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Ensayos para el cultivo del ruibarbo en España,
realizados en el Jardín Botánico · de Madrid.

A fines del sigl o XVIII, anteriormente a 1779, tál ogo s de siembra del Jard ín Botánico d e Matal vez en 1749, yen los principios del si g lo XIX, drid, correspondientes a este año y siguientes,
quizá por el año 1803, se cultivaron los ruibarbos no figura n especies del género Rheulll y sí son
en Espai'la. Casi miro Gómez Ortega y un fa rm a- frecuentes los cultivos del R heum undulatum en
céutico segoviano, Bernardino d e la Mon ja, son los cinco años anteriores al 1779. Es muy probalos q ue llevaron a cabo e l cultivo de esta ¡ntere- ble qu e, por ser estas plantas objeto de estudios
'san te pla nta medi ci nal. En esta misma revi sta ya especiales, no fuesen incluidas en los indicados
traté esta cuestión, en su aspecto históri co ; hoy caiálogos. No es aventu rado seña lar el año de 1749
me sirven aqu ellas pág inas (1) de prólogo al pre~ como la fecha de introduccióu de los ruibarbos
en España.
s ente trabaj o.
.
Bernard ino de la Monja, en una Memoria que
Pero .antes de abordar , la materia objeto de
esta comunicación, creo conveniente, prim ero: presentó a la Junta Superior de Farmacia, fechad a
expli ca r lasJechas arriba in dicadas, yen segu ndo en Segovia en 1816, indica que pudo enseñaI el
lugar, resu mir, concretar, los antecedentes his- rui barbo por él cultivado a D. Antonio Picazo,
Comisario Visitador en el año 1808. Si tenemos
tóricos . .
Cas imiro Gó mez Ortega publica los resultados en cue.nta que él verifica la recolección al quinto
d e los cultivos por él realizados en la . Continua- año de vida de la plantá, podemos sacar . conc lución de la Flora Española ». Dice este ilustre bo- sión parecida a la anterior, es decir, qu e en 1803
tá nico , que arrancó ejemplares de ruibarbo que ya cultivaba Bern ardi no de la Mo nja el ruibarbo
en Segov ia.
cultivaba en el antiguo Jardín Botánico de Migas
Interesa divu lga r lo que escribieron Oómez
Cali entes, cuando se veriticaba el traslado de las
plantas de éste al actual del paseo del Prado. Es . Ortega y Bernard ino de la Monja. E l primero
sabido que esto últi.mo tuvo lugar en el periodo de dice: <t Esta tan apreciable planta se cultiva en el
los años 1779 y 1780. Por consi g uiente, el año Rea l J ard ín Botánico de esta Corte. He tenido el
de 1779 pll ed e to marse como referencia y s ólo cuidado de recoger la semilla , y la he dado a
podemos d eci r que ya en este all0 existían rui- conocer en las más provincias de nuestra Pen inbarbos cultivados e n España. "Pero por otra parte, sula, a fin de qu e la sem bra sen, instruyénd oles
el mismo Gómez Ortega indica haber recibido d el cultivo y calidad del terren o que requiere; y
semill as en el afio 1749 del Jardín Botánico de así la tengo enviada a. Valencia , Castilla la Vieja,
Parls, que sembró en el de Madrid. Esta última Galicia, Burgos, Catalufia, etc ., la cual en todas
cita puede ser la verdad !!ra, a la par que co ncreta par tes y terrenos prevalece y vegeta como en
la cuestión que trato. Pero ocurre que en los ca- sue lo nati v{) , y en las más partes usan de su
raíz y experim entan los mismos efectos que de
la
que nos traen d e la Ch ina, de dond e es su
( O Ver ~lIl! ue l ~Iar tinez Martinez, < El cu lt ivo del ruibarbo en
Espalia., s"l!ún datos tomados de la . Contin uacl ón de la flo ra Esorigen».
pañola., de Ca .. mlro Oómez Ortega, y de un manuscrito inédito
cEs tan perfecta la raiz de este rui barbo, que
conse. vado en el lardfn Botánico, de Madrid. ( Añ" XXX VII , núarranqué
una en el Jardín Botán ico , q ue a mis
mero 1444, 20 mayo de J931 J.

-4expensas cultivaba, que pesó fresca media arroba .....• «Me acuerdo que en la exploración que
practiqué por los montes de Avila, sembré un
poco de semilla hacia el río, en la caída del lugar
que llaman Fuenfría, que dista tres leguas de la
ciudad de Avila: tres años despu¿s en Qtro viaje
que hice a los montes de Sierra Morena, parte
de Andalucía, Extremadura, Mancha· y Castillll la
Vieja, volviendo por Salamanca ..... me alarg ué al
mismo lugar, más por la curiosidad de ver mi ruibarbo, que ya co ntaba tres años, que por la indagación de las demás plantas que podía observar:

Lo que transcribo es lo referente a la siembra
y los cuidados de las plantas hasta su recolección.
«A principios de la primavera desparramé la
semilla que había recibido del Jardín Botánico de
Madrid, en un si tio que gozaba de buen terreno,
y al que había mezclado en su fondo de un pie
la mitad de estiércol de gallina bien desmenuzado; cubrflo cori una' pulgada de la misma tierra, y
sobre ella eché una capa muy delgada de paja a
medio pudrir; al mes, poco más o menos, .se dejaban ver las ~ojillas de la planta, cuidé humede-

Plg. I."-Rheum undulalum cultivado en el Jardln Botánico de M.1rid (I.er año).

