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todo a lo largo de la caldera: tambien se indica la posicion
de la lanza para trasladar la. maquina dc un punto ú otro.
El vapor, produciclo en la caldera, pa-;a al cuerpo de
bomba, situado en la parte superior, y hace funcionar el
émbolo: al adquirir éste su movimicnto alternativa, lo comunit-a por una biela al arbol acodado, que sirve de eje al
gran volante V; por lo cual ó.~te gira, queJanclo trasforma.!lo el movimiento rectilíneo en movimiento circular. Dicho
volante es el órgano receptor de la potencia, que trasmite
el movimienlo, por intermeclio de una correa sin !in, a
los mecanismos que deben hacerse funcionar. Sirve ademús para regularizar el movimiento de la misma maquina
motriz.
·
Por el extremo opuesto al del volante, lleva el <:í.z:hol
ac:odaclo un eseénlrico que hace funcionar la bomba alimentit:ia, Ja cual llena el objeto de surtit· de agua a la
caldera. Ademas ésta, en su parte trasen1 )J, lleva el indi·
cador del man6met1·o; casi a igual artura, el hidró.melro
ó tubo dc cristal, que hace ver desde fuera el nivel clcl
agua en la caldera; dos llaves de pnwba., de la~ cuales Ja
ma~:> alta debe expubar sólo vapor y la mas baja agua,
cuan<lo se abren; pilo de vapor, sobre el hidrómetro; algo
mas elcvaclo e!regulado1· de fu.erza renlrí{ttga, y al otro
lado la vftlvulrt cle segu1'itlad.
Rcunidas do csto modo to·las las piczas indicadOI·as y l'oguladoras dol movimiento, encima dol hogar· ó C;tja de fuog-o, el maquinista pucde dirigir porfectamonte las oporacionos sin .moverse de
su sitio, sicmpre en clisposicion de pat·ar la màquina, caso nepesa·
rio, ó de añadit· combustible cuando convcnga. ó de hacer masó
ménos viva la velocidad del movinücnto.

Locomóviles rurales.

Las Jocomóviles de los Sres. Ransbmes, Sims .y Head,
tan usaclas en España, sirvienclo de potencia a los aparatos
que fot·man las trilladoras de vapor, son de 4, 6, 8, 10,
hasta 20 caballos. Las que mis generalmente sc emplean
tienen fucrza de 8 y ue 1o caballos.
.
Las caldems de estas maquinas se hallan pt·obadas a la presiou
hidràulica de mas dc 9 aLmosferas, doble .de la que l'equiercn pat·a
su.trabajo not·mal. La fuerza nominal se calcnl.l en 2 /.~, atmósfe·
ras, pudicndo aumentarsc hasta cOt·ca de 5. Una màquina do esta
clasc, con !O caballos de fuer·za nominal, tt·abaja bien a prosio.n dc
3 a I¡ :¡,tmósfCt·a<¡, para hacer funcionat• la tt·illadora mecànica, ind icando el manómetro do 45 à 60 libras it\glesa.<¡.
1
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Una modificacion interesante han hecholos Src". Hansomcs, Sims
y llea·l, en el homillo de sus locomóviles. con el concurso del señor Schemioth, ingeniero rullo. No debe queda1· desapercibido estc
objcto, que se dit•ige a utilizar como combustible la paja y otra~
materia.'l a11atogas dc poco valor, donde el carbon de pied1·a resul- •
ta dcmasiado caro. Ml mecanismo de este hogar no val'Ía esenci¡tlmente dc los ordinuio;: difierc sólo en tener dos cilindl'OS acanalados. que si1•ven de a limentadores, para Íl' atrayendo la paja, colocada sob t·e un plano inmediato. Et>ta disposicion hace entrar los
tallos en el hornillo, laminados y suspendidos, de modo que no
ralte cn.nticlad su!lciente de aire pa1•a la combustion, s in proclucil·
obstrucciones en el cenicero.
Esta màquin a se ha empezado a emplear con ouen éxito en EgipLo, do nd o q uema n Lal!os de algodon, y en la Indi a, s irviendo de combustible los resíduos del añil: en Rusia parece ser la paja lo q ue
mas se utiliza a dicho pt·opósito. Se g 1·adúa el consumo med io de
paja ó de tallos de algodon en cuatro veces '31 peso del cm·bon de
piedra necesario. En Bspaña, la paja de cereales, usada pal'a combustible, t•esultaria mu·a; pero existen muchas matel'ias de insigniflcante valor, como cañas de maíz. carrizos, etc., que pueden apro\'echat•se vontajosamente, para facilitar los se1·vicios de las. maquinas de vapo 1·, sohre todo en las localidades en que no hay leña y
on dondn el carbon de piedra saiga a excesivo preoio.
Precio del trabajo en las locomóviles.
Hespccto al precio ?el trabajo de este m_otor, las ind i o~cioncs
que pueden hacerse solo deben servir de gma para establecer c:ilculos analogos: pues los re.;ultados son muy variables, especialmonte p01· las difercncias que produce el valo•· del combustible.
l!]mplea ndose la maquina dc vapor durante 300 elias dol año, en diversos servici o:>, y cos tan do 8.000 pe~;etas una locomóvil de 1 O cahallol'l de [ucrza, podria calcularse:
Coste dol trabn,io
de la locomóvil
on una hora.

lnterés y a-mortizacion del capïtal d e compra al 15
por 100, imporLando 1.200 pesetas al añò, y 1 pesetas dial'ias por· lO horas de trabajo, en cada una.
:Sala•·io del' maquinista, a 6 pe..,ctas diarias, en cada ho•·a ..... . .......... . ... . ....... - . ...... . .
ld em del fogonei'O, a 3 peselas y pot• una hora.. , , .
.fornal dc un opcra•·io y una caballería conduciendo
agua, 4 4 pe,.,etns .. ........ . .......... . ....... .
Uarbon de picdra, a 33 kiló¡<"ramos por hora al P I'C·
oio de 5 pesetas quinta! mélrico . .. • ........... .
Accite pa¡·a ongrasar la maquina .. .. .. . ..... . ... .
Costo del trabajo por hora .. . . .. . .

0/tO
0,60
0.30
OAO
1 ,~

O,l:>

3,50

. Siendo ol trabajo medio por hora de 2.733 toneladas métricas.
J·es ulta cadn una en 0,001 3 pe.setas. Donde e l carhon de piod1·a
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a 2 /! peaetas Ol quinta! mótriCO, cada toneJada saJdra
1

por 0,0009 peaetas, cuyo precio es el que debe procurarse obtener,
para que e&te motor surta todas las ventajas que se dejan expresadas.

OAPÍTULO XXXI.
lNSTRU!IIENTOS Y !IIAQUINA.S AGRÍCOLAS.

Los instrumentos y maquinas que la agricultura emplea
son muy variados, en relacion con las diversas operaciones
que exige la explotacion lucrativa de los campos.
Con relacion al objeto de cada f\lecanismo ó sea la naturaleza de los trabajos ejecutados, se pueden clasificar en
los seis grupos siguientes:
1. • Instrumentos de cultivo ó de labor.
2." Instrumentos y maquinas para sembrar.
3. 0 Instrumentos y maquinas para segar.
4.• Instrumentos y maquinas para trillar.
5." Material especial y accesorio de las granjas.
fi. • Maquinas hidraulicas.
Instrumentos de cultivo.
'

Los inslrumentos de cultivo" pudieran ú su vez clasificarse con relacion al diferente objeto cle las labores, segun
se distinguen:
1.0 Las de pala, laya y azacla, que rompen y .revuelven
la tierra por acciones discontinuas.
2. 0 Las de arados, que cortan y revuelven un prisma
de tierra por accion continuada.
3.0 Las de escarificadores y gradas, que rompen ó cortan verticalmente la tierra.
4." Las de extirpadores ó binadores, que cortan horizontalmente la superficie de la tierra.
5." Los de r odillos, que pulverizan y comprimen alga
el suelo labrado.
Instrumentos para labrar el suelo por accion discontinua.

En este primer grupo se colocan casi todos los instrumentos que maneja el hombre para remover la tierrà,
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como son: la pala, laya, azada, legon, cscardillo, almocafre, etc.
Pala.-Este instrumento se compone de una plancha de
hierro, con filo acerad9 en su parte inferior ó boca (fi guras 34 y 35), de variables dimensiones en anchura y longitud, aunque ordinariamente una pala mediana de jardínero pesa de 1,5 a 2 kilógramos. El mango de madera
enchufa en el hierro de la pala, segnn se observa en ambos dibujos. Las palas destinadas a las operaciones de
abrir zanjas p:rofundas son mas estrechas, y las que sirven
para limpiar de fango las acequias son mas anchas y dc
filo redondeado por la parte inferior.

l!'!GURA.

:l4 .-Pala.

~'tOURA

35.-Palu.

La pala 01·dinaria se emplea para trabajos de cava, levantímdola
el operario a la altura de su c}lerpo y dejandola caer verticalmente para que entr e mas 6 ménos ep. la. tierra: aprieta luego con el
pié derecho la parte superior del hierro, a fin de haceJ'lo entrar
mas completa monte; coge con la mano derecha la pa1·te inferior
del mango y p:n· su extremo superior op1·ime hacia atràs con la
mano izquie•·da, consiguiendo levantar un prisma de tierra, que
deja invortido sobre Ja superficie. Constituye esta operacion la
mas perfecta labo1· de cava, puesto que rcaliza las mejores condiciones del ti·ab<ljO, trayendo a la superfLCiC las partículas terrosas
màs enter1·adas. Tiene como único defecto el ser lenta la operacion y rosu!Lar, por consiguiente, la cava màs costosa, por lo que
sólo es aceptable on jardineria.

Laya .-Los terrenos que contienen pieclra y, en gene-
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86. - Azadilla.

FIGURA 38.-Az~da .

ral, los de sierra.c;, no pueden cavarse con la pala ordinaria, y para conseguir el resultada conveniente se sustituye
la plancha· de hi erro con barras unillas, formanclo una es-·
pecie de trinchante, si son de tres dientes, ó bidente, si son
un par de dientes.
El modo de manejar este instrumento y sus rcsultados son an~
logos a los de la paia.

Azada.-Masgeneralmente conocido es este instrumento
en España: .su forma la representau las figuras 36, 37 y

FIG1J~A 3\l.-Azada de d1entos.

Fwt:XA 40.-Az~da triaugnlar.

-
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08; sus dimensiones son 'muy variadas. La que indica la
figura 36 es la q.uc se denomina azadilla, la figura 37 es
el legon ot·dinario, y la figura 38 da itlea de la fuerte azada para trabajos propios de cava. La.':l otras dos se emplean mas generalmente para las labores de escavas ó de
binas, reca.lees, etc. En los suelos compaütO'l y ped re~osos
precisa usar la azacla de clientes ó de horca (figura 39) ó la
•
o.zada triangular (figura lt.O).
La labor de azada es ménos pe~-fecta, p01·que al golpe de cav~.t.
sc arrastr·a, mas 6 ménos clis~;Tegado, el pr·isma de ticrra: pel'Ll resulta un trabajo mas cconómico, y, en su g1·a11 vo,r·icdad d o f01·mas
empleadas, es el im;tr·umento auxilia!' de la hol'ticultuJ·a. A la prorundidad de Om,'l5 a Om,30, un trab:1,j:1dor con azada pnede cavar
de 'l a f¡ areas, segun es la tenaciclad dc los suelos.

·I nstrnmentos para labrar el suelo por accion continuada.

El araclo, en su orígen, se debe imaginar forrnaclo por
un gancho ó garavato, que proporcionun clos ramas ahorquillaclas de un {u· bol. Es la idea primitiva y nuí s seneilla
dot instrumento, en el cua! la ram..l. m ~ís Gorta de la borquilla se destina a i.ntroclncirla en la tierra, a manera de
cuña, sirviendo la rama mas larga para efeütuar la acüion el
~ambre . Es principio comuna la forma de la azacla, como
a la clisposicion de los arad.os que se encuentran representaclos en meclallas antic¡ubimas. En resúmen, constituye
una palanca angular.
Perfeccionamientos sucesivos del mecanismo proclujeron ya, en remotos tiempos, el que se denomina a.1·ado
tomano; el cual, a cortas diferencias, es el arada ordinario de madera, tan comun en Espaiía. Sus piezas ó partes
componentes son dicz, a saber: 1·eja, dental, orejera.s,
cama ó ga1·ganta, esteva, pescuño, telera, belortas, timon y clavije1·o.
Reja es la punta de hierro, cónica. Q triangular, que
ocupa la partc inferior, y va introduciénclose en l<:ll tierra a
manera de cuña.
Dental se llama a la pieza de macle1·a que r ecibe el cabo
ó escobo de la. roja., si ésta es triangular y cortante, asentatla sobre el mi::;mo, ó clonde enc;hufa., si es cónica y de
·
c;ubo.
Las o1·ejeras son dos barrotes ó trozos dc madera, uno
a cada lacto del dental, que se introc.lucen y ajustan' a
fnerza cle mazo, en agujeros hechos con ta.l objeto; que-

-188-

dan en posicion inclinada hacia atl'as, para ir abriendo el
surco.
La cama ó ga.rganta es la parte arqueada y posterior
del timon de rnadera, que a veces recibe, en especial escopleadura, ht espiga y c:oz del dental, el escobo de la reja y
parte inferior de la esteva, como en los araclos de Castilla
y Valencia; ó bien entra en una caja del dental, como suceèle en los arados de talon de A(l(lalucía.
La esteva ó mancer-a es la parte por clonde el gañan
gobierna el arado: es tambien de maclera, ajushíndose por
Sl! parte inferior a la Ca.ma Ó al dental, segun los casos.
El pescuño ó cuña suj~ta y oprime el conjunto de piezas en la escopleadura de la cama, ó a ésta en la caja del
dental, varianclo s u disposi ci on con las cliferentes formas
indicàdas.
La telera, de hierro ó de madera, es un travesaño quo
une el dental a la cama., sirvicndo a: veces para graduar
la abertura del angulo que forman címbas piezas: cilíndrica de ordinario, puecle cortar verticalmente la tierra si
presenta una forma laminar.
Las belortas son dos cinchos ó aros de hierro, que ensamblan la cama con el timon, pudienclo contribuir tambien
tí abrir ó cerrar el angulo de abertura, por medio de una
cuña que se dispone variablemente .
El timon es la mas larga palanca ó lanza de maclera,
que sujeta el arado a la yunta, enLrando SU extremo superior en el barzon del yugo: puede ser este barwn argolla
de hierro ó f uer-te correa, que se amarra a una escopleadura del yugo por medio del latigo ó tira de pellejo.
·
El clavije1·o lo constituyen los varios agujeros que se
hacen a harrena en el extremo superior del timon: la clavija ó clavo de hierro se introduce por la parte anterior
del barzon, para que pueda tirar la yunta; otro clavo es
bueno poner por detras para que si el ganaclo ceja ó recula ,
ó si salta e l arado, al encontrar piedra ó raíz, no se enrejen
los animales.
Sencillo pot· extremo, cuanto imperfecto en sus resultados es el
mecanismo descrito. que todos los agl'icultores conocen: no hace
falta BU representacion g t·afica. Sus imperf~cciones nacen de la
forma de la reja, .que perfor:~. sin hacot• un cot·te horizontal suficiente a la amplitud del surco; de ser el dental de madera, aumentando inútilmente el razonamiento; de las toleras, que abren el
surco, separando a ambos lados la tierra, sin rovolver convenientemente la capa clespt·endida ó removida; de la falta de cuchi lla,
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que corLe vtn·ticalmente la tierra, y por último muy notablemente,
de Ja rigidez que da al tl-abajo el tiro fijo del timon, pl'oduciendo
sacudidas, de abajó· hacia arriba, en el cuello de los animales, al
par que ocasiona una fatiga considerable en el gañan, por los esfuerzos a que obliga esta disposicion, para hace•· que torne tierra
el arado.

UAPÍTULO XXXII.
TEORÍA Y !!'OJUIA'S DE LOS ::I!ODERNOS ARA DOS .

Funclanclose esen cialmente la teoría del arado en los
efectos de su trabajo, que clebe consistir en cortar banclas

FiGURA

11.1. -Forma teòrica cle la buenn labor de urado.

ó prolongados prismas de tierra, los cuales resultan inverticlos ó vueltos, segun clcmuestra la fi gura 41.
El objeto es traer a la superficie las partícu las terrosas
del fondo de Ja labor, aproximanclose en lo posible al perfecta resultada de la pala. Consiguen en gran parte este
efecto Jas piezas esenciales ó de trabajo, de los buenos
arados modernos, las cuales son: la cuchilla, la ?'eja y la

ve1·tedera:

No debe pensarse, sin embargo, que sean muy grandes
las diferencias que cxisten entre los antiguos y los modernos arados. En los unos, como en los otros, subsiste la
teoría de una palanca angular, en la que por el extremo de
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su mis largo brazo (el timon), obra la polerwia destinada
de la tierra, que ya rompiendo la
reja, y para lo cuat é.;ta se coloca en ol brazo de menor
longitud (el dental). La mano del gañan , apoyandose .en
la esteva ó en las rnanceras, viene a tljar la po~icion del
punto de apoyo, situada en la union de cliuha esteva con
la palanca referida.
í:uando el timon y la cama for·man pie;.~a unida (arado
timonero) la rigidez del aparato obl iga a una ¡wcsion constante del gañan :;obre la esteva, para clavar la l'eja en el
suelo; micntras que si el timon no llega <Í enlazarse fijamenLe en el ytrgo, ofrecienclo la disposicion que re¡)resenta
la figura 42, la flexibilidacl del tiro tiende a Jevantar el

a venccr la re.~i.-;tencia.

M

e

l•'wt:Rr. 4~. -Arndo tipo do3 vcrled~rn íi.i<~, con ti111on Jl'l r lido.

extremo R, y para que tome lierm el araclo basta suspender 6 levantar las manceras M M. R~sulta menor y mas
f[tcil trabajo para el gañan, cunnto menor molestia para 'la
yuuta.
Arado tipo de vertedera tija.

El conjunto del grabado (figura 1'2) hacc ver la disposicion general de toclas las piezas, que clasificaremos dP. este
0
modo: 1. Piezas esenciales ó de trabajo, consistentes en la
cuchilla, la 1·eja y la verlede1·a. 2." Piezas de ensambladura ó de reunion, que vienen a ser el talon ó dental, el
montante ó cuerpo del arado y la cama ó timon pa·r tido. 3." Piezas reguladoras, en la rueda del anle:_b·en y en
el graduadot R, al extremo del timon, que suspencle las
varillas dc tiro, cuya inserdon se halla en la. parte inferior
de la cama. 4. 0 Piezas de clireccion ó de gobiorno, que ss
reducen a las manceras M M, ó especie de doble esteva . .

-
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Piezas esenciales ó de tt·abajo.

'

La cuchilla e, unida a la cama y situada en pOSlCIOn
:llgb inclinada, dirigienclo su punta Mcia adelante, sobre
la reja, clebe cortar verticalmente la tierra.
La 1·eja ·es una ancha cuña, de fundicion y con punta
acerada; ofrecienclo la figura de triangulo rectangulo, en
que uno de los catetos correspondè a la longitud y la hipotenusa afilada constituye el ala de la reja: se destina al
corte horizontal de la tierra, debiendo medir anchura proporcionada a la amplitud del surco.
La vertedera es tambien de hierro ó de acero, formando
una superficie gaucha, helisoidad ó paraboloide, continuacian insensible del plano superior. de la reja, para ir el e.,.
vando suavemente el prisma de tierra cortadú: hasta clejarlo por completo revuclto é invertida en el surco abierto
anteriorm~nte (figura 41 ).
Piezas de ensambladnra.

El talon de hicrro hace el oficio de de-ntal, sirviendo de
asiento a la Teja, vertede1·a y montante; la primera sujeta solamente por un pasaclor ó por una var.illa de hierro;
la ve?·tédera atornillada a dicl1o talon, al montante y a la
mancera dereeha, y el montante, tambie.n de hierro, formando la verdadera garganta del araclo, atornillú.ndose a
su vez, por la 'parte superiot, con la cama. Esta es de
hicrro así mismo, en las buenos arudos ingleses, ya constituyendo una sola pieza con las manceras, ó ya !>eparada
en dos purtes ensambladas: no son malas, sin ~mbargo, las
camas de maclera resü;tente y e.Listica, siendo muy general
,.,ta construccion en los arados americanos.
Son, aclemas, piezas de ensambladura el sopo1·te do la
'ertedera y la plancha lateral con que se cub re la parte
izquierda del montante, a fin de que no entre tierra al interior del rriecani!>mo; arn bas piezas se sujetan entre sí por
clos soportes extriados, que contribuyen, ademas, a separar
ó aproximar la vortedera al montante. En el mismo ·grupo
debe induirse el apoyo posterior de la Yertedera, que sujeta ésta ú la mancera derecha (figura 42).

-1!1'1-

Piezas reguJadoras.

El ante-t1·en es conjunto de piezas reguladoras, ya consista en una rueda ó ya esté formado por dos, de mayor
düimetro la dereeha, que ha de ir roclando por el fondo
del surco, y mas pequeña la clellado izquierdo, que debe
marchar sobre el terreno firme. Esta clisposicion da firme:la 'al arado y evita cabeceo; aunque no es indispensable.
La pieza 'e sencialmente reguladora y precisa es el
graduador R, que bien puede ser un perno de hierro
(figura 42) ó una argolla en cremallera: en ambos casos
existe, sobre el extremo del tim on, un sector circular
de hierro ) lleno de agujeros para desviar a derecha é
izquierda la línea de tiro por el graduador. Si se iuclina éste a la izquierda, la reja presenta ménos seceion
al corte y la vertedera hace ménos presion; si a la derecha,
la seccion cortante es mas ancha y la vertedera vuelve
mas la tierra, ampliando el surco. Cuando se levanta el
pe'rno del graduador (figura 42) aproximando las varillas
de tiro, se abre el angulo del arado y profundiza la reja; en
el caso de bajar el perno, el angulo se cierra y la reja se
levanta.

er

li

Piezas de gobierno.

La esteva, pieza de gobierno en el arado comun, se
reemplar,a por clos manceréis MM, en los arados de vertedera (figura 42). Son dos gran des palancas, que facilitau
mucho al gañan la direccion del instrumento, para vencer
los cambios instantaneos de las resisteneias, contrabalanceanclo la tendencia del araclo a volcar sobre el lado izquierdo. Por lo general se manejau afirmando el puño
sobre la mancera derecha, mientras que se lleva algo sus-

I
Fwmu 43.-Lanza ó timon articulauo purJ. la traccion de diversos
instrumcntos tle c•ullivo.

I
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pendida la izquiercla, y a veces por su medio se ímprimen
ligeras sncuclidas para asentar la marcha del arado. Graduando bien el instrumento y siendo el poso de éste proporcionado a la resistencia del suelo, apenas produce notables esfuerzos la clireccíon de los arados modernos . Si
bien la longitud de las manceras favorecen el manejo del
gañan, esto aleja demasiado la distancia hasta la yunta,
por lo que existe la tendencia en los constructores norteamericanos de disminuir cuanto es posible dicha longüud.
Fraccion de los arados.

Las yuntas uncidas al yugo pueclen efectuar la traccion
de estos arados de timon partido, ó con cadenas ó con el
timon articulado que representa la figura 43. Este timon es
bastanto preferible a las cadenas, por ofrecer tiro mas fijo
y no haber la exposicion de que pueda onrejarse el ganado,
cuàndo cejan ó retroceden.
Las yuntas de caballos y mulas es preferible engancharlas sin yugo, con collerones de ganchos, tirantes de
cadena, lomeras y barrigueras, que collstituyen los arrteses
adecuados. Las cadenas de tiro se enganchan a los halaucines de compensacion, que son articulado·s y obligan a la
yunta a ejercer una traccion constante, sin peligro de rlisminuir el esfuerzo al cejar cualquiera de los animales.
Este efecto, poco apreciado generalmente, es dc un gran
valor.
Inconvenientes de la vertadera fija.

Las formas de los arauos qne actualmente se construyen
son muy numerosas y variadas; aunque partienclo la diversa disposicion y modificaciones de los principios funclamentales que quedan expuestos, los cuales hacen ver
la accion insustituible de la cuchilla, la 1'eja ]Jlana y la
1Je1·tede1·a. La forma adecuada de esta última pieza csencialísima, exige su colocacion fija a un lado del arado, ordinariamente a la derecha, como indica Ja figura 42.
Esta disposicion da su nombre al araclo, que se llama de
verteclera fi.ja. Ofrece dos defectos: 1. •, el de obligar a establecer vesanas rectangulares, !abrando de fuera adentro
ó del interior hacia fuera, resultando en todo caso una superflcie desigual, poco favorable a los terrenos de regadio;
2. •, el de ha cer imposible un buen cultivo en los suelos de

I
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pendiente algo inclinada, por haber ocasion de que, al
obrar la vertedera contra la pcndienle, la tierra invertida
se derrama dentro del mismo surco y no queda en la situa- •
cion que conviene.
Tales defectes. cuanto la resisiencia dc los operaries a acepta1·
la nueva forma de ve::.anas.· ha mulliplieaclo las tentatiYas de los
const•·uctor es. para conseguir un ;nado bueno que pueda \"Olver
la labo•· por juHto al m1smo su•·co abicrto anterim·mcnte, como se
pr·acLica en el uso de los ar·ados com unes do orejcras. La doble
vertede1·a fija no podia :,ati~;faccr·, p01·que exige un doble t1·abajo
de ''oltco del pl'isma, que aumcnta el eRfue•·zo sin conducil··a resul~
tados sutisfactoJ•ios Bl doble cue1·pp dc :u·nclo. ideado po•· la casa
de Ransomes y otros, produ~:e una pesada maquina de difícil
manejo.

Arado de vertedera gimtoria.

Para remediar los inconveni entes anotados se da la pre~
terencia a l amelo cle verteden1 gir.-.'lto1·ia (fig-ura 44),
instrumento tle orígen norte-americano, aunque el representada es de los que eonslruye Ja mi~ma casa de Ransomes, con el nombre de a.Taclo de vuelta.
Tlene cama y manceras de maderó'l, fuertc monfantc de hieno y
doble ve1 federa. que se s ujcta à ambos 1ados por mcd10 de una
larga aldabilla. qucdando en aeciot1 de tr abajo una supedicie gaucha de consLJ•uccion adccuada; r<ja de dos alas que se cruzan en
diJ·eccion rectangul<J.r, pm·a que en todo caso haga una dc cuchilla,
ob1·anr o como n·ja la que re:-.ulta en po~icion ho•·iyontal; senc illo
g-t·aduador y rueda combinada con é;;te, para establcccr ('011 cxac' titud y fijrza la profundidacl de la lnbor; hé aquí, en resúmen, el
mccani ~>mo de tan sencillo arado. Al finalir.a•· el surco cl1·be volver
el gañan su gana do hacia el lado opuesto do la lab01·, despues de
desengan chm· la aldabillla de la vertadera: en l'I memento de la
vuclta, el p-añan eleva, por mcdio de las mancCJ·as, la partc posterior del arado, el cual queda apoyado en Ja rueda; la vertedera
desciende cntónces, y al ('Onc]uir de vol ver queda adaptada al lado
opue:-to: es Ja oportunidad de enganchar de nueyo la aldabilla de
iUjccion.
Arado de vertcderas gemelas gir a torias.

Otra idea ingeniosísima y mas perfeeta, en analogo sentido, tambien se debe a la inventiva de los Sres. H.ansomes,
para t·onci liar el buen resullado de Ja vertedera fija con la
ventaja de ' 'oh·er la labor sobre el mismo surco. Es el
arada cle ve1·tcdm·as gemelas gi1 atorias, que representa
la figura 45; cuando :oe trabaja volviendo la tierra al lado
uerc('h o, 1-e adelanta Ja vertedera del mismo lado, saliendo
luí.cia fuera; mientras que la otra sc esconcle cletras, hajo
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el montanle y mancera opuesta. Al llegar al fin del surco
y mientras sc vueh·e el ganado, por medio de una manivela y palanca, que llega hasta las manceras, el gañan
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cantbia la posieion de las vertederas, haciendo salir y ade-

lan tur la ddlado izquierdo, mientras \"Ut:h·e la reja al mismo y se e:;l"onde la otra \"ertedera que ;;\ntes (t¡ncionó; el
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éxito del problema parece conseguido con cste ingenioso
mecanismo. No es ciertamente un arado útil con destino a
fuertes trabajos; pero en el laboreo de terrenos de riego,
en buen estado de cultivo, es de magnífica efecto.
· Doble a rado ó bisoc.

Ha sido objeto preferente tambien, para muchos constructores ingleses, el de los arados con doble reja y vertadera, para trazar dos surcos simultaneamente. Se lógra con
ellos economía, !abrando una ancha superficie de Om,40 a
Qm,50 de una vez, y haciendo con una yunta e l trabajo de
dos: claro es que en semejante caso la profundidad no debe
pasar de Om,16 a Om,17.
A.rado de subsuelo.

En much os suelos, sobre todo para ponerlos en cultivo
y remover una capa de tierra de Om,35 a Om,40 de profunclidad, no hace falta ó no oonviene revolver con la vertedera tan espesa zona; porque resulta demasiado costoso sin
utilidad, ó porque no sea prov~hoso mezclar al suelo activo y fértil la tierra del subsuelo poco meteorizada. Este tra·
bajo es el que procuran realizar losarados de subsue¿o, que
durante mucho tiempo se han reducido a un alto montante
de hierro, con reja larga, angosta y de mucho espesor, elevandose sobre la misma la cama, de mucha arqueadura, a
Om,60. Careciendo este arado de vertedera, su delgaJo montante penetra facilmente en el terreno, removiéndolo a la
profundidad que marcha la reja, sin sacar ésta tierra al exterior.
Las labores de subsuelo exigen que un arado de dicha
clase vaya detras de otro comun de verLetlcra, por el mismo surco, removiendo la tierra del fondo, como hemos dicho. Las operaciones dichas d~ desfàndo así es como se practicau para plantaciones arbustivas, cultivo de raíces, prados
de alfalfa y sus analogos. Resulta, sin embargo, un ligero
inconveniente: las yuntas del araclo subsuelo, marchando
detras, pisan y comprimen la capa de tierra revuelta por
el de vertedera, y el trabajo superficial queda imperfecto,
sin las condiciones de ahuecamiento que se huscan en la
'labor de abrir ó de alzar.

-
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Arado combinado de vertedera y subsuelo.
f

Este defecto queda .corregida y desaparece con el arado
de los Sres. Ransomes, que representa la figura 46 ,. oon los
dos fuertes pernos de hierro y rejas, colocados sobre las
manceras detras del cuerpo de arado. Los pernos expresados se sujetan convenientemente tambien, por su parte
inferior, al mon tante del arado, y quedan de tal suerte sóliclameil.te fijos. Pudiéndose elevar ó hajar los mismos pernos, se gradúa la profundidad del desfondo. Quitadas dichas rejas de subsuelo, el arado se convierte en ordinario,
para los fines de las labores c01·rientes del suelo activo ,
reuniendo condiciones para un excelente trabajo.

FIGURA

46.- :\'uevo nrado de ,·ertedera y su!Jsuelo.

Tienen los arados combinados una ventaja ineluctable en
los terrenos de poco fondo, ó sea en aquellos cuyo subsuelo no convenga·mezclar al ~uelo activo; porque mecliante
su accion se puecle profundizar a Orn,25 ó Orn ,30, revolviendo sólo una mitad de espesor, sin sacar del fondo las partículas que no aprovechan en la superficie, como antes hicimos notar.
Superficie labrada.

Segun es la anchura de la reja ert cada arado, segun tambien la tenacidad de las tierras, su estado de cultivo, profundiclad de la labor, y segun el paso de las yuntas, es mayor ó menor la superficie labrada con los arados en cada
obrada; pero se pueden asignar términos medios generales.
Alzando eriales ó rastrojos con bueyes a la profundidad de
Om,25 a Orn,30, la superficie arada oscila entre 20 a 30 areas;
1ft
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con mulas ó caballos puede llegarsc
binando.

a 35 ó

40, y algo mas

Arados de vapor.

La aplicacion de la fu erza del vapor al laboreo de las
tierras ha preocupada mucho a los agrónomos, y no cesan
las tentativas para obtener éxito mas completo. Muchos han
sido los mecanismes im·entados, que en conjunto se pueden referir a clos sistemas. Consiste el nuís aceptado en el
empleo de una ó clos locomóví~es, fijas a los cxtremos del
campo, ·que surcan ya en uno ó en otro senticlo los aparatos de arar, arrastrades por cables de alambres que se arrollan en un tambor giratorío, el cual da vueltas por la acciop: cle la locomóvil. El otro ,sistema se funda en el empleo
de locomotoras que puedan marchar sobre el piso de las
campiñas, apoy&ndose en rueclas anchas y haciendo girarsii~1ultaneamente un juego de layas, que verifican una especie de cava, por lo cua! se denomina a éstas maquinas
cavado?·as ó layadoras. Estas últimas sólo sirven para roturaciones y desfondos en suelos firmes, donde no se hundan las rueclas.

CAPÍTULO XXX III.
GRADAS Ó HASTRAS.

La labor de las gradas es una de las mas importantes,
complementarias del efecto elet arado.
Una grada es un instrumento compuesto de bastidor de
híerro ó de madera, que forinan barras cruzadas, cuya
parte inferior lleva puas ó clavos de h ierro para trazar
· rayas paralelas en los terrenos.
La figura 47 hace ver con mayor claridad esta disposioion en la
grada articulada de Howard. Se compone de tres piezas ó cuerpos
de hierro dulce, cuyas barras forman línea qucbrada ó zig-zag,
sujetas en sus angulos por otras barras trasversales y llevando en
los respectivos encucntros a las barras dientes ó puas de hierro,
que se sujetan sòlidamente por medio dc tornillos. Al funcionar
dicho instrumento los clientes van trazando sobre el teneno una
série de rayas paralelas. Los ganchos que delante y detras tienen
los tres cucrpos de grada sirven para engancharlos a la bolea de
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madera que lleva el graduador de hierro y gancho, móvil en el
mismo, para efectuar su traccion la yunta. Segun que el referida
~ancho se coloca a dcrecha ó a izquierda, se trazan rayas masuniaas 6 mas sepat'adas, aumentandose ó disminuyéndose la accion
del instrumento. Los Sres. Howard construyen gradas de difer·entcs tarriaños y pesos, desde 2m,15 a 3m,20 de anchura, y dc 38 a138
kilógramos.
Obj eto y aplicaciones de las gradas.

Estos instrumentes sirven para remover, pulverizar y
allanar la capa superficial de los terrenos que se araron,
así como para romper la costra formada despues clè las lluvias y para desterronar sin dificultad en las tierras francas.
Expulgan y limpian los suelos de la maleza formada por
las yerbas, raíces y pajon, que no siempre queda por completo enterrada con el arada; p·or media de las graclas se

FIGURA

/tï.-Gradn articulada de Howard.

recoge perfectamente dicha broza, consiguiendo así disminuir los daños de plantas vivaces, como Jas _gramas, que
.son la desesperacion cle los labradores por su facil reproduccion en perjuicio de las plantas cultivadas. Aprovechan
tambien mucho las gradas para cubrir las semillas, especialmente las menudas, como de la alfalfa, y para practicar las mismas sementeras de granes, sobre todo si la
humedad del clima ó la frescura de la estacion favorecen
la nacencia, sin que hubiere temor a la siembra un tanto
superficial. Por último, estos instrumentes ofrecen el media de dar u na primera labra a las cosechas de cereales y
aun otras varias, destruyendo muchas yerbas aclvcnticias y
recalzando en parte el pié de la gramíuea cultivada, lo que
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constituye la operacion del rastreo: de tal suerte, esta operacion viene a constituir una escarda y una bina simultaneas.
Se vé, pues, cuan múltiples destinos realizan las g¡·adàs, y se
comprendení_cmí.nta utilidad reporta su adopcion.
Variedad de formas.

No es menor ciertamente la varieclad de formas en las
gradas que en los araclos. Los hay de hierro mucho mas
fuertes que la descrita, y con manceras para apoyar su efecto .el gañan. Las gradas de madera con puntas ó clavos de
hierro han debido ser las primitivas y son las mas generalmente usadas. Se construyen tambien gTadas flexibles ó
de cadena, que ofrecen la ventaja de acomodarse a las sinuosidades del terreno, cuyos pup.tos atacan con mayor
•
igualdad.
La figura 48 indica esta última forma de una grada de Howard.
Empleo de lus gradas.

Es conveniente usar las gradas en buen estado de sazon
del terreno, a fin de lograr mayor efecto, siempre que sea
posible inmecliatamente despues de arar, en cuyo caso suple bastante bien la labor del roclillo, en los terrenos que
no son muy compactos:

.·

Partiendo de este hecho, los ~kes. Ransomes han ideado una
combinacion sumamente ingeni osa, con el rast1·illo adaptable a sus
arados (figura 49). La siguiente figUI·a 50 hace ver cómo el indicauo rastrillo va atacando laJ)arte supe1·ior del prisma dc tierra y la
seccion de superficie que eja J'emovida. La zona labrada queda
hueca, en prismas rectangulares, con intersticios por debajo y
gradeada pe1·fectamente la superficie. En esta labor han desapa¡·ecido comple.tamente los terrones, y aunque en la p1·imera de alzar
puede creCJ·se que no convenga es te efecto, en segundas ó terceras
labores de arado la utilidad es indudable, ahorrando el pase ulteriOJ' de gr:ada. Para facilitar el efecLo mecanico . disminuyendo las
resistencias, se ha hecho giratori o el rastrillo.

Para recoger broza con las graclas, se alcanza mas efecto rastreando en la clireccion de los surcos del arado; pero
para mullir y allanar mejor el terreno, conviene cruzar,
rastreando a través con alguna inclinacion a los surcos.

-
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Los terrencs alzados bien y con oportunidad, cuando empieza a
rebrotar laJ'eJ·ba, deben rastrearse con presteza, sin que importe
la necesida en alguna ocasion de da•· dos rast1·eos sucesivos, los
cuales siempre podran hacerse con gran economia.
Superficie labrada.
De 3 a 5 hectàreas pueden rastrea1·las buenas gradas (figura 47),
con dos 6 tres caballerías a lo mas, y término medi o se deben calcular 4 hectareas removidas en la obl'ada. De este modo el costo
de dic ha labor por hectàrea es de 1,50 pesetas.
Escariftcadores y extirpadores.

El efecto de los escarificadores, extirpadores é instrumentos analogos, a cuyo trabajo suele darse el nombre de
labores de bina ó escarda, es interesante hajo cliferentes
conceptos en un cultivo bien entendido. Despues de labradas las tierras con el arado, a meclirla que el tiempo trascurre se van agrupando sus partículas por la· accion de
los meteoros, se sienta el ten:eno y aun se cubre de yerbas espontaneas que consumen una parte. de sus principies
fertilizantes. Precisa, pues, destruir esta vegetacion nociva
por medio de oportunas labores, las cuales sirven al mis-·
mo tiempo para mullir y disgregar la superficie endurecicla, manteniendo la tierra en el conveniente estado de permeabiliclad y de frescura, que facilita las acciones descomponentes por las cualès se vuelvén asimilables mu0hos de
sus principios inactivo~.
Aunque existen varios instrumentes que pucden ejecutar estas
labores superficiales, y entre ellos cualquier arado sin vertedera,
los mecanismes adecuados para es te trabajo en las barbecheras, y
en general en todos los terrencs que se prepa1·an, son los conocidos con los nombres de extirpadoTes y de escaTi(icad01·es. Esta
faena no exige sino acciones ligeras que muevan la tierra hasta
Om,10 a Om,-15 de profundidad, pudienao en cah1bio obtenerse con
economia, para que si su repeticion llega a ser necesaria no acrezca demasiado los gas tos de cultivo. Dicha consideracion hace preferibles los extirpadores a cualquier arado en las binas, pues que
el trabajo de éste es relativamente mucho mas lento.

Se llama escarificad01' al instrumento armado de fuertes cuchillas de hierro, destinaclas a cortar verticalmente
la tierra; se aplica a romper ó roturar los terrenos muy
empraizados ó muy endurecidos, para facilitar el trabajo
que luego debe hacer el arado.
El exti1·pador es un instrumento enteramente idéntico
¡:
I
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i
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en la disposicion de sus piezas, pero cuyas cuchillas termi-.
nan en anchas rejas que pueden corta.r horizontahnente la .
tierra y Jas raíces, siendo éstos propiamente los verdaderos binado1·es.
En el dia, casi todos los extirpadores que se construyen pueden
servir tambien como escat·ificadores, coq sólo s u~tituir las rejas
anchas por otras mas estrechas que llevan de reten, quitandose ó
poniéndose unas y otras facilmente. Otra clase de rejas hemos
usada tambien, mandandolas construir exprofeso para· el extir·pador Coleman, con objeto de cubrir las sementeras; la forma de

FtGt'R.<

~r.-r¡xlirpador

Colemao.

esta nueva reja es de ancho intermedio entt·e las del escarificador
y las del extirpador, ofreciendo un alto lomo ó cresta, unida a los
filos del plano inferior por dos superficies cut·vas simulando pequeñas vertoderas, con cuya modificacion este instl'Umento deja
perfectamentc entcrt'ados los granos de cereales. lla habido agrónomos tan entusiastas de los exti rpadores, que han pt·ctendido podian sustituir al arada on todos los casos; pero esto no ha hallaclo
ni dobe encontrar razonable acogida.
Entre todos los instrumentes de esta clase, conociclos generalmonte pot· los nombres de los constru ctores, hay grandes analo~ías, pudienclo decit·se que el sistema es el mismo, con difer·encia
etc la disposioion particular de algunas piezas y el modo de g t·a-

-204duar. la profundidad de la labor. Es de los mejores el extit·pad01·
Colt\man, que representa la figura 51. Se construyen de siete y de
cinco rejas, siendo preferibles los últimos.
Efecte y snperftcie labrada..
Con este instrumento puede volverse sobre la vesana, levantando las rcjas a cada extremo de ésta y volviendo por junto a la labor hecha. En las labores 'suporficiales, que no pasen de Om, 1O, el
extirpador de cinco rejas pued e trabajar bicn generalmente con
una yunta de bueyes: cuando ht profundidad ha de ser may01·, conviena enganchar dos yuntas a fin dc que marchcn con desahogo y
s in fatigarfte demasiado. Binando 6 som brando, Ja superficie lab rada
por el extirpador no baja de 90 a 100 areas, lo cua! viene a sor extension triple de la que logra en un dia el ¡uoado eomun, por lo cua!
se puede establecer que reemplazà. a Lres arados, 6 soa que s u efecto, respecto a los mismos, se halla en la relacion : : 3 :
Esta relacion representa la economia do Jiempo: veamos la de dinero. Si una obrada con el arado ordinat·io cuesta 6 peseta!! y con
el extirpador sale por 10 empleando dos yuntas (que con una, resulta únicamente en 6 pesetas) precio de. 90 areas; esta supel'f1cie
con el arado c9stara tres obradas 6 sean 18 pese tas, lo cualllega a
ser doble frecuentemente. y has ta triple en algunos casos de lo que
¡·epresenta el trabajo por medio del· extirpadot· (1).
Se evidencia que elresultado económ ico del extirpador no pucdc ser mas satisfactorio: labrar los barbechos p1·onto y bien, con
tan considerable economia; hacer las semenleras con la rapidez necesat·ia, a profundidad suficiente y mas uniforme, y con analogos
ahorros, son dos consecuencias, cada una de las cuales por sí sola
es suficiente para decidir Ja eleccion en favor de los extirpadores.
Comparada su efecto con la s uperfici e labrada por ol arado de vertadera, y graduando que en éste ol tót·mino modio sea b remocion
do 25 areas, siendo de 100 la que labt·a el extirpadot', la rel:tcion
os : : 1 : 4.

r

CAPÍTULO XXXIV.
DIVERSOS BINADORES PARA EL CULTI VO DE PLANTAS
EN VEGETAClOl':.

Otros instrumentos binadoTes se construyen para el cultivo entre plantas nacidas, en menor ó mayor desarrollo
vegetativa. De esta clase son los que ofrecen corto número
(I) Sin esfor1.ar las consecuencias de estos calculos, se ¡mede establecer que
una hectllrea de e:dènsiou cuesta 20 pcsetas labrndas con el ara do com un, y I') cou
el exlirpa<lor Coleman. De forma que en labor de 100 beclara,s de superficie que
exigeu el gasto de 2.GOO peselas para binarlas 6 cuhrir sus semen teras con el
arado, se consiguen las mismas faena s, mejor hechllS con el extirpador, cont.OOL\
.
nosetas únicamen le..
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de cuchillas y rejas, como el denominado azada de caballo.
Aporcadores.

Amilogos en su objeto los aporcadores, son arados con
dos. vertederas gemelas, destini].das çí funcionar simultanea-

F1o unA· :.z. -Arado aporcador.

F IGURA

53.-Arado pata tcro.

mente, revolviendo dos prismas de tierra, ó sea hacia ambos lados, para abrir zanjas, regueras, etc., ó para recalzar
el pié de las plantas cultivadas en líneas, como el maíz,
habas, patatas y las demas que se ponen de dicho modo.
Entre las útiles modificaciones a que se presta, ademas,

-
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el aporcador descrita, es la mas notable la que representa
la figura 53, en don de se ven recmplazadas las dos vertederas por una manopla destinada a. la recoleccion de patatas.
Rnlos y rodillos.

Por clasificacion puramente convencional, puede admitirse la di~tincion de llamar rodillos a los clentados y cortantes, que se aplican a desterronar, y 1'UlOS a los lisos, que
sirven para sentar y comprimir el terrena.
Desterronado¡•es.

Los rulos lisos fueron los primeros que se usaron para
desterronar las tierras; pero sus efectos en dicha aplicacion
son muy incompletos, hundiendo los terrones sin desmenuzarlos ni romperlos, y aunque todavía en muchos puntos
se emplean con tal objeto, la mayor ef1cacia se encuentra en
la indicada operacion de comprimir y sen tar la tierra labrada. Despues ampliaremos este particular.
La operacion de rlesterronar es en bastantes casos esencialisima, sobre todo en las últimas labores del barbecho,
en la convenien te preparacion dc las sementeras de secano ,
y para toclas las siembras y plantaciones en los terrenos dedicaclos al riego.
En ol primer caso, como labot· complementaria q:ue clivide y pulveriza Ja capa superficial d el suelo, al mismo tiempo que une y
compl'ime ligeramente sus partículas; con esto se aumentan las
propiedades do higroscopicidad y permoabilidad, facilitando en
consecuencia la influencia de los agentes atmosféricos y las reac.
ciones químicas, efectos necesarios para el buen resultada del
bar·bechó.
·
En el segundo caso, el deshacer los tenones y"'allanar el suelo
dispone buena cama ó buen asiento a la semilla, cuyas favorables
condiciones se d esean, y hace falta procur·ar para la mas completa
germinacion y rapida brote, aparte del efecto que esta operacion
consigue en la destruccion de muchas lat·vas. En los casos de empicar maquinas sembradoras, la faena d e destet·ronar precedentemente es indispensable.
En el tercer caso, el ordinario y frecuente cultivo de las huertas
es el mas elocuente ejemplo de las ventajas que el expresado trabajo proporciona. Concluido el aprovechamiento de una cosecha,
y limpios del forraje restante los cuat·teles 6 canteros de tien a, se
procecle a dat· un riego, ó sea lo que en término de hortelanos se
dice res{¡·ia1·, y al oreo entra el at·ado alzando; despues suele cruzat·se una segund a reja, y por última, los maws sit·ven de t·ecut·so
en penosa labor a brazo, antes de que la azada pueda funcionar

I
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en el tojea.do ó ror·m::wion de eras; ó de no macear, el trabajo de la
azada es mas lento, mas difícil y mucho mas costoso.
De tal suerte, el deslerTonar por los procedimientos que el cultivo perfeccionado aconseja es utilísima mejora en los dos primeros casos, y conslituye en el último- una economia de gran consideracion, sustituyendo el costoso y pesado tr·abajo manual de los
mazos, por otro racil y muy brcve, que se puede efectuar con gradas de ruertes púas ó con los rodillos de discos dentados.

Basta el efecto cle las gradas en los terrenos sueltos y
poco adherentes, doncle la labor del arado cleja pequeños
terrones, faciles de deshacer, si no se demora el indicado
rastreo. Aun en muchas tierras de consistencia media, aradas en buena sazon, consigue pulverizar lo suficiente el
·
empleo inmediato de gradas fuertes .
Mayores dificultades presenta el desterronar en los suelos compactos y tenaces, los cuales exigen mas enérgicas
acciones dellaboreo. En éstos, la superficie labrada por el
arado queda ofreciendo grandes desigualdades, con témpanos ó tornos de bastante volúmen, que resultan <le las
sucesivas fracturas del prisma de tierra revuelto por la
verteclera. Medianamente húmeda, esta superficie es inatacable, y a poco de secarse, el endurecimiento de dichos
témpanos hace saltar las mas fuertes gradas sin que logren sensible efecto de clisgregacion. En estas circunstancias los roclillos desterronadores no admiten sustitucion.

I
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Formas de rodillos.
I

Varios han sido los sistemas inventados en rodillos des- .
terronadores, habiéndolos de discos de hierró cortantes y
de discos clentados, como el que representa la figura 54,
que es el de mejores resultados. Se reduce a una armadura de maclera, la cual se apoya en un eje de hierro, comun
.i los discos y a clos rueclas, que sirven para conducir el
J nstrumento a los terrencs cloñ.cle haya de funcionar.

I
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Es tas ruedas se sacan cuando el rodi !lo se dispone para el trabajo,

lo que se consigue sin o-ran dificultad, y sin levantar el aparato,
con sólo señalar el sitio ~e ambas ruedas y hacer en cada señal una

pequeña zanja: adelintase despues la yuuta que tira del instrumento, caen las ¡·uedas en las zanjas, descansando todo el aparato
sobre los discos y quedando dichas rucdas en el aire: entónces se
sacan sin entorpecimiento y queda elrodillo como el grabado indica, en disposieion de Lrabajar.
Elrodillo Cr·oskil, que repr·esentamos, tiene hasta ahora on su
favor la cualidad de unit• a su buen efecto el ser mas económico y
mas fuorte en sumo grado.

