te del almld6n se disuelve y so convierte en lo que se llama almiddnMluble, porque lo
es en el agua. Esta formaci6n de almid6n •oluble, puede facilitarse dejando G o 7 dfas
el engrudo do almid6n, en frfo, con acido clorhídrico (un 6 por 100), y lavando después
con agua !ria para arrastrar el acido, quedando los grani tos de almid6n on un estado
tal, que se diijuelvon bnstanto en agua hirviendo, daudo un liquido transparente, no
leclloso o blonco, como el engrudo ordi uario.

Una propiedad notable del almidón, que recibe aplicación en analisis de vi nos, es la de formar con el yodo un cuerpo de color azul
obscura, o azul violeta, tan in tenso, que, con cantidados poquoñísimas
de almidón, es perfectamente perceptible.
Exptwiencias.-1."' Pongamos muy poco almidón en agua, y hagamosla horvü·, para format· un engrudo de almidón muy claro; dejemos enfriar, por completo, ellíquido, y después añadamos una gota
de tintura de yodo (yodo disuelto en alcohol). Veremos que, inmediamente, el engrudo toma un color violeta o azul muy fum-te. Si calentamos otra vez el engrudo, asi azuleado por el yocluro de almiilóu, el
color azul o violeta desapareco y pasa a verdosa, primoro, y ·a amat·illento, casi bla nco, después; y si no hemos calentado rlemasiarlo, el coior awl volvoní a aparecer al enfl'iarse otl'a vez el engrudo.
El color azul del yodu1·o de almidón, desapat·oco tnmbién pot· el
gas sulfurosa (pot·que ol gas sulfurosa reacciona con ol yodo), y poderoos comprobarlo sin mas que añadit· al engrudo azuloado por ol
yodo, un poco elA metabisulftto potasico, sal muy rica en gas sulfuroso y que lo despronde con facilidad; el color azul dosaparece instantaneamente, y no vuelve a aparecet·. Procisamente en esta propicdad esta fundada el empleo del engrudo de almirlón, muy clar·o,
como indicador del final do la reacción en la dotet·minación comercial de la dosis de gas sulfurosa que contienen los mostos y vinos.
(Vor esta determinación en el Capítula XXIII de la parto do Enología).
2.n Co1·temos un sarmiento bien agostada, y mojcmos ol corte
con una gota de tintura de yodo: el corte tomar~\ color azul ncgro, y
miranda con una buena lenta de aumento podríamos ver quo ol color
azul negro esta localizado en puntitos, que no son mas quo los pequeiüsimos g1·anos de almidón, coloreados por el yodo. Esta oxpe·
riencia es la que recomendamos en Viticultura para apreciar si los
sarmientos do una cepa estan bien agostados, y tienen aliroentos de
reserva para el próximo brote, o para ser empleados, como estacas,
en una DUC\':t plantación.
Si calentamos el almidón, poco apoco, primera se transforma en
almidón soluble, y calentando mas, desde los 160° a los 200° de temperatura, se trausforma en dextrinas, sustancias formadas por un
polvo blanca (las doxtrinas comer~iales impuras son algunas voces
amarillcntas o pardas), cuya fórmula es O GU 10 O ú. Las dextrinas
son bastanto solubles en el agua, dando líquidos pegajosos o viscosos, que se utilizan mucho como colas vegetales pat·a pegat• pape! es u
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otros objetos, y para el apresto y engomado de telas. Las d extrinas, a
diferencia del almidón, dan con la tintura de yodo un color pardo
rojizo; y ni aquéllos ni éste, pueden fermentar àirectamente (sin pro·
via trru1sformación), por la acción de'las levaduras, ni tampoco 1·eàucen al licor Fehling. Pero, si hervimos el almidón con un acido, como
el clorhídt·ico o el sl'lfúrico, muy diluídos en agua (al 2 pot· 100), pri·
moramente se transforma en almidón soluble, luogo on dextrina y
un azúcar llamado maltosa, y, finalmente, al cabo' de algún tiempo,
todo el almidón se conviorte en glucosa, es decir, en azúcar reductor,
que puede ser fermentada por las levacluras (1).
Los gl'anos de cebada germinades, contienen un jugo especial
(diastasa), q uo convierte al almidón en dextl'ina, y en el azúcar llamado maltosa, y aunque lentamente, la progor ción do azúcat· va aumentando, po1·o sin llcgarso (como con los acidos), a tmnsformación completa del almidó n e n azúcar (2). Y no son sólo los gl'a nos de cebada
germinades los que contienen esta diastasa, quo transforma parcialmonte al almidón en azúcar, sino que otros g t·anos, y a un probablemonte otras partes de los vegetales, contionon jugos de aniiloga
acción, que son los que permiten a las plan tas disolver y transformar
el almidón, que tienen como alimento de reserva, en un alimento
azucarado soluble y asimilable, que pueden emplear en su crecimiento.
En la saliva de los an imales y del hombro, existe también una
diastasa amíloga, la cua! desempeña la misión de preparar, para su
asimilación, al almidón contenido en los alimontos vegetales.
So mas y mucílagos.-Las gomas son llquidos es pesos, quP son segregades (a
causa de heridos, picaduros de insectos, extrtlvasación de savia y otros accidentes)
por diversos plan tas, especinlmente por las leñosas, como algunos de los érl>oles fru·
tales de nuestro pals y ciertos érboles de los paises célidos. Su composición qulmioa
es anñlogn A la de las dextrines. Suelen s.er poco solubles ~n agua Iria, diluyéndose
(clisoluciones coloidales) en agua templado o calien te, formondo los goma.~ ordinariM
tle p8f¡ar. Uervidas con écidos diluldos dan diversos azúcores.
Los mu.ctlauo~ (insolubles en el agua, que sólo llega a hincharlos) y las matet•ia.•
péctica•, son sustancias del mismo grupo, conteniuas también en los vegetales. Las
m.a.tet•ia• péctica• de los fru tos, mediante una diastasa especial, se hocen solubles en
el agua durante Ja maduració o de los mismos.

En la uva, y, por lo tanto, en los mostos, existen pequeñas cantidades de gomas, mucílagos y materias pécticas, paro no teniendo
gran importancia su conocimiento pat·a la practica de la vinificación,
no dal'omos aquí mas detalles acerca de estos cuerpos, no muy bicn
estncliados, aún, en los mostos.
(I) Ln fab ricación del alcohol de granos (maiz, por ejemplo) y la del alcohol da patatas, etc., estfi fundad3 en. esta posibilidad de transformar, fócilmente (por el procedimiento indicada, o por otros también in!lustriales) el almidón en azúoar, la oua! puede
formentar se por Jas levaduras y produclr alcohol.
(2) La fnbrioaoión de In cerveza esltí fundada en esta heoho.
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raloes, etc.) y después de dejarla secor al sol (o en estufa de agua a 100°) In dividimos
en menudos trozos, o atín mejor. la molemos o puh•erizamos groseramente en un
molinillo ordinario. Estos trozos, o harioa del \'E:getal, los ponemos a hervír, durante
una media hora, en acido clorhidrico diluido (1 parle de écicto clorhldrico puro, a 22•
Beaumé, y 3 partes de agua)¡ ctejamos reposar, y cuando el liquido que sobrenada esté
bien transparente, le escurrimos, lavamos el reslduo sólido con nf)lln hirviendo, y escurrimos este ngua de lavodo, después de dejar reposar. Adicionemosluego una disolución de po taM càustica en agua (al 2 por 100), y volva mos a hervir uno media hora,
y por úhimo, deRpués de dejar reposar y escurrir el liquido cl!ll'o que sobrenada, demos fio a esta larga seri.e de lavados, con uno de agua hirvicndo. Con toda esta serie
de tratamientos, de esa porción de planta sometida a ellos, hobremolS con~e¡¡uido atacar y disolver la casi totalidnd de las sustanoiss de que se compone, y el r·e.•íduo ~6/i·
do que nos quedo, estlt formado, casi exclusivamente, por la celulo•a. Y nos pone de
maniflesto la exper iencie, que todas las plantas y todas Jns portes de elias contienen
celulosa., y que ésta es uno sustancio insoluble en el egua, en los 1\cidos diluldos y en
laslejlas de potaso y sosa cftusticos. También lo es, y podemos comprobarlo, en el
alcohol y en el èter

La misión do la cel11losa, en los vcgetales, es format·, por así decir·
lo, su Psqttelefo; en efecto, todas las paredes de las c~lulas, de los vasos y do las fibras que forman el cuerpo de la planta, estan constituídas por celulosa, pura unas veces, y otras impregnada do sustancias quo lo dan mayor rigidez o la bacon mas impermeable al agua.
Las fibras de In madorn y las capas de corcho de los tollos y rnfces, son buenos ejemplos dc cstas formaciones de C'.llulos~, impregnada s de Jas sustancins que acabam os de
decir. Las flbras dc algod6n (algod6n en rama) y el pnpel sin cola (pape! dc filtro\, que
so fabrica con el nlgod6n, estan formallos, casi exclusivomcnte, de eelulosn pura; nsi, el
nlgod6n bru to, tal como so saca de la planta quo lo producc, nponns tiene un ó o un G
por 100 de sustnncias dilcrentes de la celulosa. Estas impurczns dosapn•·occn, casi por
completo, por trntnmicntos sucesivos con soluciones muy diluidns de sosa clíustica, bipoclorito dc cal (cloruro de cal), acido sullúrico muy diluido y agua, y asf se blnnquean
los tejidos e hilados de nlgod6n.
I.a celulosn pura es, pues, una sustancia blanca, sin sabor ni olor, insoluble en el
agua, insoluble o inatacable por la mayor porte de los lioidos diluidos en agua, e insoluble e inntncnble tnmbiéu por los soluciones dilufdas de ~osa y potasa céusticna. Se disoci ve, por el contrario, :nuy bien en algunos renctivos especinlcs, como por ejemplo,
en una disoluci6n de hidr6xido cúprico en amonfaco.
La cclulosn (podemos emplear el algod6n en rama o el pape! de filtro) so disuelve,
úr1 carboni:;a,.•c, en el úcido sulfúrico concentrado y frfo, y si esta soluci6n la cchamos
en agua para diluiria, y bervimos la soluci6n asf dilufdn, Iu celulosa •e transformo en
el azúcar llamado r¡luco.,a, lo que podr[amos compro bar con el licor de Fehlíng. Se comprende, pues, que se puede fabricar azúcar (glucosa) de trapos de o.lgod6n, de papel, etcétera.
La celulosa recibe infinidad de aplicaciones, que indicaremos, solamente para dar
idea de la importoncia industrial de esta sustoncia, afortuuadomento tan obundante en
los vegctolcs. El algod6n en rama, los tejidos de olgod6n y lino, las fibrns, cucrdas y
tejidos do nlii!nmo, esparto, etc., son celulosn mlis o menos impura: todas las closes de
pape! estAn, esencinlmente, formadas por cclulose. El nl¡:od6n eu ramo, tratado por una
mezcla dc los licidos sulfúrico y nftrico, da diferentes productes (nitratos dc celulosa)
entre cllos el al{¡odón póloo,.a. o pi,.o:cilo, sustancia sumamentc inflamable y explosiva;
eRte algod6n pólvora, disuelto en una rnezela de alcohol y óter, y evaporndos los disnlv~ntcs, dejn un residuo llamado colotlion, muy utilizodo on foto¡¡rafín y en Medicina.
Con una mozolu do ulgodónf>6lvoru, alcaufor y ulcohol, preneuclu on cullen lo, se obtieno

-

222-

el eeluloide, sustanoin con In que se fabrican inflnidad de objotos, de uso corrientisirno (1), elo.

Do propósito hemos dejado para lo último la aplicación de la
pasta de papcl, o pasta lle celulosa, para cargar ciertos modelos de
flltros de vinos; la pasta de pape! se vende en bloques, de forma de
losas, que se desmE:'nuzan en agua para formar una papilla, con Ja
que se cargan los filtros, en la forma que detallamos en la parta de
Enologia. La pasta de pape! que se emplee on esto uso, debe sot·
completamonte blanca, y no comunicar sabor ni olot· ninguno al
agua, que dobe quedar neutra (ni acida ni búsica) al mezclat·se con la
pasta de celulosa, lo que se compt·obara con los papeles tomasol
rojo y azul. La pasta sucia, por haberse empleado en una IUtración
do vinos o mostos, puode volverso a utilizar, deepués do bien lavada
con agua calionte en comporta de madera, siendo muy conveniente
adicionar a este agua, 1 ó 2 gramos, por litro, do motabisulfito de potasa; ~e oscurrira sobre un tamiz y se secar{t, al sol, la pasta.
La fórmula de la celulosa no esta bien determinada, pero se sabe que su composición es Ja siguient.e:

Cnrbono...................... 44'4 por 100 ~
y, teniendo en cuenta estes proporcioOxigeno...................... 49'4 »
llidrógeno .. .. .. .. .. .. .. . .. .. 6'2 »
nes, se le osign'lls fórmula provisional y emp! rica ( C 6 H 10 O 5) n.

Maderas.-Se llama uwdera, en lenguaje coniente, a la parte leñosa del tallo y de la raíz do los ïít·boles y arbustos. Esta formada por
los vasos, fibras y células lignificadas, es decir, por celulosa impregnada de una sustancia Hamada lignina, existiendo, ademas, en la madora, otra porción de sustancias, contenidas en las células y en la savia
quo cit·cula por los vasos. No podemos entrat· aquí en la descripción
botanica de los tejidos de la madera, ni indicat· las propiedades, diferencias y aplicaciones do cada clase de olla. En Enología bablamos
de las mejor·es madoras para la toneleria, y aquí sólo diremos que la
madera quo se omplen en las construcciones, debe estar bien seca y
ct~mrla, porque se pudre o altera con facilidad, si aún conserva los
jugos de la sa,·ia y los contonidos en las células. Para prevenir la
putrefacción y alteración de los tutores o rodrigonos, postes de cercado, etc., se acostumbra a oarbonizar, sobro una llama, la punta que
ba de entel'l'arse, o a cmbadurnarla con alquitran, con creosota o con
una solución de sulfato de cobre al 8 ó 10 por 100. Existon otros procedimiontos miís perfcctos para conset'Var las maderas, pero no entran en la posible practica del agricultor.
(I)

El O!'luloidt- e~ tnll)' inOnmnble y nrde con grnn rnt>idcz, sin dejnr rcsfduo.
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CAPITULO XXXIV

Compuestos organicos nitrogenados.-- Idea general de los grupos
llamados aminas, alcaloides vegetales y amidas. - Acido cianhidrico;
sus aplicaciones en Agricultura.
Numorosísimos son los compuestos organicos que co ntienon nitrógeno, y s u estudio es de inte rés especialís imo para ol qufm ico;
po l'O, sigui<'nolo el plan que nos hemos propuosto , só lo citare mos,
para el conocimionto de su existoncia, los g rupos mas importantos
de esto::; cuorpos, d f'tnlla ndo sólo aq uéllos que ofrozcan aplicación
.practica, m (ts o me nos d irecta, a la Agricultum, y mas especialmente
a la Viticultura y Enología.
No figurau on oste número los del grupo de cuerpos que los quimlcos llaman amina-•, compuestos !IP nitr6geno, hidrogeno y carbono, cuyas f6rmulas -.e dedncen sus tituyendo en In fórmula del amoruaco ( N l i 3) uno o varies de sus hidr6gcnos por In [órmuln de un hidrooarburo, en la que se ha disminuido on .una unidad ol número do los
atomos de hidrógeno que contiene (1).
Lns amina11 np so encuentran, por lo general, en la nnturaleza; son cucrpo$ gaseosos o liquides, siompre de rencción b6sicn o alcalina, por lo que e~te grupo se ha llamado también, grupo do nAqrs onoiXJCAS ARTIFJCJAU!S. Las amin as son solubles en el alcohol y en el étor , muohas son solubles en el agua, otras poco solubles o insolubles. Citaremes, por su e :tCPpcional importancia para la industria de las mnterina colorantes nrtillcialcs, la amina li amada nn.iliri.(L o aeeite de anilina, que es una amina derivada dc In
boncina, do fórmula C 6 ll 5 -N H 2; este aceite de artilirvL es un liquido do aspecte
aceitoso, lncolOl'O cunndo es puro y r ecién prepara do; la anilina comercial es dc color
pnrdo, o pnrdcn al contacto clel aire, s u olor es poco agradable, se disuelvc on ol alcollol y en el éte r 1 y casi nada en el agua. S u rcaooi6n es bdsioa, como la de todas los
aminos.

La anilina se obtiono dol benzol, extrafdo de la hulla, y es el punto de partida para la fabricación de todos los colorantes artiflcialos
(llamados por esto, on grupo, anilinas, y tamhién colom ntes derivarlos
rle lct 1wlln), que tantas aplicaciones tienen para toïlir y colorear tolas,
pap1•les, <'te, o te.: el número de es tas matcrias colorantes es, on la
actualidnd, ,·onlaclot·amente cnormP, ~'ent ro los m ~s conocidos fig uran la fucllsina (coloranto t·ojo), el rojo rle Btmleos (colorante rojoviolota), el (ownwjarlo de metilo (colot·a nte anamnjado), etc., e tc. Es
important«' advertit· que el uso de estos colorantes, pant colorear los
,·i nos, est.-'\ fenninuntemente prohibído por las le~'es de todos los países;
se considera, p or lo tan to, como falsificado, y aún artificial, al vi no
(1) Asf, por cjcmplo, dc la fórmula del meta no, C li 4, puedc deducirsc la de la
nminn llamndn mctilaminn, N lT 2 - C IT 3 ; de In de In bencinn C G 1I G , In do In fertllamiriCL o wlilir1a. N ll 2 () 6 u 5 .
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coloreado con alguna de estas sustancias, y no hay que clecir que,
bajo ningún pretexto, puede justifica1·se ni aconsejarse su uso en
Vinificación. Y acerca do este punto, ropeti1·emos aquí, por la gran
importancia que lo damos en estas onseïian:r.as, lo que ya indicamos err otros Jugares de esta obrita: el bodeguero debe rochazar y
no usar jamas las drogas y preparades cuya composición exacta no
sea reconocidamente conforme a la lcgislación, y a lo aconsejado por
los técnicos compotentes, ateniéndose exclusivamente a las buenas
practicas de Enología. Y de no seguir esta consojo, se expono a falsificar los vinos que elabore, a causar, m~s o menos inconsciontemente, gravo daño en la salud de las porsonas que los consumau, y a
verse envuelto on procesos judicialos, por usar esos compuestos prohibidos. Nunca nos parecen suficiontemente severas las leyos que
tiondan a reprimi1· y castigar el fraudc y fabricación de los vinos, y,
en este punto, ol primer interesado debiera ser ol viticultor honrado,
pero permitascnos nñadir quo no sobraria tampoco csto rigor para
prohibir la libre y desenfadada propaganda y venta do las drogas,
conservadores, vinifiradores, colorantos, etc., etc., de uso ilegal y de
composición no conocida, y encubi orta con diversos nombres. Los
anuncies de ellos en pel'iódicos y revistas deben prohibüso, po1·quo
lo que no se puode vender, tampoco puode anunciarso, y es justo el
du ro castigo que so imponga al qne así falte.
Alcaloides vegetales.-Otro grupo de cuerpos org1inlcos nitrogenados lo formau
lo• alcaloide! oegetale.•. Estns sustancias, ex,rafdas de diversos plan tas, como el tabaco,
la adormidora, el A~bol de la quina de Java, la belladon3, etc., etc., suelen ser sólidas,
solubles en el alcohol; su reacción es blislcn (3lcalina) y de nhl sn norubre. Son casi todas muy veneoo.•a•, y se emplenn, en dosis pequei'ifsimas, en Medlcina. El alcaloide que
se oxtrae del tabaco (nicolitw) tiene propiedades insecticidns (mata a los iusectos) y por
eso se usa el jU{¡O cle tabaco, y aún mejor Jas rli•oluciones de nicotina, para de~truir
lnsectos perjudicinlos n !ns plnntas. En Espaila, por no encontrarse, en condicioues económions, las soluciones oalot•ad.a.~ de nicotina, es éste un insecticida no muy ompleado,
aunque serio. útil en muchos casos. Y nuestros Gobiernos, por esto, al igual que lo bacon Francla y otrss naclones, convendrfa facllitasen su adquisición.
Los alcaloides vegeta les son compuestos de carbono, Wdrógeno y nitrógeno, entrando también, con ellos, en bnsthntes casos, el oxfgeno.
Amidas. -Se denomina, en Química, ami<la•, a un grupo de cuerpos que contienen carbono, oxigeno, hldrógeno y nitrógeno. Las fórmulas de estos cuerpos se deducen de In fórmula del amoni nco, sustitnyendo en ella uno o vari os §.tomos de hldrógeno
por lns fórmulas de los écidos orgúnicos, en las que so suprime, previamente, un oxhidrilo (grupo OH) (1).
eJertas awidas se encuentran en los vegetales. Las nmida& sue!en ser cuerpos sólidos, solubles en el ngua, y au rcncción no es fuertemente bbica, como la de Ins nmlnas
y alcaloides. Para ellln que nos proponcmos no precisa e~tudiar al detalle estos cuerpoa, y sólo diremos que en In orina del hombro y de los animales existe muy abundanto (del 2 al 3 por 100) uno amida (ca•·bamida) Ilo ma da urea (e O ( N H ) ), que es un
2 2
cuerpo sólido, blanco, muy soluble en el agua y en el alcohol. Al descomponcrsc In ori(1) Por ejemplo, dol amon!aco ( N H 3 ) y de In fórmula del Acido .lcético
e 2 H 4 0 2 , poc:omos deducir l11 fórmula e 2 0 Il 3 - N JI 2 de la ace(amidn.
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no, In urea es atacada por un microbio que la transformu <>n carbonato amónico, y do
ahí el olor a amontaco de lAs ori nas, cuando estan al aire algunns !torns. Como los estiércoles conticncn ci erta cantidad de orina, y, ademlls, de ben regnrsc con purtn(orinas
y lfquidos que escurron del estiércol), se comprcndc que cicrta parto del nmonfaco que
el estiórcol contione, tiene por origen la trnnslormnción que acnbnmos de citar. (\'er
mas adclnnte el pdrrafo que trata del estiércol.)

Acido cianhídrica ( eN H) .-Este CUCI'PO no figura en ninguno de los
antoriores grupos nitr·ogonados (1), por lo quo lo estudíaremos separada mento.
El acido cianhídrica (llamado vulgarmonte cíciclo 1Jt·ú.sico) es un lfquido quo so evapora y conviorto en gas con gran faciliclad, porquo
hiorvo a los 26°, es decir, casi a la temperatura ordinal'ia; incoloro,
su olor os característica a almendras arn argas. El dciclo cianhld1·ico es
el veneno mos {t1C1'te q11e se conoce; con sólo 0,05 gramos do 61 basta
para matar a un hombro. Respirado (ya hemos flicho que sc evapora
rapidfsimamento n la temperatura ordinaria, y puede considcrar·se
como gaseoso a osa temperatura), es también exft·aordinariatnente
ve11t1Wso. El acido cianhídrico se disuelve en el alcohol y en el agua,
aunque su solución en esta última so descomponc al cabo de algúo
tiempo; es un acido muy débil. Sus sales (cian111'0S), que deriYan do
e:;te acido, son también voncnosfsimas, y no hay que decir que su
manejo requiore grandes precauciones, como son, por <>jemplo, no
tocarlas con las manos, por si so tiene on ollas rozaduras o heridas,
ctcútera.
El caractor tan veneooso de este acido y sn ní.pida ovaporaoión,
quo haco paso facilmonte al estado de gas en las condiciones ordinarias, le han dado una aplicación practica interesantísima para la
Agricultura, como es la de destruir a ciertos insoctos quo atacan a los
lírl>oles y arbustos. Las fumigaciones de acido cianhidrico han sido,
basta ah01·a, pt'Ïncipalmcnte utilizadas para combatir las plagas del
piojo 1·ojo y la serpeta, insectes quo atacau al naranjo y limoncro,
sicndo tan favorables los resultades obtenidos, que con elias ha podido ljbrarsc a los naranjales españolcs de dichas plagas. La formada
hacer estas fumigaciones es la sigui en te: sc rccubre el arbol con una
tela bi<'n tupi da, la cuallleva, marcadas en su exterior, esca las quo pormi ton calcular el volumen de la tiencla que así formamos; complotamento cubierto el arbol con la tela, se introduce clebajo dc olla una
Yasija de l.Jal'l'o, o do madera fon·ada de plomo, provista cie una tapa,ler·a quo no ajusta bien, para dejar salida al gas cianhidrico que
vamos a producir; en la vasija habremos puesto agua y acido sulfúrica, en proporción de dos partes de agua y una par'te y media de
iicido sulfúrico, y mientras un obrero levanta la tola do la tienda,

,
I.os qufmicos lo clasitlcan, por su tórrnuln y por nlgunn rle Rus propiedadeP, en
ri ¡¡rupo eh• cuerpos llnmndos rdf l'ilo.~. que no ostmlinmos por no tonet· lnterés pn ro
ttuestro objeto.
(1)

17
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otro ob1·ero echa en la vasija ciama·os6dico, posado en cantidad igual
a Jas partes, en volumen, de agua empleada¡ este obrero, procuraudo no respirar en estos instantes, deja caet· luogo la tapadora de la
vasija y sale dc la tienda, cerrando el otro obrero la parto do tela lovantada. Como la mezcla del agua con el acido sulfú¡·ico desanolla
calor, el liquido en que so echa el cianuro sódico esta, por lo monos,
algo templaclo, y en estas condiciones se desprende abundantemente
ol acido cianhídt·ico en estado gaseoso, repartiéndoso por todas pat··
tes on el interior de la tieoda, y matando a todos los insectos que estan on el tl!·bol (1). Se mantiene la tienda carrada duran to una hora,
al cabo de la cual se levanta la tela de la tiendn y se traslada a otro
arbol, para continuar las fumigaciones.
A veces se utiliza el cianm·o potasico en vez dol cianuro sódico,
en estas opcraciooes, paro, fabricandose eu la actualidarl el cianuro
sódico muy put·o y mas barato que el potasico, se prefiore, naturalmento, al primero. Eu cuanto a las dosis de cianuro a emplear, vien eu
a sor dc 7 a 10 gramos por cada mott·o cúbico do la tienda colocada
sobre el arbol (y las caotidades que correspondan de agua y acido
sulfúrico, según las proporciones citadas). Para cada caso lo major
es consultar las tablas incluídas en las obras especialcs, entt·e éstas
«Las plagas del naranjo y limonero en España», por ol Ingenieroagrónomo D. Leopoldo Salas Amat, obra publicada por la Dirocción
general de AgrlcultUt·a, y en la que se da to<la clase cie minuciosos
dotalies de estos tratamientos. Aquí sólo añadiromos quo, si la dosis
de cianuro es superior a la debida, pueden producirse algunas quemaduras en las hojas de los arboles, y como la acción de la luz y un
oxcesivo calor facilitau la producción de ostas quemaduras, las fumigacioncs de acido cianhídrico so bacen, generalmente, por la noche, des<le la caída del sol al an'o checer, o en las primeras horas de
Ja mañana y últimas de la tarde, en días nublados y frescos. Y conviono se efectúen los tratamientos en días nada ventosos, condición
favorable quo suele darnos major la noche que el día.
Vistos los oxcelentes resultados obtenidos, para ol naranjo, con
este método de combatit· los insectos perjudiciales, sc han hecho en·
sayos para combatir la piral en la viila, empleando tiendas pequeñas
cuyo manejo sería muy sencillo¡ pero el procedimiento aún no se ha
goneralizado ni los ensayos han siclo lo snfleiento numprosos y concluyentos para poder aconsejar a los agricultores este método dc
clostrucción de la plaga.
(ll La renccl6n es la siguiente:
S04 H2 =S OtNn2 I 2(CN)JT
2(CN\Nn
l\cido
suiCnlo
ócido
cianuro
oionhfdrico.
s6dico
sulfúrico
s6dico
El sulfato s6dlco queda disuelto en el liquido contenldo on lo vasljn y el dcido clanh(drico se despronde, en estado de gas.

