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La producción nacional de plantas
medicinales y esenciales
por

Miguel Martfnez Martfnez (*)
Publicado en el «Eco~de España».
año XVII, n.o 829 (extraordInario). 12 octubre 1932. Rosario tRepúblíca Argentina)
Pocos años hace qm, España dedica at{!nción a sus plantas medicinales y esenciales,
l':lasta fecha reciente estos vegetales no han
sido objeto del eSpecial inter-:s qu~ merece1~,
Sólo unas cuantas especie~ eran recolectada!;
en cantidad, y se traficaba con ellas. expor
~ándose huenas remesas como más aclcbn'e
\'ere1110S.
No quiere indicar lo dicho anteriormente
que nuestro comercio exterior sea pohr<:. Lo
que si resulta es escaso, en consideración
con las existencias , efedo clte: clesclliclo en
la explotación de nuestra riqueza,

\

EspaÍla tiene un huen número de especie-o
medicinales, de gran aceptación, encontrán,
dose todas ellas en cantidades suficientes para cubrir nect.sidades del consumo nacional
y quedar sobrantes para estahlecer 1111 neo
comercio de exportación.
Hemos de ver más adelante las especies
útiles para la ?estikria: las plantas esen
ciales de nuestra Hora representan el mayor
contingente de utilidades, Los tomillares.
las g-randes extensiones con esplit.go y cantuesos . serán de un valor incalculable cuan ,

do se sometan :1 una explotacióll ordellada.
Por otro lado. las existE'l1cias de regaliz.
malvavisco. digital. etc. , ctc. son muy dl'
tener ell cue nta: asi como las manzanillas
españolas, que son de fam¡l mundial.
-0-

Al finalizar la gran guerra, se plantearon
en E mapa. principalmente. prohlemas de
orden económico dt urg-ente resolución , in,
cluso en el referente a la cuestión que tratamos. Los precios de la~ drogas medicillétles lvegetaJ.es) se duplicaron. triplicaron y
en ucasiones llegaron a alca11zar cin co veces
su \'alor inicial.
Pard solventar tal ('stado se .:re.lron 01"
ganismos-Ios L'omit":'S de Plantas :\¡Jedicinales y I~senciaks-, cuya misión , según d
reglamento del L'omíti' de Plantas ~lledkj
nales español (aprobado tl 13 de mayo de
1932). es ((estl\diar la prc •. uccíón y reco(*) Este trabajo fué solicitado por el "El'O de
España", revista de Rosari.o (R. Argentina), par:1
pI número extraordi¡;¡ario que publiGl el día 12 d~
octubre, conmemoración de la Fie;;ta d€" la Raza.
Al ser reproducido hoy en FARM'ACIA. han 5;:10
corregic!::t5 las erratas de imprenta (no fueron en\'iadas pruebas) y añadidos algunos datos que 01\'idé, dada 1<1 premura con quc fll~ retlal-tado e'
original.-Miguel M. M artille;;;

1·

lección econó!l1iqt dt dicha s especies botá¡',icas de España. ~-':;'l1S .colonias y protectora.dos. tanto para independizar a la nación ele
importaciones de plantas. partes ·dé ellas y
proel11ctos deriva dos. C0111:-> para lograr la
exportación " de las típicas españolas y d'~
toelas aC[lleilas que nueÚra "ariada climato logía consienk, propagando y encauzando
el cultivo de las mismas en el ;[°TO español» ..
Así se establecieron estos Comités en
1ta lia, Fran;:ia, despué s en Checoeslovaqui:t.
etcétera, etcétera, y otros paí-es; Sé. organi.
zan centros de inve stiga ción e n Alemania.
]'olonia, Austria, Checoeslovaquia, tí ungrí<t.
Italia, Rusia (O. R. S. S.). Estados onido~,
etcétera, entre otros. Hoy clía todas 1<J~ na
clones se interesan por las plantas nlcdíci·
nalé.s.
Una prueba de las ebtintas modalidade s
de las in vestigaciont's en ías phntas I1h:di·
cinales. nos la da el sumario del fascículo lI, vol. 1 (aparecido recient e mente. allo
1932) de las publicacion es del «Kabinet dll"
Arzenei-und Aromatisch..:n Ptlanzen der
:\f ord-Kausischen lnstitllts rür ~pt' cidJ.c una
Teclll1iche Kliltllrcn. Krasnodar.» eV. R . S.
S.) (r).
1. Bcketo\,:skij. D. 1\. «lur Biologie (!er
gelbcn Form del' Tollkiz Sl' h. Atropa Pasc)lkewiczi . Kz.»
2.
Palamartschuk. Ir e ne. lllur Frag<.' des
Nichtfruch I-lragen (!er Pfdkrlllinze (i.\Jcn
tha piperita. L.)).
3. Ponpa, D. L. «Ansal11ll1lung van atherische n 01 hei "ere hiccknell K rii f ten des Lic h·
tes Lei dem BasiEenkraul (Ocyl1ll1l1l Basi
l~um L.)).
4. Ponpa D. L « Einiye \'(~ r s ucblich Er·
g-ehnisse liher die l;1I1tur (kYll1ull1 R! :,ili
C1l111 L.)>'

5. Krugljako"," 1. ]. «7.ur .Fragc libcr
den Gehalt an ~itheri sc J¡.em Ole in eler Atentha piperita. L. hesOllder~ zm 7.eit der,'<.:rschiedcnt.'n Stadiell ihrer Fl1t\\"ikellll1g».
( ¡)
nl:'tn
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R r·d:H"laJo c·n ruso \.