;
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- 20oEmpleo de los rouillos.

Estos rodillos deben usarse cuando las tierras este:í.n en
buena sazon, condicion tanto mas atendible cuanto mas
tenaces y adherentes fuesen los tcrrcnos en que deban
obrar. En caso dc algun extremo, preferible es cierta sequeclad en la tierra a que haya humeclad excesiva; pues en
el último estado los terrones se aplastan sin romperse,
cuando no llega a ser imposible de todo punto la operacion, por impediria una adherencia harto considerable.
La dircccion en que debe practica.rse la faena, con rela.cion a los
surcos del arado, no es ta.mpoco indiferentc. Cua.ndo so rodilla a

!."!~unA 5~. -Rodillo

de Croskil.

través, ó sea perpendicularmente à los sm·cos del at·ado, sc producen en el instrumento trepidacioncs molestas para ol ganado
que le. arrastt·a, y resulta una supedlcie bastante c(esigual. Cuando la accion se efectúa en la direccion misma de los surcos, ciorto
es, como dicen algunes agrónonios, que los lomos del terrenc es
lo que principalmente se labra; pcro, ú. pesat· do esto, consideramos que es el mcjor modo de obrar, 6 por lo ménos, el que puede
satisfacer mas cumplidamente: así resulta una supcdlcie mas
uniforme y mas facilmente atacable por la gt·ada, que en todo caso
es obligada labor compl~menta.ria del tra.bajo del rodillo.
Superficie labrada.
El rodillo de Croskíl puede funcionar con una sola yunta dc
bueyes, adaptandole una lanza de tiro en voz do l as dos varas, que

..
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sirven pa1·a engancha1· ti'es caballel'Ías.-Rodilla facilmente una
hect:irea de extension en el dia jornalero, sin fatiga notable de la
Yl.!nta y ~on un gañan, que sólo tiene que cuidar de dirigir e l ganado. As1, pues, las relaciones de superficie labrada con este instrumento •·especto del arado, son iguales a las de los extirpadores,
como 1 es alt. En precio, elresultado es mas favorable, pues con
el rodillo sólo resulta por hectarea el costo de 6 posetas.
Compresores del suelo.

Respecto a los rulos lisos, debemos indicar las consecuenci as de comprimir la superficie labrada para el mejor
éxito de las sementeras. La buena germinacion de las semillas, del mismo modo que el vigoroso desarrollo de las
plantas procedcntes de aquéllas, tanto exigen un terreno bien mullido y permeable, como cierta union y con-
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compreso1·. dc Howard.

tacto entre las partículas terrosas, que favorece el estado
cl0 higroscopiciclad. Hé aquí la utilidacl de comprimir los
terrcno:,, y consiguientemente la cle los rulos lisos.
Sc obserYa que en los tencnos. •·ecientemeute labrados, ó e n
aquellos donde acaban de cooecha.•se raíces ó tubét·culos, es muy
difícil logt·at· bucnas scmcnlcras de ceJ·eales, y tanto mas cuanto
mas pcqucños son los granos sembt•ados ó mas supcdicialla siembra; mientras que no és rat·o ve•· lozanas plantas y hermosas espi~as on puntos algo transitados do los campos. La::. gt·amíneas son
uc las plan tas que mús daño expet·imcntan en los JS uelos demasiados movidos y faltos de consistencia, fundandose en cste hccho el
que algunos practicos digan, con ciorta r azon, que no aprovecha
labrar tarde los barbcchos con arado dc vot·tedo•·a. Bn tal caso, la
compresion del ten·cno es do mayor interés, y en lo general no
dc be omitirsc esLn farna dcspues de sembrar: p•;csLo que sirve
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para apreta1· la tierra sobre las semillas, destruyenclo los intersticios que pudieran quedar, aquellas disfrutan mejo1· de un grado
constante de humedad, y no son tan de teme1· despucs las heladas,
que con frecuencia ocasionan la pérdida 6 considerable merma de
las coscchas.
F01·mas de los rulos lisos.

I

i ·

Los de esta clase pueclen ser de piedra, de madera ó de
hierro, que son los mas perfeetos. Los del sistema Howard,
como es el representada en la figura 55, son excelentes.
Esta compuesto, como hace notar bien el grabado, de clos
cilinclros huecos de hierro, que se apoyan sobre un eje comnn, el cual se une a la armadura del carro.
El diametro de los cilindros, la anchura total del rodillo y el
peso, son, -como es facil comp1·ender, elementos que pueden variar
mucho en la construccion de este instrumento. Conviene q.ue sean
cilindros huecos, para poderlos cargar inte1·iormente con pesos, a
voluntad de la presion que se quiera ejercer sobre el terrena; sin
embargo, esto ra1·a vez suele ser necesario, y pa.ra la faena de
las sementeras siempre nos ha dada buen efecto elrulo sin cargar.
La disposicion de los dos cilindros, unidos _sobre un ejo comun,
facilita las vueltas y aun la traccion, por no comunicarse cualquier
entorpeciroiento de alguna de· los cilindres a toda la seccion del
rulo. El aparato del carro se pucde disponcr con lanza para enganchar dos caballerías, y con limonera para hacer una sóla la
traccion.
Superficie labr ada.
Un rulo de dos metros de anchura pucde. rodillar de 4 a 6 hectfu·eas on cada dia de trabajo, scgun Jo llano 6 accidentada del terrena en que funcione. Término media, la superficie rodillada se
debe calcular en 5 hectareas, y siendo Ja obrada de 6 pesetas, resulta el costo por hectarea de ·1,20 pesetas.

CAPÍTULO XXXV.
~IAQUI::-IAS

l
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SE)IBRADORAS.

Su u tilidad .

Ha clicho un notable agrónomo: Si la pnictica de semb1·ar es sencilla, el ve1·i{ica1· una buena siemb1·a es operacion bastante di{icil. Es difícil bajo el punto de vista
económico, porque lo que hacen la jardineria y la horticultura sem brando · a golpes es lento y costosa para la
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agricultura de cereales. Por lo demas, la operacion de
proyectar el grano ech~ndolo a voleo nunca puecle conseguir la equiclistancia conveniente, ni que resulte en situacien aclecuacla para quedar enterrado con uniformiclacl.
La siembra alineada, a chorrillo, en surcos perfectamente
paralelos, no es mala en lo general; pero tampoco satisfa:ce
todas las exigencias, porque aún resulta desigual. Ha siclo
nccesario recurrir à los triunfos de la mecinica para llegar al clesicleratum de hacer breverrtente en extensas superficies lo que el hortelano y el jarclinero hacen con lentitud a mano.
La primera maquina de sembrar inventada parece debida a un
csrañol llamado Lucatelo, aunque las modificaciones ulterio¡•es de
ta invento distan bastante de su primitivo orígen. Entre la infinidad de mccanismos difcrentes, que se conocen dedicados a dicho
objeto, pocos son cicrtamente los que satisfacen, y hoy es inductable que el triunfo lo han conseguido en e:ste propósito los mecanicos ingleses, con la construccion de las maqui nas de sembrar sobre
armadura de carro.
Diversas sembradoras. ·

Los cliferentes mecanismes im·entados para sembrar se
pueden referir a los tres grupos siguientes:
En la p1·imeTa se deben induir las que el sembrador
tiene que llevar suspenclidas al cuello, de este ó del otro
modo, y que funcionan por el movimiento de un pequño
man·ubrio.
En la segunda pueden comprenderse todas las sembracloras de carretilla, cualquiera sea el sistema distribuïdor
del grano, y en éstas todavía el esfuerzo del hom.b re es el
agente.
En la tercem clase hay que induir las maquinas sembradoras, cuyo mecanisme reposa sobre un armazon de
carro, y para cuyo trabajo se empléa como motor la fuerza
animal.
Scmbradoras manuables.

Las sembracloras de mano difieren bastante, scgun
siembren <Í. voleo ó a chorrillo: conocemos dos de estos
sistemas. Para esparcir el· grano 'a \·oleo son buenas las de
orígen americano, llamaclas cent1'ífugas. Su mecanisme
es sencillísimo y produce el mejor efecto .
Dicho mecanismo se balla compuesto dc una tolva, de cabida
has ta de un a cuartilla de trigo, con una correa pal'a suspendé1·sela
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al cuello el opurario que haya de sembrar. En la abertura por
donde se da salida al grano, existe un trozo de cono hueco de
meta!, el cua! se une a dicha abertura por su seccion de menor
diametro, y gira por la accion de un manubrio situado en ellado
derccho del mecanismo, trasmitiéndose el movimiento desde este
manubrio al t1·ozo de cono referido por medio dc pequeños engranajcs cxactamente dispuestos. Cuando se permite salir el trigo por
la abertura de la tolva, el sembrador empieza i andar, dando al
mismo tiempo vueltas al manubrio, y los granos, golpeados en
cada rcYolucion del trozo del cono, por unas paletitas que éste
lleva interiormente en toda su longitud, son lanzados con fuel'?la é
igualdad a derecha y a izquierda del sembrador.

Las sembradoras llamadas de ban·ilillo forman otro de
los sistemas de mano a que antes nos hemos referido.
Consisten en un cilindro hueco, perforada en toda su superficie,
el cual gira den tro de una tol va cilíndrica tambien, de la que parten uno ó mas tubos de bastante longitud para que puedfl,n llegar
à corta distancia del suelo, llevandó el sembrador colgado delcuello el mecanisme¡ al hacer girar el cilindro interior, por medio
de un manubrio unido invariablomente a la prolongacion del eje
de aquél, el grano sale por los orificios, cayendo en la tolva, desde
Ja cua! pasa por los tubos conductores basta caer en el sitio que
sc desca. Estè seneillo mecanisme os dc los que dan mejores resultados para sembrar ga•·banzos, guisantes, JUdías, habas, maíz,
remo~achas, y, en g·encral, Jas semillas todas que hay que dejat:
bastante espaciadas.
Sembradoras de canetilla.

A la segunda clase que hemos estableci.do, comprendiendo en ella las sembradoras de carretilla, 1mede adaptarse tambien, sin inconveniente, el mecanismo distribuíclor descrito últimamente. Cualquiera que sea el sistema,
en las sembradoras de carretilla el movimiento de la r ueda se trasmite cle diversos modos al aparato sembrador,
el cual se reduce gene~almente a un cilindro que gira en
el fondo de una tolva, donde se pone el grano: por este
meclio, a cada r~volucion cle aquél, cae cierta cantidad 'de
semilla en el embuclo de distribucion, que, por su tubo
correspondiente, pasa al suelo.
A veces, el cilindro ofrece cierto número de cavidades destinadas a recibir el grano y trasporta•·lo al cmbudo; taJ·fuc el sistema
primitivo de Lucatelo. En otras ocasiones se halla erizado de puntas salientes, cada una de Jas cuales, separando los cepillos o los
pedacitos de suela fijos a la parte inferior de la tolva, permite
sa1ir una semilla. Las aplicaciones de t~stos tl·cs sistemas han producido escasos resultades en la practica, y son poco usados en La
construccion de las màquinas sembradot·as porfcccionadas.

.....

.
-21.3-

..

.

El mecanismo de la sembradora Dombasle, sistema de Frost,
difiere mas de los descritos, y actúalmente es el aceptado como
mejor por la generalidad de los constructores y agrónomos. Sobre
Ja base de tal sistema se construyen las ·maquinas sembradoras
de Smyth y de Tasker, y todas las mas reputadas. En este mecanismo hay dentro de la tol va un eje ó :irbol giratorio guarnecido de cucharillas, destinadas :i recoger· el grano y proyectarlo en
el embudo. Regularmente las sembradoras de carretilla no haceu
mas que espal'Cir el grano y pueden empJearse :iun en ticrras que
no se ballen esmeradamente preparadas; pero es conçlicion necesaria haber surcado antes el terreno con el a1•ado. Consideramos
preferible :i éstas Ja sembradora de mano de ba.rrilillo.

Sembradoras sobre carro, para traccion con caballerias.

Desde el principio se ha procurado aplicar en Francia
é lnglaterra la fuerza animal al trabajo de las maquinas
ftembradoras, en lo cua] se veia la ventaja de poder dar
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sembradora Rmylh .

mejores condiciones a estos aparatos. Pero sobre no poderse esto conseguir sino a espensas de la sencillez, teniendo que complicar mas el rnecanirsmo, existe el inconveniente que presenta la marcha a nivel de dos ruedas
sobre un terreno desigual. Se ha procurado, sin embargo,
obviar este inconveniente lo mejor posible, tratando de
hacèr mas exacta la. operacion' a cuyo efecto se han adaptado al instr umento cuehillas ó rejas que abra11 los surcos,
tubos conductores que lleguen hasta el punto donde debe
quedar ]a sem illa, y' a fin de dejarla cubierta, se han
puesto detras de los tubos peines, rastras ó rodillos. Estos
órganos, para cubrir la semilla, se han llegado a considerar innecesarios é inconYenientes, al fin , como parte del
aparato, dando a las rejas de las sembradoras la forma de
dos pianos convergentes en un angulo muy agudo que
envuelve el tubo: tal disposicion permite que la tierra separada vueh ra a caer sobre el mismo punto de c\onde se
apartó, dejando enterrado el grano de este modo. Los me1;,
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canismos distribuïdores pueden ser de los ya descritos,
con la diferencia de que el grano se distribuya en varios
embudos para sembrar tres ó mas surcos a la vez. Corno
una de las mejores sembradoras figura en Franc.ia la de
Hugues, y al present~ son muy notables y reputadas en
toda Europa ·las inglesas de Taske, de Gurret y de Smyth
(figura 56).
Como puède observarse en el grabado, la disposicion del mecanisme es sencilla é ingeniosa: todo el aparato reposa sobre un
carro de dos ruedas, que se puede usar con lanza 6 limonera. Una
doble tolva permite que èlesdo la supol'iOI", donde se echa el grano, caiga la cantidad que se quiera do óste en la parte inferior,
dentro de la cua! gira un eje que lleva dos, cuatro 6 mas poleas
equidistantes; cada una de éstas se halla guamecida por ambos
lados, en toda su circunferencia, de cie1·to número d·e cucharillas,
que, al girar el ejè, co~en el grano dol fondo de esta tolva y lo
vierten, al volve1·, en cros embudos, situada cada par a ambos
lados de cada. polea. El grano pasa desdo los embudos a otros mas
bajos, en que enchufan los primeros: de los últimos a otros, y a
otros despues. constituyéndose así los tubos distribuïdores, que,
por esta sencilla disposicion, no estim expuestos a obstruirse,
como podria aeontecer siendo cañones enteros ó de una pieza.
Delante de cada tubo marcha una reja compuesta de dos pianos
convergentes, como se ha dicho Del monCante 6 apoyo de cada
reja p-arte, perpendicularmente al mismo, una especie de palanca,
a cuyo extremo se suspenden dos 6 t1·es pesas de hierro, lo que
obliga a las rejas à mantenerse Ye1·ticales y entrar en tierra, venciendo la resistencia. que ésta of¡·ece, sin que, por ot1·a pa.rte, axista Ja rigidez extremada que ofreceria el aparato si las rejas se
hallasen firmemente suj etas: esta disposicion es excelente.
El movimientogirato1·io se t 1·asmite. desde una de las ruedas del
carro al eje de las cucharillas, por medio de un sencillo engranaja. Cuando se quiere conducir la sembradora sin funcionar, se
separan fàcilmente las dos ruedas del engrane, suspendiendo todo el aparato d e las tolYas por medio de una palanca; en dicho
caso, las rejas se levantan tambien hacia atras por medio de un
torno, en el que se arrollan Jas cadenas, que las suspenden à la
altura que sequiera. Diversas ruedas dentadas, de mayor ó menor
diametro, traen de repuesto estas maquinas pa r·a mudarlas en el
eje de las cucharillas y que éstas giren con mas ó ménos velocidad, acomodada a la cantidad de grano que quiera sembrarse.
r~as ruedas mas pequeñas corresponden al maximum de velocidad
y siembra mas espasa, y las ruedas mis grandes a la velocidad
menO!' y siembl'U maS clat•a.
Empleo de la sembradora.

El modo d~ hacer funcionar esta maquina es tambien
bastante sencillo. Enganchada la caballería ó caballerías
que han de hacerla funeionar, y trasladacla a la pieza de
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tierra que debe sembrarse, se llena la tolva de trigo ó cebada, distribuyendo convepientemente los sacos del grano
restante en las cabezas del haza ó parceJa. Si la maquina
no tuviese señalador, conviene, precedentemente, dar un
pase de grada a toclo el terreno, perpendicularmente a la
direccion que haya de llevar la sembradora mecanica.
Despues se procede a la faena, que con cada maquina
pueden efectuar clos operarios, uno que vn.ya cuidando del
ganado y otro de la maquina. Al llegar al extremo de la
amelga, el conductor de la maquina debe levantar las rejas por medio del torno, lo que se verifica de un modo
instantaneo; vuelven las caballerías, y alineada la rueda
de Ja maquina con la direccion de las rayas marcadas en
el terreno por las rejas, se continúa por junto a las últimas raps, que señalan el sitio sembraclo.
Los fabricantes Sres. Smyth construyen diferentes sistemas y
modelos de sembradoras, a saber:
Sistema 1.0 Semb¡·adoras de palanca IJara. toda especie de granos.
2. o Sembradoras para todos fines.
>>
3. 0 Sembradoras de granos pequeños.
,
!¡ _o t:iembradoras para esparcir a voleo toda clase de
,
.
grant>s.
El primer sistema es el preferible, en lo general, para la sementora de cereales, con 6 rejas y tres séries de dobles cucharillas. La
que marca Smyth núm. -t. o tiene 8 rejas, aum entando las sucesivas
hasta 20 rejas, que presenta la marcada con el núm. 13. Las siguienlos '14 . 15 y 16, son mas pequeñas que la maqu ina núm. t. o, y tieucn sucesivam ente 5, 6 y 7 rejas. Las de 6 ú 8 rejas son muy con' cnientes para las mas usun,les condiciones de nuestro país.
Resultados ecouómicos.
Aunque el m étodo de sembra r con estas maquinas es mas lento
que el ordinal'io, comparada la superficie que recorre en el dia una
maquina de 5 rejas (50 areas) con la que siembra en igual t iempo
un sembrador , obtiene, no obstante, economia respecto al ganndo
d~ trabajo que hace falta emplear. puesto qu e la extension que dos
caballenas siemb¡·an con la maquina en una obrada exige, por lo
ménos, dos yuntas para cubrir la simiente con el arado comun.
Cubriendo con extirpadores, la proporcion de ganado es idéntica.
Con gradas,.el resultada de la brevédad es el mas favorable. En
todo caso la siembra con dichas maquinas exige mayor mano de
obra. Pero a pesar de tales desventajas, el sembrado con maquina
es mas económico: ahorra si n dificultad basta dos tercios de Ja simient o; facilita y abal'ata las escardas, y empleada la siega a brazo, con la hoz, consigue tambien analogos beneficios la OJ'denada
disposicion de Jas pajas ó tallos.
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CAPÍTULO .XXXVI.
INSTRUMEKTOS Y MAQUINA.S DE SEGAR.

Los instrumentos generalmente empleados para sega1·
yerba ó mieses son las hoces, sean éstas de mango derecho
y corto, como tiene la . hoz ordina1·ia, ó sean de mango
mas largo y acodado con hierro de guadaña, segun presenta el volant de Cataluña. La dalla ó guadaña ofrece sin
duda un gran perfecciop.amiento respecto a la cantidad de
obra hecha, especialmente para segar yerba.
Hoces y guadañas.

La hoz ordina1·ia es bien conocida: constituye un largo
cuchillo corvo, . en forma de alfanje, cortante por su parte
interior, bien afilado para las yerbas, y de corte en fina
sierra para las mieses, con mango ó puño de madera.
Pat·a usarlo debe agarrarse la mies con la mano izquierda, daudo el corte con la hoz en la mano derecha, por debajo y de modo
que efectúe brusco tiron el segador. Dicho efecto. t•apido y repetído, consigue facilmente operar a voluntad, haciendo el corte a la
altura deseada y colocando los manojos cortados en la disposicion
conveniente, sobre el rastrojo, para formar dcspues gavilla¡ pero
se comprende que si, antes de conocerse tan prolija- opcracion, se
hubieran inventado los procedimientos mas expeditos, causaria
verdadero asombro el vet· con cuanta fatiga y' molestia, todo su.
cueTpo encorvado, iba el hombre cot·tando manojo por manojo de
mies, sin darse punto de reposo, para conseguir insignificante resultado despues de tanto sudor y de tan grande pena. Por mas que
exista imperiosa necesidad dc aplicar este proceder en determinadas situaciones y circunstancias agrícolas, siempre subsiste el ana·
tema racional del método, sobre to do para la siega de cereal es, que
el progreso de los tiempos ha de ir sacando de los mezquinos re·
cursos del cultivo en pequeño.

El volant de' Cataluña, como la zapa flamenca, reunen
mejores condiciones, en su hierro de pequeña guadaña con
mango mas. largo, casi perpendicular a la cuchilla, lo cua!
permite manejar el instrumento sin doblar tanto el cuerpo
el segador, cogiéndolo con s u mano derecha y llevando en
la izquierda un gancho para sujetar el manojo de mies que
ha de cortar con la otra.

- 2i7Por este método se siega mas; pero resulta entorpecimiento para
dejar bien colocadas Jas mieses, y es mas difícil Ja formacion de Ja
gavilla.

La guadaña se maneja tambien sin gran trabajo, ó por lo
ménos sin mucha fatiga; pero requiere particular destreza
y habilidad, para dirigir bien el corte con las dos manos
por medio de un largo mango, describiendo un arco de
círculo de derecha a izquierda. Este movimiento del guatlañador produce el corte instantaneo, a cada golpe, de una
faja tle hierba, que suele quedar colocada formando especie
de andén al lado izquierdo, aunque a veces tambien algo
esparcida.
La guadaña ¡·equiere el uso de otros val'ios instrumentes cómplementarios para batir el filo, y llevar consigo el operaria una piedra de afilar con objeto de mantener vivo y limpio el cor te. Para segar mieses, las guadañas dcben ser mas cortas y armadas de arcos
de madera sobt·o el mango, a fin de que impriman cierLo movimiento sobre la izquierda a las pajas cortadas, y resulte bie n formado el
a.ndén de mieses. Su empleo es, ademas, limitada a condiciones
particula1·es.
Resultados de Ja siega

a brazo.

Bstima .llir. Git·ardin que un segador con hoz ONlina>·ia. puede
corta1· la mies do 20 areas en un d ia; con la za.pa., ItO àreas, con la
gua.dafta, 60 at·eas. EI mismo agrónorno evalúa que Jas modernas
mar¡uina.s de segar· pueden consegui¡· el resultada do 5 a 6 hectareas en un dia; quiza es un poco exagerada Ja apreciacion de superr¡cies segada:s pa1·a todos los casos, puesto que ni los segadores
suelen conse¡suit· tanta obra hecha, ni las maquinas siegan normalmente mas de 4 à 5 hectàreas.

)

Maqtúnas de segar.

'

l

El perfeccionamiento de cortar las mieses con maquina
d~ta de 1808, en que Smyth empiez~ a ocuparse c..le esta
cuestion; siguó despues, construyendo otra segadora en
1818, el escocés Bell; pero tales ensayos fueron imperfectos, y hasta t831 no apa'reció la maquina de segar suficientemente practica, como la pre~entó Mr . .Mac-Cormick. Sucesivas moclificaciones han ido mejorando las condiciones
del mecanismo, especialmente clesde J855, hasta dar por
resu!tado una porcion de excelentes miquinas, que no sólo
cortan la mies, sino que la dejan formando montone.s equidistantes ó paveas; como son las maqui nas de Wood,

1

l

-

218 -

Johnston y Samuelson, con muchas otras q ue fuera larguísimo enumerar.
Por último, ya es un hecho el haber llegado ~ la practica de las maquinas segadoras ligadoras, ó que dejan
amarradas las gavillas. En 1879 se han visto funcio nar algunas de estas maquinas en Madrid, como es la de Aultmau, por iniciativa de la Asociacion de Ingenieros agrónomos, satisfaciendo mucho los resultados. Alg unos constructores, creyendo pesadas y poco manejables en el campo
tales maquinas, han llegaclo a las ligadoras independientes , que forman la perfeccion de la siega memínica.
No carece en vcrdad de inconvcniontes la adopcion de las maquinas de segar: exigen una dit·eccion cuidadosa é inteligente,
tan to del mecanismo, como de la distribucion de los atadores; pero
todo esto no es difícil de conseguir y se halla en perfecta relacion
con las exigenèias que impone el emp leo de toda clase de maquinas (1). Por lo demas, funcionando en buenas condiciones, el resultada de tales maquina.s es excelente y ofrece positiva economia
en la apremiante faena de la siega: aptu·te de su ventaja en ocurrit•
ala falta de brazos, tan genet·al en nuestt·a España.
1\Iecanismo de cortal'.

El mecanismo esencial para cortar puecle examinarse en·
la maquina de guadañar ó guadañadora mecanica (figura 57), que se emplea para segar los forrajes, co n tanta rapidez como perfeccion, dejando un corte muy hajo y pucliendo efectuar su úti l accion en 4. ó 5 hectareas, durante
la obrada de clos caballerías.
Así la siega de hierbas resulta a un precio sumamente reducido.
Tloy son muchas las guadañadoras conocidas, aunque todas semejan tes en lo esencial de su mecanismo a la que representamos de
Mr. Anson \iVood: la cual ofrece ventajas por su sencillez y excelentes resultados.
Se reduce a un mecanismo de carro, montado sobre dos r uedas
iguales, y en que se inserta la lanza para el tiro: el pol"ta-siel"ra y
los separadores completau el conjunto: las dos ruedas en que descansa el carro sirven de moto1·as ó receptor, hallandose dentadas
interiormente, como se indica en C, pat·a engranar en dos peque-

(I) Repetidamenle hemos conseguido de un operario cualquiera, a lgo inteligenle, aàiestrarlo en pocos dius, para armar y manejar estas maquinas, sin
haber tenido nunca nocesidad de a bonaria mils de t 2 6 H rea les de jornal: esto
es, que con 2 reales de aumenlo sobre el salario corrien te, se puede siempre contar con bucn conductor para hacer trabajar las segadoras mecanicas. El misroo
feli1. resultado hemos sie!l1pre obtenido en la distrihucion de los atadores.
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ños piñones, cuyo eje es com un a ambos: hacia la mitad de dicho
eje se encuentra una rueda de engranaje cónico, que trasmite en
àngulo recto su movimiento a un piñon; éste a su vez. por intermedio de su eje, lo comunica a un excéntrico, desde el cual parta
una biela, que trasforma el movimiento circular continuo en el
rectilineo alternativa que necesita la sie1'1'a para cortar la hierba.
Al otro extremo, en B, se advierte el separador que forma calle
cartada. La misma sierra, con toda la pieza que la lleva, sc articula
en su punto dc union con la biela. y puede doblarse· hasta ocupar
la posicion ve1·tical, en cuya disposicion es la maquina facilment~
.trasportable hasta por senclas ·estrechas; esta consti~uy.e gran ven·
taja por la facilidad de aplicacion que ela a esta maquina, {¡,un en
propiedadcs parcelaüas (l).

FiGURA ;,7.

-M:'•quinn guadaliadorn, dc Wood .

No es sólo breva y éxcelenle el t1·abajo de clicha maquina, sina
que tambien sumamentc expedita su manejo . Enganchados como
en un canuaje ordinario los animales que han de hacerla funcionar. y colocado en su nsiento el conductor, puéde éstc facilmente
engranar los piñoncs por media de Ja palanca que sc dibuja junta
a la I'Ueda motriz del lado izquie1·do, pa1·a que, al rodar la rueda
sobre el terrena, adquie1·a la sierra s u movimiento alternativa ó de
vaiven. Dc estc modo sus cuchillas t1·iangularcs y co1·tantes van
scgando la hi crba, la cua! cae y resbala por cima de dicha sierra,
quedando tendida uniformemente po1· toda el suelo segada. Es la
siega en su mnyol' grada dc pc1·feccion y economia.
( t l Ln utilidnd de tales gu ul:uiadoras puede calcularsa por el número du
ostos macnnismos quo llev,t l'en,lidos !.1 1·asn de lo> Sres. Wood, y que pasan
du ~ou.ooo. ;s...... ,

-2'WSegadoras mecanicae.

Entre las muchas maquinas de segar mieses, con rastriIIos automaticos ó aga.villadores, indicaremos solamente la
que representa la figura 58, debida a los Sres. Samuelson
y compañía. Ha obtenido esta maquina numerosos pre·
mios, distinguiéndose notablemente en muchos concursos
de Inglaterra y de Francia: es del pe~o de 550 kilógramos;
la anchura de la sierra mi de t rn, 50, y la velocidad de dicha
sierra e_s de 1m,25 al paso ordinario cle cabal! o.
El calculo del coste de la siega con osta maquina, empleandola
tr·einta dias en dicha faena, debe graduarse del modo siguiente:
PESETA S.

.·

lntereses y arm01•tizacion dol pr·ecio de compt·a (1.000
pesetas. al 25 por 100) y engrase de la maquina. . .. . ..
.Jornal del conductor...... .. ........·... ...............
Cuatro caballerías empleadas en el dia (remudandolas)
al precio de 2 pesetas, jomal de una.. . . . . . . . . . . . . . . . .
Ocho opet·arios empleades en la am<wra de gavillas, de 4
hectat·eas segadas, al jornal de 3 pesetas. . . . . . . . . • . . •
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Gasto de la siega do 4 hectarcas.. . . . . . . . .

/¡.f>

g
4
8

Resulta <Í 11 ,25 pese tas el precio dc la siega mecanica por hocta.rea, y como tipo general de 10 a1"l pese tas, cuando Ja siega a brazo
no suele bajar de 16 a '2/r pesetas, por· igual superficie, Y. término
meclio debe graduat·se en 'ZO pesetas. Pot·o hay otros beneficios aún
mas considerables en el empleo de las maquinas dc segar, de buenas·condiciones; éstos son dependientes del ahort•o de tiem)?.O y de
la perfcccion en el trabajo. La sicga hccha con buenas maquinas
n.lcanza mayor rendimiento dt~ las micscs; lo poco que resu1ta en
cspiga.s descabezadas, por hallarse sobt·e c01·tas cañas, se recoge
perfoctamente con el .Jlamado rastl'o de caballo (figUI·a 60). No
pa.sa nunca. del 2 por 100 en gt·ano lo que que queda sobre el rastrojo en la siega mas difícil de mieses cor·tas y claras, ó targas y
revolcadas, y esto se t·ecoge y aprovecha con el instl'Umcnto complementat·io oxpresado. ¿Quién averigua lo que dejan desgranada
los seo-adores, sobt·e todo en mieses difteiles y entretenida.s de
segat·f El a.specto Uano é igual del rastr·ojo hecho con maquina
tambien indica a primet·a ojoada el pcrfcccionamiento de este método de· segar.
Carga y trasporte de mieses sin atn.r.

Segadas las mieses de los ceJ,'eales hay que amarrar las
gavillas ó cargar las mieses sin atar. Esto último ~;e halla

,
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perfectamente en las costumbres rurales de algunas pro,·incias castellanas y leonesas; constituyendo el método
preferible en nuestro concepto, sobre todo, para trillar con
maquina.
Hay tambien mecanismes que cargan la mies sin atar.
El aparato que realiza este objetò es has~ante sencillo: se

FJGun~

:.s.- ~úqu.ina segadora,

Uam ada Onwium.

reduce a un bastidor dispuesto, en plano inclinado, sobre
euatro ruedas: alrededot· de dicho bastidor, y sobre poleas,
se rleslizan dos cuerdas ó cadenassin fln, que arrastran
una série de rastrillos, destinades a recogcr y elevar la
greña ó la hierba, y que giran con sqficicnto ' 'elocidacl à
impulso de la revolucion que imprime un manubrio.

·I

li'1a11nA 5!1.-Ligt\dora independien te de Johns¡ou.

-

'l'l3-

Amarrado de gavillas y ligadoras mec¡ínicas independientes.

Segando con maqui nas, hay que distribuir los operarios
encargados de amarrar las gavillas, de modo que los seis
ú ocho atadores rotlean, a distancias iguales l todo el perímetro de la parcela ó suerte que se siega, con objeto de
que a cada vuelta de la maquina resulten amarraclas toclas
las gavillas. En la practica no suele conseguirse el mejor
resultaclo por falta de direccion inteligente.
Para evitar entorpecimientos y los efectos de mala voluntad en los atadores se ha trabajado con grande empeño
por inventar maquinas de segar que clejen amarradas las
gavillas. La de Haultman realiza mejor que otras su objeto.
La última palabra en los aclelantos hechos acerca de este
objeto, se debe al constructor americano Mr. Johnston, que
ha ideado la ligadora independiente (figura 59) destinada a marchar detras de la maquina segadora, cogiendo las
gavillas con su cilindro de aspas ó dientes, echandola sobre un lienzo sin fin , y dejand.ola en fin amarrada sobre la
pista.
Rastrea<lo de los rastrojos.

Elllamado rastro de caballo (figura 60), aunque sirve
para apurar los rastrojos, como hemos dicho, se emplea

Fwun• t\0.-Rastro:dc cnbnllo, de RauS• ll U!'"'·

mas generalmente para amontonar la hierba, cortada con la
maquina guadañadora (figura 57) en los prados.
El mecanismo del rastro de Ransomes es sumamente sencillo:
esta formada por una série de dicntes curvos de acero, cuya seccian es de forma d e T, lo que aumenta su fuerza, asegur ando la
per-fecta limpieza del terrena y disminuyendo extraordinaria.mente
el rozamiento al soltar la carga recogida.
La palanca P sirve para elevar los dientes ó cuchillos recurvos;
en la disposicion dibujada, los dientes bat·ren la tierra, aglomerando d cl:mte la hierba y broza; pera apoyando la mano derecha, el
operaria encargado d e la faena, sob re la manezuela de dicha palanca, ésta baja y. hace levantar los dientes, que dejan bastante
hueco por abajo para salvar el monton de hierba formada. De. t al
suorte, los montanes pueden formarse mayores ó menares, segun
se quiera y conviniese.

Diversos mecanismos de corta.r.
De otros mecanismos para cortar céspedes en losjardines, ó para
sacar la hierba de los prados, con objeto do hacet· heno, es prefer·ihlc hablar al describit• tales opet·aciones dol cultivo.

CAPÍTULO XXXVII.
INSTRUMENTOS Y ~r,\QUIJ\AS DE 'l' RlLLAR.·

•

Los instrumentos de trillar son numero:;os y variados:
unos sirven para desgranar las espigas; otros completan
el efecto cle obtener el grano limpio, separundo la paja y
tamos. Entre los del primer g r upo, figuran: el latigo-trillado?·; el t?·illo mec{mico, ya en forma de tabla ó de cilindro, y la moderna maquina de trillar. Entre los seg unclos deben mencionarse: la horca y los vielclos; las
maquinas aventadoras ó ahechadoras; las zamndas de
tnano Ó las c1·ibas mecanicas, etc.
L<i.tigo-trillador.

En los paises doncle los estíos son cortos y húmedos, la
trilla se hacia antiguamente con el latigo-t?·illador, formacla de dos trozos de maclera, unidos por una correa; el
mcís largo servia de mango, y el mús corto de maza, pal'a

...
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herir las espigas, tendidas convenientemente sobre un piso
firme y duro, bajo techado.
La abundanoia de hierba y consiguientemente dc heno, en tales
zonas, hace de poca utilidad las pajas para alimentar el ganado, y el
tiempo húmedo 6 lluvioso no permite trillar al ai1·e libre, como se
practica en los paisos mCJ•idionales bajo la influencia del fuerte sol
canioulaJ·. El p1·ocedimicnto del la.tigo, Ien to e impe1·feoto, no merece especial mencion, en cuanto a sus resultados, para nuestras
generales condiciones agricolas. En la misma In~latena, dondc
era forzado rElCUI'SO antes de inventarsc Jas maqutnas de t?•illar,
desde 1786 so vicne t1·atando de sustituirlo, y hoy casi se halla enteramcntc rcemplazado.
Trilla con yeguas.

El poder trillar al aire libre en las era.s, ya terri:tas ó
empedradas, e:s indudablemente un g ran beneficio debido
a Jas condiciones atmosféricas de los países calidos y secos.
Existe ahorro de construcciones, tanto para guardar las
mieses sin desgranar, como parà el mecanismo de la faena;
esta se facilita por la accion desecante del sol, que pone las
espigas en estaclo de que salte el grano a impulso de presiones relativamente menores; en definitiva, pueden emplearse medios mas espeditos y económicos. E l mas primitiyo y, sin embargo, el mas eficaz, en tales casos, ha sido
el que consiste en el pisoteo de las caballerías, calzadas
con aclecuado herraje, sobre la mies ex tendida en las eTas.

'

El trillador se coloca hacia la mitad del g1·an radio y hacc girar
de fren te, en toJ·no suyo, las yeguas reatadas, avanza11do a au vez
Jcntamentc en ciJ·cuito al centro geomótrico dc la era: esto da por
resultado el que las yeguas vayan desoribiendo una sórie dc circunfercncias, que se cruzan rcspectivamente unas con otras, hasta
rccorrer y t1·illar todo el extenso circulo de la pa1·va. A tal efecto.
la operacion se rcpite cuantas veces se considera necesario, para
obtcne1· el completo desgrane de las espigas y sufioiente quebrantaoion dc la pnJa, que de este modo resulta machacada y sua ve.

•
i

Trillos mecanicos.

I

En la mayoría de puntos de la Península, doncle escasea
la cria caballar, el recurso para hacer la trilla es mas pobre y defectuoso, consistienclo en el tosco f1•illo, reducido
ú una tabla erizada dc cuchillas, davos ó pedernales, con
que se verifica bastante mala faena, porque se clesgarra y
corta imperfectamente la paja, y duro frotamiento produce el clesgran~, al par que las pisadas lle las caballerías
que tiran dol trillo . Mejores son los ttillos-Tulos, que se

I
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han construido con muy variada forma; pero cuyo efecto
realiza una percusion que tiene mas analogía con el pisoteo
de las yeguas. ·
Sin embargo, los resultades de estos trilles 110 han llegada a
conseguir menor coste que el obtenido con las ycguas, por lo que
los perfeccionam ien tos de la operacion deben llevar la tendencia de
variar enteramcnte las condiciones del desgrane, asimilandolo al
efecto mas sencillo y eficaz de las modernas maquinas. De los mejores trilles inventades para el trabajo en las eras, es sin duda el
de di.scos de hie1-ro co1·tantes, que consLruyen los Sres. Aspe y
Duarte, en Sevilla. El filo de estos discos sobre espasa parva sólo
produce convenien te magullamiento de la paja, que deja aplastada
y s uava; micnt1·as que se desnudan las cspigas por ft·otamiento
adecuado, sin dañar el gmno.
:U:aquinas de trillar.

Por los años de 1840 a 1844 se consiguió en Inglaterra
perfeccionar lo suficiente Jas maqui nas de trillar) para conseguir de su empleo útiles aplicaciones practicas, debiéndose en gran parte este resultada a la casa constructora de
los Srcs. Ransomes; pero hechas tales maquinas para los
países donde no tenia importan cia el aprovechamiento de
la paja como alimento del .ganado, su efecto se. reducia a
desgranar, dejando la paja larga y enteriza.
Orgauos eseuciales de la trilladora.

La mas sencilla expresion del mecanismo consistia en
un tambor de madera, cilín(lrico y hueco, en cuyo interior
giraba con gran velociclad otro cilindro esqueleto, formado
de barrotes justapuestos en toda su longitud, y a los cuales
se dió el nombre de batido1·es ó b·illadores. Presentando
un haz desatado a Ja accion de este cilindro, los batidm·es
lo arrastran en su movimiento arrojaodolo hacia detras; dejan escapar el gt·ano suelto por entr.e la rejilla del tambor,
y los tallos despojados salen por otra abertura mas baja,
colocada en la parte opuesta a la de entrada, deslizandose
sobre un plano inclinado.
En las primitivas y pequeñas màquinas de los Sres. Ransomes,
el grano resultante en mezcla con lo¡; tamos se limplaba despues
con las maqui nas aventado1'as, siendo puestos en movimiento estos mecanismes por intermedi o de un malacate con fuerzn animal.
Bien pronto hiciei'Ol1 otras maquinas dichos constructores, para
aplicar a su trabajo la fuerza del vapot·, y dc tal modo dispuestas.

-
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que daban el grano perfectamcnte aventada y limpio, como realizan en el dia sus m:iquinas de las clases que mar.can A, B y C.

!

Breve historiada de la trilla meetinica.
Este resultada no podia, sin embargo, satisfacer ~r completo
en España: así fué, que las primeras maquinas de tnllar, como la
de Clayton en Madrid, no pudieron aceptarse por· dejàr la paja larga, inapropiada para el pienso de los ganados. En 1863 formósc
una imp01·tanlc asociacion de agricultores en Jerez de Ja Fronter·a
que desde Juego empezó :i promover• activamcnte ensayos' de ma~
quinas agdcolas. Los esfuer·zos de esta sociedad, enviando gran
cantidad de mies a lnglater·r·a, para que los Sres. Ransomes hicieran los indispensables ensayos, cuanto Jas excitaciones que simultaneamentc hacian oti·os agr·icultores de Sevilla, produjeron 111 cabo los ensayos hechos, en l\Iayo de -1865, en el cor·tijo de Gambogaz del Sr. Vazquez, término de dicha capital de Andalucía, donde
el tl'iunfo de la trilla mecanica fué decisiva y rapido el cr édito de
Jas nuevas maquinas constm¡das por los Sres. Ransomes, Sims y
l[cad.
Mecanismo de la trilladora de Ransomes.
La 11gura 6t representa los detalles mas importantes de esta maquina. Los haces de mies desatados se introducen por· el sitio que
indica la fr·ase ttnlhrashed corn, significativa de grano si n tr·illar.
El cilindro A, que gira con gran velocidad, coge rapidamente la
mies presentada a su acoion y desgrana las espi~as contra los barrotes d el cóncauo 6 media tambor·. La flecha inuicada sobre el cilindro batidor·, hace ver la direccion en que el mismo gira. A través del enrejado de dic ho' cóncavo pasa el grano, para caer en la
tal;lla sacudidora B. Por In parta interior de ésta salo el gr·ano a
extonderse sobr·e la cl'iba C, que tambien oscila en movimiento alternativa, y cr·ibado, so reune en el fondo de embudo que forman
los dos pianos inclinades DD, cayendo re\·uelto con Jas g lumas ú
ho llejos en la segunda criba E, que experimenta la acci on del ventilador F: és te impulsa tales gi umas en el sentido de las flechas.
hasta lanzarlas en el sitio que indica la palabr·a cha((. El grano
limpio cacen el fondo del depósito G, donde los canjilones de noria lo recogen y elevan à la G superior, verti~ndolo en ellimpiador·
ll .Y cr·iba ae clasificacion J. Por las puertecillas inferiO!·es de e~ta
l:l'iba se recoge el gr·ano limpio en los sacos, como indica el grabado, en la palabra clean com. Por cima de la primer· criba C resbalan las granzas, compuestas de paja menuda, raquis de las espígas, trozos de 6stas s in desgr·anar , etc., a salir dondc marca la palabra gavines. En r·csúmen, es el mismo mecanismo, algo simplificada, de la trillador•a mar·ca l i. Las difcrencias principalos de la
marcada li hay que buscar·las desde que elevada la paja, larga, al
salir del tambor· A, por lo< ll::tcudidores ]([(, auxiliaclos de la arquilla oscilatoria lrf, enLra por donde señala la palabra st1·aw bajo la
accion de los cilinclros, Rel superior y S el inferior, cada uno de
los cuales la quebranta y corta contra su cóncavo respectiYo, saliendo perfoctamente machacada y hlanda la paja, donde se Iee Ja
frase choped and cii·Hised straw.
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Como se vé, todas las operaciones, tan difíciles en los métodos
ordinarios de trillar y aventar, en esta maquina se efectúan con
extraordinaria sèncillez y precision matematica.
Empleo de la maquina.

La maquina, tal como aparece representada en la figura 62, se halla en disposicion de funcionar, trabajando la
locomóvil, descle cuyo gran volante uomunica el movimiento la correa sin fin, a la polea que corresponde al eje def
cilindro batidor. Este gira con tal velocidad que da 900 a
1.200 revoluciones por minuto. Trilla una carretada de
mies, conteniendo de 72 a 75 haces de 8 lrilógramos de peso próximamente, en 10 a 12 minutos. De forma que no
debe hajar de 5 carretaclas pòr hora, y llega facilmente
a 6 en dicho tiempo.
El mismo grabado hace ver la disposicion general de la faena,
con si e te operarios; pero en la 'practica usual se tienen dos cuadrillas, y, por lo ménos, se debe g raduar una tCJ·cera pm·te de los trabajadores en descanso. Presoindiendo del maquinista y fogonera,
comprendidos en la cuenta del motor, se deben asignar nueve operarios al trabajo propio de la trilladora: 3 para al imentar de mies
la maquina, y otros 6 ocupados en acercar gavillas, recoo-er y separar el grano y paja. La cuenta de gastos se puede esta~lecer de
este modo:
PESJ::TAS.

Gasto diari o del motor· (locomóvil de 1Ocaball os de fuer·za).
Interès y amortizacion del preoio de compr·a de la tr·illadora, valuable en 7.000 pcseLas, al ·15 por 100 ela 1.050
pesetas en el año, y entr·e sesenta dias ocupada¡¡;, producen como gasto diario . .... . . ... ................. .
Aceite para engrasar la t rilladora.......... .... ...... . .
Tres operarios, alimentadores de la trilla, a 4 pesetas de
jornal. .... . .......... . .•..•.. . ........ . •..... .... _.
Seis operarios ocupados en las demas faenas, a 3 pesetas
de jornal . .... . ........... .. .......... . . .... .. .... . .

35

•
17'50
1 '50
12

18

--~-

ToTAL DE LA OBRA HECHA CON LA MAQt;JNA HDE RANSOHES...

84

Resultados económicos.

Asignan los cons' ructores que una trilladora de esta clase, .mavida con maquina de vapor de 10 caballos de fuerza, puede obtener el rendimiento d e 150 a 180 hectó!itl·os de g rano en las diez
horas de trabajo; pero·limitando el afecto a los resultados practiCQS conseguidos en España, no consignaremos mayor cifr·a de 144
hectólitros de trigo, ó 170 hectólitros de cebada. De este modo la
trilla de un hectólitro de trigo resulta en 0,58 pesetas, y el mismo
volúmen de cebada en 0.49 pesetas. En circunstancias ménos favorables, no pudiendo aplicar el motor a oLr•os trabajos duraute el

..
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curso dol año, el diario de la locomóvil y trilladora no se debe
graduar en mas de 90 pesetas, resultando cada hectólitro de trigo
obtenido en 0,60 a O, 70 pesetas.

Comparacion de los procedimientos de trillar.

Comparando los resulLados de los métodos de trillar
descritos, se debe observar que la trilla meminica economfza, al ménos, la mitad de los brazos que se necesitan en
las diversas manipulaciones de las eras. Comienza el trabajo en éstas por ir descargando las carretas, extender la
greña desatada y colocarla en las condiciones adecuadas;
formada la parva, hay que volverla frecuentemente, para
que resulte bien trillada toda la mies; despues precisa alzarla, apartandola a un lado y haciendo el monton ó montanes;
por último, llega la entretenida operacion de aventar,
mediante la cua! los operarios van arrojando al aire, con
los vieldos, el grano revuelto con la paja, para separar
ésta de aquél. Si no corre viento, quedan los panes muchos· elias sobre las eras, expuestos a todas las contingencias atmosféricas ó de variadas causas que merman la cosecha. Con las maquinas de trillar la faena no sufre tantas
interrupciones y contratiempos: la carreta, cargada de gaYi!las, se aproxima al tablero de la trilladora y allí se va
descarganclo a medida que devora haces la boca de alimentacion; una carreta se retira v~cía y otra llega inmediatamente a desocuparse del mismo modo; la paja resulta
hacinacla a distancia suficiente y el grano limpio dentro de
los sacos, de forma que no hay mas que irlos echando
.<>obre · la caballería; que los conduce al granero. La simplificacion de operaciones (;lS admirable.
La comparacion aproximada de trabajo y gastos se puede
establecer de este modo :

I.IEDIOS DE TRILLAR.

TRABAJO.

e011 t rt·no-ru10 • ¡s6 operarios
caballerías .... t
. ...
eon y.eguas. ·" ¡24
yoguas
.
...
14 o erarios ..."l
Con maquina
caballe~ía .. ·j
vapor.•.•.... 12 operarws . . .

a¡1

GASTO

EFECTO

P.RECIO

GASTO

DIARIO.

Hectóli-

Pesetas.

tros de
trigo.

Peseta s .

Pesetas.

23

20

i.! :i

23

86

80

1,08

22 (50

Sit

140

0,60

12

-

por hecpor
tóli tro. bactñrea.

-

-

-
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Las diferencias que aparecen en estos calculos, especialmente
en cuanto se refiere a los gastos, determinau las condiciones del
cultivo de cereales en pequeña escala y del cultivo en la e:ll.'iension
suficiente para poner a tributo los recursos de la moderna maquinaria agrícola. No hay que pensar, cicrtamcnte, en que adoi?ten
maquinas de trillar a vapor los agricultores que cultiven m enos
de 500 hectar'èas; pues, para menor cxtension, los beneficios se reducen mucho, y aun en lo general debe contarse con el gasto de
16 pesetas por hectar ea. El espíritu de asociacion en tre los agricultores, el desarrollo de cmpresas industriales que alquilen estas
maquinas, y los recursos de los fondos municipalcs, so n los mcdios que deben emplearse para generalizar lo convenien te la trilla
mecan ica, que esta llamada a abaratar mucho 11Uestra produccion
de cereales.
Ventajas de la trilladora à vapor.