+
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Cianu ros.-Ya hemos <licho que asf se llamnn las sales del licido cinnhfdrico. Las
únicas empleadas en AgricultUl·a son las ya citada s, cianuro só <I ico y cianuro potbico.
que son sales solubles en el agua, que desprcnden aci Jo cianhfdrico alsf'r trn~das por
un dei do cualq uiern. De ben mauejnrse sin toc:~rlas con las ma nos, o ponerse guantes
para su manejo.
Indicaremos para terminar est., parte del capitulo, que en caso dc envenenamiento
por los cian u ros o por el Acido cianhfdrico, es un buen contra,·eneno, que de be tomarse
a cucharaditas micntrns llega el médico (al que debc nvisarse inm ·diatnmcntc) una solución de ~ulfalo ferros() en agua, a razón de 150 gram os de la sal en un litro de agua.
Aun m§s ellcaz es el preparado obtenido mezclando 50 cc. de esta solución con otros r.o
de una disolución dc carbonato sódico (sosa comercial) al 6 por 100, tomando una o dos
cucharadas de esta mezcln en un vnso de leche.

CAPÍTULO XXXV

Albuminoides.- Albúmina de huevo.- Albúmina de la sangre. - Fibrina.
Caselna.-Colas y gelatinas.- Osteocola. -Cola de pescado o lctiocola.
ldeas fundamentales acerca de las diastasas.
Las sustancias llamadas albumin<Jicles son el fundamento de la
composicióu de todos los sores vi vos, plantas y animales. Todos los
albuminoides quo so conocen procoden y han sido formados por un
vegetal o un animal, y no so ha logrado aún conocot· a fondo la compleja constitución química de estos cuerpos, ni mucho menos obtencrlos artificial mon to en los laboratol'ios. Se sabe que son com puestos de complicadísima fórmula, integrada pot· los olomentos carbono,
oxigeno, hidrógeno, nitrógeno y azufre, este último en poqneña pro·
porción. Alguuos albumi noides contienen también fósforo, por ojom·
plo, la casofna, o albuminoide do la lcche.
de~

Aunquc las proporciones de cada cuerpo son muy variables, los cuerpos albuminoi·
rontienen por término medio, según Cnrracido (Qui mica Bielógica), lo siguicntc:
De carbono............................
• hidrógeno..........................
• nitrógeno....... .. .. .. .. . .. .. .. . . . . .
• oxfgeno.... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .
• azufre. .............................

un 62 por 100
• 7
• 17
• 23
• 1

Los albuminoides son cuorpos sólidos, cuando ostún bion secos;
algunos son solubles on el agua, formando soluciones coloidales o
somidisolucionos, que agitadas o batidas dan una espuma abundanto
Y que no dosaparece, siendo bien conocido esto caracter en la albúmina de la clara de huevo (claras do huevo batidas). Calcntando, a
t<'mporattu·as supet·iores a 50°, las disoluciones do los albuminoides
soluulos on ol agua, so coaoulau, es docir, sr c1wjan, tomanclo In formn sólida, .Y modi!lcandosc de tal modo quo yn no son nucvnmente
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solubles en agua; también es conocidisima esta propiedad para la
albúmina do la clara de buevo, y todo el mundo sa be que al calen tar
la clara, se cuaja on una masa blanca (clara del huevo duro), quo ya
no puede disolverse nuevamente en el agua. Si la albúmina de la clara de huevo y otros albuminoides se calien tan poco, a menos de 45°
de temperatura, pueaon llegar a secarse completamente, sin alterarse
sus propiedades, es decir, que la masa sólida (transparente y de color
amarillento claro), que resulta de la desecación, puede Yolver a disol verse on agua, presentando todos los caracteros de la albúmina
antes do secarla. Se aprovecba esta propiedad para preparar albúminas secas (sólidas), entre elias la albúmina de huovo y la albúmina
de sang re, que so usan como clarificau tes en Vinificación.
Las disoluciones do los acidos fuertes, y las de muchas sales cuando estan concettú·adas, coagulau, lo mismo que el calor, a las sustancias albuminoideas disuelt.as en agua. Por el contrario, las soluciones
clíluMas de muchas sales disuelven a algunos albuminoides que no
son solubles en agua pura, y así, por ojemplo, la albúmina dol suo1·o
de la sangro no es soluble en agua, y sí lo es en agua salada con sal
común al 5 ó 10 por 100. Los albuminoides disueltos, o abandonades
en el aire húmedo, se pudren, muy nípidamente, por la acción de numorosos microbios, que encuentran en ellos un excelento alimento.
Contoniendo siempre albuminoides todos los sores vivos, planta:,
y animalcs, puesto que ya hemos dicho quo son ol fundamento do la
composición química de la m.ateria viva, se compren de qu<' haya muchas clases de estos cuerpos, on los cuales queda aúu, para ol quimico, muchísimo que estudiar. Nosotros eitaremos sólo aquellos que
tienen un intcrés practico y de aplicación para nuostl·o objolo, como
son la albúmina de la clara del huevo, la albrtmina del suero de la sangt·e, la fib'rina, también contenida en la sangre, la mozcla de aluuminoides que forman el gltlten de las barinas, y la caseina o albuminoide de la leche.
La allnímina de la clara de 1mevo esta conteu ida en gran proporción en dichas clams, admitiéndose que una clara de huevo de gallina contiene, aproximadameute, unos cuatro gramos de albúmina
seca.
La albúmina de la clara de huevo se disueve en el agua, y aún mcjor en agua muy poco salada con sal comúu; si la proporción cle sal
llegara al 21 por 100, la albúmina se cttajm·ia, so coagula•·ía como si
se calentase por encima de 50° de temperatura. Si en una solución de
clara do buevo en agua, echamos otra solución de ta nino, és te se combina con la albúmina y se forma un cuerpo sólido que, en forma de
grumos, se precipita, muy poco a poco, al fondo de la vasija don de se
hace la operación, si sedeja allíquido en reposo comploto; estos grumos nnastran conslgo las partículasdo cualquier cJage quo pudi01·an
estar cnturbiando el liquido y éste queda clarificada. Por eslo se em-
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pero dobemos advertir, para la albúmina de la clara de hueoo, que no
sólo se coagula, on la clarificación de los vinos, por el tanino quo éstos contienen, sino que el alcohol, los acidos y algunas sales disueltas en el vino contribuyen también a este cuajculo de la albúmina del
huevo. Sc calcula en la clarifl.cación de vinos que un gramo de albúmina de huO\'O sólo precipita y hace desaparecer 0,5 gramos do tanino, cantidad que veremos es menor que la gastada por la albúmina
de la sangre y por las yelatinas que se usan con el mismo objeto. La
dosis usual, pat•a la clal'iflcación do vinos, es de dos o tres claras do
hneoosj,.escos, por hectolitro, y, para su ompleo, estas olaras se baten
bien en un li tro do agua o vino, siendo costumbt·o af!.adirlos 20 6 30
gramos dc cloruro sódico (sal común), por facilitar esto la solución
de la albúmina. Estas ela ras, así batidas y proparadas, so añadon al
vino que so quiet·o clarificar. (Véase on el Capítulo XV de la parta do
Enología ol detalle de cuanto se refiere a eatas pnicticas).
La albúmina de las claras de huevo puedo separarso de ollas y socarse a temporaturas t•elativaroente bajas (a menos de 45.)) sin alterarse sus propiodados, y asi soca, se encuentra en ol comorl'io on
forma de masas transpa1·ontes, muy ligeramonte amarillontas, o en
polvo blanco brillanto, que se disuelve bion on agua fda, ~· major si
esta algo (muy poco) templada y lige,.amcn.te salada con sal de cocina.
En esta forma do albtimi11a seca, se conserva bien sin pudt•i¡·se, y s u disolucióo on agua templada puede usarse pat·a clarificar vi nos, on vez
de las claras de huovo.
La albúmina de la sangre osta disualta en el suoro cle la misma. Si
bati mos la sangt·e fresca. reoién salida del animal, con u nas vadllas,
fot·mando osoobilla, vot·o mos quo parta de la sangre se cuaja on unas
ftbras, oonstituídas por un albuminoide insoluble; es 6ste la fibrina,
que engloba a los ot6balos d~ la sangt·e, y así sepat·ada do ésta nos doja
un líquido ela ro, de coiot· amarillento, llamado su.cro de la sanrtre, I'D
el que està disuolta la albúmina, en pt·oporoiones que varían dol G.J
al8.5 pot· 1.000, según la clase del animal do quo procodo. Las pt·opiedades de la albúmina do la sangre son muy analogas a las de la clara
do huovo, aunque los químicos las distinguen porfectamente, por caraoteres que no es necosario detallar aquí. So emploa mucho el suero de la sangt·e fresca como olal'ifioanto de los \'inos, a do,;is de un
coarto de litt·o de suero pot· cada hectolitro de vi no, siondo un clar iflcanto muy enérgico, que los decolora mas que la clara de huevo.
Preferible os, para. este objeto, usar la albúmina pma y seca, extra ida
de la sangro, la ouat so encnentra en el comot·cio en forma de Iaminillas transparont11s y muy clelgadas, que so disualvon bion, aunque
lentamento, en el agua fda; la dosis media (ver Enologíu.) es <le ooho
gramos do albúmina seca por hectolitt·o del vino quo hay que cladflcar.
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ta qU$elna es bastante diferente de los anteriot·os albuminoides.
Esta contenida en la leche en proporciones variables, según su procedonoia; la leche de vacas contiene unos 35 gram.os de caseína, por
litro.
La caseína es insoluble en el agua pura, pero si a ésta la alcalinizamos, por poco que sea con sosa, potasa, bicarbonato sódico, agua de
cal, etc., la caseina se disuelve. Por el contrario, los acidos la coagulau, la cuajan, bastando para ello proporciones bastante pequeñas de
acido. El fenómeno, bien conocido, de cuajarse la leche cuando se
agria, es una conftrmación de lo que acabamos de decir. He aquí lo
que pasa: en la leche, abandonada al ail'e, se dosanollan ciertos microbios llamadosfermentos ldcticos, que pt·oducen acido laclico a expensas del azúcat· de la lecho; el acido lactico, así formado, coagula a
la casefna, y ésta se separa (atTastrando, onglobando la grasa do la lecho) y la leche se corta, se cuaja, separandose el coagulo de caseína y
manteca, del suero de la leche. El mismo fenómeno de cuajado de la
leche se obtiene con el jugo (diastasa) extt·aído de los estómagos de
las terneras, llamado cuajo, que se emplea en la fabt·icación de los
quesos.
Por procedimientos especiales, que aunque no son complioados
no nos interesa detallar aquí, se extrac de la leche la caseína pura,
que se vende en el comercio; es, en esta forma, un polvo, o grauos
gruesecillos, dl) color blanco algo amarillento, quo no debe tenor olor
ni sabor, y que no se disuelve en el agua, si ésta no se alcaliniza,
como hemos dicho antes.
La caseína es un excelente cladfl.cante, con la ventaja de que, coagulandose por los acidos naturalmente contenidos en los vinos, no
haca disminuir sensiblemente la dosis de tanino, ni decolora apenas
al vino. Por eso, la caseina es el clariflcante especial para los vinos
blancos, pobres en tanino y en color. Se emplea, para ello, la leche a
razón dé un ouarto de litro por hectolitro; paro como asf se añaden al
vino muchas sustancias, ademas de la única útil, la caseina, se sustituye a la leche fresca, con ventaja para la clariflcación, pot· la caseína pura, disuelta en agua alcalinizada con bicarbonato sódico, a razón
de tres gramos de bicarbonato por cada litro de agua. En .Enología
veremos que las dosis de caseína empleadas en las clariflcaciones
son, por término medio, de 12 gramos por hectolitt·o.
La casefna tiene también aplicación en Viticultura para hacer mojantes (1) los caldos bordelés y borgoñés, que se emplean para comba tir el míldiu; en el caldo borde lés, la oaseína se disuel ve en lechada
de cal, y en el boryoñés, en la solució o de carbonato sódico (ver en la
parta de Viticultura el capítulo correspondiente).
(I) .l !ojcmtc, csto es, adMre11te, que se pega n lt1s purtcs de In cepn que so pulvoriznn con el caldo; ol trntomiento con estos caldos mojontAs tiene unn eficacia mas dura·
doru contra In enferme laci que so combato.
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Acnbareonos estas nociones sobre los albuoninoides, citando los siguioutes, de menos ap:icaci6n para nue~tros fines óe estudio. La legumiru,, albu'Dinoide ant\logo a In onse! na, contenidn en los granol de las ptantas ttamadas logumino<ai (judlns, ha bas, gar>
banzos, olc., etc). La glulelr•a y glu!e,~ea~eína, albuminoides parecidos a In fibrina y
ca•olna, ruo,Jocti vamentJ, y oontenidos en el gluien que se extrae de la lu1riua de los
oercates. Y la miosina y mwalbú.mina, albuminoides do la car ne.

Colas y gelatlnas.-Se designau con estos nombres a las sustancias
quo resultau de hervit· en agua ciertas materias contonidas on los
buesos, pioles y ca¡·tílagos de los animales (1). Las colas son los pt·oductos monos puros, peor preparados; las aelatinas son las colas mêis
puras y prepat·adas cou mayor cuidada.
Para preparar las colas se empieza por desengras~r los restos a ni males de donde
han de e:dracrso (huesos, pieles sin curtir, ten dones, ete·); este desongrnsado suele ha·
cerse por et vapor de agua a presión en apnratos especiales, o medinnle sustnncias que
dlsuolvan las grn90S. L:l. o'eltv' (de los buesos) pued9 extrnerse trat.ínnol~>3, despu6s cle
molerlos, por el acido ctorhldrico al 10 por 100, que disuelve las mnterias minernles
(carbonato y fosfato de cal principamente) que formnn los huesos; lavnndo luego con
a~ua lo que queda insoluble, nos queda s6lida la o!eina impura que, horvidn mucbo
tlompo en agua, nos da la cola de huesos (osteocola) muy impura y quo puede purificar.
se por distin tos medios.

Las colas y golatinas son, como los albuminoüles, compuestos de
carbono, hidt'ÓJeno, nUt·ógeno y azufre, esta última en poqueña cantidad, teniondo con los albuminoides alguna otra analogia, pero se
diferencian bien de ellos en q ue las colas y golatinas no son solubles en a¿ua fda, que solamente las hincha, y son solubles en agua
caliento; no se coagulan, ni aun hirviéndolas largo tiempo. Las soluciones de colas y gelatinas, hechas en agua cali on te, se conviorten en
jaiea al enCl'iarse, si estan concentradas. Los acidos minerales fuet·tcs
y las sales, tampoco las coagulau; pero el tanino se combina con todas las cola!'! y gelatinas, coagulandolas de modo analogo a como lo
hace con la albúmina de huevo. Por esto, las gelatinas puras se cmplean muchísimo on la clarificación de vinos. Las colas no sit·ven
para este objeto, pot· sor muy impuras, y encuentran !1U aplicación
en la carpiutcría, para pegat· (encolar) maderas, pam encotwlos do
tejidos, papeles, etc., etc. Las gelatinas y las colas, disueltas en agua,
se allerau y pudren muy nípidamente.
Cola de carpitttero.-Es la cola muy impura; se presenta en tablas
(1) Los qulmicos llamnn a estos materias sustanoias colitgena• (que ongoodran cola),
existlondo varius mnterins colñgonas como la ela~tina, la o~elna y In ea,,•tilagenúw, en
las quo et nombre Indica de qué parle dol animal proccden.
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dc color pardo obscuro, y, al uesleirse on agua caliento, da olor
fuerte y desagradable. No lleba emploarse nunca on la viniflcación.
Gela ti1Jas para la clari{icación cle vi nos. -Son las gelati nas de las pio·
les y tendones de animales jóvenes, y a un las oxtraídas de los llUesos
(osteocola), bien purificadas. Se venden en tablotas transpat·entes, de
color rubio o ambal"inv, que se hinchan mucho on agua fda, absor·
biendo gran cantidad de ésta. ;:qo deben tenor estas golatinas olot·
ninguno, estén mojadas o secas, siendo esta una buena señal de su
pureza. La gelatina blanca, que se vende en Himinas delgadas, es la
gelatina m~s purificada, pero tiene menot· poder clal'ilicante que la
gelatina ambarina, que por esto es m~s usada, siondo suficiontemente put·a.
La preparación de las gelatinas para 11 clarificación do vinos la
detallamos en ol Capítulo XV de la parte de Enologia.
Cola de pescado (ictiocola).-Es una golatina muy pura, que se ext rae
de la vejiga natatoria del pescado llamado estul'ión. La m ojor mat·ca
de ictiocola es la Saliansky, que se vende en hojas delgadísimas,
transparentes, incoloras, que se parten facilmente ontt·e los dodos, o
en til'as rugosas, opacas, parecidas al pergamino. No debe comprarse
la ictiocola en tl'ozos pequeños y en recortes, pues os mas facil la
falsifl.oación del producto en este estado.
La cola de pescado es uno de los mejores clariflcantes de vinos;
se coagula por el tanino, y se calcula que un gramo de ictio·
cola necesita 0,80 gramos de tanino para su coagulación completa.
La preparación do la solución de cola do poscado, para la clariflcación, pnode vet'se en el Capitulo XV de la pat·te do Enologia.
Idea sumaria de las diastasas.-En mnchos lugal'OS de esta obdta,
hemos dicho que ciertos órganos de los vegetales y animalus segre·
gan jugos dotados de notabilfsimas propiedades. Así, muchos microbios, entrl"l ellos la levadura, segregan ta sucrasa (pagina 2L5) que
convierto a la sacarosa en glucosa y levulosa; on las semillas de cebada que empiezan a germinar, se encuentra la amylasa, que hace
soluble al almidón, convil'tiéndole en dextrina y glucosa; en Enología veremos que la misma fermentación alcoholica de los mostos
esta producida por la ;gmasa, jugo segrogado por la le,·adura alcohólica, que es el que produce el desdoblamiento del azúcar de uva,
en alcohol, gas carbónico, etc. En los animales, estos jugos son también nbun<lautísimos y, en gmn pal'te, a ellos so debe la digestión de
los alimontos, su asimilación, etc.
Todas ostas sustancias, que tan pl'incipalísimo papel juegan en
los fenómenos químicos de la vida, reciben el nombre común de
cliaslasas: su cornposición exacta es aun desconocida y claro es que
sus fól'mnlas lo son también: ni siquiera so saba on qué gmpo de
sustancias organicas deben clasifioarse, paro la mayorfa de los auto-
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res las incluyen, para su estudio, en el grupo de las sustancias org<ínicas nitrogenadas, llamadas albuminoides, y aun modernamente se
sabe que cada cliastasa no es sólo una sustancia muy complt'ja, sino
por lo monos dos, do caracteres bien diferontes.
Las dia:,;tasas son todas insolubles en el alcohol, y tl'atando con
éllos jugos vegotales y animales, se precipitau sólidas, geuoralmento
en rorma de masas blancas, en las que osta La diastasa, pero segut·amente muy impura, y no se sabe obtenerlas on estado de mayot· pureza, sin alterar sus proP.iedades.
Cada diastasa especial no actúa mas que sobro una sustancia determinada (así, la zymasa no actúa mas que sobro la glucosa o azúcar
de uva), pero todas ellas tienen la pmpiedad de poder transformar
enonnos cantidades de la sustancia a que atacan, sin que al parecet· se
allet·on ni ¡;e cansen, si así pudiét·amos dec i do, elias mismas, aunquo
súlo estén en cantidad pequeñísima. Es pt'opietlad sumamento notable
do todas Jas diastasas, la de que hir\'iéndolas o calont:itldolas pionlon
sus propiodacles; es como si la diastasa murie.-;e, permítasenos la frase, inexacta dosde luogo, pero muy grafica.
~Inchas sustancias impidcn la acción de las diastasas; son los antisépticos: por ejemplo, el gas sulturoso, a dosis elevada, impide la
acción de la zymasa sobre el azúcar de uva. Otras sustancias favorocen la acción particular do cada diastasa y aun ciertas diastasas no
actúan sin la presencia de algunas sales; por ejemplo, la zymasa no
tran~forma el azúcat· de uva si no hay fosfatos en el liquido quo ferroenta. (Ver Enologia, Capítulo IV).
En las diastasas major estudiadas se ha consoguido aislar, por ftltracionos a través do bujías de porcelana revosticlas de gelatinas, dos
sustancias; una de elias esta en solución coloidal y es la quo horvida
pierde sus propiodados; la otra parta parece ser de naturaler.a mineral y cle constitución química mas sencilla, ~·no so altera p01·quo so
hierva su solución. A la primera sustancia se la llama en::yma, y a la
segunda co-en.wma. Estas dos sustancias aisladas no ojercon ninguna
ue Jas acciones 1uímicas peculiaros a la diastasa de quo se trata, pero,
si so las reune, la mezcla vuelve a recobrar sus propiedadcs, si bion
todas las oporaciones que se efectúan con las diastasas las clebililan
sensiblemente, es decir, hacen menos intensas sus acciones químicas.
Las prmc'¡'alcs reacciones q uímicas que las diastasas, efectúan, son:
1."' Tliclr·atar (combinar con el agua) a ciortas sustancias (cada
diastasa sólo a uua peculiar a ella): por ejemplo, la sucrasa hidrata
y desdobla la sacarosa para transformaria en glucosa y levulosa. .
2.a Oxidar: por cjemplo, la oxidasa contenida on los mostos puade oxidar a In mataria colorante de los vinos, en,negrccióndola y haciéndola insoluble y ocasionaudo, así, la altoración lla malla casse oxiddsíca. (Ver Enologia, Capítulo XXVIU).
3." Roducir (os decir, apoderat·se del oxfgeno) o hidrogenar (com-
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del mosto y sobre ol azufre que pudiera haber en la cuba de fermentación, y ya voromos q ue así es como se origina el gas sulfhiddco,
que tan mal olor da a ciertos vinos: estas acciones se deben a distintas diastasas.
4.a Desdoblar una sustancia determinada, on dos o màs, de constitución química fuas sencilla: por ejemplo, la eymasa desdobla el
azúcar de uva en alcohol y gas carbónico, si bien seguramente no es
tan sencilla como parece, por esta simple enunoiación del afecto
final, la reacoión que se efectúa en este caso.

