuyo poder germinativo es poco dura
dero. Se encuentra en pleno bosque ecuatorial del Sur del Camerúo, Ga
bón, Congo belga y Angola, y en nuestro Continente no se encuentra por
doquier ni con igual frecuencia, estando prácticamente excluída de la
faja costera, de formación moderna y paleógena. Tiene preferencias por
108 suelos de origen granítico más que por los gnéisicos y los lugares en
que con más abundancia lo hemos hallado corresponden a las zonas de
Ios Bimbifes, Momgomo, Nsang y Evinayong.

Sus usos por los pámues y otras aplicaciones.-Los pámues llaman a
esta especie Miamongomo, aludiendo a las espinas de que está provisto
el fruto, que recuerda a las de puerco espín (ngomo = puerco espín =
= Atherura africana), y para ellos es planta cuyo uso contra la lepra era
desconocido, pero hoy casi todos saben que los blancos han hecho una
medicina de él contra el «cham»,

Dos usos diferentes tiene entre los indígenas; uno, en construcción,
pues la tendencia a dar chupones rectos hace muy propios éstos, una vez
adquirido cierto grueso, para formar el entramado vertical de SU,S casas;
pero ha de ser madera seca, pues la fresca hincada en el suelo parece que
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se pudre con bastante rapidez. Tiene la gran ventaja de su rigidez y que.
en general, es poco atacada por insectos taladradores y comején.

El segundo empleo es en la lucha contra los parásitos del cuero cabe
lludo de las mujeres. El peinado complicado de éstas, que ha de durar
largas temporadas, o simplemente la longitud de su ensortijado y entre.
lazado cabello, hace muy difícil la limpieza con los peines indígenas de
madera, de largas y cónicas púas, más que nada hechos a propósito para
la parcelación del pelo en figuras geométricas según rayas, dificultad de
limpieza solventada por los peines europeos, hoy de uso general; pero
aun quedan mujeres con costumbres no perdidas, en que la falta de limo
pieza obliga a matar los insectos con este largo preparado.

Se descorteza el árbol en tiras, y éstas se colocan arrolladas sobre el
pelo; se envuelve la cabeza por la frente y nuca con hojas secas y flexi
bles de plátano, de forma de dejar una especie de recipiente cuyo fondo
es el enero cabelludo; se echa agua y se atan las hojas por encima de la
cabeza. Otras machacan la corteza algo con agua para darle una consis
tencia pastosa, sujetando el preparado sobre la cabeza de la misma
manera.

Un medicinero de Alén indicó que se utiliza contra los gusano~ intes
tinales, tomando una decocción de la corteza del tronco; pero no se ha
podido aclarar si ello es de uso general o una patraña de su invento.

Sea como fuere, el empleo de la corteza del tronco de Calonooba wel
witschii es muy general y extendido, como lo demuestra el estado lasti
moso !lel tronco de los árboles próximos a caminos y poblados, en que
un descortezado violento ha destruído el cambium sin poder dar lugar
a una cicatrización de la lesión. En la Granja de Santa Isabel SI' hallan
algunos ejemplares de la plantación descortezados, y sólo lo hacen esto los

. pámues. Aquí se ha observado que a los cuatro años de verificarse el des
cortezamiento aparece el tronco de nuevo completamente regenerado en
su lesión, e incluso cuando la destrucción de cambium no ha sido muy
extensa, la regeneración de éste por los bordes llega a originar una sol
dadura, con ligero contacto levantado, que recubre la madera dejada al
descuhierto.

Aunque no se han realizado estudios sobre la corteza y sus propieda
des, parece que ellas están relacionadas con la existencia de principios
cianogenétieos, cosa, por demás, general en las fiacourciáceas, pues las 'e~'

pecies de Taraktogenos, Hyduoearpus y, eu especial, Caloneoba glauca,
tienen estos principios en las semillas y en sus derivados no purificados,
corno aceites y turtos, por cuyo motivo estos últimos, de no eliminarse el
principio, seguramente un glucósido, no son aptos para la alimentación
de l ganado, perdiendo así un gran valor como subproductos, pues sólo re
sultan utilizables en el caso de una explotación agrícola, en el abonado
(le la misma plantación, reintegrando así al suelo una elevada propor
eión de principios minerales.

Tihon ha determinado éstos en Caloncoha g;lauea, r-on (,1 -iguiente
resultado "Oh)'!' r-l turro seco y desengrasado :
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TURTO. CENIZAS D1':L TURTO.

Nitrógeno total 4,39 (y~ Sítice 7,45 (,~)

Oxidos de hierro y alu-
Materias nitrogenad a s minio 2,04 '/0

totales 27,44 '10 Cal 7,75 %
Extractivos nitroge-

Maglle~iu 13,63 ')<,
no

Potasa 14,75 o'
nados 32,79 o 70

lo Sosa 1,81 Di
10

Celulosa 33,92 01 Anhídrido fusfórieo .. 26,71 %70
Anhídrido sulf úru-o .. 3,12 %

Cenizas 5,85 % Cloro 2,22 %

De este análisis se destaca que hay una gran riqueza en fosfórico y
potasa y que fabricado un compost con los residuos de cáscara, pulpa
del Iruto y residuo de extracción del aceite, se reintegra de nuevo al sue
lo casi la totalidad de los principios exportados con el cultivo, en forma
mucho más apta de ser asimilada que como se encuentra en el terreno.
Esto no deja de ser importante en los suelos de Guinea continental, que
responden tan bien a la incorporación de los abonos fosfatados y potá
sicos, como se demuestra en los terrenos en que la vegetación espontá
nea ha sido quemada.

Con Caloncoba Welwitschii se han de hacer próximamente determina
ciones análogas, aunque lógicamente no se han de separar' grandemente
de las anteriores, y provisionalmente pueden aceptarse sin duda alguna
las mismas conclusiones.

Justificación del cultivo de Caloneaba Welwitschii.-Los motivos a
que obedece la elección de la Caloncoba Welwitschii son varios, aparte
de qne tampoco era posible ensayar otras especies exóticas por la difi
cultad de su adquisición en 1938, y que hoy continúa.

En primer lugar, era una especie indígena, abundante y, por consi
guiente, perfectamente adaptada al suelo y clima de la mayor parte de
la colonia, cosa común con C. glauca, pero no así con C. mannii, que
necesita mayor humedad y altura para su buen crecimiento y Iructifi
cación, Además, estaba el hecho fundamental de que con semillas de esta
especie se iniciaron los primeros ensayos clínicos en la leprosería (le Ebe
beyin e interesaba, de tener éxito el ensayo, estar preparados a producir
grandes cantidades de materia prima, pues que la simple recogida de las
semillas en el bosque no era capaz de cubrir una gran demanda que posi
blemente se extendería también a la Metrópoli, y ello por razones obvias
derivadas de dos hechos, que son comunes en nuestra colonia a cualquier
otro tipo de aprovechamiento de productos espontáneos del bosque (cau
cho, cola, nipas, melongo, estrofanto, etc., etc.), como se demostrará al
aplicar las Ordenanzas que regulan estas actividades. gstos hechos son,
por una parte, la gran diseminación de las especies, cuyo recorrido supo
ne para e] indí~('na una labor de búsqueda tr-abajosa y de poco rendí-
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miento; por consiguiente, poco atractiva y en que ni siquiera la coacción
gubernativa es capaz de obtener elevados resultados, y, en segundo y prin
cipal lugar, el nivel medio de vida de nuestros indígenas es mucho más
elevado que en las Colonias vecinas, ya que en éstas todavía hay extensas
poblaciones que se ven forzadas a vivir del bosque, recogiendo aceite de
palma, caucho o simplemente obteniendo las pieles de su caza, para
una venta a precios muy bajos que asegura estrictamente-yen, años de
crisis con dificultad-cubrir las incipientes necesidades del negro en ropa,
sal, petróleo y enseres domésticos. Pero en la nuestra, una política, no
por no ser legislada menos aparente, ha hecho del indígena en general UD

agricultor, primero asalariado en las fincas europeas, después pequeño
empresario independiente de infinitas finquitas con muy bajos rendimien
tos unitarios, a consecuencia de la falta de una dirección sobre su débil
voluntad de trahajo. Así, sus ingresos son mucho más elevados, se hallan
viviendo una. economía superior a la de los pueblos cazadores y erra
bundos, y sólo violentándoles se les puede hacer que vuelvan a explotar
el bosque, con la contrapartida de que los productos que recogen hay
que pagárselos a previos elevadisímos, imposibles de sostener después de
esta guera. Como confirmación de esto, baste decir que en 1940, después
de una activa propaganda gubernativa, no llegaron a recogerse 2.000 kilo
gramos de semillas, aunque bien es verdad que tampoco favorece esta
recogida el largo período de producción del árbol y el gran porcentaje
de semillas perdidas y averiadas, al cosecharse sólo los frutos caídos y a
intervalos muy separados.

Otra razón que justifica la elección era el porte más pequeño de
C. we1witschii en comparación con Hydnocarpus y Taraktogenos, con
la facilidad de mantener el árbol con menor altura que en la selva, por
una poda: adecuada, hecha posible por la tendencia que tiene a echar
chupones como por su forma de fructificar, incluso en madera vieja. Los
gastos de recolección han de ser, pues, mucbo más reducidos, a!!í como
los propios del cultivo: poda y lucha contra enfermedades y enemigos.
Los marcos de plantación más pequeños podrían dar lugar a unas pro
ducciones mayores, a juzgar por los datos que existían de las cholmugras
asiáticas.

La decisión entre C. welwitschii y C. glauca fué más dudosa, pues
si C. welwitschii da más rendimientos por árbol y el contenido de grasa
con relación al peso de semilla es mayor que en C. glauca, tiene, en cam
hio, un contenido menor en ácidos activos, como parece indicar el poder
rotatorio inferior de la grasa de C. welwitschii; a igualdad de resulta
dos terapéuticos, nos parece que deberá ser el grado de humedad del te
rreno p) que decidirá por una u otra especie. Sabiendo que la C. welwits
chii se adaptará mejor a grandes variaciones de humedad, muy comunes
en Guinea Continental, en suelos no recubiertos de espesa masa arbórea,
no hay duda que tiene: mucho mayor campo de empleo que su congénere.

La mayor inferioridad-que puede ser decisiva y obligar al abandono
de su cultivo-de Caloncoba welwitschii con relación a las cholmugras
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lioso, arcilloso-Iimoso o areno-limoso, es decir, un suelo de compa
cidad media, que retenga la humedad, poco alterable por variaciones
de ésta y, sin emhargo, sano y hien drenado, por lo que no le perjudi
carían los terrenos como los isleños, con abundante canto suelto, sin for
mar masas impermeables.

Clima.-Lógicamente el clima de la región en que vegeta espontánea.
mente debe considerarse como el más a propósito y su mayor o menor
semejanza con el de zonas diferentes dará una indicación preciosa sobre
la posibilidad de cultivo, pero hay que aclarar que su clima es el ecua
torial modificado que aparece bajo el bosque virgen en zonas dI' 150 a
700 metros de altura, cuya principal variante está constituída por la esca
sa luminosidad y atmósfera sin grandes alteraciones de humedad, inclu
so en el período más álgida de la estación seca que, como se sabe, es bas
tante pronunciado en Guinea Continental.

El clima reinante en la región geohotánica que le corresponde se ca
racteriza por la existencia de una estación seca bastante pronunciada de
junio a septiembre, pero, especialmente julio, presenta años en que no re
gistra ninguna precipitación; y dos estaciones lluviosas brevemente slpa
radas por una sequilla en enero o diciembre, a veces poco manifiesta, pero
otros años lo suficientemente intensa para notarla sin necesidad de nin
gún registro. Precipitaciones anuales de 1.500 a 2.500 mms. y humedad
relativa nunca por debajo del 60 por 100, que en el ambiente forestal
no descenderá del 70 por 100.

Temperaturas máximas al aire libre de 40° y mínimas no inferiores
a 16", con medias anuales de 24"; oscilación amplísima y demasiado gran
de para Caloncoba Welwitschii cultivada sin sombra alguna y que, pro
bahlemente, por los datos tomados a la sombra de árboles, quedará redu
cida en tres grados para los máximos y 0,5 para los mínimos, formando
así las temperaturas óptimas a la sombra.

Luminosidad reducida, pues el sol directo no favorece para nada la
fructificación, reuniendo en esto exigencias semejantes al cacaotero y
padeciendo como éste los mismos perjuicios con los mismos síntomas.

Semilleros.-Los semilleros para estos ensayos fueron obtenidos por
don Jor¡(c Menéndez, Ingeniero Agrónomo, procedentes de árboles espon
táneos en la demarcación de Mikomeseng, y el semillero se preparó ha
eiendo una cama de unos dieciocho cms, de altura por 60 cms, de ancho
y de la longitud que el tamaño y forma del espacio utilizable para se
milleros permita. A ser posible, la tierra empleada en esta cama será
tamizada groseramente y rica en materia orgánica, para lo que se puede
emplear tierra superficial de bosque desprovista de restos sin dcscompo
ner. Se colocarán unos pies derechos que sostengan nipas que cubran amo
pliamente el semillero, colocados a 1,50 ms. de altura y con suficiente pen
diente para evitar el efecto del so], no pudiéndose sustituir esta sombra
por la d~, árboles 11 hojas de palmera de aceite sin preparar, porque la
lluvia y aglla (HU' escurr« erosiona y destruye la cama.

La ,.('milla que se emplee será sana v limpia, desprovista tI(' ."U pul-
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pa y seca externamente, evitándose la fallida, 'lue abuuda hastaute ; "era
también lo más fresca posible, pues es condición que influye grandc
mente en la germinación, tanto que la semilla de un año es raro que
ofrezca más de 0,5 por 100 de poder germinativo, y ello tardando un tiem
po del orden de los tres meses. En cambio, siendo fresca la semilla, em
pieza :l germinar a los quince días, pero el mayor número de germina
cienes se produce al mes, prolongándose en las más tardías otro mes
más. Como dato curioso anotaremos que semillas enviadas al Jardín de
Aclimatación de la Orotava, de Santa Cruz de Tenerife, procedentes de
árboles cultivados, y cuya recogida se hizo tres meses antes, se sembra
ron a mediados de mayo de 1944 y han empezado a germinar a finales de
julio, o sea a los dos meses y medio, haciéndose al aire libre, pero en
terreno soleado y protegido, de vientos.

Con semillas frescas no es necesario sembrar más de una en carla gol.
pe, por lo que se pueden colocar enterradas a 1 cm., a marco red de 20
centímetros, sin necesidad de aclareo posterior.

Al principio, el terreno del semillero se tendrá cubierto con una
capa de hierba seca, que contribuya a mantener una humedad constante
y evita el nacimiento de malas hierbas ; en lo sucesivo los riegos se re
guiarán, de forma de impedir la desecación y descalce de las jóvenes
plantitas.

El gran número de floraciones y fructificaciones sucesivas de h~ plan.
ta nos consiente realizar los semilleros en la época que más nos conven
ga, que será tal que estén las plantas en condiciones de transplantarse en
el período más oportuno: abr-il-mayo, o septiembre-octubre, en que se
contará con futuras y seguras lluvias, que facilitarán el enraizamiento.
Cada agricultor elegirá uno u otro de estos períodos, según sus propias
conveniencias, que suelen depender principalmente de las necesidades
de mano de obra.

Semilleros hechos a mediados de julio dan en ahril siguiente, por
lo tanto a los ocho meses, unas plantas de 0,70 ms. en condiciones de trasn
plantar. Para transplantar en septiembre, las semillas han de proceder
de la última cosecha del año, o sea octubre, y las plantas serán algo ma
yores, pero también muy aptas.

No es recomendable la siembra de asiento, más si hay prisas puede
hacerse, sembrando 4.5 semillas por golpe, y aclarando cuando tienen
:JO cms, de altura para dejar una sola planta, que se señalará con una
estaca suficientemente alta, que evite sea cortada en el chapeo.

Crecimiento.-Es un árbol de rápido crecimiento, y en las fotografías
que se publican puede seguirse su desarrollo. Midiendo el tronco a ras
del suelo, tiene en el momento de transplantarse un diámetro de 1 C('Il'

tímetro y una altura de 70·80 cms. A los dos años ha formado
ya su CnJZ, que se mantiene en lo sucesivo, impidiendo la formación de
otra principal más alta en chupones; a los tres años del transplante el
diámetro es de 3,5.4,5 cms., con una altura de 1,80, y a los cinco
añO:~ se tiene 111 altura definitiva, que procuraremos no aumente por medio
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de Ias podas necesarias, alcanzando 4-5 ms., y un diámetro de tronco de
11-14 ems.j su copa, muy amplia ya por la horizontalidad de las ramas,
cubre una superficie de 30·40 cms m.", o sea casi igual que un árbol
adulto espontáneo, que forzosamente se hace alargado y de poca am
plitud.

La marcha siguiente del desarrollo, así como sus cambios de forma,
como eonsecuencia del crecimiento contenido, nos son desconocidos, aun
que confiamos poderlo mantener en los límites máximos anteriores, por
conveniencias de cultivo.

El desarrollo aéreo y radicular.-El árbol ideal ha de tener una
forma de copa invertida, con un armazón principal de 3-5 ramas, que
nacen aproximadamente con un ángulo de inserción en el tronco de 40°;
estas ramas primarias emiten -otras secundarias, generalmente muy ho
rizontales, a causa de su temprana fructificación, realizada antes de haber
adquirido rigidez. Ramas y tronco emiten considerables chupones vertí
cales, útiles para la renovación del árbol y sustitución de ramas agotadas
o deformes.

La foliación tiende a ir desapareciendo de la base de las ramas, con
lo que las hojas se acumulan en las extremidades jóvenes aun herbáceas,
y así resulta que el árbol adulto cultivado tiene una copa esférica, cuyo
interior, completamente desprovisto de hojas, sólo está ocupado por abun
dante madera cuajada de flores y frutos, cosa que facilita las operacio
nes de recolección, poda y tratamiento de enfermedades.

El sistema radicular tiene, como en casi todas las especies arbóreas
tropicales, un desarrollo preferentemente en sentido horizontal .y la raíz
pivotante, que en principio es la más importante, va perdiéndola, al par
que raíces potentes y someras se extienden inmediatamente debajo del
cuello, en todas direcciones.

Al contrario que en otras especies, no es posible definir sistemas o pisos
de raíces, pues éstas se hallan distribuídas sin orden aparente a lo largo
de toda la raiz principal, que a los cinco años llega a alcanzar 1,50 me
tros de profundidad. La figura de la página 166 representa el aspecto de
los sistemas aéreo y radicular de un árbol de cinco años.

Preparación del terreno y transplante.-No parece que en la Colonia
sea oportuno modificar la forma de preparar el terreno para una plan
tación arbórea, mecanizando lo más posible todas sus distintas faenas:
apeado de árboles, destoconado, arrastre de trozas y apertura de hoyos,
y esto es por causas económicas, que no han sido superadas, aunque
haya un factor decisivo favorable a esa orientación, cual es la escasez y
carestía de la mano de obra.

En general, la aportación de capitales a una empresa colonra1 no es
grande, lo que impone limitación de gastos iniciales, como serian adquí
sición de tractores, descepadores gigantescos proporcionados al tamaño
mgente del árbol, etc. A más, el motocultivo normal en plantación adulta
queda excluido en casi toda Ia Isla por su topografía y en donde es
posible por el relieve y la C. welwitschii es apta sin nece"idad de aumen-
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tar los marcos de plantación, no ha habido facilidades para su amplia.
ción por escasez de combustible, carestía de los tractores y pcincipalmen
te por no estar resuelto positivamente el problema del laboreo superfi
dal de un suelo tropical de gran desarrollo herbáceo, a menos de pro.
digar los pases de cultivador, grada, arado o máquina de chapear, con
elevación de costo de cultivo y, sobre todo, sin seguridades respecto al
mantenimiento de la fertilidad del suelo.

Por esto se seguirá la práctica más sencilla, semejante a la que se
lleva a cabo en las plantaciones de cacao, que excluye todo gran moví.
miento de masa vegetal. En el caso de que se parta de un bosque virgen,
al desboscar se dejarán cierto número de árboles grandes, que darán
sombra desde el primer momento a la plantación, eligiéndolos del modo
que se indicará posteriormente, limpiando todo el sotobosque, pero sin
quemarlo ni sacarlo de la parcela, sino simplemente apilándolo o agru
pándolo de modo que no' ocasione estorbos a la alineación o plantación
posterior.

Si se trata de un, bicoro o terreno ya desboscado, conviene proceder
inmediatamente a la apertura de hoyos y plantación de bananos para
sombra temporal, mejor que plátanos, pues los primeros son mucho
menos exigentes en cuanto a calidad del terreno y en suelos no fértiles
prosperan más rápidamente.

En la primera plantación experimental que se realizó, se eligió el mar
co real de 4 metros, que a los cuatro años se mostró completamente insu
ficiente, puesto que plantas vigorosas cubrían ya completamente el te
rreno; por ello se entresacó, resultando el marco definitivo actual de
8 metros que, por lo hasta ahora observado, estimamos será el más
oportuno.

A ea usa de la rapidez de puesta en producción de esta planta no
hay ventaja apreciable .en aprovechar el terreno, con un marco reducido
en los primeros años, y luego entresacar, por lo que recomendamos desde
1"1 primer momento el marco de 7·8 metros, pudiéndose producir cose
chas intercalares, como maíz, malanga, country-tea, añil, Tephrosias, et
cétera, en los dos primeros años, siempre que el terreno no esté somo
breado.

Los hoyos previamente abiertos serán de tamaño medio de 40 x 40
x 50, pero se ha de tener en cuenta que, cuanto mayor el hoyo, es me

jor y 1.'1 efecto será particularmente notable en los terrenos gastados.
La planta se arrancará de los semilleros regando éstos previamente

con mucha abundancia, para facilitar la operación, podando todas las
largas y delgadas raicillas, así como la principal, que se dejará reducida
a 40·4!'l cms. de Iongitud, llenándose el hoyo hasta un tercio de altura
con tierra superficial sin apelmazar, sobre la cual se colocará la joven
planta, cuidando sobremanera que la raíz principal no quede doblada
o apelotonada, pues si así sucediera, lo mismo que para con cafetos o
cacaoteros, la planta se detiene en su crecimiento. Se acabará rellenando
el hoyo con el resto de la tierra, apretando ligeramente y echando la
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g:ulo "OJIIO ... · ' 11lt ae!" dI' d"tlllt'c'iolle" 1.' trul j,1¡c'a" de 111111 ' r- 1" r if'\ll' i.l.o
Plll·,.. tI" :] 110 e, po sibl,· 1'1I1I11" ill' 1'11 lall 1I,.c\'I' t·"paeio dt' I jeJlJflO:- tanto,
a'I"'.'lo . eOlup/('lalll('II'" (k.c'II"lIc,jtlo~ e l! 1II1 cu lt iv« lolallllclIl l: III1CVO .

Sil rOl'llIa e!1' vivir l'''ponlúlH'a y ulgunas ohserv ¡If'ioll" ~ rluu , .\ IIlW"
11''' ju ir-io , la "U[jI,jl 'lIlc "eg:u r itlad .. este l'e"l'eclo. 1ro "tíl .. es un a p luntu

qlle va asoci ud u f'n 'u fOl'lna nut urul .11.' prescnt nr se a otra, IIII1 t'ho nui
ah ¡b Y dominan tt'"o ,i no flU" '11 mi sma especia I manera tic Ilorcccr y
fl'lwliflC'ar rlcrnuc-tra ·11 l'i1I'Ú"lt'l' umhr ófilo , fllW llore" y frutos son lit' ·
vadas in('11I 'o en matlt'loa vieja y nunca en las rcrminncioncs .1e las ramas.
rr-eut áu dosc aqllélla,., t ra- 111 "l'ofw'lI ('01'1 ina d e sus granelt'" hojas, '1111'
.. f",'c'clI IIl1a .t'll;III1¡)a pantalla a 111 pcur-traci ón e1c lo" ruvos luurinosu» .
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Ni más ni menos le sucede al cacaotero, con su cosecha principalmente
en el tronco y ramas viejas, y como el Coloncoba, aun aparece en los
bOSqUf'5 de América Central y Guayana asociado espontáneamente a gi
g:mtes vegetales que le cobijan.

Los ejemplares aislados que es posible observar en Guinea Continen
tal, a consecuencia del desbosque, muestran un aspecto totalmente de
crépito, pobres de ramificación, con las hojas amarillentas y escasas sólo
en los extremos de las ramas; cosechas reducidas y frutos pequeños; en
conjunto, dan la sensación de plantas enfermas (fig. 7).

Por último, en la parcela que en la Granja de Santa Isabel se dedico
a Caloncoba aparecen siempre más vigorosas y no ha habido absoluta
mente ninguna falta en los árboles de la línea sometida a la sombra
de Albizzia Lehbec, de un paseo que forma uno de los límites de la par
cela. El resto de las líneas expuestas al efecto directd' de los rayos sola
res ha sufr-ido muchas bajas, por muerte a causa de enfermedad de tipo
fisiológico y, en general, tienen peor aspecto.

En pI caso de hacer la plantación en bosque virgen, dijimos podían
utilizarse algunos de los árboles existentes, que se dejarán lo suficien
temente espaciados para originar una cobertura de hojas homogénea,
sin grandes claros ni excesiva densidad y lo suficientemente alta para
que la circulación del aire sea fácil y no haya exceso de humedad favo
rahle n muchas enfermedades, pues no hay que olvidar que cualquier
planta en el bosque tropical, según Eidmam, sacrifica una parte elevada
de sus frutos y hojas a insectos y otros enemigos, en una proporción del
20 por 100.

No es indiferente la clase de árbol que se respete. En general, son las
leguminosas las mejores, por varios motivos: la existencia de numerosos
nódulos en las raíces, que en algunos géneros es verdaderamente notable;
la copa ligera y aparaguada; la madera dura, muchas veees útil y que
parece va asociada, seguramente por lentitud de crecimiento, a un menor
agotamiento del suelo. Sin embargo, hay especies de leguminosas que no
interesan, bien por sus costillares y enormes y largas raíces superficia
les, qne inutilizan una gran superficie de terreno a su alreded('r, hien
por su copa excesivamente densa; lo primero sucede con Poinciana y 10
último con Pentaeletra macrophylla, una de las especies más abundantes
y más frecuentemente asociada con C. welwitschii.

Otras especies no leguminosas, incluso de madera muy blanda, ¡Hle·
den ser conservadas, como las gigantescas especies de Ficus de F r-rnarrdn
Póo, bajo las cuales los cacaotales tienen un seguro de larga vida, según
se puede comprobar en todas las plantaciones viejas, pues es tener una
frescura y luz uniformemente tamizada, sombra alta, incorporación anual
de gigantescas cantidades de materia orgánica por medio de sus frutos,
aunque con el inconveniente de sus costillares, que eliminan del 1180 cier
ta superficie, aunque en sus rincones se ven árboles productores.

Si la plantación se ha de hacer en terreno desboscado, hay que pro
veer de sombra desde el primer momento, y nada mejor que la de ha.
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nano o plátano, por su rapidez de fOfmaeión y posible renta obtenible.
La única preocupación es <lUI', a partir del segundo año, y a causa del
crecimiento de Caloneoha, como del gran número de hijos del bananar,
conviene hacer un acIareo, puesto que la proximidad del hauanar a Ca
loncoba deforma éstas, tendiendo a crecer en sentido opuesto, Enlu' cada
cuatro Colonoobas, un pie de banano es suficiente, y si se quieren utilizar
las entrelíneas en uno de sus dos sentidos, para un cultivo interca lar, los
bananos se plantarán alineados con los árholes principales.

En el primer ensayo de cultivo que se realizó se plantaron, como
, sombra definitiva, Pentacletras o ebein, por la simple razón de su predo

minio en el bosque, pero al cuarto año se arrancaron, por ser su cre
cimiento excesivamente lento, tanto que no tenían una altura superior
a 1,50 metros. Por varias razones se eligió Pithecolombium saman, a mar
co de 16 ms., que cn terrenos fértiles crece bastante de prisa, aunque no
como Caloneoha en el mismo período; pero a partir de los cinco años
puede dar una sombra apreciable, sin más cuidados que la progresiva
elevación de la misma con la edad mediante podas convenientes. La regu
laridad de su ramificación, de forma perfecta de sombrilla japonesa; su
gran resistencia a los tornados; la posible utilización de la madera; el
no ser atacada por un gran número de taladros, como a Alhizzia y EritrI
na; la sombra ligeramente tamizada y lllUY uniforme; el grandísimo cú

mulo de nódulos en sus raíces; el quizá útil empleo como pienso de sus
hojas y azucarados frutos, que recuerdan por su melosidad y aroma a los
del algarrobo; su éxito precedente con el cacaotero, y la adaptación a

suelos muy húmedos y secos, son razones que abonan en pro de sil elec
eión, y qlle el futuro seguramente confirmará.

Fenologia y cosecha,~.-Bajo este título se encierran una serie de im
portantísimos datos, que son los que más busca el futuro agricultor, y

que desgraciadamente no suelen verse prodigados en libros y revistas,
por lo que, como hemos hecho en otras monografías publicadas y aun
notas sueltas (tabaco, hevea, cafeto, cacaotero), daremos él mayor número

de detalles con este título relacionados.
Las floraciones son ahundantisimas y continuadas durante grandes

períodos, aunque su distribución mensual varía notablemente de
un año a otro. Las floraciones de los primeros meses del año dejan el
árbol completamente cuajado de atrayentes flores, que convierten a Ca
loncoba en un bellísimo árbol de adorno, que atrae a un sinfín de hime
nópteros pclinizadores, entre ellos dos hermosas especies de Sylocopas,
que sólo se oh servan en esta planta y en Crotalarias, En las primeras flo
raciones del año es raro encontrar alguna flor hermafrodita, pero poste
riormente van aumentando, aunque nunca pasan del 10 por 100 del total
existente.

A continuación registramos las floraciones desde enero de 1942 a ene
ro dí' 1944:
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5 enero a 22 nlayo 1942
22 mayo a 26 agosto 1942 ...
26 agosto a n septiembre 1942
n septiembre a 16 octubre 1942
16 octubre a 1¡febrero 1943
17 febrero a 1 mayo 1943

1 mayo a 2 octubre 1943
2 octubre a 18 diciembre 1943

18 diciembre a 1 enero 1944 ...

GnHHlc' y cunt inuu floración.
Sin flore- o algunas aisladas.
Grande y continua floración.
Flores ui-Iadas.
Sin flore".
Grandc' v continua Iloracion.
Flor~~s aisladas o ausencia de flores.
Gl'andt~ y continua floración.
Sin flores.

No puede observarse una distribución semejante en los dos años,
pues aparte la influencia que la distribución de las Iluvias haya podido
tener, ha debido ser mayor la de la juventud de la planta, pues son datos
de cuarto y quinto años de edad, a partir de la germinación, y por lo
común los ejemplares jóvenes tienen una floración menos definida, en
cuanto a duración y época de presentarse, qut' los árboles adultos en casi
todas las especies cultivadas en el trópico.

Sin embargo, de estos. datos se deduce que hay un periodo dI' gran
floración en los primeros meses del año, que como mínimo comprende
Febrero, marzo y abril; otro período de gran floración, muy variahle en
cuanto a su situación, en los últimos meses del año y de mucha menor
duración; otro gran período sin flores o flores sueltas, a veces una o dos
flores en un solo árbol, en los meses centrales del año, y, por fin, un pe
ríodo total de descanso de unos dos meses, al pasar de un año a otro.

La labor de los insectos polinizadores es verdaderamente magnífica,
pues es rara la flor hermafrodita que queda sin fecundar. A los tres días
de abrirse la flor suele quedar fecundada, cayéndose los pétalos en su
totalidad; en cambio, el desarrollo del capullo es lentísimo, pues han
de transcurir unos cincuenta días desde que es notada la yema floral has
ta que aparace la floración. El fruto crece luego rápidamente, alcanzando
una semana después de caerse los pétalos un desarrollo medio de 2 x 1,5
centímetros, y hasta que empieza a amarillear transcurren tres meses,
apareciendo completamente maduro, de color anaranjado e iniciándose
la dehiscencia a los cuatro meses y medio.

El tamaño de éstos es muy variable, pero siempre mayor que los Iru
tos salvajes, oscilando en la amplitud siguiente:

41,8 mms.
:37,6 mms.
36,0 mms,

b,2 mms.
62,5 grs.

6,25 grs.
1,~O grs.

53
152

mms.
mrns,
mms,
mms.
grs.

93
86
50

8
279
87 grs.
14,94 grs.

:WI

Longitud, sin espinas
Anchura, ídem..
Longitud media de las espinas
Espesor del epicarpio
Peso total
Peso de la pulp a yjsemj lla
Pe~o de la semilla completa
"Júmew 111' semillas completas
'",íult'l'O 1:1' -r- n: ¡l/¡·s sin desalTollar
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Hay, pue~, una gran variabilidad y se comprende haya interés en pro·
.lucir frutos grandes, que tienen menor número de semillas abortadas y
proporcionalmente un peso mucho mayor de granos útiles, aunque, 1'11

el conjunto de la cosecha, los frutos de la pequeñez extremada qut' se ha
indicado no llegan al 8 por 100.

Refiriéndonos a una cosecha completa, 631,5 kilogramos de Iruto ma
duro han originado 182,7 kilogramos de pulpa y grano y 32 kilogramos
de semilla sana, seca y limpia; es decir, un rendimiento de semillas co
mercial sobre el peso del fruto de 5,06 por 100 a 5 por 100.

Las semillas tienen las siguientes características físicas y químicas,
que se ofrecen en comparación con la de C. glauca:

Pe~(J d~ I dm." de semillas
Pe~o de 100 semillas
i'liúmero de ~ranos en dm."
Porcentaje de eáscara

Porcentaje de albumen

C. welwitschii

606 grs.
2.900 grs.

20.895
34,48 %
65,52 ~{)

(; glnuen

~.Q64 grs.

:i3,14 '/tI
64,86 'X>

Composición quírnieu de las semillas sin descascarar y secas al aire:

Grasa
Materia nitrogenada
Celulosa
Cenizas
Extractivos no nitrogenados
Humedad

t . w clw •.,j·llli I . glalln¡

38,98 o/ 31,47 0 1
10 /0

L>,74 ti:.) 15,53 %
20,17 % 19.19 'Yo

3,42 % 3,31 %
U,17 % 18,55 %
10.52 % 11.95 %

------
100,00 LOO,OO

De la comparación desde el punto de vista comercial sale gananciosa
la C. welwitschii, cuyo contenido en grasa es notablemente mayor. e in.
cluso que el Taraktogenos, pero no iguala a Hidnocarpus, plan! a acepo
tada hoy como la mejor de las cholmugras asiáticas.

La floración, tan continuada. trae por consecuencia un mayor núme
ro de vueltas en la cosecha, que no se pueden reducir. porque si no se
perderían un gran número de semillas en el suelo; esto. en cierta mane
ra, es una ventaja, porque no es necesario una mano de obra supletoria
para Ia recolección o. a falta de ésta, tener recargada la nómina JI" la ex
plotación, como sucede en el cafetal.

Los primeros frutos se recogen a los tres años de transplantado el ár
bol, pues árboles transpfantados en 8 de septiembre de 1938 han dado
fruto maduro en 7 de agosto de 1941.
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La Ji"tribueión de cosechas de 1942 y 1943 ha sido, por árbol (media
de 70 ejemplares), la siguiente, expresada en kilogramos de frutos ma
.;~If'(l~ .

2;) junio

~l) junio

'7 julio

16 julio

27 julio

3] julio

8 agosto

15 agosto

:29 agosto

7 septiembre

Total

0,030

0,360

0,790

2,130

2,540

1,140

i.aoo
0,460

0,240

0,040

9,030

8 marzo
15 abril
18 mayo
1 junio

26 junio
6 julio

19 julio
28 julio
9 agosto

ltl agosto
27 agosto.
14 septiem brr
18 (Jcluhre

Total

o,o:~o

0,420
1,820
1,320
4,030
3,240
3,000
2,420
3,700
0,370
5,550
0,820
O,03h

26,750

Las cosechas registradas en 1944, hasta I marzo, han sido de 7,~70 ki
logramos por árbol, en 5 de febrero, y de 0,740 kilogramos en 19 de
febrero.

Obsérvese, pues, un rápido crecimiento en la producción, cuyo anmen
to ~.c conservará probablemente hasta los diez-doce años, pero son supo·
siciones que deberán ser confirmadas por la experiencia. En este período
de cosecha aparece el árbol materialmente cubierto de frutos, que le dan
un aspecto muy atractivo.

Hay una gran cosecha de junio a agosto, que corresponde lt la gran
floración de los primeros meses del año, y varias vueltas en el resto del
año, en correspondencia con las floraciones y en relación estrecha con el
porcentaje de flores hermafroditas.

Si nos referimos a la hectárea, las cosechas en frutos maduros y se
milla, supuesto un marco de 8 metros, son las siguientes:

Frutos ";f'millu lirnpiu ~
~e'~.u

Al tercer ailO de t runxp laute- 150 kgs. 7,50 kgs.
Al cuarto 1.410 » 70,50 »
Al quinto 4.180 » 209,00 »

Al sexto 8.200 » 410,00 »

No creernos sea exagerada la esperanza de que en plena producción
lleguemos a 1.000 kilogramos de semilla limpia y seca por hectárea, que
originaría, haciendo la extracción por disolventes químicos, unos 400 ki-
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1015l'al1l0 de uuuuccu d .. <:alulIl'ol.a : lila , '1'lI'da vornu "ifra 1'0 'III\a la .1"
1:;6 kilngrulllo, ,l e 1II<11111'('a 1'01' hl'l'lú""1l 11 lo .• •e i-, arIO' de edad.

""[JI}/"'s dI' cult iro» y /1Ot/".-I'OI' ahora. ,, ' lahorco dt'l \11'/0 "11 (jllt '

.c cultiva e-ra ['laula 110 l i<'u ,' llif"""lIl'ill al gu na 1'011 1'1 d.. «ualqn icr 011'0

cu lt iv o a rl,, 'u'po de l lrúpi, 'o .•a lvn "11 la illt" II.itllld d, ' a lguuu- la llore".
dph i"n a la nutu ru lcz« tI <'1 1<'1'1'1'110 ,

La I' l' illwra l' ar l't'l a (' 11 IJIIt· .(' ' ·II . a ~ Ú hah ía d llllo lu gar' untoruu-nn-n tu
a grandes Iruca sos co n e l ka(Hlk <' lla n o (le Ju vu, ha.l a e l pum» dr t en r-r

IlUI ' a bu n do na r!o por 1,1 g m ll n úmc rn de falta . 'Jll e hah ia an uu hnent c )
(,1 e-r-uso c rcc im icuto tI(' la. n ·.taul e" ['Iallla .• , lo (JII" 110 .1' pod íll a tri h u ir
11 otra e O.·a Illle a agot a m icntu del u elo , ('01110 d emostrubu su rala vc ge

ta ción hcrb áer-u, r-on predominio de las " os g r a lll í ll( ' a .• Pll "palulII y El cu 
s inr-. E l 11'1'1'( '110 o r ig ina l fll(' UII ¡¡a Inu-ru 1 nat 111'11 1 a la. lIIi .IIHb puerta

d" "'a llla l,al lf'l. d ,'.I " ,· ,'a"o d,' (·I' a . " 0 la ("I'Ol 'a .1 ,' la 1III I'I'o ¡l/'i lÍ" .\1,"

mana para cu h ivar 111 yucu ; terminuda aquélla , '; 11 misru« proximidad ¿JI
poblado hizo <[U C fllCI'U r cit erarlam ente cultivado por lo s indígenas, has
ta qu e se ,ledi('() a Grunja. Con estos ant ecedentes no l'~ difícil com p re n
<11'1' lo '~ u ('cd i ll (J , y la s Ca l one~has, a los tres m eses 111' trunsp lantmlas , I 

ninn la s hojas clo ró t ieas y es casas, y los haunnos llegaron al alj·, ruqu í
I i,'o~ , ('a. i "in haber uhijndo y amurillentos.

Má s 'lU( ' la incnrporaci ón dc abono mincral e ru nece urio VO/VCI' al le
rrcno alguna d e sus «ua Iidarl es I'l'illl il iVHS, sum in ist rán d ol e ma I!'ria org ú
nica vegetal , g ra u rcservurio de "I em entos minerule f ácilmente asimila
hl es y, soh re todo , rr-gu ludor de una pon:i,íu d e ad ividalle,;, una ,le la.
principales la del gn lll o de humerlud ,le\ suelo, . ello se logl'ú !'on ,,1 en te
rrami ento reitcrurlo en verde dc le guminosa. de coherter«,

P a ra C'IIIJlezar, la m ás npropi rulu e ra la Mucuo: a u t i li •• 'IU ' a Ulll llll'

uuual y dando lugar a un co st e de e n t re te n im ie n to gra lllle, P0I''IU1: se apo
.l( ·, -a r-n ' I'¡!ui,l.. d" las j""'!'IWS plum as. a la s '1"1' cuh rr- totulnu-ut e y aho-
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¡,!;a, nt,/·/·,..ital1do cu idado- ('olhtal1ll'''' ,le ('orta, tiene Ias do", graudes ven
tajas de su rapidez de «recimiento y abundante fructificación y SI1 mejor
adaptación a terrenos gastados y secos. Tres cosechas se enterraron en el
momento de la floración, previo chapeo y troceado, éste forzosamente
necesario, porque la intrincada red de tallos rastreros hace muy difícil
-u enterramiento en el corte de la cava,

El buen resultado obtenido con Indigofera arrecta en el eafeto, acon
-ejó plantar entre líneas esta leguminosa, que alcanza a los ocho meses
una altura de 2 metros y da cierta sombra a las plantas, superando así
a los hananos, también con posterior enterramiento, antes de la lignifi.
cación de todos sus tallos.

Desde entonces, una cobertera permanente de Pueraria javanica y
Centrosemma puhescens, plantas trepadoras que viven varios años, man
tiene el suelo fresco, incluso en plena seca, facilitando un estado pare
cido al del suelo forestal. Estas coberteras se seguirán manteniendo hasta
que la sombra definitiva de Pithecolombium Saman las vaya eliminando
progresivamente.

En un terreno nuevo, este costoso tipo de cultivo se puede excluir, re
duciéndolo a los consabidos chapees y, en todo caso, sólo algunos per
feccionamientos del sistema serán necesarios, como la obtención de com
posts o e! enterramiento en pequeñas zanjas.

El enterramiento de las coberteras no ha dejado de afectar al somero
sistema radicular de Caloncoba que, al sufrir u,na poda en la cava, le ha
obligad.o desde joven a ir más profundo, lo que supone una ventaja no
despreciable. Sin que pueda considerarse como experiencia de ahonado,
sino como práctica que se impuso en el caso particular del ensayo, dire
mos qne se aplicó durante los dos primeros años, en que más sufrieron
por la deficiencias del terreno, una fórmula de abono por árbol, a razón
de 125 gramos de superfosfato de cal y 125 gramos de cloruro potásico,
en dos veces, a finales de las dos épocas principales de lluvia, extendién
dolos en anillo a 40 cms, de distancia del tronco.

De considerarse necesaria esta práctica, y es de desear aumentar el
rendimiento en cultivos viejos o suelos deficientes, la cantidad podría
ser notablemente forzada, pero también la amplitud del anillo será mu
«ho mayor, como que prácticamente se convierte en abonado uniforme
de toda la superficie de la parcela; pero muchas experiencias serán nece
sarias aún, antes de establecer una correlación práctica entre abonado
y rendimientos, aunque la realidad es que en Africa tropical el abona
do es todavía una aplicación localísima y aun individual para árholes o
rodales que muestren señas de atraso o desnutrición.

Hasta ahora no puede hablarse de una poda de producción en Calon
coba Wehvitschii, sino sólo de formación y limpieza, aunque éstas no
dejen de influir de manera notable en la fructificación, al dar formas regu
lares, homogéneas en la distribución de ramas, y suprimir madera inne
cesaria, aparte de la mayor ventilación, supresión de ramas enfermas, N

eéteru, qu!' directamente influyen en el rendimiento.
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El hedlO importantísimo de que C. welwitsehii Irucrifique en toda cla
...e di' ramas, a partir de su segundo año, simplifica la poda. Parecen ser
la", ramas de más abundante fructificación las de tres y cuatro ¡1I'OS de
edad, y lógicamente se debe tender a que haya el mayor número dc esta
clase, )0 cual sólo es obtenible con una poda de sustitución, }wro hay
que tener cn cuenta que, para ejecutarla, es absolutamente imprescindible
que ya existan ramas jóvenes, pues si en una rama de cuatro años, que
sólo tiene hojas en un extremo, se corta la terminación, con Ja intención
de originar el crecimiento de las yemas de madera durmientes, no se
consigue otra cosa que la muerte de la rama despuntada; en todo caso, el
despunte o corte se dará por encima de una de las ramas laterales exis
tentes.

Desde el primer momento ha de darse importancia a la formación del
árbol, que se hará aprovechando y respetando su forma natural, de copa
invertida de 3-4 brazos, con la cruz a 1,25-1,50 metros de altura, qU(' serán
en lo sucesivo las ramas de armazón, portadoras de las ramas fructífera~
en mayor grado, limitándose la altura del árbol a 5-6 metros.

Los chupones tienen gran tendencia a formarse en el tronco princi
pal, cruz de las ramas de armazón y, sobre todo, en los tramos horizon
tales de estas mismas ramas principales, así como en las fructíferas, y
rara vez, salvo las de tronco, se podrán utilizar en la renovación de ramas,
pues s'.:' trata de tallos muy ahilados, como nacidos en la espesa sombra
de la copa, y débiles, por lo que más que nada interesa la supresión pe
riódica de todos, en absoluto.

El cultivo ha introducido ligeras modificaciones en algunos órganos
de la planta, pues se observa un mayor tamaño de flores y frutos y las
hojas, aparte de su mayor tamaño, sobre todo en los dos primeros años
de la planta, se hacen proporcionalmente más anchas.

Enfermedades y plagas.-Hasta ahora sólo han aparecido daños en los
órganos vegetativos, quedando exentas de ataque las flores y frutos;
pero no por ello puede decirse que sea una especie fuerte, pues sufre de
die-back y podredumbre de raíz, por un lado, y, por otro, un lepidóp
tero y un coleóptero taladradores son muy ávidos de su madera.

El die-hack es una enfermedad de tipo fisiológico, muy estudiada en
los cacaoteros, donde hace grandes estragos en Costa de Oro y también
(~U Fernando Póo, pero cuya etiología es muy dudosa, pues mientras
unos lo atribuyen a deficiencias alimenticias en el suelo o a falta de hume
dad, otros alegan falta de sombra. El hecho es que abunda en los cacaota
les viejos y en los jóvenes cuando el terreno no es fértil, lo que también
sucede en Caloncoba.

