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CAPÍTULO LXII.
ARBOLES JlfADERABLES.

En este grupo comprendemos los arboles que se crian espontaneamente formando los bosques, ó sea lo que se llama
monte alto, al estado ·forestal; siendo principalmente
aprovechados por sus maderas.
Es evidente, por lo demas, que muchos de los arboles
enumeraclos y otr·os que no podemos especificar, ofrecen
matleras excelentes para las construcciones, para la marina, para la confeccion de muebles y otra porcion de usos
de las artes ó de las industrias; viéndose en los países adelantaclos que se obtienen buenas y variadas maderas d~ los
arboles someticlos a un cultivo ordenado y cuicladoso, con
economía suficiente a competir en baratura con los productos forestales.
Entre las AlllENT,\.CEAS y las CONÍFERAS , hallamos el contingente mas numeroso de los arboles maclerables de Europa, y de las primeras son las CUPULÍFERAS las que ofrecen
los arboles forestales mas frecuentes y robustos. De este
número es el género Quercus, que comprende las encinas, elroble y el alcornoque, y el género denominado Fagus, al cual corresponde el haya.
Cultivo de Cupulíferas.

Al verificar la roza de un monte, ¡mede ésle conYertirse
en verdadero arbolado, dejanclo los brotes mas vigorosos
en matorral, hasta los dos ó tres años, que se elige para
guiar el mas robusto de los del centro, cortando los restantes. Despurs se guia el resalvo ó arbolillo, suprimiéndole los brotes laterales para formar el tronco y dejando a
cierta altura el cruce de ramas para la copa; a los diez ó
doce años suele hallarse en forma convenien te el arbol y en
'huen desarrollo a los veinticinco.
La siembra de estos arboles se h ace a golpes ó a surcos,
(]ebiendo elegirse la bellota bien desarrollada y madura,
desde que ésta empieza a caer espontaneamente; se con- .
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serva en sitio ventilado hasta la época oportuna, que es el
otoño ó principios dc invierno. Hecha la sementera a surcos, deben éstos quedar espaciados u nos dos metros. Los
cuidados de explotacion fore:;tal se reclucen a los aclareos y
a la: !impia de los arboles, que debc hacerse cada dos ó tres
años, cortando la maclera muerLa y astillacla, las ramas mal
dirigidas y las que desequilibren la buena forma de la
copa, ó perjudiquen a la fructiflcacion; pero no es ·cludoso
el buen efecto que producen las labores, como se ve en los
denominados montes huecos de Anclalu<.:ia y Extremadura,
que vienen a ser tierras de sembradura, en las que se conservan a grandes espacios corpulentas encinas ó alcornoques.
A provechamientos.

El aprovechamiento de las macleras y terrenos correspondientes, se relaciona con el desarrollo mayor ó menor
de los arboles. La montanera para la cria y engorcle de
cerdos es uno de los mas importantes productos de los encinares: empieza con el mes de Octubre por lo ·general, y
concluye hacia fines de Novièmbre ó en los primeros elias
de Diciembre. -Se varcan las encinas, para hacer caer las
hellotas maduras y sucesivamente se hacen recorrer las
piaras toda la parte· del monte en que los frutos van estan·
do en sazon. La leña y carbon de cncina tienen un gran
valor, por las excelentes cualidatles de su madera; otro de
sus importantes procluctos es la casca ó corteza que se emplea para curtir las pioles. Los alcornoques clcscle la eclad
de 15 a 20 años clan tamhien su persistente envoltura suberosa, que se conoce con el nombre de corcho; cada nueve ó diez años puede cortarse dicha capa, con variable espesor, que suele ser de Om,023 a Om,028.
Cultivo de las coníferas.

En la crianza de estos arboles debe partirse de ciertos
principi os comunes, como son: 1. o Que s u multiplicacion
mas segura y general es por siembra, en semillero parêt
las especies delicatlas y de asiento para las que poseen suficiente rusticidad. 2. o Que no resisten bien los cortes, y
por consiguiente, que debe considerarse como perjudicial
la poda para clichos arboles. 3. 0 Que son sumamente deli·
cados para el trasplante, y por consecueqcia hay que trasla-
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darlos con cepellon desde el terreno en que hubieren nacido al sitio donde se hayan de plantar.
En el cultivo forestal ordinario del pino, se empieza por
aclarar las plantas nacidas, que resultau del golpe de siembra espontúnea, producida por la diseminacion, a fio de
que el exceso de arbolillos no pe~judique a su desarrollo;
sin embargo, clebe clejarse suficiente cantidacl de planta
para evitar los daños del viento y el crecimiento de malas
hierbas. Al extraer las sumiuacles se dan labras oportunas,
que favorecen el desarrollo. Desde que los espesillos de
pino han pasaclo del primer clesart·ollo, los aclareos deben
practicarse mas rigorosameote, clejanclolos espaciados lo
suficiente para que no se ahilen. El exceso en dejarlos dernasiado claros tarnbien perjudica, por lo que el sagaz criteJ:io del practico, buscando el oportuno justo rnedio, es lo
que rnejor conduce a dirigir· bien el crecimiento en altura.
Pocos arboles resinosos se prestau rnejor que el pino cornuo al repoblado de bosques. Segun que el terreno fuere
peclregoso y cubierto de j un cos, brezos, retarnas, etc., ó
que se~ de norrnales condiciones laborables, se recurrira a
la siembra ó a la plantacion. Ejecutadas las operaciones
con inteligencia y cuidado, dan buen éxito casi siernpre.
La cantidad de sernilla conveniente viene a ser de 15 a 16
kilógramos por he,c tarea.
Aprovechanúentos.

Grandes y generales aplicaciones ofrece .l a madera de
Jas CONÍFEUAS, especialmente para la construccion, por la
abundancia de resina que posee su tejido. Dicha.sustancia
comunica a la maclera cierto grado de impermeabilidacl
para el agua y le da excelentes condiciones de conservadon. Esta resina, líquida durante la vida del vegetal, se
concreta despues de la rnuerte, por la evaporacion de los
aceites esenciales que la tienen en disolucion. En todas las
partes se encuentra; pero con especialidad se acumula en
las grandes lagunas de las capas corticales, de clonde se
extrae por incisiones heçhas en la corteza de estos arboles.
La resinacion del pino cornuo, llamado en nuestro país
pino blanca ó alba1·, es de indudable interés. Es Yaridad ·
del pino horizontal, de Escocia ó de Génova.
La resina varia de natut·aleza en las diversas especies, por la
mezcla de principies diferentes, y segun s us diversos estados toma
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bayas de enebro, sirven para la fabricacion del licor llamado gin
Ó ginebra, que le debe SU Sabor dominante, aunque CODCUITan a
s u confeccion otros frutos azucarados. La resina no existe en la almendra de la semilla, dulce y aceitosa; por lo que es comestible
cuando llega a cierto tamaño, como eu el pi no piñone1·o.
Arbustos forrajeros.

El aprovechamiento del monte ba;'o, en nu~stro paí~;,
valiénclose de las rozas, es de notaria antigüeclad, demostrando el meclio mas aclecuado para obtener forrajes de los
arbustos. Al cortar ó rozar las matas, quedan sus capas
arraigadas en el suelo, con gran vitalidad de yemas en el
cuello radicular, que pronto emite nuevos brotes vigorosos, tiernos y vestidos de hojas, lo~; cuales corne el ganado
con avidez. Estos productos de brotes herbaceos constituyen una verdadera pradera arbustiva; la que es posible
crear y conservar mas generalmcnte en los países calidos
y secos, y la que víene explotandose, aLmque imperfecta-·
mente, en las zonas meridionales de España, hajo la denominacion de dehesa . Las matas arbustivas, así tratadas,
originau tambien, en los terrcnos que ocupan, otro efecto
favorable a la conservacion de hierbas frescas y tiernas,
por la sombra que su ramaje proyecta sobre el suelo., mitigando la accion directa de los rayos solares y haciendo que
la evaporacion sea ménos activa.
Los arbustos ó matas generalmente aprovechaclos son:
la encina comun y la cosco;'a ó ca·1'1·asca, de las cuPuLíFERAS, yellentisco ó mata, ellabié1·nago y la cornicabra,
de las TE.REDINT"\CEAS.
La roza del monte clebe hacerse desde fines de Octubre
a fin de Febrero, suspencliémlola clurante las fuertes beladas, con instrumento de buen corle y entre clos tierras,
recubriendo las cepas con tierra ú hojarasca. Los turnos
rle rozar pueden variar entre ocho y diez años, segun las
condiciones del monte y los aprovechamientos; pero debe
advertirse que en esto no se ha fijado todavía cuales son
los plazos mas convenientes, tomando como base principal
la alimentacion de las ganaderías, lo cual tiene gran importancia en nuestro país.
Muchos grancles arboles proporcionau tambien excelentes forrajes pu.ra la alimentacion tte los ganaclos. Sirven a
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este efecto sus hojas, como son las del tilo, vid, acacias,
fresno, olivo, moreras, noga!, encinas, abedul, olmo, alamo, sauces, etc.; des pues de verificar la poda, se dejan las
ramas cargadas de hojas durante un dia al sol y luego se
atan· en gavillas, que cleben conservarse en · sitio seco y
ventilado, ó bien se desprenclen las hojas frescas y se colocan formando lechos, con adioion de sal, en silos y toneles. De uno ú otro modo preparadas, tales hojas constituyeh un buen forraje de invierno par.a los ru:niantes.
CAPÍTULO LXIII.
JARDINERÍA.

Origen y progresos.

La ja1·dineria tiene muy íntimas relaciones de métodos
y de procedimientos, como de origen, con la horticultura.
Su historia da principio en los tiempos llamados fabulosos,
enlazandose su desarrollo y progresos con Ja civilizacion
del gértero humano. Hayase fundado en necesidades positivas ó en los deseos de esparcimiento, cuanto en la aficion
por las flores, es lo cierto que el Asia antigua dedicó entusiasta cuito a los jardines, multiplicandolos en s us ricas
ci~dades y en sus fértiles campiñas. Los jardines aéreos de
Babilonia, construidos en tiempos de Semíramis, pasaban
por una de Jas primeras maravillas ò.el mundo.
· Los chinos les rledicaron tambien gran lujo de construccion, prodigando las piedras preciosas para aclornarlos, en
mezcla sus brillantes reflejos con los encantadores matices
de las flores, y reunienclo de este modo las mas fantasticas
galas de la naturaleza en colores y en perfumes.
Del expléndido Oriente pasa à Grecia 61 gusto de los jarclines, perdiendo algo en formas caprichosas y ganando en
severidad do arquitectura. Proclígales la Roma imperial
grande esmero y suntuoso decorado, en fuentes y estatuas,
poblando de jardines la inmensa ciudad~ embalsamando su
ambiente y cubriendo de flores las mismas salas de sus
festines.
. Tornara ó no ejemplo España de los romanos en la cons-
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truccion de jardines, parece iniuclable que durante la dominacion arabe es cuando adquirieron mayor desarrollo en
nuet-;tro suelo. Aún quedan testimonios de estos adelantos
en algunas provincias del Este y Medioclía, como en el
morisca almízar de Sevilla y en la Alhambra de Granada.
Influencift civilizadora.

El gusto y a~cion por los jarclines constituyen 'inequívoca mue;,;tra de cultura social y de civilizacion, éuanto de
elevados sentimientos. Casi todas las sencillas reglas de
este bell o arte, se hallan recluciclas a cuestiones de · buen
gusto, en las que entra por mucho el talento observador
de la naturaleza y la inspiracion del que dirige el trazado;
en una palabra, el arquitecta de jardines necesita tener no
poco de artista.
Diversos estilos de jardines.

.

Los jardines de estilo simétrico y de calles alineadas tuvieron s u época de gran apogeo, sobre todo en Francia, donde florecieron brillantemente hajo el r einado de Luis XIV;
pero los ingleses, clespues de haber ensayado ·esle sistema con gran de aficion, se cleciclieron en favor de los· modelos de la jarclinería china, creando en Europa el tipo del
llamado jardi.n inglés, con sus varieclades de accidentes y
paisajes, sus calles tortuosas ó de correctas curva~, sus bos·
quetes, grupos cie arbolcs y macizos ó canastillos de flores,
animando caprichosamente el verdc céspecl de las extensas
praderas, a fin dc imit.:'tr en la variedacl de panoramas las
obras de la naturaleza. Este es el e;,;tilo del ja.rdin de a.dorno moclm·no, mas extenclido en Inglaterra, Francia, Italia,
Alemania y otros países, y el que tambien se propaga aho·
ra en España.
Sitio conveniente, aguas y recursos.

Es nocion elemental para el caso el que sea el sitio elegida de los ma~ agradables por sus perspectivas externas,
cuya visualidacl armonice con el desarrollo icleJ,do en la
composicion interio.r del jarcUn. Variedacl de paisajes circunclantes y visualiclacles alejadas de montañas, caseríos ó
poblaciones, rios y arroyos, favorecen en extremo; ya se
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diYisen en lont.ananza desde las eminencias de floriclas colinas, ó ya, cuanclo mús cereanos, se pert:iban indecisamente
a través del follaje dc los bosquetes. Son estos auxiliares exter;nos de un valor superior, y, cuando la situacion no convida tan favorablement~ precisa cubrir las perspectivas poco agradables y la monotonía de las llanuras 0011 plantaciones de arboles corpulcntos, limitando forzosamente los
horizontes.
.
Una situacion pintoresca y accidentada al interior, con
aguas abunclantes para sostener la vegetacion fresca y lozana, como para imitacion cle arroyuelos, fuentes, cascadas
y pequeños lagos, son preciados recursos para el mejor éxi~
to de composicion, que hacen resaltar los clemas medios de
decorado ...EJ trabajo en este <:~so debe limitarse a dirigir
convenientemente las aguas para desarrollar lo posible su
circulacion por variados puntos, y a favorecer el embellecimiento cubriendo el suelo de verde céspecl, sembrando ó
plantando macizos de flores ó de arboles, ya en grupos aislaclos, ó hien arbustos de brillantes hojas.
l\Iovimiento dc tierras.

Si la topografía del tenen o es ménos 'favorable, pueden
y deben hacerso algunos movimientos do tierra, prefiriéndose Ja horadacion de valies artiGciales, mejor que formar
aisln.das colinas. La escavacion· rlebe hacerse por medio de
zanjas trasvcrsales, para caléular oportunamente su bondura y regularidacl, concluciendo Ja tierra sacada a los Umites superiores del valle, para formar montoncillos y elevaciones, que despues se cubren con grupos de arbustos ó
canastillos de flores.
·
Trazado.

Los principios mas generales del trazaclo se relacionau
íntimamenie con el de las calles, las cuales no deben multiplicarse, cortando irregula.rmente los .céspedes, dividiendo los bosquecillos de arbustos y empequeñcciendo inconvenientemente los cuadros del jardin. Las reglas principales para este trazaclo se reducen a las siguientes: 1. • Todas
las calles deben ser motivadas por la situacion de los objetos a donde concluzcan. 2. • No deben presentar sinuosiclades ó inflexiones domasiado pronunciaclas ni frecuentes,
26
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debiendo formar curvas correctas de gran radio, cuyo efecto sea siempre agradable. 3. • Todo cambio de direccion en
el trazado de una calle debe justificarse por la situacion de
los objetos laterales ó por la topografia particular del tenreno. 4. • Precisa evitar la concurrencia de las calles en angulo recto.
Modelo de un parqne inglés.
Algunos ejemplos pueden facilitar estas ideas sobre la composicion y trazado de jardines. La fi~ura 160 repr(;lsonta un parque
cerca do Orleans. Tione dos entrauas oste parque, que ambas con

FIGURA

16 ·. -Parquo de La Chapelle-Saint-Mesmin ·

ducen a la casa-habitacion (i), rodeando las calles de acceso a una
bella pradera de céspedes. Junto a la entrada principal se halla
la casa del.guarda '(3), oculta entre bosquetes dc arbustos; en la
otra entrada estan cubiertos con analogas plantaciones los escusa·
dos ('l) y el corral (/1). Rodean la casa principallindas platabandas
de rosales. Por la fachada expuesta al lado dc la reja de entrada,
dan acceso a la casa dos graderías, y por el opuesto es una sóla
graderia central la que deja sàlida a la parta mas dilatada del
jardin. Desde ésta la vista se extiende por cima del verd e césped,
salpicado de bosquecillos y grupos dc arboles, y en los mas alegi·
dos sitios descuéllan, con vivos matices, algunas canastillas de
flores (P). Una ancha calle de gt•an curva rodea el extenso prado,
el cua! termina en el paseo 6 terraza (\l), que mide 150 metros dc
longitud; los muros del cerramiento dosaparecen tras de las plantaciones en espalderas. Un clevado miradm· (7) permite dominar
el paisaje exterior, y un kiosco (8) convida itl reposo, oct:ltandose
de los rayos del sol entre enredaderas que lo cubren entOJ·amente
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de flores y de follaje. A un lado de la habitaoion se enouontra un:t
gran pajarera (5); al otro, entre arboles, el malaoate y aparato dc
bo~ba (6) que proporciona el agua necesaria para regar la poseswn.
Condiciones· de la casa-habitacion .

En el modelo descrito no hay inconveniente de la proximidad de céspedes y flore.s, circundando la casa de habitacion, como en todos los casos en que la arq uitectura de lct
misma sea de g racioso y ligero estilo, como la de los llamados chalets; pero en los contornos de suntuoso palacio,
dominando extenso parque, son preferibles los pa1·terres,
con líneas simétricas, con estatuas, fuerites, estanques, etc.,
pasando despues, a cier ta d istancia y por grados poco sensibles, a Ja composicion de los accidentes imitativos de la
naturaleza. En todo caso, el edifici·p principal del jardin
debe ocupar el sitio mas pintoresco, algo elevado y sano,
formanclo el centro de varios paisa}es. Conviene, ademas,
que se halle aislad!), para que pueda circularse alredèdor
y no se entorpezcan sus servicios, como tan1bien para que
posea las mejores condiciones de ventilacion.
Emp1eo de arbo1es y plan tas.

Entre los ·elementos de deèoracion, figura en primer término el empleo de los arboles, ya formahdo grupos ó ya
aislaclos .. La extravagancia de lo natural no clebe llevarse
hasta el punto de· hacer las plantacioncs sin eleccion· y sin
reglas. Las partes cubiertas de bosquetes y Jas clespejadas
deben guardar proporciones convenientes, de modo que
consigan los mejores efectos de luz . De tal suerte, el paseante encuentra mas agradable el espec~aculo de un elaro horizonte, clespues el~ disfrutar dc la sombra de los arboles y bosquetes.
·
Ornamentacion a rtística.

Las construcciones de variado aspecto, como los kioscos,
cabañas, ruinas, crmitas, etc., son útiles recursos para la·
ornamentacion, siempre que no se caiga en el abuso cle
multiplicar tales accidentes. Caben sólo en parques ó extensos jarrlines y en situaciones motivadas, para servir de
reposo al paseante. En lós jarclines pequeños suelen caer
en gran ridículo tales adornos.
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La regulariclad de los paTterres, contrastando con el resto de un parque de caprichosas curvas, exige cierto aislamiento, cubriendo sus límites de bosquetes y grupos de ar·
boles; en cuya forma es de mejor efecto el cambio de perspectiva. No es desagradable, sin embargo, el que desde la
casa habitacion se vislumbren sus alineaclas calles ó simétricas curvas. Es aveces de encantadora visualiclad un parterre· entre dos brazos de un riachuelo, en la isleta formada, sobresaliendo a los verdes céspedcs los recortados ar-

FIGURA

•

161.-Parlerre holandés.

bustos y las canastillas de flores. En las plata-bandas del
parterre deben ponerse los arbustos ornamentales y las fio·
res de tal suerte, que sobresalgan los del interior; a cuyo
efecto suele tambien levantarse el terrena dandole ·la forma de un montículo. La_variaqion y contraste de colores ,
formando círculos concéntricos ó varial~les caprichos, de
tono uniforme, es de resultada muy agradable. Las pra·
deras de verbena, de pensamientos y de otras varias flore:;
se reunen perfectamente, adem{ts, con eie1·tos arbustos de
hojas ornamentales ó de brillantes corolas. La figura 161
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puede servir de encantador modelo, dc un parterre holandés, en el cualla simetría no desentona con la ingeniosa
·varieòad del conjunto.
I ndicacion de plantas elegibles.
Los arboles, arbustos y plantas menores, útiles por sus hermosas hojas ó po1· sus vi.stosas flores, son en número infinito. Las coNÍFEn1~s y especialmcnte los pina.betes y a/e¡·ces forman preciosos
grupos de arboles. El qedro, el Cl:lstafto, la. magnolia y muchou
otros puedcn emplcarse para ponerlos aislados. Los ¡·osales, con
su ~i·an variedad de razas, ofrecen prolongada flm·escencia, cuanto el mas delicioso pe1·fume; circunstancias que con razon b an valido à la ¡·osa. el nomb1·e de ¡·eina de las flores. No ménos permanentes son las flores de las vel'benas, petunias, pensamientos :r
geranios. Estas duran en sus cestos ó canastillas, y otras se remudau, pudiendo contarse, desde Febrero, con !'11 auxiliar de las 'Violetas, primavel'as, lirios, jacintos, etc.; en l\Iayo y J unio, ¡·a.núnculos, anémones, clavetes, gla.diolos, etc.; en estío, da.lias, ba.lsaminas, ¡·eina Ma¡·gm·ita, a.lelíes, etc.; en otoño, los c1·isa.ntemos y
entre ellos la llamada sang1·e de F ra.ncia..

FwtiRA 162.-Tijeras de dos manos.

Planta~ trepadoras, para cubrir muros, encontramos en las yedras, losjazmines, muehos 1·osales tambien, clematides, kennedias, judias y muchas mas, entre las que no deben olvidarse las
ipomea.s y ma1·a.villas. Se hacen graciosos setos, pa1·a bordear cuadros, de tuyas, aligustl'e del Japan, bonetera, etc.; para mantener
tales setos convonientemente recortados son indispensables las tijeras de dos manos (figura 162). Para sit!os sombreados sirven rododrendos, hortensia.s y azaleas, s in necesidad de mencionar otras.
En los estanques y cauces de agua se emplean útilmente muchas
nin{eas, y entre elias los nenu{a.1· blanca y amari/lo, la ninfa.
azul y otras especies. Los cés.ped~s ó praderas se formau especialmenta con GRAMiNEAS vivaces, entre las que figurau bromos, ca11uelas, gra.ma de olor, poas, y, sobre todo, el va.llico ó ¡·aygras_s
inglés (Lolium perimne), cuya robusta vegetacion le hace preferible. Conviene cortar frecuentemente el césped, para conservarlo
en buen estado, y aunque esta operacion se hace con guadaña, es
de mejor resultaçto Ja rozadera, que rep resen ta la figura 163, cuyas
cuchil1as hclizoidales dejan un co1·te muy bajo y bien hec ho.
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En los jardines de adorno, como en los jardines de multiplicacion y comercio de plantas, son indispensable r ecurso las estufa.~
y los invernaderos, sobre los cuales poco tendr emos que añadir
ahora. El método 1:1ejor de calentados, hasta el dia, es el de los
termosifones, completandose su efecto para propagar las plantas,
con las campanas de cristal.
Los invernaculos deben situarse on s iLio ¡>eco, resguat·dado de
los vientos del Norte, en disposicion de vontilarlos por ellado del
Mediodia y con exposicion d e este lado ó algo inclinado al Levante;
esto es, al S. E. Los g rand.es invemó.culos oonstituyen verdaderos
ja1·dines de invierno, cuyo aspecto interior represonfamos en la
figura '1 64: la tempet·atura elevada y húmeda se obtiene en esta

FIGUR A

H3.- Cortador do céspcdas ó praderas de jardiu.'

ínvernaculo por un poderoso sistema de calefaccion; directamente
por termosifones y por una cmfcada fo rmada de agua tíbia, que
sale de una caldera situada a convenien te altut·a, hasta verter en
un estanque donde crecen las Orquidea.s, IIelechos y Licopodiacea.s. Bellos arbustos y raras plantas de la I ndia, de Méjico y del
Brasil, enlazandose y confundiendose en el mas seductor conjunto,
en el cua! no puede discernirse, al oontemplarlo, qué debe admirarse mas, si la elegancia de las formas ó la vaJ'iedad de los colores, rivalizando el brillo de las hojas con los s uaves ·perfumes de
bellísimas flores. Las Bromeli<lceas disputando el Jugar a los
Helechos; las Lianas entrelazandoso las unas con las otras , y cubriendo enteramente lo.s muros, con el tapizado follaje del Ficus
1·epens.
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PATOLOGÍA VEGETAL.

CAPÍTULO LXIV.
Hemos estucliaclo basta aquí el desarrollo y la vida de
las plantas en su estado de salucl, haciendo ver las condiciones mas favorables a su existencia y productes; pero,
desgraciadamente, las funciones vegetativas se perturban
ó se alteran con harta frecuencia, por una porcion de causas físicas ó químicas, por lesiones ex ter nas, ó por los daños que recil>en de otras plantas ó de los animales. La
agricultura, ha· dic ho algun autor, es un vercladcro combate, en el cüal las plantas litiles tienen que luchar contra
·
numerosos enemigos.
La patologia vegetal es la ciencia que se ocupa de las
enfermedades de las plantas, analizand9 las causas ocasionales y sus efectos.
/

Ademas de no ser posible entrar en tan vasto estudio, lo esencial de los fenómcnos que ·dependen de las influencias atmosféricas 6 del suelo, como del calor, de la humeclacl y de los elementos
nutricio~. queda enunciada en la Ag1·onomia, bastando hacer
ahora ligeras indicaciones.
Clasifl.cacion <le las enfermedades.

Pueclen establecerse los grupos siguientes:
1. o Acciones de la atmósfera y de la 11l~medacl.
2. 0 Envenenamiento dc las partes aéreas ó raclicales.
3. o Heridaf.l ó lesiones externas.
4. o Afteraciones radical es.
5. o Daños de las plan tas y parasitisme.
6. 0 Daños causaclos por los animales.
1. 0 -ACClONES

DE LA ATHÓSFERA Y DE L .\ TIU~IEO ,\ D.

Muchas enfèr.meclades de las plantas pueclen clepenclcr
de excesos de calor ó de frio, de cambios bruscos de temper~tura ó destemplanzas, de m eteoros acuosos, como el

I
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rocío, escarcha, nieve, etc. , de los Yientos y en general de
in tem pe1·ies.
Otras proceden de falta ó de sobra de humedad en el
suelo, dan~o ~or r~sultado la m~1·chitez en el primer caso,
·
y la clorosts o palldez de las hoJas en el segundo.
In temperies.

Dañan especialmente los frios a gran número de plantas
y sus .cfectos son mas de notar en los arboles. I-Iacia la extremidad de los brotes tiernos es donde .>e advierten mas
pronto los· efectos perjudiciales de las bajas tem.peraturas;
despue.s se notan en la caicla de las flores, la desorganizacion de los frutos, la de las hojas y la alteracion de las ramas, del tronco y aun de las raíces. Los hielos contraen y
desecan las hojas, ennegrecen las flores y hacen perder a
los frutos su brillantez, su aroma y sus jugos, volviéndolos amargos y hasta causando su poclredumbre y desarticulacion. Llegan las heladas intensas a producir daños
tambien en las ramas de los arboles, que se encorvan ó se
ennegrecen y se agrietean, pudiendo ocurrir analogos accidentes a los mismos troncos.
La enfermedad que se origina eri los vegetales leñosos,
dado este caso, es la conocicla con el nombre de rcsquebrajadura. La masa leñosa se congela y au menta de volúmen;
al verificarse el deshielo, hay contraccion y se producen
hendicluras en todo el espesor del cuerpo leñoso, desde el
centro à la superficie ó corteza, que ~mbien se desgarra.
Consecuencias de tal accidente, son las ulceraciones de las
partes muertas y salida de los líquidos del vegetal, formando gotem y concluyendo por la podreüumbre.
Para evitar las consecuencias de estos claños, no hay mas
remeclio que cortar a lo vivo todas las partes alteradas del
arhol, aprovechando el período de primavera, en que da
principio el nuevo brote de vastagos, y cubrir las heridas
de estos cortes con algun ungüento ó emplasto de ingertar.
En todo caso, conviene reponer las fuerzas vegetativas de
los arboles dañados, abonandolos con las sustancias mas
aclecuadas à su desarrollo.
Las helaclas tarclías y los cambios bruscos de temperatu- .
ra perjudicau mas frecuentemente, ·por alterarse bastantc
los tejidos de los arboles, a consecuencia de la extravasacian de jugos que tiene lugar al cleshielo.

!
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Efectos de cambios de temperatura, son aún los mas frecuentes de la nieve y escarcha, cuando sorprende tiempo
despejado despues de tales influencias de humedad; la viva
accion de los rayos solares hace liquidar rapidamente los
helados j ugos·, y la frialdad de es te agua altera los vastagos tiernos.
Para evitar estos daños, se aconseja sacudir los. arboles
y aun formar fogatas, a cortas distancias, quemando pequeños montones de paja humedecida: el objeto es producir espesas nubes de humo, para moderar la influencia de
los rayos solares.
Insolacion.

Los arboles jóvenes y de tallo elevaclo presentan este
accidente, que se revela por la separacion de la corteza y
del tronco, basta el punto de secarse y caer tales capas cortical es, dejando elleño al descubierto. Determina este daño
la influencia del sol de Poniente, clesde las tres de la tarde
por.lo general, cuanclo es muy espesa la savia é insuficiente la cantidad de agua evaporada al efecto del enfriamiento . Las cortezas, mas calentaclas pot· esta parte, se en.durecen anormalmcnte y no se pueden constituir bien los
vasos saviosos. Al año siguiente, circula con diücultad la
savia por tales puntos, y el calentamiento es may9r. A rne. did.a que estos daños se pron un cian màs notablemente,
llega el caso de desecarse y caer la corteza.
· Estos accidentes se pueclen evitar ó disminuir, al ménos,
sombreanclo la parte de Poniente y cubriendo los troncos
por este larlo con cal apagada en mezcla de arcilla, por
partes iguales. Esta proteccion conviene clurante los primeros años de la plantacion. Para curar las partes descortezadas, se debe cortar a lo vivo y cubrir con resina.
Humedad atmosférica.

Aparte de lo que perjudica el exèeso de humedad en la
atmósfera durante el períouo de fecundacion de las flores,
se atribuye a los rocíos abundantes de primavera, disipados con prontitud, el orígen del daño que se conoce con el
. nombre de quemaduras, y aun tambien la especie de orin
. ó roya, que ataca a las hojas de mucbos arboles.
Aunque los .efectos de la escarcha y de la nieve se at'ri-

I

-399-

buyen principalmente a los indicados cambios de temperatura, el último de tales hidrometeoros pucde perjudicar
tambien mecanicamente, y de un modo analogo el granizo,
que vuelca las cosechas de cereales, desfigura los arboles
y altera los frutos, hasta ocasionar su podredumbre.
· Vientos.

El movimiento ó agitacion del aire obra sobre las plantas por su temperatura y estado de humedad, como por
la fuerza de las corrientes, ó sea ·por s u velociclaél: los efec~
tos que pueden resultar de tales acciones dependen de la
sit1:1aci?n y exposicion de los Jugares. Son condiciones que
no se pueden establecer de un modo general: en ciertos
puntos son los vientos mas frios y dañosos, los rlel primer
cuadrante de N. a E.; en otras partes son mas temïbles los
del cuarto cuadrante, del N. al O. Ordinariamente .sucede
que las extremidades de los tiern9s brotes, que estan expuestos a la accion de un viento frio y seco, se desecan rapidamente en muchas planta$. Algunos tallos llegan a
hendirse longitudinalmente por esta causa. Los vientos
mas, templados, del segunclo y tercer cuaclrantP-, clañan a
su vez por la impetuositlad con que se dejan sentir de or- ·
dinario en el Mediodíu de Eqropa, tronchanclo y desgajaqclo ramas, etc. Estos accidentales perjuicios sólo se remeclian como las heridas y lesiones externas.
l!

Marchitez.

Ouando falta humedad en la tierra, hallandose la atmósfera saturada de vapor acuoso, la vegetacion puede sostenerse débilmente, como ya cligimos ·al tratar de estas influencias, a expensas de la higroscopicidad de los tejidos.
Pero si a la temperatura elevada acompaña cierta sequedacl del aire, la evaporauion de las plantas es muy activa y
llega el agostamiento ó marchitez. Los arboles resisten
mas que las plantas herhaceas estas contrarias acciones,
por hallar humedad en capas profundas del suelo, mediante sus !argas raíces; pero tanto puede escasear el agua que
las yemas se clesequen, las hojas se desarticulen y caigan,
así como los fru tos formados, . ó que perezcan las raíces
algo superficiales. La caida frecuente de las aceitunas en
los olivos, clurante los veranos secos, y la pérclicla de algu-
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nas viñas, en ocasiones, pueden servir de ejemplos para
este caso.
Clorosis.

Los excesos.de humedad, bàjo la influencia de mucha
luz y calor, activan la vegetacion, cuanto pueclen llegar a
debilitar la nutricion de los vegetalés, determinanclose facilmente la filomanía, la escasez de flores y frutos , monstruosidades en el crecimiento y basta la putrefaccion de
algunas partes. La prolongacíon de t.al influencia de humedad, superabl1ndante en el suelo, ocasi0na el que los príncipios alimenticios que las raíces absorben, entren demasiado tlíluidos y no pueda nutrírse bien el vegetal. De aquí
la prodnccion de vastagos largos y débiles, la palidez ó
tinte amarillento de las hojas, y, en una palabra, la muerte de las plan tas, si no se remedian estos daños con la disminucion de la dañosa h!Jmedacl, con labores y aereacion
del suelo y con abonos adecuaclos. En ciertos casos se corrigê esta enfermedad rega~do por aspersion las plantas con
una disolucion de sulfato ferroso ó vitriolo ve1·de del comercio; pero cuirlando que clicha sal se balle bastante cliluida en mucha cantidad de agua.

OAPÍTULO LXV .
2.-ENVENENA.i\HENTOS DE LA.S P LANTAS.