CAPITULO XXXVI

Estudio sumario de las tierras de cultivo.
De dónde proceden las tierras de cultivo.-Todos los suelos proceden
de la disgregación de las rocas. Estas no son insensibles a las acciones quimicas, originadas, para muchas de elias, por ol oxígeno y el
gas carbónico del aire. Las aguas de lluvia y las de rios, arroyos y
mares, adem:'ís de la acción mecanica de arrastra, de desgaste y disgregación lenta, ejercen la de disolución de oiertos elementos constituth·os de las rocas, y una acción química, debida a los cuerpos disueltos en dichas aguas (por ejemplo, la disolución de la caliza por
el agua cargada de gas oarbónico, por transformación do la caliza
en bicarbonato càlcico). Los cambios de temperatura, las heladas prinoipalmente, con el aumento de volumen del agua al convertirse en
hielo don tro de las po rosi dades y grieta·s. de la roca, la rompen y
disgregan. Finalmente, las plantas, microscópicas o no, introduciendo sus órganos de vogetación entre los intersticios de las peñas, originando fenómenos qufmicos, necesarios a su nutrición y a su vida,
y los mismos animales con su paso, con sus deyecciones, y el hombre,
por las mismas causas, o intencionalmente con labores y trabajos diversos, son otros tantos factores de pulverización de las masas compactas de rocas. Por lenta que se suponga la acción de todas estas
causas, repetidas, indeftnidamente, a través de los tiempos, y auxiliadas pot· los grandes movimientos de la corteza de la tierra, han
dado lugar a la forma actual de su superficie. Paro an la tierra de
cultivo no existen solamente las rocas pulverizadas, mas o menos
ftnamente; los resíduos vegetales y animales de todas clases, y los
productos de sus transformaciones por ejéroitos de sares mioroscópicos, entran también a fot•mar parte principalísima de ella.
Las tierras son, pot· lo tanto, una mezcla complejísima de las sus·
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tancias míis diversas, en la que viven, no sólo las plan tas quo vemos,
sino un verdadero mundo de microbios, que contribuyen a los constantes carn bios y reacciones químicas que en el terreno se vel'ifican,
y ravorecen, pudiéramos decir mas, permiten, la vitla do las plantas
superiores, como la vida de éstas es condición indispensable para la
de los animales y el hombre .
Suelo y subsuelo.-En todas las tierras de cultivo se distinguen
varias capas; la capa superior se llama sttelo. A partit· de una profundidad variable, a veces muy pequeña (algunos centímetros), a vecos
muy gt·ande (60, 80, 100 o mas centímetros), los caractm·es do la tierra
(su color, su cohesión, etc.), ernpiezan a cambiar, y esta segunda capa
de tierra se llama substtelo. Es interesantísimo en Agricultura, y on
Viticultma en particular, conocer, ademas de las condiciones de
suelo y subsuelo, la profundidad a que acaba ol suelo y ompieza el
subsuolo, porqno do ella dcponden muchísimas cualidades y dofectos de las tienas, y es dato indispensable para decidir, racionalmente, la clase do cultiYo posible o mas ventajoso, y, en Viticultura, para
decidir, en los casos de plantación de las vides amel"ioanas, el portainjerto adecuado a las condiciones dol terrono. Muchos autores ad·
miten también la distinción entre suelc acUvo, quo es la capa a que
alcanzan las labores y trabajos ordinarios de cmltivo, y swJlo inactiva,
al cual no llegan dichas labores.
Por debajo del subsuelo, y a profundidados también sumamente
variables, \"an apareciendo capas de tiert·a y rocas divorsas; a ellas
no llegan muchas vecos Jas raíces de las cepns, poro su conocimiento
es int&resante para un estudio de conjunto del ten·ono de plantación,
p01·que infiuyon mucho en que el agua de lluvia o de riogo, filtre
muy profunda, o se detenga en una de elias, y, po1· lo tan to, influyen
on que la tiel"l"a sea permeable (facilmente atravesada pot· Las aguas)
o no, fresca o seca, etc. Siu embargo, en los ostudios corrien tes do las
tierras de plantación, no suelen conocerse estos últimos datos, los
cuales so suslituyon por las apreciacioues del practico sobro las cua·
lidndos de la tiert·a, generalmente acertadas, paro fotozosamonte incornpletas.
Propiedades tís10as de las tierras.-Componentes fislcos.-Las plan tas
que cultivamos estan sujetas, por sus raices, a la tien·a, la cua! les
sit·ve do sostún, pero, arlemas, las plantas toman su alimento do la
misma tie1Ta, del aire y de las aguas de lluvia o do l"iego. En el pri·
mer eoncopto (sostén de Ja planta), la tierra puede ser facil de penetrar por las rafces y de trabajat· con los arados, azadas y demas instrumentos de cultivo, lo· que se expresa diciendo que es una tiorra
"uelta; o, por el contrario, difícil de laborar y de difícil penotración
por las raíces, bi.fm por apelma::arse mucho, o por ser muy pe{Jajosa y
plcütica cuando húmeda, y endw·ecerse mucbo en ambos casos
ouando esta seca, lo que se expresa, en conjunto, dioiendo que la
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aguas, os decir, permeables, y retener poca humedad, secandose muy
deprisa, lo quo es frecuente en las tiet·ras su.eltasj por el contrario,
hay tierras poco perm.eables, que ròtionen mis tiempo las aguas de
llu via o de riego, lo '1u e suele se1· propiedad de las tierras mas
j'uertes.
'fodas estas cualidades y otras, tales como la mayor o menor suaoidad de las tierras, el mas o menos faci! paso del ait·e a través de
sus partículas, el se1· mas o menos calientes o frias, os decir, el absorber y ratoner el calor con mayor o menor intensidad, etc., etc., son
propiedade11 j'tsic().$ de las tierras.
Considerada la tierra como depósito y laboratorio en donde se
almacenau y prepat·an mucbos de los elementos necosarios a la alimentación del vegetal, se estudiat·a la propot·ción en que éstos figuran, su estado mas o monos asimilable por la planta, las condiciones
011 que diversos microorganismos, de que hablat·emos mas adelante,
ejercen sus funciones de absorción y transformación de cuerpos y
sustancias, etc., etc.; toclo ello seran propiedades químicas y biológicas
de las tietTas, que, unidas a las condiciones físioas, determinaran la
j'ertilidad de la tiCtTa, pm·que aunque muchas veces se considera que
una ticn'll es fét'til, sólo por su riqueza en los elementos nutritivos
para la planta (que por esto han sido llamaclos elemen.tos dej'ertilulad)
no puede separarse, en la t·ealidad de las cosas, unas y otl'as propiedades do la tierra, como lo hacemos aquí, solamento para ordenat· y
aclarat· su estudio.
Las propiedacles ffsicas de las tierras estan dit·ectamento influenciada::; por la proporción eu que entran a formaria las sustancias y
gmpos de sustancias que se denominau {]ttijarros, graoillas, arena
gru.csa silícea, aren.ajlna silícea, cali;;a en gran.os oruel!os, caliza en gran.os
jln.oB, ar·cilla y humus.
Los guijnrros y la gravilla son fragmentos, mas o menos grandes,
de las mas diversns rocas, pero, para nuestro objeto, nos limitaromos
a apreciar si son calizos o silíeeos {lo que sora faci! de deto1·minar
echando un guijnrrillo en acido clorhídrico Jiluítlo, que le disolvedí,
pt·oduciendo gran efervescencia, si es calizo, y no le disolvera si es
silíceo). Pa1·a el caso de rocas calizas, debera aprecinrse si se trata de
calizas duras, que no se disgregan facilmente, o de calizas tiemas,
te1·rosas (calizas sedimentadas, llamadas, muchas veces, toscas), que
se pulvel'izan con facilidad. La mayor o menor proporción de guijarros y gravilla determina, en la tierra, la cualidad de ser mas o
monos cascajosa o pedregosa; si los guijarros son escasos, su influencia en las propiedades fisicas de la tiel't'a es pequeña; si, por el contrario, son abundantes, dan Jugar a suelos pobres, muy permeables,
en los que la aireación es fiícil. La gravilla, si es abundante, cootribuyo a da1· soltura a las tierras; pero, en todos los oasos, ol gt·upo de
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componentes que hemos llamado ARENAS GRUESAS es el que principalmente decide, con su abundancia, el que las tien<IS teugan los caracteres de sueltas, permeables, bien ait·eadas y fítcil<'s do tt·abajar.
Las tierras muy arenosas, de arenas gruesas, son muchas veces pobres, consumiendo nípidamente los abonos quo ~e les adicionan,
sobre todo si las arenas son calizas.
Los suelos en los que predominau las ARENAS FINAS siLÍCEAS, no
son impermeables, pero las aguas arrastran las pequeilas partículas,
las cuales colman los intersticios, y, así, estas tierras se apelmazan
mucho, y son diffciles de trabajar y de penetrar por las raíces, calific:1udose, con frccuencia, como tierras de bas tan te cohesión y {tce1'tes,
aunquc no scan, propiamonto hablando, tierras at·cillosas.
En ol Capítulo XXIV cxpusimos las propiedacles dc Jas ARCILLAS, y, rccordAndolas, so comprende que el papal dc la at·cilla en
las tierras es daries cohesión y plasticidàd, retenienclo las aguas y
contribuyendo, en gran parte, a la absorción, y retención <'n el suelo,
de muchos elementos de su fertilidad. C'uando la arcilla abunda en
una tierra, ésta esjuerte, difícil de trabajat·, poco permeable, cncharcandose y formando barro al mojarse, y ondurociéntlose mucbo, a
veces agrietandose profundamente, cuando sc seca: Ja aireación dc
las tierras areillosas es difícil. En los ensayos olementales de las
ticrras, sc agrupan, a veces, las arcnas fi oas silícoas y la arcilla propia mento dicha (arcilla coloidal), por ser los clomentos 1¡ue dan cohesión a las tienas, au o que ya acabamos de ver que no son idénticos
los efoctos de su abundancia relativa; al conjunto clo arcillns y arcnas ftnas se les llama al'cilla agr{cola.
La CALIZA (carbonato calcico) esta en las tierrns en forma do granos gruesos (arena caliza o caliza en grano¡; gruesns) y en forma de
granos finlsimos; las calizas en granos gruesos puedcn ser mas o me·
nos disgregables.
Los ofectos de la caliza en las tier1 as son bastante complejos; en
pt·imer lugat·, la caliza contribuye a la coagulación de la arcilla, moderando los ofcctos de esta última, porque, el agua de Jluvia, o de
riego, viono cargacla de gas carbónico y disuclvc a la cnliza, por
transformaria en bicarbonato de cal, soluble, que es el que ejerce la
acción do eoagulación de la arcilln roloidal, como se oxpone al detaJle en ol Capítula XXIY. Veremo~, mas adelanto, que las plan tas necesitan absorber cierta proporción de cal, y, en csto concopto, la caliza puode considerarse como una de las fuentes do este clemento de
fertilidad. La caliza contribuye también, de modo casi exclusivo, a
hacer que la reacción de las tierras, en donde existc, sea bdsica, airafina, lo que es preciso para que cicrtos microorganismos, de los que
vamos a tratar en seguida, puedan cumplit· sus beneficiosas funciones de transformación do las sustancias orgímicas en compuestos nitrogenada s (nitt·atos) facilmente asimilables por las plan tas; poro, por
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esta misma rat.ón, l!ls tiorras muy calizas consumen muy deprisa los
abonos t)rgúnicos.
En la Viticultura actual, el conocimiento, no sólo do la proporción
de caliza que las tien·as contienen, sino de la forma on quo esta en
ellas y do la clase do caliza (granos fi nos o gruesos, mas o monos dis·
gregables, rapida o len..amente solubles en los acidos, etc., etc.), es de
là mayor importancia, porque el exccso de caliza, en determinadas
condiciones de suelo y clima (ver Viticultura), ocasiona, en las vides
injortadas sobre pie americano y en los productot·es directos, la enformodad Hamada clorosis, a la que son muy diferentemonte resistantes las distintas especies e híbridos, por lo que los datos que nos
ocupau son decisivos para fljar las plantas que se adaptan a cada
tierra, en la reconstitución de nuestros viñedos filoxerados. Las calizas torrosas, en granos finos, f:ícilmente atacadas por los acidos diluídos, ocasionau con mayor facilidad la clorosis de las copas, y por
eso se las denomina cali;;;as clorosanles, las calb:as en granos gruesos
y duros, poco atacables por los acidos, son cali::as poca o nada clorosantes. .Acompailando al carbonato de cal (caliza), y a veces sólo, o
predominando mucho, se encuentra en ciet·tos terrenos el carbonato
do magnesia: las calizas que lo llevan (dolomíticas) se disuolven lentarncnte on los :ícidos, aunqne sean fuertes, y, por lo tan to, son poco
clorosantc¡;. El carbonato ma~nésico sólo, no produce la clorosis do
las cepas, por el contrario, algunos afinnan que la adición de sales
de magnosia a las tierras disminuye mucho su poder clot·osante (ver·
mli.s adelante, Calcimetr-os).
Finalmento, el Hu:u us no es otra rosa que la materia orgiínica
con ton ida en las tierras (la cual procede de los mli.s diversos restos vegotales y anima les), doscompuesta y transformada por microorganis·
mos diversos. El color del humus es negruzco, por oso, las tierras
ricas en 61 tienen color obscuro, aunquo do. oste dato de colc;>ración
nada puede rleducirse en definitiva, porque bay ticrras, do color negt·uzco, muy pobres en humus y que deben su coloración a sustancias mineralos. La reacción del humus os acida, y on las tien·as esta
acidez esta neutralizada por la cal de la caliza, principalmonte, y por
las bases de otros carbonatos, casi siempre mucho m~nos abundantes
quo el primero.
Las ticrras humfferas (abundantes en humus) y no calizas, son
dcidas, y precisan un encalado para daries las condiciones do fertiliclad do que son susreptibles. Esta clase de tien·as, quo son oscasísimas er. España, abundau mucho en ott·os pafses (Rusia, .Amórica, etc.).
El humus desempeila un pape! importantisimo en la alimentación
do las plantas, combin:índose con elementos químicos dol suelo y
siendo el lugar dondo viven muchos clo los microorganismos do la
tiorra, los que pt·oducen, a exponsas del humus, cier·tas sustancias
nutritivas para ol vegetal. Las materias organicas son, aclemli.s, ol re-
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y miga a las tierras sueltas, contribuyendo tambión a quo ¡·etengan
la humedad en grado suftciente y (por coagular In arcilln coloidal),
llacen monos fuertes a las tierras muy arcillosas, a las que dan alguna mayor permeabilidad y condiciones de aireación. Suavizan Jas
tien·afl asperas y bacon ¡•icas en elementos de fertilidad a todas las
tierras.

Separación de los componentes fisicos de las tierras.
Analisis fisicos de caracter elemental.
A. Modo de tomar la muestra.-Copiamos a continuaclón lo que
para ollo se prescribe en las hojas ilnpresus que propocioua a los
agrioulto¡·es Ja Estaoióo Ampelografl.ca Contra!, para que arompañon,
previamontellenas, a las muestras de tier1·a que se ostudian gratuitamente en dicho Centro oficial, con el fin de determinar las plantus
y modo de plantación mas aconsejables en cada caso.
Primeramente se recorrera el campo que se qui01·o plantar, para
ver si el s uelo es igual en toda la superficie, esto es, si se presenta
sin grandes variaciones de aspecto exterior, o si, por el contrario, so
notan estas variacionos.
Pt·imer caso.- Toma de la mttestra de tierra del suelo.- Cuando en
Ja finca que se va a plantar no se notan variaciones do aspocto exterior, bastarií con hacor, para cada 10 ;heas, un hoyo, procodiondo pa1·a
esto como sigue:
1. 0 Se desbroza el suelo en una parta de su supedlcic que sea
algo mayor que la del hoyo que se va abrir.
2.0 Se abre el hoyo hasta una profundidad de 0,30 metros (o menos profundidad si se nota que es a menos p1·ofundidad cuando empiezan a cambiar ya, de m odo porfectamonte Yisible, las capas de tiana, pues entonces es aquí donde acaba el suelo y donde empieza el
subsuelo), dAndole el ancho y largo que mAs eonvenga para hacor
cómo<lamente esta labor.
3. 0 Se !impia bien el hoyo, sacando toda la tiona y dejando cot·tada a plomo una do las paredes.
4.° Con una pala, se desprende luego tiana do esa parod cortada a plomo, dando los golp~s de anibar-abajo.
5.0 De la tietTa desprendida con la pala, se toman tres kilogramos, y se llevau a un sitio limpio del campo.
6. 0 Se repiten las cinco operaciones anteriot·es en todos los puntos designados para hacer hoyos, reuniendo los tres kilogt·amos de
tierra que se saquen de cada hoyo con los tres que fueron extraldos
del prime¡·o.
7.0 Se mezclau bien las tierras que, de todos los hoyos, se han rounido on ese punto limpio del campo, y del montón hocho así, se to-
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mau dos kilogramos, procurando que con la tien·a vayan también
las piedras que cxistan, y en la misma proporción en que aparecen en
el campo.
Tmna cle la 11mestra de tien·a del s1tbsttelo.-Esta muestra se tomara aprovechando los hoyos hechos para la del suelo, y ejccutando
para cada boyo las siguientes operacioncs:
La Se ahonda basta llegar a los 0,70 metros de profundidad.
2." Se saca toda la tierra cavada, y se arregla la pa1·ed que ha
sorvido para desprendcr los tres kilogramos do tierra del suelo, de
manera que quede corfada a plomo basta los 0,70 do profuudidad,
dojando el hoyo bien limpio.
a.a Se abre luego el boyo por esc Jado de la pared cortada a plomo, para formar escalón a 0,.30 (o basta la línca que marque el fondo
del suelo, que algunas veces estara a menos profuudidad de 0,30) y,
con una pala, se desprende tiena desde 0,30 a 0,70, dando los cortes
.
de arriba-abajo.
4." De la tierra desprendida con la pala, se tomau tres kilograruos, que se llevau a un sitio limpio del campo.
5." So repiten las cuatro .operaciones anteriorcs en todos los demas hoyos que se hayan ahierto para tomar la mupstra del suolo, reunien do los tres kilogramos de tieiTa que se saquen de cada uno de
esos hoyos, con los tres kilogramos cxtraídos del primoro quo se
ahondó.
6.... Se mezclan bien las tienas que, de todos los hoyos, se han reu ni do en ese punto limpio del campo, y se toman, dol montón hecho,
dos kilogramos, teniendo cuidado de que vayan también las piedras
quo existan, y en la misrua proporción que se vean al cavar.
Se{lwulo caso.-Cuando la superficie que se ,-a a plantar se manifiosto al extol'ior con caracteres difet·entes, se tornara una muestra
para cada una de esas partes que presenten oariación. Habra, pues, que
recoger tan tas muestras cuantas soan Jas clases de tierra quo se reconozcan a In vista de su superficie, haciendo, para esto, Jos hoyos necesarios (lo monos uno por cada diez areas); luego se toma l'a la muestra de cada parte, dol mismo modo
que hemos detallado para el primer
caso.
La figura 41, indica clm·amonte la
mane l'a de tomar las muostras, A, del
suelo (suponiendo éste de 0,30 metros
de pl'ofunclidad) y B, del subsuelo
(hasta 0,60 metros).
Fig. 41.
B. Modo de realizar el analists.-Tomcmos 50 gramos do tierra, tal como se oncuentl'a on <'L suelo; es
decil', con piedl'ns, si las lleva, y procurando que l'ntn·n en igual
pl'opol'ción quo cslan en él; empccemos pot· paRal'la por un tamiz
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de tela motalica cuyas mallas tengan un centímctro de anello, òesmcnuzando al mismo tiempo, entre los clcdos, las motas de tierra;
en el tamiz qucdan las piedras gruc~as que, Ja,·adas sobre el
mismo en un chOI'l'O de agua, y secas luego al ait·c, pueden pesarsa, aYerigm1nclosc así la proporción de r¡tdjarros en los 50 gramos de ticrra; mulliplicando este peso por 20 sc tendra el tanto
por 1.000. La tiana que pasó por el primer tamiz la cribamos por
un segundo, cuya malla tenga 10 hilos por centímetro, y nos quodaran en él las picdrecillas menudas; lavandolas allí mismo con
un chort·o do agua, y dejnndolas socar, separamos así el loto de
graoilla, que se pesara, se multiplicara el peso por 20, y nos darii
la proporción de gravilla en 1.000 de tiorra. A traYés del último tamiz habdt pasado lo que llamamos tten·a fina. Tomem os 10 gramos
de esta ticrra fina y pongamoslos en una capsulita, ai'l.adtendo un
poco de agua destilada; agitemos con el dedo, y dcjomos reposar
unos 10 ó 12 segundos, y al cabo de ellos trasYasemos ellfquido turbio a un vaso de un litro de cabida; si se repite unas cuantas veces
esta opcración, el liquido pasara claro, y en el fondo de la capsula
se ha bran dopositado los elementos mas gruesos de la tiorra, lo que
se llama arena gruesa; se deseca al sol o en estufa a 100°, se pesa, y
multiplicando por 100, el peso ballada, tenemos la propo1·ción de
arena gruesa en 1.000 de tiorra. Si sobre la arena añadimos u nas gotas
de acido clorhfdrico, en todos los casos de ti01-ras calizas se observara una efervcscencia, debida a la doscomposición dol carbonato
dc cal (cali;;a), produciénclose gas carbónico. Si no ocurre csto,
serií seilal do que toda la arena gruesa que hemos pesada es arena
uruesa silieea, y quo la tierra en say ada no con tione cali::a en
granos gruesos. De haber eforvescencia, se ailadit·ía sobre la aroua
gruesa, colocada en una oapsula de porcelana, un poco de agua destilada, y, do cuando en cuando, unas gotas de acido clorhfdrico, hasta
que no se note efervescencia después do una última gota¡ se deja todavfa en reposo un par de boras, y al cabo de elias so decanta el liquido quo ~obrenada, sin arrastrar la at·cna quo esta en el fondo de
la capsula; se añade luego, en ésta, agua dcstilada, se agita con ol dedo,
o con una varilla de vidrio, sedeja reposat· y se vuelve a decantat· en
igual forma; se repite ollavado con agua destilada y la decantación,
y flnalmente se seca al sol, o en estufa de agua a 100", la arenayroesa
~ilícea, que es la que queda en la capsula; se pesa, y oste peso multiplicada por 100 nos da el tan to por 1.000 de arerut yruesa sílícea. La
diferencia entro la ci fra ballada anteriot·mento para la arena gruesa y
la que aho1·a acabamos de determinar para la arena vrae!a silicea, os
la proporción de cali::a en granos gruesos.
Volvamos ahora allíquido turhio (que t·ecogimos on el \'liSO cic a
litt·o) proc·edt,nte do los pt·imeros lavados y clceantaciones dc la tiona Ana. En esc va so, aclicionemos 8 ó 1O re. rlo {tri do <"lorh ídrit•o, y si
18
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se nota efcrvescencia, sigamos, al cabo de un rato, añadiendo gota a
gota mas acido, hasta quo cese la efcrvescencia y un papelito azul de
tornasol vire fuertemente al color rojo. Dejemos todo en reposo un par
de ho ras, duran te las cuales se acabara el ataque do la caliza (y o tros
oarbonatos como el do magnesia) que so transfo1·mara en cloruros solubles y yns carbón.ico, que se desprende, produciendo la erervesconcia visible. Al cabc de esta tiempo, se dispono un filtro do papel sobro un em budo grande, de vidrio, y por él se filtra todo ol contenido
del vaso, procurarulo arrastrar alj!ltro toda. la tierra, lo que se consigue, fàcil mento, agitando con una vadlla de vidrio, que sirvo a la voz
para guiar, a lo lat·go de ella, el líquida al filtro (ver ftgu¡·a 4."'). Cuando haya acabada de filtrat· todo ollíquido, se lava ra, repetidas veces,
con mucba agua destilada, la tierra depositada sobro el pn pel de filtro,
lo que podrà sorvirnos para arrastrar al .filtro los restos de tierra que
puclieran quedar en el vaso. Se acabara de lavar cuando un papolito
azul de tomasol no vire al rojo, al mojarse en las agoas do lavado quo
ftlti·an. Entonces tenemos en el filtro, toda la arenajlna ~;ilicca, la arcilla y el humus. Si secam os ahora este filtro, con las materias que contiene, en una estufa a 100° y le pesamos, sirviéndonos de tara un papel de filtro que pese igual quo el utilizado (lo que sc cnsaya pl·eyiamente, recortando uno do ellos basta consoguirlo), el peso obtenido
multiplicada por 100, nos da la ci fra aproximada do lo quo se ha dado
en llamar c¿rcilla agr-icola, quo es la suma do los Iotes de arena- fina
sillcea y arcilla prnpiamente dicha (el humus entra genoralmeoto en
una pcqueña proporción on las tierras).
Pcro major que esto, es procedcr a la determinación que nos ocupa del modo si·
guientc. Sc colooa el filtro :te pape! y su contenido, sin dcjnrlo secnr, y con au cm budo,
sobre un gran vaso; se rom pe luego, por su fondo, el filtro, vnliéndoso para es to de una
varllla dc vidrio, y con el ohorro de agnu destilada que sale por el tu bito alllado de un
frasco lavador, cuando se sopla fuertemente por el otro htbo (ver llgum 5 •), se lava el
filtro, arrastrando ni vaso grande todas las matcrias terrosas que esta bau contenidns
en él; estc lavado debe bacerse muy bien, para lo cua! se rcpitc enanto Hea ucce·
sario para dejar el pape! de filtro seusiblemente limpio. Al liquido turbio, reunido de
es te modi' en el grau vnso, se Ie añade un poco de amoofaco puro, o de 22" el el comercio
(3 cc. próximamento), y, al cabo de unas borns (ticmpo neceo;ario parn que el amoniaco
disuclva todo el htllll<lAI, sc agrega agua destilndn para formar un lit,o, se agita bien,
y su deja en absoluto repo•o veinticuatro horas. Pasado estc tiempo, la !lrCII(I fb111 -<1·
Ucrtl so va ol fondo, mienlras que la arcilla propiamcnto dicha, lo flt•ril/a ro/oidol ('·er
el epfgrafc Coloides en el Capitulo lVI queda, en su mnyor parte, entm·biando el liquido; cntonces sc toma un tubo dc goma (delgado y més largo quo dos veces lo alto del
va so). se llenn de agua y se cierra uno de sus extremos con una pinza Mobr y el otro entre los dedos; estc extremo se me te en el lfq ui do turbio, culdando de no re,·ol\•erln y
do quo quede un poco por encima. de In capa de arena fina que estil en el fondo del
vaso, y llin tocaria: el otro extremo del tubo, es decir, el que lleva la pinr.a, se coloca a
ni vel mús bajo y sobre un vaso de vidrio muy gran de; el tu bo forma sitón y el liquido
turbio sc trnsvasa. s in arrastrar nada de la capa dc arena que queda on el primer vnso.
Como en este iílUmo puede IJaber aún algo de arcilln mezclada a In arena, se vuel ve a
adioiooar, sobre ella, 3ce. de amonraco; al cabo de unas horns se completa hnsta un
litro, con agua destilndu, y sedeja en reposo vclnticuatro bot·as; pasado oslo tiempo .-e

I\
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clcl primer si fon a <lo. Si nun después <te to .los estos sifonndos pasara turbio ellfquido, se
vueh•en n ~fectn~r las anteriore~ op~raciones dc la.-:do dc In arena flnn y soparnción de
la arcllla, repitiéndolos tnntas vt:ces como sen preciso para que el liquido del silonado
pnse ~ensibleme11te limpio.
Yn en este estado las operaciones, en uno de los vasos nos queda In cu·enajlna .~i
üeea, quo ~e puedc reco¡¡er y arrastrar, con un poco de ngua, a una c4psula, decantar el agua, cunndo por repo.:o s~ bnya aclarado del todo, y ~eear In arena; pesúndola y
multiplicnndo au peso por HJO, nos dara la proporción, en 1000 dc tierra, de In arena.flrw.
.•iú'eea. En el otro vaso quedau In aroilla y el humus, cou una gtan oantldad de agua;
parn separarlos de ella, basta agregar licido ol o•·h[drico llasta tnnto que un papelito
tornasol azul sa vuelva fraucamente rojo; cuando ocurra esto, so d~ja reposar unas horas, y, ui cabo de elias, so verñ que toda In nrcilln (y el bum us) se hn idoni fondo; con
mucho cuidado, para no romover este sedimento, se deja cscurrlr y se tira el liquido
cloro y trunspa•·entc, sin arrastrar nada de a•·cilln: para lavar ésta, se aiinde un li tro de
agua destiladn y u nas gotas de Acido clorhldrico, se a¡¡ita y sedeja reposar u nas borns,
basta que nuevamente se reunn toda la nroilla (y el humus) en el fondo del vaso: se repiten las nnteriores opernciones de escurrido del Hquido olaro y transparento, oon las
mismas precauciones ontcr!ores. Finalmente, el poso de arcilln y humus se echa eu un
crisolito de porcelann (y mejor en una c4psula de platino), se e\·apora todo el Uq uido, y
se seca el reslduo n temperatura de 105° ·110" (lo que es facil con estufo en la que se pone
aceite dc oli vas, en Tez de agua), se calcina con un mechero para quemar ol ltumu<, se
dejn entrinr y sc pesa; estc peso (descontaudo el de la cúpsula o crisol vaolos), es el pe.,o
de 1.4 areilla contenida en los 10 gramos de tierra, y multiplicando por 100, se tieno el
tanto por 1.000 en la tiet•rajl.na.

