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Espinosa.- PLANTAS ~;x LOS ·ct'LTIVus 
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· lgunas plantas que conviene evitar en los cultivos 
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. 
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; 

POR .li~L 

Prof. Marcial R. ESPINOSA B. 

; Las plantas que a eontiunación indico se multiplican 
túpidarnente invadiendo el terreno con faeilidad. , 
-
i Linaria Vu lgar is ,  M I T . ~ L .  l~~am. Escrofulnriáceas. Si· 
• 

-~ ó u i rn o: A n ti r r h i u u rn I; in aria J.L Y e r ha pe re n u e europea, 
exteudida por Siberir.. N. América y C~hile. Según el Dr. 

·,Beiche, Flora de (~hile, T . 'TI, p. f>8 (1911), existe en 
· Slue~tro país desde 18()9. Colchaguu, Araucanía (Reiehe )~ 
.:·. o la he observado en potreros de la provincia del X u blt-
1~Y se ha flncontrado en sementerns de trigo en la provincia 
_: e l3iobío (de la Jara). Pur~de alcanzar l1asta 1m. de altn-
·,-a. )[ed i ci na l. 
¡ 

• 

Agrostemma githago, IJ. l~am. C~ariofiláceas. Sinó-
: irnos: Ijychnis Githa~o Scop., J.J. "'"\.grostemma [~edeh.~ 
.-.(jithugo nicaeünsis I.Jink. Y erha anual, de la región me-
~diterrúnea, ahora. por casi toda la tierra; cultiy·ada en el 
~ : ardín Botánico de Santiago de Chile en 1884 y en los 
:~erv1cios de I->olicfa Sanitaria ,.,.. egetal en 1927: el señor 

·~Víctor M.l3aeza la coleccionó en Victoria (Mnller.o) el lR-
lii-1913, en C~unco (Cautín) el 27-I-1918 y e11 c;oipulaf-
Ruén (()autín) en II-1920. Se encuentra también en la 
.Rep. Argentina. Puede llegar hasta una altura de 9t) cn1. 
-::Las semillas son venenosas. 
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! H y p e r i c u m  pe r fo r a t um  L. FH m. (Ju tíferas. Yerba 
J>erenue europea, extendida por Asia, N. América, ChilP . 
. :;El Dr. Reiehe, en su obra citada, 'r. I, p. 269 (1896), la 
~ndica de la provincia de f_.~inares (Termas- de Longav·í) y 
!le Valdivia. He observado potreros invadidos por esta 
.:yerba en la región subandina del departamento de Parral 
:(Potrero Grande) en }~neto de 1926; en (~aRtro la recogí 
.. en Febrero del año en curso. Fué encontrada entre el 
. "" 
:trigo en la provincia del Nuble en el presente año, por el 
·-~elior L. I .. arnoliatte. PuedH alcanzar hasta 80 cm. de ni-
.• 

~turu. Es rnedicinal. 
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REVi:'TA CHJLE~A UX HISTORIA ~ATVRAL 
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Arctium minus  ScHRANJ\.. },a m. Compuestas (Tubu-
lifloras ). Sinónitnos: f..~appa minor D. C., l ... glabra La m k. 
Es la bardana de Europa, extendida ademá~ por Asia, N. 
A tnérica, Brasil, Re p ... irgentina y Chile . . I.Ja he observa· 
do florida en huertos y calles de los arrabales de la ciudad 
de Santiago el 8-V -1928; en Cal buco y en Puerto Varas, 
en Marzo del año actual. El Dr. Reiche en el torno IV de 
su Flora, p. 282 {1905), dice que se ha encontrado una es
pecie de Arctium en la provincia de Sru1tiago, pero no 
n1enciona la especie. Yerba de 1 m. de altura y tnny ra .. 
mificada. Raíz medicinal. 

Cirsi u m arvense ( f . . ~ . )  Seo p. Fa m. (;o m puestas (l'u. 
bulitloras ). Sinónimos: Serratula arvensis I. ... , Carduus 
arvensis Curt. Yerba europea~ pere!!ue, casi cosmopolita; 
la he coleccionado en huertos de ·Nuñoa en 1928 y en 
Enero del año actual. T__¡lega a más de 1 m. Es ramificada. 