Los descuiclos del hombre producen en las planta's otros
daños que se deben col'lsiderar como enve nenamientos cau·
sados por sustancias corrosivas, líquidas ó gaseosas, que
se ponen en co'ntacto con las raíces .ó con las hojas. En la
proximidad de las fabricas de productos químicos muchos
arboles languidecen, se desecan, y al cabo de algunos años
rnueren .
Los humos ó emanaciones gaseosas producidàs por la
calcinacion de minerales cob.rízos clan Jugar ala muerte de
muchas plantas, como sucede en Río-Tinto, provincia de
Huelva, donde la zona esterilizada por tal influencia es

I
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muy considerable, y justas en alto grado las quejas de los
agricultores.
Créese tambien que bastantes arboles de los paseos públicos y de las ca1les sufren y mueren por efecto de la proximiclad de los tubos conductores de gas para el alumbrado. Tales arbóles se ven irse marchitando, h.asta perder sus
hojas y morir ràpidamente, por lo que se calcula que tal
efecto se debe a una fuga de gas, que se extiende en el suelo y es absorbida por las raíces. El magnifico Jardin de
plantas de Burcleos no lo alumbran con gas, en evitacion
de tale10 accidentes.
3.-JIERIDAS Ó LESIONES EXTEHNAS .

Las lesiones exlerr"Las que pueclen sufrir las plantas son
de variada clase y' efectos, consistiendo en picaduras, con_tusiones? compresiones, torsiones, encorvaduras, amputaciones, Iracturas, etc.
Las he1·idas en los órganos apendiculares, como las hojas, son poco importantes; pero no sucede otro tanto con
la supresion algo extensa de tales hojas, lo cua! altera las
funuiones de la respiracion y traspiracion. Auni en las partes exteriores, las hericlas ofrecen poco peligro en los vegetales exógenos, a no ser que produzcan extra.vasacion cle
jugos gomosos-Ó resinosos, ó quede al descubierto alguna
parte blanda del tejido susceptible de poLlrirse.
Uuando las he.ridas interesan el cuerpo leñoso presentan
mas grave caracter, conuurriendo las acciones descomponentes clel aire, del calor y de la humedad; por esta causa
se originan daños mas considerables en las ramas tronchaclas, que dejan al descubierto una superficie desigual, en
l·uyos instersticios se det'iene el agua, produciendo úlceras.
La ulceracion de las capas exteriores de albura da lugar
a la salicla de un líquido acre y de color moreno, que impide se formen los rebordes en la herida ó llaga, la cual
crece sin cesar y ocasiona la enfermedad Hamada gote1·a.
Se corrigen estos daños en los arboles, cortanclo a lo viYO sobre la madera sana, para hacer desaparecer todo lo
clañaclo, y despues de uno ó dos elias se cubre la nueva berida con el ungüento ó empl3;sto de aTcilla y boñiga.
Cuando las ú lceras quedan mucho tiempo a]?andonadas
à sí mismas, clan ocasion a otra enfermedad. El cuerpo leñoso al descubierto y expuesto a la accion del oxígeno del
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aire que descarboniza, y dE}l agua de las lluvias, acaba por
descomponerse y corromperse. Este accidente es lo que se
denomina caries.
Si esta enfermedad hace progresos, todo el cuerpo leñoso
del tronco ó de la rama, doncle se manifiesta, va sucesivamente descoruponiéndose, de tal suerte, que al cabo de
cierto número de años, el arbol viene a quedar enteramente hueco y su cluracion disminuye. Cuando la caries ha
llegada a este punto 1 no es posible corregir los daños. Se
puede, no obstante, prolongar la vida del arbol impidienclo
la accion del aire y de la humedad sobre las partes dañadas. A tal efecto se llena la cavidad del arbol con mortero
ordinario de cal y arena, y si el hueco fuere muy grande, se
van mezclando cantos ó piedras, como si se hiciera ·un
muro. Se cierra de este modo basta la abertura del boquete, que se cubre con una capa gruesa de resina. Antes de
aplicar ésta, se debera cortar la corteza desecada en los
bordes de la llaga, para que la parte viva pueda ejercer su'
fuerza de crecimiento en la cicatrizacion de tales bordes, y
despues procede el extender perfectamente la resina.
Las hericlas verticales se cicatrizan facilmente por la accian generadora del cambium, como el descortezamiento
circular, ó de un anillo dc corteza, cuya qontinuidad se
restablece pronto si no es muy extensa. La poda tardía
caus~ el lloro ó lagrimas de la vid y otros vegetales útiles.
En lo general, la poda origina en todos los arboles claños
mas ó ménos considerables, perturbando sus normales
funciones, que producen en definitiva cierto acortamiento
en la vida del vegetal, sólo compensada con los superiores
productos que se consiguen. Buen ejemplo de·estos hechos
son los mismos perales y manzanos, arboles de los mas resistentes y vigorosos para la poda; como tambien pasa en la
.viña.
4.-ALTERAC IONES RADICA.LES.

Son variadas las causas que pueden ocasionar la alteracian y la muerL~ de las raíces, en las plantas herbaceas
como en los arboles, cuya pérdicla es de mayor gravedad
hajo el concepto que nos ocupa. Es asunto poco estudiada
y en el ctial se confunden con frecuencia las causas con los
efectos, tomando algunos de éstos co.mo orígenes del mal;
pero tales daños se atribuyen:
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1. o
• 2. 0
3o
4. u
dos ó

A la falta d~ oxigenaci<,m de las raíces '(asfixia).
Al.exceso de humedacl (podTedumb1·e).
Al desarrollo de bisos ó parasitas criptógamas.
A la propaga cion de in sectos radicícolas· filoxéTidiversos.
'
· Asfixia.

Algunas veces se advierte en ciertas plantaciones, que
despues de haber pro¡;;perado los arboles durante algunos
años, cesan rapidamente en su desarrollo, languidecen y
mueren. Este resultada se nota siempre que el suelo se
1evanta meclio metro sobre su nivel primitiva, de un modo
repentino, como puede suceder en las avenidas ó riaclas. Se
produce entónces una verdadera asfixia de· las raíces, por
falta de aereacion.
Algunas veces, sin embargo, cuando los arboles son
jó,·enes, desenvueh·en en la proximidad de la superficie
del suelo nuevas raicillas que reemplazan las primeras, y
el arbol se vigoriza completa ó temporalmente. Aumenta
los daños la concurrencia de humeclad excesiva y estancada, acelerando la pod.redumbre de las raíces.
Desde que los arboles, colocados en semejantes circunstancias, presentan cierto estado de languidez, se debera
sacar toda la tierra que sobrecarga el suclo, haciendo
verdaderes alcorques profundes alrecledor del tronco, ·ó
hien si los arboles son de poca eclad, se les saca ó levanta
con cepellon, para dejar las raíces mas.próximas a la superficie.
Podredumbre.

Las que experimentan las raíces pueden emanar de mu·
chas causas, originandose por la misma asfixia, por el
exceso de humedad y por la abundancia de n:taterias ternarias ó mantillosas existentes en el suelo. No cabe duda,
sin embaro-o, que el agua estancada se desoxigena por la
acdon de Ïas mismas raíces y por la descomposicion de las
materias organicas allí existentes. La supresion del ferrómeno respiratorio de las raíces inicia la clesorganizacion,
y alterades los órganos radiculares absorbentes, la nutricion del arbol llega a ser mas incompleta, a medicla que
avanza el mal, y sus jugos, ménos elaborades cada vez,
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van siendo Íns uficientes para la formacion de sus diversas
partes vegetativas. S ucesivamente van semindos~ las hoja¡¡
primero y luego las ramas, hasta que el arbol muere.
Los remedios mas indicados para corregir esto.~ daños,
son: el saneamiento completo del terreno; la mezcla de
escombros y materiales calizos gruesos; sustancias carbonosas y cuantas puedan obrar como absorhentes, clando al
mismo tiempo condiciones favorables de permeo.biliclad al
suelo. La incineracion , en muchos casos, puede clar excelentes resultados.
l\Ioho ó pa.rasitismo criptogamico.

•

Las raíces de' muchos arboles son atacadas de una especie de moho blanquizco, que es un hongo del género
Byssns, que se presenta en basta.ntes fl'Utales, en el na.ranjo y principalmente en el melocotonero. La criptógama
envuelve, agota y seca las raíces del arbol, que se mantiene inalterable, al parecer, mientras dura el períoclo de humedad, hasta que al determinarse el movimienLo vegctativo de primavera' y a lgun as veces mas tarde, los pi és
atacados sucumben rapiclamente.
Para resistir estos claños se recomiencla, desde mucho
tiempo, el descubrir e nteramente las raíces de los arboles,
para limpiarlos de la criptógama, y echarles tierra nueva .
Se ha ensayado eon buen éxito el rociar las rakes, cuanclo.
se descubre, con hidro-sulfuro òe calcio, ó con clisoluciones
de sulfato cúprica. ó sulfatò ferroso. Se recomienda cribar
la nueva tierra, que sirve par&. rellenar los hoyos, con objeto de eliminar los fragmentos de raíces muertas ó madera podrida, don de primero se desarrolle .el Byssus,
clifundiénrlose a las partes subterraneas de los vegetales
vivos. Conviene abonar los arboles curados, empleando las
sustancias mas acomodadas·a su naturaleza.
Insectos filoxéridos.

Es una presunéion científica, que cuenta con bastantes
probabiliclades, la de no existir una sola especie de filoxera, y pensar que ademas de la vid, tienen m uchas otras
plantas enemigos similares que atacau sus raíces. El clescubrimiento d e las filoxe1·as del naranjo, cuanto la multi-

-405 -

plicidad de las especies de pulgones, robustece esta idea
y debe estimular a los estudios de tales insectos radicícolas (1).
CAPÍTULO LXVI.
5 . ' -DAÑOS DE· LAS PLANTAS Y PARASITISMO.

Malas hierbas.

Perjudican a las sementeras de las plantas herbaceas y
<íun a los arboles muchas malas hier.bas, debiendo considerarse como tales, en lo general, cualquiera extraña a la
siembra ó plantacion que se explota, y teniéndose por mas
dañosas las de vegetacion mas robusta, que ó bien tomen
del suelo mayor cantidad de principios nutritivos, ó bien
estorhen de otro modo el libre y conveniente crecimiento
de las plantas útiles. La g1·ama en porcion de terrenos de
nuestro país, varias cañvelas, vivaces, ·mijeras, carrizos
y otras muchas, en los suelos húmedos ó de regadío, son
buen ejemplo de esta compotencia ·vegetativa, que e.;xigen de par te del cultivador n umerosos cuidados de escarda
y los gastos consiguientes. Mucho consiguen para la extirpacion de estas malas hierbas, las labores de arado de vertetlera y subsiguientes rastreos, los extirpadores y clenías
instrumontos destinados a tal objeto.
Falsas par asitas.

Son tambien perjudiciales las clenominadas plantas parasitas; aunque entre elias las hay que sólo presentan falso
parasitismo, sin tomar alimento de los vegetales sobre que
viven, si bien causan perjuicios por la sambra que ocasionan, compresion que determinan ó porque sirven de escondrijo a los insectos. Tal resultada produce entre otras
muchas la yedra, y en los países tropicales muchos bejucos, varias orquideas y otras cliversas. Sobre las cortezas
de los arboles se clesenvuelven y crecen numerosos mus(1) Con viono mejor ha biar de la filoxera de la vid al lmlar de los daños causndos por los insectos.
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gos, hepaticas, líquenes y hongos, que todas son plantas
criptógamas perjudiciales para los vegetales sobre que se
desarrollan: su destruccion exige raer de cuando en cuando con la podadera el tronco y rama de los arboles, como
se verifica útilmente en el naranjo.
Parasitas fanerógamas.

Los daños de las vercladeras parasitas son mucho mt1s
considerables. Entre las fanerógamas de este grupo las hay
con hojas, como los muérdagos ó manojos y muchas de
las demas lo1·antaceas, que viven sobre varios arboles, entre los que se cuentan el manzano, almendro, peral, fres·
no, acacia, etc. Dichas parasitas carecen de órganos adocuados para absorber del suelo sus principios alimenticios,
por lo que necesitan implantarse sobre las ramas de las expresadas plantas leñosas, adquiriendo gran adherencia con
su tejiclo y apropiandose la savia del arbol atacado.

Los pajaros trasportan facilmente sus semillas de u nos arboles a
otros, donde quedau adheridas por un jugo viscosa que las recubre; germinan y extienden sus filamentos entre la corteza y la albura, desenvolviendo abundante follaje siempre verde, que resiste
intensos frios y llega f{lcilmente al peso de 2 a 3 kilógramos. La
parasita agota pronto la rama que la sostieno, y se multiplica sobre
todo el arbol, hasta hacerle morir. Para destruir el muérdago
(viscum album) no basta arrancar con la mano el manojo que forma exteriormente. sino que es necesario cortarle a suficicnte pro·
fundidad, y aun mejor es .,s uprimir por completo la rama atacada.
Las vacas y las ovejas consumen· con avidez esta parasita, cuyo
an~Uisis demuestra que es uno de los forrajes mas ri cos en principios
azoados. ,

Otras parasitas muy dañosas son las cúscutas, , especies
de convolvulaceas, cuyas semillas son muy ténues, germinau en la tierra i producen tallos filiformes de color blanquizco ó rosado, Yestidos de pequeñas escamas en lugar de
hojas. S u forma particular de crecimiento les valen los nomhres de cabeHos de Vénus ó barbas de capuchino. Quando estos vaslagos encuentran una planta viva, se fijan y
adhieren sólidamente, hasta penetrar en su tejido y absorber sus jugos, por medio de los numerósos chupaclores que
poseen; la raíz primitiva de la cúscuta se atrofia, y esta
planta continúa viviendo como parasita, hasta aniquilar el
vegetal atacado.
Sufren mucho con dicha parasita los prados de alfalfa, ytambien
reciben daños el trébC?l, el cañamo, el lino, los brezos, etc. Para
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remediar el mal se aconseja: L• Regar las plantas infestadas con
una solucion de sulfato de hierro en mezcla de los ju..,os del estiércol. 2.• Quemar sobre la plantacion, si ésta fuera de'"'raíz vivaz,
como la alfa! fa, paja ó leña menuda. 3.• Segar .la alfalfa muy baja
y repetidamente, quemando todo el forraje infestada.

Son tambien muy temibles parasitas las orobiinqueas,
entre las cuales perjudica notablemente la Hamada hierba
tora. ó esparrago de lobo, que ataca mucho al çañamo y
a las habas. Tambien son muy finas las semillas que produce esta parasita, de agradable aspecto y vestida de nu. merosas flores desde s u base al apice, ofreciendo la parLicularidacl de que cuandÇ> las flores inferiures ya han proelucido infinito número de semillas, todavía continúan
dcsenvolviéndose otras en la parte superior. Uña de estas
parasitas en un habar, basta para inficionarlo casi enteramenta en el mismo año. Sus ténues semillas son conducidas por los vientos a largas distancias, quedanclo en el suelo sin germinar hasta que encuentran a su laclo la raíz de
una planta adecuada para desenvolverse. Una g ran vigilancia en las plantaciones que pueden padecer esta plaga,
es suficiente en algunos casos para evitar con tiempo su
propagacion; pero si ésta llega a ser considerable, no hay
mas remedio que renunciar por algunos años a la explotacion de la pl~mta atacada.
Pardsitas criptógamas.

Hay parasitas criptógamas, que pueden ser superfieiales ó intestinales. Entre las primeras figuran los oidios,
como el de la vid, y las ?'izoctonias, que atacan las raíces
del azafran, rubia, alfalfa, etc. La operacion del azufrado
sobre las bojas y demas vastagos aéreos, es indudable que
mata la parasita y libra la planta atacada: mas difíciles de
curar son las parasitas criptógamas de las raíces, que frecuentemente obligan a renunciar al cultivo de las plantas
que invaden, hasta que el mal desaparezca por efecto de
repetidas labores y la explotacion de otros vegetales.
Entre las segunclas, ó parasitas intestinales, se cuentan
las llamadas roya ó herrumbre, el caTbon ó carboncillo,
la caries ó tizon y el cornezuelo, que atacan masó ménos
a las plantas cereales, y la mangla ó negrura de los olivos. Forma escrecencias tl.uras y particulares el co1·nezuelo sobre las espigas del centeno. La· 1·oya, cubre de pe-
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queñas pústulas las hojas del tdgo y de la cebada, dando
despues salida a un polvo amarillento ó rojizo, cuyo desarrollo se determina principalmente en los suelos bajos y ht1medos. El carbon y la caries llegan en su desarrollo hasta los granos de los cereales que atacau, reemplazando su
mataria amilacea con un polvillo negro é infecto, que puede disminuir notablemente las cosechas de trigo, maíz, etc.,
propagançlose de un modo considerable: hemos inuicado el
remedio preventivo que se conoce preparàndo los granos
con la cal mezdada a la sal marina ó al sulfato de sosa.
En la mangla de los olivares y otros arboles, prodace bue·
no"s efectos el azufrado.
6.-DAÑOS DE LOS ANUIALES.

Muchos animales causau daños en las plantas, hasta de
las especies domésticas y mas beneficiosas' sobre todo
aqueHas cuyo régimen alimenticio es herbívoro. Las ganaclerías de vacuno y lanar pueden entrarse sin inconveniente a despuntar los sembrados cuyo clesarrollo se quiere contener; el corte que efectúan los rumiantes al corner
es limpio como el de una tijera, sin claño para la planta;
pero no sucede lo mismo con el caballo y sus confamiliares, que tirau, al coger el bocaclo de hierba, y arrancau ue
consiguiente. Las cabras y los conejos son, de los animales
útiles, los que ofrecen mayor peligro para las plantaciones,
temiénclose siempre su proximicl.acl en toclas las tierras cultivaclas. Entre los animales no clomésticos, hal]a el cultivador numerosos enemigos en muchos roedores, algunos
pajaros y limas y porcion de insectos.
A ves insectívoras.

Sin embargo, los paj~ros, y en lo general las aves, a no
presentarse acciclentalmente en número extraordinario las
que son frugívoras ó granívoras, todas se puecle decir que
son amigas y protectoras del agricultor; el gorrion, que ha
siclo uno de los pajaros que mayores anatemas ha sufrido,
come y destruye, al par que granos, infinito número de insectos, por lo cual no merece que se le persiga; perdices,
palomas y tórtolas, que son no poco perseguiclas, 'benefi' cian tambien · comiendo inse.ctos las primeras, y las demas
muchas semillas de p,lantas extrañas y perj udiciales; sobre
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los pajaros insectívores no existen dudas, como sucede con
la golondrina, respetada por traclicion; pero son muchos
los que poseen amí.logo género alimenticio, y nunca se recomandara bastante el g ran cariño que debe t ributar el
agricultor ~ las aves.
Animales dañosos por sn régimen alimenticio ó por sns costumbres.

Entre los MAMÍFEROS, se cleben considerar como perjudiciales muchos carnívoros, como el lobo, la zarra, la marta, la garduña y el hediondo, que persiguen a muchos de
los animales <lomésticos, causando estragos en las ganaderías, los enemigos de mayor tamaño, y en los animales de
corral los mas pequeños. Las ratas y ratones ocasionan
tambien claños, unos en los caseríos r urales por su r égimen
omnívora, y otros granívora ó herbívora en las mismas
plantas cultivadas, a la manera que lo verifican los campañoles ó 1·atones de campo.
Hay AVES carnívoras, como los buitres, aguilas y alcones, que cleben colocarse en la seccion de animales dañosos por perseguir a los conejos y aves clomésticas.
Tambien existen REPTIJ,ES perjucliciales, ..:orno la vibo1·a,
en nuestro país, cuyo activo veneno 1)Uede ocasionar claños
de consideracion al hombre ó a los animales; sin embargo ,
es positivo que la mayoría de los reptiles son beneficiosos,
por ser insectívoros, como s ucede a la to1·tuga de tie1·ra y
a los sapos, ó por perseguir a otras alimañas perjudiciales,
segun lo verifican los lagartos y las culeb1·as o1·dina1·ias.
De los MOLuscos hay enemigos temibles, a veces, para
las plantas, en los cara.coles y babosas, que se desarrollan
mucho en los años ó sitios húmeclos, y por consecuencia,
en las h uertas y otros terrenos de regadío. E l mejor remedia contra tales animales es el de la destruccion de ellos
que hacen los anades y gansos. Tambien les combaten los
erizos y las tortugas, excelentes en los jarclines para este
servici o.
En los ARTJCULADOS, de:óen mirarse con prevencion la
escolopendra. ó cienpies y el esc01-pion ó alacran ceba llera, pero son mas frecucntes y temibles las lombrices,
que pululan en toclos los sitios húmedos y a las cuales pueclen luicer útil g uerra las gallinas, que escarvan la tierra y
buscan en su seno los insectos y alimañas.
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CAPÍTULO LXVII.
INSECTOS

DAÑOSOS.

Entre todos los animales perjuuiciales merece una seccion separada la clase de los INSECTOS, por sus frecuentes
y considerables daños.
Coleópteros.

Larga seria la lista de los que causan estragos en las
plantas cultivadas. Merece figurar en primer término el
que se conoce con el nombre de gusano blanco, que es
desesperacion de los horticultores, y que tambien causa
daños en las viñas, castañares y otras plantaciones. Dicho
gusano es la larva del escarabajo denominado Melolontha
vulgaris. Su clestruccion, intentada muchas veces con poco
éxito, se logra en parte por medio del cultivo de las coles
en los sitios infestados, de doncle se ahuyenta por el desprendimiento de vapores sulfídricos, qne se atribuyen a
las partes alteraclas de las Crucife?·as. Para aplicar este
remedio, se siembra colza, cuyo forraje se corta y entierra
al fio recer, como se hace con los abonos verdes.
Muchos otros, de los pequeños escarabajos, causan daños de consideracion en los arbustos y en los arboles; con• tanclo con enemigos de este género los cerezos y perales;
la higuera, el olivo y la vid; los alamos y lo~ abedules.
Se les caza directamente, así como al eumolpo de la vid,
por advertirse con fa~ilidad unos y otros sobre las plantas.
Para su destruccion se recomienda un pequeño aparato,
que consiste en un embudo de laton, debajo del cual se
coloca un saco, donde se van haciendo caer los insectos, y
de alJí se sacan para matarlos.
La altisa ó pulga de tierra es otro pequeño coleóptero,
tan agil que salta como una pulga, por lo que recibe el
nombre indicado. Se halla en la vid y otras plantas, aunque
vive con especialidad sòbre las Crucíferas, atacando y
~atando las coles, cuando éstas no son basta~te robustas
para crecer y endurecerse' antes que dichos insectos pue-
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dan alcanzar fuerzas para devorar sus hojas y brotes tiernos. Los remedios mas eficaces parecen ser el abonar bien
las plantas, y sobre todo aplicar sobre el suelo hollin de
chimeneas, en polvo; cuya sustancia destruye muchos de
estos insectos. Cuando las altisas se han propagado mucho,
es lo mejor extender paja y broza por el suelo infestado y
quemarle luego, con lo cual perecen los insectos en su
mayoría.
Los scólitos pertenecen al mismo grupo, y formau un
extenso género de insectos muy pequeños, que perforan la
corteza de bastantes arboles, formando numerosas galerías. Hay especies de scólitos para los almendros, ciroleros y cerezos; para los perales y manzanos; para el olmo,
las encinas y los pinos. A fin de contrarestrar algun tanto
los daños, se recomiencla. el cortar con cuidado toda la
seccion dañacla de corteza, sin lastimar la parte viva de los
arboles; pero el recurso no siempre es facil de aplicar, y
en Ma.clrid mismo ha ocurrido el tener que renunciar al .
cultivo de los olmos, en algunos sitios, por causa de los
estragos del scólito.
Lepidópteros.

En este órden de in.se.ctos los daños se cleben temer principalmente de su voracidad al estado de o1·uga, ó sea en la
primera metamórfosis. Infiniclacl de plantas herbaceas y de
a rboles tienen cada cua! varias especies de orugas que
buscan· sus hojas ó sus vastagos tiernos para alimentarse.
Las hay que viven asociadas, ménos difíciles de destruir,
y otras se mantienen dispersas, costanclo mucho mas trabajo el encontrarlas y daries muerte. Su multiplicac~on es
grande, desovando las mariposas desde lrescientos a tres
mil huevecillos, y habiénclolas susceptibles de producir dos
generaciones encaua año. Existe en Francia una ley que
impone a los hortelanos, jardineros y arbolistas, la. obligacion de desorugar. Las que son nocturnas y grandes, como
succde à las Noctuas, se cazan por las noches, valiéndosc
de una !interna. Las Bombyx, se pueclen sorprender reunidas para dormir, y se las destruye regàndolas con agua
de jabón negro ó jabon de potasa; cuidando de lavar seguiclamente las plantas con agua fresca. Por ultimo, las
Pi1·ala.s ó torcedora.s, que arrollan, para guarecerse y
comer las hojas de la vid, cerezo, peral, manzano, etc., son
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mucho mas pequeñas y difíciles de perseguir, recomendandose para su exterminacion los procedimientos siguientes: 1. o' coger y. quemar las hojas arrolladas y los vastagos envueltoH por hilos; 2. 0 , escaldar las cepas ó los arboles
con agua hirviendo, durante la invernada; 3. o, emplear la
accion del acido sulfuroso, por la combustion de pajuelas,
ó sea de mechas impregnadas en azufre.
Himenópteros.

Dos géneros de enemigos perjudiciales deben llamar la
atencion en este órden, por la frecuencia 'con que se hallan: tales son las hormigas y las avispas.
Las costumbres de las hormigas son en extremo notables, por vivir en sociedades a las que se da el nombre de
hormigueros. Las pequeñas larvas son blancas, asemejandose a granillos de arroz, y luego se ennegrecen. Sirven
. de predilecta alimento para los polluelos de faisanes y
perdices. La sociabilidad de las hormigas se advierte al
atacar un hormiguero, viéndose que cada adulta no se decicle a abandonar la 'morada comun sin salvar alguna de
sus larvas. Las pequeñas hormigas, ademas, puede decirse
que adquieren cierto aprendizaje d·e las costumbres, acompañando cada cual a otra hormiga adulta, que le enseña
todos los sitios de sus dominios sociales. Suelen preferir
para su alojamiento subterraneo el pié ó la cepa de un arbol nuevo, que horadan de galerías. Muchas veces hacen
perecer tales arboles por el vacío sin tierra que resulta en
contacto de sus principales raíces, las cuales sufren excesiva aereacion. Esto -puede evitarse con la remocion ó laboreQ del suelo en el momento de notarse la presencia
del hormiguero. Si las hormigas no se ahuyentan por las
repetidas labores, puede rerurrirse a la accion del agua
hirviendo con la mezcla de un poco de acite comun; tambien debe experimentarse el efecto del petróleo; el del a0ido sulfúrica diluido, donde haya proporcion, y aun el empleo del azufre en polvo. Deben recomendarse las gallinas
para su persecucion.
Las avispas son temibles enemigos para las uvas y otros
varios frutos. Tambien forman socieclacles en nidales que
se c.lonominan avisperos. Viven sólo un año, a diferencia
de otros himenóptero~ sociables como las abejas y las hormigas. A fines de otoño mueren todos los machos y las
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obreras de las avispas, y queda sólo la hembra fecunda ó
ponedora. Si fuera posible ballar con facilidad estas hembras, el trabajo de persecucion seria sencillo; pero hay
que recurrir a buscar los avisperos. Estos se encuentran
en la tierra frecuentemente, en agujeros de los muros, en
las techumbres, en graneros poco frecuentaclos, entre las
rocas ó en los troncos huecos de los arboles, etc. Para destruir los avisperos que se hallan en tierra, se emplea el
agua hirviendo, aprovechando las n·oches para esta operacion;·si estuviera en huecos de los muros, de las rocas de
los arboles, ó en sitio clonde sólo quedara una abertura pequeña al exterior, debe preferirse el medio de aislar las
avispas, tabicando con yeso la salida, y de este modo se las
mata de hambre; cuanclo la situacion exterior y vertical
del avispero no permita los anteriores procedimientos, se
puede recurrir a las pajuelas ó mechas azufradas, cubriendo el nido con una maceta, a fin de concentrar la accion de
los vapores sulfurosos. Para 0bviar el obstaculo de encoqtrar 'los avisperos, se recurre tambien a la persecucion de
los insectos aislados, que se verifi~a con vasijas de muy
diversas formas (especie de atrapa moscas) llenas en parte
de agua melada, y que se cuelgan en la proximidad de los
àrboles que se quierel1 proteger. Se emplea tambien vasijas
abiertas con agua melada ó jarabe en mczcla de arsénico.
La abundancia de avispas, en ocasiones, exige cubrir los
racimos de uvas con sacos de lienzo ó de papel, a fin de
impedir los claños de tales insectos.

'

CAPÍTULO LXVIII.
ORTÓPTEROS.

En este órclen merccen nombrarse clos géneros poco temibles, por lo gene~al, como el grillo- talpa y los tije1·etas, y otro género que de ordinario presenta apariencias
de inofensiva, en los saltones ó salta montes, y que alcanza el nombre aterrador de langosta, cuando sus diversas
especies se multiplican en número extraordinario.
Del grillo-talpa, solo diremos. que haca daños por la
horaclacion de sus rectas galerías, con especialidad en lag

'
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camas tibias ó templadas, cuya temperatura prefiere este
insecto, pues su alimentacion es insectívora. Se le caza colocando macetas vacías hajo las galerías que construye,
cayendo los grillo-talpas al querer pasar; pero es remeclio
mas usado en Bélgica el de saturar el mantillo de las camas
con orines hirviendo, ya de caballos ó de ganado vacuno.
Las tijeretas perjudican a los frutos de los melocotonel'os, horadandolos para corner la pulpa ó masa suculenta.
Se complacen tambien en destruir las yemas ó botones de
· los claveles. La persecucion de dichos insectos se verifica
poniéncloles como cebo las pezuñas frescas tle cerdos, carneros ó bueyes, recientemente matados: las tijeretas llegan
avidamente por las 11:0ches a devorar este alimento, y a la
mañana siguiente se las sorprende y clestruye.
Saltamontes y langostas.

Los insectos mas temibles de este órden son los Acrididos, nueva familia zoológica que comprende el antiguo
género Acridium, en ~~ cual se comprenden los saltones
ó saltamontes y langostas. Sufren metamórfosis incompletas, pasando por los tres estados de mosquito ó la1·va,
de salton ó ninfa. y de volador ó insecto perfecta.
Se encuentran constantemente en los terrenos ~ncultos
y adehesatlos, sin salir de sus límites, en los que encuentran alimento suficiente para su normal reprocluccion, que
sólo alcanza a unos cincuenta huevos cada hembra. Esta
los cl~posita clesde Julio ó Agosto a Setiembre, abrienclo
un agujero en tierra con el apéndice abdominal y clepositando allí los huevecillos acompañados de una materia glutinosa, que aclbiere las partículas de tierra y constituyen
de este modo elllamado canuto. El producto de esta aovacion se mantiene blando cierto tiempo, durante el cual es
faci! destruirlo, por medio de labores superficiales, que
·disloc¡uen y partan el canuto . A este efecto basta la escarificacion ó trabajo de los extirpaderes , que remuevan el
suelo a dos ó tres centímetres de profunclitlad.
En las condiciones normales, únicamente aviva corto
número de los canutos depositaclos, y los demas se cree subsisten inalterables muchos años a veces, hasta que los
inviernos secos y templados favorecen el desarrollo nuis ge:p.eral de tales insectos. Entónces su anormal desenvolvimiento llega a constituir las asolacloras plagas que de~-
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truyen los sembraclos de cereales con preferencia, atacan
los frutos de las huertas y basta los brotes tiernos de los
arboles, como la vid, olivo, etc.
La avivacion de los huevecillos conteniàos en los canutos tiene lugar descle Marzo a Mayo, segun la temperatura
mayor ó menor de cada clima, y se verifica sucesivamente, primero la de los huevecillos mas altos y despues la de
los inferiores, toda vez qúe el canuto se balla en posiüion
vertical. Así van saliendo los mosquitos, blancos al nacer
y luego ennegrecidos, que se acumulan y apelotonan unos
sobre otros en el sitio de su nacimiento, formando las manchas ó roda les . La necesidad de buscar alimento les obliga
a irse esparciendo, lo cual efectúan reuniclos, clando lugar
a los cordones ó larga y ancha faja de insectos, que carninan asolanclo las hierbas de las d_ehesas, cuyo suelo queda
como quemado en toda la zona de su paso.-Despues de
mudar algunas veces los mosquitos, para ir creciendo, el
desarrollo de sus patas posteriores y de los muñones de
alas, constituye su estado de salton, en el cual son mayores
sus daños . Por fin, al tomar su extension completa las alas,
llega al estado de volado1', y entónces ya escapa a todo
medi o de persecucion; porque vuela. con la' agiliuad de un
pajarillo.
La persecucíon de este insecto se puecle considerar dividida en clos campañas; de invierno, para destruir el canuto, y de primavera, para cazar y matar el mosquito ó
el salton. Desde Setiembre a Diciembre se puede conseguir
la destruccion del canuto sólo con la dislocacion producida
con las labores; clespues, es preciso el auxilio Je los cerdos, que gustau de este alimento, para conseguir r esultados. La cogida a mano del canuto es ineficaz y costosa.
OuandQ el mosquito ha avivado, la aparicion de las manchas se puede perseguir con los corrales de fuego, con el
golpeo y con el riego de acido sulfúrico diluido. El empleo
de los pavos y de las gallinas es útil aeste propósito; siendo facilla conduccion de estas últimas•aves en los galline?·os móviles. Es tambien de uso frecuente, en algunas
zonas de España, el uso de las sabanas-buitrones, para
coger el mosquito y pagar su destruccion por un tan to en la
uniclacl de peso, ó sea por kilóg ramo. La sabana-buit1·on
consiste en un lienzo rectangular, que lleva en su centro
una talega; dos hombres mantienen extenclido ellienzo, en
forma de parapeto, mientras otros tres ó cuatro operarios
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hacen el ojeo, barriendo el suelo con· escobas de ramas,
para ir echando los insectos luicia el parapeto: cuando se
han acumulado en gran número sobre ellienzo, eogen rapidamente sus dos picos inferiores y los juntap con los superiores, quedando la talega hacia la parte inferior, donde
caen los mosquitos ó saltoncillos. La ley actual de exlincion de langosta, ha facilitada en España estas operaciones, obligando a los dueños de las dehesas a que procuren
la extincion de tan funesta pl~ga.
CAPÍTULO LXIX.
liE1fÍPTEROS.