La enfermedad en Caloncoha se caracteriza inicialmente porque el
aspecto colgante ordinario de las hojas se convierte en flácido y con el
pedúnculo sin consistencia, adquiriendo cada vez más acusado tono ama.
rillo; la enfermedad tiene, en general, una marcha bien definida de
abajo a arriba, cayéndose las hojas rápidamente y terminando por caer
las de la extremidad en último término, la rama queda desnuda, e inclu-
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so la parte herbácea, que antes era flexible, "e hace frágil y rompe, de.
jando ver una medula rojiza en lugar de blanquecina. Los fruto", aunque
no estén desarrollados, también amarillean y caen. El fin, bastante rápido,
pues no dura el proceso más de tres meses, conduce a la muerte de la
planta.

Una vez presentados los síntomas, la defensa, mediante poda de las
ramas enfermas, el abonado con sulfato amónico y el riego, no ha sido
suficiente a detener el proceso, que se manifiesta de manera principal en
los primeros meses del año, en que la sequía es más intensa.

En cambio el mejoramiento progresivo del suelo, según se explicó en
lugar anterior, ha hecho desaparecer al quinto año la presentacion de ca
sos, 10 que, en comparación con el tercero, en que hubo un 35 por 100 de
faltas por esta causa, es lo suficientemente demostrativo de que la causa
determinante era la especial naturaleza del suelo.

La podredumbre de raíz, común a todas las especies arbóreas cultiva
das en el trópico, puede ser originada por innúmeras especies de hongos
parásitos y aun saprofitos (Rosellinia sp, Phomes sp]. En Caloncoba la
única especie hasta hoy encontrada es perteneciente al género Hosellmia,
cuyo micelio cubre progresivamente de una red blanquecina la corteza de
la raíz atacada, y al progresar la enfermedad, la estructura Ieúosa des
aparece, convirtiéndose en una masa fibrosa, seca, frágil, de color ocre.

Si el ataque no tiene lugar en las proximidades de la raíz principal
y cuello, el descalce para investigar la parte dañada y su poda, echando
cal abundante en la tierra removida, corta muchas veces la marcha del
daño; pero si el ataque se produce cerca del cuello o ha progresado hasta
él, no hay que hacer nada, pues ya el árbol es imposible que se recupere,
pues presenta los síntomas con el mayor grado de gravedad: todas las
hojas simultáneamente amarillean, se arrugan y caen, sin qU!" en el
sentido longitudinal de las ramas se aprecie preferencia de lugar, como
en el die-back,

Las plantas enfermas en alto grado se arrancarán, dejando d hoyo
abierto hasta la próxima época de transplante, después de haberle Incor
porado abundante cal, cuya cantidad estará en relación con el hoyo abier
to y, por tanto, con el tamaño del árbol enfermo. En zonas húmedas o
con abundantes troncos en putrefacción es donde más se presenta esta
enfermedad, por lo que se huirá de lugares bajos o inundables.

Los dos insectos que hasta ahora atacan al árbol son ambos taladra
dores de ramas. El Eulophonotus myrmeleon no se encuentra atacando
a la especie espontánea en Guinea Continental, sino sólo a las cultiva
das de Fernando Póo, donde tal lepidóptero hace daños, afortunada
mente no muy importantes, en las ramas de cacaoteros jóvenes, y hasta
los cuatro años de edad en el mismo tronco, atacando también a los colá
teros. Los daños en Caloncoba son idénticos y la rama joven atacada pre
senta las hojas, por encima del taladro, colgantes y faltas de rigidez, para
luego secarse totalmente, quedando adheridas así mucho tiempo. El ori
ficio de salida, de un diámetro de 5 mrns., es muy aparente y por él salen
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En pequeñas cantidades, dejando el fruto amontonado, se abren las
\ alvas y fermenta la pulpa, separando las primeras a mano y la segun
lla se lava en una Landcja--euyo fondo es una tela mctáliea de malla
menor {JUC el tamaño de las semillas-introducida en el agua y restregan
do la pulpa contra el fondo, secando la semilla al sol. Este método se
comprende es de muy poco rendimiento.

Una descascaradora, quizá de sistema centrífugo, y una lavadora hi
dráulica o mecánica que actúe sobre la pulpa fresca o ya ligeramente llis
gregada por la fermentación, junto con un secadero mecánico ele tam
bor, serían las máquinas imprescindibles en una instalación de henefi
ciado. Varios modelos comerciales existentes y dedicados a otros pro
ductos agrícolas podrían adaptarse a este fruto con pequeñas modificacio
nes que tuvieran en cuenta el volumen y consistencia pastosa de la pulpa
contenida en un fruto y el diminuto' tamaño de la semilla, así como su
forma. Porteriormente, una aventadora eliminaría todas las semillas fa
llidas, cuticulas y semillas rotas, polvo, fragmentos de pu'lpa, material;
extrañas, etc., con lo que la semilla queda en condiciones de ser entre
gada al mercado.

QUIMIC A DE LOS ACEITES DE CHOLMUGRA.

Genemlidades.c-A.oe aceites de cholmugra se caracterizan por el poder
rotatorio que poseen, debido a la presencia de ácidos grasos no satura
dos de cadena cíclica, derivados del ciclopcnteno y de fórmula general
en l-hn_<1 0". Estos ácidos, presentes en los aceites en forma de esteres gli
céricos, se agrupan en una serie llamada cholmúgrica, a la qUf' perte
necen el ácido cholmúgrico, hydnocárpico y górlico y de la que queda
excluído el inexistente ácido gynocárdico. De los tres ácidos citados, el de
mayor índice de yodo es el górlico, siguiéndole el cholmúgrico, lo que
indica que éstos son menos saturados que el hydnocárpico y, en cierto
modo, que el grado de saturación está en relación inversa con su eficacia
como remedio contra la lepra.

Los ácidos cholmúgrico e hyclnocárpico.-Al ácido eholmúgrico se le
admite la fórmula

1:11 co eH
I

CII. - CH~

cuyo anillo explica la formación del ácido triearboxílico CI. H .. O., pero
las investigaciones de Power acerca de los productos de oxidación con
permanganato potásico que originaban dos isómeros del ácido dihidroxy
dihidrocholmúgrico, de fórmula CI. H," 0" (OH)., le llcvaron a la conclu
sión de que el ácido cholmúgrico era una forma de tautomerismo entre cs
tas fórmulas:
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en que e! anillo del ciclo penteno de la primera forma se convierte en la
~egunda en el del biciclopentano.

Power aisló este ácido del Taraktogenos Kurzii, a partir de los ácidos
totales Iiherados del producto de la hidrólisis con potasa alcohólica, cris
talizándolos fraccionadamente en alcohol, purificando por destilación a
baja presión y ulterior recristalización en alcohol. Así se ohtiene el áci
do en forma de laminillas brillantes e incoloras, fundiendo recién destila
do a 68~,8 y [a Jn + 62°,1 en solución de cloroformo; con el tiempo dis
minuye su poder rotatorio y se vuelve amarillo, volviendo a su estado
primitivo por redestilación, pero entonces deja un residuo pardo oscuro,
formado por polimerización.

Es un isómero del ácido linólico (que, como todos los de la serie Iinó
Iica, fija cuatro átomos de halógenos por dos dobles enlaces contenidos
en su cadena lineal), pero sólo absorbe dos átomos de halógenos.

El choulmograto de metilo destila a 227° bajo la presión de 20 mms. y
toma el aspecto de un aceite incoloro que se solidifica formando masas
aciculares, que funden a 22°.

El ester etílico es un aceite incoloro que destila a 2750
, a la presión

de 15 mms.

El ester proprlico es un aceite incoloro y viscoso que destila a 260~

2700, a la presión de 15 mms, Análógamente, el ácido hydnocárpico es
un estado de tautomerismo entre las formas:

CfI

;;:Y ""UI <:11 - 'CII,)",. COOII
I I

Cl l, - ClI.

El ácido hydnocárpico lo separó Power del cholmúgrico por un pro
ceso de precipitación fraccionada y cristalización de sus sales de bario.
El ácido libre y cristalizado se presenta en forma de laminillas inco
loras brillantes que funden a 60°, con [fT.] [) + 68" en solución de cloro
formo. Como el ácido cholmúgrico se altera con el tiempo, pero con más
rapidez que aquél, descendiendo tamhién su punto de fusión; redestila
do para volverlo a su condición primitiva, deja un residuo resinoso pardo.

Su ester metílico es incoloro y hierve a 200°.203° bajo la presión de
]9 mms., tomando al solidificarse la forma de una masa cristalina incolo
ra. El ester etílico es incoloro y hierve a 211° bajo la presión de 19 mms.

Caracteres físico-químicos de la grasa, ácidos grasos y ésteres etilicos
brutos de c. welwitschii.-La grasa o manteca obtenida de las semillas dc
esta planta es sólida a la temperatura ordinaria, compacta y de color
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crema, que al fundirla toma color caramelo, con un olor que recuerda
al jugo de carne y olor especial nauseabundo.

Las determinaciones realizadas por el autor en los laboratorios del
Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas (gracias a la amahi
lidad de mi querido maestro Excmo. Sr. D. Juan Marcilla Arrazola y mi
distinguido compañero don Jesús Navarro de Palencia) son las siguientes:

Punto de solidificación.

Peso específico a 50"
Indice de refracción a 400"

I Pr-iucip ia
I I ern: ina

P d f
'. \ Principia

unto e usron, I Termina

Tndice de iodo
Ind ice de saponificación
lndice de acidez
Indice de éster
Hotar-ión específica en 'oLrc1( 1 llL)

0,9550
1,4676

40",4
3';",6
37",6
52",5

96,774
197,4

3,64
193,76

50",1 (1)

Hay que notar que las semillas tenían seis meses cuando se extrajo la
grasa, lo que justifica la acidez relativamente alta obtenida, pero, sin em
bargo, inferior al límite señalado por la Farmacopea Británica para el
aceite de Hydnoearpus. Todas las demás cifras están fuera de los límites
señalados por la misma farmacopea, en especial el índice de iodo y la
rotación específica, las que también son inferiores a las de Caloncoba
glauca, señalando en este sentido iinfer-ioridad manifiesta por menor
proporción de ácido cholmúgrico en su grasa.

Los ácidos grasos, separados por el método ordinario, forman una
masa sófida a la temperatura ordinaria, de color crema muy claro, que
fundidos son de color caramelo, conservando casi el mismo sabor y aro
ma que la manteca; las determinaciones han sido las siguientes:

lo Princ ip iu
Punto de solidificación I Termina (Titer)

.. ¡Principia
Punto de fusión, T '

errnma
Peso específico a 60° ooo

Indice de refracción a 50"
Indice de neutralidad
Peso molecular medio

4í".2
46",2

58',6
n,9390
1,4564

200
280,5

Es digno de notarse el peso molecular bajo, que atribuimos al ~m

perfecto aislamiento de los ácidos grasos en su mayor parte, lo 'llll' se ha

(1) Agradecemos esta determinación 11 don Ignacio Sotelo, Perito al(rícola del Es.
tado y farmacéutico. que también ha realizado el poder rotatorio de los ésteres,
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verificado por el método que más adelante se detallará, sin deshidrata
eión ni destilación posterior. Aparte de esto, no es ajena a este menor
peso la existencia de ácidos diferentes (flIt' los de la serie eholmúgrica, de
menor peso molecular.

Los ésteres brutos, sin destilar ni redestilar, es decir, obtenidos como
materia prima bruta lista para exportar, son líquidos y de aspecto aceito.
so, con un color caramelo que va oscureciendo con el tiempo en contacto
con la luz natural; las determinaciones realizadas arrojan estos resul
tados:

Peso especifico a 25"
Índice de refracción a 20"
Indiee de acidez
Indice de iodo
lndice de saponificación
Hotación espeeffiea en eiorofurrno

0,9775
1,4580
0,0084

92,3
183,48
42,9'

La misma observación respecto a la impureza del producto que se hizo
acerca de los ácidos grasos se puede repetir para los ésteres, cuyo Índice
de iodo es más bajo que lo especificado por la Farmacopea Británica
para 10'3 ésteres de Hydnoearpus, y, lógicamente, a esto casi exclusiva
mente ,.~ debida la diferencia, ya que entre las grasas y aceites respectivos
no habi« gran variación.

MF.TODO'; 010: OBTENCiÓN

Mp.todos d(, laboratorio-s-La extracción de la manteca se leaJiza en
Soxhlet con éter sulfúrico, moliendo la semilla previamente y extrayendo
durante tres horas, al cabo de las cuales el contenido del cartucho se re
vuelve y se continúa la extracción. La manteca retiene enérgicamente tra
zas de éter sulfúrico, cuyo olor, aun expuesta la manteca al aire, conti
núa durante mucho tiempo; se elimina arrastrando el éter por corriente
de carbónico producida en un Kipp y burbujeando enérgicamente a tra
vés de la manteca fundida mediante un baño maría a 52° durante una
hora; una vez solidificados se someten al análisis realizado.

Por presión, manteniendo la semilla caliente a 50" por haño en agua
y con prensa de laboratorio, el rendimiento de grasa de 38,98 por 100
obtenido por disolventes, desciende a 7,9 por 100, aunque bien es ver
dad que la presión por centímetro cuadrado, realizada con una pequeña
prensa de mano, fué sólo del orden de 2 kgs. / cm. 2.

La separación de los ácidos grasos totales se realiza previa saponifica
ción y aislamiento de los ácidos en el jabón resultante.

Para ello una cantidad determinada de la manteca se coloca en un
matraz con refrigerante de reflujo, al que se añade potasa alcohólica,
formada por unos 20 grs. de potasa (por cada 100 grs. de manteca que se
trate, ya que previamente el Índice de saponificación arrojó 197 miligra-
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uros de KOH ptH gramo dt> ¡!;ra~al, di-ue lta en muy poea agua y añadi
dos 500 e. e. de alcohol de 96".

La mezcla se calienta al baño maría en el matraz , hasta observar la
formación de espuma, trasvasando después a un gran vaso, lavando rr-i
teradamente el matraz con agua calientc hasta tener aproximadamenn
un [itro de líquido por cada 100 grs. de grasa tratada; el conjunto SI>

hará hervir durante el tiempo preciso para expu lsar el alcohol.
Todo el conjunto se acidula con ácido sulfúrico diluido, que dcseom

pone el jabón, hirviendo hasta que la capa de ácidos grasos (IUt' sobre.
nada aparezca completamente límpida y sin ninguna partícula blanca 111'
jabón.

Se deja enfriar, con lo que la capa de ácidos grasos se solidifica, St>·

parándolos entonces. A continuación se hierven tres veces con agun desti
lada para lavarlos; se dejan enfriar y una vez sólidos se separan, secan
y pesan, siendo en este estado, y extraídos de esta forma, como se SQ·

meten al análisis realizado. Este sistema no obtiene los ácidos tan puros
como con la serie de extracciones de los ácidos liberados con éter sulfú
rico, lavado, desecación química y destilación verificados por Tihon, pero
es más simple y más apto para industrializarse en la Colonia.

La obtención de los ésteres brutos ¡;e realiza introduciendo los ácidos
grasos en un matraz con refrigerante de reflujo, haciéndolos hervir con
alcohol sulfúrico en la proporción de 150 c. c. de alcohol etílico y 1. c. c. de
ácido sulfúrico. La ebullición se continúa durante dos horas, pasadas las
cuales ~f" neutraliza el ácido sulfúrico con hidrato potásico disuelto en
alcohol, destilando rápidamente el 'alcohol sobrante.

Una vez eliminados los últimos restos de alcohol, se deja enfriar a 35 "
con lo que se separan dos capas: una formada por los ésteres etílicos ):
otra por el sulfato de potasa. Los ésteres se separan y se lavan repetida
mente con agua destilada para eliminar el sulfato de potasa. Posterior.
mente se hace la extracción de los ésteres con éter sulfúrico en un lixi
viador y se elimina en el extracto las trazas de éter, con Jo que obtenemos
los ésteres etílicos brutos utilizados en las diferentes determinaciones
realizadas.

Eso marcha puede tener una ligera modificación, consistente en que
una vez realizada la esterificación, después de las dos horas de ebullición,
se extraen los ésteres ya directamente con éter sulfúrico en el lixiviarlo»,
adicionando a continuación solución de carbonato potásico hasta que cese
el desprendimiento de carbónico, Se lava 'seguidamente y numerosas ve
ces con agua destilada, hasta que, separadas las dos capas, aparezca la
superior límpida y transparente, dejando salir el agua y capa inferior,
La solución etérea de ésteres brutos presenta una coloración par-duzcu.
Se evapora el éter al baño maría hasta que no quede residuo, ohtenién
dose así los ésteres etílicos brutos, de apar-iencia aceitosa, color pardo ro
jizo e inodoros. Con esta modificación, los ésteres resultan algo más pll.
ros, pero es mayor el inevitable consumo de éter sulfúrico.

Los ésteres también pueden obtenerse directamente de la manteca, sm
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el aislamiento previo de los ácidos grasos, mediante aleohúlisis con alcoho]
absoluto y lÍeido sulfúr-ico mezclados en la proporción antes indicada;
pero es un l'ron'so de larga duración y el rendimiento de trabajo dismi
nuye considerahlemente , sobre todo si se espera a que la separación de
Jos ésteres se realice espontáneamente. Una última purificación se re a
liza destilando los ésteres brutos al vacío.

Para ello se instala un aparato de destilación conectado con bomba de
vacío y manómetro de mercurio, recibiéndose el destilado en uno de
dos Kitasatos, a voluntad, mediante una llave de tres pasos en que ter
mina el tubo del refrigerante, para separar las cabezas de la primera
destilación, pues las primeras tienen aspecto lechoso y límpido y el resto
es transparente.

En la primera destilación se calienta hasta 1700
, recogiendo el escaso

producto resultante en un matraz, y negada a la temperatura indicada
.e hace funcionar la bomba hasta una depresión de 3 mm., calentando a
continuación hasta 1800

, a partir de cuyo momento se recoge el líquido
en 1'1 otro Kitasato.

Se realiza una segunda destilación con las mismas precauciones, pero
descendiendo la presión a 1 mm., y recogiéndose en el segundo matraz
sólo entre los límites 175.160°.

A la depresión tan considerable producida no resisten los matraces
de vidrio ordinario, por lo que se necesitan especiales o repicientes aproo
piados df' hierro esmaltado.

Por ..1 método' seguido, por cada 100 grs. de manteca se obtienen
unos 93 grs. de ácidos grasos, que dan lugar a unos 104 grs. de ésteres
bruto>; y a unos 75 grs. de ésteres etílicos límpidos y transparentes, quc
no han sido aún analizados.

Industrializacióne-e-Creemos que para el uso local pueden ohtenerse
ésteres etílicos o de otro tipo, en cantidad suficiente, con un pequeño la
boratorio oficial exprofeso; pero para su exportación a España, la in
dustrialización exigir-ía una más costosa instalación, en que, a no dudar
lo, los gastos de administración serían notablemente elevados para una
empresa, aparte de la creencia particular de que realizar en una Colonia
de las características de la nuestra el ciclo completo de un procesu indus
trial, hasta su último producto, tiene graves inconvenientes, por diver
sas razones que no es del caso tratar aquí, creyendo más oportuno reali
zar la transformación y preparados farmacéuticos en la metrópoli, inte
grando actividades de laboratorios farmacéuticos de más amp litud co
mercial.

En este sentido estimamos que la mejor forma de exportar la materia
prima es en estado de manteca, envasada en bidones, cuya tapa o fondo
sea enteramente desprendible y sujeto por un aro a presión y precintado,
para su fácil vaciado, limpieza y retorno a la Colonia.

Es más ventajoso este sistema que la exportación de semilla, por la
gran alterabilidad de ésta, el peso tres veces mayor a transportar, los su
perioreS' derrames que la mercancía tendrá, la poca utilidad del turto
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DATOS AGRONOMICOS DE 51 PLANTAS MEDICINALES RECOGI

DOS DURANTE EL QIJIN()LJENIO 19Jq-1944

Como labor previa para comenzar, en otras espedes, estudios seme
jantes a los que constituyen la primera parte de este volumen, se ha re
cogido una serie de datos ecológicos, fenológicos, botánicos, eulturales,
económicos, etc., que se detallan a continuación.

] .-ABROTANO MACHO.

(Artemi.~ia Abrotanuni L.): Compuesta.

Suelo: No es exigente. Indiferente también respecto a reaer-ion , SI

bien, como planta ruderal , prefiere terrenos calizos y sa linos.
Multiplicación: Por división de pies.
Epoca: Primera decena de abril.
Marco: 0,60 x 0,50 metros.
Labores : Dos binas y dos riegos.
Sit!ga de la planta: A mediados de agosto.
Rendimiento en. fresco: ]21 kilogramos en lOO metros cuadrados.
Rendimiento en seco : Los 121 kgs. quedan reducidos a 46 kgs,
Riqueza media en «sencin : 0,60 por \00.
Utilización: Emenagoga, tónica y antihelmíntica. Tumbién se usa

en licorería.

2.-ACONITO.

i Aconuum Napellus 1.,.): Hanunculácea.

No se ha conseguido su cultivo en la parcr-lu de la Casa de Campo.
Estudiada en la provincia de León, se han hecho las siguientcs observa
ciones respecto al mismo :

Procede su nombre genérico del griego «aconae», que significa roca
y que recuerda los sitios pedregosos, donde vc~wta con Ireeucncia dicha
planta. Según otros autores, el origen de aquella palabra es el griego IIAko.
nis», villa de Bithynia, en cuyas proximidades crecía este vegetal. La
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usignar-ión e"pt~l'ítiea deriva del latín u[\apus>l, por la (orilla napiforrne
de su raíz.

Nombres culgare... : Acónito, Anapelo; Herba-tora, Matalobos, Mata.
lobos de flor azul, Verdegambre azul, Caseo de Júpiter.

Caracteres botánicos: Es una hierba vivaz, perteneciente a la Iami
lia de las Hanunculáceas. Posee tubérculos radicales, Iusiformes, amar
gos, de donde surgen raíces sceundarias dispuestas en cuatro a ocho se
ries longitudinales. Estas tuberosidades aparecen, generalmente, en nú
mero de dos, unidas entre sí por un corto pedúnculo en la parte supe.
r ior ; una de ellas, de donde surge el tallo del ario, es más ligera, a me
nudo hueca, parduzca en su interior ;Ia otra, más gruesa y pesada, blan
quecina por dentro, termina por su parte superior en una yema gruesa,
de donde saldrá el tallo del ario próximo. Cortados transversalmente es·
tos tubérculos, se observa eon toda cIaridad una línea en forma de es
trella, por lo menos de cinco puntas, Tallo cilíndrico, erecto, lampiño,
eon una altura que oscila entre los cincuenta centímetros y metro y me
dío. Hojas peeioladas, alternas, brillantes en el envés y mates en el haz,
con el limbo dividido en tres segmentos, de los cuales los extremos se
subdividen en seguida, surgiendo, por tanto, de la base de cinco a siete
divisiones estrechas, partidas a su vez en lacinias..Flores azules en forma
de casco, agrupadas en racimo terminal. Fr-uto formado por tres cáp
sulas deh isr-entes con numerosas semillas,

Partes utilizadas: Los tubérculos radicales y las hojas.
Principios activo.~: Esta planta encierra tres alcaloides principales,

(lue son: la aconitina, isoaconitina y napelina, combinados con el, áei
do aconírico, además de almidón, materias resinosas y pépticas, etc.

Utilización: Por sus variedades vasconstrictoras se utiliza en los ea
sos de anginas, laringitis, bronquitis agudas, etc. También es de acción
segura contra las neuralgias, reumatismo articular y artritismo.

Falsilicaciones : Puede confundirse en el campo el acónito oficina I
con otras especies de menor riqueza alcalóidica, tales como las de Aeo
nitum Lycoctonum L. y A. anthora L. Se distinguen estas dos de la
A. Napellus en que aquéllas poseen las flores amarillas, mientras que en
ésta siempre son azules o blancas.

Además, el Lycoctonumposee una soja raíz gnlesa y carnosa, el caso
co de la flor bastante más alto que ancho y los frutos casi siempre lam
piños, mientras que el A. Anthora tiene la raíz formada por dos o tres
tubérculos fusiformes, el easco de la flor tan alto corno ancho y los fru

tos vellosos.
En el comercio se suelen mezclar los tubérculos radicales de acónito

con las raices de rábano rusticano. Se distinguen en que éstas poseen 010 r

irritante cuando se parten, mientras que Tos tubérculos de acónito son

inodoros, además de presentar en su sección transversa] la zona poligo.

nal a que antes se ha aludido.
Suelo :v clima: Se da el acónito en los bosques frescos, prados húme-
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requisitos necesarios para su cultivo apropiado. Precisu pal"a eJlo tierras
de huena calidad, ligeras, bastante Irescas o de regadío, sombreadas y
algo profundas, aparte de tener la altitud a que antes nos hemos re
ferido.

Se propaga por semilla o por tubérculos radicales, En el primer caso,
har que considerar que su simiente sólo germina después de pasar un in
vierno sometida a las fuertes heladas, por lo cual es aconsejable ponerla
en semillero, al aire libre y algo sombreado, durante el otoño. Estas se
millas son pequeñas, negruzcas y rugosas por una de sus caras. El peso
de l.OOO simientes es de 3,230 gramos.

La germinación es muy lenta, incluso puede tardar más de un año,
y siempre es bajo su porcentaje, que puede cifrarse en un 25 por 100.
Al principio de la primavera siguiente se hará un repicado para llevar las
plantitas a su terreno definitivo al iniciarse el verano. Debe advertirse
que es conveniente emplear semilla de planta espontánea, pues si aque
lla procede de ejemplares cultivados, se observa en pocos años una sen
sihle baja en el principio activo del acónito así obtenido,

Cuando se empleen para multiplicación ·los tubérculos radicales,
sólo se utilizarán los que posean en su parte superior una gruesa yema
y no aquellos que tuvieron tallo el año anterior, más ligeros y delgados
que Ios <Jtros. ~ste modo de propagación sólo debe emplearse con plan
<as que tengan más de dos años y se guardarán para ello los tubérculos
mejores entre los recolectados el invierno anterior. Se enterrarán en el
terreno al principio de primavera.

El suelo donde vaya a efectuarse la plantación, en el caso de plan.
ras obtenidas de semillero, como cuando se trate de tubérculos radica
les, se hahrá preparado durante el invierno, dándole otra labor unos
días antes de la plantación. Esta se hará en líneas dispuestas a 50 cen
tímetros y dentro de ellas a 40 centímetros un golpe de otro.

En el caso de plantas procedentes de semillero se pondrán tres o eua
tro juntas en cada uno de los golpes. Después no habrá que dar má

que alguna labor durante la primavera y verano, aparte de las escardas
precisas para tener el terreno limpio de malas hierbas y los riegos neceo
sarios-más frecuentes que intensos-s-, si el terreno lo requiere.

Recoleccion : A purtir del segundo año se pueden recolectar las 110·
jas y tubérculos. La de las primeras se realizará al iniciarse la floración,
en mayo o junio, dejando siempre bastante número de ellas para que
continúe normalmente la vegetación de la planta, si se quieren utilizar
también los tubérculos. Se aconseja el empleo de estas hojas en estado
fresco, pues al desecadas pierden hastante actividad; en el caso de que
no se puedan emplear éstas tal como se aconseja, convendrá hacer la
desecación lo más rápidamente posible y en la oscuridad.

T .os tubérculos radicales se desenterrarán a fines de otoño; deben uti
[izarse sólo aquéllos turgentes que vayan a echar el tallo el próximo año
y que se reconocen, además de la yema que poseen en su extremidad,
porque al apretarlos con la uña no queda señal, en tanto que en los tu-
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(;l'rfllil/aciórz ólYtima: 98 por lOO a los dieei~éi~ días, a la oscuri
darl y tr-mperuturu de 20"·30". También germina bien a- la luz (96 por
100 en quince días a la misma temperatura). Conserva el pOIIer gernu
nativo dI" dos a tres años.

Siembra : En semillero de cama caliente, bajo chasis,
Foch« dI' siembra: A fine~ de febrero.
Cantidad de semilla gastada: Cuatro gramos en 0,73 m.".
Nascencia : A mediado... de marzo, a los veinte.veinticinco días de la

siembra, con una densidad de. 100 pies por dm.",
Canlidad de semilin por área: 0,25 gramos.
T'runsplanse : A fines de abril, a los treinta y ocho-cuarenta días de

la nasoeru-ia.
l"farco di' plantación: 0,60 x 0,50 metros.
Previamente se había dado al terreno una labor preparatoria y a pri

meros de ahri] SI" había hecho un ensayo de abonado con superfosfato de
I"al lB, 20 (r-uatro kilogramos por área), sulfato potásico (dos kilogramos
por área) y sulfato amónico (tres kilogramos por área), cada uno repetido
en cinco eras,

Reposición de marras: Dos, en la primera decena de marzo y a pri
meros dI" junio.

Labores : Tres binas y tres riegos.
Recolección de primer año: A fines de agosto, segando alto las SII

midades fluridas para no cortar la parte inferior de los tallos.
En el segundo y tercer afio se repitió el abonado y se dieron las la-

hores correspondientes.
Recolección de segundo año: Primera quincena de julio.
Recoloccián de tercer año: Fines de junio.
A la vez se hizo una plantación por división de pies, al mismo marco

de plantación. En este caso las recolecciones de los tres afios se hicieron:
a mediados de julio, las dos primeras; y en la última decena del mismo
mes el tercer año,

Hendimientus medios de las cili(~o r-ras ,.JI kilogramos por área

I
I

. ~!

Testigo

90 84 08 12:;
:iO.! 2-t0 21;, 29-t
:¡:l,5 258 2-+6 ¿Yo

---- -- - --- -- -- -~,- -- -'-------
517 ;;1\2 450 716

-,._-"-'.-_. ---- ....- ==

_______ sll'::fus:~,,-ISulf.lo potásico SlIlfllto amúnico

Primer lHJo,

Segundo" "'0
í'ercer ano ..

T(JI(//~,. .1

Planta procedent- ~I<· dí v i ión d ... pies

Prrmer ano , "
112 123 10.> 1%

Segundo ..oilo i 2:H ¿O;' 202 l/ll5
Tercer ano, 1.sil 2:20 154 203

----_.._- ------- --- --
Tota'es . ;02 5;)1 4h1 UI
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Reproduccion : Por semilla.
/'1'80 di' mil seniillns : 1,423 gramos.
Germinadón óptima : SO por lOO a los quince días, en la oscuridad

y a una temperatura de 20".300; a la luz, en diecisiete días se obtuvo un
76 po\' ]OO.

Siembra: En semillero, a mediados de marzo, bajo chasis.
Cantidad: Trece gramos en 0,74 m.".
Nascencia: A fines de marzo, muy irregular.
Transplanie : A fines de mayo. Marco: 0,50 x 0,40 metros. No con

viene efectuar antes el transplante, porque es muy sensible a las he.
ladas.

Labores: Una bina y dos riegos.
Recolección de sumidades floridas: Mediados de julio y primera de

cena de septiembre.

Rendimiento: Kilogramos por área: Corte 1."
Corte 2."

Sin abono

22,10
37,SO

.""¡'n.,n
81)di10

34,30
40,20

Desecacián : Veintidós kilogramos en fresco quedan reducidos a cua
tro en seco.

Riqueza en esencia: Eras no abonadas: 0,045 por lOO.

;").-ALCARAVEA.

(Carum Carvi L.): Umbelífera.

Clima : Resiste bien los de relativa crudeza.
Terreno: Es indiferente, prefiriendo los de consistencia media.
Reproducción: Por semilla.
Peso de mil semillas : 2,645 gramos.
Germinocion. óptima: 84 por 100 en diecisiete días, a la oscuridad y

temperatura de 20°.30".
Siembra: Directa, en líneas a 60 centímetros. Mediados de Iehrero.
Cantidad de semilla por hectárea : Siete kilogramos.
Como la variedad empleada fué hisanual, admite el primer año culti

uos intercalares : adormidera, mostaza, lino, etc.
Abono : Antcs de la siembra, cinco eras con un abono completo, otras

cinr-o con fosfórico y nitrogenado y otras con nitrogenado.
Levantada la cosecha intercalar, 'se da una buena labor, seguida de 1111

riego.
En el segundo año se inicia la floración en mayo y empiezan a madu

rar los frutos en junio.
Debe hacerse la recoleccion al empezar a tomar los frutos un color par

do oscuro, pues si están muy maduros caen con mucha facilidad. Por esto
mismo se realizará esta operación de madrugada, cuado las plantas están
aún húmedas de rocío.
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Id l' lII lI il l'o g"lI a d o

! ~J) .> kg. ... .
19. lO »

IR.:iO »

IR.OH "

1),. a 'luí p an'( '(' d( '(ltlt'il' '''(' '1" " ,,' ef"(10 .1,, 1 a hollo lIil l'o ¡!('lI ad o (2 .>0 k i
logl'a mo- 1'''1' 1I('('I ;'I'I ' a .11' - lI lfa lo am,'mi, 'o) (' - ¡r.'alldl' -oh ..., ,,1 I'I'IIdi lllíl'II10
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V IIII Il ltl llll/(';tÍlI ti" nlrnrurou , I F..... :-. . 1' , vl .)

1:. 1'0-I"" l' i('a 'lI iII'0 g:"lI ad a l' i ll f(' I' iol' "11 110 k ilog:nllll o ,.. a l ..1" " '10 .1", a l" "Ia

11 0 ('Olll p l" lo ,

H i tl l". ;;" tu ocli« en t' ,\I'I/ "//I:

'i ll uhouu

Ah Oll ado ('0 11 11' 1,
1.1"111 1'1I,..I" "l' i,'o ~ lIill'o!!" lIado

111 "111 11 i 11'0 g:"I Ia .11I

:{,h I
:I.:i(¡
:{.:iR

"1"
"1"

""

" \ " '111, ' , , 1 1I 1a ~ 0 1' PO "" "lIl a j " lo d a ,,1 1" 1'1 11 0 o l' I" lIido - 111 aho llo,

Hc ali z ad a IIl1a d, 'lf 'I 'lII il l;H'i, '," "011 ",.. t" 1111 _11 10 ¡':l'a llO a 111,.. .- I' i , m,' ,.., · ~

d I' 11, ,(,1 1;1 la 1'1 " '0 1(,,'1'i"lII , di ... IllI a I'i 'l ""za .1,, 1 :L7:i p o r 100 . lo '1 l it ' p a 

n'l'l' ,' o m pl'oha l' la ol'i" i('," ,.. 1I_ll' llIada p o r va rin- a ll lo l'('- .1, ' u u n u -ut ar la
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'\ lIa liz:I(!¡¡ IIl1a 11I11 Ira d e IIn cu lt iv o IIl.~p lw 1'11 la p ro\ ine ia {le LI'ÓII
(I.~~ I me tro- (le .. lt itu rl], - t' o btuvo el ;{,:>B p OI' lOO de e-e nr- ia v IO JG
ki lo).!: ra mo_ dc gra llo Jlor ár« l.

L tiliznciá n : Co mo ('OI11 I¡IIII'IIl o ) t' l1 li rorc r- ia .

6.- AU¿lJE(,HJE .J E.

(I·" y .wrl i.\ IIh ..kon ei L ): ' o la llúee ¡¡.

¡'f' .WI di' mil sem itlas : I JG~ ¡rl"a lllo -.

( ;" r/llillll riáll ú l' lí m a: IR JlUI' 1011 t ' lI vr-in t iocho d ía - o a la [u z y a 20'

d, ' I" 11IIll'raIuru ,

/) "111/1.. .< ' /1' 1" ho]« , j lo r y [ ruto ,/ ,,1 ,,1'I'H'f /l/l ' lIje . ( Foto S. 1'. ¡\ 1.1

Sif'mb,.,,: ":11 r-ujun eru , 1'011 cnrua caljent« .

Jo'I>l'J¡1l d e sirrm hrn : Scgum la qu incen u dt' IIHII'ZO ,

Cfl ll / i t/m/: 19 gra m os e n O , :~ 2 uú-í ros {'lIadrado".

.\'lI.\ CI 'flCitl: F illl" d c m arzo . 1'011 IIl1 a d ..n -il\¡1(1 d I' 40 p i..s po r dcr-ím c
t ro eu adrudo 1'11 la - m an r-ha s m ú, d CII>;a - , plle ' n aci ó I'{) II much a ¡('('c gu·

I¡¡ ('ídat!.
Truu splunto: Fill f" d c may o , a lo _ ,cs..nt a-s r-íe u tu día" ,1 .. la n usceuc iu .

,l/ lI rt ·O : 0, :;0 x II ,:W 1111'11'0 '.
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Laboro. : T'rc- b illa - ~ 1111 I'i, '¡':o.

U('co /r'Ct'iIJII : E,..ea lo llada, d e mcdiudo- d .· a!!o,..lo a I'J'II1lt'I'O'" d e o,'·
111hrr-.

Hend i m iensos : (.)uill ee k i lo jr ru mu- p o r :'l'l'a d c Iruro ('0/1 ,,1 e:' li",

¡II'1'e-e·cll le. La ,.. hay u- -o lu- el iero ll 1111 I'e-o d" 0 ..11 ° k ilo ¡.: ralllo - .
Pes«» d,' ""(1 bay a : 1.3·1 z ru m o»,

D(' :{R.j b a ya- sr- obtuvi" !'01I :W ¡.: ra lJlo_ d e -erni ll u l i m p iu. ,' _ ,I('ei r .•·1
7 1' 01' ioo.

,"t:.;li,·", /) " / 11 /1. , ti., 11//11 ,,1""'" jo,'.'". I F ul u S . 1'. 1\ 1. )

..- A ' TG ELlCA.

(AII ¡.wlic(I A rch ungel i«:« L .) : LJ lll lw lí f.' I'a .

P ...·e·i"a ~ II c u lt ivo climas d. · al ¡':lIl1a lut itu r} ..

S" ,.I,,~ profundos y fresco" , JlII" '" 1'- 1I/11 ~ ,... ·lI,..ih ll' a la "'I'q llía, C OII Jlr. ' ·
ft·I't·IH'ia . e-x Jlo-i ('i óll al JII('tli od iu ,

¡\l lI l l i / l l iN/c i IJII : 1'01' "e lll i l la - o JlOI' ntll"'''',

I" ',m ¡f, . mil se tn illu s : :Li:n ;':"'1 11I0 .'.

Pi. 'rtl c 1'11 "egll id a ,..11 fUf'f¡/I//(1 g,.,.lII i IlUl i ,'u. C O /l "" lIIi lla ...·..ogi tla
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tante, en semillero nunca se logró una cantidad de planta suficiente para
realizar un ensayo. Por ello se recurrió a la mulrip licur-ión por raíce
obtenidas de las pocas plantas logradas por semilla.

Hecha la dioisioa de raices en el otoño (primera decena de octubre).
se colocaron en el terreno en líneas a un metro y dentro de ellas !I O,6t1
metros. Durante el invierno se recubrieron las eras con paja y hojas.

Durante la primavera siguiente se desarrolla normalmente la plan
ta y la ramificación de las raíces es tanto mayor cuanto más profundo
es el terreno y mayor es la separación entre plantas, Algunas de ésta,.,
florecen a mediados de julio, cortándose dichas inflorescencias,

A primeros de octubre se procede a la extracción de raíces. Después
se quitó la tierra que llevaban adherida, se lavaron y se desecaron.

El rendimiento de raíz seca por área fué de unos treinta kilogramos
en eras testigos y 36 en las abonadas con fosfórico y potasa.

Riqueza media en esencia: 0,58 por lOO en plantas "in abono y 0,59
por 100 en las abonadas.

Utilización: Diurética, sudorifica y antiespasmódiea , También ~e

emplea la esencia en licorería.

a.-ANIS.
(Píl1lpineLlu Anisuni L.): Umbelífera.

Requiere suelos ligeros, frescos, permeables. Expo"ieione~ hit'u so-
leadas.

iHIIltiplicación POI" semilla.
Peso de mil. semillus : 2,435 gramos.
Germina el 96 por lOO en doce días a la oscuridad y haja temperatu

m (15"). Esta no tiene gran importancia en la germinación, entre los Ií·
mites de 15" y ;~OU. En cambio, la luz retrasa dicha gf'l'minaeión.

Siembra directa: A mediados de marzo. en líneas a 0,50 metros,
Caniidad empleada por área: 300 gramos.
Nascencia : En la última decena de abril.
Después la vegetación es rápida.
Maduración del fruto: Mediados de agosto.
Labores , Dos binas, un riego y un aclareo.
Siega y trilla de las plantas: Mediados de agosto.
Rendimiento por área: 9,850 kgs.
Otro afio ~f' ha hecho una experiencia sohre la acción del abonado

en la formación y calidad del fruto.
Se estercolaron tres parcelas con estiércol fresco de cahallo, un mes

antes de la siembra; tres fueron abonadas eon superfosfato de cal;
tres, COII sulfato amónico, y tres con sulfato potásico.
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Los rendimientos fueron los siguientes, en kilogramos por área:

Estercolado ...
Abonado con superfosfato
Idem sulfato amónico
Idem íd. potásico
Testigo .

45;00 kgs.
120,00 »

97,50 »
80,30 »

85,40 »

74 kgs.
82 »
93 »
88 »

La vegetación de la parcela estercolada fué muy precaria y llegó a
madurar muy poco grano.

Riqueza media en esencia de fruto no abonado ...... 2,554 o'
'" -,. 70

» » » » con superfosfato 2,546 0 1
... Jo

» » » » sulfato amónico '" 2,565 o'» 70

» » » » » » potásico ... 2,550 o
/0

Hecha otra determinación a los seis meses de la recolección con grano
procedente de las eras no abonadas, se obtuvo una riqueza del 2,612
por 100.

9.-APIO DE MONTA~A.

(Levisticum officinalis Koch): Umbelífera.

Requiere suelos con materia orgánica, pero no recientemente incor-
porada,

Resiste climas rigurosos.
Multiplicación: Sexual o ágama,
Peso de mil semillas: 3,231 gramos.
Germinación óptima: 64 por 100 en veintitrés días a la oscuridad y

temperatura de 20°.30°.
Abonado: Se ensayó el efecto del abono fosfórico, potásico y nitro

genado en cinco parcelas distintas cada uno de ellos. Estos abonos se in
corporaron los dos años: A mediados de mayo, el primero. y en la
primera quincena de abril, el segundo.

Recolección: El segundo año, a mediados de septiembre.

Rendimiento de raíz fresca por área:

Sin abono oo ••••

Con superfosfato
Sulfato potásico ..
Sulfato amónico ...

74 kilogramos de raíz fresca se reducen por desecación a 21,15.

Riqueza en esencia: 0,95 por 100 en las eras abonadas con superfos
fato y 0,94 por 100 en las testigos.

Utilización: Diurético.
Siembra en semillero : A fines de marzo.
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el/I/lulael el" " '111;1/1/ gust ruln : 19 ;.:r:lmo-.
, ',, ¡w r j il' ;" d, · seruilloro , 0..18 mct ro. cuadrados.
F,'''''''' el,' /1II1';lIIi"l/lo: P r illw ra rlcc cua de abril, a lo. nuevo-diez día

dI' la -i r-mhra .

[' [1111/11 ti" anio d o 1/")1//(11;".

/)"II "idllll Imr dru ," ; í2 JI ie•.
Cal/ l id ad d,· «omilla necesariu ¡/tIr tÍrt'u : Dt.. gra mo,.
Fcrhn d,. tran splante : l,.,li lldos tic ma yo , a lo . cuu ren tu- r-uarentu )'

('ill( 'o (lías (11' la na sccn eiu ,
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(o. -·A H TI·: ~ lI ' 1 \ ,

( ' rt" m isia ru lgnris Lo)': Co mpuesta.

o e" r-xigen te en te rrenos, a u nq ue 1ieuc c ie rtu p refe renc ia por lo~

ca l izo .
\I/l ltiIJli, ',w;,¡II por sem illas o Jl OI' di visi ón .11' p ics,
1)" .'0 d I' mil se m il lus : 0 ,145 gramo" .
G('rm i(f(w iáll úptima: En vr-int ioeho tlía . e l 90 por 100 a la lu z

~W-:~W d,' I,'mlwralura ,

1 IUl plan u.cicn I.e arteniisi u ( pr im " r /l/ju l . I F..I .. S. 1'. l. )

• e nrillero : De ca m a ca lieru c. A firu-s ele Icbrero ,
Cant idtn! d, ' sem ill a gast ,/(I,,: Tres gr a mo" e n 0 ,57 111. '.
Na scencia : Mediados d e marzo , a los \'cinl l'·\'einli,·inl'o Ilía ,. ,l., la

siem h ru, con nnu ,Icn"idlld de 43 pJanta ~ JlUI' d ceímcll'o c ua ,l rll,lo ,
Canridtul d,. sem illa u ecosuria por tÍn~lI : 0,30 gra m os .
'l' ran splunte : Fin( ~ ~ ele uhri l, a los cuarcntu días d( ' la IIlbl','ue'ia , al

murco ,(" O,ÓO 0 ,50 m etro .
Cuidudos cu l turules : TrI''' bina" y cuat ro ril ' go.,
Recolocci ún ele la planla en Iloruci ón : Fines de julio,
Romliniient o m edio pOI' úr ea : 170 kgs. ele p lanru rrc'"e ·a . CJue qur -dun
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rcdur-ido- a 43 dI ' p lant •• ', '('a . EII cuuiro r-ru- altolllllla 1'011 nitrato

- ódico e obtu vo una 1I\t'llia de 49 kus , en se o.
En ano, -l/I 'C 'I\O- -e oltlll\ ir-ron lo" -igui cnte- rr-mlimicut o- . en plan 

ta -('('

t'gll/l(lo 1l/ 10

'1'..1'1'('1' a¡1O

. ua r to a llo

11 /111 plant u de bardunu , (Foro S. P . ~I. )

Il tiliz ncí ún., Como co nd imento y en medicin a ('lI IIIO an tiespusm órlicn
I'ehr írllga ; se cm p ll'ú la raíz cont ra la epi le ps ia.

(A rct illll/ / ,(1/1/1(1 L. ) : C. lI lII l' lIC~ ta,

T vrrenos : Profundos y permeables. No t> IIIU Y sc us ih lc a la I'om pa
('ida tl 111' los 111i-mos, Va bien en los secu no- ,

GI '/'IlIillflc i lÍlI óp t ima : 65 p OI ' 100 en \'l~ int i ol''' o d ía a la osc u ri da d ,
a 20"·300,
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Semillero : Fines de febrero.
Cantidad: 35 gramos en 0,66 m,".
Nascencia : En la última decena de marzo, a los ve inticinco-treintu

días de la siembra, con una densidad de treinta y tres pies por drn.".
Cantidad de semilla por área: Seis gramos.
Truns plante : A fines de abril, a los treinta-treinta y cinco días de la

nascencra ,
Labores: Una preparatoria en febrero y luego dos binas y tres ruegos.
Recolección de raíz: A mediados de octubre. Se lavan, se trocean y se

desecan.
Rendimiento: 80 kgs. de raíz fresca por área.
Peso de mil semillas: 6,243 grs.
Analizada una muestra de raíz, con corteza y desecada al aire, se ob

'uvieron los siguientes resultados:
•

Humedad .
Extracto etéreo
Cenizas totales ..
Idem insolubles en elH
Celulosa pura
Proteínas
Glucosa
Mucílago
Extractivos no nitrogenado (insulina en su mayor parte).