Sobre los beneficies expresados, debe consignarse, ademas, que con la maquina trilladora se obtiene un rendimiento mayor en grano de todas las · mieses, graduable
para el trigo en 5 por 100 de aumento, y, en resúmen, las
ventajas de este métoclo de trillar se pueclen establecer del
modo siguiente:
1.• Economía de mano de obra, de tiempo y de gastos.
2. • Mayor rendimiento de grano y de paja, mejorando
la caliclad de tales productes.
3. n Regularizacion de las operaciones de trilla, disminuyen.do al par los riesgos.
4. • Provechoso resultado para los braceros, por envol;ver posible aumento de jornal, ligaclo con el menor coste
de produccion.
OAPÍTULO XXXVIII.
MECANISMOS AU XILIARES DE LAS GRANHS.

El m ateria l especial y auxilia1· cle Zas gTanjas es sumamente numeroso y aún mas variaclo del que hasta ahora ha venido ocupandonos. Tendremos que prescindir de
una gran parte del mismo, hablando sólo en este lugar del
mas indispensable para limpiar los granos de polvo· y semillas extrañas, y cle los mecanismos empleados para preparar el pienso de los animales clomésticos. Facilitaremos
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esta sucinta onumeracion clasificando los aparatos del
·
modo siguiente:
1. o Trasmisores de movimiento, ó malacates.
2. o Mecanismo para lin'l.piar granos.
3. o Moli nos quebrantadores ó aplastadores.
4. 0 Lavadores de raíces.
5. o Picadores de raíces.
6.° Corta-pajas ó corta-forrajes.
1\Ialacates.

En las explotaciones agrícolas, que no admiten la adopcion económica de motores de vapor, el empleo de los
aparatos que reciben el nombre de malacates (manéges)
p

A

E

F1oun.~

63.-)ialacato con doble engrnnnje.

ofrece un grande i nterés para poner en movimiento una
porcion de mecanismos en el interior de la granja, tales
como los quebrantaclores de granos, corta-pajas, corta-raíces, molinos harineros, etc. El objeto es trasmitir la fuerza de los animales de trabajo, por medio de un brazo de
palanca P, de cuya extremidacl tira, recorrienuo una. pista
circular, el buey, mula ó caballo enganchado al balancin
de la misma, y por este movimiento se hace gi~ar un arbol
vertical A, que directamente le comunica a una gran rueda dentada horizontal, la cual engrana con un piñon ó con
dos séries de engranajes, y por medio de bielas, a los mecan~smos que deben funcionar.
La figut•a 63 representa uno de estos aparatos, en el cua! la letra E indica otra sél'ie de engt·anajes, al extremo de la primet·
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que funcionan.
Aventadorns mecanicas.

Una aventadora es un mecanismo compuesto de un
gran tambor dentro del cual existe y puecle girar un molinete de paletas ó ventilador. La corriente. de viento que
produce, acciona sobre un juego de cribas mecanicas, agitadas tambien por un movimiento oscilatorio, y consigue
limpiar de tamos y partes ligeras los granos ó semillas que
pasan por tales cribas.
Ha sido inventado este mecanismo para completar la trilla hecha con maqui nas pequeñas, movidas por fuerza animal, que dan
la _paja larga separada del grano, el cua! sale revuelto con el tamo.
As1, pues, el mecanismo desgranadot· de las espi~as, Ja aventadora y el corta-pajas, han sido y son en muchos pa1ses tres maquinas separadas; paro que si rven reunidas para efectuar la trilla de
mieses. Entre nosotros la maquina. a.venta.dora como resulta útil
es aplicandola para a.hecha.r los g r·anos sucios, separados de •la
paja gruesa: de este modo puede servir en las eras, reomplazando
con ventaja a las zarandas de mano.
Cribas clasiftcadoras.

Consiste el mecanismo en un cilind-ro de tela metalica,
que puede girar sobre un eje, y por dentro del cual va pasando al grano que se quiere separar en clases de varios
tamaños. El grano se echa en una tolva, de la cual pasa al
cilindro expresaclo.
No ofrecen ciertamente un servicio general como el mecanismo
anteriormente indicado; pero son no obstante de indudable utilidad en las g•·andes explotaciones acortijadas, donde ha.Y.a que consumir cierta cantidad de trigo para el pan de los trabajadores y;
para alimento_de las aves de corral.
Molinos quebrantadores de granos.

El objetode estos aparatoses triturar, quebra ntar ó aplastar los granos, y en resúmen, molerlos imperfectamente,
para el pienso de los ganados. Toclas las semillas así preparadas expeFimentan en el tubo digestiva de los animales
una accion mas completa, de la cual resulta la asimilacion
de mayor cantidad de principios nutritivos, para dósis relativamente igual de g ranos ingeridos. La economía es por
consecuencia indudable, cuanto el mejor resultaclo de la
nutricion animal.

-
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En la granja-escuela experimental de Sevilla se empleaba
constantemente el grano quebrantado para el pient>o de las caballerfas, asi como para el de las vacas, obteniéndose los mas felices
· resultados. Por·cion de roecanismos se. han inventado para con
seguit• la referida quebrantacion de granos y semillas diversas,
siendo de los majores el que representamot> en !a figura 64.,
destinado a ser movido a brazo por uno ó dos operarios. Los
quebrantadores dc un manub1·io, sistema Biddel, con la accion de
un operario, pueden quebrantar 2 hectólitros de habas, ó 1. 1 / 2 de
cebada, ó 1. de maíz en cada hol'a de traoajo. Otros aparatos mas
pequeños no suelen pasar de 60 a 80 li tros tritur·ados. Los mayores,
de aos manul:2J•ios, consiguen quebrantar de 2 a 3 hectólitros de
cebada por hora. Los quebrantadores ó aplastadores de gran tamaño alcanzan, por medio de malacate, de fO a 12 hect6litros de
avena y de 1.6 a 18 de malta ó. cebada germinada. La cantidad de
materia tt·iturada .es muy vat•iable, segun la dm·eza y volúmen dc
los g¡·anos ó semillas.

Fn<un.i 64 . -Qucllran lador rlc grnnos.

Lava-raices.

El aprovechamiento de las raíces frescas, especialme11te
cuando se han criado en terrenos aclherentes, cuyas partículas son difíciles de desprender, exige el prévio lavado.
En lo general, esta operacion se practica en tinas ó cubetos que contengan agua, y echadas las raíces, se limpian
con una escoba de ramas; ó bien, el mas pe1-feccionado sistema rural consiste en una !interna cilíndrica, que se hace
girar, a media inmersion, en una artesa Ilena de agua.
Este procedimiento basta para ocurrir al pienso de ganaderías
poco numerosas; pero ellavado de raíces en ~ randes cantidadcs,
como se hace en las explotaciones que se dediCan a la fabricacion
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de azúcar de remolacha, exigen medios mas cspeditos y rapidos,
como lo suministr·an los lavador·es d e hèlices. que Yiencn a estm·
formados de una lintcma con prolong-ada hélicc giratoria en s ~
interior, y el conjunto den tro de un gran eaj on lleno dc agua.
Picadores de r aices.

Las raíces alimenticias, co m·o las de remolacha, zanahoria y nabos, ó los tubérculos, eomo la patata y otros varios,
se administrau a los animales en fragmentos ó hajo la forma de pulpa. Esta division ó fr·accionamiento, ·indispensable para ·las raíces vol u minosas, facilita en· todo caso Ja
mezcla de tales s u~tancias con los forràjes, salvados, harinas, etc. Los corta-raíces efectúan su accion reclucicndo

FaWHA

61>.-Corla-mices.

tales partes vegetales a pedazos de mayor Ó menor YOlÚmen, a lajas ó rebanadas y a prismas alargados, segun los
casos. Hay corta-raíces de palanca, de disco y de cilindro.
De la segunda especie, con disco armado de cuchillas de acero.
es el que representa la figura 65. En las granjas sucle ser•vir ordinariamente para picar ó cor tar las raíces un hacha de mango ó una
pala bien afilada, y mejor· el hicrTO en forma de ~. ó afectando 1:1
de una S, que siempre consiste en un mango de madera, en el cual
enchufa el cubillo de hierro, cuyo corte presenta alguna de las
formas indicadas. Para el empleo de los dos ú!Limos instrumentos
la operacion se practica echando las raices en una fuerte artesa dc
madera, donde despues se golpean y di vi den con los hierros desoritos, trsados a maner·¡¡ de pison.

-
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Raspadores de raíces.

H.eclucidas a pulpa las raíces, se mezclan mas perfectamente a los forrajes cortados ó .Picados, a lo-~ cuales comunicau mejor cierta h umedad conveniente.
En Francia es bastante general esta operacion de hacer pulpas
en Jas fabricas de féculas, de azúcares y de agua1·dientes: empleandose de consiguiente bajo dicha forma la mayor parte dc las
t·aíccs. En Inglate¡•ra, donde los nabos constituyen la mas importante masa de raíces forrajeras, se han creado instrumentos especiales para. las granjas. Los Taspadores de Bcntail y de Biddcl son
los màs a01•editados y extcndidos.

FIGURA

66.-Corta- ¡njas de manubrio.

Corta- pajas.

8on aparaLos destinados, como su nombre lo indica, a
las pajas en fragmentos de menor ó mayo.r longitud,
y del mismo modo los forrajes frescos y los henos . Los objetos que cleben realizarse en su construccion pueclen resumirse en los siguientes: 1. o Conducir la paja facilmente
a la acci on del cuchillo sia gran empleo de fuerza. 2.o
Of'recer a la seccion cortante una canticlad y una longitud
de pajas, con ó sin intermitencia, y variable a voluntad.
3." Cortar facilmentc, con limpieza y sin choques .
~·ortar

•
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sua cuchillas, se distinguen: i.• El co1·ta-pa.jas de palanca, del
cual es var·iedad el de guillotina. 2.• El COI'ta-pajas de disco, cuyos
cuchillos estan fijadós en un volante vertical (figura 66). 3.• El
co1·ta.-paja.s de cilindro, en el cuallos cuchillos van unidos a un
cilindrq. El corta-pajas de la figur·a 66 es de dos cuchillos, que giran con el volante, al cual van unidos, y van cortando.las pajas ó
tallos que se hacen entrar por el cajon. Cot·ta de 80 a 125 kilógramos de hier·ba por hora. Los hay do mayor potencia, que sc mueven con malacate y pu eden c01·tar de 160 a 180 kilóO'ramos de hier·ba por hora. y los g r·andes modelos de esta olase a1'canzan a ·1.100 .
ldlogramos por hora de trabajo.

CAPÍTULO XXXIX.
M{QUI:-lAS .I'IIDR.\ULICAS.

Las aguas rodadas ó proceclentes de un niv~l superior.
depositadas ó corrien tes, se distribuyen, como hemos vis to,
disponiendo los terrenos en plano inclinada: es, pues, la
maquina mas sencilla y de mas general aplicacion al objeto de los riegos. La inclinacion ó pendiente sè hace mayor
ó menor, segun las condiciones del suelo y el sistema preferible de regar. Cuando el agua no se encuentra a sufieiente altura de nivel, hay que elevaria, por medio de aparates ó sea con las maquinas hicl1·aulicas.
Describir estas diferentes maquin¡;¡s y establece.t· sus condiciones de trabajo, nos conduciria a salir de los limites que corresponden a este tratado. Es asunto especialísimo y mas propio de obras
especiales, que no faltan en España (I) .

Podemos dividir en seis grupos las princi,pales maquina!>
hidraulicas usadas en agricultura, de este modo:
1. o Maquinas que oh ran pór percusion.
2. o
»
fundadas en la atlherencia del agua.
3.•
»
que aprovechan la fuerza de inercia.
/1. •
>>
que actúan por efecto del plano inclinaclo,
5. •
»
combinadas con la presion atmosférica.
6. o
))
en que se emplean fuerzas contrarias a la
pesantez.
(f) Puede consultarse para el estudio doteoido de esta elaso de mñquinas la
excelente MoNoGRAFÍA INDUSTRIAt,, sobre riegos, norias, bombas y otras mllljuinas, escrita por D. Francisco llalaguer yPrimo {Librorín deCuestn). :Madrid 18ï4.

- 239 Mecanismos que obran por percnsion.

Haciendo chocar una pala cualquiera en la superficie del
agua, la percusion del golpe arroja cierta canticlad dellíquido a mayor ó menor distancia: si dicha pala es hueca ó
cóncava, puecle coger mas facilmente el agua, y tenemos el
achicad010, con el cual puede expulsarse la que cubra cualquier sitio ane&'ado, ó que sirve para regar el monton de
estiércol en pequeñas explotaciones.
Una rneda d o paletas obt·a analogamente, arrojando el agua a lo
alto de una canal, cuyos mut·os pasen rozando apenas las paletas.
La elevacion d el agua es siempre menor que el r,tdio 'de la rueda,
por lo que se noces ita que ésta sea de grandcs dimensiones: con un
düímetro mayor de LO mett·os sólo consigue panet· el agua a
unos 4 metros de-altu ra. Se -emplean estas ruedas hidt·:íulicas en
Holanda, movidas.con aparatos de aspas, impulsadas por el vien to
ó con maquinas de vapor.
Jllaqninas que obran por adherencia del agua.

Una cuerda sin fin, sujeta por una polea en el fondo de
un pozo, y pasanclo por cima de otra polea en la parte superior, puecle proporcionar cierta cantidad de agua elevada, si se somete a un rapiclo movimiento ó sea a bastante
velocidad, para que surta efecto la natural adhe1·encia del
agua.
Se la denomina maquina de Vera, y se cita una de osta clase existente on el con ven to cfe Vinm·es, donde. funcionaba hacia m uchos
años, extrayendo agua de un pozo a 10 metros de profundidad. B:s,
por consiguientc, 11'laquina española, con la cua! no deja de o frecer
analogías el rosari o de los chinos, reducido a unas rodajas de ouero
ó de madera, colocadas a espacios èquidistantes a lo largo de una
cuerda sin fin. El principio física es un tanta difet·ente, porque la
instalacion de este apa1·ato exige un tubo cilindrico de igual diametro próximamente al de las rodajas; pero requiero tambicn bastante velocidad para funciona~·. Hay mecanismos de rosa.rio perfeccionados, cu:yos ofectos no han sido muy notables, y la llama.da
bomba hidrodtnamica, consistente en una correa sin fin, gruesa
y con agujeros, tiene tambien similitud con las maquinas descritas.
Mtíqtúnas. que aprovecban la fnerza de inercia.

Objeto de curiosiclacl y útil recurso a veces, para el que
suele andar por el campo, es la caña hidraulica, 6 baston
hueco con valvulas que se abren de abajo luí.cia arriba, cuyo efecto, al introducirlo verticalmente y con fuerza en el

..
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agua, produce la elevacion de cierta cantiàad a cada nuevo
golpe, por la natural fueTZa de inercia en el líquido. Es
mas bien instrumento de caminante ó de cazador, que no
aparato agrícola.
Del a1·iete hidraulico, que describen todos los tratados de
física, solo diremos que se funda en el roismo principio, con la siguienLe diferencia. Si en lugar de un cuerpo s6lido en movimicnto, obrando contra el agua en reposo, es el agua la que se
roueve mcdiante una caida, chocando contra un obstaculo que se
interponga bruscaroentc a intermitencias, reaccionando sobre la
corriente, esta impulsion puede elevar tambien el agua, como sucede en dicho arietc; mccanismo de condiciones defcctuosas, que
ofrece la venlaja de poner· cier·La f1·accion del liquido a una altura
super·io1·, sin auxilio dc fucrza motriz, y, por tanto, gratuitamente. Varias v:ilvulas completan el afecto, dejando subir· el agua y
cerr:indose despues para impedir· su descanso. Como pJaquina de
riegos tiene poca importancia; pero a orillas de un rio oft·ece intarés para elevar aguas que satislagan el abasteèimiento de una caccría rural 6 el abrevadero de ganados ..
1\Ió.quinas que ponen en accion el afecto del plano inclinado.

Los achicado1·es de movimiento alternativo, basculando
sobre un eje ó apoyo, se fundan en el efecto del plano in_clinado, cualquiera sea la forma hueca del cogedor del
agua y la que presente la canal de vertedero. Colocada una
artesa, abierta por su extremidacl mas estrecha, sobre la
cresta de un malecon entre dos puntos a desigual ni vel, por
acciones regulares y alternativas se puede ir vertiendo agua
del sitio mas hajo al mas alto, que frecuentemente es una
acequia.
Para pequeño desnivel de Om,35, basta el esfuei'Zo de un hombre con los piés, subido en el aparato, apoyandose altemativamente en los extremos del mismo; de este modo consigue elevar
sobre 300 li tros de agua por minuto. Cuando la elevacion alcanza
a un metro, precisa la accion de una palanca 6 cigüeña, como
ofrece la disposicion del achicador holandés, para lograr analogo
efecto: un obrero eleva al metro de altura 250 litros por minuto.
La rosca 6 to1'nillo de Arquimedes ~e funda esencialmente en el
mismo principio: consiste en tres laminas formando héliccs al red~dor de un eje ó arbol inclinado, que gira dentro de una media
canal; la rotaci on del fu·bol hace subir el agua de espira en espira,
·
hasta salir por la parte superior del aparato.
Bombas, ó Jsea maquinas combinadas con la presion atmosférica.

La presion atmosférica obra en el efecto de las bombas
que es bien sabido se reducen a un cilindro

a~pirantes,
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hueco ó cuerpo de bomba, en cuya longitud se mueve alternativamente un émbolo, destinada a proclucir cierto vacío.
Dos v~Hvulas que se abren de abajo hacia arriba, una llamacla de aspiracion en el tubo correspondiente inferior y
otra de retencion en el mismo émbolo, completan el me'canismo.
Esta bomba, denominada tambieñ. de simple efecto, só lo puecle
elevar el agua a una altura cor respcndiente al peso de Ja atmósfcra, que al nivel del mar se ~radúa en algo mas de fO metros;
pero quo en los resultados practicos no sue! e pasar de 8. Las bombas aspira.nle-im pelentes 6 de doble afecto, despues de conseguir
el agua a los expresados 8 metros, la impulsau a mayor altura,
por presion del êmbolo al hajar, d{mdole sa] ida à través de un tubo
ascendentc; dc modo que su potencia elevatoria es ilimitàda,
guardando relacion con la fuerza motriz disponible para equili))l'ar la columna dc agua superior. Con una bomba de esta especie,
un obrero pueclc elevar sobre LO litros de agua por minuto a 25
.
metros dc altura, ó mas de 20 litros à 12 metros.

Bombas centrífugas.

El inconveniente de la intermitencia con que resulta el
agua elevada con las bombas orclinarias, por efecto del movimiento alternativa del émbolo, ha producido las bombas
Totatorias y las bombas centrífugas; éstas últimas especialmente de mayor interés para elevar grandes cantidades de agua. El mecanismo ~sencial de tales bombas es
muy senc_illo. Se red uce a una caja reclonda herméticamente cerracla y atravesacla por un eje, el cual sostiene una
rueda de hélices dentro de la expresacla caja. Al girar rapiclamente el eje, las hélices, arrastradas en su movimiento de rotacion, aspiran las aguas por el centro, doncle se
hallan los tubos de absòrcion, siendo despues rechazadas a
la periferia por la accion de la fuerza centrífuga que se
desarrolla, y que se comunica instantaneamentc allíquido,
escapandose luego éste por el tubo de salicla ó de impulsion. Formado el vacío en el centro de la turbina, pronto
se llena con el agua contenida en los tubos de absorcion a
favor de la presion atmosférica, y este efecto, reproduciéndose a cada instante, da lugar à una corriente de a~ua
continua.
Una bomba aspirante-impelente. funcionando por la accion de
una caballería, que arrastro un malacate, puede elevar :\. 12 metros de aHura 200 litros de agua por minuto. Una bomba centrifuga de Nout Dumont, con esfuerzo analogo é igual altura, puodo

'
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produci1· sobre 400 Iitl'Os, con tubos do aspimoion de Om, lO de diametro. Las born bas centrífugas impulsadas por locomóviles de vapor, de 8 a 1o ca ball os de fue¡·za, puoden dar de 6.000 a 1o 000 litros de agua por minuto, segun la altura y demas circunstanoias
del apa1·ato.

Aparatos movidos por la accion de una fuerza contraria
gravedad.

I!
1:

a la

Entre los mecanismos en que obra directamente una
fuerza contraria a la gravedad ó pesantez, es de los mas
sencillos el cubo de madera ó de zinc, sea manejado abrazo por un obrero, sea elevado con cigüeña ó palanca, por
una accion alternativa, ó bien sirva la polea ó garrucha
para subirlo a mayores alturas.
La càbida de dicho cubo suele ser de 10 a 15 litros. Empleada a
brazo. un obrero puede· sacar y vaciar a un met¡·o de altura de 80
à 100 litros d e agua por minuto. Con cigüeña y contrapeso al e\':tremo del mas largo brazo de palanca, colgando el cubo del otro
brazo, el electo de un obrero viene a ser el de 25 à 30 litros elevados à 5 metros. Por intermedio de una oueJ•da, pasando sobt·e una
garrucha, solo puede extraot• a 1o metros de pt·ofundidad de 3 à 4
Iitros de agua por minuto. neco¡·dando que el aohicador holandés
eleva à 1 metro 250 litros dè agua por minuto, se advierte el mayor efecto de dicho mecanismo so b1·e el ompleo de cubos y oubetas pa1•a pequoñas alturas.

Tímpano y ruedas de ca.jones.

El tirrtpa.no, perfeccionaèlo por Lafaye, ès una especie
de tambor con tabiques em:olventes, que desarrolla su curvatura del centro a la circunferencia de la rueda, doncle
ofrecen bocas ó aberturas para tomar el agua: ésta se eleva sobre la superficie cóncava de tales tabiques, al girar J3l
tímpano, basta llegar al centro del mismo aparato, del
cual sale por otra abertura lateral.

,,

Como se vé, este mecanismo sólo eleva el agua a la mitad de.su
altura; pero es considerable su potencia elevadora. Un timpano de
5m,85 de diàmetro, con 24 tabiques, hundiéndose en el a~ua. Om,24
y da.ndo 2 1/ 2 vueltas po1· minuto, eleva en dicho tiempo a 2m,60 de
altura sobre 20 metros cúbicos d e agua. Se pone en movimiento
por medio de rueda hidraulica, a la cua! dé impulso la.misma corrien te del rio, ó con màquina de vapor pa1·a los trabajos de desagües. Mas sencilla y faci! de establecer es una rueda hidraulica
que lleve lateralmente en su circunfe¡·encia cie¡•to número de pequeños cajones, de 5 a 10 li tros de cabida, los cua les se llenan y se
vacían à cada vuelta de la rueda. Aunque es maquina de menot•
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potencia, consiguc eleYar el agua hasta cerca de la altu1·a de su
diametro, y la misma c01·ricnte ó salto del agua Ie puede dar impulso: tambien se hacen funcionar estos aparatos con malacate.
L a sakia ó nor ia.

La sakia de los moros y la no1·ia española, son aparatos rtnalogos ó idénticos. Un ;h·bol vertical, giratorio sobre
un g01-ron, arrastra en su movimiento a una tinte1·na ó
tamho.r esqueleto, cuyos travesaños engranan y van pasanclo sucesivamente las clavijas del carro ó rueda de

FIGURA 67 .-::'\oria

cspañoln.

agua, que es vertical: así, los pianos respectivos de la linterna,y rueda se encuentran en angulo recto. Una doble
maroma de esparto. con sus cabos enlazados ó lo que se
llama sin fin, lleva formando rosario los anaduces ó cangilon.es de barro cocido, en cuyo fondo ~errado queda el
pequeno orificio de espulsion cle aire: entran en el" agua
del pozo los cangilones y se elevan llenos, YerLiendo el líquido que contienen en el do1·najo, al pasar por cima del
semicírculo superior del carro. El arbol vertical se sujeta
y desliza en la caja de un montante de madera, apoyado a
su vez sobre dos machones de ladrillos. Una larga palan-
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ca, fijamente ensamblada a la parte superior del mismo
<:\ rbol llega hasta la pista circular de la noria doncle se engancha el animal, que arrastra en sus vueltas todo el aparato tan.sencillo como ingeniosamento ideado. Este mecanismo, con todas sus imperfecciones de construccion, ha
prestado y signe prestando grancles servicios a nuestra
agricultura (1).
Los perfeccionamientos mas importantes de la not·ia consisten
en hacer de hierro todas las piczas de rozamientos y mas facil
desgas te, con un engr anaje cónico que reemplaza ventajosamente
:.\la ]interna y clavijas del carro; fo rmat· éste tambien de hiel"l'o y
separado del engranaje, uniéndose por un eje comun; sustituir la
mat·oma de esparto con una cadena s in fin y los cangilones de
barro con cajoncillos de hierro, en forma adecuada. Duran mucho mas estas norias, y Jas que son bien constl'Uidas aventajan indudablemente al primitiva aparato, exigiendo ménos fuerza: para
igual resultada de agua elevada; pero no lodas las not•ias de hierro satisfacen estas condiciones, y en todo caso conviene disminuit·
el notable .p eso de Ja cadena y a t·cad u ces do hi erro. Por lo dem as.
la canticlad de agua obtenida con estas nòrias no suelo set• suprriot• a Ja que elevan las buenas norias de madera.

FITOTECNIA.
CAPÍTULO XL.
OBJETO DE LA

FITOTEC~IA.

·Al principio de esta obra hemos clicho que el objeto de
la fitotecnia es: aplicar las leyes agronómicas a las necesidades generales del cuiti vo y especiales de cada planta
útilme11te explotable, atentliendo a la constitucion particular de las diversas especies y a las condiciones que 'favorecen el producto que se busc~ obtener.
(!) Una noria enteramente de madera, hemos tenido ocasion deemplear para
extraer agua de un pozo a t I metl\)s de profundidad, sac:mdo ~ t n litro3 por minuto al pnso de las vacas y 3!5 litros al paso cle las mulas, canlidad superior al
de muchas norias de hierro perfeccionadas. Cada res 6 cuballerín perma¡¡ccia
sacando agua el tiempo cle medin hora seguida.-Hevezando 4 ó 5 auimules duranle tales periodos, prd ia lrnhajnr In noria en vernno unns vcinle horns próximamente, ohtenióndoSll 340 metros cúbicos rlr ngun cada din.
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El aplicar 1a doctrina esencialmente agl'Onómica exige: ponc1·
Jas tierras en cultivo, labrarlas y disponerlas convenientemente
(trabajos de preparacion); agregar al suelo los materiales de nutricion que puedan necesitar las cosechas (fiemaduras); confiar a
la tierra los gérmcnes reproductores (multiplicacion de plantas);
cuida¡· de éstas mientras vegetau (escardas, binas, recalces, etc.),
y forzar el desarrollo de ciertas partes vegetales a expensas de
otras (supresion de vàstagos y poda); recolectar y conservar los
productos: todo esto forma el cultivo gene1·al.
Aún no es suficiente lo indicada: si se reflexiona un momento
sobre la naturalcza de las plantas, nos convenceremos de que no
bastan los principies de la ciencia agronòmica ni los del cul
general para llegar al fin que se propone el ag1·icul tor, que
te en producir mas y de mejor calidad al menor precio
Cada especie, cada variedad vegetal tiene su idiosincracia par
lar que le da necesidades especiales: reclama un clima apropi
do, ab.onos convenicntes a su naturaleza, un grado de mullimiento
y humedad dol suolo mas 6 ménos grandes, cuidados pa.rticulares
dur<lnte s u vegetacion y has ta aversiones. 6 simpatías de existencia;
estas diversas disposiciones constilucionales de las plantas conducen a modificaciones en los procedimientos culturales, que sc hace
preciso examinar especialmente: de esto naee la razon del cultivo
especial.

El cultivo general y especial de plantas constituyen el

a1·te agrícola: forman la fitotecnia, que debe tenerse por
verdadera ciencia tecnológica .

Anómalo y contradictorio parece que los hechos do aplicacion,
lo que dà.lugar a un verdadera arte, se pueda Jlamar ciencia. tan~
bien; pero debe advertirse que estas aplicaciones, subordinadas
a las leyos agronómicas, fundan muchos de sus preceptos y reglas
en principios físicos, químicos y fitológicos, tornados de las ciencias puras, empleades de modo analogo a como los toma y emplea
la agronomia, y aun logra generaliza¡• sus preceptos iflas mismas
excepciones de éstos: tienen, por consiguiente, el caracter de verdaderas leyes cicntíficas, y la fitotecnia merece así la consideracien de ciencia tecnològica, como hemos dicho, tan natural y tan
complota como la ag1·onomía.
Divisiones de la fitotecilla.

Una division muy natural se hace tambien de la fitotecnia, segun se considera el cultivo cliferente por muchos
conceptos de las plantas herba.ceas (herbecultura), ó de los
arboles (arboricultura).
En la carrera superiOJ• agronòmica cabe razonablemente elevar
esta division a la categoria de dos ciencias tecnológicas, perfectamonte dclineables, y en cada una de las cuales cabe asimismo la
division del cultivo general y cultivo especial (de hierbas 6 de arboles). La herbecultura y la a1'boricultw·a son on J•ealidad ciencias m uy afines, como que les da orí gen un mi sm o tronco científico;
J7

-24.6pcro pueden desen vol verse con entera independencia una de oti·a.
Hay, sin embargo, razones de método, en un curso de agricultura
elemental, para unir lo que haya de comun en el cul"Livo general
de todas las plantas, sin distincion de quo fueson herbaceas 6 at·b6reas, por simplificarsc bastante el estudio de estc modo: esto
nos hace conservat· la forma originaria del estudio fitotécnico.

Lo expuesto nos permite establecer la clivision general
de la fitotecnia del modo siguiente:
Cultivo general de plan tas. { 1. o Operaciones comunes a
toclas las plantas.
). 2. 0 Herbecultura.
. •
.
· lt ura.
A b
e uIt1vo espema1 e1e p1antas. 1l 3 . o r\.r
orwu
La agronomía y la fitotecnia resumen, en nuestro modo
de ver, ~egun las consicleraciones heehas, la ciencia del
cultivo, la tecnología de la agricultura.
Hemos visto dónde empieza y qué constituye ciencias de aplicacion: es, como ha dicho Gaspal'in, Ja parte t~cnica de la fitologia
6 ciencia de los vegetales; -pero so diferencia de ella en que mientras ésta se propone conocer el sé1·, Ja agronomia (en su mas lata
acepcion¡ tiene por objeto pr·oducit• una utilidad, crear un valor vegetal. A tal objeto pospone has ta la sal ud dc Jas plan tas, haciendo
en ocasiones por producir en elias un vet·dadel'O cstado morboso: tal
sucede, por ejemplo, con el lino y cañamo, cuyas plantas se procura criar debilitadas -y muy altas (ahiladas) a fin de conseguir de
sus tallos fibras !argas, delgadas y suaves. Anàlogos propósitos se
presentan en el cultivo de prados para producit• fori·ajes tiernos y
abundantcs; no ménos que en los medios artificiales a que se someten los àrboles para daJ' Jugar a frutos dc gran tamaño, y en
ta,ntos otros casos que pod!'ian enumet·arso.

Cultivo mecanico.

Se da el nombre de cultivo mecanico a la série de aperaciones que se proponen labrar y mullir el suelo, para
facilitar el desenvolvirniento de las plantas explotadas, para
incorporar los abonos y para destruir la vegetacion espontanea.
Las labores reali:an dichos propósitos, y por lo que sc llom dicho acerca de los ínst¡·umentos de cultivo, es faci! deducit· que
difieren los efectos con el objcto de dichas labores: ha.y unas, como
las de pala, azada, at·aclo, etc., que alcanzan a removcr y mulli1'
toda la zonà ó capa de tierra donde han de extendet· su>'~ J'aÍces las
plantas, y hay otras, cotno hts de gradas, ext irpadores, rodillos, etc..
que sólo se dirigen à pulverizar y dividir la supel'ficic del terreno.
Las primeras pu~den denominat·se de p1'eparacio'n; las seguncla,.;
se llama.n co1nplemrnta1·ias.
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Condiciones de_ las labores:

Las condiciones de las labores de p1·eparacion se pueden referir en todos los Caf:iOS a dos objetos;
1. o Lab rar el suelo a la ~profundidad convenien te, que
exijan la extension radicular de las plantas que hayan de
cultivarse, ó que piden las circunstancias del clima y naturaleza del suelo explotada.
0
2. , Invertir la capa de tierra labracla a fi n de que las
partes ménos benellciadas por la atmósfera queden al exterior, y que pasen al fondo las ya meteorizaclas en provecho de la vegetacion,. aumentando al par cuanto se_ puecla
la superllcie en contacto con la atmósfera: el volteo de la
capa de tierra cortada no es ménos esencial para la destruecion de las plantas inúiiles y para la incorporacion de
los abonos.
La LHOl'Ía agronómica de las labores "hace comprender cuanto faYOl'ece a los resultada~ de la vegetacion el que las raíces se extiendan facilmcnte on una espasa capa de tierra removida, sin encontmr obstaculos en la tenacidad natural para su crecimiento. El
desa¡·rollo ¡•adicular, a mayor hondura del suelo, asegura nuLricion
mús completa de ]_a s plantas y un grado mas permanente tambien
de humedad; estas circunstancias hacen comprender los demost¡·ados y notables efectos de las labores pt•ofundas en la lolania y
p:·oductos supel'io1·es de todas la> plantas.
En cu:an to al adecuado volteo de la banda dc tier'!'a cortada, queda cxplicado lo suficiente. Los resultados de la pl'actica con el arado no son tan perfectos, po1· romperse y mezclarse :Jlgun tanto las
partíeu! as de la banda de tierra que revuelve la vertadera; pero se
aproximan lo suficiente a .las deducciones teór·icas, sobre todo en
los suelos cubiCI·tos de césped y en buena sazon de humedad.
Rotnraciones y desmontes.

Deben clistinguirse en esto<; trabajos de preparacion cultural del suelo clos casos: el de mturar terrenos incultos ó
montuosos y el de alza1· eriales ó rastrojos, como se hace
a cortos intervalos en las tierras sometidas al cultivo ordinario de cereales. Las roturaciones, por su parte, puetlen
tambien ser diversas, segun que hayan de practicarse en
suelos montuosos ó cubiertos de arboles ó de arbusto~, y
segun 4ue fuercn yermos ó rasos, sin o~ra vcgetacion que
p~queñas y cl~biles matas.
La existencia dc plantas leñosas ·en un te1•reno exige para ponerlo en cultivo las ope1·aciones corr espondientes a un verdnde-
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-248ro desmonte; siendo premisa indispensable determinar si la naturaleza del mismo se presta favorablcmente a una explotacion provechosa por medio del cultivo, dadas las condiciones económicas
de la situacion. ·puede suceder que ésta fuera tan buena q_ue no
quedaran dudas acerca de la utilidacl conseguida por la traslormacion agrícola; pero se presentau tat:1bien circunstancias en pobres •
terrenos de sierras que producen mas cubiertos de arbolado, en
explotacion forestal, que en los aprovcchamiontos realizables del
cultivo. Cuentas de gastos y productos para ambos géncros dc explotaciones, son las que deben decidit· de la oportunidad del desmonte en los casos dudosos. Los suelos que pucden rccibi1· fàcilmonte e1 beneficio de los ri egos conviene en tésis gcnerel desmontarlos.
Trabajos de roturacion.

Averiguada la.conveniencia de desmontar un terreno que
contenga arboles ó arbustos, la primera operaoion procedente es la corta y saca de maderas, debienclo ser la inmediata el clescepaclo. El arranque de tales raíces, comp las
de encinas y de otros varios arboles, se ha venido haciendo abrazo orclinariamente; aunque no han clejado de idearse procedimientos mecanicos para facilitar la operacion. Hoy
se hacen ensayos en varios países de Europa y América para
aplicar a este trabajo, como al de la roturacion, el efecto explosible de la dinamita (1).
Los resultades de las experiencias hechas en Austria no dejan
de ser satísfactorios. Se aplica la dinamita haciendo barrenos en
los terrenos duros y pedregosos a la profundidad Om,50"a 2 metros, y cargando cada agujero con cartuchos bien apretados de la
materia explbsible en cantidad desde 70 a 700 gramos; preparades
los barrenos del modo dichq, y llevando cada cartucho en la parte superior una capsula fulminante, se les da fuego por medio dc
conductores eléctricos, ó con auxilio de !argas mechas.

La 1·oturacion d.e suelos yermos; sin vegetacion arbustiva, ofrece mas ineluctable conveniencia: a no ser en sierras·
quebradas y pedregosas, que fuera preferible repoblar de
arbolado. Para procecler a los trabajos corresponclientes,
des pues de limpiar de broza los terrenos, de be em pezarse_porromper la corteza del suelo con un fuerteescarificador, dando esta primer labor en invierno para aprovecl1ar cierto estado de humedad que facilite el efecto del instrumento, y
( i) Jnvencion del s~eco Mr . Alfredo Nobel, en i8Ïi7, que se propuso quitar
su carócler peli¡rroso tl la nitroglicerina ó trinih·ina mezclando a 75 de ésta u nas
20 partes do materias inertes, como la arena y el ladrillo machncado ó pulverizado . (Gaceia Agrícola, tomo 5.•, póg. 6111 .)
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seguidamente se debe entrar a labrar c0n un arado grande
y rcsistente, marchando detn\s un arado de subsue)o para
desfondos profundos a Om,40, ó si no fuese necesario tan
considerable zona de tierra removida, se puede emplear alg uno de los arados combinados de verteclera y subsuelo.
En terrencs arcillosos puede convenir simultaneamente la operacion de incine1·a¡·, y cuando la dureza del subsuelo no pe1·mite
otros medios mas expedites, es indispensable profundizar a brazo
Ja labor para el completo desfondo, con layas, picos ó azadas. En
toclo caso, haco falta dospues i·odillar y g¡·adea¡· para ir pulverizando y Jimpiando el suelo mas completamente.
1
.
En los tenonos roturados ó puestos en cultivo, cuando se dejan
-cierto núme1·o do años de pradera permanente, hace falta, al romper dicha pradera, practicar casi todos los tJ·abajos de una verdadéra rotÍLracion; a causa de que la tierra se halla bastante apretada y compacta, despues de cie1·to tiempo trascurrido sin el beneficio de las labores anuales. Entra, no obstanto, esta operacion
de ¡·omper prados en la categoría de trabajos petiódicos, ó sea de
los que corresponde hacer a interYalos mas ó ménos Pl'Oiongados.
El suolo que ha estado de alfalfar, por cjemplo, es necesario labJ•arlo en Jas condiciones expresadas, para que resulte en el conYeniente estado de mullimiento, que exige una ordenada alternali va de cosechas, precediendo en todo caso un ba.l'becflo.
Ba rbecho.

Lo que, entre n osotros, se denom ina barbecho es verdaderamente la série de operaciones que son indispensables para preparar el s uelo a un,a ó varias siembras su9esiyas. Para efectuarlo en buenas cond iciones, la primera labor dcbe darse con un arado de verteclera hacia el mes de
Agosto ó principios de Setiembr-e. Esta labor, sacando al
exterior las raíces de las plant~s dañosasl en una época en
que el ardor del sol puede desecarlas -y hacerlas perecer, es
muy favorable a la deseada limpieza fie las tierras, si se le
hace seguir inmecliatamente de un enérgico pase cle grada.
Para este doble objeto ofrece buenas condiciones el araclo
con raslrillo giratorio: esta labor debe ser superficial, alcanzanclo de Om,12 a Om, 16. La oportunidad de la segunda
labor, lla macla de ab1·ir la tie1·ra, se determina por las primeras lluvias, en nuestro clima peninsular, para que haya
otoñaclf!.; esto es, para que se desarrolle la vegetacion esi)ontanea del suelo y 1mccla destruirse con el arado . Dicha
labor debe volver bien la tierra, dejandola hueca y con gran
superficie al contacto de la atmósfera, profunclizando de
Om,20 a om,30: conviene dejar la tierra abierta, sin desh a-
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cer los grandes témpanos ó tornos levantados por la vertetlera, que los hielos y las lluvias van clesmenuzando luego.
Entran despues las labores complementa1·ias.
Cuando en las tierras de este modo preparadas, el calor
de la primavera empieza a desenvolver la vegetacion nociva, entónces los fuertes extirpadores y antes el rodillo,
si el enclurecimiento de la tierra es grande, encuentran su
útil empleo. Binada la tierra con el extirpador, clebe seguir
un pase de grada; repitiéndose de tiempo en tiempo estas
acciones, segun fuere la abunclancia de la hierba, para con·
servar limpio y mullido el suelo. En el barbecho suelen
ser suficientes dos binas de extirpador y dos rastrcos subsiguientes. Despues, al fin de la primavera, toca d.e nuevo
el turno al arado, con una labor somera de Qm,12 a Qm,16,
para arrastrar cerca -del fondo los principios fertilizantes
acumulados en la superficie, y aun para sacar al exteriorlas raíces que no se haya logrado extirpar. Surte muy
buen efecto para este caso un arado pequeño, dejando el
surco pulverizado.
La grada debe seguir despues, recogienclo las raíce·s y
cerrando la tierra. ·
Influencia de las estaciones ó del estado del suelo en las labores.

La oportuniclad de las labores se relacion'a generalménte
con cierto estado do humeclad del suelo que los agricultores distinguen con el calificativo de hallarse en tempoTo
ó en sazon.
··
Son las ci rcunstancias asignndas a las tienas {l'escas.-E;;ta;

çondicion es de maY.Ol' interés para los terrencs ~¡·cillosos y tena·ces, q.ue se endurecen demasiado con las seqmas y se adhicren
exces1vamente a los instrumentes de cultivo cnando estan demasiado húmedos. Los terrencs arenosos y sueltos purden lab¡·a¡·se
casi todo el año, excepto en los períodos de grandes heladas y en
los dias inmediatos a Iluvias muy copiosas Dependen mucho tambien estas circunstancias de ser mús ó ménos impermeable el subsuelo, y ademàs hemos comprobaclo bastante la eficacia de l abrar
las ti~nas bastante secas, sobre todo para la operacion de a tzar ó
Ievantar rastrejos. La cuestion p1·incipal, en este caso, es la de
disponer de fum·za suficiente para que el t1·abajo resulte bien hecho: arados de suficiente resistencia no faltan para conseguirlo.
Profondidad, anchura y grado de inclinacion de la. labor.

En tésis general, las condiciones de las labores se refieren: a la profundiclacl, anchura, graclo de inclinacion ó
i
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\'Olteo del prisma, direccion de los sureos y conformacion
resultante de la superficie labracla.
La profundidad de las labores debe ajustarse al espesor
del suelo fértil y meteorizaclo, y a la longitud mayor ó
menor de las raíces que ofrezcan la~ plantas cultivadas.
Por lo demas, se comp1·ende y queda demostrada el beneficio de
un suelo activo dc gran potencia, y por consecucncia es evident e
el intcrés de las labo res p¡•ofundas, o de ir aumentando por sucesivas labo res, en vari os años, el espesor de dicho suelo. En condiciones normalcs. dc contar con suelo activo ba,stànte hondo, Ja
profundidad de las laboi'CS se halla tambien on relacion con la
longitud de las raíces que ofrezcan las plantas cultivadas: la alf::tlfa y otras plan tas a na!ogas, la remolacha y muchas rai ces, todos
los arboles y arbustos, exigen labores mas profundas.

Es un hecho de razonable economía de fuerzas y facilidad para lqs trabajos, el dar mas profuhdidad que anchura
en las labores de Tomper y de alzaT, sobre todo para los
desf"ondos: en los demas casos conviene sea mayor el ancho del sureo que su profundidad, porque de este modo
cunde mas el trabajo, ó sea que resulta arada mayor superficie , con el mismo efecto del motor.
Ordinariamente para la labo1· de abl'ir. la relacion entre la pt·ofundidad y anchura debe ser como 7 es à 10, lo que da por resultada el oft·ecer las banrlas de tiel'!'a revueltas mayot· superficie en
contacto con la atmósfera, formando el ingulo de inclinacio n !¡5° .

Direccion de los surcos.

La clireccion de la labor ó de los sm·cos clepende principalmente de clos circunstancias: de la fi g ura de la parceJa
ó haza de tierrfl, y de su pendiente. Segun los casos, es
màs influyente una ú otra circunstancia: les terrenos llanos ó poco inclinados pueclen labrarse en clistintas clirecciones, aprovechanclo siempre una longitud proporcionacla
de los surcos, para evitar vueltas.
8sto hacc que en las hazas estrechas y !argas se procut·e seguir
la di t·eccion de diagonales, en uno ó en otro sentida; lo cual permite la facilidad de cruzar sin entorpecimiento una segu 1~da
labor.
Las laderas deben costearse, en lo posible, con alguna inclinacion a la línea d o maxima pendiente, y roquiet·en indispensablemonte el uso d e un arado d o verted era giratoria.

Conformacion de la snperficie labrada.

Se distingue la labor llana ó yunta, y la labor alomada.
La primera merece preferencia general, porque resulta la
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superficie en un plano uniforme y llano, facilmente atacable por los rodillos y gradas, como exige un Cliltivo esmerado en labores de preparacion. Para los regadíos este
efecto es insustituible; si bien en los secanos no produce
gran inconveniente la labor en ligeras planchas que dejan
las vesanas rectangulares, hechas con los arados de vertedera fija.
El alomado ó asurcado de las tierras sólo tiene condiciones generales de utiliclacl para. siembras 'ó plantaciones
alineadas, como las de habas, maíz, patata, remolacha, etc.,
y para conseguirlo no hace falta toclo el trabajo difícil y
engorroso que aconsejan algunos autores: es preferible clar
la labor de alzar ordinaria, gradear luego, y por último,
alomar con un arado aporcaclor.
En los suelos poco profundos, el alomado se progone a veces
suplir el corto espesor de la capa laborable con la aglomeracion
artificial de tierra en los lomos; lo cua! constituye pobre recurso.
Bn los húmedos y encharoadizos, los surcòs, trazados en la direccion de la pendiente, consiguen cierto efocto de saneamiento,
analogo al de los terrenos dispuestos en andenes. Tales son, sumariamente, las circunstancias principal es que deben· tenerse en
cuonta para prepara!' los suelos a los ulteriores trabajos de las
siembras y plantaciones; ó sea para conseguir las adecuadas condiciones del cultivo.

CAPÍTULO XLI.
FERTILT.ZACION DE LOS SUELOS .

Preparado el suelo activo, con las oportunas labores,
para que las plantas puedan extender facilmente sus raíces,
es necesario ademas suministrarle los elementos de fertilidad que se hayan consumido por anteriores cosechas. Esto
se consigue con los abonos.
Conociendo en lo posible las proporciones de azoe, acido
fosfórico, potasa, etc ., que una cosecha toma, clurante su
vegetacion, del suelo y de la atmósfera, y sabiendo ademas
cuales son los elementos componentes del abono, se puede
conseguir abonar racionalmente:
Desgraciadamente sucede que este procedimiento racional· es
lento y difícil. y en la practica se aplica só lo por aproximaoio nes ,
observando los resultados de expe1·iencias directas.

-253El dato relacionado con la composicion d e las plantas se toma
de las cifras analíticas publicadas por algunos químicos de Aiemania, l nglaterra, Francia, etc., admitiéndose, con poca exactitud, la identidad en la proporcion de elementos componentes para
cada especie vegetal, en diversos climas y suelos.
La riqueza del su elo se averigua por un analisis al empezar la
explotacion ó a cada período cultural, no siendo faci! repetit· estos
reconocimientos cada año, y de este modo, sólo por aproximacion
tambien se ' 'an dcscontando d e la ¡·iqueza. inicial los principios
consumidos por las cosechas ob tenidas sucesivamente. Aclemas,
influye como otra causa de error, el que escapa si empre al analisis
ol contingente de fertilizacion suministrado por la atmósfera
En cuanto a la averiguacion de la riqueza en principios útiles
del abono, sólo·pa:ra las materias q ue ofrece el comercio es para
lo quo se acostumbr·a el reconocimiento ó contrastacion, en Aiemania y algunos otros paises adelantados, analizandoso la cantidad do azoe, fósforo~ alcalis, etc., que contienen, a cuyo cfecto se
han multiplicado los labo ratorios químicos y las llamadas estaciones agronómicas. Pero par·a los abono¡¡ naturales ó producidos en
las fincas, como los estiércoles, no suele haber costumbr·c de analizar, y se procede por analogías de composicion, llevando cuando
mas la exactitud a verificar un a nalisis del estihcol y suponer que
su natur·aloza no se altera despues por las muchas cir·cunstancias
que lo hncon variable en cada estacion del año, ó de un año para
otro, etc.
Dósis de fertilizacion.

Haciendo abstraccion de las variaciones dependientes de
la composicion que ofrece cada especie de planta y de la
diversa naturaleza de los suel'os, pueden establecerHe como
cifras usuales de aplicacion, para los abonos que se expresan, las siguientes:
KILÓGRAMOS.

por hec t !lreas.

De abonos pulverulentos activos, ri-¡
cos en azo e, fósforo ó alcalís (carn e
clesecada, huesos, grano , fosforita,
nitratos, yeso, e t'c.) .. . . ........ .

200

a

700

De abonos carhonados ó ternarios,l
como son los di,·ersos estiércoles,
basuras y mantillos (a cada períoclo
de 3 a 5 años). ' . ... . . : . .. .. ... .

3o.ooo a 60.ooo

De abonos-enmiendas, como las cales,,
margas, etc. (a cada períoclo de 10
a 20 años) ........... . ........ .

100.000 a soo.ooo

-
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Estercolacluras ó embasuraclo.