En este grupo SB cuentan insectos muy numerosos y temibles, formando los grupos de los Cóccidos y Kermidos,
de los Aficlidos y Filoxé1·iclos.
Ray especies de cochinillas propias de la vid y del naranjo, cuya destruccion puede intentarsé con lechadas de
cal, sobre las partes atacadas de tales arbol~s. Los ke1·mes
se encuentran en el almenclro, el ccrezo y el melocotonero;
en el peral y en la vid; en el olivo y en el na~anjo: su pre-·
sencia va acompañada siempre de la enfermedacl conocicla
con los nombres de méJ,ngla ó pringue. Se recomiencla
bastante la curacion, que consiste en rascar y cepillar las
ramas atacadas, quitanclo toda la hojarasca y partes enfermas, para untar despues clichas partes limpiadas con lechacla clara de cal ó con vinagre fuerte; se emplea tambien
con éxito para el caso el azufraclo, valiéndose de los fuelles que se usan para azufrar las viñas.
Los Afididos constituyen la dilatada familia de los pulgones. Apenas hay pla.ntas que no tengan alguna especie
de pulgon, como • declarado y cons tante enemigo; a la
manera que los tiene el rosal, se encuentran pulgones en
el almendro, en el grosellero, en el manzano, en el peral,
en el melocotonero, en la vid, en los naranjos y limoneros, etc. Es un grupo numerosísimo de séres po.rticulares
y curiosos, en los cuales quedau por averiguar hechos notables, a pesar de lo mucho que sobre los mismos se lleva
estudiada. Durante todo el período de templanza primave-
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ral y estival, se multiplicau sin interrupcion estos insectos,
clando lugar a muchas generacione s; hacen su postura a la
extremiclad de los tiernos brotes, y cierto número de inclivicluos permanecen en el mism::> punto como alet~rgados,
mientras dura el invierno. Para destruir estos microscó. picos enemigos se necesita de fuelles especialmen te dispuestos a las fumigacion es dc tabaco. Se han recomenclaclo
tambien las aspersiones de aceites esenciales diluidos, el
agua fenisada y otros varios insecticidas.
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Filoxera.

Es presumible que existan tan numerosas especies de
filoxeras como se reconocen y distinguen de pulgones.
Son insectos microscópicos, que apenas miden el tamaño
de un punto de escritura, y cuya presencia puede pasar
desapercibicla mientras no existen condiciones favorables a
su desarrollo. Hay muchos ejemplos, en los insectos, tle
variaciones ancrmales en la multiplicacion. Mientras sólo
ocurre la evoluci.on normal, los claños pasan desapercibi dos, y aun ignorados los de séres infinitamen te pequeñOSï
pet·o, desde que circunstanc ias acciclentales determina!!
propagaoion mas facil, por disminuir los obstaculos que
orclinariamente la contraresta n, empiezan a advertirse los
daños ó lesiones en las plantas y el insecto p~rj udicial se
descubre. Hé aquí el orígen mas racional de la plaga que
actualmente causa grandes pérdidas en los viñedos de
Francia y Portugal, y que ha empezado tambien a mostrarse en Italia y en nuestras zonas vitícolas de Malaga y
del Ampurdan. No es de admirar, por otra parte, que despues de haber tenido efecto un desarrollo extraordina rio,
el mal ofrezca aumento progresivo, durante muchos años;
pues este es suceso corriente en toüas las plagas de diver- ·
sas especies de inscclos. Descle el año 1863 se conoce la
presencia de la filoxeTa en Francia, y en tan largo periodo, siendo muy grandes sus extragos, no alcanzan a; panico justo y a la disminucion de cosechas de uva a que
llegó el oídium de la vid, el cual clió la vuelta a toclos los
viñedos del munclo en siete ú ocho años. .
Las icleas verdaderam ente científicas acerca de la filoxeTa son toclavía muy escasas, por la imperfeccion de las
observaciones hechas. Se clasifica en una familia de he-
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mípteros, casi gemela con la de lo$ Afididos y a la cual se
ha dado el nombre de Filoxél'idos. Hay filoxera gaUcola
ó que forma agallas en las hoja.s ó pampanos de la vid, y
existe {iloxe1·a radicicola, que es la denominada Phylloxera vastatrix y la que causa los actuales daños en va.rios
puntos de Europa. Pretenden algunos naturalistas que son
manifestaciones diferentes, originadas por el clima, de una
sóla especie, cuya procedencia es americana; pero las concienzudas observaciones de Mr. L. Laliman, ilustraclo viticultor francés, parecen demostrar que la Phyloxe1·a vastatrix es diversa de la galícola ó especie americana, allí
conocida con el nombre de Pemphygus vitifolia.
La filoxera radicícola ó europea se multiplica prodigiosamente, como los pulgones, y como ellos se cree que
basta una fecunclacion para producir varias generaciones
cle hembras fecundas, sin el concurso de machos, ó sea por
pa1·tenogénesis. En Francia se ha observada que desde
Abril hasta Octubre se producen sobre ocho generaciones
al ménos, lo que da para. cada hembra fecunda de primavera unos veinte a treinta millones de prole en el otoño.
Se comprende, que a no ser tan débiles clichos insectos, y
perecer, como perecen, a millonadas, el calculo teórico exprcsaclo arrojaria. la consecuencia de una extension mucho
mas considerable de la plaga actual en Francia, despues
de diez y siete años de existencia conocida.
Pero la debilidacl de la filoxera llega al punto de que los
naturalistas no se explican la posibilidarl de · que agoten y
sequen una cepa millones de tales insectos, adhericlos a sus
raíces, y han tenido que fundar la hipótesis de ser el efecto
primordial de la filoxera el alterar los tejiclos tiernos de la
raíz, ocasionando abultamientos ó tumores, que impiden la
funcion ab:wrbente, hasta secarse la cepa. De aquí resulta,
. el que las vides vigorosas resisten mejor los ataques de
estos insectos y aun se sobreponen a tales daños, echando
nuevas raíces sanas, como se ha experimentada en Burcleos
y otros puntos, mcdiante el empleo de abonos adecuados.
Hay especies de vides europeas y americanas, que resisten, temporal ó permanentemente, a los ataques de las filoxeras. En Malaga como en Burdeos se ha observada la resistencia de algunas variedades de la V itis orientalis
(europea), y esta aclmitido que son indemnes muchas castas
de la Vitis rotundifolia, V. cordifolia, V. restivali.s, etc.,
todas de proceclencia americana. Se explica la resistencia
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advertida por la estructura particular del tejido que constituye las raíces de tales vides.
La propagacion ó extension de la plaga, desde los focos
en que primero se advierte, tiene lugar de unas a otras cepas, pasantlo los insectos subterraneos por las hendicluras ó
intersticios del suelo, ó por los agujeros de otras larvas, ó
por el contacto de las raíces entre las cepas de una misma
viña, ó por la superficie êlel suelo ademas, por el cual se
las vé .caminar a veces. Han creido tambien que la filoxera
alada podria traslaclarse a puntos distintos; pero es lo mas
presumible que sea la accion de los vientos la que puede
llevar estos pequeños séres, fueren ó no alaclos, a distancias que no se pueden fijar con exactitud. La filoxera puede
tambien propagarse en la tierra ó en las raíces de los barbados de toda especie, y por su adherencia accidental a
cuerpos inertes 6 cuerpos vivos.
Para evitar la propagacion de esta plaga y combatirla,
no hay hasta ahora remedio enteramente eficaz; pero se
pueden adoptar procedimientos preventivos y curativos,
de este modo:
Como pr.eventivos los siguientes:
1. o Plantar profundamente las cepas y dedicarlas .gran
esmero cul tu ral.
2. 0 Beneficiar las viñas con abonos potasicos y fosfora·
dos, en mezcla de sustancias insecticidas.
3. o Elegir para las plantaciones de viñas las especies y
variedades resistentes, sean. europeas, asiaticas ó americanas .
4. o Descortezar y limpiar las cepas durante los invi ernos; castrando en tiempo oportuno sus raíces someras ó superficiales.
5.0 Evitar la introduccion de barbados, sarmientos y
aun plantas diferentes, de los paises infestados ó sospechosos.
6. • Ai slar en cuanto posi ble f uera los viñedos infestaclos, para que no pueda verificarse la extension de la plaga
de cepa a cepa.
Los procedimientos curativos son hasta ahora poco ó
nada eficaces. Donde fuere posible, se debe dar un riego
por inundacion a la viña, en fin de otoño, con objeto dc
mantener sumergiclas las cepas cierto tiempo, para destruir
las filoxeras.
Es de mas general aplicacion el empleo del sulfuro dc
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carbono, usado en dósis culturales para destruir los insectos sin matar las cepas. El objeto de emplear esta sustancia
consiste en producir vapores asfixiantes para los insectos,
en toda la masa del suelo removiclo, y los resultados han
satisfecho en parte. Por lo clemas, toclo procedimiento que
mate la cepa al mismo tiempo que los insectos, es absurda
y debe desecharse.
Otros insecticidas se han recomendado, como los sulfocarbonatos y el anhíclriclo sulfuroso, cuyos efectos estan
ménos demostrados. Merece ensayos mas sérios de los hechos basta ahora, el efecto cultural de la dinamita.
Actualmente se estudian las acciones de ciertos vegetales sobre la filoxem, y los enemigos naturales que pueda
ballar en otros insectos. Nos limitaremos a indicar que se
han recomendado al cultivo del cañamo, del tabaco, de la
belladona y varias solamíceas. Las observaciones de esta
clase ofrecen indudable interés.

INDUSTRIAS AGRÍCOLAS.
CAPÍTULO LXX.
DIVISIONES.

Pueuen denominarse Industrias ag1·ícolas, en general ,
de produccion y objetos de servicio
rural, que comprencle los llamaclos conocimientos complementaries, que interesan al agricultor. -Estos se refieren:
1 o A los animales, ó sca a la cria y multiplicacion ue
los ganaclos y animales útiles; objeto importantísimo de la

a los qiversos ramos

·
zootecnia.
2. o A la tTasformacion de procluctos naturales, ya
consistan en las manipnlaciones que exigen el aprovechamiento de plantas, frutos y semillas, ó la obtencion de
otros productes derivauos, sóliclos 6 líquides; ya se refieran a la conservacion ó trasformacion de los productes
animales.
3. 0 A las consh·ucciones rurales, de las que por lo
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ménos es indispensable establecer lo que concierne a la
situacion, disposicion, capacidad é higiene de los edificios.
Relaciones de la ganadería con la agricultura.

La ganade1·ía es hermana gemela de la agricultura ó de
la labranza, como han difundido y demostrado nuestros.
mas eminentes estaclistas agrónomos.
Dice a este propósito el r~:~putad() pmfesor D. Antonio Sandalio
de Ari as (I): a La íntima un ion que de ben t-en er entre sí la labranza y la cria d e ganados, es de tal naturaleza, que absolutamente
no puede p1·osperar la primera sin que le acompañe la segunda.
El sistema de la ganadería aislada, introducido en España por un
efecto de desgracias muy funestas, ha causado y causara siemp1·e
los mayores pe¡·juicios a la labranza; porque la ganadería de oficio, no encontrando tierra que !e baste para apacentar sus ganados, atropella las sementeras, los rastrojos, las viñas y las haciendas todas: poco satisfecba su insaciable an¡,ia de pastos con
los i nm ensos baldíos. destruye las arboledas, se opone a los roinpimicntos é inutiliza los avances del cultivo.n
Felizmente los naturales efectos de la desamortizacion de fincaf;l
rústicas ha hecho cambiar mucho en España el estado que !amentaba el Sr. A1·ias, haciendo desaparecer en gran parto la tradicional competencia entre labradores y ganaderos. La falta de los extensos pastizares gratuitos y la facultad concedida por las leyes a
los pl"OJ?ietarios para cercar y cerrar sus tiert·as, ha creado un
nuevo orden de cosas, en el cua! los dueños de ganaderias, que
disf¡·utaban sus p1·oductos sin poseer tenenos bastante extensos
para mantenerlas, se han visto forzados a comprender que les era.
preciso variar su género de explotacion. fundandolo en bases mas
racionales y ec¡uitativas; por lo cua! las ganaderías trashumantes
han ido disminuyendo cuanto han aumentando Jas r.stantes, en
íntima asociacion con los productos de la agricultura. La mayoría
de les !Jamados ganaderos se han conve1·tido en agricqltores, asimilandose unos a otros intereses: el progreso natural de los tiempos y del cultivo concluira con las restan tes inegula ridadcs que
aún subsi¡¡ten de aquella tradicion. Las necesarias relaciones entre ambas ramas de la riqueza agrícola, en cuanto hace refereacia
a la fertilidad del suelo, las hemos consignada ante1·iormcnte.
Necesidades de alimentacion y habitacion.

Las necesidacles de los animales como las de los vegetales se refieren a dos conceptos: alimentacion y habilacion, enlazanclose con ambos cuanto concierne a las circunstancias del régimen y de la higiene.
(O Lecciones de Ag1·icullw·a (1.816). tomo Il, pag. 2'78. Leccion 2.•, que titula: l' e la gannderia bajo In mnno dellabrador.
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Racion alimenticia.

El alimento se divide teóricamente en ra.cion de ent?·etenimiento ó conservacion y en 1·acion de p1·oductos: la
primera de éstas se establece por la dósis de sustancias que
se necesitan para sostener el animal en buen estado; si no
recibe excedente, no puede clar productos, ni en trabajo,
ni en leche, ni en progenitura, •Ó los otorga a espensas de
s u. propia materia, enflaqueciendo ..
La ra.cion de produccion constituye, por consecuencia,
lo que el animal necesita para> reparar las pérdidas que le
ocasiona el trabajo ó las secreciones productivas, y en todo
caso, tales productos son siempre proporcionales a la cantidad de alimentos recibidos; por lo que se deduce, como
regla absoluta, que deben alimentar.se muy bien 6 sobra-

rla.mente los ganados.

Teniendo en cuenta las diferencias de valor nutritiva
que ofrecen los diversos alimentos, y comparando este valor con el tipo adoptada convencionalmente del heno seca,
se ha notado que la racion del ganado mayor (caballo.
buey, etc.), se representa por uno y medio por ciento del
peso, en conservacion, y otro tanto para producir; ó sea
en total sobre 3 por 100. Puecle y clebe llegarse al 5 y 6 por
100 en el alimento de las hembras que dan mas leche, ó en
las crias de ménos de un año, para su buen desarrollo, y
en los animales decebo.
Régimen alimenticio.

Por la variedad de alimentos puede llegarse a un reglmen perfecta. Las sustancias disponibles son: 1. 0 los. henos
y laspajas; 2. 0 los forrajesverdes; 3. 0 losgranos, semillas,'
sal'ttados, orujos y otras sustancias secas muy nutritivas.
Produce excelentes resultadus la asociacion razonada de
los alimentos, correspondientes a los tres grupos, ~n todas
las ganaderías, excepcion hecha de los cerdos, que no consumen ni henos ni pajas.
Los forrajes verdes y alimentos ·ac uosos son preferibles
para las hembras dedicadas a la produccion de leche; las
sustancias secas y nutritivas conservau tnejor las fuerzas
t Ie los animal es de trabajo; para las crias de toda clase de be
hacerse eleccion mas cuidaclosa de los alimentos facilmente digeribles al pàr que sustanciosos.
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Debe distribuirse el alimento por pequeñas raciones y a
horas fijas, calculando tiempo suficiente en los intervalos
de uno a otro pienso, para que haya podido tener efecto I~
digestion. El cambio de régimen alimenticio debe hacerse
por grados poco sensibles.
La bebida ha de admini,gtrarse en los intervalos de pienso, con agua bien pura, aireada y a la temperatura normal
del elia, ordinariamente por mañana y tarde, impidiendo la
entrada on las ouaclras ó establos despues de abrevar los
ganados.
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Preparacion de los alimentos.

Los tubérculos y raíces deben emplearse despues de lavados y cortados. El cocimiento de estas sustancias aumenta s us facultades nu triti vas y se obtiene económica- ·
mente por medio de aparatos de vapor. Los granos deben
aclministrarse quebrantados ó aplastados, cociclos ó macerados en agua. La paja y el heno, como los mismos forrajes verdes, se aprovechan mejor chí.ndolos cortados ó
picados. La mezcla de unos alimentos con otros, despues
rle preparados, es por lo general conveniente, y aun hacel'les sufrir un principio de fermentacion, cuiclando de
que no se enmohezcan. El uso de la sa.l es . saludable en
moderadas clósis, ya mezclada a los alimentos ó puesta al
alcance de los animales para que puedan lamer.

I

Aprovechamientos de pastos.

El régimen de pastoreo esta ligado en cierto modo con
las condiciones de la higiene y de la habitacion. La estabulacion completa es dañosa éÍ la salud de los animales,
sobre todo en los climas caliclos: el ejercicio ejerce en todas
partes una accion saludable clesarrollando los músculos y
aun contribuyendo al apetito.
El aprovechamiento 'de los pas·os debe hacerse por secciones ó parcelas, limitando las piaras a que consumau
cada seccion antes de pasar a otra parte. El animal atado
a una estaea apura mejor el pasto; pero esto no es practicable sino en pequeiía escala.
Freeuentemente se hacen entrar primero las ganaderías
de vacuno ó caba11ar, y despues pueden seguir los rebaños
de reses !anares ó cabrías, ó los cerdos, que son los que
mas apuran.
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En los períodos de calor los ganados deben conducirse
al pasto por las mañanas, a la tarde y aun de noche, sesteando al medio dia. Si el tiempo es húmedo ó frio, no
deben llevarse a pastar hasta que la hierba esté soleada y
enjuta. Cuando es insuficiente ó muy mojada, conviene
emplear un suplemento de pienso.
1 Condiciones

higiénicas.

La limpieza en los animales es otra condicion de sa-luci,
.POr lo que conviene almohazar los caballos, mulos, bueyes, etc. Aun las ganaclerías que se sostienen casi en libertad, deben protegerse a la sombl'a en las horas de mas calor, durante el estío; como buscaries abrigos clurante las
tormentas, y por lo ménos conviene que pasen las noches
de invierno en los establos.
Así como es útil un trabajo moderado, no conviene dar
ocasion a la fatiga, ni anticipar la época de la doma antes
de los cuatro años cumpliclos, y mejor a los cinco para los
caballos y bueyes. Las hembras requieren particulares cuiclados, sobre todo descle que la preñez avanza; aunque en
las reses de trabajo, su servicio puede continuar con ciartas precauciones hasta pocos dias antes del parto.
CAPÍTULO LXXI.
CUALIDADES DE LAS RAZA S PARA CADA SERVICIO Ó EMPLEO.

Cada servicio exige razas particulares mejor dispuestas
al ohjeto, contrihuyendo mucho a determinadas predisposiciones, tanto el régimen como el alimento.
La conformacion aclecuada a las for~as de cada animal;
la amplitud y profundidad del pecho; la cabeza pequeña
relativamente , descarnada y ligera; el clorso recto y sólido;
micmbros ó extremidades en buena colocacion, aplomades
y firmes, con otr¡).s varias circunstancias de detalles, son
cualiclades sobresalientes y preferibles para la eleccion de
razas.
Para el trabajo se requieren animales de fuerte musculatura y vigorosa organizacion.
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Para el cebo ó engorde deben preferirse los anim'ales de
temperamento linfatico, con huesos finos, bien cubiertos
de carne y cuerpo cilíndrico.
Para la secrecion de leche han de buscarse las vacas de
huesos descarnados, piel fina y gran actividad circulatoria.
En cada especie suele ser regla general que las razas
pequeñas sean ménos delicadas y mas faciles de alimentar;
pero en compensacion, las grandes utilizan mejor los
abundantes forrajes y los ricos pastos.
Ciertas razas muestran particular precocidad en el desarrollo; otrag tarclan mas en crecer: las primeras son mas.
útilef'l productoras de carne, las segundas proporcionau
mejores agentes de trabajo.
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Mejora de las razas.

i

Una ganadería imperfecta. se puede mejorar por dos medios: 1. 0 Por el régimen y la educacioo. 2. 0 Por eleccion
juiciosa de reproductores.
Régimen ó mejora para el alimento.

El alimento hace milagros, aumentanclo facilmente la
talla y corpulencia de las crias, aunque procecl;m de sementales pequeños; no es decisivo, pero sí probable, que
tambien mejoren las formas.
Llaman algunos a los efectos del régimen con el califi-'
cativo de gimnasia funcional, porque se trata tle poner en
ejercicio las funciones, ya digestivas con el alime11to, ó de
los músculos con la higiene del sistema de crianza ó del
trabajo.
Debe derlicarse gran cuiclado a la eleccion de los alimentos que necesitan los animales jóvenes, mientL·a ~ se
desarrollan. En la asociacion ó mezcla de diversas st .ancias, son preferibles por lo general las que contengan m ....nos partes acuosas y sumini:;tren en menor volúmen mayor
dósis de principios nutricios. Así es, que deben preferirse
los granos moliclos ó quebrantados, como los de cebada,
avena, maíz ó semillas leguminosas y los henos de buena
caliclacl. No dcbe entenclerse, sín embargo, que se haya de
renunciar a las hier.bas; pero <Í tal efecto son màs adecuadas
las gramíneas dc secano, y frecuentemente los pastos d·e
sitios altos y ventilados.
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Educacion muscular ó gimnastica.

Así como un trabajo prematuro altera los aplomos y
adelgaza el c'Uerpo 1 un ejercicio mocleraclo fortifica lo.-;
miembros y engruesa los músoulos. Los buenos tratamientos contribuyen a desenvolver la inteligencia de los anímales; la clureza y falta de prudente clireocion los embrutece y hace díscolos.
Los potros y novillos que recorren lugares montañosos
ó escarpados, fortifican sus riñones, tienen miembros cortos y duros, sangre viva y pura, articulaciones enjutas y
cascos só li dos. La permanencia en Jugares húmedos ó pantanosos da constitucion opuesta.
Eleccion de reproductores.

En principio absoluta; no se deben admitir mas que reproductores distinguidos, en las cualiclades que se clesean,
para cada raza, y salvo raros casos, es pruclente evitar el
parentesco ó consanguiniclad.
Seleccion.

Consiste este métoclo en mejorar las ra-zas con sem~nta
Ies que reunan cualiclades mas sobresalientes para el objeto
deseado. Se eligen los machos y las hembras de mejores
condiciones, segon los casos, y sólo estos animales elegídos son los que sirven para la reprocluccion, desechando
todos los clemas. La se-leccion se continúa en los productos, y debe subsistir como criterio permanente para elegir
los reproductores el ganadero. Es ciertamente un método
mas largo de mejora; pero, en cambio, tiene la ventaja de
producir caractéres mas permanentes, amolclaclos a las
condiciones del clima. Debe tenerse como provechoso en
~uestro país para toda especie de ganadería y acaso mas
eficaz para el ganado vacuno, por los buenos elementos de
que se puede disponer en varias provincias españolas.
Cruzamientos.

Se llama así la mezcla de varias razas, sobre todo cuando ofrecen ciertas diferencias de climas y de caractéres. El
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cruzamiento con sementales extranjeros es método mas
rapido de mejora; aunque lucha con las modificaciones del
clima y del alimento. Debe intentarse para mejorar muchas
de nuestras razas de caballos, de cerdos y de ovejas; los
ensayos infructuosos hechos basta el dia, no pueden dar
soluciones definitivas, La raza arabè debe servir de fundamento para mejorar nuestra ganadería de caballos. Los
semcntales ingleses para clar mejores cualiclacles a las ga·
naclerías de lana y de cercla.
Importacion de animales.

La introduccion de una raza extranjera es objeto mas
difícil, pero no imposible, y puetlen citarse varios ojemplos
cle aclimatacion de vacas leçheras ï"nglesas, holandesas,
suizas, etc.
Mutilacion.

La mutilacion de los animales, condenandolos a la esterilidad, da por resultado en el caballo al capon, analogamente en el ca1·nero y conviertc al toro en buey; esta mutilacion hace percler fuerza a los animales, pArO se gana en
talla, en dociliclad, en la clase de carne y en la mayor aptitud para el cebo.
CAPÍTULO LXXII.
GANADERÍA.

CABA.LLA.R.

El nuevo órden zoológico de los SOLÍPEDOS, en su género

Equw; nos suministra varias especies útiles, entre las cuales tenemos:

Equus
E .....
E... . .
E. ....

caballus (L. ) ..... Caballo. · · !Domésticos.
asinus (L.)..... .. Asno ..... J
hemionu.s (Pall. ). Hernio no.. Casi domesticado.
zebra (L.)........ Zebra .... Indomesticable.
De las especies caballar y asnal, por hibridacion, resulta el mula y mula, de la union sexual del burro y de la
yegua, ó el burdégano ó macho roma del caballo con la
burra.

-
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Importancia y denominaciones.

La importancia del caballo depende de sus aplicaciones
y al tiro de carruajes, ó de los instrumentos
de cultivo.
.
Se llama tuson la cria del año, pot?·o al macho hasta los
cinco, potranca a la hembra jóven, y de los cinco años en
adelante caballo y yegua. Desde esta edad comienza la aptitud para la generacion.
La palabra yeguada significa la reunion de muchas
yeguas con cierto número de caballos enteros, que se les
asocian de diverso modo por la primavera, e n la época de
lamonta.

a la montura

Celo, monta y gestacion.

La primavera es época del celo en la mayoría de los anímales; como la mas apropiada tambien para la crianza de
los recien nacidos.
·
Llegado el período de celo, se clebe proceder a la monta
de la yegua.
Se calcula que un caballo semental puede montar 25
yeguas, de las que una cuarta parte queílan vacías y sólo la
mitaclllegan a criar bien los potro<;; por lo que debe evaluarse el producto de las crias en 50 por 100.
Por tres métodos se puede verilicar la monta, a saber:
1. 0 A mano, ó sea conducienclo el cabal lo con dos ramales,
hasta verificar el salto. 2. 0 En libertad, para lo cual .se
cleja el caballo suelto con las yeguas elegiclas, para que las
fecunde. 3. o En cercados, que es el procedimiento preferible: se deja el caballo en un cercado, de clonde no pucde
salir y las yeguas elegidas pastando al rededor; la yegua
que esta en suficiente celo , entra en el cercaclo y ya no puede salir hasta que el yeguarico la echa f uera. ïiste últim o
método es mas seguro para la fecundacion y aprovecha
mejor la potencia prolífica del caballo.
La gestacion ó preñez, en la yegua, dura de once a
doce meses.
Lactancia y cria del potro.

Unos seis meses dura la lactancía del tuson, que desde
esta edad clebe irse acostumbrando a comer harina de cebada con agua ú otros granos pulverizados, heno, etc., 'y
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antes de los dos años es preciso separar enteramente los
potros.
Dehesas de crianza.

Suele llamarse dehesa yeguar la destinada a las yeguas
de vientre ó ganado de crianza, y dehesa potrilla que se
dedica a los potros separados de unos dos años en adelante. Pueden ser tales dehesas de in:vernadero y de
agostadero; haciénclose aún otra division de las clehesas
ycguares, cledicando los mejores pastos a las yeguas preñaclas y pariclas, y los ménos; ricos para las yeguas vacías
y potrancas.

•

Conocimiento de la edad del caballo.

El sif:>tema dentaria del caballo permite reconocer su
edacl: compónese de seis incisivos en cada mandíbula,
superior é inferior (figura 165): los del centro se llaman
palas ó pinzas P, los inmediatos a cada lacto medianos M,
y los laterales extremos E. Distínguense los clientes de leche y los de reemplazo: las pinzas caen de los clos y medio a
los tres años; los medianos de tres y medio a cuatro; los
extremos de cuatro y meclio a cinca; despues van enrazanrlo los clientes y empiezan a nacer los colmillos. El enrace
va tenienclo efecto por la clismin ucion paulatina de una
cavidacl negra, rodeada de ~n borde blanco; las pinzas
pierden esta cavidad a los seis años' los meclianos a los
siete y los extremosa los ocho"próximamente.

E

E

M
FIGURA

p

p

M

165.-hlandíbula de un caballo de cinco años.
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FtGURA 166.- Cubnllo ñrabo.
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Flaul\A 167.- Cabal\os de tiro, con arneses adecuados al arrastre de instrumentos agricolas.
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Se distinguen tres tipos de caballos: el de silla ó paseo,
el de tiro ligero y el de tiro pesada. Los ingleses en su
caballo de carrera han conseguido un tipo de pura sangre
notable por su velocidad; pero- este mismo les ha servido
para crear su caballo de caza, en el cua! hay mas esbeltez
de formas y acaso mayor fuerza. La raza mas distinguida
de caballos es sin duda la arabe; la religion de los pueblos
colindantes al Desierto ha constituído una especie de idolatría en favor del caballo (figura 166).
En prueba de esta afirmacion citaremos el parrafo siguiente del

Coran: «Dios llamó al viento y le dijo: tú no seras invisible é im-

.
I.

palpable; tú vas a tener fonna y ocupara~ un cuerpo cuya belleza
envidiaran todos los animales. Dijo, y nació el ca.ba.llo. El viento
del Sur, agitando su cabellera , echó a cor.rcr por la llanura. Dios
habló entónces de este modo al carcel: tú seràs para el hombre
un manantial de placeres, de riqueza y de gloria; te hara reinar
sobre los demas animales; te tratara bien, con dulzura y con cuidada , y ganara tan tas remisiones de sus pecados como granos de
cebada te diere.,-Se comprcnde cómo para el arabe llega a ser
el caballo una especie de miembro dc la propia familia, que cuida mas que a sí mismo, conservando rcligiosamente su genealogia
y la pUI·eza de sangre, que los inglcSCS han buscada a peso de OrO
para formar sus mas selcctas y eRcogidas razas.

En resúmen, se puede clecir que las razas principàles y
mas notables son: En caballos de silla, las de Arabia y
Tartari¡;¡., y las de Inglaterra y de Tarbes, en Francia. En
caballos de tiro pesaclo, las de caballos percherones y normandes (figura 167).
Crianza de caballos en España.

En España la crianza de caballos sólo ha prosper.aclo por
nuestra Antlalucía, conservcí.nclose distinguiçlos tipos de
gran valor, a pesar de cuanto se clice respecto a su decaclencia. El litoral :Mediterraneo,. con su agricultura de
abunclantes recursos, es natural que haya sido la estacion
mas propicia para este hermoso animal de origen asüí.tico,
compañero del hombre desde las primeras civilizaciones.
El verdadera cab1llo de silla., gallarda y airosa, cxiste entre
nosotros en el tipa del caballo andaluz. habiendo soiJt·esalido mucho los notabilisimos cartuja.nos de Je¡·ez, cuya progenitura forma
hoy la afamada casta de Zapata. Con ésta l'ivalizan ya otras, entre

'

:.__ 433 -

las que merece distinguida mencion la que han logrado formar los
Sres. Guerrera y hermanos. del mismo Jerez. Con esmero, cuidada
y buenos alimentes no es difícil conseguir tambien, en Andalucía,
buenos tipos de caballo para tiro ligero; muchos troncos, de los
mas Jujosos trenes de rarruajes, lucen en los paseos de Madrid,
demostrando esta favorable disposicion; tambien comprobada por
los Sres. Oronoz, que han logrado soberbios caballos de superior
alza~a y agilid~d. Ménos se pr~stan nuestras condiciones agrícolas a la formaCJon de raza de ttro pesada; acaso hasta que cultivan<lose mejor las extensas Castillas pucdan contar con abundautes forrajes y henos. Nada fijo puede deducirse de las experiencias
hechas anteriormente.
El asno.

-

El asno, conocido ademas con otra porcion de nombres, .
tales como bur1·o, jumento, poll·ino, etc., se denomina
buche duran te su primeua edad. Dícese oriundo de Persia,
proee~lencia del onagro del Desierto, notable por la rapidez de su carrera y agilidad, demostrada en mús de uría
ocasionen los juegos :;angrientos del circo romano.
'R azas en España.

La española parece der:ivada de la arabe; pero ha degenerada bastante, por efecto de los malos tratos, que atribuyen a este animal una e::;tupidez que no tuvo ciertamente en su orígen y que muchos individuos desmienten por
las pruebas que clan de su inteligencia.
Condiciones de esta ganadería.

Las condiciones especiales para el trabajo de los asnos y
los mulos queclan expresadas, y ~n cuanto a las circunstancias referentes a su generacion y mantenimiento, no
hay cliferencias notables cle lo. expresaclo respecto a la especie caballar.
La mnla.

El caracter díscolo y terco de la mula es uno de sus
mas ÍnYencibles defectos ; pero SU sobriedad y resistencia
extienden su empleo, otorgandole tantos partidarios como
detractores ha tenido siempre en España. No puede haber
aficionaclo a caballos que transija con la mula. Los fundamentos son evidentes y quedan bosquejados; esta crianza
roba una gran parte de excelentes yeguas, que podrian
servir para el aumento y mejora de la especie caballar.
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CAPITULO LXXIII .
1\UMIANTES ÚTILES AL AGHICULTOI'l.

Los principales géneros de RUMJANn:s que proporcionan
especies utilizadas por la agrieultura, son el Bos, el Ovis
y el Capra.
El género Bos comprende los animales denominados
con la frase ganado vacuno; mereciendo citarse las especies siguientes:
Bos taurus (L) .. . .... . Toro comun de Europa.
Bos bubaltts (L) ...... . Búfalo, aclimataclo en Ttalia.
Bos ç¡1-umiens (L) ....• Yack, ó vaca gruñidora.
Bos bison (L ) ... . .•... Bisonte de América.
Especie taurina.

El buey es la base de la riqueza en las naciones agrícoIas (1). Triplemente precioso le llaman muchos autores,
porque ela, en efecto, t?·abajo, carne y leche, aclemas de
~m estiéreol, que tambien rcune concüciones particulares.
Sus excelentes condiciones como agente de trabajo·, las
hemos consignad.o al tratar de los motores animados. En
cuanto a sus cualiclades, por la carne, se puecle graduar
que el peso vivo .de estas reses varía entre 150 a 700 kilógramos, rindiendo de 45 a 70 por 100 de carne limpia. En
cuanto al producto de leche, se estiman 7 litros diarios,
término meclio, ó durante cinco meses tm lit?·o de leche
por cada kiJógramo de heno seco que representen los alimentos consumidos. Se obtienen a veces 18 y 20 litros diarios de las buenas vacas lecheras.
.
Tambien el toro es animal de orígen asüitico, aunque extendido y aclimatado en toda Europa.
Se llama te1·nero la cria del año mientras dura su lactancia; choto cuando mama y corne; becerro al clestete;
eral a los clos años; ut1·e1·o a los tres; cuatreño a los cua{1)

p~ginn

...