Carduus  J)ycnocephalus, L. Farn. Compuestas ('l'u-
hulitloras). Sínóuimos: Carduus tenuiflorus Smith, C. 
acanthoides Huds. Yerba anual europea, esparcirla por 
... \.sia, Rep. -4\.rgentina, Cl1ile. Se encuentra en abuudaucia 
a las orillas del camino del (~erro S. Cristóbal en la parte 
alta, en primavera y verano; allí la recogí el año pasado 
y el presente; alcauza 1nás de 1 m. de altura y se pre-
senta n1uy rarnificada; en Maipú la encontré a orilla de 
una ealle a principios de este. año; en San Bernardo. 
l")eñatlor y San Cristubal ha sido encontrada por don ' ' · 
M. ])aeza; al pie del cerro de Maquehue fué coleccionada 
por don Carlos Stuardo el 31-X.-1928 y en la C~hacra c:ali-
fornia (Salto de (;onchalí) fué r~cogida a principios de este 
año por don ~\ugusto Beals. 

' Carthamus lanattls, l ~ .  .f."'am. (~onlpu_estas (rl,ubuli-
tloras). Sinónimos: C. creticus IL, C. tauricus Bieb., Cen-
taurea lanata D. C., ]{entrophyllum creticum "fausch., IC 
luteum Cass. Yerba anual europea, extendida por el 
()riente, 1J ruguay, Re p. Argentina: Chile. La encontré en 
los cerros de Cartagena (J)rov. de Santiago) el 30 de Di· 
ciembre de 1928 y en los cerros de Chol~rillos (Val paraíso) 
el 13 de Enero del presente año. En Valparaíso fué reco· 
gida en ::\f" ovien1 hre de 19:2:} por la señorita Raquel (~aba· 
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REV. CH. HIST. NAT.~ AÑO XXXIII (1929). 

a: .Arctiun1 minus 8chrank (tanJ.año ~1atural) 
b: Picris L. e e hioides (tamaño natural) 

Lám. Xtll 
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ll ero. Puede Hlcanzar hasta ~O e m. de altura; sus hoja8 
son tiesas y de borde espinoso. 

Tessaria absintl1ioides, 1). f ~ . - - - E,atn. Co1npuestas 
(rfubu1ifloras ). Sinónimos: l~aeeharis absinthioides Hook. 
et A.rn., B. banksiifolia Bert., Gytneteria incana chilensis 
Spr. , (í. salicifolia Willd. Este arbusto es del Pert1, dt: 
Argentina y Chile; es el peri de Sa.ntiago y la brea y 
sorona de las provincias del norte. Según Reiche~ habita 
de 'faena a I .. ebu. En la provincia de Santiago in vade lo~ 
r.nltivos cou profusión, como se puede ver en las auera~ 
de la metrópoli ·y en Maipú, Malloeo, Peña flor y 1"aJagante. 
l)uede alcanzar 2 rn. v más de altura. En el norte tiene ., 
1111 insecto parásito del (). de los Rinrotos y de la farrL 

Cóccidos (C,eroplastes ceriferus) el ~ual segrega una cora-
za de cera. Sobre sus hojas se desarrolla también un hong(· 
parásito (I)uccinia tessarine Speg.) de la FarrL Puccinió-
üeas . 

Picris e c h i o i d e s ,  I.L ~"atn. (•ornpuestas (Ligulitio-
ras). Sinónimo: IIel n)Ínthia echioides Giirtn. Yerba anual 
o bienal europP.a, éXteudida por N. América, lTrugua~-~ 
A r g e u tina, ( ~ h i le . I ~a re e o g í en M a i p Íl e 1 año a e t n n l. _..-\. l . 
ea nza allí 1 .5() m. de alto, con hojas muy grandes y f~ 
ramificada: el 13 de Enero de 1926 la encontró en el eerr (~ 

• 

Su11 Cristóbal don\!. l\1:. 13aeza. Se la encuentra tarnbié·r. 
en Limache. La come el ganado vacuno y el e·abrío . 

.A.\.lgunas dP. estas plantas están in el uídas en el tra h ;:l · 

jo de V. M. 11aeza, « C~ontr. con oc. de la flora ád vell ~t 
('hile», Santiago, 1928. 

SANTL.-\<;u, 2 de Mnyo de 19:?9. 
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