.

en efecto, le hallé tan lozanQ y perfecto , que me
causó mayor gozo del que se puede explicar, que
me admiro que este género de planta pudiese
resistir y vegetar en terreno de naturaieza tan
sumamente fría ',
En cuanto a Bernard!no de la Monja, todo lo
que hizo fu é expuesto en la citada Memoria, que
ha quedado inédita, y que se conserva en la Biblioteca del Jardin Botánico de Madrid. Pienso en
estos momentos qu e la tal Memoria , antes de ser
enviada a la referida Junta Superior de Farmacia,
la remitiese al Jardín Botánico para conocer la
opinión de los profesores del mJsn1& y seguramente quedase olvidada, no llegando a su verdadero destino y pasando por fin a la Biblloteca,
donde se encuentra hoy.

Fol. Mar linez.

cer la superficie cada cuatro o seis días, y a los
últimos del estío, habían formado las hojas una
longitud de más de dos pies, si'endo su ancho de
ceréa de la mitad; a la entrada del invierno se
fueron secando, de modo que desaparecieron
del todo. '
«Para evitar la impresión que sobre sustierníls rafees harían las nieves y repettdos hielos,
cubrí toda la superficie con una gran capa de
estiérco l de caballo; a la primavera siguiente se
dejaron ete ver de nuevo los brotes de la planta,
tomaron mayor aumento que el afio anterior, y al
fi n se secaron a la entrada del invierno.»
« .... . al cuarto año volvieron a eehar 'hojas sin
tallo alguno; al quin to y sexto hicieron lo mismo.
Este acontecimiento me indicaba que -la citada

-5planta declinaba en su vegetación, o por mejor
decir, estaba ya en un estado decrépito, en cuyo
caso probablemente irían a menos sus raices que
habían profundizado cerca de dos pies de largo,
s ¡endo su grueso de pulgada y media o dos pulgadas por lo más; las lim pié con cuidad o , y
hechas pedazos en forma de ruedecillas, las expuse a la acción del sol.»

***
Realmente, este mi trabajo no es más que
una serie de datos referentes a la siembra y g erminación de .diversas especies del' gén ero R heum.
En' estos últim03 años se han publ icado en el
extranjero varias memorias sobre cultivos de
plantas medicinales: digital, belladona, beleño,
menta, etc. En topos estos estudios he visto un
hecho bastante generalizado. Se estudian detenidamente las cualidades del suelo de cultivo, los
distintos abonos empleados. ete., ete.; pero se
descuida, se le dá poca importancia, a una cuestión capital, en mi opinión: la selección ·de la
semilla y la técnica empleada en la siembr¡¡ de
las mismas. A esto yo le concedu un valor primordial en los ensayos que realito para el cultivo
del ruibarbo. Lo primero que trato de conseguir
es la obtención de semilleros excelentes.
Clam es que esto no es general, pues en varios trabaj os recientes que versan sobre el cultivo
de la dig-ital, es una cl:lestión muy discutida la
manera de realizar la siembra.
En este trabajo, como ya he indicado, sólo
comunico' 10 referente a la siembra; el empleo de
abonos, el· trasplante, etc., así comO el análisis
de la droga para ver si reune las exigencias
comerciales, será .objeto de comunicaciones
foturas.

4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.

1.

Horto Botanico Berolini-Dahlensensis (Ber-

Hn).
2.

3.

Hortus Botanicus Bergianus. (Stockholmian).
Hortus Botanícus Reg. Se. Universitatis
Hungaricae. Budapest.

Jardin Botanique de Gent.-Belgi.e.
Jardin Botaniq ue de l' Université de ClujROlimanie.
Ch elsea. Physic Garden (Lo:ldres).
Horto Bo tanieo Gothoburgensi.
Botanisehen Gartens der Universitlit Greifswald.
Botanie Gardens Glasnevin. Dublín.
Jardi n Botanique Geneve.
Horto Universitatis Hau n iensis.
Hortus Botanieus Helsi ngforsiensis.
Jardin Botanique de l'Université de JassyRoumanie.
Botanisehen Gartens in Jena.
Botanischen Gartens der Stad K6hs am
Rheim.
Hortus Botanieus in Kamianetz. Ucrania

U. S. S. R.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.

***
La semilla que he utilizado ha sid,o proporcionada por la amabilidad de diversos J ardin es
Botánicos extranjeros, a cuyas direcciones dirijo
mis más expresivas gracias por la colaboración
desinteresada y tan fundam ental para poder llevar
a cabo mis estudios.
En la siguiente lista están incluidos los Jardines Botán icos que me han enviado las semillas:

Hortus Botanicus Regiae Universitatis Bonon iensis. Bolonia.
Jardin et IllStitut Botélnique de Besan¡;on.
Jardín Bohínique de l'Academie des Hautes
Etudes Agronomiques de Bucarest-Rourhan ie.

29.

30.

31.

