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EL PROBLEMA DE LAS PLANTAS
MEDICINALES EN ESPAÑA
Por Miguel Martínez Martinez,Becario de la Junta para Amplia"
ción de Estudios e Investigaciones Científicas, en el
Jardín Botánico de Madrid
Confe~encia

pronunciada en la $e,.;ón del día 22 de abril de 1932.

Señores Académicos.
Señoras y señores:
Pecaría de ingratitud /Si no dedicase mis primeras palabras
a expresar mi más profundo agradecimiento a aquellas personas y entidades que han contribuído a que en el día de hoy ocupe la tribuna de la Academia Nacional de Farmacia. A ésta, por
su hospitalidad; a s,u ilustre Presidente, ' por su amabilidad y
por las palabras de elogio que acaba de dedicarme; al Dr. D. Ignacio Bolívar (Director del Museo de Ciencias Naturales), al
Dr. D. Antonio García Vare la (Director del Jardín Botánico) y
al Dr. D.' Arturo Caballero (Jete de la Sección de Herbarios
del mismo Jardín). por su apoyo moral; a la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Cientí:bcas, por su ayuda
económica.
Mi .. trabajos de investigación. publicados en revistas cieno,
tí-hoae y. proteaionalea, es ~l único mérito que puede juetiti.car
mi preaencia en elte estrado. Una nueva publicación tendría
om ítulo el de la presente conferencia; pero he creído más
..Gcaz comunicarme directamente con la claBe farmacéutica, con
la opinión n. noral. y por eso me ,h e atrevido a pronunciar
sta CODt rencia.

1
ANTECEDENTES

HISTORICOS '

.¿Pecha en que H empiezan a utucliar. en España, las plantu m dicinale. d. su :B.ora7 No .e puede precisar. Unicamente
principios elel sirIo XVII ya eran bien conocicla. laa virt\ld•• medicinales de buen número de especie.. de
puedo

al"

decir que

.tra iora, ., que •• combatían con rifar

108

re.abios .upere-

ticio80S que todavía estaban arraigados en muchas personas de
aquella época.
y al decir esto me estoy re:briendo a u n manuscrito inédito.
conservado en la Biblioteca del Jardín Botánico d e Madrid. Se
titula "Examen de los simples medicinales que SOn usuales en
las boticas. según antiguos y modernos. griegos. árabes y latin?s". y es su autor el Licenciado Antonio Robles Cornejo. mé(hco de Salamanca. En el año 1617 fué autorizado. con las oportunas licencias. para su publicación (1).
Robles Cornejo estudia detenidamente la albarrana. el "Vedegambre o heleboros negro y blanco" (cap. 9 del libro 1.0), la
"nueza negra" (cap. 12). el "cogombrillo amargo" (cap. 14). el
"aro" (cap. 17). etc .. etc. Bilatantes pá ginas están dedicadas a
criticar duramente las leyendas. que todavía estaban en vigor.
sobre la mandrágora (2). A pesar de contener algunos err()~e8 .
yo creo que el manuscrito de Robles Cornejo es un interesante
documento para la Historia de la Farmacia española.
En el siglo XVIII. José Quer publica su F10ra Española. obra
que no pudo ver terminada. y que. a partir del volume n 5,
es continuada por Casimiro Gómez Ortega. Los volúmenes 1-4
(1762-1764) son de Quer. más médico que botánico; estudia
las especies en su aspecto medicinal. ajustándose a la orientación y conocimientos de su época. Gómez Ortega, por el contrario. más ' botánico, descuida la parte médica, y sólo en aontadas ocasiones' se ocupa de la8 propiedades medicinales.
Quer, además de su Flora Española. nos dejó. como estudio
~~dicobot~~ico. su Disertación Physico-Botánica sobre 1a paSton nephrlttca y su verdadero espedfico . Lauva-urs; o Gayuba .
Gómez Ortega cultiva en España , por vez primera. loe ruibarbos, y también logra obtener opio. .. "Est a tan apreciable
planta ~se re:bere al ruibarbo: Flora Española. vol. VI. pág. 183)
se cultiva en el Real J ardin Botánico . de esta Corie .. . Es tan
perle,cta la raíz de este ruibarbo. que arranqué una que pelJó,
(1) Ver: M. Martine: Martíne: . "El exam en de lo...impla. m c:licinalea del Licenciado Antonio Roblos Cornej o". Farmac;a. año
núrne.
ro 18. 1931.
(2? M. Martí~e:- M art~ne:: "La coleccí6n de mandrágoras del J ardtn
Botánu~o de MadrId. Monttor d . la PrsrmtU:1a, año XXXVIII. núm, 1.1:s9.
5 de enero de 193~. página. b-12, COft 3 'gura• .
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fresca, media arroba ... ; tan selecta, que fué colocada entre los
demás simples para los exámenes de los boticarios:·
Por indicación de Góinez Ortega, el ruibarbo se cultiva aei_ mismo en Segovia, y este nuevo ensayo -es realizado por su discípulo el farmacéutico Bemardino de la Monja, que en el año
1816 dirige a la Real Junta Superior de Farmacia una Memoria
sobre el cultivo de esta planta, que se conserva inédita en la
Bibliote"a del Botánico de Madrid (1).
En el Jardín de Madrid logra Gómez Ortega obtener opio:
", ., en el año 1762 obtuve una onza de puríeimo y pertectc?
opio, ., " y añade: "Yo tengo opio exquisito, obtenido en los campos de Andalucía, y de cuyas propiedade8 he leído e-n la Real
Academia Médica una Memoria con el título de Opio español."
Esta es la labor que realizaron nuestros botánicos, adicionada al renombre queaclquirió España con su contribución en
el descubrimiento y estudio de la8 quinas.