("011

I'P"lInI P I1 P"

{'n :Jk_

Storoscbcnko. W . F. «2m Frnge iilH:'i'
dCI1 C.;'e.halt an iitherischen 01 in de n Früch
ten des Koriande rs (Coriandrul11 satinU11 L. ')
in cie n veschieoen é' n Stadien ihres Keimens
llnd bei der verchiedené.n Praparation zur
\'erarheitung-, sOIvie unt e r einig-e n Hedin·.
gl1l1gen der Allfhnl"ahrung·.
7. Praf. Kos lolI". M. vV. (cEty],ene inflll e nce 011 ripe ning of fruit s thir arol11atisalion and sweets m e lling plants».
8. ObllCho W. A. ~. «Die Siissholzwurz·el, als \Vichtigster G{;genstancl des Rohexportes van Arzeneiplbnz{' I1».
(J.

-oLa parte economica de esta cuestión int<': .
resa hondame nte. J nelicar¿' más adelante
nuestra producción y los ingresos ql1e proporClOna su comercio exterior: pero antes
l[uiero indica r e l estado . de esta parte elel
problema en otros paises, Yl1goE'slavia, pOI
ejemplo.
y ugo e:;1a via proporciona al mercado proeluctos de gran renombre. Pditre de Dal
macia. Salvia de Dalmacia. lúpulo, aceitt
de romero. opio de !\ilacedonia. la manzn·
nilla de Bonat, además , Ror <k tilo. belladona. anís y otros.
Según estadistica s recientes, descontando
e n ellas la cifra corn:spondiente al opio, el
total de exportación se el eva a 2.500 tonE'lada s . con un valor aproximado ele 17 millo ..
ne s de dinares. En algunos años se ha lIe··
gado a conseg'11;r un total ele 30 millones ele
exportación.
El ce ntro elt producción ele lúpulo se encuentra en Slovenia, en el valle ele la Sao
villJa. La superficie destinada al cultivo de
esta planta, e n 1925. ~ra de J .800 hectáreas;
en 1926. se f1cva a 4. ISO hectáreas. y e n 1928
alcanza él 9.200 hectáreas, con una recole cción superior a 52.000 ql1intales. En los últimos años. al disminuir la e!<:manda baja·
ron los precios y consecuellcia de ello \w
n traimiento en los agricultores, tradlícido
en la reclucci0'l U(. las extensiones dedicadas
al clllti,'o de esta planta. Así , de Ls' 9 .200

Iil'dúreas dd aúo 1928, sólu lluedan 6.300
hectáreas en 1929, y en IY30 sólo se clllti"an 3.200 hectáreas, que producen 17.600
quintal'e s (1).

proclttctora europe;t, dado que sus plalllaciu
ncs ele opio sE encuentran el1 .\sia :'lenol'.
pero sus productos gra\'itan hacia los 111\:'(cados europeos.

di~

T.él adormidera Ol'llpa una superficie de
ctIlti\'os que excedoe a 12.600 hecUlreas, con
una cosecha, donde en a!guilO:i ailO:' (1928)
llegó hasta 200.000 kilógranlOs. lil culti\'o
eh:. la adormidera y. sol)re loclo. su producción, está íntimaJ11t:I1ll' relac :onada on la,
condiciones climáticas en los diversos años_
l,a calidad del opio )'ugoe:;la\'o es (:'xc,~l : ;1te. dando en fresco un loC por 100 de 111 J1.'fina y 16 a 17 por Jeo ('11 seco.))

E.I pl'!itn: de Valmacia. a jl\.'sar de no

írutar hoy ehl la reputacion que tenia en
los :nercados extranjeros. dehido entre otr~s
causas él la grall competencia de otras naciones. Japón entre ellas, no por eso deja
de ser interesante su comercio. La exportación de este producto en t!stos. último~
ai'íos alcanzó él razón de 700 toneladas anua·
les.
Los Estados Unidos compran anual:nel1t~
alrededor de 1.000 toneladas de salvia yugoesla va. Las manzanillas se exportan tam bién en cantidades Elevadas, así como el
anis, que se cultiva y se exporta con ci
nombr'e de (anassone levantino».
Entre los productos de destilería, ltIJO ek
los dt más cantidad es el aceite de romero,
que se obtiene en Dalmacia, en cantidade~
qm' oscilan entre 7.000 y 8.000 kilos.exportándose casi totalmente. Igualmente ocurre
con la esencia de Salvia. Hay que consignal
el hecho de que estas dos esencias son totizadas a pr,eclOS más altos qne los que ad'(luieren estos mismos productos de origen
español y que son asimismo de gran renombre en el comercio l11tll1dial. Actualmente ha
decaído mucho la exportación de estas esencias. sobre todo en lo que se refiere a Es·
pai'ia, dandI: ya no son las demandas tan
altas como las dirigidas a principios dd
actual decenio.
El opio es el producto que c¿u-acteriza él
la producción yugoeslava. En esta cuestión
copio el informe elocuente del Instituto del
Comercio Exterior de Yugo<óslavia (I).
(La Yugoeslavia, aparte ·d e la Turquía.
es el único país que produce el opio si es qne
tomamos en consideración él Turlluía como
(1)

));¡to~

tOl1lado,; de' "La Yugoeslal'ia cconú_

mÍca- 193 2 .»-Edición del Instituto para el COll1er .

