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EscAROLA ( Cichorium endtvia 1 compuesta).
La siembra es en primavera, verano ú otoño, según la variedad.
El trasplante en los lomos, ó en las cras; aporcando después las hojas, para que blanqueen.
CARDO (Cynara cm'rltt'YlCulus 1 compuesta).
571. Los pecíolos y nervios medios de sus hojas, gruesos, carnosos y de especial sabor, algo parecido al dc la alcachofa, haccn muy buena ensalada, para corner eructa ó
coci<.la.-Es dc climas calidos.
La siembra se hace en líneas; y cuando alcanzan las hojas un metro, se aporca bien la planta, ó se juntan aquéllas
en manojos, que se cubren con una cnvoltura de paja, atandola arriba y recalzando abajo. No pucdcn estar cnvucltas
mas que el tiempo preciso: bien pronto se pudririan. Por
csto no de ben atarse todas de un:t vez, sino sucesivamente
en proporción del consumo.
Para semílla sedeja algun1. sin cubrir, torciendo un poco el tallo, para que no retengan las cabezuelas el agua de
lluvia, pudriéndose los granos.
En plantación espesa, la sombra qu(; sc hacen los cardos, dispensa en parte de estos cuidados. Así pueden cultivarse en grande para el ganado.
572. Como las anteriores se cultiva el ripio ( Apittm
graveolens)1 atando y aporcando las hojas, muy apreciadas
para ensalada.
CoL ( Brassica oleracea 1 crucfjera).
573. La col nos proporciona con sus hojas una verdura
barata, saludable y nutritiva.
Siémbranse variedades de primavera, de febrero a marzo; y de otoño, en agosto y seticmbre; recogiendo los cagollos bien formados, antes que, como las anteriores, se prolongue el troncho .
574. Lo mismo se culti,·an la· blanca coliflor y el violaeco brócoli.
AcELGA (Beta cicla. fam. de las salsolaceas).
57~. Para verdura cocida también, tiene sus hojas muy
saludables y ligeramente laxantcs.
Pucde sembrarsc desde mediados de invicrno en semillcro; trasplantando en lomos.
Van tomanclose después cle cada planta las hojas crccidas, procuranclo no clespojarla clcmasiado.
EsPINACA (Spi1tacia oleracea 1 salsolaceas).
570.
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y apetitosa ,·erdura para. cocer.
La sicmbra, en otoño; cortando hojas scgún sc pucda.
PEREGIL ( Pctroscli11lfm sativum, fam. de las umbelff eras).
3ïï. En las hojas del peregil tenemos uno dc los mejorçs condimentes de cocina.
El hortelano dcbe tenerlo verde sicmpre en su huerta.
Por esto lo planta en primavera y vera no en los borde·s de
Jas cccquias dondc beba del agua corrientc; y lo siembra en julio y agosto junto a las tapias, y lo ricga de tanto
en tanto, para habcrlo en inYierno, en cuya cstación lo cubrc y resguarda del frío.
Diariamcntc JlcYa rnanojitos al rnercado, tomando hojas
de aquí y de allú, sin desnudar mucho las rnatitas.
Si se cogc el cspontúnco, cuidado con confundirlo con la
cicuta; como infortunadamcnte lo hicieron alguna vez las
criada.s, Ciwencnando la familia. Fijarse bicn en las hojas
y méis aún en el olor.
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f Cynara sco!ymus, compuesta).

5ï8. Cultivada por sus grandes cabezuelas, cuyo recepttículo carnoso y partc inferior dc las bníctcas son rnanjar
de sabor especial y agradable para corner crudo ó guisado.
Puctle scrnbrarse dc semilla en abril, a golpcs alinea dos.
Pucdc plantarsc dc cstaq uilla ó de hijuclos, en zanjas abonadas.
Córt:msc las cabezas en primavera antes que se abran;
y acabada la rccolección, se siegan los tallos para el ganado; cubriendo los piés con rnantillo ú hojarasca para guardarlos del invicrno.
Si alguna alcachofa se deja para semilla, tuérccsclc el pcdúnculo para prcscn·arla de la Jlm·ia y dc las a,·cs.
Sc quita el alcachofal ú los tres ó cuatro años; ó se renucnl para un poco rnús de tiempo .
EsP \Junco (.lst>arngus offioimlis, fam. dc las lilidccas).

579. Cómcnsc con gusto los turioncs tiernos (62) dc las
csparragucras . Los si!Ycstrcs son incís sabrosos y cxquisitos; mlls grucsos y ca.rnosos los de la hucrta.
Pncde scmbrarsc de scmilla, de asiento ó en semillero,
y plantarsc tarnbién dc csqueje; habiendo siemprc bien
abonado y labrado dc antcmano.
Como van los rizomas ascendiendo poco ú poco cada
15
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año, convien e hacer la plantación en zanjas profundas, que
sc rcllcnan succsivamente.
Durantc largo tiempo podran cog-ersc espar1'agos en
primavera; cortandolos tiernos y un poco bajo ticrra.
FRESA (Fragaria vesca, fam. dc las rosaceas).
580. Cógese deliciosa y aromatica fresa durante abril
y mayo en bosques y montes dc difcrentcs provincias,
donde espontaneamente vivc la fragaria. Pcro tiene fresales el horticultor para poder disponer dc abundaneia
dc un fru to tan apreciado.
Les destina tierras ligeras y sustanciosas, clividiéndolas
en bandas, que pueda facilmentc regar.
Siémbralos en semillero en otoño ó primavera; ó utiliza
las largas ramas rastreras, que tan üícilmentc arraigan
por sus nudos vitales (61).
Cada primavera habn'i que quitar a las matitas csas
numerosas ramas, en que gastan mucha súvia; haciéndoles
emplcar sus fuerzas en la producción dc flores, que es lo
que interesa . Y siempre para regar, tcnga cubicrto el sue1:::> con estiércoles pajosos, hojarasca ó m antillo, si tcmc
que los riegos puedan salpicar dc barro las frutitas, que
han dc presentarse limpias y hcrmosas.
Cogerà las fresas maduras, cortando con cuidado su
pcdicelo. Quitando la fresa sola, el rabito que deja, podra
acan-car, al secarse, la pérdida dc otras ó dc todas las del
ramo.
S:tcrilïcando las prlmicias dc una recolección, puede tener
fresa muy tardía y abundante. Deje estar la mati ta, y que crezca bien a sus anchas; y al verla en plena floración, rcuna en manejo pedúnculos, ramas y hoj:ts, y córtcl:) todo a unos centímetres del suelo. La planti ta tendrú que cmpczar otra vez su
tarea de desarrollo, y tardara un mes y mcdw ó dos en vol ver
a estar en flor; pero ini luego producicndo cxquisito fruto hasta
muy tarde.

Entre las muchas variedades defresas y fresones, hay
una de toda el año, de la que se eogen frcsas caJa mes.
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581. l:

~')0.\IPO:-<Ex la Arboricultura general las reglas

'!\~~aplicables al cultivo de todos los arboles;

y las rclativas à cada uno, la Arboricultu?'a especial.
Divídensc los ycgctales leñosos en arboles y arbustos.

L'JS primcros dc mayor tamaño, tienen su trouco dcspcjado,
que lcvanta la copa à cierta distancia del suclo; los segund0s no presentan su tallo libre, sino que empieza el ramaje
en tierra.-Los principios de la Arboricultura son aplicables
indistintamente a unos y ú otros.
582. Grandc es la utilidad y convcnicncia de los arboles; y han de mirarse con cariño y aprcciarsc, que buenos
s0n los sctTicios que nos hacen: ellos dan mucho rendimicnto con poco g-asto y poco trabajo; ellos aprovcchan
tcrrcnos, que no servirian para otra cosa, y las capas inferiorcs dc las ordinarias tierras labrantías, que no utilizan
las plantas herb1íccas; sacau el agua .dc las profundidadcs,
pudiendo así resistir largas sequins, y dcspués dc apropiarse la neccsaria, clan :i la atmósfera la restantc para que la
vierta en benéficas lluYias; regularizan la temperatura,
rcfrcscando el verano con su sombra y evaporación, templanclo el invierno con c1 abrigo que clan al s uclo; sirven
dc defensa a otros m:ís clelicados cultivos, paníncloles el
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viento; aseguran y consolidan las margenes de las corrientes; haciendo adema.s en grandc, con su volumen y poder,
los buenos oficios de las plantas en general, como: sanear
y fertilizar terrenos, salubrificar el aire y la comarca, carnbiar el dañino acido carbónico dc la atmósfcra por el vivificador oxigeno .
Plantar arboles es, pues, hacer una mejora; una gran
mejora, de las menos costosas y mas reproductivas.
Es verdad que el hacer una plantación lleva un gasto regular, que no vuelve al bolsillo hasta dcntro dc unos años. i\Ias
pueden recolectarse mientras tanto, entre los arbolitos recien
plantades, cosechas de legumbrcs, raiccs, melones, ú otras
poco csquilmadoras; y estas cosechas ayudan a esperar que
devuelva el arbolado, y los devuelvc acrcccntados, los dineros
que costara.
Y a f:tlta de recursos, haga el labrador la plantación por
partes: plante cada año una sección del tcrrcno; plante unos
poquitos arboles, plante dos, plante uno siquiera, que no lo adYertira y habra mejorado extraordinariamcnte su finca.
583. Los terrenos mas apropiados para arbolcs son lo:;
dc consistencia media, frescos y profundos y dc fondo sano.
Sirven también los dc grava y pedregosos; y son utilizables aquellos, cuya superficie dc mal pareccr oculta un
bucn fondo.
A veces debajo de una superficie cstéril, ó de una capa inte·
rior, poco profunda, de mala calidad, hay un tesoro de buena
tierra. Encima no prospera entonccs ningún cultivo herbaceo.
Plant:mdo arboles en hoyos que traspasen csas malas capas, la
explotaran éllos con sus hondas raices; y vcremos frondosa y
fructífera arboleda, destacandose de un suelo dc arido aspecto.
Deben desecharse los terrcnos exccsivamcnte secos,
arenosos ó calizos; y los húmedos, arcillosos y turbosos. En
éstos son los frutos de mal sabor; en aqucllos, duros y pequeños.
584. Han de prepararse las tierras para {u-boles con labores 'l'nuy proftmdas, removiendo a veces to do el terreno,
cavando otras tan sólo el sitio que cada uno va a ocupar.
5'35. S us abonos han de ser complejos y abundantes: estiércolcs, basuras, cenizas.
Sc abona al hacer la plantación; y luego de hecha, siemprc que se a menester, después de invicrnos húmedos, no
tras largas sequías.
586. La propagación dc los arboles se consigue por senuUa, acodo, estaca é z"ngerto.
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I.-REPRODUCCIÓN POR SE~HLLA
f13ï. De senzilla se obtienen arboles ~anos, vigorosos y
duraderos; buenos piés francos en que se ingerta, si conviene . Pero los nacidos de semilla, tardan mucho en criarsc y producir. Y no na ce frecuentemente la misma varicdad
que se ha sembrado; por cuya razón han de propagarse
por los otros medios las buenas castas.
588. La sicmbra de semillas se hac e en almdciga, que es
el semillero dc los rtrboles. Ha de reunir la almaciga las
condiciones dc todo semillero, y estar medianamcnte provista de abono facil de absorber.
589. Elegir las semillas de la mejor parte dc un buen
arbol; bien formadas, íntegras y recientes.
590. La época de sembrar, en prima,'era; ó en otoño
dondeno sean rigurosos los inviernos. Y en cualquier tiempo también las semillas que puedan desmerecer guardadas;
protegiendo su germinación, si son desfavorables las circunstancias, con abrigos, camas calientes, ó lo que fuese
necesario. A Yoleo las pequeñas, y las grandes en líneas;
cubriénclolas lo preciso cori la grada ó con tierra fina que
sc les echa encima; y apretando un poquito el terreno
dcspués.
591. Cuando no conviene sembrar en seguida las semillas,
puedcn astral ificarsa para conservar las en bucna disposición.
Sc estratifican, colocandolas en montón sobre un suelo seco,
mczcladas con tierra ó con arena. Cúbrase después todo con
una capa dc tierra, y pa ja larga encima; y hagase una reguera al rededor (fig. 89).Aquí se conservaran
bien basta la primaYera;yempczan'in a germinar, si tiencn un poquito
de humedad, estando
en tOOCeS Cll bUell CStado
Fig. 89.-SEm LL.\S ESTR.\ Tl F !CADA S.
para la sicmbra.
Sicndo una cantidad pcqueña, pueden poncrsc, también mczcladas con arena, en un barril colocado en un bucn sitio; ó en
un Yaso dc barro ó maceta que se deposita en un hoyo y sc
cubrc dc ticrra.

II.-ACODO
592. Consistc el acodo en procurar que una rama cric
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raices, 6 una raíz produzca tallo, para separarlos luego de
la planta madre; obteniendo, así, un nuevo vegetal, que ya
puede vivir s6lo é indepen dientc.
Este nuevo vegetal es, pues, una continuación del anterior
con idénticos caracteres.
593. Las ramas flexibles, cercanas del suelo, como las
dc la vid, se acodan a1'quedndolas hacia abajo hasta
poderlas soterrar en donde sc haya cavaclo y cstcrcolado. S uclc clcjarse
su extrem o fuera, lcvantr.do y sujcto mccliante un
piquctc; y la porción cubicrta sujctacla con una
cstaq uilla.
F ig. 90.-Acooo DE RAMAS BAJAS.
Hccha esta operación a
fines de invierno, arraiga gcneralmentc el acodo clurante
la primavera; y al estar seguro dc que ticne ya raices eficaces, podra cortarse, dejandolo en su sitio, 6 trasplantandolo en otoño.
Siendo la rama suficientementc larga y flexible, podra hacerse con ella el acodo serpentea11te, entcrrando las curvatur as inferiores, y obteniendo, así, dos 6 tres de una vez.
En los vegetales reacios, se excitar {t la formaci6n de
raices atando con fuerte ligadura la parte enterrada junto
a un nudo vital, ó quitandole un estrccho anillo dc corteza, 6 haciéndole alguna incisión . Todo eso, acarreando allí
afluencia de jugos, facilita la producción de raices.
Pueden obtenerse de un sólo vegetal varios acodos, utilitando muchas ramas (fig. 90); per o eso lo debilita.
594. Las ramas altas é inflexibles, como las del naranjo,
se acodan r edeandolas de tierra, s ostenida por una envoltura de trapo ó estera, atada con unas cuerdas; ó introduciéndolas en un cesto, ó en una maceta agujereada ó het~
dida (fig. 91).-Se ha de mantener húmcda la tierra.
595. A un arbol cr ecido ó viejo se le pucdenhacer criar
varios acodos.-Córtese su tronco ú poca distancia del suelo, y cúbrase el pié de tierra. Arrojaní. unos cuantos brotes, que teniendo s u base entre tierra húmeda, formaran
raices, y se tendr a n otros tantos arbolillos (fig. 92).
596. Alg unos arboles crian brotes en las r a ices, brotes
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de yemas adventicias, que aparecen al redcdor dc su tallo:
son sus lzijuelos ó rctoños; acodos que sc hacen ellos mismos naturalmcntc; acodos de raíz, que sc pueden aprovechar con sólo
cortarlos y trasplantarlos.
Otros no sacarian dc
ordinario retoños naturales pcro ;cuando tienen un poco de su raíz en
dcscubierto, ó cuando se

Fig. 01.-ACODO DE RAMA ALTA.

c,hendidura del tiesto por donde se introduce In rama d; ab apéndice para sugetarlo en el postc.

Fig. 92.-Acooo

DE CE-

PELLÓN.

la hicrcn los instrumcntos de labor, ó se les ha atado ó
quita do un poco de corteza ó hecho una incisión, les na ce
allí alg-una ycma adventícia. Ya se tiene entonces otro ncodo de raíz que sc puede utilizar.
Los acodos de raíz son mas raros y dificultosos que los de
rama.

!Il.-ESTACA
597. Estaca es un ramo, un trozo de tallo ó de raíi, unft
parte cualquicra de un vegetal, que, separada dc su pié y

enterrada toda ó en partc, pucde criar raiccs y brotar.
De estaca vi mos que se plantaba la cañamiel (527).

Gcncralmente las cstacas se hacen de una rama dc uno
dos años, dc ñrbol de madera fioja, y provista dc yemas;
dc éstas sc cnticrran dos ó tres bajo tierra y dcjan una ó
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dos en descubierto. Se plantau con sus hojas las que las
tengan persistentes. Se riegan, guardau del sol y dc los
frios, etc. A las que son difícilcs de arraigar, se las estimula
con hcridas ó ligaduras.

Córtanse las ra mas para estaca en época dc reposo de la sa.
via y plantanse generalmente en prima,·era. De no plantarlascn
seguida, se cubre la par te cortada con paja, arena ó tierra, etc.,
guardandolas en lugar fresco.

598. Las esta cas (por cj. en la vid) se plan tan verticalmen·
te ó inclinadas; a veces punta abajo, como en las dc rama irlvertirla. Los trocitos sc soterrau completamentc. Sc hacen
plautones (en el olivo) dc rama grucsa y largn. Las que van
uniclas a una porción dc s u rama anterior, sc llaman dc taló li ó de muleta. Son esquejes los ramitos hcrbúccos. Y se
hacen también estacas de ?'afz.
Así como en las siembras han dc escogersc los mejorcs
granos para semilla, también en las plantacioncs han de
clcgirsc los ramos mas sanos y vigorosos para acodo ó para estaca.

IV.-INGERTO
599. Jnge1•tar es unir una partc viva clc un vegetal ;í
otro vegetal, para que, sold:ípdosc y formando cucrpo con
él, siga vcgctando.
Jnge1•to sc llama la partc que sc unc, y j)atrón el 'regctal
a que sc aplica.
600. Para que sca posiblc el ingerto, y pucda terrer éxito, han de ser muy parecidos el vegetal que sirva de patrón y el que suministre el ingerto: han dc ser muy parccidos en organización y en manera dc vivir. Es fúcil el ingerto entre indivicluos dc la misma Yarieclacl, y l)Ucde hacerse
también generalmente entre \'aricdadcs diYcrsas dc una
misma especie; pero ya es mucho mcnos frccucnte entre
~species de distinta género, aunquc scan de una misma familia, y muy rarísimo entre especies de familia diferente.
Han de concordar también sus pcriodos veg-ctativos dc
primavera; y si hay un poco dc diferencia, sea el patrón el
que empiece antes a entrar en actividacl; no tcnga que esperar el ingerto por la savia y morirse entre tanto.
601. Consiguiendo resultado, formaní.n un sólo ycgetal
el ingerto y el patrón; éste el pié, y la parte alta aquél. El
ingcrto, que desarrollaní sus ycmas dcsplcgando la copa,
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recibira, es cierto, savia ascendente del patrón; pero la
modificara él, la elaborara, y a él correspondenln especialmente los productos. Podran tener éstos alguna cosa del
patrón, pcro llevaran el sello del ingerto, los caracteres y
cualidades de su tipo: seran stts frutos.
602. Es muy vcntajoso hacer ingertos: con ell os se consigue aumentar el fruto de un arbol, mejorar su calidad, y
adelantar la fructificación; con ellos puede saberse, en cuatro ó cinco años, qué frutos daran los nacidos de semilla,
ingertando, en arboles ya hechos, ramitos de esos recicn
nacidos, que tardarían mucho en fructificar; con cllos podrà tcncrsc una variedad codiciada, en terreno que no sir,·a para ella, pcro sí para el patrón.
603. Según la época en que sc hagan los ingertos,
pucdcn ser: al empuje, cuando va à empezar el flujo dc la
súvia; al brate, ó en plena actividad vegctati\·a; rí ojo velaudo, un poco mas alla, pero que pueda aún prendcr y brotar el ingcrto; y a ojo dormida, al menguar la savia, en
otofio, cuando adhiere tan sólo el ingerto, y no se clesarrolla llasta la siguiente primavera.
60-L i\Iuchos son los modos dc ingertar; mas pueclen reducirse todos ~l cuatro sistemas: ingertos por aproximaci6n, de plÍa, dc yema, y herbticeos. En todos los casos es
condición precisa para que prenda el ingerto, que haya
contacto y comunicación de s u zona geueratriz con la del
patrón: han dc coincidir exactamcnte en algún punto dc
la rcgión intermedia entre el líber y la albura,
cuanto màs mejor; sólo así podrú hacerse la soldadura; sólo así pasar la savia del uno al
o tro.
605. Los útiles de ingcrtar, son: una
1mvaja esprcial (fig. 93), cuya lamina ticnc el corte encorvado hücia la punta y
que lle\·a una ulla de marfil, hucso ó
madcrà e~ el otro extremo del mango;
l~i
un serruclio (fig. 9-t), mús grucso por el
borde dcntado, para poderlo mo,·cr sin
dificultad micnt¡·as se estú ascrrando; ti.
F tg. 93 ·
Fig 94.--SEÍ\AV.IJA jaras y uavajas de podar,· un cuchillo nnucHo Qv~
fucrtc ó ltcmlidor, un ma.~o para gol- n~~~~v~¡ ;,~~oE
mcEnTAR.
TtLLo.
para mantcner a b"ter t éiS
pcar lo, y cu11aS
las hcndiduras. Sc ha de estar provisto,. ademús, dc cuerdas ó hil os dc lana ó cúñamo, ó de espartos, juncos ú hojas
h'ITOTECNIA
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lincalcs, para a tar la parte ingcrtada. Y para preservaria
lucgo de las influencias exteriores, ha dc cubrirse con barro, ó mucho mejor con un barniz compucsto de pcz, resina,
cera, scbo y ceniza ó polvo, que se hace derritiendo juntas
cstas sustancias en un crisol, y se puedc calcntar do quiera
con una lam para portatil (fig . 95). - Se aplica con una brocha,
tibio todavía, antes que sc endurczca.-El barro sc resquebraja con el calor y es un nido
dc inscctos, ó sc dcs prcndc con
la lluYia.
606. bi GERT OS POR l~PROXI
~L\CIÓ::\'.- Son los que sc hacen
entre dos ~írbclcs vccinos, ó
dos rnmas dc un mismo úrbol,
sin cortar ó clcsprcndcr antes
Fig. 95.-LutPAR ,\ PAR,\ CALSXHR pélrtC alguna.
fi
EL llARXJZDE ll'CERTAR.
P ara e ectuarlos no hay mús
que dcsmochar la cortezahasta la albura dc los puntos que
han de unirse, ó hacer clos mucscas que cncajcn bicn, juntar las partes prcparadas, aütr y embadurnar.
Mcdiante estos ingertos sc dota à un arbol de una rama
que le faltaba; se entrelaz.an y sueldan unas ú otras las de
los sctos vivos; se haccn puentes, pórticos y figuras mil en
los jardines; y se acrecienta prodigiosamentc el tamaño de
algún fruto, pcganclole en el pedúnculo el extremo de un
brote vigoroso próximo para que contribuya à nutrirlo.
607. INGERTos DE PúA.-En estos se unc al patrón un
ramito cortado de otro arbol (fig. 96).
Los ramitos que sirvcn de ingerto han de ser rccientes,
del penúltim o ó mcjor del últim o año; y han
dc buscarsc en arboles buenos y sanos,
cligiéndolos en la parte sur dc su copa y
cort<inclolos con limpieza. Convinienclo que
tengan s u vcget~ción menos avanzada que
la del patrón, habn'in de cor ta rse alguna vcz
uno ó dos meses antes, y guardarlos con
cuiclado.
Se ingerta sobre el tallo del patrón, si no
es muy grueso, ó si no, sobre las ramas ú
"
poca distancia de su arranque. Córtase dc Fig. 96.-lNGEnTos
oE PúA.
través el cje que se ha de ingertar, hiéndeabierta la
mantiénesc
y
sc por en meclio con el cuchillo,
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hendidura con una cuña mientras se prepara la púa. Con
el cuchillo fino se haccn en ella dos cortes opucstos, dcsdc
cerca de una ycma hasta abajo, por el estilo dc como se
corta una pluma, dc modo que quede su partc inferior en
lengüeta prolongada. Se introduce ahora esta lengüeta en
un lado de la raja abierta del patrón, de modo que carcen
Jas dos superficies; y como ha de procurarse mucho que
haya coincidencia entre el líber del uno y el del otro, se inclina unpoco hacia dcntro el extremo superior de la püa, dc
modo que saiga un poquito fuera su punta inferior. Si sc
quiere, sc coloca otra púa en el otro lado dc la raja. Sc
quita dcspués la cul'ía, y no queda ya mas que atar y cubrir
con el barniz.
Después sc ha de abrigar y proteger el ingcrto, cnvolviéndolo con ramas dc hoja que se atan a su al rcdedor, y
procurar cvitarle sacudidas. Si brota el patrón en su pié,
despuntar primero y suptimir después sucesivamcnte los
brotes desdc abajo hàcia arriba.
Suelcn haccrse en primavera los ingertos dc púa; en
otol'ío también se pucde, donde no sean rigurosos los inviernos.
608. Debajo tierra puede ingertarse igualmente, dcscuhricndo el pié enterrado del patrón; y después dc fijar la
púa, cubrir de nuevo, dcjanclo su extremo fuera .
609. Los grucsos ejes no se hienden; después de haberlos ascrrado en el sitio en que se van a ingertar, sc hacc
en el pié-patrón, desde el borde cortado, una incisión superficial alo largo que no penetre mas a den tro de la corteza, sc
scparan los bordes dc esta cortadura, y allí se ponclnl la
púa. Esta ha de prepararse entonces con un sólo corte, como
l'ls plumas dc escribir, y de modo que tenga un pcqueño rebonic dondc cmpicza la sccción, que es en la basc dc una
ycma. Se aplica cntonces la partc cortada sobre la albura
q..te se ha dcscubicrto del patrón, haciendo descansar encima de la. cara dc éstc el re borde de aquélla, y sc juntan tlespués los hordes lcva.nt'ldos dc la corteza. de manera que la
cu bran; sc ata y barniza. Eneste caso suelen colocarsc tres
ó cua tro púa5 al rcdedor de la cabeza del patrón, rcsultando el ing·crto de coro1la .
Los ramitos ingcrtados llevau generalmente yemas dc hojn; mas pucdcn ingcrtarsc también algún ramito ó ycma floral.
610. lNGERTO DE ESCUDETE.-LOS ingcrtOS dc CSCUdCtC
son ingcrtos clc una sola ycma que lleve adhericlo un peda-
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cito de corteza, ó de corteza y leñ.o, de la forma de un escudo.
El ingcrtador lleva consigo el ramito de que ha de tomar
las ycmas; cscoge en el tallo ó ramas del patrón un punto
clcspejado, liso y sano; hace allí con su navajita de ingertar
clos incisioncs en forma de T ó así I, y levanta con la uña
dc la misma los bordes de la hericla (fig. 97). Ahora toma el

Fig 07.-lliGERTO DE
J::SC\iDETE.

Fig. 08.-SEPAR,\C!Ó:-1 DE LA
YE~L\.

ramo, y lc quita la yema preferida scparando mccliante un
corte limpio el pedacito dc corteza que la sosticnc (fig. 98), y
la adapta en seguida a la al bura descubicrta del patrón; junta lucgo los bordes de la corteza clejanclo asomar por entre
e llos la yema, y concluye ligando con cuidado la partc operada.
La época dc haccr talcs ingcrtos es en pcrioclo dc savia
no muy abundantc; en primavera, dcspojanclo en seguida de
toda su partc superior el úrbol ingcrtado; ó en otoño, y
dcjúncloscla cntonces hasta la llegada dc la próxima primavera.
611. Este sistema de íngerto, que lastima poco el patrón, es el prefcrido para arbolcs, que,
como el mclocotoncro y cirolcro, son
delicados ó cxcrctan goma por las hcridas.
612. Si en vez dc una sola ycma
se pega al patrón un anillo cntero dc
corteza con yemas, en lugar dc otro
igual que se lc quita, se tcndní el ingcrto de cañutillo (fig. 99).
613. lNGERTos IIERBAcEos.-Estos inFig. 99. -!NoERTo DE
gertos, por último, son los que se haccn
cAÑuTtLLo.
entre plantas herbaceas ó ramitos tiernos de los arboles.

FITOTECNIA

237

Son por apro~t·únaci6n numerosas veces; y de pz!a, cuando
Jo consientcn.
Sc aplican en los ftrboles resinosos, dcjando conservar
sus hojas al ramito ingertado. Se hacen à menudo en las
huertas, como de coliflor en las coles, de mel6n en calab:lceras (563), etc., y también en los jardines entre los vegetalcs de adorno.

V.-VIVEROS
61-1. Los viveros son sitios clestinados à la sicmbra dc
arbolcs y crianza dc los j6ven es.
Es muy coJl\'Cnicntc criar en vivero los arbolcs en general,

r partirularmente los que hayan de estar dcspués alineades

y equidistantes. Scmbrados de asiento en el campo libre, no
podrían rccibir cuidados especialcs; y durantc la larga época
de su crccimiento, estarian expuestos a multitud dc accidentes.
En el yj,·ero, tendr<in terreno a propósito y debidamente preparado; sen'tn ohjcto de atenciones particulares; podran disfrutar de riegos, sombra, abrigos, etc. Todo lo cual hace Yer
cuanto mejor es criarlos así, por mas que hayan de resentirsc
y retrasarsc un poco con la traslación. El vivero es de gran utilidad, haya de criar uno arboles para sí ó los crie para vender:
siempre da buenas ganancias.

613. Las con diciones que ha dc reunir un vivero, son
muy parccidas úlas de un semillero : ten·cno s ilícco-arcilloso, dc mediana fert ilidad y algo profundo; r csgu ardado
dc los vicntos, sobre todo del n ortc; vccino ú corricntc
dc agua, 6 que la tcnga él, para los ri egos; horizontal, 6
ligeramcnte cxp ucsto al mediodía; cerrado con cerca; pr6ximo allugar do hayan de plantarsc los úrboles 6 ú los
mcrcados; y otras ya sabidns. Una buena labor profunda,
quita ndo picdras y raices. y el abono necesario, lo dcjan\n
dispueslo y prcparado.
616. Un Yivcro en grancle, suele dividirsc en cuatro
cuartc\es, metliantc dos calles pcrpendicularcs en mcdio:
el cuarlel d< I punto méls abrigado seré't la almdct/Ja (588);
los arbolill os en ésta nacidos, se trasladan al scgundo, donde acaban ck criat·sc, é ingertan si procede; en el tcrccro
sc haccn arrai~ar las cstacas; y se trasportarr en el otro los
acodos. Cada c uartcl esta diYidido, adcmas, en tablares, se_parados por scndcros 6 rcg ueras, uno para cada especie
ó para cada grupo que pida lns mismas atcncioncs. Canales
clc riego, en todos lados; líncas dc éirboles, dondc sc quicra
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sombra; empalizadas, si hay que dctcner corricntes de aire.
617. Nacidos en su cuartcllos arbolillos, han de protegcrsc ycuidarse con la solicitud dcbida ú su dclicadeza. Téngasclc mullido el suelo al tierno plantío; abríguesele ora
con manto dc hojas secas ó de estiércoles pajosos, ora refrigéreselc con apaciblc riego. Y cntresaquense plantitas
dondc estén muy apiñadas, dando hol,gura a las mcjorcs.
61C3. Al año ó dos han de pasar csos rccicntes arbolillos
al otro cuartel, al criadero/ en donde mas desahogaclamcntc colocaclos y en filas, seguiran s u cducación. Al tratar de
trasladarlos ahí, saquense con cuidado de la almàciga; y
an tes dc ponerlos en su nuevo asicnto, despúntese la raíz
principal ú los de hoja caduca: esto para que mejor arraigucn, obligados a desen vol ver ramas radicales y raices superiores (40), en vez de alargar mucho por abajo su rej ón.
Aquí, los cuidados se dirigcn a la bucna formación del
arbol, protcgiendo espccialmentc el desarrollo dc la y ema
terminal, en cuyo favor se despuntau los brotes lateralcs
que tomen excesivo poder . Y cuando, con el crecimlento,
se vaya manifestando el tallo, sc irún suprimiendo las r amitas laterales desde abajo h<icia arriba, para favorecer
s u subida y despejarlo. Al año siguicnte poclní. ya ingertarse acaso; y de todos modos, ingertados ó no, cuando tengan los arbolitos hecho su tallo à la altura convenicnte, y
en su extremo tres ó cuatro ramas, ó bra:::os, bases de su
futura copa, estan criados y pueden ir ya ñ. ocupar su lugar
en el terreno.
Si al criar un arbolito, se desgracia su yema terminal, no estú todo perdido aún: córtese cerca del suelo; de los brotes que
produzca, escójase el mas vigorosa, y atese al pié de tallo que
quede, para que torne dirección vertical, despuntando los demas;
al otro año suprímase el poco de tallo que resta encima de aquel
brote reservada, y poniendo a és te un tutor, considéresele como
si fuerc el tallo Yerdadero.
619. De igual modo se educau las cstacas y lo:, acodos,
dando dirección vertical al mejor brote, clegido para tallo.
VI.-TRASPLANTES

620. Trasplanta?' los arbolitos es traslaclarlos del Yivcro ó plantel en que se han criado, al terreno que han tlc
ocupar en definitiva.
Éstc ha deprepararse de antcmano con una labor genc-
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ral y profunda, si pucde ser; ó si no, abricndo a lo menos
para cada ürbol un hoyo de suficiente capacidad.
Scñúlansc los lugares de los hoyos con las intcrsccciones
dc séries dc rectas trazadas paralelamente entre sí y
¡¡ ¡g-uales tlistancias en el terreno; perpendiculares las de
una séric {t las dc otra, cuando la plantación es ú marco
reat,· y con la oblicuiclad de los lados de un triangulo cquiJútcro, siendo ri t resbolillo. En este caso tres àrboles for·
man los vérticcs del triang-ulo,~hay tres direcciones de arboles, y por lo tanto tres calles ó almall/as entre cllos,
y caben mas en
igual extensión; en
el primero, cuatro
forman un cuadrado y hay dos calles
solamcnte. Si en el
centro dc los cuadratlosschace otro
hoyo ademús, es
Ja plantación quinCI/lleial (fig. 100).-

Fig. 100.-PLA:>TACJÓN QUINCl:NCIAL.

También sc haccn
cicrtasplantacioncs en zanjasabicrtasdcantcmano(fig.lül).
La capaciclad dc los hoyos ha dc ser proporcional
al volumen de las raices, de un metro cúbico término medio; conYiniendo
haccrlos con mucha nnticipación,
dc medio año, tres
mescs, ó siquiera
mes y mctlio, pcro
que tenga tiempo
dc mctcorizarse su
interior. La tierra
qul ~e ,.a sacando
sc ponc por partes
il cada lado.
La distancia ñ
que han dc quedar
Fig. 101 -PLAST.\CIÓ:-." E:\" ZASJ.\S.
colocatlos los arbocayadolos hoyos,
hahersc
de
han
que
ú
tanto,
lo
por
y
les,
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dependc del terreno, del clima y de la especie de arboly valumen de s u copa. Habiendo de ocupar ell os solos el terrena
todo, se procura aprovecharlo bien, con tal que estén con
desahogo y no se molesten unos a otros con sus raices, ni
se quiten luz y ventílación con su ramaje. Cuando quieren
tenersc cultivos herbaceos entre ellos, han de ponerse müs
cspaciados.
621. La época ordinaria de los trasplantes es en otoño;
y a fines de verano, ya pasado el calor, la de los c'trboles de
hoja persistcnte par~ que prendan antes de la llegada del
invierno. En los climas frlos y en los húmedos sc lütcen todos los trasplantes comunmentc en primavera.
622. Del plante! se sacau con ticnto los arbolitos, procu rando conservar sus raicillas; en ticmpo templado, para
que no les dañe el frío; de madrugada ó en día cubicrto,
emmelo pudiere mustiarlos el calor; y sc trasplantau cuanto antes. Han de sacm·sc con su ccpcllón dc tierra los muy
delicados, los viejos y los que sc somctan con dificultad al
trasplante. EnYuélvanse con paja ó trapos las raices de los
que hayan de estar arrancados alg;ún ticmpo.
Antes dc plantar un àrbol, con den e clesmochar sus ramas para disminuir las partes exhalantes; y cercenar, con
corte limpio, los extremos de las raiccs dcsgarradas, facilitando así su cicatrización: scncilla prúctica esta última que
no debe clescuiclarse en ningún trasplante.
623. Al hacer la plantación, se cmpieza por echar en
cada hoya buena canticlad dc cstiercol cluradero, cueros y
zapatos viejos, hojas, barreduras: los abonos que mas !e
convengan, y que sean de lenta dcscomposición; y encima,
tierra de la mas meteorizada, de la primera que sc sacó.
Colócase clcspués el arbolíto en buena posición, y a la profundidad a que estaba en el vivcro; y micntras que un mozo va echanclo la tierra extraida por el orden con que se extrajo, tienc el plantador sujeto el tallo con la mano izquierda y extiende y apaña con la clerecha las nüccs, apretando
dcspués unpoco el suelo con los piés. Danclo un riego, si
se puedc, y ligando a un tutor los tallos débiles, acabad1
estan\ la plantación.

VIL-PODA ("')
624. Podar un vegetal es quitarle ramas y partes in(·~)

V. Du Breuil, Cours d· A ròoriwllure.
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útiles, que consumirian su savia en vano, obligandole a empicar sus fucrzas en provecho de los frutos ú otra cosa deseada.
El podar es practica de utilidad especial en los arboles
frutales; en los jardine'l5 esta al ser vicio del ornato, es un medio
dc cons~guir form~s bonitas y curiosas; en los bosques se reducc ü lo m<is indispensable: quitar ramas muertas 6 dañadas,
aclarar un poco, ordenar lo demasiado enmarañado, etc.
623. Es la poda sumamente ventajosa: Mediante la poda
se obticncn frutos mcjorado.s en tamaño y calidad, puesto
que sirvc para cllos la savia que gastarian las partes suprimidas. l\lediantc la poda se consígue aumcnto dc superficie
productiva en un úrbol, dando entrada en el interior de su
copa al aire y <l la luz, cuando sin esta tan sólo produciría
Ja superficie exterior, bañada por esos vivíficos agentes.
l\lcdiantc la poda sc ticnen en un campo el mayor número
posible dc ramos fructíferes, habiendo dcscartado los estériles y poco productiYos.
626. Es que la poda, se din't, mortifica el arbol, dificulta y turba la formación de sus capas interiores de crecimiento (200) y el dcsarrollo de sus raices, minanclo, así, su
Yida y abrc,·iando su existencial Includablemente; pero
¿qué importa, si entre tanto ha dado mc\s y mejor producto
que el que tlarí;l en su larga vida sin ser poclado?
627. La poda bieulleclza, es, pues, rccomendablepor muy
beneficiosa. ljecha mal, csteriliza y destruye el arbol; vale
mas dejarlo abantlonaclo a sí mismo; no dan't entonces tanto ni tan bucn fruto, pcro darú fruto.
628. Los frutales en ver gel, apenas se podau; se aclaran
tan sólo s us puntos mas tupiclos; llenan todo el es pa cio disponible, formau un bosque jrutal, dando poco que hacer y poco gasto; pero es cscaso y mcdiano su proclucto. Los fru talcs sujetos d la disciplina de la poda, cu estan afanes y dinero, pcro da gozo ver lo que producen.
En los primcros se hace un cultivo extensiva/ los segundos
gozan del culth•o úztensivo {"').
6z:J. IIay dos clascs de poda: poda de ium'crno ó ell seco, y poda de verauo ó en verdc.
La época de haccr la primera es durantc el ticmpo dc reposo dc la savia, dcsdc que termina una vcgetación à últimes de otoño hasta que cmpieza la otra en la siguicntc pri(<·¡ Més alia sc entcnclèràn e~as palabra~. y se vera cu:lndo convienc determinar sc ror uno ú ot ro culti\'o.
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mavera. Siempre pasados los frios, para que no dañen la
parte hcridq; y antes del movimicnto dc savia, para que no
fluya y se picrda. L os meses en que mis conmunmente se
practica, son: última parte de enero, el febrero y primera
parle de marzo.
La poda de verano, que se ejecuta durantc el perioclo
vegetativo, comprende difercntcs opcraciones; siendo
las principalcs: desyemar y desb1·otm·, que excusan la poda que habria de hacer se dcspués dc las ramas, a que diesen origen esas yemas y brotes suprimiclos; despuntar ó
deslechugar, torcer, 1'etorcer y mrzgullar vastagos que lo
necesiten; despimpollar, ó quitar fl ores, y qw'tar frutos
cuando los hay excesivos; y deshojar, en cuyo caso se cortan sólo los limbos, dejando los pecíolos.
T odas cstas operaciones exigen suma discreción, conocimiento y experiencia; siendo facil encontrar un efecto desastros ) 1 don de la imprudencia ó la ig-norancia buscaban maravillas. Surgcn és tas, al mandato de la cicncia y del acier to.
630. lNSTRmiEl\TOS DE PODAR.-Son los mé\S usados : un
trauchete, ó cuchillo de filo curvo para cortar brotes y ramas delgadas; la podadera, cuchilla fucrte de filo conro por
un lado y otr o filo recto
y fucrte por el otro; el
podó1t, cuchillafuerte para tronchar dc un golpe;
un as ttj'eras de podar (fig ura 101); un serrucho,· y
escaleras de 7'nano.
631. El buen modo de
cortar pide alguna atención. En las ramas de lcño
fuerte, se hace la sècción
o blícuamente junto a la última yema que ha de quedar, desde el punto opuesto al de s u inserción, en la
otra par te de la rama, hasta el nivel de su vértice,
en la suya. En las dc madera floja, ó que tenga mucha médula, como la vid,
Fig. 1 0 1.-TIJEII..\5 DE PODAR.
sc da el corte en la b:~se
dc la yema superior siguiente. L as ramas que han de suprimirsc totalmente, se tajan muy cerca de su base.
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Cúbranse con el barniz de ingertadores las secciones anchas
y Jas que se presenten húmedas.