II
EL PRESENTE
Con los antecedentes indicados contrasta el examen del momento actual. caracterizado por una franca apatía. agravada por
la {alta de investigadores. Pero no es sólo esto. !lino también la
enorme cantidad de jóvenes que han emigrado al campo de la
Quíniica. creyendo encontrar en él mayores ocasiones de favor ble éxito, y también un medio d e .olucionar cuestiones eco-

nómic

y

r o qu pode'm ol remediar este estado. ya que en la
alid d disponemos de personal docente joven. entusia.sta.
Ct p
it do . y • • el má •• el 1 bor torios y medioa de estudios.
q ' n 4i pusie ron nue tro antepasado •.

111
LA CUBSTION ECONOMICA DEL PROBLEMA
plotación orden da. bien clirig'ida. de las plantas med nue tra flor
upondria uma halagüeña.,. Y, en
El ultivo del ruibarbO en B,pü.a .., pot' M. Martines Martínes.
.. d. 1 F
CIOf
do XXXVl~ ÚIIa. 1.144. do 1931.
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segundo lugar, el aprovechamiento de las materias primas suministradas por estas plantas originaría el establecimiento de
industrias de positivo rendimiento.
Repito: la sola explotación de nuestra riqueza de plantaa
medicinales. explotación ordenada, bastaría para cubrir las necesidades del consumo nacional. y quedarían cantidade8 disponiblea para un ventajo~o comercio de exportación.
En estos últimos años Se envían al Extranjero fuertes can tidades de Ephedra". Esta planta puede ser utilizada en la industria nacional. y además. con 138 recolecciones intensivas. se
llegará a extinguir la planta en cuestión.
Comentemos las estadísticas de nuestro comercio exterior:
CLASE VI. PARTIDA 826
E.enci(Js sm¡,l.aJas e n f> s rfum Dría sin alcohol