.. io Exterior. Beograd.
(I) "La Yugoesl:wia económica». 1932.

,d.<1 Yugocslavia ha firmado la. cOIll'ención
dc l;incbra referente él la controlación del
opio y de SU:i Jeri\'éldos. ":011 lo cual está
muy a g ravada la colocación d;: nuestros productos, dado que el cOl1suino del opio en d
comercio leg·al es relativamellte limitado. Yugoesla\'ia s e Esfuerza para conseg'uir un
acuerdo favorable con la industria internacional del opio para asegurar la coloca ::i0n
al menos de ulla p;lJ'le d:' S~I op ic. lo qu~ e"
de gran importancia. teniendo en \'i,;tJ l.u;bién que los precios actuales del op;o :;"n
s urnamen t e bajos . ~in eluda la actual crisis oCn el comercio cJ.cl opio tendrá sus consecut'ncias ' en la disminución de l::t superncie
a cultivarse. El Estado procura y s-e esfuer·
za con disposiciones adecuadas (créditos .Y
otras medidas) para mejorar la situación. Ulliméll11Ente intro(tujo e! !~1Onopolio ~ ohr·e la
exportación de opio.»
((La exportación de l opio alcaliZÓ en Cll'rtos aiíos sumas muy ..:levadas. En el alío It)::!8
por e jemplo, hemos reg'istrado una exportación de q6.500 kilogramos, por un valor
c onjunto de 107 millones de dinares. mien ·
tras la exportación dé. 1930 había presentado
solamente la cantidad de 36.000 kilog-ramos
por UII valor de 27 millon ' s cit' dinares. En
este hecho Se refleja la situación crítica an tes mencionada en el comercio del opio. A
más t~neI110S que subrayar el hecho. que la
exportación actual se desarrolla directamente por el intermerlío de nuestras casas '('x-
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portadGlras, mionlras qUl' anles, b exporlación se e fectuaba ell Sil mayor pa rl E. por in
termedio ct.c Lrecia, y t'sto no sóio por \'ía
Salónica, C01110 puerlo de I rasbr'l!"(k, sino
tatnÍJit:i1 por intl'rmedi o de comerciantes
,L:Tieg-os, los tiue e ran intermediarios cntr::\' lIg"oesla via y los mercad os conSUl11 ido res.»
-0-

España tambil'n creó s u Comité (como
antes he dicho. su reg lamento se aprobó el
13 de mayo <.le 1 presente aúo), y en la actpalidad 'e l problema de tas plantas m ed icinaies lleva un camino d.c rcsolución, Per0
todavía así. falta much e para lograr, según
mis deseos. el puesto que le corresponde'
en el mercado internacional.
Hay que acomEter la realizacióB de un,él
co lahoración del técnico con ('1 recolector.
con e l comereiant'e. fo'altan leyes que é1mpaI'C11, quc protejan la riqueza nacional, para
que ésta no se encuentre en manos de los
tIue, guiados por la cocl:cia, llegan a agota:'
la s existencias de comarcas ent.eras. reco
lecciolijeS desordenada s. \la reglamentada;;.
que p,erjudic<ln enorm<:111 '..'lltl' ... Y, por encilila de to,Jo esto, U11a CI1(!)['111l' labor dl' pro¡nnga .c'n todos SoIlS aspectos.
-0-

l'vfi participación e n la campaiía nacional
pro plantas medicinales cm¡:':zó por b publicación de trahajos ele imTstigación l'11 re\'istas ciclltí1icas, y aunque l'stós lW tiCIKl1
directamente un ,carácter ,ck aplicación, intrínsecamente están en el campo de acción,
y tanto l'S así, que han sido re.producidos
en re vista s fa rmacéutica s.
Vl'anse mis estudios sobre el g-énero Di-

,0it(/.lis:
l.
Contribución al estl1cJ:o dc las Digi.
taks. prim'l.'ra nota, Boletín cíe la Socieda·d
I:spaliola ueHistoria Na tural, tomo :XX~I
(1931), págs. 29-38. con figs. J.:.eproducción
l'n el «( :\-ionit0r de la Farm:!cia y de la Terapéutica». año :\:\\'1. núm. J.r.p, abr:l

193 1 .
2.
llera
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Jden'L í·d .. id .. seg'ullda nota. El g't'1011 los herbarios del Jardín

lJig.ita,lis

UotéÍnico c!t- i\Ldrid. Bol. SOL. f<:sp. 11 isl
:\at., tomo .\.\Xl (1931), págs. 105-11.1,
COll Jigs. l\eproelucido «]\tJ ol1itor de. la Far
macia», :\:\..\.\'11, núm. J.145.