La base de fertilizacion de los suelos agrícola-; se halla
en el adecuado empleo de los estiércoles. Debe suplirse, no
obstante, la cleficencia de ciertos elementos con otros abonos incompletos, y principalmente con m.l.terias fosfatadas y alcalinas.
La impo1·tancia del estercolcro ha sido r econocida en todos los
ticmpos. Aplícate a poseu un g1·an monton de estie¡·col, dijo en
su tiempo Caton. En épocas posteriores los elo~ios no han sido
món os expresi vos, represontando Jacques Bujault idénLica idea, al
recomendar: dobla tu estetcoleto y doblatàs tu campo.

En consecuencia de lo clicho, en general, respecto a los
abonos, la cantidad de cstiércol debe ser proporci~mada:
1. o A los elementos que absorban las plan tas.
2. o Al estado de riqucza del suelo y a s u potencia física.
3.o A la naturaleza de las deyecciones y componentes
que le formen.
La ¡·iqucza y la potencia del suelo deben modificar l¡~ dosis de
la esLercoladura: un teneno sano y profundo sopo1·ta mayor cantidad y se beneficia ma<; que una tif)rra impermeable y humecla., ó
una de poco cspesor ó demasiado seca.
Los suelos pobres ó esquilmados exigen mucha m•lYOt' cantidad
de esLiércol, y tanto mas cuanLa mayor propo.rcion dc ma.teriales
.
·
a¡·cillosos contengan.
Los estié¡·coles fl'escos necesiLan aplica.rse en dosis mas considerables y con antic1pacion de algunos meses antes de semb1·ar.
Pe¡·judican éstos a los tel'I'CI10S bien cultivados pot• llevar frecuen-·
temen te muchas semillas no alteradas, que germinan y ensucian
el suelo.
Es mas ventajosa, en general, la aplicacion del estiércol consu·
mido, en el cual es tambien mayot· la riqueza de principios minel'ales fosfora.dos y a.lcalinos. tan útiles para la vegetacion.
·Al tratar de la duracion de los estiércoles, se debon amplia1·
~stas ideas.
~plicacion

de abonos pulverulentos.

Esta clase de abonos activos, que no se emplean en mayor proporcion de 600 a 700 kilógramos, ó sea una carretada próximamente, deben aplicarse esparciéndolos sobre
el terreno preparaclo, como si sembraramos a voleo .
Para efectuar la,operacion sc conduce la materia pulvel'izada,
l:ln sacos 6 en esp uer tas, a l si tio donde haya de distribuirsc. Se
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amelga el st:.elo como si se fuera a sembrar, y se procede a esparcir la materia ordenad.tmente en cada amelga. Si ocupara poco
volúmen, para lo que exige el que a cada gol pe el operari o esparza un puñado regular, se debet·a mezclat· con tierra cribada el
abono y la òpet·acion sc hace mejor. Cuando la mataria fuese
caustica y pudiera molestar al hombre en la vista ó en las manos,
como sucede con las cenizas. entónces un operario llevad. el abono en una espuerta y otro con una pala lo ini espat·ciendo_. Disti-ibuido el abono, debe cubrit·se ó enYolverse con la tiel'l·a mediantc
un rastreo ó un pase de escarifieador.

I
l

Empleo de los estiér col es.

En algunas partes se saca el estiércol con horcas, atacando la parte superior del monton; en otros puntos se
usan cuchillas especiales de dos manos (fi• gura 68), con las cuales se van cortando la- e¡-~~~~
teralmente las fajas clestinadas a cargar. De
,,_:-·
11
no hacerse así, conviene antes remover el estiércol y mezclarlo, dúndole una cava gene1
ral, que es lo que se denomina picat el estiércol. Esta operacion mezcla perfectamente
•
las partes mas ó ménos descompuestas, y favorece las manipulaciones de cargar, descargar y esparcir sobre las tierras el expresado abono.
La época de aplicar el estiércol a las tierF~GURA 68.
.
.
l
lla para cor1 penele elel srstema
ras, ~e
de cultivo .. E n as Cuclll
tar el estiél"col.
alternativas ó sucesion c6ntinuacla de cosechas, hay que aprovechar los períoclos de intérvalos que
median entre que se recoge una y se prepat·a el suelo para
la siembra siguiente.
.
Ordinariamente las estercoladuras cleben correspond('r
al año de barbecho.
No todas las cosechas admiten una estercoladut•a reciente, habiendo plan tas como el trigo y otras varias cercales a las que conviena que la tierra se halle pcrfectamente satut·ada de los ele.mentos fertiliz.antes, perjudicandose sin duda de la inmediata acc.ion
que ejercen los principios azoados y carbonados del abono. En
cambio, las habas y otras muchas leguminosas reciben beneficio
de las estercoladuras recientes, y en general éstas aprovecha!1 pat·a
todas las plantas en que el agricultor se pt·opone abundante de:;arrollo de los vastagos herbaceos, como sueede en los prados.

I

i
:

i
I

:

Acarr eo y dist ribu cion del estiércol.

La operacion de trasportar ó acarrear el estiércol

a las

I

-
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tierras es mas importante de lo que se piensa, si se ha de
hacer con la conveniente precision y economia.
Para este scrvicio deben preferirse los carros- volquetes, que facilitan y acéleran ext1·aordinaria.mente la dcscarg~ y fot·macion de
los montanes sobre el sue!o. La conduccion hay que combinaria
de modo que esté siempre un carro cargando en el estercolero
mient1·a¡¡ otro ú ot1·os sc hallen en camino. El número de cargaclores ha de ser proporcionada al de los carros y a la capacidad de
los misnios: son preferibles los can·os pequeños 6 medianos bajo
diferentes conceptos.

Para distribuir el estiércol, se clebe amelgar el terreno
con un arado ó rayador, a la anchura de 7 a 8 metros, y
despues cruzar otro amelgaclo en sentido perpendicular.
Queda la superficie cuadriculacla, y en el centro de cada
cuadradó ó en la interseccion de las líneas deben irse formando los montones iguales, que resultan equidistantes a
los espacios ind-icados para el ancho de las amelgas.
Se requiere la equidistancia de 7 a 8 metros entre los montanes, porque cstando mas unidos hay pórdida de tiempo en la descarga, y mas separados se dificultaria el espa•·cimiento uniforme
sobre la tierra. Es necesario que el cí1·culo alrededor del monton
de estiércol no sea de mayor radio que el de cuatro met1·os, a fio
de que un operaria, armada con una horca, pueda deshacer y esparcir facilmente los montanes.
Calculando que cada carro-volquete puede conducit· 6L10 kilógramos dc estiércol y se distribuya en montanes espaciados a la distancia de 7 metros, y correspondiendo 196 montanes a la superficie do una hectarea, podremos establecor el número de carradas
que corrcspónde a dicha superficie, peso aproximada de cada monton de estiércol y número de montoños que deben resultar de cada
carro, en relacion de las difere ntes canLidades de estiórcol que se
quieran distribuir, como demuostra 1-a tabla siguiente:
CANTIDAD
de es Iiércol
a di>lribuir en
kilógramos.

20.000
25 000
30.000
40.000
60.000

NÚMERO

de carradas
en la
hectórea.

32
39
47

63
94

PESO

NÚMERO

de cada monlou
resullanle.

de mon lones
por carrad11s.

106
128
i60
213
320

6
5

4

3
2

El estiércol trasportado a la tierra se clebe esparcir lo
mas pronto posible, con objeto de que los montones no
clepositen exceso de materia fcrtilizante en el sitio que
cada cual ocupa. Es muy esencial la uniforme distribu-
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cion, que se hace con. horcas de hierro ó de madera, por
Jo general tridentes, desmenuzando las partes que se haUen aglutinadas.
Despues de la distribucion indicada, no debe tardarse
en dar una labor general al terreno con arado de vertedera, para cubrir el estiércol; pero para lograr mas perfecta
incorporacion del abono con la tierra, convienen otras dos
labores sucesivas.
Ert este caso, la primera debe hacerse sfiperficial a ·12 6 16 centimetros, la segunda mas profunda, a 20 ó 25, y la tercera suele
ser la labor de preparacion para hacer cama a 1a sementera. Se
emplea a vec.es el estiéréol sin cubrir, 6 sea lo que se llama en cobertura, como hay necesidad de aplicaria sobre los prados artificiales ó naturales de larga duracion. Este media es eficaz. tambien
para abrigar ciertas cosechas delicatlas, por lo que sc usa bastante
en horticultura.
Duracion de las estercoladuras.

La duracion de las estercoladuras depende: 1. 0 de fa
natumleza del estiércol, mas ó ménos azoado; 2. 0 del
suelo, 'por consumirse mas pronto en las tierras arenosas
y permeables que en las compactas mas ó ménos arcillosas; 3. o de las acciones del clima, especialmente de la
temperatura, que contribuye a favorecer las descomposiciones, cuando la tierra conserva cierto grado de hume·
dad, deteniéndose la alteracion con la sequía; 4. o del consumo que hacen las plantas mas ó ménos agotantes,
segun las condiciones de absorcion y fuerza absorbente de
cada especie; y 5. o del efecto de los culli vos, puesto que
las repetidas labores faeilitan el contacto del aire, aumentando las acciQnes clescomponentes que obran sobre las
materias organicas del suelo y aceleran su destruccion.
Varían las opiniones acerca de aplicar con mas 6 ménos intcrvalo las ·sucesivas estercoladuras, dcpendiendo esto en parte de
las circunstancias de los cultivos que forman la alternativa: pero
así como resultaria cxcesivamente costosa el estercolar todos los
anos, siendo esto sólo aplicable a los cultivos hortícolas y jardineros, y en pocos casos convienen estercoladuras repetidas para el
cultivo cereal y explotaciones algo considerables, tampoco es útil
prolongar mas de cinca años la duracion de los intervalos entre
dos estercolados sucesivos, a cuyo pet·iodo debe calcularse que
conesponcle, en circunstancias mas ~enera l es, la cantidad do
60.000 kil6gramos de estiércol por hectarea.

-
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CAPÍTULO XLII.
PHEPARAC!ON ADECUADA DEI.. SUELO PARA LOS GÉRli!ENES
REPRODUCTORES DE LAS PLANTAS.

La preparacion conveniente del suelo , que nos ha ocupado, tiene por esencial objeto el ofreber primero las semi·
llas y despues a las plantas, que nacen de aquéllas, un
medio mullido y esponjoso , fàcilmente penetrable al calor,
al aire· y la humedad, don de las raíces se desarrollen sin
obstaculos, llegando al maximo de crecimiento, que favorece su base de sustentacion y sus necesidades a limenticia.-;
de los principios conteniclos en el suelo. Dice el conde de
Gasparin que las condiciones aclecuaclas en que debe queclar la capa de ticrra la~orable, son aquéllas en las cuales
puecla introd ucirse, sin clHicultad y en todos sentidos, una
caña hasta el fondo firme de la labor.
Conseguido en grande escala el preparat· buena cama ó mullido
lecho a la semilla, como hace en pequeño el jardinero desmcnuzando la Lierra en que ha de ponet· los gérmenes vegetativos, p¡·occde examinar los J!rOCedimienLos mas aclecuaclos. para hace¡· la
siembta, diciendo breves palabras sobre la

'
I

Germinaeion.
-~

'·

Es el acto vegetativo, mecliante el cual se de$envuelve
el embrion de las semillas, dando lugar a una nueva
.
planta.
P ara que ]a germinacion tenga efecto es preciso:
1. 0 La existencia de un embrion fecundo y sano en la
semiUa.
2. o Cierto grado d_e tempera.tU1·a., mas favorable al desarollo: se dPnomina tempe1·a.tU1·a inicial.
3. 0 Humedad suficiente que sirva éÍ. reblandecer los tejidos de la semilla.
4.° Contacto del oxígeno del aire, que es el elemento
activo de las trasformaciones que han de tener lugar en el
interior de las semillas.
El terreno ó cualquier otro medio poroso ó higroscópico;
proporciona las acciones concurrentes del aire, del calor y
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de la humedad. Protege, ademas, las se1pillas del influjo
directe de la luz, que perjudica al fenómeno; mientras que
así·moclerado diclio agente, y en general la luz difusa, parece conYenir.
Bajo Ja influencia de las expresadas acciones externas, y esencialmente del aire, del calor y dc la humedad . el embrion se desenvuelve, apareciendo al exterior de las cubiertas seminales, primero el rejo ó rudimento de Ja raíz, y despues la plúmula 6 tiemo
tallo. El desarrollo de las hojas primordiales 6 primeras que se
desenvuelven viene a estar en relacion con el momento de empezar
a absorber del exterior Jas pequeñas raíces de la plr.nta.
Evolucion de yemas.

Muchas yemas aéreas ó subterraneas del vegetal dan ocasion, depositadas en tierra, al desarrollo de una nueva planta. En una yema de Yid, con el conjunto de un nudo, se
. aclvierte la evolucion de ·vigorosa raíz, despues que ha proelucido una ó dos hojas en su vastago aéreo.
N6tase, sin embargo, que en toàa evolucion de yemas, el vastage foliaceo e~ anterior al radicular. Lo contrario precisamente que
sucede en la germinacion de las semillas. Esta y otras vari as razones hacen decir a lo~ fisiólogos que en la germinacion hay desarrollo de un individuo nuevo; mientras 'que en la multiplicacion
por ycmas ó por division, lo que se consigue es la continuacion de
Yida e¡1 una pat·te vegetal, que s6lo necesita completarse pat·a.
constituir individuo separado. Confirma esta opinion el que por el
último medio se puedcn conservar íntegt·amente los caractéres y
cualidadcs de la vat·iedad vegetativa, supuesta la igual influencia
dc clima y do Let'l'ono; mientras que pot· germinacion de las semillas sólo se conserva el tipo esf>ecífico, dando lugar a nucvas variedades. Por esto, uno y otro mótodo se aprovechan útilmentc en
jardineria y arboricultura; multiplicando por yemas para consct·nr prcciadas casLas do flores ó de frulos, y valióndose con gran
éxito de Ja. siembra para conseguir nuevas y raras variedades.
Siembra.

Se llama así a la operacion de colocar en tierra las semillas para que germinen.
Para hacer la siembra de modo adecuado conviene examinar Jas circunstancias siguientes:
1. 0 La eleccion el e las semi llas y tiempo que conservan
su facultacl germinativa.
2.0 El cambio de·semillas que conviene en determinados casos .
3. 0 La preparacion de las semillas ante.; de sembrarlas.

'

li
li
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4. o
5. 0
6. o
7. o

La época de verificar las siembras.
La profundidad a que deben quedar las semillas.
La cantidad de semilla mas conYeniente.
El modo de ejecutar la operacion en cada caso.
Eleccion de las semillas.

¡,
I

El peso de las semillas, su lisura y el mayor volúmen relativa a su tamaño natural, caracterizan notablemente la
bondad adecuada para que germinen bien y den por resultado una planta mas robusta.
Para cerciorarse de que conservau la facultad de germinar hay clos meclios: la inmersion en el agua, por ser inútiles las que sobrenaclan y no se precipitan al fondo de la
vasija; ó mas seguramente, poniénclolas a germinar entre
veclijas de algodon en un plato con agua.
Cambio de semillas.

!''

Las plantas, lo mismo que los animales, trasmiten por
generacion sus formas y cualidades. Pero, fuera de las con·
diciones climatológicas, especialmente, que han impreso
los caractéres cleterminantes de la raza a su organizacion,
los séres pierden, al cabo de cierto número de generaciones, en la semejanza de aquél de que proceclen: degenerau, tencliendo a tomar las formas y cualidades clel tipo
primitiva.
De aquí la necesidad de renovar las semillas de plantas
que no fueren indígenas del país donde se cultivan.
Cuando es verdadera renovacion de varicdades ya cultivàdas,
deben buscarse las simientes en los puntos donde mejot· reunan
las condiciones que se desean: mas fécula en los granos importados de Norte a Mediodía, mas glúten inversamente. Si se tt·ata de
importar variedades nuevas, precisa asegurarse sobre todo de que
las condiciones todas del clima pnedan satisfacer a la planta que
se desea introducir.
Preparacion (le las semillas.

Puede tener diversos objetos: 1.0 colocar las semillas en
su nacondiciones que faciliten el desarrollo, cuando por
0
turaleza sean de difícil y lenta germinacion; 2. bañarlas
en líquiclos que pehetren y reblandezcan sus tejiclos, para
acelerar el desenvolvimiento; 3. 0 destruir los gérmenes de
criptógamas parasitas.
¡:¡¡

I
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Se consigue el primer objeto estratificando las semillas de frutos de cuesco, como de melocoton, albaricoque, nuez, avellana, almendra, etc., en vasijas adecuadas, entre arena y grava, manteniéridolas en sitio abrigada y con la humedad indispensable. Cuando aparece el rejo al exLerior, deben sembrarse.
El segundo caso de bañar las semillas en líquidos, es bueno
para las menudas que no pueden estratific:trse; esto reblandece
los tejidos y facilita la germinacion ulterior; pcro hay que tener
-euidado en que no falte despues la. humedad necesaria en el suelo.
Ray scmillas, como la de remolacha, en que la inmcrsion preliminar en agua es ca:;i indispensable para que nazcan bien.
La prcparacion correspondiente a destruir los gér·menes de criptógamas parasitas, como son las que producen en los cer·eales
el o1·in, carbon, caries, etc., es de gran inter·és: los espórulos de
estos uredos se adhieren al perisperma de los gr·anos, y cuando la
planti ta aparece sc desarrollan sobre ella, comenzando a extender
su red dc corpúsculos y filamentos. Prescindiendo de ci~rtas sus-·
tancias eficaces, aunque vcnenosas para el hombre. la major preparacion consiste en emplear soluciones de cal mezclada a la sal
marina 6 al sulfato de sosa, para remojar los granos que hayan
de sembrarse.
Época de veri1i!:ar las siembras.

Teniendo presente las conJiciones de temperatura y de
humedad que requiere el fenómeno de la germinacion,
cuanto la diferente necesiclad de calor que exige cada especie y variedad cle plantas, se conciben las variaciones. La
mayoría de los arboles dcben sembrarse en primavera; t0clas las plantas que pueden resistir los frios de la estacion
invernal es- preferible sembrarlas en otoño, por obtenerse
mejor conjunto de condi~ione:nle temperatura y humedad
adecuadas; así como porque la deteucion que causan los
frios en el desarrollo de los vastagos aéreos, favorece la
-eoncentracion de fuerzas vitales en el sistema radicular,
que clisfruta. superior temperatura y crece mejor.
Se formulan los principios siguientes:
1. o Sembrar en tiempo adecuado para las condiciones
de temperatura y humeclad.
2. o Dar una labor que limpie el_ terreno de hierbas, antes de practicar cualquiera siembra.
3. o Preferir para sembrar la época m:í.s alejada del
tiempo de madurar la planta y recoger sus produ(jtos.
Profundidad a que deben quedar las semillas.

Esta profànclidacl se determina por el concurso de acciones que iniluyen sobre el fenómeno de la germinacion.
,8
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En general, se puede establecer: 1. 0 Que las semillas no
0
deben ponerse a mayor profundidad de Om, OS. 2. Que esta
profundidad debe ser tal, que el gérmen pueda desenvolvorse hajo la influencia de la humedad y calor suficiente_
3. o Que debe ser tanto menor cuanto que el clima, el
terreno y la estacion sean mas húmodos. 4. o Que la siembra debe sor mas superficial, cuanto ménos tiem po tarde
en germinar el grano, ó mas pequeño sea ó se h alle cubierto de env.olturas que lo protcjan.
Cantidad de semillas que debe sembrat·se.

~I

li

Para determinar la proporcion conveniente de semilla
en los diversos casos que pueden ocurrir, se debe preliminarmente eslablecer: 1.0 Si se hace la siembra en semillero y las plantas sólo han de ocupar el terrena mientras
dura el primer período de su vida. 2. 0 Si es ·s iembra definitiva ó de asiento, debiendo quedar las plantas en el sitio
donde nacieron durante toda su existencia.
Los arboles, muchas hortalizas, las plan tas de jardin y todas las
que son delicadas, se siembran del primer modo; casi no hay que
atender mas que a las dimensiones de la plantula en su nacimiento y mientras no llega la ocasion oportuna del tra~plante. Se
siembran de asiento la mayoría de los vegetales herbúceos que
explota el ~ran cultiYo, como los cerealc:;, lcgumbres, forrajes, etc.,
y en Lónces la cuestion es mas complcja, porque dcpende del término de crecimiento a que pucde llegar la planta en condiciones
diversas y de otras varias circunstancias, relacionadas con el volúmen del grano, método de siembra, estado del suelo, etc. Las
analizaremos de este modo:
i. Desarrollo de la planta.-Debiendo .ser proporcionada la
superficie de teneno al espacio que exija el desarrollo de la
planta, se compren de ·que sicndo és ta mas corpulenta: el número
de granos sembrados debe ser menor.
2. Condiciones del grano.-A igualdad de Jas demas condiciones, debe sembrarse menor proporcion de los granos mas menudes.
3. i\llétodo de siembl'a. - Cuanto mas perofecto fuere el procedimiento de sembrar, ménos semilla puede gastarse, p01·que los
granos quedan en condiciones mas favorables para germinar bien.
4. Estada rlel suelo, clima y época.-Donde, por las condiciones de buena temperatura, humedad y riqueza del suelo, es mas
lozano el desarrollo vegetativa, las plan tas ocupan tambien ma-yor
espacio, y de consiguiente la cantidad de sem illa ha de ser menor.
5. Objeto del aprovechamiento.-Las plantas que se siembran
para aprovechar sus granes deben contar, en su crecimiento, con
las condiciones mas favorables al buen desarrollo y r obustez d e
sus vastagos, beneficiadas por la libre accion del aire y d& la Iuz:
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que cuando se desea debilitar y aislar los tallps, como en la obtencion de forrajes tiernos y dclgadas fibras textiles.
l\Iétodos de sembrar.

Son tres: 1. o a voleo; 2. o a ch01·rillo; 3. o a gol pes.
1. o La siembra a t'o leo consiste en proyectar ó arrojar
las semillas en forma de lluvia sobre el terreno, por la
impulsion del brazo ó de la mano.
Se puede sembrar a voleo sobre terreno llano 6 asurcaclo, segun
los casos: en el primero clebe cubrirse con escat·ificadot· 6 con el
arada. Cuando se hace la siembra a surco abierto, se puede cubril·
el grano, rastreando a través. En todo caso, es lo primero la operacion de amelgar, 6 sea señalar las amelgas con el arado

La siembra a chorrillo se practica clejando caer el
grano en el fondo de los surcos y por toda su longitud, y
a intervalos ó sin interrupcion.
~.

0

De ordinario se ejecuta, marchando, tras del gañan que conduce el at·ado, un chico que va depositando el grano a la distancia
debida, y al trazar el arado el surco siguiente queda cubierto el
grano sembrada. Si la vegetacion de la planta 6 el cultivo lo exigiera, habra que dejar entre las líneas sembradas, uno 6 dos 6 mas
surcos sin sembrar. Tambien se puede asurcar toda el terrena con
Ull aporcador, sembrar Juego y CUbrit' rastreando a través.

3. o La siembra a golpes se hace marcando hoyos ó
agujeros a espacios equiclistanles, clonde el sembrador cleposita una ó mas semi.las, con el mayor esmero y a la profundidad conveniente.
La sicmbt·a a golpes puede efectuat·se bien con el plantador, con
el escardillo 6 con azada: con cualquiera de dichos instrum entos
que se eje~ute, el terreno debe prepararse segun convenga a las
condiciones del mismo y al género de cultivo c¡:ue necesitare Ja
planta. Cuando se opera con el plantador, a medtda que se horada
el suelo se ''an echando en los agujeros practicados dos 6 tres semillas, que al par se dejan cubiertas con el mismo instrumento 6
con el pié. Con escardillo 6 azada la operacion difiere poco de la
precedente: un golpe dado con cualquiera de estos instrumentos
deja, al bajar el mango, el espacio suficiente en Ja tierra para depositar la scmilla a Ja profundidad que se quiere, la cua! queda
cubierta al retirar el instrumento.
Comparacion <le procedimientos.

Los granos menudos y de poco valor se siembran generalrnente a voleo, por ser el método mas breve y espedito,
sobre todo cuando se puede cubrir con gradas.

-
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Muchas plantas que se colocan alineadas en el gran cultivo, como las habas y los garban:ws, se suelen sembrar a
chorrillo, en cuya forma se obtiene economia de semilla,
respecto al método anterior, y cierta facilidacl de faena.
El métoclo de sembrar a golpes es el mas perfecta para
las condiciones favorables a la operacion, el qu~ ahorra
tambien mayor cantidad de grano, y por lo mismo el mas
económico en conjunto; pero es muy lenta hecho a mano,
por lo que sólo puede aceptarse para aprovechar las semillas gruesas ó caras, y es con frecuencia usada en la horticultura y jardir~ería. La invencion de las maquinas sembradoras modernas, comò es la de Smyth, pone ya este método a disposicion del gran cultivo, con economía y con
mejores condiciones de operar rústicamente.

OAPÍTULO XLIII.
PLANTACIONES Y TRASPLANTES.

Se prefiere propagar por yemas ó gérmenes vitales, distintes de las semillas, las plantas que tardan mucho en desarrollarse y de las cuales se puede anticipar por otros meelias el éxito de la cosechtt: tales son las plantaciones por
tubérculos, como el de la patata, .por bulbos, como el del
azafran) ó por yemas cliversas.
En otros vegetales, hay ventaja de sembrarlos en reclucido espacio, para que no ocupen demasiado .tiempo la
mayor superficie que necesitan hasta fructificar, y cuando
han adquirida el oportuno desarrollo se trasladan ó b·as:
plantan del semillero al sitio clonde han de ponerse de
asiento, ó sea para continuar viviendo.
Con la generalidad de los arboles frutales se hace esto, y tambien con muchas plantas herbnceas, como la col, rcmolacha, muchas hortalizas y frutbs de huertn. Son dos géneros de opernc!ones
distintas en su esencia; pero rueden dcscribirse sin inconvoniente
bajo la denoroinacion genera de pla.ntaciones.

La preparacion del terrena doncle haya de hacerse una
plantacion de patatas, cebollas ó plantas criadas en semillero, no difiere esencialmente de la ya descrita para las
siembras, sino en la profundiclad que debe guardar rela-
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cion con la magnitud de las raíces; pero aun esto mismo es
principio general, tambien aplicable a las siembras.
Prescindiendo de la plantacion con azadilla ó con azada, que.difiere bien poco de la siembra a gol pes, hecha con tales instrumentos, el procedimiento mas espedito consiste en hacer uso del arado, si en do bueno para este caso cualquiera de los arados ordinarios
de orejeras 6 uno de vertedera giratoria, operando analogamente
que al sembrar habas 6 ~arbanzos: trazado un surco, se van poniendo a distancias iguales, dc Om,25 a Om,50 los tubérculos, bulbos 6 plantas, las cuales quedan cubier·tas al trazar el surco inmediato. Uabiendo de quedar· un par de sur·cos sin plantar, la operacian se abrevia trabajando tres yuntas con otros tantos arados, de
forma que se hagan tres sur·cos a la vez, el primero cubriendo la
postura y los otros dos !abrando la faja de tierra intermedia. ·
Para plantar patatas hemos practicada frecuentemente, el sobre
terreno bien mullido y allanado, asurcar toda la superficie con
un arado aporcador, a Om,20 6 Om.24. de profundidad, distr·ibuyendo despues or·denadamente los tubérculos y cubriendo con una
grada; con lo cua! queda la postura a Om,10 ó Om,12 de hondo. Al
tener las plan tas Om,20 a Om,30 dé altura, se han recalzado con el
mismo aporcador, restableciéndose los surcos, y e1 resultada de
este procedimiento de cultivo ha sido tan econ6mico como satisfactorio. En suclos de regadío es oportuna tambien asurcar todoel terreno y despucs de 'formar los tablares. alomados, se va haciendo Ja postura a mano con la azadilla, al pié de cada lomo 6 al
tercio de su base pr6ximamente.

. I

f

Épocas y precauciones para plantar.

Es condicion general para toclas las plantaciones el hacerlas en tiempo húmeJo ó cubierto, que asegure el conveniente estaclo de frescura en el objeto plantado, mientras
no se desenvuelven las yemas y se proclucen las raíces necesarias al sostenimientò del vegetal.
Es sobre toclo .mas esencial este cuidaclo para los trasplantes, que precisa regar inmecliatamente despues de la
planlacion, en los países secos.
L~s plantaciones de otoño suelen ser mas seguras; pero
sucede de ordinario que los daños de las heladas invernales obligan a plantar en la primavera. Bajo el concepto de
ser preciso hacerlo en esta época, conviene anticipar cuanto sea posi ble la postura. Es de in te rés cuidar que esté sano
el objeto plantado, suprimiendo toda parte clañada, y tambien se suelen quitar ·a lgunas hojas de las plantas criadas
en semillero, al trasponerlas ó trasplantarlas, a fin de evitar la actividad de la traspiracion; pero debe conservarse
intacto el cogollo central de hojas nacientes .

:
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-266La plantacion de arboles constituye objeto especial, del que es
preferible hablemos mas adelante.
Cuidados de l as plantas en vegetacio'n.

Hecha la siembra ó la plantacion, todos lÇ>s vegetales,
durante el tiempo de su vida, exigen cuidaclos mas ó ménos minuciosos, para conservar en su clerreclor la tierra
mullida, blanda, con suficiente union sus parlicul as, permeable, fresca y limpia de hierbas extrañas; a cuyo efecto
son de interés ciertas operaciones de cultivo, como ligeras ·
compresiones de la superficie, recalces, escavas ó binas,
escardas, etc.
Acerca de la coropresion del tencno, sob re las scroenteras, hemos dado suficiente idea al t1·atar dc los rulos lisos; pm·o el eropleo de dicho instrumento es ademas conveniente cuando sobrevienen heladas que levantan y ~csunen la c~pa superiicial del suelo, tan to po1· lo que este efeclo ventila las J'~Jces, como porque, de
no sentar la tiena. resultaria despues quedar al descubierto las
suroidades de las plantas, pereciendo muchas a consecuencia de
tan contrario accidente.

Los recalces, hechos' con el aporcador ó con la azada
para cubrir la parte inferior del tallo, se dirigen a conseguir efectos algo semejantes, abrigando las plantas, favorgcienclo el desarrollo de brotes subterrúneos, Ó· procurando
mantener cierto estado de frescura en el cuello de la raíz,
que posee y debe conservar mayor fuerza vegetativa.
Las escavas ó labores de bina en el cultivo de plantas
alineadas se hacen a brazo ó con azadillas ó binetas y por
la accion de una caballería ent.re las. hileras con pequeños
extirpadores ó azada de caballo. Las binas tienen por objeto prineipal remover la superficie del terreno al redédor de
las plantas, destruir malas hierba~ y aun efectuar pequeños
recalces; por lo que se puecle decir que constituye u na
.
·
accion combinada de aporcado y escarda.
Escardar, en la genuïna s ignificacion de la palabra, es
limpiar el suelo de las hierbas dañosas; se ejecuta esta operacion a mano en las siembras todavía pequeñas y clelicadas de jardin ó hucrta, sacanclo a tiron ta1es hierbas perjudiciales; cuando las plantas útiles tienen mayor desarrollo,
se puecle hacer uso del almocafre, escarclillo y rastros y en
mas extensa escala se emplean las graclas cuyo buen efecto
para rastrear los sembraclos naciclos de cereales ya h icimos
notar.

-267El mejor resultado en estas operaciones se consigue practicandolas en ticmpo scco, que favorezca los efectos dese:~dos de extincion dc Jas hi erbas y perineabilidad del suelo removido.
Ademas de las operacioncs corresponuicntes :i la remocion y
!impia del suelo, las plantas reclaman cuidados dc diferente índole, quo se relaoionan especialmente con la suproRion d e ciertos
vltstagos, frec uentemente para equilibrar el crecimiento; otras veces para eliminar partes inútiles y conseguil' que so nut1·an mejor ·
.las r estantes ó los fi'Utos; ó bien se quitan hojas para quo se soleen y maduren mejo r los mismos frutos. Algunas de estas operaciones sólo se practican en las plantas leñosa.s; pe•·o mucha.<> hay
tambien que se ejecutan en el cult ivo de plan tas herbñ.ceas .

Deslellugar ó. despuntar los vústagos tiernos, se hace
en lo~:> melones y varias cucurbitaceas para impedir un crecimiento exccsivo que perjudica al buen d e~:>a t•rollo de los
fru tos que tienen tiempo çle madura r, cuando la ílorescencia que se impicle, por la operacion, no daria resultados
proYechosos. Se despuntau tambien frecuentcmente muchos vastagos tiernos de los frutales, para impedir que se
altere el buen equilibrio de la savia ó la forma adecuada
de los arboles, que se ha procurada por meclio de la poda.
El deshoja1· ó dcspampa.nal', por haberse aplicada a la
supresion tle pàmpanos de la vid, lle,,a el propósito de que
los racimos reciban mayor cantidad de luz: es opcracion a
la que debe presidir gran prudencia, pam que no perjudique.
Se llama dcspimpolla1' el suprimir flores, como se hace
e n varios frutales, para que la procluceion g uarde armonía
con las fuerzas del a rbol y sean mejores los frutos, ó tam- .
bicn en plantas h erbúceas, como la patata, cuyas flores se
cortan ú fi n de que el vigor vegetativa se conserve en provecho del m<:1s completo clesarrollo del tubérculo. Se arquea.n y tuer<:en, aclemas, las ramas clemasiaclo vigorosas
de <ír·bolcs y arbustos, para quitar fuerza a los llamaclos
chupon es .
La pocla., por último, es una de las operaciones mas im. portantes tle Ja arboricultura-moderna, consiguiénclosé por
su medio los mas prodigiosos resulta,los; pero tambien se
aplica a plantas herbaceas, poclanclose los pimientos, las
tomateras, fresales, cucurbitaceas, etc. El objeto, como los
procedimientos, son analogos, debiendo ser tratados con
mayor detenimiento mas adelante.

-268Recoleccion de plantas.

Los medios de recolectar las plantas son muy variadost
y de algunos se ha hecho ya indicacion al tratar de los mecanismos destinados a este objeto. Se siegan los cereales
y plantas de prado: en lo general, este procedimiento es
aplicable a todos los vegetales herbaceos que alcanzan altura suflciente. Las plantas pequeñas ó las que clesprenden
sus granos con facilidad, hay que arra.ncaTlas enteras,
como el sarraceno, judías, lentejas,· etc.; tambien se arrancan las patatas, remolachas y toclas las que se utilizan por
su raíz. Es preferible hablar de estos meclios al ocuparsede cada grupo de plantas cultiva.das.
CAPÍTULO XLIV.
ALTERNATIVA DE COSECHAS.

Se entiende por alte1-nativa de cosechas la sucesion de
plantas cultivadas en un terreno cualquiera.
Para llevar a efecto la alternativa se divide ésta en cierto número de partes iguales, ó sea en hojas de cultivo,
a lo cual se llama asolamiento.
Es evidente que las bajas ó parcelas del asolamiento
deben guardar relacion con el número de plantas que constituyen la alternativa.
Se veril1ca una rotacion cuando las diYersas parcelas
que forman el asolamiento han pasado por el período alterno que se adopta ó se sigue en la explotacion.
Así, pues, el asolamiento representa la division superficial, y bajo este concepto se debe considerar el cultivo
de tres hojas en nuestro país como un asolamienlo trienal. En E'l caso que citamos, como mas frecuente, es la alternativa de barbecho, t1·igo ó cebada y pastos, generalmento; la rotacion es de tres años.
Sirvan estas indicaciones para aclarar debidamente el concepto
de ciertas voces, que no deben confundirse con Jo que se llama
sistema de cultivo, el cual reasume el conjunto de medios que el
agricultor pone en practica para conseguir del terreno la mayor
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-269 cantidad de superiores productos con el menor gasto posible, ó sea
para obtener el mayor beneficio industrial de la agricultura.

Es muy an~igua la idea de que las tierras se cansan de
producir buenas oosechas, ouando se cultiva sin interr!Jpcion una misma planta. Jenofonte desoribe ya la alternativa hiena! de barbecho-trigo, seguida por los griegos y
predominante en nuestros elias en gran parte de las zonas
oastellanas.
La Italia antigua segui a la misma costumbre, y u nos y otros estima ban que la atmósfera restituïa a la tlen·a en dos años los elementos nutr-Hivos indispensables para p•·oduci•· una recoloccion de
trigo, suficicntc al pago de tma vez y media el valor do los trabajos: pero que si inmediatamente queria obtcnerse una segunda cosécha, ésta no daba màs quo para el costo del t1·abajo, no alcanzando ni a oslo el producto de una tercera. De aquí nació el exigir los propietarios a los colonos que dejasen reposar un año la
tierra entre cada dos cosechas de trigo. Varron, Caton, Virgilio y
Columola. avanzando mas en la exposioion do estos conocimientos,
recomendaban Ja utilidad dc alterna¡· plantas de gi'Upo;; diferentes, fundandose en que no todos los vegetal es agotan la tierra del
mismo modo, y señalando como mejorantes algunas lcguminosas.
Ya aquí apat·ecn la idea de la verdadera altemativa, quo en el dia.
expli<:a la ciencia por las diYersas necesidades alimenticias de las
plantas, y que en los procedimientos de cultivo se justifica tambien
por otras causas.

'

Para la continuidad del cultivo de una planta existen
dificultades a veces insuperables y otras ocasiones de economía:
1. • Insuficiencia de abonos ó a precios clemasiado caros.
2. • Sucicclad del terreno, que llega a oubrirse de plantas adventi<.:ias perjudiciales al desarrollo de la planta explotada ó dañosa a sus procluctos.
3. • Dificultad ó imposibiliclad de ejecutar las labores
convenientes.
Insnficiencia de abonos, ó I'eposicion de principios fertilizantes.

Tres meclios hay para restituir a la tierra las sustancias
que las cosechas le roban en su alimentacion, sustanoias
que exportadas no vuelven al suelo y cuya falta es preciso
suplir. La accion de la atmósfera nos ofrece uno de los tres
medios dichos, porque la tierra en presencia del aire se
modifica, parto de las sustancias que exisLian en estado
inerte se hacen asimilables, sus parLículas absorben tambien y retienen entre sus poros algunos gases del aire y
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aun las aguas de lluvias y los rocíos les proporcionau
muchas materias.
Estos efectes son especialmente mucho mas marcades
en los climas meridionales, doncle la temperatura favorece
tales acciones y cuya atmósfera es mucho mas rica en
amoniaco. Otro meclio dc clevolver à la tierra su fertilidad
es fabricanclo abonos por medio de los procluütos del suelo,
y aún queda, por última, el te.rcero, de importar abonos
fabricades fuera de la explotacion.
Los dos primeros mcdiç¡s tracn consigo una intenupcion en el
<·ultivo: en cfecto, la ncumulacion dc abonos atmosfóricos para
continuat' con vcntaja cultivando, supone la exposicion del terreno
a tales intluencias dut·ante un ticmpo masó ménos I:u·go; la fabricacion de abonos con los pt·oductos del mismo suolo (hojas, tallos,
raíces¡ cuyo uso dcfinitivo es descomponersc, podrit·se, para que
disgrogados sus elementos se haUen en dispo~icion de set·vir de
alimentos, supone todavía la suspension del culti\·o m:í.s vcntajoso
de la planta principal. Así sc ha introducido el cultivo intet·ca.lar
de fonajes. El tercet• medio supone tambien gcnet·almentc q~e
otros lnbradores prç¡duzcan ó fab1·iquen talcs abonos, lo que aun
consti tuye cierta alternativa en los pt·oductos, al ménos entre dos
campos, sean ó no vecinos; pero este último modo podria constituir ospccialidad en cada parte, por lo cua! no merece tan principal atencion. Sin embat·go, siempre Ja necesidad de alimentar las
plantas se opone a la generalizacion del cultivo.

l''

Suciedad del terreno.

¡

Muchas especies vegetales crecen con el trigo, por ejemplo, y maduran sim.ultaneamentc. Sus semi llas proclucen
la multiplicacion de tales plantas, que a cada recoleccion
de trigo se apoderan mas del terrena, en perjuicio. de la
cereo.l. De esto se decluce la conveniencia de cultivar, de
yez en cuando, otra. planta que se siembre y recolcete on
época tlisti nta, facilitando la destruccion de las plantas
rivales del trigo.
Esto es lo que ha introducido los ba1·bechos semi/lados, muchas

veces con la siembra de plantas intercalares de primavera, como
oft·eccn pastantes raíces y legumbres.
Tiempo ó espacio para dar las labores.

Ocurre, aclemas, en los climas doncle el trigo no se re·
-colecta basta el mes de Agosto, y a un don de se coge antes,
aunque sea en Julio , que si el resto del estío es seco, resul"tan difíciles las labores necesarias paréJ, preparar el · terre-
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no a las siembras de otoño. Para proceder oportunamente,
for'zoso es que pidan lugar , en este caso, las cosechas d e
primaver!'J., quedanclo así todo el otoño y el invierno para
dar las labores necesarias.
Ley n atural del cultivo a.Iternado.
Resultan de un modo evidente las fundnmentales razones ·de la
alternativa, que la naturaleza ofrece ademas a grandes períodes
en los prados y hasta en los bost¡ues, criando mas robustamente
los vegetales q ue mej ores condiciones de nutricion hallan en ol
suelo, basta q ue desaparecíendo ó disminuyendo éstas, otras especies se les sobreponen y adelantan.
La condicion natural clE} las Yegetaciones espontaneas es

el inter valo , es el cambio y la mudanza de especies,

~s

la

alternativa. La continuiclacl en cultivar cleterminadas especies es artifici o po cas veces proYèchÒso; la agricultura,
en este como en muchos otros casos, debe procecler en ar monía de la ley natuTal.
Condiciones del ba.rbecho.
El barbecho, consider·ado como intervalo en la sucesion de plan tas, entra en las condiciones marcadas por la naturalcza, obedece
·a los principies de alternat· co:;echas; poero sólo una cir·cunstancia
exige que este pr·ocedimiento sea completo (barbecho limpio ú
holgon) sin producit• ninguna cosecha intercalar: tal es la precision de limpiar y expurgat· los terrencs de malas hierbas. Cuando
este caso 1.10 se presenta, es erróneo y ruinoso repetir constantemente cada dos ó tres años el procedimiento, sin exigir a la tierra
ningun pr·oducto accosorio en el període de bar·bechera. Los
mas cntusiastas encomiado1·es deL barbecho, como el a leman
:Jfr. Schwerz, llaman miserable sistema a esta il·r·eflcxiva repeti oion, cilando ejemplos dc barb~cho confpleto cada siete ó cada
nuevo años, en cuyo intervalo se comprende que tcng::r. suficiente
justificacion.
El sistema de cultivo, basado en la fortilizacion deL suelo por
modio del bar bec ho. cuando se aplica. con sagaz critcrio. tiene avidente razon de ser en los países donde las tior•ras aLcanzan poco
·.-aLor, especialmente en los climas moridionalcs: pet·o <i condicion
de obtener el beneficio do la-; influencia.s atmosféricas, que impone
la escasez ó carestia dc los abonos, si cncontramos plan tas q ue intercaladas den un pr·oducto supletorió que pague o compense a l
ménos el tr·abajo de su cultivo, se compr·endo quo ha de !ograrso
utilidad por este medio. Repetides heohos do la pt·actica, explicados sati.slactoriamonte por la ciencia, hacen ver· que hay bastantes
plantas llamadas mejo1·antes, ontr·e elias algunas leguminosas,
quo aumcntan en cierto modo la fer·tilidad inmediata de! suelo.
dando un rendimonto suficiente al coste de !as labores y pago dc
la renta. Estas principalmonte deben entrar en el pel'iodo de barbecho, así como vat·ios fot-r,tjes, que aprovechados verdes satisfacen ami.lògos fines.
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-272Eleccion general de plantas.

La elcccion general de las diversas especies de plantas
que hayan de constituir el conjunto de la alternativa, se
determina: 1. 0 Por el clima, al cua! deben acomodarse
perfcctamente las plantas elegidas; 2. 0 Por la naturaleza
y estado de productividacl cl~l suelo, buscando en cada
circunstancia diversa el mayot· rendimiento de las cosechas; 3. 0 Por los agentes disponibles de produccion, corisistentes en el c.;apital y en el trabajo, que deben suministrar todos los recursos necesarios al buen cultivo; 4. 0 Por
las condiciones del mercaclo, las et.lales indican los productos que pueclen hallar mas facil y segura colocacion.
Principios ó leyes de la alternativa.
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En cuanto a los principios que clèben guiar para ir alternando las sucesivas cosechas, clebe atenderse cí. los objetos
siguientes:
1.0 Elementos de ttutricion.-Supuesta la diferente
cantidarl de principios nutritivos que absorben del suelo
las diversas cosechas, existe indudable interés de alternar
las que ofrezan mas distinta composkion y mas variable
fuerza absorbente, precediendo ordinariamente éstas, como
muchas leguminosas, ciertas rJ.íces y algunas gramíneas
forrajeras, las cuales sc acomodan mejor sobre estercolacluras recientes; ó tambien las de raíces profundas con las
de mas somcras raíce~, las llamaclas agotantes eon las que
esquilman ménos el suelo y las aprovechadas en verde
con las que hayan de dejarse granar.
Debe aspirarse a una coml>inacion tal de fertilidad, suministra.da
con los abonos, que aplicados éstos al suelo en el pl'incipio de la
rotacion, cada planta encuentre la riqueza de principios asimilables suficientes, sin exceso ni def~cto, quedando al fin el suelo en
el mismo ó mayor grado de p1·oductividad. De esto resulta lo indispensable de proporcionada dósis de abonos complementatios
en las condic:ones de un cultivo mejorante, y tambien la superior
conveniencia de que a cada 1·ecoleccion siga el cultivo de especie
vegetal di:stinta y auú mejor de diversa familia botanica.

2. 0 Efectos sobre el suelo.-H(l.y plantas, como la patata, remolacha, habas, maíz, e te., que exigen labores repetidas de escarda ó de bina, las cuales contribuyen a lím.. piar el suelo de malas hierbas; otras, como el eañamo, so-
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focan la vegetaci on espontan ea con su vigoroso y apretado
crecimiento; sirviendo ambos efectos analogam ente para
contrare star la debilidad relativa de las cereales y otras
plantas que e;1sucian de hierbi1s el suelo. Alternar tales
plantas, poco vigorosas, con las mas robustas ó con las que
exigen labores de un medio barbecho , se compren de que
ha de consegu ir mejor estado del suelo y economía de
trabajo.
3. o J,abores é interval os de cultivo .-La ordenad a
distribucion de los trabajos , que perjudic arian acumulandose en ciertas épocas del año, mientras que repartido s
convenie ntement e pueden efectuar se con proporci onada
número de operarios y de animales , es causa favorable {t
la alternati va de cosechas. Ademas, el conveniente mullimiento del suelo y la necosidad de disponer de cierto períoclo cle tiempo entre la cosecha recolectacla y la que ha
de sembrar se clespues, para clar las oport.unas labores, es
condicion no ménos atendibl e que exige intérvalo s mas ó
ménos prolongados; se consigue n éstos alternan do cosechas de inviemo , cuyo término de vegotacion sea tardío,
con otras de primave ra, y aquéllas ó éstas con las de verano.
Facilita, para realizar estos objetos, la variedad con que las
disLintas especies de ¡:>lantas se desar1·ollan y recorren sus períodes de florescenc ia y fructificacion: lo cua! consigue ademús ot1·os
beneficies, que se relaciona u con la mnyor seguridad en el éxito,
por no ser pl'obable el que ocmTan accidente s meteoroló gicos contraries a las diversas cosechas y con la ventaja de obtener sucesi vos recursos el agriculto r, pot· contar con producte s a vender en
disti ntos periodos del año.
La aplicacion de estos principies se comprend enl. mas facilmente con algunes ejemplos, entre los cuales puede servir de tipo,
modilicando el cultivo do año y vez ó bienal de barbecho, una alternativa cuatl'iena l establecid a como sigue:

EJEMPLOS DIVERSOS DE AL TERNA TIVAS.
CULTIVO DE THES HOJAS Ó ROTAC!ON DE TRES AÑOS, EN SECANO.

Ordino ria
en Andalucía.

i.• B.arbecho .

2.• Trigo ó cebada.
3.• Pastos.

Emoleada
en tierràs de zulla.

Convenients modificacion
para lierras diversas

1.0 Barbecho 6 habas. 1. 0 Barbecho 6 planta
escarcada .
2. • Trigo ó cebada.
2.• Trigo ó cebada.
3.•'ZuJla.
3. o Avena ó cebada forrajera.
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CULTIVO DE CUATRO HOJAS 6 ROTACJO;< DE CUATRO A~OS,
EN REG-ADIOS 6 EN CLIMAS H ÚMEDOS.

De Aranjuez modificada.

De las huertas
próximas :\ Grnnada.

De plan las industriales
asocindas .

1. 0 Pata tas estercola- 1. 0 Habas estercola- t. o Habas estercoladas

d;1s Y. maizójudías. y maíz forrajero.
das.
2.° Cebada y judias. 2.• Canamo y escat·o- 2.° Cañamo 6 trie-o.
3.° Cebada fot·raJera y
3.o Ilabas y maíz for- las ó lech ugas.
3. 0 Patatas tempra- remolacha, lleganrajeros.
nas ycoles, que du- do al
4.• Trigo.
4. • Remolachas, caran al
4.0 Coles, cañamo. I ñamo.

NOTA. Los señores eatedraticos podran a umentar los ejemplos
de alternativas aciecuadas a su localidad,.y exigir a los alumnos
algunos ejercicios practicos relacionados con el particular.

HERBECULTURA.
OAPÍTULO XLV.
PLA:t\TAS AG-RÍCOLAS .