Royal Botanic Gardens Kew.
Hortll s Botap icus Aeademieus Lugctl1noBatavus. Leyde. Hollande.
Jardin Botan ique de la Ville de Naney.
Jard in des Plantes. Ville de Nantes.
Hor-tus Botanicus Odessimus.
Hortus Botanicus Osloensis. 0810.
Arboretum Central Experimental FarmOttawa. Canadá.
Hortus Bota nicus Sarajevensis. Sarajevo.
Hortu s Botan icus Academiae Scientiarum.
U. S. S. R. (ánte Petro politanus) in Leningrad.
Semina e labo"ratorio. H. B. P. el. aead. V. L.
Komarovi. a. 1931 lecta et 1930 lecta.
Semina et expeditione cl. B. A. Fedtsehenko
in Turques. Fania Australi. a 1928 leC+a.
Semi na in Expeditione el. M. M. Iijin in
ditione Semipalastiusk. a. el. 1. Ch. Blumental.,... 1928 lecta.
Semi na e laboratorio p1antllrum med-teehn
H. B. P. eurante cl. N. N. Monteverde
a el. M. A. Ordowskaja. a 1931 coUeeta.
Botanie. Garden oE the Faeultyoí Agriculture of t he Sofía. Universitty.
Experíment. Zone Station of drug aud aromatic plants. U. S. S. R. Saratow-Hortus
Botanicus Stationis experimentalis Wolgensis.
Botanisehes Institut. stuttg.art.

-632.
33.
34.

Hostus Botanicus Universitatis Tartuensis.
in Estonia.
Jardin Botanique de l'Université d'Utrecht.
Hostus Botanicus Uiliversitatis Vilnensis.
Vilno. Polonia.

Modo de verificar.La siembra.-Las 'siembras
se han realizado en primavera.
Ante todo una advertencia previa: todas las
labo res relacionada~ con el cultivo de 'los ruibarbos, asf como las demás plantas medicinales que
son objeto de estudios por parte mia, tales como
digital es , belladona, beleilos, pelitre, etc., etc., son
realizadas personalmente. Con ello consigo la
mayor com penetración posible, necesaria, para
conocer todas aquellas dificultades que se presentan en la resolución de os múltiples proble~
mas que se relacionan con el cultivo de las plantas medicinales.
Los recipientes utilizados para las siembras
han sido macetas de 10, 11 y 12 pulgadas de diámetro. Luego he visto que son más apropiad as
para este cultivo las llamadas «cazuelas de germinación', de preferenc}a tamaños grandrs. Estas
últimas reunen ventajas tales, como mayor capacidad, menor cantidad de tierra empleada y además que el trasplante, como demostraré en el
momento oportunc, es preferible hacerlo de los
semilleros asf obtenidos. Con las macetas, si se
deja pasar en ellas las plantas hasta el otoño, el
desarrollo extraord inario ' de la rafz en longitud,
difieulta la operación del trasplan te.
Pudiera ser más conveniente sembrar directamente en el suelo, pero esto puede ser pOC0 útll,
ya que la cantidad de semilla que se emplea es
mayor. El riego y la forma de cubrir la semilla
serfan otros obs"táculos.
'
Por lo que \levo ensayado, el medio más conv eniente como indiqué, es el uso de las «cazuelas
de germinaci6n» y trasplantar las jóvenes plantas
a las dos semanas, aproxi madamente, despu'és de
haber germinado. En la siembra de la que voy a
dar cuenta, realizada en la primav,era del afio corriente (1932), he empleado macetas.
La tierra con que los llené es la corr-lente del
jardfn, mezclada con mantillo de cuadra cribado,
en la proporción de tres partes de tierra por una
de mantillo. Preparada la maceta de este modo,
se procede a la siembra; pero antes de colocar la
semilla llevo a cabo una operación, sencillfsima,
pero de gran trans<,:endencia, para la obtención de
un buen semillero, como más adelante indicaré.
Consiste en un riego previo.

La semilla la coloco a mano, una a una, sobre
la tierra húmeda, por el riego anterior. Esto no es
difícil, ya que no es muy pequefia y se puede
manejar fácilmente. La coloco formando circulo s
concéntri cos, procurando que la distancia de se"
milla a semilla y de circulo a circulo tenga como
mfnimo unos tres centfmetros.
Resta cubrirlas, pero antes, ligeramente, muy
suave, la co mprimo un poco, para que quede como pegada, hecho que se consigue fácilmente
estando la tierra húmeda. P ara cubrir la semilla
util,izocol1lo <capa» mantillo de cuadra, igual que
el empleado en la mezcla con la tierra, pero solo,
sin ti erra alguna y bien cribado por amero, La
capa tiene que tener igual espesor que el de la
semilla; se reparte por igual por toda la superficie
y 'c on esto queda con s titufdo el semillero.
Con una regadera de lluvia Jina, se proc~de al
riego, con cuidado para que la fuerza del agua no
levante la capa y con ello quede al descubierto la
semilla. Esto último que podría estropear completamente ' el semillero, como en más de una
ocasión me ha ocurrido, queda aminorado este
riesgo con la práctica antes indicada, de mojar la
tierra y luego adherir a ella la semilla. De este
modo queda fija en el sitio que se puso, y al germinar se disponen las plantas regularmente sin
apelmazarse y conservando la distancia a que se
dispusieron.
Es mejor regar, una vez s embrad'o , dos o tres
veces hasta cOl'iseguir mojar bien el s emillero ,
que añadir toda el ag!la deuna vez, y debe evitarse siempre que se inunde. En este caso, la
semilla se desenterraría y quedarfanadando,
depositándose en la parte ,más baja de la capa
si ésta no está bien nivelada. No hay qué decir
la pérdida de g erminación que se prOduce con
este accidente.
Como las s iembras las realicé en prim avera, y
en este afio se ha caracterizado por temperaturas
medias bastante elevadas, todos los dfas habia
que regar, porque conviene mantener una humedad constante que s 6lo la práctiea puede medir.
Al cabo de unos doce d ras, a veces hasta los
quince, y casos especiales más, es cuando empiezan a germinar. Se nota ello porqu e la <capa»
aparece unos dos dfas antes levantánd ose, formando prominencias que t erminan por romperse,
apareciendo la joven planta.
E n 'el siguiente cuadro quedan ex puestos los
resultados de la siembra. En la primera columna
se indica la signatura o marca que lleva cada maceta. En la segunda está la procedencia de la
muestra de la semilla, d Jardín Botánico que me
la ha mandado. En otra columna se indica la fe~