10,20 %
1,45 %
5,41 %
1,24 %
3,58 %
8,75 %
2,71 %

21,74 %
46,06 %

Las plantas dejadas para semilla invernan bien y dan una media de
0,455 kgs, por planta el segundo año.

Utilización: Depurativa y sudorífica.

12.~BORRAJA.

(Borrago officinalis L.): Borraginácea.

No es exigente en terrenos, pero prefiere los silíceos y zonas algo som-
breadas.

Es muy difícil extirpar donde ya se ha cultivado.
Peso de mil semillas: 15,068 gramos.
Germinación óptima: 100 por lOO en cinco días a la oscuridad y

temperatura de 20°·30°.
Siembra en semillero: Mediados de marzo.
Cantidad gastada: 36 gramos en 0,67 m.",
Nascencia i Fines de marzo, a los cinco-diez días de la siembra, muy

desigual.
CantidfUl de semilla necesaria por área: 15 grs.
Transplante: Fines de abril, a los treinta-treinta y cmco días de la

naseencia , Marco: 0,60 x 0,50 metros.
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Florarion : Pr :ll:" : 'o ~ d.. j rn ;o .
CII;¡J(JfJo,~: D o- h in u- y 1111 ri ego,
U('('o/e('ei,;,,: Fine- d.. junio ,
/( "I/( /;11I;f'lIll1: ~ .- k g~. dI' flo r f"' ''-I'II pOI' a ...-u, '1111 ' por d, ,-t" 'a"it',n " .

reducen a :2 ,R'i kg,.
llriliznrion : COlltra ,,1 reuma t i-mo ,

1 '11 CIII , i, '/1 d ,' lrorru]« 1'1/ lo prncincia de ZlIrlljw:lI. ( F ll t ll . ~ . l". ~ I . I

B.- B HION IA.

(llryolI in dioi c« .1((n/ ): ClII;lIr b iI lÍee:!.

Va bi en en toda clase dI' II "T"IIOS , "i hien la ra íz 1II1't!r a lIlc j o r " /1 l o~

sue lto- y III 1111 ido.s. Pn'fic l'c los si t io .., tll' sn rn h ru .
/J" ,~O di' 11Ii/ setn i llas : L) fn6 grs.
En do('e d ías W'I' l1Ii ll n ..1 62 pOI' 100 a la o.'(,lI l'id atl y 1" IIII",ra lllra a l.

tcrnnrivn de 20°.:WO.
!"1'eI", '¡,~ s; /, /II [¡ rrt: Fill " s .1, : Ich re ro .
MII/l iplif'((ciál/ : P o r sem i ll u o t ro zos de I'<IIZ .

M((rco: 60 x 60 cms.
Con l i r/ fu / ,j,• .w ntill« p ISl fU/((: 2,~ 1-\1'''.
EXII' I/$iá ll I!I' sonii lloro : 0 •.')·1 1111'( ro s "lIadra,Jo s.
N nsc('lIcin : !"iUI ' S dc mu rzu , a la " vc iu t iuiuco- t ...-iru a día.- d ., la , i, ·!I: lI ra.
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Densidad por decímetro cuadrtulo : 37 pies.
Transplante : Mediados de marzo, a los cuarenta-cuarenta y cinco

de la nascencia.
No se tienen datos de recolección ni rendimiento.
Utilización: La raíz, amarga y cáustica, es un vomitivo

enérgico.

14.-CALAMO AROMATICO.

(Acorus calamus L.): Arácea.

días

Sinonimia: Deriva su nombre genérico del griego «al): no, y »ko
ros»: saciedad, alusivo a las propiedades aperitivas de su rizoma. En
cuanto al nombre específico, procede del latín «calamus», que indica r-afia,
por la forma de sus tallos.

Datos botánicos: Es una hierba vivaz originaria de Orit'nte y perte
neciente a la familia de las Aráceas. Rizoma grueso, horizontal, anillado,
tendido y enraizado en el fondo o en las márgenes de los cursos de agua,
Hojas en forma de espada, hasta de un metro de longitud, con una ner
viación media saliente, envainadoras en su base y erguidas. Escapo de
sección triangular, algo más corto que las hojas, aplastado, con un esp á

dice terminal, cubierto de pequeñísimas flores amarillo-verdosas, quc pa
rece lateral por erguirse la espata, que es estrecha y 11 iri!!:ida en Ia m ¡,.
ma dirección del escapo. Por ello, el escapo y la espata reunidos pare
cen una sola hoja, de cuya parte media surge, oblicuo, el espádice. Flo
rece de mayo a julio y no fructifica generalmente en Espaiia.

Utilización: Los rizomas contienen un aceite esencial aromático, que
da el característico olor intenso a este rizoma, en proporción de 1,5 a 3,5
por 100. Además, posee el glucósido acorina, (lue le comunica su sabor
amargo y picante; los alcaloides calamina y colina, almidón, muci lagu.
tanino, etc.

Se emplea como estomacal, expectorante y aun en ocasiones l'OIllO

emenagogo.
Falsificación: Algunas veces se falsifican los rizomas de cálamo COIl

los de acoro bastardo, también llamado espadaña fina o lirio de agua.
pero la distinción es fácil, pues en el rizoma auténtico se observa en los
nudos una marca anular que se ensancha en cicatrices en los puntos don
de estuvieron insertas las hojas. Además, se observa en la parte inferior'
del rizoma unas puntuaciones en zig-zag, que son también la señal d..
inserción en las raíces; cuando seco, su color es blanco-rosado en el irrte
rior y su olor típicamente aromático, menos intenso, pero más agrada
ble, que en el rizoma fresco. En cambio, el rizoma de cálamo hastardo es
verduzco en su interior, no aromático y sin las típicas cicatrices triangu
lares a que antes hemos aludido.

Suelo : Aparece espontáneo en cenagales, suelos pantanosos y aguas
estancadas y poco corrientes.

Multiplicación: Se multiplica por trozos de rizoma, sie-ndo el terreno
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a"r"piado ZUlla- t'llt'han'ada-, dOllde la I'apa 11., a¡!ua U" I"ll ¡!a 1111 t '-JH'-O"

m ayor (le 11I10. quince II ve in t« ('('lItílll,·tro- , En p r imuvr-ru .e eu ter ru rú n

dicho- trozo- de rizomu-, dt' unos di,'z a qu incr eenlím.'trll_ de la"!!,, . "U
IIn marco ,JI' "bUla( 'i(lll d e ,¡ O cm-, e n cuudru, o )lI'('('i",a cu irludu- cul

t urnh-- a-idllo.• y -í -ól" u-n.... la t icrru (" '('parada a l huc er la plaula('i(ln
y 1'\ it a r IlIl'go la ('omJl,'lt' llt'ia d (' la- malu- hi,'r ha.,

( II tI pla ll l fll'i ,i ll ,{(l 1',Í I " lII o urOlllt;t ;CfJ.

U"('o/" r r í,j,, : La ...·t:og i,la d ,' lo. I'IZIlUH.. ,I,' IH' hace rse a parti r d el .t··
gUlldo alÍ o, pu es ;oi n o , ,~ ,t o••un )11"1 11 1"-10 ' y la r-osr-r- ha no .'omp,'u. a lo,

gas tos d ,· rc, 'ol" (" 'i"lII. La ép ocu o po rt u na es ('1 ot o fio , savam lo lo- ri zorn u

"O n c u idado pa ra evi ta r "u d et e ri oro. U na vez ex t ra írlos, ,,' rl isp on en ,.oh ...·
Iier ra .('('a a l ". ,1, d " .pué" d, ' qu itarl es el harro y limpiar/o . po r frot a 
IlIi, 'n\o (' 1111', ' e ll,,- o. nu -jo r, "UII IIn r-cp ill o d (, raíz , Tamhi én ,e CO I'\lIl'ún
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las raíces y hojas. Aunque es corriente la desecación de los rizomas ente
ros, es aoonsejable hendir-los por Ia mitad, con lo cual aquélla es más rá
pida. Se darán vuelta con frecuencia para evitar enmohecimientos. Si se
aspira a una mercancía de buena calidad se deben descortezar los rizo.
mas; la corteza separada se utiliza en herboristería.

Rendimiento: El rendimiento medio del rizoma seco y descortezado
puede estimarse en unos veinte kilogramos por área, más diez o doce kilo.
gramos de raíces delgadas.

15.-CALENDULA.

(Calendula officinalis): Compuesta.

No es exigente en terreno. Resiste bien la humedad.
Peso de mil semillas: 8,710 grs.
Germinación óptima: 87 por 100 en veinticuatro días a la oscuridad

y temperatura de 20°·30°.
Semillero: A fines de febrero. Cantidad: 14 grs. en 0,61 m,",
Nascencia: A los siete-ocho días, con mucha fuerza.
Transplante: A fines de ahril. Marco de 0,50 x 0,40 metros.
Ensayada también la siembra directa, se gastaron 120 grs. de semilla

por área, haciéndolo a chorrillo en líneas a 0,50 m. Nació a los quince
días perfectamente, de modo que no es preciso hacer la siembra en semi.
llero. Después se aclaró la siembra, dejando los golpes a 0,40 metros.

Comenzó la floración a mediados de junio.
Cuidados: Tres binas.
Recolección: Fraccionada, desde la segunda decena de junio a media

dos de julio. Se hace ésta a ordeño, dejando poco cabillo.
Rendimiento por área: nueve kilogramos de flor fresca. Un kilogramo

de flor fresca queda reducido a 135 grs., una vez desecada.
Utilización: Sudorífico; en uso externo, lo emplea la medicina popu·

lar como las flores de árnica.

16.-CARDü SANTO.

(Cnicus benedictus L.): Compuesta.

Planta ruderal. Prefiere los suelos silíceos y profundos.
Peso de mil semillas: 29,131 grs.
Germinación óptima: 78 por 100 en dieciocho días a la oscuridad y

temperatnra de 20°.
Labor preparatoria a principios de marzo, con la que se incorporan

las diversas fórmulas de abonado mineral.
Se efectuó el siguiente ensayo:
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De I(J~ dos el1~ayos pareec deducirse que el nitrato es el abono que tiene
rrnis efecto, siguiendo a él la fórmula del abonado completo y después el
xulfuto potásico.

Cien kilogramos de planta fresca quedan reducidos a 18 por deseca
cion a la sombra en sitios abiertos y ventilados.

Utilización: Por el glucósido amargo que contiene (cnicina), unido
a una esencia, se emplea corno sudorifico, diurético, tónico, febrífugo, etr-.

17.-CELIDONIA.

(Chelidonium majus L.): Papaverácea.

No es exigente en terreno.
Multiplicación por semilla.
5;iembra en semillero de cama caliente, bajo chasis: Fines de febrero.
Cantidad de semilla gastada : Seis grs. en 0,44 m. 2.

Nascencia : Hacia el 20 de marzo, con una densidad de 75 pies por
decímetro cuadrado.

Transplante: Fines de abril, a los treinta y cinco-cuarenta días de la
nascencia.

Marco: 0,60 x 0,60 metros.
Se ensayó el efecto del nitrato sódico, que se distribuyó en tres eras en

dosis de dos kilogramos por área.
Cuidados: Tres binas y dos riegos.

Recolección de la hierba florida:

Kilogramos en fresco

Medias 00, o"

Rendimiento por área . . , ..

Eran
no abonadas

8
10
17
35
11,6 kgs.
55 »

Eras
abonadas

16
21
24
61
20,3 kgs.
97 »

lB.-CICUTA.

(Conium moculatum L.): Umbelífera.

Es indiferente respecto a la clase de suelo. Prefiere las situaciones hú-
medas.

lrlultiplicación: Por semilla.
Peso de mil semdlos : 2,678 grs.
Germinación óptima: 42 por 100 en veintiocho días a la oscuridad y

temperatura de 20°·30°.
Siembra en semillero: Mediados de marzo.
Cantidad: 12 grs. en 0,72 m.'.
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Na.'('l' lIcia: P r im e ros de ahril , a Jos veirue-vcint icinco días (le la icm -
hra , con uua df'n"id ad d e 68 pie. por drn. ".

'l' rans plnnto: Ml' dia do s d e ahr il, ]\1a/"('o: 0.60 x 0 ,60 met ro s.
Cuida dos : Tres hinus y do ri ego s.
E l p rin w r a rio In rm an las hojas l!"arHlcs ros etas ha s ilurcs, v a part ir

.kl .q!lIIH lo f1 o J'( ' (" l"l y Iructifir-a.

U1'/1(I i 111 i ( '11/ o «,
Ca nt ida d de h oj a po r ún'a

» se mi llu por área .
, ~2 ,OO kg s, C II fl"l"( 'o ,

6,S:) »

(1 " cult icu Ii,' ci lnn tro, 110'010 S, 1'. J\I. )

1{ iq ueza m edi a e n alculoidcs : O ,2:~ por 100,
onvcn d rá com p ro ba r la acci ón d e lo abonos m incrules, pues de IIn

l"l ns ayo p revio hecho n o se ha deducido nada , n i sob re la p ror l uec ión d e
hoja ni d e se mi ll a.

Utiliza ci án : Corn ru neurulgi us , ru-ma h rnnq II it is.

19.- CILA TRü.
(CoritltlllrtlTlI sn t iuu m 1,, ) : Um hc lífc ra .

No es ex ige n te en terrenos, Prefiere si t ua ciones so lea das.
Labor preparatoria : A m ediados d e cuero, co n la (lil e :>e inco r poró a

"p is erns es t ié rco l fr csco d e cah a l lo a razón (le 2:)0 kgs, por área.
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A primeros de marzo, otra labor, con la (jIU' se incorpo!"C', (,1 abonado
mineral en las siguientes dosis, cada una de ellas en sei~ ..rus :

j Superfosfato de cal s kgs, por área.
A.

I Sulfato potásico 2 11 )} )}

B. Superfosfato de cal s )} » »

C. Sulfato potásico .. 2 )} » »

D. Eras testigos.

Peso de mil semillas: 9,033 grs.
Germinación óptima: 92 por 100 en veintiún días a la oscuridad y tem-

peratura de 15°.
Siembra: Fines de marzo, a máquina, en líneas a 0,60 metros.
Cantidad de semilla por área: 200 grs.
Nascencia : Primeros de abril.
Floración: Fines de ahril.
Cuidados: Tres binas.
Siega de la planta en fructificación: Ultima decena de julio.
Se siega la planta por la mañana temprano, cuando empieza a amari

llear. Después se dejan en una lona al sol durante cuarenta y ocho noras,
cubriéndola por la noche. Entonces se efectúa la trilla, se tamizan los fru
tos, se desecan nuevamente y se ensacan.

Rendimiento en grano (kilogramos por área):

~; l\ A ~ A Il () '" A l' A S

Era! .edi,o.
Eetierccl

IK p I K

7,8 5,5 lO,i 11,:3 --1 9,7
9,4- 4,6 12'7 )/',0

I
11,6

10,b 3,7 18,5 8,6 1:.!,-t
8,8 8,3 14.1 10,-+ I 10,3
9,0 .,4 1.5,3 14,:l

I
9,3

A pesar de haberse obtenido resultados muy irregulares, parece de
ducirse:

1.0 Que el estiércol es desfavorable a la producción de semilla.
2.° Que el abonado mineral eleva el rendimiento, sobre todo la fórmu

la fosfórico. potasa.
También se hizo una comparación con eras preparadas, unas con labo

res profundas y otras con Iabores superficiales, dando rendimientos de
8 ± 1,22 y 9 ± 0,61 kgs. de semilla por área, resultados, como se ve, prác
ticamente iguales.

Determinadas 18$ riquezas en esencia, se obtuvieron las siguientes
cifras:
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' «'m i l/a' d.' . ",OH:-- It · ... lj go~ 1.7 8-1 0 1
lO

" » IJ c~tc rl'o l a dil ' I .(¡ ;) ;{ cx>
IJ PI I.ROI 'j{IJ ()

IJ IJ IJ P. I .7% 01
/o

IJ )) 1 I.}lOO o» u

H..alizada ot ru d"I«'l'Il1illiU,j,"1I "011 :! r u no 1'......'·¡J'·lIt'· .1,. la, p r u- a ho
liada' ,'011 ro,r.....i,·o ~ putn-a , a lo, .,.j. m.·,," ,l.· h, ·, 'ha la ...·c,,(,·.... i ón ,lIú
111111 "i'l:,, 'za f 'll ""' llI'ia cI ,·¡ I.H') 1'0" loo.

/) " /1/11.. tI,- i,,/Iorl-."" '''' 'ifl d" " n:1,uria ,

:W.- C()C LEA BL\.

(Co"¡'¡I'llrill o!!i/'il/Illi s L. ) : C r llcírpru .

° , - ~ l'xi¡!cIIIl' (' 11 t e rronos , ~i hi' -II I' n '/il' '' ' ' lo~ ulgo c a l izo ,.
Jl ll l ti l l l ic llc ióI/ pOI' se ru i l la o p OI' d ivi-i on .Ip p ies.
I" ',m ti" mil sem illas : 0,;)6·1 ¡! I'''',

(; ,'rllli/l/wióI/ óp t im n : HS pO I' lOO " 11 'Iu ill " " oI íu ~ a la lI,cII r iola,1
I" ·ru t u r a de 20".;{o".

."i" lII br ll ,' 11 ~cm i J l p l ' o : A /ill " ~ d.· f.·hn ·"o ,
CIll/ t i tllld ~lIs t/" IIl: ' ipt ,· ¡! r a m o,," 1'11 0.51\ m .".
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Nascencia: Mediados de marzo, a los quince-veinte días de la siembra.
Marco: O,SO x 0,60 metros. Hubo bastantes fallos.
Cuidados : Dos binas y tres riegos.
Durante este primer año forma una roseta foliar y en el otoño vuelve

a brotar otra roseta. En la primavera siguiente florece hacia mediados de
abri].

Recolección: Se realiza al empezar la floración, a mediados de abril.
Rendimiento por área: 85 kgs. Otro año se hizo un ensayo con sulfa

to amónico y se obtuvo un rendimiento de 70 kgs, en las eras no abona
das y 89 en las fertilizadas.

Parece ser que por desecación pierde sus propiedades.
Principios activos: Restregadas las hojas emanan un olor fuerte y pi.

cante, debido a un glucósido sulfurado (glucococlearina), análogo a la sini
grina de la mostaza.

Utilización: Depurativa, antiescorbútica.

21.-COLZA.

(Brassica napus L. varo oleífera): Crucífera.

La colza vegeta en variados terrenos, pero prefiere los profundos, freso
cos o de regadío, de consistencia media y con carbonato de cal.

Labores preparatorias: El terreno se prepara con una labor algo pro·
funda y otra más somera, seguida de pase de desterronador y grada.

La siembra se realizará en otoño (la variedad ensayada fué de invierno;
hay otra de primavera), cuanto antes mejor. Esta se hace a chorrillo,
en líneas separadas a 50 centímetros, cubriéndola con pase de rastra.
También puede sembrarse a voleo, invirtiendo entonces unos doce kilo
gramos de grano. Este segundo procedimiento dificulta y encarece la limo
pieza del terreno.

Cantidad de semilla por hectárea: Diez kilogramos a chorrillo y doce
a voleo.

Labores: Cuando las plantitas lleguen a tener tres o cuatro hojas, se
da una bina, a fin de destruir las malas hierbas y mullir la superficie del
terreno. A continuación se hace un aclareo de plantas, a fin de que las
que. queden en las líneas equidisten unos quince a veinte centímetros, y,
por último, se repite la bina cuando las plantas han alcanzado una altu
ra de 20 cms,

La recolección se hace en el momento en que los tallos comienzan a
amarillear y los granos de las silicuas inferiores toman un color negro.
Si se aguarda a que todas las silicuas estén maduras, muchas se desgra
nan y, a más de quedar disminuida la cosecha, la tierra queda infestada
{le colza, con perjuicio para los cultivos que la sigan.

Para efectuar la recolección se siegan las plantas por la mañana tem
prano o a la caída de la tarde y se dejan en haces sobre el terreno, foro
mando hacinas que deben cubrirse con paja. A los ocho o diez días de la
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-iega -e p roced e a l d csgrun nd o , d ejando C u en d ida la cmi l ln h ast a que
queden p c r f'ect um ent > seca , en c uy o moment o e limpian .' -e en acan,

R on rliniionto flor h ect áro « : 1.125 k gs.

~~.-J)l LeA JARA.

t Solun u rn dulcumura L ): olan ácca .

\ ,' gl'la hi cn e n terre-no ligero
1" 'slI d " mil sem illa s : J ,:l6,J " 1".

Du lea 111lira , DI'III11,' 11.. lio]« ' ¡n a o. (Foto "p, f. )

GCl"lnillaeión ópt ima : 55 por 100 PIl veintiocho d ía ti la oscuridad r
temperatura de 20°·30°.

. irnibru : EII scu ril lero d e ClllIIU ca lient e hajo chas is .
Epoca ,le sicm h ru : l, in es de fehrr-ro.
Calltidat/: Cuat ro <Traillo en 0 ,39 m, '.
Nnscencia : PI,jmcl'os ,le murzo. A lo oclio-d iez rl íus de la sic m h ru.

«on una 11cIIsidad de 56 pi es por IIUl, '.
Cunt idtul de semilla necesuria flur ár"a : 1,50 grs .
'Fruus p lnn te : Fines ,l e ahril , a 10_ c iuc uc n tu- r- in r- uc n t a y r-im-n d rus d, "

la nu ser-ncin .
Marco: O,iO x 0. 50 IIIcll'08,
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El día ant ..~ ~e había hecho UII reparto (le abono mineral a base de
400 kgs, de superfosfato de cal y ISO de sulfato potásico, en cuatro eras
y otras cuatro testigos.

Cuidados: Tres hinas y cinco riegos hasta fines de septiembre.
Cuidados el segundo año: Cuatro binas y seis riegos.
Recolección del fruto: Primeros de septiembre.
Rendimientos medios de {ruto por área:

Sin abono
Con abono ..

Recolección de tallos: Ultima decena de octubre.

Rendimientos medios de tallos frescos por área:

Sin abono.
Con abono ..

7,80 kgs,
12,40 »

72,85 kgs.
86,30 »

Reducción por desecación: 100 kgs, se quedan en 38.

Peso medio de fruto por planta
Peso medio de cada baya
Cifra media de semillas por baya
Cifra media de bayas por planta

27,00 grs.
0,.55 )1

38
1.350

Utilización: Los tallos como diaforéticos, diuréticos y depurativos.

23.-ENELDO.

i Anetlium graoeolens L.): Umbelífera.

Requiere suelos buenos, con alguna riqueza en cal. Situaciones so
leadas.

Peso de mil semillas: 1,457 grs.
Germinación óptima: 53 por 100 en quince días en la oscuridad y a

20° de temperatura.
Siembra directa a primeros de abril, a máquina, en líneas a 0,50

metros.
Nascencia ; Mediados del mismo mes.
Cuidados: Dos binas y dos riegos.
Recolección: Fines de julio, cortando las umbelas con tijeras, antes

de que estén completamente maduras. Se dejan al sol dos días y después
se trillan.

Rendimiento en fruto por área: Ocho kilogramos.
Riqueza media en esencia: 28 por 100.
Utilización: Como digestivo y antiespasmódico.
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:! 1. I ~SPLl EGO .

(LIII 'fIII1J/l1r1 ri -rn /J. C.l: La hiur lu.

:-ie d i-I JII" IW d ,·1 1'¡lII l l1e-O ( L. :""t)('cI/(/~ D. C.) l' 0 rllll C e- la "-IIt'('i,> t ie u c

la ('- pi"a " " I'oll al la 1'01' \lI1 p Cllal·ll o d I' ItI,á ('l c a - m o ra d a y <I ' 11I/·lIa 110.
Prd ie n ' lo- ""T" /lU ' ','a l izo .-. li ¡,:., ·l'o . , p t'nI H·altlt·- . d e ·c,·ano. Eu lo 

. 1Ie10' JI1I1~ f,"1'1 i le . ~ pl'ofllll.lo.. a dl l ll j,-rr- In a~ 01' d e ' a r rollo , p e l'o d a m e 

11 0 . e -,' n" i¡1 la ¡,(allla .
~ e m ult i plicu pOI' -r-rui l lu... "-IIIu-j ..-. t ruu-p luu tr- d.. iud iv irl uos j óvc-

l it' , o Ili, i-i'"lI\ dI' pie- ,iejoe ,

/ 111/ purcel « ti.! ,·",·/ r/o . I F tll o 1'. ~I.)

Mil som illa» pesa/l O.'J;I;{ ¡!: r... ) la w'r fll i ll ll c lO lI úl'lj llla . " 11 lu horutor io ,
.(' ('o ll- i¡!: ui( ", 1'011 1'1 32 (lUI' 100 a la o~('lIl'i d¡lI l , a IIl1a t r-m p c r u r u ru d .. :!()O~

,'11 v.. in t iocho días .

e h izo una s ietn lrra .1 .. a si"lIlo a 1II" 11i'1I10.. d e ma rzo y u i r a , a u te ri or,
,' \1 se m i llcro dI' ca m a cn licn tc. al ai ...-. a )'riml'l'o' dI ' dicho nu-... La se

milla se di-)'II-o e n pi "l' lII i Jlc ro CII ..1I"'luiIO. d I' 11111" t re s ('1'11 1imr -tr o d e

profuud idad y , ('parado.. linos d e 0 11'0" 2,") 1·1lI-. S ,, ha oh..c rv .u lo '1111' 1"1 ,'

¡!: I'H IIO pj cn1e PI'OUIO " 11 poder /!:f' I'm in a l i\ o , )'01' lo 1111 1' co n vir-nr- '111 (' - f' a
d I' la cosech a ruu e r- iu r, c" l l'a l ifi" ¡u1a c n a ren a f 'lI r-uuru u "llIpi l' zall lo.. fr ío .

~. •f' lIl hní lll l o l(' e n didta ["('ha 1' 11 1' 1 fOlll10 d" 1".. - U I"'O" m cue iumulos, A
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pie
bizo

""lItillltaci,jn ~(" 1'(,(;lIhril1 pa ,-amlo c'( rn-t ri l lo a l /'1'\ "'- , -" " t"llIli<'! IIl1a
delgada "al'" .11' mant illo, regalldo a C'onlinllacilÍn \i gc'ralll"nl e 1'011 rq,:a
,lera filia. , "011 fn" 'IIl' IH'ia , '11 día~ -ur-r-sivu- . 1Il'i,í a lo. dCJC'('·, 'a lon',' clía .

"011 ir",'glliari datl. Se h izo 1'011 la mi tad .1 .. la p luntu 1111 t runsp luuu: din,,'to

de la dI' -ecauo ¡¡ p rinu-ru- (le junio ) ,'011 la u t ru mi tad 1111 rcp icado.
E-le .e rell liz, ', a 1111 vivero hicn pre parado, 1' 11 ,,1 (111(' .C co lo cu ron 1.. 

11 111:11','0 ""a I ,le ('ilH'" ('('111 íme tru•. y a IIwd ia do• .1 , ' ~" p l ¡(' /IIb ,'e-,'

l'! 11"1( 11-,, ';111 1(' 11 1 11" '1" '110 cl,.flll il ivo .1 , ' -1','allO. El Il JaIT O , \'11 11110 Y
011'0 I'a-o. fll' : d., 1,00 lUlO 111 ('11'0 . v ,,' - 111,10 .e J",híll p rt '! Hl n l(!o eoll

Il no mafa de es pl ieg o "11 [laraci án, (pu lo S. 1'. 1\1. )

u na lahor I"'SI/IIIII' I'roflllllla. Le 1'0ll VII'I le a es ta p lunt a ir a con tinuaci ón

d e una tic csc n rrla.
Co m p ara da. la s do, pluuruci ones se o bse rvó e n la pritnn veru sig llien lc

('1 6 p o r 100 tic m arrus e n la s plantas pre viament e rep ieadn s , mieut ru s

t ' IIC en la s t runsp luuuul us di rc cuunent c r-n primavera se o h5I' rv ,-" ..1 mi s

mo a ñ o , ('1 :W por 100 (le fall os. Il a y qll e cs í ud iur si \' s le t runspluu te di .

I'CelO .l e prilll a n 'ra 1'5 JlIÚ S ('fi ea z cu n ri ego o , i 'c' prel'i , a r- l rc p icado ,
(0 11 la sie ruhr« ¡Jil'cc~l a /lO ,- 1' l~OII,;ig ll it'í 11/1;1 /Ia.<f'I'/ll'ia a ccpt alrle. n o

o bs ta n te cm plcar mucha se m il!«, tI;IIJa ,, 11 escas a fa clllt all ge l'm ina l i,'a.

Esta sem illa era dI' pnl(' l'll l'n eia uk-mu na , plH'S e'1I la . p lant us (11'0 ti 11 

e idas e n nuest ru pnrr-el u n o ll e gó a «uu ja r aCJ"(~lIa , 1' 01' lo CJIl e' .e' mu lt i p l i-
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15 kgs.
26 »
39 »

eó por esquejes. Para ello se cortaron de la planta ramas de unos veinte
centímetros de longitud, sin ramificar, y se plantaron en t iestos que se
guardaron en la cajonera acristalada. Estas operaciones se h iricron en
septiembre. Posteriormente se comprobó qne era mejor hacer el esque
jado en febrero, con lo cual se evita la plantación en tiestos y su protec
ción en cajoneras, ya que pueden plantarse en plena tierra, bien abona
da y regada.

La división de pies también es conveniente hacerla a principios de pri
mavera.

Cuidados posteriores precisa las binas necesarias para destruir la cos
tra del terreno y las malas hierbas, y una labor de invierno. Estas binas
son, por término medio, cuatro al año. No se hizo estudio de abonado.

La recolección se hizo el segundo año, en el verano (mediados de agos
to), cuando la plantación está en plena floración. Se cortan las sumida
des, de diez a quince centímetros sobre el suelo. Es muy conveniente que
el tiempo sea seco.

En PI primer afio no sólo no es conveniente hacer recolección, sino
que es aconsejable pinzar las yemas florales para evitar el debilitamiento
que su desarrollo producirá en la joven planta.

Rendimientos obtenidos en planta fresca por área:
Segundo año
Tercer año
Cuarto año

Hecha la destilación de planta se obtuvieron de SO kilogramos, 0,3S0
de esencia.

En un ensayo preliminar hecho con abonado mineral, parece darse la
preferencia al sulfato amónico, tanto en cantidad de planta, que experi
menta un incremento de 12 kgs. de planta fresca por área, como en su ri
queza, al elevarse en un. 0,07 por 100 su esencia.

Utilización: Estimulante, antiespasmódico, tónica carminativa, vulne
raria y antiséptica. También se emplea mucho en perfumería.

25.--HIERBA DE SAN GUILLERMO.

(Agrimonia Eupatoria L...): ,Rosácea.

Su nombre genérico procede del griego «agros», silvestre, y «rnorrias»,
solitario, alusivo a la forma como se presenta esta planta de modo espon
táneo. Respecto a la designación específica, según unos, procede del nom
bre del rey del Ponto Mitridates-Eupator, que fué el primero que preconi
úi su empleo y, según otros, del griego «hepar» (hígado), por sus propieda
des curativas de las afecciones hepáticas.

Nombres uulgares : Agrimonia, Algafil, Cerverola, Gafeti, Hierba dI'
San Guillermo, Hierba del podador.

Caracteres botánicos: Se trata de una h ierha perenne, perteneciente
a Ia familia indicada. Rizoma breve, vert ical ; tallo generalmente único y



sencil]o , erceto , de 40 a úO cms. de longitud; hojas p inuadas y dividi
das, llegando sus segmentos al nervio medio, vellosas por el haz y ceni
cicutas pOI" el envés, las inferiores muy juntas, casi en roseta, y las supe
riores con entrenudos mayores. Los segmentos antes indicados son, alter
nativamentc, de mayor y menor tamaño, mayores los del ápice, en nú
mero de cinco a nueve, ovales-lanceolados y con las márgenes profunda
mente dentadas. Estípulas de color violáceo, abrazadoras, flores amariJlas
ligeramente olorosas, agrupadas en racimo largo, de forma espiciforme;
fruto en aquenio, encerrado en un receptáculo. Todas las partes verdes de
la planta están cubiertas de pelos, más bien duros y en parte glandulosos,
que dan a toda la planta su aspecto hirsuto y el ligero olor característico.

Partes utilizados : La hierba, en el momento de la floración.
Principios acticos : El aroma de la planta, así como el sabor amargo de

sus hojas, son debidos, rcspeetivamente, a una esencia que contiene, de
la que no hemos determinado su riqueza, y a un principio amargo deseo
nocido, aparte del tanino, etc.

Utilizocion s Se utiliza ~ontra los tras,tornos digestivos y afecciones he
p áticas. Además, por su riqueza en tanino, come astringente intestinal y
para hacer gargarismos, En uso externo tiene aplicaeión también en las
luxaciones y contusiones.

Suelo y clima: Surge espontánea, en lugares incultos, sotos, pastos
áridos, taludes, etc., de zonas comprendidas desde el nivel del mar hasta
montañas de cierta elevación.

Para su cultivo precisa terreno bueno, pues ya hemos visto que vege
ta con facilidad en lugares poco fértiles. Respecto al grado de acidez de
aquél, tampoco es exigente, pues crece tanto en suelos ácidos como en
calizos.

Cultivos: Se reproduce por semilla o por trozos de rizomas. En el
primer caso se realizará la siembra en semillero al principio de la prima
vera para transplantar en mayo o junio al terreno definitivo, previamente
preparado mediante una labor. Dicha plantación se hará a 40 ó 50 cms. en
cuadro.

Peso de mil semillas: 26,704 grs.
Germinación óptima: 70 por 100 en veintiocho días a 200 en la os

curid'ad,
Respecto a cuidados culturales, se darán las labores necesarias para te

ner el terreno limpio de malas hierhas.
Recolección: Florece en julio o agosto y, al iniciarse dicha floración.

se procede a cortar la hierba a unos diez centímetros del suelo. Si se de
sea obtener una mereancía de excelente calidad, sólo se emplearán las su
midarles floridas y, de la parte inferior de la planta, las hojas sin peciolo.
La desecación se hará a la sombra, colocada la planta en capas delgadas
o bien en pequeíios haces, que se colgarán en sitio aireado. Seca la plan
ta, pierde el olor que tenía cuando fresca, peJ'O se mantiene su sabor as
tringente.

Rendimiento medio por área: 88 kgs.
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26. -111 OJU.

(FIJt'lIirlllllm I"ull"a,.(' L.): Lmhclffr-ru.

1'",.r"IIU8: De mediuna cousistr-nuiu , fl'e~l 'o-, -11I t· . ('('-O de IUllllt'dad,
hicn -o h-arlos.

Clima: HequilT(' vt-ru uo pl·o IOlI~¡lllo.

I'eso tle m il se mlll as : ·1,9 ';"2 ~r,.

1'11 rn l t ino ti" hinoi« , ( Fut u:-l. 1' . )\ 1.)

Poder ge rm illat Íl;/I: A lo , ve int .. día ,.; c1i ó e l (,8 pOI ' 100 e n la n'I' lIr itlad
r a una tempcruturu alt e ru urlu tic 20" a :10".

Multiplicaci ón : P or sc m ill a .
~ ietnbra : Dirccr n, a go l pes, lan'o , O. ';"O x 0 ,]0 . A m ediado - d e m a r zo .
Ca ll t itlad di ' se m illa p or h ort áreu : Si ..... kilogramos.
Fl u rn rion ; .l unio-ju] io ,
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Maduración de los frutos: Agosto.septiembre,
Recolección: Cuando Jos frutos tienen color amarillo, sin que estén

completamente maduros, evitándose que la siega se haga en la hora de más
calor,

Conviene dejar los montones poco apretados para que se aireen con
facilidad. La desecación debe realizarse a la sombra.

Rendimiento medio: Doce kilogramos por área. En este rendimiento
influye mucho el tiempo que haga al final del verano.

En un ensayo posterior hecho con diversos abonos minerales parece
llevarse la supremacía el abonado fosfórico-potásico, con un incremento
del 8 por 100 sobre las eras testigos.

Rendimiento en 'esencui : 4,25 por 100. Durante el invierno, si está
bien almacenado el fruto, aumenta dicho porcentaje. Parece elevarse un
poco éste con los abonos nitrogenados.

Utilización: Carminativo y digestivo. En veterinaria se emplea como
galactógeno y para el meteorismo del ganado.

z:.-HISOPO.

(Hissopus officinalis L.): Labiada.

Terreno: Precisa suelos calizos, siendo poco exigente en la calidad de
los mismos.

Multipli{;ución: Por semilla o por división de pies.
Siembra: Puede hacerse directamente o en cajonera.
Peso de mil semillas: 0,895 grs.
Germinación óptima: 81 por 100 en dieciséis días a la oscuridad y tem

peratura de 200.
Marco de plantación: 50 x 30 ems.
Epoca de siembra: Mediados de marzo. Caso de hacerse la siembra

en cajonera convendrá hacer el transplante, pero siempre se producen
fallos.

En la siembra en cajonera se emplea un gramo de semilla por área de
terreno que se quiere plantar. Ocupa unos 0,50 metros cuadrados de se
millero, nace a los ocho-diez días de la siembra, con una densidad media
de 290 plantas por decímetro cuadrado y se puede transplantar a los cua
renta y cinco-cincuenta días de la nascencia.

Recolección: Durante el primer año da poco rendimiento y no es
aconsejable segar las plantas. Desde el segundo año puede realizarse en
el mes de junio.

Rendimiento: 125 kilogramos de sumidades floridas por área.
Desecación: 100 kgs. quedan reducidos a 32. Debe realizarse a la somo

hra y ensaearse la mercancía cuando no esté excesivamente seca, pues SI

no se desprenden las hojas con gran facilidad.
Riqueza en esencia: 2 por 100.
Utilización: Como condimento; en medicina, por sus propiedades es

timulantes, béquicas, excitantes y expectorantes.
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~8.- LE 11 CA \ IBO '

(Lo etll,.,/ cirosa L): COlll p llC la .

T erreno : E~ p lanta rurl cral , '11l C ~l' ('olllp"I'la ( 'UII r-ir-rtu il1l!iferclleia
n '~p"l'lo a la r acci ón del terreno.

I't '~O d e uiil sc re illas : 0,8-1 :1 gr'-,

Poder w'r l1l i llllt i vo : e "'JII-igllltl pi ,íplilllo dI ' YI pur lOO 1'11 die"iOl'ho
,I ía- , ,'011 :!OOde tcruperatu ru y a la IIIZ,

Siem b ra "11 ieniilloro : A IIl1'tliado- d, ' ,,·plielllb...· .

1'/1111/11 ti" h isopo : ( 10'0 10 ~ , 1', l\I. J

Cunt uln«! d, ' sem illa : Para \) , :~:l m, ' ,1" , pm i ll ,' ro ," ga - Ia r o ll do, g rao

1110" con lo,., 'lile hu ho p lutu u flura ~;:¡o 111 .".
J asceucia : A los vcintc-vciut id ós ,Iía~.

J)"1I8i(/lu/ : T're inra p lunt as por d""illl,'lro 1'1101.11":1110,

'l' runsplnnte : EII la última ,leecna d,' di"jl'llIhn' , "" ,i ,lil'lIdo hu -n ,,1
frío.

Marco dt · plnntnci ún: ,jO x ·10 '·lIh.

B"lIlizallllo la ,., i(' IIJ1 I1'a ('11 ('1 JJ1P ~ d, ' "," p l iplll b n' y Irall,plalll all,lu a

prilll'ipio d .. priurnvcru M' l'OIl,.,i ¡.!;IH' 'JIII ' ",la p lun ta , "i ,.,alllla!. lIon'z"a "11
,,1 lIIi"'IIIO ailO 1'11 '1\1'~ ;," ha 1'111';,10 "11 (,1 1.'1'1"'110, Ca,.,u .1, ' Ita, ·,·r,.,. · ,,1 " ·llIi ·

""ru ('11 prilllav""a y t rnusp luut ar a Pl 'illl'ipio ,1,' ,, ·rallll . ,,1 prilllt'r aill '



,'-'10 ccha una gran rosetu folia¡' y el ,egl/lHlo dc,al'l"olla la" altas indon''''
t'Cllt'ta",

Despunte: Conviene despuntar todos los brotes laterales (jue salgan en
la~ axi las de las hojas.

Rocoleccián : Al principiar la floración se irán dando cortes COII una
cuchifla en el tallo principal y de arriba abajo, recogiéndose en una taza
la savia que va saliendo, jugo que, una vez desecado, constituye el Lactu
carium.

Rendimientos: 600 gramos de lactucarium por área.
Vtilización: Se emplea este jugo como narcótico y soporífero.

29.-LUPULO.

(Humulus lu pulus L.): Cannahinácea,

El lúpulo, planta dioica, tiene su aprovechamiento por sus inflorescen
cias femeninas, que contienen entre sus escamas unos gránulos de carácter
resinoso, ti sea la lupulina, La cantidad y calidad de ésta en dichas inflo
rcscencias determina el valor del lúpulo. La presencia de pies masculi
nos en una plantación hace desmerecer el producto, aunque aumenta
¡·,.;te.

Las variedades más conocidas de lúpulo son cuatro: el encarnado, el
blanco, el verde y el amarillo, distinguiéndose unas de otras por la colo.
ración lit? sus tallos, la forma, el grosor y el color de las inflorescencia"
femeninas o conos y por su carácter tardío o precoz..

El [úpulo encarnado madura a fines de agosto o principios de septiem
bre y no le convienen los terrenos arcillosos y húmedos; el blanco ee má,
temprano, pero produce lupulina poco olorosa y en menor cantidad; el
verde es más tardío que el encarnado y su lupulina de olor menos agra
dahle, llero se presta a vegetar en la mayor parte de los terrenos; por
último, el amarillo es muy precoz y vigoroso, pero de conos de interior
calidad que la blanca y la encarnada.

La cantidad de lupulina es tanto mayor cuanto más temprana es la
floración, pero teniendo presente la gran cantidad de mano de obra que
requiere la recolección de la planta que nos ocupa, es conveniente dispo
ner en la plantación de variedades precoces y tardías, ocupando las 1'1'1
meras un tercio de la superficie.

El lúpulo requiere climas templados y húmedos, pero despejados en
la época de madurar. La región gallega se presta en excelentes eondicio
nr-s al cultivo de esta planta, siempre que se elijan tierras profundas y
fértiles y situadas en valles y en las partes bajas de las laderas bien expues.

• tas y abrigadas de los vientos. Esta especie, suhnemoral, es indiferente res
pecto al pH del terreno.

Las exigencias en abonos de las plantas que consideramos son grandes
y para satisfacerlas se requieren estercoladuras anuales de unos 20.000
kilogramos, incorporados en noviembre, complementados con unos 200
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el.· ~ u lfa t " pola~It'o ) :lOU e1" ,upt'rfo,falo .1.· cu l , rcpa"li"llClo 1·1 c~ l r .; re ' o l

cu " 1I .~ ro y . ~I abollo m inr -ru ] r-n abril .

H I'JIl"ut/lIt 'Ci/m: La .' .·,t IICJllilla , «¡1I"'IITt'1I panl hacer la p lantu r i ón e1 ••¡
lúpulo pro""d 'lI d e la operaci ón llamada poela o ('a 11'11110. «¡Ut' "e pruet i
c'a lodo" lo' alio" e n pri IlHlv.. ru , ) d ellt'u p ...· f.· r i r" .· lu s '1u e proc ..dau d e

pi c- \ i¡.(oroso" , C"I.;II 1" '0 \ i"tCh dI' raici lla" , 1" lIga ll 1...·, o cuatro 1!l1C1 0 " "011
uu a 10llgiluc I el.· 12 H J:l rm-. Y UII gro-OJ' d e or-h o a 1I11( 'V(' mm, ' u 1'1111I ,
lal'i tÍlI d .. he ...-ul izur-t- a p rimero" dI' a bri l.

E l t e rrc rro para la p la ll la('i('IU'C ' p "cpan! ~'oll unu ¡,,1)(J1" ,1.- d .. ,., fo u d .· .

l l n a /ll fI/lI /I"; IÍ" .f ,. l úp u l o, ( F o lo :" 1', 1\1.)

tu n to m ás p rof'uud a ('lIa 1l10 lII íh com pac to sea H(JIIM y m en os pr- rr ncu hl o ,,11

suhs ue lo , p udi cml o va r ia r c n t re SO . 70 c m s. Esla luh o r debe efec t ua r se

en (JIOJio, d undo un a s..g u ll da ,l e a rurlu al sa li r eI ..1 inv ier-no , l'Om p l" lac la
"011 p nse s el.. ( '1I1t ivurlor y g ra cIa ,

S i l " suc lu e s d e con sis tenci a med iu y el su bs ue lo permcu hl e , pued e
recm p lazursc la labor cle rlcsfundc p o r o t r a d e 3S C1II8. d · profullIliJad y
la a pl' r l u l'a .1" z u u j us de 7S ' :11I 5 . de a ncl u u-a y SO Ó 60 11 1' p ro fuud irlud ,
".' pa ra ll a s c n t r.. Sil" e jes HUila d isr anc ia ig ua l a I ~I q lle se fije p a ra la
p la ut ur-i ón , o d .. h o yos ele 50 c m s, ele lad o , u ln-icn do uuus y u t ros e n e l

OtOtlO, p a ra cl.-j a r la s a h iert us du runt e e l inv ir-r no y rr-lh-nru-lus a l i r II

l ' lun tu 1'.



La plantacián. debe hacerse a treholillo y a un marco de :! a 2,5 me
tros, orientando las líneas en la dirección Norte-Sur, colocando en cada
xitio dos estaquiflas separadas unos diez cms. y cubriéndolas con tierra, de
modo que quede sobre ellas una capa de unos dos centímetros.

En el primer alío de cultivo se dan dos o tres binas, aporcando algo y
en mayo se pone al lado de cada golpe un tutor de unos dos metros de
altura, sujetando a éste los tallos con juncos o paja de centeno hume
decida.

Labores de conseruacion : En octubre se cortan los tallos a 30 cms, del
suelo y se aporcan las plantas, formando caballones a lo largo de las lí
neas de las mismas, deshaciendo éstos al llegar la primavera y descubrien
do los pies a fin de marzo para cortar los tallos muertos y leñosos y los
brotes que excedan del número de 2 a 3, que son los que deben dejarse
a cada planta; además, se cortan los tallos del año anterior a 1,5 (,OIS. de
la segunda o tercera yema. En esta operación de poda es cuando se di
gen los brotes o estaquillas que sirven para efectuar nuevas plantaciones.