Las pZantas agrícolas, ó sean ·las especies explotadas
por la agricultura, son cierta.mente en número bastante reducido con relacion a las conocidas y descrita.s en la botanica, facilitandose su clasific::teion por la convoniencia de
agruparlas con arreglo a dos conceptos principales:
1. o La organizacion de los vegetales y consiguiente
método de cultivo que requieren .
2. 0 La naturaleza y aplicacion de sus productos.
Las notables diferencias do organismo y vegeta.cion que
presentan todas las plantas herbliceas y muchas arbustivas ó semiZeñosas, con respecto a los arboles de cierta.
corpulencia ó prolongada duracion, sean frutales, maderables, etc., ha establecido de un modo bastante natural la
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division de la he1·becultunt y de la arboricultw·a. El cul·
tivo de las plan tas herbaceas exige operaciones mas repetídas, especialmente para preparar las tierras a siembras ó
plantacioncs que se succclen a cortos períodos, y tal conti:nuidad de trabajos se facilita mediante el empleo de medios mecinicos, sobre toclo, en siembras y recolecciones.
Los arboles, por HU duracion, ahorran de tan continua actividad en las preparaciones del suelo; aunque no dispensau de las oportunas labores, entre plantas, y reulamaR ma·
yor esmero de inteligentes cuiclaclos del cultivador en el
ingerto, la poda, el despunte, etc., sin caber tan facil sustitucion de medios mecanicos.
Clasíficacion de grnpos agricolas.
l

En las divisiones secundaria,s se debe atender principalmante al scgunclo concepto, sin hacer caso omiso del primero, y mediante tan sencillo criterio podremos establecer
la clasific·acion general sigui~nte:

'

1.-HERBECULTURA.
I

1. Plan tas cereales.-Son aquellas cuyas semillas tienen un albúmen amilaceo, que se trasforma hajo la muela
en polvo, llamado harina.
2. Legumbres ha1·inosas.-Son las plantas leguminosas que producen semillas comestibles.
3. Raíces y tubérculos .-Son las plantas que producen raíces carnosas ó tubérculos harinosos, que se aprovechan en la alimentacion del hombre, ó en el pienso de los
ganados.
4. Plantas (ormje1·as ó pratenses.-Son las que suministran en sus tallos y en sus hojas un alimento agradable para el ganado, al estado verde ó despues de marchitas, formando lo que se llama heno. ·
5. Plantas indust1·iales.-Son las que rinden productos que necesita trasformar Ja industria fabril para que
obtengan verdadera mérito y valor, como los aceites, las
fibras textiles, materias colorantes y otras; cuyas plantas,
en su mayoría, requieren gran masa de capital, en abonos
y trabajo para sus cultivos.
6. Plantas de huerta.-Son las he:rMceas ó de escaso
tamaño, que se cultivau y explotan en las huertas. como

'
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hortalízas propiamente dichas, varias crucíferas, rosaceas,
cucurbítaceas, solanaceas, etc.
2.- ARBORICULTURA.

1. Arboles frutales.-Se llaman de este modo los que
producen frutos comestibles, y se clividen en:
1.-Arboles que clan frutos de mesa.
2.-Arboles que producen frutos oleaginosos.
3.-Arboles de fr utos sacarinos, y de cuyo zumo se obtienen líquidos alcohólicos.
2. A rboles industriales .-Son los que bien por sus raíces, por sus tallos, por sus hojas, flores ó frutos, suministran procluctos aprovechables para la industria, como sustancias aromaticas, sacarinas, filamentosas, tintóreas, etc.
3 . . ATboles de adoTno y sombra.-=-Son los que se crian
y propagan del modo adecuado a proporcionar sombra en
los paseos y sitios públicos, sirviendo al par de adorno en
los mismos.
4. Arboles madm·ables.-Son los que se crian espontaneamento, formando los bosques y monte alto, al estado
forestal, siendo principalmente aprovechados por sus maderas.
5. Arboles forrajeros. - Son los que producen vastagos tiernos, hojas ó frutos, que se utilizan en la alimentacion del ganaclo.
6. ATbustos y plantas de jardin.-Forman esta seccion vegetales muy variados, algunos herbiceos; pero son
de mayor importancia los arbustos jardineres, ya por sus
hojas ornamentales ó por !'JUS flores de vivos y brillantes
matices.
Relaciones botanicas de las plantas cultivadas.

La mayol'ia de autores agrónomos suele prescindir bastante de
las relaciones botanicas, fundadas en la organizacion de las especies, lo cual creemos de g1·an perjuicio para los adelantos racionales de la (itotecnia. Quedan va·.,.os é indeterminados los medios
mas importantes para el estudio de las familias nalutales, donde
el agricultor tiene mucho que aprender; ademas que este conocimiento le permite calcular con probabilidadcs de acierto, sobre
las nccesidades vitales de las especies poca estudiadas ó sobre la
utilidad de cultivar ott•as especies no explotadas. El caudal de da-
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tos y noticias que contienen algunas obras de bot/mica {i ), son
del mayor interés para los agricultores aplicados, y, por otra
parte, en las obras modernas, de caracter magistral, va siendo
bastante corriente el dar conocimiento de las plantas por órden de
familias botanicas, dentro de cada uno de los grupos agrícolas estableoidos.
Cuanto oorresponde a las ideas <fe taxonomia botanica nos hada sa1ir de los ltmites convenientes a este libro, y debe consultarse
en las obras especiales (2).
IIaciendo brcve re!acion de las plantas herbaceas ó semilefto sas, por el órden de las clases mencionadas y familias botanicas
que a cada una corresponden, tendremos (3):

PRINCIPALES FAMILIAS BOTANICAS
QUE PROPORCIONAN PLANTAS MENO RES, ÚTILES

l "

'2.•
3."

'1."

A LA

AGRICULTURA (

4)

CLASE 1.•- DICOTILEDÓNEAS.
SUBCLASE 1. 3 -TALAMIFLORAS.
P apaver·aceas.-Adormidera, O.
Cruci(eras.- Colcs, P y H.-Berza, brócoles, coliflor, repollo, II.-Nabo, rabano, R. - Hierba pastel, T.-Colza, mostaza, nabina, sésamo, O.
Lineas.- Lino. F y O. ·
Maliníceas.- llfalvabisco, F.-Algodon, F y O.
SUBCLASE 2.•-CALICIFLORAS.

5." Leguminosas. - Garbanzo, guisante, baba, judía, yeros, etc.,
L . ..:...Alfalfa, esparceta, trébol, etc., P.-Gayumbo, retama, etc., F.-Caoahuete, O.
6.• Cucurbilaceas.-Calabaza, cohombro, melon, pepino, zandia, H.
·
7.•• Umbeli(eras.-Apio, perejil, pe.rifollo, H.-Chirivía, zanahoria, R.-Alcarabea, anís, cominos, A.
H" Compuestas.-Alcachofa, cardo, escarola. lechuga, H.-Aohicoria, II y P.- Alazm::. perpétua amarilla, T.-Pataca, R.Madia, O.
(I) Vénse la pnrto descriptiva de las familias en el Tratado de botdnica del
Sr. O Miguel Colmeiro.
('l) Vêase ol Manual de Ilistoria Natural del Excmo. Sr. D. Manuel llaria
José de Gal Jo.
(3) Us'lremos sigoos c~nvencionales para indicar el nprovechamiento de las
pla o tas que se citun, de este modo:
A-aromatir.a.
ò - oleaginosa.
B-llulbosn.
P-pratense ó forrajera.
C· cereal.
n.:...raíces y tubérculos.
F-filamPntos" 6 :ex tiJ.
S- sar.arífera.
H-hortnliza 6 de huerta.
T- tintórea 6 colorau te.
L -leguml.oro harinosn.
Z- zumaque curtienle 6 de tenerias.
No inclúimos la design•tcion de plantas medicinales por ser numProsísimns
las que ofrecen aplicaciones de es te género y la mayoría son plan tas cspon tan ens
ú ineullns.
( 4) Esta exposicion puedc tacíli tar In convenien te distribucion dc los campog
de estudio, dedicudos a e.qcuela botllnico- agricola.

19
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SUBCLASE 3.•-COROLIFLORAS.

9." Solanaceas.- Berengena, pimiento, tomate, Il.-Patata, R. Tabaco, A.
10. Labiadas.-Espliego, orégano, romero, salvia, hierba buena,A.
SUBCLASE 4.a- MONOCLAMIDEAS.

1i.
12.

13.

Salsolaceas.- Acelga, espinaca, H.-Remolacha, R ·y S.
Poligoneas. - Sarraceno, e y P.-Acedera, Il.
Cannabineas.-eañamo, F y O.
eLASE 2.a-MONOCOTILEDÓNEAS.

14.
15.

16.
17.

ll'ideas.- Azafran, B y T.
Ama?·ilideas.-Pita, F.
Liliàceas.- Ajos, cebollas, B y A.- Esparrago, H.- Lino de
.
Nueva Zelanda, F.
Gramíneas. - Trigo, ccnteno, cebada., avena, arroz, maíz,
¡:>anizo, etc.; e -Avena, bromo, cañuela, cebada, centeno,
fleo , maiz, poa, sorgo,· vallico, etc., P.-Arroz, albardin,
caña, esparto, etc. , F.-eaña dulce,.sorgo, S.

CAPÍ TU LO XLVI.
CEREALES.

Se conocen con el nombre de ceTeales algunas plantas
de la familia de las GRAMÍNEAS, cuyos granos ofrccen un
albúmen amihí.ceo ó feculenta, que se reduce facilmente a
harina por la accion de la muela, sirviendo útilmente para la alimentacion clel hombre. El sa?'Taceno ó t?·igo neg?·o, planta de la familia de las POLIGÓNEAS, se incluye tambien en este grupo agrícola, por las analogías que ofrece
la harina que dan sus semillas.
Utilidad de estas plantas.

Las ventajas de las plantas ceTeales consisten principalmente: en la conveniente reunion de elementos plasticos y
respiratorios, adecuados a la nutricion del hombre; en la
misma iosipidez de sus principios inmecliatos, que permiten variado sazonamiento con la sal ó el azúcar, satisfacienclo de este modo los mal'~ diversos gustos de los consumido-
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res; en la facili~ad de su cultivo y seguridad de sus productos, sobre la mayoría de los terrenos explotaclos, resisLiendo
vigorosamente la sequedad y extendiéndose por los climas
mas distintos.
Clasificacion de cereales.

Puecle hacerse una division muy natural de ~as plantas

ce1·eales en dos grupos, cada uno de los cuales requiere
peculiares y analogos proceclimientos de cultivo, de este
modo:
·
1.° Cereales de invie1·no, que vienen a ser las plantas
cuya vegetacion se desenvuelve con la temperatura inicial
de + 5° a+ 6° centígraclos, pucliemlo sembrarse de secano
en otoño ó primavera, segun los climas. Compremle este
grupo bastantes especies de GR.urÍ:-l'EAS, de las cuales unas
se clasifican en la tribu HORDEACEAS ó TRITÍCP.~s, como los
trigos, las cebadas y el centena, y otras eñ. la denominada
AVENACEAS, a 'la que pertenecen las avenas.
2. o Cereales de estío, por ser todas las plantas comprenclidas de tempcramento calido, exigienslo de
12° a
+ 16° centígrados para vegetar; lo cua! obliga, en las zonas meclias, a sembrar sus granos en primavera, despues
de los ottos cereales, y cultivarlas ordinariamente con au xilio de riegos. Entre las GRAnríNF.AS figuran en este gTupo
varias e;;pecies de la tribu FALARÍDEAS, como los arroces.
alpiste y maices, y algun as de las PANÍCEAS, como los m.ijos, panizos y sorgos . Tambien debe incluir.se el sarraceno, de las POLIGÓNEAS.

+

Cereales de invierno.

Los cuatro géneros de gramíneas de invie1·no son: 'h·iticum, Secale, Hordeum y Avena, que p1·oporcionan las

principales especies siguientes:
ESPECIES DE

TRIGO.

Triíicum ''ulgare (Villr.) ....... . .
Triticum turgidum (L.) ...... • ...
Triticum durun (Des f.) . ... ...•...
TrHicum polonicum (L.) .. .. .... .
Triticum dicóccum (Schrank) . .. . .
'l'l'iticum monococcum (L.) . ... . . .
1'J·iticum spe!La (L.) ..... . . ... .... .

NOMBRES VULGARES.

'rrigo fino.
Trigo redondillo.
'rrigo duro 6 recío.
Tri go de Polonia.
Espelta doble.
Esprilla ó escaíia men or.
Eseanda ó escaña m;l~ Ol'

..
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ESPECIE DE CENTENO.

NOMBRES VULGARES.

Secale ccreale (L.)................

Centeno dc invierno.

ESPECIES DE CEBADA.

Hord eum
Ilordeum
Hordeum
Hordeum
Hordeum

vulgare (L.) .. ......... .
hexastichon (L.) .... . .. :
cceleste (P. de B.)...... .
zeocriton (L.) ... . ...... .
aistichon (L.) .. . .. . ... . .

Cebada. com un.
Cebada ramosa.
Cebada desnuda.
Cebada de abanico.
Cebada pamela ó de dos Cal'reras.

ESPECIES DE AVENA.

Avena s~tiva (L.) .... • ..... . •....
AYena orientalis (Schreb) ........ .
Avena nuda (L.) .......... . ...... .

Avena com un, avena de Georgia y otras.
A.yena de Hungría.
Avena desnuda.

Trigo.

Con razon se' ha llamado a esta planta anual la reina de
Zas cereales; pues forma la mas importante base de alimentacion del hombre en casi toclo el mundo, extendiéndose
su cultivo a las mas variadas zonas y a los climas mas diversos. Segun las condiciones vcgetc.ttivas, llega esta planta a la altura de 1 a 1m,50, con su caña nudosa, vestida de
hojas planas, arrojando tallos secundarios del cuello de la
raíz, cuanclo el vastago principal ha adquirido cierto crecimiento. Cada tallo lleva en su vértice una espiga compucsta de clos hileras de espículas allernas, con tres ó mas
nores, rmyos ovarios clan lugar al desarrollo de los granos
[cariopside) envueltos en sus glumellas y'glumas . Fórmanse dos grupos: 1. o, de los verdacleros h·igos, que comprenden las especies cuyos granos quedan libres en la trilla; 2. o, de las llamadas escañas, en las cuales persisten
los granos adhericlos a las glumellas.
Las cuatro éspecies primeras son las de ttigos verdadci'OS ó
dcsnudos, sicndo los mas cultiYados: i .• Los trigos finos, que si
tiencn espigas desraspadas ó sin barbas se llaman charno¡·¡·os
(figura 69), y si son aristados se denominan candeales: estos últlmos son m:is cultivados en España, especialmente por las zonas
septcntrionales y del centro. Es rústica especie que encepa y ahija
bion en toda clase de Lierras y de climas, dando sus granos muy
blanca harina y poco sah·ado, y sus tallos cañi-huccos, una pajil
bastante suave. '2. 0 Los ttigos redondillos morecen tal donominacion por Jo relleno y truncada de sus !?ranos, que son dorados y
de piel gt·uesa; el pan de su bari na es mas moreno, roénos .sustancioso quo el de los tri·gos duros, y basta la paja; se eroploan tam-

-: 28! bien estos granes· para so pas y algo para la semolería. Se oultivan
prinoipalmente en Cataluña y Kavarra, resistiendo bien los terrencs húmedos y aun los recien desmontados, cuya acidez no
temen. 3.• Los trigos duros ó fanfarrones, que son los de mas
porte y mayores espigas, con granes algo tt·iangulares, gibosos ó
encorbades y adelgazados hàcia sus extt·emos compronden Jas

FIOUIIA 6~.

Trigo chamorro de
invierno .

FIGURA

70.

Trigo du ro raspinegro
de Sevilla.

!'IGUIIA 71.

Trigo fanfarron
Alonso.

oastas espccialmcnte semolet•as, por Ja gran riqueza de gluten de
su harina, con la cuai se hace tambien muy nutritiva pan, que se
conserva fresco mas tiempo que ningun otro. Los trigos du1'0S ó
t·ocios se hallan connaturalizados en nuestras provincias moridionales, dominando s u cultivo en Andalucfa. Extremadut·a y Valencia, no prestàndose los climas frios y destemplados al buen des-
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Las figuras 70 y 71 representau importantes tipos dEl esta especie,
de la cual, como de las anteriores, hay variedades tremesinas ó
marzales, sumamente útiles; el llamado tremés sevillana, llega a
cl'iarse en setanta y cinco dbs, en las -;egas limosas dol Guadalquivir. 4.• Los trigos morunos corresponden a la especie del llamado de Polonia, que son bastos, de pan inferior y mala paja; a
posar del notable tamaño de estas plantas y de sus espigas.
Escaña.

Dicen algunos escritores que los antiguos preferian h.Ís
escañas a los vercladeros trigos, y Columela habla de cuatro de aquéllas. Se aprecian mucho todavía en algunas
montañas de Italia, y no poco en Alemania, con especialidaclla espelta. ó escaña mayo1·.
En Egipto se dió tambien a ésta marcada preforencia. En España no falta representacion de estas tres especies, con espccialidad
híwia las zonas del N. y del E., cultivandose algunas en las regiones del :Jiediodía de la Península. Las escañas son por lo, general
plantas muy rústicas, que resisten bien los malo::; terrenos y las
condiciones extremadas de sequia y de humedad.
Centeno.

Se caliiica como el segundo cle los cereales en importancia, recurso inapreciablè de las sierras frias y clestempladas, de pobre suelo . Con su harina se hace un pan moreno, aunque sustancioso, y que se conserva bastante tiempo
fresco.
Ticne esta planta anual (figura 72) una Jarooa espiga sencilla,
comp1·imida y solitari a, por no ahijar ó amacolfar como otras gramineas: of1·ece, sin embargo, vigorosa vogetacion, dominando
facilmonte las malas hierbas. Siémbrase el centono mezclado con
trigo, dando por resultada lo que se llama tranquillon. En Aiemania tione esta planta grande interés para fabricar aguardiente
con la harina de sus granos. Aunguc sc distinguo una variedad
llamada centeno de 1l-fano, es mas productiva el centeno comun
de inviemo, que puede sembrarse er. otoño generalmonte y por
San Juan en los puntos de estíos frescos.
Cebada.

Notable planta anual de climas meridionales y segunda
ue la. Céres española, cuyo cultivo se extiendc descle el
Egipto y A&ia occidental hasta puntos bastante frios de Europa. Como c~real, da un pan pesado é indigesto; pero sus
extensas aplicaciones para la fabricacion cle la cerveza,
pam alimento de los animales, y como planta forrajera,
j ustífican su grande importancia.
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La espiga de esta planta (figura 73) es sencilla con espículas
bifloras, cada una reducida a una sola flor fértil, en disposicion .
ternada a cada lado del raquis articulado y fragil. Sus granos
suelen quedar adberidos a las glumellas. Arn acolla 6 ma tea mucho.
De Jas cinco especies indicadas, Jas tres primeras son de 4 ó de 6
ca•·reras, y las dos últimas de sólo dos, por ser estériles las flores
de sus espículas laterales. En lo general, todas las cebadas requieren terreno sustancioso y de buen fondo, acomodandose a suelos
mas ligeros Ja cebada pamela ó d e dos carreras.

l~IGURA

?2.- Centeno de invierno.

FIGURA.

73.-Cebada comun.
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Avena.

Las tres especies citadas de este género de planta son
anuales; pero las hay vivaces muy buenas para prados. Es
la cereal ménos empleada para alimento del hombre; pero
tiene gran importancia su grano aromatic·o para pienso de
los gariados.
Planta de las mas robustas, que ahija bien, sosteniendo caaa
tallo una grande panoja formada de espículas pendientes y trifloras. De la avena comun, que es bien conocida, hay vnriedades de
invierno y de primavera, bastante resistentes a los frios. I¡a avena

FIGURA

74.-Avena de Hungría.

FIGURA

75.-Avena desnuda.

de Georgia corresponde a la misma especie y rinde gruesos granos, amarillentos y de buen peso: es1a mas vigorosa y precoz de
todas. La avena orientaló de Hüngría ticne panoja unilateral
(figura 741: ofrece dos variedades, una blanca. y otra negra, ambas
èl~ primavera, que requieren suelos fértiles. La avena drsnuda
(figura 75) tiene la .Particularidad de quedar libres sus granos en
la madurez, empleandose para hacer engrudo.

Abonos.

Los que mas convienen a estas plantas, con arreglo a
su composicion y muchas experiencias de cultivo, son las
materias fósforo-azoadas y alcalinas, con adicion de cal en
los suelos que conte~gan una dósis de dicho componente.
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El estiércol en cantidad de 10.000 a 12.000 kilógramos
por hecbirea, con suplemento de huesos pulverizados,
guano ó fosforita, procluce excelente efecto, como tambien
la mezcla de palomina ó gallinaza al estiércol normal de
granja. Quieren estas plantas abonos bien incorporados al
suelo, ricos en principios minerales que favorecen la buena
granazon.
·
Cultivo.'

Las operaciones principales que comprende el cultivo de
estas plantas se refieren: 1. 0 a la preparacion del suelo;
2. o a la sementera; 3. o a los cuidados correspondientes
mientras vegetan; 4. 0 a la recoleccion.
En lo que es relativo al primer punto, conviene recordar lo expresado acerca del barbecho como las condiciones gene1·ales en
que debe quedar la tierra. Sobre buen barbecho una 1abor ligera

FIGURA 76 . -Bacina

dc gavillas, cubierta de paja.

es suficiente para llacer cama a la sementera, gradeando despues,
y amí.logo p1·ocedimionto debe seguirs~ para sembrar una cereal
tras de otra cosocha de raíces ó de tubérculos, 6 sobre rastrojo de
maíz, habas, etc.; cuando ha de sembrarse en roturacion de una
pradera, hay que emplear los procedimientos descritos en otro Iugar para este caso, conviniendo en los casos mas faciles una labor
de arado, otra subsiguiente de escarificador y uno 6 dos pases de
grada. El mes de Setiembre es época excelente para la última labor de P.reparacion en laR sementeras de otoño: si se siembra en
primavera, puede aguardarse.a algo mas tarde, dando tiempo pa¡•a
otros trabajos perentor·ios. En. las cóndiciones mas generales, el
suelo debe quedar allanado.

Siémbranse los granos cereales clesde el mes de Setiembre a Noviembre, en otoño, y d~ Febrero a Marzo en primavera: el trigo en cantidacl de 120 a 300 litros por hec-
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tarea; el centeno, cebada y avena, en la de 200 a 300
litros, y la escaña en proporcion de 300 a 400 litros.
Todos los métodos de sembrar son aplicables a estas plantas,
siendo mas usado el de esl?arcir los granos à volea, dcbiendo preferirse el empleo de las maquinas, e:specialmente pa1·a el t1·igo.
llecha In sementera, no debe omiLi!'se la operacion de sentar el
terrena; que debe repetirse si sob.revienen h eladas. Los rastl'eos
de sembrades nacidos son aplicables especialmente al trigo; cuando la planta ha arraigado bien, antes de amacol!at·, lo que suele
hacerse en I~nero, anticipando lo posible la pporacion para las ccbadas 6 avenas: no co nviene rastrear el centena. Las escardas ulteriores no dcben pasar de J\larzo 6 Abril. siempt•e antes de llegar
las plantas a Om,20 de altura; pues despues se daña a los sembrades.

La recoleccion se hace cuando el cambio de color de
las plantas y el estado endurecido de los granos anuncian
la conveniente madur~: se siegan la.s cañas de los cereales
por los cliferentes médios descritos, danclose principio por la
cebada, el centeno y la avena, hasta terminar con los trigos: el períoclo de siega suele durar desde fines de Mayo y
principi os de J unio, hasta lin de J ulio ó mecliados de Agosto, segun los climas.
En los países calidos la trilla suele hacerse inmediatament& y
los l>ranos se almacenan limpios; pero donde los estíos son cortos
y humedos, no habienclo tiempo suficiente pal'a trillar antes del
otoño, precisa guat•dar las mieses agavilladas y sin desgranar, en
haci nas especiales (figura 76) ó bajo cobortizo.
Productos.
Para completar las ideas acereu del cultivo de estas plantas,
creemos convenients resumi1·, en un estado, las cifras medias en
peso del hectólitro de grapo, cantidad de semilla por hectarea
y rendimiento de grano, paja y forraje ve1·de por la misma superficie.
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CAPÍTULO XLVII.
CEREALES DE ESTÍO.

Los cerea.les de estío son plantas GRA:tofÍNEAS ó POLIGÓque requieren orclinariamente riego en la mayoría
de zonas de nuestro país, exigiendo procedimientos de cultivo bastante cliferentes de las que hasta ahora nos han
ocupado. Muchas de sus especies, aclemas, son mas corpulentas y requieren mayor espacio tambien para vegetar.
NEAS,

Especies principales.

Las especies principales que se explotan poclemos inclicarlas de este modo:
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NOMBI\ES VULGARES .

Oriza sativa (L.) .......... . ... • . . .
Phalaris ca.nariensis (L.) ........•
Zea maiz (L.) . . . . . ·..... . . .. .-. ... .
Zea curagua (Molin.) ..•... ... ....
Panicum miliaceum (L.) ... . ... . . .
Setaria italica (Kunth.) ...... . . . . .
Penicillaria spicata (Willd.) . .... .
Andropogom sor~hum (Broth.) .. .
A. sacharatus (Rox:b.) . . . .. • ......
Polygonum fagopyrum (L.) ..•..

Arroz cornuo.
Alpiste.
Maiz ó tri~o de Indias.
Curagua cte Chile.
Mijo comun ó borona.
Panizo blanca ó m ijo menor-.
Pani.zo negro .
Alcandia ó saina.
Sorgo azucarado.
Sart·aceno.

Arroz.

Es el Uamado trigo àe Oriente: planta
anual con panículas parecidas a las de ·la
avena, que llevan gran número de- pequeüos
granos blancos (figura 77) aüherentes. a las
glurnellas y muy nutritivos; su vegetacion es
delicada, exigienuo bnstante calor y vivir encharcado, como planta acuatica.
, S u cultivo fué conocido de los arabes desde tiempo in memorial. explotandose en las riberas del Júcar desde el año 1300. Siémbrase do Abl'il a Mayo
para recolectarlo en otoño: se conserva la planta
anogada en tablat·es llanos, hasta que. empieza a
madurar, lo que se advierte en la inclinacion de
las panojas, que toman un color amarillo r·ojizo;
entonces se siega con la hoz y se trilla. Son muy
numerosas Jas variedades de arroz cultivadas en
Europa y sobre todo en Asia. cuna de osta importante gJ,"amínea. En la China forma el a r·r·oz una de
las principales bases de alimentacion popular.
Alpiste.

Planta anual, vigorosa y productiva, ori unda de Canarias y propia de climas meridionales.
Tiene panícula espigada, ovóidea y densa¡ ofr·eFrouRA 77.
ce flores blancas argentadas, manchadas de verd e,
de las cuales en la madurez resultan poqueños Arroz comun.
granos amarillos y bl"illantes. Preciado alimento
de aves y pajarillos, ú ltimamente ha adquirida mayor valor, por
hacerse gran exportacion de este grano a Inghüerra, donde parec e
se destina a fabricar una especie de engt•udo que da resistencia y

,.

-289 buen aspecto a los tejidos. Vegeta esta planta en unos tres ó cuatro mes~s. desde Marzo ó Abril, llegando a
cosecharsc casi al misma tiempo que el trigo. Uult1vase de secano en Andalucia, donde ademas sc cria espontaneamente.
! Iaiz.

Planta anual dc
América, con raíz
fibrosa, ue la cua]
sale una caña derecha y de gran porte, llcganclo a variable altura , de
Qm,5Q a 3 metros,
vestida de hojas ancho - lanceolacla s
pestañosas y a ve~

Flor hemhra.
lllllr mncho.
FmUR\ 78 -l'cn·te y fl ores del mníz.

l•'IOUIIA

79.

!\fnzMNl de mol;;.
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ces pubescentes por su baz (fi gura 78). Es monóica, con penacho de flores masculinas en
el apice ó extremo de la caña y
flores femeninas espigadas en
las axilas de las hojas: estas
espigas fructíferas son cilinclrocónicas, obtusas, de Om,07 a
Om,25 de longitud, formadas
cle 6 a 22 filas de semillas, variables en su forma ·y magnitud, igualmente que en el color; pues las hayde granos blanquecinos, amarillos, doraclos,
rojizos, purpúreos, abigarraclos, lisos y relucientes, clando
lugar a infinitas variedacles.
En España se cultivau mas de
200, de secano en las costas y con
riego al interior. En la figur3. 79 se
representa la grucsa espiga de flores femeninas ó mazorca, cuyo eje
sustentador de los granos se llama
carrozo: envuelven esta mazorca
unas grandes espatas, a las que se
suele decir cami.sas, en el figut·ado
sentido de los labriegos. ÜLt·as especies del género Zea, de ana!oga
organizacion y condiciones se apro·
vechan igualmente, figurando muy
notablemente entre elias el maiz
curagua ó curahua, obset·vado en
Ohilc, cuyas cañas alcanzan a mfts
de tres metros de elevacion, por lo
que se conoce tambien con el nombre de maíz j-i.ga.ntesco. Del grano
de maíz se hace finísima bari na, la
rnaicena., con la cua! se fabrica
buen pan, pastas, tortas y gachas,
siendo alimento superior de ciertas
zonas meridionales; pet·o la mas extensa apliuacion de dicho grano es
para pienso de toda clase de animaFJGunA so.
l es, constituyendo ademas la planMijo com un.
ta uno de los màs selecLos forrajes.
Ordinariamente se siembra esta cereal de Marzo a Abril, recOI"riendo todas Jac¡ fases de su veo-etacion
en 90 a 120 dias, hasta en 80 únicamente el llamado ma.íz cuarenteno: pudiendo obtenerse buen forraje vet•dc en 60 a 70 dias. El
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maíz granado se recoge arrancando las mazorcas prime¡·o, y despues se siegan las cañas para distintos empleos, siendo 'el mejor incinerarlas, extendiendo sus cenizas como abono del terreno.

f\fijo.

Planta tambien anual (figura 80), cuyos granos sirven de base cle•alimentacion
en muchas localiclacles de la India, y aun
mas todavía en Africa, ·ya sola ó mezclacla
con la alcandia. Se emplea para confeccionar pan, para corner sus granos como
el arroz y para pienso de los animales
domésticos; usando_se los tallos secos para
combustible.
Se cultiva mucho en casi todas las costas españolas y notablemente en Portugal. Of1·ece
esta planta panículas voluminosàs con ramificaciones !argas y pendientes: sus granos son
blancos. amarillos ó negr·uzcos, segun las variedàdes. Siémbrase mas tarde que el maíz, en
Junio, siendo amílogo su período devegetacion.
Panizo.

El llamado panizo blanca ó mtyo meno1' (figura 81) ofrece sus flores dispuestas en apretada espiga cilíndrica y _de cortas ramificaciones, sólo perceptibles en
sus bases. Sus aplicaciones son analogas
a las de la especie anterior, debienclo sembrarse antes.
FIGURA

8 1.

Otra especie indiana y bastante pa1•ecida es
elllamado panizo negra ó maiz negra, cultivàdo bastante en la i\Iancha, Múrcia y parte de
Andalucía, el cua} sirve d e alimento al hombre, de pasto a los ga·
nados y de cebo a las aves. Respecto de su s iembr·a, dicese que el
panizo por San Juan, ni nacirlo ni por semb1·ar. Ambas especies
requier·en condiciones climatológicas y de cultivo siniilares a la
del maíz.
Panizo blanco.

-
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SQrgo.

Es la a.Zcandia, saina ó zaina, maiz
de Guinea, etc., de porte parecido al
maíz {figura 82), orclinario de la India, cultivada por los persas, babilonios y medos, y despucs exteodido por
Europa descle el tiempo de los arabes
españoles , acaso antes introclucido en
I talla.
El sorgo azucarado es congénere, de igual
procedencia y analogas aplicaciones; aunque
no tan sobresalicnte como planta sacarina,
es uno de los mejores forraJes sin duda. Sus
granos se emplean como los del panizo; aus
tallos dan excelente forraje y proporcionau jugo azucarado para fabl"icar aguardiente; de los pedúnculos de sus panojas se
hacen escobas ó tejidos para espucr·tas, capachos, etc. Sus condiciones yegetativas y
de .cultivo son tambien analogas a las del
maíz.

FIGURA

82.

Zainn 6 sorgo •

•

FIGUHA

>!3.

Sarrnceno corn u u.
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Sarraceno.

Planta anual, con .hojas triangulares (figura 83) tallos
ramosos, revelando toda su organizacion el clistinto grupo
familiar de las POLIGÓNEAS.
Su florescencia es sucesiva, de forma que hall<indose granado
en sus vastagos inferiorcs, va toda via presentando capullos florales; estas flores son blanco-rosaceas, pt·oduciendo granes triangulares, agrisados ó negruzcos, muy blancos al interior. Dura ordinariamente stt vcgetacion unos tres meses¡ pero lo hemos cultivado en Sevilla con riego, recogiendo las siembras de Abril à
los dos meses, con buen resultado.
Abonos.

Para la mayoría de estas plantas se recomienclan tambien especialmente los abonos fosfatados y las sales alcalinas, de l.as cuales tienen dósis notables los tallos de
dichos vegetales. El guano, los huesos, las cenizas de las
cañas del maíz y otras varias, se emplean provechosarnente
mezcladas estas sustancias al estiércol de granja.
Cultivo.

'roclas las cosechas de verano reclaman labores profundas y esmerada preparacion del sue! o.
Si estas siembras se hacen despues de cosechas de raíces
ó plantas forraj eras, que terminen de recolectarse en Enero ó Febrero, puecle hacerse la preparacion del suelo en
Marzo ó parte de Abril, sembranclo en :Mayo esta clase de
cereales; pero conviene no percler de vista que las siembras
tempranas son las mas favorables a la granazon. La vegebcion suele durar de cuatro a seis mescs, segun las especies, exigiendo riegos en los climas secos, y repetidas labores de escava para mantener limpio ó sin hierbas el sue
lo. Llegada la época de madurez, se preftere arrancar e:
sarraceno; segando el arroz, alpiste, mijo, paniw y sorgo,
por medio de la hoz , y se recoge.n a mano las mazorcas del
maíz. El sistema ordinario para desgranar estos cereales es
la trilla;. ménos para el maíz, que exige primero la operacian del clescamisaclo ó separacion de las espatas, procediéndose despues al desgrane de las mazorcas.
La preparn.cion d el suelo debe empezar por una labor de arad(t
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t~n otoño y otra segunda, mas ligera, en Febret•o 6 Marzo, con alguna vuelta de extirpador intermedia, si se juzgara preciso. Despues se desterrona y rastrea, procediéndosl3 a formar los cuarteles
y tablas pafa el riego, y, para proceder en gran extension, no hay
mconveniente en hacer la sementera en cada uno de los grandes
cuarteles de tierra, cubriendo la sem illa esparcida a voleo y formaudo, por último, los oequeños lo mos divisorios de las tablas ó almantas llanas. De esta modo quedan cubiertos de la plilnta útil hasta los
mismos lomos divisorios, y es método general de sementeras pratenses en regadío, aplicable para toda planta que ha de vegetar en
espesura, como se practica para las cebadas y avenas que hayan
de reooarse. Cuando no se hace de este modo, hay que enterrar la
semilÏa, tabla por tabla, con rastrillos de mano (figura 41). Se acost umbra a sembrar a voleo el arroz, alpiste y sarraceno; Joc¡ demas
granos indicades, de maíz, panizo, etc., sólo cuando se destinau a
aprovecharlos verdes como forrajes.
Las cereales corpulentas, como ol maíz, sorgo, mijo y panizo,
deben sembrarse a golpos, para que resulten equidistantes y qued en intervalos adecuados a las labores de escava, que tanto les beneficían. Para llevar a efecto la operacion os método preferible el
alomar todo el terreno con un aporcador, completando la formacien de tablares a.lomados con el trabajo de la azada; se riega lue~o antes de sembrar y despues se deposi ta n las semillas en el suelo húmedo, cuyo procedet· facilita la buena nascencia Del maíz
suelen sembrarse seis a diez gt•anos en cada golpe. aclarando los
piés sobrantes desde que los tallos tienen ya altura conveniente,
hasta no dejar mas que dos. ó tres para ~ranar. Hecha la siembra
en principies de Abril y naciendo el matz a los ocho ó diez dias,
en la corrien te del mes pueden set' necesarios un par de riegos, con
intervalo de quince dias, dandose la labor dc escava despues de
este tercer ri ego, al mes próximamente de la nascencia. Hasta principios de Julio suelen ser precisos otros dos riegos, y cinco mas a
intervalos de ocho ó diez dias, hasta granar el maíz: en total diez
l'iegos, que es lo corriente en nuestras zònas meridionales. El sorgo y demas plantas similares oxi gen ménos a•,.ua.
Para verificar el desgrane de las mazorcas de maíz, los destajistas se valen de un hierro sin corte, con el cual sacan una fila de
gra11os a cada gol pe. Tambien se emplean unas maquinas llamadas
desgranadores mecanicos de maíz.
El maíz que se reserva para simiente debe conservarse sin desgranar, quitando a la mazorca los gran os de la base y de la punta,
que no son tan llenos ni fecundos: los del centro de la mazorca son
los superiores, consiguiéndose con esta sen ci lla eleccion excelentes
r·esultados.

1:

Productol!!.

!

Las particularidades de estas cereales, r·elacionadas con el peso
del hectólitro de grano, cantidad de semilla por hectarea, rendimiento en grano Y. productos de paja y forraje verde, las consignaremes en el cuadro siguiente:

li
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.
ESPECIES·

PESO
medi o
del
grdnO
por
heclóli!ro.

CANTIOAD

RENDIIIIIENTO

PRODUCTO

de
semi lla
por
hectarea.

de grano en
hectólilros.

en kilógrumos de

----~

?

-Lítro~.

K ilóg.

a:
.,.
><
¡¡-

~

ep

eï e:o

-

CI

?

.Forraje verde.

- -

Arroz •.••..

~5

2 10 é280

iS

A lplsl<l ... . •

73

25 a 27

2

6

iO

»

3o a 45

30

(,5

60

)

30 a 40

1~

20

35

Maiz.• ......
)lijo ....• . .
i'an izo negro

7:>
7iJ

•

29

»

6J

4.0

IlO

90

J

30.0 0 IÍ. 60.00 I

12

25

»

30

40

;o )Tallo~···· 3.100
·
PanoJas. 4.~ 0•

Sorgo nzucarado ......

65

sa

)

30

40

50

!5

18

60

&ú

a a1

••

·3.~0 0

,

H

58

,

2.810

'l.ainn. . . •. .

Sarracono ..

l'nj a.

•

)

,
»
~O.OIJO

a 90.0)0

1.. 00 {¡ 4..010 15.00 1 ú '!0.000

CAPÍTULO XLVIII.
LEGUJIIBRES

.liARINO"SAS.

Una importa.nte seccion de las LEGUMI NOSAS, subfa.milia
ó familia de las A:\I ARIPOSADAS, en su tri bu Fabciceas, es el
grupo de plantas q ue nos proporciona las llamadas legum·
bres harinosas. Sus semillas proporcionau gran utilidad
en los países meridionales, donde la escasez de forrajes restringe la produccion de c.a r nes baratas; p ues la gran dósis
de materias azoadas que dichas semillas ofrecen, con relacion a los cereales, le dan cualidades ali menticias superio·
res, por la plasticidad de su nutricio o. Son, sin embargo,
ménos feculentas que los granos, y carecen de gluten, que
hacen panificables las harinas cereales .

. -·

••• o

-296 Los principios azoados de las legumbres son la albúmina. y la
legúmina.. Ademas de estos principios y del almidon, contienen

una sustancia grasa, azúcar, goma, leñoso, acido péctico. y frecuentemente un extracto amargo. Los garbanzos, ademas, una
sustancia resiniforme; las envolturas de las habas bastante tanino,
y las lentejas tambien tan i no y un aceite 'erde- viscoso. Las cenizas de estas plantas son rica-i especialmente en cal, potasa y acido
fosfórico, conteniendo menore's dósis de sílice y de los demas. elementos.
Clasiftcacion y especies.

La division botanica de la tribu FaMceas proporciona
la mús natural clasificacion de las especies. comprendidas
en este grupo, del modo siguiente:
NOMBRES VULGAI\ES.

SUBTI\IBU. -VICEAS.

Oicier ar·ietinum (L.) ...••.....
Faba vulgaris (Mam) ......... .
Pisum sativum (L) ...•.........
P ... arvense (L) ..•..•..•.•....
Vicia sativa (L.).............. .
V .. sylvatica (L.) ........... ..
Ervum Iens (L.) .............. .
E ... cr·vilia (L.) .............. ..
E ... monanthus (L.) .. . ....... .
Lathyrus 'sativus (L.) ........ . .

Garbanzo.
Haba comun.
Guisante, chicharo.
Guisante silvestre.
Vcza 6 alverja.
Alverjon.
Lenteja.
Yeros.
Algarroba de Castilla.
Almorta, gui~a ó muelas.

SUBTI\TBU.-FASEOLEAS .

Phascolus vulgaris (L.)........
Lupinus albus (L.) . ... . .......

Judia, habichuela.
Altramuz.

· Garbanzo.

Planta anual, bien conocida por sus cualidades emine¡ltes desde antes de Plinio y legumbre de las mas favorecidas en los países mcridiona:l~s.
Su cultivo, casi privatiyo de España, es muy productivo.
aunque ineierto; por lo qu~ no sin precauciones debe ex·
plotarse.
Haba.

Es una de las mas importantes plantas del grupo; tamb,ien anual,,con !argas legumbres cor¡.\estibles; Vicia fa ba
tle Linneo, que ha pasado .a formar género (\istinto con el
.nombre de Faba vulgaris (flgura 8ll). La. diferencia de teI

-
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nacidacl en las semillas h a servido de fundamento para
distinguir dos variedades de esta especie, a saber: Faba v.
major ó haba grande de comer, y Faba v. equina, que;
es el haba caballuna ó cochinera, dura y pequeña, habilla
de muchos autores. La primera, ó sea el haba grande, es
planta propiamente de huerta, cuyos frutos ó legumbres
se aprovechan verdes, siendo muy notable y citada por los
horticultores extranjeros la subvariedad cultivada en Se- .
villa eon el nombre de tarragona, que produce !argas
vainas con seis ó siete semillas. La variedad de haba menuda ó caballuna es la que se explo~a de preferencia en el
gran cultivo. La asociacion de esta planta en el sistema

FIGURA

84.-Haba comun.

FIGURA

85. - Guisante cultivadu.

cereal cle barbecho es antiquísima, y para estableccr alternativas bien ordenadas de cosechas presenta gran utilidad,
por la proporcion de az::>e que toma de la atmósfera.
Guisantes.

1\o ménos estimable que las habas es esta planta entre
nosotros, llegando la. horticultura a utilizar dos coseehas
al aüo, una en primavera y otra en otoño: rimle ademas
. b uenos resulLauos en los barbechos de la oxplotacion
cereal.
Vicias ó vezas.

Este grupo de plantas típicas de la tribu Vicieas, suministra forrajes muy apreciables y semillas cmpleadas fre..,
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cuentemente en la alimentacion del ganado vacuno y de
las palomas. La importancia agrícola de estas plantas resicle priocipalmente en su cualidad de mejorantes, como
las habas y los chícharos.
Lenteja y sus congéneres.

La lenteja con los yeros, las algarrobas y otras especies, forman el género E1·vum, muy afine al anterior.
A pesar de ser estas plantas de las que ménos beneficiau
al terreno, entre las mejorantes, sin embargo, el nombre
original de a1·va, barbecho, esta inclicando qne se crian en
tierras labradas, y en consiguiente lugar en las barbecheras.
.Almorta.

Planta conoéida tambicn por los nor:nbres de gut)as,
muelas, pinzoles, pitos y titos. Son tambien legumbres
comestibles formando varias especies el inclicado género
Lathyl"us. La especie principal (figura 88) ofrece vainas
comestibles al estado verde, como los guisantes y las
habas:
Judía.

Bajo esta denominacion se comprenden varias especies
del género Phaseolus, que da nombre a la subtribu Faseoleas. Sus semillas, clenominadas en ~lgunos puntos
habichuelas, forman, con el garbanzo y haba comestible,
la base de una alimentacion muy extendida. El grado de
calor que necesitan para desenvolverse y vegetar estàs
plantas hace considerarlas como propias de climas meridionales, explotadas de regadío . Su rapido desarrollo permite, sin embargo, el cultivo en las zonas templad<;>-frias,
donde aún se presentau estíos de suficiente duraeion para
madurar sus semillas.
La especie comun, principalmente, ofrece numerosas variedadcs, clasificadas en dos grandes secciones: 1.• judias de enrame,
llamadas así por sus tallos volubles, largos y flexibles, que necesitan B11stenerse sobre tutores, ó cultivarse asociadas con el maíz,
para que las cañas de esta gramínea !e sirvan de apoyo; 2.• judías
enanas, cuyos pcqueños tallos son bastante fuertes para so~>te
nerse por sí mismos, y forman la mas extendida explotacion de tal
sem illa.
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~·JOUIIA

83.-.A lberja 6 nlgarrobilla.

FroUJIA

Sí.-- Lenteja.

Altramuz.

f>lanta anual con tallos y hojas vellosos, elevandose sus
ramosos vastagos basta mas de un metro de altura; sus
llores son vistosas y blancas, de doncle viene el nombre

FIGURA

88.-A.lmorta.

FI GU RA

89 -.Judia.

-
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especifico Lupinus albus. Desrle el tiempo de Oolumela
se recomienda esta rústica planta como abono verde, beneficiando con ella las tierras de sembradura, las viñas y
los olivares: casi siempro con éxito muy marcado.
Abonos.

El gttano, huesos pulverizados, cenizas lexiviadas, cal y
marga, producen, ·por lo general, excelcnte efecto en el
desarrollo de estas plantas, y no ménos el estiércol· repodrido ó consumido. Bajo la condicion de contar con dósis
suficiente de dicho estiércol para las primeras evoluciones, la mayoría de estas plantas desenvuelven despues
una gran fuerza absorbente, capaz de tomar del suelo
sustancias inertes para 6tras cosechas. El agua salobre
produce tambien provechoso resultado en la lenteja y algarrobilla.
Cultivo.

Poco difiere la preparacion conveniente a estas plant.as,
de la que hemos indicado para los cereales de estío. En
las huertas se disponen y cultivan las habas, guisantes
y j udías analogamcnte que el maíz, conviniéndoles mientras dura su vegetacion algunas escavas y recalces. Las
j uclías sólo se explotan en ri ego, por la mayoría de zonas
de JIUestro país; las demas se cultivan de secano. Pueden
sembrarse en otoño y primavera toclas las especies enumeradas, excepto el.garbanzo, que se suele sembrar en
'Marzo, y. la judía que se empieza a sembrar en Abril.
El garbanzo se siembra en líneas analogamente que los
guisantes y habas, en secano. Las judías se siembran acasillaclas, como el maíz. El guisante · pardo ó silvestre, las
lentejas, alverjas, almortas, altramuz, ~te., suelen sembrarse a voleo: estas cosechas apenas exigen cuidados
mientras vegetan. Llegada Ja madurez de las legumbres, ·
se ar'!'ancan las plan tas de garbanzos, j udías y lentejas: las
demas es costumbre general segarlas con la hoz. La trilla
. en eras bien dispuestas es el método corrien te para el
desgrane.
Productos.
El r"lsútnen del peso, cantidad de aomilla, rendimiento en g1·ano
y damas productos, se puede estableoer como aigua:

-·
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ESPECIES .

PESO
CANTIDAD
RENDIMIENTO
medio
de
de semilla eu
de la
semisemilla
por
heclólitros.
lla por
hecló~
hecllirea.
lilro.
;::
¡;:::

-

-

Kil6g.

Litros.

=::

--

;:;§'
o

de
·¡Jnju y de· forrnjes.

-

..i3".

"'

O>·

p.

?'

-

PRODUCTOS

-

Ki!ógramo s.

?

.

H ab as
me nu-.
das ....

76

100

30o

I)

26 60 Paja, 2.300.

Judías ...

87

150 a 200

I)

29

Guisante
gris .•..

79

125 a. 200

I)

15 26 Paja, 2.300 a t1.000.

Alvorjas.

80

1.50 a 3oo

I)

15 35 Forraje s eco, 2.700 a 4.000.

Lentejas.

85

100 a 150 10 16 -<> F01-raje seco, 1.800.

a.

)

Paja, 2.200.
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CAPÍTULO XLIX.
RAÍÓES AL IMENTICIAS.

Las 1·aices alir¡~enticias ó plan las raíces constituyen un
grupo agrícola muy natural por las condiciones de su cultivo, aprovechandose las sumidades ó partes subterraneas
de estos vegetales para alimento del hombre ó para pienso
de los animales. Son plantas de un gran valor forrajero, y
alguna como la remolacha, de gran interés industrial también. Se diviclen: 1. • en tubérculos ó plan tas tuberculosas,
cuyas yemas .feculentas se plantan para ,la multiplicacion
de dichos vegetales. 2. • en raices carnosas, propiamente
dichas y mas ó ménos sacarinas, que se propagan por
siembra.

-
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Clasificacion y especies.

Las principales especies comprendidas en dicho grupo,
con la in.:licacion de la familia botanica a que pertenece
cada una, son como sigue:
FAMILIA BOTANICA.

ESPECIES.

1. o Tub éreu los.
Solanaceas .. .... . Solanum tuberosum (L).
Convolvulaceas .. . Convolvulus batatas (L).
Compuestos ..... . Heliantus tuberosus (L).
Ciperaceas . . . ... . Cyperus esculentus (L) .
Helechos . : . ... . . Pteris aquilina (L).....

2.• Raíces.
Salsolaceas ... . . .
Umbelíferas .... .
»

Crucíferas . ... .. .
»
)

Dioscóreas ...... .

Beta vulgaris (Moq). .. . .
Dau cus cat·ota (L)......
Pa.stinaca sativa (L)....
Brassica campestris (L).
B ...... nap us (L)......
Rafanus sativus (L)....
Dioscorea batatas (Duc).

NOMBRES VULGARES .

Patata.
Batata.
Pataca.
Chufa.
Helecho dulce.
Remolacha.
Zanahoria.
Chirivía.
Colinabo.
Nabo.
Rabano.
Ñame de la China.

