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EL SCHIZANTHUS-(Schizanthus pinnatus. Ruiz y Pav). 

P or 

Baldomero ORELLANA O., 
Ingeniero Agrónomo. 

I<'amilia: Solanáceas 

GBNERALIDADJ::::; : El ScMzaTif hus es una. planta que crece 
al ('stado s ilrestre en nuestro:; cam pos 11 lol-; que da un exce-
lente aspecto, debido a la bonita p1·cscntación y distribuciófl 
de . u l1ermoso y fi no follaje y a sus preciosas flores. E . tu 
muy r epresentad o en los Parques y Jardines extranjeros . En 
Chile es un adorno espontimco val iosísimo y d e larga dura· 
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ción en las laderas de los cerros y aun en partes algo altfts 
de algunas cordillera!> d(' nuestro t erritorio. 

On!GEN : Es originaria de Chile . 
CARACTEUÍSTICAS: Anual o bienal.- Raíz algo profundi-

zad ora. El tallo alcanza de 50 a 60 cms . de altura, muy 
ramificndo, ca~i ·desde la base, de aspecto ·elegante; toda !.1 
planta está <.'Ubie t·t a de un ,·ello fino. H ojas finamen te Te-
cortadas. Flores en inflot·cscencia !-> ••n fonna de panícul os 
t erminnles ; semejando maripositas con las alas abiertas, son 
de color lila claro con el borde exterior de la corola ama-
rillo, ,manchado de púrput·a rodeado .ele cuatro · manchtts vio· 
letas . H e ·t enido la oportunidad de ,·er plantas con flore-; 
de color casi blanco, rosado y rojo purpúreo. ]<.., ruto, es uun 
especie de caps ulita que encierra en su interiot· numet:"osa <; 
semillas de forma más o menos redondeada, d e color caf{> 
claro, moreno n obscuro con la superficie llena de hoyitos 
muy parecidos a las celd illas de los panales de las abeja..;, 
dispue. t os, mits o menos, :-; in1H ricamente . 

V ATUEDAOES : Entre las príncipaJr¡; figtll'a la que ha ser-
vido de base p ara hacer el trabajo y las que describo conci-
samente más abajo. 

1) Sckizanflws pinnatus. 
2) S chizant1t1tS retusus Jlook.- Or.i" illa t·ia de Chil" · " ~ ' anual, en climas benignos pued e ser bienal; de 60 a 80 cm,;. 

de altura. Flores de color rosa a o claro o purpúreo encim:t 
manchado de amarillo; hay también algunos ejemplares que 
poseen f lores blancns con partes de ellas amarillentas . 

3) Sclti.zan flw.s Grahmni .-Rojas finamente recortadas. 
Flores de color blanco, rosado y cttrmín con manchas ama-
rillas. 

Las Yariedacles anteriores han pcrmiti<;lo pot· el cultivo 
derivat· otras : 

4 ) S chiza'nfh1tS pi1l'na t 1t.~ papi!.in.flce1t.~.-Dn fton·~ ele 
color violeta claro y obscuro. De ésta ha salido un tipo 
enano, muy llamatiYo. · 

5) Schú:anth1ts trimaculatus.-Flores rojas manchadas 
de amnrillo, con mat ices de color Cllfé brillante. 

6 ) Scltizant lws Rosamonde.-Sus flores son . de color 
r osado o lila. . 

7) Schizantltus grandiflora. oc1tlaf1ts y alb1ts.-De fi n-
r es m uy grandes de color Yiolíteeo con manchas purpurina<> 
el prinH•ro y de un blanco muy hermoso el segundo. 

OnJETO DEL CUT.Tl\'O.-Lo estimo un Yalioso recur<;o pn: 
ra las p artes mits !'ecas de nuestros jardines, es claro que 
habrá que ayudarlE' al comienzo de su desarrollo ; p ero me 
imagino qu e a mE'dida que se le vaya acostumbrando. se 
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podrán adapta r a muchos tipos d e suelos y divet·sas exposi-
ciones. Luciría mny bien en centros, banu ejas, canastillos, 
platabaudas, fajas. macizos, grupos, etc .. exigiendo los tipos 
más adecuados en <:ada caso. El S1·hizcmtlw.s es sobr<'sa licnt c 
para vct·lo en la 111isma planta, principalmente . · 

::UuLTJPI,Jt'Ac róx.-En la actualidad se hace únicamen-
t e por semill as, las que tienen un alto poder de ger min;¡-. ' CIOil . 