- 7eha en que se sembró; la qu e le sigue es la fecha
de germi nación; cuando · no germinó se indica
con una raya, y, por último, en la quinta co lumna
están contenidos los días . que ha empleado cada
muestra en germinar.
El número de especies sembradas es de 25;
~l tofal de muestras, 152, de las cuales 130 son
las que .h an germinado. Esto, detallado, se indica
en el resumen inserto a eontilluación del cuadro.
Sil(l1alurJ .

Procedencia .

R. acumilZatnm. L.

Signalur..

I

415 E.

/LlIgduno-balavus ...... 1 2-V 1 17-V

553 t. c. Gent. Belgique .. " . . ..
1848 x. t. c. Jardin Bot. Nantes ... '.
196 t. e. Bot. Gart. Gr(tífwald...
184 t. e. Orto Botanico. Torino.
Div. of Botany. Ottawa
102 E.
10] E.
•
1'85 t. c. .Jard. Bot. Jassy-Roum..
517 t. e. IStat. Sp. Saratow ......

R. caspicum. Pall.

13-V
14-IV
l-V
l-V

27-V . 15
10-V
27
14-V
14
12-V
12
4-IV 35

23~IIl

ll-V
21-V

156 t. c. Stockholm ....... _....
41 8 E.
Lugda no-balavus......
¡95 t. c. IGothob'.lrgensis .......
23 E.
Glasnev ll1 . . . . . . . . . . . .
306 E.
Petropolitanus ........
510 t. c. Saratow... .. ........
1832x. t.e. Bot. Gart. Bonh .......
1833x.t.c. i »
»
........

484 E.
1856 x.t.c.
1857 X. t. c.
513 t. e.
385 E.
177 E.

21
13

Bot. Gart. Greifswald .. 3D-IV 12-V
'» »
»
. . 3D-IV H-V
Bot. Gart. Glasnevin.. . 9-V
Helsi ngf?rsiensis ...... \ 16-IV 12-V
Petropohtanus. . ...... 12-V
Saratow ............ · . 12-V 21-V
1(61n................. 27-IV lO-V
Bot. Gart. Bonn ....... : 14-IV 3D-IV

13
15
27
10
14
17

18
16
10

1

29

~

~

3D-IV 11-V
30-IV 14-V
16-IV
7-V 21-V
3D-IV 21-V

12
15
15
22

~~={Y / 1~V 1 ~

R. Emodi. Wall.
142 t. e. 10 rto Bot. Torino . .. .. ,
t. e. IPetropolitanus.. ..... .
503 t. c. ISaratow . . . ..... .,'...
247 B. E. ·Budapest-Hungan a....
462 E. !Lugd uno-batavus.. . . . .
187 E.
Ht: lsingforsiensis. . . . . .
1885x. Le. Culj-Roumanie.......
175. E. ' Petropolitanus (núm. 2)

In

3D-IV

l-V
7-V
1-VI
9-V
lO-IV
14-IV
30-I1I

13

12-V
12-V
1-8-V

12

23-V
24-IV
28-IV
20-IV

15
15
15
22

\2

I
1

Ot~m l- I oi

BttC lu n .

16

570
313
504
564

I

12-V
23-V
1 1i-V
1-V
18-V
27-IV
27-IV

13
22
11

23-V
14-V
23-V

11
14
12

14-V

15

16
12
14
14

I- /

R. leucorrhiyum. Pall.

t. c. B udap~st-Hungaria. . ..
E.
Petropolitanus. . . . . . . .
t. e. ¡Saratow ........... "
t. C. Gent. Belgique.. . . . . .

16-V 30-V
16-IV
12-V 18-V
13-V 23-V

I

192 t. c· I Lug~tlnQ-batavus .... " 1 1-V
1-V
194 t. C. Gretfswald.. . .......