Patata. ó papa.

P lanta originaril:l, de los Andes peruanos, cloncle se cultiva clesde hace muchos siglos, así como en otros puntos
de América, con el nombre cle papas, que ha conservadò
en nuestra Anda.lucía. Fué importada en Europa por los
españoles, poco despues de la conquista del Perú. Es vivaz, con numerosos rizomas sobre los cuales nacen los tubérculos (figura 90), con tallos anuales herbaceos, que
llevan hojas pubescentes, de foliolos ovales y flores acorimbaclas, blancas, rosaceas ó violadas: el fruto es una
baya redonda, con semillas blancas y aplastadas.
De sus indicados tubérculos se obtiene la {écula, que rivaliza
con el almidon de los granos cereal es; aunque es sustancia ménos
nutritiva, pot· no contener tan notables dosis de principios azoados
y fosforados. No debe juzgarse, por tan to, como alimento principal; pero la introduccion de dicho tubérculo ha venido a resolver
un gran problema de alimentacion popular, sana y econòmica,
evitando muchas crisis de subsis tencias. ()ocidas las pa ta tas y mezcladas a los forrajes, constituyen tambien excelente alimento para
toda especie de ganados. Se dis tinguen numerosisimas variedades,
por la riqueza feculenta, forma, grosor y coloracion de lo~ tubérculos.

-
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.FIGURA 9 O' -Patata com un.

F IOURA

91. -Batata.

301¡

Batata.

Planta vivaz y tambien americana, explotada en la parte
meridional de España descle hace unos tres siglos.
Rizomas con tubérculos masó ménos alargados (fi~ura !H), segun las variedades; tallos anuales rastret·os quo dan buen forraje
y producen raiccs adventicias; hojas cordiformes; flores acampana,.
das, azules, y semi llas negt·uzcas. Eu la provincia de Malaga ofrece gran importancia el cultivo de 'este tubérculo, tan ap•·eciado
generalmente po•· la cantidad de fécula y de azúoar que contienc.

Pataca.

Planta vivaz, oriunda del Brasil,
de rizomas con tubérculos piriformes
(figura 92), tambien conocida con
los nombres de patata dc caña, alcachofa cle tiana y criadilla del
Canada.
Su tallo es anual, de 2 metros ó mayor
altura, con ojas ovalP.s, dentadas y asperas al tacto; flores am:trillas, scmejantcs
a las del gil'asol ó mimsol. Tubérculos
comestibles de sabor de alcachofa y poco
feculentos, muy empleades en Alsaoia
para el pienso de las \racas lechcras, a las
cualcs se !e administ•·a en mezcla con remolacha. Los tallos de esta planta tambien sc utilizan verdes ó secos, como excelente forraje.
·
Varias especies.

FIGURA 92. -Pa laca,

La chuf'a consiituye el tubérculo de la
verdadera juncia. a ve llanada., roonocotiledónea, cspontan~a en varios sitios húmedos y ligeros de la zona valenciana: su
empleo para hacet· la horchata del misma nombre, tan consumida en Madrid,
es bien conocido. El helccho dulce es notable acotiledónea, de cuyos feculentos
rizomas se obtiene blanca harina, con la
cua! se hace un pan groset·o en las Islas
Canarias. Esta · hat·ind. cocida se vuelve
negruzca.

Cultivo de tubérculos.

Todas las plantas ·de este grupo requieren terrenos sueltos, francos y profundamente labraclos, conviniéndoles
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bastante los dé aluvion. La época oportuna de hacer la
plantacion es por primavera en los meses de Marzo y
Abril, antes ó despues segun los climas; los húmedos
permiten el cultivo de secano, y en los calido-secos se
hace indispensable la explotacion con riego. Déj.anse las
plantas espaciadas, formando líneas para facilitar el buen
desarrollo , como las escavas y r ecalces (figura 93). Es
conveniente distancia entre cada dos líneas, la de Om,40 a
Om ,60 para las patatas, que son las m as cultívadas. En tres
a cuatro m eses se obtiene una cosecha de esta especie,
dandole sobre tres riegos descle que se inicia la florescencia con intervalos de quince a veinte dias. La recoleccion
de los tubérculos se hace desde Julio y Agosto a Setiembre

FIGURA

9:}. -Recalce de laspalatas .

ó mas tarde, .segun la épocà de plantacion ·y condiciones
de temperatura estival, practicandose a brazo con azadas y
mas económicamente con el arado patatera.
Se conservan los•tubérculos en cuevas secas ó en silos;
pero esta conservacion perjudiea ordinariamente, y es lo
mejor dar pronto salida ~í. clicbo proclucto en los mercados.
Raíces carnosas.

Son las mas cultivadas la remolacha, zana.horia, chirivía y nabos, todas bisanuales ó bienales y espontaneas
en España; au nque mas propias de climas tempJados y húmeclos, que favorecen notablemente el clesarrollo de sus
partes aéreas y Sl,lbterraneas. Estas raíces mas 6 ménos
azucaradas, y sobresaliente hajo este concepto la remola-
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cha (figura 94), se comen en ensaladas ó en el cocido, y
constituyen excelente pienso para los ganados.
Para recoger la semilla de remolacha (fi~ura 95) deben reset•varse las raíces mejor desarrolladas, poniendolas en tierra a la
primavera siguiente de recolectadas. Esto, donde es posible lacosecha de verano; pues en nuestros climas mas meridio"nales estas
plantas toman tal desenvolvimiento, quo durante un solo estío se
convierten en anuales, sc suben, como dicen los hortelanos, y hay
que cultivarlas eomo plan tas de invierno. La zanahoría (figura 96)

FIGUIIA.

94.-Remolacha.

FIGURA

9a.-Véstago fructífero.

proporciona un buen alimento para los caballos; la chirivía (figura !17) demuestra en su aspecto la analogia familiar con la especie
anterior y es buena tambien para varios ganados. Los nabos y el
colinabo (figura 98) constituyen grupo botanico distinta, sirviendo sus' hojas y raíces para alimentar ~a nado vacuno y de cerda. El
ñame de la China es voluminosa ra1z de Cochinchina, producto
de una planta vivaz y trepadora, monocotiledónea, que acaso dispute en el porvenir s u importancia a la. patata.
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FJGURA

96.-Zanahoria.

FtounA

FIGURA

98.-Colinabo.

97. -Chirivía.

~I
I.•'
-sos~

Cnlti vo de las raices.

Tanta ó mas profunda preparacion que para los tubérculos, reclama el suelo destinada a raíces, con beneficio de
cal y fuertes estercoladuras, especialmente para las plantas
CRUCÍFERAS. Todas estas plantas se propagan por sus ~e
millas, en Marzo y Abril donde el calor de los estíos no es
demasiado fuerte, y descle Agosto ó Setiembre en los ciïmas meridionales, época tambien la mas favorable para
sembrar en todas partes los nabos, que requieren particularmente un clima brumoso y estacion húmeda. La remolacha puede sembrarse en semillero y trasplantarse d"espues: a todas se aplica el cultivo en líneas espaciadas de
Om,40 a Orn,60. El ñame se propaga por trozos de raíces en
la primavera. En cuanto a la recoleccion, se .comprende
cuan variada ha de ser el períoclo oportuna; al invierno las
raíces sembradas en la primavera anterior y antes del estío las siembras de otoño antecedente. Se recogen por lo
general a mano, tirando de las que tienen raíz pequeña,
con azada ó tridente las .mas hondas, y en el gran cultivo se puecle ~mplear tambien el arado patatera para el
arranque.
Abonos.-

La cal, marga, cenizas y el estiércol de ganado vacuno
se recomienda para los tubérculos; siendo poco exigente de
benefici.o .la batata y mas rústíca qúe tod.as la pataca ó patata de caña. No ménos aprovechan las cenizas alas demas
raíces, com·o toda clase de abonos alcalinos y calizos; pero
la remolacha y la zanahoria se benefician mas r:on los estiércoles consumidos y bien incorporados al suelo, reputandose como plantas mas agotantes la chirivía y los na)::>os.
Especialmente las especies de CRUCiFERAS exigen fuertes
estercoladuras y cal.
Productos.
Los datos relati vos
siguiente:

\

a tales puntos se pueden relacionar del mod0
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PESO
ESPECIES.

medio
del bectòlitro
en
kilógs.

CANTIDAD

BEHDIMIENTO DE TUBrRCULOS

de simiente en

6 de raices,

kilógramos.

y de sus forrajes accesoriòs.

TUBÉRCULOS.

Patata ... .. . .
Batat a . .. .. .

80

Pataca .... . .

80

))

SE MILLA S
DE RAI CES.

Remolacha..

25

q

a5

Zanahoria ...

25

2

a5

Chirivía .... .

))

5

a6 ·

5
3

a6
a4

Colinabo .. . .
· Nabo ..•....

))

))

¡

2.000 a 3. 000 . .. 7.000 ~ 26.000 kilógràmos de
tuberculos.
J
30.000 a 32.000 kilógramos i d.
8. 000 a 55.000 kilógramos i el.
t . 200 a 1. 400. . .
y 25.000 kilógramos de forraje verde.

~

f 30.000 a

80.000 kilógramos
de raices y sobre 1f .000 kiló~ramos de hojas.
~ 20.0 o a 50.000 kiló~ramos
raíces y sobre 8.00 kilógramos de hojas.
25.0~0 a 60.000 kilógramos de
raJCes.
16.0~0 a55.000 kilógramos de
raiCes.
9.000 a 10.000 kgs. de raíces.

¡
¡

CAPÍTULO L.
L\lPORTANCIA DE LOS PRADOS.

Domina en la practica de la agricultura racional y progresiva el principio formulado por los economistas agrónomos, diciendo: fonajes , ganados, estié1·coles y superio1·es cosechas. Los forrajes sustentan el ganado y producen estiércoles; éstos permiten fertilizar abundantemente
el suelo y conseguir maximos rendimientos de las cosechas.
A pesar de las exageradas interpretaciones que se han qucrido deducir de la te01·ia mineral, el principio fundamental de la economía agrícola no se ha alterado, y subsiste,
21
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como dice Lecouteux, formando la ley de soliclaridad mas
extendida en la agricultura ~uropea. El forraje es la base
del edifici o: es el punto de partida que. conduce a la prosperidad agrícola. Estas consideraciones reasumen la importancia de los prados.
La existencia de prados permanentes lucha en España. con un
g¡•a.ve obst!ículo; cua! es la sequedad domi nan te de sus climas, que

FIGURA

I

99.-Alfalfa.

FIGURA

100.

Trébol violado ó de praderas

cnvuelve la necesidad de recurrir a la explotacion de forrajes arbustives y al procedimiento de fabricar henos de Jas hierbas; pero
es una simple variacion de método, que en nada destruye lo fun·
da.mental del principio asentado. Por otra parte, los prados regables merecen una consideracion superior, donde quiera que sea
posible establecerlos en nuestro territorio, por lo mismo de favorecer el clima su produccion forrajera al maximo de rend~mientos.
La vegetacion espontanea de España bl'inda tambien con numerosísimas especies aprovechables, y todo oonsiste en elegir · bien
entre tan tas plantas desdeñadas como pululan por las campiñas y
que merecen particular estudio.

-
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101 . - Trébol encarnado.

Clasiftcacion de vegetales pratenses.

Procediendo 'con alg un órd.en, en el vasto asunto de planta.s útiles para praclos; clividiremos éstas en tres grandes
agrupaciones: 1. 0 Plantas leguminosas. 2.0 Plantas dicotiledóneas de diveTsas familias botéinicas. 3. o Plan tas

FtGUM 102. - Trébol blanco 6 raslrero.
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gramineas. Entre las primeras, es la subfamilia de A~A
la que proporciona mayor número de vegetales pratenses, que clasificaremos de este
modo:
RIPOSADAS Ó PAPJLION.~CEAS

GÉ~EROS.

!TRIBUS.

TIPO DE ESPECIE PRINCIPAL.

i.• LOTEAS.

1. • Tri{olieas. . . . .

2.• Astragaleas....

3.• Galegeas .......
4.• Genisteas......

2. a F ABACEAS.

Medicago ... . .. . Alfaifa.
Melilotus ... .. . . Trébol real oloroso.
Trifoli um ..... . . Trébol violado.
Trigonella..... . Azulejo 6 meliloto azul.
Tet1·agonol obus. Loto purpúreo.
Astragalu& ..... . Astragalo.
Galega .... ······ Ruda cabruna.
Glycyrriza .•..•. Orosus 6 regaliz.
Anthyllis ..... . . Trébol de las arenas.
Cytisus ....... . . Citiso 6 codeso.
Genista ....... . . Retama de escobas.
'Spartium ...... . Ginesta 6 Gayumba.
Ulex • .......... Argoma 6 tojo.

l
l
!

!

L~t~yrus. · · · · · ·
1.• Vicieas ....... V1c1a
.•.........
.... . .. .
Lupinus
2.• Faseoleas.....
3.•

Galgana.
Alverja.
Altramuz amarillo.

HEDISJÍ.REAS.

1.• Coronileas... . Ornithopus .... .
Hedysarum .... .
b ,.
a • O
"'· no nqueas .. · Onobrichis .. .. . .

!

Serradella.
Zulla.
Esparceta.

Cultivo.

Las plantas leguminosas vivaces, como la alfalfa, tréboJ
violado, etc., son las mas adecuadas para formar praderas
artificiales, con el auxilio de riegos en las zonas de secos
estíos. Las especies bienales y anuales, como la lupulina,
trébol encarnado, melilotos, etc., pueden entrar en el turno de ordenada alternativa, aun de los secanos generalmente, cuando su vegeta.cion recorra las diferentes fasos
del desarrollo en la estacion adecuada. Las especies vivaces que ofrecen suficiente rusticidad, como la albaida,
a.ula.ga.s, hiniesta.s, reta.ma.s, tojos, etc., proporcionau
recurso importantísimo para praderas permanentes naturales, mejorando por medio del cultivo las condiciones de
su vegetacion espontanea.
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FIGURA.

103. - Argoma ó tojo.

Productos.
Acerca de este punto consignaremos los siguientes datos:

ESPECIES.

PESO

CAHTIOAD

REHOIMIENTO

PROOUCTO

medi o
del
hectóli tro.

de
semilla
nor
hectàrea.

de

en forraj es.

J(ilóg.

sem illa.

-

J(ilóg.

-

Verda.

Saco.

IWóg.

/Wóg.

lWóg.

80

zo a

25

70J

Lupulina ....

80

15 ¡\

'lO

~uo

a 90 )
a 6 10

Trébol violado .... ..

79

I~ ¡\

20

3Go

a 1. ooo

Trébol encarnado ...

81

2·•

a 360

Argorna ....

»

15 ó.

Espnrcota . ...

~I

t ?s

a tso

24. OOú

a 60.0~0
a 2G.<J00

s . oooút4..noo
3. ooo

a

4.000

30 . 000 t.45.0ú0

s.ooo

a

9.000

4..ooo

a

6.0ú0

·»

20.000 a 3J.OOO
zo.ooo a nooo

372 ó. 930

16.000 HO.OòO

1.200 ó. 8.~00

2f, 210
20

-

-

Alfalfa ......

a

--

J

i O. OuO

)

)

.-
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Plantas forrajeras de diversas familias botanicas
FAMILIAS.

NOMBRES VULGARES.

· ESPECIES EXPLOTADAS.

Cruciferas.. . . Brassica oleracea (D. C.).
Bunia Ol·ientalis (L) .....
)
C~riofileas.... Spergula arvensis (L) .•..
Rosaceas.. . . . . Po teri um sangu isorba (L).
Sanguisorbaofficinalis (L)
)
Compuestas... Chicorium intybus (L) ...
Borragineas .. . JSymphitum asperrimum
l (B1ab) ... .. ........... .
Plantagineas.. Plantago lanceolata (L) ..

Berza silvestre.
Bunia.
Espa1·cilla.
Pimpinela menor.
Pimpinela mayor.
Achicoria.
Consuelda asp.era del
Cau caso.
Yanten menor.

I

Gramíneas.

Los forrajes procedentes de esta numerosa familia se
reputan como muy sanos para toda especie de ganaderías,
y la infinidad de especies aprovechadas constituyen principalmente el fondo de los mas extendiclos pastos en las
praderas naturales: las aü·as, alopecu1·os, avenas, brizas,
bromos, cañuelas, gramas, holcos, poas, vallico, etc., y
bastante frecuentemente la Hamada hierba fina ó agrósticles, son buen ejemplo de tan útil aprovechamiento.
La mayoría de las expresadas plantas gramineas. con especialidad las vivaces, son apropiadas para f01·mar p1·aderas·natU1·ales,
que ocu¡;an cierto número de años los terrenos dedicades a este
objeto. En este género de pradcras la mano del hombre interviene
en el menor grado posible. procurando aprovechar con poco ~asto
las terrenos pobres y endebles, que alcanzan escasa fertiliaad y
que, sin embargo, pueden proporcionar buenos pastos y aun forrajos scgables, conservando las plantas útiles 6 adecuadas para
alimentar el ganado, y destruyendo las inútiles. A igualdad de
condiciones en forraje de buena calidad son preferibles las plantas
mas rústicas y acomodadas a cada clima, dando el mejor antecedente las especies que constituyen el fondo de la vegetacion espontànea en cada terrena. Proceder de modo distinta es forzado y
poco practico.
Las especies corpulentas y anuales, como el maiz, el sorgo, el
centeno, la cebad&, la avena comun, etc., son las plan tas que deben preferirse para sembrarlas y cultivarlas como forrajes de duracion temporera, de algunos meses y dentro de ordenada alternativa. En este concepto, la cebada proporciona un beneficio
superior, sembrandola en regadio a fines de Agosto 6 principies
de Setiembre, cuando favorece su desarrollo un clima templado;
pues proporciona abundante pasto pat·a los rumiantes en los meses de· Noviembre a Enero, y desde dicho mes hasta Marzo puede
segarse el segundo 6 tercer brote. Aún es posible obtener una

..
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regular cosecha de grano, despues dE! tan útil aproYechamiento.
Otro tanto puede hacerse con la avena. El maíz sembrado en Abril,
como cereal, proporciona tambien excelente forraje en èl aclareo
de piés, hasta no dejar mas que los necesarios para que lleven
mazorca; pero, ademas, dicha planta se puede sembrar de Mayo a
Junio, especialmente para forraje, obleniendo excelente producto
en los meses de Agosto a Setiembre. Analogo debe considerarse
el método de aprovechar el sorgo.

P r oductos.
La cantidad de grano pat·a sembrar y productes, en algunas de
tales plan tas, es la siguiente:
PESO
medi o
del
ESPECIES. hectólilro.

-

CANTIDAD
de
sem illa
por
hect;hea.

RENDIMIENTO

Kilóg.

Kilóg.

-

Iíilóg.

--Maiz......

7&

PROOUCTO
EN FORRAJES.

de
sem illa.

-

Seco.

Verde.

-

-

IWóg.

/(ilóg.

Ilo a

70 2. 2QO

4.iiCO 3o.úoo a eo.oov

J

J

30 a

40 :1..200 a 1 4oo 4u.OOO a 90.000

J

J

o {¡

{t

Sorgo ....

44

Avena ...

46

1

t'lO uoo a 2 .8oo 2 .ooo a 4 .oo,

D

D

Cebada ..

64

¡:,o ti 18() t.8oo a 2.4(10 2o.ooo a 7o.ooo

»

J

Vallico ..

41

5~ {t

60

4:25

)

'lO.OvO ú 60.000

3.~oo

a tr.ooo

Cultivo de prader as naturales.

Si las tierras destinadas a este objeto ofrecen buena vegetacion, predominando las espe<.:ies de plantas útiles,
basta quitar las hierbas dañosas, dejanclo granar las clemas
para que se propaguen y aumenten la espesura del prado.
Se favorece esto con oportunas labores de escarificador a
poca profundidacl; lo que es suficiente para destruir muchas malas hierbas anuales y vigorizar las buenas especies
vivaces. Los claros y calveros deben labrarse mas profundamente, sembrando las mejores plantas del mismo prado.
Son estas praderas polifitas ó de muchas plantas asociadas, y cuando hayan de crearse, por falta de buena vegetacion espontanea ó por renovacion completa de la pradera,
se recomiendan muchas mezclas, entre las cuales indicaremos Lres ejemplos:
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2.o

3.o

DE GRAMÍNEAS CON
ACHICORIAS.

DE GRAMINEAS Y LE·
GUMINOSAS.

DE YARIAS FAMILIAS
DE PLANTA S.

J(ilógs.

Antilis .. ·.....
Avena àescoli ada .......
Bromo de prados .... .....
Fleo de pr ados . .......
Ahicoria s i 1vestre ..... .

5

LO

9
4

Kildgs.

Antilis ..... ..
Avena descollada.. . ....
Loto corniculado ........ .
Esparce.ta ....
Lupulina .....

5

10
1

60

2

. Kildgs.

Antilis ... .. • . 2
Es¡;>arceta ...• 30
Trebol blanco. 3
Pimpinela . . ..
6
Aquilea de
m\rchas hojas ......... 1

2

Cultivo de praderas artificiales.

Esta clase de prados se forman generalmente con una
sola especie de plantas: son, por consecuencia, praderas
monofi.tas. Sirven para el objeto muchas plantas vivaces
leguminosas, como la alfalfa, el t?·ébol violada, etc., y
algunas otras de diversos grupos, entre las que debemos
colocar la reana ó teosinté. El terreno debe prepararse en
tablas ó almantas !argas y estrechas, de lomos divisorios
muy bajos: esta disposicion disminuye el número de las
regueras, constituyendo anchos cuarteles, y facilita las
opcraciones de siega, henificacion y acarreo.
Recoleccion de forrajes.

Lo dicho acerca de la operacion de guadañar las hierbas,
nos dispensa de entrar en detalles que se comprenden
facilmente. Donde la maquina de guadañar no puede emplearse, se usa la guadaña ó la hoz de segar. Deben cortarse, por lo general, las hierb::ts de los prados al insinuarse
la florescencia, dejandolas orear un poco si estan demasiado húmedas y conduciéndolas seguidamente a las cuaclras ó establos , cuando el aprovechamiento es de las
plantas frescas. Si ha de hacerse heno, se cleben sacudir y
ventilar volviendo el forraje; lo que puecle hacerse con
horcas y en grancle escala con el sacudidor ó revolvedor
de hierba (figura 104). Despues de enjuto el forraje se van
formanclo montones ó andenes, con el rastro de caballo.
Por último, para conservar. y hacer sufrir un principio de
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I Ci . -llaquina revotvedora de hi er ba .

fermentacion catalítica a estos forrajes, se apilan formando
los heniles (figuras '105 y 106). Este es el modo de hacer
henos con toda clase de plantas, y que tan gran interés
ofrece en nuestro país a fin de contar con buen pienso para
los ganaclos en todas las épocas del año.

FIGURA '1
\•.

5. -Jlonil tomporero.

Fia unA I06.-l!cnil permanente.

-
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CAPÍTULO LI.
PLANTAS INDUSTRIALES.

Se llaman plantas industriales las que proporcionau
materias primeras a las diversas fabricaciones de la industria, sienclo necesario trasformar nuís ó ménos el producte
natural para que obtenga conveniente ó faci! venta en los
mercados. Exigen las plantas industriales un cultivo intensivo, .con los recursos de suficiente capital, en abonos y
mano de ob'ra, analogamente que la explotacion hortícola.
Hay algunas diferencias, como es la de que mientras la huerta
presenta un asíduo culth·o, realizado. on pequeña escala, por los
esfuerzos de la familia labradora, la obtencion de plantas indu~
triales caracteriza explotacion mas extensa y una gran masa de
capital aplicado al suelo, con el auxilio de la maquinaria y con la
inteligencia mas ilustrada del empresario, que son factores de
primera entidad para conseguir altos rendimientos de estas plantas. Otra distincion importante es de interés establecer entre
esta forma de cultivo y el de las huertas: el volúmen y difícil conservacion de los productes de ésta, obliga a busca¡· Ja proximidad
de los mercaclos; en tan to que, por ejemplo, los azúcares de remolacha, las fibras .obtenidas del caíiàmo Ó· del li no, y Jas materias
tintorantes de muchas plantas, son productes todos que soportan
los gastos de trasportes, reducidos con relacion a la densidad de
su valor.
Clasi:ficacion.

Muchas y diversas clasificaciones se hacen de las plantas
indust?·iales; pero atendiendo al órclen de importancia qu~
ofrecen los diversos grupos en nuestro país, las dividiremos: 1. 0 Plantas filamentosas ó textiles. 2. 0 Plantas
tintóreas. 3. 0 Plantas sacaTinas. 4.0 Plantas a1·omaticas. 5. 0 Plantas. oleaginosas. 6. 0 Plantas diversas,
curtientes, barrilleras, yesqueras, etc.
Plantas :filamentosas.

La importancia de este grupo· se balla en sus numerosas
aplicaciones para fabricar telas con la hilaza mas ó ménos
fina, ó grosera y fu~rte, que se obtiene: de los tallos en el

-
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lino, cañamo, ortiga blanca, esparto, etc.; de las hojas en
la pita, ó de la borra filamentosa de los fru tos en los algodoneros, mata de seda y algunas otras plantas .

•

FIGURA

107.-Lino.

FIGURA

108.-Cóñamo macho.

Plantas tintóreas.

Las materias colorantes abundau en diferentes vastagos
vegetales: la planta entera de las I ndigo(e1·as ó indigos
clan el bello color de añil, que compite ventajosamente con
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nuestra hierba. pastel, restringiendo este cultivo; la raíz de
la 1·ubia. proporciona el color de larojiza granza, los vastagos superiores y envolturas de los frutos de la gualda. dan
tinte amarillo, como las flores del alazor, rojo en sus flores, y los estigmas del azafran, amarillo dorado; los frutos
de la Hamada grana de Aviñon y las semillas del ach.iote,
arbol corpulento este último, como humildes plantas de los
LÍQUENES a la manera de las orchilla.s.

FIGURA

109.-Gualda.

FI&URA

110.-Rubia.

Plantas sacarinas.

Figurau notablemente en este grupo la ·remola.cha., acerca de cuyo cultivo hemos hablado; el sorgo saca.rino ó azucarado, que no tiene gran importancia para este empleo, y
la caña dulce, ri9ueza de la isla de Cuba, cuyo cultivo es-

-
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ta casi aclimatado en Malaga y se ha empezado a explotar
con dudoso éxito en Múrcia y Valencia. La remolacha es
la planta que mejor porvenir tiene para las condiciones climatológicas del Norte y parte de los regadíos.del centro de

FJGUIIA

111. - Azafran .

F!GUllA

112.-Adormidera.

España, como en A'anjuez, donde algun dia habran de recurrir a su extensa explotacion.
Plantas aromaticas.

Entre tantas, numerosas y variadas, como pudieran in-
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cluirse en este grupo, sólo mencionaremos las tres siguientes: El a.nis, que es una pequeña planta anual, de cuyas
semillas se hace gran empleo para aromatizar loo;; aguardientes. El t~ba.co, que es tambien anual, y cuyas hojas se
usan para fumar. El lúpulo, que es planta vivaz y dióica
del Norte, cuyos conos florales se gastau en aromatizar la
cerveza.

FIGUR.~

113.-Colza.

FIGURA

114.-Cacnhuele.

Pla;ntas oleaginosas.

Este grupo de vegetales tiene mayor importancia donde
no pueden aprovecharse los frutos del olivo, que son los
mas preciados para producir aceite de s.1perior calidad, con
destino a la alimentacion, como a porcion de diversos empleos. Sin embargo, las plantas menores que son sucepti]:¡les de dar aceites especiales de sus semillas, como la lin?Za. y el ma.ni ó ca.cahuete, que se explotan bastante en
Granada y Valencia, ofrecen interés, como la colza., que

-
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acaso esté Hamada a proporcionar útiles rendimientos en
adecuados terrenos de las zonas castellanas.
Diver sas plantas indnstriales.

En las no mencionadas para aplicaciones de este género,
sólo merecen mayor interés las plantas cu1·tientes y Jas
ban·illeras; pues las plantas yesqueras han perdido de importancia desde la invencion y empleo de los fósforos. Nos
li mitaremos a indicar que se extrae yesca del cardo, Echi.nops st1·igosus (L .), de la espadaña, Thypa latifolia y
augustifolia, y de algunas otras especies.

CAPÍTULO Lli.
HpRTICULTURA .

·.

La ho1·ticultu1·a es una rama importantísima de la explotacion agrícola, que por sí sóla forma objeto especial
de enseñanza, en voluminosos libros. Tambien forma industria I ucrativa del cultivo en pequeña escala, escaso de
capital, en el cual la mayor suma de fuerzas productoras la
constituye el trabajo manual, acumulando~e al maximo,
con am;ilio de a})onos econórnicos.
Sit nacion favorable.

Hoclean las huertas los centros populosos de consumo,
cubriendo sus inmecliatas campiñas de alegres y frescas
verduras , sin reparar gran cosa en la mej0r ó peor calidad
del suelo, con tal que éste sea suelto, permeable y facil de
labrar; por lo que tambien ciñen y estrechan los cauces de
los rios cercanos, y aun de los arroyuelos, apr()vechando
y matizando SW! riberas con la produccion mas Útil y encantadora, como engalanau las margenes del mismo Manzanares, a pesar de la pobreza de sus aguas, en las puertas
de Madrid.
Observaciones.
Cuando la pt·oximidad de los mercados no avalot·a los fru tos
tícolas, ésLos resultan caros por el sobrecargo de los tr"'"""'' '>~'t,
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dicha explotacion pasa de este modo a objeto secundaria en las
granjas alejadas de poblaciones, limitando sus aprovechamientos
a lo qu·e pueda convenir para el consumo de los operarios de labranza.
Dobe tenor y tiene, sin duda, la huel'ta un primordial interés
para los agrónomos, como para los aficionades al cultivo útil y recreativa. Para los primeros constituye el màs generalizado campo
de observaciones pn\cticas y de experimentes cuidadosos; los hortelanos deben considerarse con justícia como los mas aplicades y
mas inteligentes de cuantos se ocupan de un modo directo y manual de las penosas faenas de los cultivos. Antes que ningunos
otros labriegos aceptan las mejoras útiles y hasta las dan condiciones de verdadera aplicacion en el terrenc practico. En las huertas suelen recibir carta de naturaklza las nuevas especies de plan-·
tas, cuya introduccion se quiere ensayar. En cuanto al interés que
of¡·ece para los aficionades al cultivo de las plantas, como objeto
de agradable esparcimiento é intcnalo de descanso en ot1·as ocupaciones mas asíduas, no se halla ménos justificado en la tendencia general por la adquisicion de fincas de ¡·ocreo, que den algun
producte para las medianas fortunas. Esto fr·ecuentemente se con·
cilia con explotaciones mixtas de huerta-jardin; buscando el encanto de poseer bellas flores, con simul.tanea obtencion de frutos
esquisitos ó de mérito sob1·esaliente.
h:I huerlo reune a veces en agradable consorcio los arboles frutales con las flores y las hortalizas; mescolanza que desecha el
buen criterio agronomico de maxima utilidad y que como base de
explotacion formal, no presentau mas que las localidades atrasadas, excepcion hecha de las caprichosas dcterminaciones del cultivo recreativa. Las huertas cultivadas con inteligencia, como sucede en Sevilla, no admiten sino como ramo accesorio el cultiYO
de los arboles allado éle las hortalizas, rescrvando a corto número
de fru tales el siti o de acceso, ó sea las calles de entrada al caserío.
Son en verclad explotaciones que se emba1·azan entremezcladas, la
de los arboles y plantas menores, no sicnclo faci! prepara¡· económicamente la tierra para éstas, a cuyo buen! desarrollo, por ot¡·a
parte, perjudica la sombra de aquéllos. La arboleda debe hallarse
en su Juga¡· con las condiciones adecuadas y equidistancia de
plantacion, ó relegarse a limitar los senderos y a formar los setos
de las parcelas, quedando libre y despejado el t~rreno que se dedique a hortalizas, ó a huerta Pl'Opiamente dioha.
Natnraleza del suelo y abonos.

De lo expresado se deduce que la eleccion de teTreno
para huerta se determina como principal condicion por la
proximidad de los mercados, y despues por las de contarse
con agua para el riego y con suelo de bucn fondo, suelto y
facil de trabajar. Esta condiciones de suma importancia,
por ser necesarias repetidas labores en la actividad constante del cultivo hortícola. E l beneficio de abonos se obtiene en estas explotaciones, por lo general, con la aclqui-

/I
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sicion de materias fertilizantes que suministran económicamente los estiércoles y hasuras de los grancles centros de
poblacion , a los cuales se les devuelven sus resíduos sobrantes, convertidos en sabrosos frutos y legumbres, ó en
·
frescas hortalizas.
Cercas ó setos.

Debe protegerse con cercas el terreno dedicada a la l1Uerta: en el Mecliodía son planta.<; preferibles para los setos vi·vos el nopal 6 chumbe1·a y la pita; en algunos puntos se·
emplea el g1·anado; en otros mas frescos las acacias espinosas, las camb1·oneras, etc. El objeto, en resúmen, es
formar un vallada que impida el acceso a la finca, a cuyo
efecto es bastante corriente circundar la parte exterior del
seto con una zanja ó gavia para mayor dificultaú de la entrada 6 paso. Las cercas de tapiales sólo convienen donde
la piedra se obtenga con g.ran economía.
Distribucion de la huerta.

Se distribuye el terreno de muy variado modo, acomodandose a las irregularidades del predio, formanclo grandes di visiones limita.das por la direccion conveniente de las
acequias maesll·as, y clentro de cada division se subdivide
el terreno en los cuarteles ó cuaclros necesarios. Las calles
clivisorias facilitan la conduccion de estiércoles y ol acarreo
de los productos; pero interesa no multiplicar las superficies improductivas en suelos que tieneo gran valor; por lo
<mal se procura disminuir tales calles a lo mas indispensable.
La figura. 115 representa una division en cuadros y tablares de
las que se denominan hue?·tas de puebla, dedicada a pr·oduccion
de las pla.ntas mas generalmente explotadas en la pr·oximidad dc
los centros de gr·a.n consu mo. En la figura 116 indicamos una. distl·ibacion m;\s adecuada para superficies algo considerables y en
cit•ctmstancias económicas ménos propicias, fundandose en una
altemativa cuatrienal, en la que domina la produccion de for-rajes
para criar ganados, con asociacion de cuiti vos industr·ialcs, como
el cañamo. Deben considerarsé como éjemplos muy variable.; par·a
()ada caso particular:
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.

SEMILLEROS.

MELONES.

ALCACHOFAS.

ESI'Í.RRAGOS.

PIMIE:-ITOS.

LECHUGAS.

COLES.

PATATAS.

HAB.\ S.

AJOS.

CEBOLLAS.

jUDÍhS.

ACELGAS.

REMOLACHAS.

BERENGENAS.
FIGURA

GUISANTES.

CALABAZAS.

'

ZANAHORIAS.

TOMATES.

ESPINACAS.

11 1>.- Huerta distribuida en tablares de puebla.

Clasificacion de hortaliza!!l.

Muchas son las clasificaciones de las plantas explotadas
en las huertas, sin que la mayoría de tales clasificaciones,
fnndadas en los aprovechamientos, puecla satisfacer a las
condiciones de un métoclo claro que facilite el conocimiento de tales plantas, como la ordenacion de los _procedim ientos culturales mas adecuados. Por esto, desecluí.ndolas todas, adoptaremç¡s un órden de exposicion fundado en la
clasificacion de familias botanicas, que determina mejores
analogías de organización y de medios de cultivo. Prescindiremos de los grupos de plantas ya -estudiados, como
son las legumbres harinosas y las raíces a.limenticias .
De las primeras domi nan provechosamente en el cultivo de
las huertas las habas, lo!> guisantes y las judías; entre las
segundas son tambien mas generalmente explotadas las patatas, las remolachas, zanaho1·ias y nabos . Ademas de las
dichas se cultivan con preferencia las especies .siguientes;
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PATATAS TEMPRANAS
HABAS VERDEADAS Y DESI'UES
y
1

COLES ASOC!ADAS

I

I
2."
CEBABA FORRAJERA Y DES·
PUES HORTALIZAS
VARIADAS.

LECC!ON !JE

~l.~lZ.

'I
1

·FtaunA 1 16.-Huerla distribuïda en cuadros.

i)
l

FAMILIAS.

ESPECIES PRINC!PALES.

NOMBRES VULGARES

Crucíferas ... . .

Brassica oleracea acephala ..

Brecolera, col riza·
da, etc.
Repollo bl anco,
lombarda, etc.
Coliflor, brécoles,
etcétera.
Ft·esa comun.
Fresen ó fresa de
Chile.
Fresa de las cu<ttro
estaciones.
i\Ielon.
Zandía.
Pep i no.
Cohombro.
Calabaza comun.
Calabaza bonetera.
Calabaza totancraó
redonda.

B. oleracea capitata ....... .
J

·Rosace"as ..... .

,

B. oleracea botrytis .. ..... .
Frag~ria '.'esca (L) ......... .
F. chilensts (Chrh) ......... .

F. semperflorens (J?uch) ... .
Ouourbi túceas. Cucumis melo (L) ... . . . .. . .
))
C. citrullus (SerJ .......... .
C. sativus (L ).......... .. ..
)
C. flexuosus (L) .. ... . ..... .
Cucurbita pepo (L} ... .. . .. .
)
C. melopepo (L).... . .... . .
1)
C. maxima (Duch) ......... .
)

))

f

i
I
1

I
I
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Umbelífe¡·as .. .

Solanaceas ....
))

))

ESPECIES PRI:\CIPALES.

NOMBRES VULGARES

C. vulgaris (Ser) . ..... .. . . .

Calabaza trompetera.

Anthriscus cerefolium
(Hoffm) ... . .. .. . ..... . .. .
Apium g raveolens (L) . . .. . .
Petroselinum sativum
(HGffm) . ... . ...... ... .. .
Capsicum anuum (L) .... .. .
C. longum (D. C.) .. . . . ...• .
C. dulce (Hort) . .. .. . ... . . . .
Lycopersicum esculentum
(Mill) ...... . ......... » .. .
L. pyriforme (Dun) .... . ... .
L. cerasifol'me (Dun) ... .. . .

J

Solanum esculentum (D) .. .
Cynara scolymus (L) . .-.. .. .
C. cardunculus ¡L) ....... ..
Cichorum endívia (L) ..... .
Lactuca sativa (L) . . ... . . . . .

))

L. capitata (D. C.) .. . ...... .

))

Compuestas .. .
))

L. crispa (D. C.)........... .
L. laciniata (Both) ..... .. .. .
Salsolaceas .... Beta cicla (L) . . ...... .. . . . .
))
Spinacia oleracea (L) ...... . .
Poligóneas .. . . Rum ex acetosa (L) . . . . .... .
Liliaceas .. .. . . Alli um crepa (L) .. . ..... .. .
A. sativum (L) ... .. ..... . . .
A. POITUID (L) .... . ... . ... .
Asparagus officinalis (L) .. . .
))

))

))

Perí follo.
Apio comun.
Peregil.
Pimiento comun.
Pimiento lat·go.
Pimiento dulce.
Tomate comun.
Tomate en forma
de pera.
Tomate como cereza.
Berengena.
Alcachofa.
Cardo de corner.
Escarola.
Lechuga (larga y
romana).
Lechuga arrepollada.
Lechuga nizada.
Lechuga espinaca.
Acelga.
Espit'laca.
Acedera.
Cebolla .
Ajo.
Ajo porro.
Esparrago.

Cultivo.

No es posible hacer ni aun ligeras indicaciones acerca
del cultivo especial de estas plantas, tanto por la falta de
espacio, cuanto porque los procedimientos son rnuy variables con relacion a los diversos climas.
Del cultivo de las coles queda dicho lo suficiente: las sembradas
en fin de estío se aprovechan a la primavera si~uiente, y las puestas en dicha estacional otoño ó invierno inmeaiatos. Las ensaladas, ·como lechugas y escarolas, se siembra.n y aprovechan casi
todo el año, haciendo sucesivas posturas desde la primavera al
otoño •. y cultivandolas durante el invierno sobre camas tibias ó
calientes; se atan y recalzan para que blanquee n, impidiendo la
abcion de la luz. Así mismo se hacen siembras sucesivas de peregil

[

!
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I
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-329)' rabanillos, durante todo el tiempo templado. Desde Enero y Febrero se ver·ifican siembr·as en camas calien tes, de pimientos, tomates, calabazas, etc., para trasplantar al aire libre cuando.cesan
los fr·ios intensos. Casi todas estas plantas deben ponerse espaciadas con aneglo a su corpulencia, de Om,4.0 :í. Om,60, basta 2 metros
de distancia ]as calabazas. Se podan por sucesivos despuntes los
melones, tomate1·as y algunos otros, para esforzar el desarrollo
de los fr·utos.
Los sitios destinados para fresal, alcacho(m· y espa1'1'agueras
deben pr·epararse cuidadosamente y a sufici!3nte profundidad, sobre todo, para los esparragos, cuya duracion es mas prolongada.
Las fresas se multiplican por barbas de raíces ó division de piés;
tambien por divisi~n ó por renuevos las alcacho fas; por· siembra ó
por grupillos de raices los esparragos; por bulbillos ó clientes los
ajos, y por siembra .Jas cobollas, como otras tan tas plan Las de lmerta; despues de ü· aprovechando la sucesiva prod.uccion d e involucros florales de las a lcachofas, se cortan sus tallos para logra r
nuevo brote del cuello de s us raíces.

I

'
I

• I
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Principios generales de explotacion .

Los principios de mas general importancia que clehen
tenerse presentes en la explotacion de las huertas, se pue1len resumir de este modo:
1. 0 Establecer los ab ri gos y ca mas calientes ó tibias
para obtener productos especiales y de p1··imo1·, anticipanclo las cosechas, con lo cual se consigue mayor precio.
Ouando se cleshacen las camas, el estiércol resultante se
halla en condiciones exceleates para beneficiar otros cultivos al aire libre.
2.0 Variar las cosechas establecienclo razonadas alternativas; ú cuyo efecto debe servir como principal fundamento la activiclad lle absorcion de las plantas. Exigen estercoladuras abundantes y recientes las coles, lechugas romanas, achicorias, espinaeas, alcachofas y algunas otras.
Basta el mantillo ya incorporada al suelo para los tomates,
escarola, níbanos, zanahoria, remolacha y fresa. Sólo necesitan la fertilidacl adquirida, por tierras tan beneficiadas,
los guisantes, habas, judías y cebollas.
3. o Gran perfeccion en el esmerado cultivo del suelo;
escrupuloso cuidado en escardar y arrancar las malas
hierbas, como en aclarar oportunamente los semilleros é ir
espaciando las plantas, y mantener constanLemente frescas
y lozanas las plantas con abundantes riegos.
4. o No adoptar mas que variedades de plan tas perf ectas; semillas muy limpias y puras; plantas bien preparadas
y evitar toda causa de daño al trasplantar.
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Como preciados auxiliares del horticultor, establecen todos los
autores: 1.• estercolero bien atlministrado y conservada; 2.• casa ó
cabafla para los útiles y herramientas; 3.• tinglado ó cober·tizo
par·a tutores, esterns y demas objetos que dcben guardarse en sitio ventilada; 4. • cueva ó siti o fresco y oscuro para conservar raices, tubér·culos, bulbos, semillas, etc., durante el invierno. Nosotros añadiriamos ademas: la habitacion del hortelano, que es el
alma de la hucrta; el establo. por ser la vaca utilísimo. complemento de sus cultivos, como la pozilga en muchos casos. y en fin,
el gallinera, porque constituye una de las mas lucrativas indusLrias asociaclas a tal explotacion.

ARBORICULTURA.
CAPÍTULO LIII.
UIPORTANCIA DE LOS ARBOL~S.

La a1'boricultura tiene superior importancia en los climas mericlionales, cloncle las plantas herbaceas sufren mucho con las sequías frecuentes; mientras que los vegetales leñosos, con sus !argas raíces, extraen la humedacl
de capas mas profundas del suelo. La vida vegetativa es el
resultado de fuerzas extremadamente variables, sobre toclo
respecto a las acciones del calor y de la hum~rlad. La diversiclad de formas y de tamaños es inmensa desde el Eéuaclor a los polos, de los llanos a la cúspide de las montañas,
y cle los parajes influenciaçlos por la existencia de grancles
masas de agua a aquellos otros en que la sequedad es de
sus mas permanentes atribu.tos.
Las mas delicadas organizaciones vegetale.:; no salen de
las zonas templadas, clonde coexisten el calor y la hume dacl en el graclo mas conveniente. La ley de distribucion
del.calor sobre la tierra, determinando un marcado elescenso cle temperatura en sentido inverso de la latitud y de
las altitucles, procluce un au mento constanLe en la variedacl
de especies y en la èorpulencia de los vegetales descle los
polos hacia el Ecuador. Así, en nuestro hemisferio, es
muy perceptible la creciente progresion de los arboles desde el Norte al Mecliodía.

t
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Recorriendo las cifras correspondientes a los limites de los arboles mils frecuentes en nuestro país, se esclarecen Jas expresadas
citounstancias. El naranjó, que apenas pasa de los ::n• de latitud
al interior de los valies de Andalucía, llega ·p or Jas costas del Mediterràneo hasta montar los IJ2•. En su proximidad se encuentran
el olivo, la vid y otros muchos que suben hasta mas altas Jatitudes. El olivo, en efecto, llega a Un9S ItO• de latitud por Castilla, y
por las costas hasta los /¡!)o. La vid alcanza hasta los b1• junto al
Rhin, cultivandose en Persia a los 29•, y en las Canarias a los 28•
de latitud. La encina y el haya subsisten en las costas occidentales de Ja Scandinavia a los 60•, l1mite septentrional de la zona templada, por cima del cual suben el pino y el al}eto hasta los 70• de
latitud. Sin embargo, la mayoría de estos géneros tienen porcion
de representantes en nue~;tros bosques, gue pueblan abundantemente las AMENTACEAS y bastante las CONJFERAS. La mayor variedad de especies vegctales se l?!ncuentJ·a al entrar en las zonas tropical y ecuatorial. Los arboles preponçleran por completo, representandolcs en grande escat~, las palmeras, la higuera rle Jndias,
el cocotero, las ananas y muchos otros, como el arbol del pan; todos los cuales proporcionan en sus frulos la base de una alimentacion agradable.
En las regi ones templado-calientes, como es la mayoría del territorio esrañol. donde se presentan !argas tcmporadas de sequía
estival, e cultivo de Ja:; plan tas anuales tiene que limitarse à las
estaciones húmedas, en los parajes que disfrutan de suficiente
freseu ray donde Ja higro::;copicidad del terreno pe~mita mas larga
duracion vegetativa; haciéndose dominante la explotacion de los
cultivos a1·bustivos, sobre todo donde fijan mas acentuado caracter :i esta rt:gion êl olivo, Ja higuera, el granado y el moral. Aquí
ya no de be pcdirse a Jas semi llas ni líquid os oleosos ni alcohólicos: el de oliva sustituye al aceite de colza y sus analogos, y el
vino reèmplaza ventaJosamente a la cerveza. Aún pueden da•·
fibras hilables el lino y el cañamo; pero tambien Jas proporcionan
en competcncia el moral y el algodonero.

I

Grnpos de ah·boles que ofrecen mayor interés en España.

Entre las 50 ó 60 familias botanicas, que ofrecen arboles

y arbustos útiles a la agricultura, merecen sin duda una

ünportancia superior para la agricultura las AMPELÍOEAS,
que proporcionan las especies de vid, precioso a rbusto de
cuyo fruto se obtieoe el vino; las OLE1\CEAS, que en primer
término nos ofrecen el olivo, cuyo fru to da el mejor aceite
dc los conocidos; las AUlUNCrrÍ.CEAS, que en los naranjos y
limoneros suministl'an esquisitas frutas, esencias de gran
''alor y t'iun buena madera; Jas HOSACEAS, que proclucen el
mayor número de las frutas de mesa; las AMENTACEAS, antigua familia hoy dividida, son las que comprenden mas
numerosas especies de arboles útiles por s us frutos, hermoso follaje y excelente madera; las CONÍFERAS, que no
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ménos representau porcion de especies arbóreas, de gran
valor maderable para toda c.:lase de obras y construcciones,
dando tambien sus esencias y resinas, que tanto aprecio
comercial consiguen; las PAL)IAS, en fin, proviclencia de
los di mas ecuatoriales, que conceden abundantemente
sustancias feculentas, . bobiclas ací e\ ulas y fermentables,
oleosas en el aceite de palma y aun materias texliles. Estas
indicaciones clan ligera idea de cuan extenso é interesante
es el estudio de los arboles, que sólo 1)Uecle hacerse fructí·
feramente por medio de monog1·a{ias.
1\Iultiplicacion de los lirboles.

Todos los {o·boles y plantas Jeñosas se propagan mas ó
ménos facilmente por sus semi llas y por sus yemas aéreas
ó subtern\neas: el primer meclio se llama multipLicacion
natU?·al y el segundo se denomi.n a multiplicacion aTtificial; por mas que, de la naturaleza y por casos accidentales, debió aprenderlo el hombre.
Las diferencias fisiológicas mas esenciales quedem consignaclas; pero aún existen ademas otras de grande interés. La
SÍerribTa es, sin duda, el procedimiento mas eficaz para
obtener arboles robustos de mayor duracion relativamente,
mejor conformados y sanos, consiguicnçlo al par variedacles
nuevas, _q ue mejoran sucesivamente con el cu!Livo y llegan
a conquistar granclè aprecio entre los agricultores . Pero,
en los arboles que tarda o m ucho en crecer, el medi o de
propagacion por semilla es lento, y se antieipan mucho los
produetos con los proce<,limientos de multiplicacion aTtificial, que consisten en el acoclo, la estaca y el ingerto.
Estos medios no sólo aceleran la fructificacior1, sino que
ademas ofrecen otra ventaja muy importanto; ésta es la de
conservar íntegramente las cualidades características de
la variedad, siempre que no tengan que luchar los arboles con las circunstarwias modificadoras del clima ó del
terreno.
Siembras.