El humus es major determinarlo po¡· separado; para ollo se pesau
10 g1·amos de tierra fina, que se ponen en una capsula do po1·celana
o en un vasito de vidrio; so adicionan 100 cc. do agua, y luego, poco

apoco, acido clorhídl'ico hasta que no so pt·oduzca oforvescencia por
una nuava adición de algunas gotas de acirto. Entonccs se filtra todo
por un papal filtro (rolocarto sobre un embudo de viddo), al cua! se
arrastra toda la mataria terrosa del vasito; se ailade, repotidas veces,
al filtro, agua deatilada ou pequefi.as proporciones, pa1·a lavar bien la
ticrra, dc modo quo al fm::tllas aguas que flltt·en no viren al color
rojo un papcl azul de tornasol. Cuando se ,·erift·1ne rsto, se tiran las
aguas d1• la \'ad o, y se colo ca el om budo y fi !tm sob1·c un vaso I.> ien
limpio; sobre el filtro se adiciona en val'ias Vt'cos, y por poquei1as
porcionos, una solución de carbonato de sosa al 10 por 100, que se
omploa calionto; osta solución alcalina disueh·e al humus, que pasa
ni Yasito, tlando un color negruzco o ¡n1rdo, mas u mcnos cl!u·o :scgún
s u ahunrlancia o escasez, al liquido que flllra; se dejar!i de al'ladir solución ell' carbonato sódic·o cuando el lír¡nido filtra incoloro. n e rsto
modo remtimos en el \'aso todo el humus do la tierra, en cstado de
tlisolnción y en forma cie lzumato sórlico. Sc ai1adr acido clorh!drico,
por pt>c¡twñas pnrciones, para que la gran efen·csccncin que al prin·
çipio procluc·e (con el c~arbonato sódico) no haga quC' sc derl'ame parte del lfquido de l vaso; se sigue adicionanrlo ítcido llasta quo una
nuava gota no produzca efervoscencia y un papclito ar.ul de tomasol
sumergiclo en f'l lfquiclo so vurlva franramente rojo; Sf' ag ita con una
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varilla de ddrio. Pron to se veran apat·ecer u nos eopos negruzcos que
estan formades por el humus, el cual no es soluble en los acidos. Se
filtra por doble filtro (dos filtres de pape!, previamente recortados y
tarados para que pesen exactamente igual). Sobre el filtro superior
nos quedara el humus, el cual se la vara repetidas veces con agua destilada. Finalmente se seca (a la estufa a 100°, si es posible) y pesa, sirviondo de tam al filtro que lleva el humus, el segundo filtro, el que
habra estado colocado durante toda la operación debajo del que rotiene ol humus, habiendo sufrido, por lo tanto, iclénticos tratamientos. El peso obtenido, multiplicado por 100, nos da idea e! e la propOI·ción do hum us en 1.000 partes de la tierra onsayada. Decimos solamento idea, porqno parte de la arcilla coloirlal pasa a través do los
flJtros y se pt·ecipita, igual que el humus, con el acido clorhídrico;

Fig. 42.
Calchnetro Bernlll·d.

Fig. 43.
Cnlo!metro Urgcllés.

por osta razón el pt·ocodimiento ela siempre ¡·esultaclos mayot·es que
los verdaderes. Se podría hacer rlesaparecer esta causa rlfl en·or, calcinando ol filtro sobre un buen mechoro, en una capsula elf' platino
o cuarzo, previamente tarada y se doscontaría, dol poso del humus, d
peso de los resíduos que queden en la capsula después de la call'inación, aumontado en la déciroa par-te de su propio valo t· (para tencr
en cuonta el agua que hidrataba la arcilla col0idal); paro estas operacioncs roquieren ya mas mtaerial y bastante pní.ctica dc laboratorio.
Se ¡Hledo apreciar de un modo aproxi.mado si una t iorrn es o no muy
humí(e1·a, por el color mas o menos obscnro del liquido que filt•·a en
ol tratamionto do la muestra de tierra por el carbonato sódico.
Todas las operacionos detalladas son raciles de reali~at·, ann sin

-245-

.

gt·andes conocimientos de Química, pero son largasy engorrosas: podl'Íamos limir.:.u·nos a comprobar la existenoia, en las tierras, de la
arena gruesa, arena fina, arcilla y humus... pero esta experiencia, instructiva para clase, nada nos dice acerca de las proporciones de unos
)' otros olementos; por otra parta, el que quiora realizarla puacle seguir la marcha indicada, suprimiendo las pesadas y los landos que
se indican para separar de modo mas completo unos y otros iotes (1).
Oeterminaclón de la caliza.-Calcímetros.-La caliza de las tierras se
determina con los aparatitos llamados calcimetros.
El fundamento de los calcimetros mas usuales es el siguiente: el
carbonato do cal (y todos los cat·bonatos que la tiena contouga) son
atacados pot· el acido clot·hídrico, desprendiéndoso gas cat·bónico.
Midiendo el volumen que de este gas se lla pt·oducido, se doduce Iu
cantidud de carbonutos do los que pt·ocede, y, po1·lo tan to, la pt·oporción de ellos en la tierra que se ensaya (2).
Para el viticultot· son muy pt'licticos los modolos de cnlcímetms
Bornard (flgut·a 42) y Urgellés (figura 43). Detallemos el manejo del
calcímetro Bemat·d, pues el del Urgellés es totalmente anúlogo.
Se tamiza un poco de tierra seca, por una tela metiilica de 10 hilos
al centímetro; se pesa un gt·amo de esta tierra, fina, y se echa en la
fiola o frasco do reacclón F, bien limpio y seco, especialmente por ol
interior del cuello, para que no quede la tierra adherida en él; se adi·
cionan 5 cc. de agua (con preferencia destilada o de llu via), y se llana
el tubito T llasta la marca (y si no la tiene, basta u nos 4/5 de su cabi·
da), con la solución de acido clorhídrica (esta solución se prepara
mezclando el acido clo1·hídrico del comercio con agua, a partes iguales). Hay que tener cnidado de que no se moje, con el acido clorhídrico, ol exterior del tubito, pot· lo que convieno llenado valiéndoso
de una pipeta. Con agua col'l'iente, se tiene lleno ol tu bo medidor H,
el el calcímett·o, llasta la marca O; con las pinzas espocialos P, se intt·oduco ol tu bito 'ren la fiola P, con gran cuidada para que no se vuolque ni caiga, antes do tiernpo, una sola gota del acido sobre la tiona,
y se sacan las pinzas sin que toquen al coello do la fiola. ~e tapa bien
ésta, con el tapón do caucho que va att·avosado por el tu bo de comunicación con el aparato, y descolgando la ampolla A con la mano izquierda (o teniendo cogida, con los dedos de la misma mano, la pin(I I Para abreviar las opcraciones de determinación aproximada dc los clcmentos f! si·
cos de la u~rrn, Be han itteado nl¡¡uuos procedim ien tos. Es muy sencillo y r~comenda·
ble el mótodo Andoynaud, cuya descripción detallada puede consultarsg en el !ollcto
"Ser vicio de la Estación Ampelo~~:réflca Central , que ~e remi te grntuitamentl', por dicbo
Centro. a q••ien lo pidn.
(2) Existon nparatos que permiten apreciar el['I'•O del gas carbónico dcsprendldo al
atacar una tierrn por un 4cido, pero el manejo cie estos Bl>aratos es mfis delien do, ¡,or lo
quo, a pesar de sar m4s exactos que los calcí metros ordinut·ios, se usnn monos que ellos
en In prActica del ngl'icultor.
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za R, del modelo Ut·gellés) se agita la fiola con la mano dore<:ha, cogiéndola solmnente por el cuello para no comunicarlo ol calor de la
mano. El acido del tubito cae sobre la tiena, y ol gas ca¡·bónico se
desprendo, haciendo'bajar r:ipidamente el nivel del agua en el tu bo
medidor H; se acompaña con la ampolla este descenso, para que el
nivel del agua sea e 1 mismo en ella que en el tubo (o en el aparato
Urgellés, se abt·e la pinza R, para dar salida al agua, dejando igual
nivel en las dos ramas del tubo).
Durantc toda la operación se sigue agitando Ja fiola, y cuando se
ve que 11.0 baja ya mds el nivel del agua en el tubo {JI'ftdttado, se on rasau
con cuidado los ni veles del agua en la ampolla y en el tubo medidor,
y se leo, on éste, el número de centiruetros cúbicos do gas que so han
producido. Este número se multiplica por 0,4 y se tendra el tanto por
100 de carbonatos, expresados en carbonato de cal (<:llliza), que la tierra contiene.
Si la tierra fuora muy caliza, se tornara sólo 1/2 gramo de tierra,
y, al final de la operación, se multiplicarll el número de centímetros
cúbioos de gas, por el coeftciente 0,8 (en vez de 0,4) para tenor ol tanto por 100 de caliza en la tierra.
Estos coeficientes provienen de que 4 milígt·amos de caliza producen, al ser atacados por el acido clorhídrico, on las condiciones de
la operación, tm centímetro cúbico de gas carb6nico.
Si la producción de gas carbónico es muy rapida, el ni v-el del agua
en el tubo medidor baja muy deprisa, y es señal de quo la caliza ha
sido doscompuesta muy f:í.cilmente por el llcido, lo que, en general,
es indicio de caliza nmy clorosante. Si, por ol contrario, el descanso
de nivol dol agua, en el tubo medidor, os muy lento, se trata do calizas mngnesianas, o pot· lo menos de carbonatos lontnmonte descomponibles por los acidos; son las calizaspoco clo1·osantes.
Para estudi os mils completes del poder clo1'0sante do las lierras, se
usan los calcfmotros registradores (Houdaille o Richard) que inseríben en u o pape! la mat·cha mas o menos rapida de la t·eacción; en esta
forma realiza la Estación Ampelo·grafica Centt·al todos los estudies
calcimétl'icos de las tierras, pero el precio de los calcímetres registradores y la relativa delicadeza do su manejo los ponen fue1·a dol alcanca de la mayot· parte de los viticultores (1).
Por el contrario, es f:icil de llevar a cabo, con muy escasos elementos, el método de apreciación del poi!er clorosante do una tiOITa,
según el procedimiento llamado Húngat·o, por set· en el Iostituto
(1) La E~tnci6n Ampelogr4ftca Central tiene publicado un folloto, que remi te graturtamente a quien lo pidn, en el que se detalla el manejo del cnlcfmetro registrador Houdaillo y so rP.producen grêflcas con él obtenidas, ensellando n interpretarlas Son gratuitas las determinaciones de caliza en las tierrns que se remi ton pidlondo consejo pura In
plantaoi6n do vides amcrlcnnns; pero deben ir acompaiiadas, para olio, de In. hoja de datos nocesarios para ese oonsejo.
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La tierra que se seca al aire, se desmonuza entre los dedos, sin
machacarla, y se pasa por un tarn_iz muy claro (cuyas mallas tienen
un centímetre en cuadro) para separar los guijarros gruesos, si los
hubiera. De la tierra así tamizada se pesau 50 gt·amos, que so ponen
en un matraz rle un litro o litro y medio de cabida, añadiondo 500
coutímetros cúbicos de agua destilada; so hace hervir durante dos
horas, por lo m.e~lOs, ampliando ese tiempo a rlos horas y media pam
las tiel'l·as muy arcUlosas, y añadiendo, de cuando en cuando, agua
dostilada, para que nnnca se seque ni siquiera disminuya mucho ol
volumen dol Líquida turbio; al cabo ~l.e ese tiempo se tieno la soguridad de que todos los granitos de la tieiTa hau sido aislados, sin machacar ni partir ninguno. Conseguido esto, sedeja onfdar el matraz
y se trasvasa su contenido, arrastrando toda la tierra mediante lavados con poca agua destilada, a una probeta de sicle centímetres de
diamotro interior; en esta pro beta se adiciona el agua necesaria (agua
destilada) para que el líquido turbio alcance on ella una altura de 20
centímetres. Se deja el liquido en absol1tlo reposo dura1~le treint(t mitmtosjustos, y, mediante un tubo de goma, se si fona el tut·bio, que sobrenada sobre los elementos gruesos de la tiOJTa, los cuales so depositan on el fondo, poniendo gran cuida do en no remover ós tos. El lí.
quido turbio sifonado se recoge en una càpsula de porcelanu, y, cu
olla, se eYapom hasta sequodad; del resíduo se 11esa medio grumo, y
se determina on éste la caliza por el métoJo ordinal'io, o con el calcímetro reg-istrador Houdaille. El resultada oxpresa la cali~a activa
e1~

grados htíngrwos.

Para completar la determinación, a los elementos gruesos que
quedarou en el fondo de la probeta, se les añade uuevamente agua
dE>stilada, hasta llegar a los 20 centímetres do altura sobre el fondo
de la probeta, se agita, se cleja reposar treinta minutos exactos, y se
si fona ollíquitlo turbio, sin arrastrm· los posos, y t·epitiendo esta operación todas las vecE>s que sea preciso basta que el liquido süonado
paso sensiblemcnte claro y limpio. Entonces se trasvasan los elemelltos gruesos (que habriín quedado en el fondo de la probeta a una
capsula, sin porder nada de ellos, se desecan (calentando la cl1psula
al bailo-ma¡·fa, o sobre cartón de amianto en una poqueña llama) y
se pesan, y multiplicando por dos tendremos el tanta por 100 de elementos grueso¡¡. Por diferencia de 100 con esta ultima ci fra, se obtiene
el tanto por 100 de elemelltos {inos. Finalmente, pesando medio
gramo clo los olemontos gruesos, y determinando en ellos la caJiza,
por cualquiera de los mótodos ordinarios, tenclremos la cifra de
calica no activa, quo nos servira de comprobacióll do Jas dotenuinacione~ antorioros, on la siguiente fórmula, quo debe veriflcarso cou

cnor
bien.
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do una unidad. si las detorminacionos se hicioron

Caliza activa X

X

\anto por 100 de elementos tlnos

100

tanto por 100 de elemeotos gruesos

100

+ Caliza no activa

X

= Caliza total de la tiel'!'a onsayada.

Ordenación de los datos.- lnterpretación de los resultados y clasificación
de las tierras.-Después de realizadas las antoriores opet·aciones, se
ot·donan los datos en forma analoga a la siguiente:
Analisis físico de una muestra de tierra del suelo (1) do la finprovincia de ..... .
ca. . . . . , término municipal de. .
En 1.000 de lierra.

A.n{llisis mecónico.

Guijarros . . . . . . . . .
Gravilla . . . .
Tierra fina (2).
En 1.000 de tillrra.

A.nALisis llsico.

Humedad.

l

J

sill coa.
.
ca 11za.
Arena fina silícea. . . .
At·cilla . . .
IIumus . . . . . . . . . . . . . . . .
Caliza total . . . . . . . . .
Teniendo en cuenta la proporción de los cuatro olomentos fundamentales (arena, a1·cilla, caliza y humus), las tiel'!'as so clasifl.can en
a1·cillosas, aretlosas, calieas o humife¡·as, según el olemento que en
ellas domina, relativamento a la composición de un tipo de buena
tierra, de constitución normal, a la que se denomina tïe1Ta franca (3). La composición de estas tienas f1·ancas puedo admitirse que
es, como término medio, la siguiente:
600 a 700 por 1.000.
Arena gruesa silicea.
íd.
150 a 250
Arena fina silioea
ld.
100 a 200
Caliza.
ld.
60 a 80
Arcilla
id.
10 a 30
Humus
Arenagruesa. .

(1) O del subsuelo.
(2) Este dato se obtione restando de 1.000, la suma de las oifrns de guijnrros y gro-

vllla.
(3) Es muy diflcil ftjur de un modo absoluto In composicl6n de las tierrns que podemosllnmar franca.•, para todos los cultivos. Unicnmentt> a titulo de nrientoci6n òn·
mos los datos apuntodos arriba. Cada uno, en las condiciones dc su rcgión y de su cultivo, y por comparación entre las diversas clases de terreuos que nlil pt•edorniuen, podt•6 jut.gnr con uolerto aceren de uun muestrn determinada de tlerrn.

-

~49-

Esta tiel'l'a sera de buena cohesión, permeable sin exceso, retendríi sullcientemente la humedad, esta bien dotada de elementos cali zos, y tiene buena pr·opor·ción de mataria organica.
Se diríí. que una tiana es arenosa, cuando la proporción de arena
gruesa silícea sea superior al 700 por 1.000. Estas tierras son excesivamente sueltas y permeables, faciles de trabujar, no retienen la humedad y sc secan pronto; suelen ser, ademas, tierras pobres.
Una tien·a seríi cali:a si contione mas del 200 po¡· 1.000, do caliza.
Llamaremos an·cillosa a la tien-a que contenga mas dellOO por
1.000, cle arcilla; estas ti01Tas son fuertes, ·lifíciles cie trabajar·, absorben y r otienen mucho la humedad, encharcandose facilmente; cuando
se secan, sa endurecen y agrietan mucho.
Finalmonte,llamaremos lnuníferas a las tierras en que la proporción do humus soa superior al 30 por 1.000. Estas ticnas, si no estan
sullcientemonte provistas de caliza, pueden ser excesivamente dcidas;
son de buena cohesión y pueden ser muy fértiles.
Genoralmente, en las tierras, no es sólo un elemento el que marca
su car:icter, sino que son dos o mas olomontos los que prcdominan,
llamúnciosc entonces, tierras nrcillo-calizas, calizo-arcilloaas, siliceocalizas... etc., etc., indicando primero el elemouto mas dominante en
su composición.
Así, pues, podremos admitit· la clasifl.cación siguientc que comprende a todas las tierras:

Tiorras francas.
Idem arenosas (silíceas).
!dem silíceo-ucillosas.
Irlem silíceo-calizas.
!dem silícco-humíferas.
Idem arcillosas.

Tierras arcillo-silfccas.
Idem arcillo-cal izas (mat·gas.)
Idem arcillo-humíferas.
Idem caUzas.
Idem humífet·as.

Idea sumarisima de la alimentación de las plantas y de la constituclón
qulmica de las tierras.-Las semillas de los vegctalos superiores, de las
plantas que el hombre cultiva, enoierran reser,·as nutritivas que, al
germinar la sem illa cuando encuentra condiciones favorables de temperatura y humcdad, son aprovechadas para el primor dosarrollo de
la plantita; pero bien pronto se agotan dlchas reservas, y el nuevo
ser nccesita tomar delmedio exterior donde vive (aire, tiena, aguas
de llu via y 1 iego) ol alimento para s u ulterior crecimiento y vida.
Para orientam os acerca de los elementos que pucden servir de alimento para la planta, y mas especialmente de aquéllos que el hombre tienc q uo preocuparse de suministrar a la tien·a, para cubrir posibles défll'it~, o para ponerlos a disposición de las plan tas en las condiciones dc mas rapida asimilación por ellas, vamos a ver de qu6 sustancias se componen las plantas.
Tomemos un vegetal cualquiera, o un trozo o parta de 61 (hojas,
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raíces, fru tos, semillas... ), coloquémosle en una capsula, y pesemos el
todo; pongamos después la capsula, co n su contenido, en una estufa a
100°, o sobre un baf!.o-maría hirviendo, y al cabo de unas horas la retiramos <le la estufa o baño, dejandole enfriar rapidamente; >Olviendo a pesat·, veremos q ue hay una notable disminución en ol peso
pl'imeramente anotada; esta dismi11ución es debida a la pérdida de
agua pot· evaporación. Se vuelve a colocar la capsula en la estufa,
y se repiten las pesadas de dos en dos horas, por ejemplo, hasta que
dos consecutivas den el mismo peso. Así vedam os que to das las partes do un vegetal contienen agua, pero en proporciones muy diferentes: un g rano de uva p uede centener del 90 al 95 po1· 100 do su peso,
un broto vet·de del 60 al 85 por 100, una raíz o tallo lignificado del 40
al 60 por 100, un a somilla o pepita del 8 al 14 por 100.
El rosfd uo seco podemos pasarlo a una capsula de platino, o de
cuarzo, y calcinarlo sobre la llama de un mcchero, o, mas sencilla·
mente, quemarlo sobre una placa mctalica cualquicra; observaremos
que, primoramente, se desprenden humos que udon facilmente, luego queda un resíduo de carbóñ y cuando este carbón se quema, qu eda u na poquef!.a cantidad de cenizas. Con ello hacemos ve t· que, ademas de agua, contionen los vegetales materias o1·ganicas que se descomponen por el calor, ardïendo muchas de ellas, y dejando un resíduo do carbón (ver Capitulo XXVIIT), y materias t1tine1·ales, que encontt·amos en las cenizas.
Los pt·oductos combustibles, lo que podemos llamar materia orgdnicn, contienen si empre carbono, oxigeno, hifl1·ógeno y nit?·ógeno. En
las cenizas se encuentran numet·osos metaloides y metalos formando
óxidos y sales. La potasa, la cal, la magnesia y !,_a sosa, no faltan en
ningunas cenizas vegotales; los óxiclos de hierro y de manganeso se
oncuontran también siempre, aunqne en cantidad muy pequef!.a; la
alú.mina, el óxiclo de zinc, el cobt·e, y aun otros metales raros, pueden
hallarse, en pequef!.fsimas cantidades, en las cenizas, peru no se ha
demostrada su presencia constantemente (lo que, sin embar go, no es
una raJ;ón para crear quo su papal sea insignificante). Estas bases lo
son do <.liversas sales, entre elias, carbonatos, sulfates, fosfates y clo·
ruros; poro no son sólo el azu{re, fósfm·o y clm·o los únicos metaloides
(a mas del carbono, oxigeno, hidt·ógeno y nitrógeno que son los mas
abundantes, con gran diferencia de los demas) los que entran a formar los vegetales, pues, en pequeiiísimas cantirlacles, se encuen tran
también el {tttm· y, a veces, el yodo, bo·ro, etc.
No sc crea que on el vegetal exis ten las materiM minerale-t constituyendo las mismasualcs quo se cnouentran en las eeni:;as; por el contrario, muchas de estos sales se
producon durantc la combustión, y sus olementos formnbnn porto de comblnaciones orgdnkas mAs o menos comp!icadas.
J.os conocimientos que boy se tienen acerca de la forma de estar comblnndos los
cuerpos simples para formar los compuestos, compllcndfsimos nlgunos de ellos, quo
constlLuyen los ve¡etnles, son aún muy incompletos, sl bien se ha avanzado muoho en
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ni siquiera a esbozarlo. Pern estudios agrícolas se agrupau lo~ ¡>rincipios inmedilltos
que constituyen In muterin vegetal en la forma siguiente:
Acides org:\nicos no nitrogenades, Almldones,
Principies inmedintos ternarios
Az1ícares, Celulosns, Gomns, ){ucOagos, ~In
(compuestos de carbono, hidrógeterins pécticas, Tnninos, :\Interins grnsas, et...........•
.
no y oxígeno).......
cétera, etc.
Amida~. Aoidos nmidados, Albuminoides, AlPrincielos inmcdintos quo contiecnloides vegotnles, oto
nen nitrógeno . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

¡
I
I

Esta simple enumera~ión de gru.pos, dnr:í i1ca de la complejidad de este estudio que
no puede llacer el agricultor, ni le iute1·esa de un modo di recto.