Exportación (ptas. oro) , _, . . , _, .
Importación (ptas . oro) .. _,. , _. ,

1928

1929

1930

3.192.396
1.115.346

1.502.094

9.1~2.190

2.~.004

~.~28.832

Verdaderamente. 9.722.790 pesetas oro de e.encias enviadu
al Extranjero ee cantidad nÍ\ly signihcativa; pero má. valor tendría si no estuviese rebajada con los ~.528.832 peseta. oro que
compramos. El comercio de. esencias. tanto en la exportación
como en la. importación. está entre Al~mania. loe Estados Unidos. Francia. Inglaterra e Italia. Los mejores compradores
en 1930 fueron los Estados Unidos e Inglaterra , con 2.609.873
y 2.856.393 pesetas oro, respectivamente.
En un país eminentemente rico en plantas esenci les. como
lo es España. no se comprende cómo tengamoil que dquirir n
el Extranjero esos 5 millones. Resumen : que en la . partida 826
puede ser considerablemente aumentada la cifra d e exportación.
con la reducción al mínimo indispensable de la de importación.
Las partidae 942. 943, 949. así como la 950. tienen interés:
PARTIDA 942
Morfina, cocaína 11 ...... ~a.1 ••

Importac.i61l (ptu, OTC?) .. ....... , ........

1928

1929

114.840

31.0~9

1930

41.286
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PARTIDA 943
Atr09ina. coJeína PI 106 Jemá6 ,zlcalo;Js8 no eX9re6aJos

Importación (ptas. oro) ......... ". ,', ""

1928

1929

77.175

47.481

1930
47.481

PARTIDA 949
Timol 11 vaini7lina '

Importación (ptas. oro) ",. , ., . . , .. ... ,., .

1928

1929

48,600

39.614

1930

PARTIDA 950
Euca1i9tol. mentol. aneto1. gerani01 PI demás iJroaucto6 análog06

Importaci6n (pta.. oro) ....... " .. .
E1tportación (pta.. oro) .. , .. ... . ... .

1928

1929

1930

1.352.972
26.557

154.326

810.966
10.260

Son. como vemos. de cifras de exportación nulas. Si bienalgunos de los productos que componen estas partidas han de
ser necesariamente adquiridos al Extranjero. bien podría ser
aminor~da la importación por 11,l no compra de algunos de ellos,
que nosotros podemos obtener.

En el año 1930 compramos 2.28;3.200 pesetas oro, y sólo vendimos 527.731 pesetas. Si a esto -se agrega lo que indica el balance de la~~guiente partida -986 del Arancel- :. "Lal! demás
especialidades farmacéuticas. U_En 1930: importación, 9.155.317
pesetas oro. y la exportación, 3.706.668 pesetas oro.
. La simiente de ricino constituye por sí sola la partida 998.
Toda ella .es de importación: en 1930. 1.384.820 pesetas oro,
~omprada a la India inglesa.
Nuestra producción no basta para llenar el consumo nacional. El cultivo del ricino ee cuestión que intereaa hondamente a otro.spaíee.s -Italia. Francia. 'ete.-.no sólo eon vi.tas a
las necesidades de la industria farmacéutica~ sino con miras al
consumo de la avia~ón. Este cultivo debe ser incrementado e
implantado en aquellas regione.e donde hoy no existe. ,
Compramos, de extractos medicinales, en el año 1930,
setas oro 264.992. y de extracto de quebracho (partida 1.008),
1.733.490 pesetas. Creo que estas cifras pueden ser reducidas:

pe-

PAR T 1 D A 1 .,0 O 7

1929

1928
Importación (ptu. oro) ....... ..
Exportaci6n (ptu. oro) ...... , ..

PAR T IDA 983

1930

66;8U

19.074

1.11~.4.s.s

1.440.081

PAR T 1 D A 1 . O 1 1 a)
R6gal;. '" rama

lmport i6ft (ptas. oro) ........... .
orta ¡6ft (pta.. oro) ........... .

E ta partida

1930

1928

1m

2.004
116.220

1.212

33~

1.353.312

1.223.958

8 de compensación, p ro de escaso bene:b.cio.
de export ción puede ser muy bien quintuplicada ~ no
11
mpr nel otra coaa en un país eminentemente vinícola, co m '1
nuestra patria.
La p nida 984 no íntere a muy directamente en la cuesti ' n qu st mo tratando. pero inciclentalmente la cito por las
iE, 11 que noja. Se abarca en ella las eepecialid des farmacéutica 0011 .ÚC8r. glucosa. o tacaro y eue análogos. 11m alcohol.