Los principies generales consignados tienen directa aplicacion al método natural de propagar los arboles, con la
ventaja de obtenerlos francos de pié, aclecuados para recibir el ingerto . La época de hacer estas siembras se determina principalmente por la de madurar los frutos, en

I
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razon al poco tiempo que dura la facultad germinativa;
así, conviene sembrar de seguida las almendras, los llUesos
de albaricoque y melocoton, las semill.as de grosellero, de
laurel, de olmo, etc.; no debiendo conservarse mas de
seis meses las pepitas de peral y manzano, castañas y otras
muchas. Los piñones c~e las coníferas pueden guardarse
mas de un año. Sin embargo, el período mas general para
estas siembras viene a ser desde Febrero a Ma.yo; pudiendo prepararse estratificadas, en otoño, las semillas gruesas,
procedentes de frutos carnosos. Los tres l'Oétoclos de sembrar, a voleo, éÍ chorrillo y éÍ golpes, son aplicables para
distribuir las semillas de los arboles; pero lo mas frecuente es verificarlo en semilleros, de doncle al año se suelen
sacar los arbolillos, para trasplantarlos.
Los semilleros se hacen en tierra bien preparada, dispuesto el
suelo para el ri ego, en almantas ó tablares llanos. Se cchan a voleo
Jas semillas mcnudas, como las de abedul, de aliso, de muchas
acacias, etc. Suelen sembrarse en zanjillas alineadas las pe~pitas
de manzano y de pera!, las de fresno y de haya, y a un los piñones;
:tunque al sembrar estos de asiento se esparzan a voleo. Se d¡epositan a golpes los cuescos y las semillas de coníferas delicadas.
Para cubrir las semillas mcnudas basta pasar un rastro; la mayoria de las semb1·adas a chorrillo deben quedar enterradas a Om,03.
·
y las mas grucsas de Om,05 a Om,06.

i
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Acodo.

Esta operacion consiste esencialmen te en colo car den tro
de la tierra algunas yemas <!el vastago vegetal, sin separarlo de la planta madre, manteniéndolo cierto tiempo en
esta llisposicion, basta que las influencias combinadas de
calor, falta de luz y humedad convenients, determinen el
brote de las raíces.

I

En Jas plantas dc tallos sarmentosos, como es la vid, el acodo es
sumamente sencillo, bien conocido de todos los viticultores con el
nombre de mug1·on Pam practicarlo, se eligen uno ó mas sarmientos bien desanollados. sobre la cepa que s.e dedica al objeto; bien
por su posicion en Ja viña, estando próxima a algunas marras, 6
bion po1·que oLras razones aconsejen el obtene1· de Ja misma. tales
productos. La operacion suele hacerse de F'ebrero a Marzo, segun
los climas, hundiendo el sarmiento A (figu1·a 117) en la. tierra a
unos Om,12 de profundidad, y dejando fuera una 6 dos yemas que
se sujetan a una caña ó tutor, que se coloca verticalmente. Dicho
se esta que para esto se debe remover y labrar ol suelo donde haya
de queda!' enterraclo el sarfnienlo, mezclandolo tambien estiórcol
repodrido, con cuyo beneficio. la yema 'ó yemas que sc dejan al
extremo, brotan y se desarrollan durante el siguiente estío, des-
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t 1- .-~Iu gron 6 acodo de la vid.

envolviendo los dos vastagos que indica la figura 118. A la p¡·i!navera siguiente de la época de postu1·a, se corta el mugron por A
(figura 117) y se cu en ta con el bai' bado que representa la mis ma figura 118. Si en cada cepase amugronan dos ó ma~ sarmientos, la
multiplicacion puede ser numerosa; pero .es bueno adv<~rtir que
esto debilita las cepas.
<·

F

l"tGURA

itS. -Barbado resullanle de mugron.
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El brote de las raíces, en los acodos, se facilita por diversos
medios, ademas, en las plantas de tejidos mas duros, que resisten
el desarrollo de yemas laten tes. Así, las 1igaduras, incisiones, torceduras, amputaciones, etc., por dcb:~jo del nudo vital que se entierra, producen la acumulacion de jugos en dicho punto, acelerando el fen6mcno fisiológico que se desea conseguir. 'Cuando ol
arbusto 6 el arbol que se quiere propagar de este modo no ofrece
ramas largas·y próximas al suelo, es necesai'i:> usar pequeños tiestos ó cubillos adecuados para mantener la rama en su posicion
natural, rodeada de la tierra h umedecida. Estos cubillos pueden

I
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FIGUI\A 119. -Cubillo pn ra acodar ramas de arboles.

colocarse sob1·e un apoyo 6 pié derecho, por su parte a b (figura 119), ofreciendo una ranura en e, por cuya pa1·te inferior sale
la rama d uniéndose a la planta madre. Otras veces el cubillo
¡:mede susP.cnderse del mismo arbol, como se hace en las magnalias. Bn todo caso, es indispensable cuidada el mantener fresca la
tierra del cubillo; a cuyo efecto puede colgarse un cacharro con
agua en la parte superior, haciendo llegar dc éste al cubillo una
torcida de fibras higroscópicas, que mantengan humedeoida oonstantemente la t ierra.
En los planteles 6 viveros dondo hay que practicar acodos en

-336grande escala, los arboles demasiado elevades so puoden cortar
por el pié, soterrando la cepa: con lo cua! al año siguiente se cons igue un g¡·an número de brotes ó renuevos, que proporcionan
otros tantos :u·bolillos bm·bados, de oxcelontos condiciones para la
plantacion. Es precauoion de cariote¡· gene1·al el no separar nunca
de Ja planla madro Ja rama acodada, sin adquirit• corteza de que
han bt·otado Jas raíces; a veces éstas se dcmuestr¡;~.n sali ondo fuera
del cubillo; pero de no advet·tirse, se dobe roconooer con cuidado
Ja pat·te enterrada, y sólo despues de habct· adquirido las raíces
dcsarrollo suficiente, es cuando procede cortm· la rama.
Estacas.

La propagacion por estacas ó estaquillas es conocida y
practicada desde muy remotos tiempos, hablanclo ya dc
este método el poeta Virgilio en sus Geórgicas; pero los
progresos del arte moderno, auxiliada de las ciencias, han
sido inmensos, lleganclo a constituir dicho medio un poderoso recurso de multiplicacion., tan rapido como efi.caz; me-

FtaunA 120.-Corlador. do corlezas.

cliante el cual se ponen a tributo raí~es, ramas, brotes tiernos y aun hojas, para conseguir en dos meses próximamente plantas perfectas y en clisposicion de plàntarlas ó
venderlas, siempre con gran benefieio.
Lo conocido del procedimiento nos inclina a no entrar on detalles. Se favorece el buen resultado de las cstacas, para que prendan
con mayor facilidad, preparando antes las ramas sobre los arboles
por medio de la ligadura ó de la incision anular, practicada con la
tijera especial (figura 120). El objeto es la acumulacion de los jugos
descendentes ó cambium en un nudo vital, donde el reborde que
se produce acelera el brote de las raíces cuando la estaquilla so
pone en tierra. La-época mejor para plantar estaca.s es en la primavera, excepte los arboles de hoja permancnte y tardía vcgctacion.
que aprovechan período mas favorable puestos en otoño, siempt·c
que no lo impida la crudeza de los inviernos.
La jardineria y Ja horticultura emplean medios mas seguros,
aunquo mas costosos y prolijos, para propa~ar en todo tiempo por
estaquillas y vastagos tiernos los arbustos delicados. Sus recursos
esenciales son las cama.s calientes, Jas estuf'a.s de multiplicacion,
y en todo caso las campanas de ctislal. En ol cultivo extenso y
verdaderamente agrícola, los procedimientos son mas toscos, bus-
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can do la economia; pe ro la üicil Hropagacion de oliva.1·es y de viil.a.s
dcbe al méLodo de estacas sus mas pr·eciados recursos. Para hacer
Ja de este último·arbusto basta elegir buenos y robustos sarmientos, al p r·acLicm· la poda, reservimdolos en sitio enjuto y fr·esco
hasta el mom en to oporLuno, que es 'rrecuentemente el mes de Febrero. Entónces se cortan los sarmientos a 6 ó 7 yemas, en corte
limpio ó calzados en made1·a vieja (figura 121) y se ver·ifica con
elles Ja plantacion. Otro método ideado ·por Mr. Hudelot consiste
en desprender cada boton del sarmienlo (figura 122) cortado a un
cenLimetro por· encima y po r· debajo de la yema; estos botones se
prepm•an de La! suerto al llegar la época de plantacion, y s e van
soinbr·anclo en zanjillas preparadns al efecto. Déjarise de este modo
como en planter·a, regandolos oportunamente, hasta el sig uion·
te año

FrounA 1·21.- S1rmicnlos

pn ra plan lar.

F IGURA . I2'2.-YCml dc vid

·

para plaular.

OAPÍTULO LIV.
IJiiGÉHTOS.

Los ingettos constituyen una operacion in teresante de
la arboriculLura y jar.dinería moderna, aunque su aplicadon a los frutales no deja de ser bastante antigua, siendo
ya descritos los principales métodos de ingertar en lihros
de hacc unos dos siglos. En obras modernas se descrihen
hasta 137 sistemas de ingertos, mas ó ménos diferentcs .
Describia esta operacion Mr. Thouin, dici enclo: inge1'lo es una pa1·Le viva de vegetal que se une 6 se implanta en otra analoga, para que se identifique con la misma y crezca como sob1·e su pié natu1'al, cuando existe
.suficiente analogia entre ambos individuos .
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El objeto que sirve para hacer esta implantacion se denomina ingerto: y el sugeto a que se aplica se distingue
con el nombre de pat?·on.
Condiciones ue analogías.
Creian los antigues que se podia.n hacer ingertos entre pla.ntas
de distin tas familias botanicas, pasando por tales la Hamada naranja de sangre> pretendido ingerto de naranjo sobre g:ranado; como la di amela se cree resultado de uq ingerto dc jazmin sobre riaranjo, y otros aseguran la posibilidad de ingerta1· un vastago de
vid sobre higuera; pero con ra:>:on, dice el Sr. Colmeiro (1) y oti'Os
autores, no ménos que los practicos inteligentcs, que estas son vul·
garidades que no tienen fundamentos posilivos.

Para ingertar u nos vegetales sobre otros precisa que haya grandes analogías de organizacion y funciones, correspondiéndose, ademas, la corpulencia, períodos vegetativo:;
y acti·vidatl en el desarrollo. Se hacen ingertos entre las variedades de igual especie, ó entre especies del mismo género; ménos frecuentemente entre las de géneros distintos,
aun de cada familia. En toclo caso la adherencia descada
hay que buscaria poniendo en contacto las respeçtivas zonas gene1·atricés del ingerto y del pa tron, a fi n de que la·
accion dêl cambium procluzca la soldadura de las partes.
Principales arboles que se ingertan.
Para que pueda se¡·vii· dc guia en la eleccion. mas acertada de los
ú.rboles r.rincipnJmente cultivades, indica1·cmos que se pueden in·
gertar: el albaricoquero sobre almendro y sobre cir·olero principalmente; el almendro sobre pió de su misma especie y sobre cirolero; el melocotonero sobre ahnendro, cirolero y melocotoncro nacido de simiente; el p eral sobre piruétano 6 pe.ral silvestre, mejor·
aún sobre membrillo, y poco sobre espino blanco; el manzano sobre pié procedente de sem illa y sobt·o espino; los ace1'olós y nispe·
ros, cuando se ingertan, pueden prcnder' sobre espino blanco; el
olivo se ingerta sobre acebuche, 6 sea el olivo silvestre; la vid,
granaclo, higue1·a, nogal, castaño y morera, pucden in~ertarse
sobre patrones de su respectiva especie; el moral negro sobre otro
moral y sobre morera blanca; el naranjo, limonero y demas arbo·
les auranciaceos, se ingertan unos sobre otros, bajo condicion de
ser idéntica especie 6 mu~ afir,es.

(1) Manual co .11.plclo de _¡,u·di·l"•·;a, por D. ~!.l!luel r.ol m~iru, l<Jmu I, o~ gina 3 8.
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Se ha exagerada mucho tambien la influencia de los ingertos, cuyas vontajas positivas consisten en un medio efioaz de propagar apreciables castas de arboles, en acelerar
la. florescencia y fructificacion de nuevas variedades, cuyos
procluctos interesa conocer lo antes posible, y acaso tambien contribuye al aumento· de grosor de los frutos, cuyo
efecto se determina de un modo analogo al que produce la
incision anular. Respecto al color y sabor de los frutos, la
influencia del ingerto parece nula, segun la opinion cle los
mas inteligentes practicos.
Épocas de ingert'ar.

La época dc ingertar em.pieza con el movimiento de la
savia, descle priricipios de Febrero, ordinariamente, basta
últimos de l\Iarzo, para los ingertos Ilamados de púa, teniendo cuidaclo de cortar antes los vastagos ó varetas con
que se debe ingertar. Los ingertos de corona pueden hacerse hasta mecliaclos de Abril. Hay una segunda época de
ingertar, descle J u nio hasta Setiembre, en cuyo período se
practican los ingertos de escudete y de canutillo.
Instrumentos para ingertar.

Los instrumentos que se necesitan para ingertar son: una
navaja fina para. preparar las púas (figuras 123 y 124)~ ó
para sacar y sentar los escUtletes; un serrud1o de calar,
una podadcra ó navaja fuerte de podar (figuras 125 y 126);
un cuchillo, un mazo, una cuña de madera fuerte, como
encina, boj, etc.; un poco de barro compuesto de arcilla y
boñiga de vaca, unos trapos y estambre ó mimbre para
atar el ingerto.
Clasiftcacion de los sistemas de ingertar.

Todos los diversos sistemas practicados para esta operacian se pueclen reducir a los que siguen:
1.-Ingertos de aproximacion. · .
2.-Ingertos ela púa ó yema con madera.
3.-lngertQs de yemas deswendidas.
·
4.-Ingertos herbaceos.
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FIGURA

123.

FIGURA

124.
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FIG URA

!2f>.

FIGURA

126.

Ingertos de aproximacion.

Son los que esponhineamente presenta a veces la naturaleza, sin intervencion Jel hombre, cuanclo en los bosques
y selvas se entrelazan y adhieren unas ramas con otras.
Para facilitar el objeto artificialmentc basta en ocasiones
raspar, con una navaja, las cortezas de los dos vastagos que
han de unirse. Esta operacion consigue excelente efecto
pa.ra formar setos vi vos, como demuestra la figura 127.

Fwun.~

J 27. - Se to· formado pór in,g.ertos do aproximacion.
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Si es mas difícil de producir la soldadura, se hace un co1·te longitudinal, hasta la parte viva de la albura, como en el caso de querer colocar una rama en la parte de un tronco quo no ofrezca yemas, segun hace ver la figura 128, en la cua! con la rama mas
baja F, se hac~ la un i o': en. la parte A y puede conseguirse la
rama B. Tamb1cn en los Ja'rdmes se·forman caprichosos a1·cos como
e~ fre~uente con los cipreses, por medio de tales ingertos d~ aprox1mac1on.
Ingertos de púa y corona.

Pueden ser muy variades los que se comprenden en esta
seccion. El mas sencillo consiste en cortar el tronco de un

FiGUliA 128.

lngerto de apro:dmacion para
poner nueva rama n un órbol.

orto de
FIGURA 129. -!ng_
púa, sobre palron cortado
en pié de cabra.

FIGUJIA

!3ll.-!ngerlo de
corona.

arbolillo, a poca altura del suelo, dejando-' este corte horizontal y bien alisado (figura 129) en C; clando otro corte
oblícuo, en B; y por último, rajando vertic~lmente y por
su mitad la cabeza del patron hasta D. Representa E F la
púa preparada y en G la misma como debe quedar puesta.
La colocacion de la púa se facilita manteniendo abierta la
raja del patron con la cuña de maclera, y despues de perfectamente ajustada dicha púa, se liga el ingerto, cubriénclole con el barro hecho de arcilla y boñiga. El ingerto de
corona es muy analogo y tambien de púas, las cuales se
colocan, sin rajar el patron, levantando solamente las cortezas, como indica la figura 130: Ja forma de la pL1a es un
23
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poco di ferente, segun se hace ver en A. Este ingerto se
aplica·especialmente a los arboles de corteza gruesa y elastica, como el manzano y el olivo: se ligan y cubren del
mismo modo.
Tambien se aplica para cubrir u nos y ott·os la brea 6 cera de in~
gertar, de la cual se recomiendan muy variadas proporciones,
siendo de las mas usada.s en España. la siguiente: 30 partes de pez
negra, otro tan to de resina. 20 de cet·a amarilla, 12 dc sebo y 8 de
ceniza 6 ladrillo pulverizado. Este barniz se usa derretido a la consistencia siruposa; pero sin hallarse por completo fundido n i demasiado caliente.
Inger tos de yemn. ó de escudo.

Consiste este métoclo en levantar una seccion de corteza
con yema adherida (figura 131), 1a cual se coloca en el vaso

FIGURA

131.-logerto de escudete.

tago que ha de servir de patron, levantando su corteza por
meclio de una incision en forma de T. En O se representa la
preparacion del P,atron con el cor te K; en L se hace ver el
escudete coloc.aclo, y en M el ingerto ligaclo, como debe
quedar. Los ingertos de canutillo son bastante semejantes,
segun demuestran la figura 132 en A y en B y la 133 tam·
bien. Son estos ingertos de los mas seguros para propagar
una porcion de arboles, y entre ellos el mismo olivo. Se
llaman a o_jo velando cuanclo se practicau en los meses de
J unio y J ulio; en cuyo caso debe cortarse inmediatamente
el patrona unos Qm,05 a Qm,06 sobre el ingerto. Se denominau a ojo dormido cuando se hacen por Agosto ó Setiembre; y entónces se deja la guía al patron, pudiendo ha-

-

343 -

cerse dos ó tres ingertos en diferentes sitios del mismo
para mayor seguridad. Cuantlo el tiempo es caluroso, com~
sucede en el mes de J ulio, debe cubrirse el ingerto con un
cucurucho de papel blanco, a fin de amortiguar la infiuen·
cia de la luz solar y que el vastago se conserve mas fresco.
I ngertQs herbaceos.

Pueclcn hacerse éstos de diversos modos, por soldadura
lateral ó a manera de púa (figura 134), segun se hace ver

FIGURA

132.-!ngortode
canutillo.

133.-lngerlo de ca·
nutillG al extr,Jmo del corte
hecho en el palron.

FIGURA

134.-fngerlo
herbó.ceo.

FIGURA

en B, con la aplicacion del vastago preparaclo en DA. Este
se practica bastante generalmente en los arboles resinosos.
Tambien se hacen de modo analogo el ingerto de coliflor
sobre brócoles y cole·s , el de melon· sobre cohombro y calabaza, el de tomate sobre patata y o tros solanos, etc. Así
mismo se verifica con vastagos tiernos de da.lias, que se
implantan sobre una raíz robusta tle dicho vegetal: este in·
gerto clebe quedar completamente cubierto de tierra.

-

CAPITULO LV.
ARBOLES

FRUTALES.

De los Arboles frutales se hacen numerosas clasificaciones, principalmente con relacion al aprovechamiento y forma de los frutos. La mas admiti~la consiste en tres grupos,
a saber:
1. 0 Arboles que dan frutos de mesa: comprenden los
albaricoqueros, melocotoneros, perales, manzanos·y demas
rosaceos; con los naranjos, limoneros, granados, higueras, etc.
2. o A ?'boles oleaginosos: que son el olivo, almendro,
nogal y haya.
3. 0 Arboles que dan zumos (e1·mentables: como sucede con los frutos de la vid, manzano, pera! y serval.
Principios de cultivo.

Varios principios de gran analogía existen para el cultivo de estos arboles, independientemente de las condiciones
particulares de cada familia, género ó especie: tales son los
que se refieren a su trasplante, crianza en el vivero, plantacion y poda.
·
Trasplante y crianza en el vivero.

El primer trasplante de los arbolillos, criados en seminero, se hace a raíz desnuda por lo general, cuando tienen
de uno a dos años, para colocarlos en el plantel ó vivero,
a distancias convenientes, segun fuere su corpulencia. Antes de verificar la operacion se prepara la tierra donde hayan de ponerse, con labor profunda y allanada; se divide
en canteros y se trazan zanjillas trasversales y paralelas, a
d-istancia de Om,50 a Om,80, donde se van poniendo los ar·
bolillos. Hecho el plantío, se allana el terreno y se distribuye en tablares,· para regarlo de seguida. Pasado algun
tiempo, deben formarse lomo.s ó caballones entre cada dos
. filas de arboles, en cuya forma estan mejor y les aprove-

'I
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chan,mas los sucesivos riegos. Al año de esta pocotura en
plante! se van ingettando los que convenga, y, pasado uno
ó dos años mas, es ocasion de plantarlos de asiento.
P lantacion y señalamiento ó marqneo.

El suelo donde hayan de ponerse arboles, ha de prepararse hacienclo un desfondo general, a la profundidad de
Om,50 a Qm,8Q, durante I.a primavera anterior: despues .se
allana y se procede a marcar el sitio donde han de abrirse
los hoyos.

FIGURA

135.-Plantacion de arbolcs al
trcsbolillo.

FIGURA

136.- Plantacion de órboles 8
marco roal.

Dos métodos se adoptan para el señalamiento. Consiste
el uno en disponer el plantío de modo que cada tres arboles formen un triangulo equilatero B (figura 135), lo cual
se llama plantacion al tresbolillo. El ott·o método se denomina plantacion a marco 1'ea.l, formanclo cada cuatrq arboles un cuaclrado perfecto A (figura 136); las líneas paralelas y equidistantes, tanto las quf\ sirven de base como las
perpendiculares, forman el plantío y dejan espados ig uales
entre unas y otras líneas, que se llaman almantas, entre.
·
liños ó interliños.
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Se.ñalamiento al tresbolillo.
Para el trazado de los plantiou al tresbolillo, se construye el triangulo A, cuyos lados sean iguales a la distancia adoptada entre
las cepas: supongamos sea de dos metros. Se establecen dos alineaciones, por ejemplo, ZC y XE (figura 137) cm las respcctivas direccioncs de dos lados del triana-uJo A. Sobre una cualquiera, sea.la
alineacion ZC, se miden con Ïa cuerda distancias iguales a 2 met•·os, señalando con cañas los puntos z, z, z ... Dcspues, por los indicades puntos, se van t•·azando paralelas a la alineacion XE, y
queda marcado el terrenc en una direccion. No hay mas que señalar analogamente las equidistanr.i~s sobre la al ineacion XE, y trazar Jas segundas paralelas, que deben serio a ZC, para que resulten
formades los rombos; cada mitad de dichos rombos es ün tri{mgulo equihí.tero, igual al prinütivamente construido B.

:E
FmunA 137.-Trazado de hs dos alineaciones para marcar nllresbolillo.

Esta construccion, sin embargo, exige en la practica numerosas
rectificaciones, por ser muy pequeña la basc sobre q.,ue se opera;
en razon de lo cua!, es preferible el métoclo siguien te: Supongamos
tambien que el marco clegido para la postura es de 2 metros y
con la cadena usual de agrimensores, de 20 metros; constrúyase
sob1·e el terrenc un gran tri;ínl!ulo equil:\.tero AC E (figura 138) de
los dichos 20 metros de lado. Si•·vicndo luego dc base la línea CE,
debe trazarse otro triangulo igual C D E, y nos resulta un gran
rombo A CD E, con la extensa base dc 'lO metros para operar. Se
comprende que lo mismo pucde pt·acticarse en menor base, con
un decamet¡·o; ó en algo mayor de 30 metros, 4.0 ó 100, etc., siendo
el terrenc llano, y construyendo el tl'iangulo 6 el rombo directamonte, con cualquier goniómetro, como el grafómetro, la pantómetra, etc.
· • Construido el rombo A CD E, dcbcn medirse y_ señalarse equidistancias iguales a 2 metros, sob1·e sus ouatro laèlos AC, CD, DE,
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[FIGURA

138.- Rombo de gran lado para marcar plantacion al tresbolillo.

y EA . Marcades los puntos a, a, a, a ..... e, e, e, c ..... d, d, d, d ..... y

e. e, e, e ..... , es sumamente scncillo el trazar las paralel.ts, uniendo
los puntosa, a ..... con los respecti vos d, d ..... pot· alineaciones
intermedias, y del mi sm o modo los puntos c. c ..... con los e, e .....
En las intersecciones de dichas alineaciones se ma1·can los puntos
de plantacion, quedando formades los pequeños rombos. Despues,
estas alineacioncs se prolongan hasta las Jindes del teT'I'ono y se
trazan con màs exactitud las paralelas restar¡tes para el total marquec dol predio destinada a la viña.
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FIGURA

139.-Tramdo do las lineas principàles para marco real.
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Señalamiento

a marco

real.

Mas sencili o aún es construir, con el cartabon y la cuerda, un
gran rectangulo B B (figu¡·a 139), para scñala1· una plantacion a
marco real. Siendo el lado mas corto del rectangulo 30 metros y
el mas largo 4.2, pueden dividil·se los dos mas cortos en secciones
de 1.0 metros, A A, èstableciendo las cuatro alineaciones por los
jalones intermedios C, C, C..... Des pues sc subdivide cada seccion
A A en cinco partes (si fuese el marco de 2 metros), y si A C=
H metros, esta longitud en siete partes; cruzando las paralelas
respectivas en ambos sentidos, para completar de UIT modo muy
exacto el señalamiento.
Comparacion de ambos sistemas.

Tiene la ventaja el primer métoclo, sobre el segundo,
que el número de arboles resultantes por hectarea es ma·
yor:, quedando todos a perfecta equidistancia, y ademas la
de resultar tres direcciones para labores de arado, mientras que en la disposicion a cuadrado sólo queclan dos. La
distancia que debe dejarse entre cada dos líneas de arboles varía segun la corpulencia que estos hayan ~le adquirir
en definitiva; la mayoría de los frutales pueden ponerse
separados de 5 a 7 metros, hasta 8 metros los perales y
manzanos, y de 1O a 12 los no gales y castaños.
Para demostrar las. ventajas de la marcacion 6 señalamiento al
ti·esbolillo, examinaremos el exagono regular a b e d e f, de la
figura 11!0, se ve que cada cepa O, ocupando el vértice de un triangulo equilatero y el centro de dicho exagono, equidista igualmente
de a, de b, de e, etc., por ser iguales los radws oa, ob, oc, etc.
Pero no sucede lo mismo en el cuadrado g i k m, figura 1111, en la
cual suponemos que ho' es igual a a o, radio del exagono; es decir, a igual marco de postura. Es verdad que la cepa central o
equidista de las situadas en h, j, l y n; pero se hallan mas alejadas del centro o' las que ocupan los vé1·tices g, i, k y m, En el·
triangulo rectangulo g ho', tenemos que la hipotenusa g o' es mayór que cualquiera de los catetos g h y h o'; por lo que se evidencia que entre las tres cepas g. h y o' no existe equidistancia: dista
igua1mento h deg y de o'; pero o' dista mucho mas deg que de h.
La màs perfecta y uniforme equidistancia entre todas las cep as,
que se consigue en la plantacion al tre::¡bolillo, permite aprov.echa1'
mejor el terreno con mayor núme1·o de arboles ó de ce pas; lo que
se comprende al considerar que, mientras en una postura de vides
a marco real cada cc pa ocupa el àrea de un cuadrado perfecto, en
la dioposicion al tl'esboliUo la superficie ocupada po1· una cepa
concsponde a un rombo de iguallado, cuya arca es menor. Así,
en equidistancia de 2 metros, tenemos que al marco real quedan a
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FIauRA t 40.- Situacion equidislan te

de cada cepa en el plantio al
lresboiillo.

FIGUnA.141. - Siluacion desigual de cada
cepa en plantio a marco real.

cada cepa /1 metros cuadrados, y resultan 2.500 vides en la hectarea; mientras quo en plantío al tresbolillo. la l>Uperficie ooupada
es solo de 3m,4.6, y caben 2.890 vides en la hectàrea.
Trabajos de la plantacion.

Marcada el terrena, se procede a abrir los hoyos, con
capacidad de .un metro cúbico ordinariamente, y a veces de
dos metros de diametro y uno de hondura para poner los
grandes frutales. La tierra extraida se va amontonando
con separacion, para echar al fondo la que estaba en la superficie, cuando se l~ace la plantacion. Es conveniente que
los hoyos estén abiertos durante algunos meses, y llegado
el momento oportuna, se va echando estiéC'col a cada hoyo
y se ponen los arboles con las precauciones correspondientes a la buena colocacion de las raíces, y hundidas las mas
altas de Om,03 a Om,05 por hajo de la superficie del suelo,
l1asta Om, 1O en los terrenos expuestos a prolongadas sequías.
Época y precauciones.

El período de plantacion dura desde Noviembre hasta fin
de Marzo; debiendo trasladarsecon cepell on de tierra los arboles delicados. El desmoche de la copa ó ramas principales es op&acion que muchos rehusan; y, sin embargo, generalmente sirve para asegurar el éxito de la plantacion.
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CAPÍTULO LVI.
PODA.

Se da el nombre de poda al conjunto cle operaciones que
se verifiean en los àrboles para dirigir convenientemente
sus ramas y forzar el desarrollo de unas partes, a cxpensas
de la supresion de ot.ras, favoréciendo s u vegetacion, ó el
desenvol vimiento de s us boto'nes florales, ó el crecimiento
de sus frutos.
Objeto en los frutales.

Este objeto en los frutales se puede expresar del modo
sigui en te:
1. o Dar al arbol una forma regular, elegan te y graciosa, siempre en relacion del sitio y espacio que debe ocupar ..
2. 0 Obtener, en toda la extension de sus ramas principales, una série <le pequeñas ramillas secundarias que
lleven botones florales ó fructíferes.
3. o Haeer la fructificacion mas igual y proporcionada a
las fuerzas del arbol, evitanclo las intermitencias.
4. 0 Aumentar el volúmen de los frutos y contribuir a
que sean mas sabrosos, por elaboracion mas acabada y
completa de sus jugos.
Principios generales.

Los principies generales para la poda dependen del equilibrio que debe conseguirse en la vegetacion de toclas sus
partes y de las circunstancias en que tiene lugar la produccion de sus vastagos floríferos.
Los principies que se relacionau con el equilibrio de la.
savia se p~eden reducir a los siguientes:
1. o La savia tiende a circular mas fúcilmen te en di reccion a los ramos verticales, y penetra con mayor Ientitud
en las que presentau cierta inclinacion.
2. o La faciliclad de circulacion de la savia favorece la
formacion de brotes herbaceos, como la dificultact· en circular promueve la evohwion de flores y de frutos .
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3. La cantidacl de frutos proclucidos disminuye las
fuerzas vegetativas y fructíferas del arbol.
4. o Cuanto mas larga se poda una rama, mas trayecto
recorre la savia, mayor número de yem·as tiene que nutrir,
y mas clébiles resultau los brotes producidos.
5. o La poda corta favorece el crecimiento de los brotes
en la rama podada, por afluir la savia a las pocas yemas
.
restantes y nutrirlas mejor.
6. 0 El envejecimiento de las ramas dificulta el desar.
rollo de las yemas latentes.
7. 0 Las yemas terminales de las ramasse hallan siempre mas favoreciclas para el crecimiento que las laterales y
mas bajas.
8. o Favoreciendo las hojas a ln. buena vegetacion de los
arboles, sólo es permitido suprimir con mocleracion las que
se crean indispensables para d~r hrz y ventilacion.
9. o Existien do directa correspondencia entre las ra mas
y raíces de cada arbol, precisa favorecer las raíces del laclo
débil.
El modo de proceder, en armonía con la doctrina que
resulta de tales principios, es:
1. o Podanclo mas cortas las ramas f uertes del arbol (a
clos ó tres yemas) y mas largo las ramas débiles.
2. 0 Suprimiencto lo mas pronto posible los brotes en la
parte fuerte, y clejanclo para mas tarde la supresion en las
ramas clóbiles.
3. 0 Mantenienclo mayor canticlacl de frutos en la parte
fuerte del arbol, y disminuyendo ó suprimienclo los del laclo
débil.
4. o Enderezando y sostenienclo verticalmente las ramas
uébiles, y procurando inclinar las vigorosas.
5. 0 Despuntanclo las ramas robustas y dejando intactas
las otras ..
6.° Favorecienclo la iluminacion y ventilacion de las
ramas clébiles.
0

Ramas fioríferas.

La produccion de botones ó yemas de flor no es idéntica
en los diversos frutales, y estas variaciones obligan a un
conocimiento especial, que sirva para favorecer la puesta.
a frutos de nucstros arboles. En general pueden estable:
cerse tres agrupaciones:
1. • La de los guindos y ci1·oleros, que muestran s us

...
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yemas floríferas en ramas de uno a dos años, y aun los albaricoqueros y melocotoneros, que florecen en ra.mas del
año precedente. En todos estos arboles debe tcnerse en
cuenta que las ramas florecidas no vuelven a produ~ir, y
por consecuencia, deben suprimirse, tenienclo cuidado de
.
conservar en la poda ramillas de reemplazo.
2.• Los perales y manzanos, que florecen en las ramas
de diversas edacles, si bien sus productos son mas abundautes en las de dos ó tres años. Despues de haber florecido
tales ramas, dan lugar a nuevos brotes, y por consecuencia
merecen se las conserve, en tanto que haya utiliclad.
3. • En la vid y en el frambueso no existen propiamente dichas verdaderas ramillas especiales de fruto: aparecen las flores en los mismos vastagos del año, atu;1que es
preciso que és tos nazcan en maelera del año anterior.
Las consecuencias de estos hechos para la practica de la
poda son faciles de deducir.
Estudio de las ramificaciones del arbol.

Estas ramificaciones se deben considerar divididas en
1. 0 yemas; 2. 0 vastagos ó brotes; 3. 0 ramillas, y 4.0 mmas.

En las yemas se distinguen: terminales, latera.les, estipulares, !atentes y aclventicias.
En los vasta.gos ó brotes, los ordinarios, los chupones y
los anticipados.
En las ramillas, las chuponas, las de madera, las de
fruto, las anticipaclas y las mixtas.
En las 1·amas, las llamaclas madres ó primarias, las
sub-madres ó secundarias, las terciarias y las herbaceas ó
brotes.
Instrnmentos de podar.

Los principales instrumentos empleados en ia poda de
frutales son: el tranchete (figura 142) que se· necesita para
cortar ramas delgadas y para sentar ó igualar los eortes
hechos con la sierra ó el podon; la podadera, que se emplea para cortar ramas gruesas, y que si tiene dos . cortes
(figura 143), el señalado en C se destina al efecto de tran·
chete y el inclicaclo en D sirve para el corte de percusion,
como de hacha; y por último, la tijera (figura 144), con la
cual se consigue gran celeridad en el corte de ramas delgaclas y sarmientos.
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142.-Trnnchele
6 navaja de pod.• r.

FIGURA

3b3

FIGURA

143.

FIGURA

tH.

Tij era de podar.

Podadera.

Operaciones de poda.

Debe hacerse. una division importante en este caso, distinguiendo: 1. o la poda de invierno, ó sea la que podria mos
llamar de direccion y de armadura de las ramas , que se
ejecuta durante el reposo de la vegetacion; 2. 0 la poda de
estio, que se reduce a los despuntes, deslechugado, torcion, etc.
Poda cle invierno.-Comprende: 1. 0 El corte de ramas
de Febrero a Marzo . 2. o El desyemado. 3. o La tala ó clesmoche de arboles, en el caso de ser precisa esta operacion •
para renovar las ramas. 4. 0 Incisiones. 5. 0 Entall aduras.
6. o El cor te parcial ó terciaclo de ramas. 7. o Separacion de

FmunA 14: •. -ne~punte

pnrcial.

11IGURA 14 ~.-De spunte

completo.

•

1t7 .- Torc:ion de
vaslngos herbñccos.

FIGUI\ A

..
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espalderas. 8. o Formacion de espalderas, sujetando· las
ram as.
Poda cle estio.-Comprende: 1. 0 El desbrote. 2. o El des·
lechugado ó despuntes. 3. 0 La to¡·cion de vastagos. 4. 0 La
despimpolladura ó poda cle Mayo. 5. 0 Supresion de sarcillos en la vid. 6. 0 Sujecion de los brotes en las espalderas.
7. 0 Supresion de frutos. 8. 0 Desfoliacion ó despampanar.
Formas difer entes dc poda.
LM formas definitivas que se ¡:>Ucclen dar a los arboles son sumamente variadas, y de elias sóJo presentaremos algunos ejemplos. La espalclera en forma U se obtiene podando el arbolillo,
sobre el ingerto) el prim e¡• año ados yemas; el brote de éstas sirve
para dirigir las dos ramas madrcs que se podan muy corto, a una

FIGURA ' t48.-F.s¡inllle~a en forma de U.

FIGURA. 149 .-Espaldor,\ ' en abanicCI.

lt'rGuRA 1~ 0.-Campana.
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yema: y se continúan dit·i~iendo del mismo modo los años siguientes. La pal milla doble ó forma en U se consigue dejando el primer
año dos yemas opuestas ó casi opuestas, y conservando en cada
uno de sus brotes los renuevos lat~rales necesarios para determinar
el graciosa 01·ecimiento que indica la figura HS. La forma en abanico (figura 149) de las espaldera<> se consiguen bien scncillamente, planta.ndo los arbolillo¡; a unos Om,60 unos de otros y tendienda constantemente la prolongacion del tallo principal en fo¡·ma inclinada. Faciles de dirigir son tambien los cordones horizontales con IJI'otes verticales, a que tanto se presta la vid.
En las formas a todo viento, la disposicion en maton·al es de las
mas natural es. y excelente para ciertos arboles, como los manzanos, cuya vigorosa vegetacion hace un conjunto muy ag1·adable y
frondosa. La piramide se dirige, dejando una yema pa1·a la guía y
tres mas baja~ para el dcsarrollo de las ramas bterales: a cada
nuevo brote, se repit<e esta formacion de c'uatro yemas, terciando
las ramillas inferiores, para que su desarrollo no dificulte el crecimiento de la guia ó tallo principal. En la. campana (figura 150)
se suprimc enteramente el tallo principal, y el cuidada consiste
en dirigi1· tres ó cinca ramas madres, armadas sobre muy bajo
tronco. Es forma muy productiV<\ y adecuada para los manzanos
'
y perales enanos.

OAPÍTULO LVII .
FRUTALES DE HUERTO.

La explotacion de los arboles q ue clan frutos de mesa
constit uye lo que se s uele denominar hue1·to .
Disposioi.on del huerto:

El terreno destinada al objeto clebe cercarse con tapia! ó
seto viYo, por lo ménos para impedir la entrada de ganados; siendo convenientes los muros si lmn cle establecerse
espalderas de fru tales. Se labra profundamente, como queda dicho para las plantaciones de arboles en general; se
allana formando bancales casi a nivel ó de poca pendiente
si la inclinacion fuere excesiva, y se distribuye la superficie en cuarteles ó canteros proporcionados, con sujecion ú
la clireccion conveniente de las acequias maestras.
Espalderas y contra-espalderas.

El cultivo en pequcño. escala adopta mucho las espalcleras pam forzar, e1Yel menor tiempo posible, la produccion
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de gruesos y sazonados írutos: a objeto analogo conducen
las contra-espalderas, situaclas a cierta distancia de los
muros; aunque las f0rmas son parecidas, quedando los di~
versos vastagos del arbol en un plano vertical, apoyados
s9bre tutores, cordones alambrados, etc.
A veces son objetos adecuados de exposicion ó de ventilacion los
que se buscan con tales d isposiciones, como se practica para las
vides dirigidas encordones horizontalos (tlgura 151l. Esta disposicion en campo abierto, alejadas las plantas de la influencia de
los muros, mas bien debe juzgarse que contribuye a efectos de
ventilacion, como se ha reconocido en las viñas así plantadas. cu~
yas u vas se consigue no realicen tan completa formacion sacarina.
Esto presenta cierto in~erés para algunos vidueños demasiado
azucarados, como el llamado tmto de Valdepeñas, muy cultivada
en Castilla. Observacion interesante hecha en Cataluña es la de

FIGURA

15L- Vid con dos JJrazos on cordones.

llaber rendido superiores productes, en peso de las uvas, las vides
así cultivadas; ademas, dicho método puede facilitar las labores
de arado en las viñas que exigen este económico cultivo.
Ar boledas de frntales.

Lo mas general y útilmente admitido en extensas plantaciones de frutales es la disposicion a todo viento, ya en
matorral ó ya formando tronco único hasta las cruces ó
ramas principales del arbol; mas abiertos y acampanados
en la poda, en los climas donde hay necesidac.l de favorecer la accion de la l uz, ó dejancloles mayor número de vastagos y follaje en las situaciones caliclas, en las cuales beneficia sombrear algun tanto el clesarrollo Je los vastagos
tiernos, como el c.le los frutos.
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Condiciones cle los frntales para la poda.

Los arboles que mas resisten y se doblegan a la' ·poda,
con beneficio de s us productos, -son los alba1'icoqueros ó
clamascos, los melocotoneTos, los perales y manzanos y
la vid. Deben reclucirse a lo mas indispensable en los almencl1'os, ciTuelos, sel'Val, m01·al negra, etc., porque
suele disminuit· la fructificacion. Es dañosa la poda para la
higuem, na1·anjos, guindos y cerezos, como hemos dicho,
y notablemente para los castaño.s y nogales.
Semillero y plante! ó vivero.

Una pequeña seccion del huerto de fru tales conviene dejarla para semillero y otra algo mayor para plante! ó vivero; sirviendo los arbolillos nuevos para reponer sucesiva•
mente Jas marras, y los que se puedan juzgar como sohrantes, constituyen por lo general un sobre-proclucto de
gran importancia para esta clase de explotaciones; pues un
vivero, por sí sólo, debe juzgarse como uno de los ramos
mas procluctivos en arboricultura.
Frutales de may?r interés.

Entre las <liferentes familias botanicas que .suministran
àrboles útilos, sólo ofrecen mas frecuentes representantes
el'J. los huertos las ROSACEAS, GRAN,{TEAS, llíOREAS y CUPULÍ·
FERAS; y en países bastante calidos laS· AURANCI.\.CEAS y LEGUMINOSAS.
Rosaceas.

Los útilcs frutales de esta familia se divideri en dos tribus, segun que ofrecen frutos de cuesco, en las Amigclaleas, ó frutos de pepitas en las Pomacea.s. Facilitaremos
en un cuadro la indicacion de las principales especies dc
este modo:
CLASIFICACIOX DE LOS FRUTALES ROSACEOS.
Tribu 1.•-Amigdaleas.
Amygdalus communis (L.).. Almcndro comun.
Armeniaca vu lgaris (Lam.).. Albaricoquero comun ó damasco.
Cerasus caproniana (D. C.).. Gu indo com un ó garrofa!.
Cerasus juliana (D. C.l.... . . Ce1·ezo molla¡· ó com un.
Persica vulgaris (Mill.)... . . Melocotonero ó a lbéJ•chigo.
Prunus doméstica (L.).. . . . . Cirolero.

24

- 3.)8 T1·ibu 2.•-Pomaceas.

Cratregus azarolus (L.) ..... . Acerolo de fru to rojo.
Qydonïa vulgaris (Pers.) .... · "Iembt·illet·o.
Mal us communis (Des.).. ... Manzano comun.
Pyt•us communis (L.)....... Pera! comun.
Sorbus doméstica (L.). . .... Serval com un.
Pertenecen a la misma tt·ibu lo> nísperos, zarzamora, espino al·
bar y negt'O, etc., cuyos fl'utos son de ménos valor.
Tel'l'eno adecuado.

Todos los expresaclos arboles clan frutos de sabor mas
esquisito cuanclo se crian en terrenos sueltos y permeables,
mas ó ménos calcareos, y de ma..yor volúmen en los frescos
que contienen bastante arcilla, sienclo general el que teman un exceso de humedad, que, ó impide el buen desarrollo vegetativa, ó causa enfermeclades alos arboles.
Formas de poda.

Se hacen frecuentemente espalderas de albaricoqueros y
perales, y por conveniencia de exposicion con los cerezos,
a los cuales beneficia la del Sur y del Este, como a los al·
baricoqueros y perales de invierno; a los perales de estío
les e·s mejor la exposicion del Norte. Para los clemas frutales es preferible la disposicion a todo viento, sirvienclo mucho el serval para las calles ó paseos del huerto.
Condiciones para el ingerto y poda.

Exigen principalmente el ingerto los perales, manzanos,
albaricoquerós y algo ménos el pérsigo ó melocotonero,
reclamanclo todos estos arboles los mas minuciosos cuidaclos del arboricultor: La~ restantes especies son toclas ma.s
rústicas; apenas requieren ni el ingerto ni la poda, y en
general mínimos cuidados de toda especie.
Condiciones climatoló¡;icas.

Los perales y manzanos son mas propios de temporamen·
to fresca, pudiendo cultivarse mas fadlmente los demas
t\rboles rosaceos, y con especialidacl los de cuesco ó amigclaliz:ws en climas caliclos. Sobre las clemas particularidades de cultivo queda dicho lo suficiente.
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Clasificacion de otros frntales.

Las principales especies correspondientes a las otras fa,
milias de este grupo de arboles que suministran frutos de
mesa, las indicaremos del modo siguiente:
FAMILIAS.

ESPECIES PRINCIPALES.

NOMBRES VULGARES.

Aurancilteeas.

Citrus médica (Ris) ..... .
Citrus limetta (Ris) .... . .
Citrus limonum (Ri3) .. . .
Citru¡; aurantium (Ris) . .
Citrus vulgat•is (Ris) .....
Citrus pompelmos (Ris) ..

Cidrero.
Limon dulce.
Limon agrio.
Naranjo dulce.
Naranjo Mrio.
Pampelmusa de la
In dia.
Algarrobo ó garrofero.
Granado comun.
I-riguera com un.
Castaño comun.
Avellano.

))

)

,
))

))

Leguminosas.

Cera tonia s ili cua (L) .... .

Granateas . .. .
l\loreas ..... . .
Cupulíferas .. .

Púnica granatum (L) .. .
Ficus cari ca. (L) ..... . .. .
Cas tan ea vesca (Crertn) . .
Corylus avellana (L) .. . . .

))

Auranciaceas.

Los naranjos y limoneros forman extensas plantaciones
en los paises mericlionales, proporcionanclo suma utilidad

FlOtiR.\ 152.-Hama florecida de naranjo
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y encantadora vegetacion, con su follaje siempre verde, sus
flores blancas y perfumadas y sus frutos de amarillo subidÇl ó de color de oro. Se desarrollan mejor y se muestran
mas lozanos en los terrenos sueltos y profunclos, aclecuados para su larga raíz, que se introcluce verticalmente en
la tierra .
Se multiplica pérfectamente por sus pepitas, que se ponen en scmi llera hacia el mes de Abril, y a la primavena siguiente se tras1adan los arbolillos nacidos a vivero, espaciandolos a Om,30. El
plan tel se cuida con las escardas y riegos neoesarios basta los cuatro 6 cinca años, que se pt·ocede a ingertar los {u·boles por el mótodo de escudo a ojo dormida. Al año siguionte 6 despues se pueden plantar de asiento los nat·anjos, poniéndolos a la distancia de
ocho a diez metros. Suele preferirsc la siembra del naranjo agria
que se ingerta despues con yemas del naranjo dulce 6 chino; pera
asegura Hisso que las plantas proccdentes de las pepitas de este última, aunque de lenta crecimiento, son dc pié mas robusta y resisten mejor los frios. Tambien se pt·opagan estos arboles por acodo
y por estaquilla, si bien estos procedimientos son ménos empleados. Desde el mes de Junio, y en general desde que da principio el
despojo de la flor, se deben regar estos arboles dUJ·ante todo el
estío hasta el otoño. Es buen abono pat·a sostcncr su vegetacion
y productos el estiércol consumida. A los veinticinco 6 treinta
años se hallari estos arboles en buen períoda dc produccion, que .
se prolonga bastante tiempo ouando las condiciones son favorables.
Ofreccn las auranciliceas, ademas de sus sabrosos frutos, el aprovechamiento de aus hojas y de sus flores. Estas se Pecolectan de
Mayo a Junio, y los frutos se eogen en tres poríodos: el primera,
cuando empiezan a amarillear, que es la naranja destinada a la exportacion; la segunda cogida se hace en Diciembt·e, y la tercera
h{wia la primavera, que es cuando los ft·u tos se hallan enteramen tc maduros.
Granado.

Estc àrbol es originaria de las zonas mas meridionales
de Europa , creciendo tambien al estado silvestre en el
Norte de Africa. Bien conocido por sus frutos color de escarlata, llega a poca aftura y forma tambien extensos plantíos en bastantes regiones situaclas hacia nuestras costas
del nlediterraneo.
Se multiplica prinçipalmente por medi o de los vastagos 6 ren u evos que nacen al pié de los arboles, y tambien por ingerto de escudo a ojo dormida 6 por el de púa, sobre ~ranado acido procedente
de semillas. Son mas generales los plantws a toda viento; pero se
pueclen tambien formar espalderas, y la rusticidaèl de este arbol no
exige minuciosos cuidados de cultivo.
1\foreas.

La higuera es tambien arbol meridional de la region me-
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diterranea; aunque se extiende su cultivo a una gran parte
de la Península.
Se propa~a facilmente por estaquillas y por los renuevos que
nacen al pié del a1·bol, utilizandose los terrenos mas inútiles para
su plantacion. Sólo en los higuerales de Valencia se cultivan sobre l¡Q variedades distintas. El moral negra es del Asia menor, y
puede multiplicarse por siembra, por estaca y por acodo.
Castaño.