632. Los principies mas importantes que han de ser''ir de fundamento a la poda, particularmente en los [rutales, son los que siguen:
La copa ha de ser simétrica. Así ocupan mejor los arboles su lugar designada; son dc aspecte agradable; tienen
equilibrada el peso, desarrollo y producción; y viven mas,
cstando bien repartida su savia.
Teuiendo la savia teNdencia d dirigirse d los extremos,
si no convicne el crecimicnto de ést os, habra que cercenarlos.
Dejando en libertad el arbol, tiende a subir en .detrimento de las ramas infcriores: cortandole, pues, la cabeza, adquiriran éstas incremento. Suprimiendo, al contrario, las
ramas inferiorcs, se favorecenl el crecimiento en altura
del eje.
La savia se dirige tambibz con pre{erencia d las ramas
rectas y d las verticales, que adquieren así gran poder. Doblar, pues, las robustas, y levantar las débiles.
Doude haya muclza hoja y mttchas yemas, hay gran
ajlueucia de savia. Déjense, pues, numerosas yemas y consérvcnse las hojas a las partes débiles; déjense a las [uertes mcnos ycmas y quíteseles hoja. Pódense corto las ramas vigorosas y las que se quieran debilitar; largo, las en·
clenques y las que quieran hacerse engruesar, para que el
follaje dc los muchos brotes que se desarrollan'i n, atraiga
süvia y elabore jug-os.
Los b?'otes de zma rama podada corto, salen v(!{orosos;
y débiles los de la que se dej6 larga. Podar corto cuando se
quieran brotes foliaceos; largo, cuanclo se desccn fructíferes. Los ttrbolcs débiles, y los vicjos, y los estragados ó
cansades por cxcesiva producción, deben podarse muy
corto para reunir y concentrar las pocas fuerzas que les
queden.
Doude la savia circula confacilidad, hay ·mas desarrollo ric la parle foliacea, mayor producczon de made1'a y
lzoja; doll(/e lzaya difiettltades y obstaculos d su pa so, allf
apareceraumasjlores. Luego, para alcanzar una abundaute fructificación, podar largo, ó disminuir el Yigor de los
brotes dcspnntando, rctorcicndo, arq ueando, magullando.
No se !tau dc dejar dUll drbol, 6 d un ?'amo, mas fru tos
que los proporciouados a su poder. Se tendnín mcnos, pe-
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ro mejores y mayores. Cuando se les obliga à hacer un esfuerzo de producción, quedau cansados, ógastadas sus fuerzas; y el año siguiente producen muy poco ó nada.

Couvirme dejar en el extremo de cada rama jructifera
un vdstago vigorosa enjaV01' de lajormacióu de las capas
de crecimieuto y del desarrollo de las rat'ces, dejàndolo libre

de las mortificaciones que se impongan a los demi'ts brotes
dc aquélla; a no ser que tomasc empujc dcmasiado, que se
le cnfrenaría entonces contcnienclo sus vuelos. En la poda
siguientc se cercena éste, dejando su yema mús baja, para
que produzca un nuevo brote, que lo sustituya.

No sa empezarrín a podar los círboles traspla1,ztados,
!tasta que hayan a1'raigado bien,· después cle un año gcne-

ralmente de trasplante .
633. Las formas que sc dan é\ la copa de los ürboles,
ajustandosc sicmprc a los anteriorcs principios, pueden
ser de espalrlera y d todo vieuto.
Los arboles dclicaclos y
los dc otro clima mas calido, han dc colocarse junto
;{(:._
{t los muros ó paredes, lla~
mados espalderas, que les
Fig. 103 .--FoR~IA oE EsPALDERA.
resguarden del frío del norA y B, 2 .~ y 3.a poda del lado re$pecti- tè y les rcflejcn el calor del
VO ,tel arbol quo: ha de tener Ja forma de
sol. Enton ces sc cxtiende su
la figura ccntr«L
copa en un plano (fig. 102),
paralelo al muro, dandolc la forma dc U, c.le abanico, de palmeta, c.le cordón, etc.
A todo viento, ó al aire libre, estan los que no temen la
inclemencia del lugar. Llexan la copa en forma de bola, de
pircímide, c.le COllO (fig. 103), de lmso, de pabellón, de vaso
(fig. 104) y otras; que les da el húbil arboricultor, procurando adaptar a cada uno la que esté mas en relación con
la suya natural.

L

La de vaso favorece mucho la fructiJicación. Se obtienc supri·
miendo el extremo del eje y dejando al rededor varias ramas, simétricamente colocadas, que se inclinan y dirigcn hacia arrib<~.

VIII.....:CUIDADOS GENERALES PARA LOS ARBOLES
YAFORMADOS
634. Hechos ya los arboles, y formada su copa, con la
cducación primera y la poda cuando mús crecidos, no han
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dc dejarsc por cso abandonados a sí mismos; antes al contrario, se debe continuar aplicandoles anualmente la po-

Fig. 103.-fORMA DE CONO.

Fig. 104.-FoRllA DE V,I.SO.

dadera, y haccrles seguir con la misma forma que se
les dió.
635. Han de ser objeto, ademas, de vigilancia yde cuidados duran te toda s u vegetación. A los delicados, se les cubre
de paja en los frios del 'invierno y en los ardores del verano. Se ra-spa, entre febrero y marzo, la corteza dc los
tallos añejos para desembarazarlos de la parte muerta y
dc los inscctos que en las grietas anidan, lavandolos en
seguida con agua de cal. Se riegan en los climas secos los
frutales, pero con medida para que no den los fru tos aguanosos. Quítanse las hojas arrugadas y las plagaclas de insectes. Córtanse los brotes de los troncos y los inútiles de las
ramas que no han de clar fruta.
636. Cubriendo los frutos con su mismo follaje durantc
la primera época de la maduración, alcanzan mayor tamaño; sacandolos alaluz y al sol cuandohan acabado de crecer,
adquiercn, con una buena maduración, aroma y sabor mas
cxquisitos. Para mejor sazonar los frutos convendra, pues,
dcshojar algo sus alrededores, al entrar en el segundo periodo dc ma<luración (212), abriendo resquicios al sol de
modo que pucda hacer llegar hasta ellos pasajeros rayos de
su luz y su calor.
IIay diversos medios, aplicables según las circunstancias, de
conseguir un dcsarrollo extraordinario en los fru tos: bañandolos clos ó tres Ycces, al anochecer, con una disolución de 1'50
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gramos dc sulfato de hierro por litro de agua; sosteniendo los
pesados en s u posición natural con un platillo de madera ó cou Iazadas de cinta; en los frutales de hucso y en la vid quitando un
estrecho anillo de corteza de la rama debajo del pedúnculo de
las flores; ingertando por aproximación un brote en el pedúnculo de ciertos .o tros, como las peras (606), ó en el ramo que los sostiene, cerca de s u inserción, como en los melocotones, y despuntandolo cuando ha prendido, etc.

..

ARBORICULT URA ESPECIAL

CAPITULO XX
ARBOLES FRUTALES
1.-FRUTALES DE LA REGIÓN DE LA CA:t\jAMIEL

~~ALMERA
637.

( Phmuix dactüifera, fam. dc las palmas).
L as palmeras, esos majestuosos y elegantes
Prf1letpesdel1'eillo vegetal, como las llamaba Linneo, lcvantan crguidas en los paises tropicales sus penachos de hermosas palmas, dejando colgar entre ellas las tamaras dc
cxquisitos dati/es.
En España vivcn bien en la costa sur del mediterní.nco;
formando calles en pascos y jardines, y plantaciones algo
cxtcnsas en tcrreno suclto.
Se las multiplica dc scmilla y con sus hijuelos. Son dioicas; conviniendo por lo tanto colocar uno que otr o pié masculino, en tre los femeninos que son los que han de producir
el fruto. De no habcr cerca de éstos, ó en los alrededores,
alguno de aquéllos que pucda mandarles polen por el aire,
se les colgarà encima una espiga dc cstambrcs, cogida en
fioración.
_
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De las palmeras se eogen también las palmas, que se
han hccho blanquear atando de antemano en manojo las
dc los piés machosJ
centrales. Se cortan preferentemente
•
ya que no producen datiles.
638. El palmito (Chanu:erops humilis) forma matorrales incul tos. Del hueso de sus frutos se hacen bonitas cuentas de rosaria; y esteras, escobas y espuertas, de sus hojas. Los muchachos comen con gusto sus cogollos en primavera.
639. El pldtano de América (1J1usa pm-ad isiaca, fam. musdceas) ostenta sus grandes espigas de preciosos frutos, las bmw nas, en los lugares calientes y abrigados de los hucrtos y jardincs; en donde se le pone de bulbo ó de hijuelo.

II.-FRUTALES DE LA REGIÓN DEL NARANJO
NARANJO (Citrus aurantium, fam. de las aurancüfceas).
640. Este hermoso arbol de codiciada fruta, tiene alguna notable variedad, como: la 1'0)a de Portugal, dc pulpa
roja; la nza11dan1za, muy dulce; la de Cllina, dG picllisa, etc.
S us lugares preferidos estan en las provincias de Valcnlencia, MUl·cia y Sevilla. Eran renombradas las de Mallorca
antes que una plaga concluyese casi con las dc su mejor
localidad.
Han de buscarseles lugares abrigados, cle suelo profunclo, sano, suelto y fértil, en que haya caliza y algo dc hicrro. Doncle no guarde el terreno contínua frcscm·a, se habn'i. dc poder regar.
Se propaga dc semilla ó de acodo. El ingerto puecle ser
de púa; ó de escude te, haciendo la incisión así J..
Sc lc dcja con su forma natural, podcí.ndolo sólo lo preciso para tener limpia su copa y quitarlc lo dañado. Han de
cortarselc también los vastagos chupadores, à no ser que
sc quieran acodar en el aire para aprovecharlos.
Los cuidados de cultivo se reduccn ú regar, labrar el
suclo, abonar abundantemente, y quitar con pat·simonia algunas hojas aclarando las.espesuras del follajc.
Empieza en diciembre la recolección de Jas aurcas naranjas, y concluye en abril y mayo; agrias las primeras, dulc:cs y cleliciosas las bien sazonadas. Dc sus· olorosas flores,
que sc recogen sacudiendo ligeramentc el àrbol, sc hace
el agua dc azahar. Sus hojas sirven en medicina. S u mnde·
ra, la apreci.a la ebanistcría.
641. Ellim6n (Cz'trus li11?0mtm) sc cultiva con menos

FITOTECNIA

249

cuitlados y precauciones. Y de un m odo parecido tamb.i'én
cllimólt dulce (Citrus limetta) y el cidrera (Ctirzts medica),·
comestible aquél, y éste para confitar.

III.-FRUTALES DE LA REGIÓN DEL OLIVO
(Olea europcea, fam. de las oleaceas) (fig . 105).
642. Precioso arbo l, cuyo
ab undante fruto es un apetecido
condimento en nuestras m esas,
y nos da el accite del ordinario y
universal consumo: el m ejor y
mas delicado de los aceites.
El olivo sil ,·estre, de fru to
pequeño y üspero, es el acebuche (var. oleaster),- el cultivado
(var. sativa) comprende diferentes castas, preferidas unas para
la mesa, como la manzanilla y
sevillana, y otras para el accite,
por ej., la zorsaleiïa, nevadilla,
Fig.l05.-ÜLIVO.
taclnma, moradüla, cornicabra,
empeltre, lccldn, etc. Son en general mús olcagin osas las
accitunas dc punta g rucsa y rcdondeada, com o la .sor:::alc1ïa y ucvnrlilla ,· y tienen mejor acci te las dc las vari celades mas parcciclas al acebuche, como la tachuua y cllechín.
-Escoger según csto entre las que ú cada lugar y tcrreno corr csponclcr pucdan.
Dc ntro de su región (255), sc acomodtt ~1 olivo en casi
todos los tcrrenos, tcmicndo únicamcntc los compactos que
guarden humedad. V cgc ta frondoso en los fértilcs y san os,
dc mucho fondo; pero da mús fino aceite en los sueltos algo
arenosos y en los volcanicos. Él vi ve bicn en las llanuras,
sc deja colocar en las laderas, y basta en las lomas sc conforma. En todas p~rtcs Yicrte dc su fecundo ramo el rico
don dc las olh·as.
Podría scmbrar se la semilla y naccrían úrboles ,·igorosos y rcsistcntcs, y aparecería acaso alguna bucna varie·
clad nucva, digna dc ser conserYada; pero creccn con tantísima lentitud los naciclos arbolillos, que se renuncia {L
cstc mcclio. Pucden hacerse acoclos dc ramas infcriorcs ó
dc raíz, y cebar la mano también à los hijuclos. Puéclcn sc
ing0rtar los accbucbcs, con púa, cscudctc ó cañutillo. Pcro
OLIVO
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el medio méis seguido es plantar cstacas, de asicnto ó en vivcro, tomando plantones grucsos, rectos y sanos, con talón
ó mulctilla; dcjarlcs eri los primer os años todos los brotes
que echcn, para que crien gran ccpcllón dc raíz; y tomar
lucgo para tallo el mas robusto de estos brotes, dcscartando
los demús.
En suelo fértil y profundo alarga el arbol con gusto su
raíz vertical, envü'i.ndola a lo hondo; mús cuanclo no le satisfacc la tierra dc muy adcntro, cxticnde por arriba las
ramas radicalcs buscando tcrruño bucno en la superficie.
Téngàse presente, cuando sc hagan las labores, para no
tropczar con cllas.
Olivar que va a plantarse, y que durarà tan largos años
mandando riqueza a la casa dc sn dueño, bien merccería
que le esponjaran el terreno todo llasta muy adcntro, con
labor profunda y general. No se lc ticnc comunmcnte tanta
considcración, y se cava tan sólo a cada úrbol el hoyo indispensable. Hàgascle siquiera holgada la casilla, y cléjesela
bicn meteorizar. A 8 ó 10 metros han dc estar los àrboles
uno dc otro, en líneas de norte a s ur y ú marco real ó à tresbolillo. Donde quieran tencrsc entre cllos cosechas bajas,
plàntensc mas espaciados. En los hoyos, clispuesto s u buen
asiento de estiércoles descompuestos y tierra fértil, se trasplantau los arbolitos, ya criados, del vivero; ó se colocan
los plantones. En este caso, tres ó cuatro en cada sitio, para
dcjar después un sólo tallo; ó clejar tres tallos juntos, como
hacen en alguna parte, gustàncloles aquella especie de tres
gemelos reuniclos. Armese el arbol a poca altura, no clejanclo subir mucho el tronco, que así son mas robustas las ramas; no tan bajo, empero, que llegue à arrastrar la copa.
Por clonde transiten ganados, armense mas altos, poniendo
fuera de alcalce las hojas y ramitas que pillarian aquéllos.
Tres labores a lo menos clan'i.sc al oli\rar todos los años.
Recogicla la aceituna, se labranín los interliños; cavando a
mano debajo de las copas, y hacicndo una pileta al rcdedor
del tronco en los lugares donde convenga recaudar las humectades del invierno. Con otra labor, hücia mayo, antes
que fiorezca el olivo, se limpiarú el campo; y se apilara
tierra al rcdedor del pié del arbol, para que lc conserve un
poco de frcscura durante el verano que estú llegando. La
última, dcspués de los calores, en agosto ó en sctiembre,
dcja el terreno allanado para la recolección.
En la segunda labor es el abonar el campo con estiérco-
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les bicn hechos, orujo dc la aceituna ó siquiera sus ccnizas,
ó con habas ó altramuces que se h abian allí sembrado.
A no ser que se hagan en s us calles cultivos herbaccos
ordinarios, cuya estcrcoladura aprovechcn también los
olivos.
La poda del a rbol, que se ha de repetir cada dos ó tres
años, ha de ser concienzudamentehecha porhabilpodador.
Lleva la copa la forma hemisférica ó en bola; y se la ha dc
conservar cortando las ramas que sobresalgan por encima
ó por los lados; ha de estar bantante clara para que bien la
ventile el aire, y alcance el sol todo s u interior. Son inútiles
y clwpouas las ramas r cctas y verticalcs, y de ben quitarsc;
son fructífer as las horizontales y las pén<lulas, brotando las
flores en ramitos del afio anterior. De éstos sc dejan mas ó
mcnos, se poda largo ó corto, según la potencia del arbol y
la fcracidad del suelo. Mas, r ecuérdesc que excesiva cosecha de un año deja el vegetal enestado de no poderla dar
sino muy escasa en el siguiente. Al que se lc hace producir
demasiado, sc vuclvc vecero: da su cosccha un año sí y
otro nó.
Anualmente, ademas, habni que llacer una poda ligera,
nclarando un poco las copas, quitando los ramos secos ó
dañados, y los inútiles, y limpiando de moho y de parasites.
A últimos de otoño sazona s u aceituna el cntónces oliente olh·ar , colon'tndola dc azul oscuro, y clejando ca er una
que otra. Es la hora dc rccolectar la preciosa cosecha.
Donde son altos los olivos, sacudcn con varas el fruto; y
lo rccogen del suelo los muchachos. Eso estropea tiernas
ramitas de aquel año, que llcvarian olivas el siguiente. l\lcjor, mucho mejor es, cogerlo con la mano, tomando el ramo
entre los dedos, y deslizúndola à lo largo. Las accitunas dc
mesa sc eogen verdes, acabadas dc crccer; y se adoban en
agua salada.
G I~AXADO (Pu.nica granatum, fam.. dc las grandteas).
643. El granad(l, rústico y silvestre, crece esponttineo en
matorralcs pedr egosos dc Mallorca y Andalucía, haciendo resallar entre tal y cual arbusto, ó en la grieta de una peña, sus
hcrmosas flores dc YiYo color granate. Cultivado, produce las
ricas granadas comestibles du/ces, dgrias y agri-dulces, cuyas
cortczas son astringcntcs; y las raices del arbusto, vermífugas.
No ticne exigencia ninguna, ni en terrcno, ni humedad; antes temc la excesiva.
Se puede criar dc semilla, ingertando de escudetc y tras·
plantando. Se puedc tomar de acodo, plantar dc estaca, y apro-
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vechar también los hijuelos. Se puedcn utilizar los silvestres,
ingertandolos.
Se coloca el arbol junto a las casas y las tapias, a orilla de
los scnderos, en un rincón abandonado. Con él se ocupa
un palmo dc tierra floja y medianamttnte fértil, que no esté
ocupada.
Se tienc cuidado de su limpieza, y de ayudar a sostener a
sus ramas largas y flexibles el peso de las granadas, atando
aquéllas unas <1 otras, ó a una pared 6 arbol cercano.
Escóndanse del sol los frutos, durante su crecimiento, mctiéndolos den tro del ramaje; ó si no, los agricta y abrc el calor,
y los dcja mal parados.
ALGARROBO (Ceratouia silicJta, fam. dc las legmninosas).

S us fru tos, las algarrobas, lcgumbrcs semi-car nosas azucaradas y nutritivas, son un cxcelente pasto para
las caballerias y para los cerdos.
El <lrbol es sufrido, aguantando mucho las sequías y
bastante bien la destemplanza del ticmpo. Conténtasc con
una poca de tierra superficial, pues extiendc sus raices a
flor del suelo hasta descubrirlas à veces por encima. Es muy
a propósito para ocupar las orillas de los caminos, y para
aprovechar terrenos superficiales y colinas, ó un poco de
ticrra de entre breñas. En todos estos lugarcs, de clima
seco, de donde no podría sacarse gran partido, da él su
bucn producto, abundantc y dc valor. Le gusta la proximidad del mar, y así se le Yc mucho en :Mallorca y costa meditcrranea de la Península.
Siémbresc de semilla, ó plante de estaca. Se le ingerta
dc cscudetc ó cañutillo; cuando viejo, dc corona.
Como es dioico y se tienc para fruto, los piés que convicnen, son los femeninos. Pero ha de habcr en las vccindadcs alguno que lleYe estambres; ó sinó, dejar uno en la
plantación; ó sinó, ingertar de él un tallo ó rama dc los fructificadorcs.
Crecc con lentitud, tardando en producir fruto; mas lo
da lucgo lm· gos años, y dc vicjo sc lc remoza ..aún con una
poda fuertc ó el ingen:o.
()..l...L

AzuFAIFo (Zyzyphus vulgaris, fam. de las Ramntíceas).
615. Las azufaifas son comestibles; también mcdicinales,
sicndo su cocimiento pectoral.
I!IGUERA (Ficus cart·ca, fam. 11l01'éas).
646. Muchas son las variedadcs de higos que encontramos en la higucra: fru tos comestibles, azucarados y nutri-
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ti,·os; muy gratos algunos, que comemos frescos ó sccos;
para el ganado de cerda los inferiores.
El àrbol es muy productivo y poco delicado, pero algo
c~quilmador. Se cria de semilla, ingertando dc púa ó dc
cscudetc; dc estaca también y de acodo; y tomando sus retoños.
Para tcncr bucn higueral, se le busca un lugar un poco
abrigado, y on~ado al mismo tiempo, dc suelo fértil, fresco y profundo; y se le abona abundantcmentc siempre que
lo nccesitc. Pero sc trata también este úrbol con menos mimo y sc colocan unas que otras higucras en los mismos tcrrcnos dc los cultivos herbaceos, aun en sitios en que sc
experimenten sequías.
Los hoyos en que la higucra se ha dc trasplantar, sean
anchos y profundos. Hagasele tomar la sustancia dc muy
adcntro, dc dondc no alcancen a tomaria otros vcgctales;
r que dcje la de la superficie para los cultÍ\7 0S herbàceos.
Así colocado, no tendra al principio, aunquc sc lc haya formado un tallo clevadito, estatura suficicnte para rcbasar
mucho el hoyo. No importa, con esto està allí rcsguardado.
Sc arrima un piquetc ú s u dclgado tallo; y sc irú cchando ticrra en el hoyo ú medida que crczca. Cuando ya fuera
dc él, y sea alto como un hombre, se armaní por fin dc tres,
cuatro ó ci nco brazos, y despuntarasc el eje para que forme
la copa a aquella altura y nada mas. A las bajitas y cnanas,
la profundidad dc hoyo que les corrcsponda.
Después se les deja su voluminosa copa csférica, sin podm·! as nunca. Quíteselcs .solamentc lo que exija su bucn
porte y limpieza.
?IIuchas varicdades dan su cosecha en dos veces. Primero unos pocos higos tempranos, las brevas, a principios de
Yerano; mús tarde, desde agosto a noviembrc, los restautes, que son mús dulces y sustanciosos.
liiGUERA DE PAL\ (Opuntia ·vulgcwis, fam. de las cactdcens).
6~7. La liiguera de pala, clumzbera ó !tota, curioso ,-cgetal
dc tan raro y particular aspecto, produce unos frutos, llamados
higos de pala ó c!wmbos, azucarados, muy agradables y faciles
dc digerir: frutos que no ocasionan daño, a no ser que, habiendo
comido muchos, ohstruyan el canal digestivo, con su gran número, las scmillas no digeribles. Por supuesto que se les quita para
comerlos su espinosa cubicrta. Dondc abundan, sc llevan espucrtas a los ccrdos .
Prenden facilísimamente sus palas dcsgajadas. Esas palas
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ovales y espinosas son ramas fasciadas; en su borde las exteriorcs sacan las flores. Tómese una pala que lleve insertas otras
dos; entiérrese élla para que sirva de pié, y broten las otras
que quedan en parte fuera: es esto facil modo de hacer la
plantación con una simple azada; y por poca humedad que
tenga el terrcno, ó le lleven las lluvias de invierno, no suele
fallar ninguna.
Chatos montes de poca tierra, sitios de escaso fondo, pobres
terrenos rústicos, pueden sen-ir para ella. ?\las si se quieren
buenas higueras, para corner ricos chumbos en las mañanas dc
seticmbre, ténganse en tierra fresca y clima calien te, y alégrcsclas con algún estiércol. Una hilera dc tunas, al objeto dispuestas, son impenetrable y productivo cercado, que no impide la
vcnlilación del interior.
6.18. La opunt i a coccinellifó'a, 1wpal ó lligue ra de la cocllimlla, un poco mas bajita y menos espinosa que la anterior, \"Í\"e
en climas algo mas calientes.. y en ella lienc su res idencia aquel
insecto, que proporciona un hermoso tinte purpúreo.
IV.-FRUTALES DE LA REGIÓN DE LA VID Y DE LA
DE LOS CEREALES

Vm (Vitis viuifera, fam. ampdfdeas).
649. Vigoroso arbusto es la 'Viii, que sc extendcría desmcsuradamente ocupando mucho espacio, si la poda a que
sc lasomete en clcultivo, nolccortascsusnumcrososy largos sarmientos trepadores, reduciéndola à una pcqueña
cepa en favor de la buena producción y del aprovechamiento del tcrreno.
Sc cultiva en casi toda España porgue toda la Península
entra dc lleno en su región, siendo en todas partes manan·
tial que fluyc oro. Pero esmús sabrosa y azucarada, danclo
productos superiores, la uva de los puntos calidos y de am·
bicntc seco.
Casi todos los terrenos puedcn servirlc, siendo prcferi·
blcs los sueltos de fondo fresco y los Yolcúnicos. Si estuYie·
re ademas en laderas ligeramentc inclinadas al mediodía,
tcndría la situación mús ventajosa.
Innumerables son las buenas variedadcs que para ser·
virnos y complacernos ha sabiclo sacar la productiva ce·
pa. Las ticne cxquisitas para mesa, como: el mosca/el,
albillo, ntollar, de espoló11, colorado, uva fresa, etc., etc.;
y apreciabilísimas para haccr vino: los !istrr/les, pal0111t"·
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uos, 1Jlalvasfas, Pedra Jinzéuez!, garnacha, mantuo-lay-

rén, etc., etc., etc.

Dócil en todo y enteramente someticla a nucstra discreción, sc multiplica del modo que convenga, y sc presta a
totlas las formas y posiciones que se lc quicra dar.
Podría scmbrar se scmilla en busca de otra nueva varietlad dc algún carúcter especial.-¡Son tantísimas las que
saca csc maravilloso arbusto!-Mas, no se tienc la cachaza
de esperar el nuevo fruto, que sen'i probablcmentc inferior
al dc Jas preciosas variedades con que actualmcnte sc
cucnta.
Con el ingcrto de púa bajo tierra sc ha cc dar la uva que
sc desca, ú los piés de otras vides que convcng-a tencr en
ac¡ uel terrcno; y se rejuvenece por unos cuantos años algún
Yiilcdo cm·cjecido.
11cdiantc el acodo, llamado mugrón, que tan fàcil es, de
sus llcxiblcs sarmientos, se reponcnen los Yiñcdos las marras, ó ccpas que han fallado.
Lo mas gcncralmentc seguido es plantar cstacas dc
asiento, ó en Yivero, clig iendo sarmicntos sanos dc las mejorcs nlricdades apropiadas al terreno y allugar.-En vi,-ero poco ticmpo se lienen, si acaso; dos ó tres añ.os, cuanclo mas. Lucgo que han barbada ó sacado sus raicillas, se
llcvan ya a plantar, clejandoles solamente las dc la yema
inferior.
Pttra plantar un bu en viñeclo, sen'ilo mcjor labrar profundamèntc el campo todo. No sc hacc así g-cneralmentc;
no se ha cc mas que abrir hoyos a marco real ó ú trcsbolillo,
ó zanjas paralclas, unos meses antes de la plantación.-En
bucn terreno, bien labrado, sc cfectúa también ésta a la barra, hacicndo con una de hierro puntiaguda el agujero suticicntc para mcter el sarmiento.
Plúntase el \'ii1cdo ú últim os dc in \'i erno, depositando
])Ucna cantidad dc estiér coles, abonos animalcs, zapatos
\'icjos, etc. en los hoyos; ticrra mcteorizacla dcspués; y los
sarmicntos luego, un poco cncorvados dcntro y dos ycmas
fucra; y hacicndo, por fin, una pequcña dcprcsión en Ja superficie del tcrrcno al rededor dc cada uno y dos montoncitos dc ticr ra un poquito m<is alla.-Dos brotes habn."l aqucl
año en cada sarmicnto: en la épocadc podar sc quitar<i uno
cntcramcntc, y sc dcjanín sólo dos ycmas en el otro para
tencr dos nucvos brotes. En la scg·unda poda sc dcjan clos
ycmas <í cad<l uno de éstos, y habní entonccs cuatro brotes.
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En la siguiente se haní lo mismo, dejando las dos primeras
ycmas de cada uno; y se tendran, por fin, 8 brotes; de los
cualcs se eligen y reservan de 3 ú 8 para bra:aos definitivos
dc la ccpa; brazos que han de dar origen a los pulgares , ó
scan las ramas de que han dc salir los brotes de la producción anual. Esta entonces armada dcfinitivamcntc la ccpa.
En los paises secos sc arman nmy bajas, lo m as bajo
posi ble. En los húmedos altas, para apartar las u vas de la
humcdad del s uelo y que pucdan orcarsc. En los muy húm cdos , como en Galicia, sc disponcn en cmparrado.
En cmparrado y en espaldera (fig. 106) cstún en los llUertos y en los patios
muchas variedades de
mesa, pudiéndose cuidar, así, m cjorlasuvas
y tcncrlas a mano,
micntras aprovcchan
las parrasaquellos lugares y les clan sombra.
Dc un viñedo recien
plantado podran sacarsc los primeros años
buenos melones y sandias, alguna legumbre
ú otra cosecha que no
perturbc la plantación.
L a poda anual, inFig. 106.-EMPARRAD O CUYAS VlfHlS SB llo\1-1
dispensable ú la viña
DEJADO TREPAR l'OR LOS ARBO l.ES.
clurante toda su vida,
se hacc en dos veces: una poda P1'epm-atoria, dcspués de la
recolección, cortando enteramente los sarmientos que se
hubiesen de suprimit- después y una parte de los que hayan
de dejarse de pulgar: queda con esto basquejada la poda
dejhtitiva, que se h ac e entre invierno y primavera. Aquélla
facilita y da espera a la segunda, y vigoriza las yemas y
pulgares que h an de quedar.
Con la poda definitiva se clan formas muy variadas a las
cepas según las castas, climas y lugares. Se poda en redoJt·
do unas veces, dejando ig ual número dc yem as, ó una sola,
la ciega, a cada pulgar; se cleja, otras, un sarmicnto largo
y con muchas yemas, y sólo con una ó pocas los dcmas;
ó un sarmiento largo, otro mcdiano, y cortos ó suprimidos
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los restantes; etc. (fig. 7').-La poda larg-a, 6 puig-arcs con
muchas ycmas, aumenta los productos; pera abrevia la
dur aci6n de las cepas: no se olvide.
Varios haces de sarmientos para el fueg-o, alguna cantidad dc hojarasca, se quitananualmente
de un viñedo. ¿Y lo que ha recogido la
vendimia?- ::viucho es, pues, lo sustraido
cada año de un vidueño; y si de esta no
se resarce al suelo, habra de disminuir
bien pronto la producci6n, por fértil qt1e
sea aqucl terren0. Los estiércoles muy
descompuestos y las cenizas, los abonos
potasicos, calizos y fosfatados, han de
prodig-arse ,pues, en las viñas, si qu1ereR
''erse las cepas rcbosando uva sin cansarsc.
De las tres 6 mas labores, una después
de la cosecha, otra en primavera y en
estío la postrera, no hay que hablar por
ser cosa bien sabida.
Largo descanso, desde estío a pri- Fi~~:. 7'.-VID PODAÍH
mavera, se toma la vid; como cobrando EN uNA oE sus vARIAs
FOR\!As.
alicntos para lanzarse, con el empuje
con que lo hacc, ~í su peri6dica vegetaci6n. Al venir la cstación cstimulante, sube la savia por la cepa con ímpetu
y abundancia, estallan las yemas, y brotan con vigor
los nuevos vastagos. Apenas nacientes éstos, enseñan ya
los racimos, que nos van a madurar. Se hara desde entonbcs un desbrote en cada cepa, librandola de los inútiles
ramos que no lleven fruto; se dara apoyo a los sarmientos
muy cargados de la preciosa uva; perseguin\nse insectos
y azufraní.sc lo necesario; se despampanara aclarando el follajc, cerca de la madurez; y cuando, en setiembre, sazonen
los racimos, acudiendo también las abejas a libar su zumo
azucarado, iran los vendimiadores con sus tranchetcs 6 tijeras <1 dcscargar las fecundas cepas, y traer al lagar la
mostosa uva .
FITOTECNIA

.A.rboles de fruto en porno ó melónida.
650. Los principalcs son: peral, ·ma1tz ano, membrülo,
de la familia de las rosdceas.-Puedên plantarse de estaca;
pero mejor suelen scmbrarse de semilla, ingerttmdolos
después.
17

258

FITOTECNIA

(Pyrus communis).
651. Ticnc el perat diferentes variedacles dc frutos muy
apreciades.
Le convien en los terrencs sueltos y frescos, y los abones organicos descompuestos.
Sc obtiene este frutal ingertando sobre franco ó sobre
membrillero; sienclo mas precoz, pcro ma.:; clébil, el que ticne el pié de membrillero, que el que lo tiene franco.
Admite poda fuerte, abandomíndose complctamente al
capricho del cultivador, que puedc darlc infinidad de formas variadas y caprichosas. Las preferibles han de ser las
dc cono ó vaso, cuando esta a todo viento; y en cordones
paralclos, cuando en espaldera.
l\lA:-!ZANO (P)'1'US mahts).
652. Muchísimas son las variedaclcs de fruta que nos
ela este arbol desde principies de verano hasta invierno, caela una en s u tiempo; y como son las ma1tsauas fru tos de
fúcil conserYación, guardando las últimas, se ticnc de elias
todo el año.
Siendo su fl.oración mas tarclía que la del peral, sobrelleva mcjor los fríos retrasados.
Prefiere las tierras compactas frescas; que no sean, sin
embargo, arcillosas en extremo.
Se multiplica sembranclo la semilla é ingcrtando después.
Sc crian à todo viento los manzanos, con su forma natural los de mayor tamañ.o, y en vaso los pequeñ.os; podúndolos clespués lo que pida la limpicza. En cordones,
los de espaldera.
Dc las manzanas se obtiene la sidra.
PERAL

MEMBRILLO (Cydonz'a COJJZI1lUTtiS y Lusitauica).
653. Sc tienen en cultivo estas clos especies, para corner los memb1't'llos crudos ó asados, y para hacer dc ellos
conserva.
Sc obtienen de estacEt ó de acodo, y mas generalmente
de scmilla. Se los col oca en las margenes de las corricnh!S
de agua, en tierra fértil, pOt-que les gusta la frcscura sana
y continuada. Se les da la forma piramidal, y ya no hay que
cuidarlos apenas mas.

65.J-. Dc un modo amílogo al de los tres anteriores, se cria el
ace1-olo (Crata:g~ts azarolus).
Y lo mismo también elntspero (Mespilus Germanica), y el
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serval (Sorvus domestica); cuyos frutos, nísperas y servas,
se eogen Yerdes, acabadas de crecer, para que maduren entre
FITOTECNIA

paja.

Arboles de fruto en drupa.
655. Son los principales: almeudro, albaricoquero, cerc.s.o, cii'ttelo y melocotouero, también dc la famila ?'OSciceas.
-Se sicmbran de semilla é ingertan.
AL.MENDRO ( A111ygdalzts communis).
656. Arbol de frutos de hueso, cuyas numerosas variedades tienen la almcndra d~tlce unas, y las otras la tienen
amarga. Son las dulces comestibles, tomandolas dc postre
crudas ó tostadas; con ellas se hacen pastas dulccs y turrones, y también horchatas.-Es muy buscado el almendrón
dc 1\lallorca.-Las amargas, unas poquitas, dan {t aquellas
pastas ligero sabor amargo agradable; también con una ó
clos de estasse hace una horchata refrcscante. Pcro cuidadito con elias, porquc forman algo de acido ciaultídrico, de
aqucl terrible veneno, que, estando conccntrado, con una
sola gota mata. Como semillas muy oleaginosas que son,
se saca ademús de éllas acdte de almertdra dulce y aceite de
almcndra amm' ga.
Por lo sufrido y üí.cil de contentar, por lo apreciada que
es su almendra y por la cantidad que de ella da, es el almendro un arbol muy beneficioso que lleva buena ganancia
al labrador.
lla de colocarsc con preferencia en las tierras culizas y
sueltas, un poco frescas; pero utiliza también las de gra,.ay pcdregosas, y resiste las sequías. Apartescle dc los lugm·cs y climas húmedos.
Se hace na cer de semilla en las almacigas, y sc cria en
los plantetes; ing·ertandolo a su tiempo, y trasplantúndolo
dcspués.
Sc lc clcja muchas veces crecer luego a discreción, quitandolc tan sólo las ramas secas ó dañadas y las chuponas.
Pero otras, tal vez con mas acierto, se lc sujeta à una
poda dgorosa, prcconizandose para élla forma de Ynso ó
de campana.
Es el almendro un arbol imprudente y temerario, que sin
prcvisión ninguna sc atrcve a floreccr en lo entelo del invicrno, llcnando sus desnudas ramas cle clclicadas flores,
antes de habcr brotada y haberse revestido dc hoja; no
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considerando que un viento frío de aquel tiempo, una helada, ha de acabar con la mayor facilidad con aquellas sus
tiernas flores, no protegidas por follaje, y ha de tencr, si tal
sucedc, muy pocos frutos aquel año. Haya ellabrador la
prcvisión que a élle falta, y sitúelo en lugares resguardados de los fríos é inclemencia de la mala estación.
Descalzando en invierno un poco su pié para dejar descubierta la base jde sus raices, puedc rctrasar también un
poco su vegetación.
En agosto maduran las almendras, abriéndose su corteza.
Se haccn caer entonces sacudiéndolas con varas, se reeogen del suelo, y se les quita en casa la cascara verde, 6
mesocarpio, dcjandolas con la lcñosa secar un poco extendidas. Mús tarde se cascaran; y separada la almendra de la
cascara lcñosa rota, se cxpende ó sc guarda en sacos.
Las cascaras lcñosas son muy buen combustible; las verdes, que son ricas en potasa, quemadas en piras, dan mucha
ccniza, que se emplea en las üíbricas de jabón blando. Sépase con esto, que con los productos del almendro sc ha
extraido mucha potasa del suelo, y que si no vuclven a él,
pasando por el estercolero, aqucllas cascaras ó sus cenizas, se habní. de abonar mucho con sales alcalinas. De lo
contrario, pronto disminuïra la producción, y quedara empobrecido el terreno.
ALBARICOQUERO ( Armeniaca vulgaris).
657. En tierras sueltas y frescas, resguardadas, se podrà terrer el albarz'coquerol que nos clara su fruto a últimos
de primavera.
Se siembra su semilla, ingertando después el arbolito,
ó se pone el ingcrto sobre el almendro.
Se coloca en espaldera,cn los climas frescos; en los
calidos se le guarda del fuerte sol, echandole paja encima.
Donde esté a todo viento, lleve la forma de vaso.
Sicmpre ha de podarse mucho, reduciendo el volumcn
del drbol: así se conserva mejor; y no es ésto en contra de
la producción, pues nacen los frutos en los brotes redentes.
CEREZO (Cerasus julz'ana).
658. El cerezo tiene inclinación a los climas frescos;
prefierc terrenos ligeros y calizos.
Se siembra, y se ingerta. Se resicnte dc la poda, y
echa goma por las heridas; no se clebe podar por lo tanto.
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Quitarle sólo las ramas muer tas. En toda cortadura que
se le haga, ha de ponérsele ungüento de ingertar .
De las cerezas se hace también conserva; y mar rasquino de
Jas de una variedad negruzca, las marascas.
659. El guindo (Cerasus caprout"ana) da sus guindas,
tan par ecidas a las cerezas, en climas un peco mas fríos.
CIRUELO (Prunus do·mestica) .
660. Muchísimas son las variedades de este arbol, que
nos proporciona una abundante fruta saludable.
Necesita tierras algo calizas .
Se siembra de semilla, repr oduciendo bastante bien la
misma variedad, que se mejora después con el trasplante.
Ingértase también sobr e almendro .
Evitar en élla poda, que le lastima también. Perseguir
los insectes, que dañan much o el arbol y la fruta. Rasparle
la corteza, y lavarsela con agua de cal.
De s us fru tos se hacen pasas también y confitura.
MELOCOTONERO ( Persz'ca vztlgaris).
661. Mas tardío que los anteriores, nos da su rico fruto
el melocotonero en los lugar es templados. Entre sus muchas variedades, a cual mas estimable, se cuentan las pavfas, dttraznos, albérclzigos, abrüiores, etc.
Sicndo algo delicado, se le han de escoger sitios abrigades, dc buena tierra fr esca.
Siémbr anse las semillas, que suelen salir de la misma
variedad que su madrc. Para asegurarlo, sin embar go, no
seni por demas ingcr tarlo en los fr ancos; ó en almcnclro,
si el terrenc fuere seco, ó en cir olero, si pecare algo por
frío ó compacto.
Generalmcntc se poda muy poco: lo preciso para higiene y limpieza. Pero sera mejor aplícarle las podaclcr as,
dandole la forma dc abanico, cuando esta en espaldera, y
dc vaso, en pleno viento.
Ademas dc comerse s u fruta fresca y dc hacer con ella
conserva, como de las otras anterior es, puede secarsc la
pulpa en pcdazos, haciendo orejones,· como los de albar icoque.

Frutales de otras familias.
NoCAL ( juglans regia, fam . yuglandeas).
662. Las uueces, fru tos del nogal, tienen la semill a
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mcstible y oleaginosa. Los troncos, buena madera. Las
cortezas, para tintes negros.
Sc sicmbran los nogales de scmilla, ingertúndolos de cañutillo. Sc los ha de situar después en lugar abrigado, y libre dc fríos, que los afligen.
Es lo mejor un vallccito.
De poda, lo preciso.
AVELLAXO ( Corylzts avella-

ua, cupulfjera) (fig. 107).
663. La avellana es también comestible y oleaginosa.
Aunquc vivc el avellana espontaneo en el norte de la Península, no deja de convenir
imponerle el yugo del cultivo.
Siémbresc dc semilla, ingertando en escndcte; ó trasplàntense también los retoños.
Fig. 107.-AVELLANO.
Póngasele después en terrenos
sucltos y frescos, aunque sca en lugar descubierto, aun en
cxposición norte ú oeste, de la que quisieran poder huir
casi todas las plantas cultivadas. A élle gusta eso.
Pódese como parezca, dej:índolo en forma cónica.
CASTAÑO

(Castanea vesca, cupulífera).

664. Arbol de madera fucrte que tributa su abundantc
fruto feculento y comestible. En la costa cantàbrica y Cataluña, s u región favorita en España, se llega à clar castañas
a los cerclos.
Es arbol duro que no teme mucho la intemperie, y que
pucde estar en terreno accidentada. La tierra que mas le
cuadra, es la granítica y fresca.
Se siembran las castañas, y sc ingertan los arbolitos de
escudete ó cañutillo. Formado el arbol, la poda se reduce
é't la limpieza.
La recolección, cuando en otoño cacn al suelo las
castañas, abriéndose entonces y separúndose por sí mismos los erizos que las envolvian. Las castañas recogidas,
se han cle extender para que se sequen algo, antes de guardarlas.
Al castaño viejo que fructifique poco ya, sc lc descarga de
todo su ramaje, cortando las ramas secundarias a un metro de
las primarias y embetunando el muñón. Cosa de medi o siglo des·
pués, se derriba el arbol por su pié; reservando el mejor brote
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de su base, que se cria é ing-erta. Se ha sustituido et arbol por
su rctoño.

V.-FRUTALES DE HUERTO

665. Del mismo modo que hay hue1'tas para las hortalizas, hay para los frutales hzte1'tos,· en donde se guardan
los mas dclicados y los que se quieren tener reunidos.
De aquellos arboles frutales, cuyo cultivo acaba de versc, algunos como el platano, el11aranjo y sus congénercs,
el pera!, el manzano, el albaricoquero, el melocotonero y
otros, pueclen ó deben estar en los hucrtos; en los que no
suclen faltar tampoco pm'ras, de las variedades de uva mús
exquisita, entoldando las calles ó ampaníndose de las. tapias.
A los de ciertas especies se les deja ocupar todo el hucrto a éllos solos, al naranjo por ejemplo. Ciertos otros sc
rcunen en amigable compañía, como el peral y el manzano;
el albaricoquero, ciruelo y melocotonero, etc. Y se tienen
en el huerto frutales únicamente, ó se reserva también tugar a las hortalizas.
Al cultivo de los huertos es aplicable lo antcdicho de las
huertas.