L ciir

Importaci6n (ptu. oro) . .. .. " .. .. . .. .
E:lI:portación (ptu. oro}. .... .. .. . .. ...

1928

1929

1930

675.~38

464.604

719.172

12i

En 1930. de extracto de regaliz. sólo a los Estado. Uniclo ••
se exportó 1.112.é50 pesetas.E. lástima que, disponiendo ele
esta planta en abundancia. no' exportemos mayores cantidades.
ya que en el Extranjero es sumamente apl'eciado el refaliz e.pañol.
Por lo expuesto se c~prend.erá que e1 problema d e la.
planta.. madiclDalee es -Wla inte~.Dte cuestión de Economía

Nam9J1aJ.

,
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tituto de Farmacología de Nápoles. así como el de la Universiclad de Módena. Se celebran Congresos ·(Padua, 1928; Venecia, 1929), y para terminar esta rese ña traduciré el hnal de
la comunicación del Proí. Cortesi presentada e n el reciente
Congreso de París (1931):
"Después de varios años de estudio, la cuestió~ de las plan ·
tae medicinales y aromáticas ha sido resuelta. El Gobierno n acional fascista, teniendo como base de su programa la inde pendencia económica de la nación, y. por consiltuiente , la utiliza ción de todos sus recursos naturales, no podía abandonar este
probiema. En enero de 1930 el Minish:o de Agricultura y Bos ques, profesor Bar6n Giacomo Acerbo, encargó, con e l asentimiento y la completa aprobación del jefe del Gobierno. a una
Comisión de sabios y técnicos preparar un proyecto de ley para
la rei.lamentación del cuitivo y el comercio de plantas medicinales. En el plazo de dos meses la Comisión presentó los informes de los ' profesores Cortesi, R.ovesti. Brizi, Longo, S ab tini,
Valenti, Paolini Saccardo, Inverni y otros, que trataron 108 diferentes ,a specto" (botánico, industrial, comercial, etc.) del problema nacional de las pla:ntas medicinales y esenciales. El proyecto de ley ha sido aprobado por el Parlamento. y, convertido
."
en ley, ha 151'do puesto en vIgor
...
"El comercio de herboristería y la profeeión de h erborista
no pueden &er ejercidos sino por personas provi tas de un diploma especial. que se obtiene en un curao de herboristería diri Itido por el profesor de Botánica y de Farmacología de 19un
Universi.dades. La recolección de plantas m e dicinales no pu.e de ser realizada sino po~ personas proví.tas de u n certittcacl!,
anual, de autorización expedido por el Comité. que indic la
plantas cuya recolección el permitida. Además n cr•• n premios para fomentar el cultivo de la. pllJntae meclicinalea indio
Itenas o exóticas, para el empleo de aparatos ambulantes de de.tilería y para el desarrollo de la industria extractiva d las plan:
tas medicmalell aromáticas."
Desde 1915 a 1919, el Comité Nacional de Plantas M edicinales y Aromáticas de Italia había publicado 32 folle to.: unos.
sobre distribución de !as ellpeciee medicinales (autor, F. Cor'te si) ; otrol~ relativol al comercio de dro"... Una .ene de inl- '

LOS. COMITES DE PLANTAS MEDICINALES
Instituído hace tiempo el Comité Nacional de Plantas Medicinales, y reorganizado recientemente, su gestión no ha llenado las esperanzas que e~ él se habían puesto. El Comité de
Plantas Medicinales tiene que ser un organismo eminentemente práctico y no una entidad burocrática.
. Italia y Francia; con una perfecta concepción del problema,
crearon sus Comités, que hoy día son modelos de organizaciones de este tipo. Expondré ligeramente, como ejemplo, lo que
ha realizado Italia con sus plantas medicinales y esenciales.
. Para ello recurriré a los conceptos expuestos
los artículos
publicados por el profesor Fabrizio Cortesi, encargado del curso de Botánica farmacéutica de la Universidad de Roma:

en

Profesor Fahri~io Cortesi: "n problema dell e piante modicínali e ropera
del Cornitato nazionale e.tituito dalla "Pro Montibus n. Extratto degli
auí clella Societa.- Italiana per il Progre88o delle Scienze. X Riunione.
~~~lll~
'
.
Idem íd. : La leltlte sulle piante oHicinali. Edre. da! fucicolo núm. 1 de
"L 'Of6cina". Roma, 1931. .
Id om íd.: Ce qui a été fal t en !talie pour I.el plantel médicinale. et aromatiques. IV Congrea Internabonal dea Planto medie. et.dea Planto a· Balene (16-21 ;ualet 1931). Paría.

En 1882 y 1914 el Prof. O. Mathirolo y Piutti hablan de la
.id d d 1 organización cientíGca de la recolección y culti o el 1 pI nt s medicinale . L gran gucna ocuiona ~a
cri.i. coftómica y e activaft lal te tiones para resolver el proM ma con' mico que se había planteado. En el me. de l!Jep '
ti mbr el 1915 le conetituye 1 Federación Nacional "ProMontibu t Sylviu ". y pOllt riormente 8e forman Comités pro-
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.
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S

mpiez ft a I'ealizar enaayo. ele aclimatación d e plantas
m di .ft
: el podohlo. 1 hidraetie de
nadé, la cáscara sait da. 1. pou.ala de Virfinia. te., y
mten.ibaa el cultivo del
ti iD. 1 mit ' d Roma publica un "Boletín" me naual 'Y fun-

e

J
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•
topirott n, El Pral. Fridiano Cavara r eaÜ utudi
n yoa n el J rdín Botánico de N' poIee. Lo.
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ría de la Universidad de Parroa, y también se organiza el ln5-
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trucciones prácticas sobre el cultivo. reéolección y ·comercio de
diversas especies: pelitre (auUlr, CalcedoniQ Tropea), belladona. digital, malvavisco, manzanillas. beleño y estramon40,
por el doctor G. A. G. Borghesani; ricin-o. regaliz, menta. etcétera, etc.. y también sobre recolección y conservación en general.
No pienso juzgar la labor del Comité español; sólo qUiero
exponer las gestiones que debe realizar. según opinión personal. para hacerlo útil.
.
Primera gestión. Una intensa labor de propaganda y divulgación: conferencia •• cursillos. edición de folletos, cartillas. etc.
La utilidad de las plant~s medicinales es cuestión que se debe
ir inculcando al niño. Sí en lás escuelas ' se dan a conocer. por
medio de los cuadros murales que en ellas existen, el olivo. el
cáñamo. elljno. el trigo. etc ..-.lpor qué no existen cuadros que
representen la digital. la bellac:lona, el beleño. el ricino. las manzanillas. etc.? Porque. si las primeras. son útile_s porque nos alimentan o visten. las segundas también 10 son. porque nos
curan.
Labor ele propaganda para instruir a ~os amantés ,delc~m
po: para. que en 8\1S paseos. en sus excursiones vayan conociendo las distintas especies medicinales que viven en nuestro
suelo.
Las ca rtiUas de divulgación existen desde hace tiempo en
otro países ¡conozco · lae de loe E etádoe Unidos y Cana dá . y
t mbién llll lámi.nu que edita el Comité francé •. Las cartillas
el. lo. p í.e cit do. 80n ambas del mi mo tipo (1). Constan
d. l. lotograHa O de un dibujo de la planta y un texto a justado
al .i;uiente lumarío : .inonimia. nomhres vulgares. localidades
dond
csucoentra, descripción de l. planta. partes usad. • y
8ft al n08 oa.08 .. indioa hasta el precio que normalmente tie1\ n ea. 1 mercado.