3. lc\{:m íd .. id .. tercera nota. Estado
actual de los .estudios farmacológ-ico~. ::;\1
hi sto ria . BoÍ. Soco Esp. Hist. Nat. ':-'::':\2\:1
([931), págs, 247-254. Reproduci,do (~Iloni
tor de la Farmacia» XX.XVJl. núm . 1.157.
4. ldem id., id .. cuarta nota . Diferenciación de las especies del grupo /,urf!lIrca (D.

/'.ur/,u}'ca, D. ¡/¡,¡/,si, D. /w ¡ria!ta, D. 1/{"VlIaensis )' D. dubio). Bol. Soco Hist. NaL.
~XXJ (I93l), págs. 5°9-520, con ngs. H.eproducido «(Monitor de la Farmacia» año
VII, núm. 1.Ió4. Iel. id. reproducido
en ia n ':\' ista «La voz ,de la Farmacia», año
11, núm. 25.
x.~X

J.

Idem i<.l .. id .. quinta no ta. El género

jJigda./is en la Escuela Botállica elel Jardín
de ~/[a<.lrid (aiios 1781-1931) . .Bol. Soco Esp.
Hist, f\at. XXXI (1921), págs. 6.:p-()51.
G. Jdem id. , id. , sexta Ilota. 'Cna forma
llueva de Digi/aiis du bia. ]. l\.oc1ríguez (D.
dll,bia, J, Rodrg. forma mullis. lVlz. ~lartz.)
Bol. Soco Esp. Hist. N at. ~X X J , aiÍGl 193J:
páginas 697-700, con n guras .: y
7. ldem íd., íd., séptima nota. Digital'is
t!ICI/'S'¡, ¡errug'illca, obsw/'U J' oriclltafis parasi tadas por la Rall/,ularia variabilis Fuck. Bol.
Sal'. Esp. I-list. 0iat.. tomo XX XI1. ajio
l<)32, pá.gs. 2°5-212, con figs.
Simultúneamentre esc ribia sobre ed<ls cuestiones t'n revistas fannacéuticas:
«Coni'ideraciones aCl:rca de la flora medi cinal espaiíola», en F AR MACIA, atio 11 ,
número 20, 1931, Y «Las investiga-ciont:s sohe las pianlas medicinales españolas», FAR.\!l.-\.CTA , aiío 111, mayo de 1932, núm, 25,
l{eciC'ntemente he pronunciado una conferencia (n la Academia .Nacional de Farma·
ci,~. ( (El problema de las plantas medicinales en España». Conferencia pronunciada en
la sesión del 22 abril de 1932 y publicada en
los «Anales de la Academia Nac ional ue
J7arl11acia, año 1, núm, 2, 31 julio 1932.)
[11 tstos
l110lnel1tos ul timo estudios

sobrc pl"nta¡; Irfedicinak·" de la flora espalÍola y realizo ensayos eh: cult il"CJ de bastan·
tes especies. En el presente alio he sembrado e n el Jardín Botánico de :\Lldrid l.OOO
I11lléstras de ~t' milla,; d·e planta s medicinales
y esenciales, que e4uivalen a IIIBS 150 cs·
pec ies . Digitales)' ruiba rlJos. en primer t érmino , además; belladona. bel eIios , acónito~,
manzanilla s, etc., etc .. y II-e COilSe¡,:-uido hélcer vivir e n nuc;:;tro suelo especies de lo s
géneros Cr,inde1ia, CilllÍcifllg!l , 1'odoph'y llll/J/,
etcétera, 'e tc.
Para dE.sarrollar el tema de este artículu,
expondré e n primer luga r la Ji ex istencias
que dispone España, de plantas medicinales
y esenciales)' a continuación res umiré el cs·'
tado actual de su com e rcio exte rior , dondl
se verán las g ran des relacioues cOll1erc;~¡]ts
qne existen entre la Arg'cntina y España.

PLA-:\TAS MEDICDiALE;'; y E.SENCJALES DE LA FLORA ESPf\1ilOLA

t

.Il/haca offici'//(tlis

L. (n. v. ll1ah'a\'jsco (l

l.

-'idia.nfhulIb Capillus-Vcllcris 1.. ( n . v. cu ·

lantrillo de pozo).
.JrH1I/. ·moculat1l111 L y .'1. italiC/(/1I L. (aro)
A d.ouis ve rn!1f.is L. y .'1. autH/IImalis '-.
.fln/lldu DOllas L. ( n. \'. ca ña ) .
: J COllitUIII .\'apellus IJ. (n. \. acónito).
I ~x ist e n también e l .'1 . .<11Iih ora, .'1. Lycuct U11Irl//1I y D. pyrclIllicHIII , que ti enden , 1
s'\:'r introducidos en la t e rapéutica. ya que
e n ellos se han d-t'scuiJic rto alcaloides que
ti enen utilidad.
Ver (;oris, A. y M. ~V[evis. «Sur la prcse n ct' de de llx alcaloids dans l' f1 con-itl/.11I auIlI o ra. 1 ,.)1. Compt. Hend. Acad. Scienc. Pa
rí s. \ '0 1. 180. págs. 868-ljG9, 1925 , ídem ídem
«Antagonic action of anthorinc to acontine»
Compx, Berid. Acad. Se. París. 180, pá gs.
J.l32)' siguientes. (1925). (Fxtr. Jour. Amer.
Pharm Assoc.)
Bn\l11t.r G. E. «Paniclllatine, alkaloid von
.1 CO'llitu'/ll pauiwJatum Lal/l». Letllg. Apoth.
í:eicIJ, 60 (l35-58), 193 0 .