CAPlTULO XXI

ARBOLES ECONOMICOS

666.

1
- ~

los princip ales.: la morera, alcornoque,
y zzmzaque.
MoH.ERA ( 111orus alba, fam. de las moréas) (fig. 108).
667. Con l as h ojas de mor era, especialmc ntc dc la blauert, se alimenta el g usauo de la seda,· prccioso insccto, importado con s u a r bol de la
China .
Prosper a cstc úrbol en climas templados, ligcr a mente cMidos, y s uelos fi·cscos
sustanciosos.
Puedc propagarse de cstacct, pero es mejor de semilla para que sea méls fuer tc
r resistcntc; ingcr túndolo
de cscudctc .
Se lc arma con buenas
ramas m adr cs que puedan
brotar a nualmentc numerosos vastagos poblados de
hoja. Se lc poda dcspués
Fig. 108. - MonllnA llLANCA.
fucr tcmcnte cada 2 ó 3 años;
cort<\ndole el r am ajc par a que continúc arr ojando mucho
brote.
,:
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Sus frutos, ó moras 1 son comestibles.
ALcoR.:-:OQUE (Quercus suber fam. cupulfjeras).
668. El alcornoque (fig. 109), duro y fucrtc como un arbol
dc bosque, es el que nos producc el corcho. La capa suberosa de su corteza, crece y
sc engrucsa, conscrvando su
estructura esponjosa, blanda
é igual: es la que se cmplea
con el nombre dc corcho para haccr tapones y otros
usos. S us frutos, las bellotas,
para el g-anado dc ccrda.
Es bastante procluctivo un
arbolado ó bosque de aleornoques.-Los hay principalmentc en Cataluña, Extremadura, y Andalucíapor la parte dc Cüdiz.-Ila de estar en
clima tcmplaclo, pudiendo
servir
terrenos bastantc YaFig. 109.-ALCOR:"OQL'E.
riados; son los mejores los
graníticos, y han de cxcluirse los calizos.
Se hace la siembra dc bellotas en el mismo terreno,
aclaranclo sucesivamente. Mientras creccn los arbolillos sc
los educa con el intento dc que sc crien rectos y altos, sin
dcfcctos en el tallo y ramas principales, dc que hemos dc
sacar buenas laminas de corcho.
Cuando tengan los troncos de 8 ú 10 centímctros dc diametro sc pucde haccr el primer clcscortczamiento ó descorche. Este primer producto se llama corcho b6ruio ó virgeu1· es duro y compacto, ticne muchas grictas y estructura desigual; se emplea para poner los piés, ha cer colmenas,
revestir ciertos objetos, y los marinos lo hacen servir de
boya. Desdc entonces, cada 8 ó 10 años sc hace al úrbol un
nucvo descortezamiento, sacanclo el corcho segzmdero ó dc
fabrica 1 mas suave, liso y homogénco; útil ya para haccr
tapones.
Tenien do dividido el terreno en 8 ó 10 secciones 1 podra
hacerse cada año la recolección de la correspondiente. Se
dcscorchan los arboles en julio, haciendo en la corteza una
incisión longitudinal à lo largo del tronco y dos anularcs,
una arriba y otra abajo; hasta la capa hcrbücea, y no mas,
que ha dc quedar esta capa en el tallo para que siga crian·
1
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do buen corcho. Diestros han de ser los operarios que
tcngan tal encargo.
!llr~IBRERA (Salix viminalis, fam. de las salictueas).
fl.>9. Los ramos de es te arbusto, largos, delgados y flexibles,
son los mimbres, que tanta aplicación tienen para hacer cestos,
cestillas, carruajes, etc.
Se planta de estaca en tierra profunda humífera y fresca, cerca de las corrientcs de agua.
Se hace la rccolección de mimbres, cortando los ram os junto
al tallo, en agosto para descortezarlos; ó en otoño, si se
quisieren mas fuertes.
670. Otra mimbrera, la sa1'ga (Salix helix), tiene los
mimbres mas finos.
Zu:.IAQUE (Rhus coriaria,
fam. de las terebintcíceas) (figura 109).
671. Arbusto curtiente y al
mismo tiempo algo tintorial,
que no se cultiva por encontrarlo naturalmente abundante en las provincias meridionales. S us tall os, útiles en las
tenerías para curtir pieles y
teñirlas de amarillo, se cortan un poco bajotierra, se haFig. 109.-ZntAQUE.
ccn secar y pulverizan.
El cultivarlo podra traer ventaja, atendido su cmpleo, y a
que sabria aprovechar terrenos estériles, casi inservibles.
FuSTETE (Ritus cotinus, te1'ebintdcea).
672. Sirve su madem en ebanistería, y su corteza para tcñir
pieles y pai'íos de color café. Se tiene también en los jal-dines.

CAPITULO XXII
ARBOLES DE ADORNO Y SOMERA

f/j ,;';~~sy ~~~,:,":d!:b~~:~. ~~ss:!~~~~~~;:;

673.
lugares Je esparcimiento y recreo, y tener sombra al mismo tiempo.
De entre ellos se buscan principalmente: la 11zaguólia
(Jifaguolia grartd~'jlora, nzagnolúicea), la camélia (Camelia
japonica,. cameliacea), el aromo ( Acact'afarnesiana, legunzi1losa), la falsa acacz'a ( Robinz'a pseudo-acacia, Zegzmtúwsa),
el aliso ( Alnus glutz'uosa, betulacea), el sauce blanca (Salix
alba, salicfnea), el sauce llorón (Salz'x babz'lónica,salicíuea),
el plata11o co1mí1t (Platamts occidentalis, platanacea), el
olmo (Ulmus campestris, ulmacea), el a!amo bln11co ( Populus alba, salicf11en), el tenzblóu ( Populus trenzula), el ·negro
6 clzopo (Populus m'g1'a), etc., etc. Apreciados los tres primeres por la vistosidad que les dan sus flores; y los demas
por lo bien que se avienen en tales sitios, y por la oportunidad y rapidez con que entoldan los paseos con su follaje,
al anunciarse el calor, librandolos del ardoroso sol del estío, y sc dcspojan después en otofio, dejandoles llegar sin
obstaculo los apacibles rayos del de invierno .
Estos últimos se llaman también arboles de ribera, por
que gustan dc la proximidad del agua corriente; pudicndo
servir para ascgurar las margenes. Tienen madera blanca,
y se cmplca ¡nucho en cbanistería la de alguno de ellos,
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Sus hoj as, especialmente las del olmo y de la acacia, son
buen forraje para el ganado, al que se le pueden dar frescas, ó guardarselas desecadas para el invierno.
Los arboles de ribera podrian plantarse de estaca; pero
es preferible sembrarlos de semilla para que sean mas resistentes y duraderos, educandolos en el vivero de modo
que cumplan con el objeto à que se los destina. Ha bran de
terrer su tallo recto, grueso, alto y bien formado, y una copafrondosay bien dispues ta. Mientras estan creciendo, pues,
en el vivero, sedejaran al tallo todas s us ramitas, castigaudo tan sólo las que tomen sobrado vigor y desarrollo; y se
armaran luego a mucha altura, dejandoles varias ramas
madres, con regularidad distribuidas.
Los cuidados posteriores a su plantación definitiva, des pués de los generales para todo arbol, se reducen aaclarar
y ordenar su ramaje poco antes de que broten en primavera, y a daries una buena poda cada dos ó tres años para
que arrojen fuertes vastagos llenos de boja.

CAPITULO XXIII
ARBOLES FORESTALES 6 DE BOSQUE

674.

los drboles forestales se obtiene Iefia y
~mE
~maderas. Forman ellos los bosques que tan

beneficiosos son.
Todos los lug-ares que no sirvan para otra cosa, han de
ocuparsc, si ya no lo estim naturalmente, con bosques ó
111atorrates, ponicnclo allí ;;'u-boles ó arbustos que los formen. Los bosques 11aturales ó espontdneos pueden y debcn
mcjorarse, aumcntando, así, con poco gasto y trabajo los
grandcs bcncficios que hacc un bosque cualquicra.
J\luchos sitios, como los de pobre y arida ticrra, los dcscubiertos al embate de los vientos, los que sufrcn cxtremos
dc temperatura, las pcnclicntes muy pronunciadas, los
montes, no ticnen frccuentemente otro empleo que ser bosque. Con serio clan, sin embargo, grandísima utilidad, atcndidas sus ma las cualidades y defectos. De todos estos lugarcs sc sacar<í, así, provecho y rendimicnto.
En los montes espccialmente son útiles los bosques; pues
aparte del producte que el m-bolado puede dar, hacen bucnos setTicios ú la comarca. Aumentan la altura dc la montaña, dctcnienclo los vientos de aquel lado. Reticnen la ticrra
dc las ladcras, impidicndo que se deslicc luícia el valle. Sc
oponcn {t la cai<la impetuosa de las aguas, no dejúndolas reunir en torrcntes; antes oponiéndolcs los innumerables obstñculos dc s us tall os, las hacen bajar en arroyuelos y venas,
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que serpean lentamente, teniendo tiempo de filtrar mucha duran te la hajada, y llegando la so bran te al valle mansamcntc é imposibilitada para ocasionar los espantosos dcsastres dc un torrente que se despeñase furioso desde lo
alto dc un monte escueto a las pobladas tierras de su falda.
675. Los arboles de bosque suelen dividirse en resinosos y no res~·nosos.
676. De los primer os son las n umerosas especies del
género Pinus (Pinus süvestn·s, el albar/ P. montana, el
uegro,· P. piuaster, el ródeuo,· ctc.).-Arboles que sc contcntan con poca tierra, que prenden entre las piedras y
en las grietas, desafian la inclemencia, y lo mismo ocupan
las vertientcs que las cumbres. La resina que excretan,
puede ser utilizada; la que impregna los tejidos, da mayor
cluración a su madera.
Para llenar de pinos un terreno, basta limpiarlo un poco
de maleza, clejando los arbustos, que protegeran la naciente
plantación, y esparcir después abundancia de semilla. Iran
aclarandose los arbolillos, entresacando cada dos 6 tres
años los que sobren; y se dirigira su crccimiento procuraudo formar tallos rectos y elevados, que son los que valen.
Estando los àrboles un poco espesos, crecen'in mas en altura, buscando desahogo por arriba; no lo estén sin embargo demasiado, porque sufriría menoscabo su robustez.
Anualmente se mondaran y limpianín las copas, quitando
lo seco y dañado; pero evítese la poda y haccr heridas,
que son incurables en estos vegctalcs resinosos. No habra
muchas yerbas que quitar en la umbría de los arboles, pera
córtense los arbustos y las matas de entre cllos, dejandoles
el terreno franco.
Es notable el pina pi1ïonero ( Pnws pinea), dc piñones
comestibles. Este necesita mas iondo, y no quiere remontarsc mas arriba del pié y cstribos de las montañas.
Y no ha de dejar dc mentarsc el majestuoso y elevado
cedro del Libano (Pimts cedrus),· que hermosea los lugarcs
con su presencia, y cuya maclcra rojiz:t, aromatica y dc
larga duración, es sumamentc apreciada.
677. Entre los no resinosos sc han de citar los robles ,
las encinas y las hayas.
Los robles (Quercus 1'0bur, fam. dc las cuptt!fje1'as) ticnen bellota para el ganado, clulcc los unos y los otros amarga; su leña es buen combustible, y hace un cxcelcnte carbón¡ su maclera, dura y resistcnte. La corteza aclcmc\s que
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tiene tanino, sin·c en las tenerías para curtir las pieles.
Las cuciuas, estàn en climas mas tcmplados que los robles . Ticnen como los anteriores muy buena su madera y
su carbón, ysu corteza también curticntc. Las bellotas amargas del Quercus ilex no son comestibles; las dulces del
QucrClts bellota, presentau diferentes varicdadcs, algunas
muy aprcciadas.-Viven mejor las encinas en compañía dc
arbolcs dc madera blanca.
El liaya (Fagu:~ sílva.tica, cupulifera) vegeta en lodos los
terrencs, como no tengan fondo húmedo; pero mejor en los arcillosos, frescos. Puedc estar en los llanos y en las penclientcs
alnorte. Los cerdos comen sus frut os, llamadosjabucos.
Todos sc sicmbran dc semilla, y no se les concede mús
atenciones que aqucllas generales y sencillas, ya sabidas.
Prcscindiendo de los demas arboles de bosque, que pucden adoptarse scgún los climas y terrcnos, es preciso hacer particular mcnción del estimable eucalipto (Eucaliptus
globulJts, mirLdcea), que tanto interés se tom'l por nuestra
salud quitando dc la atmósfera efluvios miasmàticos que la
corrompen. Acúdase {l él para salubrificar los lugarcs bajos y pantanosos, los sitios mal sanos; que él cmbcllecerà
ademús csos lugares, y clara su tributo de lcña y madcra,
y cierto extracto, el eucaliptol, a la medicina.
678. Donde ni arbolcs permita un mczquino suelo, métanse
arbustos; que cic algo sirve también un matorral, y mas sabiéndolo explotar. El boj (Buxus sempervirens, eujorbüícea), de
IJUcna maclera; ellentisco ó mata.(Pistacia. lentiscus, terebintdcca), dc cuyos frutos, que mordisca el ganado, sacan acci te para
sus candi les los campes in os pobres; el madro11ero(Arbutus unedo, ericticea), dc frutos comestibles; el tojo (500), que hemos ya
recomcnclado como arbusto forrajero; y otros ,-arios, sc escogeran scg-ún las circunstancias del lugar, dando la prefcrcncia a
los forrajcros, y a los que sean de alguna especial ntilidad.
6ï9. La tala dc los arbolcs, cuyos tall os sirven dc palos
en los barcos ó de vigas en las construccioncs, la madera en
carpintcría, y toda la leña de combustible, no ha de haccrsc en cualqLúcr ticmpo; tiene su época precisa, demostrada por la Fisiologia. No se aticncla a las fases dc la luna,
como crec toda,·ía el Yulgo preocupado; que ninguna rclación ticncn con las hucnas ó malas cualidadcs dc la maclcra: cstú muy distnntc csc nocturno astro, y no puc<.lcn inlluir su atracción, ni el calor ó luz que rcficja, por la insig·nllicancia Lk taks acciones.-Si quereis tcncr buc:nas madc18
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ras, dice un inteligente, que puedan consenrarse, cortad
los arboles desde mediades de octubre ú m ediades de diciembre, cuando contienen los tejidos la mayor cantidad de
materias sólidas. Dcspués, desde enero, empieza ú iniciarse
el movimiento de la savia y la fuga de aq uelles materiales.

VEGET ALES DE SETO
680. Los cercados son indispensables, dijimos (384), en
muchos campos, especialmente en huertos y jarclines. Cuan.
clo con venga cercar con setos vivos, se podra recurrir alas
z ar.sas, espiuo s , pita s, cambro1leras, etc., que defienclen bien;
pero mejor à aquelles arboles ó arbustos, que pudiendo
prestar servicio, déna la vez algún producte. Así, del grauado y de la higuera de pala utilizaremos , ademús, s us buenos frutos. También los estimables del almendro, que, aunque arbol, se lc hace acomodar al objcto, cortandole los tallos bajo tierra cada 5 ó 6 años, para que produzca vastagos
fuertes, y espese el ramaje junto al suelo, hacicnclo empalizada. Y los del avellauo también. L a enàna, el madrofíero,
el rosal,c1 tojo, el altramztz, la caila, el carrú:o, etc., etcétcra, según el clima, el tcrreno, y rcspeto que se guarde a
la propicdacl, daran cada uno s u rcnclimiento. Con los setos vi vos que forman estos vegctalcs, y mcdiante el ingcrto
dc aproximación, y aplicanclo la pocla<.lcra, se haràn barreras impenetrables, vistosas al mismo tiempo, y proclucti vas.