D. Antoni o Sandalio de Arias y Costa. Lecciones dc Agricullw·a, torno 11,
282.

l
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tro; novillo despues, y toro de los cinco años en adelante.
Vaca se denomina a la hembra desde igual edad, y buey
al novillo castrado, pasando ta~nbien de los cinco.
Reproduccion del ganado ·vacuno.

La edad mas conveniente para procrear este ganado es
de los tres a los nueve años. Cada toro puede cubrir sobre 30 vacas en libertad y mayor número en estabulacion.
La gestacion ó prenez rle la vaca dura nueve meses ó poco
mas. Cuanclo se aproxima la época clel parto deben aumentarse los cuiclados, y despues de tener efecto hay que resguardar del frio la vaca parida y su ternero; poco despues
es convenien te dar a la vaca un brebaje caliente, hecho con
harina de habas ó de avena y agua. El régimen de agua
blanca debe continuar por algunos elias, con pienso de heno
en invierno y de buena hie"rba en verano.
Lnctancia y crianza del ternero.

Suele dejarse que mamen los terneros a voluntad los
dias de nacidos; pero a los seis ó siete elias se
deben separar, para que sólo r~amen un par de veces al
dia. Unos treinta elias dura la lactancia de los terneros que
han de matarse, y tres a cuatro meses los que se clejan
para criarlos . Durante tal períoclo se van acostumbrando a
tomar a:limentos, de forma que al destete es mas facil la
separacion definitiva de la rastra.
Para conclucir al pasto los terneros con las vacas, asi
como en los primeros elias del destete ofrece ventaja colocar a dichos terneros una tablilla, bien labrada y fina, en
forma de media luna muy cerrada; por la pequeña abertura
de los dos picos se introduce la ternilla de la nariz, de la
cual queda colganclo la parte mas ancha de la tablilla, haciendo imposible que pueda alcanzar la teta de la madre
con los labios.
Destetados los terneros, su rapido desarrollo y bue.n a
crianza exige abunclancia de bierba. Las experiencias ban
demostrado plenamen te la eficacia de este método, y en
nuestro país tenemos, para este caso, el ejemplo de las
toradas de plaza, que se sostienen en las mejores dehesas
de hierbas, reservadas para tal granjería.
primero~

i

I
I
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Conocimiento de la. eda.d del novillo y del toro.

.

La inspeccion de los ocho incisivos , que presentan las
reses vacúnas en su mandíbula inferior, permite reconocer
la edacl. Caen los. clientes de leche y se van reemplazando
por otros nuevos de este modo: las pinzas de uno y medio
a dos añoc;; los primeros me.dianos de clos y medio a tres;
los segundos de tres y mecho a cuatro, los extremos de
cuatro y medio a cinco. Tambien clejan advertir un período
de enrace; las pinzas dc seis a siete años; los primeros
medianos de siete a ooho; los segundos de ocho a nueve, y
los extremos de nueve a diez.
Tipos y razas de ganado vacuno.

Para criar buenos bueyes de t1·a:bajo, deben elegirse reproductores con fuerte musculatura y firmes aplomos, uncir las vacas, educar los mismos no vil! os que hayan de servir despues para sementales, acostumbrandolos desde dos
a tres aüos a un trabajo moderaclo, basta los cinco ó seis,
época de s u mayor vigor.
Muchas ganaclerías de España ofrec~n excelent~s ejemplares para esta aplicacion del ganado vacuno, en Avila,
.
Salamanca, Murcia y Andalucía.
Las razas de vacuno para el cebo ó engorde precoz,
clonde han llegado a su maximo apogeo ha siclo en Ingla.:
terra, cuyos bueyes Dm·han Hereford (figura 168) y otras
raz;as ofrecen un voluminoso cilindro de carne, con miembros relativamente delgados. La raza que representa el
dibujo no es de las que presentan mayor cleformiclad, por
reunir ciertas condiciones tambien para el trabajo. La for .
macion de estas razas especiales para la produccion de
carne en la ganadería que nos ocupa, se ha favorecido
con la eleccion de reproductores jóvenes, alimentades
abundantemente hasta los clos años y '· >metidos despues a
cierto régimen de sobrieclad. Con las ganaderías que existen en España se pueden lograr excelentes resultades a
este propósito, con adecuada seleccion y abunclancia de
hi erbas.
La crianza· de vacas lecheras exige así mismo reproductores apropiados, no conservando mtís que las terneras de
s uperiores cualiclacles, habitu{mclolas tí las caricias y a la
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mano del hombre; desde el segundo parto se dehe solivitar
la abundante secrecion de la leche por medio de ordeños
muy exactes y tan prolongades como sea posible.
Hay excelentes razas de vacas lecheras en Inglaterra
(figura 169), en Suiza y er1 Holanda. La raza holandesa
importada en la Escuela general de Agricultura de la
Florida, ha producido ya en España excelentes ·ejemplares,
sin degenerar hasta ahora.

FIGUHA

168.-Toro de raza Hereford.

Crianza de toros en España.

El toro bravo de nuestro país ha contribuido, en cierto
modo, a que se conserven apreciables cualidades en esta
ganaclería, por la eleccion cuida~osa de re~rod uctor~s .
Es presumible que vaya desapareClenclo tan lUJOSa granJería convirtiéndose en mansos los toros bravos y concluye~do paulatinamente las corriclas. Segun c::ílculos pru29
.
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dentes, hoy mismo el número dc reses bravas no llega en
España al uno por ciento del total de cabezas de ganado
vacuno, que se gradúan en unos tres millones, como total
de todas razas.
Es indudable que el ganado manso es mas útil para la
agricultura por la facilidad de s u manejo y_ por la apropiaci on para toda especie de cualiclarles; las razas domesticadas
tienclen naturalmente a la manseclumbre, y sólo por condiciones artificiosas se logra conservar cierta bravura en
algunas castas, criando los animales en estado casi salvaje
y sin ver mas que al vaquero .

F IG UR A

169.- \'aca Iet' he ra •lc raza iuglcs 1.

OAPÍTULO LXXIV.
ESPECTES OVINA Y CAPRINA.

Rumia11tes son tambien las ovej4s y las cabras. Las
pe<.:ies princip~.les son:

e~
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Ovis aries (L) ......... .
Ovis ammon (L) . .. .. . .
Ovis tragelaphus (L) ... .
Capra reg1·agus (L) .. . . .

Carnero comun.
Carnero del Atlas .
Carnero de Egipto y Berbería.
Cabra del Caucaso.
Consideran algunos naturalistas como razas de Ja especie c. regragus, a las siguientes:

Çapra
Cap?'a
Cap1·a
Cap1·a

hispanica. . . . . . . . .
hircus angorensis..
thibetana. . . . . . . . .
egiptiana . . . . . . . . .

Cabra
Cabra
Cabra
Cabra

I

'

cumun de España.
de Angora.
de Cacbemira.
de Nubia.
I

Especie ovina.

En la especie ovina se llama cordero ?'ecental mientras
dura la lactane;ia; p1·imal y bo1-rego cuando no pasa del
año; andosco cuando tiene clos; morueco al macho reproductor; oveja a la hembra y ca1·nero al casLrado. Entre
las variedadcs de ovejas se distinguen principalmente en
España: la merina, Ovis aries hispanicus (L); la c.hurra,
Ovis a . rusticus (L); y la sajona: Ovis a. anglicus (L).
Dan las ovejas carne, leche y lana, aclemas de su e3tiércol,
cuyo empleo en las majadas nos ha ocupado anteriormente.
El peso de estas reses, segun su talla, es de 16 a 45 kilógramos en las hembras y un tercio mas los machos; los anímales cebados llegan a unos 100 kilógramos, rindiendo de
L15 a 65 de carne. Uon a"rreglo a las razas diferentes, cada
vellon de Jana pesa de uno a seis kilógramos, como resulta del esquileo, perdiendo en ellavado de 50 a 82 por 100.
La raza merina es típica de España y monopolizada en lo antiguo por los ganaderos y comerciantes españoles. La lana merina
pierde cada dia de importancia por las modificaciones quo ha operado la fabricacion ind ust¡•ial, que prefiere las lanas Iargas ó de
peine, mientras que dc otra parte la Sajonia ha cnseñado que la
trashumacion no hace f¡¡.lta para conseguir supe1·iores me1·inas, y
ademas la A ustralia y gran parte de la América, con s us extensos
terrenos incul tos y s us magníficas condiciones climatológicas, inundan los mercados a p1·ecios tan reducidos que la competencia es casi
imposible. Por tal concurso de circunstancias, creemos que esta
granjería esta Hamada a ü· modificando su objetivo, para ccnseguir razas de Jana larga y engorde precoz. Los ingleses han formado excelentos castas de tal clase en sus Dishley, Sovthdowu,
New-Kent, etc.
Reprodnccion y crianza.

En numerosos rebaños y con poquísimos cuidados vive
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esta ganadería en España; pero tanto ha disminuido la
trashumacion, que hoy no llegan a medio millon las ovejas viajantes, para veintidos millones de cabezas de !anar que registrau las estadísticas. Mayores cuidades y
ménos numerosas manadas convendria para mejorar la
crianza de ovejas; los progresos del cultivo iran operando
esta reforma. La gestacion ó preñez de la oveja dura unos
cinco meses y se gradúa que hace falta un morueco por
cada 20 ó 25 hembras, para la buena cubrícion. Se ~;onsi
dera adulta la oveja a los tres años y vieja a los diez.
Especie caprina.

La especie caprina esta representada en España por
cerca de cinco millones de cabezas. Es animal montaraz,
dañoso para las plantaciones y terrenos cultivades: la vaca
del pobre le han llamado algunes, por la induclable utilidacl que produce en su leche, carnes, pieles y pelo. Se
han hecho ensayos para aclimatar cabras, como la de
Angora, ori un da de las montañas del Thibet y útil por su
lana ó pelo lanoso; la cabra de Cachemü·a, que es descornada y célebre por el finísimo vello que oculta hajo su
cubierta lanosa; la cabra de Nubia,·.tambi en sin cuernos,
especie que segrega mucha leche, que llega ho.sta 5 a 6
litros diarios.
·
Reprodnccion y crianza.

Produce, como la oveja, una ó dos crias en cada parto:
la gestacion dura tambien cinco meses, y un macho cabrío
puecle cubrir sobre 30 cabras. La crianza de estas reses en
asociacion del cultivo debe ser poco ríumerosa, y es mas
adecuada especit;llmente para los paises montañosos, contanda con dehesas poco apropiaclas para las clemas ganaderías: en las escarpadas sierras )nútiles para otros animales, la cabra encuentr.a siempre algun mantenimiento .
Especie porcina.

Nos la suministra el órderi de los PAQUTDERMOS, en la
especie Sus scropha, que es el montaraz jabalí. Es só lo variedad el cerclo, denominada Sus sc1·opha doméstica. En
su primera edacl se llama a este paquidermo lechon ó

t
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cochinillo; al castraclo gua1-ro; al macho reproductor
verraco; a la hembra de cria cerda.
Utilidad y productos del cardo.

El cerdo es tan útil como menospreciaclo en los nombres que recibe; limpio en extremo, formanclo gran contradiccion esta tenclencia del animal con su nombra de
puerco. Só.lo busca el agua sucia para bañarse cuando no
la encúentra !impia y corriente. Provechoso acompañante
de los cultivos de regadío, sirve en la huerta para clar
valor a casi todos los desperclicios, diciéndose con razon
'":"f
que este animal no los tiene; porque todo su cuerpo tiene ~f
~A ~
aplicacion en la. matanza , dando proporcionalmente m!s ~~
'
carne que ningun otro; de 70 a 85 por 100 del peso v),{o.:1 '
e~~
Los cerclos cebados alcanzan de 150 a 250 kilógramo
·..
raros ejemplares de castas muy grandes han llegado a . . ~ .:
, 1 ""- \.\:
En la recria ó engorde de ben poner las buenas casta
---.. . .
bre un kilógramo de carne diaria, duranclo el perío
1(J -;.:;,
cebo de 60 a 90 elias. La mejor época de cebar suele
y·x . . ,\ 1 /, · J
Noviembre a Febrero.
~ ·"

•

o·~e ~ ·Jf_Rr~

sel\'à.~

Rep~oduccion

y crianza,

Sobre cuatro millones de cerdos existen en España;
pero clehieran criarse muchos mas, a mpliando lo posible
esta granjería, que procluce mucho en la crianza y no ménos en la r.ecria. Las cerclas paren clos veces al año, hasta
8 y aun 12 lechoncillos; pero no debe contarse mas que el
producto de 5 a 6 por cada cercla de vientre. La gestacion
ó preñez dura de 115 a 120 elias, y se gradúa que cada
verraco puede cubrir de 20 a 30 cerdas. El régimèn de
crianza es bien sencillo para este ganado: pocilgas bien
sanas y ventiladas, pila con agua corriente donde puedan
bañarse a voluntad, desperdicios frescos' raíces y pa,stizares para las piaras de cria, granos molidos ó trituraclos
para clespegar los lechones. De los dos a seis meses deben
castrarse los cerdos para cebar: desde los 12 meses empieza el mas adecuado desarrollo para que engortlen pronto,
pucliendo hacerlo sin inconveniente tambien a los 18 ó a
los 24. Para los animales de crianza conviene el ejercicio;
para los de cebo el reposo y la quietud.
Entre las mas notables razas de ganado de cercla, dedi-
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cado al cebo precoz, figuran las de cerdos ingleses de
Essex (figura 170) y de Bershire.
Es mal sistema de crianza y engorde ol de tener los cerdos entre basura y estiércol en podredumb1·e: si se'llevara buena cuenta
de la mor~alidad de animal es, acaso se viera que es ménos provechosa de lo que parece. Ademas, algo dobe importar al criador la
calidad de las cames que produce, siquiera por el mayor precio
que alcanzan las buenas, ya que no lo inspiren cuidado los mas
rudimentales principios de higiene pública, en alimentos, cuanto
los sentimientos de humanidacl.

I.

F raonA 170.-Cerdo de raZ'l i nglcsa. dc ce bo precoz.

CAP·ÍTULO LXXV.
CRIANZA DE VARIOS ANIMALES ÚTILES.

La crianza de otros varios animales útiles constituye en
la casa de labor cierto número de pequeñas indust?'ias,

I
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como son las que dependen de las aves de con·al y de las
abejas, en primer término y con mas general importancia,
ó en casos particulares, de los conejos, peces y gusanos
de seda. Bajo concepto diferente, el perro ofrece interesantes servicios para guardar la haciehcla ó los ganaclos,
independientemente de su utilidad para la caza, y bien
conocidos son, ademas, los que presta el gato, para perseguir alimañas.

'•

Cria del conejo.

El c<mejo, Lepus cunículus (L), pertenece a los ROEDOy proporciona la utilidad de su carne, piel y estiércol.
Sin embargo, no en todos los casos puede considerarse
como animal asociado a los productos agrícolas.
La crianza en libertad, dentro de las dehesas acotadas,
ó sea de los cotos, es indudablemente beneficiosa; pues
contribuye a aumentar los rendimientos de tales terrcnos
adéhesados. En los cotos es donde puede tenerse el llamado conejo de campo, cuya carne es mas apreciada, por
alimentarse con el tomillo y utras muchas plantas aro•
maticas.
En los cercados ó corra1es se cria el canejo casera, mas
grande y cuidado, aunque ménos gustoso, por no contarse
siempre· con cantidad suficiente de hierbas aromaticas. En
esta forma sólo debe asociarse al cultivo hortícola, como
objeto especial de lucro, en la proximiclad de grancleg contros de consumo; pues en grancles explotaciones de distinta índole mas bien es perjudicial la crianza doméstica del
conejo.
Toda especie de hierba puede servir para alimentarlos,
y con especialidacl el heno, la alfalfa, la pimpinela, plantas
aromaticas, diversos granos, salvado, etc.
RES
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Reprodnccion y cnidados.

Se debe graduar que haya un macho por cada quince
hembras; la gestacion de éstas dura de treinta a treinta y
un elias. Es lo mas frecuente hace~· el canejar en un hoyo
profundo, donde los mism'os animales hacen sus madrigueras; pero es preferible un corral cercado de tapiales
con buenos cimientos, construyendo las madrigueras de
modo que pueclan vigilarse y limpiarse con comodidad. Es
bueno tener ·los machos separados y echarlos a las hem-
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bras cuando conYenga. Algunos piensan que estos animales no deben hacer mas que unas cinco crias al año, por
evitar que se debiliten las madres.
Se clejan las crias un mes ó poco mas con las madres,
sepaní.ndolas al cabo de este tiempo, y a los t res meses se
pueclen castrar los gazapos, a fin de conseguir mas delicada carne.
Aves de corral.

Las aves de corral constituyen indispensable accesorio
de las casas de labor, clonde el producto <le sus huevos y
de la carne compensa ampliamente sus gastos. Las palomas, gallinas y palmipedas, son los tres grupos de aves
que proporcionau mas interesantes especies domésticas:
Las palomas.

ccUn palomar b:en montado, dice el Sr. Arias, es upa
renta diaria para ellabraclor.>> Dispuesto convenientemente
con sus niclos, en situacion de poderlos reconpcer sin trabajo, el palomar no exige grandes cuiclados ni gastos, bastando proporcionar· algun alimento a las palomas cuanclo
escasean en el campo. Bien conociclo es tambien que este
animal es bigamo, ó sea que cada macho se aparea c_on una
hembra, contribuyendo padre y madre a la incubacion de
los hu~vos y a la crianza cle los pichones.
Reproduccion y especies.

La incubacion dura de 17 a 19 elias. El pichon es adulto
a los seis meses y deben consiclerarse viejos los palomos a
los cuatro años. Se clistinguen muchas especies y razas de
palomas. Entre las campestres y típicas, deben mencionarse: la paloma torcaz, Columba palumbus (Ll; la paloma brava ó torrera, C. amas (L); y la paloma zuraba ó zurita, C. livia (Briss).
Las gallinas.

Aún mas útil que el palomar e~ el gallineta. Un corral
ó cercaclo, con arboles y con uno ó. dos cuartos don gradillas de madera, para servir de clormitorios, componen el
conjunto del gallinero: el mayor aseo y limpieza es indispensable para conservar en buen estado de salud las
gallinas.

-
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Alimentacion.

Diversos alimentos se emplean para el mantenimiento de
estas aves; pero sobre todo le convienen los granos, como
ahechaduras de trigo, el maíz, mijo, panizo, cebada, avena, etc., los salvados de los mismos granos, algunas hortalizas, muchas hierbas y desperdicios de la casa; sienclo
uno de los métoclos mas económicos y de vercladeras condiciones agrícolas el dejar salir las gallinas por las cercanías de la casa de labor, pudiendo entrar en las cuadras y
en el estercolero, donde siempre encuentran algo útil que
corner.
Gallineros movible~.

Tambien es útil sistema el de los gallineros móviles, que
se pueclen armar con algunas tablas en las carretas de
desècho: en tales gallineros se conducen a los rastrojos y
barbechos, y aun a las pradera~, con indudable beneficio
para sostener económicamente las aves, y para espurgar
las tierras de muchos insectos clañosos. La .voraciaad de la
gallina, como su instinto en escarvar y remover la tierra,
hacen este métoclo sumamente· provechoso.

FIGJIRA

171.-Gallinero rnovi ble .
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Especies y variedades.

La especie comun se denomina gallus communis (L),
existiendo excelentes razas en España por su buen tamaño
y lo muy ponedoras que son las gallinas. Merecen especial
mencion las castas andaluzas de estas aves. Es tambien
buena la que se çlenomina de Cochinchina, con otras muchas que fuera prolijo enumerar.
Reproduccion y cuidados.

Es polígam o el gallo, bastando uno generalmente para 20
gallinas. El pollo es adulto al año, y viejo a los cuatro.
Cada gallina suele poner de 50 a 120 huevos en el año, segun la raza y los cuidados que se dediquen a estos animales. Una clueca puede incubar sobre 15 huevos, poco mas
ó ménos, segun su tamaño: La incubacion dura de veinte
a veintiun elias, debiendo vigilarse el momento de la salida
de los pollos, para proporcionaries los cuidados convenientes. Rec()miendan muchos como la mejor época para incubar, desde mediados de Diciembre hasta fines de Abril.
Las cluecas se mantienen separaclas unas cle otras y del
restante ganado de corral.
La castracion oportuna de los pollos constituye tambie¡;1
·Un objeto de gran importancia, del cual se saca bastante
partida por el Norte de España.
Los pavos.

Los pavos son otras aves gallimiceas de gran interés
para el agricultor. Constituyen la especie Meleagris gallopavo (L), tambien polígama, gracluandose que hace falta
un macho por cada cliez ó doce hembras. Son mas delicados de criar en sus primeros períodos y la incubacion tambien es mas prolongada, durando de treinta a treinta y dos
elias. Cuando tienen un mes, ha pasaclo ya el períoclo de
mayor peligro, y poco clespues se pueden llevar en manadas a pastar en los· campos, rastrojos, etc. , donde aprovecban toda clase de alime_ntos y exterminan mucho~ insectos. Los pavipollos se considerau adultos al año y viejos a
los cinco. Conviene un corral aparte y cobertizo separada
donde se recojan d).lrante las noches de invierno ó en las
horas de calor del estío.

-
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Anades y gansos.

Los anades 6 patos y los gansos son aves palmípedas,
de bastante utilidad, que hallan sobre todo mas natural residencia en los terre~os de regadío, d.onde cuentan con albercas 6 dep6sitos de agua en que poder bañarse. El anade
silvestre 6 pato real es el A nas boschas (L), y el ganso
bravo 6 silvestre es el Anser cinereus (Mey). Estas aves
deben considerarse como omnívoras, consumiendo peces é
insectos, mariscos, hierbas y semillas. Se gradúa que es
n~cesario un macho por cada seis hembras, y la incu~acion
de sus huevos dura de veintisiete a veintiocho rlias. Frequentemente se encargan de la avivaciÒn de éstos las gallinas cluecas.
Incnbacíon artificial.

(~~ <
Desde remo~os tiempos se .vienen haciendo esfuerzos por ~·
·~.,.
. :.
conseguir mecanismos eficaces para la incubacion artificial
~~
de los huevos,·habiendo adquirido cierta celebri.dacllos fa-!..··~~
.
mosos mamals egipcios, 6 fl:ibricas de pollos, que se caleit;;: ( ...~
,.\.\(
~ban po~ medio de hornos sumamente ingeniosos. Mode¡T

F IGURA

17?.- llídro-incuuador de huevos.

-
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namente se han ideado los hidro-incubadores, de cuyos mecanismos los hay para incubar desde 40 hasta 1.000 huevos
de una vez.
La figura 172 representa uno de estos aparatos, compuesto de
una caja rectangular D. La parte superior contiene un depósito de
zinc, sostenido por tela metalica. Lleno de agua este dopósite, se
calienta con una lamparilla de dos mecheròs en C, hasta la temperatura de unos 50• centígrados. Un cajon A, cuyo fondo es de
rejilla, ocupa la parte inferior de la caja: en este cajon sc colocan
los hucvos sobre un lecho ó capa de heno, recibiendo el calor de
arriba abajo, analogamente que en la incubacion natural. Una
capa de serrin ó virutas de madera, interpuesta entro el cajon y el
depósito superior de agua calien te, tamiza el calor y mantiene los
huevos a una temperatura constante, igual a la que despide el
cuerpo de la gallina clueca, de 40• a 41 •. El aire que atraviesa
constantemente el aparato, se escapa por el tubo f. Un termpmetro T.permite apreciar las variaciones de temperatura en el interior del depósito. Una vez cada dia com.iene remover los huevos,
y en tal aparato el éxito depende mucho de la destreza y vigilancia que posea el encargado .de dil'igil' las operaciones consiguientes; pues s in tales cuidados es muy facil que el incubador se convierta en oocedero de huevos.

CAPÍTULO LXXVI.
PISCICULTURA.

La cria y multiplicacion artificial de los peces se ha llamado piscicultura; arte relativamente moderno en cuanto
se ponen a tributo los descubrimientos de fecundacion espontanea de estos animales.
Costmnbres y reproduccion de los peces.

La mayoría de estos animales son ovwaros y verificau
la fecundacion sin co::~tacto de los sexos.
En la época del celo se buscan y aproximau los machos
y las hembras; estas restriegan su vientre contra la arena
ó las hierbas y desprenden sus huevecillos, que fecundau
despues los machos, eyaculando sobre los mismos su licor
prolífica.
Desovan sobre la arena los peces cuya freza ó huevècillos salen libres al exterior, como sucede en las truchas y
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los salmones. Los arrojan aglutinados y adherentes muchas especies, como los cyprinos, que los dejan sobre las
hierbas acmiticas.
Procedimientos piscícolas.

El hombre se vale de estas costumbres para provocar
artificialmente la fecundacion, bien a mano ó por medio
de cajas adecuadas y divididas por una rejilla, sobre la
gue se coloca un macho, hallandose la hembra en la division inferior, y todo el aparato dentro del agua. Sean unos
ú otros procedimientos los que se pongan en practica, el
óbjeto es asegurar la conveniente fecundacion de los numerosos hueveeillos que desovan los peces, colocar estos
huevos despues en buenas condiciones de incubacion y librar las crias de los numerosos riesgos que disminuyen
mucho, en las condiciones naturales, la sorprendente gene·
racion de estos animales, cuyos ovarios alcanzan a conteuer muchos centenares de miles de gérmenes.
Piscinas.

Pueden establecerse piscinas de agua clulce para los pefluviales, y en las costas para los peces marinos. No es
posible entrar en detalles acerca de este objeto, y sólo indic'aremos que en el sistema de cultivo, llamado de estanques, el cual se practica en algunos puntos del extranjero,
los suelos que pueden inundarse sr:; someten alternativamenta a período de beneficio formando laguna, de la cual
se aprovecha rñucha pesca, y despues se rasa a un segundo período de explotacion agrícola, mas ó ménos prolongada.
c~s

I

I

Apicultura.

Se denomina de este modo
gar y aprovechar las abejas.

a los medios de criar, propa-

Costumbres de las abejas.

La abeja es industriosa insecto Bimenóptero, emblema
y símbolo de laboriosidad. Especie Apis melífe?·a (L). Viven estos insectos asociados formando enjambres, dirigí-.
dos por la hembra generadora a que se ela el nombre de

•
I
I
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reina, con un ejército de fuertes defensores en las hembras neutras ú obrems, y durante corto período con "los
machos ó ztmganos, que sólo sirven para la fecundacion
y despues perecen. Liban las abejas el néctar de las flores,
que llevan avidamente a su colmena, donde fabrican los
panales de cera Y. de miel.
Productos.

En los países frescos se suele hacer una sóla cosecha al
año, de miel y cera, en Agosto; en los mas templados es
posi ble una castra parcial en J u nio ó Juli o y segunda cosecha mas completa en Setiembre. Por Abril empieza ai
arreglo de las colmenas, trasegando en Mayo los nuevos
enjambres, y disponiendo las operaciones para nueva campaña.
Colmenar.

Establecer un colmenar es poco costoso para el agricultor; los cuidados que requiere despues son escasos y faciles, pingüe la cosecha y de los mas seguros los resultados
En algunos puntos de Europa, como sucede en Italia, se
dedicau muchos libros y publicaciones periódicas a la Apicultu1•a; los descubrimientos hechos y la perfeccionen los
métodos adoptados son numerosos; en formas variadas de
colmenas se han agotado todas las imaginables. Entre nos·
otros las colmenas mas usuales son de corcho; pero las de
madera, formando alzas ó sea cajoncillos, que puedan separarse, facilitan la castra de miel y cera.
El colmenar clebe establecerse·con exposicion a Levante,
con abrigo para los frios de invierno y sombra para evitar
el calor d~l estío, colocando en su proximidad vasijas con
agua, si no hubiere a_lgun arroyuelo cercano. La proximidacl del monte es muy favorable para los buenos procluctos
de tales insectos.
La moderna Apicultura tiende a la moviliz~cion del
colmenar, ya en vehículos de ruedas para trasportar las
colmenas de unos a otros sitios, donde las abejas encuentren a su disposicion florescencia reciente y abundante, ó
ya utilizando los rios para el trasporte fluvial, lo cual sale
económico. Es una verdadera trashumacion, aprovechada
en beneficio de la alimentacion mas abundante de las
abejas.
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Sericicultura.

Tiene por objeto. la cria y propagacion de los gusanos de
seda, para conseguir los capullos que dan el apreciada hilo
.
·
de esta clase.
Especies.

Todos los gusanos de seda corresponden al órden de los
Lepidópte-ros, y en el dia se explotan las especies siguientes: ·
ESPECIES.

ARBOLES SOBRE QUE VIVEN.

Bombyx mori .. . .... . . .
Bombyx cynthia ....... ·.
Yama mai ............ .
El gnsano

Morera blanca.
Ailanto ó barniz del Japon.
Roble.
~e

la morera.

Es el mas importante de todos y antiguo productor del
capullo de seda, originaria del Oriente y que monopoliza- .
ron las naciones asiaticas durante mucho tiempo. El pueblo rey de la antigüedad pagaba tambien, especialmente a
los persas, est~ oneroso tributo de su lujo, y se cuenta que
el emperador Aureliano, instado por la emperatriz a que
le comprase un vestido de seda, hubo de contestarle:-No
permitan los dioses que compre hilo a peso de oro.La importancia en Europa del g usano de seda no tuvo Iugar hasta el año 552, hajo el imperio de Justiniana. Dos
monjes llegados de las Indias a Constantinopla fueron los
primeros maestros de los romanos en el arte dc la seda,
por encargo del mismo emperador. Los griegos establecieron manufacturas en Atenas, Tebas y Corinto, y hacia .
1130 se fundaron otras en Palermo. Créese que los moros
españoles importaran esta industría de Sicilia, extendiéndola principalmente por la zona meridional de la Península. Sólo en Sevilla existian 16.000 telares en el siglo XVI,
danclo ocupacion a mas de 130.000 obreros de todos sexos
y edades. Se invertian en la elaboracion de los tejidos ochocientas millibras de seda. Desde dicha época, la decadencia de la industria sedera ha sido muy notable en España,
ya advertida en el siglo pasado.
•

~I
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Obrador de crianza.

Cuando el desarrollo vegetativa de la morera se insinúa,
hacia la primavera, es ocasion oportuna de avivar la semilla ó huevecillos del gusano de seda, lo cual se verifica en
cajas especiales ó aparatos incubadores, donde se procura
mantener una temperatura constante de 25° próximamen'te.
En habitacion abrigada y facilmente ventilable se estable. cen andenes ó vasares, cloncle se van colocando los gusanos a medida que salen, sobre las tiernas hojas de morera.
Desarrollo del gusano.

Cuatro mudas experimentan estos gusanos durante su
vida, adormeciéndose para cambiar de piel y continuar su
crecimiento. Es el período de mayor cuidada y en el cual
hay que alimentar los gusanos con las hojas de morera.
Al terminar la quinta edad del desarrollo en la oruga,
busca ésta sitio adecuaclo donde fijarse para hilar su capulla de seda, lo que se facilita por media de ramillas ó .
bajas, a las cuales suben las orugas. Es el período de
crisalida par~ el insecto.
Recoleccion del capullo y semilla.

Cuando el capulla esta completo se separa de las hojas
y se procede a ahogar el insecte, lo que se verifica poni.en·
do al sol los capulla.;; sobre lienzos preparades al efecto.
Tambien se ahogan por la accion del vapor de agua. Para
obtener nueva semilla se reservan los mejores capullós,
que se colocan en un èuarto con poca luz; salen las mariposas y se aparean, colocando un lienzo donde vayan desovando las hembras. En el lienzo plegada se guarda y
conserva el produéto de esta aovacion, hasta la siguierite
primavera.
Condiciones industriales.

I(

¡,

La sericicultura no es industria agrícola, sino en casos
accidentales; tiene su mejor asiento industrial desarrollada
en pequéña escala, formando parte de las ocupaciones de
la familia menestrala. Por tales circunstancias, sólo debe
formar un objeto secundaria en las indicaciones de este
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libro; correspondiendo citarse por su valioso interés y por
lo que se intenta de criar algunos gusanos de seda al aire
libre sobre los mismos arboles; propósito algo aventurado
por las condiciones especiales de·nuestro clima.

CÀPÍTULO LXXVII.
TRASFORMACION DE PRODUCTOS NATURALES,

Cuando el agricultor no puede vender los productos naturales que obtiene y por su difícil conservacion tampoco
le es posible conservarlos ó conducirlos a o~ros mercados,
sólo le queda el recurso de trasformarlos por medio de
operaciones fabriles, que ciertamente ninguna otra relacion tienen con el cultivo, mas que la de hacer estas fabricaciones la misma entidad industrial, el mismo agricultor.
Así, le es preciso frecuentemente extraer el aceite de
sus olivas, hacer vino de sus uvas ó fabricar manteca y
queso con la leche de sus rumiantes. Esto sin contar
otras muchas manipulaciones correspondientes a varios
productos de ménos interés entre nosotros.
Clasificacion.

Podremos hacer dos grancles di visiones, segun el orígen
de tales procluctos, denominanclo: industrias (itógenas a
todas las que se fundan en trasformaciones de los productos vege~les, é indust1·ias zoógenas a las que consisten
en modificaciones de los productos animales; clasificando
las comprendidas de este modo:
lndnstrias fttógenas.

1.

Harinas y panificacion.

2. Féculas, gomas y azúcares,
3. Vinos y bebidas fermentaclas, como la sidra, cerveza, aguardientes, etc.

4. Vinagre y acidos diversos.
30
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5. Aceites grasos, de oliva y de semillas.
6. Esencias y resinas.
7. Fibras textiles.
8. Materias tintóreas.
9. Maderas, cortezas, corcho y carbones.
Industrias zoógemis.

10.
11.
12.

Leche, queso y mantecas.
Conservacion de sustancias animales.
Lavado de lanas.
Harina.