(1) En t'sta reproducci{J/l se enumeran por
den alfabéti co.-M. M.

<)\--

" IIIIJ'gtllllll s (UI I/III·II/IIS 1.. \ '; 11' ;11 dlllris
\'ar h) (/mara (c ullil·ac]o) .
:1 rctostaphylos ¡"¡'o-[ ·rsi. ;';pi'l'ilL: (11. \.
g·;¡yaha). De grall iukrt's, )lor SL'I' 1,1 plan\·.l
que sin'e, conjuntal1lente CUIl l'l l1l ;ttirOl-1(J
(.-1 rblltHs /tl/cdo 1,,), para la olJtcilción ele l..
a rbutina.
.'111'0/;(/ Bcl/a.doIlCl 1.. (n. l' . helladona).
:1rtc/1/isia. Mús de veinte espcci·l's l' xi~tel1
e n la Aora espaIiola. De ellas in l< res;¡ n, ell
el doble asp'ccto mé dico e industri al. la" si guientes: 11. arborrscel1s, ,·1. wIII.pcstris,
:', . g lutiJlUsll , .1. '¡ '/Iigaris , . ¡. C<7I1IP!tO/: 1Ilu.
.'1. tuntica, ' l. absilltlliy.¡¡¡ , :1. dracltltcul¡ls ,

y otras. La : 1, puntica, .. l. ' ubsilllllillll¡, , !.
arborcsCl:lIs y la .4. call1p~(liorala. C'ntran e n

ía pre paración de lo s ve rmouths.
Italia , en J9J 3, ex portó \·..:' rmouth s por
\'a lor de 20-499.819 liras, de lo s cuales ¡ir:l '
~..:J.\)3.449 correspondieron a Europ~l. v ... 1
resto. o sea l8.00ó.872 liras , a lo s pélí S l'~
ele América. En este;: mi smo ~llio. la Rt"r Jl:I
/¡lica Arg'entina compró \'er11l0illh~ a ] la lía por valor de 10.13-1-.585 liras. ( \'l'a~L'
Oreste iVJ a ttirolo. \(Sulla col ti\'azion,' C' Sl;l'
',alorc delle artemisie usatc llelia ialbr'; cazione dei ve nnouth s. DroKlIc, Frite. H il'('
te, Datí, Statistici. Extracto». A nali, clclk
H . Acad. d'AgTicoltura di Tourinu. \'o Jumen L VIl r. 19l 6).
.4 rtc'I1I.isia. gTal1a.tcusis. Boi~s (n. \'. m: llj '
zanilla real').
.'1 ntlicmis lIobilis 1,. (n. \'. man za ni!b ro
mal-a) .
,.¡ nthcmis Cotll·la L. (Il. \'. man za nilla ll<t ftarda 'l.
nrassica lIigra. Koch (n. \' . m os taz a n':gra).
Bolluta lIigm L.. de gran uso popular.
Betonica oflicil1alis f .. (n. Y. /)c tónic,tl.
13ryonia diroica.. Jacq. (n. v. nu eza lt1anl':ll.
CroC/l.s sati'u'us L. (n. v. azafrán). Culti va do.
Chclidolliu(III' majus T.. (n. \' . hie rIJLI ele las
golondrinas).
C anu//. Car'i'i L. Se. culti va hastant e.
CO/lli111l1/1. CY'rninlllll L. (n. v. comino).
CO'lliu.-m 'm aclllatu'l/l L. (n. v. cicllta).
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Culalll-illlha al/,ill<7 l .. y c'. tlrillus T..
Chwu/,udinm a.mbrusioidcs 1-. (n. v. té
de

)i ueva

C/¡cllu/,ueli.ll1J1. Huir)'s L. (m. \". biengra.
CyuogllJslIJII. offici1wle . l .. (n. \'. lengua de
perro , \·iniebla).

Cfa7.'iceps /,nrj'/trca Tul. (n. \". cornezuelo
ck ce nteno).