I14-V
12-V

15
7
11

12
14

R. mooreroflianum. Royle.

121-V

324 t. c. Lugduno-batavus...... , 7-V
519 t. C. ISaratow.. .. .......... 12-V 21-V
157 t. c. ,Gothoburgensis...... 30-IV ll-V

15
10
12

R. nutans. L. = R. compacfum. L.
161 t. c. lort. Bot. Torino . . .... f 30-IV
504 t. C. Saratow .• · ... · ...... . 1 7-V

l' -

Univer. Sofia ..•...... · 27-V
Bot. Gart. Bonn ...... 1 14-IV
i-V
»
•
'
....... 14-IV 29-IV
Saratow............. 12-V ¡ 21-V
Ottava. Canada.. . . . . . . 2-V
Utrecht. ........... '. 30-I1I 27-IV

t. e. ¡J~rd. Bot. C!uj.-Roum ..
t. c. Jard. Bot. Cluj. . . . . . •.
E. . I(ew ................
t. c. Saratow...... .......
t. c. Hort. BoL Oeneve ... ~ .
t. c.
Jena ... ..... .......
E.

Ipetropolitanus .... .. . . / 2-V

R. macropferum. Mar!.

R. collinianum. Baíl!.
Lugdano-batarus .... " 1 9-V !

R. crassinervium. fis~h.
109
110
334
509
113
114
420

R. hybridum. Murr.
t. C. j Gent. Belgique.. . . . . .. 13-V
t. c. Greifswald . . . .. . . . . . . l-V
t. c. Saratow. .. . ... . . . . . .. 12-V
E.
Hall niensis ........ '.. 16-IV
t. c. Chelsea .. ... ......... 3D-IV
R. latiolafum. Rosh.

10

= R. tataricum. L. .

R. compactum. L.

. 554
188
516
316
127

30-IV
2-V
1-V
2-V
·16-IV
7-V
14-IV
14-IV

11

175 t. e' IHort. Bot. Geneve .•... \ l-V \ 21-V
120 t. c. Chelsea. Bot. Gard. . .. 3D-IV 12-V
101 E.
Jard. Bot. Nancy ...... 23-Ill
460 E.
149 t. e.
150 t. e.
459 E.
317 E.
525 t. e.
515 t. e.
21 t. C.
1847 X. t. e.

Siembra l

R. Franzenbachii. Muent.

416 E.

23-IIl
1-V
12-V

I

R. Forrestii. Diels.

505 t. c. IStat. $per. Saratoviensis/ 7-V /18-V / 12

R. australe.D. Don. = R. Emodi. Wall.

r roecdcnei •.

I

13-V
18-V

12
12

R. officinale. Baih ..
107 t. c.. I(amianetz ........ .
577 t. c. Budapest-li ungaria ....
560 t. c. Geut-Belgique. ... ..
SO l t. c. Saratow..............
160 t. C. Lugduno-batavus .....
145 t. e. Ottawa-Canada .......
1886x. t. c. Cluj-Roumanie .......
1887 X. t. c . " »
221 E.
Nantes.. . .. ....•....

30-IV 12-V
16-V 27-V
13-V 23-V
7-V I 18-V
30-IV ll-V
30-IV 14-V
14~IV 28-IV
14-IV 27-IV
24-1I1
9-IV

13
12
11
12
12
15
15
14
17

R. palmafum. L.
18') t. C. ¡GlaSnevin-Dublin.....
1-V
514 t. c. Saratow... ......... 12-V
299 t. c. IStuttgartt.:........... 7-V
561 t. c. Gent-Belglque. ...... 13-V
196 E.
Nantes ... . . ....... lO-IV
1859 x. t. C. Cluj-Roumanie .. . ... " 14-IV
134 E.
I(ew. . . .. " . . .. "
26-1I1
464 E.
Lugduno-batavus .. '. . . 9-V
140 t. c. Helsingforsiensis. . ... 30-IV
118 t. c. Chelsea ..Bot. Gart.. .. ' 130-IV
419 E.
Petropohtanus..... ... 2-V

I 18-V

23-V
' 18-V
23-V
30-IV
3-V
14-V
¡ 18-V
-

I

18
12
12
17
2\

20
15
19
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Signatura.

I

Procedencia.

Procedencia.

Signatura. \

R. undulafum: L.

R. palmatum. L varo tarigllticum. Max.
167
198
200
311
139

t. e. IStok.hoIm ............. 30-IV
t. e. Berhn-Dahlem...... . . l-V
t. e.
• .
.~
.. "1 . . I-V
E. IHaunlenSIS ........ ' 1 16-IV
t. e. Kamianetz.... ...... 30-IV

R . Rhabarbarum. L.

15
14
14
23
15

14-V
14-V
14-V
8-V
14-V

= R. undulatum. L.

502 t.e. \Saratov: ........•... . . / 7-V /18-V / 12
1829 x. t.e. Buearest-Roumanie .... 14-IV 26-IV 12

262 B. E.
555 t. e.
185· !. e.
307 E.
386 E.
1845 x.t. e.
1846x. t. c.
158 t. e.
1891 x.t.e.
512 t. e.

Vi lno- Polonia . . ... .. . . 1-VI
O ent-Bel giq ue ....... . 13-V
Pd ropolitanus . .. :, .. . l-V
U trecht. .. . ......... . 16-IV
Pelro politanus (n.o 2) .. 2-V
Bot. Oart. Bonn .. . ... . 14-IV
14-IV
'
~
Tartu-Estonia ....... . 30-IV
Cllij-Roumanie . .. . . . . 14-IV
Saratow ... . . ...... , . . 12-V

R. Rhaponticum. L.

li

147 t. e.
121 t.e.
146 t. e.
148 t. e.
45., E.
376 E.
500 t. e.
285 t. e.
563 t. e.
25 1 B. E.
193 t. e.
268 t. e.
1852x.t.e.

