
^ : ú

LAS MALAS HIERBAS Y LAS PLANTAS MEDICINALES

=mlunnmllluuluuumnnnnnuunummnunnnumummminmunmunmunnmunmrnuuuMflumawlall^
_^unlunmuunwuumuummnmumuuuuummumuounmuunnuunummulpuumuruunuumumnnroluum!^

HOJAS DI_VU_L_OA_D_ ORAS =
AÑO XXXIV I OCTUBRE, 1942 I 2.• SER1G. N.° 43 ^

ŝ
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1)entro de ]a gran serie cle fatnilias vegetales, es indudable

que las Pa.p^ilio^n<í.ĉeas o Le^u^lrai^tiosas ocup^an un puec;to preferen-

Coro^tillo varia. Citisus Labtcrrrum.

te, clebiclo a la gran tltilidad que hrestan, por varios conccptos, _

las plautas que integran di^cha familia. __

} letn^s utilizado los dos nombres inclicados, attn cuando real- _

Inentc en la 13otánica d^est-ril^ti^^a o sisten^ática nu ticnen igual =

significación, ]o cual nos obli^a a una peclueña arlaración, antes

pIQ cle acuparnos cl^ las plantas que no5 ptteclan inte-
-^^^..
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Estas HOJAS se remiten gratis a quien las pida a la Sección de
Publicaciones, Prensa y Propaganda, del Ministerio de Agricultura.

résar, descle el hunto de vista en que nosotros las

estudi^amos.
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Todas las plantas que el vulgo conoce con el nombre de Leguminosas

deben éste a que presentan el fruto en lec,/u^ni•bv-e, tan conocido (habas,

judías, guisantes, etc., etc.) ; además, la flor, en muchísimos casos, es

irregular o zigomorfa ; responde al tipo de corolas que los botánicos

llaman ^ntraari.^osa,d^zs, por constar de las piezas que reciben ]os nombres

de estandarte, alas y quilla. Ahora bien ; como etiisten otras plantas que,

aun cuando tienen el fruto también en legumbre, en cambio su flor es

regular, aparte de otros ^caracteres, éstas se incluyen en la familia Mirrua-

sáceas, y las que, tenienclo flor irregular, difieren por otros caracteres,

en la de las Cesalpiniáce.as. Atendiendo a estas diferenc:as, la fami.lia Le-

gum-t^irzasas es, para ciertos botánicos, el nombre de un orden, el de las

Galeg¢ officinalis. Genist¢ sagittalis.

Legumf+n,qs^as, que abarca las tres familias indicadas. )3n nuestra Flora no

tenemos representación de las plantas incluídas en las Miimosác^erl{s y Ge-

sczlpist.i•ác,eas, que comprenden especies muy interesantes.

Hecha esta aclaración, nos concretaremos al rápido examen de las

I.^egz^^t^i^rzasas, o mejor dicho, de las P.apilio^túc^eas del orden Legu^an^n^o-

^Yrs, en las que se encuentran plantas que se conSicÍeran por los agriculto-

res como ry^t^alms hie^-b^zs, y en las que, nó obstante, existen medi^cinales,

como hetuos de ir viendo. ^

Los atrtores que se ocupan del e^^tudio de las ni.alas I:ierb^as que te-

nemos a la vista, como nuestro condiscípulo G^ascó^n y Mi^-,ann^óa^, sólo
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citan, de las Leguminosas, el meliloto ; y a su vez, el docto Ingeniero

Uran:.ga y Gadiaui^o^, la alholva ; son muy parcos en la indicación de espe-

cies, r,i bien ya reconocen que sólo citan algunas en sus trabajos a título

de ejemplo. Por nu^estra parte, tenemos un ^criterio amplio, máxime cuan-

do decíicamos a esta familia uuas páginas especiales, teniendo presente,

al redactarlas, los datos que en Francia f^cilita el Ingeniero Agrónomo

y Doctor en Ciencias G. Fro^^r, especializado en esta clase cle estudios.

Motiva, ademár, el que tengamos presente el trabajo de este autor el

hecho de existir muchos puntos de contacto entre nuestr:t F:ora y la del

otro lado del Pirineo (I).

Para el examen rápido cle las especies que nos interesen adoptamos

Ge^iista ti^:ctoria. Ilippocre^^i,r ro»aosa.

el onden alfabético de los nomhres latinos, sin olvidar los vulgares que en

nuestro país reciben las er,pucies que citemos.