Es el polvo resultante de moler finamente los granos
cereales, despues de tamizados por cedazos que separan
el salvada ó resíduos de las cubiertas seminales. La harina pura es de color blanco mate, y suave al tacto, formando pasta glutinosa con el agua.
Contiene almidan y gluten (este último principio com·
puesto de fibrina vegetal, caseïna y glutina). Estas tres
sustancias juegan un papel importantísimo en la confeccion del pan y en la nutricion de los animales. Existen,
aclemas, en la harina, materias sacarinas y grasas, y sustancias minerales, como el fosfato de cal, sales alcalinas y
sílice. Los trigos mas glutinosos son los proceclentes de
pàíses calidos, como los de nuestra Andalucía, los de Argelia, Egipto y Odessa. En los climas templaclos y frescos
se crian trigos tiernos y feculentos, como los candeales de
Castilla y muchos otros de Francia, Inglaterra y Alemania. Segun los analisis, puede dar el trigo de 86 a 88 por
100 de harina; pero los procedimientos usuales de molienda sól<? consiguen 72 a 75 por 100 de harina, · conservando 15 por 100 mas al salvado.
Panificacion.

La panificacion se asemeja a la fermentacion alcohólica.
Comprende tres operaciones: amasada, espanjamienta y

caccian.

'

Para hacer el pan se forma una pasta con la harina desleida en 60 por 100 de agua, con sal y levadu1·a. La pasta
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sometida al amasado, para volverla homogénea y que la
penetre el aire, se divide en seguida en panes y se abandona a la fermentacion en la proximidacl de un horno . La
glucosa que existe en la harina y la que se forma a expènsas del almidon, durante la faena, se trasforman en alcohol
y en acido carbónico, que levanta la masa, volviéndola mas
lig~ra y esponjosa. Los glóbulos de almidon se modifican
bajo la influencia del calor y de la humedad, llegando a ser
mas facilmente asimilables. La pasta esponjosa se somefe
luego a la coccion en hor nos abovedados y bajos, cuyas paredes se calientan quemanclo antes leña ligera ó delgada,
de ramas. Sacaclas las brasas y limpiaclo el suelo, se introducen los pànes,y se cierra el horno. Bajo la influencia del
calor, la pasta aumenta de volúmen, por efecto de la dilatacion del acido carbónico. La superficie exterior se endurece y toma uri aspecto acaramelado, al par que se enriquece en principios solubles. Sobre media hora tarda en
<;Ocerse el pan. Por cada 100 kilógramos de harina, suelen
obtenerse 135 de pan.
Gluten y almidon.

Estos clos pr incipios pueden separarse por el procedimiento mecanico de la accion del agua. Para conseguirlo,
se somete la harina a una corriente ó chorro delgaclo de
agua, malaxanclo dicha harina sobre un tamiz. El agua arrastra los granos de almidon y pasa lechosa a través de las
mallas del tamiz; mientras el gluten queda entre las m~nos
bajo la forma de una masa agrisada y plastica.
El gluten da al pan sus propieclacles mas características,
esponjanclo la masa y danclole elasiicidad. Se utiliza directamente para la confeccion de pastas. Las harinas de semi·llas leguminosas, que no contienen gluten, no son panificables.
El almidon, que pasa con el agua a través del tamiz, se
deposita en el fondo de las cubas, de clonde se recoge para
ponerlo a escurrir y seca:r. En la industria se malaxa la harina por la accion amasadora de un cilindro de madera acanala do, que gira dentro de una artesa en forma de media
canal, y que se llama almidonem. El almidon que sale se
pone luego a purificar de los resíduos de gluten, por medio
·de la fermentacion, con escasa cantidad de agua. Despues
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~e pone a escurrir sobre un piso de yeso, y, por último, se
deseca a la estufa, donde la masa se diviue en prismas irregulares, ó sea en las agujas de almidon.

¡.1

Fécnlas.

li
1:

I!

li

d~

Fécula ó materia amilacea se encuentra en el interior

muchas celdillas vegetales, presentando propiedades comunes y encerrada en las paredes ó membranas celulares.
Abunda en los granos de los cereales, como se ha visto,
con especialidad en el trigo, el arroz y el .maíz; en las semillas leguminosas de las judias, guisantes, habas y lentejas; en los frutos, como la bellota y la castaña; en los tubérculos, como la papa ó patata y la batata; en raíces, cual
las de zanahoria, 111andïoca ó yuca amarga y muchas otras.
Se da especialmente el nombre de fécula a la materia
que se extrae de la patata, y el de almidon, a la que suministran los granos de los cereales.
Extraccion de la fécula de patata.

¡;
1.1

Se lavan los tubérculos y despues se someten a la accion
de un raspador. La materia raspada debe caer ó echarse
sobre un lamiz, al cual se hace llegar un chorro de agua,
que va arrastrando lQs granos feculentos basta las cubas
cle sedimentacion; mientras que los fragmentos celulares
gruesos quedan sobre las mallas. A medida que la fécula
se deposita~ va decantandose el agua que la traia en suspension, y por medio de sucesivos lavaclos se la quitan las impurezas de tejido celular. Luego se pone a escurrir sobre
yeso, y por último, se deseca la materia por corrientes de
viento, frio ó caliente. En esta forma, la fécula conserva
sobre 20 por 100 de humedad. 100 de patatas dan de 21 ú
23 de fécula.
Gomas.
L~s gomas son sustancias bastante abundantes en el
reino vegete!, que se disuelven en: el agua y le dan una
consistencia mucilaginosa. La goma ~rabiga se obtiene de
ciertas acacias en Arabia: es soluble en el agua y precipita
por el alcohol. Es idéntica la goma del Senegal y parecida ·

I
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la goma europea, que producen las secreciones de los
ciroleros, cerezos, albaricoqueros, etc. La goma de Bassora, que suministran diversas plantas de Pérsia y Asia
menor, difiere esenuialmente por ser insoluble en el agua,
con cuyo contacto aumenta de volúmen, hajo la influencia
del calor, y forma una gelatina trasparente.

I

Azúcares.

Se da el nombre de azúcar a toda sustancia de sabor
dulce, que puede trasformarse en alcohol y acido carbónico,
cuando se la pone en contacto con levadura fresca de cerveza. Se distinguen dos especies de azúcares:
1. • El azúcar que cristaliza facilmente, y al cual se da
el nombre de sacarosa, como es el de la caña sacarina y el
de la remolacha.
2. 0 El azúcar que cristaliza con clificultad, y que se c.onoce con el nombre de glucosa, como es el que se obtiene
de la fécula y de muchos frutos.
Existe azúcar formado en la caña dulce, en la savia del
arce y de la palmera, en la raíz de la remolacha, de la zanahoria y del nabo; en los melones, en el néctar de las
·
flores, etc.
Extraccion del azúcar de caña.

Se exprimen entre cilindros los tallos de la caña, para
obtener sobre 80 por 100 de su jugo. Elleñoso ó .bagazo
aún retiene 20 por 100 y se dedica a combustible. Las operaciones subsiguientes comprenden: 1. • La defecacion.
2. 0 La concentracion. 3.• La cristalizacion. 4. 0 El aprovechamiento de las melazas.
La defecacion se verifica calentando el jugo obtenido,
hasta la temperatura de 60° en una caldera con pequeña
dósis de cal apagada. Esta base se combina con las materias albuminosas y colorantes, formando productos insolubles que se elevan a la superficie como espesa espuma.
La concent1·acion se efectúa despues de clarificar el
jugo, como se ha dicho, y decolorado tambien por la accion
del negro animaló sea por el carbon de huesos. Se echa el
jugo en calcleras de doble fondo, donde se prolonga la eva.poracion y concentracion hasta la consistencia de jarabe.

I

I
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La cristalizacion procede despues tl.e suficiente concentracion, poniendo el jarabe en toneles horadados de agujeros, que se mantienen tapa dos hasta que el azúcar se precipita por el enfriamiento, formando pequeños cristales ó
sea el azúcaT moreno, y seguiclamente se ela suelta al líquido, que se somete. despues a nuevas concentraciones y
cristalizaciones.
Las melazas se denominan a la parte del jarabe que per·
siste incristalizable, despues de sucesivas concentraciones
y enfriamientos; aprovechandóse en América para fabricar
el rom y diversos licores.

ÇAPÍTULO LXXVIII.
VINOS Y BEBIDAS FERMENTAD AS.

La fabricacion de vinos tiene una gran importancia en
España, cuya mayoría de terrenos se prestan admirablemente al cultivo y explotacion de la vid. Poseemos numerosas variedades de tan precioso arbustb, ofreciendo sus
frutos tiempos muy diversos para madurar y notables diferencias en su riqueza sacarina; lo cual es de gran valor
para conseguir porcion de calidades de vinos,· finos ó de
cuerpo, secos ó dulces, alcohólicos, aromaticos, suaves ligeros y de pasto ó apropiados para el ordinario consumo.
-Los paises productores de vino son principalme nte Fran·
cia, Italia, España y Portugal.
Con estudio y buena eleccion en los métodos adecuados de elaborar los vi nos, puede conseguirse lo que po cas naciones se hallan
en aftitud de alcanzar. La exportacion de vinos sube ya en España a 10 por :1.00 próximamen te de lo que se produce; cantidad
muy notable respecto a lo que exportan otros paises productores.
Esto confirma la anunciada importancia.
•

I

Constitncion del raci.mo.

ElTacimo de la vid se compone de los pedúnculos, que
forman elllamado escobajo, y de los granos de uva, que
encierran el zumo aprovechable.
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El escobajo se compone de materia leñosa, de clorofila
mientras esta verue, de tanino, y de sales organicas é inorganicas, entre las que figura el bitartrato de potasa.
ó
En la uva ó fruto se deben distinguir: 1. o el hollejo
0
película; 2. 0 la pulpa ó carne jugosa y comestible, 3. las
pepitas ó semillas de la vid.
El hoUejo, recubierto de una eflorescencia blanquizca,
contiene sales analogas a las del escobajo, celulosa, tanína, un aceite esencial, y sobre todo una materia colorante
azul, roja ó amarilla.
La pulpa esta compuesta de celdillas, que contienen la
casi total!dad del jugo, con vasos entrecruzados donde se
aloja la materia azucarada, acido tartrico y los demas
principios inmediatos de la uva.
Las pepitas contienen sustancias amilaceas, un aceite
graso, gluten, albumina, tanino y sales organicas y mineraies.
El zumo de la uva.

El zumo esprimido de la uva contiene disueltos en el
agua de vegetacion la mayor parte de los principies inmediatos, que se han enumerada y en conjunto se puede con.signar la composicion .media siguiente:
Agua . ......... . ... . ..... . ..... . .... .. ........ 78 '
Glucosa· 6 azúcar de uva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 »
0,25
Aoidòs libres (tartJ·ico, tanico, etc.J.............
1.,50
Sales 6 aoidos organicos (birtartrato).. . ........
0,20
Sales minerales (fosfatos, sulfatos y oloruros)... .
Materias azoadas 6 {e1·mento . .••.••..•..•...... }
0,05
Ace i tes esenci:;1.les. .. .... . ................... . . .
Sustancias muoilaginosas y amihíceas .......... .
Total...... ....... .

1.00 ,,

Entre las diversas sustancias enumeradas, debe fijar especialmente la atencion la materia azucarada, glucosa ó
azúcar de uva, que da lugar a la formacion del alcohol y
j1,1ega el mas importante papel en la vinificacion.

li

li
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Fermentacion vinosa.

li
!

li
1:

li
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El vino resulta de la fe1'mentacion del mosta ó zumo
de la uva.
.
·
La mayoría de los enólogos llaman mosta al zumo resultante de la compresion ó expresion de la uva, antes de
fermentar; pero en la significacion corriente y usual, la
palabra mosta se aplica al liquido mientras dura su fermentacion tumultuosa, y a veces se extiencle el significada
a un períoclo mucho mas largo de la fermentacion lenta.
La fermentacion del mosta es el acto en :virtud del
cualla glucosa ó azúcar de uva, disuelta en el líquida, se
trasforma en parte en alcohol, que queda en disolucion, y
en parte, ademas; en acido ca1·bónico, que se desprende.
Este fenómeno no se produce espontaneamente; sino
que requiere la oxigenacion de las materias azoadas ó albuminosas del mosta, para convertirse en fermento, y la
influencia permanente de una temperatura entre 15° y 25°.
El fermento reacciona sobre el azúcar y provoca su trasformacion. La consecuencia es perder· el mosta su sabor
dulce y convertirse en disolucion alcohólica.
La explicacion química de estas reacciones la expresaban los primeros autores que han tratado de esta materia,
del modo siguiente:

cu H12o12

400'

~

Azúcar de uva.

11

¡.¡·.

Alcohol.

+~
Acido carbónico.

Los trabajos de Mres. Pasteur y Berthelot han demostrado que la fórmula anterior no es completa, y que al fermentar el azúcar, se forman otros procluctos aclemas del
alcohol y del acido carbónico, como son: acido succínico
y glicerina, en pequeñas cantidades.
Debe establecerse en conjunto:
1. 0 Que la dósis de alcohol en un vi no depende de la
cantidad, mayor ó menor, de azúcar contenida en el mosto.
2. o Que la materia colorante, mas ó ménos rojiza1 se
origina de las azuladas que existen en el hollejo y que
cambian de color por los acidos libres.
3. o Que el aroma del vino se desarrolla por la formacian de éteres y a ex:pensas de los aceites esenciales.
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4,0 Que la proporcion de tanino resulta de las pepitas y
en parte del escobajo.
Relaciones entre el azúcar d~l mosto y el alcohol del vino.

Partiendo del criterio de que existe cierta relacion aproximada entre la densidad del mosto y la proporcion de
azúcar que contenga, se ha 'establecido el método de ensayar el peso especifico del líquido con el gleucómetro) que
suministra indieaciones algo aceptables para calcular los
resultades del vino.
Para proceder a este ensayo se 'e xtrujan ó exprimen algunas uvas, (:uyo znmo debe colarse por un lienzo fino; se
vierte un poco de este liquido en una proveta y se introduce el gleucómetro. Del número de grados que marque,
ha de rebajarse una dozava parte por las materias extrañas al azúcar, y por este principio se calculau representadas las once dozavas partes restantes. Conviene que estos
ensayos se hagan con el mosto a la temperatura de 12°, a
cuyo efecto se sumerge antes la proveta con su contenido
en agua fresca sacada de un pozo.
Los mostos que no señalan mas de 6° a so gleucomótricos clan sólo vinos ligeros y endebles por lo general.
Los que proceden de buenos vidueños y marcan de so a
15°, producen vinos de excelente calidad, como los de
Medoc y otros varios de Francia. Los mostos de mayor riqueza sacarina, con 15° a 24°, rinden vinos espirituosos,
de bastante riqueza alcohólica, como los de Jerez, Mentilla y otras zonas de España, muchos de Italia, Portugal y
Madera.
Algunos recomiendan la adicion de azúcar a los mostos
de poca densidad; pero otros enólogos condenan tal procedimiento. Parece mas conforme con el método natural, el
hacer mezclas de vidueños diferentes, buscando el térrnino
mas apropiado cle concentracion en los diversos grados de
madurez de la uva.

I
I

•

I

Iniluencias variables en la composicion y calidad del vin~.
I

Las condiciones especiales de organizacion en cada varieclafl de vid, el clima, la naturaleza del suelo, su exposidon y otras muchas circunstancias, determinau variable

:
.
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elaboracion sacarina en la uva, mayor ó menor proporcion
de sustancias grasas y colorantes, dósis diversas de acidos
tartrico y malico libres, y aun diferente proporcion de sales minerales, como los fosfatos de cal, sulfato de potasa y
cloruro de sódio. De aquí se originan variaciones infinitas·
en los productos de unas a otras zonas, y aun de un año
para otro, con las mismas ba&es, de planta y suelo, y tanto
mas interesa al viticultor un conocimiento funclado en la
experiencia, para graduar la conveniente madurez del fruto, segun el objeto que se proponga.
Fahricacion del vino.

Variando las operaciones correspondientes a la elaboracion de cada clase de vino, ofrece cierta dificultad el comprender las mas frecuentes en un cuadro general; pero,
salvo ligeras diferencias , se pueden establecer las siguientes:
1. • Operaciones preliminares: de asolear ó enjugar de
humedad las uvas; de quitar el escobajo, despalillar ó
desg1·ana1', y de separar las pepitas en alguna ocasion.
2. • Obtencion del zum o ó mosto; P,Or la malaxacion del
desgrane; por la quebrantacion de la uva en el pisado, y
presion ulterior de la casca ú orujos.
3. • Colocacion del mosto en las cubas, pipas ó barricas,
segun los casos, para promover ra fe1·mentacion tumultuosa con ó sin la casca.
4·. • Lavado, azufrado y alcoholizacion de las vasijas,
donde ha de echarse el mosto fermentaclo para que sufra
la seguncla fermentacion, ó sea la fermentacion lenta.
5. • Sacar de madres el mosto, separandolo de la casca
por un primer trasiego, desde que ha terminaclo el hervidero de la fermentacion tumultuosa
.
6. • Dirigir, en las pipas ó barricas, la fermentacion
lenta, con los cuidados correspondientes y rellenamiento
de las vasijas, hast~ desliar por un segundo trasiego.
7.• Trasegar y clarificar oportunamente, durante los
tres ó cuatro años, que debe criarse el vino en las pipas ó
barri cas.
8. • Embotellar, cuando se encuentre el vi no con el
color y limpidez que se desean, habiendo adquirido -el
grado de vinosidad que los practicos establecen para
cadG~. localidad.

....
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Se hacen vinos tintos' mezclando al zumo esprimido
parte del orujo ó casca (hollejo y pepitas) para que todo
fermente junto. Los vinos blancos se consiguen por la fermentacion del mosto sin la casca. Interrumpiendo oportunamente la fermentacion con aguardiente se. fabrican vi nos
dulces, en los que queda azúcar sin descomponer. Los
vinos espumosos son los que conservau en disolucion cierta
cantidad de acido carbónico.
El doctor J. Guyot distingue cuatro clases de vinos, en
la forma siguiente:
Vinos de baja fermentacion, que resultan de la fermentacion del mosto, con separacion de los hollejos, de
las pepitas y del escobajo.-Comprende todos los vinos
blancos.
Vinos de alta f"ermentacion, que se elaboran fermentanda el mosto en contacto con la casca, ó sea con las
demas partes de la uva.-Son los vinos tintos finos, como
los del Medoc.
Vinos de maceracion, que son los de la clase anterior,
fermentados con la. casca, en los cuales se prolonga el contacto de ésta .con el líquidò mucho mas tiempo del que
dura la fermentacion turnultuosa.-La filayoría de los vinos tintos españoles deben . colòcarse en este grupo, que
ofrece particulares condiciones de aspereza.
Vinos de prensa y de cuba, que son los obtenidos
por la presion de los orujos ó de la casca. Resultan blancos los agua-piés, que se consiguen prensando los orujos
resultantes de los vinos de baja fermentacion. Son tintos
los que se fabrican prensando la casca de la's cubas de fermentacion, con la adicion de agua, y luego se fermenta el
líquido en contacto de la misma casca·.
Cnalidades y :r:iqneza alcohólica ae los vinos.

El vino, ha dicho el conde de Gasparin, no es una sustancia definida que presenta en todas partes la misma composicion: para los unos es un brebaje delicado, cuyo mérito consiste en el aroma, en la suavidad al paladar y en
su sabor agradal;>le; para otros el mérito consiste mas bien

-
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en la cantidad de alcohol mezclado con mas ó ménos agua.
Sin embargo, la viticultura, como el comercio de vinos, se
hallan de acuerdo en atribuir el mayor valor a la propo1·cion de alcohol.
La riqueza natural en los vinos finos de Jerez oscila
entre 15 y 17 por 100 de alcohol; la ma.nza.nilla. queda
· entre 14 y 15; los vinos secos y a.montilla.dos llegan a
19 y 21. En los vinos tint(.)s orclina.rios hay grandes diferencias; pero lo ma~:; general viene a ser de 11 a 14 por
100 (1). Cree :Mr. :Maumené que debajo de 8 céntimos de
alcohol debe considerarse el vino como mal hecho ó mezclado con cierta cantidacl de agua. Esto indica la superioriclacl de los vinos españoles sobre otros muchos de Europa, que sólo contienen de 7 a 9 céntimos de alcohol.
Los climas calidos son los que clan mejores vinos y de
mayor fuerza alcohólica; un grado conveniente de temperatura y humedad desarrolla mas el aroma ó perfume de
los vinos; en los países frios suelen resultar acuosos y de
escaso valor por efecto de incompleta madurez de la uva.

CAPÍTULO LXXIX.
VINOS BLANCOS Ó DE FERMENTAClON MODERADA.

Justifica el Doctor J. Guyot cierta prioriclacl en favor de
los vinos blancos: 1. o porque resultan de la fermentacian del zumo ó jugo de la uva, sin mezcla de ningun
cuerpo extraño; 2. 0 porque reunen en el mas alto grado
las cualiclacles de vinoxidad, aroma, sabor y propiedacles
estimulantes, como espirituo~:;as, siendo, con respecto a los
demas vinos, lo que es la juventud con relaciona la e4ad
madura; 3. o porque su elaboracion es mas sencilla y resultan mejor constituidos.
En efecto, las uvas negras ó blancas se vendimian y extrujan rapidamente, separando los hollejos, pepitas y esco-

(I) Segun los analisis hechos en la Exposicion nacional da !8a7, Memorin de ·
dicha Exposicion, pag. \.. ú\3.

,
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hajo, del zumo obtenido, que fermenta en las pipas ó barricas, primero mas activamente y luego con mayor lentitud, hasta qu!'l en invierno se trasiega, separando ellíquido de los depósitos que ha formado, ó sea de las lias.
Despues se da un segunclo trasiego, y los años siguientes
se continúa la crianza del vino, traseganclo clos veces, rellenando las pipas, cuando convenga, y clarificanclo los caldos que parezcan turbios, antes de trasegar.
La obtencion de vinos blancos balla modelos excelentes en Espor Jerez de la Frontera, Sanlúcar de Ban·ameda y el Puerto de Santa María, con otros va.rios puntos de la provincia de Cadiz: constituyendo buena escuela de vinificacion, típica de nuestro
.país y que nada tiene que envidiar a las mas afamadas del extranjero.
Un querido amigo nuestro (I) ha descrito recientemente, con
gran exactitud y brevedad, tales procedimientos. Describe los lagares de madera en forma de cuadrada batea, de 9 a 11 piés de
lado, rodeada de falcas de 2 piés de altura y sostenida sobre banquilles ó borriquetes a 3 piés del suelo; con husillo central la tarima, formando lo que se llama allí marrana, por el ruido particular que produce el rozamieuto de la.tuerca al esprimir. Despues
añade:-«Depositada y extendida la uva sobre dicha tarima, uno ó
dos hombres calzados con fuertes zapatos, cuyas suelas estan armadàs de numerosos clavos, proceden a la pisa. El mosto sale por
la piquera ó canal do .}os lao-ares, y pasando por un cólador de
alambro va a depositarse en la tina, desde donde se trasiega a las
botas en que ha de fermentar. Luego que ha escurrido el jugo obtenido por el pisoteo, sc forma el pié al rodador del husillo, acumulando allí el orujo por mcdio de una pala, y rodeandolo y ci·
ñéndolo con una pleita de esparto. Se arma con muy sencillas piazas esta ligera prensa, y. sedan vueltas a la tuerca basta lograr la
presion de que es capaz, y que conviene no exagerar en este primer prensado ó prime1· est?·ujon. El res ultado de éste y el de la
pisa se reunen para constituir la bota de yema, que es el mosto
mas selccto y estimado. Cada una de estas botas es el producto de
una carretada de uva (60 arrobas próximamente), que dan unas 30
de líquido 6 scan 500 li tros. Las botas 6 pipas tienen alguna mayor
eabida, basta 36 arrpbas, a fin de que resulte vacío convenientemente para el bervir 6 fomentar dei mosto. El pié de orujo, por
primera vez prensado, sc deshace luego, se rocía cori agua, se
vuelve a formar y se oprime nuevamente: este es el segundo estrujon que da los agua-piés. Repítese esta operacion adicionando
mas agua, y se obtienen como r esultado del tercer estrujon los espirriaques. Unos y otros caldos se envasan por separado, como de
inferior ealidad, y estan pr6ximamente en la proporcion de una
p~ña,

(i ) Vóuse In Gaceta Ag>·icola, pagina 526, tomo JIT. Conferencia agrícola dada
en Madrid ol i3 de Mayo de :1.877 , por ol iagenièro agrònom o n. Gwnersindo Fer·
nanòez de In Hosu, representaole do Jerez de la Frontera en la Ex:posicion vinícola nacional.
•

•
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bota por cada nueve 6 diez de las de yema. Y todavía el orujo,
pero ya fuera dellagar, se somete a mas poderosas presiones, en
prensas hidraulicas poP. lo com un, sacando de ellas caldos de quema, para destilarlos en el alambique.»
Completaremos estas ideas, indicando que el mosto empieza a
fermentar desda luego en las pipas, derramando su espuma por
cima del embudo de barro, que forma una verdadera cub ierta protectora para mantener ci erta especie de fermentacion carrada. Cada
pipa 6 bota debe llenarse con el producte de la pisa en una vez, a
fin .de no interrumpir despues la t rasformacion con nueva adicion
d e caldo. Terminada en unas tres semanas la fermentacion tumultuosa, continúa despues mas lentamente el fen6meno de fermentacian insensible, desprendiéndose aún acido carbònico y disminuyendo el volúmen del liquido. Las vasijas de madera favorecen
el fen6meno de conc.entracion t an favorable a estos efectes, pot· la
evaporacion que tiene lugar a través de los poros de la madera,
empleandose siempre quemadas al interior y azufradas. A los cuatro 6 cinco meses, se haèe el deslío, regularmente en los meses de
Encro a Febrero, trasegando el mosto claro a otros toneles y quedando en el fondo de los que antes ocupaban las heces 6 lias: la
operacion se efectúa por medio de sifones.
Es la ocasion de alcoholizar los mostos, ya echando vino mezclado con aguardiente en los toneles que deben recibir el liquido
claro, 6 ya añadiendo aguardiente s6lo despues del trasiego, en la
d6sis necesari a y variable; lo eual se llama encabeza1·. Este alcohol
adicionado produce dos efectes: precipitar sustancias albuminosas
del fermento soluble y. moderar los efectog de la fermentacion insensible.
Despu es se dejan reposar los mostos, basta el verano, en cuya
época procede hacer con jarras el segundo trasiego, al que llaman
en algunes puntos sacar de cabezuela. A los caldos que tienden a
ahilarse 6 que parecen de poco cuerpo se les agt·ega algun aguardiente. Los que se ven t urbios deben clarificarse con albúmina, sea
usando la sangre de buey 6 doce claras do huevos por pipa de 500
litros, lu ego se aterran, amasandó con aguardiente la greda (tierra negra de Lebrija en J erez).
.
Desde el segundo trasiego deb en irse rellenando las mermas que
resulten en las pi pas, haciendo preliminarmente la clasificacion de
los caldos, que suele distinguirse en palma, palo cortado, una,
dos y tres rayas, etc. El vino que se emplea para rellenar debe ser
de igual clase al de la bota en que se hace la adicion. Los clarificados y aterrades se trasiegan tercera vez, luego de sedimentadas
las impurezas. Los vi nos de J erez tardan de cuatro a ci nco años en
criarse, a1iej8.ndose con la edad y ha.ciéndose mas espirituosos.
Vinos tintos ó de activa ó elevada fermentacion.

No puede decirse que los vinos tintos desmerezcan de
la el ase anterior, a pesar de que sus cualidades sean algo
d~ferentes . Mas que estimulantes, son tónicos y favorecen.

..
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las funciones digestivas: su accion general es astringento,
duradera y concentrada.
~esultan los vinos tintos de hacer que la fermentacion
tumultuosa del mosto se verifique en contacto con los
hollejos, pepitas y parte del escobajo, dentro de grancles
cubas, que favorecen el hervor ó cocimiento, hasta que
enfriada la masa, se saca en claro el mosto fermentaclo
con un color rojo oscuro. Despues se cria en barricas el
vino, clurante tres ó cuatro años, traseganclolo clos veces en
cada uno, hasta que se halla bastante limpio y con caractéres de vinosiclacl, en cuyo momento procede embotellar.

FIGURA

173.-Desgraundo por medio del tridento.

Para formar idea de los procedimientos mas razonados y eficaces en la elaboracion de vinos tiñtos, hay que recurrir a las inteligentes practicas de los viticultores del :\1edoc.
Vendimiada la uva con gran cuidado y en varias vueltas, a fin
de no cortar mas que los racimos en buen estado de madurez, se
conducen és tos en portaderas de madera a los lagares, que existen
en todas las viñas de alguna importancia.
En los lagares algunos hacen pisar la uva, ó extrujarla con las
maquinas adecuadas; pero es Jo mas frecuento limitarse a desgmna?·la con el tridente (figura 173), ó con desg1·anad01·a. mecanica,
ó mas comunmcnte se someten los racimos a una especio de malaxacion sobre las c1·ibas horizontales (figura 174), por cuyo medio se quebrantan las uvas y separan los escobajos.
Muchos de estos lagares son movibles, pudiendo deslizarse sobre pequeñas vías férreas, para que el zumo obtenido caiga dentro
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{ermentacwn tumultuosa del mosto. Las cu bas de fermentacion
se preparan lavandolas perfectamente con aaua, y. por última, con
esponja em papada en aguardiente; luégo se1es pone la canilla ·en
parte inferior y se cubre pOl' dentro el agujero con una escoba de
ramas, que permita sólo la sali da del mosto en claro al dar! e suelta. El departamento donde se establecen las cubas de fermentacian es lo que llamamos cocedero en España. Estas cubas deben
ser de madera dc roble, con Ja capacidad de 25 a 50 hectólitros.
Las cubas dc fermentacion deben Jlenarse de mosto, en el tiem-

FIGURA

1?4..-hlétodo para desgranar Ja uva con cribas en el hledoc.

po de doce a venticuatro horas, con cuatro quintas partes del líquida (40 hectólitros de mosto para cada cuba de 50 hectólitros de
cabida). Echado el most.o en las ?ubas, se a~iciona a cad3; una Ja
cantidad de casca (holleJOS y pep1tas) que se JUZ~a convemente, y
aun se añade mas ó ménos proporcion dc escobaJO. Este perjudica
en el mosto resultante de las uvas en !JUena sazon y susceptibles
de dar vinos finos superiores; pero conviene para Ja fermentacion
del zumo dema~iado dulce, como para los que pecan por 1igeros y
faltos de riqueza sacarina, sirviendo, en todo caso, para aumentar
s u. fortaleza y conservacion.
·
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de una temperatura de 20•, produciéndosa gran hervidero, que
ocasiona el desprendimiento del acido carb6nico: éste levanta
poco a poco la casca, 6 sea los hollejos, materias celulosas y escobajo, que forma, en la parte superior, elllamado sombrero de las
cubas. Cuando la fermentacion sc retarda ó cesa el hervide.ro, se
hunde el sombrero y procede mecer el mosta, a fin de mezclar todas las pa1·tes, aumentando la temperatura del líquido con la mas
alta 6 mas elevada del sombrero 6 casca. En el Medoc, esta fer-

FIGURA 175.-Preusa do palanca para exprimir la uva.

mentacion se hace en vasijas abiertas, ó sea sin cobertura hermética.
La permanencia del mosto en las cuba<> de fe1·mentacion debe
sólo prolongarse mientras dura su cocimento ó hcrvidero, debiéndose sacar de madres, ó verificar el primer trasiego, en el momento
~ue se advierte la cegacion del ruido y el enfriamiento del caldo.
En este caso, procede separar el mosto de la casca, echando el liquido en barricas de 2 a 3 hectólitros de cabida. ·rrasegado el
mosto, se saca la casca para llevaria a exprimí¡· en una prensa (ft31.

,.¡
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gura 175) dentt•o del lagar, y ol resultada de esta presion se fermenta de nuevo con adicion de agua y de casca para sacat· un
vino de se¡¡:unda clase.
Las barricas que reciben el mosto de primera fermentacion , deben prepararsc lavandolas bien con agua !impia; despues de enjutas, se pt·ocede a azufrarlas, quemando en su interior un trozo de
pajuela; por úlLimo, antes de echar el mosto se deben impregnar
con una corta d6sis de espíritu de vino, que basta a conducir en
majores condiciones la fermentacion lenta.
Las banicas llcnas de mosto se tapan los primeros dias con un
tapon de madcra, llamado borde; con objeto de que se pueda sacar és te facilmcnte cada vez que haya neccsidad dc rellenar las barri cas con mosto, a fin de reemplazar el que se evapora. Cuando se
van depositando 6 sedimentand o los restos del fermento en suspension, con el exceso dc matet·ia colorante y el bitartt·ato de potasa, que en su conjunto forman las llamadas Lías, es procedl·nte hacer e l segundo trasiego, 6 deslia.¡· el mosto, trasladando el liquido
claro a otras barricas, preparadas analogament e, cuando el tiempo se muestl'a ft·io y scco. En el Medoc trasiegan el mosto tet·cera
vez en otoño.
Debo tenet·se una bodega especialment e preparada para la colocacion de las barri cas donde se cria el vi no. 8e si en tan las barricas
sobre pares de largueros, que se llaman esca.leras, y se ponen dos
ó tres anda.nas de bal'l'icas unas sobre otras. La andana infet·ior
de barricas se dAs tina si empre al mosto del año . que es el que exige
mas repetidos cuidados. La bodega ha de ser fresca y mas 6 ménos ventilada, segun. los climas.
En el segundo y tercet· año de crianza basta hacer dps trasiegos
del vino; el pl'imero a fines de invif¡lrno 6 principio de primavera y
el segundo en otoño, a fin de evitar el contacto .del liquido con las
lias al verificarse el cambio de estacion. S6lo se deben clarificar,
antes de trasegar los vinos que se adviertan poco claros; pero en
los que se vean limpios puede omitirse la operaci0n.
Al enarto nño suelen estar enteramente ct·iados los vinos del
Medoc, y se embotellan; pero al~unos hay que oxigen aguardar a
la finalizacion de dicho año.

Vinos rosados, tambien de elevada fermentacion .