Pero sf es para él del mayor interés tonc¡· idoas acerca do dóndo
tomau las plantas los olementos que las forman.
El carbono, ol elomento mas abundante y fundamental do toda
ma tor i organizada, viva, puode ser absorbida del sm'lo, por las rafces,
rn forma de azúcares o de otros com pues tos carbonaclos muy diversos; paro las plan tas verdes lo tom1.n on gt·an cantidad del gas carbónico que existe en el aire atmosférico. En efPcto, todos los vegetales
respiran, es clecir, abs01·ben. oxígeno y desprenden gas carbónico (resultau te esta último de la combustión de sus principios cat·bonados);
paro las plantas superiores contienon una malOI'Íil vercte, Hamada
cloro{ila, la cual, por la energia que le presta la lw; rlel sol, descompone el gas carbónico dol aire; la planta absorbe, y luego transforma y
utiliza en formar su propia sustancia, el carbono, y desprendc o:cfgeno. En rosumcn, las partes venies do un vegetal, expuesto a la luz,
dcsprenclen y absorben al mismo tiempo ol gas carbónico, y allsorbou
y desprendon oxígono, por las acciones contrarias de la funci6n cle
la clo·ro{ila y de la respi1'aci6n¡ pero Ja primera es, duran te ol dfa, mas
ené•·gica quo la segunda y el resultado :final es la asimilación del carbono y el desprendimiento de oxigeno.
El oxigeno contenido en las plan tas, lo tomau éstas del aire (por
la res pi rnción), del agua, y de las més diversas sustancias que contianen oxigeno y que el vegetal absorbe del suelo, con sus raices. El
hiclróyen~ lo toma ol vegetal, del agua, y paroce evidente que también
puetle tomarlo do los compuestos quo lo contengan, al ser éstos absorbidos por Jas rafces.
IIablando, por lo tanto, en términos generales y prlicticos, y juzgando sogún lo hasta hoy admitido, los vegetales cnltivados encuontran siemprc todo el oxígeno, hidrógeno y carbono que necesitan, sin
que él hombt·e deba prcocuparse de añadírselos a la tierra, en forma
de compuestos que los contengan.
Presenta especial interés practico el estudio de la asimilación clfll
niti·ógeno por· las plan tas. Estas pucden tomarlo:
1. 0 Del aire, en el cua! sabemos existe lihre y gaseoso, on estado
do mozcla.
2.0 Dit·octamente de algunas substancias organicas nitrogenadas

a
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I'}Ue formau parte del hmmtS (principalmento, al parecor, do cièrtos
compuestos del grup o de las wnidas).
3.0 De las sustancias amoniacales que se formau en el suolo, o de
las adicionadas como abono.
4.0 De los nitl'atos que se formau en el suelo, conforme veremos
mas adclante, y do los nitratos que so adicionan como abono.
Al nitrógeno del au·e so le denomina nitr6ge1w libra (no combinado) o 1~itróyeM atmosférico; al combinado on forma de nitratos sc le
llama nitróyeno ~~ítrica; al que lo est'\ eu forma do amoníaco y sales y
compuostos amoniacales, nitr6geno amoniacal; y finalmonte, al quo
constituye los diversos compuestos de la matada organica, nitrógeno
OI'{Jdnico. Es aviden te que el nitrógeno es siempre el mismo cuerpo,
pero las antel'ioros denominaciones respondon al hecho de que no es
idóntica su manera de actua1· en la alimentación de los vogetales, según que esté on una u otra d"l las fm·mas quo acabamos de citar. Es el
nitrógeno nítl'ico el de forma mas asimilable para la alimentación
del vegetal.
En el Capítulo VII indicabamos,sumal'iamente,lo que so ha llamado el ciclo del nik6ge11o en la Naturaleza; lo que sigué acabara de
aclarar esta importante noción.
Con10 el nitrógono libre, contenido on el aire, se combina difícil·
mente con otros cuerpos, se lo CI'Oyó, durante mucho tiempo, un elamento inactivo. Paro si csto era
así, r esultaba muy difícil explica1·
cómo se provofan de nitrógeno las
tierras a las que no se adi ci ona
abono alguno duran te siglos, a pesar de lo cual, los vegetalesque erccon en ellas contienon notables
Fig. 44.
Algunos fermen tos tljadorcs del nitr6ge- proporciones de compuestos nitrogenados; es cierto que, dUI·ante las
no del aire en In tierra.
I. Clostriwum Pastorianum (nnnero- tormentas, se producen, po1· la acblo): a) joven, b¡ csporulado. 2. Azo· ción de la olectricidad atmosféritobacter cllroeoccum (nerobio).-3. Azo·
ca, algun os compuestos nitrosos, y
tobacter agitis (aerobio).
que las aguas do lluvia pueden
contonor, ademas de nitra tos y nitri tos, algunos compuestos amoniscales, procedentes de las descomposiciones de los resíduos vegetales
y animales: perola cantidad de nitrógeno que proviene de estos orígones, os insigniftcante, y no basta para explicar la aparente anormalidad.

Hoy est6. completamente demostrada que on la tiol'l'a de labor
vi ven infinidad de sores que pueden tomar el ni-tr6geno del aire, fljan-
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dolo en su organismo y enriqueciéndose, Mi, las tie1·ras en nitróye11o;
las matorias carbonadas y minerales que necesitan dichos sPres para
vivir, las toman del humus, de la tien·a y aun de otros sercs vivos,
con los cuales viven asociaclos en provecho de ambos, pues cada uno
aporta a la asociación una clase de elementos nutritivos. Esta asociación de dos sares, con beneficio mutuo, se llama simbiosis.
Entre los que fijan en las tienas, bajo fo1·ma de nitrógeno organico, el nitrógano libre de la atmósfora, oxistcn microbios (bacilos)
anaerobios, es decir, que no pueden vivir en contacto del oxigeno dol
airo, y a estc grupo pertenece el bacilo llamaclo Ctosfrirlimn PastoricL·
num (ver flgura 44, parto 1, a y b); otros baeilos am·oiJios, es dccir, quo
viven en contacto dol aire, tomando <lo él oloxígeno ncccsario para su
vida, acompañan a osto Olost1'icliwn (y a otros mit'robios anao1·obios)

Fig.

Fig. 4.5.
Rnfz de legumlnosa, mostrando las nodosidndes producidns por las bncterias.

~6.

Bncterins de los nodosidades <lo In rnfz
de las leguminosas.
I. Bacterins móvlles.
roides.

2 y 3. Bacte·

y !e prepat·an el media de vida, priY:índolu dc oxigeno. Y otros micro
organismes, también activos fijadorcs del nitrógcno del aire, son
nerobios, vi\·en en las capas superiores del suo lo. y el mullim ien to de
éste favorece mucho su actividad: en la figura 44, partes 2 y a, roprosentamos dos especies de estos microbios, el Aeotobacter cltrococcmn y
el Azotobacte-r agile.
Tamhién algunas algas verrles y mohos, que crccen <.'n la tierra

húmcda, absorbcn ~· fijan al suelo el nitrógono del aire; pero para
quo esto O<.'un·a, on proporción sensible, precisan dichas algas y mohos vivir asociados con diferontes microbioR, on simbiosis. como mas
aniba inrlicamos.
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Finalmente, en las raíces de las plan tas llamadas leguminosas (talcs son Jas habas, guisantes, judías, alfalfa, tréboles, esparceta, etcótera, etc.) se encuentran casi siempre unos g¡·anitos, fúcilmente visibles a simple vista (\·er figura 45), llamados nodosirlnr7es; en el interior de estos granitos \'iven en simbiosis con Ja planta, unos microorganismos que toman del aire el niti·ógeno quo necesitan pa¡·a su
vida, y, por lo tan to, 1o fi jan en el sue! o y en Ja planta; la figura 46
reprosonta estos microorganismos. La fo1·ma indicada en el sector 1
de la figlll·a, es la de bacteri.as móviles, y las de los scctorE>s 2 y 3, son
las formas, de los mismos microbios, llamadas bacteroirles; éstos parecon abundar cuando en el suelo escasean los nitra tos (que nos dan
ol nitrógono en forma muy facilmente asimilable pot· las plan tas)
y por oso se les conside1·a como los mas activos fijadores de nitrógeno.
Es curiosísimo observar, que, en los suelos rou~· ricos en nitt·atos,
las 1·aíces de las leguminosas no llevau nodosidades, Jas bacterias que
las producen no viYen acti\'am€'nte en taiE>s tier~·as, en las que precisan~ente no es necesaria su acción beneficiosa.
Todos los agricultores saben el efecto mejorante que en Jas tieITas ejercon los cultivos do leguminosas, sobre to<io si dcspués de
ollos se abona con abonos fosfatados y potasicos {supet·fosfatos, escot·ias Thomas, clo1 uro y sulfato de potasa ..... ): después de lo indicado
se comp1·ende porfectamente que estc mejoramiento consisto en un
enriquecimiento de la tiorra on nitrógeno, y que cuando se adicionan
otl·os elementos fettilizantes, el efecto en la fertilidad sea mucho
mils notable.
Las materias org1.nicas, los di\'Ol'SOB restos an imales y vogetc'tles,
son tmnsformados en las tic nas y en los estet·coleros, en parto pequeñfsima po¡· acción química directa del aire y Jas aguas, pero en proporción mucho mayor por los mas diversos microbios aerobios y
ana~'·ohios; el número de estos microbios en las tim-ras dc labor, es,
gcneralmente, eno1·me, y puetle llegar, en las ca pas superficiales, a 11
ó 12 millones pm· r¡ramo rle ti wra, y es aún mucho mayor en los alrededot·cs de las poblaciones y en los estercole1·os; la acción do torlos
estos microbios es muy compleja.
La c<>lulo•a es~ atacada y descompucsta en ¡:as carbónico, hi.Jró¡¡cno, metano y ~ci·
rios ,·olàlilo.'l; lo~ dem6~ comj'nestos hidroearbonados 'on mils n ml'nos Mmpl••tamcnte
lransformados y r¡uemados (oxi<lndos); los albuminoides, que ~on los compue•tos nitrogerHI<Ios rufis complojoti, sou descorupuetitOs en cucrpos m§< sencillos, en la 1Prm.•utnci6n
pútrida.
Al mismo tiempo que se "eriftcnn estos transformnciones, otros microbios transfor·
mon ciertas mnterlns nitrogenadas \COmo la w·ea de las orinas del hom bre y los nnimnle•) produolondo earbonlllo amdnico.

Los resultados flnalos de estas transformacionc•s, quo trm ligcmmculc hrmos e itaclo, rs la forma('ión del humus ydo los ('Ornpu(•stos
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amoniacales en las tierras r en el estiércol hecho rico tam bién on
materias amoniacales).
Acerca de la preparación del estiércol, hablaremos algo mas, al
tratar de este impot·tante abono en el capítulo siguicnto.
Las plan tas pueden, probablemente, tomar diroctnmcntc ol nitrógeno de ciet·tos compuestos organicos, y así lo demucstt·an ensayos
hochos en cultiYos de calabazas, girasol, maíz, etc.; pero respecto de
la mayor parto del nit1·ógeno orgdnico contenido en el humus, no se
sabe aún si esto es posible, y es probable que no lo sea para las
plantas superiores cultivadas po1· el hombrc, aunquo si lo es para los
llongos y ott·as plantas inferioros.
Los compucstos amoniacalcs son alimenlos nilrogenados que
pueden sor asimilados por las plantas; de ahí que parta del nitróye·
no amoniacal que se produce en las tierras, y del aiiadido, en esta
forma, con los abonos (sulfato amónico, etc.) no neccsite transformarso para ser utilizado.
Paro la mayo1· parte de los compuestos amoniat~ales,son oxidaòos
bajo la acción de diversos microbios y pasan al ostaòo do 1~itritos,
primero, y de nitratos, mas tardo. Los nitratos son los alimentes nitrogenados do mas facil y rapida asimilación por la planta, y se comprendo Ja importancia quo, on la prdcticc~ agricola, roviste ol fenómeno de la nitriflcaciól~ del nitrógeno amoniacal.
Los microorganismes que produeen la nitrificacióll,son toòos aerobios: entre los que tt·ansforman el nitrógono amoniacal en nitritos
(fermen tos nitrosos), so han reconocido muchas especies: la figura 47
representa algunos de ellos, aumentados unas 1.500 veces; se comprondo, pues, su extremada pequeñez: sus formas son rodondeadas
(Nitrosocoocus), o alargadas o elípticas (Nitt·osomonas): estos últimos
son móviles, o inmóvilcs los prim oros.
Los nitritos producidos por los fermentos Hitrosos, son, a su vez,
oxidados por un nue\'O microbio, ol fermento nítrica o nitrobaeteria
(representado en la figura 48, con un aumento de 1.500 diamotros), y
transfo¡·mados on uitratos: la nitrobactel'ia es tambi6n, eomo es Iógico snponer, sabida su acción oxidante, un microhio aet·obio.
A veces, en las tierras, los fermentes nitrosos y nítrico se asorian
en simbiosis, mutua o con otros microbios, y la producción do nitritos es impOl'~<'ptible; en estos casos,pareco como si ol nitrógeno amoniacal pasara directamonte a nitratos, es decir, a la fot·ma mas ra,·orable para el t·apido desarrollo de la planta.
Al agricultor le interesa, sobre todo, conocer las condiciones necesarias para la actividad de los fermen tos de la nitl'iftcación, a ftn de
procurar rounil'las on sus terrenos de cultivo. Estas condiciones son:
I.l1 Aireaciót¡, suficiente: es (lecir, mullimiento del tcrrono que la
pormita.
2."' IImnedad no excesiva: LHS tierras nil!·ifiran mcjor cuando os-
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tan en te~pero; muy secas o cxcesivamcnte húmedas .nitrificau defectuosamcntc.
3." Presencia de lt1wH1S y de sustancias mnonincales: Las sustancias amoniacales son las únicas diroctamente transformadas on nitritos y luego éstos en nifratos, pero ademús de que el amoniaco del
suelo procede en gran parle de la dcscomposición de la matcl"ia organiea, pat·cce que el humus ejerce en las tierras una acción fa vora·
ble a la actiYidad de los microbios nitrificantcs (1 .
4. 1' Que el terreno 110 sect dcido, o lo que es cquivalcnte, quo la
tiena sen suflcicntomente ca1iea. La acidez do la tietTa, aumontada
con la de los productos (úcidos nitroso y nítr·ico) de la nitriflcaclón,
es sumamente desfavorable para los fermentos quo la ocasionau; su
actividad se dctieuo lnmedlatamento si la acidoz no os satur·ada por

Fig. 47.

Fcrmentos nitrosos que se enouentrnn
on las tlerras de Europa.
I y 2. Fermento nitroso de Zuricu.3. Fermento de Gennevilliers.

Fig. 48.
Fermento n(trico (nitrobacterln).

una baso, que en las tien-as do cultivo es, priaeipalmcnte, la cal, Por
oso los teiTenos l'i cos en malcria or·ganica y pol.n·es en cal (como, por
Pjcmplo, muchas tierras do pastos del ~orte de España) mcjoran notablPmcntl' ruando se encalan.
¡¡_n Tempet·atura adecuar7a: los microhios dc la nitrificación,
como to<los los sores vivos, sólo viven actiYamcnto cntn> dcrtos 11m ites de tompcl'atura. Para los fermento~ nítricos, la mcjor tomperaratura parcce ser la de 22° a 30'': por eso, la nitriflcación es mas acti·
va en primaYcra quo en Jas otras estaciones dol m'lo.
(I) Es notable observar que en las experiencins de lnboratorio muchns ma tori ns org•ínicas so muestrnn conlrnrias n una activa nitriflc~ci6u. En el suelo, v ~cgurameute
por In com¡>lojn acci6n cie los rlitcrcntes microbios, oourre lo contrnrio, al mcnos con el
hurnutt.

-
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6."' Algunas sustancias, añadidas al terrcno enpoqucña cantidad,
parecen ra\·orecer la actividad de los fe•·mcntos nitriflcantes: citemos,
entre elias los abonos que contienen manganesa.
Po•· el contrario, el exceso de algunas sale:;, por t>jemplo la sal
común, a dosis supel'ior al 8 por 1.000, impiden la nitriflcación, pcro
hay que adverti•· que cstas misma sales, en propot·ción menor, pueden
activaria.
El sulfuro de carbono, que se inyecta, a veces, en la ti01-ra, para
rlesinfectarla, al combatir la enfermedad Hamada ·Blanco do las rai·
ces de las vides•, otc., detiene primeramento-~ la nitrificación, pero,
poco tiempo <lespués, es ésta mas enérgica que en ol terreno no tratado.
Cnando se reunen torlas estas condirionos favor·ablos, on su mas
alto gmdo, la nitrificación puedl' ser rapidísima: tal oruno en las
llamadas nill·e¡·f(fs, quo pueden ser naturales y artifi,ciales. Las nitrorías naturales son los torr1mos salit1·osos, los cuales, anualmente, se
cubren rlo una capa blanca de uitrato potasico (salit•·o): talcs tie1·ras
son arenosas, permeables, ricas en mater·ia OJ·gúnica on sus ca pas in
fcl'iores ..... Las nitrel'fas ar·tifieiali'S son montones, bion mullidos, do
mezclas do matorias organicas con ticrras ealizas, quo so l'iegan
pat·a mantencr humedad sutlciente.
E!.' también importante para el agricultor, saber que los nitratos,
que tanto activan la \'egetación de las plan tas, no se conscn·an en la
ticrTa; las aguas de llu via'/ riegos les <lisuelven y arTastran a las capas infcriores: por ol contrario, las matcrias orgàniras y amoniacalos, son reteniclas por las tiorr·as, y, salvo casos espccialns, no so filtran
a las cnpas infel"io1·es (a Jas r¡ue no alcanznn las raíem;) con las aguns
de llu via y riogo. Podemos decil· que los nitra tos son los moJot·cs alimentes nitrogenados para la planta, en un momonto dado, y las matorias amoni acales y organicas son las mojorrs rese1·vas uitroyenadas
de In tierra: cstas resorvas son mcvilizadas po1· los fermento,; do la
nitrificación, que Jas ponen a disposieión do las plantas, Pn Ja época
neccsaria.
El agr·irultor ticno en la tierra microhios que le brnofician y a los
que pucdc favorerer, pero también existrn en el snrlo microbios desfavornbll's, y talc:; son los que produccn la ileswfrificaci6n, a los qui'
podríamos llamar coutrarios a l{)S nifrifi,canlcs. Los ft•t·mento,.; l[e,.çuilrificrmf••s, 1"l•duccn los nitmtos y nitr·itos, y pucden harc1· pasa•· los
primeros a nitl'itos, y aun dcjar libre y yaseoso el nilrógeno quo éstos
r.ontiencn: estc nitrógcno espercliclo para la tiOJTa, la cual disminuyo
en fertilidad.
Existen muchísimas especies de microbios f¡UC puedcn desnitrifl.car los nitratos; no citaremos sus nombrrs, pero si dirPmos que son
a YPC'l·g anaerohios, miis frccuontemontl' aorobios, y so tmcurntran
ahundnntPs <'n In pnja ~'en In matrria or~Íinicn no rtcsc·om¡Ht~'~<ta; el
19
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humus y el estiércol hecbo no son favorables a su clesal'l'ollo; la excesi va humedad, los suelos fríos, el poco mullim ien to de la tierra, la
falta de cal, son factores favorables a la clesni tri fiçación. Así, pues,
las labores y el encalado de las tierras nada calizas, edtaraulos ofectos desravorables dc estos micro bios, al mismo tiempo que favorecen
la nitriflcación.
Estudiadas las tormas en que puede hallarse el nítrógeno en un
terreno, veamos ahora cómo se provee la planta de los demús elomentos minerales quo necesita para formarse y ct·ecer. Muchos de
ellos, como ol azufre, ol cloro, la sflice, el óxido do biOl'I'O, la sosa .....
se encuentran siempre en el suelo en cantidad s u Acienta pat·a las necosidades de las plantas; pero oti·os, como son ol !lcido fosfórico y la
potasa, necesitan, a veces, !:>Or agregados al suelo, on compuestos que
los contengan. En todos los suelos existen, combinados con otras sustancias, el acido {osfórico y la potasr.c; es mas, si calculamos la cantidad de estos elementos, conten.ida en la capa laborable cio la tierra,
se vo que es, siempre, mas que suflciente para las necosiüades de la
mas abunclante cosecha; pero es frecuente quo la fot· ma en que se encucntran, no sea la mas fa,•ot·able para ser utilizaclos ?'fÍlJidamente .
por los plan tas, y como éstas, duran to su vogetación, puodcn nccositar nhsorher, en un pedodo dado (por ejemplo, al granar algunas do
elias) canti dades importantes de acido fosfórico y de potasa, se comprenc! o la necesidad de los a bon os potasicos y fosfatados.
Roflriéndonos, primeramente, al acido fosfórico, muchos fosfatos
(fosfato tricalcico o fosforita) son muy poco solubles en agua; oti'Os
fosfatos son solubles en los acidos d6bilos, y paroco compro bado que
ostos fosfatos son facilmente asimilables pot· las plan tas. El cstado de
división, dc pulvot·ización, de los l'osfatos en la tiel'l'a dc labor, tieno
lamhión gran influencia en la faciliclad de su absorción por las planUtS. Ellwmu,; se combina con los fosfatos, y los compuestos fosfo-hú micos formados son, indudablemento, muy asimilables; por último,
esta dom ostraci o quo los m icrohios dol snelo, do los quo hablamos on
pànafos antol'ioros, contl'ibuyen a fot·mar compuestos f'osfo-orgànicos. Poro, a pesar do todas estas causas, puode faltar ñcido fusfórico
soluble, en un momento dado de la Yida del Yegetal culth·aclo, en determinadas tiorras pobt•c:s en acido fo.~f(wico, ~-ol agricultor debe propo:-eion:lrselo en forma de abonos. Ya verf'mos on PI siguil'n to capítulo c>uales son los abonus fosfatados m:í's impot·tantPs.
Razonamientos analogos muestran la nocesi<lad do los abono:; potasicos: la potasa, en las tierras, so encuontra en forma de silicatos
bastante complejos, muchos insolubles en agua. Por la acción lenta
del gas carbónico, del humus, do los microbi os del suelo, estos compuestos insolubles producen compucstos potasicos (carbonato y nitr·ato potasico, entre ollos) de cuyas soluciones diluídas los toman los
vrgetales.
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Pero como la cantidad de potasa di spo nible puede ser escasa para
las necesidaclcs del vegetal, en un momcnto dado,es, a veces, precisa
Ja adición dc a bon os que la contengan, o por Jo menos do sustancias
que movilicen, es decïr, que hagan m:is nípidamonte soluble,; las resenTas potasicas de la ticrra.
La cal no falta casi nunca en los suclos; a veces es abundantlsima:
los coropuestos en que suele encontrarse en la tietTa son los silicatos, la calir.a y ol yeso: los silicatos que contienen cal son muy poco
o nada solubles en el agua; la caliza (carbonato calcico), ya sabomos
qlto sí lo es en el agua de lluvia o riego, por contener gas carbónico,
el ouat transf01·ma al carbonato calcico en bicarbonato calcico, soluble: el yeso es soluble on el agua; luego en estas dos ú ltimas fot·mas
(y on compuestos ot·ganico~ mis complojos) sora como la tior ra ofrozca la cal a las plan tas.
'No ROTI frecuontes, en España, las tierras dospt·o,•istas de lla! en
forma asimilahle por las plantas, por el contra1·io, on nuostras zonas
vitícolas abundan las tierras calizas, a Yeces con exceso para ciertas
cepas americanas, y de ellas hablaremos mas detalladamente en Viticultur·a: aquí sólo COITesponde decir que las tierras desprovistas
de cal, debon eltcalm·se (no sólo porque la cal es precisa como alimento para las plantas, sino pai·a favoreeer la nitl'ificación) y que la
enmienda do e1¿yesar, adicionar yeso a las ticnas, tiene una acción
muy compleja, pero uno de aus efectos puede ser proporcionar a las
plantas la cal soluble que, en cierta proporción, precisan.
Resumiendo todo lo anterior, vemos que los elementos quA deben set· adicionados con mayo¡· frecuencia, en forma do abonos, a la
ti01·ra son:
Nitrógeno,
Acido fosfórico,
Potasa,
llamados, pot· esta t·azón, elementos fertilizantes, aunq u e la fertilidad
de una tiona no.deponda on absol uto, de un modo exclusivo, de olio s.
Aunque el solo dato de la composición química no pet·mito juzgar con segurirlad de las eondicioncs dc fertilidad de una tien·a, debiéndoiie adcmas conoce1· sus producciones <>n bucn cultivo .''el ofecto r¡ue PD ella producen los diforentes abonos, es muy interPsante
sahe1· que se considera a una tiena como de riqucza modia, euando
contione:
NitJ·úgeno . . .
1 por 1000
Acido fosfórico .
1 por 1000
Potasa . . . . .
2 por 1000,
couviniéndose, generalmente, en considerar como tierms pobres en
estos clcmrntos, a las quo contongan mrnos rlc estas proporcionos (1).
(1) l'nti6ndn6o bien que nuda puedc deoirse, tm u!J,olu/o. nc~rca >lo ülitO punto. Pura
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Advertircmos, final mento, que es general quo las ticnas humífcras
sean ricas en nitrógeno, las tierras arcillosas snelen estar bien provjstas de potasa, aunque no es dato muy seguro; y que sólo el analisis químico (que el agrict,Ztor no puecle hacer con los meclios Ol'dinarios
rle que clispone y los conocimientos que posee, pero quo debe saber
interpretar) puede guiarnos en este asunto.