(1) M~i.wr. P d'ral. d. l'Apicultur•• Cea.d •. Ferme.B~périmen
tal .. elu Dominion. Sor ice di 1.. Botaniqua.-"L.. plante. mécl:cin.l•• at
1 ur culture
Caaada'\ par J. Adaun.. M. A. Bu11.-hn, a. o 23. deumeme
••n.. Ott WIl. 191ó (.dici6n Oft {ranc")'
A.'m.nóanMedicinel Plu'U 01 Comm rcial ImportaAce. ]t(j6C.ntm.O_

.u

PedJf• .,;on, a.. 11, Uait,.d !tate.. D.,U"tIaftt of A:griculture. W..hin.,t~j" l
.

_

_ _ _ __

_~
_ __'__
s DI> LA ACADEM I A liACIONAt. DE FAJlMACIA _ _ _ _ _ _ _
l),'l

Los centros de investigación deben manten er una comunicación clirecta y constante con el Comité central. para el ase soramiento de éste.
La mayor parte de las naciones disponen, en la actualidad.
de Institutos de Farmacología, donde s e trabaja con una intensidad insospechada. Citaré. entre otros. los siguientes :
A U S.T R 1 A
Pha.rmakag'aostiachea Ia.titut. Gras.
Pharmakognoetisches Institut. Universitii.t. Wiel1.
Laudwirtschaftlich - Chemi.che Bundeaver.uchaaustalt. Wien-AhteilUl\g
für Annei,f1aruett.bau.
CHECOESLOVAQUIA
UetrdllÍ Komia-e pro sber lécivych rostlin ministehtvuver'ejneho zdravotnictvi a telesné vychovy Ceskolovenské republiky (Comisión Central eacargada de la recolección de plantas medicinales). P raha.
Deut8che Universitat.-Abteilung Íür pharma:zeutieche Botanilt und
Krytogamealund. Praba.
HUNGRIA
Kg!. ung'ari.che Arzne'ÍpQaazen v8rsuchaau.tait. Budape.t. Pharm.kot,
noetische. Institut. Budape.st.
POLONIA
. Ia.~itut de Botanique et do Culture dee Plante. M edici.nel ••. Univer.ité. PenDan.
In.titut de Phannacogao.i.e et de Botanique Médical.. Univer.ité.
W.r.~aw••
Jardin Pharmacog'noetique. UIÚ'II'ereité. Warezawll.
Inetitut de Phlli-maco~o.-ie et de Culture dee Plante. Médical ••. Uní\f"ér.ité Stepan Bat ary, Wilttó.
ESTADOS UNIDOS
New Haven (ColUlecticut) .-CoUe;e 01 Phannacy. Departm.nt
Ph.armacoltnoey.

oi

U. R. S. S.
Leningrad.-L.hretubl (ür Bot.ailt en der Chemi.ch. Pharmauuti.eh.ea Facultit de. M.dizini.eLen I •• titut••
Lubru (Ukraine).-Ver.uch•• tation Etir die Kultur von ArsneipBanson.
Ocle... (Ukramo ).--Clunni.ch~Ph.armue'U ti.che. In.titut-PL.rmakoBot_ni.ehe. K.binett.

Todos estos Institutos. en IU mayoría. están dependiendo
de la Universidad. o bien funcionando independientemente. co-

.
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mo Jardines Botánicos. dentro de los cuales existe una sección
destinada a plantas medicinales. El Comité español necesita' su
Jardín Botánico. En él se deben cultivar el mayor número posible de especies medicinales. con un doble objeto: uno didác-tico y otro para obtener l!!Iemillas que sirvan para el intercambio con otros centros. o sencillamente para proporcionárselas a
108 pequeños cultivadores. Independientemente de esto tendrá
que disponer de grandes zonas de experimentación. donde se
puedan destinar varias hectáreas a los ensayos de cultivos de
una determinada especie.
Uno de los mejores J ardines Botáni~os de plantas medicinales es el de la Universidad de Vílno (Polonia). El profesor
Jan Muszinski es su director. uno de los más competentes especialistas en plantas medicinales. que en el reciente Congre- so de París presentó una comunicación sobre el estado actual
del cultivo de las plantas medicipales en Polonia.
El Jardín Botánico de la Academia de Ciencias de Leningrado (D'. R. S. S.) también tiene su sección de plantas medicinales. En el Turquestán ruso l!!Ie interel!!lan fuertemente por las