CORONILLA vARIA L.-Es dc la; I_c^ttirJ^i^ruosas que tienen flores en

(t) EI Ingeniero Agrónomo y Doctor en Ciencias del Instituto Ag_ ronómico

Nacional de Francia, al hablar de las Legtmiinosas, forma con ellas tres grupos de

ías perjudiciales^ que son ]as siguientes: i.° Leguminosas perjudiciales a las prade-

ras nattu-alcs o artificiales (Coronilla, Galega, Genista, Hippocrepis, Lupinus, Me-

dicago y Ouonis). z.° Leguminnsas perjudiciales a los cercales (Lrvun, Lathyrus,

Melilotus y Vicia). 3.° Legumínosas perjudiciciles a los bosqttes y estaciones di^^zr-

sas (Cytisus, Genista, Sarothamuus y Spartium).

Las espccies de estos géneros se sobreentienden que son las indicadas en estas

páginas.
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unibela ; éstas son blancas o violáceas. F^rasi la conceptúa comó planta

invasora, que es necesario clestruir. Además, puede ser nociva por el prin-

cipio que contiene llamado citi^si^na; por lo tanto, no es recomendable

Lathyrus Aphaca. Lathyrus angulatus.

como forrajera. Forma parte de nuestra Flora y está citada en regiones

como Galicia.

Laihyrus Cicera. Lupinus luteus.

CYTISUS LABURNUM L.-Esta planta, que re^cibe los nombres de Ll^

via ^e ^aro, Co^deso de los Alpes, Eb^na ide Europa, que llega a alcanzar

la altura hasta de seis metros ; aun ^cuando exótica, resulta subespontánea
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en el centro, Sur y Norte de )3spaña, mereciendo estudio ^eparado, por

ser venenosa.

GnLEGn orricirrnLis L.-Esta planta, qtte llega a la altura de un metro,

1lledicago lupulina. Med^icago falcata.

recibe el nombre de u-u.d^a calrs^tcna; también es planta sospechosa, a causa

de los accidentes que ha producido par su ingestión, sobre todo en las

Medicago minima. Melilotus parzriflora.

cabras, que parecen ser las má^ sensibles; no obstante, se trata de una

plant<z medicinal, utilizada como galactógena, bajo las formas cle e^tracto,

jarabe, tintura, infusión, etc. ; también se ha utilizado como sudorífica,

t^I i ^
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vermífuga, etc. Esta planta, conocida además con los nombres de cajw-ago

y g^nlega, ha sido consumida alguna vez por el ganado, cuando se la mez-

cla con otros forrajes. Por su porte elegante se utiliza a vecer como orna-

mental. Vive por Andalucía, Cataluña, Galicia, etc.

Gr.rrrsTn TirrcTOxrn L.-Es la llamada u^e.ta^m,a ,d^e t^ŭnt^es, cuya raíz su-

ininistra una materia colorante amarilla. Es frecuente en casi toda Es-

paiia. De este género tenemos en nuestra Flora muchas especies, algunas

repartidas por nuer,tro suelo, como sucede con la G^nista Seorpius, lla-

mada vu!garmente adiaga o uZaga, utilizada como combustible o para for-

mar cercados. La primera especie, debido a que sus raíces son vivaces y

Ononis campes.tris. O^sonis Colzimnae.

profundas cuando la planta está en su completo desarrolla, es difícil des-

truirla, aconsejándose su arranque durante varios añor,, para obtener

mejor éxito; procedimiento que se aconseja también emplear con la Gs^-

nista s^agittali{s L.

HrYPOCxE^rs coMOSA L.-Esta modesta especie, conocida con el nom-

bre de lzi,ea-lra ^^Ir. la h.eoir-a,duo^a, está extendida por tada España. Sus flores.

amarillas, están en umbela, como las de la Go^ro^illa vao^ia, con la que

tiene ^emejanza. Se aconseja también su destrucción, cortando las raíces

a gran profundicíad del suelo.

LATxYxus.-lle este género se indican varias especies como perjudi-

ciales en los cultivos. El L. Aphaca L., de flores amarillas, provisto de
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zarcillos, es frecuente en toda España, lo mismo que el L. angt,tlatu^s, cu-

yas flores son purpurinas. El L. tub^osus L. ya está menos extendido

en nuestro suelo, como el L. Ciae^na, llamado galga^nv^ y cic^ea-.cu1.a, cuyas

flores son rojas. El L. ^a-ate^tiisis, de flores amarillas, ya vive en las mon-

tañas de la Península. ^

Estas especies son consideradas como nocivas, en el caso de que el

ganado las consuma como forraje en grandes cantidades, y siendo su

uso prolongado, aun cuando los bóvidos parecen ser refra ĉtarios. Las se-

millas, sobre todo, son las que se consideran como más dañosas.