CAPITULO XXXVII

Estudio sumario de los abonos.
En el capitulo anterior hemos estudiado los olomontos quo necesita tomar la planta del medio en que vi ve (ticna, ai¡·o, agua de lluvia y ricgo) y deduclamos de este estudio quo, on la mayor partc de
los casos, sólo os necesario adicionar al suelo, compuestos que contengan nitl·ógeno, acido fosfórico y potasa.
Por medio de los abonos proporcionamos a la planta t•stos alimentos necesarios en las condiciones mas apropiadas. En las tierras
no abonarlas, y aun en las poco abonadas, han do disminuir rapidamento las cosochas, pues aunque la tiena no agote to!los los elomentos de fert ili dall que contien(', éstos no estan on condicionPS dc asimilación faci!: con las cosechas extraemos del suelo mayor cantidad
dc clomentos fortilizantes que la que naturalmento se haco soluble o
asimilable, y la planta no encuentra los que nocesita para su alimento, y prospr.ra poco o nada. En los terronos no cultivados. la planta
so conforma (si así podemos decil'lo) (·on lo quo encuontra, y, como
no so oxtmc cosecha alguna, deja sus rostos on ol mismo tcrrono,
restituyon<lo al suelo todo lo que de él tomó, y aun mejor prepara<! o,
en fol'ma organica, para alimentar vegetacjonos sucesivas. Pero en
los cuitivos no OCUlTO Jo mismo: el agricultor cjerce .una i nd us tria y
òchc p1·ctcndol' obtener coscchas a bundantcs, las cu ales 8aea del
campo, contribuyendo asf, si no abona, al ompohrocimicnto dol :mclo. Pot· oso, es regla general quo quisiéramos llevar al animo del
agricultor, que el que no abona no puc<le obtcncr <'I b('neflcio <lebido ('n los cultivos, ompobrcccr a ol suclo y drborà conformarsc co11
rendimientos cada vez menores. Aunquo la conducta do muchos ,.¡
un cultivo determinndo, y a un para todos, una ticrrn con el 1,5 por 1.000 dc potnsa, puede no resultar muy pobre en este elemento, si estn potnsn eatd on Iorma no muy dWcilmente neimilnble... y como el anAlisis qufmico no nos orienta, suflcientcmente, nccr·
en dl'l cstndo mfis o monos fñcilmente asimilable de los clomcntos do tet·tilidn<l, só lo la
experiencla y In observnción de los efectos de los diversos nbonos en los cultivos, podrún dnrnos la noción .•er¡ut•a de si una tien·n es pob1·e o ¡•ica en uitrógcno, en úcido fos(ól'ioo o on potnan.
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es una excopción do esta regla general, y los quo no abonen generosamente sus viñedos, fatalmente Yeran bajar el vigor de las cepas y
la cuantía de la:; coscchas.
Dit·emos mas; el viticultor no tieue ,.;iquicra los precio:;os recursos <lel ba1·becho y de las alternativas de cosechas, de c1ue disponen los
cultivadores de plantas que ocupan el ten·eno de un modo menos
ponnanente quv la vil1a, y los permiteu hacer economías on los abouados: en efocto, el bat·becho, dejanrlo descansar al totTono y favorecicndo, con las labores que duraute él se efectúan, la nitt·iftcación y
la transformació u on asimilables de los elementos de fortilidad que
no lo eran, pot·mito ahon-at· estiércol, cuando 6ste y los dormís nuonos orgúnico;; osca~oan y otras condiciones locales lo imponon; las
altot'Oati vas dc co:;echas ou un mismo torren o, si esbí.n j uiciosamonto
dispucsta:;, prcs<'ntan, adcmiis de otras múltiples \'Ontajas (but•na distribución rle los trabajos, facilidad para la mojot· limpieza y Jaboroo
dol suelo, c:ultivo do plantas leguminosas que enriqnec:on en nitrógeno al tcl'l'ono ... etc., <'te.) la de permitir un apt·ovcchamit>nto total de
los clemcntos dr fertilidad de la tierra; u nos cultivos necositaràn proporeiones mayores de nitrógcno, ot ros el e acido fosfórico ... , u nas plantas seran de t•aíces someras y esquilmaran la~ capas superiores; otr·as,
dc ruíces ponetrantes. podran buscar su alimento en capas ma~ profunda,; del tet'rPno. Las cepas ocupan largo tiempo el mismo tetTeno
y su cosecha dc fi'Utos, anual, tiene siempre las mismas oxigoncias
en elemontos dc fortilidad. Por último, en la reconstitución do viiicdos ftloxeraclos, con cepas de savia americana, el abonaclo ticne aún
mayot· importuocia, porquo muchas dc ostas copas necesitan poseer
sutlciente vigor pat·a· dofendcrse de los ataques de la IHoxora ~·por
que, on Ja actualidacl, es difícil encontrar vides quo, resistiondo a la
filoxera suficicntemont,.., tonga la misma t·usticidad quo nue3tras antiguas viníferas cuando estaban bien adaptadas a sus terrenos; pol'O
dc todos estos pnntos hablamos en la parte de Viticultura y a ella
remitimos al lector.
Dnremos ol nombt·o de abonos a las sustancias que contienen, en
diferontes f01·mas do composición, a los tt·es clemontos de fortilidad,
llitr6geuo, ricirlo {osfórico y potasa. Ad\'Ottiremos que cuanclo se tt·ata
de estos clementos fortilizautes (sea de los contl'nilio:; on la tierra o
en los abonos) so designa por dcidofo.~fórico, al anltfdridojos.fúrico, de
fót·mula l' h 2 O 6; por potasa se entiende la potasa anhidra u óxido
potrísico, do fórmula K 2 O, y, naturalmente, por nitróaeno al cnerpo
sim¡Jle de estu nombre, al quo se le clasifica como nitt'Ó!ICM ot•grinico,
nitr6getw amoniacal y nitró[]eM nífrico, del mismo modo oxplicado en
la púgina 252.

Adouuísdc las sustancias qne contienon los clementos de fet'tilidad,
se omplean como abonos otr·as, que por favorecer, directa o indit·ecta-
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rabies a la nutrición de las plantas, se clasifican como abonos (por
ejemplo, el azufre, la sal común, el sulfato de hierro, las sales de ruangancso, los abonos radioactivos, etc.). Excepto el sulfato de hierro,
cuyo uso para combatir la clorosis se doscribe en Viticultura, los demas son aún poco •tsados en la practica coniente, y, por lo tanto, no
interesan al viticultor, el cual no debe usarlos mas que en ensayos
en pequeño y por consejo de persona competente, ya quo estàn aún
en pedodo de estudio. De alguno de estos abonos se hace g ran reclamo y propaganda, no correspondiendo a ella los resultados hasta
ahora obtonidos.
Por último, se da el nombre de enmierulas, a las acllciones do grandes cantidades de sustancias que modifiquen Jas condiciones físicas
del terreno, es decir, su mayor o menor cobosión, permeabilidad, otcétera. La onmienda mlís usada es el encalado de las tiort·as desprovistas de esta elemento, aunque en realidad éste es un abono-enmienda,
porque proporciona a las tierras la cal (elelliento fertilizante), y, adamas, acUla sobre la mataria organica, fa,Toreciendo su nitriftcación
(véase lo dicho en el Capítulo anteriot· acerca de este punto), y hace
mas sueltas y porosas a las tierras excesi\·amonte fuertes, por coagular la arcilla (ver pagina 165).
Los abonos puecien clasificarse en dos gmpos: abonos orgúnicos
(restos de animales y vegetales) y ahonos mineralcs o quimicos. Citaremos los prineipales de cada grupo: poniondo on letra cut·siva
aquellos mas usados en los viñedos de nuestro país, y acer·ca do ellos
daremos después un estudio particulat·.

Abonos ocg•nioos . . . .

A bo nos

mi-¡

ne ra 1 e S

(a b o n o s

químicos).

El estiéreol.
Deyecciones humanos.
Palomins y gsllinazo.
Abonos de pescada.
Guanos natursles.
Abonos aerc/e.~ (abono ~ider•al).
Orujo.•, oina;;as, ete.
Ssngre desecada.
Raspadura s de cueros, pezuñas, etc.
Bsrredures de pobleción, reslduos diversos.

I

¡

De nitrOgeno sm on icai.¡ Sulfato amónieo.
Crudo amonlaco.

Abonos nitrogensdos. ·

.
.
De mtrógeno nltr•co. .
Cianamida de cslcio.

Nitrato de -•osa.
! Nitrato
de cal.

~ Foststos na tu raies (fosforitas) .
Polvo de ~ueso8.
. Abonos tosfa•Ados
· · · · · SuperfORjato de ea.l.
,.,
&eorias 1'homa~ (moriu d1 -ufoderaci6n¡.
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Cloruro de p<?ll'l.•a.
.. •
Sulj"ato pota,.•ico.
Ab onos PO«>SICOS......
Kainila.
. ,
Cenizas (abono tambiéu

Abonos mln e r a I e s Ab un 1n11iud¡s ulizos ••••• j t:J~o.
(ahonosl
·
químicos J.
Sales de mangnneso.

fo~lntodo).

Abonos diversos (cats-¡ Abonos radionctivos.
Hticos, movi\izantes, Cloruro de sodio.
etcC:tera).... . . . . . . . . . Sulfato jerro~o.
Azulre, etc.

Sobre la manera do actuar los abonos, se han dado reglas que,
aunquo no puedon aceptarso como absolutumonte oiertas, pueclen
s01·vi r· do guía on el ompieo de ellos. Una do estas roglas os la llamada lc!J del mínimum. según la cual las cosechas quo so obteng:m en
una tietTa, corresponden a la cantidacl del elomonto de fertilidad
que esté en menor proporción, relath·amento a las nccesidades de La
planta: es decir, que si en una tierra, abonada o no, hubiora mucho
nitrógeno y potasa asimilables, pero poco acido fosfórico, para una
planta determinada, la cosecha no seeía lo grande que debiem, te·
niendo en cuenta la cantidad de potasa ~· nitr·ógeno, sino que corrcspondcda sólo a la riqueza on acido foafórico, que es la que cst1 en
menO!' proporción . Par·a r<>cordar esta loy, se pone la siguientc comparación, que es muy r·acional (figm·a 49). Si
en una comporta, las <luelas son de difcrente altura, el agua :-;ólo llegara hasta el nivel
dc la mas baja. y por encima de ella se salrlra si !IJ1adimos mê\s agua, aunquo las demas duelas sean muy !argas. Pues si, on el
ejemplo antes oxpuesto, es ol acido rosfórico
el que osta en menor cantidad, por ella se
regira la cantidad do cosecha, sin que sirva
Fig. 49.
el que haya mucho nitrógeno y mucha potasa, como no sirve en la comporta el que haya duelas muy !argas
si hay una muy corta. Esto quiere decir que los abonados dc ben sot·
completo:;.

Antiguamento se daba también importancia a la regla llamada de
restiluci6n y adclanto a la:; ticrras, quo puede resumirso asi: Ilay quo

•devolver al tcnono todos los elomentos de fertilidad que la cosccha,
que se saca del campo, contieno, ademas- de un suplomonto cio abonos, abundantes en los elementos de fertilic\ad que mas cscasecn tln
la tieiTa y mas necesarios seana los siguientos cultivos (1).
Ya decimos que esta¡; t•eglas son útiles, pero no siendo complota(I) La pr6clicn, y nun lns previsiones te6rlcas, ban dcmoRtrndo quo no dobe do concederse ~ran orédiLo a esta última regla, pura tljar las cantidndes y las proporciones en
que cada clèmonto do t~rtil!dnd debe entrar en una fórmula dc nbonndo.
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abonado que debe emplearse en cada caso, siondo necesario experimentar el efecto que produce, en la pré.rtica, la adición de los diferentes abonos en cada tcrreno, para sabor cuando y en qué cantidad
doben usarse.
En Viticultut·a se dan reglas y fórmulas para el abonado do la
vii'la, y aquí, en la imposibilidad de hablar de totlo.; los abonos usaclos, diremos sólo algo de los mas impot·tantcs para nuestro objeto.

Los abonos organioos.

I

li

li[•

El estiércol.-El uso de los abo nos organ icos es indispensable on el
vinedo, y, aunque no sea este cultivo el quo los exigc on mayor cantidad, es imposi ble prescindir de ellos por completo, puc.; ya se habló, al tratar de las tierras, de los efectos bonoficiosos quo el humus
ejerce, lo mismo en la constitución física (buena cohesión, conset·,·ación de la humedad, etc.) que en la composición química de las ticnas (mayor riqueza en nitrógeno, mejor asimilación clel acido fosfórico y potasa, etc.). Es frec uen te, en Espatla, ol destinar la mayor
parle de los abonos organicos (muchas veces los únicos quo so emploan) a los cultivos de huerta y cereales, no dejando al viñedo la
cantidad suficiente, y aunque es cierto que no os el cultivo de la Yid
el m{ts exigente en abonos orgAnicos, es indispensable que el viticultor se preocupe de buscar, en la forma posi ble en cada caso (mediaote el ostiércol, si dispone de él, o con abonos vet·des, aprovechando
rosíduos, Ol'Ujos destilados y pt·epat·ados, etc., etc.) el que a la tierra
de su viña no lo falte la mataria organica que precisa.
El estiércol, mezcla de las deyecciones sólidas y lfquidas de los
animales con la ranw. do ellos, es el abono organico mf\s importante.
Todo el muodo saba que el estiércol se saca del establo, ouadra, aprisco o cochiquera y se amontona en el estercolero, en donde fermenta
y se pudt·e, habiendo, por lo tanto, estiél'col jresco, heclw, y pasario o
repodrida. El estiércol contiene nitrógeno, acido fosfórico y potasa
es, pues, abono completo, aunque hay que advertir que las pFoporciones de estos elementos no son siempre las con,·enientes, debiendo
complementarse con abonos químicos que suplan sus deficiencias en
alguno o algnnos de estos elementos. La proporción de cada uno de
los elemontos fcrtilizantes, varía muchfsimo según la ci ase de ganaclo
que lo produzca (caballos, vacas, ovejas, cerdos), según la clase de
cama quo se emplee tpaja de cebada, paja de centono, helechos, otcétera) y sogún la manera de elaborarlo, siendo importantc esta última
condioión, pues teniendo el estiércol en malas condiciones, puede
perder, según vcremos, grandes cantidades de nit1·ógeno, bajando
mucho sn valor como abono.
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siguientes datos:

para un estiércol lte.:ho, sc ptHHlcn ad mi tir

. ¡

1.000 ktlogramos de eslcércol de
cu.adra contienen . . . . . .

li

I

lo~

4 a 5 kilogramos de nitró!JCIIO.
·~·dofc , · ·
o.vonco.
ele ctd

9~a .,
•> 111em

¡¡ a 5 ídem de pota.>a.

Los cstiórcoles de ganado Yacuno ::molen ser mas pobt·es cu nitrógeno y acido fosfórico; los de oveja, por el contrario, son muy l'icos
en nitrógeno (8 a 9 por 1000) y potasa (6 a 7 por 1000); flnalmcntc, los
de cordo son mas pobres y acuosos que los do cuadrn.
El estiércol, ya lo hemos dicho, es abono do mucho valor, pet·o
por osta razón hay que prepararle bien y conservada y ompleal'lo
racionalmente, siendo esto de gran intet·és para el agricultor.
En la misma cuadra o establo, el e::>tiórcol ompicza a descomponerse hajo Ja aoción de numMosísimos microbi os, cnya acción es complejísima; el nilróyeno orgdnico es transformada, l'tt gran parte, en
amoníaca, el cua! queda bajo la forma de carbonato amón.ico, pero, en
esta forma, se producen pérdidas tle amon.iaco, y, por lo tanto, de n.itrógeno (elemonto fertilizantc del mayot· valor), pues el carbonato
amónico se descompone, dando gas carbónico y amoníaro (ver pagina 151), que como son productos gaseosos, se marchan y se pierdon,
en proporción muy notable; csto es tan cierto, que, muchas vece;:;, se
nota el olor a amouíaco al entrar en un establo que no :se ha !impiado on muchos elias. Para que esto no ocut·ra, es necesat·io sacar ft·ecuentomente el estiércol de la cuadra, amon.tondndolo en SC!Jaicla en ol
estercolet·o, y apisonando el montón para evitar la excosiva airoación.
El suelo del estercolero dobe ser lo mas impormoable posi ble, por
lo monos de tierra arcillosa bien apisonada, y mucho mejor de cemento o enlosado, formando un declive quo vaya a parar a un pocillo, en el cua! se rounen los liquidos quo escurren del estiércol (purfn) quo de ben set·vir para regar los mon tones de estiércol, valiéndose
de una pequei'ia bomba de mano (y aun si no disponemos de bomba,
con cubos o cnbetas de mango largo). En esta forma, el estiércol húmerlo fermenta. despt·endiendo mucho gas carbónico, y asf no se
pierde nada de amoníaco, porquo el carbonato amónico r~acciona
con el gas carl>ónico, producido en exceso en estajerm.en.tación. húmeda del ostiércol, y pasa a bicat·bonato amónico, sustancia quo no se
descomponc espontaneamente como el carbonato amónico (t·ecuérdese la experiencia citada en la pagina 152). Sr EL ESTJÉRCOL SE RESECA,
si se recali en ta con exceso o se enmohece, se pi01·do mucho nitrógeno,
que, ropotimos, os uno de los elomentos fertílízantes de mús valor.
Asf, ol agl'icultor debo ~vitar, en la forma que le sea posible en cada
caso, el dejar (como se suele hacer) el estiércol simplomente amontonndo en oualquier t~itio, sobre tierra sin apisonar, quo empapa todos loalfquidos, purín o aguas nogras, que escurron yse pierden y que
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son muy ricas en materias fertilizantos; estas pérdidas vionen au·
mentadas con las do amonlaco, al resecarso el estiércol y, fi.nalmento,
sc obtienc un abono do mucho monor valor quo el estiércol bien hoebo. Es dinero, y aún mucho dinero, lo que se desperdicia de esta
manera.
El romover ol osliércol es pot·jucl icial, porque favoroce el desprondimiento del amoníaco. También dobo evitarse ol dat·, a los montones
de estiércol, altura supet·ior a dos metros.
Acabaremos esta interesante asunto, diciendo que los montones
el eben cot"tat·,;e siempt·e on corte vertical, cuando se vayan cargando
los carros, y que la distribución o inoorporación dol estiércol a la tierra debe hac:Jrse on seguida, no dejando el estiércol amontona:do en
el campo elias y días, c!Ut·ante los cualos ol ostiét·col pierde materias
fertilizantes y ol abonado resulta muy desigual y mal hecho.
Abonos verdes (abono siderai).-Los abonos verdes consisten en cultivar on un terreno plantas, con pr-efereucia leguminosas de buen desarrollo (algarrobilla, habas, alverjas..... etc.), y, ouando empiezan a
florecor, onterrarlas, mediante una buena labor de vertadera. Es avidente que, con esto, sólo se aumenta la cantidad de nitrógeno de la
tierra (recuénlose que se dijo que las leguminosas tomaban este elamento dol aire), pet·o en esta forma so provee al !molo de mataria organica, y, ademas, se da al acido fosfórico y potasa, quo estas plan tas
han toma do del suelo, un estado muy apropósito pat·a ser asimilados
por la viï!.a, y, en general, por la planta quo constituye el cultivo que
iO aprovecha de este gónero de abonado. La clase de planta que se
siembra para el a bon ad o en verde, sera la leguminosa mas pro pia del
terreno y del clima de que se trate, siempre que tenga buen desarrollo, para proporcionar al suelo gran cantidad de matol"ia organica,
que es lo que se pt·opone el agricultor con estos abonados.
Antes de las plantaciones de viñedo, y cuando escasea el estiércol, el abono verde es un medio excelente de preparar el teneno,
completando sus efectos con abonos químicos fosfatados y potasicos.
Como en Viticultut·a (Capítulo VI) ha bla mos del abono sideral, expo·
niendo un ejemplo practico, no nos extenderemos aquí mas en osto
punto.
Otros abonos organicos.-Son monos usados que ol estiérool y los
abonos oerdes, poro rinden gran utilidad cuando el estiércol esnasea,
y como esto no deja de ser frecuento en nuestras zonas vitícolas, el viticultor de be echar mano de todo lo que disponga para enriquecer a la
tiena de sus viñedos on materia org<ínica, que, en la generalidad de
los casos, es poco abundante en nuestras tierras de oiña. Es muy aconsejable el aprovechar las vinazas, preoiamente neutrali:ada su acide::,
con cal o con cali::a; los orujos fermentados y preparados corno indicamos en la partede Viticultura, proporcionau un excelente abono; los
sarmientos de poda, ontorrados en zanjas practicadas erl las entreU-
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neas, si se tmta de viñedos de marco ancho, son tnmbién, a veces,
aprovechados como abono. Ningún t·esíduo organico deb.o desapt·ovecharse.
De los damas abonos organicos, no pt·oducidos en la misma finca,
se usa algo (como abono casi cxclusivamente nitrogenado) las raspaduras de cueruos y pezuilas, cuya riqueza en nitrógeno.suele ser de
110 10 a 12 pot· 100; es un abono que se descomponc y nitrifica difioilmente, s.iendo de aoción muy lenta.
La sangre desecada, los resíduos de matadero, etc., son poco usados en los viñedos de nuestro país.
La palomina (deyecciones de paloma) es un excelente abono organico, do efectos bastantes t•apidos: su composic.ión es muy vadable,
sogún que vaya acompañada de mas o monos matorias tcnosas procedentes de las barredut·as de los palomares; una buena palomina
contiene de 6 a 7 por 100 de nitrógeno, un 3 por 100 de potasa, y un
2 por 100 de acido fosfórico.