Estos vinos son esencialmen te analogos en su tratamiento a los de la clase anterior, con la diferencia de que el
mosto se separa ó saca de madTes al tercio de la fermen·
tacion tumultuosa; por lo general, antes de trascurrir cua·
renta y ocho horas del primer hervor ó movimiento fermentescible. Esto hace que el vino rosado, que tambien se
llama ojo de perdiz, res ulte con poco color, bastante fino
y sin astringencia . Se forman pronto estos vinos, estando
en disposiciol} de beberlos al segundo año; pero tambien
se pueden bonificar anejandolos.
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Vinos de maceracion, 6 de prolongada fermentacion. ·

Son los que se obtienen dejando los mostos sin sacar de
madres mucho mas tiempo del que dura la fermentacion
tumultuosa, hasta algunos meses, en cuyo período se cargan de materia colorante, ennegreciéndosA y haciéndose
astringentes. Muchos enólogos condenan este proceclimiento, que en nada bonifica las cualidades higiénicas del vino,
que le embasteoe y expone a su alteracion ulterior.
Vinos dulces y licorosos.

Para obtener vino dulce basta clejar pasar la madurez
de la uva, ó que se haga pasa, hasta el punto de que el
zumo resultante marque 20° gleucométricos. Esta concentracion del mosto origirra una fermentacion moderada ó
lenta, que al llegar a 15 ó 20 por 100 de alcoholizacion,
permanece con el resto de su azúcar sin descomponer.
Tres procedimientos se practican para çonseguir este resultada:
1. o Consiste en dejar la uva has ta que se hace pasa
sobre la cepa: se venclimia luego, separando de los racimos las uvas dañadas; las restantes se clesgranan, pisan y
prensan, y el mosto en claro se deja fermentar clentro de
los toneles ó pipas, como los vinos blancos.
2. o Es amilogo, con la diferencia de que vendimiaclas
las uvas muy macluras, aún se esfuerza la desecacion por
medio del asoleo ó en estufas adecuadas; y conseguido el
grado conveniente de concentracion del zumo, se desgranan los racimos, pisando y prensando las uvas.-Estos dos
métodos son los que producen mejores vinos dulces, que
se pueden llamar naturales.
3. 0 Suele ser, por desgracia, el mas frecuente servirse
de la concentracion artificial de una parte del mosto, hasta
convertirlo en arrope, que se mezcla al resto del zumo para
buscar la densiclacl de los 20° gleucométricos. Este método
exige la dos~cicliflcacion con la creta, que es perjudicial.

.,
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Vinos espumosos.

De todas las uvas se pueden hacer vinos espumosos.
Para conseguirlo, se vendimian con cui<.lado los racimos,_
se desgranan, y luego las uvas se pisan y se prensan. El
zumo claro se echa dire('.tamente en barricas de 2 hectólitros, que se colocan primero en un cocedero cuya temperatura sea de 15° a 20°' a fin de que se establezca una fermentacion moderada, en su período de mayor actividad; y
en el momento de advertirse que la mitad del azúcar contenida en el mosto se ha trasformado, las baÍTicas se bajan a una cueva, donde la temperatura no pase de 10° a
12° .-Este enfriamiento corta la fermentacion activa y la
convierte en lenta ó latente. Algunos opinan que la fermentaéion activa debe cortarse trasegando el mosto a otras
barricas muy azufradas, y aun se propone para el caso
emplear una pequeña dósis de acido salicílica (1) que no
pasa de un gramo por cado hectólitro de mosto.-Hacia el
invierno ó primavera se vuelve a trasegar y luego se embotella el mosto azucarado, que ha de marcar 11 o a 12"
gleucométricos, y si no lo seña:lase, se le adiciona la cantidad necesaria de un jarabe, que denominan licor del vino.
El objeto es provocar una fermentacion lenta del mosto
dentro de las botellas, a fin de que se conserve cierta cantidacl del acido carbónico proclucido y sea el vi no espumosa.

CAPÍTULO LXXX.
DIVERSAS BEBIDAS FERl\tENTADAS .

Casi todos los zumos vegètales contienen. materias azucaradas y amilaceas, asociadas a otras sustancias albuminosas y minerales, susceptibles de ocasionar la fermentacion alcohólica. En este hecho se funda la fabricacion de

(t) Este acido se obtien.e por oxidacion de la salicina, euya .sustancia se ex•
trae de la corteza del sauce.

-
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las bebidas fermentadas ó alcohólicas, de las cuales, ademas del vino, procede estudiar la sidra y la ce1·veza.
La. sidra. ó perada..

La sidra es la bebida fermentada que se elabora con el
zumo de las manzanas, cuallo verifican en nuestras Pro vincias Vascongadas, en parte de Francia, en Inglaterra,
Rusia y la América del Norte, etc. La perada es otra .bebida analoga, que se confecciona con las peras.
Para fabricar la sidra. se recolectan las manzanas medianamente
maduras, conservando cierta acritud, y se dejan amontonadas hasLa que el desarrollo de la madurez enriquecc de azúcar la masa
carnosa de tales frutos. De 5 pot· 100 en la recoleccion pueden alcanzar cerca de l1 por ·100 de azúcar. En este estado se llevan las
manz::mas a lln molino de muela vertical, de madera ó de piedra,
donde se quebrantan y empastan. Se deja algun tiempo la pulpa
pastosa en contacto del aire, para provocar el desarrollo del fet·mento; luego se satura de a"'ua y se la somete a la accion de una
prensa, que debe extraer todo el zumo. De esta presion se obtiene
la sidra. de pl'imera clase: de otras presiones, segunda y tercera,
se sacan con adicion de agua clases inferiores de sidra. Los zumos
e_.xtraidos se echan, con separacion el de primera y juntos los restantes, en pequeñas cubas de 6 a 7 hectólitros de capacidad, para
que se verifique la pr·imera fermentacion. Al cabo de un mes se
trasiega el mosto de sidra a los toneles, donde debe completarse
la fermcntacion mas lentamente.
La buona sidra. alcaoza 6 por 100 de alcohol, y contiene, ademas.
acido mal ico, malatos de potasa y de sosa, pectina, acido péctico
y los principios amat·gos y aromaticos de las pepitas quebrantadas.

'

I

:

La sidra, recientemente preparada, tiene sabor dulce, y
puesta en botellas se hace espumosa; pero si se aguarda al
término de su fermentacion, llega a adquirir un gw~to
amargo y ligeramente acido.
La. cerveza.

La ce1·veza es una infusion de cebada germinada, sometida a la fermentacion clespues de adicionarle el principio
amargo y aromatico del lúpulo. Se prepara trasformando
primero en glucosa la maleria amih1cea de la oebada, y haciendo fermentar despues el mosto azucarado que se obtiene.
La elaboracion comprende las operaciones siguientes:

I
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1. Maltaje: 2.• Sacarificacion: 3.• Adicion dellúpulo: 4..0
Fermentaci on.
0

Maltaje.-Tie ne por objeto p1•ovocar Ja germinacion de la cebada: para conseguirlo se remoja d grano y despues se extiende en
capas de 40 ó 50 centímetros sobre el piso de un granero ó germinador, cuya temperatura se mantenga a ·15•. A los diez dias próximamente la germinacion ha llegado a producir el desnrrollo de la
radieu la, y en el mom en to de medir ésta la. longitud de los dos tercioa del grano, es ocasion de suspender el fenómeno, calculandose
haberse formado la diastasa en suficiente cantida.d. EnLónces se
saca la cebada del genninador y se la pone a seca.r al aire libre,
llevandola luego a una estufa, donde debe sufri1· una torrefaccion
gradual ha.sta los 80• de calor. Los granos tostados a dicha temperatura se desembaraza n facilmente de las raicillas, y dcspues se
quebrantan en muelas, separadas lo suficiente, ó en cascamajadores, para obtener una harina grosera, que es lo que constituye el
malta.
Sacari{icacio n.- Para conseguir la conversi on en glucosa de toda la mataria amílacea, se echa el malta ó cebada quebrantada en
cubas adecuadas de doble fondo, sobre el supel'ior horadado, para
que el agua calien te penetre la masa por Ja pa1·te infe1·ior. El malta
debe formar una·capa de 30 ó 40 centime~ros sob1·e dicho fondo.
Por el intervalo ó hueco entre los dos fondos se debe introducir el
agua, Ja primera dósis a 60° (27 hectólitl'OS de agua para 38 hectólitros de malta), y dcspues se añade mayor cantidad a 90• (20 hectólitros mas), lo que da la temperatura media de 70• para el conjunto de la mas a. Se bracea ò agita el liquido echado primero, ydespuès
de la segunda adicion de agua se bracea de nuevo el caldo. Luego
se cierra la cuba y sedeja en reposo durante tres horas pròximamento: este período se considera bastante para la sacarificacion , y
esto conseguido, el liquido merece ya el nombre de mos to. Del primer trasiego se pueden obtener 30 hectòlitros, quedando el resto
absorbido en Ja masa del malta, el cua! se somete a una segunda
infusion (34 hectólitros de agua¡ a la temperatura de 90•. El mosto
resultante de esta segunda infusion se mezcla con el de Ja primera
para obtener la cerveza ordinaria. Aún puede someterse el malta.
-restante de la cuba a otra tercera infunsion con agua ('l7 hectólitros) a 95•, y de ésta se consigue la cerveza inferior. El malta, agotado por las tl'es infusiones expresadas, se aprovecha para pienso
'de los caballos y aun de otros ganados.
Frecuenteme nte se reemplaza u.na parte del malta con materias
azucaradas, como la melaza y la glucosa de féculas. Se puede
tambien emplear la misma fécula, como los granos de trigo y avena quebrantados , que se sacarifican en la cúba con el exceso dc
diastasa que contiené el malta.
Adicion dellúpulo.-T rasegado el mosto, se le va echando en
calderas, donde se !e haoe hervir con los conos florales del lúpulo
femenina ( 1/ 2 kilògramo de lúpulo por hectólitro de cerveza).
Dichos conos floraies comunican a la cerveza un principio amargo, que es de gusto agradable y que contribuye a s u conservacion .
Ferrnentaci on.-El mosto lupulado se debe enfriar rapidamen te y verterlo en grandes cubas, donde se dete1·mina la fe¡·menta-
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cion con la mezcla de la levadura de ce1·veza (3 ó /1. J<ilógramos de
levadura por 10 hectólitros de cerveza). Durante esta primera ferroentacion, Ja levadU1·a se desenvuelve y aumenta considerableroenta. Despues se trasiega l a cerveza a toneles, donde debe esperimentar segunda fermentacion mas moderada 6 lenta. La espuma
que escapa por la boca del tonel se debe recoger y exprimir en
sacos de tela, para conseguir un resíduo sólido, que es la levadu1'a. Por último, la cerveza fermentaaa se clarifica con cola de pescado, se trasiega y se tapa; siendo ocasion dc pod.;rla embotellar.
Aun den tro de las bote!Ias prosigue la fermentacion, dando lugar
il la espuma.
Composicion.-La cerveza conti en e, ademas del agua y~lco.hol,
acido carbónico libra, azúcar, dextrina, materias grasas. roaterias
albuminosas, aceltes esenciales y sales inorganicas, entre las que
figurau los Tosfatos. Las cervezas màs fuertes, como el Ale de
Burton, contiene sobre ocho por ciento de alcohol; la cervoza de
Lyon cuatro solament!} y làs de Strasburgo y Baviera tres próximamente.

La cerveza satisface la sed y es bebida refresca~te por
la gran cantidad de agua y por el acido carbónico que contiene; la pequeña canticlad de alcoholle da propiedades estimulantes; los principios amargos y aromaticos clellúpulo
la hacen ligeramente tónica y excitante. Los demas principios sacarinos, dextrï.nosos, grasos, albuminosos y minerales (con acido fosfórico y potasas) ofrecen condiciones alimenticias.
Aguardientes.

Cuando la mediana clase del vino ó la abunclante cosecha
de este caldo origina cierla depreciacion, existc desde antiguo la costumbre de destilar ó quema1· el vino . La destilacion a fuego directo, en un alambique ortlinario, 1)roduce
el agua1·diente, que es un alcohol diluido en bastante agua,
y cuando este producto se somete a una segnnda de~tila
cion, en alambiques modernos perfeccionados, se Tectifica,
perdiendo agua, y así se ohtiene el llamado espiritu de
vino.
El agua1·diente contiene próximamente igual cantidad
·
de alcohol que de agua.
El espiTitu de vino ofrece de 60 a 90 por 100 de alcohol.
Se llama alcohol cuando este principio supera ó pasa
del 90 por 100 de la mezcla.
Lo indicado se puede Djar m ejor d e este modo:
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NATURALEZA DEL LiQUIDO,

Aguardiente ............... . . . .. . ..... .
Aguardiente (prueba de Holanda) ...... .
Aguardiente muy fuerte .........·....... .
Espíritu de vi no ordinar·io ..... . ....... .
Alcohol de 40° ... . ........ . ........... .
Alèohol absol u to ........ . .. ..... . . .... .

Grados
del
enómetro de
Cartier.

Gra dos
del
alcohómetro
centesimal.

16•
19•
22°

33•

40°
l¡/}o,2

El precio comercial de los aguardientes y espíritus ·depen de de la cantidacl relativa de alcohol, cuya riqueza se
determina con auxilio del aleohómetro centesimal de GayLussac. Sin embargo, infiuye mucho en el valor real de los
aguardientes la naturaleza y añejamiento dellíquido que lo
ha producido. Los mejores aguarclientes se extraen de los
vinos blancos fermentaclos sin el hollejo, pepitas y escoba'jo, que comunican a sus procluclos cierta acritud característica.
Bajo los conceptos expresados, tienei1 fama en el extranjero los
aguar·dientes dc Co"'nac y de Armanac. En España se pmducen
excelentcs líquidos 8e esta clasc en diferentes zonas vitícolas; pudiendo citm·se como ejemplos los espiri tus de vi no que se .o btienen
en Jerez de la Frontera, y los aguardiontes de Constantina y
Chinchon.
En Normandia se prepara aguardionte de sidra y en Bor·goña se
fabrica con .el orujo ó residuos de la uva prensada, que se humedecen, se fermentah y destilan despues.
Ademús de estos aguardientoa, de vino, de sidra y de orujos, se
elaboran con granos cereales sacarificados y fermentados, con las
féculas de patatas y con el jugo de la remolacha.
La ginebra ó gin es una especie de cervcza fuerte con las gill·
òulas ó aparentes bayas del cnebro.
El wisky se saca tambicn de los cereales mezclados con ciruelas silves tres.
El kirsch procede de cerezas 6 guindas silvestres con nueccs
quebrantadas.
El ¡·on se obtiene del mosto ó mela~a y de las espumas restante¡
de la caña dulce.
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CAPÍTU LO LXXXI.
VINAGRE .

La acetificacion del vino, ó sea la oxidacion del alcohol
conteniclo en este líquiuo, se debe, segun los químicos modernos, a la presencia de una delgada película (Mycoderma aceti) que se forma en la superficie dellíquido alcohólico, y en cuya composicion entran n1aterias albuminosas
.
y fosfataclas.
Este mycoderma del vinagre, al desenvolverse en contacto del aire, toma oxígeno para fijarlo sobre el alcohol y
trasformar esle liquido en acido acético. Las partes del
mycoderma inmergidas en el liquido no ejercen accion.
Debe observarse tambien que la actividad de la oxidacion
podria llegar a descomponer el acido acético, trasformandole en agua y acido Citrbónico: esto destruiria el vinag?·e.
Procedimiento orleanés par a fabricar vinagre.

En barricas de 2 hectólitros de cabida, colocadas en un
coberlizo y mantenidas a una temperatura de 30.0 próximamente, se echa una mitad de vinagre (100 litros), y despues se añaclen 1O li tros de buen vino. ·La fermentacion
acética se desenvuelve, y al cabo de un mes se sa can 1O litros de vinagre y se reemplazan por otros 1Oli tros de vi no.
A los ocho elias pueclen sacarse luego otros 10 litros de vinagre, que se sustituyen por igual cantidad, y ya iniciada
la trasformacion, se continúa del mismo modo cada semana. Este procedimiento sólo se aplica al vino y suministra
vinagre de buena calidad.
Procedimiento aleman para fabricar el vinagre.

Se emplea un gran tonel, dividido en tres secciones, por dos tabiques horizontales. La seccion media del tonel se llena con virutas de rnadera de haya, y en las partes laterales de la seccion inferior existon los agujeros de aire, destinada a la ventilacion conveniente, que favorece el fenómeno de la acetificacion. De este
modo, el aire que entra por abajo se eleva a través do las virutas.

-
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y sale por unos tubos de aspiracion, que pac;an basta la parte superior del tonel. El tabique ó fondo superiot· esta Ueno de agujeros, tapados con mechas anudadas, para que haya comunicacion
entre las secciones alta y media del tonal: esto hace que ellíquido,
vertidcr desde arriba, caiga gota a gota sobre las virutas, que se
rccubren pronto de la telilla ó membrana formada pot· el mycoderma del vinagre. Laacetificncion se efectúa rapidamente y puede
sacarse vinagre {por la canilla inferiOJ'. a no muy largos intervalos.
. Este J?t·ocedimiento es muy expedito; pero se lo achaca el que la
misma actividad de la acetificaoion eleva la temperatura y ocasio·
na pé1·didas de alcohol, dando ademas vinagre de escaso aroma.

Procedimiento de

~Ir.

Pasteur.

Propone dicho señor uq método que reune las ventajas de los
dos anteriores, dismin uyendo sus inconvenientes. Se opera la acetificacion del ''ino en grandes cubas, de mucha superficie, donde el
liquido presenta extenso contacto al aire, y donde siembra el
mycoderma. sacado de cubas que llevan dos ó tres dias de fermentacion. Preparadas las nuevas eubas, se cubren para evitar las
pérdidas de evaporacion. Estima el autor de este procedimiento,
que con el matet·ial susceptible de dar 2 ó 3 hectólitros de vinagre
cada dia. es posible obtener, mediante tales modificaciones, basta
12 ó 15 hectólitros diarios de vinagre. .

Acido tartrico.

Es un producto secundaria que pueden aprovechar facilmente los fabricantes de vinos , recogiendo la costra salina (tartaro) que se deposita en los toneles ó pipas donde
se conservan estos caldos, y que no es otra cosa que bitartrato de potasa (crémo1· de tartaro) mezclado con materias colorantes. Este tartaTo debe purificarse, clisolviéndole
en agua hirvienclo y mezclandole arcilla para que se apodere de la materia colorante: despues se filtra y el liquido
incolora ueja sedimentar la sal pura de tartaro por enfriamiento.
Para extraer el acido ta1·trico, so disuelve de nuevo la
sal, en agua hirvienclo, y se le añacle carbonato de cal, que
precipita una parte del acido hajo la forma de tartrato neutro de cal. Aclicionando cloruro de calcio, se precipita, en
igual forma de tartrato neutro, el acido restante. Se recoge
el precipitada de tartrato de cal, se lava y se somete a la
accion del acido sulfúrico diluido, que se apodera de la cal
para formar sulfato de cal insoluble, y cleja el acidO taTtri•·co en libertad, clisuelto en el liquido. Este licor se filtra, y
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por evaporacion cleja clepositar el acido taTtrico, que se
purifica por nuevas cristalizaciones.
El acido tartrico se emplea para hacer bebiclas refrescantes, como son las limonadas, y con mezcla del bicarbonato de sosa sirve para la fabricacion del agua de Seltz.
Tambien se usa en los laboratorios, como reactivo de las
sales de potasa.
Acido cítrico.

Su obtencion es tambien de gran importancia en las regiones de España donde vegetau los naranjos y limoneros,
de cuyos frutos se obtiene principalmente. Las naranjas y
los limones, que no hallan facil salida en los mercados y
que puedan estar expuestos a sufrir alteraciones, deben exprimirse para dedicar el jugo ó zumo a este destino. Dicho
zumo se deja fermentar y despu·es se ·satura con la creta
y con la sal. El precipitado, de citrato de cal, se lava luego, y se descompone por la accion del acido sulfúrica diluido, que separa la cal, dejando el acido cítrica en libertad, disuelto en el liquido. Se filtra el licor y se evapora
para recoger el acido cítrica cristalizado.
Tambien se obtiene acido cítrica de las grosellas y de
las cerezas.
Acido malico.

Debe s u nombre a que se descubrió primero en el jugo
de las manzanas; pero se encuentra tambien en el serval,
en las cerezas, en las fresas y en las frambuesas, etc.
Se prepara esprimiendo las bayas del serval, recolectadas antes
de su completa madurez, y haciendo hervil· el zumo para coagular
la albúmina; despues se filtt·a. Luego se vuelve a calenta!', hasta
la ebullicion, con una lechada de cal, y se deposi ta el mal.lto neutro de cal, el cua! debe lavarse, y se echa seguidamente, poco a
poco, en una disolucion hirviendo de acido nitrioo; este acido trasforma el malato neutro insoluble en malato acido muy soluble, en
caliente y cristalizable por enfriamiento. Estos cristnles pUI·ificados, se trasform an por el acetato de plomo, en malato de plomo,
que se descomponc por una corriente de acido sulhidrico. Por
evaporacion del líqutdo, se obtiene el acido malico cristalizado .

..
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CAPÍTULO LXXXII.
ACEITES Y CUERPOS GRASOS.

Se llaman cue1·pos grasos a las materias neutras, untuosas al tacto, que dejan sobre el papel una mancha trasluciente, la cual no desa.parece b.1.jo la influencia del calor.
Los cuerpos grasos naturales estan constituirlos por la
mezcla de muchos principios inmediatos, y en los de orígen vegetal, como el aceite de olivas solidificada a cero
graclos, se pueclen separar dos principios ai comprimir la
materia pastosa: un principio sólido, compuesto de pequeñas laminas blancas y na,caradas, que es la ma1·garina ó
palmitina, y otro principio líquida, que es la oleina.
Los cuerpos g rasos son ménos d~nsos que el agua; solubles en
el alcohol , en el éther y en las esencias. Se altcran poco a poca en
contacto del aire, y entónces se dioe que sc enrancian. No son vo·
làiiles y se descomponen ::í. una temperatura superior a 300•. A los
cuerpos grasos, que son líquid os a la temperatura ordinaria, se les
llama aceites.
La densidad de los aceites m~ comunes se puede representar:
Aceite de colza.................. 0,9 15
Aceite de oliva..... ............ . 0,9 1. 7
Aceite de almendras dulces . . . . . 0,9 18
Aceite de linaza.... . ......... . . . 0,935
Aceite de olivas.

La extraccion del aceite constituye uno de los ramos
mas importantes de nuestras industrias agrícolas, con es-.
pecialidad por la molienda y presion de la aceituna.
Si examinamos la aceituna desclc su periferia hasta las
partes mas internas que la forman, iremos encontrando:
1. 0 Una cutícula ó epidermis muy delgada y trasparente, fuertemente adherida a la pulpa.
2. o La pulpa carnosa, cuyo tej ido, cuando pierde el
color verde y se mouifica su extructura con la madurez, se
encuentra lleno de aceite graso, insípida, trasparente y ligeramente coloreado.
3. o El hueso ó cuesco leñoso, duro y fum·te, de gran espesar, que deja pequeña cavidacl para la almendra.
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4. La almendm ó semilla albuminosa que contiene el
emb1·ion, y se halla envuelta en una membrana coriaceo0

leonada .
.La aceituna contiene aceite en la pulpa y en la almendra: el hallado en el hueso parece que <lepende de una penetracion mecanica. De er:;te modo, se pueden calcular las
cantidades siguientes:
Aceite de la pulpa........... . .... 93,7
de la almendra... . . . . . . . . . . 5,5
-

La proporcion de los dos principios inmecliatos de este
aceite, es:
Oleïna . . ..... . .. ....... . . ......... 72
Palmitina ... ......... .... .. . . . .... 28
Principios flilldamentales de elaboracion.

Son principios generales que cleben servir ue regla para
la extraccion del· aceite de dicho fruto:
1. o La necesidad de rom per las celdillas, por tritU1·acion, para facilitar la salida del aceite.
2.o El empleo del calor para dilatar el mismo aceite y
darle la fluidez conveniente.
3.0 Servirse del agua a un alto grado de temperatura,
para coagular las partes albuminosas y separarlas del aceite; como .tambien para disolver y precipitar el mucílago
que la misma aceituna contiene.
4. 0 El agua a la temperatura de 150° procluce tambien
la volatilizaeio11 del aceite empireumatico del hueso, dando
por resultado la obtencion mas pura del aceite fino de la
pulpa.
5. o Para suplir los defectos en la aplicacion del agua
y del calor, debe usarse una accion mecanica, estanclo reconocida como mas ventajosa la presion.
6. o Finalmente, no sufrienclo alteracion el aceite hasta
los 315° de temperatura, debe j uzgarse como inexacta la
creencia de que el agua. calien te altera y desmejora el
aceite.
Operaciones principales.

En la série de operaciones necesarias para que la aceitun51- rinda toclo su aceite, es evidente la precision de acciones químicas y mecanicas. Las primeras clependen de la
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influencia del agua y del calor, y las segundas se ejecutan
con aparatos especiales: molinos y"prensas.
En general deben distinguirse las operaciones siguientes:
1. 0 Entrojado de la aceituna.- Consiste en depositar
la aceituna en sitio adecuado a su conservacion, mientras
no hay posibilidacl de molerla. Debe preferirse para los
trojes un piso entarimada de madera, que conserve ventilada y enjuta la aceitunà sin fermentar.
2. 0 Molienda ó trituracio n.-Se ejecut.a en los molinos esta operacion, que consiste en aplastar y quebrantar
la aceituna, basta formar una pasta, en la cual se hallen
rotas las celdillas de su tejido y sea facil la salicla del
aceite, como la penetracion del agua adicionacla. Se ejecuta
con pieclras verticales ó rulos, que consisten en trozos de
conos, lisos ó estriados, ya de piedra ó de hiprro.
3. 0 Sumersion en el agua caliente ó aplicacion directa del calor.-Se clirige a coagular la albúmina, a cles.truir los j ugos mucilaginosos, a dilatar el aceite contenido
en las celclillas y favorecer su salida por·meclio de la cliversidacl de pesos espedficos de tales líquiclos.
4. o Presion ó compresion de la masa.-Cuy o objeto
es obligar a Ja salida de todos los líquiclos contenidos en
la masa pastosa que resulta despues de la sumersion ó inmersion en el agua Esta compresion debe ser fuerte y
gradual, para ir dando tiempo a la salida de los líquidos.
Prensas de variable forma se usan en España, desde la
antigua v.iga, que es costosa y poco eficaz, hasta buenas
prensas de husillo, ó prensas hiclraulicas, que son las de
mayor potenc::ia.
.
5.° Filt1'acion .-Que ahora se opera con el aceite en
las almazaras bien establecidas, para acelerar su purificacian. Se hace pasar el liquido por filtros adecuados, a través de arena, carbon, serrin, estopa ó la na, etc., impulsandole por la accion de una bomba, desçle abajo hacia
arriba, y de este modo se le separan muchas sustancias
celulares y mucilaginosas.
6.° Cla?·ificacion.-La mas adecuada que puede in..,
tentarse, es la que se consigue por el reposo, que produce
la seclimentacion de las materias extrañas, haciendo que
descuelgue el aceite,· y la accion del calor que favorece la
separaciorf de tales principios. -Agitando el aceite con
agua, ésta arrastra muchas impurezas, al separarse por el
reposo los dos líquidos. Se emplean ménos otros procedí-
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mientos, como el de polvo de carbon, que decolora, y el
del batido con el acido sulfúrico, que hace perder sabor al
aceite.
7. 0 Trasiegos .-'-Aunque poco usado para la bonificacion cle esle líquido, es induclable que ofreceria utilidad,
como sucede en los puntos cloncle se obtienen aceites muy
purificaclos y superiores. A medida que el aceite descuelga
ó sedimenta impurezas, se saca elltquiclo para echarlo limpio y cla ro en barricas adecuadas a su conservacion.
8.° Conservacion.-El uso frecuente en las almazaras
es guardar el aceite en tinajas empotraclas en el suelo: ofrecen la conlingencia de rotura y pérdidas consiguientes,
siendo preferibles las zafras de laton ó toneles de maclera;
trasegando luego a barriles para la exportacion.
Detalles de la faena.
' La ejecucion ordinari a de estas operaciones consiste en ir echando la aceituna en la tol va del molino, de donde va c..tyendo ala so. lera, y por las vueltas sucesivas del rulo se tritura y empasta, saliendo la masa rcsultante a la canal periférica. Allí se recoge por
los operaries cncargados de la faena. se introduce en los ca.Pachos
ó' en los cilindres de madera, adecuados al objeto, y unos u o tros
así preparades se colocan bajo el plato compresor encargado de
exprimir la pasta. En algunos puntos esta primera presion se hace
en frio, dando por resultada el aceite vi?·gen. Despues se descargan los capachos ó cilindros, se escalda la pasta con agua hirviendo y se·vuclve a exprimir. El aceite resultante de las presiones pasa a pilas ó depósitos, en los a rtefactes comunes al pocillo, donde
la sedimentacion separa al alpechin que queda en el fondo y sobrenadando el aceite. Por canal es puede conducit se este líquido a
los rccipientes (tinajas ó toneles) donde se conserva ó depura, descolgando las materias extrañas que existen en suspension. El alpechin sale, por canales inferiores, al depósito ó balsa Hamada vulgarmente infierno, donde aún puede recogerse con cazos cierta
cantidad de aceite.
Instalacion 'de los molinos aceiteros.

..

Es frecuente poner en comunicacion, por medio de poleas y correas sin íin, el arbol vertical del molino con los engranajes de la
prensa, de modo que la fuerza de las caballerías que mueven el
molino se trasmita al aparato compresor. Se comprende tambien
la posibilidad del empleo de motores inanimados para es te trabajo,
y especialmente de las maquinas de vapor; para operar en grande
~scala es sin duda preferible Pueden simplificarse las operaciones
manuales for diversos medios mecanicos, siendo de los mas interesantes o que fo1;me el suelo de la p1·ensa un a especie de via-for-
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duelas sujetas con cinchos ó aros de hierro, que se cargan y descargan facilmente de aceituna molida ó empastada. Esta disposician permite continuar con ligeros intervalos la faena, pueuto que.
en ménos tiempo que se tarda en elevar el plata compresor, se saca la !interna con el orujo prensado, entrando inmediatame nte en
el cuerpo de la prensa la que se preparó con nueva pasta, y mientras la presion de ésta se efectúa, se descarga de orujo y se vuelve
a cargar la primera.
•
En las almazaras instaladas recientement e en Andalucía, aplicando los adelantos mecanicos rnodernos, se establecen:
1.• Un moto!' a vapor, bien sea maq.uina fija, ò conveniente
aprovechami ento de la locomóvil, aneja a la maquina trilladora
2. • i'rlolino con rulos de piedra ó de hi erro, don de se lava la
aceituna antes de echarla en la tol va, y luego de empastada se reuna y arroja meminicamente sobre un conquctor helizoidal, que lleva la masa hasta un depósito de hierro, cercano a las prensas.
3.• Tren de prensar, que se compone de varias prensas hidraulicas ó de engranajes, provistas siempre de los wagones descritos,
sobre pequeñas vias-fé!Teas.
4.. 0 TritU1·adO?' de las tortas de orujo, a fin de practicar el rèmolido de la pasta despues del segundo aprieto y antes del tercero, con objeto de obtener todo el aceite con auxilio del calat·.
5.• Bombas, depuradores y filtros, con objeto de elevar las
bombas el aceite y echarlo en los depuradores, calentados por serpentines que atraviesan los vapores de agua hirviendo, a fin de
que se favorezca la separacion de las materias celulares y mucilàginosas, las cuales queclan mej01· en los fil tros, y sale cbro el aceite que ha de almacenarse.
6.• Tuberias para la concluccion del aceite y del alpechin, como 'para el abastecimien to de aguas, fria y calien te, que se necesitan para la limpieza, escaldar los orujos, etc.
Extraceion de aceites de semillas.

Para obtener el de almendras, se machacan éstas semillas, y despues se someten a la accion de la prensa, en frio.
llos aceites concretes, como los de cacao, law·el. y palma, se extraen por aplastamiento el~ las semillas entre dos
placas metalicas calientes, ó bien se las hace hervir con
egua, recogiéndose luego el aceite de la superficie del líquiclo.
·
Para sacar los aceites de linaza, colza y nabina, se trituran las semillas, que despues de exprimidas en frio y obtenido el aceite puro, se las remaele y se las tuesta a 55• ó
60•, sobre placas metalicas, con objeto de coagular la alhumina y mucílagos; por último, se comprime entre placas
cali~ntes la masa remolida y tostada.
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CAPÍTULO LXXXIII.
ESENCJAS

Y

RESJNAS .

El nombre de esencias ó aceites ·esenciales se aplica en
química a los principios volatiles, contenidos en varios órganos vegetales, que producen sobre el papel una mancha
traslúcida, susceptible de desaparecer por la accion del
calor. Estos cuerpòs poseen un olor vivo y penetrante, entrando en ebullicion con la temperatura de 150°. El sabor
es ardiente; son poco solubles en el agua y se disuelven en
el alcohol, en el éther y en los aceites grasos.
Las esencias estan constituiclas por la mezcla c}e zumos
vegetales, sea con materias albuminosas, ó con los prod1,1Ctos de la oxidacion (resinas acidas).
Se obtienen. algunas e.sencias por simple compresion; pero lo
mas frecuente es mezclar con agua las partes del vegetal, que
contienen zumos esenciales, y sorneter el conjunto a la accion de
una corrien te de vapor de ag11a, dcntro de un alambique. La tcnsion del vapor de las esoneias es bastante grande i 1.00°, para que
puodan ser arrastradus por los vapores de agua hi¡-viendo. Se reciben las esencias en recipientes florentines, donde las que son mas
ligeras que el agua se elevau a la parte superior y salen por un
tuno; mientras que el agua desciende al fondo y puede sacarse
por otro tubo, en for·ma de cuello de cisne. Este a~ua conserva el
olor dc Jas esencias y se emplea en farmacia baJO el nombre de
<tgua destilada, bien de almendras amargas, ó de algun otro principio.
· El resíduo de la destilacion constituye las 1·esinas secas.
El agua de Colonia es una disolucion de _aceites esenciales en
el alcohol.
Resinas.

Las resinas se obtienen orclinariamente en los resíduos de la clestilacion, hecha con los zumos recogidos por
incisiones en los vegetales. Son cuerpos sólidos, de rotura
concoïdal, coloreados de amarillo ó moreno, y mas ó m~
nos trasparentes, que se encuentran disueltos en los aceites
esenciales. Son, ademas, solubles en el alcohol, y no se d\suèlven en el agua.
Las resinas se forman constantemente en la oxidacion
32
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lenta de las esencias al contacto del aire. Arden con
una llama espesa y muy fuliginosa. Se descomponen por
el calor.
IIé aquí algunas esencias y las plantas de donde se obtienen:
RESIN AS.
VEGETAL DE DONDE SE EX:rRA E.
Almftciga..... . . . . . . . . . . . . . . .
Colofonia.....................
Copal. ..... . ..... ·' · ...... ."....
Elemí ............... : ........
Gua.yacina............ . .......
.Jalapina.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Laca... . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sandaraca..... . .... .. .. . . . . . . .