Es el arbol mas importante de los dos cupulíferes citados: su gran tamaño y frondosidad son circunstancias que
favorecen extremadamente el bello aspecto de los castañares.
Son muy frl'cuentes hacia el Norte de España, y con especialidad
bach¡, Navarra, aunque tambien los hay sumamente lozanos cerca
de Constantina en la provincia de Sevilla·, y no ménos en la tenaza
granadina, sin menciona¡· c,>tros diversos puntos. Ademas de sus
frutos, de los cuales se hace bastante exportacion por San Sebastian, proporciona ol castaño su excelento madera. Se multiplica
por siembra y por ingerto de púa ó de escudete.
AJgarrobo.

Es notable por sus largas vainas ó legumbres, llenas de
pulpa morena y azucar:ada, que se utilizan provechosamente en alimentar los ganados. Su zona mas ap'ropiada
se halla en la parte meridional, por la region del naranjo,
hacia las costas mediterraneas y Norte de Africa.
Dicho fruto contiene muchos principios grasientos, eminentemente favorables para eng;ordal' los bueyes y los cerdos. Es el algarrobo arbol dióico 6 pohgamo, con hojas permanentos, compuestas de seis a ocho foliolos, flores pequeñas y purpúreas, y leg umbros Ja¡·gas y pulposas. Se multiplica por estaquillas, por barbados
y por siemb1·a. siendo este última método el preferible; practicada
de Fobrcro a Marzo en almaciga, de do1\de se trasplantau cuando
llegan a un centímetro de diametro. Crece tanto este àrbol, en los
buenos terrenos, que al año de su plantacion alcanza unos Om,20
de circunferencia y hasta 3 ó /1 metros de altu1·a. Debe prepararse
la semilla, inmergiendo las legumbres, por tres à cuatro dias, en
los cuales se remuda el agua. En la plantera se ingert\1-n los arbolillos, cuando alcanzan medio metro de altura: se hace el ingerto
da escuuete. con una ó dos yemas de algarrobo macho si el pié
fuese femenina, y eu el caso contrario dejando una sola ramill¡l ~in
ingcrtar, y poniendo yemas femeninas a las dem{l.s. La plantacwn
de asiento•debe hacerse en hoyos equidistantes unos 15 met¡·o¡¡, de
forma que resultan unos 44 arboles por hectarea. Se les forma la
copa sob1·e cuatro ramas principales, y la poda anual debe redu-

- 362 cirse {l li~era !impia. La flor('soencia tiene Jugar en otoño, y los
frutos tardan en desarrollarse hasta el siguiente otoño, en que Ja
madurez de las legumbres se anuncia por la caida espontanea. Recogidos los fru tos, deben ponerse a sccat· extondidos en almacenes
ventilades, para que no fermenten.

OAPÍTULO LVIII.
ARBOLES OLEAGINOSOS .

El olivo.

El interés de los arboles oleaginosos se halla en el que
ofrece el uso de las grasas como alimerrtos respiratorios, y
consiguientemente del aceite en -los países meridionales.
Ademas este líquido proporciona otros útiles servicios, entre los que descuella el de la fabricacion del jabon, sustancia indispensable para la higiene de las naciones modernas: Siendo el aceite de superior ca,iclad el de la aceituna,
se comprende cómo pudo decir Oolumela con gran razon
del olivo, que era el primero entre todos los arboles. Celebrada por los poetas de toclos los tiempos, y símbolo
constante de paz y bienanclanza, la antigüedad llegó hasta
atribuirle el mas esclarecido orígen, creacion portentosa
de la diosa Minerva.
Caracterizaci<m botanica.

Da su nombre· el olivo, con el género Olea, a la familia
botanica de las OLEACEAS. En clicho género describe el cé-·
lebre De Gandolle hasta 29 especies, de las cuales muchas
podrian cultivarse con provecho, y _entre elias el grande
olivo del Cabo, abundante al Sur de Africa, y el olivo
americana, dióico por aborto, que se encuentra en las costas de la Florida, Carolina y otras, y del que hemos visto
un ejemplar en el Jardin botanico de Sevilla. La especie
mas explotada en todas partes es la Olea europcea (L), arbol
corpulento y espontaneo de Oriente, de donde se trasportó
a Eur9pa. Se clistinguen clos secciones ó razas : una es el
ac~buche ú olivo silvestre, Olea e @leaster (D. O ), que es
arbusto de ramas endureciclas, bastante espinosas y algo
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acuadran_guladas, con las hojas óvalo-oblongas y frutos
drupaceos muy pequeños; forma 1~;~. otra seccion el olivo
cultivado, Olea e satil'a (D. C.), que es mas corpulento,
de ramas inermes y rollizas, con hojas lanceoladas y racimo.s oligocarpos. Se encuentra en toda la region mediterranea, que recibe por esto el nombre de region del olivo.
Variedades de olivos.

Muchas son las variedades del olivo europeo cultivado,
que se distinguèn por. la forma de sus frutos, mas ó ménos
esféricos ó aovado-elípticos, ya con el apice obtuso ó puntiagudo; ó por su coloracion tambien muy diversa, violada
ó negruzca, ó rubescente, siempre tirando algo a blanquizca. La abunclancia en la fructificacion, como las clemús
condiciones ~rícolas del arbol, y el repdimiento de aceite,
son los clatos que cleben guiar principalmente para la eleccion de variedades. Se ha observado que clan mas aceite
las aceitunas algo cilindradas y mas gruesas hacia su apice: así son, la zorzaleña preferida en la provincia de Sevilla, y las nevadillas y picual, de Jaen. Para verdear y
aderezar los frutos se apreciau especialmente la gQrdal sevillana y la manzanilla. Suelen resistir mejor los dimas
frios y destemplaclos los olivos llamados cornicabra y empelt1·e. La lentitud con que crece este arbol, tarclando mnchos años en dar sus productos, hace sumamente largos
los ensayos de varied.ades nuevas: por lo que, sin renunciar a las oportunas experiencias, se aconseja preferir las
castas de olivos acreditaclas en cada zona.
Vegetacion del olivo.

La altura del olivo no suele pasar de 14 metros, siend.o
el grosor de su tronco de Om,40 de diamctro; pero se haHan añosos olivos que miden la circunferencia de mas de
12 metros en su base, y a las cuales se atribuyen tres ó
cuatro siglos de existencia. Todas las ramificaciones tienden a elevarse en forma. piramidal, tendencia que hay necesidad de combatir con la poda. Visten constantemente los
vastagos tiernos, de color verdoso-agrisado, numerosas
hojas opuestas, cruzadas por pares, coriéíceas y persistentes, que duran unos tres años, brotanclo las nuevas hacia
la primavera. Son aclemas bicoloras, ó sea verJes por su
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haz y blanco-plateadas por su envés. Simultane~mente se
insinúa el clesarrollo de unos racimillos verdosos, sobre
ramitas del año anterior, que van creciendo con lentitud
hasta ofrecer las flores unos clos meses clespues.
Con la temperatur a de 18• ó. 19• se abren las blancas y olorosas
corolas. cuya duracion es apcnas de una semana, aunque el desarrollo de sucesivas flores en los diversos brotes, haga aparecer
mas prolcngado período. Desde que la fecundacion tiana lugar y se
desprenden los tegumento s florales, los ovarios empiezan a engrosar, primera el cuesco y despues la pulpa, tardando seis ó
sietc meses en madm·ar la a.ceiltma. Jjj] f¡·uto no deja de ser caduco en todo e$te tiempo, quedando frccuentem ente dos, del mayor
número de ovarios fecundados en cada racimillo.
Robusta en sus condiciones de resistencia cuanto es lenta en
c1·ecer, el olivo insinúa s u primera ¡·aíz en senti do vertical, hasta
que dicho órgano es bastante fuerte para ramificarse. Entónces las
raíces secundal'ia s se extienden ho¡·izontalmente, cerca de la superficie si el ten'cnp no fuese de buen fon(lO y permeable. Profunda labor y sucesivoa t1·abajos anuales contrarJan favorablem ente
esta tendencia, asegurando Yida mas prolongada y majores productos de las plantacione s No es raro ver extenderse dichas raíces
horizontale s has ta la longitud de 3 a /1 metros, buscando el mantenerse en cierto contacto del aire; esto indica la convenien cia de repetidas labores periódicas para favorecer el buen desarrollo de este
vegetal. Los vastagos aéreos, que nacen en mucho número de las
cstacas completam ente enteJTadas, favorecen tambien el creciroiento de las raíces; por lo cua! deben dejarse todos los brotes nacidos en las nue vas posturas, duran te los prim eros años, ori~inan
dose de aquí un adagio p1·actico de inte1·és, que dice: el olwo ha.
de ser primero mata y despues estaca.

Propagacio n del olivo.

Muchos son los meclios de multiplica r el olivo; aunque
por siembra es difícil la germinacion y lento el desarrollo .
Sin embargo, conviene formar semilleros para con_seguir
los resultados que en otros muchos arboles. En España se
han formado muchos olivares, ingertanclo los acebuches:
el ingerto preferible es el de canutillo en vastagos nuevos
y delgados. Los renuevos que nacen al pié de los olivos,
arrancado s con parte de raíz constituye n excelentes plantones; pero el método mas general es el de estacas de ramas ó de raices.
Las estacas pueden ser cortas y de Om,02 a Om,03 de grueso, que

se ponen enterradas , y regularmen te dos en cada hoyo, como se
practica en Jaen ; ó trozos de cepa. ó sueca., como plantau en Aragon; 6 palancas de unoS- 2 metros de largo y del g¡·ueso del brazo,
como usan en Sevilla. Estas últimas fructifi<;an antes; pero dan
:írboles defectuoso s y de poca vida, que envejecen muy pron to: las
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estacas de rama ó de sueca, enterradas, tardan J!Hts en producir;
pero ofrecen robustos arboles, sanos y esquilmeños, con buenàs
faldas, que facilitan la recoleccion. En todo oliva¡·, conviene una
plantera oportunamente di¡·igida, para criar los a¡·bol ~s diez ó doce
años, y hacer plantaciones que concilien las diferentes ventajas
indicadas.
Preparacion del suelo y plantacion.

Toclos los terrenos satisfacen al desarrollo del olivo, con
tal de no ser demasiado húmedos; .pero es evidente que han
de beneficiar a este arbollos sustanciosos y de buen fondo.
Sólo se acostumbra plantar los olivares, abriendo con alguna anticipacion los hoyos donde han de ponerse los plantones; pero es preferible una preparacion general del terrena, como ·para todos los arboles despues marcar los
hoyos, a marco real ó al tresbolillo, y abrir.los que correspondan a distancia de 8 a 1o metros, segun fuere la altura
üe los arboles y la latitud en que se opere.

'

Cultivos anuales.

En cuanto al cultivo anual, indicaremos lo mas sucinto,
tomando como principio de campaña, la época de la recoleccion en Diciembre ó Enero. Concluida la cogida de la
aceituna, se debe hacer la poda, en fin de Enero y todo Febrero, comenzando desde este mes una labor general de
arado: a medida que se ara se deben ir cavando los piés de
los olivos, dejando abiertos los alcorques ó piletas al redeclor del tronco, para aprovechar las aguas de lluvia. Cuando la vegetacion espontanea del suelo se clesenvuelve, es
conveniente practicar una segunda labor de arado ó de extirpador, y nueva cava de piés, desbaratando al mismo
tiempo y suprimiendo los chupones . Una tercera labor debe
darse en Agosto, limpiando los piés de varetas, cavandolos
y estercohindolos, y dejando ~llanada el terrena que cubra
la copa del arbol, ó sea lo que se llama hacer los suelos
para la recoleccion . Este es el procedimiento mas general;
pero pueden ser necesarias a veces cuatro ó mas labores y
algun pase de grada, si hubiere que recoger broza.
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Poda de olivares.

La utilidad de podar los oli vos esta .·r econoci da por numerosas observaciones practicas; pero los procedimientos
varían no poco de unas a otras zonas olivareras.
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altos los arboles, guiando las ramas madr·es ó for·mando las cr·uces
del tronco a 1m,50 ó 2 metros del suelo; pero esto dificulta las oparaciones de.poda anual y recoleccion, perjudica11do los productos.
Las ramas suelen ser mas robustas cuanto mas próximas nacen de
la base del tronco, y asi conviene que éstc sca corto ó que arranquen dc la misma cepa ó cuello r·adicular, como practican en los
mejores olivares de la provincia de Jaen. El inconveniente de nacer los rcnuevos fructíferos sobr·e las rama.s que ya fl'Uctificaron,
hace que los vasta gos útil es lleguen só lo aencontrarl)e sobre partes
envejecidas y que se crea en general indispensables las ta.la.s, que
consisten en suprimir una ó dos r·amas madr·e.s a cada período de
oierto número de años. Es te proceder simplifica la faena; pero es
dañoso al arbol y disminuye anormalmente los rendimientos.

El olivo debe podarse y limpiarse razonadamente todos
los años, quitantl.o chupones, las ramas muertas, las partes
astilladas ó desgajaclas y ' los brotes inútiles; cortando las
ramas que sobresalgan ó alteren el equilibrio del arbol, y
aclarando las interiores, para clar ventilacion y conveniente grado rle luz al desa:r:rollo de los frutos. Para fructificar
deben dejarse las rami tas de un año que nazcan mas cercanas de las ramas secuqclarias, conservandoles el ramito
terminal y sus inmecliatos.
Los dcmas que se consideren sobrantcs deben supr·imirse, en
razon a que s u desmesurada alargamiento sólo promete incierta y
mezquina fructificacion. Scgun los climas son mas frios ó calorosos, deben dejarse los olivos mas aclarados de ramas 6 mas cubiertos de follaje: así en la provincia de Sevilla son las podas mé.nos rigorosas que en la de Jaen, donclc conviene ab.rir mas los
olivos, para que sea mas intonsa la accion del ¡¡ol.
Abonos.

En los olivares que se explotan cultivanclo plantas herbaceas en los interliños, las estercolacluras que a éstas se
suministran bastan para la nutricion de los olivos; pero
cuando no es practicable est6 método, se hace indispensable abonar directamente los arboles.
Uno.s -12.000 kilógramos de estiércol. distribuidos en l'l'l montones, uno en el centro de cada ouatro oli vos. puede gr·aduarse un
beneficio normal. bajo el concepto de las variaciones consiguientes. Muchos abonos vegetales y en~re ellos el orujo de aceituna,
son tambien excelentes En suelo.s algo arcillosos produce magníficos resultados la aplicaoion de la cal y los escombros: de los
huesos pulverizados se ha obte~1ido tambien bnen óxito y no parece dudoso el que beneficien casi todas las sales fosfatadas. Fattan, sin embargo, determinaciones bien definidas acerca de este
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prop6sito, y hace falta emprender ordenadas experiencias para
deducir resultades que se r elacionen directamente con el au mento
de produccion.
Recoleccion de la aceitnna.

Es punto de interés y no poco cuestionado el de la recoleccion de la aceituna, ya ·en lo relativo al mom en to
oportuno, ya en Jo que concierne al procedimiento. El arbol se esquilma de la prolongada permamencia de lós frutos: esto aconsejaria hacer temprano la cosecha, con las
aceituna$ destinadas a verdeo, que se eogen al llegar ar
término de crecimiento, antes de presentarse el cambio de
coloracion. De tal suerte, ademas, los riesgos se disminuyen; pero, la formacion del aceite exige aguardar a mas
tarde, al cambio completo de color, por los meses de Naviembre a Enero, cuando al oprimir la~ aceituna, ceda
facilmente la carne ó pulpa de la misma, ofreciendo abundantes gotitas de aceite en los poros cle su epidermis.
Se creia, y aún piensan algunos, que la dosis de aceite no deja
de aumentar has ta que los f¡·utos se desprenden del iu· bol, segun
resulta de los analisis. Hay que advertir. no obstante, que dicho
au mento es s61Q. p1·oporcional a la disminucion de peso que va sufriendo la aceituna al perder agua de vegetacion, y no resulta
nada que compruebe cu:il es el momento en que tenga dicho fru to
la mayot• cantidad absoluta de aceite; s·iendo lo probable que vayan alterandose los jugos oleosos desde que pasa cicrto momento,
para contribuir a la perfecta constitucion de la sem illa 6 almon dra.
En s u virtud, debemos inclinarnos a las determinaciones mas cor-·
·
·
rientes de la p1·actica.
En cuanto al método de recoleccion, es indudable que el avareo
irreflexiva es perjudicial a los brotes tiernos del arhol, y preferible
la cogida a mano; pe ro tambien de este modo hay s us dificultades,
y consumades practicos se inclinau a varear suavemente, afirmando que los daños son menares.
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Productos.
Los rendimicntos son muy variables, con relacion a climas 6
terrenos diversos, métodos de culti\·o, beneficies, etc.; pero son
condiciones normales de Andalucía, en olivares de 120 a 122 arboles por hectarea, las de producir 2.400 kilógramos dc aceituna,
ó de 15 a 20 kil6gramos por <hbol, que pueden l'endir de 3 a 4 kilógramos de aceito. Debe aspirarse a duplicar este producto, habiendo bastantes olivos que clan a razon de tO kilógTamos de
aceite: si n contat· rendimientos extraordinarios y anormales. Con
relaciona 100 en peso de aceituna, pueden gracluarse de 18 a 22 de
aoeite; aur;¡que dicha proporcion es muy variable.
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El nQgal.
Es otro àrbol que hemos cornprendido en el rnisrno ~rupo: Es la
especie Juglans Tegia (L), procedente de Persia, la mas cultivada
en Europa; pero tarnbien es notable el llarnado J. nig1·a (L), ó
noga! negra dc la América del Norte. En Francia se consume bastanta aceite de nueces.
Las condiciones de gran crccirniento en este he1·moso àrbol
oxigen que se le plante a distancia de unos 12 rne.t1·os. Prefiérese
un clima benigna para su buen desarrollo; y terrena de buen fondo, necesitando indispensablemente que sca calcal·eo. Se multiplica
·por sernillas, aunque tambien so practica el in ger to dl} canutillo,
en plantaciones definitiva:s. Pocos cuidados exige una plantacion
do nogales, bastando aclara1' sus ramas, de cuando en cuando, y
labrarles el terrena en las épocas adecuadas para todos los a¡·boles.
De los veinte años en adelante cornienza a dar productos aprovechables el noga!, llegando a sus rnaximos rendimientos cuando alcanza los sesenta años. Se advie1·te la madurez de sus f¡·utos por
dcsprcnderse facilmente el pe¡·ica¡·pio de s u cuesco 6 nuez. Se grarlúa quo 2 kilógrarnos de almendras dan 1,20 kilógJ·amo de aceite.

OAPÍTULO LIX:
FRUTALES QUE DAN ZUMOS FERMENTABLES.

La vid.

De toclos l<'s zumos fermentab~es que se obtienen de diversos frutos, figura en primera línea el de la uva, el 'Vi no,
cuyo consumo se extiende cada dia en los países civilizados
que disfrutan de cierto bienestar. CaliO.can algunos esta
bebida como alimenticia, lo cual es sólo admisible por el
efecto que proclucen en la economía las sustancias alcohólicas; pero estàn plenamente reconocidas sus acciones tonificantes y excitantes. El arbusto productor es la vid, natural del Asia, que se cultiva en Espaf1a clescle tiempo inmemoria!.
Especies y variedades.

Las diversas especies de vid , reconocidas ó cultivaclas,
pertenecen a la familia de las AMPELIDBAS, cuyos géneros
principales son: Ampelopsis, Cissus y Vitis.
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La antigua especie Vitis Lini{era, de Linneo, estudiada en España particularmente por nuestro compatriota D. Elimon de Rojas
Clemente, se considera dividida por e~te en las tres e5pecies si·
·
guientes:
1.• Vid comun (Vitis vini{era, Lin), con hojas poca ó riada pelosas, desde casi enteras, hasta palmeadas y sinuosas; flores hermafroditas. A ella pertenecen las variedades que denominó Jimenesias, Perrunos, Vigi?·iegos, Agraceras, Ferrares, Tetas de vaca.
'
Cabrieles, Da.tileras y Moscateles.
2.• Vici serrana (Vitis pa.tiens, Ciem), con hojas muy peludas,
casi enteras hasta palmeaclas; cabillo grueso; Ilor·es hermafr·oditas
en racimos. De ésía se cuiti van en Anda:Iucía los llamados Pe1·runo
du1·o y Ca11oca.zo.
3.a Vid oriental (Vitis orientalis, Ciem), con hojas borrosas,
medianas y grandes; lobadas ó palmeadas, sinuosas; clientes medianes y largos; flores hermafr·oditas. Refiere a diéha especie los
Corintos del Jardin Botanico de :Jiadrid, y ademas, los Listanes,
Palominos, Ma.ntuos, Jaenes, Albillos, y muchas variedades sueltas de su ENSAYO.
Las expresadas se deben considerar· como especies asiaticas. y las
tres representan el fondo de'nuestros viñedos, con especialidad la
.
vid comun y la vid oriental.
El de.sarrollo de la plaga filoxér·ica en muchos puntos de Europa, y la pròbada resistencia de algunas vides americanas, ha estimulada el cultivo de las ·especies que se indican a continuacion:
Vitis labrusca (L) 6 arbol del Canada, de la cua! se cultivan las
varicdades Concord, Catawba, Diana, Isabella, ~1artha, Rent.~ Y. algunas otras.
Vitis 03Stiva.lis (Michx) 6 arbol de Virgínia, a cuya especie se
consideran pertenecer las Jacquez, Herbemont, Cun ingham, Black.Tuly, Rulander, Lusiana, Norton Virgin.ia, Cinthiana y Delawaro.
Vitis cbrdi(olia (Michx) 6 tambien arbol del Canada y de la
Florida, vulga VVinter grape ó Chicken-grape, compr·endiondo las·
Taylor, ElYira, Clinton, Franklin y otras
silvestre,
Cordifolia
,
.
varras.
Vilis ¡·ipa1·ia (Michx) ó arbol de la Carolina y tambien viña de
montanera, en la cual pare.ce mejor iucluida la variedad Solonis.
que otr-os relacionau en la especie anterior.
Viti.s ¡·otundi{olia (i\Iichx), ó Bullet-grape de los americanes, :\.
la cua! cor¡•esponde la Scuppernong, y probablemente la Hamada
Cordifolia Oaslon-Bazille ó Petroni de ~Iilladet.
Vides hibrida.s.-Son muy numerosas las castas de tal procedcncia; pero, segun 1\Ir. F. Brehenet, las mas importantes son las
llamadas York-~Iadeira y Alvey.

Las vides comunes (1).

La vid comun ó del vino es una planta sarmentosa y de
' 'igorosa vegetacion, un tanto vagamunda cuanclo se aban(1) Comprtmdemos en esta denominacion las trijs especies: Y. vini(ora, Y. puliens;y Y. orientalis.
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dona a sí misma . En estas condiciones no parece que tiende a ninguna forma particular; pero exige mucho espacjo,
trepa y se enreda por medio de sus zarcillos, recorrienclo
los puntos de apoyo que encuentra, y llega a adquirir proporciones considerables.
Pocos vegetales son ménos exigentes y mas fuertes que la vid,
si se la deja como planta tr·epadora aplicable a cubt·ir do follaje extcnsas superficies. La famosa parra de Hampton Court, en In glaterra, ocupa todo un vasto invemaculo, y da anualmente mas. de
milracimos de uva de excelontecalidad. Chardin cuenta que cuando visi taba el Caucaso, en 1672, vió viñas que crecian cerca de al tos
íu·boles, elevar·se tan altas por cima de s us copas, que era imposible
recolectar sus fr·utos . Otro tanto refior·e de la Geor·gia y de la Ilircania oriental. En Cachemir:a, en Pisa, en Argelia y en nuestra
misma España, hay gigantescos parralos, cuyos troncos miden
de Om,60 a 1m,50 de circunferencia en la base Las condiciones del
arbusto en la viticultura, 6 sca en las viñas ordinarias, son artificiosas y destruyen en gran parte su robustez natural.

FIGURA

153.- Yastago fructífero de la vid.

Los largos sarmientos de la vid llevan hojas alternas y
lobadas, sinuoso-dentadas 1 lampiñas ó tomentosas, que se
denominan pampanos . Presentan dichas hojas estípulas
laterales, variando segun las cac;tas, la forma de los lóbulos, la vellosidad, los pliegues ó arrugas del limbo, el col{)r mas verde intenso ó palido, y la clisposicion de sus ramos, derechos ó postrados. Las flores se muestran sobre
nuevos brotes nacidos en la madera del año anterior, pequeñas y verdosas, arracimac1as en pedúnculo coniun,
siempre opuesto a una hoja (ugura 153) .
Cuando alguno de estos racimos no se desarrolla, en su lugar
aparece un zarcillo (figura 154.). En la base de la axila de cada
hoja se hallan si empre tres ó cuatro yemas, de las curdes, la princi·
pal y mas visible queda latente. Algunas veces se desenvuelve
cuando se despunta el vastago. Las otr·as tros yemas estan situadas lateralmente de la principal; la mas pròxima y denomin¡¡.da
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cont1·a-ojo, se desarrollacasi siempre en el mismo año, a medida

que se verifica el crecimtento del vastago. Vada tambien la forma
masó ménos apretada de los racimos, aovados ó cilindr:iceos; como
Ja de sus ~rano~, .esféricos ó alargado~, y de coloracion muy diversa, rub10s, pahdos 6 blancos, constttuyendo siempre una baya
globosa, con semillas en número variable y algunas veces abortadas.
. Entre las var~edades mas notables, merecen especial denominaClon: El palomtno comun, e¡ue forma la base principal de los afamados Ymos de Jerez de la Frontera. En la provincia de Madrid es
célebre s u uva de albillo, y para la fab ricacion del vi no se emplean
mas generalmente el Jaen blanca unida con el llamado tinto de
Valdepei'ías. El moscatel es uva muy buscada, que da buen vino
dulce, es agradable para corner y se emplea tambien para la pre.
paracion de la pasa.
Propagacion de la vid.

Sé multiplica la vid por sus semillas, por mugron ó aco-

FIGURA

154.- Sarmiento proceclente de

vi~ja

mndera.

do, por barbados de todas clases y por estaquillas de sarmientos ó de yemas. La plantacion de sarmientos es la mas
usual; pero tambien en las viñas es útil tener semillero
y vivero.
La siembra proporciona la utilidad de adquirir variedades nuevas, lo cual es siempre de interés para los cultivadores: el vivero
de estaquillas, puesto oportunamente, suministra los barbados
que vayan necesitandose para cubrit· marras ó para nuevas posturas, consiguiéndose por este media adelantar el pel'Íodo de fructificacion. El in ger to no ha sid o muy frccuente en las viñas: a hora
se recomienda como media pt·eservativo de la filoxera . Puede ingertarse la Yid por aproximacion facilmente; pera lo mlis practico
en los viñedos es el ingerto de púa, colocado sobre la cepa cartada
entre dos tierras y pt·otegido despues con la misma tierra, dejando
únicamente fuera de la superficie una 6 dos yemas de la pua inger tada.
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Suelo y plantacion.

Muchos suelos de variada naturaleza convienen ala vid;
pero tambien se halla demostrada la favorable influencia
'que ejercen los calcareos y feldespaticos, siempre que, aclemas, reunan buenas condiciones de fondo y permeabilidad.
Para plantar una viña, precisa hacer un desfondo general
del terrena, {i Om, 40 ó Qm,60 do profundidad, operacion que
en algunos puntos clenominan agostada, por la época mas
propicia para su buen efecto, de limpiar perfectamente el
terrena . Despues de espurgado y allanado el suelo, se hace
el marqueo, bien al tresbolillo ó a marco real, a la distanc"ia que determinau las condiciones climatológicas y económicas. Cuando precisa labrar con arado, la equidistancia
no debe ser menor de unos dos metros : esta disposicion
constituye las circunstancias de un cultivo económico. En
el caso de tener el vino gran valor, hallandose situacion
favorable para clesarrollo muy lozano, se disminuye la distancia y con ella la fuerza vegetativa de las plantas, con lo
cua! se asegura la fructificacion: esto exige labores a brazo.
Para que se forme idea dé las distancias mas usuales en varios
viñedos, indicaremos los casos siguicntes:
LOCALIDADES.

Distancia entre
las ccpns.
.1fetros.

Número
de cepas por
hcctó.rea .

•

1. 300
'2, 78
Mad rid (varios puntos) ... . . .... . .
2.500
'2 , 00
Vancluse (Francia). : . ... . ....... .
/!. 356
I 50
Languedoc (idem). . .... . ....... . .
4 . 6'24.
1:47
Jerez (Cadiz) .. .. .. . . . .......•...
6.890
1,20
Medoc (Franci a) .. . ... ....... . .. .
Todos los autores recomiendan gran cautela y meditacion pm·:t
elegir las variedades de la vid; porque influyendo en los productos
notablemente la planta, se modifican no ménos las calidades de b
uva y del vino con relacion a las circunstancias de los climas y dc
los suelos. Así, pues, 119 estan demas los onsayos en poqueña. escala; pero las extensas plantaciones deben hacerse con vides bien
acreditadas en cada localidad.

Los procedimientos de plantacion no presentau particularidades notables: suelen hacerse hoyos entrelargos, don de se pone el sarmiento doblada, dejandole un par de yemas fuera ue tierra; se sujeta la parte que sobresale, amar·
níndola a un tutor, y se conserva despues en buen estada
de cultivo.

- 373 -

FIGURA 155. -Sarmieuto de un
año: primera poda antes de segunda verdura.
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FIGURA 156.
Cepa en forwacion IÍ los do~;
años.

157.-Copa eu formacion
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-374Formacion de la cepa.
Al año presentara el sarmicnto un aspccto semejante al de la figura ff,5. Debe elegirse el sarmiento mas robusto A para armar la
cepa. cortandolo ados yemas pOl' B (fig ura 155), y suprimiendo lo
restante por la raya que se indica sobre el plan ton primitivo. Llegado el otoño ó el invicrno siguicnto, ofrecera la cepa. el desarrollo que indica la figura 156, y debc podarsc por A A, conservando los dos sa.rmientos tambien a dos ycmas. A la tercera poda.
tendremos ya los cuatro sarmientos, que representa la figura 157,
los cuales pueden proporcionar ot1·os tantos brazos 6 ramas, podandolos en A . segun indican las rayas. El resultado de esta poda
aparece en la figura 158 con el brote do ocho sa1·miei1los gencralmente, y de ellos deben clcgirso los cuatro màs robusto¡>, y en
igualdad dc clcsarrollo, los mas próximos a la madcra vieja, para
conservar los mismos brazos, cortando cada sarmicnto A en B, a
dejar pul~ares de dos yemas, sacando por completo, sobre corte
hecho en Ja madera del año anterior, los otros cuatro sarmientos.
Los años sucesivos se continúa procediendo del mismo modo que
en e~ta cuarta poda.
Poda anual.

Formada la cabeza de la cepa, varian sobre todo los.
sistemas de poda anual en cada region vitícola. Bien se
poda en redondo dejando cuatro ó cinco pulgares de una
yema ó dos, ó bien se deja alguna vara fructífera, como se
hace en Andalucía. El primer métoclo agota ménos la cepa; pero el segundo da superior rendimiento, y, por lo general, mas seguro esquilmo. La época de podar empieza
en otoño y termina en fin de invierno: en los países templaclos se poda antes, aguardando en los frios a que pasela crudeza del tiempo. La hoz de podar se usa mucho para
esta faena en las viñas; pero sirve tambien útilmente la tijera.

FIGURA

159.-Ccpa podada.

r
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Cnltivo anual.

A principio de otoño conviene escamochar, cortando los
sarmientos que entorpezcan para las labores; despues se
cava ó ara, segun fueren las condiciones del cultivo, conviniendo abri1' las viñas, para el beneficio de la invernada. La segunda labor de cena1·, suele clarse de Febrero a
~arzo, dejanclo llano el terreno. Mucbas viñas, que se
aran, no empiezan a.labrarse basta esta época, lo cual es
mala practica, y les clan otras dos ó tres rejas basta Junio.
En Jerez acostumbran hacer una buena cava luícja. . fines de
Abril Ó J?rincipios de l\Iayo: luego mas li~er·a lab01• de bina, cuando el pampano esta duro, y la rebina h acia Julio, al empezar la
madurez del fruto, ó sea cuando la uva va estando pintona. Estas binas pueden hacerse con escarificador en las viñas plantadas a suficiente marco. La castra oportuna de raíces su perficiales, la supresion de vastagos inútiles cuando empieza el desarrollo vegetativa, la operacion de encañar· ó arrodrigonar los
sarmi entos cuando adquieren mucha longitud y son de los que se
llaman postrades, constitu)'en ademas cuidados culturales de in·
terés, en cuyos d etalles no es posible entrar. El azuf¡·ado, para
combatir preventivamente la enfermedad del oídium, ha venido a
constituil· un nueyo cuidado cultUJ·al; la operacion debe practicarse poco despues de brotar la vid, y, en segundo lugar, cuando se
verifica la florescencia.
Abonos.

Los abonos salinos, y especialmente los potasicos, favorecen mucho el desarrollo y fructificacion de la planta; el
estiércol repoclrido ó mantilloso, y mejor el de vacuno,
produce excelente resultada para los primeros años; el orujo resultante cle la presion del fruto, como las cenizas de
los sarmientos, convendria emplearlos siempre en beneficio de la misma viña.
Así mismo le convienen a la viña los abonos fosfataclos
como los buesos, superfosfatos, etc.
Vendimia.

Se denomina así a las operaciones que comprenclen Iu
recoleccion de la uva madura. El término de esta madurez
es variable para las diversas castas de vidueños. Se caracteriza ordinariamente por el cambio de color del escobajo
. ó raspa que pasa del verde al parclo leñoso; por la facilidacl
en clesprenderse la uva del palillo, sin clejar partes adherídas de la pulpa ni del bollejo; por la traspar encia de la
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urtícula y aun del grano, por su blandura y sobre todo por
su sabor azucarado y agradable.
Desde Agosto se pueden recolectar uvas, aunque lo general de las venuimias no suele hacerse hasta Setiembre y
Octubre Se ejecutn. la operacion cortan1o con navaja ó tijera los racimos maduros, que van depositandose en cestas ó tinetas de madera: estas últimas son preferibles.
En Jerez se calcula Ja capacidad suficiente a cada tineta para
que pueda cantoner una arroba do 1·acimos: es buen tamaño el
correspondiei1te a HI ó I2 kiló~ramos de racimos. Es ma,la practica
la de coger sistematicamente a e una só la vez los r acimos masó ménos agraces. ó maduros; conviene ir cortando sólo los que se haBen e n sazon adecuada, con ar1·eg lo al objeto que se desee, segun
los resultados obtenidos de la experioncia; se concluye de este
modo, una vuelta completa a toda la viña y despues procede dar
otra, ú otras, para vendimiar lo restante. Se prefiere una madurez algo incompleta para hacer vinos secos y ligeros, mas señalada sazon y buena elab01·acion sacarina del fruto para los vinos de
cuerpo ó de g1·an riqueza alcohòlica, y la uva pasada para los vinos dulces. Las operaciones ulteriores de asolee y despalillado
son puntos que corresponden especialmente a la fabricacion del
·
vino..
Prodnctos.
En cuanto a los rendimientos, son éstos muy variables con reiacian a los diversos climas y terrenos. Dan mas fruto las viñas de
suelos frescos, con mayor proporcion de zumo acuoso y endeble;
producen ménos las buenas viñas de laderas y terrenos permeables, donde se obtienen los mas superiores vinos, como sucede en
las alba1·izas de J erez. El precio, mucho mayor, de los produ,ctos
compensa sobradamente al menor rendimiento de escr,uilmo. Debe
reputarse buena produccion, on cantidad, la de 600 a 1.000 kilógramos de uva por cien vides. Esto, en la provincia de Madrid,
representa, aproximadamente, de 8 000 a 10.000 kilógramos por
hecLarea: son de 30 a 4.0 hectólitros de vi no. En J erez se puede
graduar, para las viñas do buena clasc, de 20 a 26 hectólitros por
hectarea; a11nque los superiores rendimientos alcanzan tambien a
30 y 40 hectólitros (1).

(!) Al tratar de los arboles que dau frulos de mesa, hemos hablado lo indispensable del manzano y derruís especies que pueden dar zumos fermentables .

•
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CAPÍTULO LX.
ARBOLES INDUSTRIALES.

Queda indicado que, hajo el nombre de arboles industriales, comprentlemos los que por sus vastagos, hojas, flores ó frutos, suministran productos aprovechables para· la
industria, ya como sustancias aromaticas, sacarinas, filamentosas, tintóreas, etc.
Como ejemplos pueden citarse:
1. o Entro los aromaticos, los arbustos de perfumadas
Hores, como el rosal y el jazmin, que suministran preciadas esencias, y no ménos muchos arboles de las AURANCrACEAS, donde encontramos el azahar; de las CA;\fELIEAS, que,
ademas del té, nos ofrece la camelia oleifera, con bastantes otras, y, en fin, los eucaliptqs, cuyas fragantes hojas
tienen tan reconocida importancia higiénica y medicinal,
2. o Como saca1·inos ó sacaríferos, los que nos proporcionau sacarosa ó azúcar cristalizable en primer término,
como el arce de azúcar ó del Canada, cuya savia se. recoge
preparando el iirbol y concentrando el líquido despues; la
palmera dulce de lndias, de la qüe por incisiones se saca
un jugo azucarado, que cristaliza facilmente; y aún podria
incluirse en este grupo la pita Maguev, celebrada en Méj ico por la bebicla fermentada que llaman pttlque, y que
proporciona sobre 6 por 100 de azúcar de caña. Entre las
glucosas, aclemas del íipo sacarino que nos propordona la
vid, tenemos los azúcares i.ncristalizables del regaliz, 01'0suz ó palo dulce, que se saca de sus raíces; el de los nopales, nopaleras ó chumbe1·as, en su fruto llamado higo
chumbo, y aun el del fresno en la s ustancia conocida con
el nombre de mana.
3. o Ofrecen materias textiles ó filamentosas muchas
palme1·as, y entre ellas el palmito comun de nuestro país,
del que se obtienen fibras mas ó ménos delgadas y la materia conocida por c1·in vegetal; las hojas de la pita son
tambien de importante aplicacion por sus fibras fuertes y
brillantes; la corteza de la morera nos da filamentos tle
gran linura, hlancos y tenaces, s uceptih les del hilado, y
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sus hojas, alimentando al gusano de seda, no.s proporcipnan el codiciado hilo de las telas suntuosas; los bananeros,
y con especialidad el abaca (Musa textilis), suministran
tan buena fibra, que ya hoy constituye en Filipinas un extenso ramo de comercio; por último, las hojas c.le yucas
clan tambien hilazas finas y resistentes, propias para tejidos y corclajes. No debe tampoco olvidarse el lageto ó palo
de encaje, de Jamaica, cuyo líber blanqueado sirve para
cuellos y puños de las damas.
,'J,_ • En materias tintó1·eas ó colorantes la enumeracion
podria ser aún mas larga; pero nos limitaremos a citar los
ma1·melos de Bengala y el romeriLlo de Quito que dan tintes amarillos, y el achiote, del cual se obtiene la conocicla
materia rojiza por la maceracion de sus semillas.
Arbustos aromaticos.

Los vegetales que han dado su mayor celebriclacl en perfumes al Orie.nte los tenemos abundantisimos en España,
silYestres ó facilmente c~ltivados en los jarclines, pudiendo
explotarse de consiguiente sin gran trabajo, como se verifica en parte de la ltalia meridional y en algunos puntos de
la misma Francia. Nos referimos al rosal y al jazmin (1).
Ambos arbustos se multiplican por clivision y por ingerto,
bastanclo conservaries la tierra labracla y limpia de malas
hi erbas.
Se pt·cfieren el rosal rerpétuo ó de las cuatt'O estaciones, ?'OSa
pm·tlandica (Hort, y e llamado ja.zmin de España, que entre
nosotros se denomina olorosa ó ?·ea.l, Ja.sminum grandiflorum
(L). La época mas conveniente de plantacion es el otoño; se estercola al aito de postura, podando ó limpiando de r¡¡.mas muertas y
débiles a la segunda primavera; al mismo tiempo se arquean y
doblan las ramas Yigorosas, para favot·ecer· la flot·escencia. Es mas
rústico y resistente el ros,¡ pat·a diversos terrenos y pat·a la seCJ,uía:
exigiendo mayores cuidados, riegos fl·ecuentes durante el estiO y
tutores 6 cañizo el jazmin. La recoleccion not·mal de r·osas da
principio a la tercer primavet·a, haciéndose la mas abundante cosecha de olorosas fl01·es de Abril a Mayo. Los jazrnines se eogen
de Setiembre a Noviembre, desde el primer año de in~ertados los
plantones delllamado jazmin morisca, jazminum o{{icinale (L).
(I) Una hechírea de \erreno, conteniendo 40.000 rosales, ofrece de producto
5.001 kilógramo~ de fiores. que, :1 n.~O de peseta, dan 2.· 00 pesetas. En igual superficie puestas de jazmiues se obtiencn m·ls do 6.0 JO kilógramos de florus, que,
n 2 pese las, un por tan 1~.'J'I<J pese tas. El rosal se espacia a I metro entre líneas,
y 0~,2~ las plantas; el jazmin :í ~m,60 y om, tO respeclivamen le.
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.con púas del jaz.min olorosa. En algunos paises se recalzan a bastan te altura· los plantones durante el invierno para protegerlos
·
4el frio.
Arholes sacarinos.

El arce d~l Canada, como sus demas congéneres, corresponde a la familia de las ACERÍNEAS, y es del grupo familiar del olivo, ó sea de las OLEACEAs, el fresno. El cultivo de estos dos arboles no presenta partiuularidades notables, clebienclo propagarse por semillas y trasplantarlos
de asiento oportunamente,_cuando se desee obtener vegetales robustos, que suministren los expresados productos
sacarinos.
La palmera dulce de Indias pertenece a la familia de
las PALMAS, lo mismo que otros arboles interesantes, cuales
son el cocoteTo, el datileTo y el sagú. Se multiplicau por
semillas, y al cabo de cierto número de años, clespues de
nacer las palmeras, cuando han adquirida suficiente desarrollo, se trasladan con cepellon al sitio donde hayan de
vivir. Conviene tener presente que estos arboles son dióicos, y que para asegurar su fructificacion precisa poner
algunos piés masculinos entre los femcninos que han de
formar la plantacion, a fin de que puedan fecundarse las
flores de estos últimos.
El regaliz se cria espontaneo en bastantes localidades de
España, ocupando de preferencia los mas feraces terrenos
de trigo. Es un arbusto de vigorosa vegetacion y muy facil de propagar por estaquillas de ramas ó de raíces. De la
pita, familia de las Ai\IARILIDEAS, hemos hablado al consideraria {!Omo herbacea textil; pues tanto puede colocarse
en aquella agrupacion como entre los arbustos.
El nopal ó chumbera es de las cA.CTEAs, no solo útil
como vegetal sacarino, si que tambien por la excelente
alimentacion que suministran sus frutos, ó sean los higos
chumbos; por servir para criar el inseclo denominada cochinilla, y aun por los aprovechamientos de sus ramas
carnosas ó palas empleaclas en el pienso de los ganados,
con especialidad para el vacuno, como sc practica ~n Sierra-Morena. Tiene el nopal la incomparable ventaja de
criarse y prosperar en los suelos mas secos y aridos, por lo
que se dedica mucho en Andalucía para la formacion de
setos vivos ó vallados. Se propaga por la plantacion de sus
palas, que apenas exigen cuidados para desarrollarse con
gran vigor.
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Arboles textiles ó filamentosos.

Entre los varios que se han citado es de mayor importància en nuestro país la more1·a blanca, que se incluye
en la familia de las MOREAS. Es arbol asüíti90, importada
en Europa al mismo tiempo ó poco clespues que el gusano
de seda, que se cria sobre sus hojas al aire libre en el J a~
pon. En Europa la crianza del Bombyx moTi se hace recogiendo la hoja, y llevandola a los obradores donde se
alimenta y sostiene la oruga el~ dicho insecto.

.•

La morera blanca se propaga facilmonte por sem illa,. debiendo
ingertarse sólo los arbolillos cuya haja no presente buonas condiciones de finura y suavidad; algunas variedades se propagau por
estac¡uillas Se planta de asiento ordinariamente en los limites de
lns fincas ó formando calles, como hay muchas en Aranjuez. La
poda tiene por objeto la produccion de lar·gos y vigorosos brotes
sobre Jas ramas principales. a cuyo efecto se cor·tan a poca distancia del tronco, lograndose de este modo bastante cantidad de haja
y que ésta sea flícil de coger, mondando los vastagos de un sólo
golpe al carrer la mano a toda lo largo de cada rama. Deben podarse las moreras po1· tandas, cada dos ó tres años, à f1n de tener
siempre buenos brotes de hojas y dcjar reposar el :irbol de las
mutilaciones periódicas dc sus órganos aéreos, que tan importautes funciones vegetativas realizan.

CAPÍTULO LXI.
ARBOLES DE ADOHNO Y SOMBRA.

Ya se ha dicho que en este grupo se in cluyen todos los
que se crian y propagan del ~nodo adecuado a proporcionar sombra en los paseos y• sitios públicos, sirviendo al
par de adorno.
Eleccion de arboles.

Larga seria la enumeracion de los arboles que pueden
utilizarse para proporcionar sombra en los paseos, calles y
plazas públicas. Los mas elevados y de extensa eopa, de
amplias hojas y robusta vegetacion deben preferirse, siempre que las condiciones del elima y del suelo se presten
favorabl emente a su buen desarrollo y duracion.
Entre las familias TALAMIFLORAS, tenemos principal-
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mente: el magnífic~ tilo en ·las TILIACEAS; el a1·ce y el
sicomoro en las ACERÍNEAs, y el casta.ño de Indias en
las HrPOCASTANEAS.
Entre las CALICIFLORAS, deben enumerarse el aitanto, de las TEREBINT \.CEAS, que es buen arbol de sambra Y.
recomend.cto tambien para criar el gusano de seda, conociclo por Bombyx cynthia, y como LEGU)!INOSA.S las acacia.s. y sóforas, con especialida(l la acacia blanca, que es
uno de los arboles mas corpulentos y robustos, para va.
riadas situaciones de climas y de suelos .
. Entre las COROLIFLORAS, encontramos el fresno y
a~igustTes, de las OL'EACEAS, y la catalpa de las BIGNO• ·
NfACEAs.
Las MONOCLAMÍDEAS, ·sobre todo, ofrecen mayor variedad de tipos en los arholes de sombra, como los lau1·eles
de las LAURÍNgAs; el papele1·o y otros moTales de las
)fOREAs; la extensa cohorte de las antiguas A~!ENTACEAS, y
la no ménos larga de las CONÍFERAS.
Entre las dichas AJ\IENT \.CEAS, merecen cita especial: el
nogal de las JUGLANDEAs; el castaño comun de las cuPu LÍFEnAs; el olmo de las uL:uA.cEAs; el abedul y el alisa de
las BETULACEAS, y los ·illamos, chopos y sauces de las
SALICÍREAS.
Hay algunos arboles, de estos últimos grupos especialmente, que se acomodan mejor a los suelos húmedos, con
tal de ci1·cular el agua y no permanecer estancada. Se llaman éstos a1·boles de ribeTa, como son, entre varios.: los
alamos, chopos y sauces, los alisos y los f1·esnos, y muy
en particular, por sus aplicaciones, los pequeños sauces ó
mimbTe1·as. En toclas las fincas que tienen abundante
caudal de aguas ó que lindan con rios ó arroyos, deben
formarse en l:iUS margenes lo que genéricamente se denomina alamedas.
Entre las CONÍl~ERAS ornamentales y de sombra deben
<:ontarse: los alerces, tuyas y cip1·eses; los abetO$ ó pinabetes, araucarias y cedros, con espe<.:ialiclad el ced1·o de
la India; muchas especies tle pinos; los tejos y el ginkgo

ó nogal del Japon.
Crinnza y direccion do los arboles de sombra.

No es posible dar reglas generales para el cultivo de cirboles tan variados en su organizacion y condiciones vege-
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tativas de clima y suelo; pero hay preceptos comunes para
obtener los resultades mas importantes de un desarrollo
vigoroso, de tronco derecho y robusto, y de ramaje bien
dirigido que proteja con su sombra un gran espacio.
El primer objeto, relativo al mas vigoroso desarrollo, se
procura con la multiplicacion por siembra, eligl'endo semillas bien nutridas y en sazon de los arboles mas robustos
de cada especie, formando semillero en las condiciones
mas adecuaclas, y trasplantanclo los arbolillos a vivero en
el momento que su crecimiento sea tal, que puecla perjudicarse la vegetacion de los mismos en el semillero. El
trasplante se verifica a raíz desnuda, y se van poniendo los
. arboles en el vivero ó plantel }o mismo que se dijo al tratar de los arboles frutales. En plantera se clejan estos arboles basta que tienen el grueso de la muñeca, ó sea de
seis a ocho centímetros, con el fin de que puedan resistir
mejor las lesiones externas al plantarlos de asiento en los
paseos ó sitios transitades .
Las condiciones y formas de su tronco y ramaje se empiezan a establecer desde que los arbolillos se halbl.n en el
vivero, procurando coñ la poda que vaya creciendo dere cho el tallo, con ramillas laterales para entretener la savia
y que se promueva suficiente clesarrollo en clüímetro. El
objeto es conseguir un palo grueso y clerecho en el menor
tiempo posible: las ramillas criadas para el arbol en el vivero no importau, porque al fin se han do suprimir todos
al hacer la plantacion definitiva. Una vez esta efectuada
con el palo desnuclo de ramas y desmochado, a la primavera siguiente debe hacerse una poda cuidaclosa, dejando
las ramas que hayan de servir para formar la copa y suprimiendo los demas brotes mal colocndos en el tronco: los
años sucesivos debe c_ontinuarse anaJogamente, si empre favoreciendo el desarrollo de las ramas de madera adecuadas a la forma que se clesea en la copa, y cuya gran diversidad hace imposible someter este punto a reglas generales.
Estos preceptos no se relacionau al cúltivo de las CoNÍ·
FERAS, que requiercn un tratamiento especial.