Terminada "la poda se cubren las raíces con tierra, se reparte el abono
mineral y se tapa éste, colocando al mes los tutores, los cuales, según la
variedad cultivada, el terreno y el clima, han de tener una altura de 6 a
12 metros. Suelen ser de madera de pino, encina o castaño, debiendo caro
honizarlos por su parte inferior, cubriéndola con dos o tres manos de creo
sota. Se colocan en hoyos de 75 a 100 cms, de profundidad, abiertos en las
proxinudades de cada golpe.

También pueden emplearse como tutores para las plantas alambres
uu poco inclinados, colgados por corchetes de otro horizontal que corre
sobre cada línea de golpes. Dichos alambres inclinados se sujetan al te
rreno por una pequeña estaca y a ellos se agarran los tallos.

Durante cada año de cultivo deben darse tres binas: una, en mayo;
otra, en junio, y la tercera en agosto.

A principios de mayo se hace una poda en verde, que consiste en la
supresión de todos los brotes que excedan del número de tallos que cada
pie debe presentar y que han de ser de dos a tres en los pies vigorosos y
IJJlO en los débiles.

Al alcanzar los brotes suficiente longitud para poder dar una vuelta a
la percha, se les sujeta a ésta como antes se indicó, realizándola al medio
día y cuidando que el tallo quede arrollado en el sentido de la marcha del
sol; esta operación se repite cuando 'los tallos tienen una longitud de 1,50
metros.

Dehen quitarse, a medida de su aparición, las ramas que nacen en las
axilas de las hojas inferiores, continuando esta supresión hasta una altura
de tres metros. Del mismo modo y cuando los tallos presentan muchas
hojas, se quitan parle de éstas para favorecer el acceso de la luz.

La recolección se realiza (mando las inflorescencias femeninas están
maduras, o sea cuando toman un color amarillo, rojizo, verde oscuro o
verdoso, según la variedad a que pertenecen. Además, las escamas de di-
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r ha- inflol'I"('C'III'Ia- t ie uvn ')11 1' e - ta r " ar ~lHIa - .1.' UII 1'01\ ¡11o a ma r i llu .' al
aprcta r va ri a - I'on la m uuo d l'llI'n llf ll' lo lo na l'-c'. d c,aplIrcl'ic 'ndo ,,1 o lor
1lPl,h ú,'l'o qll(' hasta 1' 1110 11( ' 1' - (' . hal .-, , ,' \ (·gc·tal ~ 1',..·." ·lIt iuHlo'L· 01 ro a ro 

m ú1ir-o y 1'I'I1I't 1' :1111r-. La r l'c'ol e e(' ic',n ha ~ qu c h a(,l'r1a I'n 1110111 e n 1° IJ/ 11~

Ü P O I' I IIllO . I"H' '' rc ulizud a anlc'" dc li l'lIll'u niot iva IIl1a (li"llIillllC'ión d el
pl 'udllC'lo y unu pcor ,'alid :lI\ .Id JIIj'lIIo, ~ l'I'tra_acla clI'a"iulla la upe rt uru
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UIIU 1'/U"',,ciólI .le 1111111",. (F oto :S. P . M.)
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fl.. IIItOr('" el ' a l.uubrc. En el prinu-r e a"o . "(' cort un los tallo" a :;0 ('lib. d el
-uc!» :r 8(' levantan la" p(·r..ha", d ..júlldolo" "obre el "licio, prn iumente
"lIl1ic'rlo d(' luna", "olll'l ' do" l'allalll'lI' ''' ° ,., . 11 .., an a la c as a 01(' labor. En
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En cuu lqui ..rn ti.. lo,., ('a ~o~ "'C' ('orlan lo,., ('0110" ('011 algo e1c ' 11I'(I"'n('II.



lo y se de-cean al aire o con calor artificial, eu-ucándolos despué ..; en "a
eos de tejido IllUY apretado para evitar la pérdida de lupulino.

Si se emplean alambres como tutores, una vez cortados los conos se
vuelven a r-olgar los alambres, separando de ellos los tallos y sus hoja
en noviembre y quemándolas sohre el mismo terreno.

El lúpulo se emplea en la fahricación de cerveza y en medicina. Los
tallos secos sirven como combustible, y macerados en agua SI" emplean en
cestería. Las hojas frescas pueden darse al ganado bovino.

La producción, en región apropiada, suele ser de 800 a 900 kilogra
mos de conos por hectárea y Ias plantaciones hechas y sostenidas en bue
nas condiciones pueden durar hasta veinte y treinta años. En las expe
riencias hechas en la parcela de la Casa de Campo, en un clima inapro
piado para tal cultivo, la vegetación Iué normal y se obtuvo una cosecha
equivalente a 510 kgs, por hectárea. La riqueza en Iupulina de los conos
fué del 12 por 100.

30.-MALVA.

(Malva oulgaris Fr.): Malvácea.

Peso de mil semillas: 4,232 grs.
Terrenos: l ..os requiere sustanciosos.
Estercolado: En diciembre, a razón de 22.500 kgs, por hectárea.
Siembra: En semillero al aire libre, ar mediados de marzo: 36 gl"a-

mos en 0,80 m.".
Nascencia : A los seis-siete días. Densidad media: 33 plantas por de

címetro cuadrado.
Transplante: A fines de abril, a los veintiocho-treinta días de la nas

ceneia, al marco de 80 x 60 cms., en seis eras de 25 m! cada una, tres
de las cuales se abonan el día anterior con nitrato sódico, a razón de 150
kilogramos por hectárea.

Cantidad de semilla necesaria por área: Dos gramos.
Labores: Dos binas y cinco riegos.
Recolección: Fraccionada, a medida que empiezan a abrirse las flo

res, de primeros a mediados de julio.

Rendimientos:

Testigos

) - 4,80 Kgs. }
3 - 4,45» Media: 4,49 Kgs.
5 - 4,24 "

Abonadas

2- 3,90 KgM. }
.. - 5,18» Media: 4,76 Kgs.
Ó - 5,20 »

No hubo cantidad suficiente para determinar su contenido en mucílago.
Recogida de la semilla: A primeros de agosto.
Utilización: Como calmante.
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:{ I.- MALVAV I CI).

(A I" I(I' (I ()ffici llfl l i,~ L .) : ~I a hú('ca.

]>/"(}(,f', fe - 11 nOlllitn ' gf' JH~ri('1l d"1 griego «u lta in », ru rn r, en a lu-ióu
a sus p rop ie rlu rlcs IIH',li ('in al f'~ , ¡ti qu c lambi"'1I ...e ren(' /"(' " 11 ,lesigna(' i"'1I
"' ¡II'f'í fi,'a . Vlll garlllent e es ('o ll(w ida p- Ia p lauta ('011 lo ... n omhrc s d e I a l 

\;1\ isco , A l te a.
Dflto~ bot án icos : E" una planta v ivaz, p e rt eucr-icnt o a la famili a d, '

la ." mul v áccn s, r-u hicrt a ,le un tomento ."11;\\'1', 'lil e le ,la IIl1 a r-o loruci ón

I'lunt a 111' IlIUll'Ul'i sc o , ( 1"0 10 • , p . 1\1.)

hlunquccina gnsacea . Haíz larga , curnosa , fu siforme. Tallos nu m eroso s,
con una altura qll e o scila c u t re los O,GO y ') ,20 mr-rros. Hojas a!t"I'IH1s ,
\ '011 es t íp u lus ; las inferiores novndo-acorazouarlns , la s su per io res casi t ri lo 
hada ... . Florr-s hlanea s ° rosadas , rcunirlus e n g r llpo en la s axi la s tic la s 110'
ja s su peri ores.

Principios activos: Aunqu e nosotros no h emos d ct c r m iuado sus priu 
cip ios activos, se gú n diversos autores es g ra llde Sil J'iqlll'za en IIIllI'ílago .
que ex is te en la s ralees c n proporci ón ,11'1 ;{G pOI' lOO, 1\ d (,JlIlís, con t icnc
IIn 38 pOI' 100 d e n lm irl ón , d el 8 al 10 por lOO ,l e glucosa, mutr-r iu re si 

nasas y p épt icas a panaguina , ele.
Utiliz(U';ón: Se utilizan las rnicc c om o c ruo l ient cs y e ria t iv ns co u t ru



la" afecciones de los bronquios. 'i'arnbiéu se emplean como peetorales las
llores y hojas.

Falsiiicaciones : La raíz de malvavisco, una vez seca y pelada, es blan
da, fibrosa y de fractura granulosa. Olor característico y, al masticarla,
es tierna, fácilmente disgregahle , viscosa e insípida. Sumergida en agua
caliente se recubre de una espesa capa de mucílago. A veces se falsifica
con las raíces de las especies Altheea rosea Cav., A. Cannabina L. y A.
Narbonensis Pourr. Se distinguen de las del auténtico malvavisco por
ser más amarillas, leñosas y cortas y menos mucilaginosas. Además, la
última presenta, en corte transversal, círculos alternativamente amarillos
y blancos.

A veces, para blanquear la raíz de malvavisco, se le añade cal y, en
('sil' caso, se puede distinguir la adulteración por inmersión de raspadu
ras de la raíz en vinagre fuerte, filtrado, y adición a éste de una solu
ciún (le sosa común hasta que no haya más efervescencia; después se
hierve y si hay cal aparece un precipitado blanco.

Las hojas y flores de malvavisco vienen mezcladas en ocasiones con
la de la especie A. Narbonensis Pourr, antes mencionada, cuyas hojas
son más verdes y con lóbulos más profundos y estrechas que las de mal
vavisco; en cuanto a las flores, son más sonrosadas y con los pétalos sin
el escote que se presenta en las de la especie oficinal,

Terrenos: No convienen a esta planta suelos fuertes; por el contra
rio, en terrenos sueltos el rendimiento en raíces es mayor. Prospera bien
en tierras frescas, algo profundas y ricas en sales calizas.

Clima: Respecto a clima precisa situaciones un poco abrigadas, don.
de no haya temperaturas muy extremas.

Reproducción: La propagación del malvavisco se puede realizar por
semillas o por renuevos. Cada 1.000 simientes, pardas y lisas, pesan, por
término medio, 2,487 grs. En laboratorio dió la germinación óptima (40
por 100) a los veintiocho días, con una temperatura de 200.300. Su ger
minación en el campo es desigual, por lo que conviene hacer la siembra
en semillero con cama caliente al principio de la primavera. En nuestra
experiencia, a mediados de marzo, se sembraron 10 grs, en 0,41 m.", Em
pezó la naseencia a los diez-doce días, y a las cuatro semanas había na
cido un 30 por' 100. A los dos meses, aproximadamente, tendrán las plan.
titas de cuatro a seis hojas y es el momento oportuno - para realizar el
transplante al terreno definitivo, donde se colocarán los pies a 50 cms. en
cuadro.

Se emplea más la multiplicación por renuevos que por semillas, utí
lizando los brotes vigorosos que se forman alrededor del cuello, es decir,
la línea de separación entre el tallo y la raíz principal. Se cortan antes
de la recolección de las raíces y se conservan durante el invierno, ente.
rrándoles verticalmente en arena con el extremo al aire y dejando entre
vástago y vástago un espacio de unos dos centímetros para que no se
toquen y, en caso de podredumbre, evitar la contaminación. El único
cuidado que requiere durante el invierno es preservarles de las heladas,
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para lo cual , -i fllt'ra prc('i .-o,. p ourl rú una I'a pa 111' paja . obre lo e r ,

1rt'lIl0- qll e obrcsulen d e la arena; haria 1'( 111(' de marzo se ncan d e
,"-la v -" I'olol'an 1'11 ('1 campo a IIn IIHII'I'O til' p luu t ar-i ón tic ';'0 c-m s , en t re
lillt ' i;" por ,10 .1('lIlro tic ('atla Iinr -u.

La - vcuruju- tic .'-1' p",w('llimi enlo tic mu lt ip licm -i ón so hru el d e e 
milla -f' rleh c 11 0 -úlo a la m ayo r rnp idcz de des a r roll o , s in o a que los
\ú-Ia~o- ol'igi llall vmias ,'ail'I'-. 1'11 tan to 'lile la p lan tu pror-edem e .l e
-cmi llu- dc.<l I'I'o llan a l I" ' in c ip io . u na -ula ,

/ ' ''''/ lfI raci(JII del torrono : E l t1'1'I't' 1I0 Ile a sien to se liuh ia p rc p ur mlo

/1" d etal l» ti" / 0 1' /11/1/0 ti" nutl rmiisco, (Fu, .. S, P . 1\1, )

an te" tic la pl alll aeión ( ' 011 la adici ón d c uno 300 kgs, d e es t i ércol, h ic n
.ICSI·OIll I" IP"to, por úrca , in c or-po rur] o co n una labor al go prnfund n ti11

ru n tr- el invie r-no,

A bo llado: A n tes de la p lant ac i ón "1' d a rá o tra laho r , d u rante la cual
-e a íiatl ir'{¡ el uhoruulo m in e rul . E n nucsn-os est u dios se f'n;;ayaron, c u
J2 e rus tic 2~ m, ", la.' " ig ll le n te s I órmu las, repct id as ca d a IIlI a cua11'0 YI"
,'C'- V an uu lnu-nt e :

A: ,lOO kgs. ,le -" 1I 1H'rfos f lllo .le ca l.
B : I ~O II JI su lfuto po tá. il'O,
c: 200 )1 .. n it ru to .ód ico,

- :! 1I
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Cuidrulos : ClIlIlld o la , p la utu t ir-m-n unos ·10 c ru . ,l e a lt ura, ('ollyi" Ilf'

reca lza da" De. pn('" só lo , (~ preci-un la , labores d e li m p ir-za d el II'I'I'CII O
ner-esarins p a r a e vitar la co ur-urrcncin rlc m al as h ie rbas , labo re quc .('
I ('hl'l'á ll da r co n p rt' ('allciún p a ra no d a ña r la s raíce. . E l p r imer a iío plll' 

de n int ercalar e cu lt ivos t'n la plant nci ón a un m etro c n l n' líneas ~. e/".
¡!ir aq ue l los r-squ ilmos cuyu r r-col ec ci ón se a lo más ta rde 1'11 a¡!o 'l o o bep·
1 ir-m h re, (' 0 11 o bjeto ,1 1' flII C, (l("plli' s. la ra íz JI' rua lva vi sco pueda d( 'sarro

Ilur-«- hien , sin n in gunn rrnha ,
H' >(',,/ crrióll : . lIa nd o oC uprove clu-n la s flores . se n '('ogclI r-n pi 11I0·

Uno JI/""I" ti" 11Iatr lcnrin, (F ulo S. 1'. ~l.)

m ent o tic n hri rsc. S i se Irata de up rovecluu hojas , ílo re s o am b os ('lrganos
a la vez, se reali za la reco lecc ión e n pi momento rlc la Horu ci ón , ,l cjautlo

s ie m p re 1'01' lo lIIe/l OS una rcreeru 1lIII'Ic d e hojas , '11 la pla/lta , "011 o bjeto
rle 'lil e puedan co u t iuuur ;;11 vcgt'laci()n sin g ra vc, daDOS.

La recolección de la raíz , (IU e es la más importunt c, "C luu:c a p nrt ir
t!cl ocg ullllo a iio 1'11 01:111111'(' o novicmhrc. Se dI', cnt ir-rr an en li empo s,'co

y se hacen con e ll as mont ones cuhicrtos con paja , (1'1 (' 1.." preserva rá de
la s I,, 'ladas. Durant e el inv ir-ru o b" m ondan la , ru ices, sep urruu lu la ppi
dermi s, udcnuis de la zona dura de la ¡",,·te xu pr-ri or (le la s ra í('(' ~ gr lll"
,a:" EII la s filia s, se rcu lizur á 1111 ra spudo , por 'el' IlI á ~ t1 ifít'il la mondn ,



Una vez mondadas las raices y dejadas limpias, quedan blancas y dI'
aspecto mucilaginoso. Entonces se cortan en trozos de unos 20 cms. y se
secan (~011 la 111ayor rapidez posi'hlc, pues si no adquieren una coloración

amarilJenta-grisácea.

Rendimientos: Los rendimientos medios de raíz obtenidos con planta
de dos años fueron los siguientes:

kgs. por era de 25 m.'A:
B:
C:

8,SO

10,52
9,35

))

»

)

»

»

»

< > 34 kgs.

< > 42 »

< > 37 »

por área.

»

De este primer ensayo se deduce que conviene estudiar con deteni
miento la acción de las sales potásicas sohre el rendimiento cuant itativo

en raíces.

Desecados los 1I3 kgs. obtenidos, quedaron reducidos a 32,5U kgs.
No se determinó la riqueza en mucílago.

Conservación: Conviene conservar esta droga en sitio seco, P0l"{jUC se
enmohece con facilidad, con lo cual pierde el color, olor y propicdadcs que

la caracterizan.

32.-MANZANILLA COMUN.

(Matricaria Chumomilla L.): Compuesta.

Va bien en el clima de la región central.
Prefiere suelos ligeros y bien saneados y la perjudica la humedad ex

cesiva.
Peso de mil semillas : 0,142 grs.

Elevado tanto por dento de impurezas, por e-star rnezclada la semilla
con muchas pajilJas de Ia misma infloreseencia.

Germinación óptima: Sin cubrir, dejada a la luz. En veintiocho días
germina así el 72 por 100 a temperatura de 20°.30".

Siembra: S~ ensayó una a chorrillo en líneas pareadas a 40 cms. y CI1

tre cada par, dejando un paso de 80 cms., y otra 1'11 líneas a 50 crns. Es
preferible ésta.

Distribución: Mezclada con arena.
Semilla gastada por área: 40 grs,
Epoca: Se hizo en otoño y fines de invierno [Iehrero), observándose

que se obtiene de la hecha en esta última época mayor rendimiento cuan
titativo, aparte de durar más la recolección.

Abonado: Se ha estudiado el efecto del abonado: Cinco eras con ;,1\.

perfosfato de cal; cinco, con sulfato potásico, y cinco, con nitrato sód i.
eo, Las cantidades obtenidas de flores frescas fueron las siguientes, en ki

logramos:



p " x

Era "~<, Era Kgs , Era "g.,
1 :~ ,:~(I 2 a.so :~ :~,70

4 2,90 r- 4,00 6 4,10,)

7 3,40 8 3,BO 9 4,00
lO 3,60 II ... 4,10 12 4,00
13 3,90 14 3,20 15 3,90

Totales ... n,lO 18,60· 19,70
Medias 3,42 :~,72 3,95

Parece, pOlo tanto, deducirse que los abonos nitrogenados y potásicos
son más favorables que los fosfóricos

Cuidados culturales: Tres riegos y dos binas.
Recolecciones : Fueron hechas las anteriores, fraccionadamente, des

de fines de mayo a mediados de junio. Convienen días secos y soleudos.
La Iloraeión se inició a fines de abril y conviene escoger el momento

en que las inflorescencias estén bien desarrolladas, pero no demasiado ma
duras, Comparadas las recolecciones a mano y con un peine dc dientes
y fondo de hierro, aquéllos cortantes por ambos lados, se vió que un
obrero recoge a mano una extensión de 20 mts." diarios y con peine
74 mts. 2. En cantidad, recoge el primero 3,65 kgs, yel segundo 10,30. Con
el peine se desperdicia más flor.

Desecados lOO kgs. de flor fresca, quedaron convertidos en 22 de droga
seca al aire, en capas delgadas y sitios sombreados.

Rendimiento medio de flor seca por área: 8,860 kgs.
Riqueza media en esencia: 0,31 por lOO.
Las flores de la primera recogida parecen ser más ricas en esencia.

33.-MANZANILLA ROMANA.

i Atuhemis nobilis L.): Compuesta.

Terrenos ligeros; va bien en los silíceos. Indiferente respecto a pH,
Le perjudica demasiada humedad. Va bien en situaciones soleadas.

No da semilla.
Echa por todas partes vástagos cortos que enraizan fácilmente, por lo

que pueden separarse de la planta madre (que tenga por lo menos dos
años de edad) y utilizarse para multiplicación.

Labores preporatorias : Una de 20 cms, y otra superficial.
A bonos: Se ensayaron abonos nitrogenados, potásicos y fosfóricos pOI'

separado, cada uno en tres eras, Se incorporaron a mediados de abril con
la Iahor superficial.

Plantación: Tercera decena de abril. Marco: 50 x 30 cms,
Cuidados: Sólo requiere en las primeras semanas tener limpio de ma

las hierbas el suelo, pues éste se recubre en seguida de nuevos vástagos,
que dificultan la salida de vegetación extraña.
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Hi,'/!o,,: 1'01' I"'rmiuo n u-d i... ('i ''''(l ,
r/,,('lIriúll: .\ pri nn-ro-. ti.. j un io ) t'''lIlilll'la '111 iUlt 'ITII(wiúu ha-la lill

tlt ' a:,!;o~lo.

H,'('o/"('(·i,, II"s: ,\ (iru -, ti,' j u l i.. ) li u t , ~ ti., a ~o,lo.

J)" IH' luu:.. r-e la r""ogi tla ti, ' f1 (lI'l" t'U l il'lII po "., .... a muno o "oU t ijo
ru-. lI a) '1" 1' pro"lIra l' '1UI' \ a ) au ..ou pllt·o Jwtl úm- u lo,

D'·sf'(·II,.iú,,: EJI I'a pa ~ tlt ·l ;.ratl a -) lot'al «u hi .. rt». E \ i tar mout ouc-, 1'11 1 ' 

h-rmcn ra n f¡...i lm cun -. P i.. ...I.·u 1111 ::; pOI' lOO.
La - /Ion' .. -, 't 'a _ -on 11I11) hi gro,, ·cípi( ·a ,.. . lo '111 " d "ht' t e uer-r- " 11 ('II" lIta

para - u ..ou,, ·, '\ aC 'i""1 )' a ln uu-e u ud u .

'" .;,,~ ~ . -f .
o' ..

. ..

( "" /,/(I/,' ,/('i';1I d» III,II/ z""ifl" 1'011/ (11//1 . ( Foro S, 1', :\1.)

Plled l' ¡,,'rlllallt'('er ('JI (, 1 It' r rr-no ha , la tre s uno . J)C..pllt~' h uj a IIlIJ('h o
la prudur-ui ón,

R endi m iento s : La.. cant idadc.. m crl ia- tic lit11' I rescu rc cog idu e n la 
(lo , I't'c·ol. ·(·t·ioll c :" Iu eron la s ..i;.!lIic ·lIl c , l' 1l k i lograuros pUl' área :

Prinu-ru ,'..eol, ·('t'ic·lIJ

S.'g ll l\( la 1I

T ola 1,"

J t

10
ó

l ó

P.

')

H

17

v .

1:\
II

Paret'" ,.. .. 1' qu, ' 'l' (lhl i"lIc ' ,,1 ruuxuuu ptllltlt'ra 1 tic /lor..~ (' 0 11 lo.. abon .. ...
pOl ú,..i( ·o s ( ,..lIlralo) y 'l ile la primera 1't ' (;ol( 't't'i tÍu es s ie m p rc la nui s a h u n
tJ¡! Ulc.
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Comparado, los rendimientos en tres años sucesivos se obtuvieron la,
,iguiente, medias : 18, 2.'1 Y lO kilogramos, resper-tivamente , de donde ,e
dedllee que se obtiene el máximo ('n el segundo ario y el tercero baja más
de un SO por 100.

Peso medio de cien [lores : 10 gramos.
Riqueza media en esencia: 0,65 por 100. No se observa gran diteren

cia entre las eras no abonadas y las abonadas; si acaso, un pequeño au
mento (0,06 por 100) para aquellas que se incorporó N (sulfato amónico).

Aplicación: Como digestiva y para aclarar el cabello.

34.-MARRUBIO.
(Marrubium oulgare L.): Labiada.

Planta ruderal, lugares secos, no muy despejados. Muy rústica. Pro
fiere terrenos arenosos y pedregosos.

Peso de mil semillas: 0,885 grs.
Poder germinauoo : 25 por 100 en veintiún días a la oscuridad, a una

temperatura alternativa de 20° y 30°.

Siembra: En semillero, la última decena de febrero: 13 grs. en 0,60
metros cuadrados.

Nascencia : Mediados de marzo, a los veinte-veintidós días de la siem-
bra, con una densidad de 40 plantas por dm.",

Cantidad de semilla necesaria por área: 0,85 grs.
Tronsplante : A unos cuarenta días de la nascencia.
Marco: 0,60 x 0,50 mts.
También se multiplica por división de pies,en primavera.
Labores: Dos binas y dos riegos. .
Recolección: Mediados de agosto.
Rendimiento: 103,5 kgs. de planta fresca por área.
Utilización: Emenagogo y expectorante.

35.-MELI5A.
(Melissa officinalis L.): Labiada.

Requiere suelos profundos, frescos o de regadío, bastante permeables.
Multiplicación: Por semilla o por división de pies.
Peso de mil semillas: 0,512 grs,

Germina muy irregularmente, prefiriendo la oscuridad y temperatura
de 20°_30°. En veinticuatro días germinó en laboratorio el 35 por 100.

Semillero en otoño o muy al principio de primavera, en cama caliente
y bajo chasis.

Cantidad de simiente: Cinco gramos 1'01' área de plantación definitiva.
Multiplicación: Por división de pies en marzo.
Dos labores cruzadas preparatorias.
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Tran sp lanto : E n a h r i l-m ayo pa ra la pla nta p roccdr-u te tic ""'m i lle ro d e
o tOlío, o e n . e p t iembre pa ra la d e pr imav e rn ,

Marco: 50 x 40 cms,
Hequ iurc pocas labores : las hi nas y l " i l ' ~O>' prcc i,..o. para te ne r la ti erra

limpia y Fresca (c ua tro bina y t re r iegos) .
.tibourulo : e ensayó ahonado fosf ór ic o , p ot ásico y n it rogenado 50 h l"C

una p lan tacion h ech a a fin es ,le marzo, E l nit rat o ,..1' illl' o r p Ol',í e n co b er
1"1'11 a p rimcros ti.. mayo .

Ilnn plll1lIllCió1l tic melisa: ( Foln S. P. 1.)

U"{'ol ección : m ediados d e julio , uhteni émlose las sig u ie n tes ca n t i-
rlad es n rcd ia s d e p lantu fr esca 1'01' Íln 'a :

p ( :~ k gs, su p erfosfa to p or área) .. . .. 12 L k gs .
K (1 ,5 )) su lfa lo potásico por ár ea) 104 )J

(2 )J ni t ra to s,í,l ico 1'01' área) 14R )J

e co rn pu ra ron cr ns p rcparudas con la hnres profundas y otras co n la 
Lores su p c r fic ia los, danrlo unos r endimient os m edios, e n su prime r a lío d e
planlaei ón , ,le 96 ± J ,6B Y 9 1 ± 2,31 kgs. 1' 01' ¡írcu , r csp er-t ivamcnt c , r e
su lt ad os, co mo SI ' ve , IIIU Y parecidos ,

llesecuci án ; la som h ra y e-u t i r-rupo caluroso , 11I'0('UI'aJHlo que "c a
ni p idu.
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" h iei r-rou .10- dl'll'l'luiu ,lf'iolll'- di' -11 r"/"" zlI on " ,,"I/(·/(I.

Primer« d"l cl'lllin<lci ón : ~ 1t'''i:IlI(/- dI ' juli«
~l'!~l/llda l!('I"l'lllillal'ióu : Filll'- de a¡.::o - Io

0.1:!0 1'01' lOO ,
O.IOH 110/' IOU.

/l a . IIUt' I'oll ll'rohal' c l momt'lIlo ,"plimo dI ' -11 rilfllt'?:! / 'U I·~,'/wia ) -1

c - \ c rd ad (JlIe la hunu-dad am hicnte y la- "aja- tempcruturus .. levau 1'/

CUII\I 'n i, lo e n "~('Iwia, ~ a ' 1I1l' la Ulf'UOI" riq uc-zu .-u 1'~t' llt'ia u htc u id u 1'11 la
-t'¡,::ulllla d ct erm iuuci ón la l \I'Z -ca (I., hi lla a ' Iu > f ll'~ hech a la reco lt'l'('i ,',u

d"-P II':'''' d I' IIU 1" ...ío (l .. (le 1i" lII)lo 1II1I)'- t" ·O ) ...ilu r...o. En la reco lección
"" julio JlO ,-,' ,'Oll-I'J'\ un ,Ial'" d l'l I iempo all lnior a la cu-t'l'ha,

l in d etul le /1,· lu plnntn ti" tnercu r iul ,

La hu ena n W/'I':!nl'í:! co me rc ia l d ehe ir' ~ i u l allo~ .

La esencia d e ~ IIS hoja", p o see 1111 Iucrn olor a limón .

Utilización: Eu ru cdicinn , CO IJl O allli t"I"llJlódiea , :-e daul( · y hl~(l'li, ·a .

'I'umhién {'OJlIO (:0IltliIllC1IIO .

(J1! {'r{"lIriali s ,/lltlt/{¡ L .): Ell for hi úl'cu.

Pl unt u un uu l, di oi c u . 010/' P OC'O agnllla h le y sabor lrerluiceo , (111' d es
:l l'a ...·(·('1I ('011 la d cse r-.u-i ón .
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.\0 ~e determinó peso ni poder germinatiH', pOrfJUt' sólo ~e disponía
de una pequeña cantidad de semilla.

Poco exigente en terreno. Le eOllvielw riego.
Siembra: Directa, a primeros de abril y a g;olpt's. Mareo: ;")() crns. en

cuadro.
Labores: Dos binas y cuatro riegos.
Recolección: Fines de julio, segando la planta florida a lO erns. del

suelo.
Rendimiento i 28 kgs, de planta fresca en 45 m." (62 kgs. por área),

que se redujeron a 2,5 una vez desecada a la sombra.
No se determinó su riqueza en principios amargos.
Utilización: Laxante y diurética.

:n.-MILENRAMA.

(Achillea Millefolium L.): Compuesta.

Su nombre genérico deriva del de Aquiles, porque, según la tradi
ción, el célebre héroe griego empleó esta planta para curar la herida de
Téleíos. La designación específica procede del latía «mille», mil, y «(0

lium», hoja, y alude a la extremada división de ésta en segmentos muy
estrechos.

Nombres vulgares: Milenrama; milefolio; flor de la pluma; abro
fia; camomila de los montes.

Datos botánicos: Rizoma delgado y tallo aéreo derecho, con una altu
ra media de unos 60 a 80 cms. Hojas sentadas, partidas en segmentos muy
estrechos o lacinias que, a su vez, vuelven a dividirse y que por estar dis
puestos en planos distintos dan al conjunto un aspecto rizado. Inflorescen
cia en corimbo de cabezuelas, o sea que el tallo se ramifica de modo que
los pedúnculos nacidos en distintos puntos del eje llegan todos a la misma
altura (corimbo) y se rematan cada uno por una reunión de florecillas
sentadas (cabezuela), blancas o sonrosadas.

Partes utilizadas: Las sumidades floridas o toda la planta en flora
ción.

Principios activos: El ligero aroma que posee la milenrama es debí
do a la existencia de una esencia, cuya proporción en nuestros cultivos
de la Casa de Campo fué del 0,23 por 100, y el sabor amargo a un glucó
sido (aquileina). Además, contiene tanino, inulina, etc.

En la misma provincia de Madrid, a 890 metros de altitud, se obtuvo
una riqueza en esencia algo mayor (0,25 por 100). En cambio, en la pro
vincia de León, a 1.250 metros de altura, se obtuvo menor riqueza en
esencia (0,19 por 100).

Utilización: En farmacia se utiliza como estimulante estomacal, para
combatir la incontinencia urinaria y los cálculos biliares; como sedativa
y antiséptica contra la blenorragia y como vulneraria. También se utiliza
en licorería.

Suelo y clima: No es planta exigente en terrcno, pudiendo calificarse
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,1,. indiferente 1"I·"I,,·('to a la a('id.,z d e ,:-11', En «amhi«. la I'prjutlieall IIIU'

ellO 1111 1,.'-0 de hUII)I'.lad 0-11.,10. pu. 'o -am -ad .." B..·i-t" bu-uuu e la -,'.
lJllía, "\ ca lor o el frío y '""1::"la bien, taut .. al n iv..1 tI..1 ruar como ..n m a 
~ore- rlt itud.." ,IIU I t¡ U " 1''' rr-(.1' 'lile no . u lwr ion '- a lo- m i l IIH·t rU- : lo
ejem p la r es de nruntuña -011 ,1,· po r ll' ) 1J0rc - i-on .. lo r 1l1;Í- inn-n-« ~ a gra·

t1l1bll' '{U" lo- 1"'OI,.'dellll" .1., 11¡IIIIII'3, E_pontÍlllea apan'(" ..11 la- o r illa,
.1 .. lo caminos, - ..tn-, t c-rrup lenc-. "'l'.

C/lidado .~: I.OIUO) a heuu» dir-ho , , .. t ru ta de u na plan tu 11I11Y ni-tic••

4111" n o requiere urn n dr- cuidudos.
J1Jult i pl icuciúfl : Se re"rO/hwe por semi lla o, p r..r c"cIIIl'lI lPIIIC, 1'0" 11'0 -

Un cam po d» milenrnmu , (Foro S. 1'. ~I. )

700" .11' r izoma s. La ", im i" lIte es ala rga (la, com p ri m id u, li ge rumente mu rgi 
nada , lisa y truncada 1.'11 lino ,l e sus ex t re m os. Las mil se m i llas pesan 0,129
g ra l ll ()~ .

G.'r m inuciá ll óp t ima en lahoratorio : 99 p o r 100 en di e z día a la lu z
lelllperallll'a all erwltla de 20".:100.

Siom br«, En ' .·mi ll .· ro d e p rima v r- rn ,
Na.~r" llci (/: A lo .li"z-fJllilH'c d ía s .
'l'ru ns plnnte: Al tr-r ren » d..íini t ivo , a los d os mese ' d e la siembru .
Ma rro de 1,lallf(¡('iáfl : 0 ,,')1) x OAO m et rus.

I' rol lllgur iáfl po r nznllla .~: Caso d e 'Jue la l' ro pa gll"i" '1l opa 1'0" I ruzo-
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de rizoma, éstos se plantarán al mareo antes indicado, y en cuanto a épo
ca oportuna para ello, tanto puede hacerse al principio de primavera como
durante el otoño.

En cuanto a cuidados culturales sólo precisa las escardas y binas ncce
sarias para tener el suelo limpio de malas hierbas y hien mullido.

Recolección: Florece el milefolio de mayo a septiembre. Cuando la
mayor parte de la plantación esté en flor se cortan las sumidades a unos
20 cms, del suelo, se forman con ellas haces delgados y se cuelgan en
cuerdas o alambres, para su desecación a la sombra. Se obtendrá una
mercancía de mejor calidad mediante la separación de los tallos y ca
billos de las hojas y flores, pero el gasto de esta operación no queda como
pensado con el mayor valor de la droga así seleccionada.

Rendimiento: En plena producción, es decir, del segundo al cuarto
afio, se obtuvo como rendimiento medio por área el de 90 kga, de planta
fresca, que se reducen a 25·30 kgs. una vez desecada. En la provincia de
León se consiguió una media de 79 kgs., también en fresco.

;~8,--OREGANO.

(Origanum uulgare L.): Labiada.

Requiere suelos fértiles y calizos.
Clima: Templado, situaciones soleadas.
Peso de mil semillas: 0,085 grs.
Germina a la oscuridad y temperatura de 20° a 30°: en veintitrés días,

e! 91 por 100.
Siembra en semillero de cama caliente a fines de febrero, bajo chasis.
Nascencia: A los veinticinco-treinta días.
Transplante , A mediados de mayo.
Marco: 0,50 x 0,40 metros.
Cantidad de semilla necesaria para un área: 100 gramos.
Al principio crece la planta lentamente.
Labores: Una preparatoria para que quede bien suelto el terreno;

durante las primeras fases de la vegetación hay que binar con cuidado.
Regar muy ligeramente.

Rendimientos: Se ha ensayado la acción de la cal comparada con el
terreno silíceo típico de la parcela y en ambos casos la acción de abonos
fosfóricos, potásicos y nitrogenados. Los resultados medios logrados fue.
ron los siguientes:

Sin cal .. ~

Con cal. ~
por área)
(20 Kgs.

P (3 Kilogramos por área superfosfato de cal) .
N (1,') » »sulfato potásico) .
K (2,~ • » »amónico) . , .

P (Igual dosis que en las eras sin encalar) . . . .. . .
N ( » » » » ) ..
K ( » »» 1 ..
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Kilogramos Porcentaje
de planta

defresca
por área esencia

74 0,39
6"1 n.37
82 0,40

80 0,16
7& 0,~9
9') 0,42



1),' p-Ia - ('if"a- -e .I"du('" '1'11 ' lo- al"'lIo- nitrogr-nado- I'jl'l '(" '1I la lIIa~or

in ílucm -iu. t ant u 1'11 -IIt 'lo- 1'llI'alml" "01110 '-11 1,,, .ilí.."o• . ~ .Ii('ha iu ílur-n

"i a . ,' ""fi, 'J'(' a 10- r"lIllilllj"1I 10' 1'11 p lallla f""-I'a ~ lo . PoJ'( '(' ,lIaj" , d,' 1'-('11·
ciu , EII l'OIl-t "'III 'II('ia ...1 ""lI di ll.i('1I10 IIIÚ imo -1' 1(1"1"a 1'11 la purcelu r-uli
za ~ ('0 11 ahou» lIilro"('lIlll lo: 9,) k a-, úrea d e p lunt a Irr--r-a y 0.12 por

loo .1, ' "-l' llf'ia . LOII\ ien», I" H.. . . hacer 11 11 '''- llI dio má. afillal lo, urn-nt arlo
" 11 ,,-t,.. -r-ru ¡do .

1.0- d at o - d, ' J'('lIdi lll io'lIto- un tr- d ado- '1' J'('fi"I"l'1I a l p r illl pl' a n u d e

I IItI planta t/(· /I"~Wl1w . (Fo ro S. 1'. .\l .)

p luntur-i ún , EII lo » mjo. a COIII inuue i ón menr-ionados se obtienen la s ~I '

;!; 1Iicutcs cose ch a :
I\ il og rnlll o ~ por Área de 1J1 8111 0 (re en

Era" co n N , . I
eiu ca l. .. , . ,
co n cnl . , , ...

"iio 2,° " iio 3.°

61
06

S.. '1 ' . P'l('- . {JU l' .'11 los ufios , ,"gll ll llo y n -recre ,'- 1"Jau.10 "e co us rguen
lo s m áximo. J'( 'IIt1illli clllo. cuunt it ut ivos,

N o ro" I ';I'IHJ este rcolar es t a Plun t a . IIIIl'S "" gel a lila I y .1ism ilIu ye . 11

rendimi en to . Por .. 110, lo q u e inu-resa c,. iucorporur ('011 la p lantu ant erior

uun ('alll idar] mcdiu dl ~ :WO kgs. d,' es t i éreul fJ'(' ,I'o por úr.·a .

_ ') 1" ')_-,)-



Recolección: Mediados de agosto. Se cortan las plantas Ilorrdas a
10 cms, por encima del suelo.

Desecación: Se agrupan en pequeños haces en el mismo l'all:po, para
una primera desecación, durante dos días. Después se extiende la plan.
ta en capa delgada en locales sombreados o colgados en pequeños ma
nojos.

Utilización: Se emplea la hierba seca como condimento.

39.-PARIETARIA.

(Parietaria officinalis L.): Urticácea.

Muy rústica. Indiferente en cuanto a suelo.
Se puede multiplicar por semilla o por división de pies.
A primeros de marzo se hizo una plantación por este último proce·

dimiento, en líneas a 0,70 metros, y dentro de ellas las plantas a 0,50.
Labores: Dos binas y un riego.
Recolección: Se efectuó la recolección a fines de junio, segando la

planta.
Rendimiento por área: 86 kgs, en verde, que, desecados, quedaron

reducidos a 21.
Utilización: Esta planta vivaz se utiliza como diurética.

40.-REGALIZ.

(Glycyrrlziza glabra L.): Papilionácea.

Requiere suelos sueltos, algo calizos y con humedad moderada.
Peso de mil semillas: 12,434 grs.
Germina mejor en oscuridad y con temperatura entre 200 y 300. Así,

en veintiocho días lo hizo un 43 por 100, debido este porcentaje bajo }l0r
que las semillas poseen tegumento duro.

Ml'rtiplicación: Prácticamente se hace /siempre la multiplicación
con renuevos de raíz, para lo cual se cortan de los ejemplares de más
de tres años estos renuevos, que llegan a tener hasta un metro de lon
gitud, Y' se conservan durante el invierno enterrados en arena. En fe
brero se secan Y se trocean en pedazos de unos 40 cms. Entonces se hace
la plantación en líneas a 70 cms. y, dentro de ellas, a 50 cms.

Cultivos intercalares: Como durante los dos primeros años crecen
poco las plantas, puede aprovecharse el terreno con cultivos intercala
res, pero desde el tercer año conviene dejar sólo el regaliz.

Labores: Los trabajos que entonces precisa sólo son los necesarios
para tener el suelo limpio de malas hierbas Y una labor después de las
lluvias de otoño.

Recolección: A partir del tercer año pueden extraerse las raíces cn el
otoño Y en tiempo seco.

Rendimiento: El rendimiento medio obtenido es de 95 kgs. por área.
Limpia de t ierra Y desecada al aire pierde la raíz un 60 por lOO.
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lIa~ lJl\(' hacer 1111 e-Illdio dI' abollado y ('ompal'al' rcud im ivnto- "11

"illlli,lild Y calirlnr] de t ier ru -tu-lta ... ~ ,·olllplH'la<. 1'111'- l' , rr'('(' -('1' 11111'

10- ahouos minera lr-s e-lr-vun "o-(',·ha. 1'('1'0 hlH'(,1I d"-III"I" 'C'c'l' la ('a lillad

:- 1(111' ocurre igual 1'011 11- lic'rra- Iizerus.

( "" 1"""1" ti .. r..ga/ izo (Foto ::S. P. M.)

Prin cipio act ino : 11 va lor fal'lIIal'0l!llIí ~ il'(l se IlelH' a 1111 Pl'ill"II'I O - l!l i.
l'I I'I'IZ IIJa-('IIYO 1'0 ... -en taje 110 1":1110" dct crru inudo a ún l'1I uu c ' 1'0 - "11 -

-- ~;; I -



lE", p/PO: E II 1'11 c rm c d ad e - ele !!¡II'garll a. p a ra a ru mn 1iza r la (,,' I'\I 'za

r- u ru r e'i r-rt os I ipo (le tu h acu ,

II.- HI .I O,

(Ririll/lS rom m u uis L) : Euforhi úc,' ¡l.

E l ri cino n ''1ui. 'I"l' t errenos a/'{ 'ill o,.o . ~ilí. " 'o,. . d e pOIl-i-l ..n r-iu 111I 'dia . 1'1'4 "
fuu do-. f.·'l'lil e~ r hasuun c [rr--co-, l)\ll'~ • .1(' lo con t rurio , preci-a d el a u
, il io .1 ..1 ri. ' !-\o.

, /)(JIII).~: E- p la nt a csq n ilnuurt e , y por e l lo rr-rl a m a t' ''1 i t~l'l 'oll' '' J" •.

A " {If ,.. I .. .1" 11111I I'la /l/aó'; /1 .1" n r" ", " /1 la parcel o (lel L orni cio,
"" ,If/lll r itl, (FOlo s. P. l\[ ,)

( '011I l' u(',. 1o ,. ('11 ('alllidad media , vuriu hl e St'g lí ll .,1 1. '1'1'1 '110 , d e 2jO k. g- . pOI'

á rea, co m p lerucurndo- 1'0 11 d os k ilogrruuos d I' . 1Ip .. rf o ... falo d e ,'aJ , uno
de t'lonll'o o s u lfa to I'0lú ,. i .. o . "egú ll la r t' a t" 'i ó lI tl t'l -u clo , y ] ,5 el(, nit ru
lo só d ico , es te último atli cioll :ltl .. d....I....·· ~ el.' nac irlns la s p lant a s y !'t ' .

parl ido 1'11 do s Vl' C C~ .

Luboros preparatorias : Al " '1"1'''110 h uv '1111' dllrl e un u lahor , uP" I'
(jcial .1 .. a lznr, ..í ..5 I'0.. ihl t' ..11 "lt '110 \ r-ruuo , y. dI' lo "0111 rurio , IIIU Y a l
pr.iIH:ipio del ot o ño , tan prolllo ('011I0 !ta ya al ~líll tempero. D('~pll'''' ~' ~

a l co m ien zo de cs ta m ismn ....l lll'i,·.II . d. '11t' d ur c Uila lahor CO \l a ra.lo ,l. '



'I'rtf'clf'ra ) .~ I pl 'illl " piar la prillla, rra ot ra , mu- liur-ra , 1'011 arado

u-i-urr-o , -t, t!lIid a dt ' pa-t'- ,11' g ra d a ) ni-I ra , [in de pulver-izar y allan nr .
, 'i " lII b rtt : EII m a rzo.•ir-rup rr- '1111' la tr-mpr-rut urn m erl ia hay a rr-hu 

-ado 10- I:.! grado-o _p puede t'fl" 'llIar la -icmhru : él ta l dt '('lo , lo" uranu-
-1' - Ulllt'l'gell r-n aglla rlurunu- , .. int icuatro h o ra - y. d l'_pll t',_ d e c-eurri-
.10-. '" -ir -mhrn n a go lp('. d I' 11'1 ' - gra no.,

Ma rro: \ 1111 nu- tru tI.· di- taru-ia en am bo- -r-nt irl» x , l'lI lc'I'I':ílltlo lo,

dt' i-uu t r» a ('i llc'o 1' 111-, y (,Olll l"'i llliell do a l..o la t ie rru p a ra q ue cJlH'ck
1'11 conuu- t» COII ,,110-.

Cal/tidad Iltlr urcu : :3. ' IIc 'c'p-i,all UIlO- 10.;-)0 gramo- d I' - .. m ill a

Detnl!» ti,· /..s [rutu: de] ririn.. , (F o to S, 1', l. )

/'0[1IIrt' 8 : .uunrl» la s p lunt a s a leun zun una ulturu de ci nco /) 5.. IS r-r-n

t ime t ros "e tia un a primera luho r rle hinu co n la a zudu d c r-abull o /) pi
cuh ivurlo r, lil as c u id um lo (lil e .ca su per fic ia l y n o up rox im árulo sc a la "

p luntus p a ra 110 tlaii ar la" r aícc- ; es ta lab or se co m p le ta a bra zo en la s

pro x imidade s d e la - p lunta•.