Pi ~tacia. lcntiscus.
Pinus, Abics. La1·ix.
IIymcnca berrucosa..
Amy¡•is elemífera.
Gayacum ofOcinale .
Convolvulus jalapa (raíces).
('¡·oton Jaccifemrn.
Thuya aJ•ticulata.

Los b:ilsamos son materias resinosas que contienen acido cinamico ó acirlo benzóico, como son: el balsamo del
Perú, que se extrae de un Mi1·oxilon; el balsamo de Tolú,
que procede de las corLezas de la Toh.si{e1·a; el búlsamo de
StyTax, del Liquidemba1·; el balsamo de Benjoin, del
8ty1·ax benjoin, y así de otros.
Las gomo--re.sinas són mezcla de rcsinas y de gom~s,
que resultan de evaporar el zumo de varias plantas, al aire
libre, como se obtienen el Asafmtida, la Goma-amoniaco,
la Mirra, la Goma-gutta y otras m~:whas.
La tTementina, que se extrae por incisiones hechas a
los pil'lOS y a los abetos, es una mczcla de 15 a 25 partes
dc esencia y de 85 a 75 de colofonia.
F ibr as t extiles.

El aprovechamiento de las fibNLS t{3xtiles requiere proceclimientos rnuy difE'rentes, segun es el órgano ó parte veg~tal que suministra la materia filamentosa; póro elmayor
intcrés se refiere, principalmente en E~paiía, a la obtenpion de las fibras que con.tienen los tallo.~ del li no· y del
cañamo. .
.
Los procedimientos para obtener clicha h ilaza sc pueclen
referir <Í tres grupos de operaciones:
1. o E.nriado, que se verilica sumergiendo en· agua los
tallos filamentosos para destruir, por fermentdcion, la materia gomo -resinosa que aglutina ó mantiene u ni das las fibr.!ls corticales. Es preferible el enriaclo on pec¡neñas baisas de agua corriente, como se practica en Lombardía. •
2. o Agramado, que tiene por o]?jeto rom per y destr uir
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la parte leñosa y separaria de l~s fibras corticaies aprovechables. En la practica usual esto comprende clos operaciones: primera de quebmntacion, y segunda de sepa1·acion
de la hilaza; pcro las agramadoras mecanicas facilitan el
•
trabajo y Jo reducen a una sola faena.
3. 0 Afinacion, c{ue se propone separar de Ja hilaza los
últ~mos residuos cle la materia gomo-resinosa. Suele practicarse sólo con el lino, que se somete a la accion de los
peine.~ metcílicos Gjutlos sobre una plancha ó mesa, cuando
se destina a sus ap!icauiones mas usuales, y que se prepara cepillú.ncl0lo cuidudosamente cuando ha de aplicarse a
la confeccion de encajes y de batistas.
Materias tintóreas.

La mayoría de las materias colorante.s que se emplean
J)ertenecen al reino vegetal. Ya hemos indicado alg.u nas
de las plantas que suministran tales materias, cuyo color
se clesenvuelve por las influencias del aire y de la I uz. Hay
materias de esta clase, como la indigotina y la aliza1·ina
que se hallan perfectamente definidas y cristalizuclas; pero
el mayor número cle ellas se presentan amo.rfas.
El íncligo ó añiL se extrae de muchas I ncligofe1'a8 de
las Indias orientales y de la América del Sud. Se cortan
las plantas despues de la flot·escencia, se enjugan ó secan
al so l : y despues se trillan para clesprender las hojas. Estas
se ponen a macerar con clos volúmenes de agua fria, y despues se extrae por presion un j ugo colorado de amarillo
que se agita al contauto del aire en anchas cubas. La coloracion se desenvuch·e poco a poco, viéndose aparecer gruesos copos azulf}S, que se sacan para escurrirlos y comprimirlos op9rtunamcnte. E l índigo se purifica por mediò del
agua hin-ien~lo y desputls por alcohol calien te, ú igual temperatura de ebulliuion.
1
La ntbia ó gmnza se extrae de las raíces de la 1·ubia
tinctorum, cultivada en Ül'icnte, como en Abacia y Francia, en Holanda, en N[tpoles y en Bspafta. E-;ta raiz contienc un líc'¡uido amarillo tanlo mas subido de color y mas
rico en principios, cuanto mas vieja es la planta. La l'Ubia
del comercio es la ruiz reclucida a polvo, despues de bien
se~a, y conservada en toneles donde va adquirienclo sucesiva·mente coloe rojizo. En la rubia se disting.uen los dos
principios colorantes denominades aliza-1·ina y pw·purina.

- 488 Ma.dera, cortezas, corcho y carbones.

El aprovechamiento de las maderas no tiene en España
toda la importaJJcia que merece adquirir, y que podran
irle dando las facilidades que se consigan en los trasportes. Tenemos bosques donde no es posible sacar maderas. a
precios económicos: el dia que crucen buenos caminos
nuestros clespoblados, se fomentara eficazmente la plantacion de arboles, como sucede en Francia y otros países.
Recorriendo los Pirineos franceses se observa todo el
provecho que puede conseguirse rle los aprovechamientos
forestales en macleras, cortezas y carbones. El corcho en
nuestro país se obtiene mejor.

CAPÍTULO LXt'\:XIV.
LA LECHE Y SVS PRODUCTOS .

La leche se vende facilmente en el estado de su ohtencion, cuando la proximidad del mercado facilita el trasportc; tanto en lo que interesa por la lmena conservacion del
producto, como por el gasto de conducir un volúmen consideraüle con relacion a su valor. Así se vé, que las reses
productoras cle leche para el consumo de las poblaciones
se sostienen en los arrabales ó en las cercanías de las mismas, y desgraciaclamente no siempre con las mejores condiciones de higiene para los animales y de salubridatl ó
buenà calidad del liquido. Cuando la distancia, clemasiado
grande de los mercaclos, hace expuesto y caro llevar a tales centros la leche, es forzoso y lucrativo fabricar queso
y manteca.
Caractéres y composicion de la leche.

Los caractéres de la leche, por su proverbial blancura,
por su opacidacl y sabor ligeramente azucarado, son bien
conocidos. Contiene sobre nueve clécimas partes de agua y
el resto de caseo y crema ó manteca; estas dos ·sustanéias
forman una especie de combinacion emulsiva, fiotando en
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el liquido, que ademas contiene en disolucion azúcar de
leche, materias extractivas, sales y acido híctico, al cual
<lebe l:a propiedad, aun estando fresca, de enrojecer la tintura de tornasol.
Si sedeja la Jeche en reposo se separa eñ dos partes, flotando
encima Ja crema, que se compone de materias grasas mas Jigeras.
Evaporado cllíquido al aire Jibre, se recubre de una película de
caseo y so coagula espontaneamente. Calentada la leche varios
dias a Ja temperatura de 100•, puede conservarse sin que se agríe.
A temperatura inferior de 15•, absorbe oxigeno del aire y toma
pr·opiedades acidas; a 20• ó 25• la acidificacion tiene Jugar en pocas horas y se coagula al hacerla hervir; el coagulo gelatinosa resultante constituye, despues de escurrido, el quesa. Mezclando val'ios acidos a Ja leche, se precipita en combinacion la materia caseosa, produciendo así mismo coagulacion los hidratos de bases
alcalinas, varias materias organicas, el tanino, y especialmente el
cuajo, que es la membrana mucosa existente en el estómago de los
terneros.
Elaboracion del queso.

El queso se prepara con leche de vacas, de ovejas y de
cabr.as, solas ó mezcladas. Los métodos de fabricacion son
muy variables, hacienuo intervenir el calor y el cuajo, por
cuyas acciones se logra separar el casea, blanco y sólido,
del suera, que es un liquido amarillo verdoso.
Los quesos se dividen en crudas y cocidos, segun es el
método que se emplea en Ja separacion del casea.
Son quesas ·crudas los q ue se fabrican a temperatura
poco elevada y sin poner la leche a la accion directa del
fuego ó de la !umbre; segun se hace para..obtener el quesa
de Bric. Se hace ,con leche recien ordeñada, a la cual se
mezcla crema del dia anterior, vertiendo el conjunto en
un can taro ó vasija de barro, que se introduce en agua calentada a 40•; se agrega la cantidacl de cuajo necesario y
se tapa el cantaro, dejandolo inmergido hasta que el agua
se e:1fria; eritónces se halla coagulada el caseo, el cual se
remueve con la mano y se saca para irlo colocando en los
moldes, donde se carga con pesos.
Se llaman quesos cocidas, aquellos que se obtienen con
auxilio de la aplicacion directa del fuego, poniendo la leche .en calderas, don de se va calentando hasta que el reco"Ciclo procluco la separacion del caseo. A esta clase pertenece el famoso quesa de Gruyére, que se fabrica en el
canton suizo de Friburgo. Hacen tres especies de quesos:
grasas, semigrasas y magros. El primero con lech~ sin
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descremar, el segundo co~ mitacl de leche descremada y
otra mitad eon crema, el tercero con toda la leche descremada. Para esta confeccion se nec,esitan al ménos sobre 150
litros de leche, que reunen toclos los miembros de una especie de asociacion que forman los ganacleros con el expresado objeto.
Se echa Ja leche en una gt·an caldet·a con armadi11·a 6 argolla de
hierro para suspenderla sobre un fuego poco in tenso, hasta que
e! liquido se calienta a 25•. En el momento se reUra del fuego y se
añade el cu·1jo, agitando el líquido y dejandolo tuego reposar.
Bastan unos veinte minutos para que se cuajc la leche Entónces
se corta el caseo en todas dit·ecciones con un. euchillo de madet·a
basta reducil'lo a pequeños pedazos: esto conscguido, se introduce
una especie dc pala para agitar y movcr la masa, poniendo fa caldera al fuego hasta elevat· Ja temperatura del liquido à 33•: en se~uid a se vueh·e a retirar y se continúa moviendo y amasando durante un cuarto de hot·a. Algunos minutos de reposo bastan para
que se deposite el caseo en el fondo de la caldera; cuahdo el depósito es completo se pasa una tela fuet·te pot· debajo de Ja espesa.
masa. rozando el fondo de Ja caldera. y dos opet·arios la sacan, con
auxilio de una pala flexible ó fuerte cuero, conduciendo el contenido con el Ji cnzo al gran molde.
Con otra tela se concluye de recogP.r el oaseo rcstante,. pal'a
agregaria à la masa. que se sacó primera. Se c;wga. fuertemente el
queso para prensarJo bien, CSCUlTiendo pOCO a pOCO CJ SUC!'Q; hay
que mudat· dos Yeces de. lienzo, dejando el queso en presion hasta
las veinticuatro horas, en que debo t·eemp!a:t.:wle en el molde nueva masa obtenida. Seguiclamente se le conduce al almacen, donde
se pl'Ocede a la salazon con buena sal blanca; primet·o pot· nn !ad o.
has ta el dia ,:,1guiente que se vuel ve y se sala pOl'· ol o tro. Mientras
st) conserva húmerlo ·pt·osiguen las altc1'11aLivas' salazones. taru{mdose en completar su buen estaclo unos tres meses. Luego se c~m
serva otros tres meses antes de sacal'lo a la venta. Jiil queso dc
Gruyére bien fabricaclo debe presentar grand.cs ojos poco numerosos, siendo su masa de un color blanco amari !Ien to, suave y blanda. Suele pesar cada queso de 12 a 50 kilógramos. Resisten bas tante bicn los viajes y aun fue1·te calor, sobre todo los quesos mag1'0s.
Se aprovechan las partes grasas que rcsultan en el sue1·o que sirvió para obtener estos quesos, elevnndo su temperatura a 50°.
echandole despuos bastante cuajo y hàciendo hervir el liquido: se
forma una especie de costra que se recogc con espumadera y se
ccha en moldes para que escurra. F01·ma este pt·oducto una especie de requeson que se come fresco pot· lo general. En Gruyére se
estima que 45ò li tros de leche puedcn dar 30 lológramos de queso
magro, 12 de manteca y 25 de requeson.
Operaeiones generales qne comprende la elaboracion del qneso.

Puecle establecerse, en general, qne la fabricacion del
que1>o comprende las operaciones siguientes:

,...
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1. • Adicion del cuajo necesario para producir la solidi.
ficacion del caseo.
2.• Calentamiento mas ó ménos in tenso que favorezca
·
la coagulacion en buenas condiciones.
3." Agitaüion ó amasaclo de la leche al irse coagulando,
para hacer lo mas cbmpleta posible la separacion del suero
'
y que el easeo resulte bastante puro.
4. 8 Coloeacion en los moldes del caseo solidificaclo ó
mojado, para que escurra y torne la forma deseacla.
5." Compresion ó prensa-lo de la masa, a fin de eojugar con prontitud la cu~jada, ó sea el quesó.
6. • Salazon del queso, para darle mejores c::mcliciones
·
de conservacion.
Obtencion de la manteca.

La crema de la leche sirve para fabricar la manteca.
Para obtener esta crema se vierte la leche en vasijas bien
lavaclas, que varían de forma segun los paises. En unos
puntos son barreños y en otros se usan anchos cubos de
madera de abeto, que miden Om, 1O de altura y Om,SO de
düí.meLro. La crema se separa mcjor cuanto mas superf1cie
ofrece la Jeche en contado de hi. atmósfera. Las vasijas Henas deben conservarse en sitio fresc'o, cuya temperatura no
pase de 12° centígraclvs. Orclinariamentc Ja crema sube en
veinticuatro horas y en el verano se obtiene en doce. Se
recoge la crema con cucharas de madera, anchas y de
poca cavidacl, Yerificando la operacion con cuidada para
llevar la menor canticlad posible de caseo y de suero; sin
embargo, siempre estas sustancias se hallan bastante mezcladas, y pat·a separar la grasa es indispensable la operacien del batido, 4ue se hace en mantequeras.
Estos pequeños aparatos son de forma muy variada; pero
uno de los mejores es la manteguera normanda (figura 176) que consiste en un barril giratorio, armaclo de paletas en su longitud interior, con dos manubrios a los extremos de su eje, el cual desca:nsa sobre cogioetes de dos
apoyos verticales. Se echa la crema clentro -y se hace girar
el barril, con lo cual se_consigue ir agitando la masa y que
'vayan reuniéndose los glóbulos ó grumos de grasa, separades del casco y del suero con que estaban mezclados.
Una temperatura clemasiado elevada como demasiadò baja
impide la reunion de los glóbulos grasientos que for-
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ma.n la manteca; siendo la temperatura mas adecuada de
12° a 15° centígrados. El mejor tiempo para fabricar buena
manteca suele ser de Agosto a Setiembre.
Cuando se vé que esta bien formada la manteca, se saca
del barril y se la deposita en barreños ó tinetas llenos de
agua fresca¡ despues se amasa con las manos para hacer
salir el suero que aún contiene, a cuyo efecto se le dan
varias aguas, pucliendò utilizarse de seguida; pero si se
trata de conservar, es preciso salarlas. Esta salazon se hace
amasando la manteca con buena sal, blanca y pura, empleando 500 gramos para 10 kilógramos de manteca. Tambien se conserva la manteca fundiénclola, para separar todàs las impurezas.

~·IGURA

176.-Mantequera normanda.

Cuando la manteca carece de ese ballo color de amarillo p:í.lido,
que se busca en el comercio de este producto, se colorea artificialmante con una infusíon de azafran, con jugo de zañahoria ó algu·
na sustancia analoga. Estó, sin embargo, no deja de set· una preocupacion; pues se fabrican excelentes mantecas blancas con la leche de vacas, que en nada desmerecon de las mas selectas de Flandes. En buenas condiciones se gradúa que hacen falta 25 litros de
leche para obtener un kilóg1·amo de manteca.
La fabricacion de estos productos derivados de la leche debie1·a
tener en España mayor importancia de la que suele concedérseles.
En casi todo el Norte se hace manteca de vacas, con e:;pecialidad
por las montañas de Santander; pero los mótddos de confeccionar·
la deben ser poco esmerados, a juzgar por las calidades de la que
COI'!'e en el comercio con el nombre de ma.nteca. del rei no. En quesos se logran mejores .resultados para el consumo interior, sobre
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todo con la leche de ovejas en ~ran parte de la Mancha, habiendo
conquistado bastante nombradra los que fabricau en el partido de
Infantes, en los limites septentrionales de Sierra-Morena. Por Andalucía y o tros puntos del Mediodía se hace bas tan te queso de cabras.

. "
CAPITULO LXXXV.
CONSERVACION DE MATERTAS AN IMALES •

.Muchos medios se pueden emplear en la conservacion de
Jas sustancias organicas. Los unos se dirigen a impedir· el
desenvolvimiento de gérmenes que pueden producir la fermentacion, y los otros tienen por objeto la destruccion de
los gérmenes existentes.
Procedimientos preventivos para impedir el desenvolvimiento de
los gérmenes.

Para conseguirlo se emplean: la desecacion y el enf1·iamiento.
Las carnes y las legumbres desecadas pueden conservarse y trasportarse a grandes distancias sin sufrir alteracion .
Por desecacion, se preparan las plantas en los herbarios, y
analogamente se conservan los frutos secos, comp uvas y
ciruelas pasas, los higos, etc.
La cóstumbre de guardar en sitio fresco las materias
que se desean conservar sin' alteracion por algun tiempo,
se halla fundada en que la fermentacion no se desenvuelve
a bajas temperaturas. Esta es la causa de conservarse entre hielo ó nieve muchas carnes y los pescados.
Destrnccion de gérmenes.

Se destruyen los gérmenes de alteracion por la coccion
de las sustancias y por los antisécticos.
La coccion, destruyendo los gérmenes, retarda la fermentf).cion pútrida; pero sólo por algun tiempo, porque la
atmósfera arrastra sin cesar nuevos gérmenes.
La coccion y privacion. del aire proclucen un resultado
mas satisfactorio, como ofrece el método llamado de Appert. Oonsiste en introducir en latas las materias destina-

.
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das a conservar, poniéndolas a la ebullicion dentro del
agua y cerníndolas inmediatamente. Luego se vuelven a
calentar. Dc tal sue1'te se eliminan·Jos gérmenes de altera(jion y se consume el oxígeno clel aire encerrada dentro de .
las latas despues de cerradas.
Eptre los antisécticos figura la creosota, que da sus propiedades de conservacion al humo, y ha cla<lo odgen a la
practi(ja del ahumado de la chacina, de las carnes, de los
hanarques, etc.
·
El clo1·w·o de sodio ó sal marina es otro antiséctico bien
frecuentemènte empleado,, que suele aplicarse simultaneamente que el ahumado.
·
El alcohol debe figurar asímismo notahlemente, sobre
. todo para la conservacion de muchos frutos y para. la formacion de colecciones de historia natural.
Sc ha recomendaclo tambien ·el cloruro de me1'Curio
para impedir el desenvolvimi~nto de gérmenes.
Recomiencla Mr. Sace el empleo del acetato de sosa
para conservar las carnes y las lcgumbres.
Lavado de lanas.

Esta operacion se pnede hacer en·vivo, cuando se bañan
los carncros ó las ovejas para lavar las Janus, ó despues de
co1·tados los vellones resultantes del esquileo. Es una operac.:ion meeauica, cuyo.s detalles son bien cono(jidos y faciles de comprender.

CONSTRUCCIONES RURALES.

CAPÍTULO LXXXVI.
NECESIDAD DE LA CASA DE LAllOR.

Sin la casería, la agricultura es imposible; como es imposible toda industria fabril ó manufacturera sin las herramientas ó maquinas que deben trasformar las primeras
materias. ¿Cómo cuidar el ganaclo y explotar sus produc-
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tos, cómo conservar y mantener muchos animales útile.;;.
cómo atcntler a los abonos, riegos, labores y reeolecciones
con el órden y la inteligenda que requieren, si falta.n !ocales a propósito para toda CO»a, si la Dlirada fecunda del COlona ó del propietario no lo vigila todo? La importaneia de
la caseria agrieola no sólo es muy grande por la mejor explotacion de la tierra y de sus inclustrias anejas, sino que
tambien por la probable estaucia del agricultor y su familia en la finca, que les proporciona los principales recursos
de existcneia; pues dopcle no hay condieiones de. habitar·
pasable ó cómodamcnte., no hay atractiva, ni se desanolla
~1 interés ngrícola.. El secreto para aumentur la poblacion
rural, cueslion de que tanta se han ocupada y se ocupan
los estadislas, esta en la caseria. En él va envuelto el del
aumento y mejora de la produccion, del trabajo y tle la
moralidad.
Condiciones de situacion.

Las condiciones principales que deben satisfacersc en la
eleccion de sitio adecuado para las construcciones ó casa
de labor, vicnen a ser: Salubridad, buscando de preferencia sitio elcvaclo, cnjuto y de las mejores condiciones higiénicas, tanta en faYor tle la salud clel hombre como en
• la de los ganados. Segw·iclad: cstableciendo las condiciones que mejor garanticen la de las personas, ganados y
cosechas. Explotacion: colocando los ecli11cios en el Jugar
mas céntrico de los lcrrenos explotaclos, lo que cconomiza
gastos con el ahorro de tiempo en los trabajos y concluccion de abonos ó de procluctos. Aguas: aproYechando la
proximidad de las fnentes y arroyos, que suministren la
necesaria para las necesiclades üomésticas, para abrcvar los
ganados y úun para las operaciones. indust¡·iales que Sll
juzgucn ne<:esarius. Salidas: procuranclo que éstas sean
faciles, por la i·nmediacion de los caminos y dem~ts vías
. para trasport.ar los frutos a los merc-ados. Huelo: por lo
que la naturaleza clcl que dehe servir de asiento cí las
construcciones puecle contribuir a la economia en eclil1car,
como a la firmeza y duracion de los edificios. Situacion
Telativa: por lo que los terrenos circundantes intluyan
para contar con algun regadío en la proximidad de la casa,
beneficiando los cu!Livos que deben hallarse próximos.
Expo8icinn y a.brigos: para lugares hllmeclos es preferible
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una exposwwn meridional; la del Levante, que es mas
fresca, para los clirr'las calidos. Aspecto del paisaje: un
sitio pintoresco y agradable es natural que se busque, hajo
muchos conceptos; aunque sólo debe aceptarse hajo el de
tener las demas condiciones establecidas.
Disposicion de los ediftcios.

En la agrupacion ó disposicion relativa de las construcciones )lay dos principios. Uno es el de que formen los
edificios especie de rectangulo cerpado, formando un espacioso patio. La casa-habitacion, bien separada ó unida a
las demas construcciones, ocupando uno de los lados del
gran rectangulo, dominando el conjunto y permitiendo al
clueño ó director vigilarlo todo: ordinariament e las construcciones de esta especie forman dos pisos, ocupanJo el
superior de las cuadras y establos para graneros y almacenes diversos.
Es el otro sistema de construcciones aisladas, que pueden ampliarse ó modificarse sin perturbar la armonia del
conjunto, fuera del cua! y en sitio conveniente se edifica la
casa-habitacion: suelen ser todas las dependencias de un
~ólo piso ó sea de planta baja únicamente, formanclo el tipo
de los caseríos mas generalizados en España. Circunstancias económicas, determinadas por el valor de las tierras,
influyen tambien en la eleccion provechosa. de uno ó de •
otro sistema.
Distribucion con arreglo

a los servicios.

La casa-habitacion d~l agricultor ó del administradot· de Ja
finca debe ocupar una parte de la fachada ¡)rincipal, en situacion
de ejerccr la vigilancia necesaria, tanto a exterior como al interior, y a las entradas ó salidas del cercado; con separacion material suficiente de las cuadr·as, establos y demas dependencias de
molesta proximidad. La puerta de entrada general debe ser espaciosa, suficicntellJ.cnte para la entrada de vehículos car·gados,
así como para las maqui nas y aperos .de labranza. El número de
dependencias es muy variable, debiendo r·elacionarse las especiales con el género de explotacion cultural, magnitud ó extension
del dominio, ganaderias é industrias anejas, etc Los almacenes
destinades a productes de mayor valor ó cuya vigilancia es mas
precisa y asídua, son las dependencias que deben hallat·se mas
próximas a la casa-habitacion.
Para facilitar el verdadero concepte de estas prescripciones.
pondremos dos ejemplos de granja para mediana explotacion, con
el plano de Ja figura 177 y alzada de la figut·a 178. El oonj unto

.
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¡01·ma un cuadro ó rectangulo, quedaúdo un g1·an patio al interior
de las construcciones. La casa-habitacion se eleva a un metro de
roayor altura sobre Jas demas construcciones. Todas tienen debajo las cuevas necesarias para conservar diversos productes. La
casa-habitacion A se compone de un despaoho independiente, de
Ja sala comun con hos-ar ó cocina, dellavadei'O y ft·utero, amasijo
y horno, dos alcobas o dormitorios. Dèsde la cocina se pasa por un
corredor a Ja vaqueriza. Las dependencias propiamente de la explotacion consisten: en cuartos B para herramicntas y aperos;
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Escala de Om,Ou25.
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177 -Pinno de unn granja para mediana explolacion .
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dctras almacen ó pajar C; despues el s itio de la trilladora y el ma·
!acate ó maquina dc Yapor, se¡?;un los c~sos. A la derocha hay un
doble establo ó Yaqueriza, con paso eentral para la distribucion
de alimentos: cu:tdr:t para scis C'abnllei'Ías: eahaña J) para 100 ca-

l>czas dc !anar, con una adjunta par;\ c01·dcros: encima do égt a la
habitacion del pastOI'. El fondo del paLio lc ocupan do.:~ pocilgas
con su:o patinillos, la lett•ina y el estc¡·colot·o E. Dctrli:> ac hal lau
los ar m iaros F y el corcado para la huct•ta-jat•din Il.

-499Condiciones de las cuadras y establos.
Ee las cuadras, estables, cabañas, etc., so n condiciones de gran
interés las de exposicion, capacidad y ventilacion. El piso un poco ele,·ado sobre e l nh• el general del teJ'I'Cno, por so l' saludable y
facilitar la limpieza, cuanto para·conducir por· medio de cañerías
las orinas y aguas súcias a la cistema, J~ajo del estcrcolero. Las
condicion es dc capacidad se pueden reunir dc e>;te modo:
Cuadras.-Las de una soia fila se debcn calcular en l¡m,20 de
anchu1·a; las dc doble fila en 8 metros. La latitud po1· plaza 6 caballería en Jm,75, con dcJs pesebres, cuya anchul'a ha.~ta el muro
sea de Orn ,30 y la altura dc un metro a l borde supct·io•·· Par·a 20 caballedas, dicz a cada f¡·ente, sc requiercn nm,50 dc longitud, a la
que de be añad irsc 3m,5U pam es pes or d e m u ros, cu;u·to de al'lleses,
depósitos de gran os y do¡·mitorio' del mozo dc cu:ul1·a: en total 21
met1•os d e hu·go.
· Establo ó vaquel'iza.-Analogas dimensiones de anchu ra, cor•·espondicndo 8 metros para el doble establo ó de dos fllas, con
paso ccnt¡·al on mcdio, cntl·e las pilas ó pcseb•·c•·as. de tm ,l¡O para
distribuí•· ol pienso La latitud po1· plaza ó l'es se g•·•\dÚil en lm,50
y el ancho de pilas on Om,32: resultan 2m,!JS en cada navc para estancia de la t·cs. Para 8() cabezas se necc:sit:~. la l on~i tud total de
fi(i m etros; ¡·cpartiéndose ol ganado en dos filas dc il40 reses. Ocupan éstas u nos GO metros, quedando 6 a los cxtJ·cmos para for¡·ajes
del gaslo dial'io y poyo para el vaque1·o.
C~bmia.-Sicndo la anchura de 8 metJ•os y l:~.titud po1· plaza ó
po1· ovcja dc Om,?!O, en 48 mctJ•os de lo ngitud sc pucden alojar 400
¡·escs, con una pcsebrera general al rededo1· de la cabaña y otra
doble peseb1·e¡·a on el centro.
·
Poctlgas.-Cada una de tales pocilgas dcbe medi1· ~mx 1,60, de
modo que siendo 8 metros la anchura dc la naYc, sc ¡lUede repartiJ' en tros fiLls, qucdando un me tr·o de paso entre cada dos; pero
es prcfOJ•iblc una construccion especial, separada do los demas
odificios. l'Ol' cjomplo: 6 met1·os de anchum, co n lm,61) pa1·a paso
centJ•al, onLrc doblo flla d e pocil gas. A cacln.)ado dc :imbas naves
:3 metros pa1·a pa t in illo. bicndo Ia latitud pm· pocilp-a y plaza de
tm.GU, so podnin aloja1· 200 cm·clas de cda en la longi tu d Lotal de
l60 meLI'os dc dobles pocilgas.
Gallinern.-11 il ¡ralli nas sc pueden :~.loja1· on superficie de 8 X
·W ó do 4 X t¡O, que dú en ambos casos 16J metros cua ln\dos. Esta
superficie :;e pucdll distl·ibuil' en separaciÒne.s p<wa tonet· indepcndientcs una;; ca,tas de ot1·as.
Son pr·cscJ·ipciones gcne1·ales las de un pis:1 firme y ligcramente
incl inado ó con vc•·tionlcs. para que escu rr,\n l a~ Ol' inas, techos eleYados y faci! vcntil.H;ion con proporcronados huccos dc las ventanas. Las condiuioncs de higiene d eben consideJ'aJ·se como de primera entidad pa"a la cria y multiplicacion dc los·anif!1alcs domésricàs. Cmu·to inmcdiato p:~.1·a ol yegu:~.rizo. vaqucro ó pastor, ó po"o on el mismo establo ó cabaña que lc sii' V;\ de d r)l'mitodo. De'pósitos de g¡·:~.nos, hcnos, fotTajes, etc.. on l 1 p•·oximidad para
(cnel' 'lisponib!c al ménos la cantidad ncccsal'ia a l pienso di twio.
lteg ularm onlc los gr·a.ncr·os y pajm·cs ocupan Ja parle supo1·io r de
las'cuad1·a.s y cstabJos. Ot1·as varias prcsm·1pciones qucdan anoLadn 'l <'ll divcJ·sos puntos dc esta o})l'a.
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Graneros, pajares, bodegas, etc.
La capacidad de los graneros, depósitos de raíces, pajares, bode"'as, etc., debe hallarse en relaciort exacta con la cantidad de productos almacenables. Si sobra espacio, el capital representada por
las construcciones sobrantes queda amortizado sin beneficio; pero
si falta capacidad los daños pueden ser mayores. No siempre es
posible llegar mas que li términos aproximados. Debe advertirse,
a este propósito, que la anchura de las navcs favorecen la superficie y volúmen disponible con gastos poco d iferentes de muros laLerales, qu'e son los de mas coste. En efecto, una nave de l¡m,50 de
latitud por 30 metros de lar"'O, o~t·ece la superficie de -135 metros
supedlciales; pero si se dup'lica la anchura sobre la misma longitud, se consiguen 270 metros cuadrados y doble volúmen. para un
mismo gasto de muros; e:ste 1·esultado suele compensar la mayor'
dificultad y gastos del maderamen para las techumbres.
En cuanto i las industl'ias anejas al cultivo. los espacios y Jocales que se les dediquen deben tener la indispensable amplitud y
apropiacion à cada objeto, para que se verifiquen bien todas las
manipulaciones que exijan. Sin indicat• las circunstancias particulares à cada industria rural, debe advertirse que la limpia de granos, su quebrantacion, lavado y picado de raíces, corte del heno
.v yerbas, etc., reclama una especie de obradot· especial en que
funcionen los diversos mecanismos, sea por medio de malacat~ ó
por la accion del vapor. En toda granja debe haber un cobertizo
bastante espacioso que sirva para deposi tar los instrumentos y
aperos de labranza de uso diario, y un almacen próximo para recoger todo aquello que no sea de empleo frecuente, como para las
herramientas pequeñas y que mas facilmente puedan sufrir extravio.
Los gra.neros ventilados, frescos y sin humedad, con ·dobles
ventanas a dos fachad as, alambrados en éstas y puertas de madet•a en Jas mismas, con . exposicion mas accesible al Norte ó,direccion del viento màs seco. Pa.ja.res y almacenes espaciosos y enj utos, con facil ·acceso para guardar y sacar, a medida dc las necesidades, los productos siempre voluminosos a que estos locales se
destinan. Bodega.s ventiladas y frescas, de techumbre elevada si
son superficiales, ó si forman cuevas. bajo las dema~ construcciones, evitando en sus muros las filtraciones y consiguiente humedad. Los a.breva.deros para los ganados deben hallarse en el paso
ordinario de las piaras, teniendo longitud propot·cionada para que
las reses no se n;wlesten ni dañen; debiendo ofrecer tambien disposicion favorable para que se llenen y vacien los pilones con facilidad: una pila ó depósito superior, donde el vaquerizo ó pastor
pueda hacer entrar el agua y la dist¡:ibuya a medicla de ser nece-,
saria, consigúe el mejor resultada para abr·evar, sin trabajo, crecido número· de animales. Sólo estas vagas é incompletas prescripciones es posible consignar.
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ECONOMÍA R U RAL .

CAPÍTULO LXXXVII.
DEFfNICION

Y LÍM.ITES .