CAPIT lJLO XXIV
JARDINERÍA

~~~~·~~ osjardi11es

son unos sitios, llenos dc plantas de
adorno y de flores, en que se deleita y solaza el
animo.
En él se cultivan plantas, sin parecer a
Yeces que se cultivau, con el especial objeto de
causar placer.
La jardiuerfa es el bello arte de la Agricultura; se
propone realizar la belleza en el cultivo. No sólo neccsita,
pues, cljardiuero saber mucho de aquella ciencia, para colocar y cultivar las plantas en eljardín, sino que ha dc tcner
gusto, artc y disposición para llenarlo de hermosura y de
agrado.
682. Dos son los estilos a que pueden reducirsc las variadas formas dc los jardines. El estilo autiguo, usado ya
en Babilonia y dcspués en Grccia y en Roma, y consen·ado
todaYía hoy, tiene formas regulares; el moderna ó ti la iuglcsa, del que de la China tomaron modelo los inglcses, y sc
Ya introducicndo cada dia mas, es de figura irregular, y esléi únicamcntc sometido a las reglas de un buen gusto.
El primcro ha dc tener la superficie llana, y podcrsc disting-uir toclo dcsdc cualquicr punto de su interior. Las platabandas, ólug-ares en que estan las plantas y las flores,
son figuras gcométricas ó estan dispucstas con simetria.
Las calles, adornadas frecucntemcnte de estatuas, son rectas, ó curvas muy pronunciadas; y concorren al centro
clcl.iardin, en que hay una fuente ó un estanque, un monu-
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mento ó una quinta, una estatua ó una pajarcra, un kiosko
ó un cenador, etc.
Estos jardines, como todos, con la luz que rcciben y que hace
brillar los colores, con sus miles de flores variadas, y sus delic~dos perfumes ó penetrantes aromas, son hermosos y nos gustan masó menos; pcro no nos llenan ni cautivan, cuallos otros.

Los segunclos, llamados también z'rregulares ó

NO

simé-

tricos, y apaisados (fig. 110), tienen la superficie accidenta-

Fig.

110.-JARDÍN AI'A!S.\DO.

A, casa·habitaci0n; 13, entrada del jm·din: C, una de las islitas del riachuclo:
D, m·rador en la cima de una colina; P, huerta ancja.

da, con altos que imitan montes, y bajos que simulan
vall es. Las platabandas son irregulares y caprichosas. Las
calles curvas, de apenas perceptible curvatura. En ellas
hay selvas, que parecen naturalcs y ag-restes, habiendo sabido el jardinero ocultar el arte con que las ha dispucsto y
las atiènde; corren y barullan riachuelos, sc clespeña algún torren te ó descansa plt"tc1da una laguna. Allí hay fuentes
ó manantiales; hay grutas, puentes, casas nísticas, ruinas
y todo lo que mas gusta y llama la atención en la campiña. - Son estos jardincs una reunión en compendio de un
gran número de las bellezas que aclmiramos en los campos.
El no podeY en ellos abarcarlo todo dc una ojcada, habicndo
que buscar y dcscubrir sucesivamentc las bcllczas; el tener el
placer dc imaginar lo que dc agradable y sorprcnclcntc se espera à cada paso; el haber de peúetrar y adivinar lo que se deja
apcnas cetrevcr; el que haya contornos indecisos y en la som-
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bra ciertos puntos: todo csto h:tce que estos jardines nos satisfagan muchísirno mas que los otros.-Desechamos muy pron to lo
que podemos abarcar: como que tenemos aspiracioncs al inlinito, fuimos creados para gozar de Dios, y tansólo su infinita hcrmesura podra satisfaccrnos. -Pero procúrese aquí, en cuanto alcancen nuestras escasas facultades, ponerlo todo en relación
con esa tcndcncia íntima que tenemos hacia lo misteriosa é
incomprensible, disponiéndolo de cierta manera vaga é indeji1lida, que dé p<í.bulo <i la fantasia, y deje que s u ponga 6 imagine
a su sabor lo que no es~a patente a la mirada. 1\sí, el jardín en
que mas pormcnorcs y nucvas cualidades vayamos succsivamentc descubriendo, mas misteriosos encantos encontrando,
mas bellczas inexplicables percibiendo; éste es el que mas nos
place y nos atrae, el que .mas nos cautiva y cmbelesa; éste tardaní mas en hastiarnos.

683. AL tratar de hacer un jardín, se escogera, si se pucde, un terrcno de consistcncia media, fértil y mantilloso,
dc buen fondo; en sitio amcno y de vistosa perspectiva: el
panorama y paisajc que se descubra, contribuye mucho a
haccr en él agradable la estancia. Ha de haber rico caudal
dc agua, para frccuentísimo riego y para surtir las fuentes,
surtidores, cascadas, arroyos, etc. Habra de haccrse también siemprc un gran consumo de bucn abono . Y muchas de
las plantas que lo adornau, por ser delica das ó dc otro clima,
tcndran neccsidad dc abrigos, sombra, camas calientcs,
resguardes é invcrnacleros. Mas que en una huerta, debcn1n prodigarsc aquí a tenciones y cuiclados particulares y
exquisitos. Son frecucntes los ingertos herbúceos y de
aproximación. Trabaja mucho la pocladera y se revisten
los arbolcs y arbustos de formas capr ichosas.
684. No puclicnclo elegir terreno, como frccucntcmcnte
sucede, hay que acomoclarsc a lo que se tenga y sacar cle
ell o todo el particlo posible. Se enmicnda cntónces y sc mcjorn enanto sc pucda; sc abona bien; y se hace el trazaclo en
rclación ü s u forma. Así se hacen pequeños jarclincs junto ú
las casas ó las huertas, aprovechando un palmo dc ticrra;
y no por ser pcquci'ios y dispuestos sin gran artc, dejan de
embcllcccr y alegrar la morada.
óSS. Innumerables son, y algunas muy curiosas, las
plantas (t que sc pncdc dar cabida en los jardincs. Arboles
esbeltos y clcgantes, de frondosa cima, que roclccn el terreno, orillcn los caminos, y sombreen las matas dclicadas; arbustos dócilcs al podador, q ue sc presten a ribctcar los
cuaclros y platabanclas; enrcdadcras, que sc aferren a los
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muros, sc lancen a los arboles, ó sc columpien colgantes
en el aire; largos vastagos de rosas, entretcjidos en las Uipias, ó que formen bóvedas y arcadas, dejando mecer al
viento s us floridos cabos; césped fino, que alfombre la tierra;
plantas aromaticas, que embalsamen el ambiente; y flores,
muchísimas flores; flores en canastillos, flores en el césped,
flores aglomeradas y esparcidas, flores en todas partes, y
to do el año; que son las flores el bell o esplendor de los j arclines.
686. Aunque el objeto especial de la jardineria sea cultivar
las plan tas çle adorno para agradar y hacer deleitoso el sitio, sc
obtiene, si se quiere, también gran ut ilidad de los jardines.
Las flores se venden a gran precio en algunas partes para el
adorno, y para confeccionar esencias 6 aguas olorosas. Las rosas y los jazmines, los nardos y los jacintos, dan muy buenos
beneficios. El jardinero puede proponerse, pues, el lucro, gozando al mismo tiempo, él y los demas, de la bclleza de s us jardines.
687. Los jardines públicos, ornato de las ciudades, contribuyen en mucho a la salud, alegría y bienestar de la gen te. :Jlerecen gratitud y aplauso las autoridades que no sc ol vidan de embelle cer las poblaciones, y de procurar esparcimiento a los habitantes.
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CAPITULO XXV
ENFERMEDADES Y DAÑOS QUE P ADECEN
LOS VEGETALES

¡~

<-.rJ..L

estudio de las enfermedades y males dc las
~.plantas, de las causas que sc los acarrcan y
dc los remcdios que los curan, constituye la Patologfa
688.

~~egetal.

689. Los males dc las plantas pueden ser ocasionados
por erms as jfsicas, por vegetales parasitos y por auimales.

I. -CAUSAS FÍSICAS
690. Las cmt sas jfsicas que originau pcrjuicios à los vcgctalcs, son las malas inlluencias que la atmósfera; los agcntes físicos calor, luz y elcctricidad; los meteóros; y el estado del suelo, cjerccn sobre ellos, cuando no guardau la relación y correspondencia debidas, ó no o bran convenientemente n.
691. Las principales alteraciones que pueden sobrevenir entonccs son las siguientes:
692. ÚLCER,\S.- Cuando por causa de heridas queda en
clcscubierto el tcjido interior de los vegetales, es facil que
sc corrompa por la mala influencia de la atmósfcra, produ¡«¡ En Agronomfa se han visto ya muchos de los malos efectos producidos,
)' sus causas, y algo de los medios preservatives y curatives. Ahor a sc han\ una
ligera mención de lo que no haya si do indicado allí.
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ciéndosc la ulceraci6n.--Se ha dc procurar evitarla siempre,
haciendo, al suprimir las ram·ts, los cortes limpios y oblícuos para que no retengan el a~u'l que tanto contribuye al
m·tl, y barnizando las secciones extcnsas y las de tejido
blando ójugoso.-D(!claradala úlcera, h1.y que amputar la
parte d:tñada, cortando hasta lo sano, y barnizarlo.
693. Las úlceras del tallo crcc~n {t veces y oc:tsionan la
caries, que in vade y corrompe to do lo interior, has ta dej,trlo hueco.-P<Lrct hacer algo entonces en Ltvor del ürbol
y prolongar un poco s u vida, se rellcn~ el hueco dc morte ro sólo ó de mortero y cantos, dcspués dc h·tbcr opcrado
la parte ulcerada, acabando con cubrir la abertura con
una bucna capa de barniz ó de resina.
694. El chaucro es una llaga que sc forma en los frutalcs dc m~lónida en los lugares húmcdos. Créese que provicnc dc una alteración de la súvia debajo clc la corteza.
-Córtesc también lo clañado y emplústesc. Al6·una incisión
en la corteza, tal vez evite ó detenga el mal.
695. La putrejacci6Jt de las raices puedc ser ocasionacla
por sobra de humedacl en el terreno. Y también por un exccso de abonos organicos en un suelo seco ó no bastantc
humedccido, porque al fermentar éstos pueden quemarlas y
dcsorganizarlas.
69ó. lNsOLACióN.-La fuerza del sol pucclc dañar los tallos de los úrboles resecancl) su corteza hasta hacerla elespegar y caer en cachos.-EvLcsc en los frutalcs, cubriendo
su tronco, por la parte de mediodía y ponicnte, con paja ó
trapos, ó barro de arcilla y cal.
697. MARCHITEZ.-Cuando la absorción del agua por
las raices no puede dar abasto ú la exhalación, el vegetal
sc ·m ustia y ma.rchita, y llegan à desprenclerse !lores y fru·
tos y hojas; y a secarse todo y morir. -El riego preserva y
salva.
698. DAÑ'OS CAUSADOS POR GRA!\DES LLUVIAS 1 INUNDACIONES1 HURACANES, CICLO~ES 1 GRANIZADA.S .... ¡Qué espantOSOS Y
lamentables son los estragos causados por estos terribles
azotes! Y ningún medio humano se pucde oponer ú tales
desastres. Acuda suplicante el labraclor al Señor que encadena ó desata las tòrmentas, y encomiende cada día los
sembrados a su adorable Providencia.
La compasiva caridad aminoraría los perjucios, acudiendo en socorro del clesgraciado. Mas harto debilitada, por
desgracia, en nues tros tiempos tan hermosa y consoladora
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vírtucl, sca úlo menos el interés común lo que obligue {t ~os
labradorcs dc una localidad él asociarse, {t fin dc rcsarcir,
totlos jzmtos, y en proporción a sus coscchas, los que brantos que à wzo sobrcvengan.
699. AsFrxu.-IIan de respirar todas las partes de la
planta, inclusas las raices, que necesitan por lo tanto cllibre acceso del aire (159). Cuando una a venida torrencial
acan·ea tierra y deposita una gruesa capa encima del suclo, puedcn llegar a mo:-ir aun los mismos úrboles por asfixia, ó falta dc rcspiración, de las raices, no pudicndo llegar
llasta ellas el aire.-!Iabrél dc darse entonccs una buena labor mulliendo bien la tierra depositada, si no es mucha;
y si ticne algún grosor, serà preciso quitaria del rededor
de cada arbol, hacicndo un hoyo hasta el nivel anterior del
suclo y de la amplitud de la zona de las raiccs.
700. E:-;rvExEx,uHEXTOs.-En un suclo en que haya alguna sustancia venenosa, como sales mctàlicas, etc., mucrcn
las planta.s envenenadas (300). Mas también las envcnenan
ciertos gases; el mismo del alumbrado las perjudica, cuando se escapa de las cañerías.-Importa, pues, alejar los cultivos dc los sitios en que haya desprcndimiento dc g·ases
perj udicialcs.
Los terrenos que tengan sales impropias para la vegcta:ción,
ó en cxccsiYa cantidad las inocentes sal común, sales dc sosa,
nitralos, etc., pucden a veces corrcgirse, emplcando medios
adecuados. Regando mncho, pueden llegar a climinarse las solubles.
701. CLoRosrs.-La clorosis, caractcrizada por el aspccto cndcble y miserable del vegetal y palidez dc las hojas,
es cfccto dc dcbiliclad y falta de nutrición. Proclrú pro,·cnir
del mal cstado del suelo, pobreza ó humeclad cxccsiva dc la
tierra, ó falta dc luz (229).-El remedio scrú indicado por la
misma causa del mal:· labores, abonos, sancamicntos, ó
clespejar los contornos para que entre m~í.s luz.
Bañando las hojas dc las partes débiles y clor6ticas con una
disolución dc 1';")() gr. de sulfato de hierro por lilro de agua, serà
ahsorbida la sal y favorecen'i la elabornción dc la s~\ via y la nutrición.
702. Dc estos males y algunos de los siguicntes podrún
cvitarse muchos con los medios prescrvativos: guardando
en los culli vos Sll ll!:!Jiene,· higiene que resulta del cxacto y
riguroso cumplimiento dc los prcceptos dc la Agronomía y
Fitotccnia.
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II.-VEGETALES P.ARASITOS
703. Los vegctales que causan claños ú las plan tas cultivaclas, aparte de las malas ycrbas de los campos, de las
que rcpctidüs veces se ha hablado, son los PM'asifos,· que
suclen dividirse enfalsos parasitos y pm'dsitos verdaderos .
1. Falsos parasites.
704. Estos vegetales viven sobre las plantas cultivadas,
per o no se alimentau dc sus jugos, si no del aire, del pol vo y
ticrra dcpositados, ó de los tcjidos clescompucstos. Los
principalcs son: la lzied1'a, y algunes 1/lltsgos, líquenes y
hongos. Por la compresión y cstorbo, y por la sambra que
hacen; por dificultar el acccso del aire; y por favorecer la
acumulación dc polvo é insectos, molestau y perjudicau
mucho las plantas de que se apoderau.
705. La hiedra (Hedera lze!LI::) nacc en el suelo y trepa por el arbol que encuentra, clavandolc sus garfios en el
tronco, y adhiriéndose fuertementc a él; crccc y lo envuelve, llcgando ú cubrirlo complctamcntc.-Hay que desembarazar pronto el arbol, cortando a esa lapa el tallo en la
basc· con lo que muere y es fúcil de despegar.
7;t:. En los troncos añosos, ó en partes alteraclas 6
muertas, toman asiento los musgos, líqueues ú hon.gos, lleg-anclo à veces a recubrir la superfioie.-Sc han dc quitar,
rascando la corteza hasta limpiarla bien y desprencler la
pm-te muerta, ó frotando con guantc mctalico ó de cuero.
Dcspués lavar con agua dc cal.
2. Verdaderes parasites.
707. Estos no solamente vi ven encima dc las plan tas cultiva das, sino que se alimentau de sus jugos, haciéndolcs
grandes daños (42).-Formemos causa sumaria a los peores y mas conociclos.
708. De losfmzer6gamos tcnemos en juicio: clmuérdago, las czíscutas y la yerba tora.
709. El11ltté7'dago (Viscum album) nace de las semillas
que han traiclo el viento ó las aves, sobre el tallo ó ramas
del olivo, pera!, manzano, etc., é introduce sus finas raicillas
por entre la corteza y la albura, como si supiesc, el muy
pícaro, que allí es clondc hay mejores y mús abunclantes jugos.-Se han de ir quitando dc las ramas atacaclas, los manojos folü'iccos que aparezcan, cortando en elias lo mús
adcntro que se pueda, hasta la albura, para sacar las rai-

FITOTECNIA

283

ces, y darlos al ganado rumiante; y si esto no basta, quitar
la rama entera.
710. Las czíscutas ó cabellos(Cúswta deusijlora, C. major, C. miuor y otras especies) nacen en el suelo, y buscan
en seguida, una planta vecina de que apoderarse. S uben,
y se agarran à ella clan'tndole sus chupadores; y sacan
numerosísimas ramas filiformes con que la envuelven y enmarañ.an, aprisiomí.ndola en su complicada rcd; y no necesitando ya del suelo, pues viviran a costa dc su víctima, dcjan secar su raíz y lo abandgnan. Y no contentas con ahogar así la pobre que tuvo la mala sucrte dc ser vecina
suya, pasan de una planta a otra, y llegan à apoderarse del
plantío todo.
El cañ.amo, ellino, la alfalfa y otras forrajeras, son presa frecuentcmentc de la cruel cúscuta.-Para defenderlas,
tómese una disolución de sulfato de hierro (25 gramos dc
sulfato por litro de agua), mezclada con jugo dc cstiércol,
y bañ.ense las plantas que se encuentren agobiadas por las
enmarañ.adas hebras de la tal parasita: en breve los hilos
de és ta se oscurecen y secan, quedando libres aquéllas de
tan opresores lazos.
Si empre se ha de tomar la pr e ca ución de aislar las plantas atacadas por lacúscuta, de lasrestantes que no lo estén;
y si no se acierta a librarlas en seguida del enemigo, consumirlas con el fuego para acabar con él y con el pcligro dc
que sc extienda.
711. La yeròa tora (Orobanche speciosa) es parasita dc
laraíz de las habas; y otras orobtí11queas lo son del cañ.amo,
alfalfa, etc. ]unto a la raíz nace, encima de ella prcndc, y
dc ella se alimenta; y saca al aire un V<í.stago cargado dc
flores, cuyas numcrosas semillas esparcin'i después el vicnto.-Las labores han dc dar cuenta de estos vampiros; y
cuando no se consigue extirparlos à pesar de todo, sc ha de
desistir del cultivo de la planta Yejada, trayendo otra ú
aquel lugar.
712. De las cdptógamas son muchísimas las paní.sitas.
Citaremos el molla dc las raices, la uzaugla,peron6spora,
milde'w, oidium, roya, carb611, cdries del trigo y corlle::uelo
del cmteno,· de la familia todos dc los lzoll!(OS.
713. El moho dc las raices, del género Byssus, pcqueño
honguito, que, como pclitos blancos, llena las raiccs del
naranjo, melocotonero y otros frutales, les da mucha angustia has ta haccrlos morir.-Es menester deseu brir las rai-
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ces dc los arbolcs atacados, y limpiúrselas, y poncrlcs después tierra nucva y sana, y rociarlas para mayor prcc<"tución con disolucióncs dc sulfato de hierro ó sulfuro de calcio.
714. La mallgla, melera ó uegrura, (muy parccido al Dematluúm 1ll0Jzophyllum del naranjo), forma en los oli,·os
manchas ncgruzcas, de tacto untuoso .-Sc combate, azufrrwdo,· y con lechada de cal.
715. Otro hougzttllo (la Pero1lospora infestau s) produ·
cc la enjermedad de las patatas ó gangrena húmeda,· aunquc, seg-ún algunos, no es ella la causa primitiva del mal,
sino que se cstablccc en las que han empczado ya ú pudrirsc por otro motivo, como la clcmasiach humcdad del terrcno, aumcntando mucho el daño.-No sc lc conoce rcmcdio;
si bicn prcscrvan bastante la limpicza y salubridacl del suclo, el abundantc abono alcalino y fosfataclo, y sobre todo
el emplcar en la postura patatas sanas y enter as, y lavar las
dudosas con agua de cal que tcnga un poquito dc sulfato
dc hicrro y sal común. Si, ú pesar dc csto, hiciese cstr agos la cnfermedad, habní. que renunciar entre tanto a este
cultivo.
La gangrena seca es Ótro mal de la patata que la endure;:e
cxtraordinariamente.-Tampoco scsabe elrcmedio; pero es esta
cnfcrmcdad mucho mas rara que la anterior.
716. El mildew ( Pcronospora viticola) està causanclo
ahora mucho daño en las vides dc levante. Forma manchas, primcro blanquizcas apcnas perceptibles en el envés
dc las hojas, y después amarillentas ya màs visibles, que
se vuelvcn parduzcas, en la cara superior. Roc y seca el
parcnquima, y propagandose hasta los pedúnculos, hace
caer los granos.-Los remedios mas eficaces, no completamentc garantizados, parcce que son: una lechada débil de
cal, con la que se bañan las hojas diferentes veces, mediantc una brocha; mejor una preparación dc esa lechada con el
sulfato de cobre,· el sulfuro de caldo líquiclo; es pol vorcar
con cal apagada, sola ó con ccnizas; etc.
717. El oidium (Erys¡plze Tuckert) invacle las viñas estableciéndose en las hojas, que llena de manchas agrisadas,
y en los racimos, cuyos granos agrieta y no cleja creccr ni
madurar. En muchas partes no se alcanzaría una sola uva
en sazón, si, gracias à Díos, no sc hubicra clescnbierto el
rcmcclio dc cstc mal. El azufre en polvo, echado en los brotes y en los racimos, se oxida lentamentc al calor del sol
danclo un ligcro, pero seguido, desprcnclimicnto de àcido
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sulfuroso, que mata la parasita. Para echar el azufrc se hace uso dc un fuellc à propósito, ó de un tu bo cónico de lata,
cuya base, llcna de agujeros, deja salir el polvo. Han de
a::ufrarse las vides tres ,·eces a lo menos: primero los brotes a poco dc na cer, y luego después de la floración; y
mííS all{t las uvas antes de madurar.
7l8. La risoctonia del azafrcíu (Rhizoctonia crocorum)
yegeta en los bulbos dc esta planta; y otras rizoctonias, en las
raices de la rubia, dc la alfal[a, frutales, etc.-Con las labores y
Jimpicza sc pueclc conscguir bastante contra cllas¡ y si no, pasar
a otro cultivo.
719. La 1'0ya (U1'edo cerealium), ó polvo amarillento,
que llace pústulas en las hqjas de los ccrcalcs; el carbón
(Uredo carbo) (fig. 111), que sc comc los granos de las espigas dejando polvo
negro en s u lugar;
la ca1'Íes ó tiz6n
del trigo (Uredo
caries), que las
t\ llena también dc
polvo negro; el
cor~tezuelo (Sclerotitmz el av u s)
(fig 112), que elevora un grano del
centeno, colocàndose y crecicndo
en su sitio; son
una gran plaga dc
nuestras cosechas Fig 112.-EsPIG\
AHc.\o., Pon EL
necesarias.
Fig. 111.-ESPIG.\ ATAC.\IH l'OR méí.s
con:-;Ezt:ELo
Y lo peor, que no
EL CARDÓ~.
A, In espiga atacnda.-11, ór- se ha dado con el remcdio. - El cuiganos llora les de una dc s us cspiguillas: d, pc.ticelo hinchado: dado Y la prccaución que sc han dc
cj~ órganos dc Ja fructificación tomar con la simicntc, (como sc di jo
abortados; bc, glumas en parte cnlosnúms. 393 y 393), c1 mantcncr
d~~tru,d ·s.- e, fragmento dd
tcjidvataca,•o: b.t,curidadcs u~- el suelo saneado y en bucn cstado,
el favoreccr la ,·cntilación dc los
nas dc polvo del carb<in.
scmhrados, puedc prccm·er ó aminorar el mal. Cuando la
coscc-ha, es muy conYcnicnte limpiar bicn, y hastH lavnr, el
g-rano rccolectado en un campo por estos males inYadido;
y es preciso separar del centcno los cornczuelos 'cncno.
::;os, para vcnderlos aparte en Jas l~tnnacius.
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III.-ANL.\IALES

DA~INOS

720. Intcrcsa mucho al agricultor conocer los animales
que ticncn con él entabladas relaciones, para estimar y protegcr los que lc favorecen, y perseguir y exterminar los
malhechores.
721 . Pasemos breve revista a los dc mas cuenta.
722. El lobo, que ronda los ganados; la sorra y sus paricntes, que asaltan los corralcs y dcgüellan las gallinas; las ratas y ratones (fig. 113), que minan los campos y las casas; los
buitres y dguilas,
que pillan alguna
res; los alcones y
gavüaues, que cazan las aves; las v fboras y esco1'Pioues, de picadura
venenosa, que pucde ser mortal; han
de tcnel' declarada
todos ellos una
Fig. 113.-RATA GRAl'DE DEL CA~!PO.
guerra él muerte.
723. Las aves nó: todas en general, y salvo unas pocas
exccpciones, son bienhechoras.Lasmismasgranivoras, como las perdices, t6rtolas y palomas, cuando no aparcccn
en número excesivo, son beneficiosas. Comen, sí, grano de
la cosecha, pero es poco y duran te corta temporada; en lo
restante del año han de corner semillas de malas yerbas
é inscctos. Hasta los gorrioncs, tan cxecraclos y perseguídos, hacen mas bien que mal: ¡enanta se milla mala no consumen! ¡cuantísimos bicharejos no tragan y dan <í. sus pcqucñuclos!
¿Y las que son ex:clusivamentc inscctívoras? Esas merccen un gran aprecio y especial protccción; pues tomau .<'i sn
cargo el exterminio de millones de insectes, que costaría
trabujo, ó no sabría siquiera encontrar el agricultor. Y no
nos haccn daño ninguno; sólo bicn haccn las pobrccitas.
Ahi estan también, ofrccienclo su bucna amistad y SC'l'vicios, por mús que sean frecucntemcntc con muchaingratitud recibiclos, los sapos, !agar/os, lagar/1jas y culebnllas,
que limpian de caraçolcs, babosas y pcqucnilas nlimañns,
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Ellos, aunque causan un poco de espanto y dc asco a la
gcnte tímida y delicada, habrian de estar en las hucrtas y
donde abunden los motuscos. Ténganse ú lo
menos la tortuga terres·
tre, el erir:o (fig. 11..j), los
gansos y patos, y las
galli11as, que son todos
también inoccntcs y beneficiosos, y no rcpugnan.

Fig. 114.-ERIZO.

(fi~.

113) hace daños abriendo sus galerías subtcrníEl topo
ncas; daños no bastantc compensados con la destrucción dc las
lan·as .r g-usanos que se corne.
Las cspantadizas ranas no dau molestia, a no ser con su
atronadora gritcría.
Dejarlas cantar
cuanto les plazca, siquiera se a por lo que
animanlos charcos,
y por los anim:llejos
que cng-ullen. Lo
mismo que las inocentes rani/as de
San Anto11io, que
salen a tomar el sol,
Fig. 115.-TOPO.
acurrucadas y lragando a ire, encima dc alguna. boja en los jarclincs.

72..¡ . Vcamos los inscctos, entre los que estan los mas
formidables cncmigos:
Col eópter os .
725. El gnsauo blanca es la larva del 11/rloloutha vulga ris, que establccido, durante este primer cstado dc larva,
bajo tierra, atropella las raices de las hortalizas, YÏJ1edos,
castañarcs.-Colza, ber.<:ms ú otras cruciferas, que se hayan
sembrado, y enterrado dcspués en \·crdc, soltar<ln, al dcscomponerse, àcido sulfhíclrico, que matarú ó ahuycntarú
los blancos g-usanos. Han de cazarse también, cuando en
sn úllimo cstaclo, dc escarabajo, aparczcan fuera.
726. Otros colcópteros pequcños, escarabajilos, subidos
en los arboles frutalcs, comen sus hojas ó brotes ticrnos,
porej.: elescrt"bauodelavid(Eumolpus vi/is), el altica de
la vit! (lla! !ica ampeloplwga) y el de las crudjeras (HaltiCrt oleracea).-Sc los cnza con un cmbLtdo ancho, q ue lleva
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un saquito dcbajo, haciéndolos cacr en él. Cuando hay muchos por el suclo, esparcir un poco dc hollín.
727. Los barrenillos (Scolytus destructor y S. pygmeus)
mi nan las cortczas de los fru talcs y de los arbolcs de ribera
y dc bosque, haciendo galerias, en que habitan. Sc ha de
quitar la parte de corteza que les sinrc dc morada, en seguida que sc ad vi erta s u presencia.
728. Los gorgojos habitan, en cstado dc latTa, dentro
dc los granos de las legumbres y cerealcs. La hembra pica
los pistilos que cstàn cuajando, ponicndo el hucvo detltro,
para que la larvita se alimente del grano que se formarà. El
Brucltus pisi, de los guisantes; e l Br. pnllidicoruis, de las
lentcjas; el Br. 1'tifimanus, de las habas; el Calaudra grauaria, del trigo; son los gorgojos que encontramos en esos
granos, ó que dejan el agujero en que han vivido.
7'29. Dificilísimo es, si no imposiblc, perseguir con r esultada la mayor parte de los cncmigos antcriorcs y de muchos otros de que hablaremos. Lo mcjor de todo es pedir la
ayuda y procurarse la alianza clc quiencs 'pueden y saben
llevar a cabo su extcrminio: de las aves, dc las aves que
los cazan y les tienen declarada guerra <l mucrtc.
Y en este mismo orden de los coleóptcros hay también
insectos amigos del agricultor: los cardbidos son cm·niceros y dcvoran muchos insectos dc aqucllos que rocn las
plantas; las vaquitas de san A11tón (Coccinella septempzmctata), dc la familia dc los Cocciuélidos, son cnemigos
implacables dc los pulgones.

Ortópteros.
730. i\Iatense las tzjeretas ( Forjicula auricularia), que
mastican mclocotones y otros frutos. Persígasc el grz?lo
real ó alacnfn cebollero (Gryllo-talpa vulgaris), que corta
raices al cavar sus galerias subtcrrúneas en las huertas;
aunque por otra parte corne animalejos, como algo carniccro que es.
731. Pero el enemigo terrible, cuyo nombre causa espanto en donde se ha dado ú conocer, es la !angosta (Acridium migratorizmz).
En las dehcsas y tcrrcnos incultos haccn las hembras su
pucsta, à últimos de vcrano, abricntlo con su taladro uu
agujcro en tierra, en cloncle clcpositan unos cincucnta hucvos; una materia pegajosa que sale con cltos, aglutina la
ticrra del rcclcdor, formanclo el canuto, en tlllC qnedan en-
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cl!rrados, y en clonde paréce que pueden conservarse por
largo tiempo.
::\acen las langostas a principios de primavera, aparecicndo las lan·as, ó mosquitos) que así los llaman entonces,
reunidos en gran número en puntos determinados formando Jas ·mancltas.
Bien pronto cmprenclcn su marcha en busca de alimen·
to, pasando dc una parte a otra, mientras van creciendo y
trasformando'se en ninfas, ó saltO~tes. Forman entonces
fajas anchas y !argas, denominadas cordones, que acaban
en un momento con todo lo que pucden roer ó cortar, y siguen su camino adelante. En columna cerrada y compacta,
avanza el inmcnso y formidable ejército de langostas, ¡compadézcase Dio~ dc la comarca a que se dirige!, avanza dentslando los scmbrados y plantíos, royendo los brotes de
tos àrboles, talando la campiña toda, salvando muros, cabañas y obst{tculos ... -Ha pasado el torrente asolador, y todo es ruïna, tristeza y llanto, donde poco ha reina ba animación, alegría y csperanza!
Dcspués, habiendo adquirido ya sus alas, son insectos
perfectos ó voladora s las langostas. Pueden esparcirse mas
é ir las hembras a sembrar la plaga en diferentes lugares.
732. Contra tal calamidaQ se ha de luchar de frente, con
animo fuertc y sin desmayo, poniendo en practica cuantos
mcdios deduzca la ciencia ó la practica sugiera. Lo mas
eficaz es destruir los canutos en otoño, enanto antes, porque cstàn blandos recien hechos, por medio de labores de
escarificador, y de cerdos, que gustan de esta comida.
En primavera las gallinas y los pavos se llevan a corner
mosquitos; que se destruyen, ademas, con el fuego, con
àcido sulfúrico diluido, y aplasüíndolos con mazos. Luep:o sc emplean las stfbmzas buitro1tes, que son lienzos anchos que llcvan un saquito en el medio. Teniéndolas extendidas dos hombres, yan otros cchando en elias !angosta,
empujúnclola con escobas de ramas. Llena la sabana, se
dobla con rDpidez, y se llevan a enterrar en una zanja los
inscctos recogidos. Todo esto, especialmentc lo primero,
disminuyc el número de langostas; pero 1 ay!, cuando se
prcsentan en forma de plaga, ¡qué son unos cuantos milloncs clcstruidos, comparaclos con las que qued<m!
N~mrópteros.

/ns

ï33. La mayor partc dc neurópteros, como las seJÏOrl~
ó cabal/i/os del diab/o (Libellula vl1'go, etc.) y la ltor19
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·miga-león (.Myrmelcon formicarium), son insectívores y
por lo tanto útiles. Algunes dcvoran pulgones: beneficio
inapreciable.
Himenópteros.
734. Hay en este ordcn: los cínifes del gen. Cyuips, cuyas hcrp.bras pican las partes ticrnas dc los vcgetales para
introducir sus huevos, haciéndolcs así producir las agallas,
dentro de las que viven las lanras; las hormigas, gen. F orntica, cuyas sociedades minan los itrbolcs y la ticrra, excavando, al rededor a veces dc la ccpa de los {¡rboles, grandes huecos inconvcnientes; las avispas, gen. Vespa, que
gustan dc las uvas y frutos azucaraclos, dejúndolos hechos
una làstima.
735. IIan dc destruirse los hormigucros con las labores,
y atacar sus grandes sociedadcs por mcdio dc las gallinas,
agua hirviendo con un poco de aceitc, pctróleo, azufre, etc.
736. No deja de haber en este ordcn alguno muy beneficiosa. Los crueles icJteumones, gen. lclzllettmon, meten sus
huevos en el cuerpo de una larva; dcntro de la que nacen
los hijillos, y se la comen luego viva. Y lo mismo hacen los
tan bonitos del gen. Chrysis. Con esto dcstruyen multitud de larvas y orugas de aqucllas que hacen daño a las
plantas.
Lepidópteros.
737. Dc cste orden son la mayor partc dc orugas que
rocn las hojas de las plantas y alguna dc las que hallamos
en la pul pa dc los frutos. Unas vi ven asociadas y otras clispersas. Es, por consiguiente, muy trabajoso rccogcr y matar
cstas últimas. De todos modos pcrsígansc enanto se pucda
las orugas en primavera y las mariposas en vcrano; y destrúyansclos nidosdehuevos en otoño y en invicrno. Lasmariposasnocturnasacuden a laluz:llamense, pues, conhogueras y faroles, con lo que sení üícil cogcr y matar muchas.
738. La oruga de la palomilla de la vid ( Pymhs vthc:,)
sc alimenta de los pampanes, en do nd e hay que buscaria
en primavera. En juJ.io y agosto la mariposa ponc sus hucvos en el envés de las hojas: ocasión la mas oportuna enton ces para destruir en gérmen numerosas orugas, que hhrian tala el año siguiente. Las que avivan, van ú cscondcrsc en las grietas dc las picclras y en las rcsqucbrajaduras
dc la corteza de las ccpas para pasar el invicrno. En esta
temporada sc las mata con agua hirvicndo, y quitando las
rajas mucrtas de aquélla y limpiando.
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739. La tifia 6 patilla del olivo (Tàtea oleella) se corne
el perenquima de las hojas de este arbol, dentro de las que
Yi,·e en estado de oruga, formando una especie de pequeñas ag-allas. Se la combate con el petr6leo y la lechada de
cal, cuando esta en los escondrijos de la corteza, a principios dc primavera, antes de introducirse en las hojas.
7-W. En los graneros reside la oruga de la alt-tcita 6 patilla del trigo (Tinea graueUa), alimentandose de este grano. El mejor medio es traspalar a menudo los montanes,
turbando así el reposo de las orugas y crisalidas, y dejar
entrar en el granero mucha luz, que los daña por ser insectos nocturnes. En estado de mariposa pueden matarse muchas, colocando en el granero faroles encendidos, cuyos vidriosestén untados de accite. Acuden las mariposas a la luz, y quedan pegadas allí.
Fig. 116.-MARIPOSA
El gusano d.ela harina ( Aglossafa1'inalis)
DY. I. GUSAIW l'E I.\
(fig. 116) se alimenta de harina, en la que vive
ltARlNA.
en estado de larva.
Hemípteros.
7-H. Los pulgo1les, innumerables especies del género
.rlpltis, cstablccen sus colonias en los brotes dc los respectivos vcgetales dc que son parasitos, agobiandolos con sus
picacluras. Se multiplican n'ipidamente, teniendo unas quince gencraciones partenogenésicas en primavera y Ycrano;
sólo apareccn los machos en otoño. Así, pues, en primavera
y vera no to dos son hembras fccundas; y nacen los hijos sin
padre. Tienen entonces estas varias generaciones tan s6lo
el abuelo del otoño anterior: una de las mil maravillas que
à cada pas() encontramos; uno de los grandes misterios de
1·1 creaci6n, que no alcanzamos a penetrar.
En toda cstaci6n, y especialmentc en la clc otoño, se los
ha de perseguir, matandolos con furnigaciones de tabaco
mediante fuelles cspeciales, con lechacla dc cal, agua fenicada, hollín; ó limpiando con una brocha, lavando con agua
dc tabaco, etc.
742. ¡La filoxera.'l ... Es te es el nombre pavoroso el e
una nucva y gran calamidad, que pocos años hace que nos
Yino dc Nort<.:-J\mérica; del insecto devastador, que ha concluiclo en un soplo con riquísimos Yiñcclos dc Espnña, Portug-al, Franci,l, Italia, Suizn, Alcmania, Austria, Rusia ...... ,
y guc nmcnaza conduir con todos lo e;; rcstantcs: !ajlloxera,
la Pliillo.\.'era vaslatrú·.
FITOTECNIA
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No es por s u tamaño, n o es por su poder individual, por
lo que hacc daños tan ina udites. Si es muy diminuto el insecte; es casi microscópico. Es, sí, por s u inmenso número;
por las innumerables picaduras del cnjambre incalculable
que sc apode ra de las raices de las ccpas. ¡Tanto puede la
unión de los que se juntan para haccr el mal, aunquc poco
ó nada pudiesc cada uno por separado! Cosa que n o olviclan,
para impedirlo, los cncargados del rég imc n y gobierno de
los pucblos. Ejcmplo que debieran imitar los bue nos para
llacer el bien y oponersc al m al, uniéndosc y organizandose
con cstc objcto; como por de sgracia sabe n haccrlo los perversos para s us fines .
743. Dc un huevecillo del tamaño dc un punt o nacen las
filoxcras, laJ'Vns al principio , y ndultns \'Cinte dias después;
y apenas nacidas, se estableccn en las raieillas, clavandoles s u pico ó chupador. En primavera y ve ra n o son hembras
aptcras la mayor pm·tc, poncdoras todas, y partcnogenésicas; y hace n s us puestas cada ~ietc ú och o elias, dc \'einte
à treinta huevos cada vez; dc modo que unn sola con su clesccndencia puedc llegar él produc ir 20 ó 30 mill ones dc filoxcras! Alguna dc las larvas, pasando por m ctam órfosis mas
profundas, llega a tener alas, y sale fuera de tierra poniendo en el envés de los pampanes cuatro pupas, ó larvas
en incipicntc desarrollo, de diferente lamaño: las pcqucñas
serc"tn luego filoxcras m1chos ; las m·tyorcs, hembrcts. Y ent onccs pondrü.n éstas un solo hucvo, el htte·vo de i1tvieruo,
ta n gramlc como su abdómen, én a lguna rcsquebrajadura
de In corteza; y allí quedara g-uardado durante el invi erno,
para naccr en la próxim1. primavera, y dar origen a nuevas generaciones.
744. Las picaduras de tales in sectos producen en las
raicillas unos abulta mientos fusiformes, inhabilitanclolas
para absorbcr; y la planta empicza a rcscntirse. 11Iucren
pronto Lls r <licillas, y pasan las filoxeras succsi\-am entc à
las ramas radicales mas gruesas; y la ccpa esta ya muy enfermt y debilitada, tarda mas en brotar en primavera, y
arn 'lrillean y se le caen prematuramente las hojas en otoño,
y e tda vez méls angustiacla n o tardara much o en morir.
~lic ntras que por clentro tierra y por la s uperficie pasan las
filox ~ ras de una {t otra \'icl, é invadc n la viña tecla; y las alad:zs p or el aire sal \7 a n con ayucla d el vien to las distancias,
hasta 12 kilómetros, y caen insidiosamcntc en ou·os puntos,
r ~ vclantl o bicn pronto los vii'íedos s u presencia aterradora.

FITOTECXIA

293

ï-15. Para preservarsc de tal cnemig-o, po cas sení.n cuantas precauciones puedan Lomarse: aislar las vides y viñcdos
tiloxerados; no tracr dc allí productos ni objetos que puedan tcncr la filoxera; sembrar, dc semílla !impia, ciertas especies de ,-id, como la Vit is orúmtalis, europea, y las V. cordifolia, cestt'valis y roltmdtjolia, americanas, que resistcn
el ataque del insecto, é ingertar en elias nuestras buenas
\·ariedadcs. La presencia del càñamo, dc la belladona, tabaco y alguna otra :;olanücea dicen que ahuyenta el insecto.
7-16. Para combatirlo no hemos sabido inventar aún armas dc temple proporcionado, ni encontrar un medío bastantc cficaz y satisfactorio; aunquc puedc mucho contra él
el sulfuro de carbono, y éste es el que sc cmplca en pequeña
dósis, dentro de c~lpsulas dc gelatina, que se cntierran al
pié dc las cepas. ~Iayor cantidad mataria también la ccpa;
lo que podra alguna vez convenir para sofocar el mal, que
no sc haya apoderado todavía mús que dc una sola ó cle
pocas. Inundanclo una viña filoxerada, y manteniénclola
inundada 60 ó 90 dias, morírian las filoxeras: remedio fücil,
si pudicre ser aplicado.
ï-lï. El kérmes ó cochimüa del olivo (Coccus ole({!) es
chupador de los brotes tiernos y hojas de este úrbol, y ela
ocasión a que se establezca en las heridas y lugares por él
alterados, la mangla (71-1); que acaba dc agravar el mal, y
ponc en peligro la Yida de aquél. Cuando se advierte la presencia del insecto, cuyo cuerpo queda al morir pegado :í.
las ramas en forma de pequeña excrecencia. parduzca
cubriendo sqs hueYos, sc limpian las cortczas rascando y
cepillando, y se ela después una mano de lechada de cal, ó
dc Yinagre. :\Uts tarde, cí. ios tres ó cua tro años, es muy difícil poder exting·uir el mal.
Ou· os kérmes hay que se in s talau en el naranjo, en la higuera, almendro, cerezo, pera!, Yid, etc., cada uno en el suyo. :\lalcnsc, y destrúyansc sus hucvos con el frote.

Dípteros.
ï-18. Un insccto clc estc onlcn, la mosca de la acez'tw1a
( Dacus olece), ponc s us huevos en las accitunas que acaban dc cuajar, en las que se introducen sus larvitas para
alimentarse dc la. pulpa. Son los gusanillos que frecuentemcntc encontra mos en las aceitunas que comemos entcras.
-Un enemiga tienc, que acecha la mosca madre; la siguc
cuando va~\ poner, y arrcbata el hucvo con sus mandíbulas:
es la hormiga.-Las larvas pasan clcntro dc las aceitunas su
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estado de ninfa; y transformadas en moscas voladoras,
marchan fuera cuando acaban de madurar estos frutos que
les servian de habitación. Haciendo, pues, la recolección sin
tardanza, antes que salgan las moscas, y moliendo las aceitunas en seguida, se destruiran muchísimas dc ellas.
749. En la pulpa de las cerezas hay también muchas veces gusanillos: las larvas de la nzosca de las cerezas (Ortalis cerasz).
Etc. etc., porque seria un nunca acabar.

He ahí los males mas comunes y las plagas mayorcs dc
nucstros cultivos y cosechas; plagas y males que, si bicn
pucdcn combatirse m¡\s 6 menos con los medios indicados,
pucdcn tan sólo ser puestos a raya por sus cncmigos naturales, cuyo desarrollo es preciso favorecer. Se ha dicho, y
ha de repitirse cien veces: ¡aprecio y protccción ú las aves!
¡protccción y aprecio a todo animal que haga guerra a
bicharachos é insectos dañinos!

,

ZOOTECNIA

A Zootecnia es una cicncia que dirigc la
crianza de los animales dcmésticos con
el fin dc sacar todo el partido posiblc dc su scrvicio y
utiliclacl.

750,

751. Los animales domésticos son los que el hombre ha domado, haciéndolcs vivir con él sometidos a s u servi cio, para sacar una utilidad ó complacencia de sus cualidades y aptitudes.
Pertenecen principalmente a los mamíferes y aves; pero se obtiene también gran provecho de algunos insectos y de otros.
Tener domesticada un animal, no ha de ser tenerlo violentado, sino haberlo conquistada :r puesto a nuestro sen-icio con
todas sus aptitudes. No ha de ser tenerlo contrariada en sus instin tos, sino haber dado a éstos la dirección mas fa,-orable al objcto con que lo criamos; ha de ser haberlo puesto en condición
la mas relacionada r;on el género de vida en que se lc tiene y
con la calidad de los productos que se le piden.

752. Convienc mucho al agricultor conoccr la Zootecnia, y tener cuantos ganados y animales útiles pueda, y sabcrlos criar bicn (2). Poco le costarà alimentarlos; y mientras tcndrú sicmpre a su disposición los de fuerza que ncccsitc para stts facnas, y lc darün un gran valor los dc
carnc, lana, lcche, pielcs, etc., lc dejarún toclos abunclantc
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cstiércol casi dc balde (491). Sea, pues, ganadcro el agricultor; y tenga tantos animales comt> pucda mantcner. Y sea
agricultor el ganadero; a lo mcnos cuanlo necesitc serio
para producir los alimentos de s us ganados.
753. Divídese la Zootecnia en general y especial. Da reglas generales aquélla para todos los animales; y pnrtiCitlares ésta para cada especie.
754. Pero fijemos de antemano el scntido dc las palabras especie, variedad y raza, que hemos dc usar ü cada
paso . Especie es el conjunto de animalcs muy parccidos
entre sí, que pueden propagarse indcfinidamentc por generación, trasmitiéndose constantcmcntc y sin altcración ninguna de padres à hijos s us caractcres esenciales.
Estos caractéres, los ca ractéres espedjicos, est<ín impresos tan indeleblemente en el animal, que nada puede barrarlos ni alterarlos. Todo animallle\' a en sí, inalterable sicmpre y ú pesar de todo, el sello dc la especie.
Otros caractéres suyos, los secuudnrios ó nccideutales,
pucclcn Yariar; y varian, por el clima, aliíncntación,géncro
de vida y otrascircunstancias, tanto que cstú casi cnmanos
del cntendido ganadero el modificarlos ú su gusto . Estos últimos forman las variedades. Y cuando talcs caractércs secundarios se trasmiten a los hijos con nlguun jije.snj constituycn las razas y castas de animalcs.

ZOOTECNIA GEN ER AL
CAPITULO XXVI

ï53.

REcrso es cu1dar los animalc>sdomésticos,
sc los ha sacatlo dc sus comliciones nat ur ales de cxistcncia. É importa mucho al posccdor de animalcs, si quierc poder contar con cllos y Yerlos
llcnar el objcto ú que los ueslina, mantcncrlos en bucn cstado, y conscrYar su salud prcscrYélndolos dc cnfcrmcdadcs. Como haya dc tratarlos para conseg-uir csto, sc lo
cxplicar{t la Ht~~ieue.
lS!i;~~porquc

I. -HIGIENE DEL\. .ALL\IENTACIÓN

i56. Súbcsc bicn por expcriencia que es indispcnsahlc
la alimcntación para sostencr la Yida; y explica csto la Fisiologia por la nccesidad en que se halla el org-anismo dc
los animalcs dc asimilar sustancia para su desarrollo y para rcemplazar la continuamente eliminada por las dh·ersas
sccrccioncs y cxcrcciones.
f;)t.
..:\LJ.\lE~T.\Cióx.-Alimeuto es toda sustancia, que,
debidamente preparada en las Yías dig-esth·as, pucdc servir para la nutrición.
ï38. Lossiguientes son los alimentos mús comunes de los
animalcs domésticos: JosfoT'rajes y yerbas verdes, alimcntos acuosos y frescos, dc primavera y \·crano; los tubérculos y raices, acuosos tambión y algo m{ts nutritivos, dc
otoño; llojas de los drboles tle ribera, fresem; ó sccas, en
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otoño é invierno; grano de ccrcales y lcgumbres, muy
nutritivo, que sc da en pcqucñas cantidades; p::rja, ú todo
corner, sola ó mezclada con forrajc y granos que la hagan
mús apetitosa y suplan su escaso poder nutritiva; y ellzeno,
pan dc los animales (ïl-l), que no ha de faltar nunca, y ha
dc ser la base de su alimentación. Utilízanse, ademas, los
salvatlos, orujos, restos dc la extracción del azúcar y del
almidón, etc.
759. Siendo los alimentos un compucsto dc principios