1 ll egar a tem-r lo o ric inos I;j ci ~o (' 111". de altu ra , se (leja IIl1 a . o la

pl alll a I'n ca rla go lp(', ut ili zuruln loo que se a ITal1lJuen p ara la re p os i

('i ú ll dt ' m ar ra s r i'!1';.\ u i,la llwll tc se tia o t ra labor ,It' hina , r ep iti énd osc al

lh -gur a tener la ,.; plallla" do . n u-tros ; (' 11 es ta laho r se pI'l H:III'III':í rccn i-
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za r al¡.:... \ 1 1111-1110 t ir-mpo, ('0 11\ ir-m- ha"I"I' 1111 .11'-1'11111(' para ,I"I" lwr

1"1 f'n"'illlif'1I10 1'11 a lt uru Iuvorer-r-r a,.í .. 1 aunu-nro tic f1o'·lwi,íll.
EII 1'1 I'a-o dI' no 1·l'gar,.., "on\ ir-m lIIa y o r n úmero .11' hiua- , m ant ' IIiI' II'

do 1') -uelo s in ,'o,. lra y lil i...· d . , m u la - h ir-rbn-.
Rocolecci ún : r\ I lI ..gar 1'1 gnl llo a ten e r a - lw" lo IlIa rll llí,'c o ~ m o -t rar

1"IIfI" "l'ia a a ln-i r-e la - , 'áJl-ul a - 'IU I' 1.. f'Oll .i"IH'II . "011 ir-nr- "O IlH' IIZlll' la

n ,,'ol"l'l'i"'n. la r-ual ,.1' pl'oI OJ lgal'(¡ I, a ,-I a lIf'gar lo- Irío-; '"11'- 10,la . la 

I'HI'- u la,. IIn nu ulu rn n a l m i-mo lif 'IIII'0 ' ~ u u a \'f' Z I(U" h all a l,' a nzllll "

, '- 1,' ¡.:ra tl o 11 0 1'- P " I/I II"II!f' d l"j :nl a - " Jl la I' la llla. 1'" 1'111 11' -1 ' u hrr- n y lan -

( "" ,,111111' /(';';" ,f" ' 0 111"'0, ( F..ln :-.. 1', ,\ 1.)

zun lej os ,.u ' I!I·UJIO-. ' j 1I la IIl' l!ada .1 ,' lo ,. f río - 11 0 h all uuulu ru d o
lod a 1:1- cá p su las, se co r ta n la s rum as 'lil e a ún las i icn cn y se la s c u elga

1'11 lu gar' se r-o hustu lo grar 111 madurez d., 1I'1 11",1lo s .
La . " lt(l "IJ1as ,.e r-o lo cun en m our om -s 'lll" 11 0 exceda n .1,' j . ) rtu ». y"'.'

lu- rem uev, va r- ias veces al 'cl ía ; a l cu ho d e 11110 (1 (1('0,.. la ma~'OL' pa rt e

h ah" (¡II ulri e rt o , clcjando csca p ur " 11 '" g ra n o,., ~ la ", rr-suuu e s ,.1' rom(l l'II

1'011 UII Ill 'I(u l'iio 1'1110 , limp iunrlo dl's(lII.··'" la s sem ill a", con lo ", o(lorlllno ~

(T i luulos ,

R otulim íent os : Como nu -diu d I' "uall 'lI a ilO", (1111'.1" dar,.c la c ifru
d., l .'i kgs. p OI' lt rr-u,

1'('''0 d,. mil som illa« : :Wó,;¡ 07 I!r,..



G"rlllil/aciúI/ ó p t im a: 9 1 por lOO , '11 " a lo l"'" ll ía , a la osr-u rid ad y

n -mperatu ru ,11' 200-30 ",

42.- /W M E/W .

(Ro .murinus offirillllli., L.); l.ahiarl a.

['(','fu do 111il , 1' 111 itla«: l.o:m ar- .
(;"rlllillll a la o-l'lIri, lad y a 20" 1'1 ;{ó 1'01' lOO 1'11 ve in t i ún d ías.
Va nn-jor r-n suel«. ('a lizo•. I'l'rlll,'a h ll" y -ituur-ionr-s orir-n tudas a

nlf·diodía <) 'alil'lIl" .

/) (' ,,,1/(' d(' IIIIf1 plautu de ronu etu, (Foto , 1', M.)

Sie mbru : EII clljunl' ra ,1 ,' " r;III ¡I\'(' I'a , ('011 ('a ma ('a liell ll' , haj o r-hasi- .

Focli« ti" siom bru : P r illH:ra ,)"" ('lI a ,It- UHlI' Z O ,

Nas(" 'I/,.ia: A fill' ·. d ,' nhril ,
ClIidados postorioros : lI ay '1111' "rol"¡;"r la. jóvenes p la ll lj la ~ d e la

'1I'"j,ín dirl'l' la ¡J,., ,.01. onvicne n 'pi('ado a filll ·. d e verano , pal'a 11'lI1I. ·

I'l alll l' , Iefill íti ,'o en o to ño, En n u est ra r-xperieucia ,.e h izo el i runsp lunu
d i r l" 't ll a fine s d r- se p t ieru hre , a l marco de 0 ,80 x 0,5 IlI I'II'O S , Ilubo has
ta u tr-s m arras ,

M/llt i{,/icaciáll : PO I' ot rn part e , se hi zo unu mu lt ipf ieaci rin co n esta
r!'ti llas oh tr-n irlus d I' IIl1 a )Ilalll a l' i,ín a n tigua y co locnd us a m ediad os ,le
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marzo en una era, al marco de 0,30 x 0,20 y protegida con un zarzo.
A mediados de marzo, cuando ya no eran de temer heladas, se hizo
el transplante directo al marco indicado al hablar de la siembra.

Labores: Una, profunda, en invierno, y otra en primavera, con la
que se incorporan los abonos. Escatimar todo lo posible los riegos.

El primer año no conviene hacer recolección. Desde el segundo en
adelante convendrá segar la plantación cuando esté en flor y a ras del
suelo, pues así el próximo año dará más hoja y menos tallo,

Rendimiento medio por área: 112 kgs. de planta fresca.
Desecación a la sombra: lOO kgs. se redncen a 34.
Riqueza media en esencia: 1,42 por 100.
Utilización: Estomáquico, excitante, emenagogo, tónico y antiséptico.

43.-ROQUETA.

(Eruca sativa Ham): Crucífera.

Peso de mil semillas: 1;445 grs.
Germina a la oscuridad y no muy elevada temperatura: a 15" en ca·

torce días el 93 por 100.
Siembra directa : A máquina, en líneas a 50 cms., a primeros de

marzo.
Cantidad de semilla gastada: lB grs.
Nascencia: A los diez-doce días, con irregularidad.
Floración: Primeros de mayo.
Labores: Una bina y dos riegos.
Siega de la planta fructificada: Mediados de julio.
Trilla del grano: Fines de julio.
Rendimiento: 18,40 kgs. de grano en 120 m.'.
Utilización: Emético y rubefaciente.

!t4.-RUDA.

(Ruta grnueolens- L.): Rutácea.

No es exigente en terreno, prosperando tanto en los silíceos como en
los calizos, con ligero favor para estos últimos.

Peso de mil semillas: 2,275 grs,
Germina a la oscuridad y a baja temperatura: a 15" en veintiocho

días, el 41 por 100. Hay muchas semiJIas duras.
Semillero en cajonera con cama caliente.
Siembra a fines de febrero, gastando 14 grs, de semilla en 0,68 me

tros, cuadrados.
Nascencia : Primeros de marzo, a los ocho-diez días de la siembra,

con densidad d.,.90 pies por dm.",
Cantid.ad di> semilla necesaria por área: I,SO grs.
Transplante: A mediados de mayo.
Marco: 0,60 x 0,50 metros.
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Repo. iciou ti.· III(/"ru~: . \ mcdirulu- d,' junio .

l .abores : Cllal r " hinu ~ o"ho ri, ·¡!o-.
El prim er a'-IO 110 01' "l'n.(cc'lú para 'luc la Idanla \ " ¡;l'lara ,111 di·

fir-ultad ,
,: l'g ll ll d() 1/1;0: Al allo -i gll icuu- -, ' IIbU/u; a mcrliudos tI, ~ ahril "UII 111·

Iralu.
Ftorucion : Prime ru- de juu iu.

1.lIlw res : '1'1'1'- hinu- \' _"i- ""'¡!O-.

I " 1/ plunt« d,· rutlu , I Fulu :-. 1'. ¡\I.\

R ocol occion os : Do:-. "'galld o ('II¡IIHlo la p lania 1':-1.· CII 1101', a m ed iados
,le juuio y fine s dc agu~l o .

R onrlitnu-nt o«: (Vl' I' ,·1I<1l1 r0 :- d e la pagllla ,iglli" III(·.)

De la " cifr as indicarlas 1:11 Iliehos c ua rl ros se rleduec qll l ' e l prtmer COl"
It , da m á re nd imie n to '1l1e ,.( -cguudo ; '111( ' ..1 e Fccto d el ah o nado (';

m a yo r e n c l segu m lo 1'0l'Ie qll e en ,,1 p r inu : ro y 1"'(111' la dos is d e t res k ilo .
g ra mlh Jlor área .:" la m ej o r,

I)(o S/'f'lI eilÍll : lOO k¡.:s. (Jc. plallt a fr ,·,, 'a 1JI Il'IIall red lll' id o,", a :!;{ pUl d(',,('.
l' lIt' i'-l ll a la « un hru.

t ili zac ion : ElIlI' lIa¡.:oga ~ vr-rm ífugu .

•\I g;lIl1o;; o h ...•ro, _011 mIl Y -' ·II. ihl c . al con tac to r-on c- ta p lant u, p ro ·

dll ei Í"1l101. ·. Iu ert .." e ru pr-io nc-.
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P R 1 )1 E R e o R T E

cinnee

17,')8./,

5,)'7' h,O:J "/0

1~02 115,-+11,47-+

Error

mediodio

I ( 'In'f'''o, '
iEr~or me-; LImite cia ~:.'!I8. Aumen-
I dIO de la i niti ea- Observa-

dif~~.:'cia I del I ti \ a [o por

," toe... i """'-1 '''' hect ,"

5..,7 I 0,531 I

Kp.

, Benü lm ien- !
to (t) de eu- ¡

da parcela ! PrOIl1f'.:. ¡

(le 1::¡ 1Il~.Grupo de pnrcetea

l' 5,;3

:l 4,8.'5
Sin abono ......... I

;JI b,35
I
,

5,57-t

h' (),20

Abonado nitrato .... \ 11' 11,70e k ireu) <_ 'gs. por area I I

101 h,IIO

Id. ,:ng•.P""""I.! ,1
8, l.,

9' 1,0,90
I

Produceión por árca---Siu abono: 1:15.69 kgfi.--Con dos kgs, de nitrato por área:
9,086 k~,.-Con tres k~,. de nitrato por área: 101,10 kgs.

SEOUNDO CORTE

Crupo rle parcelne

i Rendlluiell-j I
1 [o(l)d.co- ,
I dll pnrt'ela Pr()nH~·1 Error

1

, de 1:1m'. I d' l' d'10 me 10

I AK' ,

I IJ.fe re nJ j
Error me- Límite CI8 81'r-1 anmeu,

dio de la nifirt7- 1 \1 OL·en 8 ...
dlferellt'l8 del tt vu tu JI'l"

('on I ..run S

Ja I~stl;.!;l) -==-~ A;" hect."

I

I
0,798 J':132 1

- I -

\ 2

5,0

5,1-+
Sin abollo. , . _... "1 ;I¡ (¡,OO

\ -+1
5,1-+

\ 6, 7,:W

Abonado nit ra t o... " 111 7,20
(2 kgs, por ¡íre"l ( I

101 (,,:\0

Id. (3 kgs. por ¡í..ea).¡71 7,:JO

~I 7,-+0

5,32

7,;1:;

0,:1%

0,050

0,;;91

O,:l99

J ,lB:!

•

I

0,:211 I

I~I., 12;l,~ 'l.

I
Produeción por área.-Sin abono: 11l,IlS kgs ...:....Con dos kgs. de nitrato por área:

88,43 kgs ..-Con tres kgs, de nitrato por área: 100,80 kgs,

(1) Las producciones indicadas 'e refieren a las dos calles medias de cada era, que
ocupan, pues, 6,5 m.'.
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Riqueza ( '/1 osencia , 1 o .-e deterllli lli•. La tll·'l'l·llC'iúlI a tem pcrutu ru

C' 11 'valla produr-c ••eglÍ n alguno a uto ...•. • 1II 1l1 dismi nuci ón en .11 porcentujr
C'II e-enr-ia , ('011 rr-lur-i ón 11 la p la n ta d e seruda a la somhra.

E, IIIUY atnearlu 1''''' In co nejos,

45.- LI ARIA.
( /'." I /rrll lll . nl icari« Lo): Litr árca .

Hequi ere t ('r""II U,~ IlIínwll", v -oport u lila I inl<'lhll - v urmc runes d e

1I11111 l'd ,«1.

( '" eje m plnr d« snl icur ia, (FoIO ~ P. ,\ 1.1

procedent es de do ejem p la rc
de la Casa de Cam po . Fecha :

0,-)5 m et ro '.
de AItica ataeaha a la
di soluci ón de arseniato

Peso di! mil scm illas : 0,079 grs.
1 ' 0 se ha conseguido su ge rm inación ,
Mlllti¡dicacit,": Por división d e pi es,

clul' 'e enc on t ra ron 1'11 1939 en la purcclu
l\l eclind os de marzo.

MlIr('() d e pl untuci ón : 0,45 x
l ' observ ó (11lC una va r-iedad

re ámlolus. Se pulveriz« con una
polvo,

Labores : , 'na hinu ,. tlo . rll ' go•.

hojas, aguj e
¡Il' plomo en
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Floración: A p rirneros de junio.
Siega de la planta en flor: Ultima decena de junio.
Rendimiento: Una era de 17 m.' dió 19,5 kgs. de planta fresca, que

se redujo a 5,6 kgs, una vez desecada. La media de semilla por planta
fué de 28 grs.

Utilización: Hemostática; astringente; contra la disentería.

46.-SALVIA.

(Salvia officinalis L.): Labiada.

Prospera en suelos calizos, preferentemente en los frescos y pero
meables, •

Propagación: Por semilla o por vía ágama.
Peso de mil semillas: 6,348 grs,
Germina mejor a la luz. Con una temperatura de 20°_30°, se obtiene

el 89 por 100 en veinte días.

Siembra en semillero de cama caliente, bajo chasis.
Cantidad , 10 grs. en 0,47 m.'.
Fecha de siembra: Fines de febrero, sin cubrir.
Nascencia: A los quince días, con una densidad de 28 pies por drn.".
Transplante: A fines de abril, a los cuarenta-cuarenta y cinco días de

la nasceneia.
Marco de plantación: 0,80 x 0,50 metros.

Hubo un 16 por 100 d~ marras, que se repusieron a principio de mayo.
Otra parte de la planta se dejó en semillero hasta el 15 de septiembre,

fccha en que se transplantó al mismo marco. De este modo, hubo sólo
un 6 por 100 de fallos; pero, en cambio, se desperdicia mucha planta en
semillero, pues se pone muy denso. Para evitar esto podría repicarse en
abril para el transplante definitivo en otoño.

También admite semillero de otoño para transplantar a primeros de
primavera. Hecha la siembra directa en la primera decena de marzo (30
gramos de semilla por área), nació al mes, aproximadamente, pero con
mucha más irregularidad que en el semillero.

Multiplicación: La multiplicación, por vía ágama, puede hacerse por
acodo o estaca, mejor este último procedimiento. Para ello se cortan, en
enero o febrero, ramas largas en trozos de 25 cms.y depositándolas verti
cales en líneas distantes unos 30 cms y, dentro de las líneas, a cinco centí
metros unas de otras. Se cubre bien y así se tienen depositadas las estacas
hasta el otoño, en que se ponen de asiento. En esta época se obtienen
poquísimas marras (3 por 100), pero también puede hacerse esta multi
plicación al principio de primavera, a raíz de cortar las estacas. Así se
hizo, a primeros de marzo, con estacas procedentes de planta de tres ~. ños.

Abono en cobertera: A fines de abril se ahonó en cobertera, con nitra
to sódico, a razón de 250 kgs. por hectárea.

Floración: C( mir-nza Ia fI( rarión a mediados de mayo.
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1<1 '('0[11'1 '10111 .): La I'riull'ra a filll'- dI' 11I1I~O , ~ la -1';!lIlllla a lI11'oIiaolo

de -c p l it' lIIlt n ' , \ linr- d t, ".11' 111(' - -(' -. ';!arOIl la. va rr-tu-.

Labores : S.' .Ii ,' r o ll ('in.'o hina- ~ ov lro ri. ,~os.

SI'J{" /ltlO (1110 : Al año -igu ie n re, a I'rilll l'rOs .It: lIIa rZO, _1' l im p inn la -

....as , med iad o- d., a lu-il -.' \ nl' h .'11 a a iJo II' 1I" la- r-ra- ,'011 la- lIIi-ma .
llo - i. (l., nit rut o ,

Fl oruci úu , \ p riu n-ru- d I' IIl a ~ o.

I /111 1,I I1 /1It1t ' ;' ;/1 d,· .\111";11 "" 11/ ';/1. 1Fot o S, 1'. ~I. )

HI'I 'o/l '( ,(,;OIlI'S : La n -rccru a fin. ' . d. , lIIa\1I y la ruu rt a 1'11 la ú h im u

.11'( '1'11<1 clc · a goslo.

tlllml"l's : Lllalro hinus y 'I' is rj( 'gos .

HI·//(I;III;I'/If(l.~: La s ca n t idudes d c planta Irc -ca I"l'('ogida~ CII las cuatro

n 'c'OIC'I'('i(lIws . 0 11 (a s s ig ll il' lIl l" :

,I ,i o l .° ;

.\ ,i o 2 .o ;

l ."
:l. "
~ , "

'l ."

ff'l'ol""f";''' .

»
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Continúan estudiándose las producciones en años sucesivos.
Además de estos ensayos se hizo otro en secano con 12 eras, de las

cuales se dejaron cuatro completamente abandonadas; a otras cuatro se
las binó con la frecuencia necesaria para tener siempre el terreno limpio
de malas hierbas y, finalmente, en otras cuatro se escardó también con
tinuamente. Los rendimientos medios obtenidos, en el segundo año de ve
getación, fueron los siguientes, en kilogramos de sumidades por área, reco
gidas en el mes de agosto:

Parcelas abonadas ...
)) binadas
» escardadas .. ... , ...

12 ± 1,27
38 ± 3,48
34 ± 2,42

Se ha observado que es conveniente distribuir el nitrato en dos partes,
una al empezar la brotación de la planta y otra después del primer corte
del año.

Desecación: 45 kgs. de planta fresca quedaron reducidos a 9,64 kgs., es
decir, al 21,6 por 100 de su peso primitivo. Esta desecación debe realizar
se a la sombra y tarda, con tiempo normalmente seco, unos veinte a vein
ticinco días.

Riqueza en esencia: Determinada la acción del abonado sobre la ri
queza en esencia, en planta sin abonar, dió un porcentaje medio del 1,23
por 100, en la primera cosecha, y en la fertilizada con nitrato, del 1,21
por 100. En la segunda recolección se hicieron dos destilaciones, una a las
ocho de la mañana y otra a la una de la tarde (horas solares), con por
centajes de 1,12 y 1,10, respectivamente.

Utilización: Eetomáquica , carminativa y antiespasmódica.

47.-SERPOL.

(Thymus Serpyllum L.): Labiada.

Vegeta bien en terrenos arenosos.
Peso de mil semillas: 0,126 grs.
Germinación óptima: 92 por 100 en veintiocho días, a la luz y tem

peratura de 20"_30°. También germina bien a la oscuridad, dando a esa
misma temperatura el 19 por 100 en veintiocho días.

No se hizo semillero.
Plantación: Por división de pies de dos años.
Marco: 0,40 x 0,40 metros.
Fecha: Ultima decena de marzo.
Floración: Empieza a primeros de junio.
Labores: Dos binas y tres riegos.
Recolección: No se ha hecho aún.



18.-TE DE E~ P \ ~ \ .

( IICIIOfludi1l 1ll «mbrosioidcs L.): (~ u t'lIo pod i á l' l' lI .

fo:" in di fe re nte re-p cct o a terren o . Ruderal .
R eproducci án por emi fla : 0 ,2 :~O gr .
Cerm inacion óp rima : 78 por 10011 la luz y \l'IIl)l pralllra de 20°.30".
S iom bra {' I/ .~ {'m i ll , ru, l'DII {'a m a ('alil·III1'. hajo I'ha"j,.
Fvcha : M,'cliado, d i' marzo .
Centidad : 9 gl" . "11 0,52 m ,".

N a.' CI'IICi ll : \ lo" cut oree-d irx-i (- í, día, di' la -icmhra , {' O ll un a d"lb i·
.1,,,1 m {'dí a de 96 /,i," /,01' ti",..

I "" nlun tu lit' '1',; ti" t:"fltliitl . (Foro S, 1'. '\1. )

'Frnusplun te , ~It'diatlo" dr- mayo, a los cuure uta-c ua rc utu c'lIICO dia"
,1,· la siemh ra ,

Morco: 0,60 X 0,60 m •

.tibotuulo : Finr-s IJe lJJayo , con nitrato sódico , 11 razon (Je 200 kgs. por

Ilt'et Ít r eu.
1,lIlwrcs: Do" hinus y 1111 riego.
Recolecci án , Fines d e julio. Se cortaron la s su ru idndcs floridas, qll e

fi,m c" 1111 olor fu erte y agnl(}ahlc y sa bo r aromático, algo pi cante.
Pro¡{IICÓáll: 142 kgs. de planta fresca en 40 m .', qu e quedaron redil 

" ido" .11' pué de la desecaci ón, a 27 k g .
1'0 e d et erminó su r iqucza en e cncia.
Ut;li;;ac;óll: Enfermcdadcs nervio a ' . Antihelmíntica.
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19.-TU~1 1 LLO.

('I'II.\"lII u:> rulgaris L.) : La h iadu .

1 TO c~ exigen te en suelos, a un q ue p r efie r lo a lgo ca l izo. R esist e h ieu

la seq uía .
P I'SO dI' mil SI! III ; /las : 0 ,265 g rs .
Gl'r lllillac;ón ó p l im a : 91 por LOO en di eci s éis día a la osc u rir l.nl ~

leml'c ratunl d e 20 ° ; a la luz y a igual temperatura se cons ig ue la l;(l' l"I lIi.

Ilaci ón del ao por lOO .
Com p uru da la sioni b ru e n se m ille ro y directa , rcsu lt u m ás e n tu j o -«

es te último prm-crl im iuuto , pUt·,; n ac e muy mal e n ca m a ca lie n te .

"" planto de lomillo , (1"010 S. 1'. M.)

E¡)()t:ll: Va m ejor -e m b r nd o e n marzo.
ñlurco : (J,40 x () ,~O m etros .

Multiplicación: Por división d e pies, e l número d e fallos es nu m ruo .
Rocoleccí ún; Cuando se inicia la ílornci ón , lo que o currió en la plan .

taui ón hecha pOI' división de pies, u fin es de mayo. S c siega u ru s del
- uc lo .

R endimiento : 86 k gs. de planta fr esca por área, qll C , por dcset'ut~ilín .1

la so m h r a , qu cdun reducidos a 24 .
Cuidados cu lturales : Dos lahores.
Riqueza media en. esencia : 1,2 por lOO .
Compurudos dos c u lt ivos co n altitud es de 650 m. y 98 5 m. , respcct i

vumen te , parece ohser a rse m enor riqueza 1'11 esenc ia (0 ,9 por 100) ('U e l
últ imo ca m po. o nhst unt c , co u ve ml ria r epetir es te e ns ayo, pu es no se
pudo comp rohar la n ecesaria co r res p ondencia e n t re lo s d eru ás factores
qu e puedan influir' 1'11 la prorlucci ón,
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.'l0.- \ ERBE A.

(J erbona tlffirill"li., L.) : Vl'r1H'nác,.'a.

IJe.,o de mil som ill a. : 0.281 ¡rr -.
GI'rlllillariáll tÍptillHl: 89 1'01' 100 PII tli"l'i l'i «lía a la o-curidad y

tr-mpcru turn uln- ruarla d e ~W.30",

/)1'("1/ ,, de /lila pluntn de l 'erbclIlI.

S ie n:bru en S(' III i !l CI ' O: Ultima d ecen a tic 11I1\ rzo .
Cnntidiu! : 7 grs. en 0,4 1 111.

2
•

Nas(,('/Il' ia: A los ve in te (lías . .Muy ¡rrcg ulal'.
'Frans pluru o, M"dill«los 11., lIIa yo .
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Marco: O,SO x 0,40 metros.
Labores: Dos binas y tres riegos.
Siega de sumidades : Mediados de julio.
Rendimiento en planta fresca: 3,700 kgs. en 20 m.",
Hecha una plantación con esquejes, en la misma fecha del transplante,

y recolectada a primeros de agosto, se obtuvieron 8,300 kgs. de sumidades
frescas en 17,50 m.", Quedaron reducidas, por desecación, a 2,6 kgs.

Riqueza en esencia: 0,185 por 100.
Utilización: En perfume.ría y jabonería.

51.-ZARAGATÜNA.
(Plantago Psyllium L.): Plantaginácea.

La zaragatona es planta que requiere' terrenos ligeros, con' subsuelo
algo fresco.

Labores preparatorias: Para prepal'ar el terreno para la »iemhra con
viene dar una labor de 25 a 30 cms. de profundidad, seguida de otra de
grada y, pOI' último, de otra de rulo para sentar algo el sue lo ,

Siembra: La siembra puede efectuarse desde mediados de febrero a
mediados de marzo, y haciéndola en líneas separadas 65 cms., emplean.
do de siete a ocho kilogramos de semilla por hectárea y enterrándola a
poca profundidad, a cuyo efecto podrá cubrirse con una labor muy lige
ra de rastrillo o de grada o con un pase de rulo.

Abonos: Por hectárea y suponiendo f!Ue el terreno tenga suficiente
cantidad de materia orgánica, puede emplearse , como ensayo. la siguien
te fórmula de abono:

Sulfato amónico ISO kgs.
Cloruro potásico '" 150 »

Superfosfato de cal son ))

Yeso ... 400 »

Cuidados culturales: Cuando la planta comienza' a nacer se hace pre
cisa una labor de escarda, la que podrá ejecutarse: con cultivador, entre
líneas; a mano, dentro de éstas. Es necesario gran cuidado en el empleo
de la máquina para evitar sean dañadas 1)01' ello las líneas de plantas a
causa de lo poco visibles que son éstas en el momento que conviene dar
la labor de referencia, y, por ello, es de recomendar que se haga a mano
la totalidad de esta labor.

Siempre que el terreno presente costra o vegetación espontánea, debe
darse una labor de cultivador.

Recolección: El momento de recolección suele ser el de la primera
quincena de agosto, requiriéndose que el campo presente un color ama.
rillo dorado. Se van segando las plantas conforme van presentando tal
aspecto y, de querer hacer la siega de una vez, se aguarda a que aproxi
mudamente las t.res cuartas partes de las plantas le adquieran, pues de
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"'pcrar In to ta l m ud u rez cn roda cl lus, se p icrde mur-ha sem i ll« por ele,·
gran' en la Iaenu de ,j('ga y aca rreo .

La sicga pu ede hac •.....e co n h oz o co n " IJa daÍlll, pero siem pre reu hzá n
dol a por la m a fiana nlll ~' temprano y d e p re fe re nc ia cn la. el"e haya a lgo
d r ocío . 1\ la oc ho el, ' la m a ñauu ( hora -o lar] dehc ' Ib pc n dc r.(, la .íega
ha . ta el d ía sigu ie n te.

Acar fl' lI : e luu-e I acarreo d e la ... p lanta ... seg ud as en (' alTOS d e fona
° en SU(;O..., a fin de e vita r e l d 'sg ranc, y despu é se dejan c x tc nd idas a l
'01 durante a lgú n t iempo para lo g rar la desecaci ón má com p le ta .

Trilla: El r1esgl'¡lfHlllo pued e hacerse con látigo , mio o m áqu ina ,ll' s.
gr an ado ra , pero so hre una su pe r ficie lisa y lirnpin o mejor sobro lona.
que la recubran, Después se proced e a la lirnp ieza d cl gl'ano , aventando
con m áquina , c ri ha udo d espu és la s scm i lla s para logr ar clue querlen muy
limpias y Iihre... de impureza s y co ns ervá ndo las cn saco s co loc ad o... 1' 11 local
mu y seco ,

R endimionto nu -rlio por área : Di ez -quince kilogramos d e grano,
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Desde que se siembra hasta que se recoge y prepara el órgano de ella
utilizado, toda planta medicinal está sometida a la acción de numerosos
factores que influyen en su valor terapéutico y en su categoría comercial,
adquirida con frecuencia por el aspecto externo, con total olvido de aquel
fin primordial de toda droga, hasta el punto de que, tal como suelen rea
lizarse hoy día las transacciones de vegetales oficinales, en tanto que al
productor sólo interesa conseguir el mayor peso de planta por unidad
de superficie, el comprador busca la más alta riqueza en principios activos
por kilogramo' de droga. Al interés nacional le conviene conjugar ambas
tendencias, con la consecución de la máxima cantidad por hectárea de al
caloide, glucósido o esencia. Por tanto, hay que enfocar la obtención de
plantas medicinales desde el doble punto de vista de producción cuan
titativa por hectárea y riqueza del vegetal en principios activos, sin olvi
dar, pero subordinadas a estos fines esenciales, las condiciones de presen
tación y aspecto, cuya repercusión en la demanda es notoria. Bajo estas
normas hemos estudiado los principales de aquellos factores: de los ex
ternos: los climáticos, edáficos y culturales; de los intrínsecos a la plan
ta: los ciclos de desarrollo que experimenta su biología-vital, anual y
diario--y la variabilidad específica de los vegetales respecto a la riqueza
en aquellas sustancias que les dan su valor terapéutico.

.-FACTORES EXTERNOS.

1: CLIMATICOS.

La descomposición del complejo ecológico en diferentes factores se
ha hecho para ordenar el examen de las diversas cuestiones, pero ello no
quiere decir que actúen con independencia unos de otros. Así, no sólo el
terreno es, en buena parte, función del clima, como después veremos,
sino que también depende de éste la actitud de la planta con relación al

- 273-



suelo. Por ejemplo, la virgaza (Clematis Vitalba L.), de ti-epa dores pe
ciolos, se muestra como especie indiferente en el centro de su área ve
getativa, en tanto que, conforme pasamos al limite septentrional de ésta,
aparece con insistencia en terrenos calizos, más calientes. Pero aun den
tro de los mismos factores climáticos, un número determinado de miti
metros de lluvia tiene distinto valor en la satisfacción de las neeesidades
de la planta, según las circunstancias de temperatura, viento e ilumina
ción. Esta interdependencia posee gran valor en la aclimatación de espe
cies exóticas, pues la acción compensadora o la combinación favorable de
ciertos factores puede anular las adversas condiciones que, para otro dc
éstos, se presenten en la nueva zona.

Dicha correlación de factores climáticos-variable periódicamente du
rante el año, pero constante en largos períodos de tiempo-s-constituye
el clima de una región. Pero para la planta no tiene toda la importancia
este concepto general de «elima», sino el llamado corrientemente «riempo»,
que es la resultante, en cada momento, de los elementos meteorológicos,
de intensidad variable, dentro de los límites impuestos por el clima de
que se trata, resultante que es la que puede provocar la fortuita helada
del ricino en Andalucía o impedir, por fuertes temperaturas a fines de
primavera, el cuajado del fruto de la adormidera en Madrid, climas, éste
y aquél, perfectamente adecuados a las respectivas especies. Con un símil
estadístico podemos decir que el tiempo es al clima lo que la curva de va
riabilidad, con sus altibajos, a la línea de tendencia. Pues bien, en eco
logía interesa el tiempo y no el clima. De aquí la conveniencia de medir
con la mayor frecuencia posible los factores climáticos.

Si continuamos el examen del clima desde el punto de vista agronó
mico, vemos que, si era una abstracción en el tiempo, no lo es menos en
el espacio. En efecto, el clima de una región es como el panorama gene
ral, que comprende, al examinarse con más detalle, numerosas variacio
nes topográficas locales a las qne se da el nombre de «microclima». Lo que
interesa para el estudio de una planta son las circunstancias microclimá
ricas a que se encuentra sometida. Surge, pues, la necesidad de estudiar
estas condiciones en la menor superficie posible, mediante un tupida red
de observatorios.

Más aún. La forma corriente de efectuarse las observaciones meteoro
lógicas-al menos en lo que respecta a la temperatura-traduce muy im
perfectamente las condiciones agroclimáticas de la región, ya que los grao
dos que da el termómetro, dentro de la garita y a metro y medio de altu
ra, son muy distintos de los que soporta la planta. Geiger ha demos
trado que es precisamente el estrato atmosférico por debajo de dicha al
tura (al que da el nombre de zona excitante) el que mayor importancia
tiene para la vida del vegetal, sobre todo en los primeros estadios de su
desarrollo. En cuanto a las informaciones sobre humedad, son obtenidas
de modo más aprovechable para su aplicación ecológica, si bien la eanti
dad total de precipitación está muy lejos de reflejar el agua que apro
vecha la planta y no quedan suficientemente definidos ni la saturación
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ral, que los rendimientos cuantitativos son siempre mayores en las ba
jas altitudes. En cuanto a la riqueza en principios activos, en el estra
monio se observó un descenso con la altitud; en la belladona, un au
mento, y en cuanto a la alcaravea, milenrama y menta piperita, se eleva
el porcentaje hasta los 1.000 metros, aproximadamente, pero luego des
ciende. Hacemos constar que a estas manifestaciones se les debe dar un
carácter de simple orientación, pues ni el tiempo transcurrido ni las
condiciones en que se han hecho las-observaciones sobre suelos no todo
lo semejantes que hubiera sido de desear, permiten hacer la menor afir
mación.

Pero sí es curioso destacar que así como los resultados cuantitativos
obtenidos confirman la opinión corrientemente sustentada sobre la acción
de la altitud, en cambio queda en tela de juicio el parecer de que a ma
yor altura aumentaba el porcentaje en principios activos, al menos en
lo que a alcaloides yo esencias se refiere.

Si se consideran los primeros-e-compuestos nitrogenados de reacción
básica-e-como productos de la degradación celular, tal vez relacionados
con el metabolismo del nitrógeno, se comprende que en su formación
tendrá muy directa acción la temperatura. Por otra parte, como los cli
mas de montaña se diferencian de los de poca altitud por sus más bajas
temperaturas, es probable que sea debido a esto el decrecimiento en al
caloides observado en el estramonio cultivado a mayores alturas. No obs
tante, como se ha deducido lo contrario en la belladona, creemos muy
interesante insistir en estos ensayos y tomar aquella opinión como hipó
tesis de trabajo si a dichas conclusiones añadimos el hecho de que con
drogas de glucósidos hayan conseguido Meyer, Biinninger y Meier resul
tados contrarios a los observados en el estramonio. En efecto, si el clima
de montaña posee más intensa luminosidad, lo fotosíntesis es más enér
gica y la formación de hidratos de carbono también mayor; luego se
concibe que la parte azucarada de los glucósidos puede estar en razón
directa de la altitud. Respecto a los aglicones de éstos, sobre todo los
no nitrogenados, igual que ocurre con las esencias, las opiniones que
justifiquen su origen son muy diversas y no permiten, hasta ahora, una
interpretación clara, si bien parecen también orientarse las investigacio
nes hacia el metabolismo del nitrógeno.

En cuanto a la acción del calor y de la iluminación, se ha observado
en el estramonio que, después de una serie de días despejados y de fuer
tes calores, baja la riqueza en alcaloides; en cambio, en la belladona,
la recolección de hoja hecha después de un período nublado, disminuye
el porcentaje de atropina. Por fin, en menta piperita y melisa, después
de días lluviosos y fríos, parece mayor la cantidad de esencia encon
trada en sus sumidades.

Es indudable que la distribución sobre la tierra de los tipos funda
mentales de vegetación-dcsicrto, predesierto, sábana, estepa, pradera
o bosque-depende más de la humedad que de la temperatura, factor éste
al que el hombre puede alterar más difícilmente que aquél.
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He'IIt'I'to a la" propielladl'" Ii-ieas del terreno, es ~nlDde su efecto
"obre la r-antirlar] de agua que éste puede retener. Tal proporción de
pende del diámetro de las partículas del suelo, así como de su riqueza
en sales y humus, luego la humedad efectiva que' el suelo pone a dispo
sieicm dI' la planta difiere de la humedad física de aquél. De aquí la de
nominación de suelos «fisiológicamente áridos» que da Schimper a los
terrenos salinos o muy humíferos, porque aunque tengan bastante hu
medad, la fuerte presión osmótica de sus disoluciones impide que dicha
agua pase a la planta.

Por tanto, sólo en plan relativo-y conste que en pocos casos puede
hacerse una comparación equitativa-sirve el dato del número de mili
metros caídos en determinada zona y nunca puede emplearse en abso
luto, igual que la suma de temperaturas acaecidas durante el período
vl'¡(l'tativo tampoco l'S indicio cierto de las exigencias térmicas de la es
¡,,'eil' 11(' IIUI' ~e trate.

En cuanto a la humedad del ambiente, está íntimamente relaciona
da con la transpiración, ya que la evaporaeirin del agua de las memo
branas celulares se realiza según las leyes físicas ordinarias, es decir,
proporcionalmente, para una temperatura dada, a la diferencia entre el
plinto dI' saturación y la tensión de vapor del aire ambiente.

Es creenr ia bastante generalizada la necesidad de la transpiración
para crear la corriente que eleva los alimentos desde la raíz a las hojas.
También se supone que para formarse un gramo de materia seca es pre
ciso r-iertu cantidad de agua, tanto menor cuanto más fértil el terreno.
Pero, pomo ya hemos indicado antes, asimilación y transpiración actúan
con total independencia, obedeciendo cada una a leyes especiales, de
tal modo que si la atmósfera es favorable a la evaporación, la transpi
ración aumenta, mientras que no varía la asimilación; es decir, que con
cantidades diferentes de líquido transpirado se puede producir la mis
ma de materia seca. Si aumenta la humedad del terreno, se hace mayor
la turgencia de las células foliares y entonces experimenta un incre
mento la asimilación, mas también la transpiración, por unidad de super
ficie fmiar. Esto explica lo observado en el estramonio, de que vegeta
tanto mejor cuanto menos favorable es e\- ambiente para la transpiración
y más apto el terreno para la absorción radical del agua.

Ahora hien, al elevarse la fertilidad del suelo y aumentar, por tan
to, la concentración molecular de las soluciones endocelulares, el potó.
metro acusa una ligera subirla de la transpiración por unidad de super
ficie foliar, pero como el incremento de la asimilación es mucho mayor,
la transpiración por gramn de materia seca formada disminuye y pare
ce, a primera vista, que hay una economía en agua. Esta conclusión es
también errónea, ¡mes al haher más asimilación aumenta la superficie
foliar de la planta y con ella la transpiración total, luego el agotamien
to de la humedad del suelo es más rápido. En consecuencia, la riqueza
del terreno, en lugar de economizar el consumo del agua, extrema la se
quía del terreno, conforme hemos comprobado repetidamente al como
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ciones de humedad, quedan distribuidas como sigue entre los tres grupos
ecológicos comúnmente admitidos: hidrófitas, mesófitas y xerófitas.

Las plantas hidrófitas necesitan gran cantidad de agua y sólo sopor
tan pequeñas variaciones de su contenido en ella. Poseen una presión
osmótica endocelular baja. Pertenecer a este grupo la historta, la pimien
ta de agua, el llantén, la cicuta, etc.

Hay otro grupo de vegetales que, viviendo a la sombra, permiten
escasas variaciones en su riqueza acuosa. Pueden considerarse como Un
grupo intermedio entre las hidrófitas y las mesófitas y se la da el nom
bre de esoiáfitas : el acanto, la nueza negra, el Hidrastis, la hierba de San
Benito, la hiedra terrestre, etc.

L8_s plantas mesófitas, propias de las solanas de suelos frescos, resisten
mayores oscilaciones en su contenido acuoso. Son numerosas y citare
mos, entre otras, el agerato, el malvavisco, la bellorita, la cinoglosa,
la coloquíntida, el estramonio, la belladona, el regaliz, la sanguisorba,
la valeriana, etc.

Finalmente, las plantas que precisan pequeñas cantidades de agua
y viven en ambientes secos son las xerófitas, Abundantísimas en nuestros
secanos, pertenecen a este grupo las manzanillas, la bardana, la gayu
ha, el ajenjo, el armuelle, el marrubio, la hierha gatera, el cardo santo,
el té pazote, el beleño, la fumaría, la lechuga virosa, el espliego, la ga
marza, el cardo de María, el sauzgatillo, etc.

En estas plantas xerófitas-y empleamos esta calificación en su senti
do más estricto, al prescindir de las suculentas y de las halófitas-, por
su carácter extremo de adaptación a la sequía, es donde el agua actúa
como potente factor ecológico, produciendo gran variedad de adapta
ciones morfológicas y hiológicas, much~s de ellas fijadas posteriormente
por la herencia. Entre las primeras citaremos la gran reducción de la
superficie foliar al hacerse espinoso el margen (acebo) o las hojas o estípu
las (agracejo); transformarse las hojas (brionia) o las estípulas (zarza
parrilla del país) en zarcillos; el mayor grosor de la cutícula (hierba
callera}; la presencia de pelos para reducir la transpiración que, llenos
de aire, dan e] característico color grisáceo de muchas de estas plantas
(Artemisia, Stachys sp., etc.], En cuanto a las adaptaciones de carácter
biológico, citaremos: la caída invernal de las hojas que, en muchos ca
sos, no se debe, como vulgarmente se cree, a las condiciones térmicas de
la atmósfera, sino que se trata de una reacción de la planta para reducir
la transpiración, cuando es imposible la absorción del agua del suelo,
·por la baja temperatura de éste; el gran desarrollo de los órganos subte
rráneos con relación a los epigeos, razón por la cual la vegetación xerófita
suele ser discontinua; y el acortamiento del ciclo vital en algunas plantas
anuales-llamadas por esto efímeras (adonis, fumaria)-adaptadas de tal
modo al hreve período de humedad de las zonas áridas, que durante él
tienen tiempo de cumplir todas las fases de su desarrollo .

... ;.~.
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2: F ,\CTORES EDAFlC OS.

E l uelo actú a obre la plant a p or 8US propicda dcs Iísicas qu ím ica: ,
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r-ornp lejo d e ínt ima li gazón, al qu e oo i-rcspomlo P.I valor Iuud a mcn tn1 a l
primero d e lo tres fa ctores c itados, H ccha. ya a lgunns co usi dc rac iouc
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ril' lw ias y oh sr-rvar-ion os rr-a l izrulas . E stahl l'('l' rcmos t rc s ag " lI pac i Olw~

111111 n l/II II tIl! ti/u . (F ulo S. P . M.)

-OJd .< 1l.IIl¡;ltl.ll ;) ;)l ll.lIu l'l!.)at!sa 'sn:l!sJJ sa pnpo rd o.rd sUI n : oruo ru.ra ouon
Iundirlnd ; a las car acter ís tic as química , referidas al eon te u ido en SIL

tancias biog énicas, es decir, a la Iert iljtlnr] del sue lo, y, (101' último, a UII

factor (le gr an sign ilieae ión, tanto en e l rr-urlim icnto cua n t ita t ivo de la
cosec ha com o e ll "u riqueza C II principios activos qu e pu ed e cons irlc
r ársel e en una posición int ermedia en t re las p ropicdndcs fí sicas qu íru i
ca ; no referirnos a la r eur -ci úu dl'l 11'1'/ ' 1'110 .

a ) PItOI 'IEIIAIIES FíSI CAS IIEL SUE LO.

Apart e del e lec to 'lue la es tru cturu de la t ie rru p roduce en Sil co me
nido en a gua , en " 11 ain '¡wión 1', iurl ir ectumcnt e , en la p roporc i ón Ile
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elementos fertilizantes que dherga, e" probable que aquélla tenga In
fluencia más directa sobre la vida de la planta, al menos en lo que afecta
al desarrollo de sus partes subterráneas. En el ruibarbo, Hydrastis, va
leriana, malvavisco, rábano rusticano y saponaria, todas especies me
dicinales utilizadas por sus rizomas o sus raíces, hemos observado el
mayor desarrollo de estos. órganos en terrenos sueltos. Además, en el rui
barho también se ha comprobado mayor porcentaje en principios acti
vos en dicha clase de suelos. En cambio, en la hierba del moro y bar.
dana no se han observado diíerencias de importancia en las cosechas
obtenidas en tierras ligeras y compactas.

En cuanto a la projundidcd se ha deducido que siempre es henefi
ciosa para la vegetación de la planta, sea cual fuere el tipo de raíces
de ésta. Es decir, que aunque el vegetal disponga de un volumen sufi
ciente de tierra, con alimentos y humedad convenientes, Sí' observa más
lozanía en los ejemplares colocados en cajas de vegetación de mayor rama
ño, Esto se ha comprobado en plantas de sistema radicular tan dispar' como
la hierba buena y el regaliz. Todo, pues, hace pensar que las raíces nece
sitan expansión, aunque dispongan de sustancias fertilizantes yagua
suficientes. Tal vez esté ello relacionado con la experienr-ia de Picquermg,
que demostró que las toxinas segregadas por una raíz s~n perjudiciales
para el desarrollo de las inmediata".

b) FERTILIDAD DEL TERRENO.

Es bien sahido que cada' elemento bíogenésico que el suelo pone a
disposición de la planta, para ser inmediatamente utilizable, actúa en el
desarrollo de ésta, de acuerdo con la ley de Mitscherlich, según la cuaJ
los incrementos de producción originados por dosis crecientes de dicho
elemento son independientes de Jos demás factores y proporcionales a
la cantidad que queda por añadir para lograr el máximo rendimiento.

Si prescindimos de la acción de presencia, o catalítica, ejercida por
algunas de aquellas sustancias, la riqueza de la tierra , en la mayoría
de ellas es tal, que una nueva incorporación no se refleja de modo sen
sible en el aumento del rendimiento. Sólo en tres-nitrógeno, fósforo y
potasio-aquella proporción es, en general, lo suficiente baja para que
al añadir un suplemento se produzca una sensible elevación de la cose.
cha, Ello explica la conveniencia económica del empleo de estos Ierf i
Iizantes y que a ellos hayamos dedicado preferentemente las experien.
cias sobre abonado de plantas medicinales efectuadas durante el perfo
do J939·44.

Sobre los resultados, ya reseñados, obtenidos con cada especie, va.
mos a hacer algunas consideraciones desde el punto de vista de los ren
dimientos cuantitativos y cualitativos.