Cyl/ucfull dactylon. 1.. (n. \'. gramas).
ChicoriwlI 1-nt'ylne.s. f-. (n. v. achicoria).
Cotu./a al/rea. L. (1II(/1/::a111I1a filia).
Daf>1111e gnidúcJn. l .. (ll . v. torvisco).
Oafllm strMIW'ÍtI-'m . L., D. (atufa y D. fc.
ro.r (11. \'. estramonio).
Digifalis purplwea. L. La mayor part'e dé
la digital española que circula en el comercio no correspond e a esta especie, sino él la
D . tha/,si L., que se encuentra tanto o m á s
a bundante que la pHr/,H·r ea. Otras esp<:cies
de di g itales usadas son: D. lIIariana , D. 11 c'¿HMensis, D . dubia, D. obscura: además es·
tán la D . lutea y D. parv iflora.
Eplhedra vu./garis. f .. Abundantísima. La
materia prima para la obtención de la dedrina.
E1"yf/¡raca ccutau.riuJII.. T,. (n. Y. centáurea
menor).
Ecball-i·wJII. Hateriuli/.. TJ. (n. v. pepinillo
del diablo).
Fu,maria offiál/.alis. L (n. v, fumaria).
Glycyrrh'iza glallra. L. (n. v. regaliz).
(,e'ntiana: lutea. T.. (n. v. genciana).
(,alega offiánalis. r~. (n. v. galega).
Hn/1/'II!lIs J,U./>UIIlS . T., (n. v. lúpulo).
H.1' oscyallluslliger. f, . (n. v. beleño negro) y H, albus. f, . (beleño blanco) . L~~
Fánnacope as mod e rnas prefieren el bel eño
neg ro : sin embargo. se consumen buenas
cantidade.s de la otra >especie.
Hyssopus officiualis. 1,. (n. v. hisopo ).
tJllllá Hel e11'Í1'('NJ.. J.. (n. v, innla) .
Iris ge'r1IIMlica , 1, f1ore1'lti'J/.a (cult.). J,
/,scu.doaco/'tls. L
JUlliperus o.1.-ycedrus )' J. COII/'llIU-I!is . L
(e ne bros).
JlIllglr; lI.1' regia.
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.'

dio).
I~Wi Jalldllla

España).

nada).

vado.

T.y ro /,odilllll cfm'a/llm. L. (n. \'. licopo·

J .. (n, \'.

,;cra. U. C. (n . v. esp.Jiego).
I.a.va.ndula /,fd enculata. Cm /o y L. 51.occlws (n. v . cantuesos). Tambil' n s( utilizan
otras especies del g'énero, t<Jl es como la 1 .
Jlw1tifida y L delltata.
l .appc/lJI,i'llor. L. (n. V. iJaru"ll1a),
UI/UIII u.sitatissilll 11 11/·. L. (n . \. lino). Cu l
tivado .

Maf1¡a -¡/1tlgaris. Fries. y M. sy.:vesfris l ..
(n. Y . malva).
¡1[a,rrllbí1lln 'ulIlgare . L. (n. \.. marrubio).
111 cfissa officÍlwlis. T.. (n. v. melisa) .
JlIJ en tila pl~legiu.II/, M. rotlt'lldifulia ¡ A1. syl'i!Cslris y M. aqu.atica.
AlcrC/lria'¡'¡s {/'I'Imw . L. (n. v. mercu rial).
Ma/rica.ria cham¡onúlla (n. v. manzanilla).
¡11 ese'm b'rya.lltem'lt1n cr)'staiZhmm Y M. '1111 ·
clifforulIb (n. v. escarchada). G ran con sumo
Cll

la medicina popular.

N icotiana ru.stica. L. (tabaco).
Ne rium, oleander. L. (n. v . adelfa, 1Jaladre).
Orip:anum vulgare. T" y O. v irens. 1-JoHm
el Link (n. V. orégano) .

Po¡'ysticum Fili:t;-mas. Roth. (n. v . hel ec ho
macho ).

Populus 'Iligra, 1" (n. V. á lamo ne.gro) .
Pi1lliPi'nella a.n1su1n. L. (n . v. anís). Culti·
vado.

P/¡,oenicltlwl/. 'l'·u lgare. Gaertn. (n. v . hi
naja).

Polygala '(lItlgarís. 1.. (n. v. folígala).
Pri·m;u.!a officinalú . J.. (n. V. prímula).
Plm/ta.go Ps':ylliu11I . L. )' P. are'l/aría. L.
(n , v. zaragatona).
Pru(}l/.¡,~S

La.urn-Cerasus. L

(n.

V.

laurel

ce rezo). Cultivado.

Preslia cer7,jna, L. (n. v. presl ia).
gra11a t 'I.l 11/.. L. (n. V. g ranado ). Cul·

PIII1'¡ca

tivado .

Roslizarimls offici1wl-is. L. (n. v . rom e ro).
La es'e ncia del romero é.spañol es muy apreciada en el comercio, (Pan·y. E. \'. «Spani sh
of oil rosemor)'». P~ rf. Moder. 17 (1924),
232; extract. Journ . Anar. Pharma. Assoc.).
Rlttalllo-nta.1W. T,. y R, grCl7!eo 1. , S. 7~ .
(n. V. ruda).

l?iciJ/1fs (OlJw/./ll/is. L. (n. v ricino). Cul·
tivado.

S(llix. (llb(l. Y., S. pc:ntr/.1ldra. L. y S. p1ll".
!illre(/.. r.. (n. v. sauce):
,)'arofaJlJ¡J¡'us scol'(lrius L y S. pllrgrl?Ls. , __
Dos leguminosas abundantísimas y muy usa·
das hoy día. sobre todo, la primera.
SY1l1/,/¡itwJ/. offirinalc. L. (n. Y. consulIda
mayor).
SaJ;.tia offirinal·is. 1.. (n. v. salvia). Abun
dante.