inmcdiatos (184 y siguientes), podritn diviclirsc en nitrogeuados y no 1tit1'0gel't!ldos. Los primcros, dcnominados también pldsticos, suministran matcrialcs a Ja composición dc
los tcjidos; los segunclos, ó 1'espirr.to1'ios, sirven especialmcntc para la respiración, clepositúndose lo sobrante, convcrticlo en grasa, en los tejidos adiposos. Los unos y los
otros, por sí solos, son alimentos iucompletos, incapaces
dc sostcner la vida. Un alimento completo ha de constar
dc principios nitrogenados y no nitrogenados juntamente,
y reunidos en buena proporción, algo mas de los scgundos
que dc los primeros.
760. Unos alimentos son mas digeribles que otros. La
celulosa y elleííoso, que forman los tcjidos dc los vegetalcs, se resisten a la digestión, ccdiendo sólo ú ella ú lo
mús algo, poquísimo, de las partes tiernas; y siendo cxcrctado todo lo restante.
Es tanto mús nutritiva un alimento cuanto mayor canticlacl contenga de principios inmcdiatos dc que pueda apodcrm·sc la digestión.
761. El régimen alimenticio para un ,1nimal cualquiera,
sea el suyo propio, el1tatural: sea el mismo que tcndría en
cstado dc libcrtad, ó el mas semejantc ú éste.
Pero el régimen ordinario puede y debe modificarse según
las circunstancias, dentro de lo que permita la naturaleza de
cada uno; cambiündole los alimentos, sin salir de los varios de
que pueda hacer uso. Así, el animal enfermo necesita un régimen distinto del animal sano; a los débiles convendnín alimentos ligeros, féíciles de digerir y nutritivos; a los que crian,
sustancias acuosas y nutritivas, y Jas que favore-cen la secre·
ción de leche; a los de t1'abajo1 los fuertes y sustanciosos
y que dén actividad y energía; a los de engorcle, nutritivos,
apetitosos y Uiciles de digerir, etc.
tc

762. La cantidad de alimento que clcbc clarsc cliariamenun animal, es su raci6n alimenticia: que pucdc ser dc

{L

ZOOTECNIA

299

simple e¡1treteuimiento, cuando no se lc dú mús que lo preciso para sostcner la vida; y de producción, cuando suministníndolc un plus dc alimento, se le pucdc haccr trabajar,
cngordar ó rendir algún producto, sin menoscabo de sus
fuerzas ni salud.
Para los animal es adultos de mayor talla, la ración de
eutretellimieuto es por término meclio de 1 y 112 por 100 dc
su peso de heuo seco ó el equivalente de otros alimentos; y
algo mas para los pcqucños. Con ésta sóla el animal vive,
pcro no puede trabajar, ni criar, ni dar proclucto ninguno; y
si lo hace, se debilita y consume.
Con la dc producción, que es el doble de la anterior, ercce, cría, trabaja ó tributa sus productos, mantcniéndosc en
bucn estaclo. Conviene aumentar esta ración; porquc el
producto aumen ta mús aún que ella, y se sale gananclo; per o
sólo hasta lo que puccla digerir: mas alhí, seria clespcnliciar y echar a la basura el alimento sobrante.
Una buena ración, no solamente ha de estar compucsta
dc los alimcntos propios del animal, y contener en cantidad y calidad los principies nutritives indispensables, sino
que también ha dc ten er un volttmeu proporcionada {t la capacidad, granclc ó pequeña, de su estómago. Rcúnansc, pues,
dc sus difcrcntcs alimentos, los que puedan formar un conjunto dc estas condiciones .
763. La única bebida de los animales, el agua, ha de ser
potable. Déscles dc bcber un par de veces al elia, en los cstablos en abrevaderos bien limpios; ó llévensc {t abrcvar
fucra, según convenga. Y procúrese que el régimen alimcnticio sea tal, que ni les quite la gana de bcber, ni les clé
una scd clesmedida.
764. PREPAR,\CIÓ~ DE LOS ALU!EXTOS.-Aunquc pucden
los animales tomar sus alimentos tal como naturalmcntc es·
tén, mucho mejor es serdrselos preparades dc un modo que
les scan mas apetitosos, los comau sin trabajo, los digicran
complctamentc y con facilidad, y los nutran bien. Por cstas
razones un buen gclnadero prepara siempre las racione3 de
su ganado.
Lapaja ha de ser corta y suave, y estar seca y no a\"e·
riada. Sc da abundantemcnte al ganado caballar, ú todo
pasto, con intcrmcdios de grano y ce bada; quitando cada clía
del pescbrc, allimpiarlo, el resto de la del anterior, que sc
ccha sobre el piso.
Los forrajes sc cortan con una hoz, sujcta por su man·

300

ZOOTECl\'L\

go ú la pm·cd. Y hay una scncilla maquinita, el corta-pajas,
con la que se di\'iden los forrajcs y la paja larga: sobre un
tablero sc colocan los haccs, que hacen aclelantar clos cilindros clcntados hasta fucra del borde; y allí cncuentran dos
cuchillas fijas en los rúclios dc un \·olantc Yertical, mo,·ido
con un manubrio, que los pm·tcn :í. mcclida que llcgan.
Las raices y tubérculos han de lanlrsc dc antcmano para
quitaries ticrra y piedrccitas que cstorban en el aparato di·
g-cstivo y los lastiman. En clondc haya mucho que lavar, sc
hacc uso dc un lavador rle ra/ces, que no es m{ts que un· ci·
lindro-csqucleto, hecho dc listoncs dc madcra; cstú apoyado por los extrcmos de su cje, con un poquito de inclinación, en los bordes de una ancsa, en la que se echa agua.
Girando el cilindr0, caen las raiccs dcntro c.le él dcsde la tolva, sc lavan rC\'Ol\'iéndose en el agua con el moYimient:6,
y salen limpias por el extremo inferior.
Dcspués han dc machacarse, para lo cual hay también
sus maquinitas, consistentes en una tolnt, en cuyo fondo
gira, mcdiante un manubrio, un disco ó cilindro que ticne
apéndices cortantes en su superficie. Gogidas las raices entre él y la pared, son estrujadas y machacadas, saliendo por
dcbajo hcchas una pulpa.-.\sí lo corne todo el ganado mucho mcjor, y lc aprovccha mM:;.
Los granos y semillas cucstan trabajo de mascar; y no
son cligcritlos los que sc tragan cntcros, porques u tcgumcnto los preserva de la acción digestiva. Es muy bueno dúrsclos triturados ó molidos.-En los molinos sc rcclucinín a
harina. Con los quebrautadores de grm1o sc quebrantan
simplcmcnte 6 triturau. El molinillo dc moler café, tan usual
en las casas, es un quebrantador dc grano. Parccidos a él
son los del scrvicio cle lOs ganados: un cilindro cstriado 6
acanalado, meticlo en una capacidacl un poquito mayor,
rompe contra ella los granos que bajan dc la tol va, hacién·
dolos salir clesmenuzados ó en pol\'O.
Las lzari11as y salvados sc haccn pasta con agua calien,
te ó fría; y cuecen ú veces también, porque la cocción reblanclcce los manjares, facilita su cligcstión y los hace saludables.
Lajermentaci6·n, hasta principios dc acidcz, mcjora mu·
chos alimcntos, como: las harinas, las raiccs y tubérculos
cruclos 6 cocidos, y los forrajes groscros.
Y la sal, el gran condimento, que ab re el apetito, aviva
la scd, estimula el aparato digestiva, y favorccc la nutri•
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ciún. dcbe darse también a los ganados, especialmentc [i
los rumiantes, <í los que viven en sitios húmedos, y a los
que sc cstün ccbando. Póngase un poquito ú los alimentos
infcriores; y una piedra en el pcsebre, ó un saquito colgado
enlaparcd, para que pucclan lamerlo de tanto en tanto los
animalcs cstabulados.
ïóS. REGI \S JUGJÉXICAs.-Produciendo cada sustancia
alimcnticia un cfccto especial en el organismo, el observador inteligentc no las usa indistintamente, sino calculanclo
ese efccto en todos los casos y circunstancias.
Puesto que convienc a los animales, lo mismo que a nosotros, la mayor Yarieclad posiblc de alimcntos, se les daran
difcrcntcs dc cllos, dc los que comprcnde su régimen, no
sólo en tlistintas comidas, sino que también en una sola. Sc
les suministrarún estos difercntes alimentos, convcnicntcmentc prcparados, en mezcla unos con otros, por cj.: los
secos con los a cu osos, la paja con el fot-r<ljc, etc., ó bicn sucesinlmcntc empczando por los peorcs. Cada uno en pcqucñas .cantidadcs, para que no lo desperclicien. Sc les irà
danclo mientras lo coman con a''idcz y g-an'l, y no mas.
El cambio clc alimcntación ha dc haccrsc lenta y gradualmcntc.
Convicne tcncr .fijas las horas de comida, y uniformidati en las raciones.
No sc Ics dé dc corner dcspués de una larg-a carrera, 6
trabajo fatigosa, ó cstando sudados; y mucho mcnos dc
bebcr. D6jesclcs primcro descansar un poco y dcsudar.
Otórgucseles sicmpre el tiempo neccsario para comcr
bicn y a sn gusto.
1!.-liiGIENE DE LA RESPIRACIÓN
666. RESPJIUCHíx.-Xo cstar{t dcmús recordar aquí lo tan
sahido dc la rcspiración animal, en gracia de la grandísima
imporlancia dc esta función, <i cuya suspcnsión ó falta siguc
bicn pronto la mucrte por asfixia.

ï6ï. El aire respirable es el de la atmosfera en su estado normal {216). En la rcspiración es ab$orbida una partc
de sn oxíg·cno, (.J,8ï por 100 del Yolumen del aire illspirado),·
s¡ryicndo <:stc oxí.<.;cno ¡Mr<l oxitlar, en el interior dc ln
economia, el carbono y el hidrógeno dc los principios bitlro-carbonatlos tlc la sangrc, de lo~ que hacc una n~rda
clcnt combnstión, aunquc ~cnta, y como consecuencia es
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causa de producción de calor, de la calorificaci6n auimal.
El aireexpirado sale cargado de acido carbónico, (lleYa4,26
por 100 en volumen); esta saturada dc vapor de agua, (la
cantidad que corresponde a la temperatura de 37°, con que
a poca diferencia sale); y viene ademas impregnada de m.ateria orgcínica en descomposición, desecho del organismo
y perjudicial.
Va, pues, el aire al apara.to respiratorio, limpio y btte1lo,
y rico en oxigeno. Viene pobre dc oxigeno, y sucio y
uutlo por el acido carbónico y matcria organica que trae.
¿Es dc extrañar que la respiración altere y corrompa el
aire, y que el que ha servido una vcz para ella no pueda
servir otra? ¿Que sea vivificante el aire pm·o, y maléfico y
mortífero el z'mpurijicado?
Per o alteran, ademas, é impurifican el aire muchas otras
acciones: la combustión, que producc acido carbónico y
otros gases; las fermentacioncs y las descomposiciones,
que desprenden efiuvios dañosos; la materia organica húmeda, que exhala vapores cargados de miasmas; todas estas son causas que vician el aire, haciéndolo impropio para
la respiración.
El aire libre, el aire tal como cstú en los campos en
un lugar sano: éste es el aire que necesitan los animales, el aire pzwo que han de respirar. Pera los animalcs
encerraclos se encuentran sumergidos en una atmósfcra
i111.pura, alterada, corrompida; y la respiran. Esto los
daña, los asfixia lentamente, los va matando con muerte
gradual. El aire de los lugares limitados, no se olvidc, en
que se cncierran los animales, se altera ó impurifica con
su respiración y transpiración; sc cmpobrcce dc oxígeno;
y sc carga de gases nocivos y vapores infectos, que sueltan las basuras y suciedadcs del piso. llace falta entonces
gran capacidad en el recinto y un bucn sistema de ventilación (781, 3. 0 )
768. El oxígeno, entendido el papcl que clesempeña en
cstc acta, puede ser consiclerado como una especie dc alimento, el alime11to de la 1'espiraci6n,· alimento que es preciso que no falte. Ademas, con la respiración se descarta
el organismo de acido carbónico, dc agua y de materia or·
ganica inútil y perjudicial. Con esta función sc transformau
la sangrc ve110sa y no 1JUt1'1liva, en arle7'1al y as/milable;
adquiere oxfge11o, y se p1wijica descchando lo malo. Es la
rcspiración: por una parte función dc alimcll!acióu. apro-
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pi<indose oxígeno; y de excrecióu por la otra, eliminando
cosas que sobran y deben ser expulsaclas. Esto hace ver
cuünto ha de influir en la salud, y cuanto importa que se
,·crifique como normalmente dcbe.
769. A dos palabras pueden reducirse las reglas lzigié·
uicas relativas a la respiración: dar a los animales mucho
aire,· siempre aire pztro.-Lo que hacc falta es penetrarsc
bicn de esta reg-la; cumplirla à todo trance.
770 . Con un caso se cncuentra, sin embarg-o, el que cría
animales, en que lc es conveniente hacerlcs respirar un
ambiente mcnos rico en oxígeno: el de cebarlos. Si les da
entonces un aire con un poco menos dc oxigeno que el que
hay en la atmósfera, es decir: si les deja consumir algo dc
ec;te gas sin renovar tanto el ambiente dc su recinto, disminuye la intensidad clc su respiración, y minora la com·
bustión interna de principies nutritives, determinanclo, así,
mayor acumulación dc éstos en los tejidos con economia
dc alimentes.
III.-INFLUE~CIA

.
EN LOS ANL\IALES DE LA TE.\IPE·
RATURA, LUZ, IIU:\lEDAD Y SEQUEDAD, ETC.

ï71. Tm.rPER.\TUR,\.-Son desfavorables y pcligrosos los
extremes dc temperatura; mas los de calor que los dc frío
en nucstros climas.
Convicnc preservar los animalcs, tanto clcntro dc s us
habitacioncs, como fuera de ellas, del calor fuertc que ex·
ponc a accidentes. En verano se les harú trabajar ó salil·
antes y dcspués de las horas de fuertc sol, y de nochc.
Sobrellevan mejor el frío, y mas si es el propio dc la cstación; pero los ciaña el de fuera de tiempo, el de primavera
ó el de otoño.
Y mé\s daño pueden haccrles los cambios bruscos de temperatura; dcbicndo e,·itar, por lo tan to, que pascn dc pronto
dc un lugar calicnte ú uno frío, y mús si cstún cansados y
sudados. Es menester entonces cutdar mucho que no quede
dc pronto cortada su abundar..te transpiración; lo que su·
ceúeria dejúndolos en lugar frío, ó ú la llll\·ia, ó ú una co·
rriente de aire. Esto les puetle ocasionar una enfermcdad,
que sc huhiera cvitado con sólo cuhrirlos con una manta,
<i con poncrlns dctnb llc una parccl ó sitio rcsg,wrtlado.
Talcs precauciones dchcn ser mnyorcs todnYía con los anímales jóvcnc~ y lo'> del icado5.
77'2. Les es lo mcjur una lC1111Kratura media en rdación
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con la del tiempo. Las tempcraturas calieutes debilitau y
emperezan; las frias, no demasiado, robustecen y fortificau. Estas conYienen a los animalcs dc trabajo; aquéllas
à los dc cngorde.
773. Luz.-También en la salutl y cstado general de los
animalcs ticne influencia la luz. Es un gran excitante y tónico, que anima y vigoriza. i\Iucha luz à los animales jóvenes y dc trabajo; poca luz, casi oscuridad, à los que estàn
engordando.
774. HUMEDAD Y SEQUEDAD.-Ni muy SCCO ni muy húmedo convicne que esté el ambiente; pcro cicrlo grado de sequedad es favorable a los animalcs dc fucrza; y lo es a los
dc carne un poco de humedad, que afloja los tcjiclos, reblandccc la fibra y predisponc ú la gorduta.
El piso nunca de be ser húmedo; ha de estar siempre seco.
775. EJERCICio Y REPoso.-Bcnéficamcntc influye el ejercicio y el movimiento sobre las funciones todas y el organismo en general, y espccialmcnte sobre el aparato motor,
instrumento de esta función. Con el ejcrcicio se dcsarrollan
y enclurecen los músculos y huesos, cobranclo fucrza y resistcncia el animal; se activa la digcstión y tiene mas apetito y se alimenta mas; se acelera la rcspiración, haciénclosc mcjor sangre; y también la circulación, qtte lleva entonccs con rapidez abundancia dc nutrimcnto a los órganos:
todo contribuye, así) à su buen estado y robustcz. Es, pues,
indispensable à los animalcs, sobre todo à los jóvencs.
A éstos y à los que no trabajan, sc les llevarà à pacer fuera, ó a abrcvar lcjos, para que hag<m ejercicio, ó se los tendra sueltos en patios y lugares cercados, donde puedan
triscar a Sll placer.
A los de trabajo les basta ya el cjcrcicio de su faena, y
acaso les sobra; porque ha dc sabcrsc que el ejcrcicio demasiado continuado ó dolento los debilita, y gasta prematuramcnte; que en los esfucrzos superiores éÍ. supoder à que
ú Yeccs se los obliga, pueden encontrar súbitos accidentes
graves, y basta l.a muerte fulminantc. No .es caso raro ver
desplomarse cadaver, como herido dc un rayo, un caballo
en mitad dc su vcloz carrera. Evítcnsclc~ csos esfuerzos, '
déjeselcs tomar àlicnto dcspués Llc 1li1 arranque penoso,
húgasclcs descansa1: un poco de tanto en tanto clurantc la
faena, y no sc les prolongue el trnbajo basta la fatiga declarada y seguida. Y concédaselcs un descanso proporcionado
ala tarea,
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776. Pero descauso no es lo mismo que reposo. El desG:anso es neccsario, y ninguna función hay que no lo lcnga
y lo ncccsitc: los órganos no pueden funcionar seguidamente y sin interrupción. Las mismas funciones de circulación y respiración, que sc ejercen siemprc y no cesan sino
con la Yicla, licncn sus altcrnativas de acción y de descanso: ú una inspiración sucede una expiración y un descanso;
<\ unn sístole del corazón sigue una diàstole y un tiempo
dc reposo. Es preciso que tras todo ejercicio, tras cualquier
trabajo, haya un descanso proporcionado, que r ehaga las
fucrzas y ponga en disposición de hacer otro. El reposo 1
empcro, el descanso sin necesidad ó demasiado prolongado, es debilitante, entorpece las funciones, predíspone à
cnfermedades, y abrevia la vida.
777. Sin embargo, conviene el reposo d los animales de
ccbo1 en el periodo de eugorde1 para no hacerles gastar con
el ejcrcicio y movimiento materiales que deseamos que se
depositen en sus tcjidos. A estos animalcs se les coloca en
circunstancias cxcepcionales, que predispongan à la gordura y la favorczcan: el reposo, un aire tibio y algo pobre
en oxígeno, poca luz, un ambiente húmeclo.-Pero esto no
puede ser saludable!, se dirú.-Cierto, est o no es saludable;
csto conduce al estado especial en que estan los animales
que se ccban, a la elljermedad de su gordura 1 • y el animal
que sq ha cebado, que ha llegado allímite de su gordura,
tlcbe matarse; ó si no, morira él.
Para animar los animales en el trabajo, y haccrlos obcdecer,
puedcn mucho la dulzura y buenos tratos, y el cslimularlos con
rcgalos y caricias. Las corrccciones han de hacersc con suavc
energia y prudente firmeza, aplicando sólo castigos razonablcs
y discretes; sin emplcar jamas medios violentes, ni durczas, ni
arranques dc mal géncro. Esto y las palabras abominables, y
las soeccs intcrjcccioncs, re\'elan falta de educación ó sobra de
inmoralidad en el corrector, y lo rebajan al nivel de sus bestias,
y mas alla.
778. LmPIEZA.-Naturalmente son muy limpios los anímales. En csta<lo librc cuidan cllos mucho de su aseo, limpü\ndosc como pucden, y procuranclo no ensuciarse. Si est<ín súcios los <.lomésticos, culpa nuestra es, que no cuidamos dc !>U limpicza como convendría. Obligaclos {I viYir en
rccintos pcqueños, encima de sus basuras, que no retiramos, no puedcn clcjar cle llcnarse de porqucría; y no es f¡ícil
que se la quiten después. Esa suciedad les hace sufrir y
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estar incómodos, y perjudica su salud. Es preciso tcner limpio y scco el piso dc sus habitacioncs, quitar diariamcnte la
basura, echarlcs cama !impia; lavarlos, y frotarlos con aLmohazas y ccpillos, y daries baños en la cstación calurosa.
A los animales dc engorde producen bucn efecte los de
agua fresca y las fricciones fuertes.
Dcbc ser exquisita la limpieza dc las moradas de los animales; cspccialmcntc, podría decirse, dc Jas vaqucrías, de donde
sale el delicado producto de la lecbc, si no fucrc aquella tan ncccsaria en todo y para todos.
779. AcLDU.TACióx. -Cada animal ticnc su clima propio, en
que vive bien y sc multiplica. Llevaclo a otro, sc resicntc masó
mcnos, 6 no puede criar; a no ser que !ogre connaluralizarse
con él, csto es, nclimatarse.
La aclimatnción es siempre difícil; y es imposiblc en clima
muy diferente. Podra lograrse en uno que no sca muy distin to,
mas f<ícilmcnte desde lo cé'ilido a lo frío, tomando precauciones,
y acostumbnindolo gradualmentc a la temperatura, alimcntos \'
dcmé'is circunstancias nuevas.
·
A los dc climas fríos, por cjcmplo, que quicran trn sladarse
a m<ls c~Uidos Jugares, se los tendra primcro en altos y frescos
montes dc la localidacl ó dc comarcas intermeclias, y dcspués en
otros sitios mas templados, y así sucesivamentc, etc.

IV.-CONDICIONES HIGIÉNICAS DE LOS ALBERGUES DE LOS ANil\lALES
7i31J. Mercciendo, como mcrccen, alguna consideración
los pobres animales que nos ::>irvcn, vistcn y alimcntan, no
sólo sc les guardara ciertos miramicntos, sino que sc les
tendra alberglt?s que reunan siquiera las m:ís precísas
condiciones favorables a su salud y bucn porte. Esos albergues, y el modo de disponcrlos, son, adema.s, un mcdio
podcrosísimo dc influir en su crianza y en las cualidacles
dc sus procluctos.
781. Los albergues ó habitacioncs de los animalcs domésticos han dc llenar estos cuatro objctos:
1. 0 Preservarlos de la intemperie, csto es, dc las lluvits, frios, vicntos, etc., tenienclo buen tccho, piso firme y
paredes sóliclas, sin agujeros ni rcnclijas.
2. 0 Regularies la entrada de In !ns, clejanclo llegar
mucha ú los jóvcnes y {t los dc trabajo, poca ú los de
carncs, casi ninguna a los dc grasa (773). Las vcntnnas,
que han de tener con cstc obj_cto, cst<:n allas, con rcja dc
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hierro ó rejilla mctalica, y tengan puertas para cer rarlas
mas ó menos, según convenga.
3. 0 Te1lerlos rodeados del ambieute que les corresponda. De Ja superficie de su cuerpo se eleva contínuamente
Ja capa dc aire que se ha calentado con su contacto, y con
ella van los gases y vapot·es nocivos de la respiración y
transpiración, también calientes; y todo est0¡ que es basura
gascosa, aligerado por el calor, sube arriba, a la partc mas
alta, en dondc se acumula. Haya allí u na abertura, una especie de chimcnea, que dé salida a este aire viciado; abertura que podrà graduarse, si tiene por pucrta una tabla
horizontal con charnela, que haga el oficio dc vàlvula, y
pucda abrirse y ccrrarse desde abajo, mediantc una cuerda ú ella atada, y una polea en el techo. Y para rccmplazar el aire que por arriba saiga, haya al nivel del piso, y
en la parte müs retirada de los animales, un agujero ó rendija horizontal que dcje entrar el de fucra. Estc agujero se
tapa con estiércol, un lío de paja, un palo ó un tronco, en
tiempos fríos ó cuando no ton venga la entrada de aire.
Bien manejado tan scncillo sistema de ventilación, no
producc corricntcs, que han de evitarse sicmpre; y sc presta, tanto a renovar completamente el aire para los que lo
han de disfrutar sicmpre rico y puro, como a mantencrlo
algo cmpobreci.do para otros.
-l. 0 Propo1'Cionarles uua temperatzwa convenümte. Los
animalcs y las fermcntaciones del estiércol elcvan la temperatura de los cstablos; y como es convenicnte que ésta
sca temptada en invierno y fresca en vcrano, sin Jifcrenciarsc mucho, sin embargo, de la del exterior; y como a un os,
los dc cngorde, los favorcce un poco dc calor, y ú otros,
los que han dc ser fucrtes, un poco dc frío, habra dc rcgularsc y modificarse aquélla según las circunstancias: lo
cual sc consiguc gcneralmcnte con sólo dirigir bicn la ventJlación del interior, dando mas ó menos entrada al aire de
f uer a.
782. Otras circunstancias han de tenersc en cuenta, especialmentc en los albergues construidos adrede: que estén
en un lugar saludable, scco y resguardado del nortc; que
les dé bien el sol en paises húmedos ó frios, :r tcngan somhra en los calicntcs; sc a s u orientación dc cstc (t ocstc, y las
cntrndas al mcdiodía ó <í Icvantc; hügasclcs el piso firme,
y bicn cmpcclraclo; constníyanse dc picdra 6 matcrinlcs no
higroscópicos, 6 de madera.
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V.-MEJORA DE LOS ANIMALES

783. Nos prestan, hemos dicho, los animales doméstlcos algún servicio ó nos dan algún producte: tienen unos
c:arnes y grasa que corner, ó pieles y lanas con que vestirnos; tienen otros fuerzas para trabajar. I-Iase llamado
juuciótt econ6m.ica de un animal, la función con que puedc
sernos útil, ó la producción de algo aprovechable. La función económica del caballo es el empleo dc su juerz a,· la
del buey producir cante, y t1'aòajar también; cria'-· laua,
carnes y leclze son las de la ovej a; y can~es, y g1'asa especialnzeute, las del cerclo.
Es convcniente en muchos casos tencr separadas en distintas
razas las diversas funciones cconómicas para que sca apta una
especie de animales: así abarcando poco cada una, lo cumple mejor. Otras veces convendra que una misma raza sirva al mismo
tiempo para varias 6 todas las funciones dc que sca capaz: no
ha ra tan bien cntonces sus múltiples servicios, pcro podni descmpeñarlos todos.
Sicmpre, y particularmente cuand'o se trala de especia)izar
un animal, de modo que tenga una s ola función, ó muy pocas,
y las haga bien, se ha de poner particular empcño y gran ahinco en que cada uno cumpla con su encargo lo mcjor posi ble, y
presente su producto de superior calidad. Podcmos nosotros en
csto influir much:), por cuanto tiene su org-anismo una especie
dc duclilidacl tal, que cede a nues tros csfucrzos y permitc ser
moclilicado de cierta manera y has ta cicrlo punto. Jiay medios
de variar los caracteres secundarios (75+); y sabiénclolos cmpicar, sc llega a hacer los animales mas aptos al objcto para que
los lenemos ó producto que les pedimos: es dccir, sc llega a
mejorarlos. El buey, por ejemplo, no tomaría mas alimento que
el necesario para el desarrollo de su cuerpo y rcparaciún de
pérdidas; nosotros obtenemos razas con tendencia a acumular
carn es.
784. Majorar un animal es, pues, hacerlo mas apto para
su objeto.
Se consigue mejorarlos con la alimentaci6u, ctúdados
especiales, gt1muistica, seleccióu y cruzamiento.
785. ALIMENTACIÓN.-La alimentació11 tiene influencia
e¡; el estado general; y especialmente en la talla y corpulencia, y en el aparato digestiva.
El buen régimen alimenticio, corrcspondiente al estado y circunslancias todas del animal (761), es inui:spcnsable para mante-
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nerlo en buena salud y plenitud de facultades. El régimcn deficiente 6 sin relación con su estado, tarde 6 temprano lo menoscaba, y altera su salud.
La. alimentación abundante desde que nacen, (naciendo
de padres sanos y poderosos), digerible ala vez y nutritiva,
tiende a aumcntar su corpulencia.
É influye marcadamente en el aparato que primero recibe los alimentos y primero los elabora, el aparato digestivo. Acostumbrando el animal a digerir, digiere cada vez
mas. Dandole alimentos de poco volumen, se replicga y
recluce la cavidacl digestiva; clandoselos voluminosos, se
dilata y ensancha; y a la larga se le ha hecho pequefia en
aquel caso, y en éste se le ha agranclado.
786. CUIDADOS ESPECIALES.-Con un tratamiento calculado, teniéndolos sometidos continuadamente y con perseveranda a la acción de tal ó cual temperatura combinada con la luz ú oscuridad, con el ambiente húmedo ó seco,
etc. (781), con todas las circunstancias exteriores que pucclan obrar sobre ellos, y el adecuado régimen alimenticio,
se alcanzan sefialados resultados.
787. GrMxAsncA.-Poderosa es la influencia que ésta
cjerce en los animales, sobre todo si se aplicau juntamente
con ella los medios anteriores. Por gimnastica se entiende
el ejercicio metódico y ordenado de una función. Resultado de ella es el desarrollo y aumento de potencia del órgano
ó aparato ejcrcitado, y perfeccionamiento de la función.
El ejercício a que se someta un aparato, ha de ser el de
su funcíón misma, es decir: ejerdtarlo en SI-t trabajo uatttral. Debe aumentarse gradualmente el ejercicio en cluración y en intensidad, sin hacerlo llegar nunca a la fatiga declarada ni a mayor esfuerzo que el posible. Y han de cumplirse todas las reglas y tomar las precauciones que enseña la Higiene.
Los animales que viven en lugares montuosos, acostumbra·
dos a andar y trepar por los riscos, son mas agiles, fuertes y re·
sistentes que los que moran en las llanuras. Es una gimnastica
que estàn haciendo, de los órganos del movimiento.
Como ejemplo para demostrar los notables efectos de
la gimnàstica, suele presentarse el caballo de carrera
pcrfeccionado. Tómese el que ya tenga mayor aptitud para
el caso: tronco largo y extremidades altas, que le hagan
avanzar un bucn trecho en cada salto; el cuello largo, que
facilite la respiración; àmplio el pecho, clondc que pa mucho
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aire para sostcncr el aliento; cabeza pcqueña, cuerpo y
patas delgados, teniendo, así, menos peso que moYer. Con
talcs cualidades el ejercicio de la carrera podrà ser muy
cficaz. Sc cmpicza a hacer correr el po tro de dos años diariamente; primero durante poco tiempo y con pequeña n locidad, y se va dcspués aumentando progrcsivamente la
rapidez basta llegar al maximun que pucda resistir. Con
cstc cjcrcicio perseverante; y la alimentacíón fucrte y de
poco volumen, granos, que empequcfíezca el abdomen, y
las fricciones en las extrcmidades, sc han llegado ú obtencr
los ligcros y volocísimos caballos dc carrera.
Otro cjcmplo, como gimnastica de las funciones de nutrición, es el procedimiento seguido con los animales de engorde. Scan los cerdos. Buscando los mús precoces, esto es,
los que llegan mas prontamente al estado adulto;~porque
la precocidad es cualidad favorable al engruesamicnto; como el de ser tardíos en completar el crecimiento, lo es en
los de trabajo;-se les va e~tseíïaudo d comer y d digerir mucho, dàndoles alimentos sucesivamente mús abundantes y
sustanciosos, y de volumen; y se llega a conscguir, así, que
scan voraces y tragones, y tengan enorme estómago y gran
fuerza digestiva. Esto, mientras que se los sujeta al reposo,
y sc los rodea de todas las circunstancias que favorezcan el
desarrollo de carnes y predispongan ú la acumulación de
grasa (777) .
7&S. Y a esto; a llegar a for1nar caballos dc cuerpo enjuto y
finas patas dc araña, que son ligerísimos sí, pcro que carccen
dc resistcncia, y no pueden sostener su rapidísima carrera mas
alla de unos pocos minutos s in estropearse ó reventar cayendo
desplomados; a llegar a tener cerdos redondos y voluminosos,
de enorme panza arrastrando, y mas larga que sus patas, patas
imposibles para sostener tamaña masa; ccrdos que no puedcn
moverse, y todo se les vuelve acumular grasa para la muerte (*) ..... , a esto se llama mejorm'. Desmejorar es cabalmente.
Serci esto mejor para nosotros, como mas apropiados que son
entonces al objeto para que nos sirven. Pa ra ellos es muclzísimo peor_- estan deformados, monstruosos, sacados de quicio:
estan para sí en muy mal estado.
Al modificar de esas maneras un animal, !e causamos, pues,
gran perjuicio; pero podemos hacerlo, y usamos de nuestro dcrccho, porque plantas y animales para nosotros creados fueron.
789 . TRASMISIÓN HEREDITARIA.-Trasmítcnse de padres
!~)

Así es la raza mallorquina cebada.

-.
ZOOTECNIA

311

à hijos los caractcres y propiedades de los.seres organicos,

im'ariablemente y en absoluto los esenciales de la especie,
mas 6 menos los sccundarios y accidentales. Hasta en estos,
los hijos hcredan buenas y malas cualidades de los padres:
los lzijos se pareceJt a los padres . U nas veces toman màs
del padre, otras dc la maclre; de és ta generalmente la talla,
de aquéllas formas, y de entrambos el color y finura del
pelaje, tempcramento, constituci6n, facultades y aptitudcs,
preclisposici6n a enfcrmcdades, etc.
Obtenida por la gimnastica y régimen alguna mejora en
un animal, sc procura trasmitirla a sus descendientes.
790. SELEccr6N.-Consiste la selr>cción en la accrtada
clecci6n dc padrcs: en escoger para padres los animalcs
que sobresalgan en las cualidades que se quiercn trasmitir.
En primer lugar, los padres han dc estar sanos, y ser
Yigorosos y bien conformados, adultos y dc bucna edad, ni
muy j6vcnes ni demasiado viejos; y han de tener pronunciadas, en segundo, las buenas cualidades que deseamos,
desechando siempre los que tengan defectos.
Así se traspasan à los hijos las cualidaclcs notables y las
mejoras adquiridas; y se llegan ajijar m~ís 6 menos en la
descendencia, esas cualidades y mejoras, y à conseguir en
tiempo no muy largo, con paciencia y constancia, preciosas
razas especiales para tal 6 cua! servicio. Y conseguido que
sea, sc tiene aislada la raza conquistada, y se conserva su
pure::ta no clejàndola mezclar con otra. Y con ella se van
siguicndo el mismo régimen y procedimientos que sc cmplearon para obtenerla, asegurandola mas así y mejoníndola todavía.
791. Pero ú veces la naturaleza se rebela contra esas
modificaciones; y cuando creíamos haber perfcccionado
una raza, ela ella de pronto un salto-atrtf.s, apareciendo los
hijos con los caracteres de los abuelos lejanos: fen6meno
que es el clenominado atavismo.
792. CRUZAMIENTO.-Cntsar dos razas quiere dccir tomar el paclrc de Ja una y la madre de la otra para obtener
hijos que rcunan caracteres de entrambas.
Pueclen cruzarsc toclas las razas de una especie. Cuanto
mas clistantcs una dc otra las razas de la misma especie,
mas fücil y scguro es el resultado. El producto obtcnido es
un mesti.so, con todos los caracteres de la especie, y sicmprc fecundo.
Dc cada raza que clescc cruzarsc, se elegiran para padres
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los animalcs mcjores, y que tengan predominantcs las cualidades apetccidas, según los consejos anteriorcs. Conseguidos los mcstizos descades, sc crian y propagan por separado cua! una nueva raza. O sc siguen cruzando los machos con una ú otra dc las razas de que proccden, para
mayor scguridad y constancia en sus cualidades, 6 para
perfeccionarlos màs: proccdimiento denominado mestü3aj e.
793. Hfbndos se llaman los hijos de animales dc dos especies distintas. No se producen naturalmente, porque los
animalcs rcpugnan natural é instintivamente los monstnto_
sos enlaces dc una especie con otra.
Obligades los domésticos, sc consigue resultado con
mas 6 menos dificultad; pero son cstériles los hijos híbrides,
6 si tienen fecundidad la tienen muy escasa, y limitada à poquísimas generaciones, extinguiéndose completamentc en
sus hijos 6 sus nietos. Tan cierto es que las especies tienen
caní.cter propio, y estan completamente separadas unas de
otras. El Soberano Creador ha pucsto su veto a la uni6n de
especies distintas y consiguiente formaci6n de otra nueva.
794. !MPORTACI6N DE UNA RAZA.-En caso que Se anhele
introducir en un país una raza de otro, véase si es posible
aclimataria (779); y lo mas seguro entonces es importar padre y madre dc aquella raza. No pudiendo hacer esto por
dificultades dc aclimataci6n ú otro inconveniente, 6 falta
de dinero bastante, traígase uno solo de ellos, el paclre generalmente; y crúcese con las hembrn,s inclígcnas dc la
raza màs parccída. Crúcese clespués el mísmo padrc con
las hembras mestizas mas señalaclas; y con las síguientes
luego, que ya se van acercando mucho a la raza apetccida, hasta conseguirla semejante.
La importaci6n de una raza precisa mas, cuando no dan
resultado los otros medios de mejora.
312

Ha sido recomendada la introducción en nuestra patria de la
l'aza drabe para mejorar el gana do caballar; de las razas inglesas para el de ccrda; y dc vacas inglesas, suiz as y lwlandesas
para el vacuno.
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CA PITlJLO XXVII
GANADOS

I.-GANADO CABALLAR, ASNAL Y MULAR

'""·"L,L.v (Eq1tus cabalhts, orden dc los solfpedos).
Llamase tu són la cría duran te un año; después
potro y potranca, según sea macho ó hembra, hasta cinco, su
edad adulta; y por último caballo y yegua.Jaco ójaca es el nombre que se da frecucntcmente a los caballos dc poca talla.
796. Sirve el caballo para el tiro y para sitla por su
fucrza y agilidad.
797. Los caballos de stlla pueden ser de paseo ó dc

carrera.
El tipo de los de paseo es un caballo bien plantaclo, dc
forma elcgante y graciosos movimientos; cabeza pcqucña
y ojos vivos, cuello bien contorneado y flexible, tronco dc
la longitud dc las extrcmidades, y hcrmoso pclajc; ligero,
dócil y noble; y lleve con gallardía y arrogancia s u jincte.
La raza que mcjor caracteriza este caballo es la raza
ét1'nbe,· y bastante también nuestra arrogante raza. mtdalu.-
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za(fig. ll7),hijadela
anterior. Los caballos
uavarros, dc poca talla, son muy resistentes en la marcha.
En Francia es apreciada para la caballería ligera el de Tarbes.
De la raza arabc,
cruzftndola con la suyn, han sacaclo los inglcscs su famosocabaFig. 117.-CABALLO ANDALUZ.
l!ode carreJ'a(fig.118).
Los caballos escogidos y ctlucaclos exclusivamente para
la carrera, tiencn muy rapido
correr, per o no
mucha rcsistencia; y los màs cspccütlizéidos paraestc objeto, no
pucden sostcner
sino por unos
breves instantes
su impetuosísiFig. 118.-RAU INGLESA.
mo arranque .
Sirvcn sólo para el especuí.culo del hipóclromo.
798. El caballo de tiro pucdc ser cle tiro pesado y de tiro ligero. El tipo del primero tendra un aspecto
que revele fuerza y robustez: cucllo corto y
grueso, cuerpo redonclcaclo y macizo, extremidades sólidas y vigorosas, musculatura pronunciada(fig.l19). Se emplean en el arrastrc de
pesados carros, pidiéndoles fucrza, no velociFig.119.-C,IBALLO DE TIRO PI!SADO.
dacl.
Buenas razas de estos cab all os son los 1torn'landos y pe1'che1'0nes cle Francia.
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Al dc tiro ligero se lc engancha a vehículos poco pesados y {L carruajes dc lujo, para que luzca su gallardia mientras que los lleva con ligereza. Su tipo tiene caractcrcs
intermedies entre el de tiro pesado y el de silla; acerc{mdose tanto mas ü éste y al de carrera, cuanto mas ligcro es
su vehículo y mas velocidad se le pide.
Los navarros son buenos también para el tiro ligcro.
799. A las inlluencias del clima es a lo que mas cede el cabaJlo, modificandose profundamente a la larg-a en relación a él:
bien lo prueban la raza arabe, la andaluza, la navarra y las pe·
culiares de cada provincia.

800. Cuadras y caballerizas se llaman las habitacioncs
de estos animales. Han de estar construidas en lugar scco
y librc dc calor; piso seco y mas alto que el suelo; grandes
vcntanas que pcrmitan ventilación; pesebre de borde rcdondeado, y no mús alto de un metro. Tras él un pasillo para el servicio dc s u limpieza y de echar los piensos. Estén
los brutes separades unos de otros por un palo à lo largo, a
la altura de mcdio cuerpo; y un poco màs allà haya una reguera, que conduzca fucra ellíquido que se cscurra en ella
del piso ligeramcnte inclinado.
801. De dos maneras puede tenerse la erta del ganado
caballar, como la de la mayor parte de los ganados: en libertad y en las cuadras . En libertad se deja la yegttada en
dchcsas cercadas, bastantc cxtensas y provistas de pasto suficicntc y abundante agua potable. Un cobertizo, colocado en sitio resguardada, sení. el refugio de los anímales en ticmpo llnvioso ó destemplado. No muchos cuidados ni gran vigilancia allí ncccsitarún; y sólo alguna
vcz tendra que proveerse a su alimentación, si cscascarc
el pasto.
En los primeres tiempos de s u vida se dcjan los tusoncs
al cuidado dc su madre. Se los va dcstetando dc los scis ú
los ocho meses, dúndolcs gradualmente pastas de harinas
y sal,·ados, y g-rano triturado, para pasar à su régimcn ordinario; y sc los separa cntonces, y cncicrra en el pol ri!,
lugar ccrcado, ó en dchcsas de pastos nutritives, donde scguiràn en libcrtad lusta los cua tro años, edad en que se los
s ujeta y doma.
En las cuaclras cspaciosas, dondc pueclan procligarsc las
atcncionc:;, sc crian las castas distinguiclas. Ilabn\ para los
potros un dcpartamcnto, scparado por fucrLc barrera, en
clondc cstanín en libcrtad hasta los dos años, en que se
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suclcn amarrar. Convienc saca:-los al campo con frecuencia, y que hagan ejercicio.
AsNO (Equus asimts, soltpedo).

802. Sirve también el asno para el tiro y para llevar
carga. Su andar es nípido y scguro, y tiene bastante fuerza. Como sóbrio y que pasa con malos alimentos, y duro y
sufrido, es el animal de silla para el pobre, y de trabajo
para las mas toscas tareas agrícolas. Lústima que sea un
poco tcrco.
803. Buche, es el nombre del recien nacido; polhno y
pollina hasta su eclad adulta dc tres y clos años respectivamente; y burra y garafión el de los paclrcs.
804. Los malos traramientos, la escascz y miseria dc
alimcntación, el sujetarlo al trabajo antes de tiempo y obligarlo al superior ü sus fuerzas, el clima mrts frío: causas
son que han hecho decaer lastimosamentc las razas europeas de un animal que tendría mayor talla y mcís belleza,
y otra energía y aptitucles que no tiene.
En Egipto y en Persia, donde sc lc cuida con esmero, se
conserva en mejores cualidades.
805. La cría del asno es en todo parecicla ú la del ca ballo; no necesitando, sin embargo, tanto cuidado ymiramicnto, ni piensos tan escogidos.

MuLo.
El mulo y la mula son hijos de ycgua y gm-añón.
El macho ramo ó burdégano, lo es de la burra y del caballo.
807. Empléase mucho el mulo en España para carga y
tiro, y en las faenas del campo, por su gran fuerza y robustez. Es ademas sóbrio y so porta el calor; es fuerte y de pié
seguro. Ha hereclado, empero, algo de la tcrquedad de s u
padre. La mula, que es mas fina y mas esbelta, y tiene n\picla la marcha, recibe el honor de iruncida a algún cm-ruajc de los señores.
El macho romo, mas díscolo y de menor talla, no se utiliza tanto; aunque lo estiman para los trabajos en algunas
scrranías.
806.

II.-GANADO VACUNO

BuEY (Bos tatwus, 'l'umz"ante).
808. El nombre de toro se ela al macho bravío, y a las
hembras todas el de vaca. Llamanse terneros los del primer año, y chotos cuanclo empiezan à corner; becerros son
clespués, y 1-zovülos basta llegar ú los cinco años.
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809. Triplemente precioso ha sido proclamado este animal, porque tres cosas muy apreciables tiene para nosotros: carue, leche y fuersa .
Tres serún, por lo tanto, s us funciones cconómicas:
Paner can1cs sustaJtciosas: que es la müs importante
por el general consumo que h accmos de cstc nutritivo y
s:~ludablc alimento.
Te11er la vaca abundaute leche: rico líquido alimenticio,
para tomarlo en tal cstado ó convertirlo en difcrcntes agradabilísimas confecciones.
Y trabaja1' con la potente fuerza que tiene. Esta función
es la que m cnos intcresa, porque es el bucy animal dc lcnto J110vimiento, y porque para fuerza y agilidad disponcr
podemos del ganado caballar, del a sn al ó del mular.
Como el mej or buey de trabajo es el peor bucy dc carnc;
y el serYicio dc éstc es muy s uperior al de aquél, sicmpr e
sc ha dc subordinar e l desarrollo de la última función al de
la primera. Ira dc dm·sc, por lo tanto, la prcfercncia a las
razas productoras de carnc, y pcrfeccionarlas; sin cuidarse mucho de las de fuerza, que bastante sirYcn casi todas
para los trabajos en que suelcn emplearse.
810. Es el t1po del buay de cm'ne un animal voluminoso,
de cuello co rto y pequeñ a cabeza con cuernos diminutes,
picl s ua ve y pelo íino, y cuerpo parecido a un toncl que estuviese sostenido p or cuatro breves piernas separadas.
Con estas cualidadcs y sicndo precoces los animalcs,
son muy idóneos para el cebo, y ponen facilmentc mucha y
buena carnc. La alimentación influyc en g ran manera para
modificar el buey. El método que h a de scguirse para s u
mejora, es el r égimen alimenticio en primer lugar, y las lociones y fricciones, ademús, en el dorso y en los lomos, para dirigir a íluen cia dc nutrición allí, en donde estú la mejor
carne: con cstc procedimiento sostenido, y la selección dc
pac! res, sc llega bien pronto a tener muy bucnas razas.
Las ticnen bucnas los ingleses: ejcmplo las rcnombradas dc Herejord :r dc Durlwm (fig. 120). En España n o
los tencmos tanto. La gallega es, sin embar go, muy regular, y podría m cjorar sc mucho; pero estú demasiaclo es·
clayizada en el trabnjo, y no disfruta muy clc sobra dc alimentos y cuidaclos.
811. La vnc(l de leclte es del tipo ucl buey dc ca rne, Procurarsc bucnas razas lcchcras, es procurarsc ú Ja ,·cz buq
nas razas de carn c.
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En España es la mejor la asturiana, que dista algo de
las bretouas francesas y clelasiuglesas,
y mucho de las cxcclentes vacas suizas,· y de las lzolaudesas, de las que se
ascgura que puedcn
dar algun as de 30 ú
351itros dc leche cada día!
812. El buey de
Fig. 12o.-RAu oE DvRnAM.
trabajo ha de tencr,
al contrario, gran
desarrollo del sistema óseo; cuello robusto y cabeza grande, cuerpo mas comprimido y extrcmidades fucrtes.
La mayor parte de raZ'lS espai'iolas son apropiadas: aquí
tcncmos los mejores bueyes de fucrza.
813. Una cuarta aptitud de estc ganado, aptitud de mérito en España, es la aptitud para la lidia. El toro que ha
dc correrse en la plaza, es fuerte y ,.i,g·oroso y dotado de
cicrta agilidad; tienc hcrmosa estampa y esta bicn armado
dc largas astas puntiagudas; y le ha sido avivada su natural ficrcza y a•Togancia.
Grande empeño ponen los ganaderos dc reses bravas de
nucstro país, en poseer de ellas las mcjorcs y mús valicntes
castas, y conscrvarlas tan bravías como cllas son. Tiencn
las toradas en extensas dehcsas dc Anclalucía y alguna
otra partc del interior dc la Península, en terrenos accidentado~ dc copioso y nutritivo pasto; y allí las crian entre
montes y matorrales, lejos dc lugares habitados y sin que
Ycan nunca mas gente que algún raro vaqucro. Allí se