'i) Consideraciones sobre los rendimientos cuantitativos obtenidos,

En las plantas en que se utiliza toda su parte aérea como droga o en
aquellas en que es aprovechan las hojas o sumidades floridas (estramo-

- 282 --



nio, hellndona , ajenjo, a llia hucu , a r l'·IIII-Ia. ('a ni...an to , (,.. lid"lIia. 1'0

"I,·ría . l·-pli ....ro , m cl i-u , on;¡.(lIno. r uda. -a h iu , 1'\('.), a-I ('01110 e n la
prOdlH' loras .Ie latex (a d o l"lui dcra). 1.. - a lul n ... ni. rou--nudos ..011 lo" d t·
mayo r a(Ti .í ll ,.... h r e ..1 uunu-ut o lle ('''-' ·l·h a . E II la , d ro ¡.(a " d e flor' [ rua n
zun il la , ),, ·Iil ...·• m a lva , ('1('. ) t' , 1111.'1101' ,.' .. f(·clo d ,'1 n itrr·,:,( '· IIO. r n u n r-n
,,1 ca-u d e la muuznn i llu ....m ann pan" '('1I 1"11/'" m i'¡,.. "f"c 'lu 011'''" Ir-rt i li
zn n tes. POI' ú lt imo , , 'U fa, "'Iu" 'i t' , ( 'II~t1 CIU,lIl·k r u -r u p éut ico l', d ado
pOI' lb 1'1'111 0 , em i lla s 11 tÍ ruuuos "1I1,l errául 'o~ (,·iz .. mu s , ,'a í(" ' - , hulbo-}.
,. ' "'11I )('r f.. , fa lo .1, ' ('al ~ la - -al l'- p"l ú.il ·a- ur- tú a n d t' m .. tI.. m ú- po ,ili , ,,

obre la l'roduc'ciólI «uuut iuu ivu de '¡ ....ga (al ca rll\' ·u . «i lun t ro , h in oju
allí" mo-tu za , ru i hn r Ito , apio 111' 1II01l1 :lIia . un g él ir-u, va le r in nn , lricrhu
d e! moro , c tc .) , De 10 .1.. , 1II011 0 s, lo s iur-rumontos lo gnl/los ('011 lo , abo 
110 ' fo ,f("I'i( '''''' Y p .. IÍ! "i('o ~ '011 , it' IIIP "I' dt ' mur-hu 111( '1101' l' ll:IlIl ía 11'''' los
( 'OI"" I' ~lIido , C"II 1'1 n it rut o ""·u li co o 1'1 ' 1I lfa lo ault·,ni.,o , lo "\l(' al r i hu i
I1\ 0 a ' } \1e c l u it rógen o cx is t ia en el t r-r run o primit ivu 1'11 ,'auli,latl 1' 1'01' '' 1' '

c iona lmcnu- IIIÚ '" 1"l·"'Ir ill :,(itla "\l(' e l I ósforo y e l pola ,..i o .
e h a ohsr-rvado , no o h-tuut e , ""1' lo" ahon o-. m i ru:ral cs. y d Clll "o ,11'

c llo, m Í!;.; l" l' c l' in llllcn lc lo , n it rogclI:l/lo" , .> 10 ..j (·I"l·1'1I ¡.... -ió n o b n' (,1
...-nd im ic n t... 1. ·1 r-ult ivo al "11 :11 SI' ha a p li .-udo : 1"" '0 1I1111t'a (·Il ','all la
rCl'tilitlad p rop iam r-ut« .licita .1 ..1 , u(, (", qul' 1'"1',1.. t '-Iíl\l lll·~ t · . r-om n \l "



r"1II0-, 1111 prohlr-ma .1.. nit rógr-no nrglllllco, sobre to. lo ,,' ~t' t ir-ne en
cuenta que la acción de aquello Ir-rt i lizuntes es . icmp re más pu tr-me
en lo suelos con uficicnte mater-ia oruú uicu.

Ahora b ien , la célebres experienciu de Russell dcmo truron qll C,
ca cual fuere la co mposició n y form a d e ¡·, ta q lle S(' inr-orp oru al terre

I ItI (r·-ti.;rl'o l. ruun t il lo , hojas, c tc .}, e l hUIllII " fin al t icn r- si ..m p re id ént i
('a" eonsti tueió n y p rop ie rladcs , y la can tida d de ca r bo no I'x iSIf'u l.. en
cuu lq ui cru sur-lo es, térm in o m edio, un as di f'Z veces lIIa )'ol ' CllI (' la d t'
ni tr(lg,·no.

En la Jlóll't'l'l a d (' la Caeu d(' ClIIIlpO es te va lor eru d ( ~ l OA 9, d p,,,pllt;"

Planta de 11Iejoranu , ( 10'010 S. P. l\1.)

de es ta r tre anos nha m lo narlo e l terreno. En e l un álisis que figura en la
parte cuarta de es te volumen , co r res pon d ien te a la zona dcd icurlu a mil es
trnrio , es m ás e 'evlI/Jo e le valor pOI' las intensa s es tc rcoladurns d ., 'lll e
filé objeto di cho terreno, parte rlc cuya mat eria orgúniea cs rún a ún sin
rlescom poner.

Luego la fel'tili.llld de una t ierra (lepen de , en última in stanci a , d e Sil

r-on tcu i do en humus.

E sla ricl'l e:.w Iien e IIn ca rúct r-r .linÍJlllieo , ya (lile d epende rld punto
para e l cua l se es t ahlec e el eq u i lihrio en tre la ineorporaci ón dI' su stun 
r ia orgúnip,a al sue lo y su rlescomposi ni ón. En el cas o ele 1111 te rreno



incultu , ,1ic] ... "'111 i Iihr io depende , cn primer lu gar, d e la h umcd ud
la tempc rutura , allll(lll(' tarnhi én influ yr-n so hrc ~ I la c lu-,e tic vcge ruc ión
'111" so po r ta , la n ircaci ón y el p lI . Pr-ro i tc lici o c rotura Y POIll'

r-n r-u lt ivo , "e u lf cr u uque] qu i li ln -io, ya 'lile la d escomposici ón co n i i

n úa, " aun pn r-icrto caso s , aumenta ( aneamiento , encalado, ri ego , e t
,'ét cn;), micnt ra qlle la maleria orgániea produc-ida C ' ex po r ta da hajo
Iormu .Ie cos c ch us . E~la di-m inur-i ón d , la fcrtilidad , e rlecir d el co n
tenido h úm ir-o, no P ... l'l'ntHlIl"lIle , puc el eq u i lih r io rot o se r cstublecc
111' IJIIlIlo autonuit ieo , d"".l e 1'1 momento cn que al di sminuir el humu s
tamhiht ;'1' n m iuoru la ,le .l'ompo..il'i'·H1, hustn .'lul'dar compensudu 1'011

llo]« Y [rut o de/ ¡,,1. o "/'/I/f·'I"'·IIj., ( ' lcand r« "[,,...,,/0;'/,, ,, GtI'rtll ),
(Foto . P. l. )

la ,; s us tuu c ias ol 'ganH'as 'lile "e unen id ter -reno p'''' diversa s causa s [rr- s
lo " dI' los órganos, tunt o aéreos como uhu-rrúncos de la s plantas cu lt i
vadu ; malas liicrbus ; ac ción d e los microorganismos, '·h :.).

1',1 conten ido en humus para el cual .,' rcstab lec c di,'ho e q u il ih r io,
y 1'1 n úmero d.· aÍJI»o 'lil e sc tarda c n ello , d"')('ll(l cn , corno 1' " natural , del
si- tem u de cult ivo eglli<1o , y a que l nivel ;' 1' 1':' III:'S elevado si se t rut a Ilc
e pecios que dejan en el sue lo muchos resicluos y , d,'ntro tle I~sla s , Jlor
ejcmp lo , más r-n la artemi ia , est ru g ón, lu'cd c ra o tunar-et o , t orl us viv.u-e ,
qllc I'n la mu lvu s i lve st r e o la eu l ómlu lu , la p rimr-ru hi suuua l y auunl
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J¡¡ li lt ima , Tal im-rr-uu-ut o , ,' 11 lo- cuso- (1(' Fuerte a bollado' orgarucos.
corno ocurre 1'011 frt'cue n l'ia (' 11 huerta ) jardinc-, pUl"dl' Ilc ua r a orig i
11 r una r iquez.. ,' 11 11\111111' superior a la d e l terreno pri mitivo,

E n eu m hio, "11 pl ant a , co rno la ,a l'olla ria. ba rrl un a o rú ha no 1'11,1 i·
cano . ,'u)'o a pruv ,' ,·h a miell lo t" por -u- ruícc , debido a lo cua l ó lo de
j an 1'11 .,1 U "TI'IIO la m a ter-iu ol"gúllil'a corrcspoudicnte a lo ó rgano a éreo.

(lcsl'rr'llIlido.- a lo lal' '' o (1, ' , u H:gcl ¡lI'iiln. o 1'11 c"I)f'l' il" 'lil e , 01 1111 ut ili 
zu .lu - por a lg una- d, ' " lo part e- ""ígea,. a hand o na u a l " '1'1' 1'11 0 pOl'1l rf", j.
tlllu (a n í- . verhc nu, etc .), o 1'11 fu, qu e a rh n itcu c u lt ivo a- oc iudo (al('a ,
ruv vu "011 al!u rmi d " I'a. ru ib a rh o l'oll " , \tI'(' i ," hort icol u- , "1(' .) , u CII la ,

{ //// ,,1,,"," d,- [itolsu-n " liiorb« 1'//1 mí" , ( FoIO • P. l. )

qu e pn-eisan numerosa s eseal'lla s (Kok- agh )',.;, lobclia , ele .) , e l cfJlli l i.
hrio CII 1I\II1111 S tarda 1II11dlO m ús CII resrabh-cor-c. J' I" I"t ' (' C d estacarse d
hecho cur ioso d c que cuau ro 11Ilí" perfcctn 1'11 labores l' , e l cu lti vo d e
un a phuu a , turuo lIIá, perjud ieial 1'" aqué l para la fertilidad tI!'\ lelT!"

110 , Y l! , l vc r l i n~mos que una g ra n part e ,Ic la , espec ies rur-rl icina le pllt' ·
(1 1'11 i' lI'llIi r,-,' 1'11 1" 1!1'1I1' 0 ,le c u lt ivos de p rimuvcra , lhuuado- vu lga r.

m ent e de c,('a n lll , I ('feclo (lf'pr;"u.'JlIl ' tic (' .' 10 ,- I' II 11iv os '1' 0llflllf' la
a(' " j,',u d., la, m uu -r ia- o q! <Íui, ' u,.. ri,'a, "U lIill'C·,¡!:ello . 1(11" '(' ill('o r p o ra 1I

al " "'1" '110 . tant o n:ú, \ ('111 . j I -u , i 'l' " ' JII,itll'ra '1"1' "11 1.., 1I" )" '("'iOIl I' ''

uu imu lr-». 1''' -10 ' el " p la n tu -. 1'1(' .. la !"I,la "i i.\1 e l ! T C", " U ¡!:I' lte ra l. ma yor '
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que lO, que es, como ya hemos visto, la proporclOn constante que entre
ambos elementos existe en el humus de la tierra. Luego el valor de los
abonos orgánicos como formadores de éste depende de su nitrógeno más
que del carbono.

Es conveniente subrayar que no se debe sentar con carácter general
que el suelo se empobrece en razón directa de la exportación de las sus
tancias fertilizantes que cada cosecha supone. Si ello fuera verdad, no
se explicaría cómo se restablece el equilibrio, lo mismo para un cultivo
poco exigente (vulneraria), que para otro francamente esquilmante (zi
cino) o cuando se abandona el suelo a su vegetación espontánea.

En dos series de parcelas cultivadas de belladona, de idéntica como
posición, una sin abonar y otra con un abonado completo (NPK), se ob
tuvieron medias de 1.262 y 1.983 kgs. por hectárea, respectivamente. Era
dt> esperar que el terreno correspondiente a esta segunda serie quedara
n\ás empobrecido que el primero; no obstante, poseía el 0,010 por 100
más de nitrógeno, tal vez debido a la mayor cantidad de residuos deja.
dos por la mejor cosecha.

No se puede tratar de este tema sin citar las clásicas experiencias que
Russell realizó durante cincuenta años en Rothamsted y de las que ohtu
vo los siguientes e interesantes resultados:

Suelo Suelo vuelo abona-
BALANCE DE NITROGENO sin abonar estercolado

do con P. K.
Y N.

Riqueza en N a' empezllr la experiencia .. \
% 0,114 0,196 O,1:.1;3

I Kgs./l-la. 3.315 ~.432 ;3.797
N añadido en Kgs. por año. (Abono más ocho Kgs. in-

corporados con las liguas de las lluvias) ............ 8 231 104
N exportado anualmente por los cultivos, en Kgs./Ha .. 19 56 52
N que debía contener el suelo a', terminar ( ,/0 0,088 0,333 0,213

la experiencia a 108 50 años .......... Kgs./Ha. 2.766 14.103 1l.376

N que había realmente ................ l
% 0,092 0,2:36 0,120

Kgs./lh. 2.878 6.261 :1.:395
Pérdida por .ño en Kgs............................ - 160 57

En el mismo período de tiempo, en un terreno inculto y mantenido
limpio de vegetación espontánea, hubo una pérdida de 0,049 por 100
de nitrógeno (1.313 kgs. por hectárea).

De lo expuesto se deduce que cada año se descompone una parte del
humus del terreno y el nitrógeno correspondiente se pierde, bien ahsor
bido por las plantas o eliminado por las aguas, e incluso bajo forma ga
seosa, pero siempre con independencia de la cantidad exportada con las
cosechas, ya que incluso en tierras improductivas tiene lugar dicha
pérdida.

En consecuencia, la llamada «fatiga del suelo» no es debida al nitró
geno que de él extraen las plantas objeto del cultivo, sino al hecho tle
que mientras en un terreno virgen la materia orgánica producida vuelve
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II él , cuando é te e cuhiva no _C efec túa dicho rctorno, lo '1I1C supone
una di minuci ón en la re .erva del uclo en la, mr-nc imuula« -ustaucin-,

n tanto 'lile el Ira to, e decir, la de composiei ón de la, mismas, e,
ignal o ha ta mayor, Pero quede hi en nclarndo q ue un rendi m iento ,,,,i..;
elevad o, debi do al l'lllplpo dI' uho uns o d .· vurierlu dcs cle alta elección,
no ar-r- leru d ich a fa tiga, unte- a l con í ru rio , la rc tu rrla , por deja r r- n pI
11'rrr ·uo m ú- I'l ·,idll o~ or~áu i l' os .

Aho ...t hir-n, I''' tp ag:ola lllit' uto e1 ••¡ uc lo ~c uccut úa si e l incremen to
en la "rOIlIl( '(,;ÓII o "l'llc('/' a oí rus ca ll,.a .... C'0ll1 0 Iuch a enérgi('a co n t ra
la" m al as h icrhas, aucamicn to. en mie nda n irrigal'i ún .Ic l terrcn n y. ('11

['/'1/11/1 ti" armu olle , (Fuln S, 1', M,)

definitiva, todo aquello 'll1c int ensifiqu. la dc"composiciiln d el lunnus o ,
lo que es igual , qll e faci lit e la accirin nin-ificante . Estas co ns iderac iones
se hacen sob re la ha se !le igualdad de ci rc unstancias cl im á t ica s, ya 'lUC
la tcmperntura y humedad , unidas a las restantes corulicioncs c(lá fieas
do a irea eión, r eacci ón, P lC., ti enen gr an influen cia so bre la nit rifi cn 
ción . Es to ex p lica la s gra ndes flu ctuaciones qll c experime n ta, de 1111 a ño
a ot ro , la c¡lIIl i,lad (Ic n itrutos que 1111 mismo sue lo (l0ll e a ,li s"o~i eiólI

IIe los vcgeta les. c ha observ ad o en cu lt ivos de p elitrc y amaru '1IlC,
en los aií os de invierno lluvioso , es mayor e l electo de los ahonos nitro 
gr- uud os, sob re todo en forma n ítrica , tlcbiclo tal vez a (lile , urrast rudos
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Jo n it rat o d el uelo p o r la ag uas inverua lc , cn prhnavera ufr n la
planta una penur-ia de n itr ógeno.

E'I't'cie, c'omo [a d igit al p u rp úreu o e l heh-ñu, amhus en su primer
afio de \ cgetución , dej an un tcrr ' D O en m ej o res co ndicione Cpl la adoro
mirlcru o la m o ta za . Ello no e d ' h ido a quc co nsuman m en o n it ró re
110 : lo (Iue OCUIT es quc , por p crman cc r todo I verano ( in i t u», CO Il.

serva n más la hurn cdud clcl sue lo flU C la c itada C'II seuu n do lu gar', c uya
rec o lección tcrmina lo pr-imor» d ía d e julio , a zo tá ndose d e pué la
reservas híclric 'a d e l terreno. l\la" pro ist os d c humcrlud , los lICJ O cul-

U"" planta de L pOIIIITII S e"rdí"e" L (Fo ro S, P. M. )

tivarlo con planta de verano que preci s..n 1II11cha esc a rd as, n it ri ficun
mu cho m ejor.

La misma razón ju t ifica también el heneficio flU C implican la" la
ho rr-- .l l' vr-runo "JI la s zonas d e cs tÍo seco; d e no darse aqu éllas, la t ie 
ITa "" C II IH" d e vegetuc ió u es pou tú nen, se d eseca y no nitr ifica .

Se ha obser ado, igualmente , que conviene " lJIpf'za r la , labores clC'
primavera lo antes po ible , p reci sament e p an. «vi tur e a ac'c, ifÍll d esecan te
ele la v sge tuc ió n es pon tá nea, (lll C reduudurfn en una m e nnr producci ón

cl c nit rutos. En c a ru h io , no ~e han sacado co ucl us io ncs ..Iara con la"
lahorc claclas inmerl iat um r-nto .lc,plll';s d o efec tua d a Ja r co l cció n (l n ' 

C'''Cklll c , '11 "cp l ic 'mb...; u oc tuhrc.
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En cuunto a ItI- r-u lt ivo- .1, ' oltliio (ColzlI, Dracoccphuhun). -e ha II lo

que d pende -u ve uetu r i ón d e la ,'nnlitlad J ' nitruto acumulado duran
1 verano anterior. époc I en t\lll' la nit rifiraci ón e m á-, iuten a , -i la

hlllllt',lad tll 'l lt · rrellll ,' - -lIl1t'i"IIII' . IHu'a lo cual con ienc tener éste hien
lahnlllo) limp io ti.. mu la- hil'rha .

I " I'UII-"( 'III'II"ia, pod c lll tI- tI,'('ir (111" ..1 n- udimicutu log l"lldu 1'011 1111

('lIltiHI 1'11 UII atltl ('lIa ltlllje /'a , ell "oll,I;";UIII'- dim;Í lica" deterrni uu da s,

1'- "ehitl". ('11 mllt'IIII- ..H-tl- . 110 -filo a la ;«'c i" lI dire.. la dc la" \,ondi"io

n cs m ctcorologir-n- -ohre el d e arrollo \ "",'Ial il o , sino al " [1', '10 10 (!l'ilt l tl

Fru to ,J., ",uim, t F..,.. ~, P. ~I. )

POI" éstas e n la Iurm ac i ón d .. \ n ií r óueno n ít r ico «(ue ib a a quedar a d is

posi ei óll (le la p lum a .

Hesumi endo : 1I11em Íl" cl,' la ferlilid¡1I1 del terreno , p ropiamente di .
ch a, que d epemle d c Sil cq u jlihriu luim ieo, ex iste o t ra iurucdiuta , con

1I111·lu al·io/J('- ,11 11111 1..-, -l'¡!ÚIl la - 1';I'I·IIIJ.ó;tuue ia. m et eorol ógi cas, en JIIU•
.. i,·,u de la r iqu eza del sue lo e u n ir r at os, es to independien te del cfee ro
ri rr-un tum -ia l 1(111' so hrc d ie\t a t ier ru ejerz a la incurpornri ón de los ah,, ·
110 m in .. rn le ....

~ ) CO/lSi l!,' rrtr i fll l l 'S solrr« II).~ r en dimiontos cuulit atirs ,« obtouido«.

cxa m in nmos 1'1 dedo el " l' b di ve rsos abonos so b re la Iorm ar-i ón
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(le lo "riIlCl(llO- nc t ivu- d I' la- p lant a s a nalizad ns, o b-i- r va m os rlllp e n
la" p rodll ('lora d e al caloid e" ha) l ' IH'r'i e" en la qu e Io -. ahono nitro
¡!'-lIa tlo - e le va n e l porucntaj d e a(J 11..·110- [ r--t ramonio, 1011!'1ia) y otra~

.'n la- 'l"C, ,.i hicn no e-tá c la ru aún su iu ílu enc ia , pan'('l' \ i,, 1 1I 1II 1 1I'ar~p

raruhi én una ucc ió n JlO. it ivn de d ir-ha e lase de n honos (bcl(¡lllllna , h -Iclí o).
('n uuuu lJlW -ohrc IIn t(,IT"I' g ru p o (rulorm id ... ru , "j('lIta) e ,. m á p rolrle
m át iva -11 at 'c,j' ·lIJ. o r-rr-emu- avr-uturudo r e lucionu r la r-fir-ae ia tic dicho
Ie rt i lizu n í ce con el m etuhol i-mo d el nitr ógeno, (lado t'l ,'aniplcl' nitro
¡.(t'n a tlo dt ' 10- al('aloid.·_.

D,' la- droga ... produc torn d. , l · ....-nr-in- , c n tre la- llt'rl <'lII '('iclIle,. a la

Pl un tu d .. ni /", "o rusticn no, ( Foto S. 1'. 1\1 .)

famil ia d e las Lah iadas, C 1ll0S (11l C c u unas (ment a p ipc ri tu, or égano ,
p", p lit'go) lo" uhouos n it ro geruulos u umcn tu n S il riqu ezu ; e u o tras (mel i
sa , sa l ia , a j r-d rca}, lo " resul tu dos oh l.'n ill os no [ur -ron lan «o nr lu ycntcs .
l Ie la " ruun zun í ll us-c-cnt rc las Com p ue tas- Ia com ún no e leva su por
ecn tnje e n 1"'inciJlios net ivos 1'0" 1,1 n i t rar o só rl icu, en 1:111/0 IJUI' la m an o

za n ill u rom uu u ex pe r imen tu 1111 li ge ro uumeu to CO II e l ul fur o a món ico;
e n ca m bio, e l ujcn jo , ( ' 011 e l m i m o Ic rt i lizunu-, su frr- UII lige ra n·(ltll'·

ci ón , [Icut ro d e la . lI m h e lif e r ns , l a ~ d e g rano. u na s m ej o ran " 11 ea lida d
con los uhouo uh rogcnurlos (aní", h in oj o ) , o t rn . uu mcn tan ' u co n tcu i
.10 I'n r-sr-n r-ia r-on u n uhonu do fo",fúri( 'o- "otá si('o (r-i la n t ro) y. ('n ('lI lII-
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biu , 1111 tercer "ru l'o de-merco 1'011 la ill"OI'IHJral'i">II dI' lcrt i lizautc-, (al.
caruv e a ] . EII r-uauro a la. L mbelifcrus de rai,"'·. p a n " '" qlle 1·1 a honu-

do " 0 11 superfo-Iut» d 1'.11) -u l ato pot á-ieo produce m ú- r--cnr-iu (.m or" .

li 'a, ul'iu d ' mo ru a ña]. ' c \ • (1111' . 011 í an ('o llfll'O' lo resultados o bre
11itlu· al 'ot lid i.II' el d .' c, to d I' lo . a bu llo. m ille ra h- .obre la Io rmaci ón

tl l' .,.elll'i a ., co mo el o "il!" u .11 ' ,' .I a. se ....cc i u ll .·~ ( igu al l/u c el ti la . re
-inu- d.·' t ip o d e la Grillll. ·/j I ro bu- ta], pUl'. rui ent r« II/W' m ant rcncn
la Ol'i llillll. ca da \ ez 111('110· gc ner ulizu d a, d I' (l UI' PI"I"'I-dl'lI d ," m et a bo li •.
1110 de lu "]¡'It·iJ o., o tros la n- lar-iona n 1'011 ..1 .1 1'1 nitrógcu o ,

EII ju st ificació n (le II import uut c o llli. i"'u IIU I' e nc o u t rar á 1'1 Icl'\ o r ,

Detnlle de 1111 rtllIIO florido do _' " p" llar ia , (Fol0 S. 1'. 1\1.)

al no ver ning ún estudio so b re la s d iv ersa di gitales, hemos JI' ,lee ir
que , si bien poseemos hastanu-s (latos soh re dichas esc rn fu lmi ár-cus , n o
111'1110 ;; quer-ido puhlicarlos liastu poder con t ru star la culirlad (le la s ho
j a ohtl'lIi(las m r-diunt e lo s (,1I.ayo s biolúgico s imprescindi hl es e u tod a
,I ro~a /1" g h ll'úsi tlos . oIJ/"/ 'pa ~¡Jll a ó< las 11 ifi(-ullatl l'~ para c m -o n t rar lo~ :\IIi·
m a lcs lu ,,'('oario y para efc('\ llar di cha s vulorucion es, es te año ya h cnr u
iniciado 1111 t rabajo , r-n r-oluhorn ci ón con e l l Jr, So to 1\I0I·al e. , ,Id 111. '

litulo ',11' Fa rm uco guosia .lo ••; C,· (".t ino Muti s.
Eó< tnd ia d a la ucei ón ,1 lo a bone c-omcrciu lc• •o bre la Io rmae i ón d e

p ri llc'ipio. :lC'ti\'lls- rwí~ rÍ a ru para lo" al cnl oidcs 'lil e 1'11 ,,1 caso ti" las
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l'-, 'IH"IH" - ~ 110 ob~tanlf ' la cont rnrl icr-i ón r-n tre a lgunos ti lo~ re-l/ltado~

10 ;;1'1It10_. hemos llegado a unu l'Ollell/~i"lII 11 .. l'al'áe'lc'l' gencnd , . .." 'lil e
en 1I111~ jI')('O- caso s e st e efecto Iu é pcrjud iria l, m icu tru-, '111(' , 1'01' .. 1 "011

t rn ri u, cuando lo_ Ir-rt ifizmu es aumcm abun la r iqu ezu , lo s in crcmcnto-,
lognlflo eran -iemp rc df' IHwa euun t ía , L" cousecueuci n pruct ica 'lile .1,>
10.101'-10 .Jc.l'inJllllh, con el ear ár-u-r 1'1'0\ i ... ion:d Ijlle tlall llb a 10,la" 1111I'''

t ru s dCIIllcciolle., es qu e 1'1 problema ,leI abona do tic las p lan la s mer l i
e inu lcs ~C sim p lifica , ti c m od o cx truorr l ina r-io, a l no tc n rilo. ql/C ocupar
mú~ lJlle d l'l e- Il/dio d c la s fe'II' IIIl/I"" ('Ollv" lIicn tc. pa ra .. levar económi
l'alllt'lIle la )ll'o tl lll' ('iú n ,1" Ilroga..; po r un irl ad de u pcrfir-i .. , ya 'lile a un

D PI" If(' ti" ho j a y Ir l/I I/ tI/' D utu r« " "11'/ t.. ( Fnlo S. 1'. :\1.)

en e l caso, p oco Irccucnt e , d e ' l ile se p rru luje rn 1111 ,Jc. ..;( ~ en so Ile la 1'I'1l1e 
zu CII p r inc ipios act ivos, ..s tu m crruu , s ie m p re p equc úa , vc u drin -olua
da m l' lIte com pensn d n cun el aumento d I' cosech a o htcn i d o ,

1') BEA CClú¡ ' DEL SUE L O.

La l'e :weiúII d el suelo ejerce del~l o so h ro la p luntu , a l in ñuir so b re la
nit ri ficac ión , e,; d eeil' , so b re la e nn t id ud y forma 11 1'1 n il rcí g,' n o 'lil e aqu él

)lLl lle a ,l i"p osi, :i"lII d el vogc tal . Talllbi ¡:1I pa l't'ec uc tun r e n la ah so rcil'lIl
.1 .. lo. •l iforcutes ion es p OI' la s rn iees , o seu en los fCIl «ÍIl ll'1l 0 S d c la DII

l l'i"i,'ll" Los ' lic io s ú .~ i .l o" , al so lu hi lizu r la ul úm in a, pueden o rrg ma r, en
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dct erm inndas r- ireun-t an c ia•• in tox icacio uc 1'11 10- r-ult ivo-. ('11 tanto (lil e
10- a lca l in os, r-on pred ominio clc 'l i ón • -a . c1i-pl'r-an lo. c'oloiclf'" por lo
CJIII adqui eren una c'olllpaei(hlfl c r nnde. P ero, allf'lIIÚ " ell' tod 1 " es ta nr-

cione - indirectn , e" mll~ prohahle 11111' d ir-ha reac..ión po -ca o tra , ma di
re cta sobre la vegetaci ón,

Aparte cll' la in ílucnr-i a elllf' t a m hi ért eJI"TC 1'1 r-Iima so lu-e e l p H (]f'1
-lIe lo-a mayor h umr-rlud. má- ;wiclf'z - e ll ('a-o,; (le te r reno poco pro

Iunrlo . cun nrlo la ror-a nuu lre es -ubyacr-nte 1'- " land a ) -e m ezcla Iáci l
mente con nquéllos, "11 r-omposici óu qu ím icu t i nr- gra n iul lur- ucia sob re
la reacc i ón ele la ('apa ve getul. -í. la " roen- e ru p t i a orrg rnan suelos

1'/111//11 (JI' lnuln, (Fo to S. P . 1\1 .)

ác id os , mi entras que la s se d imen ta r ias det crm iuun IIl1a reu ccron li ásica
atr fh u íb lc al ca lc io para IIn p H hasta 8 ,tl ; un a ma yor al caliniclad es cle 

hirl u a sa les d e m ugn esi o o d e sod io, so b re tocio en fo rma d e ca rbona tos.
P ero si la re ;l('ci ólI c11 ~1 Il'neno act úa sob re la planta , a s u vez la " C·

ge lació n e pontúnca ti ene in íluc uc ia so b re e l p lI , ya Il lIe es tos vegeta les
ahsnrben d e lo- est ru tos profundo rle] su e lo las sa les qll e nu mcn tubn n su

ulca fin idad, para d cpoeit arhrs en las CH pUS su per io re s, co mo part e int r

gran le de lo" residuos d ejados por las pl antas , m ás o m eno s ácid os se

gú n la especie. Abí, P0I' ejem p lo, el bre zo fo rma un humus de JlH h ast u
de 3,5. e l rlcl e ne bro cs t á comprendid o ent re 4 y 6.



En e la influencia de la reaccron 111'1 u ·10 ~ohre la di suibuci ón d e
la e-pecie Y,.,II ca rncter-is t icas YCgp1l11 iva s e: -ist e cierta .1111'1 i hi Iid a.1 por
parle d e .~sla , ·i hien t orla poseen un p I i óptimo. Tal oclllTC 1'011 la
1II1('lfa , cuya acidez p rcfc re n tc osc ila a lrededor lIt, 6 ,;;, en tan to 'IU' ..1
1'11 e. de 4 pa r a la h ie rba ca na, se nsi b lem cnt e neu tro t' n el r-aso d e la ufin
de ca ha llo y, en r-aru h io , a la crucí fr-ra s r legum in osa co nvicn n los
-ue los nlcu liu os . Iguna. es pec ies pucdr-n ,.,e n ir tlp indicadoras d e la re
acc ióu d." lerren o , co mo 1" Ji, 'jo rle los va ]l...,." p a ra IIn pB .1e 3,8 a '1,5,
o .-1 ará ndano para pi co m p n -nd id o r-nt re :~,:; y 3,9,

1¡"'11 al fJllt' m-u r- re r-on los .1emú" Iavto rvs ecológicos, tampoco dI''' ' e .

Flo res de ll ier ba ti" Son tiae», ( F o to ' 1'. 1\ 1. 1

tudiurse e l pH con independencia de aquéllos y el e las ot ru s p ropicdudes
.le l terreno , plles un m ismo va lor puede resuh ar .11' .1iversas eom h in a
"i on es cuan t iuu iva s de la sa les del terreno , soh re todo i éste es .11' pOllcl'
«u u n pó n » hujo , EII co ns r-r-u r-uc ia , t er -reno s 11 e i.l pntico pH pued en ej t' rt' ¡'"
11111 . diferent e acci ón so bre un a pl ant a d ct c rm inuda .

1~lIo nos ind ueo a c'on,.,idpl"llr las sa les minerales qu e , en det crm i
nadas do sis , pued en ser tÚ.'ic'a para los vegetales. A es te re specto 111'/; 1'

la 11 \1(1 a rle si la adnpt nci ón d e unu es pecie a un ter-ren r, d et e rminado sea
Ill'hida a una m ayor p."igcn eia en sa le o que ola ruen tc e trate ck 1111<1
tol erancia mayor qll l' la (le ot ro s vt'~l' l a )es, P OI" lo qll l' resultan a p tas
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1' ,11',1 terren o- in u t i lizub lc por ,',la, planta" ¿\ , i ,nrg" el concepto «1 '
e~p .cies ha lófita- [arult a tiva- o h al,'lri ta , «hl iuarla . Ta l u ' U I"l"" con la
harrluu u, la 1" ,' llIlga \ irosa , 1'1 cardu d e ¡\fa ría. 1" ( ahrojo o el t ; J1azoll ' ,
('n t r .' la" Jlrilllera ~ , ) d e la, últ ima- , In hil'dw "nll' ra, e l ajenjo, la ort i
ga, el ma rruhio , la I'ol0'luill/ida 11 la art nnisiu marítima.

(J I' loda, la' -u-tan"ia- (lile pueden in fluir sob re la lu iC 'iJad .le IIn
terreno. la 'IUC tiene li ta ) or importancia «Ie,dc ,,1 punto de vist a agrí
",da /', la ea l -oluhle , que 1"'" " 111'i111 1 11 ,' ,·j" I"/O_ 1í lll ill' .-- I aI,jable- " '!!Iin

1' /1 11 11111111 de di gilll l Jlllr¡lIír<' 1I /' /1 1'1<'/111 jlnrnciólI. (Fuln S. P. 111.)

la J1l anla-imJlid,' , soh re lodo , la nhsorció n de cie rtos ion es , parti cula r .
men te lo d e hi er ro , de tan/ a im po rtuncia 1'11 lo ' Icn ómcn os d e o xi dnci óu
ce lu la r. E l co m portu nrieu to d e lo" vegeta le" co n rc hu-i ún a l ,'on le ni do
en ca l d el suelo e" JIIur d ivcrso r "e p ueden d j"l jllgu ir t res gruJlO JI'
es pecies : ca lck-o las oh liga da s , cu lc íco la Iacu ltati vus r cu lc ífu ga s.

1 '~lIre la" p r- im eras podemos ri tu r ,, ' agl' ra to, la go la d e san gr , e l
ma lvnvi-co , la vu lnera ri n, la gay uba, la bcll all ona , la hal lot a 11 ortiga
m ue rta , e l boj , e l al azo r , el lrisopo , el esp licgn , la sa lvia , el nmaro, la
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ujcdrcn la re ta m a mach o o 1:\ayom b a, la ge rnuu uh-ina , e le, M á ,., ...·d lll'j.
110 C,., e l u úmcro rle p lant ns t ipicumeu tc ,'alt 'ífl11:\a ,., : la C corodouia , el hrc 
zo, la re ta ma IIC1:\ra , e l agracej o , la tli gital 11l1l'1'ÜrCa, la h ist ortu , el se r
1'01, e l azulejo , e l cas taú o , e tc. La influenci a n o civa tic la ca l so bre es ta 
c-1'l' l' il'6 es una ve ces debidu a la razú n ya upu nt ndu ti c liu cc rso el pla ,.,.
m a irupr-uet rn bl c a lo s compu estos dI' h ir-rro , 1'01' lo que co n Irevuoucia
,,' PI'{)(]¡Il'(' la I'IO"'bi" d e la p luut a ; otra , 1' - c a us ad a por' la tlifil 'ultad 1'11
a hsorber la , -u lcs pot ási cus , con lo (lil e oc ex p lica lJue e l cu stufio , a p e"ar
dI' ,, 11 ('arú('It'r r-a lcí fugo , veg et e hir-n 1' 11 1'·'TI 'no ,., mu y rir -os e n f'0ta .-io ,
1'01' últ i ruo , I'a ....; ('<; d c(f¡ll'ir',,' (JlIt', ('n la IlJa\ oría dI' lo ,., ea-os, 1'1 , 'f(,(,to

U II U planto dI; Arg('/IIt1tw IIlf'xicllIlIl ,

perjudicial no es originario dircctnmenr e 1'01' la 'eal , 8 1110 por la l'l'al'l'itJll
all'alilla que produee,

Hes1' eeto al gr'upo Ile calcícola facultativa s, cs el más riumc ro so y a
.:1 pertenecen , entre otras, la h úgulu , o consu elda mcdiu , el .'lI eldo , la
vu ln eruriu , la a rtem isiu , el mnruel lc , el rúhano ru st icuno, la Di gitali"
lanala , el coluuulu-il lo amargo , la h icdru terrestre , e l c u p uto ri o, la h ierhu
currn ín , el tártago , la mostaza , e l horruino s i lves t re, la ortiga h. 't1ionll a ,
la rr-iua tic lo s prados, el tunaceto, 1'.1 tomillo, la va lcriunu , e l sa llzga t i.
110 , cte. La mayol' o meno,' udapt aci ón a lo s terrenos calizos ele lus
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plantas incluidas en este grupo depende, especialmente, de que estén en
los límites o en el centro de sus respectivas áreas vegetativas..

En conclusión, el comportamiento de las plantas en relación con la
riqueza caliza del terreno es muy complejo y depende de la influencia
múltiple del calcio sobre éste, más que del efecto directo que el valor
nutritivo de sus sales ejerza sobre el vegetal.

No obstante tener todas las plantas un óptimo en cuanto a reacción
del snelo, hay gran número de ellas bastante indiferentes a este respecto,
sobre todo en terrenos de poder «tampón» poco elevado; citaremos,
entre muchas: la angélica, la caléndula, la alcaravea, la hierba de San
Guillermo, la betónica, la virgaza, el cilantro, el majuelo, el hinojo,
la hiedra, el hipericón, la hierba del moro, la adormidera, Ia parieta
ria, el alquequenje, el anís, el ricino, la saponaria, la dulcamara, etc.

Naturalmente que las especies citadas se han agrupado por su como
portamiento en cuanto al pH del terreno, pero podrían hacerse otras di
visiones según las exigencias de otra índole que cada una precisa. Así, las
hay que requieren suelos húmedos, como la cicuta, la coloquíntida,
el llantén de agua, el meruéndano o fresa silvestre, la verbena, la pim
pinela, etc.j otras especies vegetan mejor en tierras secas, como la barda
na, la hierba gatera, el pazote, la lechuga virosa, el cardo de María, etc., o
prefieren la vegetación en los bosques, como la brionia, la hierba de
San Benito, el rusco o acebo menor, la nueza negra, etc.

3: FACTORES CULTURALES..

En cualquier tratado clásico de agronomía se lee que las labores tienen
por objeto «favorecer la penetración de las raíces en el suelo, facilitar
la del agna, conservar ésta y evitar su evaporación; airear y meteorizar
las tierras y destruir las malas hierbas». Si Chesterton, con su fina iro
nía, afirma que los errores populares son siempre verdaderos, también po
dría decirse, si bien de modo menos rotundo, que las aseveraciones cientí
ficas a veces son falencias. Así, vamos a repas:.u aquellas conclusiones, no
a la luz sola de nuestras experiencias, que poca claridad arrojarían, sino
enfocadas desde los puntos de vista mantenidos modernamente por autori
zados investigadores y veremos que, por lo menos, desaparece la mtan
gibilidad de algunas de dichas teorías.

En primer lugar, se cree que cuanto más profundas son las labores,
utilizan las raíces mayor volumen de tierra, lo que debiera redundar en
un aumento de la cosecha. Hemos hecho experiencias con melisa, cilan
tro y rábano rusticano, en dos series de seis eras puestas el año anterior
de adormidera y a las que se preparó: a una de ellas, con dos labores
cruzadas, de más de treinta centímetros de profundidad, y a la otra, con
dos labores superficiales. Después se tuvieron ambas constantemente
limpias de malas hierbas. Los resultados medios obtenidos fueron los si.
guientes, en kilogramos por área:
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Lab or pro funda Lab or superfici al

----
le li-a ( primer a iío) 96 ± 1,68 91 ± 2,31

C ilun rro .. 8 -+ 1 '>" 9 ± 0,6 I,"--
Rúha no rust ir -ano ( ~t'¡': lI ndo a¡;o) 15.1 :::!- 1:2 ,:n 149 ± 11,05

Vcmo-, Il lIe c n la m el isa [ t rn ns p lantr- ele plantita obt eni tl a s en se mi 
llero , l'{' gaclío) lo" resu ltudos lograd os, e n kil ogramos, d e sumirla dcs 11 0
r ida" su n mllY "'Pllle j a ll \('s; en e l c i lun rro [ siem h r u d in'cta so ln-e el t e 
rreuo , -ecano) la " r-ru s lahrndus su pcrfic ialmcnte produje ron scnsib le
m ent e e l m ismo fruto '1ue las otra", y C II e l rá ba no r u ti cano ( m u lt ip li,
caeión po r raíe" ", I'f' ¡.:adío) la" cosechas fu eron tamhi én muy pa,'ecida ",

U" I/.' p/I/IIIU " ti" árnicu "" lns lIIo " /flliu .' ti" / ,,-áll . (Futu C u ineu. )

e d erl uce , pues, d e es t as e. pei -ienci us qu e los rcnd im ientos lo gra
Ilos so n hast aut e se mej a n te , lanto cn el caso d e labore profuudn C U IlI O

1' lHlIl,JO éstas fueron su perficia le s,
Olra o hserv uc ió n hecha es quc , co n Irccu enci a (cn las es pecies c i ta

das, d esd e luego ) , el s is te m a radicular profundiza más ti c lo que se c ree,
ha sta c l punto d e que e n muchos casos (malva visco , mano 11e Sa n ra Ma 
ría , ucedcra , sup on ur ia , lúpulo, etc.) puede e timarse que una hucna
parle d e su masa- cn oc us io ues m ás d e un tercio-e-queda por d chajo Ile
la zona afectada por la s labo res co r r-ien tes, lu e go co n éstas no qu eda m í",
I icrru a di sposiei ón de dichas raíces.

En la s cx pr-ri r-nn ias h echas en Australia p OI' Thomas, Se n io r Gishu -
hle se obtuvieron parecidos resultados con labores dc profuud idades tic 5 ,

- 299 ,-



10 \ l., (·m-.: rn 10- I-, -tado- Lnido-. \\ illiam- "('('0t:i,', ~.~30 k ilo ¡;ra

/110- pOI' JwCI¡í"l'a 1'11 111' "Hm/IU ti.. Iri'lml. "011 111111 la ho r dI' 19 rm-, ;
:!.:!'>O 011 la dI' :{R ('/11- •• ~ ot ra \1 '1: 2.2:{O "on ,II'-fond e ¡.... -vio : lI i ll uo
1'11 (·0 11 1 ·• dif"n 'lIl'ia ,p ...·,· ia " I,·- ,'011 ¡HIJ'('I'Ia- l rabujudu a 12, 20 Y 30
,·,lItí,l1I·t .... - : .'u l lll on ~ 'I' ......klll" rton, 1.787 k ilo ¡:: l'Ulllo - dI' t r i¡:o COII la
hol"l'- ,1,' :,3 ..111- •• 1.780,'0 11 otra- dI' J';' ..j «m-. ~ 1.7 J:{ "On 111- d.· :W : 1'11

RII-i l. Khr- -unikor ~ Hunni-t ro 1I,'¡::an a la COlll'lu-i,'.1I d I' (JIII' ,'011 1'''0'
Iundidadr-- >ul,, ·rio...·- a IR "111-. 110 "oll-iglll'lI uunn-nto- illJpol· ta ut('·
1'11 la ,'o-I','ha. ~. 1'''1' ú lt iruo. [i IJi,. en I ta lia . ob tiene 1'('llIl imi(· lIto.-.·.

un-junte- "011 laho ... - dI' 211. 2'> ~ :{t) 1' 111-.