LuPINUS LuTEUS L.-Ls el Ilamad,o aZtu^arv^auw anr:.arillo o gaywm.ba,

Sarothamnus scoparius. Spartium juncewm.

para diferenciarlo de otra especie conocidísima, cual es el L. albus, ori-

ginario de Oriente, cuyas semillas son de uso corriente como comestibles,

previa la maceración en agua y sal. La primera especie está considerada

como nociva. I^s restantes del género se utilizan como forrajeras o como

abono.

MEDICAGO.-Ell este género están incluídas muchas espacics, algtuias

conocidísimas, como sucede con el M. sat:va, que es la llamada alfalfa,

originaria, al parecer, de Pusia meridional y Asia, pero espontánea en

toda España. Presenta una variedad silvestre conocida con el nombre de

yn,ielgu.

Como perjudiciales en este género se citan las especies siguientes: el

"' 1
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M. ma.culata Welld. y el M. denti.c^uZata Boiss., que no vemos citadas en

nuestra Flora; no así los M. falcata y M. lu,puliina, frecuentes ambos en

toda España, en unión de algunas otras, como los M. ani^nirvrua y M. his-

pi^da. Las semillas de las dos primeras especies, llamadas al fal fa nz^anchctda

y ^de^nta^da, dice Fron^ que suelen venir mezcladar, con las de la aalfadfa ar-

dina.ri^a; a, su vez aconseja la destrucción de la primera especie.

MELILOTUS ARVENSIS L.^Esta especie no la vemos figurar en nues-

tra Flora; pero, en cambio, tenemos el M. of ficin.alis y el M. pcnrviflon^a,

que son bastante frecuentes en nuestros campos, sin perjuicio de la exis-

tencia de otros menos extendidos por el suelo peninsular.

Triganrll¢ ^oenie^n grecum. Vicia lutea.

El M. officin^,alis es interesante por ser medicinal. Es Ilamado vulgar-

mente m,elilata, coron2illa weal, t^réb^al real y trébol olo^-oso, aludiendo a su

olor, que resulta aromático. Las flores, que son amaríllas, muy pequeñas

y dispuestas en racimos largos y estrechos, tienen un olor a miel. Se ha

usado esta planta para combatir las inflamaciones de las mucosas; como

aromática, béquica, etc., formando parte de preparados, camo el emplasto

de meliloto. El olor aromático de esta planta es debido al principio lla-

mado cu^rc^ri^n^a.

Fro^n, refiriéndose al M. a^rr^er^,ris, dice que es una planta invasora, en

la primavera, para los cereales, sobre todo la avena ; aun cuando no se

puede considerar como planta venenosa, y el ganado la busca a veces,
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no parece ser recomendable su empleo como forraje. Estas propiedades

entendemos que deben hacerse extensivas a las rertantes especies in-

dicadas.

ONOxIS.-Este género está representado en nuestra Flora por bas-

tantes especies, pero las más importantes r,on, para nosotros, el 0. j^u^o-

currens Wallr. (O. spinosu L.) y el 0. cc^mpestris Koch (O. spinosa L.),

ilamados vulgannente gatuzias y ^detietae bzney, atendiendo a sus largar, raí-

ces, que causan entorpecimientos en e1 manejo de lo^ arados. Ambas es-

pecies están muy extendidas eu Espatia, lo mistno que alguna otra (O. C^o^

i^icia Sepium. Vicia Cr¢cc¢.

lu,r^^un.a^e), y en menos escala, las que llevan los nornbres cíe garrbancill^o,

^rb^nncera, etc.

El O. s^i-nosa, ĉ itado primeramente se utilizó como medicinal ; su raíz,

en concepto de aperitiva, formando parte de las llamadas cinco raíces

aperitivas de los antiguos. La destrucción de esta planta se considera cli-

fícil, a causa de la profundidad, longitud y resistencia de sus raíces.

SAROTHAMNUS SCOPARIUS KOCIl (Ĵ. 7J741gaY4,S Wlririlri^.).-Es la llamacla

retaryvi,a ,r^e escobas, retarm,a rreegra,, l^i,ni,esta rle escobas y elscobón. Esta

planta, frecuente en toda España, es importante como medicinal, por con^

tener el alcaloide llamado ^es,prnrteím^n, que se utiliza como tónico. cardíaco,

diurético, etc. ; pero la plant,a es, además, empleada como amarga, tónica,

siendo a su vez un alimento del ganado y un combustible. Parece ser, no

-7 ^ r
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obstante, que el uso prolongado de la p'anta como alimenti^cia del ganado

ha llegado a producir accidentes.

SPARTIUM JuNCr:uM L.-Se la llama r^et^n^^a cle olo,r, retavve,a ^ev^a.cho,

carruarl.os y gc^y^a^i^ba,, siendo frecueríte en toda la Península, excepto en

la parte N. y O., alcanzando hasta unos tres metros de altura. Respecto

a su empleo como forrajera, se la hace extensiva la indicación de la an-

terior. Las semillas son purgantes y es planta textil.