plantas esenciales. Recientemente he recibido un trabajo. realizado en el departamento de Plantas esenciales del Jardín Botánico de la Universidad del Asia Media. y publicado en las
Acta Horti Botanici Universitatis Asire Medire, serie VIII b .•
Botánica. fue. 14. Taschkent. 1931. Son sus autores S. Kuclrjaschev y P. Osolin: lo titulan "Versuche der kurtur von atheri h e n nIpa n zen in Ve rhaltniseen mottela&Íeus". (Está re- '
el atado en rul O. pe r o al Gnal exiete un resumen en alemán.)
. tu.dian h . ta 23 e.pe cie .. entre otraa. PoI;ant he tuberosa,

R Olla Ja maIca na, LavanJuJa. u_ra. L. .p;ca, P largon;um roI
m, N ; Ca CaCar;a. Salvio. ScJar. o., M.eU••a. oflicina.};$, Satur
1.0"' ''';, S. m Oftto.1I4, ;halo,hora. aromática. Artem;8 ;0. maNC;ma . te •• atc.

;a

e

En S r tow (U. R. S. S.) existe la Estación Experimental
Afr n 'mi de pI n ta8 m e dicinale y aromÁticas. El catálogo
d mal d 8U Jardín Botánico olrece. en el año 1931. 509 eep i · . ntra olÍaa 20 del gé ne ro Rheum (1).
Ultim ré ~.te capítulo indicandO la nece eidad de gran nú(1

Han errnia. do tod .. .uu en l.. .¡...bru del J ardbl Botb ico.
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mero de técnicos. especializados. para cada una de las cue stionee que comprende el estudio comple to d é e t~ plantas :
químicos. botánicos. farmacólogos, agrónomos, gen etistas . :fitopatólogos. etc .• induso hasta de 105 comerciantes de drogas.
Hoy día es muy apreciada la colaboración de los :fitopatólagos. Citaré tres problemas que e ntretienen las actividad es de
varios de..- estos especialistas:
El ricmo. Esta planta. en Rabat (Marrue cos). se encontraba infestada por el Uredo Ric;ni Biv, que destruía todo 108
cultivos. G. Arnaud estudia esta plaga, y hasta señala algunas
medidas. medios indirectos. ya que los productos anticripto á :
micos no han dado resultado. y aeí indica el buscar variedades
o especies másre&stentel!!l. modificación de algunas prácticas
culturalee. limitación de los cultivos a las regione s me no expuestae y supresión de aquellas plantas que s irven de viviend
a las razas heteroicas; cosa que en el caso del Uredo Ricini Biv
es de difícil realiz~ción. ya que ee supone. solame nte, que sean
algunas especies del género Euphorbia las que d en albe rgue
al parásito. (Bul1. de la Soco de Path01. vegetale de France. to mo IV. fal!!lc. 1. París. 1916.)
El UreJo Ricin; Biv se encuentra en el mediodía ele España. ocasionando estragos en lae plantaciones.
La adormidera. En Yugoslavia el cultivo de la adormider •
para la obtención del opio. eeuno de los más r emune radores.
De 1923 a 1927 se exportó 843.000 kilogramos d opio bruto.
cuyo valor pasa de 300 millones de dinare s. Loa a ños bue nos.
una hectárea puede dar de 15 a 20 kilogramo8 ele opio b ruto y
de 400 a 600 kilogramos de semillae. Esta última paga 108 i 1 toe culturales. resultando que la venta del opio re pre e nta un
ingreso limpio. que suele ser de 10 a 15.000 dinares.
En los últimos añ08 se ha presentado en 101 cultivo un hongo parásito. la Perono$para arbort1$cen$ (Berck). d e B ary. que
hacía reducir la cosecha a la mitad y. en oca ionee, a m e no ••
doctor Yossitovitch ha . sido encargado por el Gobierno de
estudiar esta enfermedad. y en 1929 presentó el re ultac1.o d
sus estudios. (Bull. de la Soco Path01. veget., tomo XVI. 1929.
Parí•. )