los abonos minerales.
El estiércol, por sí sólo no basta, eu la mayoría de los casos,
para mantener la fertilidad de las tierms, y si esto es cierto pal"a todos los cultivos, con mayor razón lo es para el viiledo, en el que no
son posibles, ni aun convenientes a la calidad del vino, las estercoladuras exageradas. Precisa, pues, completar el estercolado, u otro a bonado que d6 materia (nogdnica a la tien·a, con los abonos minorales,
que en pequeño volumen llevau gran cantidad de matorias fortilizantes.
Podemos resumir, en pocas palabras, la idea que dobe tonerse
ac.eroa del empleo do los abonos organioos y de los abonos minerales; los abonos organiços (estiércol, abonos verdos, eto.), llevan a la
planta elemontos nutritives, y, ademas, modiftcan favorablemente las
condiciones fisicas de las tierras, pero son abonos do tL-ansporte costoso, por ocupar, casi siempre, mucho volumen, y no contienen, en
gran número de casos, los elementos de fertilidad en las proporcio·
nes com·enientes a cada cultivo; ademas, su nitrógeno (nitrógeno or_ganico) debe descomponerse en el suelo antes de ser absorbido por
las plan tas, y no a todas ni a todos los suelos con~ienen igualmente
todos los abonos organicos. Los abonos químicos no mojoran las condiciones físic·as de las tien·as y se limitau a propot·cionar a la planta
el o los elementos fertilizantes que contienen; son de faci! transporte,
manejo y mezcla, y permiten obtener, en la fórmula de abonado, la
proporción que convenga de cada elemento fertilizante. Lo mas favorable, por regla general, es hacer que los abonos qufmicos complete¡~ los abonos organicos.
En la vii!.a, pat·ece que los abonos fosfatades inftuyen mucho en el
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del vino, aunque esta o~sen-ación sólo tiene por fundamonto ol que
algunos Yinos de mat·ca y gran calidad son ricos en acido fosfórico.
Los abonos pohísicos pareeen disminuir algo la acidez do los mostos.
L os abonos minerales fosfatados y potasicos haeon a la vid mas resistent•• a las.enfcnnedades criptogamicas (miltliu, oidium). P or último, el entplear un sup.emento de abonos minerales nitrogenados es
casi siempt·o necesario, por emplearse el estié rcol o los abonos organi cos en canti<lad insufl.ciente; el niteógeno parece tenor influencia
fH'<!flOIU[e¡•anle sobre el desarrollo on ramas y hojas de las cepas y,
por Lo tanto, en <itt oigo1'.
J>iromos ahora dos palabras sobre los abonos mas importantes de
osto grupo de abonos minerales.
A bo nos nitrogenades de nitrógeno amoniacal. - Sulfato amónioo S Ot
(NH~ )2 .-En la industria se obtiene esta sal, de Las aguas de lava do
del gas del alumbrado. También po,lría obtenerse de restos orgúnicos, <lestilandolos.
Esta sal, cuando pum, es blanca, perola comercial es de color g ris
claro o gris vcrdoso (1). Muy soluble en el agua fdn, no debe dejar
ningún resírluo sin disol\·er, pudiendo comprobar esto el agricultor,
poniondo un poco del abono en un tubito con agua frla, y dobe disoh·cr se Iodo, muy rúpidamente. Es el abono mas rico on nitrógeno,
que oxisto, y debe petlirlo el agricultor, de una riqueza garantizada
del 20 ó 21 pnr 100, en nitrógeno; es decir, que 100 kgs. de cste abono
conticnon de 20 a 21 kgs. de nitrógeno.
gn la tiolTa, oste abono es •·etenido, ~v, por lo tanto, puede em·
plearse en el invierno sin temor a que so pierda. La mejor época de
su omplco en l os vii'iedos es después de la lnbot· de F obrero-Marzo.
Podomos comprobar, mediaute sencillas expel"ienoins, que la tiat'l'a ''ctiene las sustancias amoniacales. Pong:amos una bol i ta do alg odón en rama, tapando el estrechamiento do un g ran embudo de viclt·io, y Jlenomos el em budo con ti01·ra, comprimiéndola un poco: preparamos una sol uoión diluída dc sulfato amónjco (2 gramos por li tro,
por oj emplo): con esta solución se rioga la tierra y sc recoga el agua
que filtre a \:!U través (la filtración sera lenta si so apisonó bien la tierra t•n el ombudo). ~i, finalmente, ponemos un poco del agua que
filtró, en un tubito de ensayo, y un poco de la solución de sulfato
amóni co (sin filtt·ar a tt·avés de la tierra) e n un segundo tubito de
ensayo, y calcntamos los tubos después de habet· pnesto a ambos un
poco de cal apagada, notaremos que ol tu bo que contiene la solución
que no ha pasado a tra\·és de l a tierra, huele fuet·tomento a amoniaco,
(I) \unque no es Crecueute, alguna •ez el sulfato amónico, cxpu e~to al nit·e, tomn color nt.ulndo: esto es debido a la presencia d e ferrooinnuros, lo que indica m.rtla.Jabt·icación: elil problnble, cntonccs, la existencin de lltdjocianuros.
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miontras qne el tubo que contiene el líquido flltrado por el emhudo
no huclo a amoníaco o huelo muy poco, dcsdc luego siempre mucho
menos que ol primp¡·o. El amoníaco ha sid o r·cwn iel o Pn la tietTa.
Si repetimos la experiencia con val'ias clascs dc tierTas, podriamos aproeiar que el poclcr absorbente de las mismas, para el sulfato
amónico, es mayor en las arcillosas y humífcras que en las arcuosns,
siempre quo unas y otras contengan algo de caliza.
En la tiCITa, el nitrógeno amoniacal, que el sulfato a món i ro contiene, so transforma en gmn parte eu nitratos, sogún hemos explicado al tratar de la nitrificación. Las dosis usuales dc sulfato amónico
son de 100 a 200 li:ilogramos por hectar·ea.
Alguna voz los sulfatos arnónicos, mal {flbricudos, contionon una
sustancia llamnda sulfocianuro amónico, muy perjudicial para las
plantas. Es faci! reconocer si existo esta sustancia, :n1adiPndo al a hono, disuclto en un poco de agua, unas gotas cle disolución do clorut·o
de hierro (cloruro férrico) al I por 100; si el abono contionA snlt'ocianuro, tomaní d Jíquido un color rojo sangrc muy fuertc; r¡ueclando
amarillento muy claro si no le contiene.
Abonos nitrogenados, de nitrógano nítrico.-Nitrato de sosa (N03 Na).Este abono proccde do yacimientoc; ck itnpOI'tancia <>xtraortlinaria,
que existcn en Chile (nitrerins de Cltile). El nitrat!) bru to, tal c·omo sc nxtrae òcl yacimicnto, es Jlamado caliche Pn !'U país de o1·igcn. Ya prrparatlo y purifl<·a<lo, se vende en rrista\cs dc gt·ano mas bien grueso,
de eolor hlanco, a voces un poco amarillcnto, muy parccido a la !';:tl
gor·da de cucina, que alguna ve?. se ha usaclo pnt·n fnlsificnr este abono dc gr·an precio.
Esta matorin salina !'S mu~- soluble rn !'\ agua y dobo disolvor·so
s in rlrjrrr resirlrw, pudiendo eomproba l'lo ri agricull01', <:om o so ha dicho para ol sulfato amónico.
Las plan tas asirn;7an dit·ectarnellte el nitrógeno de los nitratos y
por eso su acción es rapidísima e in mediata, por lo e¡ no hny que aplic·at· est!' ahono on prim~wera, dUI·ante la vcgl'tación clc Jas Yiiias, cou
tanta mñs razón cuauto que la tie1Trt no l'l'fienc fi csf,. afHJ/10, sino que
~e filtra a \ns capas JH'ofuudas clo ella, arrastrado por las 1\u\'Ïas.
Como tudos los abonos nitroge:!ados, coutribuyc mucho al dcsatTollo y vigor de !ns plantas, dando a las hojas un eolor Yerde inIPn~o y sano. Es to, y su acciún r·apida, lc hacen nn a ho no utilísimo para
Pm¡mjrll' la vcgt>tación, y, mny espt'<:ialmc~ntl', p:ll'a Jo,.; vivc1·o~.
Cunticne el uitmto del comoi'C:io dc 15 a 1ll pOt' 100 do nitrógcno,
y t'On esta l'iquoza garantizada dE>hc pcdirlo el agricultor a casas do
garantía y serirdacl r·econocida.
Actualment<• empie?.a a emplearsc el nitrato de cal, obteniclo, por
medio do Ja cll'rtriciclarl, del nitrógeno clel aire· aun no se ha generalizado en Espaiia el uso do !'sto abono, que podrà clar granclrs utiliclnciPa. I'OIILt·iiJu.' cnrlo a aharatHl' los nitra to~, <¡UI' !>on a bon os r•ostosos.
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Abonos fosfatados.-Los fosfatos naturalcs (fosforitas) son rocas
com pues tas principalmente de fosfato tl'icalcico o fosfato neutro de
cal (POt)2Cns. Estosfosfatosno son solubles (en cantidad apreciable) on el agua y son muy poco solubles en los acidos débiles; su
acción es muy lenta (1), sobre todo en las tierras calizas, para las qne
no son aconsojablos.
So utilizan mucho mas los supe1'fosfatos, que son materias p¡·oducidas tratando los fosfatos naturales con el acido sulfúrica: se forman
asf tosfntos dridos de cal, que son solubles en el agua y en los aGidos
débiles y son mas rapidamente asimilados por las plantas.
Dn¡·emos unn idea de ln tnbricación de los superfosfntos: los fos fatos naturnles son,
primernmentc, triturades en trozos pequeños y pasan o moli nos que los redue~n a
un poh•o muy fino; este polvo se l.amiza y pasa a una caldera (mezcladorn) en las que se
les adicionn 6cido sulfúrico, mientras que un agitador meclinico rcvuelve Bin cesnr to
masa. Esta va a para a unas clima ras de obra de mamposterfa o de cemento, y en ellas,
duran te una s seis horns, se etectúa la reacción. Descargndaslas clima raR, el superíosíato
pnsa al almacén en dondo estil dos o tres meses, al cabo de lo3 oualcs se desmenuza en
nparntos apropiades y se eusaon y venrle.

En los superfosfatos existe, y debe fo¡·mar su mayor parte, el fosfato monocalcico, o fosfato soluble eh el agua, cuya fórmula es
( P Ü4)2Ca Hz
(los superfosfatos recientemente preparados contienen algo de acido
fosfórico libre, también muy soluble en el agua); en menor proporción se encuentt·a en los supet'fosfatos el fosfato bic:ílcico,
(PO!) 2C a2H,
soluble en los acidos débiles y en el cit1·ato amónico (fosfato soluble
on ol citra.to). Con el tiempo, el fosfato monocdlcico reacciona con el
fosfato natural, no atacado por ol acido sulfúrico, y con otros fosfatos conten idos en el supe¡·fosfato, y au menta en éste la proporción de
fosfato bicalcico, y otros fosfatos solubles en ol citrato amónico, disminuyendo la del fosfato soluble en el agua; este fenómeno se llama
t·etroyrarlació1l clnl superfosfato, y no le quita mucho ''alor como abono, porque la acción de los fosfatos solubles on el citrato es comparable con la de los fosfatos solubles en el agua. Los superfosfalos
ricos·en fosfntos diferontos dol de cal (fosfatos de hierro y alúmina)
:::on los quo retroyradan mas pronto.
Expuesto lo anterio1·, se comprendera ol yaJor y la signiflcacióu
de las designaciones comerciales, usadas también en los analisis de
los superfosfatos; cuando se habla de sn riqueza en dcirlo fosfórico soluble en el agua, nos refnrimos al contenido on ol fosfato monocalcico;
si, como es costumbre, se expresa la riqunza de un superfosfato on
(J) La flnurn del rnolido do los fosfates naturnles, in tinyo induclnblcmcute en att m6s
fúcll nsimilaclón por las plantns.
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solubles on el agua y el de los solubl es en el citt·ato amónic0 y úcidos
débiles, y, por último, si hablamos de riq ueza en ricirlo fosfórico total,
nos referimos al acido fosfórico de todos los fosfatos que ol abono
contenga, inclusa el de los insolubles en ol agua y on el citrato y aoi
dos débilos, los cuales tienen un valor, comercial y como abono, mu·
ebo monot· que los anteriores.
El agricultor debe fljarse mucho en estas designacioncs, para no·
se¡· engai1ado po¡· vendodores sin conciencia; para Ja compra do abo·
nos dobc dirigirso siompre a casas de seriodacl reconocida, y exigien·
do siempro, on la etiqueta de cada saco, la garantfa de la riquoza del
superfosfato, e n dcido fosf&·ico solttble al citrato.
Se oncuentran en el comer cio snperfosfatos do 14/16, 16/tS y 18/20,
lo que significa que contienon acido fosfól'ico, soluble al cil!·ato, en
proporción del 14 al16, del 16 al 18 o del 18 al 20 por.· 100 do su peso.
Para sabet· cuales son los que deben emplea t·se, so calculara el precio
del kilo de cicido {os{ó1·ico en cada uno de ellos (1), prefil'iendo los de
riqueza mayor, a igualdad o pequeño aumento dol precio, pues resultau mas económicos los transportes, por llevar, en monos peso
total, la misma cantidad de fertilizante.
Los abonos fosfatades son retenidos por la tierra, porquc, on presencia dc la cal y ot ras bases, formau fosfat os insolubles o difícilmonte solubles, y por eso puede el viticultor forzat·la dosis sin temor
a que lo quo no sea empleada en el año por Ja planta, puecla pcrderse
(como ocurri t•la, por ejemplo, con los nitratos).
Los snporfosfatos so presentau en po!vo que dobo sor bion fino,
do color blanquecino, a veces algo ama ri!lonto o gl'i::;íwoo. Es signo
de !mena fabt"icación el que est!ín en polvo fino, de color igual, sin
verse granitos do diferento colot·. Los supcrfosfatos son bastanto ligeros y dobon distl'ibuirse en la tiet·ra on días de poco vionto. Los superfosfatos presentau r eacción acida, y pot· eso se rómpen muy pronto los sacos q ue los contienen.
Las rlosis medias usadas vadan de 250 a 500 kilogramos por
hcctd1·ea..
Escorias Tbomas.~Sc llaman así a unos re::;lduos do Ja fabricación
del acero, muy t·icos on acido fosfórico (del 12 al 18 por 100, pot· tér·
mino mc<lio) y <'ll cal. Su aspecto es ,el de un polYo de eolor obscura,
bastanto pesado. Se ap li can con éxito en las tioiTas do \'i11a, no oxcosivamento calizas, en dosis algo mayores que los superfosfatos. Es
preciso oxigi t· s u riq ueza, garautiz1da, on aci1lo fosfól'ico solttble al
citrato.
·:;.

~~
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(1) Vénsc, e n pl\rrnfo de miís ndelante, la monern dc onloulnr estc predo.
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Abonos potasicos.

La mayor parto dP- las sales potasicas, que se \'eJHien como abono.
proci'Cif'n de los yacimientos de Stassfurt (Aiemania.; también axisten yacimientos de sales potúsicas on Alsacia, y en Espaila lo.s toncmos en Cardona (Catal una).
Puoden oxt1·aersc asimismo sales potasicas de las salinas, òe los
resíduos do la fabl'icación del azúcar de remolacba, de las cenizas de
maclera ....., etc., etc.
Los yacimientos do sales pobísicas, como ol do Stassfurt, son anth¡_uísimos mares desecados y en ell os so encuentran, no sólo sa los do
potasa, sino de magncsia y sosa, variando mucho las clases de sales
quo se encuentran n diferontes profundidados, os docir, on los diversos tJisos del yacimiento, porque al desecarse estos mares, las di ver·
sas sales, que oxistían en ellos, cristalizaron por ot·clen do menor a
mayor solubilidad, daodo lugar a minerales muy diversos.
LAS SALES BRUT \S DE POTASA 110 son otra cosa que minerales poWSÍCOS moli clos, tales son la Carnalita y la Kaioita bruta. La Carnalita es un cloruro doble do potasio y magocsio, quo contiene un 24
por 100 de cloruro potiísico. La Kaioita bruta es un mineral que contieno sulfato cie potasa y magnesio, y cloruros de magnesio y sodio,
agua y algo de yeso; so halla, en Stassl'urt, on grandes eapas formadas por masas granulosas de color grisacoo, a vecrs rojizo; la proporción do potasa anhidra (K20) quo contiene, es de 12 a 13 por 100.
La Kainita que expendc el comercio, ha suft·ido una calcinación para
rlcstruit· el clot·u t'O magnésico, cuyos efoctos son clm;favonlblcs a las
plantas; podría emplearsc cstc abono potasico en la viña, cuando el
tetTono soa calizo, frosco y suelto, poro es mucho mas frocurnte el
empleo dol cloruro y del sulfato de potasa, exlrafdos de las sales brutas, porque los tt·nnsportes de estas últimas vienen encarecidos inútilmente por las matcl'ias no fertilizantcs y, por lo tanto, inútilcs, quo
contionrn; adom(ts, ol uso de las salos bnttas <lo potasa (lobe hacers<'
con discreción ~urna y sólo en los tenonos adccuados a cada una de
elias.
EL rLORURO POTA SIrO (CliC).- So presenta en cristales dc color blanquccino, a \'occs algo amarillento. La riqueza de <'Ste abono comercial clcbe ser dc 50 a 51 por 100, en potasn anhidra , Jo
quo representa una puroza dcl80 al 85 por 100, es dccir, quo 100 kilogramo:-; del abono contienen 80 a 85 kilogramos de cloruro potúsico
qufmicamcnte puro. El cloruro potasico absorbc muy fúcilmente la
humedad dPl airf', y por eso hay quo conse1·vnrle en sitio seca. Es
mu)· soluble en el agua y su sabor f'S salado.
EL sur,FATO l'flT.{SICO (SO 4 lC 2) puro, confien e ol 54,1 por 100, cir
¡iotasa, poro el nhono comercial sm•le venclerse eon riqt~t'zas garanti-
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zadas del 45 al 50 pot· 100, en potasa. El aspecto de esta abono es parecido al del clot·ut·o de potasa; es tambión soluble en el agua y su sabor es am,argo.

Lo mismo el sulfato que el clorueo son tt·ansformados por la caliza de las tien·as, dando yeso y cloruro do cal, respectivamente, y carbonato potasico, que las tierras t·ettienen basta que las plantas lo asimilan (1). E l cloruro de cal es perjudicial para las plantas, y por eso
debe emplearse, con preferencia, el sulfato de potasa en las tierras
fuertes, calizas, de subsuelo impermeable, que no dejaeían filtrar y
marcharse a este cloruro de cal, que se formaria si se utilizara el clo·
ruro potasico. En los demas casos pueden emplearse indistintamente el cloruro y el sulfato, quizas el cloru ro so ·emploa mas, por set· de
menor precio.
Otro abono potasico es la POLlSAL POT.ASICA, propararla en Stassfurt con los resíduos de la fabricación del sulfato y clo:·uro de potasa adicionados de sales potasicas mas o monos concentradas y pUI·as:
no se emplea on los vil'ledos españoles, ni tendrfa ventaja sobre el
clorUI·o y el sulfato de potasa.
Empleo del yeso como abono-enmienda.-EI yeso, adicionado a las tierraspobres en cal, les proporciona este élemento, prodnciondo ademas
la movilización de la potasa que el suelo contiene, transformando
parta do ella en asimilable por las plantas, mediante reaccione!' qui·
micas que se verifican en las tierras enyesadas. Pero el yeso (sulfato
de cal) no es, propiamente hablando, un abono, y, por lo tanto, no de·
ben enyesarse las tien·as pobres en potasa ni añadi rse ycso s in ott·os
abonos, principalmente estiércol u otros abonos organicos. La cal
que el yeso contiene, no produce la clorosis de las copas. La dosis meelia que se omploa (cuancto es necesario) os de 300 a 400 kilogrnmos
por hectarea y tres años.
Calculo del preoio a que resulta el kilo de elemento fertilizante en un abono simple y manera de juzgar aceroa del preoio de un abono compuesto.El valor de los abonos viene determinado por la cantidad de elenMn·
to fertilti::ante quo contienen, por la forma mas o menos asimilable en
quo esta dicho fertilizante y por oti·as cualidades dol abono, que le
hngan mas o monos apt·opiado para doterminados torrono y cultivo.
El primer factor es facil de calcular dividiendo el precio do 100
kilos del abono do que se trate, por la riqucza del mismo rn clemento
fortilizante: así, por ejemplo, si 100 kilos do supor!osfato de cal16/18
han costallo 21 pesetas, el precio del kilo do acido fosfórico soluble
al citrato (recuérdese que así se garantiza en los superfosfatos) sera
21 : 16 (monor riqueza garantizada) = 1,31 pesctas.
Es claro quo no seran comparables mas quo los predos de los
elementos fortilizatites en el mismo estado y forma de composición,
(1)

Podrfamo~ hacer

experienc!as analogns a las unotadns en In pag. 268.
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:
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amot~iacal y el nitrógeno orgdnico, ni debení extt·añar que el precio
del kilo de dcido fosfórico soluble al citrato, sea muy superior al del
dcido fos{órico ü~olt,ble, como el de las fosforitas.

Respecto a ·los abonos compuestos, a las mezclas do abonos y fórmulas do abooado que se venden ya prepat·adas, sólo diremos que
siempro dobora exigir el viticultor, se exprese en forma clara, detallada y terminante, su riqueza en cada uno de los elementos fertilizantes y ol ostado en que éstos se encuentran en el abono: por ejemplo, no es tolerable que se diga que un abono contiene el 17 por 100
do acido fosfóri.co, sin especificar si este acido es, en totalidad o en
parte, soluble en el agua, on el citrato, o insolu ble: las designaciones
incomph•tas haccn sospechar, fundadamente,la mala fe del vendedor.
En todo caso, para los abones compuestos, es aun mas nocesario dirigirse a casas comerciales de garantía y seriedad aorisoladas.
Drl prorio de los abones compuestos se juzgarú sumando los precios, corricntes en ol mercado, de los ldlos de cada elemento fertilizantc, contenidos en los abonos simples o primeras materias que hemos estudiado, multiplicados por la riqueza, en cada uno dc elles, de
el abono cornpuesto. Por ejemplo, sea un abono compucsto en el que
se garantizan las siguientes riquezas:
5 por 100.
Do nitrógcno amoniacal. . . . . . .
10 •
Dc acido fosfól'ico soluble al citrato.
7 •
Do potasa. . . . . . . . . . . . . .
Supongaruos que en ol mercaòo de abones son prccios corrientes
los siguientes:
115,00 ptas.
I00 k¡:rs. do sulfato amónico 20/21.
21,00 »
• do supet·fosfato 16/18 . . .
85,00 •
• do sulfato dc potasa 48/49.
RPsultaríi, pot· lo tanto, en el mercaclo:
El li. ilo de {tCido fosfól'ico soluble al citrato,
. d e mtrogeno amon iacal, a.

d<' potasa soluble, a. . . .

a~~

= 1,31 ptas.

115

20 = 5,75 •
85
•1~

=

1 77
I

•

.rel ¡m·l·io camparable al del abono set·a, 5 X 5,75 + 10 X 1,:31 · 7 X
1,77 = 54,24 pta,ç.. los 100 kgs.
Oecimos solo prccio comparable con el drl abono compuesto, porque otrns cualidadcs o defectes de óstc, mayor o monor volumon,
mús o menos fúcil distribución, etc., etc., son también muy <le tenor
cm cuentn para apreciar su valor.
Mezola de abonos.-No todos los abonos deben mezclarse, porque

X

I

,,
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entro ellos pueden producirse reacciones que originan pérdidas o in ·
solubilizaciones de los elementos fertilizantes: asf, por ejemplo, los
superfosfatos mozclados con cal, 1·etro{Jnulan totalmente, los fosfatos
acidos de cal, que los forman, pasan a fosfato tricalcico insoluble y
no hay que insistir en la pérdida de valor que osto supone.
Mejor q ue largas explicaciones orientara allectot· la figura 50.

f/lierco/

lli/ra/o ci•,J"I!fd
Fig. 50.

Acerca del modo mejor de mezclar los abonos y forma do emplearlos en la viña, bablaremos en el Capitulo VI do la parto do
Viticultura.

CAPÍTULO XXXVIU

Cuadros de los productes enológicos y de los inseoticidas y anticriptogamicos mas usados, con referencia de cada uno de ellos
Productos enol6gicos.
Productos conserYadoros o antisepticos. . .

¡

Pt·oductos que se
emplran para favorecor el tt·abajo
de la levadura . .

1
l

Productes para aumon tar la acidez.

Gas sulfurosa y compuestos de que nos velem os para produ·
cirlo. Ver péginos ll i y I 10 y Enologia, Capitulo V.
Alcohol vlnico. Ver pagina 189.
Taninos. Ver pagina 206.
Fosfato amónico. Ver Enologia, Capitulo IV.
Fosfato bicalcico (Fosfato Tlu¡;ounenq). Ver Enologlu, Capitulo VI.

¡ Acido tórtrico. Ver pagina 199.
I Acido cltrioo. Ver pagino 203.

Productes deeolo- Í
ran tes. • . • . • I

Gns sulfurosa. Ver pllginns 117 y I lO y Enologia, Capit ulo V.
Negro anime.!. Ver pAgina 92.

li
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~

Tierras de LebriJa y Pozaldez. Ver pAgina 167.
Kaolin. Ver pagina 167.

Produetos clat·iflcantes. .
Albuminoide6 . .... .

I•
Organicos..

l

l

Productos especial
o exclusivamente
usados en la limpieza y preparación del local y
material do bodega . . . . . . . .

lY~o.

I

Gel~tinas.

Colas o gelatinss ..

Productos, cuyo
uso enológico
debe ser muy limitado y es, a veces, inconveniente o ilicito. . •.

J

Songre. Ver pagina 229.
Leche. Ver pAgina 230.
Clars de huevo. Ver
pAgina 228.
Caselna. Ver pAgina 230.
Albúminas de ls
sangr e y de la clara de huevo. Ver
póginas 228 y 229 ..
Ver pAg:ns 281.
lo tiocols. Ver pagina 292.

l

y., pégfu•l56.

\ S.l oomOo. y., ''''"" 147.

Carbonato de sosa (cristsles de sosa. Sosa Solvay). Ver
pAgina 144.
Acido sullúrico. Ver pAgina 123.
Acido clorhldrico Ver pAgina 112.
Gas sulfuroso y compuestos de que nos valemos para pro·
ducirlo. Ver pagines 117 y 140 y Enologia, Capitulo V.
Cloruro de cal (hipoclorit.o). Ver pfiginos 114 y 60.
Permanganat.o de pota&\. Ver pllgir.s 173
Acido tórtrico. Ver pógina 199.
Silicat.os de sosa y potasa (Vidrios solubles). Ver pagina 150.
Pura fina. Ver pagina 187.
Maaties y barnices eRpeoiales. Ver Enolof<la.

l

Froductos inseclicidas !I anticriptogdmicos md"' usados en la ciña.
Cal. Ver pagina

Inserticidas. . . .

15~ .

Sulfuro de carbono. Ver piÍgina 133.
f Sulfocarbonat.o
pottlsico. Ver ptlginn

l

1~3.

Pelróleos. Ver p{ogina 181i.
Arseniat.o s6dico (1).