Como_ 1'0" ot ru pa r lt'. h " IIIO- \ i-to 'J ue la I'rofll lldi,lad 11 1'1 le rrr-no 1',
-i.·lllp ...· IH'I\I'fil'io-a panl 111 \('¡:I' tal'iún ,l.· la plan ta , la cxp licac ión IJIII' •

•, 11111'-11'0 juirio, compagina la, d o, r-o m -Iu - ion r-s, aparr-n tcmcute contra.

l zqnioreln : I'/UII'" d o ¡wr, /% bo. /) CTl' r /HI : Detnl le de flor y
[ru to d,· esrn lnosa , (Furo S. 1'. M .)

d ict o ri us, e, ,¡IIC la e, I r ucturu d el terreno " irg" u nunca e, lo grad a e n

e ll lr i\'fl , (101' l' e r fC('I<lS 'l llC se a n la ,. labores , razóll 1'0" la cu a l la profun 
,Iidad natural del terreno re pc rc ure en 1'1 remlimiento y la o ri gilla da 1'0"
e l arado o la azada . 110,

Es lo d cmuestrn que la p( 'llI't ra ci ón del uguu d I' 1III\'ia por las laho rcs

n o e, d e eOlb i,1en ll' itÍn, I'" es e n lal caso hllhi ¡' ramo s tr-nido co n e l c i luu 

'''0 , r-ultivurlo 1'11 seca n o , /IIa )' ol'/ ' s re n d imie n tos e n las parcelas luhrudus
profu n d umc u tc, c ua n d o lo suer-d id o fil é lodo lo co u t ru r io , d em ás , C II l o ~

paí~e , tic in vir-rn o Ilu vioso, el laboreo tleI sue lo para ulru ur-en ar es t as Hu 
\ ias y ut il izarl as 1' 11 VI' I' llI lt1 dar ía espl énd idos re -u ltud os ; no oh .t a u te , lns
f' , )H'ri"II(' ia , (1,' le. Ca l] y \Vall~t'r , 1' 11 ~ ash ingt on , y Ca n lo ll, 1' 11 Uta h.

reui o ncs qu e (' 11111) .11'11 aquell o requisito s, hall demost rad o 'J"C la p urt ' d, :
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IIJI c'ampo , a l I[lI e ~<' halu au dado labon' ~ otoii aj¡ · dlll'allle -e is a l" " , con
-r -rva ,,1 26 p o r 1(10 un -n o s d <' humedad I[lI e aqu élla '11Ie hah ía 111'1'111:111 '"

(·ido -in lah ra r , Tu ru bi én .- 0 11 muy sign ifica t ivas la... -p e r ir-m-ias el .. H ill .
'lile c1 <'IIIO-t r a"OI\ (1I\(' I'n 1111 ra st rojo d e ,'<'real", rIejad o sin h -vant a r h a, I d

111 pl 'illlll\l ', 'a. la . fhn ia s ill\l'I'IIl1I.·. pr-ur -t ru ron a la mi -lila I" 'ofllllcl iclad
(9;) e m •. ) cl'w "11 oln) IC ','alllatlo innu-diut ameut r- el p_pl\ é (1 .. la rc l'o l.·.··
"i.'," r la h ra do I'JI novicmhrc co n la veut aju a [uvur rle l p r i rn c ro d " 1[11 1'

_11 , 'oJlt"Jlic1o "JI hllll1l'dacl "I 'a marOJ',
EJI 1111 PJI .a , (1 hp('ho <'OJl -al, ia , CJI -ccuno r 1'11 . 11 - c¡l: llIl1 \o año (l.,

" ida , (' rleju ron cuat ro parr-cln. tot alm cnt c uhanrlonudus ; a o trus <'1111 1"1)

U n Pj" /Il fll"r ti.· , ,,I.-io Sc lur en Lo (Folo S. 1', l. )

se la s hil\(j COII la Frccu cnriu nccr-suria panl tener s ie m p re el t erreno lim o
p io tic malas h icrbus y, Iinu lnu-ut e , e n c ua t ro más se e.(·a n ]" I¡UJlhic;JI

" OJl t inuam ent c . Lo . rcnrl imir -nt os medi os obtr -uidos [11<'1'011 lo. s iuu ie nrc- ,
en kilogl'amo,", (1(' ;" llm ic1 :III(" ),or ár ea, l ' c. 'o~i(la . "JI e l 111 (' - el .. a gos t o :

Purcclus a ha 11 (1 OIHII] a '"' 12 ± 1 'J -._1

Pa rce la s hilla(la" :{H ± 3.·IH
Parr-e lu s esca r d a d os :~ ·I .± 2. ,12

Qlleda manifiesto qu P (' JI la p r iur cru .(,r ie tll' IHlrt·..III " cuh ie r t a d. , m u -
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1:1,. Ilicrh:I~, ..1 r(,llI lillliclllo e . 111111'110 11Il'II 01" (lile t'lI la - 011"H~ do-. limp in
una mediante [ahorco r la 01 ra JlOI' la e I¡I'pucilÍlI a lila 11 o ,Ic lo,. \'('gela le,
e"pOllllÍlI"O", 0,.011'0 no It '1110- dt'lt'rminado e l conrcnido " 11 agua dl'l
rerrr-no, pero en e, 'p ricncius hechu- 1'01' H nrr i- y I on es, n lo, E~latlos

luido- (zulla tI(' l ltah , tlt' lluvia - iuvcruak-s}, C II te rrenos la h r udos y o t ros
no , llt' rtl exen te- de m ula . lri rh a-, 110 han c ncou t rado gru udr-s d iferen 
('i:l.- " 11 111 1'¡"l'llitla tI,' lnunr -dad du rant e t' l llt'ríodo est ivul , T a ll lo 1' 01' c,.las
co nclu-ionc- cor no d e la ohlelli, la ., p o r 1I11l'-II"Ol' "Il ,.,ayth , ;;1' d edll t'c 'lil e
110 es ,,' 11 11 p r im ord ial tlt' las h ina- , :d rOlll pcr lo ,. ('lll1:des ca pi la re" ,1..1
" 1Il' 10 y [o rmn r una t'apa supe rficia l h ien I' u h e riza da. ( 'Ol b CI'\ a l' la hume-

UI/ di' tall» d, · la in jtorcsc..ncia d e milenrama, (Folo S, 1' . M.)

dud de la ti erra , El a glla del 1(~I"'CllO se I'i ertlc 1'01' la t ruusp iraci ón ,le
1a" l' lnnta s CJlU' le c u ln -en , pOI' lo cuu I e l e fec to hen eiici o so de las hinas
t'S indirecto , al ra dicur en la d csll'lll :ciún tic las malas hi erbas. Confirma
es ta opinión los r esultados lo grados con la s cx perieuc ias ren lizmlas 1'01'

TI 10111as y Gi s!tuhl , e n e l oest e (le Aust rn lia -e-zonu (le tal auseuciu (le prc 
c:ipilaeiones en vcruno, (pie dllrant e cs tn ¡" p o ca no nucen malas h ierhas-c- ,

r esultados qll e d emucstrnn que allí son ilIlílile... la s laboros es i iva les.
Hesp eeto a la op iui ón de 11'IC con las labores se airea m ás e l sue lo, con

lo que se heu ' fieiall las rn íces y la n itrificuci ón, uunhi én urhn it e c ic rt as

objeciones. Si cs to tuviera la impo rtuncia que se le da , la prppal'aciún



cJo. "IIlI ICJlli r cu lt ivo sería tanto nu-jor cu autus m ás labon'_ -c d icrun, lo

.1\11' ,'- c'ollll'ario n In- o h . •'n ¡wiouc- hecha: .Ip q\ll' lo intere ante 1'. ('Ul\/{'

zar las hi lla_ tic p r im u vc r u c uan to a n tes, para cv itar la n nsr- r-n r-ia ele m a 
la- hil'rha". Tu m p oco poelría vivi r 1'1 arbo lado d e la - ci llclac lt'_, p lautudo

('11 IIU -uclo IIIl11 c a lah rn-Io ) c u lr ir-rto .11' a-falto. f c'pp to r-n la peque-ña

I'ClPcta :l!rctlt' e1 01" el.' 10- t rom-o-; i n qll t' corrieut e mcu t« d cno teu .1ip!Jo_

ej,'u)(lI¡,,"'- sí ll l o llla_ tl l' in to xir-ac ió n .'uJ·h /mi ,'a ) falt a de n it r ógr-u o .
lI a , q u ieu o l' iu a qll e la " lahol'l ' _ tl all a l t l' l'I'('11 0 u na m ej o r .·"tr llctura.

, r-llo 1'- ig:lIal lllPn ll' d i-r-ut ihl r-. o h a1l1"II IO- clt' 10- c'a_o" r...-r-ur-n .. ·_ c'n

~plt' II1I ... ha -, 'N'P'" (lC)l" IIc,(,(' .,iel a .1. ut ru s pOI' iuc ur ia , -c rea lizan cli. ' h a _ la -

1'/"",,, ti,· / sel "" i" ., cor nu t i 1) , C. (Fulu S, P, ~I. )

horr-s ('11 lila la s c O III I ir-iones ell' 1( 'IIIJH'I'O . A IIU c u aurlo és te se a el (:OIl\'C ' 

n icnt c y la t i" 'nicll p crfecta , IIII1H:1I queda e l ICITC'UO c'oU lu co rn ex tu rn

cJlle (10""1' e l d e una prall cra vi rgr-n 1I ,1 d e un bo sque no rof urmlo . E"
III Ú" , hastu a handuuur IIU sue lo a ..,11 v('gc l a c:iú n csp on t ánca para que ¡1I1

qui era a los POc:o s a ños 1111 ¡" IH'c:l o un i lorru c cI" e pocas ve ces ",; ('OI1Slglli.',

«uuudo ,..•. la hraha.
VC il IO"', pIlCS, cllIe no c_ lú I'la ru la efl' (:l ivid.ul cle 11I111'110" ele lo" o hj .,

t ivos '1 111' se uu-ibuyen a las lahorr -s, C IIY O fin priruorrl ia l , cll' lIIa yor im 

port anciu lJlI C lo lJlI C ant e se e l' ' ía, no es 011'0 s iu o la clestruccion. tic' la s
m altt s h ierluts anu -s tic la s ir- tn ln-a , porqul' rlcsc can la t ierru , y, e u el
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verano, impiden la acumulación de nitratos, y después, porque hacen
la competencia a los cultivos, en cuanto a su abasto en agua y alimentos.

Il.-FACTORES INTERNOS.

1: CICLOS BIOLOGICOS DE DESARROLLO.

En la biología vegetal hay que considerar la planta en sus tres ciclos:
diario, anual y vital, si bien en el caso de especies anuales coinciden los
dos últimos.

En lo relativo a la formación de principios activos, se ha observado
influencia del cielo diario, sobre todo en aquellas sustancias cuyo origen
parece estar relacionado con el metabolismo del nitrógeno o del carbo
no. Así, en las plantas productoras de alcaloides, hemos comprobado con
el estramonio que las hojas recogidas por la mañana poseen del 3,7 al 12
por 100 más de principios activos que las cortadas a última hora de la
tarde. Puesto que la producción de compuestos nitrogenados orgánicos no
es un fenómeno fotosintético, sino de síntesis química, posterior a la for
mación de los compuestos del carbono, es probable que el metabolismo
del nitrógeno se efectúe principalmente por la noche. Con esto concuer
dan los resultados obtenidos por Dafert, al encontrar que las hojas de
digital purpúrea tenían por la tarde más actividad que por la mañana.
ya que la formación' de los glucósidos-relacionada con el metabolismo
de los hidratos de carbono, al menos en lo referente a su componente azu
carado-depende de la iluminación.

Entre las plantas productoras de esencia, las experiencias hechas con
salvia demostraron que las sumidades segadas por la mañana temprano
dieron más riqueza que las recogidas a mediodía. Es probable que ello
obedezca más bien a variaciones de humedad e incluso evaporación de
esencia en las horas de máxima insolación.

En las drogas de mucílago, los experimentos con malvavisco no dieron
conclusiones claras, lo que puede ser debido a mala ejecución de aqué
llas, pero también a que el metabolismo diario no ejerza influencia sobre
la producción de dicha su'stancia, dado su papel de reserva. No se han
hecho ensayos sobre plantas productoras de otras clases de' principios
activos (saponina, tanino, etc.],

Distintamente a lo que ocurre con el diario, que sólo ejerce acción so
bre la formación de los principios activos, el cielo anual actúa sobre el
desarrollo del órgano utilizado como droga y sobre su riqueza. Así se
ve que en las especies cuyas hojas se recogen antes de la floración (bella
dona, estramonio) las primeras formadas son las mayores, lo que se tra
duce en los rendimientos ponderales de los diversos cortes. También en
la menta piperita, salvia, hierbabuena, sándalo de jardín, etc., las ho
jas de mayor tamaño son las desarrolladas al principio, pero en el
caso de la menta píperita ello no se refleja en el peso de los sucesivos
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1:01'11", ) a (l'1(' ..1 -I'gulHlo e;, m á e levado 'lile el I'ri llll'rO, lo 'lile -(' .. -;
('lil 'a pOI' t'11'arúl'll'J' r-um l idor 'I lIt' atl fJuil'J'('. t1 c -l l\ lt: ~ tic la primera r eu /,',',
l'iúlI. la \t'g(' tueil'l!I de c.ta Illh ia tla , d alltl o 111a) Or ,'a uti'\¡lt l d e hoja- por
uu i.Iurl de -ulll'rfieie.

!'.JI «uuuto al l'0n'I' lIlajc 1' 11 prinr-ip i» ae li\ 0-, detl'r llli lla tlo Ill'ri l',di.
canu-utr- dur m te la \ ('gl'l aei ('lll d (' la p l.uu a , ,.1' h a o ll.t'l"\atlo 'IUt' en la
bclludona, st rumouio y he lcúo -r: l'l l" a (.. Ie h ust a (" II WlJI ( 'III 0 d i' iui 

l'ia r-e la f1 ora f'i'-'n, Utr'o t aru o 0( '111'1' 1' ('011 la labiad a" ¡trod tu 'l ul 'a . d t'
1'-I'III'ia y, udc mús , c u 1, 1 l'a .o d e la 1II. 'lIl a pi('{'ril a , la lIIa yor ri q ur-z« "e
oh l ¡P IIe d e la l' l''lucr-Ia lioju s illlJll 'di ala" a la ill flo l"t" I't'lI1'ia , EII 1-1 pe-l i -

( 'II t1 ""'1" rlf' IJ I'/",j o . rurioslad lrisnnnnl , ( F nt n S, r. 1\\."'

tre , eout ruriuuu-nt o a lo 'III C "'.. ufirmuha , ha quedado p lenamcnte 1'011I'
prohado <¡II C el momento d e mayol' !'odel ' ill ,.CI:ticidll es cuando la s in 
flor e cc nc ias e IÚII com p le ta mcn te uhicrtus, En las umhc lif cru s rlc "' I'l lllt)

,.1' tla ,,1 caso curioso tic 'lile r-ont in úa la influenciu del c iel o anual so b re
la ri q uczu e n ..sc ncin d e "'"5 frutos, in cluso tll,,,plll~ " ele sc p urnd us 11 c l a
plum u luadn '. 1'" d t'l 'il ' , pasada Sil rceolcc ui ón ; c n e fec to, {',.Iú dcmost ra 
dO-1I0,.0Ir08 lo hl 'III0 8 observado en an is , n lcarnvr -n y c i lum ro-c-qu e , .111 
ruut e ..1 invi erno s igu ien te a ,. 11 r ccogitla , cxperiurcutun lo s diaqucn io s
IIl1a post nuulu raei ón flue e leva ..1 porr-cutuj c en es enc ia desd - IIn :l p or
lOO, 1'11 e( anís , lur stu 1\11 10 por 100 ('11 C', c-ilunt ro . Olra intr-re nnt e ea-
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ructerf-t ica tlf.l ..fp(·lo lIt' rit nu . uuua l 1" Iflle Ilq ;a a act u¡II' , no 'll lo ~o

h...• (,1 eomp ll'jo q n íurir-o qlle (la ,,1 va lor ICnlp(: lIli('o tic la d ro tra , sino
iurlu-o sohr. 111I0 11 ut ro d.· '11, co mponen te s. Ta l e, e l r-aso d el ru iba rbo ,
I'UYU' r-izoma- l'e('o l"(' la d", 11 (jlle, d e iuv ir-rno po., eell s(íJo a n t ra q ui no

n a- ...·d ul'i da '. lIIit'nl ra , Iflll' lo , (" Ir a ídu, ('n o toñ o l·ollli"llI'n . ad em ás d e
(: ,I ¡b . a n tru q u in uu n- lihn', u e n "oll lhi n¡w i(, n glucosid ica ,

J)e I"do lo d id lO , ,' d "lhw( ' la im port aruia prúct ica 11111' t icm- ..1 es tu
d io lit'! (·j. ·lo b iol ógico uu ua l de la " di, ersu s es pecie, m ediciuales para

d ' Ie l"l /li lla r r-l m omenro llp l im o de 11 I'l't'ol ('('ción.
Por úh imo , ,,1 ri..lo oi tn! dI' la ,.. pl:IIIW , I)('r l'nlll'" o , (' a !'U hio!o

gía dUI'alll c lodo , lo , nÍlo'" que vive , e!' tum hi éu dt 'l mayo r inl l'rl' " pa ra
d a~ p" I' lo 1"'OIHílll i('o de lo , di \'( ' r~o ' r-ult iv ns. puesto '(111' ,.. ir\'e para de
tr-rrn ina r la dll n wiill\ 1(11(' d"h" du r - e a {', lo,. "l'gú lI lo" rr-rulirui entos 1' 11

l zqtrivrdn: /)"/ 1111,· tI~1 [rnto ti., 111 hiorbu tI~1 11 ,'110 , Dorechu : [11·

[lnrescenciu d.. Echinocra 11IIguM i/IJ/ifl n. C. (Foto S. P. M.)

e un t i(lad y calidad , 1111" ,.... obi ien cn cada afio , si, hemos co m p ro b a do
qlle , mi cntrns un c u lt ivo de m cnt a piperit a puede mant enerse durunt c
Ire, ari os , co m o nuixim« , los rizomas del ruibarbo d eben ex t raerse al
cua rro , e ] pe lit rr- produce hast ant c flor hasta 1'1 quinto , la belladona 11I1 

ciu ~ II descenso a purt i r del t e rcc ro , e l l lydrasris no resi ste mil " de C III

,'0 ¡lIi o, . (' 11' .

2 : V" H IA BILl DA D E~I'Er.IFI CA .

Dcnlro 11 .. u uu mi snu, es pec ie es g ra n tle la uurp liuul e n la variuhi lidad
d e ", u~ ('ara( :It ~I'í,1 i('as morfo l ógicas y química s. Así . ell la dcseendcnciu

tic una nii-mu pluntu lIt' es t ramnn io hemos en contrado "i([lleza, ulca l ói-
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tlil'lI- '1u e o-ei lHI'O Il ¡' lIt l'l' e l 0. 101 ~ ,,1 C) , ~W) 1' 0 1' 100 ; Y e n la 1)('l1a1101l a
l'lItrt' ,,1 0,03;:) Y O.I~~ p OI' lOO. Cuh«. III IC-, /1 u-jorur , d., m otl o sc n-i hl e ,

l" pon't' /l laje ('/1 pl' ilJ('i pio- ad i\ o- d t, la- p lanta- /lH'(l i eim¡Je~ , m ed iant e
una labor' gl' /lt, tiea, l':-..t e/l - i\ a iuun luu-nt c a o tro- cnructcrc- ('011I0 t am a ño
tll' lo- l"rga /lo, ut i lizud o- "11 1"rapput il'lI, re . i- tr-ncin a l c lima y a tlc\t'l'm i
lIa tla- e ll fe l'lIIl' cl a tle,. I'tc' ,

EII 111I -010 va-o 1.I'IIltL 1'lIl 'olltrudo ('o l'l'eiació lI c u t re la ca l ídad o fic r
n al tll' la tlro ¡.ra y ,11 a -pl'l' to r-x te r'no : l' 1I (,1 ruibarbo , c ua n do m ás ¡JI'O 

Iu ru lo- '11 11 10- Ic',!llllo- tic la , hoj a- ~ m á- in t r-ns o ,,1 c-ol o r tic la flor . lil a -

/J" ' ,, /I,. ti.· 1" /1/111/11/ ti,· su l uin (,"'I/ Ií ll, (1"0 10 S, 1', l. )

yor ' 1' · la rie¡ u ezu dl" rizomu l'U unt ruq u in onus , Eu la , (I"mú ~ (' ''111'('11' , 110

-ahl'lIl1" llUt ' ¡' "i, la m un ifestuei én c x t c ri o r tic s u poder le l"llpéul ico , y
por e llo toda la lahor d .. ,e ll'ce i(ín d e scansa C II un c lcvnd ísiru o n úmero

tic \ aloJ'.u;iullc"" qu ímica s unus veces , otras hi ol ógica s, 'lil e 110" indiqu en
la " calida.le" d e la " droga " uht cnidus. ":SIII . ~ 8 la ruz ón tic no [rubo r

iniciado nosotros in vr-st iguci ones (lc ca rácter "C1H~1 ico , pues hasta hace
POI'O I il'lIIpo no h a tli spIH',to 1'( erv ie in d e lnbortu or -io udccumlo . En 1'1
I}/'c",e/lt e alÍu y a han CO/lW/lZ¡I(]o cs t ud ios 1'/1 (Iic,lto se n ! ido . ! Hn /I. '('I'.-a -
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I"I"~ 1'0111<1 IHWO n ·l'lIl'nl." cu 11111 ' 1ro paí~ " ) a '1"" no """'Wl·mo. III Ú '

'1111' lo. ¡II1('...-sun t í- imo- ("I\II)io~ 1JIIt' 1II11··lro querirl« I'olllpaiil'ro .•·1 pn'"

t iuio-o IlIgenil'ro \ gn''''olllo don ¡':"ri'lu,' \lo'lIraz "lira. realiza .o"n' .' J
la"al'o-pla"la lJu,' atll'lIIú~ di ' ~II a'pl" 'lo indu-t riul 1"''' "'' ot ro n",di.
I'i"al-. ~ lo. Irahajo rr-rientr-rn ..nl," iniC'iado, I'0r ,,1 D.·, Hnn u-d.·•.•o"n'

g,'n,:' iO'a "", g':IIl'I"O \11"0l'a. 01,· lo. IJII" " ..duce ·U aulor '111" pa ...·. ·I · 1ru-
tu r- IP IIl1a planta P"I"Il'II(,l'io'nll' al grupo rI." la~ llamada- "íhl·ido.•·. l l"l lt' ·
t u ra l ,
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CUARTA PARTE

CATALOGO DE LAS ESPECIES QUE CONSTITUYEN EL
MUESTRARIO DEL SERVICIO DE PLANTAS MEDICINALES





Existe este muestrario en la parcela de experimeutación que el Ser
vicio posee en la Casa de Campo de Madrid. En la página siguiente se
reproduce le croquis de la mencionada parcela, el análisis completo de
cuya tierra e¡; el siguiente, en la zona dedicada a muestrario:

(;lInstitlldC)1l mecánica )' nlgunas cnraeterfsticn« físicu-químieul' refe
ricias a 100 partes de In muestra c1 ..sr-cudu 11 110 0 C.

NUIOA))

DETERMINACIONE~
De O.:lO mearos Oc O.(tOmetros

Tf er-rn Tierra

TOTAL. " ".' 100,00

Humedad, .. , , .. , , , .. , .

Higroscopicidad , , , , .

Poder reu-mivo pllra el agua , .. , . , , .

Estahilidad de la ..structura , .

0,1'í

3,6'í

·n,lo·'/e
Buellll

1,20

15,55

59,19

14,90

3,62

5,31

0,00

0,23

Natural

100,00

0,54°/ e

1,24%

28,ó5%

Buena

Fina

70,10

17,65

4.29

11,28

0,00

0,28

1,39

100,000

11.15

42,01

26,39

4,07

11,86

0.72

100,00

1,94°/.

I Nnturnl

1
I47,29

29,70

4,58

13,35

0,81

0,17

Flna

4,10

Elementos gruesos (/,2 mm.)""." ,

Arena gruesa silícea (2 - 0,2 11Im.) .

Arena fina silícea (0,2 - 0,02 mm.] .

Limo (0.02 - 0,002 mm.) .

Arcilla « 0,002 mm.) .

Carbonatos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

Pérdidas por disoluci6n , .

Pérdidas de materia orgánica y errores ope.

ratorios•...... , . , . , . , . , .. , . , , , ,

pH .. , , , .. , , ..

Densidad. , , , , , . , , .

7,3

2.24

fl.19
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Aniilisis referido a 1.000 partes de la muestra desecada a 110° C.

P R U F U N D 1 D A'()
.- ._---- ----

DETERMI:"iACIONE S
De 0130 metro! De 0,60 metro'- -

Tierra Tierra

Fina Natural Fina Natural

1Total ................ .... . .. " .• ¡ 4,55 3,99 0,96 0,81
PzO, .. !

ASimIlable......... , . . . ...... 3,84 3,41 0,50 0,42

K ° 1Total ......... .. . · "". .... 1,55 1,38 1,02 O,8ó
, • Asimilable ..... . . . . . . . ..... , .... 0,014 0,012 0,lJ06 0,005

CaO total ................. ... . ..... 12,20 10,84 2,25 1,90

MgO total ............ ....... . .... " . 1,99 1,77 0,12 0,10

Hierro total (en Fe,Oa)' ... . . · . . . . . . . . . 14,97 13,30 8,82 7,45

Cloruros (en CINa ........ .. . · . ..... . .. 0,033 0,029 0,024 O,O!

Carbono............... .. . .. .. . ... 22,51 20,00 6,75 5,76

Materia orgámce .................. ...... 38,81 :J4,48 11,64 9,93

N. total .. " .......... ... ...... . ... .. 1,61 1,44 0,49 0,41

Sale. solubles .............. .. . . . ...... 0,46 0,41 0,40 0,34

Relaci6n C : N ......... . . . . .......... 13,80 13,88 13,87 14,02

Como se ve, se trata de un suelo arenoso-calizo; el subsuelo es más
ligero aún y está totalmente desprovisto de caliza. De reacción ligera
mente alcalina, el poder retentivo, la higroseopicidad y el contenido en
sales solubles son normales.

Gracias a la fertilización a que se ha sometido la zona de la parcela
dedicada a muestrario, ya se ha logrado un buena provisión de nitrógeno
y ácido fosfórico, total y asimilable, y una regular riqueza en potasa,
así como suficiente proporción de materia orgánica. La relación C : N,
algo elevada, es indicio de que aún existe materia orgánica sin des:
componer.

Además de dicha zona existe otra fuertemente encalada, y una tercera
que se ha dejado sin abono, después del período 1936-39, en que

. estuvo abandonado cl suelo de arenas neógenas propio de la región, par
te de la cual se ha repoblado con árboles para crear una zona adecuada
a las especies umbrófilas.

El catálogo de las especies cultivadas en dicha parcela, que en 1940-41
fué de 80; en 1941·42, de 137; en 1942-43, de 319, y en 1943-44, de 337,
es el siguiente:

Acacia Iarnesiana W.
Acanthus mollis L.
Achillea ageratum L.
Achillea MilIefolium L.
Achjllea ptarrniea L.
Achyrodine Saturajoides l ..

:n2

Aconitum Lycoctonum L.
Aconitum napellus L.
Acorus calamus L.
Actea Spicata L.
Adoni» eestivalis L.
Adonis autumnalis L.
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Entradn (1 /11 pnr rolu de ,·.q"·ri"' ''Il/lIeió,, ,. maestruria 'JI te posee
,./ S' ·rI·iciu . I'n .1Im/r id . (Fo to S. P . M. )

\.· ·. ·Uhh 1I ip o eu-tunum L .
\ .-Ihu · a CYlla pi u lII L.
\ ~ r i mo lli 1 Eupatori a L.
\ ~ro .lt·mlllu Gilha go L.
\ ju l(a Heptan L.
\lhiai a procera ,
\ h-heuull u vu lg ur is L.
\ h-ur iu - n-iloha For-r .
\ [i -ru u I'lanla go L.

Allllh gl u t in o -n L.
Alliariu oflidlluli , A/ulr .
\hh:ea ofli"illuli . L.
\mbro.•ia nrt emi -.ilf'ol in L.
\lIa" )'I'III - Pyr.-rrum D . C .
\ um -yelu -, offiriuurum 1Iuyne ,
\lIagalli ..; urvensi s L.
'\ ."'111 11 111 ~ru v,-· u l '· Il ~ L.
.\ n V;I 'Ii, 'u a r ( ' ha n~c l i ( ' a L.
\11110'''' rlrir imul iu MilI.
\lI lh"l lIi- lIobili . L.
\ nrhri -r-u-, Ct' rt,fo l iu m IloHIII .
\lI lh ) lIi . v u lm-rur iu L .
\lIl ir rh illum ru uju - L .
\ p i llm ·r¡ I\','o l" II' L.

A.\ u ilt·gia vul gur i- L.
A r " li u m Lappu L .
..-\ r t'l o ~ la ph ~ lo ~ vu- u r- i Sp r,
Ar ge mum- Me. i..ana L .
Ar n ica moutaua L.
Arlt·IHi ~ia uh ro tun u m L.
Arlt·mi .ia Ah.iulhilllll L .
A rlemi .ia "ru<'III1"lIlu .. L.
, \ r lt·m i. ia marililll ll L.
.Ar lt:lui :-. ia vul guri-, L.
A r u m nuu-nlat um L.
A,,·le p ia. "ornllli D. C.
A .pll'lIilllll nd iant usu n i urum L
A strugulu -, gu u u n ifr- r Lahill.
Atripl t' , h orlt·lI .i . L.
At ropa In-lhuluuu L.
A tr o p a 1I" 'li" 1I \\ k .
Bull ol ll fn~li" a Lam .
II t,lIi . p e r e rm i-, L .
1I.,r\ Il·r i. v u lu a ri , L.
B,·lon i.'a o ffi" illa l is L.
lIi" t'lI ' p il o . a L.
lI i.l t'lI ; t r ipnr t ita L .

B .lt·h lllt ' ri a n ive u J 11" 1.
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lI"rn, ¡:u ,,[li"inali , L.
Brn ir-a up u- L. vu r, uIt'iff·r'l.
Hru i(·u n ij.!ra Korh ,
IIrll, ,, ·ll a vuluari -, ~l", ·n "¡ ..
Br ~ o n i I .Iioi.·u J lll"tl .

1111 11 · ' 1'II'I... rvir.- n- L.
Ca ju m u- iml ir-u- :-i ..n ·II ~ .

Ca lnmi uthu "ftil'inali . \I",·n, ·h .
CU"" lfl nla .. f/¡, · inali . L.
C.tl rlla !' ,tI".lri- L.
C.tl llII'" ,nl¡:ari . aJi .J. .

Ca ll i'" l1 l ra Il olI'lon i B"nlh .
e ,uH'Jjn a ..a riva Fr.
Cilrici-I P aJhl ) a L.
Ca rli na \ ...",Ii . L .
Ca r ll '" Can i L.
Cap..i( '1I111 U tl l H I lI 11I L .
Curr humu - li, ... tur iu - L.
Ca r ~ 01a I ren - ,

Cal h a "alil ... iol." L.
C " lI la ll l'l'H Cal cill'apa L.
C" n la llrl' a eranll . L.
Ct'ra"':-o ll ... Lauro-Cera ...... lI ... f .4' ~ " ,

C Io .· ir a n l lo ll. Cheir i L.
C I,, ·! itl" n illtlt ma ju - L.
C It.' n" p" ,l ill ,n aml"'" ,i"i"," L.
1'1" 'n"I)(I(/illlll Borr ). L.
C i..II,"·i"m Inl yllll ' L .
f :i,llifuga l·w ·f ·r1Jl) ....a L.

f .inrhunu L"d;!('riana L.
( : i"d w " a -urviruhru L.
( :il r ll llll . C" loo') nt hi- :-"',n,,1.
e l" lI1ali, \ ila l lta L.
Cn;,'''' 1"" II''' i,'III ' L.
( :o, 'ltI" uri" ofli,·j "a li. L.
Co ,'I,lt"a ria \ rruunff'ia l ..
~ .o ix L~JI'rjIlJa L.
L uk},i"lIn. a"""IIW), ' L.
LoJUI, '" ,,1'1"" ""0'0''' ' L.
f :Olliulll uuu-ulut uru l .,
COIl\ ulv 11111 . :-"Jlíllnl L.
C.. r i'"I1II'1'''' sa t i v11"1 L.
C..rnu - tita . L.
e..r),lul i. " 'I\ U ~ Io \\,

Cral" ;I' ¡:n. () ) ",".1 hu L.
C no'" r},ílll ""'lO L.
C llllti,, " t1t C ~ m iruun L.
C) d an."" 1" 'r ,io'lIm ,\ 1.u.
C Yllo :;dl) :" ~lIl11 uffil'inale L.
C ) " ....u - Inn ¡:lI' L.
II"ltlia vuriahili , 1J.-,f.

D"plllll ' Gni"iulIl L.
Darllr•• ¡\I.'re! L.
11¡¡llIra Srl"ltll lll ll i ll lll L.
1J,.lphinitllll Aja/'i .• L.
l Jiuuthus )UlrI",," ., L.
) Ij"luJlJI''' ' nlhu - L.
Ili¡:il al i., a,"hi ¡:lIa L.

t nr .. " "1"' ('/" tI,·/ ( '11/111111 ,J,. """''';' '11' ';11,' ,J" \/",/r;d . I F..lo ~ . !' . ,\1 . 1
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1 1/11 l i'/ II tI, ,1 1"IJII,,,,,,,i,, ,1,,1 ::;"r1 '¡ri o ,l. , 1'1""1'" ,\I ,·tiiei""l",.
(F uIO :-- . 1'. • 1. ,

D i!!ilali.. ft ' ITt q.dllt"a L.
lIi ¡:it ali . lanata Eh r u ,
1I;;!ilali . 111"'" L.
IJi ;!ilali . o ",,," , a L .
lIi ;!ital i. "111""111'1'" L ,
lI i;!;lal i. Tha" . ; !. .
lI i" " II'II.' F"II"IIIIIU ,\ I ill.
Il "''' ', 'lIa 1)",11''' l. ,
11"'lI'ul" ,,,I ...III' " \I ultI", i"a L.
Il r" ., 'ra 11I1""III,'di a Ila ~ U .

E.." alli"lII Ela Jl... rium !l i,'h ,
1:,'I, ill ''' '' ' '' a ll;l ".r if.. lia \I ij/lf'h .
Etl) l' !Ji ll ll t ( :ttr llll i.l"¡ UIH .

l;r iJ.!; f'run ( :.II HUI.'u ,i ... L.
I'.r i,,"ulh r ~ a Ja",,"; ,'" J.;",II.
En..'....at iv u Ilulll.
E"'.oI ub ll. pal"u . r.,
E" ," 'I" r; " " 1 , ... rf'o li uuuu L,
E" p " u ,·"i.. 11,,1 ¡",, 'up i"a L.
E" I.h" r hiu L:llh~ r i . 1..
I·:"h ra-i a "lli,·iu ali . L.
E, "U) 111'1- Jap\lui"lI ' Tu rn ,
F U'u i f'u l u lI l p ip",.iIUIII ~ "' t· '· f.

"(I'nit'lIll1l1l \ UI (.:: HI" · ( ; ¡wt"t 11.

F O l' l ll i ll ll 1 'i"\ 'ua "
1"I'l,¡:aria "" . I'a 1, .
F"//I"ria .. fli";lIul i , L ,
l ;alq,w ufli('iJlali ~ f•.
C ali ll lll t1 par i ll" L.

;r.u ll lr" /';lI I'ro,·,""b"II .' L.
(;l' lI i:" ta t inr-tur iu l ..
:: "n t ianH Lutea L.
C " II Jl l urbunum L.
( ;I,o"liollla ¡wclt"r¿u'fo" l ..
( ;I ~ , · ~ r rh izu ¡:Ia lo r ll L.
(; r iu,I" l ill r"IIIHa ~11111 .

1; '·:lli ..)" "fIj,'ju ,'\ i . L .
11""t 'UIIIH plll.· giuid,·... Pf·r ~ .

1I,'oI.'ra IIdi. L,
1I,'l i"III') ' U III aren u rium D. C.
II, 'l i"lr"piu//I o'urO'H'UJII L .
11,·l i"l rll"iIlJII 1" '1'1/\ iun u ru L.
11" 1'." ,1","11 :'(lhOl"lyIíUJII L.
11 ""lI ial'i I ¡:Iah l'a L.
1Ii " i· ,"" H"",.Sin"II.• j . L.
1/ il.i ., 'u , Tilia rcu~ L.
l l irrur -iruu PiI",,'lln L,
110\ ")liu tllalt ' i ~ 'r hllllheg.
1I,"uulu . 1.U(lulu, L.
l/ )'oIl'a-li - " an ad l'u .i . L.
II ~ u ... ry a nu .... lIi ~ t 'r L.
11 ) P""i"UIII " ,'r fOI':,IUIU L.
11 ~ -''' IJlI' "fli..irllll i , L.
II. ,'\, "arn ¡:lIay,'u ,i . ~ I. lIil.
l uu!a 1I0-1"lIiulII L .
IpulJlw a purpun'a J\)j )JJt.

l ri-, " -, 'ud",,,',,rn _ L.
.\all'""IIu 1:111' 1' :1- . L ,
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,11111j I ~I' 1"11 ~ ,'.111111' IIII i~ 1
1,.11.111'111111) \ ulcarl' L.
I,adlll',( \ iro~a , ..
r,<I"I'~i ,,,ajq,. (;;J('rlll.

,"""1/1<1,,/,, lalif.. li" Eh r,

L" "",1"1,, offi ..in.rl i- ell"i,..
l.nv.uulu la :-,,,¡,,,, ellaix.

l.avadulu ~1(J·.'lla. D. C.
l.uv.unl ula veru D. C.
l.i-unuru- (:a rdi,lt·a L.
Lq.idiullI -arivum L.
l.ev i-í icum offieinale "o..h.
Livopu- Eurupa-u, L.
Li num u-sitati-simum L.
l.oheIíu inflata L.
Lobeliu -vphiliri ..a L.
Lohelia uren- L.
lutu- ..orniculatus L.
Lupinu- Luteu- L.
Lycopr-r-] ..urn .'s ..ul ..ntum MilI.
Lyrhrurn Sali ..uria L.
Malva ,ylvestri, L.
Ma.'aya bella.
Mar ruhiurn vulgare L.
Matriearia Chamomilla L.
M..lia Azederadl L.
Melilolus offi ..ínalis Lam.
'leli"a offi ..inalis L.
Menlha aquatira L.
Menllw ..rispa L.
Menlha piperjta L.
Mentha Pulegium L.
Mentha rotundifulíu L.
M.-nlha -ativa L.
M.'ntha viridi-, L.
Mer..ur iali s annua Lo
Me,-emhryanllwlIlum eri.tallillulII L.
Metrndorea niara.
MeullI AlhaIlHluli"ulIl Ja..q.
\fyri.'a Falla L.
Myrtu.' "OllllllUni.- L.
Na-rurrium offirinal.. H. Dr.
N"lJl'la Cutar ia 1..
:'i..rium Oleander L.
\i"andra physaloidc- Gaertn.
i\ieoliana tahacum L.
i\i"oliaua rustí..a L.
"ii¡!;dla ,aliva 1..
O..iIllUIlI Ra,ili"ul\I L.
(Enanlh., ,-ro"ala L.
(Enotllel'a hi ..uui, L.
()noni:-i ~píno:oOa L.
Ori~¡mulJ1 Majorana L.
Ori~",l\llll vul~ar.- Lo
(¡'I\IUlula r..~aJis L.
I'aliurlh aeulealllS L'wI.

o.· :~ 1tí

IldlllTaliul1I (: ..ular;f·n~i .. L.
Pafl'd\ f'" "OIHllih'rUIU 1...
I'ar;"'a,;" dir"-,, """..1,,
)'"ri"'"r;" "flj,·j¡,ali. L.
11arllH'uilllll al',!!t'lltalulll eray.

Pa... ¡'alia ~latlt'(1 L.
1"'ganuul Hurmula L.
I',·tro ••-linuui -at ivurn 110ft'.
I'etuuia vi.. la.·.·" Linol\.
P'·ullIn. H"I.III. M..lin •.
I'hy.ali • Alkek..ng i L.
I'hy.ali. peruviana L.
I'hytula....a dcrandra L.
I'hytn!a.·.·a .Jioi..a L.
Pit·ea ,·x.·.· Isa.
I'il"earpu- pennat itohu- Le mair....
Pimpinella Ani-um L.
Pimpinel!« Maf(na 1"
I'impilldla Saxifraga L.
I'lanlago lan.·eolala L.
Plantaao rnajor 1"
Plantago Psylhum L.
Plumeria a..utifolia Poir.
Pudophyllum peltatum I..
Polystichium Felix Max. Roth.
Pulygonum avirulare L.
Po lygcnum Bistorta L.
Polygonum Hidropiper L.
Portulaca olera..e" L.
Potení illa A,,,..r ina L.
Poteutilla .. r ....ra L.
Poterium -anguisorha L.
Pr imula e1atior L.
Psidium CatlleyanulII L.
Pvrerrum "in..rariefolium Triv.
R halllnu, Frangula L.
R h-um offirinale Baill.
Hheum palmutum L. val'. t anguti. um ,
Hhe u111 rhaponticum L.
Ricinus communi- L.
Ho,a canina L.
Ho-rnarinus offu-inal is L.
Huhia tirn-torum L.
Humex a...-tosu L.
HlIl11"X a.·e los t' lla L.
H umex ..r ispu- L.
Hunu-x ohtusiful iu , L.
Humex Patíentía L.
Hu,,-us anlJ,·atu. Lo
Huta Chal..pen,¡. L.
HUla Grav..ol,'u, L.
Huta montan" Clus.
Salvia hi,p,mi('a L.
Salvia v,'rhenil/'a L.
Salvia offi"irwlj, L.
."i,,1v j" ."id"r,-" L.



,IIIII I. UI' U, n i uru L .
~a l1~ lIi"o r h a miuu r L.
~a n l u l i Jla Challlil"t ') .. ar i ..... II ... L.
~a l ... nari a "f(j" in ali . L .

a t u r vju h.. r t r-n ..i .. L.
:"' .•rurt'ja u.Hulana L.
;-""1111111 af'r,' L.
. ('Ilt'ciu Jacuha o.. l ..
~,·nt·. ·i" \ ul g;lrj .. 1...
~,",ullun 1,,,lio 'ulII L.
~il~IJUIJI .i. l a d il n ll lll Gal'flll .

~iJw"i. ulhu L.
:--iIH1Ili ... niuru L.
~i ..) mhriuru otfif~jllalt' ~t'()I"

:""Ianlllll DIII"lIUHII'a L.
~nlicJap:() Vjr~lI·A ureu L.
~pllrtiuJlI jUIU'CUIII L.
:"pilanlh,', (1Iera'-"a Jnq .
:"pira-a Hhuur ia L.
:"Ial'l ,), offil'inali, L.
:"Inl'hy' Sy lvut ieu L.
:"1"lIaria media ViiI.
:") 111 11 hyt um offi"inale L.
~) rinj:lI vu l¡:lIri , L.
TlIIIlI",-IUIll vuluare L.

., al!"le- p a t ul u L .

Tumu- ('U U II IH l n i ... L .
T ara uru m K"k.:"h ll ~" 1. L_
T a u - IHIt" '1I1 a L.
'1"(lhm. in ' iq:in iall a I' ,' r-.
T,-," 'ri'"11 1\"11') ' L .
Tt'l, rr ium Challl,,,·dr). l. .
'I'cu c r- iu ru ~"Hrudull ia L.
Thy mu- \ ul j:ari- l ..
'1hy "'U, :-,-r,,) lluru 1..
Tilill "Ial) .. lo)Ila ~""" .

'rra ¡,: u )) u~u lI purr ifu l iu« L.
Tri;!ulI,·lla FfI·llllIll. ~ra·I·UJlI L.
1 Il1Iu- o'i11l1pe,'ri, L ,
lJr¡.:ill,'a S"illa SI" in .

rt i ..., rlio ir-u L.
'alerianll offir -inul i- L.
\','rl>a ,,'ulII Thap ,u . L.
' ·,-,'I... na "flj"iua li, L.
V,'r"ni,'a offir-inuli- L.
Villl'H minur L.
\'i .. la rrir -olur L.

Vil o'x Aj:nu ,., 'a'l lI' l .,
Xunthuuu n""')"""lIrI'UIII D. C.
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QUINTA PARTE

LABOR DE ENSEÑANZA Y DIYULGACION





Lahnr de CII,.el'IaIlZa ~. di, 1I1~a('ic'lll I'('atizada d uru ntr:

el quiuquenio 1');~9-44

1. COi\~ULTA~ EVACl.\I)\~,

A continuación se irnlican los nornhrcs JI' los interesados y el objl'to
de Ias consultas hechas en cada uno de Jos afios 1939 a 194"t. (:01110 ';1' ve,
de seis e-n 19:{9.40, han llr-gado a 106 en I'H3.44,con un tot al en el quin•

.quenio de 223 consultus rc-ue Itas. l )b./'nl'.e también '{U(' .t1f!:UIlO" de lo"
nombres se repiten en ¡¡iios sUI·(',;ivo.,;, lo ({lit' dell1\1('slra '{II1'. "1\ dichos
casos, no se trataha de simplc "l\J'jo,.,i,lad, -Ino ')111' había, o M' ha desper
tado, un interés verdadero POt· las plantas de que se trutu , .tI continuar la
solicitud de los oportunos asesoramientos,

La provincia que ha dado mayol' porcentaje de consultas es Madrid,
con 't6, siguiendo, en orden de importancia, Harr-elona , Zaragoza, Palen
cia, Sevilla, Mllreia, Coruña, Navarra, Valencia. Ali('anle, Ponteverlra ,
León, Gllipúzeoa, Burgos, Hur-Ivu, CÚl'doha, Mála¡w, Alhaeele, Harlajnz,
Cádse, Valladolid, Ciudad Real, Gnlllada, Haleurex, Logroíio, ele.

AÑo 1939·40.

l,.. Sefiur Jefe del Serv irio Agríeola 111' la Diputad"" Prnviur-iul d .. Vah-ncia : Dalo,
generales.

2.-Don Domingo Camonoso Vi Ha-r-ñor , ·d .. H uel Va: l u-t rurciune s ",\"'" ,,1 ru lt i \0
del tilo.

3.·· Don Jacinto E,pada. de Alhdda 11 .. I rq~lIa I Lugrufio 1: Dalo, general .."
4.- -Don Juliún GI'JlJez Trapero, de Palo,; de la Frontera (Huelva}: Hieino ,
5.- -Don E. Murtinez B..rberuna.•11' Vj ll af'ruru-u \'~lIvarra¡: Inforn""'i'-'n hi hl i .. ~r"li.·¡¡.
6.-- Don Frunr-isco Gutiérrl'z Jilllí'nl'z, Luborutorio-, Flol(lJt. d.. J,""'z dI' la FroJlI ..ru

(Cádizl: Datos 1('·Jleral..,;.

AÑo 1l)40·n.

7.-- Don Antonio Cífucnu-s, d., Bilhao: Zara~at()ua.

H.-Don Luis Cabanif las, d., Ma,lrid: Hi ..ino ,
l). Don '\llIad.,o ~ol'-'r••1., Madrid:' D¡¡t'h 1(I'lwl'al,·"

10.- Don F"I'Jlando Herrero, de Madrid : Mo.laza.
11."))on José Andréu, de Torr..nte (Vulenr-iu}: 1\,·IIt"lona.•Ii!,:ital y pel itre,

12. Don Mil(u,'l Lanzos, d .. BUI'!':o,: Val ..riuna.
13.- Don R. Cid, .1" B,'ni,·arl". ICa,II'II'-'u): Hi,·in...
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11. Do" Halll"'u Fiplt'r,'d o. d., Luarra 1\,lIJria,¡: Lúpulo.
I:i. Don Jo,t· 'Iaria (:auo, .11' ~t'Villa: .\I.'nla.
lb.' .Don Fernando Cuen« a, d.· Zaragoza: Pruduer ión de -ernilla« de planta, medi

rinal« •.

A';o 1'111·42.