R. Webbicinum. RoyIe.

CIuj-Roumanie. .... . . 30-IV
PetropoIitanus ....... . 30-IV
Odessanlls..... . .... . 30-IV
>
. . . . . . . . . .. 30-IV
Besanc;on.. ...... .. ... 9-V
Lugduno-batavus. . . . . 2-V
Saratow ..... . .. ,..... 7-V
Universidad-Sofía , .. . . 7-V
Oent-Belg iqlle . , .. .. . . 13-V
Vilno-Polonia ...... , . , 1-VI .
Helsingforsiensis .. ". . l-VI'
Sarajevo ............. , 5-V
Kew ................. I4-IV

12-V
14-V
14-V
14-V
20-V
13-V
20-V
21-V

13
15 .
15
15
12
12
14
15

12-VI
14-VI
15-V
28-IV

12
14
11
15

t. e. Saratow .... . . . : ..... . 7-V 18-V
t. e. Lugduno-batavus ... . 30-IV II-V
t. e. Orto Bot. To rino ... .. . 30-IV 12-V
E.
Ut reeht ....... , . . . , . . 30-1II 28-IV

12
12
13
30

R. Ribes. L.
i04
508
125
172
176

B. E.Helsingfo rsiensis . ... . 28- V

171
137
141
175
518
383
152
·135

Hort. Bot. Oeneve .. : .. I
Clllj-ROUmanie .. : .....
•
•
........
jassy-Rollmanie . ..... .
Saratov. . . .. ... .. . .
t . . O ttawa-Canada. . .. . . .
Pet ropol ita nlls . " . . . ..
E.
t. e. Stokholm . . . . . . . . . . • .

t. e.
t. e.
t. e.
t. e.
t. e.

506 t. 'C. ISa ratow .... .. .... .... 1 7-V ¡ '18-V

R. songaricum Seh rcu k.
458 E.
O lasnevin· · ···· · ··· ·· 1 9-V
Oi~n eve . . . . . . . . . . . . . .
9-V
461 E.
206 E. , INancy . . ............. 23-Ill

1849x. t.e. Cluj-Roumanje .. ......
1850 x. t. c.
256 E.
Bergian us ...... ;. . , .
174 E.
Pctropolita nus . . .... . .

I 12

I

no I
24-V
16
II-IV 21

lO-IV 24-IV
7-V 18- V
14-I.V 28-IV
2-V 17-V '

15
12
15
16

R . tangutlcllm, Maxim .
186 t. c.
152 t. c.

188 E.

156 E.

Petropolitanus .. ,' . . . , ~ 1-\, .
Osl o .. . . , . . . . . . . . . 30-I V
Heisingfo rsienSis .... . . l O-IV
Petro po litanus (n.o 2).. 28-IlI

I

12-V
14-V
24-IV
14-IV

I 1215
15
18

R. tataricum. L.

289 t. e.

U nivers idad-Sofía .... : 7-V
166 t. e. Tart u-Estonia ..... , .. . 30-IV
13 1 t. e. Bot. Oart. Koln . . . . '"
30-IV
] 34 t. c. '
»
•
• •••• • ' 30-IV

18-V
12-V
12-V
12-V

12
13
13
13

R. fefragonopus. Mart.
197 t. e. ' O ré ifswald :-... . ...... ,

l-VI I 12-VI

13
11

12
21
12
16
14

14-lV
l-V
14-IV 3-V
28-11I
30-IlI 25-IV

18
2027

R ES UMEN
es pecie 8 .

R. spieiforme. Roylc.
191 E. ' Helsingforsiensis ... . . ,
5 11 t. c. /s aratow ......... , . . .
1879x.t.c. Cluj-Roumanie ..... . .
395 E.
Ottowa-Canada ....... Il

¡

30-IV I 12-V
30-IV lO-V
30-IV ll-V
I-V 21-V
12-V 23-V
2-V
28-III 12-IV
30-IV 13-V

R. W ittroi:kii. Lundstr.

R. sanguineum. Ho rt. = R. macropterum. Mar t.

il

12-VI 12'
21-V
9
ll-V
11
lO-V
25
22-V
21
27-IV 14
29-IV 16
l1-V12
28-IV 15
21-V
lO

Muestras l'Oerminadas _
sembradas.
.