• :::3uJ:.:LO.-C'omo se ha dicho en el desa n ollo de la mate-
ria, no es -cxigrnte r n lo que · respecta a tierras ; pero se el.\ 
bastante bien en los terrenos ricos en materias de la fcrti li· 
dad y en sub!)tancias orgánicas bien tt·ans formadas. como 
Jo e::¡ el que existe en la superfic ie <1<' los s uelos de las partes 
en que ap~reec naturalmente . 

AL:\[ÁCIGos.-Pt·efiérase buena tierra para it· acostnm-
bt·ando las nuevas plantitas desde el principio a un medio 

• lllCJOr. 
EPOCA.-Se pueden hacer en Otoiio, empleando cajones 

o t errinas y pon iéll(lolos en lugares abrigados ; después de-
berán repicarse a cajones o macetet·o!> para que se f ormen 
más vigorosos ;.· se colocan con el ma;.·or cubo de tierra en 
el s itio definitivo, a fines de Im·icmo o principios de Pri
mavera, en buen s uf'lo y bien preparado, si se tiene. 

Para obtener f lores en abundancia se r ecomienda efec-
t uar la siembra de asiento a fines de Invierno o comienzos 
de Primaxera, sometiéndolas a las · mismas prácticas de las 
demás plantas rÍist icas de jardinería, en Jo r eferente a la 
pre par ación del terreno, siembras. forma de hacerla, cuida-
dos, p1·oteccione . aclarados, r epicados. t rasplantes, t razHdo 
de la plantación, pl a ntaciones ;.· demás atenciones en el lu-
::rar· d<'finil" ivo. Eta lo:-; cultivos de asi<'nto se hará un raleo 
d ejando las mHtitas a di~tHncins de 25 a 30 cms . unas d-J 
otra,;. ~' ann mií s s i fuet·e n ecesnl'io. T odas las p lantib1s qni:l 
t en~an 10 a 15 cms. de desarrollo. lo qu<> indic·a el mo-
mento má,-; oportuno p ara r ealizar el flc lanHl o, pueden apt·o-
veeharse parE! planten· en las pat·tes que uno desee, colocán-
d ol a · en línrfls a las distancias p1 mencionadas, t eniendo 
cuidado d e aumentin·la:o; a 35 ó -10 cms. cuando sea com·e-
Hir nt<' . 

ÜUIDAD08 C'UI/I'UHALI-:8.-l;os principales son los que :;e 
r rfieren a rieg-Oi; mn~· distanciados ~· movimiento d el t erre-
110 para librHrl o de la invHsión de las malezas. Ct·eo es ne-
cesario a-cercarle 1111 poco de ti erra a la. pl antas a modo de 
una peqneiía aporca . P ara que se con!;E.'rYe más la hume-
dad '" afi.rnulr las variedades altas. . . 

ExDrrcos Y A"u oos.-Sólo he \'istc- uua la l'vita de ma-
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riposa que come las hojitas de la. corola. Es una €le la·s 
p lantitas preferidas de los insectos, principalmente por las 
abej el S sil ves tres ( C enh·1:s, J1f esonichimn, 'f ' clra [onia.~, (J aUJ>O-
l lál1la, y aun, la ?neHfera; también 1a visitan muchas mari-
posas y dípteros) . 

U'fiLIDAo.-Considero al Sch-izanthus una. planta de mu-
cha ut ilidad para nue. t ro país, porque el ganado may~r y 
menor Jo consume con bastante agrado. 

Santiago, 29 de ,J nnio de 1940. 
' 


	RCHN-Volumen-45-Año-1941050
	RCHN-Volumen-45-Año-1941051
	RCHN-Volumen-45-Año-1941052
	RCHN-Volumen-45-Año-1941053