Satltreja m. onta1/a. L. (n. v. ajedrea de
la" 1l10ntailas) y S. hortensis. L. (n. v. ajcd rea· de los ia mid e s). Esta última cultiv·ada.
Sal7'iu Sclarea. L. (. v. amaro).
Sa'mbllC/is nigra. f .. y S. Elmlus. l .. (nom·
bre vulgai", saúco).
SC/"JItolina rosl1/oarinijoJÍ(I. L. (n. v. mano
zanilla). Esta planta, junto con otras muchas.
forl1la parte de las manzanillas de uso pop-.c
lar.

Sola"JI.:IIJ/1. dulcall1(1ra. L. (n. v. dulcamara).
.)·ol(ll/u'/// lligTIIlJl.. L. (n. v. hierba mora).
]'/¡y'///us ::igis. L. Th. mast,ichillG, T/¡. "1'11/gClris. l .. y T/¡. ser/,ylhtJl/. l .. (n. V. tomillos). Los tomillos españoles son de gran
aceptación. (Lage y Dalton «Estimation of
'1')'11101 élnd cavacrol in Spanisch Tymeoils». Pcrf y Essen. 1.1 (1924), 345. Extr.
.J. A. Ph. Assoc.). A lasespecie.s citadas hay
que aií..tdir el Thyllbll-s rapitatus.-Corido
thyl11rus ropitatus. que en ocasiones sirve ella
sola para destilar la es'e ncia de tomillo.
Tussilap.o farjara. L. (n. v. fusilago).
Tcurril/1I/. C/¡aJlUlcdrys. f .. (n. V. came<Irio).

Tilia I'lat':.'I'II)'lIa. Sro/,. (n. v. tilo).
Urgi'llea .1I1aritima. L. (n. v. escila, cebo lla albarrana). Muy abundante. Hoy día se
preparan pastas especiales a base de polvo
de escila, que injeridas por ratas y ratones.
Jl';: ocasiona la muerte. Esto, está siendo oh.
j-eto de interesantes estudios. que se realizan en Francia y en los Estados Unidos.
Vl'ase: James Silver, and J. C. MUl1ch.cd~ ec1-Squil1 Poowder in ra t control)) Lea rlet. número 65. U-S. Departament of Agri-

culture. octubre r931.--P. l~ho<ll..' (eI.a :-ici.

lIe maritime, ses propiéte:. son tllilisation
pOur J"emploisonnemem des Rats)) Rente Pa·
thologic \·egt·tale .. t01110 X VI (1929). núnw·
ro 3. págs. 100 y siguientes.-Iclé111 íd. (C~lc
thode de (!t-struction des I~a ts pa r la pOl1
drE' de ~cil1e», id. XVII (1929). número ~)
JO. págs. 282 y siguiente;;,
f"isCltnz. ulhum. f .. (n. Y. muérdago).
/" erbcua ofjici-nalis. l .. (n. \'. verbena).
(- erh as 01/1/. tha /,Slts. l .. (n. \ .. gordolobo 1.
('iola adora·ta. f., (n. \'. vi('I<ota). Cultivada.
Valcriaua offiril1C1lis. 1.. (n \'. valeriana 1.

* * *
El. COMERCIO DE- PLAY]'¡\:-i :\-1 En 1'J\:ALES
Sólo me ¡;eferiré al comercio Exterior. Es·
paila consume cantidades considerables d,:
plantcls medicinales, muchas de ellas son la~
incluí das en la lista al1terior. otras quizá má~,
~on ·de uso popular. Esto último dificulta
enormemente la totalización del consumo
nacional.
El no encontréU'se reglamentado el comercio de (~stas plantas)' en segundo lugar. qm
las especies de uso popular son recolectadas,
casi todas ellas. por las mismas personas
que las van él usar. son dos causas que jus·
tiflcan el hecho de no peder dar una cifra
ni siquiera aproximada de lo que cons11mimos de estos vegetales.
El comercio exterior de Espai'iiL es fran
camente de exportación. Se diluye a Igo la ci_
ira giobal de exportación al compararla con
la ele importación. si en esta última incluimos, no sólo las drogas, sino tamhién l.os
principios activos ya extraídos, los ,¡]caloi
eles. los extractos preparados etc.. etc.
IMPORTAC10:\. Sólo importamos la
simiente ele lino y la de ricino. La simient(·
de lino l'S comprada en su mayor parte :1
la H. Argentina. que también nos suminls·
tra la de ricillo. pero ya en menor cantidad.
~omo podemos ver en las sig1lientes estadís
ticas:
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Clase VI. Partida 997 . Simiente de lino

1929

1930

1931

Argentina .... . . . .. 4.891.4G4 3.361 .419 3.434.49'7
India Inglesa •..... 2 .591.159 3.687 . 130 1.645.226
Marruecos Zona
Francesa. ......
212 .954 143 .090
62.371
Poses ion es inglesas
Asia ... . . . .. . .
2~G . 041
36.60;)
etc.
etc.
etc.
e tc. etc.
Total ptas . oro . . .