crian y crecen en completa libertad, sueltos, salvajcs,
aqucllos indómitos toros que han de asombrar al público
con su pujanza y valentia.
Dc animalcs desechados dc tales ganadcrías proccden nucstros mejores bucyes de trabajo.
La cría del ganado bravío ticnc ocupados dilataclos
carn nos, cleplorfinclolo la Agricultura; campos que no tracn
al proYccho común su tributo clc coscchas orclinarias. La
cría dc reses bravas es contraria también fi las aspiraciones
çle la Zootccnia, que anhela en es te ganado ver mcjorar las
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razas de carn e y leche, y no las de tr abajo y men os éstas.
Y esta ciencia y la otra, y entrambas juntas, anatematizan
Jas corridas dc torOS/ concordando con la ~Ioral y la Higiene, que con vivas y autorizadas yoces h an anatematizado también siempre un espectaeulo desgraciadamente
tan popular; espectüculo que la tradición abon a solamcntc
y el canlcter español.
81-1. Para los domésticos, debe h aber establos (fig. 121 y
122), cons truid os
en sitios abrigaclos,
con el piso (e ) ligeramcnte inclinado
p ara que el canal
J>
( o ) correspondienFie 121.-SECCJÓS TR \SSVERSAI. DE lS ESTABLO
te lleVe el líquidO
Dl:: ~D!EROSAS \'ACAS .
fuera. Los pese bres (o), bajitos, tendn'in en su borde una
séric dc barrotes verticales (s), por entre los que introduzca la r es s u cabeza;
cstando así sujeta
sin poder cch a r por
los lados los alimcntos ni herir las
vecinas. P or' clcFig. 122.-SECCIÓ~ LONGITL'OII<AL DEL )JIS~!O.
tní.s del pescbre
bay el pasatlizo (A), por d onde transitan los mozos y les dan
el pienso, cuyo almacén estú contiguo ( F).-(Para una ó pocas
reses, ,·éase t•l cstal'lo fig.GF¡.-1\!f{ls cerra.dos puedcn estar los estabios que las cuadras; y en el pcrioclo en que sc cngordan
los bueyes, han dc tcncr mcnos Ycntilación, poca luz, y mas
temperatura (77ï).
813. La cría general pucde ser dè una sola ó pocas vacas; ó dc gnmclcs vacadas. Y ¡mede haccrsc en completa
dqmesticidad, no sacando los animales mas que lo preciso;
ó con el sistem a dc pastoreo, tcniéndolos muc ho en el campo
para paccr, y poquísimo en los establos; y aun tcniéndolos
en el ca mpo sicmprc, micntras haya cobertizos que pucdan
rcsguardarlos, y los cuiden y guarden bastantc los vaqueros.
816. Bucna prcvisión scní. procurar amansar las reses
dc pequcña::; con carièias y buenos tratos, y a costumhrarlas
ú la gcntc, hnsla haccrlcs oh·iuar su ftc ra condición cle tor os . :\t[u chas cornadas futuras sc habr{tn cYitaclo nsí. Pe r o
húy;¡se ó no cons<.:guldo ama n::;nrlas tlHil'hÒ ó po co, tén!.\asc
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sicmpre presente al manejarlas, que, cuando menos se piensa, recucrdan ellas que tienen astas.
817. Los pequeñuelos mamarian hasta los seis ó siete
meses dc buena gana. Se los desteta mucho antes, a los
tres ó cuatro lo mas tarde, para disponer de la leche de la
vaca; y hasta a los pocos elias de nacer, si la leche se neccsita toda. Mucha cuenta en cstc caso con la alimentación
del choto, privado de su alimento natural; lechc se le
habn't de dar, y comida apropiada, hasta que con el tiempo
y la costumbre pueda tomar el régimen ordinario.
818. La vaca, naturalmentc, habría acabaclo de terrer
leche, pasado que hubiese el periodò de lactancia; pcro las
vacas lecheras que se han conseguido, contimí.an teniéndola
abundante.
Ill.-GANADO LANAR

aries, 1'ttmiaute).
Corderos son llamados todos los jóvcncs, 1'eceutales los corderillos de leche, y borregos los que de un año
no han pasado.
820. Dc lanas nos aprovisiona estc ganado; dc lanas,
cle que con las finas tantas telas y pañ.os de vestir se hacen,
y con las bastas se rellenan los colchones y almohadas: luego es esta su función económica especial, y muy interesante.
821. Ticnen también canze comestible, única que se
consume en alguna parte; pero como es menos sustanciosa
que la de vaca, y cansa mas con el uso, es ésta preferida.
La proclucción de carne de be suborclinarsc, pues, en las ovejas a la de lana; advirtiendo, sin embargo, que las mejor~s
que se procuren en favor de lo último, redundaran también
en beneficio de lo primero.
823. La leche de las ovejas es también apreciable, particularmente para hacer queso y requesoncs; màs no la tienen muy de sobra, y por esto tampoco es la màs -notà ble
esta producción.
823. La lm'la es el vello largo, suavc y clastico, de que
cst:ín cubiertas est as reses. Cuan to mfts Ílna y larga y rcsistcntc, mas aprccíad~~ suelc ser; y preferida muchas veces
la mús rizacla.
ÜYEJ,\ (Ovz's

819.
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Poseemos en España la raza merina (fig. 123), de finísima
lana, chí.stica y rizada, que no tenia rival en el mundo. De
ella se han apoderado en Francia y la
han perfeccionada.
Transportada ha sido tambiénalaAmérica y la Australia,
en donde se ha aclimatada de tal modo
y prosperado tanto,
que nos remitcn desFig. 123.-RAZA MERINA.
de allí cargamentos
de sus buenas lanas, increiblemente baratas. Y han sabido
¡nej~rarla de tal modo los alemanes, que su raza sajona, a
que la han elevado, es actualmente la superior. Lección
dada a nuestra desídia, y a la falta de interés por los tesoros que poseemos, sin cuidarnos de conservar y aumentar su brillo.
824. Nuestra otra raza churra es mejor para carnes,
porque inferior es su lana. Algunas variedades la tienen
entrefina, acercandose al parecido. de la merina raza; y
otras, las burdas, mas basta y larga. En cada localidad se
preferira la que mas se avenga con sus circunstancias, daudo siempre la preferencia a las de mejor lana.
825. El procedimiento de mejora en este ganado ha de
ser la selección de padres, una buena alimentación y los
cuidados que con él se tengan. La res !anar es eminentemente herbívora: ha de pacer la yerba viva. Si sc tienen a
su disposición inagotables praderas de yerba fina, variada
y nutritiva; si se cuida mucho de su salud y buen porte, y
se la preserva de la intemperie; si no se la deja lastimar, ni
ensuciar el vellón; si se escogeri con discreción los padres,
habrase hecho bastante para perfeccionar la lana.
826. :l\Iuy sociables son las unas con las otras las inocentes y mansísimas ovejas. Van reunidas en rebal'íos numerosos dc a ciento ó doscientas cabezas, guarcladas por el
pastor y su pcrro.
ZOOTECNIA

El pastor, custodio y guardian dc unas reses delicadas y débilcs y sujctas a enfcrmedades, ha dc ser dulcc y pacicntc; dcbe velar por todas, y prodigar a cada una atenciones partículares. El cuidado de su gm1ado es toda la ocupación y el placer de
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un buen pastor: las mira pacer, y observa si no corne ésta ó corne demasiado aquélla; se tija en su estado, y como es entendido
en sus dolcncias, sabe si esta enferma una ú otra, y lc suministra los primcros remedios. En invierno las lleva a pastar de
día; después que ha secado el sol el rocío, porque sabe que las
dana la ycrba rociada. En verano las ticnc en la pradera de noche, para que no sufran el calor y encuentren la yerba fresca.
No es nada perezoso ni indolente; y esta de las pequeñuelas y
dc las débiles y de todas al cuidado, busca la que se extravía, y
vucla en socorro de la necesitada. Es fuertc y es valien te, y defiende a todo trance s u débil hato bicn amado.

827. Es el pastar el régimcn mas natural y conveniente
dc la res ovina; y a pastar debe ir diariamentc: escogcra
ella misma la yerba provechosa, hara el cjcrcicio indispensable, y gozara del campo libre.
828. Mas no debe dejar de habcr para res tan delicada
un buen albergue, el
apn·sco ó redil (figura 124), en que tenerla
rccogida los dias de
verano, las noches de
invierno y los tiempos
inclementes. Gran
vcntilación exigc el
aprisco de unos animalitos que transpiran
mucho, que se aglomeran y amontonan, yque
Fig. 124.-APRISCO.
rcspiran con la cabeza
baja el corrompido aire entre ellos estancado: gran ventilación; pero vcntilación tal, que no baga corriente marcada.
Las daña mucho la humedad, de cualquicr manera que
sea. Por esto se las ha de guardar de las lluvias, y apartar
de los lugares pantanosos; y se les han de colocar los rediles en sitios y suelos se cos. Por esto no prosperan en climas
húmedos; y viven bien en los secos, contentandose con su
escasa yerba, ú veces pobre y mezquina. En estos sustituycn a las vacas, que no encontrarian forraje suficiente.
No tem e mucho el frío de nues tros climas templados, animal tan bien vestido con su lana. Rehuyc, sí, el calor, que
lo soroca. La ventilación de los apriscos, su capacidad y
dcsahogo, y la frcscura dcllugar, lo libraní.n dc las molestias y peligros que pucda aguél ocasionarlc.
En lo::> apriscos tcndnt que dúrsclc alguna poca de paja
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6 de heno, de tubérculos ó raices y de grano, cuando escaseare la yerba, ó no le permitiera salir el tiempo. La sal a
este ganado nó; excepto un poquito en paises que pequen de
humedad, y en tcmporadas frias y lluviosas. Se lc da el alimento en comederos parecidos a pequeñas artesas estrechas y !argas, del piso apenas levantadas. Ech~índoselo
por el suelo, gran parte se desperdiciaría.
Y como lo mas apreciable es el vellón, téngascle siempre muy limpia la cama y el recinto, haciendo que no se
manche.
829. Tanto saben nuestros pastores cuan favorables son
a sus rcbaños los pastos verdes y la benigna temperatura,
que tcnian sus ganados merinos en las montañas dc León,
Burgos y ot ros puntos frescos de Castilla en la época de verano; y los conducianaExtremaduray Andalucía a pasar la
de invierno. Criaban trashumaute este ganado; y creian que
era csto sólo el gran secreto de la alta supcrioridad de la
raza. l\Ias han demostrado los alemanes con su raza sajona que no es nccesaria la trashumación para tener muy
buena lana; y ya va opinando todo el mundo, que las largas caminatas por entre montes y entre sierras cansa inútilmcntc las reses, y las estropea, y nada gana con csto su
vellón. Son ya cada día mas estantes los rcbaños; y no hay
clesvcntaja ninguna en que lo sean, como tengan paslizales y rastrojeras suficientes.
830. En abril, en mayo ó en junio, acercúnclosc el calor, sc hacc anualmente el esqnileo dc las reses; quitàndoles el rico vellón, que a buenos precios se vende.

IV.-GANADO CABRÍO
CABR \ (Capra hircus, nmzicmte).
831. La carue dc cabra es comestible, aunquc algo
dura, inferior y mcnos apetecida que la dc vaca y la dc
O\'cja; g-usta mas Ja del cabrit o. S u pelote sirve para hcnchir cojincs; y tiene varias aplicacioncs su pia!. Pcro su
abunclanlc !eclle, nutrith'a y fresca, es de las mcjorcs para
el consumo. Esta producción es, pues, su principal y notable función cconómica; sccundarias, y no desprcciables,
las clcm<\s.
832. La cabra es triscadora y vigorosa. Y g-usta clc
trepar por los riscos y las peñas. Ticnen un quchaccr in-
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cesante los perros y los pastores que guardan el rebaño,
para llevarlo recogido y evitar que sc extravie alguna.
Muerde todo cultivo que encuentre al alcance de su boca; sc alza encabritandosc hasta la copa dc los arboles
para pillar las hojas; y roe, cuando no otra cosa, las cortezas de los arbolillos y de arbustos. Gran vigilancia con
ella, si esUt cerca de poblados, ó ha de pasar por lugares
de cultivo.
Mas, sc contenta también y satisface con la pobre y seca yerba que coje entre las breñas y con la que rumia de
los matorrales.
Es la cabra la vaqut'ta del pobre, que sin gastos ni cuidados obtcndrà utilidades dc las que cric; es la vaquita de
las montañas aridas y escabrosas, donde habcr no podria
otros ganados.
833. La raza única en España es la cabra comt'tu ó domés/ica, con alguna
diferencia en las diversa s provincias
por causa del distinto clima, alimentos y
circunstancias !ocales. Lústima que no
se haya conseguido
extender las curiosas razas dc Cache1nira (tig. 125) y de
Fig. 125 -CABRA nE C,>,cHEMIRA.
An,f?ora, cuyo pelo
fino y suavc, rizado en ésta y liso en aquélla, es verdadera
lana, y tanto ó mas que ella apreciaclo.
834. Aunque mas rústico y fuerte este ganaclo que
cllanar, clcbc terrer también sus apriscos, por el mismo
estilo y parecidas condiciones hechos. En lugares muy
secos cstablecidos; porque mas aún que ü aquél lo afectan
las humectades.
V.-GANADO DE CERDA
CERDO (Sus SC7'oplza domestica, ordcn dc los paquide1'mos).
835. Originario del salvaje jabalf, nucstro ce?'do domcsticado ha pcrdido su ferocidad, manifcstando tan sólo alguna que otra reminiscencia clc ella en eclmlcs avanzadas. Sc
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ha hecho sensible él las caricias, y agradecc los buenos

tratos.
836. Precioso animal es éste por su car1ze sabrosísima y
nutritiva. Y mas precioso aún por su grasa, la única grasa
comestible; que es gustosa, saludable y nutritiva; que no
cansa.
La grasa, mejor dicho, el sebo de los otros ganados, es insípido ó tiene mal sabor, es indigesto; y ha de quitarse de las carnes comestibles, si esta en alguna cantidad ó en masas. Hoy tiene el sebo diferentcs aplicaciones, como hacer bujías, engrasar
las maquinas, etc., y a ellas debe remitirse.

Todo lo del cerdo sirve, y sirve bicn: es animal sin desperdicio. Pero lo que lo hace tan apreciable y tan apreciada
en todas partes, es su carne apetecida y su grasa insustituible.
837. Son imponderables las buenas cualidades de estc
animal: es muy fecundo; facil de criar, de nutrir y de aclimatar; tiene especialísima propensión a e1lgordar, a acumular apretada grasa nutritiva en sus gruesos tejidos adiposos (fig. 126); se busca sólo la comida, si anda suelto, aprovechando todas las
sustancias animales y
vegetal es que encuentra, y las que desentierra lzozando y revol vicndo la tierra con
su geta. Es anima l
omnívora, que corne
y traga con la misma
glotoneríalos mcjorcs
granos, frutos ó tuFig. 126.-CERoocEaAoo.
los inmundos dcspery
gusanos
osos
béi'Culos, que 1os asq uer
cu<'ín provechosa
Pero,
voraz.
muy
es
basurcro:
dicios del
nos es s u insaciable voracidad!; por que tcnemos en ella un
admirable mcdio dc convertir en productos dc gran prccio
(carne y grasa) los desperdicios de nuestras mesas y cocinas, los müs desprcciables restos de toda clasc de alimentos! ...
No es súcio, como sc cree vulgarmente. Es de los mac;
limpios dc los animales demésticos: nunca se en8ucia en su
cama, si pucdc ira otrolugar. Teniendo basuras en su piso,
recela ccharsc, gruñc y se muestra agitado. Apetecc el
agua y los baños, particularmcnte en épocas dc calor; y por
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Fig. 127.-CORRAL DE CERDOS.

que se revuelca en los charcos, aunque sean cenagosos, estimulada por su apetencia al agua, es porque se le tilda de
puerco. Dénsele balsas de agua clara, y se verà que no se
mete en lodazales.
838. La cria de los cerdos se hace en pequeñas manadas ó piaras, que se conduccn con frecuencia a corner al
campo ó al monte; ó se tienen ahí casi constantemente, no
dejando, sin embargo, de recogerlos en s us pocilgas ó z ahurdas.
839. Sean éstas, si bien reduciclas, lo suficicntemente
capaces para contener los animales con desahogo. Hagaseles firme y empedraclo el piso, para impedirles hozar allí.
Téngaseles el recinto bien limpio sicmpre, y medianamentc
ventilada. Y para los que salgan poco al campo, haya un
patio ó corral grande donde puedan estar y moverse mucho los jóvenes; y donde haya también agua para bañarse.
840. Las principales 1'a:aas de cer dos que ten emos en España, son: la gallega, de patas largas, tronco algo comprimido, con una faja blanca en la parte anterior que se extiende a veces a todo el cuerpo, que ponc mas carne que grasa;
la extremeña, de patas cortas y forma redondeada, muy
apta para el cebo; y la mallorquina, especialísima para grasa, muy precoz, y facil de engorclar, cargandosc cle grueso
tocino.
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841. La ceba de los cerdos, preliminar indispensable de
s u matanza, se hace en grande en montauera, llevando la
piara à los cncinarcs ó castañares, donde se hartcn dc bellota ó de castaña; ó por separado, cada ccrdo en su pocilga.
Estas son entonces pequeñas, situadas en el contorno dc
un corral, donde puedan salir los cerdos a bañarsc ó {t tomar el sol, y donde, mientras se limpia y seca su cama, se
los lava y frota: cosa que mucho les place y hace mas engerdar (fig. 127). La mejor edad para cebarlos es cuando
acabau de llegar à adultos, desde uno ó los dos años; la mejor época la de otoño, en que esta templado el tiempo, y
hay abundantes alimentos. Daranseles éstos copiosamc:ntc,
empczando por los mas nitrogenades y terminando por los
feculentes; y con esto, y el reposo y el régimen ad !toc (777),
veraseles engruesar de día en día, redondearse y henchirse; hasta que pcrdiendo el apetito ó con alguna otra manifestación, dén la señal de alerta, y hagan cntender que ha
sonado su hora.

•

C APITULO XXVIII

ANIMALES DE CORRAL

o (Lepus cuniculus, ord. de los roedo1'es).
842. Vive libre el conejo, comiendo lo que
puede en los campos incultos y cultivados. En estos llega
ahacer gran tala, si se le deja apoderar de ellos. Ca cescle,
pues, para impedirlo, y para corner su carne y utilizar su
. piel y pelo.
843. Vive también en domesticidad; y algo produce su
cria, aunque no tan sabrosa es su carnc como la del silvestre.-La raza de los ricos J la
de Angora (fig. 128) son apreciadas por su pelo.
844. La crfa de conejos puede
haccrse mas ó menos en grande.
Algún propietari o destina a caDE ANGORA.
nejar un pcqueño matorral 6 tro- Fig. 128.-RAZA
zo dc tcrrcno; lo cerca con un muro ó tapias; echa allí algunas parcjas; y deja que se muitipliquen. Bicn pron to tendra
dondc cazar con facilidad y matar docenas de concjos.
En los con·ales se crian ta-mbién en mayor ó menor escala. Basta hacerles madrigueras de ladrillos ó de tubos de
barro, colocados al rededor de las paredes, y con dilalaciones dc trecho en trecho, donde aniden; ó tcnerles cajones, ó pcqucñas habitacioncs a<.lecuadas.
Sc les lleva dc corner hcno y gmnos, salvado, restos dc
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la cocina, y mucha yerba, especialmente plantas aromaticas, como tomillo y otras labiadas, que dan mejor sabor a
su carne; y se les da de beber, sólo cuando no es bastante
ac:.uosa la comida. Los gazapos sc scparan al mes ó poco
mas en otra corralíza, ó se despachan.
PALOMAS.

845. Se tienen frecuentemente palomas en las casas, y
se las quiere. Lo merecen su dulcísimo car(tcter y costumbres apacibles, ademas de que dan à las mesas un bucn plato.
846. La paloma doméstica, originaria de la montés ó silvestre (Columba livz'a), tiene numcrosas varicdades .
Las dc mayor tamaño y corto vuelo ticncn su lugar en
los corrales, donde se les destina un dcpartamento con estantes, en que hagan su nido las parcjas. S u alimento son
los granos inferiores de cereales y legumbres. Con que no
les falte comida y agua, y tengan bien limpio s u albergue,
se clan por satisfechas, y hacen al año varias crias dc pichones.
Las de tamaño menor y alto vuelo, sc tienen en los palonzares, situados en los terrados y azoteas, siendo un entrctcnido pasatiempo el hacer volar las bandadas, que
después de alejarse ó elevarse hasta pcrclerse de vista, no
dejan de volver todas a su morada.
Lapalomina, recuérdese (340), es muy fuerte y sustancioso abono.
847. En algunas provincias del centro crian ba.ndadas de
las zuritas 6 palomas zuras, en gran des palomares, parecidos a
torres, situados en el campo. Salen siempre que les place por
las abiertas ventanas a buscarse la vida, asolando buena parle
del pobre plantío, sobre que caigan. En el palomar no se les da
comi da sino cuando la crudeza del tiempo no les permita echarse
fucra a procunírsela. Reprensible sistema, que las hace alimentarse de lo ageno.
8.18. Críase también alguna que otra vez en domesticidad, y
de igual modo que las palomas, la tierna y melancólica tórtola
(Columba tu?'tU1').
GALLINAS (Gallus gallittaceus, ord. de las gallt1tdceas).
849. La mas característica de las aves de corral es la
gallina. Esta es la precisa, la obligada ave de corral, que
aprovecha todos los resíduos y desperdicios de la cocina,
las aechaduras de· los granos, los salvados de la harina; y
que escarba contínuamente en la tierra y estercolcros en
.b usca de semillas, insectos, gusanos y animalejos, con lo
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que nos favorece mucho, libníndonos de gran parte de tales bichos. No debcn faltar nunca gallinas en las casas de
campo y en las granjas; en donde, sin costar apcnas nada
mantencrlas, haccn beneficios al agricultor, y le tributau
carne delicada, nutritivoshuevos, pluma, gallinaza; sicndo,
ademas, una agradable ocupación de las amas de gobierno.
850. Los galli1leros estan contiguos al corral. Tengan
capacidady ventilación, y haya travesaños dondcduerman
las gallinas . En los angulos de la pared, a la altura a que
no alcanccn los ratoncs, unos cestitos ó cajones con hcno ó
pajaserítn losponederos,·que es mejorque estén endepartamento scparado, adonde puedan entrar por alguna ventana. Mucha limpieza es indispensable, tanto en el suelo y
travesaños, como en los ponederos. Y no haga falta arena ó
tierra calizas, cuyos granitos tragan, porque mucha sal caJiza lleva la càscara de los huevos.
Cuídese mucho de tenerles agua siempre limpia¡ que la
súcia ó corrompida, aparte de otros peligros, puede daries
pepita, molesta enfermedad, que consiste en una película
callosa que se les forma en la punta de la lengua y que las
conduce pronto à la muerte. Es difícil curaria; pcro hay
personas que tienen la destreza de arrancarsela con las
uñas ó un cortaplumas, y echandoles un poco de vinagre
en la boca, y poniéndoles manteca en la herida, dejan salvas muchas que padecian de este mal.
No sen'i por demas ten er un galline·ro portdtil, armand o, en·
cima de una carreta vieja, una especie de eaj a ó jaula grande
con cuatro tablas, y colocando dentro travesaños y ponedcros.
En él pueden transportarse cómodamente las gallinas, y llevarlas a comer en las prader as y rastrojos.
851. Puede constar un gallinero de hasta unas vcintc
gallinas. En él manda un gallo, y quiere mandar sólo.
Ponc cada gallina de 100 a 120 huevos al año, y las bucnas poncdoras casi diariamentc, excepto una pcqucña temporada dc in derno. Y ni aún entonces intcrrumpen apenas
la pucsta si estàn bien alimentadas y en un lugar templado.
Díccsc que ciertos granos, como los cañamones y la aYena,
favorccen la postura.
Cua nd o alguna se vucl ve cltteca, interrumpiendo s u postura, y mostrando ganas dc incubar, se le colocan docc 6
quincc hucvos en una cesta de paja, y se lc hacen cmpollar
en local tcmplado, oscuro y tranquilo. Naccrún los polluclos à las tres scmanas, y seguira cuidando dc cllos la cluc-
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ca, que los proteje y calienta, y les mucstra la comida. Esta ha dc ser al principio pastas ligeras y grano pequeñito ó
muy triturada; hasta que pudicndo ya corner de todo y siendo bastante fuertes para ir cada cua! por su lado, a los dos
meses, los deja la madre para reanudar su puesta.
Si no quiere tenerse ocupada la clueca en una incubación, sc lc hacc pasar la fiebrc con dieta y baños de agua
fría.
En alguna parte hacen incubar los capones, provocandoles
con las ortigas una irritación en su abdomen pclado.
852. Habiéndose pensado en criar pollos en grande
y en cualquier estación, y sin el concurso de la clueca,
fueron inventadas las incubadoras nrttjiciales. Las hay de
varios sistemas. Algunas dc cllas son cajas de madcra con
un eaj on cito inferior. que tienc el fondo dc r ejilla; y en él
sc colo can los huevos sobre heno 6 paja. En la parte alta
hay otro cajón de zinc para contener agua, que se puede
calentar con lamparilla de alcohol. Un termómetro señala
la tcmperatuna del agua, que debe ser de unos 50°; dc
manera que los huevos, que estún debajo, sc mantengan
constantemcnte entre 40° y 41 °, que es el que recibirian de
la clueca.
Han de revolverse ó invertirse diariamente los huevos,
y vigilar y atender el aparato micntras sc estún empollando; y mas cuando nacen los pollitos, à los que à veces hay
que ayudar a salir de la ccí.scara y que prodigar cuidados
en seguida, procuraudo recmplazar su madre. Hay para este úl·
timo objeto lo que se
llama mndres art{ficinles, aparatitos que,
como aqucllos, dan
también calor con el
agua cal entada, y bajo
los cuales van a acurrucarse los pollitos,
cuando tienen frio, levantando la cortinilla
que cuclga al rededor.
La incubadora representada en la fig·. 129, es
sumamcnte ingeniosa.
Fig. 1:!!9.-INcuBADORA SoREL.

ZOOTECNIA

333

Tienc en el centro una caldera A para calentar el agua mediantc fuego de carb6n 6 una lampara de alcohol e, cuyo hu·
mo, que sube por la chimeuea B, cerrada en su remate, tiene
que salir por los agujeros laterales que se ven arriba. El
agua de la caldera llena también, como lo muestra la figura, tres capacidades horizontales, y varios tubos vcrticales
que las ponen en comunicaci6n; y así puede ir circulando el
liquido caliente, y mantener uniforme en todas partes la temperatura. E es un flotador, que subc y baja deslizandose por la
chimenea.
Llena de agua la caldera, se introduce el flotador dejando
salir el aire por e l tubo 9 has ta que tan sólo quede den tro e Lnecesario para tenerlo en suspensión. Este poco dc aire encerrada regulara la temperatura del agua: porquc si sc calicnta
ésta demasiado, dilatandose y aligerandose él, lcvantara el flotador y lc har{t cerrar mas 6 menos agujeritos dc aquellos de la
parte alta, y se debilitara la combustión de la h'impara por falta
dc tiro; y al contrario si se enfría el agua, pues entonces contrayéndose, dejara bajar el flotador, se destaparanagujcros, aumcntara el tiro, y se activara la combustión. Por tanteo se gradúa
la cantidad de aire que haya de dejarse cncc.rrado, y sc acaba
de asegurar la precisión del movimiento regulador añadiendo 6
quitando dc encima del ftotante móvil unos Iigeros anillos de
me tal.
Ensayada de antemano la marcha del aparato, y visto que
funciona bicn y con tal exactitud que se manticne constante la
temperatura del agua, s in salir dc entre -1.0° y -1.1 °, que es el calor
requerida y preciso, se colocaran los hucvos en los compartimicntosintcrmcdios sobre algodón en rama.
Al rcdedor dc la caldera hay una c~1voltura de cobre, en donde se ponc agua, para que evapon'indose poco a poco, mantcnga
el ambiente interior en un estado de humedad convenien te.
Esta incubadura es al mismo tiempo madre artificial. Nacidos los polluclos, se los tiene w1o 6 dos dias encima, en o,
al calor del aparato, sin darles aún de comer. Después sc
buscaran toda,·ía muchas veces el refugio de esta madre, do
inin a cobijarse entrando por debajo de la colgadurita de piel
dc cordero P.
833. A los hijos dc Filipinas y Mallorca gusta mucho, como
:ílos chinos y a los inglcses, el espectaculo de una riJia de gallo~: tremenda pelea en que combaten dos de una raza especial,
acomctiéndosc con el pico y espolones, basta quedar uno ú otro,
ó cntrambos a la vcz, cstropeados.
cO.\lÚl\' (.11/eleagn~c; gallopavo, galliudcea).
Prcparandonos el plato dc NaYiclad, cstrt en los con·ales el pavo COJJllt11 ó gallipwvo,· que pasa entre tanto ncciamcnte el tit:mpo publicmulo y ponicm.lo tlc manilicsto,
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con su tonto vocear y movimientos fatuos y ridículos, su
estupidez.
855. Las hcmbras hacen una puesta dc 12 ó 15 huevos a
fines dc invierno, y otra igual en el mes dc agosto.
Pucden incubar unos veinte hucvos, que tardan veinte
y seis dias en nacer. Son delicaditos los pavipollos al nacer; y han de ser alimentados los primeros dias con huevos
duros amasados con miga de pan mojado y ortigas cocidas,
basta hacerles pasar gradualmente a su régimen ordinario,
que es el mismo de las gallinas. La época dc su mayor peligro es cuando, cerca dc los dos meses, les van a nacer las
carúnculas de la cabeza. Entonccs mucren muchos. Si sc
les hace llegar a ella bien nutridos y cuiclados, y sc les calienta al sol ó al fuego, y se les da cañamones, hinojo y perejil, se disminuiran mucho las pérdidas.
Salvada que hayan esta edad crítica, son fuertes y tragones; y pueden ser conducidos a los campos a pastar en
mana das.
856. En los parques por adorno cstaba frecuentementc el
magnifico pavo real (Pavo cristatus). :\las la gcnte se va cansandc ya de ver su inútil yvanidosa hermosura.
ANADE ó PATO ( Anas boschas, orden dc las palmípedas).
857. Rebullen los patos (fig. 130) en las vccinas corrientes ylagunas, ó graznan en las huertas, contdbuyendo a animar los alredcdores . Tcnclremos también en
.ellos que corner, después que nos
habrún limpiado de animalejos
acuaticos aquellos lugares, y clado
huevos delicados.
858. Dondc haya riachuelos ó
Fig. (1 30.-PATo.
lagunas, no estar a clemas la crianza
de cstas palmípedas; que, buscanclosc su alimento en el
agua, de entre cuyo cieno saben sacar inscctos y moluscos
que engullir, y comiendo mil clesperclicios, poco gasto habran de dar.
En cualquie1: re cinto se les dispondrún ponederos.
La nidada de veinte huevos pucdc ser incubada por una
hcmbra, ó también por una clucca. Y nacidos los patitos a
los vcintiocho dias, no tardaran mucho en buscar el agua.
859. En alguna granja se tiencn también gausos ú ocas (Ansar ciuaraus), de cuyas al as salen las plumas dc escribir. En
Franda para engordarlos, los condcnan {l un reposo absolulo,
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sacandoles cruclmente los ojos 6 elavando en una ta bla las membranas dc s us piés. El hígado se les agranda cntonces y toma el
sabor especial, que ha hecho famosos los pastetes dc Estrasburgo, con él confeccionados.
860. En los parques y jardines anima los estanques nadando
placido en s us aguas, el blanc o eis ne (Cygnus olor).
ZOOTECNJA
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861. Sc pucdc también tener cda de peces marinos ó fluvialcs, como salmorres, anguilas, truchas, etc., cnpiscinas
y lagunas, ú orillas del mar ó de rios; ponicndo en cllas algunas hcmbras y machos, y procurando que c ncucntren
que corner.

CAPITULO XXIX

INSECTOS DE PRODUCTOS ÚTILES
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naturalista y el hombre pensador, al
contemplar los maravillosos instintos de
los insectos, se quedan admirades, y aprenden. El agricultor pucdc sacar grandes utilidades de estos interesantcs
animalitos.
A BEJAS (Apis nwlli.fica, or den de los himenópte1'0S).
863. Forman las abejas sociedades, llamadas enjamb1'es,
muy bien constituidas; donde reina el orden mas completo,
sc guardan rigurosamente las leyes, se tiene respcto y o bcdienda a la autoridad, y se trabaja, cumpliendo cada una
con su debcr.
Ilay en el enjambre una 1'eina, que preside y es la madre
de este pueblo. Son sus hijos y vasallos algunos centenares
de .:·tfnganos machos, y muchos millares de obreras, que
trabajan y hacen todos los servicios. En cualquier concavidad cstablcce un cnjambre su morada, pintando en seguida el interior e;on un barniz resinoso, de modo que no
quede ningún agujero ni rendija; excepto uno en la parte
inferior que es la puerta, ó piquem, por donde han de entrar y salir en busca dc lo que necesitan: el pólcn y néctar
de las flores. Liban el néctar con su pico; recogen el polen
con el cepillo dc las patas posteriorcs, y lo llevan à su casa
colocado en las ceslitas, que en las mismas ticnen. Inmcdia862.
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tamente se aplican al trabajo las obreras, fabricando con
la cera segregada en los pliegues dc su abdómen, sus admirables pa·n ales de celdas prismúticas.
Las celdas superiores son almacén de víveres.-La miel,
preparada en su buche con los duiccs jugos que en las fiores han libado, es su alimento y el dc las lan·as; la hacen
fluir por su boca, y la depositan dentro dc aquellas casillas,
tapandolas después con una plaquita dc cera.
Las celdas inferiores son los nidos.-Acompañada la reina dc un gran séquito de obreras, sus cortcsanas en este
caso y servidor as, pone un huevo en cada cclda. La larYita
que nazca, sení. cuidada y alimentada por una obrera que
hace cntonces el oficio de nodriza; pero nodriza cariñosa
como unamadre.
864. ¿Quiere poseerse un colmenar, taller en que esos
habilcs operarios elaboran gratis s us tan ricos productos?Es muy sencillo. Recójase el enjambre que se halle libre, ó
cómprcse alguno. Para albergarlo, no se necesita mas que
un vaso, ó colmena, de forma cilíndrica, con travesaños interiores, que se hacen frecuentcmcnte del corcho bprnio ó
de cañas. Mejores son, sin embargo, las colmenas de alsas:
cajas de madera, compuestas de cajoncs sobrepuestos, y
comunicantes entre si por el interior; y fàciles dc separar
unos dc otros, cuando hayan de sacarse los panales. Y colóqucse en paraje seco, resguardada del fuerte sol y de los
frios, levantaclo del suelo, y próximo a lugares en que haya
agua y muchas flores.-Donde sean
temibles frecucntcs lluvias, vientos, granizadas, etc., es preciso
guarecer los colmcnares (fig. 131).
Es màs exquisita la miel de los
lugares agrestes, y de donde haya
plantas aromaticas de la familia de
las labiadas, espccialmente romero.
Es celebrada la miel de la Alcarria
y Serranía de Cucnca; y mejor es
todavía la de las islas Balcares.
No son muchos los cuidados que
requicre en colmenar. A la entrada del invierno, cstación en que no
salen las abejas, sc les cicn·a la piFig 131.-CoLMENAR
quera con una tclilla de alambre,
ouARF.Cioo \' cuniERTo.
para que no las invadan encmigos. Sc limpian las colme-
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nas al acercarse la primavera, abriéndoles la puerta, y dejandoselas dispuestas para sus tareas.
Aprovechan bien el tiempo los laboriosos animalitos:
dcspués del fiorido abril tendnin ya panales fabricades; y
podni sacarse la miel de mayo, que es la mas apreciada.
Mas a!Ui., à últimos de verano, se r ecogerà la restante de
aquel añ.o. Nunca, al castrar ó catar las colmenas (que así
se llama la operación de retirar los productes), se tocaran
los panales de cría. En otoño no se sacan tampoco todos
los de miel, porque alguno hay que dejar para alimento del
cnjambre duran te el invierno; a no ser que sc prefiera alimcntarlo con micl ó agua azucarada, puesta en una vasija
dentro ó fuera de la colmena.
En alguna partc siguen la buena practica de trasladar
las colmenas, a las sierras y puntos frescos en vcrano, a
lugares bajos y templados en invierno, para que disfruten
benigna temperatura las abejas, y encuentren flores y trabajen todo 6 la mayor parte del año.
En primavera, si por estar muy poblado un colmcnar,
se presumc que va a originarse un nuevo enjambre, se esta
alerta para recogcrlo en cuanto saiga. 6 se parte el antiguo, a nticipandose a la formación del otro. Es esto sum amcntc facil: dispucsta una colmena, con alg unos panales
den tro, para recibir el nuevo enjambre, se aguarda el mcmento en que haya fuera muchas abejas; se ahuma entonces
por ia piquera la colmena habita da, habiéndola d estapado
y colocado la otra en cima; y vuelan a ésta los insectes dc
dentr o, huyendo del humo de abajo. Se llevara en ella un
nuevo cnjambre, mientras que las abejas que vuelvan del
campo a s u vivienda r econstituiran el antiguo.
En todas cstas operaciones, una careta y unos guantes
preserYanin cabeza y marros del colmenero, de los dardos
del insecto.
865. Poquísimo gasto, pues, y no gran molcstia, clan los
colmcnarcs. Toclo labrador de be tenerlos. Y así, h abiendo
en las vecindadcs sitios incultes y silvestres plantas, no ponc ú contribución sus flores m andan doles abcjas que lc
lraigan deliciosa micl y rica cera, culpa serà de su desídia.
ZOOTECNIA

Gus.\XODESED.\(Bombyx mori,

ordcndcloslepid6pteros).

866. La Iujosa seda, que vist e y adorna a los puclicntcs,
producto es de un insccto; que la hila y tejc p ara h accrsc
la hcrmosa mortaja en que p asa el profunclo lctargo dc s u
scgunclo cstado.
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Del orden dc los lepidópteros este insccto, tiene, como
todos cllos, metamórfosis complctas, pasando dc oruga,
que ha nacido, al cstado adulto y pcrfccto de m(lriposa, por
el transito dc inmóvil y dormida crt~r:;dlicla.
867. Originario de la China, donde lo criaban desde
muy remota antigüedad, fué llevado a Grecia y Roma; é introducido mas tarde en España, en cuyas provincias meridionalcs, particularmente en Valcncia y en i\lallorca, vivía perfectamcnte. Ahí era un cntrctenido pasaticmpo de
las hijas dc labradorcs y artesanos, y aun dc señoritas;
que sc complacian en criar los gusanitos de seda, y contemplar sus variadas metamórfosis é industriosa labor admirable; y vendiendo por fin los capullos y simientc, veian,
tras la divcrsión, muy buenos dincrillos en su mano. Mas
habiéndolos invadido hace unos años cicrtas cnfcrmedades,
entre ell as la peb1'i1w, que mucho los cliczmaban, han ido
abandonando una ocupación que pcrdía el atractÏ\'O y frus·
traba sus espcranzas.
868. Disponian para criarlo una sala espaciosa, que llamaban obrador ó audana, de la partc este ó sur de la casa,
colocando junto a sus paredes bastidorcs de madera ó de
red, ó cañizos, en forma dc cstantcs, que cubrian con papeles. Tenian también para avivar los huevecillos unos armarios, que templa ban con pequeños calcntadores de agua
ó con tubos de vapor.
Corne el gusano las hojas dc la morera (}J!forus alba)
(667), y aunquc roc también, si otra cosa no ticncn, las del
moral y basta las dc zarza y lcchuga, sólo aquéllas son las
mas apropiadas.
Cuando al asomar la primavera, empczaban las moreras
a brotar, tenian preparadas las andanas, y dispuesto el armario inettbador . .i\letian dentro dc éstc las cajitas ó cestitas
forradas, que contenían los huevccillos; y allí les procuraban una temperatura crecientc dcsde 16 a 25°, basta· que al
cabo dc una scmana habian nacido. A veces à falta dc incubador llevaban encima el paquetito dc simientc durante el día, y lo tenían de noche dcbajo dc la almoha~la. Avivando los insectillos, ponian en las cajitas un trozo de cañamazo, ó pa pel agujereado, conhojitas ticrnas encima, para
que subicran ú cllas por los agujeros y puc.licscn fücilmentc
s~r transportades cog·ienclo el papcl ó cañamazo. En los
basticlorcs los dejaban, echúndolcs mús boja.
Diariamcntc, desdc entonccs, hacian trncr la manulen-
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ci6n de sus pequeños pupilos, mandando coger las hojas de
la morera por la mañana, después que secase el sol s u rocío,
y antes que las calentase demasiado. Las guardaban en lugares frescos, ydistribuian la porci6n correspondiente a cada estante cada tres ó cuatro horas.
Llamabales la atención la primera dormida, é't los cinco dias de nacidos, viendo que dejaban de corner, estaban
inm6viles y mudaban la piel; peroles pasaba pronto el susto, viéndolos corner bien después y seguir como si tal cosa.
Y ya no les sorprendian mas tarde la segu11da, te1'Cera y
ctta1'ta dormida, con la consabida correspondiente muda.J\lucho mas pulcros esos animalitos, dirian ellas, que cicrtas personas descuidada:s, que no se lavan ni mudan la camisa en un mes, cambian hasta la piel sin pasar a poca diferencia de una semana.
Por su solo natural aseo sabrian esas cuidadosas amas,
sin que se lo enseñaran los preceptistas, cuan indispensable era limpiar a menudo los bastidores; y cada tres 6 cuatro dias, y sobre todo al fin de cada dormida; trasladaban
los gusanos a o tros limpios y con papeles nuevos, cogiendo
las hojas frescas, que acababan de echarles, y a las que habian acudida ellos en seguida, y llevandol os en ellas prendidos. Y retiraban incontinenti de los bastidores despejados los papeles sucios, con la basura, hojas secas y despojos.
Sin saber una jota de higiene, el mal olor que haría la
andana a poco que se descuidasen, revelaria a su buen sentida la necesidad de ventilar. Procurarian, sin embargo,
evitar a orugas tan delicadas la mas ligera corriente de
aire, y mantenerles el local à una tíbia temperatura, entre
veinte y veinticinco grados, y ligeramente húmedo el ambiente.
Tras la_çuarta dormida, no dejaba de sorprenderles, y
causaries cierta estupefacci6n, el ansia con que los gusanos
devoraban gran cantidad de hoja. Y subía de
punto su alegría, cuando
los veian luego levantar
la cabeza (fig . 132) buscando un lugar en que
SituarSC y dar principiO Fig. 1 82. -ÜRUGA DEL GUSANO o~: SEDA
PRÓXIMA A HILAR.
a su tarca. Llevabanles
en seguidaramas de estepa, retama, romero, 6 de cualquier
ZOOTEC:NIA
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arbusto de ramitas Oojas en que no sc pudicran lastimar, y
les dcjaban trepar y colocarsc en las axilas que gustasen.
Allí cstablecidos, cmpezaban la curiosa labor de hilarsc su

capullo.
Tienen estas orugas, (esto lo saben los anatómicos), dos glandulas, en forma de largos tubos, arrolladas den tro del cuerpo,
una a cada lacto; y ellíquido segregada por esas, les sale por un
agujcrito en la entrada de la boca, solidificandosc al contacto
del aire, y formando, por lo tan to, un finísimo hilo.
Dc su boca sacaban la seda; y trazando primero unas hebras csparcidas de una a otra ramita cercana, iban luego
reduciendo el espacio, y eliseñando la forma que había de
tcncr; y sin tomarse un punto dc descanso, scguian tejienclo durantc tres 6 cuatro elias, y qucdaban encerrades dentro dc la tupida envoltura.-Pero salgan los curiosos del local, y déjeseles trabajar sin molestarlos nada con voces, movimientos ni luz; porque si a u.no se le interrumpe en la tarea, si se le hace cortar el hil o, ya se ha pcrdido un capullo.
Después abrian bien las ventanas para que sc secase y
ventilase la sala; y separaban de los ramos los amarillos
capullos (fig. 133), y los dejaban extendidos unos elias. Escogian unos cuantos, los
mejores, para tencr simieute,· y mataban las cris<Uidas
de los otros con agua calicnte, ó dcjúndolos unas horas al sol, ó dentro de un
arca con alcanfor, ó exponiéndolos al vapor del agua
hirviendo.--Estos últimos
capullos cran los que hilabanen hilosdeseda, reblandeciéndolos en agua caliente, y devanando en una rueca las hebras de varios ala
Fig. 188.-CAPULLO Y CRISALIDA DEL
vez; ólosque vendian a los
GUSANO DE SEDA.
mercaderes.
De los otros reservades, agujereandolos ellos mismos
por un extremo, salian los gusanos transformades en bonítas mariposas, cual si resucitaran blancos y cmbellecidos.
En lienzos 6 papeles eran recogidas esas mariposas, que
ya no comen, ni vuelan a pesar de tener alas; y allí hacian
su puesta, dejandolos cubiertos de huevecillos, los cuales
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habian dc guardarse después todo el invierno en un lugar
seco, libres del mortífera frío, y también del calor capaz
dc avivarlos.
GusA~o DESEDADELROBLE ( Attacus Pernyi, lepidóptero).
869. Extinguida casi completamente la producción de
seda en Españn por causa de aquellas enfermedades que
desolaban los obradores, se ha tratado de sustituir el gusano de la morera, por algún otro de .los que tejen capullos,
también de seda. Mereció la preferencia el Attacus Pernyi,
que sc alimenta dc las hojas del roble ó dc la cncina; y
mientras que inteligentes propagadores de la útil, sc esforzaban con laudable afan en aclimatarlo y cxtenderlo por
Cataluña, Vascongadas y toda la zona del norte, el infatigable naturalista D. Francisco Cardona, con su habitual entusiasmo y secunclaclo por la Excma. Diputación Balear, lo
connaturalizaba en J\Ienorca é introducía después en !\lallorca, haciéndolo interesante a aquellos habitantcs. En la
gran Balear se encuentra hoy su cultivo ya generalizado,
y establecida una fabrica de filatura que produce mucha
seda, dandq pingües ganancias.
870. Lo cría de clos maneras: en casa,· ó al aire libre, en
los tñismos encinares.
Colgandolascajitasque contienenlasimiente en las ramas
de las encinas, cuando la temperatura primaveral consiente su nacimiento, deja que suban los gusanillos y se esparzan ellos mismos por el arbol, y comande s us hojas. Algunes vigilantes, escopeta en mano, espantan a tiros las aves
codiciosas de las orugas, y recogen y vuelvcn a la copa las
que ven caidas por el suelo. El animalito es algo rústico y
soporta las vicisitudes atmosféricas, no siendo muy extremadas. Y después suben los muchachos a los arboles a recoger los capullos de seda: nuevos y extraños frutos, que
ostentan por vez primera las encinas en su ramaje.
Los cria también en casa, mandando traer ramas dc
encina, que coloca amontonadas en cualquier salaó habitación desocupada. Y en ellas hace vivir los gusanos, renovandolas a medida que se secan, y rocüí.ndolas alguna vcz
dc agua para mantencr un poquillo de humedad.
¡Prospere la nueva cría, y dé abundante seda! Que, aunque sea un poquito m<'iS basta{*) que la otra, es seda y tiene