TRICONEr.LA FoE^ruM cR.^^cuM L.-Citada como perjudicial esta planta

por algún autor, es la conocida con el nombr4 vulgar de alholva, que

los musulmanes del Protectorado español de Marruecos usan a diario,

Vicia hirsuta.

segím hemos tenido ocasióri de ver durante lns años de residencia en

el mismo. Sus aplicaciones son muy variadas ; se considera la semilla

como muy alimenticia, debiclo a su riqueza en principios fosforados y

nitrogenados. Eu nuestra Flora tenemos esta planta ^citada en el cen-

tro, Esté y Norte.

VICrA.-Este género de L^e.gz^^aui^si:o^rus tiene niuchas especies, siendo

la más conoci ĉla la llamada I^ticici sativa L., que es la aZverrja o arz^jo,

utilizada como forrajera. Las especies, en general, son buenas forraje-

ras, pero su desenvolvimiento excesiva en los cultivos puede ser perju-

dicial para la recolección o el desarrollo de los mismos. Las especies
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clue se citan por estos conceptos ^on la V. Ciracta, V. hirsuta, V. Sc^i.icrn

v V. t^etr-aspernua. 1 odas las tenemos en nuestra F.ora, y algunas abun-

d^an en toda .la Península, como la V. hi^rsut'^w y la V. lute^a o a'Zvelrjón.

Fxpuesto todo lo que antecede, haremos algunos comentarios acerca

^de la importancia que en la sistemática vegetal tiene el ordcn Legu^nd-

nosas. Desde luego, el nímiero de especies es considerable, puesto que

hace a'g-tlnos años se adn7itía que ]as D7irvi^asáceas estaban represeutadas

lx>r 2^ géneros, con i.4oo cspecies ; las C^esallii^^ii^íceas, con 8o géneros y

^5o especies, y, por últilno, la+s P^aj^ilio^nrf,c^e^as, con 32o géneros y unas

5.00o especies. Fstas cifras clarán iclea clel contingente mínimo cíe plau-

tas incluídas en tan importante familia vegetal. No es extrai^o, por lo

tanto, que dentno d^e ella tengamos plantas interesantes, desdc ]us pun-

tos de vista alinienticio, inedicinal, industriaí, forrajero, ornam:'ntal, et-

cétera, si bien no falten a'gunas malas hierbas y hasta especies tóxicas.

Ahora bien ; aparte de la gran importancia que tiene ei orcíen Lepiti^-

^^uiiraosas, desde los puntos dc^ vista utilitari^os, la tiene en otro ^concepto,

desde el momento en que se observú que las semillas procedentes de él

eran m^ís ricas en nitrógeno y sales minerales que las que proceclían de

los cereales ; y aun cuando a Primera vista pudiera creerse que este

uzayor porcentaje de nitrógeuo de las 1e^guminosas lo tenían a expensas

dei terreno en que vivían, que resultaba empobrecido, sucedía todo 1^

contrario, puesto que el terreno quedaba lnás rico en este elementa.

Lste fenómeno pudo ser aclarado mercecí a las sabias investigaciones

de .los alemanes Hellri.e^el y W^i^llf^a,rt en i888, qui..nes demostraron que

las lenuminosas fijan el nitrógeno del aire merced a unos tubércu,Ios

r^^i'ca.Zes o^rariudosi+cl^auíes existentes en casi t^odas la^s especies indígenas o

exóticas clue contienen microorganisulos (RhiÑobiunn leg^um^;iinosc^rlr^n y

B^acillus roldicicol^r').

Hecho tan notable cíió niargen a una serie de investigaci^^nes, en

las que han intervenido diversos autores (Maúé, Lut^, Girrto ^le Rossi,

I3re^al, 1Vnbb;e, etc., etc.,), cuyos trabzjos ya no son propios cle un ar-

tícuío cle e^ta ín<lole }^ eu el que sólo nos limitamos a citar esta cu-

riosa propieclad d;^ las leguminosas, que ha permitido a su vez que otros

^L ^, I
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investigadores (Bottomley, Spratt) hayan descubierto que talnbién go-

zan de la misma, plantas pertenecientes a otras familias (Mirrcácer^s,

Ele^zq,nác,eas, Cica^dáne^rs, etc.) ; estudios intere^antes,, que pueden con-

sultar5e en las obra^s de André, Guxin, Menozzy, Prcntolarago, e^tc.

GH^RICA9 UGUIN^ • M6L6NDEZ VALDES^ Í- MAD6ID