,

R.
R.
R.
R.
R.
R.

aeuminatum . ..... . .. . .. .. .
aus tra le ..... , , .... . . . .... .
Emodi . ,. ". , . . . " ....... ,
caspi cum . ..,. , . .. . .. . ,.
tatarieúm .... , .'. . . . . . . . .. . •
collinianum ....... , . '.' .. ... .
R. nutaus . .... , ..... " . , . . ... .
R. co m paclul11 ... , . .. . ' .. , .
R. crass inervium ............. .
R. f orres tii . .
. ... ' ... " . . .
R. franze nbaehiL . ... . , . .. . . . .
R. hybridllm " . ' ... . . .. ... . .
R. lat io latll m . . . . ; . . . . . . . .. l
R. Icucon hiyu m . . . . . . .. . .... .
R. macro,P terum .,.. . . ; ., ... l
R. sang ulI1 t:lI m ........... . .. .
R. moo rc roft ianum .......... .
R. officinale '" ........ . ... .
R.. palmatu lTI .... " ' " '...... .
R. tanguti cu m . . ......... . . . .
R. palmatum. var tanguticum .. .
R. Rh aba rbarum ........ , ... .
R. und ulatum. , ...... ,
R. rhaponti cum . .... :. . ..... .
R, Ribcs , . . . .. , ..... .. ..... .
R. so nga ri cum. . ..... , ...... .
R. sp icifor me............... .
R. tet rag o nopus , . , , ... . . , .
R. W ebbianum, ..... , .. . . " ..
R Wittrorkii. .... , . , . .. " ....

I 11
....

1

1- - - 1.

8
8
3
4

7
7

9
2
6
7

6

2'

4
2
4
5,

1

1

8

7

5

4

1

O

4

3
2
1

2
1

3
9
li

4
5
2
10
13

5
3
4
1

3
9
8
4

5
2
10
12

4
2
4

1

8

7

4

3

Se mb. 152

Oerm. 130
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COlYlENTAR.IOs.-Tiempos de germittación.- Si lluvias se sucedieron con bastante frecuencia,
tratásemos de representar gráficamente la fre- . siendo motivo para que muchas semillas quedasen
.·cuencia en los tiempos de germinación, obten- desenterradas. Se trataron en algunos casos de
·drlamos como puntos más altos de la curva los liger-as tormentas, donde la fuerza de la caída de
las gotas motivó este hecho. La otra causa es que
tiempos de doce y de quince, con un total de ·31
y26 muestras, germinadas respectivamente. Esto estos primeros días, al sembrar, no cuidé de mopuede verse fácilmente en el cuadro.
jar la tierra como indiqué al reset'iar la técnica seSin embargo, nos encontramos con tiempos guida en la siembra; y claro es, al regar, muchas
semillas quedaron
·de germinación d.e
descubiertas, y q uisiete, nueve y diez
zá en riegos sucedlas; los dos primeros no son fresivos se enterrarían
y germinaron.
cuentes, ya que.
Yo no tengo
sólo se acusan por
garantías suficienun caso; el de diez
tes para asegurar
ya tiene 6 repeticiones, y d,e once
que las muestras
dias hay 10 casos·
se mbradas responPara interpretar esden a los nombres
d e sus etiquetas.
tos datos, hay que
tener presente que
He de esperar a la
floración para comlas macetas las coprobar la exactitud
loqu ó en el .Cuade la es pecie baj o
dro de la Siembra »
cuya de ter minadel Jardln, a lo laroión la he sembrago de los lados
do. Tambi é n es
donde existen árprobable que, si el
boles frondosos .
tiempo d e germiEn cambio, otros
nación para el géfu eran colocados
nero Rheum, en
en el centro donde
gen eral, es d e dono reciben absoluce-quince días, cotamente so mbra y
mo ya he indicado,
si e I máximo de
es posible que alrayos solares. Pregunas especie s
cisamente para los
tmpleanmáso meindicados en ú!tinos tiempo en germotérmino, cortesflg 2." - Planta de Rheum undll lat/l m en el Jardin Bot~nlco de Medrid.
minar.
ponden las cifras
~ Flores Invadidas de una plaga de pulgones.
A pesar de hamás bajas de gerfoto Mnrtínez.
ber obtenido resulminación.Además,
tados de 130 gerhay que tener en
cuenta las fechas de siembra, que osci lan entre minaciones , éstos no son suficientes todavía
fines del mes de marzo y principios de junio, dato para poder concretar esta cuestión. Espero a
siembras de años ven ideros que procuraré realique comentaré a su debido ti em po.
Por encima de quince días son también pocas zar en mayo r abundancia, y ya con un miJIar de
las germinadas; sólo con dieciséis dlas lo hi cieron germinaciones se podrá trazar una curva de fre6 muestras, y 5 con veintiún dlas. Yo interpreto cuencia en los tiempos de germinación , que comestos números de dos maneras: lJna causa de prenda todo el género y cur vas parciales COrresello es la fec ha de siembra; v éase pOí el cuadro' pondientes a cacta especie.
Recordemos que Bernardino de la Monja di ce
có mo a si em bras d e los últi mos días del mes de
que
germinaban al mes próxi mamente. Él semmarzo corresponden tiempos de germinación que
bró
di
rectamente en el s uelo, y ad emás me parece
oscilan entre veinte y treinta días , llegando un o
de
mas
iado gruesa la «capa. que empleó para cude ellos hasta treinta y cinco. Por aqu ella fecha,
brir
la
semilla. También realizó sus ensayos en
las temperaturas medias son todavía bajas , y ¡as