Con el Lúpulo ocurre otro tanto; la siguiente bibliografía lo
corrobora:
'

m
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Vilhitis (V.). - PaeuJoperonospora humuli (Miyake et
Tak). Will eine' neue krantheit des hopfeu8 in Litauen. JahrhLandr. Akad, 1928.
Salmon (E. S.).-The downg milclew problem in Germany
(PaeuJoperonospora). Journ. 65, 1929. 155-56.
Míllaseeau (J.) .-Contribuhon a rétude morphologique du
Peroplasmopara humu1; (Miya et Tak. Ann. Epiphy. 14, 1928.
175-118.)
. Jac:zeweki (A; O.). - Sur la question de .la dispersion du
Pa8udoperonospora humu1;. -Défense des plantes. 5. 1929,
595-599.
V. Ducomet. - Le Mildiou du Houblon, malaclie nouvelle
pour la France. (Rev. Pathol. veget .. tomo XII. 1925. págs. 248255. París.)
Etcétera, etc.

V
MI LABOR PERSONAL
Diecrepando de la inercia de{ Comité de Plantae Medicinales, y no queriendo permanecer mactivoante un problema
de la importancia del que he tratado, decidí tomar una determinación para ser útil. Aportando todos mis conocimientos. con
toda mi voluntad. con todo mi entusiae-mo, he realuado. hasta
la fecha. 10 siguiente:
1. Or¡aniHoión del Herbario de la ilora medicinal espalola, especialmente. de la provincia de Madrid.
2. Col cción de dlO.u, hoy dia muy incrementada. de.p ' . el .,ato, últimos año. d. int ensu recolecciones.
3. Cultivos. Habiendo empezado un eetudio mono¡rá'co
obre el pnro D;,itanll. tenía necesidad de cultivar altunas
.apecie. par. poderla. conocer, al miomo tiempo q~ estudiat'l.. el ".nidamente. En una parcela de '00 metrae cuadrado..
aproximadamente. clividida en 48 peq_ñoa cuadros, el donde
cultivo 16 ••pecie. del flénero 'DigÍN1;II.
Bn el afio corriente h .embrado un lIran número d. eapeci 11 medicinal.s. La••emilla. me han .ido facilitada. por el intercambio on ca.i toclJJ. 108 ] ..reJines Botánicoe del mundo
(unOI liS). También mi. recolecciones particulares me han
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proporcionado buen número de ellas. especialmente en lhgi.
ta}is.
Véase el balance previo de la siembra. en 1932, de plantas
medicinales. realizada por mí en el J ardin Botánico de Madrid:
Digit41ill ... ... . ..
Rh.um ... ... ... ... ... . ..
Aconitum ... ... ... ... . ..
:A tr-o(.a ...
Va]m4ft4 '" ..........
B1Io,c1ltSmuII ... .. .....
Colc1r.;cum... '" ...
Gr;nJ.l,"a ' "
~.
PoJol1r.1I11um .... ..
- H,ll,bortU . .. oo' oo. ...
.oo

• ••

.. .

.. _

oo

4
5

...

3

186
73
20
14
11
10
6

2
2

6
6

5

12

...
oo

. oo

oo .

. ..

oo .

..

oo.

...

21
26
12
..

Además: manzanillas (5 especies). pelitres (2 especie.).
gencianas (5 especies); Delphin;um Staph1lsagrya. LavanJuJa,
Artem;s;a. etc., etc.
Resumen: unas 165 especies medicinales; con un total de
.
mil muestras.
. El resultado de esta siembra, favorable por lo que llevo 01,,sertado. será objeto de una cOn'lunicación que en breve enttegaré a la imprenta.

•••

No soy muy afecto a pronunciar conferencias. Si lo he hecllo
en esta ocasión es por la razón indicada al principio: quería comunicarme con la clase farmacéutica. can la opinión en gene tal. Por ello he ahandonado un día ellabóratorio; mañana vol veré a él a continuar mis estudios, a cuida mi. culti'Vol. En. el
la.baz.atono. en el campo, ea donde está mi tribuna; delde ella
traha.jaré con todas mie Nerzas para contrihuir al engrandecimiento de la Fal'mQ.ci. española.

He ¡¡clao.

~.
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