(*J Para portiers, forros de sill as ydecoches, etc., es mejorestaseda que la otra
Para tejidos fi nos de hebra ténue, es inferior. Su resistencia, comparada con la de
la morera, es dc 2 a 5, diametro por diametro: 2 de la del Pel'nyi tienen la fuerza de
S de la del mol'i.

ZOOTECNIA
344
valor.-Gran producto inesperado dc nucstros cxtcnsísimos robledales y encinares.

De es te gusano se obtienen capullos dos veces al año: es bivoltino, haciendo dos crias sucesivas desde primavera a otoño.
871. Vive también en el!roble el Bom.byx yama-mai.
CocmxiLLA (Coccus cacti, orden de los henzlpteros).
872. Sirve el cuerpo de estos insectos de materia colorante
roja: la grana, tan estimada en tintoreria.
873. Puede criarse en climas calidos donde vegete su nopal (548), del que es parasita. Llegada la primavera, cuélganse
dc las palas de aquél cestitas, que contengan cuer po s de hcmbra
con sns huevecillos. Avivan éstos con el calor, y se esparcen
los bichitos por el vegetal, recorriéndolo primero de una par·
te a otra, y fijand~e después en un punto, en que elavan su pico para alimentarse. En su sitio desovan las madrcs, dejando, al
morir ,'los huevos cubiertos con s u mismo cuer po. Se recogen después todos con un cuchillo de filo romo; y separando para hacer otras crias unos cuantos cuerpos de hembra, que llevau huevos pegados debajo, se matau los gérmencs de los demas exponiéndolos a una temperatura algo elevada (70°).
Hacense al año tres ó cuatro crias.
Muy empleado era ai). tes su purpúreo carmín; mas la Química,
habiendo presentada en las anilinas colores vivos y baratos, ha
hecho caer casi en desuso los que suministraban las plantas tin.
tórcas y estos animales. Bas tan te, sin embargo, se cria aún la
cochinilla en las Canarias, y algo también en Andalucía.
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874.

s~ ON útdust?'ias 1'ttrales las operaciones que se

., ~hacen para transformar los primeres productes obtenidos, en otros utilizables y dc mas valor.
Correspondan ó no correspoudan propiamente al Agricultor
las industrias rural es, ello es que le conviene ejercer alguna s.
Convirtiendo sus pr oductes en otr os de mas valor, tendra una
gananciamas, no despreciable. No necesitara para ello emplear
mucho capital, y podr a ocupar, así, el tiempo que en ciertas
épocas del año le dejan libre los quehaceres del cultivo.

CAPITULO X XX

TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS
VEGETALES

H

ARINA.

875. l\1olido el grano de los ccreales entre dos
grandes piedras, que tiencn planas las superficies de contacto, se tamiza el polvo resultante con cedazos ó tornos (460).
La parte fina y blanca que pasa por el tamiz, es la harina,·
la pclícula de los granos, separada, es el salvada. La harina esta compuesta de gl?íten, que es la partc mas nutritiva,
y de fécula, llamada almidón.
~

De un mismo grano es mejor la harina cuanto mas ha sido pulYerizada, es decir, mcisjinamente molida. El salvado lleYa consigo tadavía algo, masó menos, de harina; y por csto es un poco
alimenticio, y se da al ganado.
PAN.

776. El bueno del pan, nuestro principal y cuotidiano
alimento, es la pasta dc harina, jerme1ttada y cocida en el
ltortto. Se hace la pasta, amasaudo, y amasanclo bien, la harina con agua temptada y un poco dc sal. Pero es preciso
que pueda luego jerme11tar, y para esto que se añada a la
masa, al hacerla, su fermeuto, ó leYadura. Sirve también la
levadnra de cervesa.
877. Para en tender un poco los fenómenos que se verificau en
la elaboración del pan y dc algunos o tros productos, ha dc sabersc antes algo de las fermentaciones.
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Si en un líquido que contenga glucosa, y esté a 20° 6 25o, se
echa levaduras de cerveza, se venín desprenderse burbujas de
un gas, que es el acido carb6nico; después se encontrara en ellíquido un poco de alcohol. El fen6meno que ha ocurrido, es una
fermentación. Ellíquido azucarado era la materia fermentescible. La levadura era el fermento. Este fermento es un ser organico, que se ha desarrollado, y multiplicada duran te la fermentación. Sc alimentó de los principios nutritivos que había en ellíquido fermentescible, y por lo tan to de la glucosa también, a la
que desdobl6, mientras, en alcohol y <ícido carb6nico y en una
ligera cantidad de otros productos menos importantes.
878. Esto, pues, es lo que sucedc en la masa del pan, que tic·
ne levadura y esta a una temperatura moderada. La glucosa que
lleva y la que se va formando entre tan to del almid6n, se descomponc, por la acción del fermento, en alcohol y acido carb6nico. Las burbujas de este gas, formado en <:l interior de la ma·
sa, la van csponjando toda, principalmcnte cuando dentro del
borno se dilatan con el calor. He ahí por qué tienc tantos intersticios y huecos la miga del pan. Y esto, y la modificación y
ablandamiento que ha sufrido el almidón que le queda, y to das las
varias mutaciones determinadas por la fermentaci6n, hacen que
sea aquél mas digerible, nutritiva y saludable.

AUIIDÓN.

879. Esta fécula, que tanto uso tiene en la economía
doméstica para almidonar las ropas, hacer engrudo, divcrsas confecciones comestibles, etc., sc extrac de los
granos de los cereales, principalmcnte del trigo; aprovechando a veces harinas averiadas. Han dc prefcrirse los trigos blandos.
En un aparato llamado almidonera, se separa de la harina el
almid6n, mediante el agua, que se lo lleva. Dejando reposar esta
agua en un depósito, va al fondo el almidón; se recoge y hace
se car.
Se obtiene del grano de trigo, poniéndolo primero a macerar
con agua en un lebrillo 6 en una cuba. El glúten se descomponc
allí, y se disuelve. Cuando los granos, ya muy ablandados, sueltan, al comprimirlos con los dedos, una papilla lechosa, se pisan
bien con los piés limpios; dado caso de no tener un molino a propósito. El agua ahora que se eche, revolviendo y colando, llevara consigo el almid6n. Dejandolo, pues, posar en otro lebrillo,
haní tres capas en el fondo: la inferior, oscura, contiene tierra;
en la media esta puro; la superior tiene un poco de glúten y partículas de grano. Retirada el almidón del agua, se mete en grandes bolsas de lienzo tupido, que sc cuelgan al aire libre, ó se pone sobre cañizos, y deja sec.ar. -Este método es rudimentario,
vero casero.
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PASTAS PARA SOPA DE MESA.

880. Las sémolas, fideos, macarrones, etc., se hacen de
los trigos récios, mas ricos en glúten que los blanclos.
La masa de que han de salir estas pas tas, se hace muy espesa,
y se aprieta y amasa en un molino. Las prensas, después, le dan
la forma de cintas, fidcos ó macarrones, que sc dejan secar al
aire.

AzúcAR.
881. El azúcar del consumo or dinario se extrae de la
cañamicl principalmente, y de la remolacha.
Para extraer el de la caña, se estrujan éstas entre cilindres
de hierro, y se prensan, haciéndoles soltar el jugo. De es te jug·o
se separan las materias albuminosas, mezchíndolc un poco de
lechada de cal, que se combina con aquéllas haciéndolas insolubles. Mientras hierve entonces en una gran caldera, se le quitan
las impurezas con la espuma; y se clarifica después con el negro
animal. Filtrado Juego el jugo, y hecho concentrar mas en otras
calderas, se ponc en toneles hasta que deje posar en el fondo el
azúcar nwreno. Estc sc refina por último; y de las aguas que
quedau de resíduo, llamadas melazas, se hace el rom y licores.
Es cste proccdimiento muy elemental, y no obtiene todo el
azúcar de las cai'l.as. Se emplean ya mejores aparatos.
PREPARACIÓ)~ DE LAS FIBRAS TEXTILES DEL CÀÑAMO Y DEL

LINO.

8S2. Las utilísimas fibras, que forman la capa liberiana
del tallo de esas plan tas, estan reunidas entre si por una
materia gom o -resinosa. Es preciso destruir es te barniz que
las une, ylimpiarlas, para poderlas hilar y tejcr: trabajo que
sc toman los campesinos, siguiendo comunmente antiguas
pnl.cticas que clan mucho que pensar a la Higiene.
883. El proceclimiento general consta dc las siguientes
partes:
884. ENRL\R.-Quc tiene por objeto dcscomponer y quitar la matcria aglutinante.
Lo consignen en algunas partes extcnclicndo los tallos
en alg·una pradera, en Jonde las influcncias atmosféricas
les promuevc y sostiene una lenta fermcntación, que los libra dc aquélla.-:\ledio sumamcnte lento y cxpucsto à mcnoscabos.
En otras los cntierran en zanjas, tcniendo que estar muy
alerta y acudir ét dcscntcrrarlos en el momcr..to oportuno;
no sea que lo cncucntrcn todo podriclo.
El método corricntc en España es por la maccración en
el agua dc una balsa. ColocaJos en el fondo algunos palos
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ó maderos para preservar del contacto del cieno, se depositan allí los haces de tallos con unas tablas y piedras encima, que les impidan flotar. Entonces las fermentaciones se
encargan de desagregar las fibras.-Precedimiento malsano a todo serlo. ¡Qué emanaciones, las que se clesprenden
de tales charcos de corrupción, infestando la comarca! Menos mal si à lo menos se enria en agua corriente, que vaya
llevandosc resíduos.
Pero es muy frecuente ver enriar en la estancada. Y clama
consternada la Higiene, y conjura las ciencias qufmicas y ffsicas pidiéndoles con gran prcmura mcdios üí.ciles y que no atenten a la salud. No han tardado ciertamente en rcsponder estas
ciencias, presentando métodos varios para enriar en cubas con
agua caliente, sola ó auxiliada dc sales alcalinas; métodos que
si no satisfacen completamente todas las exigencias, salvan
muchas dificultades.
Uno de estos últimos procedimientos, el de Clausen, ha dado
Jugar a una prepcración especial y curiosa de las fibras. Como
son éstas huecas, si cuando estan imprcgnadas de una disolución
de carbonato de potasa ó sosa, sc las introduce en acido sulfúrico diluido, el acido se apoderara de estas bascs, dejando en
libertad el gas carbónico; el cual metido en su interior, las raja
c01Í su fuerza expansiva en finísimas cinti tas parecidas a la seda. Rase conscguido, así, hacer una cierta seda de lino.
885. AGRAMAR.-Enriados los tallos, y secos, se pasa a
la segunda operación de agramar, ó quebrantar su parte
leñosa é incrustante. Hay para esto unos bancos dc superficie acanalada, encima de los que se golpea el lino con
mazos, también acanalados. La agramadera del cañamo
(fig. 134) es un banco con una hendidura, en la que encaja
una especie de cuchilla
de madera, articulada
allí por un extremo. Empuñando el mango el
agramador, sube y baja
la cuchilla, mientras pone los tallos dcbajo y los
quebranta.
Fig. 134.-AGRA:.IADERA.
886. EsPADAR.- Y
luego apoyando los manojos en la escotadura (e) del borde
de una t!:tbla vertical (A) (fig. 135), que està tija en un madero (B), los sacudc con un espadóu, ó pala dc madcra, para
quitar a la hilaza los fragmcntitos dc lefio y películas de
·
corteza.
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887. R.-\STRILLAR.-S6lo falta ya
peinarla, para que quede bien limpia
la hebra y paralcla, y sin estopa. U nas
cuantas séries de púas de acero fijas
en el extremo de un banco son el pdne 6 1'astrillo, en que pasan los muchachos repetidas veces el manojo; dando
fin aq ui a la série de molestas y daño- Fig.
sas tareas.
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ESPADAR.

883. Esas últimas de agramar, espadar y rastrillar, minan
también la salud. El polvillo silíceo que levantan, se introduce
traïdora y &ubrcpticiamente en los pulmones dc los míseros
obreros, llegando con el tiempo a lacerar el dclicado tejido dc
órganos tan vitalcs, y aparejar asiento a alguna tisis. Prccavcr
estos males intenta la }.Iecanica, habiendo ideado ya mdquinas
agramaderas, que abre·dan al mismo tiempo la faena. Una de
elias esta colocada en departamcnto contíguo al que ocupan los
obreros; pcro separada de ellos completamente por un tabique,
que ticne una rendija por don de le dan aquéllos los haces, para
que, allí sola, y levantando cuanto polvo quiera, los bata bicn
con sus palas.
889. El blanqueo de las fibras, ó de las madcjas de hilo, se
consigue laníndolas con legía y exponiéndolas después a la
acción decolorantc del sol; ó con el acido sulfuroso que se producc qucmando azufre; con los hipo-cloritos, etc.: procedimientos csos últimos que atañen a otras industrias.
ACEITE DE OLIV,\.

890. El aceite de oli·va, el mejor dc los aceitcs de consumo,
es un aceite craso, compuesto de dos sustancias: oleina y mar·
gariua. Es líquida la oleïna; es sólida y esta disuelta en ella
Ja margarina. El frío las separa; cstando el aceite a temperatura
un poco inferior a .+0 , aparecen en su masa nubes mantccosas, que son dc margarina; filtrando , la recogeremos sobre el
filtro. Una y otra son compuestas: la margarina, de acido margririco y glicerina; dedcido oléicoy glicerina también, la oleïna.

891 . El aceite esta complctamcntc formado en la aceituna madura, en el interior dc su tejido y semilla. No hay
mas que comprimiria fuertemente para hacérsclo soltar:
faena que mandan ha cer los propietarios en s us motiu os
de ace/te 6 almasaras.
¿Quercmos haccrnos cargo de las opcracioncs y sus
principales dctallcs?-Pcnetrcmos, pues, en una tradicional almazara.
Encontramos primcro un patio, en que sc rcciben las
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acémilas cargadas, hay montones de aceituna por el suelo y en los trojes, ó compartimientos alrcdedor de las paredes, y regueros de un jugo negruzco, que es el agua de
vegetación que sueltan.
Pasemos a la fabrica, y vcmos en seguida y sentimos
el calor de una caldera de agua, hirviendo a la llama del
orujo prensado.-¡Qué lastima! porque este orujo tenia
aún mucho aceite.-Hay en medio uno ó dos molz"nos, de
grandes cilindres de piedra, que, movidos por un mulo,
aplastan y majan las aceitunas, que tres à tres ó cuatro a
cuatro van saliendo de la tolva, dejandolas hechas pasta.
]unto a la pared esta la vieja prensa, en la que hace generalmente la presión una larga y enorme viga con un
peso en su extremo, obrando de palanca de segundo género. Por aquí y allí panes de orujo, y capachos de esparto,
dentro de los que sufre la pasta las presiones.-Sudando los
obreros, a pesar de ser invierno, con la faena y temperatura de 20° ó 25° del recinto, llcnan dc pasta los capachos
y los amontonan en la plataforma de la prensa, mientras
les echa uno cubos de agua caliente, que coagula la albúmina del fruto, y facilita el desprendimiento del aceite.
La prensa después con su fuerte prcsión han\ salir el jugo,
mezcla de agua y aceite con partículas organicas, que
por una canal va a parar al depósito, ó bomba, donde se
separara el aceite, subiéndose encima del agua.
En ese otro departamento contíguo, a buena temperatura también, ticnen el aceite separado, en tinajas ó vasijas,
para que con el reposo se vayan posando las impurezas.
Dccantandolo varias veces de una a otra tinaja, llegaran a
tencrlo límpido y clar o; ó si no, íiltn1ndolo con algodón ú otra
cosa apropiada. Los tm-bios, ó poso, del aceite serviran
para quemar ó en las jabonerías.
792. Defectuoso es el procedimicnto, fuerza se malgasta, tienc mermas el producto.- Van entend_iéndolo ya los
amos, y hacen mas acondicionados los patios; ponen los
trojes al abrigo, bien amontonada la aceituna sobre piso
incliclado de madera, y procuran evitar qtle fermente. Tienen modernos molin os de hicrro, que trituran y machacan
m~ts (fig. 136); y prensas hidníulicas ó dc las de ltusillo, que
haccn gradualmenteenérgica presión; y calcleras dc vapor,
que mucvcn a la vez prens as y molinos.

893. Pcro ni las antiguas prcnsas, ni las modern as; ni coll
dos, ni tres prcsiones, se extmerú toclo el acci te del orujo. lla-
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136.-:\IOLI:<O PARA ~!ACil \CAR ACEITUNA Ó M.\:'<Z \:'<A,
QUE J'UEDE SERVIR TAMBIÉ:< PARA ~IOLER SEMILLAS
OLI•:AGINOSAS, PULVER!ZAR YESO, ETC.

FJg.

que recurnr {t o tros mcdios, y sabese uno muy faci!, basc de nucva industria, que podrian adoptar los pr opietarios completando
con ello sus almazaras. Todo se reduce a servirse del sulfuro
de carbono. Pues to el orujo en m aceración en este líquido, tiene
que entregar todo su aceite à ese su gran disolvente. Y luego
como es muy vol:Hil el sulfuro y fi jo el aceite, se los scparan el
uno del otro por la destilación. El sulfuro de carbono, ya que se
haccn las operacioncs en vasos cerrados, sirvc indefinidamente
sufricndo cscasa pérdida. Y el orujo, bien despojado a hora de
accitc, pucdc emplcarse como combustible. Las cenizas, volverlaJ sicmprc al olivar.

89-L Clarificaclo que esté el aceite, se guarda en barriles dc madcra compacta, tinajas de barro, yasijas de palastro ó .sajras de lata. No se ponga en vasos dc latón, zinc,
plomo, ni otro meta!; que los ataca el aceitc, formando saIcs Ycnenosas.
Se tiencn también aljibes ó grandes depósitos excavados en
el suc lo, y revestí dos dc losas de compacta piedra, bien unidas,
donde guardarlo curado mucho tiempo.
:.?3
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En los envases y consen·,lción del accitc, piénscsc que
lo dilata m:.H.ho el calor, que lo enrancia el aire, y que se
cscurrc facilisimam~ntc por las mús finas rcndijas.
&%. D~ anatoga manera se extrac el accite de las semillas
olcagi1losas, moliéndolas y prcnsandolas.
Vrxos.
896. Siéndolc en gran manera favorable à la vid el suclo
y <:1 clima dc España, deben nucstros agricultores tener una
especial predilccción por cstc cultivo, que les remunera
tan cspléndidamentc con la abundancia y notable calidad dc
su proclucto.
Es éste el 'l.'ino 1 bcbida de general consumo, y cada día
de mas valor. ,lfuclza viíï(l, y con estudio cultivada,· esmero é
intcligencia e1zla elab01'aci6¡¡ del viuo: csto es indudablementc un pingüc y lucrativo negocio.
897. Resulta el Yino de iajcrmeutaci6u dei zumo dc la
unt. Su composición es alg-o complicada: agua en su mayor
pax te, alcohol, materias colorantcs, algo dc saies minerales
y principies albuminosos y de <ícidos y tanino. Es ci alcohol
lo que mas caractcriza esta bcbida; y también los éteres diversos, de que mucho ó poco tíene, y que contribuyen <í
darlc su fragancia.
898. Ct..\SIFICAcróx DE LOS nxos. DiYídensc los vinos
en comuues, de mesa ó pasto; y en gcuerosos ó de postre.
Los primeros son blaucos ó tiutos, según proccdan de m·as
blancas ó de color, y tienen naturalmentc del 6 al 12 por
100 dc alcohol. Los segundos, mús finos y cxquisitos, conticne n de alcohol del 12 al 16 por 100; y son s ecos, si toda su
glucosa sc ha convcrtido en alcohol, ó dulces, cuamlo les
queda todavía parte dc glucosa.
Pueden ser, ademús, los ,-inos ~·spumosos, por causa del
gas que tcngan; tlcidos, por el tartrico y otros :\cidos; tfsperos, por el sabor del ta nino; 1mevos y aTie)os, por el ticmpo;
jlojos, aromtíticos, etc.
Pan determinar la cantidad de alcohol dc un dno, puede ,-alersc del pequcño alambiquc de Sallerón. Dcstilando con él una
porción de cstc líquido, hasta reducirla a cosa de la mitad, se reci ben en w1a probeta los ,-aporcs condensados, y ahí estan'i en·
t ,nccs to do el alcohol del vi no. En la probe ta sc cc ha a hora ag-ua
dcstilada basta completar el ,-olumen que tenia el vino crnpleacb; y en esta mczclade alcohol y agua sc sumcrgc el alcohcímetro el e Gay-Lussac. Con la indicación del tcrmómctro, que mar·
que ~a tcmrcratura ucllíquido, y la del arNimetro sumcrgido, sc
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ycni, consultando una ta bla que le acompaña, el grado alcohóli-

co del vino cnsayado.
899. ELABORACIÓ)< DEL \"1~0 CO~Ú~.-Larguita es la operación de hacer el vino; y exigen conocimiento y detención
todas sus partes.
900. VE)<DJ.\IIA.-A últimos de verano ha visitado ya el
cosechero su bodega, lagar, cubas y toneles, y se ha cerciorado por sí mismo de que esta todo limpio y en buen estado. A mayor abundamiento hace lavar delante de sí
con agua,los toneles, y enjuagarlos después con un poco
de buen alcohol, ó pasarles por su interior una esponja con
éste mojada.
Llega otoño; y habiendo reclutado los necesarios vendimiadores, los manda à la viña a despojar las sufridas cepas; tarca que haràn con sus tranchctes, y mejor seria cori
tijera fuerte. Suelc haccrse de una vez la vendimia general
de toda la viña; cogiendo así ü la vez uvas ya pasadas y
podridas, que dart mal sabor al vino, y otras verdes, que
llcvan acidez y poco azúcar. El esmero pediría cortar sólo
las de cep as maduras, y a un escoger de cada ccpa.-El desmayo de los racimos y color oscuro del pedúnculo, el separarse f{tcilmente los granos, su película delgada y transltícida, su bucn sabor y dulzura, el color y aspccto general, indican el punto oportuno de la vendimia.
Mientras dura la tarca, van llevandosc al !agar en portaderas!as uva s vcndimiadas.- Veamos entre tan to cuantas cosas
buenas lleva en sus tcjidos el precioso racimo dc esta fruta.
En el escobajo, ó ramo de pedúnculos, tiene tanino, bttarlrato de pota say ot ras sales. En la pulpa del grano, ademas de
mucha agua, tiene glucosa, ó su azúcar, acido ta?'frico y priucipios lmuediatos; en el hollejo, ó piel, tiene sus materias colorautes, ta nino, gra say sales,· r:en las pepitas, taniuo, ghíten,
albúmiua,fécula, aceite esencial y sales.

901. PisAoo.-La uva se estl-uja en el lagar, sitio a
propósito, y contíg-uo a!lago, aljibe ó depósito, à que ha de
ir el zumo esprimido Es de madera, piedra ó ladrillo el
piso dcllagar, està un poco inclinado y tiene una pt'qucra,
ó agujero, en la parte baja, por donde pasa el zumo, micntras que un jornalcro, calzado con esparteñas, va pisando
su tanda dc uvas.
En algunas partes encima del al.fwe, ó capacidad que ticnen hccha adrccle, con pared dc pieclra bien unida, colocan unas tnblas juntas; y encima dc cllas pisan los racimos
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y se escurre el jug-o por las junturas. Lcvantando después
una tabla, hacen caer adcntro los racimos cstrujados.
l\lcjor que todo es valcrsc de las mdquimrs estrujadoras.
Una bastante sencilla (fig. 137) consta de dos cilindros
acanalades (A A), (que en
otras todavía mas sencillas
pucden ser de madera recubicrtos dc esparto), y dc
unatolva(G)c ncima. Giraudo los cilindres, merccd al
manubrio (e), eogen entre
cllos los racimoc; que de la
tol va bajan, y los sueltanestrujados en el cajón infel'ior (E).
902. DEsP.\LILL\Do.-Algunas veces se despalillan
las uvas scparando las 1'asFi~. 137 -~IAQt'l:-U ESTRUJAOORA.
pas de los granos.-Se hacc de diferentes maneras. Una dc ellas en una especie dc
mesa, que en lugar de tabla, ticnc un bastidor hccho de lisLones cntrecruzados, por cuyos intcrsticios pasan los granos rcstrcganclo las u vas encima. Después sc prensan ya
los granos para sacaries el zumo.
Otras, con las desgranadcras, como, por ·ej.,
la de la figura 138; que
consiste en una tolva
(.\) y un semi-cilindro
dc listones (B) debajo.
Entre una y otro hay el
aspa (e) de dos alas angulares, ú Ja que se da
un movimiento de vaivén con elmanubrio (M).
Los racimos son restregadcs, así, dentro del
Fig. 138.-DESCRA:-:AOER ,\.
cilindro, y caen los granos cstrujados en la artesa 6 tina, so bre que se ha colocado el
a;1aratito, y en cuyos bordes esta sostenido por los travesaños (D).
D~spalillar mas 6 menos conviene en unos casos, en otros
nó. El cscobajo favorece la fennentación y da mas tanino al
vino;-el tani·n o hace mé.'ts estomacal esta bebicla. y conlribnye
à conservaria. cua.nclo es poco alcohólica:-luego no se ha dc
de8palillar en general en clonde las uvns tcngnn poco azúcar, ni
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tampoco mucho para los ''in:>s de pasto; sí, para los finos,
porque el tanino les dería aspereza.

903. FER~1E::-IT,\CIÓN TUMULTUOSA.-.J{os/o es el zumo que
han soltado las twas estrujadas.
Debe ser su compo::;ición algo compleja, atendida la del racimo. Consta, en cfccto, dc agua, glucosa, fécula, mucllago,
albúmina, glzí.ten, lallino, materias colorantes, tartratos y
otras cosillas; de todo lo cual han de llamar mas la atención la
glucosa, el tanino, el acido tartrico y los tartratos dc potasa
y de cal.

La fermentación es condición precisa para que el mosto
sc convierta en vino. Aquél tienc glucosa, y éstc ticne alcohol. La fermentación ha de transformar la glucosa del
mosto en el alcohol del vino. Podn'i verificarse esta fcrmcntación manteniendo el mosto a una temperatura dc
15° a 25° y llegandole el aire.
Depositado, pues, el mosto con todo ó parte del cscobajo y hollejo, en los lagos ó cualquier capacidad, y estando
ú la conveniente temperatura, tan sólo necesita ya para
entrar en fermentación, como líquido fermentescible que
es (877), que sc la determine y produzca su fermento ó lcvadura. Se lo llevara el aire en gérmen; y este fermento,
cste agcnte dc la fermentación, el micoderma vini, sc dcsarrollara y vegetara en el mosto, formara celdillas microscópicas, que sc multiplicau por gemmación, y crecen, y
se exticndcn unidas entre sí como las cucntas de un rosario.
Resultado dc estos fenómenos de fermentación, es el
desdoblamicnto dc la glucosa en alcohol y acido carbónico: alcohol que vimjicarrí (*) el mosto; acido carbónico
que se n'i dcsprenclicndo. Y se desprendc en cantidacl y
con vivcza bastante para agitar la masa del líquido, y hacer calificar dc jermeutacióll tumultuosa cste primer pcriodo de fermentación alcohólica; en el que sube también la
temperatura, csparcicndo por el ambiente un poquito del
volàtil y oloroso zumo.
Durante clln sc clc,-a con el tumulto la casca y rampojo del racimo, formando encima el sombre1'o ó sombrerete,
que podr:a agriarsc con el contacto del aire; y el que, para evitar csto, sc dcshacc y hunde dc tanto en tanto: cosa
que sc llama mecer elmosto.
(*)

llagase gracia alneologismo.
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II tn el~ preferir.:>~ a lo:; la _5o:; ó aljib~.:;, las cubas de
fermtJntaci6u, grandes vasos de madera, abiertas ó tapadas; porque uniforman la temperatura y hacen mejor vino.
Las cubas tapaclas necesitan un tubo cncorvado, que J esclc su interior vaya a sumc;girse en un barreño de agua,
dando desahogo y salida al gas que ha dc desprenderse.
Mucho dcpcnde la buena calidad del vino de la fermentación. Sc activa ésta ó sc debilita, sc hacc mas ó menos
completa, según tenga mayor ó menor temperatura, llegue
mucho ó pòco aire. De ahí que conv,cnga unas veces tcner
las cubas destapadas, y cubiertas otras veces, y manteuer siemprc una buena temperatura.
904 . TRASIEGo.-¿Ha terminado ya la fcrmentación tumultuosa del mosto?-Pues ha de sacarse el vino de las cubas ó lagos, y no dejarlo en contacto dc las nzadres. Esto
se llama trasegar. Se habia pues to dc antemano un haz de
ramas en el fondo del lago, junto el ag-ujero de salida, para que sirva de filtro ó colador. Hagase fluir el caldo, y llénense los ~oneles, que han sido azufrados dc antcmano.
qucmando en su interior una mecha de azufre.
905. PRENSAoo.-Las madres del vino, que han queda- ·
do en las cubas de fermentación, han de ser pre1lsàdas, en
prensas a propósito, para que acaben de soltar el jugo.
Este vino, inferior al otro, se rcpartc en calla tonel; y mejor sen\ ponerlo en tonelcs scpar~dos, como vino dc menos
prccio.
Un segundo p1·ensaclo de las madres con un poco de
agua, darà un vinillo muy acuoso, que sirve aún para hacer vinagre ó aguardiente.
Prcnsaclo el orujo, se separan las raspas y películas, dc
las semillas. Estas, molidas, hacen bucna harina para los
ccrdos. Lo otro, a l estercolero, y que vuclva ú la viña.
906. FERlii&:nAcróN LE~L\.-En las cu bas ó tonet es en
que se ha puesto después del trasiego, continúa el vino su
fermentación; pero unafermmtaci6nleuta y clébil, durante
la•que no solamente se acaba dc clescomponer la glucosa
que restase, sino que también se forman varios éteres por
la acción del acido tartrico y otros acidos sobre el alcohol.
Sigue esta fermentación, cada vez mas débil, por mucho
tiempo; y por esto se mejorah tanto los vinos con los años,
hasta cierto punto.
D urantc la fermentación lenta se purifican y aclaran los
vinos ellos mismos, posanclose en los toncles las heces que
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los cnturbiabm. Con las h ~c::s se va depositando también
el fermento, que cual filam~ntos de telaraña cntr.:~cruza
do.:;, en la masa líquiJa se había desarrollado. Hay que ir
rellcnando las pipas de tanto eq tanto, para que escurra
fuera la espuma.
Pasado algún tiempo, lo mas tarde a fin de invierno, se
haní. un segundo trasiego, transvasando el liquido de sus
toneles a otros limpios sin remover el fondo. Y si sc guardau los caldos una larga époo, se repitir:i.n los trasicgos
dcspués del verano, y siempre que parezcn conveniente;
has ta dejarlos clefinitivamente envasados después de los tres
6 cuatro años. Evítese en todas ocasiones el contacto del
aire, que oxidando el alcohol podría aceclar el vi no. Cuanto
m as alcohólicos sean los caldos, mas aguantaran lat·gos
transcursos de tiempo .
Si no se aclarase el líquido por sí mismo, se clarificaria con
la albúmina de huevo. Tomando tres ó cuatro claras de huevo
por cada hectólitro de vino, se baten bien en una poca cantidad
de es te líquido, y se vierten en los ton eles. Se ag-ita en seguida
con varillas de palo, se deja reposar, y van las impurezas al fondo, arrastradas por la albúmina. Trasiéguese en seguida. Los
caldos finos que no tengan tanino, se clarificau, si hay nece·
sidad, con la ictiocola.
Según las que seanlas impurezas del vino, habn:'i que emplear
distintos clarificativos. Y como siempre es cuestión delicada, y
a veces peligrosa para el vino, eso- de clarificado, escúsesc enanto se pueda, con el reposo y los trasiegos, tener que apelar a ella.
907. ELABORACIÓ"' DEVINOSGENEROSOS.-Dependiendo la
fuerza alcohólica del vino de la canticlad de azúcar dc la
uva, las varicclacles mets azucaradas, y todo lo que, como
la maduración y el clim<t calido, enriquezca de glucosa los
racimos, hanín que sea m:í.s alcohólico aquellicor.
Ilúccns_e los vi~tos generosos de las variedades de uva
m:ís dulccs y exquisitas, dejandolas madurar bicn, y scparando los g-ranos verdes y dañados. Se pisan los racimos
cqn los piés Q. estrujan con la maquina, prensandolos dcspués un poco para hacerles soltar el zumo. Se hacc fermentar en Yasijas ó capacidad apropiada el mosto sólo, ó
con poca casca. Y se cuida después mucho de la fermcntación lenta, criando el vino tres ó cuatro años, hasta que,
bien hccho, puccla cmbotellarse ó envasarse en sus pcqueños tonclcs.
Scní vino seco y muy alcohólico, si se lc ha dcjado completar la fcrmcntación. Sen\ duJce, cuando sc lc paralizó
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ésta por falta de temperatura ó d~ aire qu~ lc llevasc fermento, ó por la adición de azlc lr ó alcohol, que obrando
sobre el fermento com:> antis~pt i cos, suspcndicron ó debililaron la fermentación.
En lugares frios ó húmedos, donde no puedn la vid dotar de mucho azúrar sus uvas, se dejan confitat· los radmos colgados en su cepa basta que se hagan medio pasas,
ó sc asolcan después dc vendimiados, para que se concentre
su jugo pcrdienclo agua. Resulta cntonccs un villo tostado,
en poca cantidad, pero dc cucrpo.
903. Vrxos ESPUMosos.-Estos vinos, cuyo tipo es el Cha:npagnc, han sido embotellados antes dc terminar toda su fermcntación. El acido carbónico que queda cnccrrado y disuelto en
bastante cantidad por la tuerte presión que el mismo ejerce, hace saltar el tapón de la botella, al quitar las ligaduras, y salir tumultuoso y espumante el rojo licor contenido.
909. BonEGA.-Es el local en que se conserva el vino.
Habiendo de ser frescas; habiendo dc tcner una temperatura que no pase de 10° ó 12° y uniforme, las mejores bodcgas serún las subternineas. Han cle estar bicn construidas
y abovcdadas, y ser espaciosas. No expucstas ú trepidaciones, como lo estarianjunto a una víadc tn\nsito de carruajes.
No haya cerca establos, cstercoleros, etc., quelc envien mal
olor ó pestilentes jugos; ni dentro cosas putrcfactivas. No
conviene la humedad, porqu;.! s~ comunica ú lm;cubas y perjudica el vino; ni la sequedad, porquc rescca aquéllas y hace evaporar muchode éstc. Tcngan fúcil ventilación, y poca
luz. IIaya comodidad para cargar y descargar, transportar
toneles, trasegar y para todos los quchaceres .
No debe faltar allí den tro algún termó:netro é higrómetro.
Sean los toneles de madera fucrtc, como el roble, y poco
porosa. No descansen sobre el suelo; sino encima de fuertes
traviesas de madera, y bien ase ntados. Estén herméticamcnte tapados los que guarden el vino hecho.
Un departamento de la bodega; y mejor un local separa·
do, pero contíguo, es el cocedero, donde fermentau los mostos. Nccesita ventilación y temperatura moderada.
Teniendo siempre presente que la fermentación suelta graneles cantidades de acido carbónico, y que es irrespirable el am·
biente que contenga mucho de este gas, no sc penetre jamas allí
sin las debidas precauciones. Recélesc dellugar en que palidez.
ca una luz ó no arda con llama clara; húyase corriendo, dc donde
se apague.
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AciDo TARTRrco.
910. Dèntro de las cubas que contienen vino, sc va depositanda tdrtaro, costra salina. pegada a sus parèdes, y compuesta
dc crémor tcírtaro, esto es, bitartrato de potasa, y de materias
colorantes. Dc ese tartaro pueden los bodegueros sacar ellos
mismos el acido tdrtrico que circula en el comercio .
Disuelvan primero el tartaro en agua hirviend::> con arcilla,
para purificarlo; y filtren. Dellíquido filtrado se separa el tar taro
puro por enfriamiento. Disolviendo de nuevo en agua hirvienclo
el tartaro purificado, y echandole carbonato de cal (polvo de
picdra caliza pura), precipitaní.n tartrato de cal. Recogido sobre
un filtro y lavado este tartrato, basta echar cloruro de calcio al
líquido fil tracto para acabar de precipitar todo el res tan te tartrato de cal, que recogeran y uniní.n al primero. L::> descomponen
a hora todo por el acido sulfúrico diluido, que hace caer en el fondo sulfato de cal insoluble; quedando aislado, y en el agua disuelto, el acido tartrico que estaban persiguiendo. Dejen ya evaporar esta agua, y tendran el acido cristalin:>; pero convicne que
lo purifiquen mas, disolviéndolo en agu:t chra y haciénd0lo
cristalizar cada vez por evaporación dellíquido disol vente.
SIDRA.

911. La sidra es el zumo de manzanas fermentado.
En regiones en que abundau esas fru tas y cscascan las
u vas, haccn vüw de man?:atta; puesto que su jugo azucarad::>, como el dc muchas otras frutas, puede fermentar, y
transformarsc en bebida alcohólica. Esta bebida lleva, ademàs, principies y sales del fruto de que proccde, que lc clan
olor, sabor y clemas cu alidades caractcrísticas.
Fabrlcan mucho esta acre bebida en Asturias y provincias
Vascongadas.
L:ts operaciones de la fabricación de la sidra sc reduccn a
machacar hs manzanas en molinos; esprimir su jugo con las
prcnsas; fermentar cllíquido; y emb:ltellar ó no la bcbida rcsul·
tantc; en cuyo primer caso seni espumosa.
9t:.!. D~ las peras se obtiene la pe rada, bebida también alcohólica.
CER\'EZA.

913. Se h'lce la cervt.:ia de 1rr cebad1. germinada, añadiénclolc el principio activo clcllúpnlo (5~7), que lc d'l sabor
am:trgo y aroml1 y contribuye à conservaria.
L1. ccrveza es la bebid•t alcohólica usual dc los paises
del norte 1 dondc la vid cede ellugar ú los cercalcs. En Espafia se fabrica sólo algo en la costa Cantúbrica.
Habicnclo hech~ g-erminar la ce bada para que se convicrta
en dextrina y glucosa Ja fécnla de los granos, sc la macera en
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agua caliente para quitarle es:)S principios. Esta agua con
lo que h1.ya tom::tdo de la ccb1.da, scra cllíquido fermentescible;
que en unión del polYillo de los frutos del lúpulo, s~ hace fermentar poniéndolc s u fer.nento, las levaduras de cervesa. Despué.:; sc embotella, y es bebida alcohólica espum)sa.
AGUAROIE~TES Y ALCOHOL.

914. El alcohol, fiúido volatil que · hicrvc à 78°, de olor
y sabor característicos, emincntemcntc combustible con llama pé\licla, compuesto hiclro-carbonado, etc., se separa por
la destilaci6n de los líq uidos alco:l5licos. l'l'l1s como el agua
sc evapora también mucho con el calor, en las destilacioncs
dc un líquiclo alcohólico se rccogc el alcohol mezclado con
élla; y sólo con gran dificultacl sc llega (t conscguir alcohol
anhiclro, ó absoluto.
Antes se extraía el alcohol cxclusiYamcntc del Yino ó de
los líquidos alcohólicos p0tablcs. Ah ora, que la Química ha enseihdo, que puede transformarsc artilicialmcnte la fècula en
glucosa, y que ésta, fermentando, da alcohol, sabc la Industria
fabricar, y fabrica, el alcohol dc patatas :r otros tubérculos y
raiccs; y si se èmpeña, de cualquier tcjido y resto vegetal, porque de todo eso quede sacar azúcar.
915. Del vino se extrae su alcohol, el espfritu de vino,
con los alambiques denominados al quita ras,· que constan,
como es muy sabido, dc una caldera, la cucúrbita, doncle
hicrvc; de un largo tubo, el serpentín, que, conclucicndo los
vapores, pasa arrollado en hélicc por el refrigerante, Heno dc agua fría, para que allí sc condensen, y desagua por
fin ellíquido en el recipieute.
Estc liquido así obtenido es un aguardieute,· pero aguardiente fiojo, que no lo quieren ni para beber. Otra dcstilación de él, clara aguardiente menos acuoso; y cuando ya
se obtenga con 30 a 50 por 100 de alcohol, sení. el aguardientc de bebida. Pero como siemprc es prcfcrido el aguardicntc anisado, se le echa escncia de anís; ó cuanclo se
haccn las segundas destilaciones, se ponen en la cucúrbita
csas aromaticas semillas, para que <.!estilen juntamente
con él y lc incorporen su aceitc escncial.
Destilando, destilanclo, se obtienc, como sc ,.é, cada vez
mas fucrte el alcohólico brebaje.-El que llega a tener mas
del 51 por 100 de alcohol, es decir, que dc agua no lleva la
mitad, no sc llama ag~tardiente, sino alcohol/ y no es ya
potable.
Cuando se destila orujo tiette la cucútbita un falso fondo agu-
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jeread'), encima del cual se coloca aquél. El agua, que no ha de
faltar, circula p:>r los agujeros y lo roantiene sumergido.
916. L'ls antiguas alquitaras van queJando relegadas
al olvido. Hay modern.os alatn!Jiques, que hacen la alcohólica tarea con muchísima mayor rapidez, economía y perfección.
La vinaza que queda en las cucúrbitas, como todos los _resíduos, ha de ser devuelta al cn.mpo.
917. De los demas líquidos alcohólicos potables se extrac
también s u alcohol, para tomarlo, con mas ó menos agua, como
bebida fuerte parecida al aguardiente. El rom, es el alcohol obtenido de la melaza de la caña de ·azúcar; la ginebra, dc los frutos del enebro; whisky, de la cerveza, etc.
918. No debiera añadirse nunca alcohol a los vinos,
cxcepto en los casos raros en que lo picta sn mucha flojedad, ó lo necesite su conservación. Pero si se añade,
y también sicmpre que se hagan licores, cmpléese el alcohol de vi1tO/ no los alcoholes industriales, que :5on nocivos, y mucho.
VINAGRE.
919. FERME:-,TTACIÓN ACÉTICA.-Los líquidos alçohólicos,
expue3tos al aire a una temperatura de 25° à 30°, sufren
otra fcrmentación, la acética, si les llega un nuevo fermento. Este fermento, clmicoderm.1 aceti, es también una cript6gama, que sc desarrolla y vegeta en los líquidos alcohólicos, oxiclando el alcohol y haciéndolo pasar a acido acético,
hasta transformarlo todo.
920. Si es el vino ó el aguardiente ellíquido que experimenta la fermentación acétiéa, el rcsultado sen\ viuagre. El vinagre consta, pues, de agua acido acético disuelto
en ella, materias colorautes1 sales y otros princtpios que
tcnía el vino. El buen vinagre se habní. de haccr dc buen
viuo, para que tenga un sabor agradable al mismo tiempo
que acido, y exhale grato aroma.
921. Varios son los procedimientos para la obtcnción
dc este usual condimento de las ensaladas.
El d~ Pasteur consiste en depositar vino, en anchas y bajas tinas, con un poco de madre de viuagre, de aquella pclícula que se form'l en su superficie en las vasijas que lo
contienen. Esto es una aglomeración de micodcrmas, el fermento, que allí plantada, vegetarà y crccení. acedanclo el vino. Pronto quedara todo converticlo en vinagre.
Las tiendas dc comestibles tienen una vasija de buen viI
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nagre, del que venden dos ó tres litros, vcrbigr,lcia, cada
día. Pondnln por la noche otro tanto de vino en la vasija, r
habrú siempre la misma cantidad de vinagre.-Por este estilo pucden hacerlo las casas de familia.
El método aleman se valc de una cuba.(A A) ,·ertical (fig. 139)
con un tabique trasvero
11
sal agujereado, que lo
dividc en dos compartimicntos. En el inferior hay virutas de haya (n n), empapadas de
vinagre, que sirve dc
fermento. En el superior (e) se echa aguardientc con un poco dc
jugo dc patatas, de ebufas ú otra cosa albuminoiclea. Pasa el líquido
por los agujcros, y se
viertc gota a gota por
unos hilos que cuelgan
de cllos, cayendo sobre
las virutas, por las que
se extienden prescntan·
do al aire gran superficie. De ahí se saca por
una espita ó tubo (n).
Fig. 130.--ToNE r. PAnA nA CER vrNAcnr;; ro<t EL Uno s agujer os (1 1) en la
d
Pl\OCEDIMrENTO ALE}I,\N.
parte baja de la pare
de la cuba, y cuatro tubos (FF) que atraviesan el tabique dc arriba, dejan circular el aire por den tro: cosa indtspensable para la
acetificación; pero se lleva la corriente vapores y aroma. Con
dos veces que se baga pasar ellíquido por la cuba, sale hecho el
vinagre.
CARBÓX DE LEXA.
922. Facilmente pueden com·ertirse en carbón las ramas y
los tallos de los arboles del bosque. Cla\·ando tres ó cua tro palos
en el suelo a la distancia de un metro uno de o tro, se apila la
leña a su a lrededor, y cubre después el montún con r ama y una
capa de tierra. Se echan tizones cncendidos por el hueco de
cnmedio, que sirve de chimenea, :r por unas abertur as inferí or es que sc han dispuesto; y se deja :lrder basta que el humo se
vuelva azul y trasparcnte, señal de que ha llegado la combustión
al punto conveniente. P ar a que se carbonice toda la lcña por
igual, csnccesario ir abriendo bocas sucesivamentc en diferentcs puntes hasta llegar abajo. P or último se ahoga el fuego ta.
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pando con tierra todos los agujeros, y esta hecho el carbón. El
dia sigui en te podra deshacerse la pila.
El dc encina es rnuy buen carbón; vale rnucho menos el
de pino.

-C APITULO XXX I

TRANSFORl\IACIÓN DE. PRODUCTOS
ANIMAL ES

LECJIE.

· 023. La leclw, csc alimento líquido completo; es""
pecial, indispensable, insustituible y cxclusivo para los pequeñuclos en sus primeros tiempos; y exquisito sicmpre
para el hombrc en todas las edadcs, estü compucsto dc
a·gua, pri11cipios iumediatos y sales miuerales.
· Dc agua, ticnc c187 ú 88 por 100; de sales miuerales, un
poquito, y son principalnicnte fos(atos y carbonatos,· dc
priuopios iumediatos, dos cuaternarios, la caseiua y la albzímiua, y dos ternarios, la mauteca y l'a !actina.
Es la case/11a principio nitrogenado particular dc la lcche, que esta en ella parte en disolución y parte en suspcnsión.-Forma la base y parte principal de los quesos.-La
albúmi11a cstú disuclta en menor cantidad.
La. ma uteca, sustancia cras a, esta en globulillos diminutos, rccubicrtos dc una película albuminosa, en suspcnsión
en la masa dcllíquiclo .-Son los que le clan la blancura y
opaciclad caractcrísticas.-La lactiua 6laclosa 6 a.zúcar de
leclte, es un azLÍ.car disuclto, al que dcbc estc alimento su
ligcro sabor dulcc.
924. Influycn en la composición y cualidadcs dc la lcchc diversas circunstancias:
Cada ganado la ticnt' dilcrente: la de vaça es nwntccosa; no
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tan to, r mi'ts rica en cambio de caseïna la de oveja; la dc cabra
es nitrogenada y fresca; y muy azucarada la de pollina.
En un mismo animal varía de composición la leche con la
edad del pequcñuclo. Rec ien nacido éste, tic ne la madrc leche
clara, 1ige ray poco nutritiva; va siendo mas alimenticio y sustancioso ese alimento a medida que crece el hijo, acomodandosc a su ncccsidad y fuerzas digestivas, hasta llegar al grado
alimenticio que puede tener. ~!as alia vuelve a desmcjorar.
La alimentación alcanza con su influencia basta csc producto.-Cierlas sustancias tomadas con los alimcntos, especialmente las aromaticas, van a parar también a la leche; de modo
que ha dc rescntirse la composición y cualidades de és ta, del
r égimèn alimenticio del animal; siendo mejor 6 peor, teniendo
bucnas 6 malas cualidades, según los alimentos que torne.
Y hay que tener también en cucnta el estado dc salud y buen
porte dc las madres, y el aseo y I impieza en que se las ticne: casas es tas, lo dice el simple buen sentido, de que ha de depender
en gran manera la bondad de tan delicado producto.