La economía ruràl es la cien cia. que estudia los elementos constitutivos de las empresas agrícolas, examinanda sus variadas influencias y orclenando las fuerzas culturales de modo que por su armónico concurso se obtenga la
produccion mas económica, ó sea el mayor beneficio inclustrial de la agricultura.
Como indica la anter ior definicion, esta éiencia compren·
fle el conj unto de principios conYenientes para sacar el
mejor partido posible de la tierra. La agricultura es una
industria de analogas condicion~s a las fabriles de diferente
clase, y de aquí el que no pueda ejercerse bien el cultivo
cuando no se somete a la exacta· aplicacion de las reglas,
que esclarecen, dirigen y rectifican las observaciones y los
datos de la practica manual.
. No cabe duda que es pos ib l ~ hacer producir a la tierra buenas
cosechas sin tenet· Jas mas sencillas ideas de economia rural, ó
mejot' dicho, sin haberse ded icado de una manera especial al estudio de Ja ciencia econòmica. Diariamente se ven Jabradores. poco
instruidos, que cultivan obteniendo grandes resultades; pero no
dcbe dudarse que han necesi~ado màs tiempo, mayores esfuerzos y gastos que si hubiesen podido adquiri1· precedentemente los
. conocimientos necesari os, aplicandolos despues a la pt•actica. Ad emas, tal practiCO quo cultiYa admiJ•abJcmente determinado terreno
por efecto dc una 1arga experiencia, en condiciones distintas de
las que forman su especial magisterio, llega a ser inbabil y torpe;
puesto quo, guiado sólo por el empirismo, se empeña en aplicar
sus costumbres t¡·adicionales a circunstancias èn que tales métodos no son adccuados, tcniendo que convencerse de su positiva
ignorancia, despues de muchos tanteos y desgraciados ensayos.
Rlllaciones de la economia con l as dem!ís ciencias agrícolas.

Hay pocas industrias que neeesiten tan variados conocimientos como la agricultura, ademas de la practica cultu33

.
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ral, propiamente dicha. Necesita saber las condiciones
esenciales que determinau la vegetacion, en lo respectiva
a las plantas mismas, al clima y a los terrenos; los medios
de enmendar y fertilizar las tierras con los abonos, satisfacienclo las necesidacles alimenticias y estacionales de tales
plantas; poner las tierras en cultivo, prepararlas con las
labores oportunas, sembrar y plantar, recoger y conservar
las cosechas; aplicar los instrumentos y maquinas conve:nientes para cada faena; criar y multiplicar los ganados,
con todo lo demas que ha venido ocupandonos en el curso
de estas lecciones. Pero el fin industrial no se halla cumplido, en tanto que se haga un meditado analisis de todos
los agentes productores1 en cuanto a lo que cuestan, ó sea
en relàcion a s u valor, y con este criteri o determinar s u
variada influencia en la produccion.
Partes de la economia rural.

La economia rural se divide muy naturalmente en dos
partes: una analítica y otra sintética. La primera estudia
económicamente las eondiciones de los agentes productores: la tierra, el trabajo y el capital. La segunda establece
las reglas para organizar y administrar las empresas agrícolas.
Relaciones externas de las empresas agrícolas.

Otro concepto precisa examinar, que es externo a las ·
condiciones de la empresa, aunque no ménos influyente,
como es cuanto se refiere al estado civil y económico del
país en clonde la explotacion tiene efecto; porque desde
luego se conc;iben los variaclos proceclimientos que han de
imponer el di verso estado de seguriclacl para las personas y
las cosas; el de libertacl industrial, ó de la poblacion masó
ménos numerosa, brazos disponibles, espíritu rural, grado
de instruccion, crédito, mercados, capitales y subsistencias. Cada una de estas premisas, en sus infinitas variaciones, envuelve diferencias no ménos considerables para
lo que útilmente puede practicar el agricultor.
Estado civil.

La condicien de seguridad es de las mas indispensables
para que la agricultura pueda ejercerse, y a pesar de ·lo
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mucho que se ha conseguido en España bajo este concepto, todavía existen porciones considerables de territorio
en que la vigilancia es poco eficaz para garantir la vida
de las personas, y mucho ménos para conservar libre de
atentad.os de toda clase los frutos del trabajo agrícola. Así
se comprende cómo no se desarrolla tanto como pudiera
.el deseo de residir los agricultores en las campir1as.
No es ménos precisa tambien la Libertad industrial en
lo que las conquistas de nuestro país han sido mucho mas
.eficaces; cuando el agricultor no podia acortar y cercar sus
tierras, se comprende que tuviera poco estímulo para trabajarla y cultivar] a, hallandose expuestos los fru tos al
diente de los ganados y a variadas rapiñas, como a toda
mala voluntad. Las prohibiciones determinadas para cier- .
tos cultivos, las reglamentaciones para algunas faenas ,
como el antiguo bando de la vendimia, producen siempre
-obstaculos y entorpecimientos, que crean luchas artificiosas é invencibles para el agricultor. Es tan decisiva esta
conclicion, que con el mas exacto fundamento ha pudido
decir Montesquieu que c<los países no se cultivan en razon
»de su fertilidad, sino en razon de su libertad.»
La poblacion mas numerosa favorece un cultivo esmerado, estimulanüo de una parte la produccion por el con-sumo que necesita hacer, y de otra suministrando los brazos que requieren los sistemas mcís intensivos de explotacion. El espíritu rural de las poblaciones, su criterio mas
ilustrado para aceptar razonables mejoras, como el mayor
gracio de instruccion de todos los agentes personales, ejercen tambien notable influencia en los progresos agrícolas.
En estas vías se viene trabajando fructuosamente en España desde hace algunos años; pero últimamente es cuando la enseñanza de la agricultura ha tornado mayor impulso, haciendo que forme base de la educacion general
en estos institutos.
Estado económico.

Las condiciones económicas de Ips países ·son tanto ó
mas influyentes que las demas analizadas, figurando el)
primer término cuanto se relaciona al mercado. Donde
éste no estimula la produccion, la agricultura languidece
y se estaciona con la aglomeracion de frutos que no logra
vencler. Cuando la dificultad en los trasportes impedia la

-

50'1-

conveniente salida de los vinos, ocurria en Castilla tener
que vaciar las tinajas para poder almacenar los nuevos
mostos. Las vías de comunicacion han abierto horizontes
mas amplios a la produccion vinatera, consiguiendo que
hoy se vendan y aprovechen los caldos que antes se tiraban ó derramaban. La frecuente depreciacion de los granos en Castilla depende tambien de la falta de trasportes
baratos; en conseguir és tos, mas que en la artificiosa ·proteccion de los aranceles aduaneros, hallaran muchas zonas de España sus elementos mas seguros de prosperidad.
La facilidad del mercado promueve la intensividacl del cultivo, reuniendo y aglomerando las huertas al rededor de
los grandes centros de consumo.
Los capitales son el gran elemento de produccion en los
cultivos intensivos. En España restringe la acumulacion
de capitales en provecho del cultivo el gran desequilibrio
que existe entre los valores de la tierra y de los frutos, con·
respecto al interés corriente del dinero. l\1ientras el numeraria alcance subidos réditos de 8 a 10 por 100, y a tales ó
mas crecidos tipos se consigan grandes beneficios en aperaciones busartiles, la agricultura no pot'lra contar con to~lo el dinero que necesita. La usura mata en nuestro país
las mas bonancibles condiciones para mejoras del cultivo;
es de esperar que estas circunstancias vayan variando con
ol aumento de valor en los frutos y en las tierras, trayenclo el conveniente equilibrio.
El crédito es no ménos indispensable para las operaciones del cultivo, que exigen desembolsos frccuentes, y cuyos
beneficios se realizan a largo plazo. El créclito hipotecaria
y las compañías de seguros van facilitando las necesidades
de la propiedad territorial y aun las del cultivo en cuanto
:~ la srrlvacion de las cosechas, por eventualidades de incendios, pedriscos, inundaciones, etc.; pero el verdadera
cr ódito agrícola, que es puramente personal, falta de un
modo sensible. El arrendatario, que no posee fincas que
hipotecar, no encuentra facilmente dinero
ningun pre- _
uio; para remediar esto no hay mas arbitrio que recurrir a
los establecimientos de crédito fundados en la base de pignoracion de cosechas. Constituye otra causa de retraso agrícola la costumbre de los arrendamientos a corto plazo, sin
estímulo del arrertdatario para conservar y aumentar la
fertiliclad de las tierras. Aun en los países como Inglaterra,
(londe son frecuentes largos períodos de arrendamiento, Re
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han advertida vacíos en la legislacion pública, notandose la
tendencia en varias naciones de Europa, entre ellas la misma Gran Bretaña y Francia, ue modificar el derecho de
propiedad, favorecienclo el que adquieren los colones al me·
jorar las fincas.
La facilidad de exportar avalora tambien notablemente
los frutos tle la tierra; la produccion agrícola es la que ofrece bases mas seguras para el desarrollo de la riqueza pública; las fabricaciones industriales que no se fundan en las
producciones naturales de cada .país, sólo suelen subsistir
a la sombra de privilegies, que redundan frecuentemente
en perjuicio de la mayor suma de riqueza; los progresos
de la agricultura tienden allibre-cambio, porque cada zona sA presta mejor al desarrollo de ciertas producciones
naturales, que son las que ofrecen mas seguro beneficio.
Las tendenClaS contrarias a este justo criterio tienen un
caracter agiotista, altamente vituperable, que debe combatirse con perseverancia en provecho de la agricultura nacional.
CAPÍTULO LXXXVIII.
AGENTES PERSONALÉS.

Para obtener los productes de una industria cualquiera,
se r~quiere mediata ó inmediatamente la cooperacion de
varias personas, ó sea los servicios de diversos agentes personales; los del sabio que descubre las verdacles científicas;
del empresario que las aplica y del artífice que ejecuta las.
operaciones mecanicas. De aquí la distincion, establecida
por el conde de Gasparin, en el agrónomo, el agricultor
y el cultivador. La condicion de la inteligencia agronómica es superior: de mucho tiempo se ha dicho que las

empresas valen cuanto vale el empresario que las dirige, y en agricultura este axioma es decisiva.
g1 célebre Dombasle señala varias disposiciones intelectuales preeminentes, como son: el génio de los negocies,
el conocimiento de los hombres, el talento de observacion,
la prudencia de caracter y la paciencia, la acli viuad y la
aplicacion para dirigir las empresas. Son las dichas dispo-
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siciones naturales, a las que precisa unit• la instruccwn
agronómica mas completa, teórico-practica, que constituye
la verdadera. potencia indust7·ial.
Esta educacion sólo puede ad.quirirse en las granjas-escuelas bien dirigidas, de las que hay gran falta en España,
y mientras no se generalicen lo suficiente, no se creara el
verdadero convencimiento de lo que vale y merece la agricultura nacional. Saber es poder, di jo ya en su tiempo Bacon. Con dos caractéres diferentes interviene la inteligencia del hombre en las empresas agrícolas; tales son las de
organiza.dor y de administmdor·. En el primero ha de dominar el talento de conjunto, y en el segundo la perícia de
los detalles.

lr

Trabajo agrícola.

El trabajo agricola, en cuanto concierne a la intervencion del hombre, lo proporcionau diversos agentes personales. Económicamente considerado, el trabajo es una mercancía, cuyo valor esta sujeto a la ley general de of'erta. y
demanda..
Las condiciones del trabajo esclavo han pasado felizmente para la humanidad en las naciones civilizaclas, que
considerau no hay cosa mas odiosa que Ja explotacion del
hombre por el hombre. La servirlumbre fué mera modificacion de la esclavitud, y el imperio del trabajo libre va
reemplazando a las antiguas fórmulas de la fuerza bruta.
No es esto decir que no reste mucho que hacer para la redencion completa del trabajador .. El estímulo del operario
crece con el interés ó participacion que pueda tener èn la
faena; de aquí la utilidad de asociarlo con algun provecho
en las empresas agrícolas; conservar mozos permanentes
de labranza y adquirir en fin en el gran cultivo las yentajas que tiene el trabajo de la familia labradora, fecundo
agente del cultivo en pequeña escala.
El salario del obrero es tanto mas elevaclo cuanto mas
abunda el capital circulante y mas ampitud halla el crédito. Cuanclo las subsistencias son caras, los productos de
superior calidad y solicitados, asíduo el trabujo industrial
solicitanclo brazos, posible el cultivo en pequeño luchando
con los móviles del capital, crece el salario y gana la importancia del trabajador, cuanto disminuyen en condiciones òpuestas. El salario, como hemos dicho, tiene que au-
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roentar necesariamente en España y en los progresos del
cultivo ballaran indudablemente positiva mejora las clases
proletarias de nuestro país.
Dominio ó prédio explotable.

Las condiciones del suelo ó del clominio explotable hacen
variar tambien los procedimientos de cultivo. El mayor valor de las tierras fértiles ó de las situadas en la proximidad
de los mercaclos, aconseja acumular en reducido espacio
mayor suma de fuerzas productoras ó aumentar la intensividad del cultivo con auxilio de trabajo y de abonos, y en
resúmen, de mayor capital. Pero las tierras pobres, que no
pueden responder desde luego a tales beneficios, como las
que valen poco y las que estan alejadas de los centros de
c0nsumo, en raros casos pueden explotarse provechosament
te con anticipos de capital; precisando poner en juego los
agentes mas baratos para realizar la produccion mas económica.
La forma de estar constituido el dominio ejerce aclemas
trascendental influencia en la suerte de la agricultura. En
España se notan males sabiamente advertidos por el eminente publicista D. Fermin Oaballero en su obra referente a la poblacion rural, con la excesiva parcelacion y
discontinuidad de las suertes ó hazas de tierra. En esta
forma no es posible ningun sistema de cultivo mejorante y
progresivo: hace falta crear la finca agrícola en reunida limitacion y con su casa de labor. Con ella se formara la poblacion rural y se enmenclaran muchos clefectos en los proceclimicntos de cultivo. Pero ·si ha de llegar~e a tales resultados, precisa recurrir a mecliclas inclirectas, toda vez
que es difícil atacar de frente este mal, resistiéndose a todos los medios y estímulos el vigente derecho de propieclad. La tributacion puede clar tales medios alos Gabiernos, gravando con mayores cargas las tierras parceladas y
favorecienclo en lo que merece al coto redondo ocasarado.
Segun la extension relativa de las tierras explotaclas, los
economistas han hecho distinciones de pequeño, mediana
y gran cultivo. Tales cliferencias se subordinau en mucha
parte al valor de las tierras y de los capitales productores:
clonde el terreno vale poco es frecuente que cada agricultor cultive muchas tierras, aunque sea.con pocos gastos y
cuidados, aprovechanclo las fuerzas espontaneas de la na-
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turaleza. Cada género de explotacion, ademas, suele tener
límites determinados: se cultivan en gran escala los cereales y demas plantas que no piden muchos gastos ; paro
ordinari~mente se cultivau en pequeño las huertas, plantas
industriales y todas las que reclamau cuantiosos anticipos
en abonos y en trabajo. La adopcion de maquinas perfeccionadas favorece el cultivo en cierta escala algo extensa;
pero en manera alguna pueden alterar las condiciones naturales y típicas del cultivo intensiva que requieren ciertas
plantas hajo el dominio y asíduos cuidados de la familia labradora.
Capitales agrícolas.

Se define el capital en economía política diciendo que
es un producto ahon·ado que se dedica a la p1·oduccion.

El capital es el elemento vivificante de toda industria, y,
hajo las mas variaclas for mas, excita, promueve y hace producir. Toclos los servicios en la misma tierra, en el trabajo del hombre y de los motores, de las maquinas, etc., se
recompensau y pagan con intereses ó salarios; toda representa en definitiva cierto capital. Se clividen los capitales
agrícolas: 1. o en territorial ó fi} o, que comprende el suelo 1aborable, los edificios, eercas ó cerramientos, mejoras
permanentes de riegos ó saneamientos, caminos, etc., y aun
las arboledas. 2. 0 en capital de explotacion, del cual formau parte los ganaclos, las maquinas, los instrumentos y
utensilios, las provisiones, las semillas, los abonos _y las
especies metalicas.
Caractéres y circnnstancias.

El primera tiene por caractéres la permanencia ó fijeza
y su renovacion a largo plazo. El segundo se distingue notablemente por su movilidad, por consumirse y por trasfor'.

marse. El interés ó renta del capital territorial suele ser
de 5, de 4 y aun de 3 por 100, debiendo contarse en el
mismo el tanto corraspondiente a la amortizacion dc los capitales ménos duraderos. El beneficio del capital de expio·
tacion, comprendiendo sus mayores eventualidades, se eleva al 10 y 12 por 100.

•
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Capital territorial.

En el concepto del capital territorial se distingue aún el
tanto de adquisicion y lo que corresponde a las mejoras.
El valor ó precio de venta-compra de las tierras no depende sino accesoriamente de la fertilidad, influyendo mas no tablemente su situacion respecto de los mercaclos. En los
países ricos y prósperos, las tierras se pagan hasta en 30 y
40 veces la renta: hoy, en las condiciones mas ordinarias de
nuestro país esta relacion no suele pasar de 20 a25, y hay
1
bastantes tierras
que sólo alcanzan de 12 a 15 veces la renta. Es un estado precario dependiente de la escasez de capitales y alto interés del numerario. La conveniencia de
las mejoras debe determinarse por el capital que exijan las
mismas, cuyo interés ha de representar al ménos 5 por 100
de aumento en los intereses. Los servicios de toda clase
que representa el capital territorial se pagan con la 1·enta
ó con su representacion comercial en el tanto de arrenda'micnto. Debe advertirse, sin embargo, que no siempre corresponde este tanto variable con el tipo justo y equitativo
de la renta.
Capital de expl otacion.
j

,.

~t'I{)

El .capital de explbtacion se divide en moviliario y
circulante. El primero conserva su forma en el acto de la
produccion: un animal de trabajo ó una maquina van sucesivamente sufriendo deterioro y pierden de valor; esto
grava a la misma produccion con un tanto corresponlliente
al interés del capital de compra y otro tanto asignable al
consumo de dicho capital, ó sea a su amortizacion, que se
representa por su valor dividido por el número de años que
se disfrutan sus servicios. El segundo, ó sea el capitalllamaclo circulante, se consume por completo y grava en totalidad a la produccion, como sucede en el salario de los trabajadores, en el coste de la.s semillas y de los abonos, etc.;
pero estos valores se reproducen aumentados en las cosechas.
llloviliario.

El movilia1·io se subdivide en dos secciones: 1. • Movilia.rio vivo ó ganados, que puede representarse en gana•
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do de trabajo y en ganado de renta: el primero no debe paHar del número de cabezas indispensables para ejecutar las
faenas correspondientes del cultivo; el segundo es de interés aumentarlo a la mayor cifra que permita la fertilidad
del suelo explotado. 2.• Moviliario mectinico, que interesa poseer en sus mas perfeccionadas condiciones para facilitar y abreviar los trabajos, en lo cual existe ahorro; pero
todo lo que supere a las necesidades efectivas redunda en
gravamen improductiv a para la explotacion.
Circulante.

Del capital ci?·culante pueden formarse tres secciones:
1. • A 1·ticulos en almacen, bien se destinen a la venta ó al
consumo interior, pudiendo consistir en este último caso
~n los alimentos para las personas y los ganados, en semillas y en abonos. 2. 8 Valores empeñados en la produccion, que son aquellos ya acurnulados en el suelo, bien en
su laboreo, en las sementeras hechas, en los abonos enterrados y en toda clase de cosechas en pié ó no recogidas.
3.• Especies mettilicas ó numerario, que constituye los
valores siempre dispuestos para el pago do los salarios y
servicios eventuaJes. El producto bruto de Ja tierra, una
vez pagados los impuestos, tiene que distribuirse en tres
partes, que correspo-' -~ ·- . 9 a la renta de Ja tierra; 2.• a
los saJarios ó remuneraci on del traba.jo; 3.• a los intereses
de toclos los capitales de explotacion. El provecho del labrador es únicamente lo que queda despues de pagados estos tres órdenes de servicios.

OAPÍTULO LXXXIX.
SISTEMAS

DE

CULTIVO.

Los sistemas de cultivo sòn el dato mas característico
del estado de la agricultura, y como decia el conde de Gasparin, un efecte al par que inclicacion de las condiciones
económicas y sociales del país. Ligados a las circunstancias de seguridad en las personas y cosechas, de libertad
industrial, de facilidades ú obstéículos que tenga el trafico,
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de estabilidacl en las leyes, de respeto que éstas merezcan,
de Ja cultura y densidad de la poblacion, de sus Mbitos y
laboriosidad, etc., se subordinau tambien directamente al
valor que alcanzan los tres agentes productores, tierra,
trabajo y capital, empleados ep. fecundizar el s uelo, para
utilizar el preclominio de los que se obtienen mas baratos,
y por último, se sujetan a la naturaleza del clima, productividad de la tierra y facilidacl del mercado; que si el clima
y la tierra son grandes modificadores de la vegetacion, el
m13rcado debe tenerse por el fiel de la balanza, que indica
el punto hasta dónde puecle llegarse eri la produccion , sin
alterar el equilibrio qlie debe ésta mantener con el consumo, a fin de no realizar pérclicla en vez de ganancia.
El agricultor persigue U'l1 beneficio industrial: los mas hermosos procluctos no le sirven cuando le resultan caros ó
no satisfacen las exigencias del mercado: todos sus calculos
y todas sus operaciones üeben dirigirse a crear valores de
facil cambio ó salicla, en los cuales la diferencia del coste
de produccion al precio en venta sea la m<~.yor posible.
Dados estos hechos, culminantes en el estud io de los sistemas
de cultivo, no pueden perderse de vista sus determinaciones para
examinar en cuanto satisfagan los sistemas adopLados a laS' condiciones socinJes y económicas de una localidad y en qué puntos
merezcan modificarse; ocurriendo con frecuencia que si en su
conjunto obedecen a los efectos de aquellas causas, no siempre se
hallan ni perfcctamente a1·mon izados, ni elegidos con la mas sagaz
inteligencia. Así. con ¡•azon dice el mismp conde de Gasparin:'Nunca hemos visto conseguir grandos resulttl.dos, osos resultados
que hacen la. ·s ucrtc de un agricultor, si no a favor de los cambios
de sistema: los especuladores inteligentes se di ri gen de preferencia.
a los terrenos que vienen cultivandose bajo sistemas desacertados. l-Ell mucha parte de España tienen bastante razon rle ser los
sis tem as extens i vos, desarrollandosc en el aprovechamient o principal de las fuer·zas espontanoas do la natural!:'za. 'l'ierras baratas
en lo gencr·al; trabajo escaso, por lo reducido de s u poblacion
agrtCola; el dincro a un subido interés, son circunstancias que no
permiten la acumulacion irreflexiva de g randes capi tales, ·ni en
aperos, ni en abonos. ni en mano de obra. El es tac! o de escasa. ferti1idad del suelo tamb ien indica como mas pmdente procedimiento
el de mejorar por el tiempo, que no marchar por el capital; pero
la proximidad de los centros de consumo limita en muchas partes
lo absoluta dc aquel critcrio: cuando se puede vender bien, no
debe ha)Jer temores de gastar, y por otra par·te, es tambien axiomatico que no hay malas tierras en buenas condiciones económicas. Ademas, lo que puede haber dc justificada en los secai1os,
pierde mucho de valo r en los terrenos que disf1·utan el inapreciable beneficio de los riegos. En consecuencia, a p1·iori puede determinarse que existen muchos puntos y zonas de la Península en
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hay que acaptar en sus condiciones esenciales.
Definicion y clasificaciones.

Pueden definirse los sistemas de culti"i'O, cliciendo que
son: los medios de que el ag1·icultor se vale pam poner
en activiclad los agenles p1·oductores, natu1·ales ó a1·ti(iciales, i fin de explotar económicamente la tierra con
los mejores resultados ó mayo1· provecho, Son condiciones preliminares para el objeto de la explotacion las enumeraclas para la eleccion de plantas, cualesquiera sean las
determinaciones a que se inclinen los variaclos recursos del
capital y del trabajo disponibles. El conde de Gasparin
distingue tres órdenes de sistemas de cultivo, que subdivide en varios géneros especiales, del modo siguiente:
1.•-Sistemas fisicos.
Fuerzas espontaneas de la natu- ¡ Sistema forestal.
ralcza ........... . .............. 1 Sistema pastoral.

2.•- Sistemas and1·o{isicos.
Trabajo del hombre auxiliada del Sistema céltico.
las fuerzas químicas de la natu- ldem de estanques,
¡
!dem de barbechos.
ra eza · .· · · · · · · · · • · · : · • · · · · · · · · · Idem de a¡· bustos.
.
3.•~Sistemas

and1·ócticos.

'l'rabajo del hombre con creacion 1 Sistemas con àbonos im porde medios químicos y físicos, su-1 tados.
pletorios de la naturaleza .. . .... ~!dem con abonos producidos.
Sistemas físicos.

En los sistemas físicos el hombre lo confia casi todo a
la naturaleza, limitandose a aprovechar sus producciones .
espontaneas, clirigiéndolas en el sentido que mas le conviene. Circunstancias económicas, ó clel clima ó de la topografía, son las que determinau los aprovechamientos forestales 6 los de pastoreo. Terrenos alejados de los centros
de consumo, en países despoblados, de fertilidad escasa ó
cuyo acceso es difícil, se prestau poco a las rtecesidades del
cultivo; mientras que el sostenimiento de ganados ofrece
recursos para conseguir de sus pastos algunos productos.
Los climas húmedos, como el de la alta Escocia, en que el

=
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desàrrollo de los cereales es incompleto y difícil, es natural tambien que se utilicen para abundante produccion
forrajera. Las sierras fragosas y elevadas, de pobre suelo
y clima destemplado, donde los estímulos del mercado
tampoco inclinan a mejores aprovechamientos, es indudable que alcanzan su mejor empleo cubiertas de arbolado ó
sirviendo analogamente para apacentar ganados. Muchas
circunstancias variadas pueden presentarse que aconsejen
aceptar de preferencia este sistema agrícola: en España, la
mayoría de las sierras elevadas y poco fértiles debieran ser
el asiento mas natural de .los montes que corriesen a cargo
del Estado, sienclo ésta la situacion mas favorable de las
grandes masas dc arbolado forestal para influir en las condiciones del clima, régimen de las aguas, etc.
Sistemas androfisicos.

Los llamados sistemas androfísicos comprenden todos
los casos en que el hombre ejerce mas directa accion por
el CJ.lltivo. Se incluye el con ocido por sistema céltico, que
consiste en una alternativa a largos períoclos de monte y
sementeras; las r ozas de Extremadura vienen a constituir
un tipo de este método, en el cual pasa la tierra cierto número de años abandonada a sí misma y sirviendo para el
sostenim iento de ganados' hasta que a cierto período sé
roza el monte y se aprovechan con una ó mas sementeras
los depósitos mantillosos acumulados ·en la superficie del
·
'
suelo.
El sistema de estanques es otro método de alternativas
para el cultivo, hallandose los terrenos dos ó mas años
formando laguna ó charca, en cuyo período se beneGcian
nolablemenle para rendir despues varias cosechas; los daños proclucidos en la salud pública ha hecho conrlenar este
sistema, mandado suprimir en Francia por decreto de la
· Convencion nacional en 6 de Diciembre de 1793, volviénclose a permitir dos arios despues (J ulio de 1795).
Del sistema de ba1·bechos hemos hablado lo suGciente,
determinando sus favorables circunstancias para la explotacion do los secanos en nuestro país, hajo conclicion de ir
motliGcando sus resultados con racionales mejoras en el
laboreo nu1s económico y eficaz, cuanto en la adopcion de
cicrta alternativa cle cosechas que permita la obtencion de
·
henos y el sostenimiento de ganaclerías.

I
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Los cultivos arbm·escentes no tienen siempre oportuna
coloeacion en este órclen de sistemas; pues tanto pueden
representar gran intensividad en los cultivos y predominio
de fuerzas artificiales, en trabajo y en abonos, como cierta.
influencia dominante de los agentes naturales. Su importancia y condiciones quedan tambien determinadas.
Sistemas andrócticos.

Los que Gasparin llama and1·ócticos son los verdaderos
sistemas intensivos de los alemanes, representados en los
cultivos cereal y forrajero, con fuertes estercoladuras, las
plantas industriales y las de huerta, en el grado de max.ima fertilidad del suelo; qeterminandose la eleccion de unas
ó de otras cosechas por las variables condiciones económicas, analizadas al tratar de cada una de dichas explotaciones. Cuanclo la industria fabril ó la proximidad de populosos centros suministran abonos económicos, suele haber
venta,ja en comprarlos y en fijar la produccion en productos vegetales especialmente. Si la falta de estiércoles ó de
abonos aconseja la confeccion de éstos dentro de la misma
finca, entónces hay que dar grande incremento a la produccion animal, auxiliando con los resíduos de.ésta la conservacion del buen estado de riqueza en las tierras y la ob
tencion de maximas cosechas vegetales .
Plan de explotacion cultural.

El plan de explotacion cultural reasume todas las circunstancias de organizacion de la empresa agrícola, en el
cualla primera cuestion, despues de reconocer el terreno
y estimar sus condiciones de cultivo, es la de elegir el sistema de explotacion mas lucrativo. Hay que comparar los
benefici os probables de diversos sistemas, teniendo en
cuenta los antecedentes históricos de diversas empresas intentadas ó realizadas en la localidad, . y una vez hecha la
eleccion de·conjunto, corresponde fijar la proporcion en
que deben concurrir los agentes productores, ó sea la distribucion de capitales por todos conceptos.
Para ello es indispensable calcular la suma de trabajo que exigen las plan tas explotadas y el número de yuntas neccsarias; despues establecer la cantidad de sustancias alimenticias que repr·csenta su sostenimiento; graduar los forrajes que producen las tier-
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ras, para deducir el peso vivo que se puede mantener; h'echa deduccion del que representau los animales de labor 6 de trabajo,
resulta el número de cabezas que corresponde al ganado de renta;
ver la cantidad de abonos 6 de estiércol con que puede contarse y
la proporcion distribuïble por hectàrea cada año en las diversas
tierras. Obvio es que estos calculos deberan rectificarse, para aumentar ó disminuir la proporcion de forrajes, a fin de armonizat•
major la fertilidad de las tierras, la dósis de ma teri as alimenticias
y las fuerzas em pleadas; paro fijadas tales cuestiones, es consiguiente el calculo delmoviliario mecanico, gastos necesarios en
sem illas, jorn ales, etc., y eu r esúmen, la dcduccion de ]os diversos
capi tales en moviliario y circulante, cuya suma da el capital total
de explotacion en conjunto; resultando el t anto pot· hectàrea, de
dividir dicha suma entre el número de hectareas que constituyan
la finca. No es posibla entrar en los calculos correspondientes a
tales determ inaciones, muy varia,bles, por lo demas, para circunstancias diversas.

I

CAPÍTULO XC.
ADAHNISTRACION DE LAS EMP.RESAS AGRÍCOLAS .

Hemos dicho que en el administ1'ador de fincas agrícolas ha de dominar esencialmente la perícia de los detalles;
sin la cual no es posible dirigir con acierto las variadas
operaciones del cultivo.
En este caracter aclministrativo sobresale, ademas, toda
la importancia relativa a las cualidades de el genio de los
·negocios, el talen to de observacion, la p·¡·udencia y la
paciencia, la actividad y la aplicacion.

f'

Toma de posesion.

'

Ante todo, el agricultor debe entrar en posesion de la
granja que trate de explotar, haciendo exacto inventario
de todò cuanto aporta al negocio, estimando en uinero cada
artículo. Este inventario debe efectuarse ó rectificarse
todos los años por la misma época, y consta de clos partes:
activo y pasivo. En el primero han de figurar todos los
objetos de su propiedad, como es el ofectivo, créditos, ganados, material, géneros en almacen, etc.; en el segundo,
las deudas, salarios pendientes de pago, etc. El resultado
de saldar este inventario clara la verdadera situacion del
negocio .

.~
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La distribucion ordenada de los trabajos, en cada estacion, debe ser el segundo cuidado, teniendo en consideracian las operaciones de cultivo que requiere cada planta de
las que formen las alternativas, y los recursos que se posean de moviliario, así en ganados de trabajo, como en los
aperos de labranza. De este modo se ¡mede tener la seguridad de no hallar entorpecimientos perjudiciales .

..

Contabilidad agrícola.

Tiene la mayor importancià cuanto se refiere a la contabilidad.
Por su medio es como puede saberse ·si hay ganancia ó
pérdida, cuales son los ramos mas productivos, y en definitiva, lo que debe mejorarse ó reformarse. Es indispensable en todo tiempo fijar el precio de produccion de cada
cosecha; de este modo es posible la comparacion con los
precios que cada producto logra en los mercados.
Para llevar la contabilidad ordinaria bastan dos libros:
el1·egistro ó auxilia1· diaTio y el libra mayor. El dia1·io
se destina a anotaciones sumarias para consignar las aperaciones del cultivo, los ingresos, los gastos y cuantas indicaciones parezcan convenientes para esclarecer mejor el
negocio. Se divide en cuatro columnas: 1." Fólio correspondiente del libro mayor. 2. • Detalle de la operacion ó
asunto. 3 ." Ingresos ó sumas que entran en caja. 4.• Gastos ó salidas de caja. En toclo tiempo puede comprobarse
la exactitud de las anotaciones que acusan el numerario .
existente, y suplen un libro formal de caja.
El libro mayor se clivide en muchas cuentas partículares, por ejemplo: para cada cultivo ó produccion, para los
prados, para los animales ó ganauerías cliversas, efectos a
recibir ó a pagar, obreros y jornales, gastos de casa y
generales diversos, etc. Cada parceJa ó trozo de tierra debe
tener, ~.demas, su cuenta especial en pagina diferente, con·
signandose su nombre, extension, naturaleza de las cosechas en tres años precedentes, y por fechas, se relacionau
los trabajos del año corrieiJ.te, sementeras, recolecciones y
c:uantas observaciones puedan juzgarse de interés.
P1,1eden relacionarse unas cuentas con otras por anotaciones de las paginas del mismo libro, y llevar una general de almacen y aun otra de caurlales. Segun la importancia de cada explotacion y el tiempo disponible del adminis-
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trador ó gerente, así las cuentas podran ser mas ó ménos
numerosas, debiendo pensarse que sofl del mayor interés
las enseñanzas que proporcionau talcs cuentas parciales.
para completo esclarecimiento del negocio agrícola.
'l'asacion de cultiyos y de terrenos.

Para llevar a efecto estas valoraciones son necesarios
eonocimientos especiales de Economia 1·ural, y tener en
cuenta principalmente los ant~cedentes que suministre una
contabilidad agrícola bien establecicla. Sin tales datos,
todos los .calculos mas razonados ofrecen sólo inciertas
probabilidades. Es preferido, por consecuencia, en la prac·
tica racional y corriente el llamado método h·istórico, y .
de aquí el que no pueda el mas experto agrónomo hacer
valoraciones agrícolas, sin reunir con anterioricladlas noticias necesarias de los preeios corrientes. Buscando las
rrlaciones entre estos precios y las condiciones de productiviclad de las tierras es como se llega de un modo efec:tivo
;,\ 1os valores cambiables de las tierras y de los cult.ivos.

;
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