17.- -DI'. Ronwro. de Alie"nte: Datos generale,.
l H. Don Manuel ~oria l\lpgia, de Villarrubia de los Ojos (Cnnlad Heal): Clasifiea·

ción de planta, nu-dieinales.
1'I.·,·Don Rafapl Diaz Fernández, d.. Lucena (Córdoha) : Digital, belladona, adormid..·

ra y mostaza.
2U.---Don Fernando Cuenca, de Zaragoza; Datos generales,
21. -Don Aruimiro Rodrigucz, de Toral de los Guzmanes ILe ón}: Comercio sobre

planta' merlir-inales.
22.-- -Don Emilio Guinpa.•11' Madrid: Rendinue nto en "sen"ia tle varias psp....ies aro

mática-,

23.- -Dr. Paul Hirg i, de Ten.', (Argelia): Datos generule-,
2·1.-- Don Manuel Soria Mel(ía . •le VjJlarrubia d.~ l.", Ojo., (Ciudad Heal): Angélrca.

hardanu y malvavi-co .
25. -Farrnaria y Laboratorio L. Guan'h, La Aljurru (Murciu} : Folletos dp divulgación.
26.---Laboratorios Español.·, «Zeltia», de l'orriño (Ponrevcdrul : Dato, generales.
27.-Dun Arturo Fuente-, de Alhacete : Bibliografia.
211.----Don Alberto Torres André,. de Madrid: Plantas aromáticas.
29.---Don Arturo Serecigni, de Madrid: Belladona,
30.-Don Ruperto Busto. (le Cornellá IBarcelona): Datos generales y folletos divul

gadores.
31.-Don Manuel Soria Mf'gia. tic Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real): Desecación

de plantas.
32.---Don Jo"é Rojo Sanlia¡¡/), de Villa Sanjurjo (Marrueros): Ricino.
:B.-Don Rafael Sanz, .11' Priego (Córdoba): Datos generales.
:H.- ..Don Alessandro Cuhella Piuggio, Madrid: Exportación de plantas medicinales.
3.5.---Don Frum-iseo del Rio, Cámara Agrieula de León; Organización de un campo

exper-imental de plantas medicinales.
36.--Don Alvaro Gil, de Madrid: Adormidera.
37.-Don Luis Pral Verdú, de Yecla (Mufl'ia): Datos generales.
:~ll.-Don Rafael Luengo, de Madrid: Gamarza.
39.--Don Antonio Garrigues, de Madrid: Ceholla Albarrana.
40.-Don Jacinto Megías, de Madrid: Gayuba. Alquequenje y Hosal silvestre,
41.--Señor Duque de Terranova. de Villagarcía IPontevedra}: Explotación de plantas

medicinales.
,12. Don 1\ar.·¡so Viren- Harceló, de Palaírugell IGerona): Datos generales.
1:1.- Don Teófilo Calle. de Santa Cruz del VaHe Urbión (Burgos); Hinojo, anís, pe

rejil y heleeho macho.
H.--,neverentIo Padre Olasr-oaga, Monasterio de Valvanera (Legroño) : Menta y Lirio

de Florencia.
1.5.---Jcfatura de Farrnaria riel Ejérrito de Marruecos. de Ceuta : Lino, adormidera y

regaliz.
·tr,.- -Don Gprardo G. Uriarte. de León: Dalos generales.
47.--f)nn Venancio Giménf'z, de Buitrago i Madrid}: Digital.

4B.--,-Scñor Oireetor de Ia-, E"'uelas Cr¡¡duatlas de El Arenal (Avila): Adquisición
de especie s merl ir-ina les.

,19.-Don Ram/m Valero Cano .•11' Orrera (Jaén): Cultivos de plantas medicinales.
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50.. Don \ ¡"lur l\lur"1I11 Máfl)Uez. de Baduj oz : Irat o, !l"I\l'ral.·,.
51.---0011 Tumá- Montané Villanova, de :\ava,fria, ISalaman"a): Digital.
52.·--·))on Hafad Hohorquez , de Jerez de la Frontera: <.:1 a,ili,'aeiiJll de plantas.
S3.···Don Hicardo de Escuur iaza, de La Coruña : Pr-paraeión del Lúpulo.
S·l.---Dol1 H. (llalla MaziJll, de Quincoces \ Burgos}: Dato, generales.
55.-Don Antonio Mantero, de León: Bibliografía.
56.---Don Manuel Paradas, de Madrid: Rie ino ,
57.---00n Tomás Montané Vilanova, de l\avasfría, I Salamanca) : Poleo.
58.-01'. R. Lucass, de Heidelberg (Alemania r : Dato- grnerule-.
59.-01'. Boshart, de Munich (Alemania): Bibliografia.
60.-00n Angel Merino, de Palencia: Menta. Pelitre y Digital.
61.-Don Valeriano Campesino, de León: Adormidera.
62.-Laboratorios Españoles «Zeltia», de Porriño I Pontevedra i : .\ uevo- datos gene

rales.
63.-Don Francisco Melo. de Madrld : Bella.lolla ) l rig ital ,

7iI§5S-'::4

39-40 ..:\.0-41

31

..:\.2-43 43-4.4

64.· Dun Ern,,,lo Kuschc, de Málaga: (:Ia,ili.'aeiún de plantas.
65.--Don Juan Pleguezuelos, de Alquife (Granada 1: Datos generales.
66.-Don Francisco de los Rios, de Zaragoza: Hydra-tis.
67.-01'. R. Lucass, de Heidelheru (Alemania): Expurtaeiún de espevie- uu-rlirinales.
68.-Don Jo,é Blasco, de Lospaules (Huesca) : Datos sobre reeolerdón.
69.-·-Don Victor Moreno Márquez, d" Badajoz : Clasificación de plantas.
70.--Don José Romero Andújar, de Madrid: Datos generales.
71.--Don Antonio Mantero, de Le óu : Nueva bihliografía.
72.--Don Juan J. Fernández Urquizu, de León : Adormidera.
73.-Lahoratorios del Norte de España. de Mu,nou (Barcelona): Arniea.
74.--Don Jesú-, G. de Segura, de Azquetu (!\uvarral: Bibliografía.
75.-·..Don Antonio de Ia Huerta, de Málagu : Datos generales.
76.-Don Jesús G. de Segura, de Azqueta (Navarra): Destilación de esencias.
77.-Don Ricardo de Escaueiaza, (]e La Coruña: Hydrastis,
78.-Dr. Hee ger, de Leipzig (Al"IIHlIlia): Bihliografía.
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7'1. Don Arturo :-i,·re,·igni. de llatlrid; Mellta.
HO.- Dun Emilio (;uinea. d., Madrid: Cultivo ) "~pl"t¡l<'i,"n .Id e,pli.·~" , "u",l1il"o,
lll.' Don Jos~ I{am"n FOlltán, de Ma.lrid; Dat." ~'·n'·ral.·,.

H2.- -Lahuratoriu-, «Juste», de Ma.Jrid: Menta. IIdladona ) /o:,tralllolli".
113.- Do n Jesús Fernánd..z MOllle,,; Cultivo de Kuk·:-ia¡(h)Z.
114.- ..Don Lore Mi¡Jler, d .. Kiel (Alemanial; Hil.lio¡:rafia.
1l5.- Don Franz Dischler, Apod..rado tle lo, Lal ... rutorio s Boehrin¡("r 1\1"II"lIIial: Da-

tos sobre gayuba.
1l6. -Don Fralll'iseo del Río Alon,o, de León : Arniea,
1l7: Don Pahlo J, Meyer, de Madrid: Dato- ¡(cnerale,.
Illl.-Don Salvador Serra, de Madrid: Menta.
ll'J.--Don Vicente Granados, de León: Bdladona, Vuler iana, Mo,luza ) \1..niu.

90.-Don José Camacho, de Madrid: Datos gl'lIerale,.
91.-Don Matías Robla, de Trubajo del Camino 11.'·"nl: 1.01...l ia, 1I),lra,li, 11..-

Iladona.
92.-lnten·ambio Comercial lhí·ri,·o .•1,' ~ladrid: Datos ,obre ,·"portaci.ín.
'i3."..-Don Jo,~ Rojo Santiago, d,· \illa Sanjurjo IMarru.·.·,"': \tIl·"" dalo. '01.1'"

Ricino.
'14.--- Don Carlos E. Diclz: E~pol'la"i<Ín dI' Cilanlro.
%.-- -Don Eduardo Ortega, .Ie Madrid: E,pli.·go.
Q6.---Señor Duque de Terranova, d.· \ illa¡(an'ía ¡Ponlt·,,·.lral: Duto- ~.·IIt·ral.·-.

97 .--Dr. Mejía», El Pardo 1Madritll: Gayuha. 1I.·lIa,lona. Mentu, [)i~ilal. Salvia
Adormidera.

91l.·--Don Antonio Garri¡(uc•.•1.· Madrid: E~JI"rl¡l<'i,ín d,' ~:cholla \1I"lrra"a.
99.--Lllhoralorios Sangar, .1.. Madrid: Fvport,...ión .1,- I'L:nl". " /o:,t:"I", I nitl",.

100.--Don Huperto Busto, de CorneJlá 1Harrr-Iuna r : Datos gCIII'ralc".
101.· Dr. Sch¡¡ssler. Casa S"'lt·ring . .1,- ~fadrid: Mil,·nnlln¡1.
102.- AgrU¡HH-:ón de Expurtudo ...·, d.· H,·u, r Tarruuonui: Zoua. produrtora. d,· ha~a'

de enebro ,
I O;j.-.. Dr. Homero, de Al ir-unte: \ uevu- dato, ¡(,·neral.·,.
IO,i, -Dr , Lur-a ss, de Heid ..lherg I Alemanial: E"'IH'ia de 1',·lar¡(oninm ....-r-um.
IOS.~Don Vicente Granados. de I.,·,;n: Cla.,ifi,·¡¡,·i"n d...-emill« d,· II.-Ibloua.
106.· Dr. Goebel, Instituto Llorente , .11' Ma.lrid: Dato, g'·IH'ral ..,.
107 .--Don Alejo Fraile, de Vulladolid: Pelitr.,.
108.- -Don Miguel Moneo, de Zarugoza : llihl¡ografía.
109.---Lahoratorios Casares••1,· El Ferrol iCoruña!: Háhan» rusti cuno ,
110.· Don Antonio Gamlln,li. d.· Consdl (M,dlorl'a 1: Datus g,-nerale,.
III.---Don Carlos Freitag, de Múla¡(a: Datura Melt'! y HyoH-yamus muricu-.
112.-Cámara Ofi"ial Agrí.·nla.•1,- Ja"n: \,Iormitl'·nl. Brlla,lnna. Loln-Iia. Huiburbo ,
113.-Don Manuel Maluquer. de lIan'''¡ona: Mr-ntu.
lB.--Señor Ingeniero Dire.-ror d.· lo, Servi"ios \~ríl'olas d.· la Difluta"i"'n .1.· Aluvu

(Vitoria\: Menta.
115.--Don Mariano Camhra. ,1,· Zaragoza: M..lisa y \ngi·li,·¡1.
116.- Don Valeriano Campesino. de L.·,},,: M,·nla.

117. Herhoquím iea, S. L .. d.· Cornellú 1Barl'l')oual: Zonas ,1.. prorlucrion .It- ,·"",,·i.·,
Ill .. d i,' inales.

1I1l. Don Celestino H ..rmidu. .Ie La COl"UI-"': \d«uis¡"i,'m d.. p lunt a-. ) "·Iuilla·.
119.- J)nn Jaime Alsina. d .. Hiudon" iTalTa¡¡:onai: Datos ¡(enerale, ,- in,lruccion,·s

sohre .~ultivos.

1211. J)on A. Bermejo, d .. VaUadolid: E,tramonio.
121. 1'1'01',-",,· DI'. (;. Br ..d.'mann. !lin"'lor .1•.\ Halllhurgi,dlt·, In,lilul fiir Allg.'wand.

te Botanik. de Hamhurgo: Envín de fluhlical'ioncs.
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lSH.
ISI).-
ltíO.

J:2L
121.
12.>.
12(,.

l '"-1.

117.
I-tH,
I 1').
l:ill.
IS 1.
1:J2.
I :J:I.-

I~~. 11011 \li~I,,·1 e.·r IIH·.-us, .1" Puurpluna . Pclitr«.
Don .\u...-Iio Hui", Ca,lro, .1e Madrid: Envio de puLli..aeione-,
F,I'll'iúll d., Ilo"li.'uitura, .1.. \ al.'IH'ja: Lalahaza uleug ino sa T"'he rmarr.k.
I¡on F r al"·;"'o (;"iíi. de ~an ~..ha-t ián : Bibliografia.
j¡OIl J. 1\lul", , .1 .. Hellpui~ \Lérida): Mostaza.
Labo rutoriu- dt' ln\'t'~tj~a('i(Jnt."~ Co lo irl ale--, tIt· J;art·.·lon¡!; (hi~'lIla('ioJl.·" 1J.l'11l·f¡~1.·...

-uhre plan las medi..iuale-,
12B. Dou Lui-, Ju-t« Buit, ,le ;\latl r id : Be lladona ) !\Ienta.
12'1. t;rallja Agri ..ola d e Zaragoza: Calabaza oleaginosa 'I'schermarck .
UII. Don Leuudro :-iilván, de ~an ~..J.a,lián: Dalo, hibliográlí,'Os, ztma- .1 e pruduc

f'iÚII tJ., arlUt"H e in-trucciune- -obre el cultivo.
U l. Fi"'alia :-iullt'rior de 'I'u-u-. de "la.lrio: Inf.. rnie-, ,ohre tasa de e-peries medi-

cinul« .....
U2. -Lal ..... al .. riu- D..lt a, o .. Leóu : Bdladona.
J:J:l. -Don F.'mand.. H.. m e ro HiLe" de Hellin \AU"...et e i : Meruu.
1:11. Don F ranci-«: .. Soler, de Mad r id : Datos ..ulrurales.
I·':J. ~ervi.·i .. , de Agri"uitura y (;anaderja de la Líiputurión Pro vin..ial ti...\avana

IPamplonal: lIyd ru-t i-, ..auaden-is.
13h. Don Cario, Diez, de León: Menta.
1:J7.- Don :\Iarian.. Cambra. tle Zarugoza :

gé licu.
l:lB. -Lahorutor!«- tI.·I\orl,' ti.. E,palia, d" Ma,llltu i Burre lo na r : Dalt" ,01"·,, impor-

uu.ióu y hibhograf ía.
I;jtJ. -t;ranja A~ri.."la ti., Zaragoza: BeUadona.
1·111. ¡':,I,... i.;" de (;ran<1e, Hegadi,,,, de :-ievilla: Calabaza üleagino.,a T,,,h.',·man·k.
111. Don J.',ú., (;. :-i.'gura. d,' AZ'lueta (Navarra i : !\tenta.
112.- Don 1¡(IIl",i .. 'I'orrunr- de Barrclona : Datos generales.
JI:;' D.·. (;oyan,'" Luburut or io s Orzán. ele La Loru ña : Pelilre y Atropa B,el;ea.
11 L Don Halad Barrera. ti" Aranjuez I"'\Iadrid): Estragón.
11:i. 1I"l'ho'luimiea. S. 1,... [e Col'lll'lIá \ Ha ...·duna!: Dalos culturales.
lIn, -Don Jacinlo Espada, de Alhelda de Iregua (LogroilOl: Genl'iana. Be lludo na y

Digital.
Granja Agri"ola, de Córdoha: Calabaza oleaginosa Txrhermarck.
Don A"1!t'1 Merino Bullesteros, de Pulencia : Destilación de planta, aromátiea-.
Don Fralll';"'o Donrínguez I1uald.., de Madri(l: Menta.
Do" '\"tonio Fuentes Graeia. de Madrid: Orientaeíones generales.
Don Domingo Gamono,o. de Sevilla: Espino cerval,
Don Manue-l Dolz Corté» de Harcelona : Valeriana.
Do" '\nlollio Curra-r-o :-iállche"" (le Estepona (Málaga): Mostaza negra. Digilal y
Atropa Biet ieu.

lSL- Doña Jurintu Pa-euul, de Fuente el Saz (Madrid): Regaliz.
IS:J. Don Fernuudo Roun-ro Hihes, de Hr-Ilin (Alha"e1.,): Oatos sobr» ru lt ivo- y bi-

hl iogrufia.
lStí. -- Granja "'grieola de Jere", tle la Fronlt~ra: Calabaza oleaginosa Ts,'lwrmarck,
tS7.- DUII T",',/ilo Calle.•Ie :-ianta Cruz del Valle Urhi"n (Burgos): Hinojo. Per,·jil.

Alli, y Pascalia glauca.
Lahuratorios Liebig, de Sevilla: Datos culturales.
Don Alh..rlo Torres. de Becerril .Ie Campos (Paleneia 1: Menta.
Don Mi¡(lw] Moneo, d.. Zaragoza: Cilanlro. Ruibarho. Ajenju, Cdi,lonia y Har·
dana.

] tí1.-- Don Nicolás Lópcz, d.. Ali"'II1I<': Dato, ,ohre ,'ultivos m..dicinal...s.
162. -Don J lIan Mar('illa, de Madrid: Belladona.
16:1.-- Don Mauuel Paradas, de Madrid: Ori.'utaeion.'s I;lI'n,·ral.·s.
16·1,. Dun Mnlllll'l Manzanera Gart'in, de Murda: M.'''Ia.
lt>S.-- Don Jo,,; Sánchez Hernánde"" de Ardwna I Mur.';a): Bellado,,". Adormidera, Di·

¡¡:ilal.·s. H;,';no y Pelitrt,.
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lhil. Granja Agrícola, de Valludofid : Calabaza ol"a¡:íIHJ"a Tsehermarr-k.
lh'.·· -Don Angel Gallego, de Donhicrro I~egovia): Mo-taza n"l::ra.
lhH. Don Jacinto Espada, de Albelda de lregua 1Lo¡:roúo': "Iellla.
Ih'J. (;rallja Agrieola, tic Zaragoza: Adorm ideru.
1711. Don Hicardo Olalla, (le (luineo.·," 1 Burgo.>: (:oll-ulla ,obr<' una pla¡:a de la

Belladona,
171. Dr. H. Lucas- tic Heidelber-g I.AI'·lIIa,,:al: Ilalo. g"",·ra¡,·,.
172.'- Don Arturo Fuentes Gracia, tic l\Iadrid: Ilillo, -uhrr- r-ultivos.
173. Granja Agrieola, de Badajoz: Calahaza cl ..auiuo-a T'.-)Icrmarek.
I H.--Don Ramón Vitoria, de Sotes (Lo grofiu 1: "lalvavi,C'o. Cilanlro ~ Vuleriuna.
175. Dr. Navarro Sola, de Valencia: Menta.
17(1.--Jefatura Agronómica, de Granada: Pelitr».
177.--Quimica Espafiola, S. A., de Madrid: Mih-nrama.
l71l.-Dr. Jacinto Megías, de Brihuega (Guadalajarai: Gayuba.
179.--Don Antonio Garnundi, de Consell (Ma)lorl'a>: Lobr-lra.
lBO.---Laboratorios Kapo, de San Sebastián : Menta.
I¡¡l.--Don Leandro Silván, de San Sebastián : Boldo.
Ill2.---Don Gerardo G. Uriarte, de León: Belladona,
lll3.--hhtiluto Llorente, de Madrid: Pelitre, Rábano rusticano y Milenrama.
Ill4.-·Granja Agrícola, de Palencia : Calabaza oleaginosa Tschermarck.
l¡¡S. -LaLoratorios Españoles «Zeltia», tic Porriño (Pontcvedrai : Adormidera.
lll6.-Don Alherto Torres, de Becerril de Campos (Palencia i : Amaro, Valeriana, Pe-

Iitre y Estragón.
lB7.-Don Manuel Maluquer, de Badalona (Barcelona): Ajenjo y Menta prperita.
IBB.-Don Fernando Romero Rihes, de He)lín (Alba..etej : Mostaza.
IB9.-·Herboquimica, S. L., de Cornellá (Barcelona): Bibliografía.
}t1O.-Don Miguel Martínez, de Sevilla: Menta, Belladona, l'elitre y Salvia.
I91.-Laboratorios del Norte de España, S. A., de Masnou (Barcelona): Árnica.
ln.-Granja Agrícola, de Vitoria: Menta.
193.-Don Carlos Faust, de Blanes (Barcelonai : Información general.
194.-Don Frune isco Cerón López, de Alhama de Murcia (Murcia i : Datos de culo

tivos y bibliografía sobre plantas medicinales.
195.--Don Angel Merino Ballesteros, de Palencia: Menta y bibliografía.
196.-Don Francisco Gutiérrez Giménez, de Jerez de la Frontera: Instrucciones sobre

cultivos.
197.-Don Enrique Montoya. de Córdoba: Estramonio y Hierba mora.
19B.-Don José Velázquez Díaz, de Granada: Pelitre.
199.-Don Manuel Garda Sánchez, de Villanueva de Córdoba (Córdoba): Di~ital.

200.-·Don Ignacio Carrascosa, de Soria: Manzanilla, Valeriana y Pelitre.
2nl.-Finea (El Eneín», del Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas, de

Meco (Madrid): Calabaza oleaginosa Tschermarck,
2U2.-Don Javier Casares, de El Ferrol del Caudillo (Coruña): Rábano rusticano.
2U3.-Don Francisco Cerón López , de Alhama de Murcia (Mnrcia): Zaragatona y lino.
2U4.~..Don Rafael Sáinz Priego, de Umhrete (Sevilla): Datos culturales.
205.-Don Aurclio Gámir, de Valencia: Belladona y Melisa.
2U6.-Don Antonio Gamundi, de Consell (Mallorca): Podolilo y Grindelia.
207.-Don Santiago Gassó, de Salvatierra (Alava): Menta.
208.--Don Emilio Giménez, de Santa Cruz de Tenerife : Orientaciones generales.
209.--Don Ignacio Carraseos«, de Soria: Bellarlonu, Adormidera y Malvavisc«.
210.~-Don Jesús G. de Segura, de Azqueta (Navarra): Digital, Malvavisco, Belladona,

Estramonio y Angélica.
211. Don Luis Cuun-h, d(' La Aljorra (Cartagena): Bibliogruf íu f(cncral. Rkino y

Pelitre.
212.-Jefatura Agrunómica, de Málaga : Pelitre.
213.-Don Manuel Paradas, de Madrid: Comercio del rrcmo.
214.-Don Aurelio Hivas Mareos. de Villanneva de la Serena (Hadajoz) : Hydrastis,
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~15. Dun M. Hu"la Conlrt.· ra-, de T roh<,ju d"1 .:alllinu I L,·,·,nl: Hyd ra-t i-. Lnhel iu,
(; r in.ldia. IIdladuna.

~ 11>. Jdalura "\I-\runóru iru, d.. AIIll,· r íu : Pe lit re,
217.- Dun Jo aquiu Salvador Habaza . .1,. EI..It., I \li'·'II'I,·': HUIll""O,

~IH.- Don Alherlo Torre', de Beeerril de Cumpo , (Pulenciur : Hyd ra-ri-.
219. Don :\ieulás López, de Ahcanre : Pel itre,
220.- Don Eduardo Ortega Núñez, de Madrid: Ramio,
221. -Don Miguel Moneo, de Zaragoza: \' aler iana, Ruda, Beleñu Saponaria.
222.-Don Carlos Freitag, de Málaga: Hyo seyamu- muticu-.
223,--Don Jesús Gareía Valcárcel, de Madrid; Beleño.

1I.--SlJMINlSTRO DE SEMILLAS Y I'LA\TA~,

Como puede verse a continuación, no hubo ningún reparto de semillas
y plantas en 1939.40, empezando éste en la temporada 1940·41, con 72
muestras, distribuidas entre 11 solicitantes, para Ue¡!;ar en 1943-44 a 234,
entre 52 peticionarios, con un total en el (Juiu'lueniu de 532 muestras su
ministradas a 135 interesados.

La provincia que ha dado mayor porcentaje en la petición de semillas y
plantas es Madrid, con 29, siguiendo, en urden de importancia, León,
Zaragoza, Barcelona, Málaga, Valencia, Navarra, Valladolid, Palencia,
Alicante, Jaén, Cádiz, Murcia, Coruña, Logroño, Pontevedra, Albacete,
Soria, Baleares, Alava, etc,

AÑo 1939·40.

Ninguna.

AÑo 1940-41.

1.-lmpe",'ión General de Farmacia Mililar, de Madrid: Dip;ilal, Hirino , E'I ramonio,
Beleño, Melisa, Salvia, Belladona y Atropa Bietica.

2. Don "José Andréu, de Torrents \ Valencia): Belladona y Digital Thapsi.
3.--Don Fernando Herrero, de Madrid: Mostaza.
4. Sind icato de Regantes del Valle Inferior d..l (;lIadalquivir: Cilanlro, Lino,

Zaragatona, Manzanilla común, Hierba de San Juan, Snponaria, Malva, Bella
dona, Atrupa Bsetica, Roqueta, Mejorana y Pelitre rosa.

5.-- Don José María Cano, de Sevilla: R ..nuevo- de Menta.
6.-E,laei.ín Experimental Agrícola, de Valladolid: Ricino y Pelitre rosa.
7.-Dot:tor J. de las Herus de Ali"ante: Beleño. Mejorana, Hieino, Belladona y

Estramonio.
B.--- Don Anlonio Cifuentes de Bilbao: Zaragarona.
9.--Don Antonio Esteban de Faura, de Madrid : Adormidera,

lO.---Cát..dra de MlIleria Furrnucéuí ir-u Vegetal de la Faeulrad de Farmacla, de Madrid;
Atropa Breriea (p'lanta).

ll.-Cále<lra de Botánica de la menvionudu Far-ultud : En diver-as ocasiones, mate
rial para la, prácticas de l'ia,ifil'i...ión.

AÑo 1941·42.

12.--lmtilulo Ulta, de Zaragoza: B.·leño, Belladona, Digital, Adormidera y Estra
monio.

13.---1)'H'tor Amadeo Soler, de Sevilla: Adormidera, Belladona, Rieino y Digital.
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11. DOII H,III""" :-OO"rIla \ú,',,·I., d.· El I:ariavalt' ICIIl'''''a': Di¡:ital. B.·lIadolla. Mo',
la/.<I ~ Lino.

"" llon F ....."",,lo ¡{"IIIl'ro \larlill"l.. de Hellin 1.\lha,·elel: Mo-tuz»,
l n, l Jon !<tl,,·¡,i.. \Ion", 1"·r,·z·Hid..uiun, d.' \ aliado/id: l'cfitn·. \dormidera

II i ~i!¡".
17. 11011 Emilio l;i,".·lIo. d.· La Laguna 1T"nail'.' , ; /ldladúna.
lB. Don \il'olá- I.,íl"'" d.· ,\li"ant": l'ditre.
1'1. Do('\,u' Lui- I{oja- Balle,lero_: B..lludnnu ) \Il'llpa lb:ti ..a.
~II. Don Halill'l lliaz Fernández , de Lucena (ClÍrdouul; Belladuna, Mostaza y Ador

uIidt'I·'j,

21. Don \1Ilt'1'I0 'I'orre-, d., B.....-rril de Campos (l'alem.ial: llelladona y Ador
uiideru.

22. Don (,b.)u)io F,·rnández. Ca¡,.dráti.·o de la Facultud de Furnia..ia d .. Madrid;
Hail. de ruibarbo.

2:1.- Don An.fr"s Sola.•f.' Madrid; AIt¡Ue'luenje.
2·1. Don Tuuui-, I'eral .. -. 01 .. Juén : Bdladona, Pel irre y Vuler ianu.
2:>. Don Emilio Sant'b :\_I'arl.<l, Tenienu- Coronel de Farma"ia Militar, Madrid;

Mallzallilla. I'dilr.·. B,'I/adona. \al"I'j¡tIIa, 1\lo,laza roja) Melisa.
2h. llon Vul.-riaun I:alllp",ino l 'uert a-, d., 1.•••.>1\: /lclladona y Mostaza,
27. Don 1glla"io Carnbl·o,a.•1.. Soriu : /ldladona y renuevos de menta.
2H. Don Juan Blarll'o Díez. I:ar ..,)ráli.·o de Bihlo¡:í<l tic la Escuela de Veterinaria de

Malirid; Belladolla. E.lramonio, An i- Moslaza. Lino, Cilantro. Meli,a y Salvia.
2'1. Don Luis Giralt, .1.· Sarupedur tBarcelona}: Melisa y Salvia.
'lO. In,'p"l't'íún (;enl'ral de Fanna.·j¡¡ Militar. de Madrid; Henuevo s de menta.
:11.- Don jo,(- Miguel GOl1l.ált'z Escudero, .1 .. "evilla; \.loI'l1lidera.
32. Don Autuniu L.ípez, de Ccheg in 1Murr-iu}: Comino, Cilanll'o y I'elitn'.
D. Duu Antonio .1.,1 ReAuero, de Santibáíiez de Rueda tLeónj : Poleo y Bella-lona.
:1I. jl'fatura d., LII·nlill·ía .1..1 Ej''''I'ito de Marru.'eos, tll' Ceula: Lino y Adormidera.
:1;'. Don Manud Díaz Prh-t», de Jaén: Pelitre.
36. Cú.".lra de Hotániou de la Facultad de Farmaeia. de Madrid : Plantas de Mi·

h-11ra 1l1i1. l l ino jo , Tomillo. Salvia, Mentu, Orlig¡¡. etc,
'j 7. Don AAl"t ín ,\lI'al"O Mol'f'no. de Zaragoza: Estramonio y BeJlilllona.
Ja. Don Hurur-in Torre- 11., la Serna, Agregado AArúnomo en la Embajada de Es

IHlña .'11 BIll'no, Aire-. : Cebnlla albarrana.
3'1. Cú,,'dra d,' 'JalerÍa Farm'H'I'uIÍea Vegetal d., la Fal'lll1ad d., Farmaciu : Ador

mideru .' 11ydrust is,

W. Do" \"I",·i." \ i""lb Harrd,'" de Palafrugell (Gerona): Bdlatlona.
·11. Seí;or j ..I'., ,1,-1 S....vicio .1., Furmaeia del Ejército de Marruecos, tic Ceuta : Be

lIadoll".
12. Don V¡t:enle (;ranados, de León: Apio, Valeriana, Estramonio , Belladona y

Mo,taza roja .
.1:1. Don Manud Guerra, de Las Palmas; Bdladona, Lobclia, Valeriana, Malva

vi «-», Tilo. /let,'ño, Mostaza 1l1'¡:ra, Digital, Ruda cabruna, Pe!itre y G"Ill'iana.
,U.' non Sebaslí,ín Hermindez , de Las Palmas: Beleño, Valeriana, Pelitre, E,tramo·

nio , Comillo, Anís, Huiharbo y Digital.
,15.-- Laboratorio, Español.·, «Zelt ia », ,le Purr iii« (Pontevedra); Veinte nun-stra- de

~elllilhh di\'er:"\a~.

1,11. Il,'rho<jllímil'a,~. Loo de Col'lwllá I,H/trI'dona); lnula Ildenintll. ::;alvia ~darea,

\Iropa B,'llaelona. Gal,','a. Art"lIIi,ia, Hheulll sp .. l'hytola"l'a De"iulllra y '\tropa

BlI'ti,·,1.
-l7. Labor,,!ol'io ,It- Bol:'ni"a ele la Fal'ultad de Farmaeia, de Madri.l; Estramonio,

Salvia e Hisopo.
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lB. Laho rutur i .. , Huhanal , ,l.· Trobujo del e.um i n» ! L,'úUi: Hu iharbo , IIdlatlona,
'\Iropa B",li,'a, Adormidera. !\late y I'..do"hyllulll.

1'1. Lahur.u ori .. de l:lol,íníea de la Fa,'ultad de Furm.u-iu.•Ie \1adrid: :'Ililt'nrama y
Sándalo.

;'0. D..n Cun-t ant ino A¡¡eL d" Oreu-,': 1I,'lladolla,
;'1.-- E"lal'Íún de Praticulturu y Cultivo, .1 .. \'",w . .1,' La COrlllia: Hizomas de By.

drastis.
;'2.--E"la"i';n de Horticultura, de Aranjur-z : Hizuma- de Hydra-us.
:,:L Don AI<'jo Fraile, de \'alladolirl: P ..Iitr«.
;;1.. Instituto de Investigaciones para la Al inu-ntuvi ún ) Abaster imienros de Duchan

(Alemania): Fmniculum Piper itum , :'Iinjorana 1I0rlt'u,i" (\eilllum lIa,i1ielllu.
Thymus vulgaris.

55.-- Centro de Cultivos Subtrupir-ale s, d.· M,¡la~a: Rizomas de Hydru-tis.
;;6.-·-Estal'i"n de Fitopatolog ia, tle Zaragoza: BelLlllona. Dulcamuru ) E,II"i1Il111lli .. ,

234

34 ,"él

~JA __i-,---,"-~~~~~..ILL...:..~~~

72

57,-DolI Joaquín Salvador Hahaza, tI,- Elche ¡·\1i"<III"'I: Malvavis,'o. Hudu, 'I'omi-
110. Salvia Offieinali", Salvia Hormino y Amaro.

58.-Dodor R. Lueass, de Heidelberg (Ale-mania}: Hizomas de Hyrlrast is.
59.-Señor Del Busto, de Madrid: Rizomas de ruibarbo,
60.- Davur, S. A. d .. Productos Quimicos y Farmacéuticos, de Madrid: Pelitre, Be

leño, Bclf adona, Atropa Hietir-a.
tll.--Mini'lerio de A~ril~ultura ,le la Hepúblu-u Argeulina: Sellli I!a, ,l., :17 '·'!H"'i.-"
62.--Lahoratorio de Hotánica de la Facultad de Faruraciu, de Madrirl: lIoja y raíz

de Lirio y hoja de Laurel Cerezo,
63.--l)on Francisco Melo GUliérrl'z. de Madrtd : Hivino, Digital. Menta. Boldo. Es

tramonio y Beleño.
64.---Don Suntiago Gassó, de Sulvatierru (Alava): Hr-nuevos de menta.
65,--Lahoratorio de Botánica .1., la Fueultud rle Furmueiu, .1.. Madritl: Saponaria. To

millo, Hierba Luisa,
66,--Don Agustín Alfare, .11' Zaragoza : Beleño.
67.-SeilOr Ingeniero Jefe ,le '\gri"ultura tIe la Dipulación de Navarra, Pamplona:

Hizomas de Hydra-ti-.
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1,,;. llo" Edllur,l .. 4Irt.·~u \ úri,·z. d.· .\ladrid: Lav andulu.
(>'1. l n-ut ut .. lur n""·..-uti« ... ti,· [tn,..h ¡1I..lundui : Drg ituli- Tliap .• i.
:11. Don -'Iuriuno tle S.'m., •.• It- \ i naroz ¡ <:u41' 11,'111 1 : Adormidera.
: 1. 1I0n Migul'l '\[01 ..... , d., Zuragozu: I)igital. Huibarb«, "al,,"¡.-'·". ti/anlr...

Llantén y Pelitre,
:L E,.'ola Prárica d" \gri,·ultura .•Ie Paia-Odivela- (Portugulj : Belludona, Estra·

ruunio, Adormidera. Mah'avi"'(1 y Digilal.
::l. Von Alfredo Mer;no.•1,' Arroyo ,),. San Servan (Cáceres) : Pel itre, Hieino, Be

lladona y Estramonio.
i l.. Don Antonio Carra-co, de Esrepona (Málaga): Estramonio y Beleño.
i5.-Don Antonio Gamundi, de Con-el! ¡Mallorl'a): Podofilo , Atropa Ba-tica, Crin

delía y Lohelia.
:1,. Don Francisco de la" Cu,'vae , ,le Huesca ; Belladona, Digital purpúrea y Digi.

tal!s Thapsi,
, i , -Cámara Oficial '\gril'ola ti,· Juén : \dormidl'ra, Belladona, LobeJia y 3 especies

de Ruibarbo.
7tl.--Don Luis Juste, de Madrid: Uelladona. Estramonio y Renuevos de Menta.
7'1.-Don Mariano Cambra. de Zaragoza: Mt'1isa y Angélica.
HO.--Don Manuel Maluquer, de Badalona (Hareelona) : Renuevos de Menta.
Bl.--~eñor Ingeniero Director de Agricultura y Ganadería de la Diputación de Ala-

va, Vitoria: Renuevos de Menta.
tl2.-Don Juan Rodriguez Sardiña, de La Coruña: Seis muestras de otras tantas se

millas y rizomas de Rábano rusticano.
H3.--Don Vicente Granados. d., León: Renuevos de Menta.

Mio 1'143·44.

tl-l.-Don Rafael Barrera, de Aranjuez (Madrid): Planta de Estragón.
H5.---Don Antonio Carrasco Sánchez, de Estepona (Málaga): Mostaza negra, Digital

purpúrea y Atropa Bretica.
HIl.- -Doetor Navarro Sala, de Valencia: Renuevos de Menta.
H7. -Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas, de Madrid: Varias especie.

del género Asrragalus.
BB.·-Doctor Fr. Struhes, de Schlangstedt (Alemania): Adormidera.
¡¡'l.-Don Eduardo Ortega Núñez, de Madrid: Ramio.
t!O.-Don Francisco Domínguez Hualdc, de Madrid: Renuevos de Menta.
<¡l.-Laboratorios Delta, de León: Belladona,
92.-Do('(01' Goyanes, Laboratorios Orzán, de La Coruña: Pelirre y Belladona.
'J3.--Don Miguel Moneo, de Zaragoza: Valeriana, Ruda, Beleño y Saponaria.
lJ-l.·--Laboratorios Juste, de Madrid: Belladona y Renuevos de Menta.
'I.S.-Don M. Roblas Contreras, de Trobajo del Camino (León): Hydrastis, Bellado

na, Lobelia y Críndella.
%.-Cátedra de Materia Farmacéutica Vegetal de la Facultad de Farmacia, de Ma·

drid: Belludona.
'17 .--Don Manuel Maluquer, de Badalona (Barcelona}: Renuevos de Menta.
lJH. -Instituto "José Celestino Mutis», del Consejo Superior de Investigaciones Cien

tíficas, de Madrid: Hierba mora, Saponaria, Caléndula, Hinojo, Melisa, Bella
dona, Pelrtre, Tomillo, Alquequenje. Tanaceto, Milenrama, Dulcamara, Estra
monio, Digital y Orégano.

99.--Don Carlos Freitag, de Málaga: Hyoseyamus Muticus.
1110.-Don Miguel Martlncz, de S..villa: Renuevos de Menta, Belladona, Pelitre y

Salvia.
101.-Don Antonio Gamundi. de Consell (Mallorca): Lohelia.
]()2.--Don Fernando Romero Rih.>s. de Hellin (Albacete}: Renuevos de Menta.
1Il3... -Don Jesús Garcia Valcárcel, de Madrid: Beleño.
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101.· Don Teótil» Call ... d.. Santa C ..uz dd \ all .. Llrb ión ¡Burl;o,;): Hinojo, Ani-,
Pu-rul iu y P ......jil.

10;,. Don Alberto Torre,;, de Be ..er r il de Campu, (Pulenciuj : Henuevos de Menta.
106. Dun l gnaciu Currusco-u, de Soria: Belladona, .\dormidera, Malvavl-eo, Manza

nilla, Valeriana. E,l ramonio y Peli¡ re.
107. Don Je sú« G. Segura, de Azqur-t a I."'avanal: H,-nuevos d.· Menta.
IOB.- -Lahoratorio Casares, de El F ..rrol del Caudillu (Curniia): Hizoma , de Háhano

rusticano.
I(J<). --Don Manuel Dolz Cortés. de Harcefonu : Valeriana.
1l0.--Don Angel Merino Ballesteros, de Palencia : Renuevos de Menta.
III.-Don Jacinto Espada, de Albelda de Iregua (Logroño) : Geneiana, Belladona y

Digital.
112.--Don AurPlio Gámir, de Valenda: BeJladona y Melisa.
113.-Don Manuel Manzanera Garda, de Murcia: Renuevos de Menta.
IH.--Don Luis Guar r-h, de La Aljorra (Murcia): Pelitre y Ricino.
115.---Don Je sús G. de Segura, de Azqueta (Navarra): Digital, Malvavisco, Belladona,

Estramonio y Angélica.
116.- -Don Carlos Diez, de León: Renuevos de Menta.
117.- Don Leandro Silván, de San Sebastián : Boldo.
IlB.- -Laboratorios Españoles «Zelría», de Porriño (Pontevedra}: Adormidera.
11'1.-" Don Alber to Torres, de Bee..rril de Campos (Palencia}: Hydrastis, Estragón, Sal-

via. Valeriana y Pelitre,
120.- Don Jacinto Espada, de Albelda de Iregua (Logrofio} : Renuevos de Menta.
121.-Don Gerardo G. Uriarte, de León: Belladona,
122.--Don Aurelio Gámir, de Valeneia : Nuevo envio de Belladona y Melisa.
123.-Don Ramón Vitoria, de Sotes (Logroño): Malvavisco, Valeriana y Cilantro.
124.---Don Miguel Moneo, de Zaragoza: Renuevos de Menta, Cilantro, Ruibarbo,

Ajenjo, Celidonia y Bardana.
l25.---Don Angel Gallego, de Donhierro (Segovia): Mostaza negra.
126.--Granja Agrícola, de Zaragoza: Adormidera.
127.-Servieios de Agricultura y Ganadería de la Diputación Provincial de Navarra

(Pamplona): Rizomas de Hydrastis,
128.-Centro de Cultivos Subtroplcales, de Málaga: Dioscorea.
129.~Don Angel Sánchez Hernández, de Archena (Murcia): HeJladona, Adormidera,

Digital purpúrea, Digital Ianata, Ricino y Pelitre.
130.-Don Eduardo Ortega Núñez, de Madrid: Esquejes de Lavandula.
131.-Centro de Cultivos Subtropieales, de Málaga: Tres especies de Cinchona, Be

Iladona, Estramonio, Beleño, Adormidera, Ruibarbo, Valeriana, Lobelia, Eito
laca, Milenrama, Espliego, Té de España, Salvia, Orégano, Melisa y Menta (es.
quejes}.

l32.---Granja Agrícola, de Zaragoza: Ruibarbo, Belladona, Fitolaca, Estramonio, Be
leño, Hyoseyamus Muticus. Lobelia inflata , Grindelia y Adormidera.

H3.-1nstituto Nacional Agronómico, de Madrid: 911 muestras de otras tantas especies
para confeccionar un muestrario.

IH.-Campo Experimental del Servido 11(' Plantas Medicinales, en Pola de Gordón
(León}: Acónito, Digital, Genciana, Heléboro, Menta (renuevos), Adormidera,
Beleño, Belladona y Ruibarbo.

B5. ---Servieios Agrio'olas de los Territorio" Españoles del (;olfo de Guinea: Cincho
na succirubra y C. Led ger iana.

111.--PUBLlCACIONES.

En el Boletín del Instiuuo Nacional dI' Lnoestignciones Agronómicas se
han publicado los siguientes trabajos:
1.-Contribueión al estudio del opio en España (en eo lahornei ón con el Prof. Gómez

Serrllnillo,l. Cuaderno núm. 21.- Sepli"mhre 1912.
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2 J. ContriIJllc'ion,·, al ",tudio dI' planta- uu-dirinalc- producroru- d .. al,'aloíd..,.
Contrihul'ián núu .. 2: E-tudío corupurat ivo 01 .. "tl'upa Bdladollll L.) \ll'opa Ha,

tira Wlk.·-Contl'ilou('i.in núm. :¡: E,tudío .Id E,traulOuío. Cuad,'t'II" niun.l!.
Mayo I'JH.

En lo, Anule» de! [nst ituto de Farmurouuos,« «losé Cde,\til/o ,\ll/tis»,
del Consejo Superior de Invextigacioncs Cit'lllifi('as :

L- ·EI problema del Hydrastis Canadensí, rn Lpafia len coluhorueión "011 ,,1 Profe
sor González GÓmczj.- ··Núm. l.--Noviembre 1'142.

5.- -Cuntrihurión al estudio de la Mo,laza negra \1'11 .. oluborurión con el 1'1'01'. Gonz¡j.
lez GÓmez).-- Núm. 2. Junio 194J.

6.- El cult ivo .Id Huibarho en España (en eolallOraeión con el 1'rof. l~ollzál..z Gó.
mez).- "iuu. ·L-- Junio 19t4.

7.--Conlrilnu·¡án al estudio de la M"lIla piperita (en culaborución "un ,,1 DI'. Pe ...',
lió Ban·dúl.'\iJlll. 4.- JUllio J9H.

EH la Hevista Agropr-cuar-ia A grirúlturu :

ll.--Planta" medieinale, productoras de libra.-·-;'Ioúm, 1Il7. \\ a1'/.0 pI·U.
'1.--Cultivo y ap rovecharnientu de planta- de esencia I,Cow.ulta núm. 1.11I./. -- Númc·

ro 109.--·1\1ayo 194L
10.-·Una sencjllu aplirac iun del método de Mitscberlich (en eulaboraciún "on el Inge

geniero Agrónomo señor Burgos Pdia).-Núm. ]] 1.--Julío 1941.
Il.--UibliOllrafia de plantas medicinalc-, I Consulta núm. 1.:;\6).- -'I,úm. 122.---]unio

1942.
12.-Un nuevo cultivo lIl"di"iIlHl: el Hydrasri, Canad,'u":, i en ('olal"'l'¡Il'iúlI ,'uu ,,1

1'1'01'. González G"lllez).· I'\úm, 12H. Du-iemhre 19,12.
lJ.-EI estado actual del problema del coruczuelo.v-fvúm. 136.- Agosto 194J.
H.-l'robHhle falsiticucíón rl.. IHs hojas de gayuba con las de boj (Consulta núm. 1.757).

Núm. lH.-Marzo 1944.
15.-Cultivo del árniea (Consulta núm. 1.1l56}.- Núm. 149.---tieJltit'mlm· 1914.

En la Hevi-t a V érticl' :

16.- -Los «ultivos mediciuale s d.. la Ca"H de Cumpo.> ..·Núm. o l , -'I,ovi"lllbre·J)idem
hre 1942.

En las flojas Divulgadoras de rlIinisll'Tio de .·/grimltul"a se ha inrciado
la pub licación de una serie de t rubajo» sobre cultivu de p lantas medicina.
les, de los que ya se han editado lo- "iguiente;;, :

17. Las p lantas med iciuale- en Espuñu ... Núm. 7,-Ahril 1941.
W.---Cuáudo es ''''unsejahle el ruh ivo d., planta» medieínales.-- .\Úlll, l.-Enero 1942
19.-El cuh iv» de la Menta piperitll.-Núm. J.---Enern 1943.
20.- El cult ivo de la MoslHza uegra.- -Núm. 47 .-·Diciembre 1')4J.
21.· El cuhivo de la 1...lladona (en prensa I.

Además de la" (111t' se hicieron para ,'ulltcslar a lu-, consultas antes meno

cionadas, se han repartido copias de las sig:t1i('ntt·~ instrucciones culturales:

22.-· Cultivo d., la 'lJIgélica.
2:1. 1,I..m d., la hicrha lui-a.
2't,- I.'.'m del "".inito.



l.>. 101"111 01..1 pe lrrr.. ,
l(o. ldem dr-l es "liego.
l7. 'd"m d., la di¡Ütal.
l::. lrlem de la valeriana.
llJ. Id.'m d., la zaragatona.
:1II. Id.'m d., la co lz a.
:1 l. ·1 d.'m de la euluhuxa oleaginosa,

Por ú lt i ruo , se han pubticado diversos artículos en varras revistas ex
tranjeras, con objeto de dar a conocer la riqueaa de nuestra flora medio
rinu l,
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SE TERMINO DE IMPRIMIR ESTE LIBRO

EN LOS TALLERES TIPOGRAFICOS SAEl;,

BUEN SUCESO, 14. MADRID, EL DIA 23 UE

NOVIEMBRE DE 1944