-

Segovia, y hay que tener en cuenta la temperatura de esta localidad.
La Experiment Zone Station 01 drug and
aromatic plants U. S. S. R. Saratow me ha proporcionado 20 muestras de semil las correspondientes a otras tantas especies. Se sembraron en
la misma zona del «Cuadro d e la Siembr.a», es
decir, en iguales condic-iones de sol y además en
f.echas próximas (7 de marzo y 12del mismo mes).
Aquí podemos ver la constancia en los tiempo.s
de germinacióri, ya que todas ellas germinaron,
demostrando que el tiempo ya indicado de doce
y quince dlas es el normal. Veamos estos resultodos:
Resultados de la siembra de 11 s semillas proporcionadas por la Experiment. Zone Station o/ drug and

aromatic plants U. S. S. R. Saratow.
" \ Signatura. S iem - ' oer.ml - I Dlg • .
bra. n3CJOn .

I R. acumi natum .. ..•. 505 t.
2 R. australe ......... 5 17 lo
3 R. collinia num ...... 515 t.
4¡R. com ~actuI?" .. " ' 1513 t.
SiR. c:rassll: ervlUm .... 509 t.
5 R. Emod l ......... . 503 t.
7 R. fral~~e n bachii ...
t.
8 11R. hybtldum ....... 515 t.
9¡R. Icuco rrhiyum .. . . . 507 t.
10 R. moorcroftianum . . 51 9 t.
11 R. nutalls .. . .. , .. . 564 t.
12 R. officinale ... , .... . 1501 t.
13 R. palmatllm .. . . . . . 5 14 t.
i4 R. Rhubarbarum .. . . 502 t.
15 R. R~ apon ti cum .... , 500 t.
15 R. Rtbes .. .. ..... " 508 t.
1'7 R. sangui neum .. . . .. 505 l.
18 R. s piciforme .. . , . . 5 11 l.
19 R. undl1l~tum .. ..... 512t.
20 R. Wcbb tanu m ..... . 5 18 l.

1510

c.
c.
c.
c.
c.
c.
c.
c.

c.
c.
c.
c.
c.
c.
c.

c.
c.
c.
c.
c.

I

7-V
12-V 1
12-V ,
12-V
7-V
7-V ,
7-V
12-V
12-V
12-V
7-V
7-V
12-V
7-V ¡
7-V
7-V
7-V
, 7-V j
112-V
12-V

I~

IS-V
21-V
21-V
21-V
21 -V
18-V
l S- V
23-V
1S-V
21-V
IS-V
18-V
23-V
18-V
20-V
18-V
1S-V
lS-V ,
21 -V
23-V

lO
10

10-

Por los resultados obte'ñilios he visto que el
mes de marzo y abril no sQn los más a propósito
para sembrar. Las temperaturas medias son bajas
en estos meses, y en este año se han presentado
algunas tormentas que, aunqu€ ligeras, ejercieron
su acción perturbadora.
Las tem peraturas medias en el mes de marzo
es de 7°_10°, en el de abril 10°-14°, en el de mayo
14°-18° y en el de junio 18°-23°, (Datos tomados
de la memoria «Contribución al estudio del clima
de Madrid. Sesenta afios de observaciones termométricas », por F. Coso -Anuario del Observatorio Astronómico de Madrid para 1922 ».)
Las mejores germinaciones correspond en a
perIodos de días con temperaturas medias de 15°.
Esta condición la tienen la segunda quincena del
mes de mayo. En Madrid, la época de sembrar
los ruibarbos es él mes. de mayo (del 10 al 20).
El mes de junio es ya demasiado caluroso, y la
desecación de la «capa » muy rápida. A pesar de
ello, lo que sembré en los prim eros días de junio ,
germinó normal mente.

10
15
12
12
12
7
10
12
12
12

12
14
12
12
12

10
12

Fecha de la siembra. -Es cues ti ón bien imporlante. Los factores tem peratura y llu vias están
íntimamente Jela cion ados con la fec ha de la s iembra . Claro es q ue todo esto puede ser evitado si
los semilleros s e colocan en ill vernaderos , co n
temperaturas constantes y fuer a de la acción de
los agentes atmosféric os. P ero mis en sayos , como '
digo , se ha n veri ficado a la in tem perie.

***
Aflos atrás sem bré alg unas es peci es. E l éxito
ob lenido en aq uella primera prueba me alentó a
realizar la qu e llevé a cabo el pa sado afio y cuyo
res ultado acabo de co municar. Una pla nta procedente de aqu ella siembra es la que aparece en la
figura 2, fo tografía de la inflorescen cia, que se ve .
in vadida de una plaga de pulgones.
Prosigo estos estudios sobre el cult ivo de!
ruibarbo en Espa ña . En fuluros tra bajos daré
cu enta de los tras plan tes , abo no s , cuidad os cultural es en gen eral, etc. , y co mo fina l el análisis
de la droga obtenida:
Sirva esta co mun icació n previa para n otificar
la continuación de estudios , qu e s e iniciaron en
el siglo XVIII, en los q ue intervino un farmac éu tico, qu e se relacionó con el Jardín Botánico de
Madrid, y q ue hoy se pros ig ue en co nd icion es
ánál ogas. (J ardín

Diciemb re IIl31.
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