- - - - -- - . _ - - 7 .791 .025 7.793 .840 5.24,4.357

allo J930 1111 to ta l de 9. 722 -79° pe setas or o
de exp o rtac ió n, co ntra 5.528 .832 peseta s oro
ele imp o rt ación.
E n la sección III te nem os e l orl:¡~·a l1o.
esp ontá neo y muy ahunda nt e, pero ~on cltl
tiva do s el azafrán. lo s cominos y el anís.
Clase XII. Partida 1388 c). Cominos
Se exportó en 1929 .... . . .
»
,.

Clase VI. Partida 998. Simiente Ricino

1'9.9

70 .944
902 .980 1.384 .320

Argentjna~

... . . . .
India Inglesa . .... .
Marruecos Zona
Francesa . . .. . . . .
Totales pts. oro. . . .

1930

-

- - - - - -973 .824 1.384.320

1931
708.361

.EX POHTACTO I\ . Para
reseñ a r
las
s uhstan cias ex po rtada s las agTupo en tres
secc io nes: J. :VI ate ri as eho: gra n ut ilidad e l;
fa rm ac ia: Tl . Ese ncias, y JJJ. (h. li S O e n faro
mac ia y tamhié n C0 111 0 condinH ntos (az a
f rá n, comin os . a ní s). Co mo sl1 pleme nto co ·
loco lo s \' inos Illc dicin él lef; .
Sección l. E l Re ~·aliz. N0 sólo se expor·
ta regaliz e n rama. sino ~ 11 ext racto. por un
va lor cas i ig'llal ;11 corres po ndi ente a la dro g a.
Clase VI. Partida .10ll. Regaliz en rama
Argentina . .
Estados Unidos ..
Francia .. . .....
Italia . .. .. . . . . . . . .
etc .
Totales pts: oro ....

1929
.......... .......

1930
1931
•. •.. . .. . ... .. .. . . ..
252 ·· ····:2"."3·28
228 .018 430 .080 438.558
228 .816 333.564 251 .440
3.654
16.186
f' tc

etc.

4' 4":604 ····i'fij·. ·iii

etc.
" ii~r65'4

Sección TI. Esencias. Casi todas ellas es·
t:í n incluída s en la p;1rtida 833 del a ra ncel.
Clase VI Partida 833. Perfumería con alcohol

b29
1931
1930
..................
................ .. .. ..... ....... ...... ...
Alemania .. . ... . . .
Argentina •. ... .. . .
Brasil. ..... .. . ... .
CUb3 .. .... .... .. .
Filipinas . .. . . . .. . .
Holand a ...... . . . .
Inglaterra .........
Francia .. ........
etc".
Totales pts . oro . . .

67 .273
046.776
6.504
307 .716
83.556
77 .724
59.20~

74 .640
etc.

...... ... ... ... .... ..
-¿. 8"28 .040

15 .048
235.250
7 .596
139 .452
241.523
93 .600
81.2 O
72 .396
.. .......etc .

2 .469 .576

4.757
318.231
60.9:5
27.990
63.288
25.875
15 .&08
9.385
etc.

........ .......... ...

892 .7a1

La partida 826---Esencias e mplca·das e l1
pl' rfum e ría. S Il1 a lcohol- represe ntó en el

8

361 .449 pts. oro
1930. . . .. . . . ... 466 .884 " "
1931 . .. . .. . .. ·. . 83 . 170 » »

Los me.j o res compra do res e n I931 fu eron:
!\r ~c n t ina (23.843) y Cuha (16. 740].
Clase XII. Partida 1388 b). Azafran

7.261
715.622

»
»

Se exportó en 1929 .... . .. . .
»
»

»1930 .... . . . . .
1931 ........ .

10 .528 . 08~ pts . oro
8 .808'. 906» })
3.367.732» »

[ n I93I la R. Arg-en tina compró por va
ele 804-4(io p<"seta s .

101'

Clase XII. Partida 1388 d). Oréganc

E n 1931 se exportó un tot a l de 3-437 peseta:; oro.
Clase XII. Partida 1388 a) Anis

1929

1930

Argentina compró.
158 .600 154 .600
Total exportado ... 2 .019 . 160 1.710.020

1931
100 . 476
821 .697

¡ "illlJs 11I.edi á nales. Correspo nden a la cla·

V I , partida 983 del a ran ce l. E n la esta
dística adjun ta sólo cito a la Argentina y
;¡ l'uba, comparándola co n el total de exportación:
Sé

1929

1930

1931

66 .251
Argentina. ... . ... .
í05.378 5!J3 .322
8 . 180
Cuba. ...... .. .. ..
232 .704
88 .764
Tata I exportado pe- ....... .
....................................... .
14~ . 709
setas oro . .... .. 1.353 .372 1.223 .958

* * *
Fl emos visto la producción na cion Gi 1 d ~'
pl anta s m e dicinales y e~e ncial es: aca bamos
de ve r el com e rcio exte rior : dar a conoce:'
en el me rca do ex tra nje ro esta moda lidad de
la econ omí a nac ional es el obj eto que trato
de conseg-uir con el pres-cnte artí cul o.
. J a rdín Bo tánico ele Y[;¡drid (E s p; liía) :