925. La lcchè ordeli.ada, facilmcnte se altera y dcscom- (
ponc; no conservandose mucho ticmpo en su buen estadd,
sobre todo si es algo caliente el rccinto en que se la ticne.
Desdc el momento en que se la deja en reposo en las
vasijas, los glóbulos de mantcca, que son algo mas ligeros
que el agua, cmpiezan a clevarsc hasta llotar en la superficie, en dondc van reuniéndose y formando una capa de
rrema ó ttata.
Pronto ademas, favorcciendo la temperatura, el azúcar
entra en fermcntación létctica, y se cambia eu dcido lactico,
agriando la leche. Y no para ahí, sino que como la caseina
sc coagula por la acción de un úcido débil, obrnndo sobre
ella el híctico formado, la precipita. Queda dcscompuesta
cntonces la lcche en tres partes: la Jtala, que flota encima;
el caseum, prccipitado abajo; en medio, y masó menos 'separado de lo demas, el claro y amarillento suera.
926. Es difícil, pues, conservar la lcchc en buen estado.
En lugares muy frescos, que no permitan la fermentación,
puede durar algún tiempo. También hirviéndola, y filtníndola después para quitarle la albúmina que sc ha cuajado
con el calor; porque la ebullición mata los gérmenes dc fermento. Añadiéndole un poco de bicarbonato dc sosa, que
vaya ncutralizando el àcido lúctico que sc forme, imJ?idiéndolc obrar sobre la caseina.- Todo cso la hacc aguantar
uno ó poquitos dias.-Para conservnrla hu·ga temporada,
es preciso concentraria en baí'\o maría, h:1biéndole añacliclo
azúcar, hasta un quinto de su Yolumen; y encerraria así en
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eaj as de lata, como se hace con las conservas; y someter
esas cajas à temperatura algo mayor que 100°. Una cucharada, diluida en agua, de esta leche concentrada hacc un vaso de leche que pm-ece fresca.
l\IA:-ITECA.

927. De la leche de vaca se separa facilmente la mauteca
con sencillas operaciones.
Colocada en cubetas anchas y de poco fondo, en recintos de 10° ó 12° de temperatura, no tardau los glóbulos de
manteca en reunirse en su superficie; y al cabo de un día
ó dos han formado una buena capa de nata. Sc va retiraudo esa nata con espumaderas ó cucharas planas dc madera, hasta reuniria toda.
Ha de batirse ahora bien para deshacer la película de
los glóbulos, y formar una masa de la manteca; empleandose con este objcto diferentcs clascs dc aparatitos llamados mantequeras. La mas simple es un molinete de as pas con
el que se bate dcntro de una vasija la nata; ó la misma lcche,
si es muy mantecosa. Ilaymejores mantequeras, entre ellas
las que tienen la forma de
pequeñas cubas de madera,
den tro de las cuales se hac e
girar un molinete aspado; ó
como la fig. 140, etc. Procúresc el aparato que bata
mejor, y que sea mas sencillo y fàcil de limpiar; porque la limpicza, laudable en
Fig. 140.-MASTEQl'ERA.
todo, ha de verse brillar en
A A, tira~ dc hierro cruzadas, en que estales q uchaccrcs. Requi eté. fi jo el eje, que rema ta en dos largos matemuna
operación
re esta
nubrios XX, de modo que pueden trabaperatura de 16° ú 20°; si no jar a la vez varias personas. Dos ó tres
BB guarnecen el interior de la
la tienc el local, habran dc tablillas
manteql!cra para Jeyantar y agitar la nata
metcrsc las mantequerascn mientras que ella gira. En do.; anillns [)I)
entra la clavija que ha de ~uj.:t:.r eltapón
agua calicnte ó fría.
que cierra la abertura C: ror la cu al ~e
Reunida en una masa la echa la nata y se saca la manteca. Por
manteca, falta la7arla para otro agujero menor E se saca el sucro y
quitarle lo poquito dc albtí- seechaelagua de lavaria mantcca.
mina y clcm:ís cosillas clc la leche que tcnga rctcnitlns. Debajo clc un chorro dc agua fresca, sc va amasanclo y lim··
pianclo bicn.
Pucclc ya consumirscfn?Sca/ ó salat'la con un 6 p. 100 dc
sal Jina y pura, para conservaria algün tiempo.
2(
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Hecha así, es manteca blancct.-Se le quiere dar color?-Pueo;
mézclese a ella, ó a la lcche, un poco de jugo de zanahorias, ó
de infusión dc flores de calénclula ó de azafr{tn.
QUESO.

928. Hay ciertas sustancias, llamadas wajos, como la
infusi6n de las Bores de alcachofa, y de las de una cierta especie dc cardo, el cuajaleche,· la infusi6n, en agua salada 6
~igeramentc alcohólica, de un pedazo de cuajar dc tierno becerrillo, etc., que cuajan la leche fresca. Si lc echamos,
pues, un poco dc estos cuajos, se coagulara la caseïna aprisionando en su masa la manteca. Si recogemos clespués el
coàgulo formaclo, lo exprimimos y amasamos, habrémos
hecho queso,· que se poclra corner en seguida, ó guardar espolvoreado con sal y untaclo levemente de aceite.
Como puede hacerse·queso de leche de los difercntes ganados, sola la de cada especie 6 mezclada una con otra; como puede hacerse de lechc sin desnatar, 6 de la desnatada
mas 6 menos; como puede hacerse crudo 6 puedc haccrse
cocido; y dejarlo ó no fermentar el espués de hecho, de ahí la
rica varicdad de quesos que llcgan a nuestras mesas.-Claro que el procedimiento de elaboraci6n varia en cada caso.
929. Ejemplo de queso de ovejas, el notable de La i\Inncha.
Coló case la leche en pequeña tinaja junto al bogar, de modo que
se caliente suavemente a unos 30°. Echasele la debida cantidad
de la infusión del cuajaleche; y se va volviendo la tinaja de todos lados para que se calicnte por ig-ual. Recogida clcspués la
cuajada con un plato, se pone en el hueco que forma una esterilla, ú pleila, arrollada sobre un banco; apretando fuertemente con las manos para hacerle escurrir el suero, que sale
ccrricndo por unos canalitos del banco. Comprimido luego
durante un dia con piedras encima de una tabla, se lc quita la
esterilla, se sala y guarda en lugares secos y frescos, invirtiéndolo al principio de tanto en tanto.
930. El famoso de Gruyere es de vacas, cocido y fermentael:). S u pais clasico es_la Suiza. N ccesitandose 150 ó 200 li tros de
leche para hacer el enorme queso, se asocian varios pastores y
j·.mtan la dc todas sus vacas hasta reunir aquella cantidad. Col xa da en una gran caldera, y cal entada has ta un os 30°, se le
agrega el cua jo, hecho del cuajar dc un tcrnerillo. Sc dcsmcnuza
lu·~ go la cuajada; y volviendo la caldera al fucgo, se hacc cocer
Jcntamentc basta 50°, s in dejar dc agitaria y revolvcrla. Retirada por fin la masa en un licnzo fucrte, y cscurrido el suero, se
ponc en el mol de de madera, donde se Ja comprime con prensa
(fig. 1-1-J ). Sc lleva el qucso hec ho al almacén; y cspolvorcan·
dol0 C.)ll sal, se le deja sufrir una lenta fermenlación, que le
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141.-)NTERIOR DE UNA QUESERA.

abre aquellos gran des ojos in~eriores y le da el olor y sabor
característicos.-Hacense de esta clase quesos crasos, con leche
sin descremar, y magros, con Ja masó menos descremada.
Así, con pequeñas variantes, seelaboran los diversos quesos.
Una advertencia para conduir. Parecera impertinente pesaclez; pero en alguna parte es preciso repetirlo cien mil veces:
limpieza, limpieza, limpieza.

ECONOMíA RURAL

931.

post'ble.

m

A Economfa rural trata dc obtencr en la
producción agrícola la mayor ganaucia

En toda cuestión agrícola hay que considerar dos partes: la
cientif¡ca, juntamente con la practica, de ha cer bien el cultivo 6
negocio que sca, y la económica, de realizarlo con el menor gasto y mayo?' ganancia. Lo- primera lo dir igen la Agronomía, Fitotecnia y Zootecnia. L:t Economía rural enseña a conseguir lo
scgundo. Y para esto, estudia cual de los diferentes cultivos que
admita una tierra, podra ser mas ventajoso, y cómo se la han1
producir mas; indaga las causas de ganancia ó pérdida, etc.

932. Llümanse rt'quezas los bienes útiles, ó que sirvan
para satisfacer nuestras necesidades y gustos; y se dividcn
en: 1zaturales, como un caudal de aguas, y producidas, como las cosechas; lünt'tadas, ej . un bosque, é ühnitadas, ej. el
aire; y apropiadas, un rebaño, y 110 apropiadas, la caza.
Una naci6n ólocalidad es tanto mas rica, enanto mas cuantiosos sean respecto de su población los bienes útiles que posea.
El valor es Ja medi da de las riquezas. Esta, pues, en relación
con la utilidad que éstas tengan: vale mucho lo que es muy útil,
vale poco lo que apcnas lo sca. Varía también el valor de una riqucza con la abundancia 6 escasez que haya de ella: disminuye
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el valor de lo que abw1da, crece el de lo que escasea. Valen también mas 6 menos lasriquezas en raz6n dc la necesidad que de
ellas se tenga.
El precio es el valor de una unidad de riqueza. Se divide en
precio corrien! e y de coste. El primer o es el que tiene una riqueza en el mercado; el segundo es la suma de gas tos de su producción.
Para expresar los precios se emplea la m.oneda.
La oferta, 6 cantidad de riquezas puestas a la venta, y la demanda, 6 sea el pedido que de ellas haya, hacen bajar ó subir el
prccio corriente, que esta si empre en movimicnto al rededor del
de coste.

C APITULO XXX II
AGENTES DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

933.

son los agentes que simultaneamenconcurren a la producción agrícola: el
capital, el trabajo y la tierra.
RES

~!!!l!~ te

!.-CAPITAL
934. Sc dcfine el capital diciendo: que es un producte
ahorrado y clcstinaclo ú nueva producción; como, por ej.,
scmillas, múquinas, ganado, abones, etc.
933. Divídesc el capital enjijo, cirettlanle y cle reserva.
Eljijo, verbigracia un arado, no sufre transformación.
Puede ser imnueble, como los hienes raices, una casa; ó nmeble, por ej., las maquinas. Estos se subdividen, aclemas, en
mobiliario vivo (los animales), y mobüiario 1mterto (aperos,
carrctas, etc.)
El capital circulante se transforma convirtiéndose de
una cosa en otra. Ejemplos de él: los abones, scmillas, forrajcs, etc.
Aparte dc los capitalcs, precisa tm fondo de 1'eserva para haccr frcntc ú toda eventualiclad.
Dc todos los capitales conviene tener reserva; 6 si no, se
estú ex pues to a pérdidas. Se rompe el arado que estú labrando,
sc pucdc continuar la labor, como si tal cosa no hubicra suecdido, tcnicndo otro aprontado para el caso; no tcniéndolo, sc
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picrdc el tiempo 6 no adelanta la labor aquella, mientras se esta
componiendo la avería. S::>breviene una crec ida y derriban las
aguas un dique, puede repararse el mal habiendo dinero en casa; ¿que no lo hay?, pues queda el daño sin reparar ó se ha de
buscar el dinero à interés acaso muy crecido.

936. Llamase servicio de un capital a la canticlad que
produce cmpleado en alguna empresa agrícola.-Deben
entrar en cst e servici o las partes siguicntcs: útterés, conservcrci611, riesgos y cr'l'nortisaci6u.
Un capital que esta en servi cio, ha dc dar un interés,·
porque es un valor que podría ser cmplcado en otra cosa,
produciéndolo. Este interés ha de ser el que produciría una
cantidad de dinero de su valor, colocada sin pcligro; es
dcc:ir, un poco màs bajo que el intcrés corricntc.
Ila de dar parasu cmzservaci6n,· porquc necc~itarà contínucs reparos: los aperos, por ejemplo, han menester frecucntes composturas.-Como conservación, ó gastos dc entretcnimiento, ha de entrar lo que consume el capital durante su cmpleo: si es maquina de vapor, el combustible y grasas para los ejes; si es un animal, lo que corne.
Riesgos de un capital son los peligros ú que esta cxpuesto : incendies, explosiones, muertc. En los cúlculos de una
opcración que vaya a emprenderse, ha de entrar, como parte del servicio de los capitales, una cantidad prudencial para
los riesgos que corran. En los calculos para comprobar las
cucntas después de efectuada la operación, no debe entrar
aquella cantidad de riesgos supucsta, sino lo que realmente
han sufrido. Pueden asignarse para riesgos las cuotas sefíaladas por las compañías de scguros.
Y, por último, el capital se gasta con el uso, y queda destruido al fin de cierto tiempo: los animalcs envejecen y
mueren; llegan los aperos a ser inservibles dc puro viejos;
quedau inútiles las maquinas al cabo de años. IIan dc dar,
pues, anualmente los capitales, ademús, para su amortisaci6u. Esta es una cantidad que, sumada un año y ot.ro con
s u interés compues to, reproduce el capital, cuando llega éste a cxtinguirse ó quedar inutilizado.
Un capital, por lo tanto, que esta en servicio, ha de producir lo bastante para el interés del valor que representa,
para gastos de su conservacz"6tt, para subvenir a los ries gos
posibles y para su amortzzuzd6n.-Si el scrvicio excedc illa
suma de todo esto, da beneficio ó g-anancia; si es inferior,
lleva pérdida.
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Calculan en Inglaterra que el ser vicio que. dé un capital, ha:
dc ser doble dc lo que renta la tierra en el mismo lugar. En Aleman ia se lc a sig-na del6 alS p. 100.-Aunque no se ticnen por cxactas esa s C\'aluaciones, dan idea de cóm o han de c;;er.
937. Pueden hoy los labradores ponersc a cubierto de los mil
accidentes de que estan siempre amenazados los capitales y las
cosechas, recurriendo a los seguros. Las cuotas que se pagan
son poca cosa comparaclas con el valor del capital asegurado.
Donclc no haya compa1iia de seguros pucden los agricultores estableccrla ellos mismos, aun los que poseen pequcña hacicnda,
asocüíndose con cste fin, y contribuyendo a pagar los desastres
cada cual en proporción del capital que teng·an asegurado.
938. Del mismo modo pueden formar una socicdad dc crédito, especie de banco agrlcola, reuniendo, en compañía 6 por acciones, un fondo su!lciente. En este banco pueden depositar los
acomodades sus valores sobrantes g:mando un interés, el .J. por
ejemplo. A cste banco pucden acudir los necesitados, y todos en
caso de apuro, a tomardinero pagando un poquito mas, por cj., el
4 y • 2 6 el5; I ibrandose, así, de caer en las g·m-ras de algún usurera sin entrañas.
Los bancosagrícolas promueven mayordesarrollo en la agricultura, proporcionando a los cultivadores con poco intcrés cantidades, sin las cuales no podrían dar la posiblc amplitud a los
cnltivos; ó por las que tendrían que pagar en otra parte un inlerés exorbitante, que les quitaría todo 6 la mayor parLe del beneficio.

Il.- TRABAJO
939. En el cultivo dc los campos trabajan cllzombre, los
auimales y las mrfquinas.
9-lO. El/ rabajo del hombre paedc ser intelecl unl y ma-

terial. El intclcctual me1ece mucha mayor retribución.
Los obreros llacen su trabajo material por jon1 ties,
ganando tan to al día; 6 d destajo, pcrcibicndo un tanto conYcnido por la obra, dure lo que durarc.
Salario es lo que rccibe el obrera por su trabajo. ~\u
menta 6 disminu~·e por varias causas; y en igualdad dc circunstancias ha dc guardar relaci6n con la fucrza y acliYidad, y con la habilidad y destreza del trabajador.
El clcstajo podrí a com·enir, particularmentc en facnas bas tas
ó en las que corren prisa, si no hubicra de resentirsc Ja obra dc
la demasiada prccipitación con que la haèen à ,-cecs los obreros, instigados por el afan de Ycrla terminada y embolsar el dinero. No es faci! que sc precipiten demasiado en el trabajo dc
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jornal; mas faci! es que pierdim algún rato mano sobre mano y
que trabajen con enojosa lentitud.
Deben aplicarse los trabajadorcs a su trabajo, haciéndolo
bien y à conciencia. A ell o estan obligades, y a res petar al amo,
como lo esta el amo a pagaries a éllos puntual y exactamente el
salario mcrecido, y a tratarlos con la debida consideración.

9-H. El caballo, elmulo, el asuo y el buey son los animales cmplcados en nuestros trabajos agrícolas.
Es aprcciado el caballo por su agilidad, y gusta ''erle dócil, y sensible a las instigaciones. Pcro como es algo dclicaclo, y sc resiente de los extremos dc temperatu ra, y nccesita bucna y cscogida alimcntación, no sicmpre merecc la
prcfcrcncia.
El muto, fuerte y de pié seguro, es muy ü propósito para los transportes, aunque sca por sitios escabrosos. Sufre
el calor, pasa con mediana alimcntación, no es enfermizo;
pcro sí es algo terco. La mula, salvo el ser caprichuda, y
terca también ademas, es muy recomendablc por su fuerza
y su viveza.
El asuo,-¿qué se ha de decir dc cstc pobre animal, y de
sus cualidadcs tan sabidas?-Apartc dc su incorregible tcrqucdad, es muy útil en todos los trabajos que no sobrepujcn sus fuerzas.-Sirve para todas sus facnas al humilde labrador.
El buey, aunque de lento y pausado movimicnto, es muy
cmplcado por su potente fuerza para labrar suelos duros,
haccr labor profunda, y tirar dc las carrctas por los terrcnos húmcdos y malos caminos, como no scan pedrcg·osos.
Sobrclleva frío, calor y humedacl; y no cucsta mucho de
alimentar, tenien do forrajes. De él se ccha mano para toclo
los trabajos en los paises accidcntados de la región dc los
pastos, ya que abundantemente se tienc abí cste ganado.
Al uncirlo en las carretas, téngase un poco de compasión
de su pcllejo; que no por tcnerlo duro, dcja dc ser sensible la
pobre bestia.-¿No hay siquiera una mala almohadilla, un viejo
pedazo dc ester a ó un acomodado collar de madcra para su cuello?-Es un dolor ver una yunta de mansos buyes tirar pcnosamentc de alguna muy rústica carreta, que con los grandes rozamientos de sus secos ejes de leño consume inútilmente una gran
parte de la fuerza, mientras que la atropella y lc da mil sacudidas con su inflexible rigidez, y le cría un giboso callo en la nuca con el dcsnudo yugo que la lastima.
En las grandes explotaciones hay el e todos estos gana-

dos, para rccurrir al que corrcsponcla en cada caso.
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9-l2. Dc los motores inanimados deben utilizarsc ci
vümto, y el agua corriente, cuando la hay; y aplicar en
ciertos casos el va par.
El viento y el agu.?- son motores gratis, que sólo pidcn
un sencillo y barato mecanismo para ejercer su fuerza y
trabajar. Los molinos de agua
y los moli1tos deviento (fig. 142)
pueden moler el grano y hacer
harina, pueden elevar el agua,
y servir en muchas operaciones, en que no sea completamente indispensable la constanda y continuidad del movimiento .
El vapor es la fuerza motriz
de las trilladoras, y la poderosa potencia que empuja la
maquinaria de las modernas
Fig. 142.-MOLINO DE V!ENTO.
indUStriaS.
943. Han de recomendarse encarecidamente al agricultor los modernos instrumentos perjeccionados y las 11zaq1tinas, interesandolo vivamente en favor dc ellos y procurando hacerlo resolver <:'t que con ellos reemplace sus
antiguos instrumentos y viejos aperos de labranza. Los
nuevos instrumentos y las maquinas hacen muchísimo mejor trabajo, y con brevedad; y ahorran las fatigas mas
penosas. Quien una vez los probó, quedó por cllos decidido.--Mas ciertas màquinas, como las segadoras no
pueden en todos terrenos funcionar; y es preciso, ademas,
que valga la pena de emplearlas el mucho trabajo que haya
por hacer.
9-W. El coste del trabajo de los animales se calcula sumando

el servicio del capital que representau, y su manutención, por
supucsto, con los demas gastos de cuidados y asistcncia; y rcstando de esto el producto de abonos, leche ó crias que den: la
diferencia ser a el precio de s u trabajo.
El dc los motores y maquinas equivalc al gasto que ocasionau dc carbón, grasas, maquinista, etc., mas el sen·icio del capital de su valor.

III.-TIERRA.
945.

Sc considerau en la tietra la parle 11al11 ral del suè-
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lo, y las diferentes mejoras hechas. -Estasse suponcn como
un capital, y se tiene en cucnta su scrv1cio.
946. Cuando no quierc un propietario explotar s us tierras por sí mismo, y las entrega ú un colono para que las
cultive y goce de su usufructo, recibc de éste un tanto de

arrendrmu'et1!o.
El cúlculo para tasar un arrcndamiento de be fundarse
en los siguientcs datos : del producto que dé la tierra, ha
dc pagarse el arrendamiento, y el scrvicio dc los capitales
cmplcados en su explotación, y el trabajo de los obreres,
y ha dc percibir, ademús, el colono algún beneficio ó gananci.a.-Estableciendo con estos datos la ecuación:

productos = m'?'endanuénto + s(wvicio de los capita les
+salaria de los trabajadores + gana1tcia,

sc obtienc el valor del arrendamiento, resolviénclola respecto de éste, considerada como incógnita. Luego, pues,

arrendamümto = productos- scrvicio -salaria - gauancia.
El arrcndamicnto dependc, por consiguiente, de los elatos del segundo miembro dc esa anterior igualdad. Aumenta ó disminuye conforme con lo que haga aumentar ó
disminuir la cantidacl y valor dc los productes, que, como
sc vé, son un múzue1tdo. Pero lo que haga crecer ó decrecer
las otras canticlades, que son sustrae1tdos, hacen, al contrario, clccrecer ó crecer el arrcndamicnto.
La fcrtilidad del suelo, la proximidad dc la finca a la casa de
labor y al mercado, la forma regular y llana de la superficie, y
t'odo lo que favorezca el producto, facilite el trabajo y economice tiempo, aumcntanín el valor del arrendamiento. Pcro si csü'in caros los jornales, si el arrendatario mcjora la propiedad,
etc., ha de ser menor el arrendamiento.

In teresa tanto al dueño como al colono tcncr el arrendamiento con venido por largo tiempo. El colono sc cuida
mils de la ticrra y no recela mejorarla, porque sabe que
va a sacar la utilidad; encontràndola aquél al fin del plazo
en buen estado, y aun mejoracla.-Y si csto útimo sucediese, el colono que sale de la finca debe ser resarcido por
las mejoras que deja hechas; así como dcbení. pagar daños
y perjuicios, si la ha esquilmaclo y malrotado.
En Inglaterra se usa frecuentemente en los contratos de
arrendamiento la cldusula de lord Kames.- Consiste en poner
como una de las condiciones, que, al con eluir el plazo, propondrú el mismo arrendatario la cantidad en que ha de aumentarse
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la renta por lo que ha mejorado la propiedad. Dc no a\renirse
a ello el ducño por parecerle poco, tendra que abonar a aquél
diez Ycccs mas dc lo que propuso: si eran 50 pesctas, por ej.,
lo que proponía como amnento de la renta, lc paga 500 el propietario que no se conforme.

947. SISTE.\!AS DE CULTIVO.-Diferentes procedimicntos
puede seguirse en la explotaci6n de las tierras. Estos procedimicntos, mrts 6 mcnos adelantados, son los sistemas de
cultivo.
948. Gasparín hace la siguientc clasificaci6n dc los sistemas dc cultivo:
sislemas flsicos: se dcja la tierra a ( sistema forestal.
merced de las causas naturales de )
fertili::aciÓn. Sc dividen en . . . { , de pastos.
sis! emas andro-f!sicos: el hombre ayuda con labores la acción de las causas natural es. Comprenden el. . .

¡

sistema céltico.
, de estanques.
, de barbech).

sistemas amlrócticos: sc fertiliza la { con abonos comprades.
ticrra co1z abouos) cultin'indola sin con abonos producidos
interrnpciún. Pucden ser . . . .

en la finca.

949. El sistema forestal se limita ú la cxplotaci6n el e los
bosques en clon dc el rigor del clima, la elcvaci6n 6 pcnclicntc del tcrreno, la pobrcza dc la ticrra ú otras circunstancias
no pcrmitan otra cosa. Aun en este sistema, el mús ruclimcntario, ca bc aplicar los conocimientos agrícolas, sacando de
los bosques como dc cualquicr otro cultiYo, el partic1o posible (674).
950. Donc1c sea el clima templado y ncbnloso, y el tcrrcno lo consicnta, es preferible el sistema de pastos, m<ís procluctivo por los ganaclos que alimenta.
En ~llguna que otra regiún de España no es tlcsvcntajoso este sistema; y en tal ó cual localidad, sería un gran medio dc obtencr bucn producto de sitios poco ó nada productives en otra
cosa. Galicia y la costa Cant~ibrica, cuyo clima húmcdo y tcmplado tanto faYorece los pastos, dicen Ú \·oceS, JnOStrando SUS
campos cmbutidos Jc yerba sicmpre ,-erclc, que son cspccialísimas regi ones pam el ganado, y que pucden mantcncr y dat- bucna residencia {t numcrosas reses Yacunns y dc ccnla. Fomcntnrse mucho hahría, y mej<'lrar, esta riqucza pcnwria: fomcntarsc
mucho, sí, por todos y cnda uno, íi quicncs correspon da; que tristc cosa es que mús no se haga. Con lo cua I cobraria alien to esta
pcnncla llcrrn, y tcndría un moti,-o c}e cnhorabucna; redundandq
todo en provechu ~L'neral.
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931. El sistema céltico consistc en aprovcchar un campo un par dc años, sacando dos ó tres coscchas; y dcjarlo
dcspués abandonado largo ticmpo para que se rehaga.
Algo dc esto hacen en Extremadura, rozando, esto es, roturando, un terreno inculto, extrayénd:)\e unas poquitas bucnas
cosechas, y abandonandolo otra vez luego por algún tiempo.
93~. El de estauques es este mismo sistema, scguido en
los tcrrcnos inundados ó encharcados.
Sc sanca. una tierra ordinariamcnte encharcada ó se
dcsecan las lagunas; se obtiencn entonccs una ó mas cosechas; y vuclvc después a abandonarse el terreno al agua,
que lo cub ra y fertilice. -~Iejor seria sanear definitivamcntc esas comarcas en favor dc la salud y de la mayor
producción.
953. i\luy seguido es en el centro de la Península el
sistema dc barbechos (390). Claro, cuando no hay bastantes
recursos para abonar de contínuo y lo suficicnte; ó no es
fàcil dar salida a los productos; ó no se dispone de todos
tos medios que exige un cultiYo continuado, es preciso intercalar el barbeclzo entre las coscchas. Sin él, empero, tendría mús ingrcsos el labrador, y habría màs frutos de la
tierra para el mantenimiento.
95-L Cultivau los campos con sistem'"l awlr6ctico, sin
interrupción y abonando cumplidamentc, los paises adclantados y cuya agricultura se desenvuel \'C desahogadamentc. Bulle allí la prosperidad y vicrtc la abundancia los
frutos ú manos llenas en sus comarcas.-Gcncralmente es
lo mejor producir el abono en la misma finca, teniéndola
dotada de ganado suficiente. En algún caso, sin embargo,
como en la proximidad dc un gran centro de población,
en que haya abundantes abonos y baratos, podrà ser màs
cconómico adquirirlos por la compra.
955. Incluye, ademas, la anterior clasificación el sistema dc cultivos arboresce1ltes, que puede corrcsponder al
grupo de los mzdro-jísicos ó de los alldr6ctú:os, según se
baga con poco ó mucho auxilio de abonos y cuidados. En
las rcgioncs del olivo y de la vid es en donde ha de darse
mayor prcponderancia à las plantacioncs clc fructífcro arbolado, ocupando los ten-cnos con úrbolcs solamcntc, ó
llen;\ndo los intérvalos dc entre cllos con succsivas scmbracluras dc plantas herbúceas.-En entrambos casos hay
colgada dc los <írbolcs una g-ran riqucza que cosechar.
956. Los agrónomos al emanes di \riclcn scncillamente
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los cultives en iutcnsivos y exteusivos. Corrcspondcn los
primeres ú los andrócticos dc Gasparín; y a los físicos y
andro-físicos los últimes.
En aquell os sc gastan grandes cantidades dc abono, no
se cscasca trabajo, se aplican todos los adelantos. Resultado: obtener grandísimo producte en muy pequel1a parte de
tcrrcno.
Y todo lo contrario en los extensives: escatimar abono,
excusar trabajo, pasar como se pucda. Así no se consignen
sino menguados productes en considerables cxtcnsiones de
tierra; pcro se han alcanzado sin apenas clesembolso.
Es lo mcjor y mús acabado, es lo màs rccomcndablc, el
cultivo llamado intens1vo; del que sc vcnln pnícticos cjcmplos en las bucnas huertas ·dc verdura y en los jarclines, y
en los bicnregiclos huertos defrutales. De él de be prcndarse,
y con sus prescripciones cultivar, toclo inteligentc agricultor que prosperar ansíe. -Son estos cultives el desideratum
de la Ciencia, el ideal de la Agricultura, el sunmumz que se
trata dc conseguir. Mas, dondefalten brazos para el trabajo,
don dc escas:;cn los abono;;, donclehayapobreza dc capitales,
sobrando acaso tierra; conténtese entonces cada uno con
seguir cstc.;;istcma hasta el punto a que alcance su poder.
957. ALTERNATIVA DE COSECHAS.--Sabe muybicncualquier
labraclor que no puede cosecharse scguidamentc una misma cosa en un terrenc, y lo declara también la cien cia (207).
Es preciso variar contínuamente los cultives, hacer suceder en un campo una planta ú otra distinta; pcro ha de haccrsc esto con ordcn y concierto, con conocimicnto dc causas y dc cfcctos, con cúlculo y convcniencia.-El ordcn,
pues, con que dcbcn haccrsc sucedcr en un mismo ten·cno
los diferent es culti vos, constituye la alternativa 6 rotaci6u
de cosecllas.
Si es atinada la alternativa, se mantendní. en buen estado el suclo, se obtenclní. el maximo dc pro duc to posi ble, y
se llevant todo ú cabo con cconomía.
La prúctica dc una bucna altcrnalÍ\' a ha dc funclarsc sobre esta basc: mn;¡fe1ler coJlstauleme1lle el sue!o cu elmejor
estada. Y como tres son las principalcs condiciones quC' dche reunir para cslo, para ser cstación apropiada dc los cultivos, que son: estar dcbídamcntc mullido, y li111pio dc malas ycrbas, y conservar su!lcicntc provisión dc n!imcutos, ú
llcnnr estos tres puntos ~e dirigcn tollos los prccC'ptos de la
alternativn.
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958. Los culmínantcs, que no hahdc perderse nunca de
vista, son estos poquitos:
1. 0 Procurar que entre la recolección de una cosecha y
la siembra de la síguiente, quede tiempo bastante para hacer las nccesarias labores con calma y dcsahogo, y puedan
aprovccharse tiempos en que no apuren otros quehaceres.
2. 0 A una planta que no ha podído impedir la intrusión
dc malas yerbas, seguira otra que las ahogue con su poder ó su sombra; ó que por estar sembrada en líneas, haga
facil el cxtcrminio; ó seguiran los pastos, que juntamente
con ellas, iran a los dientes del ganado.
3. 0 Tras las plan tas de rai ces superficial es sc pondran
las que introducen mas adentro las suyas.
4. 0 Las que esquilman la tierra iràn alternando con las
que la reparau.
5. 0 Los vegetales que toman mucho de una especie de
alimento, recmplazanín a los que hayan tornado mas clc
o tro.
939. Con csto, y con que las plantas escogidas sean
las mús corrcspondientes al clima y al terreno, que sean
dc frtcil venta sus productos, y que no requieran mas gastos ni mas abono de lo que buenamente sc pueda disponer,
sc habr{t cumplido con todo lo que demanda una bien dispuesta alternativa.
960. Elegidas las plantas que han de formar la alternativa, cuantas mas, mejor, se las dispondní en un ordcn
de turno tal, que pueda gozai cada una de los abonos en
el cstaclo de clcscomposición que mas apetezca.
961. La alternativa sc llama dc uua lzoja, de dos, de
tres, etc., scgún el número de plantas que sc hagan turnar,
y de dos afíos, de tres, de cua/ro, etc., respecto del tiempo
que dura la rotación.
962. Si cultivase ellabrador cada año una sola planta
de las de s u alternativa, sólo vol verí a ú recoger otra cosecha de ella al cabo de los años que durasc la rotación; y cada
año tcndría una sola cosecha y distinta dc las otras. Para
obviar estc inconveniente, y poder cosechar anualmente
dc..: todo, se recurre al sencillo medi o de dividir el terreno en
tantas secciones como plantas hayan dc entrar en alternatü·a, establcciendo lo que sc ha clcnominado asola111ie11fo.
En cada sccción sc cultiYa anualmentc la que lc corresponela dc la alternativa, rcemplazúndola al siguicntc año por
la que le sjguc en el onlen dc turr.o. Dc cste modo se tiene
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siempre lle todo, y turnan todas las plantas en cada sección.
-Ordinariamente sc reserva siempre una de las parcelas
para pastos 6 plantas forrajeras .
Pongamos a la vista un ejemplo de asolamiento para
una alternativa de dos hojas y tres años:
Barbecho.

Trigo.

Forrajes.

Trigo.

Forrajes.

Barbecbo.

Forrajes.

Barbec ho.

ter año .

..- -'(· -

2. 0 año.
Tt·igo.

3.cr año.

Ejemplo de una rotación de cuatro años y cuatro hojas:
Remolacha.

Trigo.

Trébol.

Ccnteno.

.r

ter año.

Trigo.

Trébol. Centena. Rcmolacl:a.

2. 0 año.
Trébol. Centena. Remolacha . Trigo.
3.er año.

Centeno. Remolacha. Trigo.

Trérol.

-1. 0 ano.
Y entre mil otros ejemplos de altemaliYa pucdcn citarse estos
otros dos dc 5 y de 6 años: patatas bicn abonadas, t7'igo,fon'ajeras de prado, pasto y avena; lino abonada, trigo, habas cstercoladas, ave11a con trébol, trébol y trigo.
o"")
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963. T ASAcróx DE TIERRAs.-Para fijar el precio de una tierra,
se ncccsitan muchos conocimientos agrícolas y económicos. l\Ias
se tendra ligera idea de un procedimiento, sabiendo que el valor de una tierra se considera proporcional al arrendamiento.
Búsquese, pues, un término medio, el mas preciso posible, de
su arrendamiento anual, preguntando con es te objeto a unos y
a o tros, comparando, viendo el catastro, etc.; y supongamos
que sea éstc de 2.000 pesetas. Atiéndase ahora a lo que dén de
interés las tierras, que es como cosa del 3 al 4 p. 100; y hagase
esta pro po rción: sien do 4 el inte1'és de 100,2.000 serd el interés
del capital x, ó tíerra, cuyo valor buscamos; esto es,
4: 100: : 2000: x; Iuego, x=

2000

x 100

~1)().000.

4

'

CAPITULO XXXIII
ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE
UNA EMPRESA RURAL

DE LABOR.-Apropiada como ha de
la grauja ó casa de labor ú sus múltiples objetos, tendra habitación acomodada para los amos ó
principalcs, moradas corresponclientes para los mozos y
criados, suficicntes albergues para los animales domésticos
y g-anados, almacenes de comestibles y productes difercntes, local es para los quehaceres é industrias anejas, patios,
grancros, cuevas y bodeg-as, etc., sin que lc falte una huerta-jardín de recreo y utilidad. - Pueden estar las casas, establos y divcrsas depcndencias por separado y en lugarcs
distintos, donde se
necesiten ó convengan; ó pueden estar
próx.imas unas cos as
ú las otras; ó, mejor,
formar todo junto un
cuerpo dc edificiq.s
(figura 1-13).
Sr establecerd, cntonccs, en el silio
m~'ts saludable, eóFig. 143.-GnA:-IJA.
modo y alegre; en

964.
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mitad de la finca, si puede ser, para tcncrlo to do ú la vista y
mas ccrcano; junto a bulliciosa corrientc, que divierta, y
surta dc agua la casa y abrevader<ts; ~obre pequcña a1tura, que haga disfrutar de agradable panorama; resguardada,
por mayorcs eminencias, de la partc mús inclemente. La
Higiene, la comodidad y el arte presidiràn la construcción y distribución de los edificios para que sean sólidos
y bcllos, saludables y desahogados, y cumplan con su objcto. Adoptarsc podra la figura que màs guste .-Suele estar dispuesta la construcción en cuadrihítcro. En mitad del
lado principal, gencralmente al mcdiodfa ó a lcvante, y
formando la fachada esta la casa-habitación del l:lueño; es
müs alta que todo lo demñs, y desdc ella puede aquél extender s u vigilancia ú todo. Siguen ú entrambos ladós las casitas y cuartos de los mozos; y ú continuación, en los costados del cuadrilútero, los establos, cuadras, etc., y los !ocales dc trabajo, comunicando todo entre sí y permitiendo
fúcil scn·icio, sin que nada molestar pueda à las personas,
ni poncr ascchanzas a su salucl. llay en medio grandes patios dc desahogo para clar salicla al ganaclo, y hacer ciertas
facnas. Y termina por ellado posterior con la amena y espaciosa huerta.
1.-·0RGANIZACIÓN DE LA EMPRESA

Iii

963. Aljeje de la explotación, sea el dueño mismo ó el
arrendatario, sea persona delegada; al jefe ó ctirecto1' corrcsponde el mando, el manejo y el gobierno de la empresa. Estan ú sus órdenes los obreros, y marcha todo movido por s u impulso. Es el jefe muy pro bo é intcligentc y viYO cjcmplo dc honradez y laboriosidad; es activo, y lleva
por delante lOS negocios; lo preYicne tOclO, preparcí.ndose
dc antcmano para la operación que va ú hacer, y clando
si empre en la vispera las órdenes para mañana; es madrugaclor y vigilante; sabe que el ojo del amo mgorda el caballo, y lo inspecciona todQ; se multiplica, està en todas partes, y no quita la vista de lo que llacen los obreros; a
éstc rcprime, alienta a aquél, premia a csotro, y {t todos
trata con bondàcl y discrcción, no mandando à ninguno
cosa fucra de su alcancc. Escogc obrcros húbilcs y de
buenn condncla, remunera a los que sc clistinguen por
su aplicación y comportamiento, y dcspidc ft los incorregibles.
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:\Ias que tcner trabajadores a jornal ó ü destajo prcfierc mozos de labrnnza, contratados à lo menos por un año,
que rcsidan en la finca, tcniendo su alojamicnto en la granja y formando como una parte dc su familia.-Eso3 ponen,
así, cariño ú los amos y apego a la casa y tierra, y se toman
por la hacicnda interés; ú la par que goz,m dc mas sosegado y cómodo ''Í\'ir, y han socorro en sus necesidadcs.
Adquicrc, y poscc, animales y ganaclos: de trabajo, los
nccesarios; dc cría y de engorcle, de los de rellla, tanto
en número dc cabezas como en especies distintas, todos los
posibles.
Y sc procura los indispensables utcnsilios, instrumentos, aperos y maquinarias de uso contínuo, y los cxcedcntes que pucda para tener a prevención.
Y abonos, y semillas, y cuanto preciso ó. conYcnicntc
sca, para la explotación que va a emprcnder.
966. Y provisto de operarios y dc medios, é instalado
en su dominio, va ü e:tj>lotar la tierra, dcscubricndo sus
riquczas, sacando productos dé sus entrañas, poniéndola a
contribución y scn·icio.
Es menester para ell o que haga un estudio detallado del
terreno, vca su composición, se haga cargo dc sus capas,
examine los detalles mirando qué partido puede sacar de
cada cosa, y aprovechandolo todo sin dejar nada dcspercliciado; sc enterc de las circunstancias topogní.ficas y metcorológicas de la localidad, y dc cuales son las cosechas
que allí mús ''alen.-Y con esos datos, y todos los que adcnuí.s puedan convenirle, reflexiona, compara, adopta un
sistema de cultivo, combina la alternativa, y organiza por
fin In empresa disponiendo y ordenando los medios y elementos con que cucnta, a la feliz consccución del meditado
intento que se ha propuesto.

II.-AD:\liNISTRACIÓ)l RURAL Y CONTABlLIDAD
96ï. El jcte, orgn11izada la empresa y coordinado el
plan de e.Y.p!otncióu, pone la granja en mo,·imicnto y emprcndc la tare a.~ Ya no ha y mas punto dc descanso ni momento dc parada; todo es ya movimiento y \'ida, todo acti·
vidad y trabajo.
Y micntras que cada uno hace su labor ó clescmpeña su
correspondicntc cargo, él administra la propicdacl; y, sin
tlcjar cle alcndcr :'t lo que entre manos ticne, exticndc su
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mirada afuera y revisa los mercados, sigue el mov1m1ento
dc los prccios, y estudia la subicla y bajada de valores, para
vcndcr corriendo los productos si teme alguna baja; ó rescrvarlos para mfts alla si presume que han de ir en alza.
96S. El jefe mismo, ó su dependiente cncargado, que
para el caso viene a ser igual, lleva los libros de contabilz'dnd, y anota rigurosamentc los valores y o.peraciones.
969. Lc sirve dc base dc su edificio económico el in-ventario que ha hecho al encargarse de La propiedad ó de s u dirccción. En este inventario sentó como activo los valores
cxistcntcs, clasificandolos por ordcn: tierra y casas, tanto;
mobiliario, npe1'0S, nzaquinas, etc., tanto; ganado dc esta y
aquella clase, tanto; etc.; y a continuación, en el pasivo, las
cantidades que adeude, los créditos en contra de la finca,
los valores 1legativos en una palabra. La diferencia entre
la suma de éstos y la de aquéllos, serà el capital real que
posée. Anualmente repite el inventario, y compara lo que
arroja, con la existencia del año anterior, y ve si ha habido
aumcnto ó disminución, ganancia ó pérdida.
970. Como es prudente yprevisor, y piensa en lo f u turo,
cuando va <t emprender un cultivo ú operación cualquiera,
no aticnde tan .sólo a dirigiria bien, sino que calcula de antcmano los gastos probables y aproximados, hacicndo el
pres~;tpuesto. Con esto vé si tiene medios dc cmprcnderlo, y
si puccle reportarle ventaja. Suele, ademús, haccr anualmcntc un presttp~testo general, fijanclo los gasto s juntos de
la explotación del nuevo año que cmpieza.
971. Sea la finca grancle ó chica, scan los negocios sencillos ó complicados, tiene siemprc s u imprescindible diario,
libro ó cuaderno en que anota sin falta y cuidadosamente
las entradas y salídas de valores, las opct·acionrs, cultivos
y enanto de notable é interesante ocurra.
Tomcmos, para muestra, una hoja de este diario:
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- - - - Día 8 de Mayo de 1888. - - - Observaciones meteor.: temp. max. 29°; t. mín. 11°; baróm. 7.ll
mm.; higróm. 58; débiles rafagas de viento NO; lluvia 1 mm.; evaporación 4'6 mm.; buen tiernpo, pequeñas nubes blanca s, por la
mañana; por la tarde, chubasquillos, y tronada a lo lcjos (*).
Maíz.

Se acabó de preparar la tierra para s u
siembra.
Encinas.
Se han descortezado 80.
Melones.
Se ha sembrado una tanda de 50hoyos.
Fresa.
Se hizo la primera recolección de 7
libras.
Trabajadors. Pagado a Juan por sus jornales. . . 18 pesetas.
Carreta.
Por distracción del mozo ha volca do
la carreta estropeando el pié a un
buey.
Veterinario. Por la cura del animal.
2 pesetas.
Ganado.
Ha muerto un cordeto. Se investigara
por qué.
La na.
Empezó el esquileo, trasquilando hoy
20 ovejas.
NoTA: el vellón esta sut:io por demas,
por causa, sin duda, de la falta de
limpieza del aprisco. Llamaré la
atención del pastor.

972. No suele dejar de tener un libro mayor, 6 de cuentas corrientes, en el que figura, cada una cort la sttya, todns
las personas ó cosas que intervienen con valores en la explotación. La cuenta corre entre eljeje y la otrapersona ó cosa,
siendo acreedo?' el que da, y dettdor el que recibe . Esta sentada en dos paginas contíguas del libro abierto: el debe, ó
cleuda, en la izquiercla; el haber, ó crédito, en la derecha.-Así:
CUENTA CORRIENTE DEL CARPINTERO BARTOLOMÉ.
HABER.
DEBE.
Fcbrerol013o kgr. de pa·
tatas ..
Marzo 8 En di nero.
27 Trigo..

Pts.

~~

9

I.
Is~

12

rS

Por componer un
arado.
Febrero ro S mangos de azada.
26 Una polea.
Mayo
3 Una rueda de ca·
rretn ..
Enero

20

-Pis.- -Cs.
'4
9

~

5o
So

12

r*l Dntos oficiales del observatorio meteorológico de esta Universidad. Esas
tempcraturas cxtremns, que han durado tres ó cua tro dias, han sido aquí exccpcionales.
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LOS BUEYES QUE SE HAN CEBADO

I

CASTOS

Ptas. l

_P_t_s._

PRlou:ro5

Abril
Ene o t5 3 bueyes thcos comprados por. . . . · . ., G:io,
7Jo, Mnyo
i.!. • 4 de nuestro ganado. .
5,
ld.
Abril ú Veterinario. .
Mayo :5 Por alimentes e -mprados: heno y raiccs.
4 o,5o
Por alimentos de nuesld.
tra cosecha.
460,
Servicio del vaquera.
3G,So
I d.

Por la venfa de 2
bueyes cebados. SGo,2S
3 Por los 5 restantes. r3go,
Por los estiércoles. &>,7S
Suma el producto. 2o~r,oo
• gasto.
· ~
GANA:-IC!A.
rog'oo

22

l!J22'00

TOTAL..

Por el mismo estilo van las cuentas corrientes de los ganados, cultivos y cuantas opcraciones haya. Del diario, en
que estú apuntado todo lo ocurrido, traspasa los datos a
cada cuenta correspondiente.
973. Generalmente tiene también un libra de caja, para
las entradas y salidas de valores en metúlico ó dc sus equívalentes, en donde lleYa la cuenta corrien te entre s u eaj a y
él.-Sca por ejemplo:

CAJA
DEBE

r Existencia.
8 Lctra cobrada ..
"
Marzo 7 Venta dc vino..
Mayo G Pagaré 11 !JO dias.

E nero

-700- Enero
40
Soo

J\larzo
A ~- ril

'lO O

ld.
Mayo
ld.

Ptas.

HABER

Pts.

15

Para comprar 3 bueyes.
1 H Pà ra diferentes pagos. .
2 Para compra de plan·
tones..
G Para el veterinario y
compras.
2 Para abonos. .
b Para el vcterinario y jornalera.

65o,
200,
62,

4S ,So
65,5o
20,

974. Si no completamente neccsarios, considera muy
útilcs y convenientes algunos libros auxiliares, uno para
cada cultivo, ganado, industria ú operación, en que nota
todos los detalles y cuanto ú éllo ~e rcficra.-En el de los
trabajadores habní. la siguientc cuenta:

JORNALEROS TEMPORALES DEL 1 AL 6 DE MAYO

l'•

lli
!I

I

Ber¡1ardo por.
Joaquín.
Pedro.
Ramón.

SALARIO.

HACOBRADO.

3

a 1,6o

4

2,

5
2

2¡fJ0

4,80 pesetas.
,
8,
51
11
5

-DrAs.
-

.

1,

~

'

,

""
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Esos libros descargan de minuciosidades el mayor y el
diario, y encierran datos muy instructivos ó curiosos.-No
deja de consignar allí todo lo interesante de los culti\ros,
ganados, etc.
975. El jefe, pues, en sus libros, gobierno y dirección,
y en sus faenas los obreros, se afana cada cual a.fcrrado a
su tarea; sudan todos y trabajan sin parar.-"¡.a enditoslabradorcs, que arran can a la tierra nues tro pan!

Al terminar cse breve tratadito, rccorclarcmos al labrador aqucl rcfnín tan conocido: a Dios rogaudo y con el
mazo drmdo.-Sca activo y laborioso; y hacicndo de su par·
te cuanto pueda, deje a la Providencia confiado lo restantc.
Ame y cultive la virtud; que siendo honrado y scncillo, llcvando siempre limpia y tranquila la concicncia, habní. paz
en el alma y en su casa regocijo, y lc bcndicirú el Señor
Dios omnipotente y bueno.
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