(1) El arsenloto sódico es una sal de color blnnco, mAs soluble en ol ugua h·ía que en
la caliente. Se encuentrn en el comercio el arsl!fliato .,ódico comet·cial anlddro, que
tiene uno riqucza del 60 por 100 en iícido arsénico, y el ar.~eniato 8ódic0 comet•cial
cri.,tali:mdo, que tlene s61amente el40 por 100 de dicho Acido. Como lo que hnce que
esta sal sen insecticida es el acido arsénlco, habrtl que tenor muy en ouen tu estos datos
para juzgar dol precio de In sal al preparar los caldos arsenlcalos. (Ver Viticultura,
Uapltulo IX). El orseuinto s6dico es ueneno8l•imo para el hombre y los anlmales,

I
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lnsecticidas. . . .
1

AnticriptogAmicos

Aeetato de plomo(l).
Cianuros potésieo y sódico. Ver pAgina 226.
Acido eianhldrico. Ver p6gina 225.
Jabones. Ver pagina 211.
Li:~ol. Ver pagina t94.
Nicotina. Ver pAgina 224.
A.zulre. Ver pAgina 83.
Cal. Ver pagina 153.
Carbonato sódico. Ver pdgina 141.
Sullato de cobre. Ver pdgina 179.
Sultato !erroso. Ver pdgina 171.
Permanganato potésico. Ver pdgina173.
Acetatos de cobre o verdets. Ver pégina 198.

por lo que babrli que tener grandes precauciones en au oon,ervaci6n y manejo. Nocorner deapués de mnnojarlo sln lavarse previamente laR manos. 'fener mucho cuidado, al
pulverlznr los caldos arseruceles, do no colocarse contra el viento.
(1) Elacetato de plomo es una sal cristall na, blanca cunndo es pura, sol u ble en agun
f rfa (I li tro de ngua a 15° de temperatura disuel ve mús de 650 gra mos do esta sal criatalizada) muy tleflellOSa como todns las sales de plomo, por lo QUO ~O reCOmiendn precauci6n en su manejo.

VITICUL TUf\A

VITICULTU~A

CAPITULO PRIMERO
AntigUedad y extensión del cultivo de la vid.

Aparecen las a11~pelideas en los al bores del perfodo terciario, y esa
época tan remota es, por consiguiente, la de aparición de la vid. Cuat¡·o mil años antes de nuestra Era, se veían ya escenas de la viña en
pinturas de esa época. En la mas antigua de las lenguas, en sfulscrito, tiana ya la viña su nombre, pues se le llama draska, y al racimo
rasa o t·asala.
En tiempo de Noé, o sea veintitantos siglos antes de Jesucristo, se
habla de su cultivo, p01·que en el Génesis, libro de la historia del
Mundo, se dice que Nod plantó viña, bebi6 s~t vino y se embt·iagó.
Moisés legisló ya sobre la vid, p01·que probibía plantar diferentos
ci ases de c.epas en una misma viña, y obligaba, para clejar que se forro ase bien la cepa, a que basta el cuarto año no se hiciera recoleoción
de uva, y esta primera cosecha debía consagrarse a Dios.
Se ve, pues, que la viña pt·ecedi6 al homb1·e en el Mlmdo, y existia
este arbusto en la tierra muchos miles de años antes de que tuviera
ésta su orografía actual.
Oomo lugar de su origen se señala a la Armenia, pafs de Asia.
La vid forma parta de todos los cultivos de Europa donde le conviena el clima, y asimismo se extiende por Asia, Africa, Oceanía y
América. El Hmite de su cultivo esta, en Europa, a los 50 grados de
latitud, siendo las viñas de Alemania este limite.
Es dccir, se cultiva la Yid en las cinco partes del mundo, y por ser
planta propia de las regiones templadas del globo, es en estas regiones de Europa, Africa, Asia y América, donde principalmente existe.
Y donde con mayor perfección se cultiva, es en las de Europa, y en
algun as do América.
Respecto a la importancia del cultivo en cada pafs, he aquí una
nota expresiva dc la superficie y producción en la actualidad, según
datos rounidos por el Instituto Internacional de Roma:

-282Extensi61~ de~ vi1iedo y
filÍ/~ rlatos reunidos,

prodlttcción de 11ino en los principales paises, sepa1·a el quinquetlio de 1915 a 1919, po1· el I nstitu.to In ten~aciotwl de Ag¡·icttlttt?·a, de Roma.

PAÍSES

Superficie del
viñedo.

Producción
<ie vino.

Heetólitros.

Hemisferio Septentrional.

Alemania ..
Austria . . .
Bulgaria (1) . . . . . .
España . . . . . . . .
F r·ancia.
.
Alsacia-Lorena .
Grocia . . . .
Europa .

ACrica.

Hungda ~ 1) . . .

Itnlia . . . . . .
Luxomburgo . . . . . .
Portugal . . . . . . . .
Rumanía (antiguo reino).
Besarabia . . . . . . . .
Suiza . . . . . . . . . .
Cheeo-Esl.ovaquia (1) . . .
l.\r·gelia . . . . . . . ...
Túnez .
.
... .

G9.000
38.100
45.100
1. 292.500
1. 528.200
25.800
171.400
207.400
-L302.400
1.700
79.500
32.800
19.300
35.000
168.400
21.400

1.995.600
794.500
1.315.800
19.808.200
38 .246 . 200
374.200
2. 955 .600"
2.820.000
35.628.000
109.900
4 .073.100
1.635.800
511.600
575.100
450.000
6.856.000
411.900

Hemisferi o Meridional.

Argentina .
. • .
<Jhilc. . . . . . . .
América. Perú
. . . . . . . . .
Uru~uay . . . . . . . .
Africa .. Union Africana del Sur .
Oceanía. Australia . . . . . . . .

116.300
69.300
6.400
19.100
26 .900

4.412.000
1.862. 700
98.000
208 .100
552 .200
302.000

OnsERvACIONES.-En total son 32 pafses los productores de vino
(a un '¡ue aquí sólo figurau 23, por tener poca impot·tancia los domas),
s ienclo Francia, Italia y Espat''ia los tres de mayores proct ucciones.
En 150.000.000 de hectolitros de vi no podra conceptuarse la producción mundial, y por esta cifra se puede apt·eciar que esta media
de JWOclucción por pals, que resulta de Jas cosechas para ol quinquenio
a que se roflere, es muy baja, reducción de cosPchas en ese periodo,
motivada, sin dutla, por la gr an guerra mundial q ue obligó, en los
paí ses que tomaron parto en ella, al abandono ue labores, lo que forzosamente habra influído en la disminución de cosechas que resulta.
(1) Da tos correspondientes al año 1921 para Bulgnrin, y ol 1920 para Elungrfn y Cheoo-Eslovaquia.
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-283¿Qué es ampelografía?-Significa descripción de cepas.
¿Quó es vilicultura?-Signifl.ca cultivo ue la vitla.
La famil ia botau ica a quo pertenece la vid se llama do las Ampelideas y la constituycn varios géneros. Uno do ellos es el que se llama
Vitis (1), y éste es el quo nos interE.'Sa conocor en sus diversas especies
y variedades; deflniremos estos términos mas adelante.

Divislón de las vifias según su origen.
La primera agrupación que podemos llacer de las viñas es como
sigue: vit1as americanas, viñas asidticas y vvtlas em·opeas, y en esta
simple di visión, establecida según s u distt•ibución en ol globo, so
comprenden todas las clases que nos intet·osa estudiar.
De las viflas americanas bay 20 e81Jecies, de las ashí.ticas hay 11 es·
pecies, y u11.a sola especie forma las de Europa, esto os, nuestras viñas
del cultivo antiguo. En total, 32 especies de viila son las que comprende dicho géncro Vitis, y esa especie única eut·opca, que decimos
forma nu<'stras viñas, es en la que se oncuontran el mayor número
de variedades.
En todas las provincias de España se cultiva la vid, y en muchas
regioncs de ellas es cultivo tan important<', que prepondera sobt·e
todos los demas. La sección de cultivos en que entt·a la vid es la del
at·bustivo. Y como el arbusto no se crfa en un año, sino que precisau
varios para ponerle en producción, y ya en producción es cuando logra el cultivador el beneficio de su trabajo, la vid, como tal arbusto,
es planta esencial mente colonizaclora, esto es, crea en el cultivador
afectos para el terruiío, que no pueden darle, en todos los casos, las
plantas de n uestl'o cultivo anual.

Estudio de la planta.-Sus caracteres.
Ray que estudiar la vid en sus órganos subtet-rdneos (raíz) y en
los aéreos (tronco, ramas y fruto).
Ralz.-En la rafz hay dos partes principalos, que son: un cilind1·o
central y otro exteri01·.
Estudiando In anatomia de la ra1z, en corte ,transversal de este 6rgano en tormaci6u completa, las diferentes cnpas que se nos presentau son las que marcau Jas figaras 1.• y 2 •. I.a figura 1. • representa el esquema de un cor te transversal de una
ral% de vinftorn (~Ialvar), con gran numen to, ya que el diémetro verdndero de la raicilla
de doud~ eetd tornado es de 4 mi Umetros. La figura 2.• es el corte transversal, lgaalmente
(1) He aq uf los caracteros ~tenerales bottnicos del género: Tallo trepador. Hojas simples, pecioladas. Cliliz pequeilo y Jigeramente dentado. Cinco pétalos soldados en el 'pice y libres en la base, caycndo on una sola pieza después de la floracl6n. Claco estambres rnuy cortos. Fruto en baya globosa, con cuatli9 scmlllas, o granlllas (pepitas de
la uva).

-- 294aumentado, de UDa rah de la cepa americana Ri paria Martineau. Nótese que en eata última, abundau m6.s los tejidos duros, lign.iftcados (Ver en Qu1mica pAgina 222); es muy
escasa, o falta, la capa jugosa (no lignificada) de la eorteza, y los haces de !Iber llevau
mds abundantes haces de ftbras duras, lignillcadas, que protegen mejor el cilindro central. En oiortas cepas amerioanas, como la Riparis Martineau, los haces de libar, estando muy próxlmos a la corteza, pron to caen y se sustituyen por otros de nuava formación, ounndo la raicilla crece y engruesa. Estos caraoteres inftuyen, seguramente, en
las condiciones de reslatencin a la llloxern, de cada clase de cepa.
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Fig.1.•

E•quem.a. del corte traMoer•<ú cle ¡¿na raicilla <le una cepa. ointjera
(Maloar).
l. Zonas caedizas.
2. Corcbo que forma la parta exterior do Ja corteza
3. Capa geueratriz de la corteza.
4 Zona interior de la corteza, constitulda por células no lignlftcadas, jugosas.

6. Radios medulares-_
=G
3
o

;

16. ldem
Fibrasfd.lignillcadas dellfber, que protegen a éste.
1.

I

8. Modula.
9. Haces de !iber en donde estAn los vasos por don de boja la
savia elaborada.
10 Madera: Haces leñosos en los que estAn los vasos por donde
sube la savia.
11. Capa generatriz del ljber y la maderll (Carn bium).
12. Células de paretl gruesa, formada sólo por celulosa.

Unas raices tienden, en su crecimionto, a penetrar hacia el fondo
del terreno, y a dosarrollarse en las capas superficiales del suelo, y
de aquí la división, por eslf condición de su desarrollo, en cepas de
rafces profundas o penetrantes, y en cepas de raices rastreras o su-

•
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perficiales, distinguiéndose muy bien, por estos simples caracteres
del sistema radicular, u nas especies de ott·as.
El valor de los pl'incipales portainjertos, considerados éstos con
respecto a sus condiciones de rusticidad, esto es, en rolación con las
propiedades peouliares a cada uno para desanollarse con mas o me-
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Fig. 2.1
E~quema del cot•le

.. ¡
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(t'aMoet·•al de ana t•aicilta de untt cepa. americann.

muy resi~tente a lajlloxet·a (Ri paria

~brtineau).

I. Zonas caedizos•

2. Corcbo quo formo Ja partc exterior do In cortcza.
3. Capa goneratriz de Ja corteza.
4 y 6. Radi os mcdulores.
6. IIIoduln.
7. Fibras ligniHcadas del Iiber, que prote gen a és te.
8. llaces deliber.
9. IIIndera: baces leñosos.
10. Capa generatriz del !fber y Ja madera (Cnmbium).
11. Células oxalíteras.

nos vigor en los terrenos supediciales pobres, so ha expt·esado según
mat·can los cua tro gní.ficos de la figura 3.u., resultado de experieacias
dispuestas, a este fiu, por Mr. Guillon, on tol'l·enos do la región de Citarentes (Francia). El campo de esludios se cstableció en tie1·ras eompletamente despro,•istas de cal, para e,·ibtr l!t influencia de la olorosis. Una tieJTa do aluviones antiguos, con suolo de cspcsor que va de
0,15 a 0,55, reposando sobre una roca caliza dura, que, disgregaudoso
difícilmentc, no provoca la clorosis. Como marcan los graflros, en los
dos extremos do la roca oaliza, queda 6sta sepat·ada do la tiena arable pot· una capa <lo arena, la oual procecle igual mento do los al uvio-
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nPs dichos. Y la arena es míis pobre en la parte D que en la A, lo cual
explica el mayor desarrollo general de las cepas en A que on D, a
pesar de una casi igual profundidad dc ~molo. Cada gràflco sc ha
construído pcsando, al podar, la madera de todas las copas de cada
serio, y basta el simple examen do las ftguras para apreciar el vigor

3.

Berlandieri%~/Janà
l (.Ol\\.,1LLV"0.1NÓ) , 'JM,
,1'3-'E

,

,' I

.J42oB

Fig. 3.•
r;rríJie•>·• rle ltt• e.T['f'rúmein' de'"''· r:uitlon sobre In ndnptaci6n du Ins divcrsas closes de
vides nmeriennas e híbridos, a los terrenoR poco profun<los.

com parado dl' las plantas que comprendo la serie, porquc la sciínla,
pa1·a las rlivN·sas ensayaclas, y en los rlive1·sos suclos, la altura r¡uc
licncn en la vertical qU'e parte de éstos. La eomparación ::;e ha<·e. en
cada gr:ífico, con 1202 Couderc y Riparia Glol'ia do ~Iontpellier.
El caracter de penctración, en senlido vertical, de la raíz, nos le
dete1·mina el angulo que fo1·ma la •orti<'al con la di rección cie las
raíccs pl'incipalrs que pa1·tfln del tallo (ver la figura 4.1\). Estc angulo
se llama rii~(Jnlo rlt• ar•otropi.~nw.
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La Riparia Gloria de l\lontpellier, que forma un angulo dc 75
grados, y el Col(Jrado, que lo forma do 80°, son el tipo de plan tas de
raíces rastreras. La Rupestris Lot, que
fo¡·ma un angulo de 20 gmdos, es el tipo
de plantas de raíces penotrantes.
La Riparia X Rupest1·is núm. 3309
Couderc, que forma un angulo de 45 grados, es el tipo intermedie (1).
Las raíccs pueden ser mas o menos
duras y gordas, o ser flnas y delgadas.
Las especies amoricanas Cinerea, Cordifolia, Candicans, etcótera, nuestras viníferas, nos dao raíces gordas y carnosas¡
y son flnas y delgadas en las variedadcs
de Ripari a. Las copas con raíces gruesas,
estaran, sin duda, en mejores condiciones para defensa contra la sequía y con
tra la compacidad del terreno, porque
penetrara n mas al rondo de la ticrr~ y
atravesaran mas facílmente sus capas de
tierra fucrte. Pero aparte de lo que es
Flg.P
propio y peculiar a la planta como siste- Determinación, medionte un a
ma radicular, para quo se desarrolle bien plomada, del llngulo de geotropfsmo de los rofccs de uno
éste y vcgPte aquella vigorosa, el cultivo ccpa.
y Ja tierra ticneo gran influencia, y hemos de procurar que ambos factores obren contl'ibuycndo a que la
El valor dol ñngulo de geotropismo de los principnles portninjertoa, es como

(I)

aigua:
Rupostl'is Lot...................... . ...... . ....... 20"
Ripnrin.. . ......................... . .............. 76 a 80'', sogtín !or mos.
Berlandieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 n 3»".
Ri pn rin X Rupcstris...... . .......... . .... . ........ 40 n 60".
Estivali~·C!ll~fc~lo X Riparia-Rupestris............ 30" -r.•
Bcrlnndtcrt X Rtportn. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 60 o m •
Berlandieri X Riparia-Rupestris Gigantesca.. . . . . . 55 n 60°.
Franco-Rupestris.. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 n 60".
Frnnc()-BPrlnudieri..... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 n l\0".
Con res¡>ccto n determinados tipos de los descritos, se ticne:
Arn mon X Rupestris Ganzin núm. 1................ 10".
Rorlnndieri Lofond núm. 9....... ... ............... ss•.
Berlandieri Re•scguier núm. 2..... . . . . . . . . . . . . . . . . 30."
Ripnrin X Rupcstris núm. 3306 Coudcrc............ 40".
Hi parin X nupestris núm. 3309 Courderc........... 45".
Ripnria X R up~stris núm. 101-14"~!illordct......... 60''.
~lttr\'il'dro X Rupe•tris núm. 1202 Couclerc......... f.O".
llcrlandieri X Ri pn rin ntim. t2t'-A. ~lillardel....... ss•.
Brrlantlicri-Ripnrio núm. 34-E..................... ça•.
Ripnrin Gloria d" ~!ontpellier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . so•
Ri pn rin Groutl Glabre Arnaud . ............. . . . . . . 76°.
Ripnrin X Cordifolia-Rupestris núm. 106-8 Millnrd<'t............ . .. .. . . ........................ . . 70".
Solonis X Rupestris Lot 01ím. 228-I Castel......... 50",
Chnsseios X Berlandieri núm. 41-B. . . . . . . . . . . . . . . . 4f•".
40''.
Rupestris X Bcrlnndieri núm .301-A, Millnrclct. .

-288planta forme bien esas raíces, con distribución conve.niente en las
capas del tel'l'ono. Y csto hemos de lograrlo con el cultivo desde los
primeros ados de la plantación, esos primeros afios de formación de
Ja capa arriba y abajo, en 1·aíces y exte1·ior arboresceute bie1~ eqttilib?·a(los para el desarrollo y producción. Las .flguras 5.a, G.a y 7.a, nos
marcan bien casos de esto que exponemos. Roprcsont.<~.n todas plantas de la misma clase (número 1202 Couderc), y on la figura 5.a so ve

Fig. 6.•

lo bien quo la capa formó sus raíces, a la convoniente profundidad do
la capa superficial del suelo, lo cua! hara se defienda major la copa
do las soquías, y permitira un mejor laboreo y abonados. No es así
para la cepa de Ja figura 6.a, aunque en ella tampoco es malo si se sabe
c11ltivar. Y >;e volo imperfecta del sistema en la figura 7.a. Estas flguras G.n. y 7.a nos ponen de maniflesto lo que ya tcnemos dicho, o sea
quo no es poniendo plantas lat·ga.c; como se consigne tenet· la copa
bien formada de raícos, según conviene para Ja producción, si no pt·eparando bien la tierra para plantat· y culth·and& bion, clespués, par·a
ayud&r a la cl'pa a formar sus raíccs abajo. El tallo de la planta
puusta quocló atrofiada en la parlo M, es decir, so puso, sí, planta
lnrga òo tallo, pero su clesarrollo lo ha efectuaclo como planta de tallo
om· to.
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En la resistencia a la filoxera, los caracteres histológicos de la
raíz nos dan, según ya Yimos atras, los fundamentalos para establecer pot· ellos osa división de las cepas en rcsistentes y no resistenfes al
insecto; paro de todos estos hechos del cultivo depende mucho la ?'esistencia p1·dctica rle la planta al insecto. Hay que procurat· esa resisten cia lo mas ele,·ada posible, por ser ese rar:ícter la razón de iutroducción de la Yid americana en nuestros cultiYos, y el grado en que

(

Fig. 6•

Pie madre dc núm. 1202 Conderc con sistema rndiculnr poco perfecte.

la ticnen, se ha convenido cxpresarle mediante números, habiéndose
fot·mado de esto modo las escalas cle resistencia rtl i1w•cto. Son !'l:ísicas las fOJ·madas por l\Iillardet y por Via la y RaYaz.
En la escala i\Iillarclet se agrupau las plantas, califlc:índolas con
números, que van de 1 a 10, y estos númc1·os expresan la importancia
de la lesión filoxérica originada por el ataque. Estas lesiones pueden
ser en las raíces pequeilísimas de la planta (extremos de las raicillas), en cuyo caso sc llama la lesión IWdosidacl, y so llama tubei'Osirlcu:l
cuando la lPsión so produce en las otras partes de la raíz. Pues bien,
atendiendo a estas clascs de lesiones que produce la picadura de la
ftloxora, las plan tas se agrupan, en esta escala, cu las cuat1·o secciones
sigui en tos:
Primera sección.

Plrrntas rle raices q11e uo fienen ninr¡uua [Psión,

21
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esto os, que no las piett la filoxet·a, que son inmunes. Ejemplo: Vitis
Roltmdifolia.
Segunda sección.-Comprende las plantas~con raícos q ue sólo presentau nodosidades pequel'1as, y no muy numet·osas. Ejemplo: Riparict, r.upesfria, Conli{()lia.
Tercera o;ección.-Comprende las plantas en que las t•aíces tienen

Fig. 7•
l'ie madre dc mim. 1202 Couderc con sistema radiculnr muy dcfcctuoso

mas número de nodosidade;;, y éstas son ina,vorcs, habicndo ya alguna tuhero»idad. Ejemplo: Berlandieri, 8olouis, etc.
Guarta sección.- Comprende las plantas que tiencn ralces con tuberosidades ya muy manifestadas y numerosas. Ejcmplo: Cliut01~,
Via la, J acquez, etc.
En la eseala de Viala y Ravaz, la elnsiflración sc estnbler ió por
estos ampnlógt·afos como sigue:

-291lralm· de la resistencir{, a la flloxera, rle las principales cepas cultivaflas
seg1ín la escala formada por los ampel6gra{os J[rs. Via la y Ravaz,
y otros datos 1·eunicl<Js. (La cifra 20 represe"ta la mdxima resistenci", es deci1·, la immmidaà. El ce1·o la falta absoluta. de 1·esistencia).

Vilis Rotuodifolia . . . . ·. . . .
Itlem Labrusca (forma silvestre).
Coocortl . . . .
Isabello . . . . . . . . .
Vitis Califómica . . . . .
Idem Candicans (l\-lustang).
Idem Lincecumii . . . . .
Idom Estivalis (forma silvestre) .
!dom Berlandieri Millardet .
Berlandieri Planchon . .
Berlandieri Viala. . . .
Berlandieri de Grasset
Bol'iandieri Escuela. . .
Vitis Cordifolia. . . . .
Idem Cinerea (forma estudiada).
Vitis Rupestris:
'Rupestris Mission. . .
Idem Lot . . . . . . .
Idem Richter o Reich
!dom Ganzin
!dem Martin . . . . .
!dem de brotes violaceos
Idem cio hojas motalicas
Idcm Escuo la . . . . . .
Idom dc Pot·tworth . . .
Idem de Uansas (Jaeguer)
!dom llÚJUOI"O 62 .
!dem Arkansas . .
!dem do ClebUI'no
!dem número 66
!dem dc 'l'c!jas .
1dem número 64
!dem n íimero 66
Idom Couderc .
!dom Y Coudoec
Vitis :Uontícola .
Idem A.rizónica.
Viii~;

20,00
5,00
3,00
5,00
4,00
13,00
14,00
16,00
18,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,50
14,00
19,50
19,50
19,50
19,50
19,50

19,00
19,50

18,30
19,50
19,00
18,50

19,00
19,01)
19,00
19,00

19,00
18,50
19,00
19,00
19,5{1
18,00

Ripw•ia:

Ri paria Gloria de Montpellier.
!dem Grand GlabrP . . . . . .

19,00
1!),00

-29219,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19.50
3,00
2,00
1,00

Hi paria Scuppernon ..
ldt~m Baron-Pcrrier .
ldt'm tomentosa gigante.
Idem Ramond. . . . . . . . .
ldPrn l\Jartinean
Vitis Rubra . .
!ciem Coignetio.
Idcm Amut·ensis
!dem Thunbergi
lTitis Vini{e-m:

0,00
0,00
0,00
0,00

Aramon .
Pincau . .
Cha8selas.
Gamacbn.
Hibridos diversos:

Yor·k Madeira ...
Cynthiana
Taylor.
Noah . .
El\·ira .
Clinton.
Viala . .
Black Peal'l.
Oporto . . .
1\larion . . .
lluntingclon
Bcrlandicl'i-Caudicaus número 1.
Bames . . . . . . .
Berlandieri Bouisset
Obampin glabres.
I dem tomentosa. . .
Bclton . . . . . . .
Candicans-:\1ontícola número 32 (Escuela)
Candicans-Ripal'ia . . .
Solonis . . . . . . . . .
Itlem de hojas lobuladas
IIutchison
~lobectie . . . . .
Doaniana . . . . .
Rupcstl'is Taylor.
Iclem de Lezigan .
Azcmar. . . . . .
Bel'landieri-Rupostris número 1 .
Idom td. número 2 • . • . . . .
llt~rlandior i-Montícola número 1.

~

11,00
14,0(1
11,01}
!3,00
8,00
8,00
12,00
12,00
12,00
16,00
10,00
15,00
15.00
16,00
14,00
12,00
16,00
17,00

Ví,OO
15,00
14,0!>
16,00
17,00
13,00
tf',OO
19,;)0
lí,OO
12,00
17,00
15,00
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Berlandieri-l\Iontícola número. 6 .
! dem íd. número 8 . . . . . . . .
Cordifolia·Rupestris de Grasset número 1
Cinerea-Rupestris (Munson).
Triumph . . . .
Black Defiance .
Agawam . .
lrwing . . .
Black Eagle.
Eumelan . .
Dela ware blanc .
! dom gris
Croton .
Duchess
Beauty.
Alvoy .
Jacquez
Saint-Sauveut·
Jacquez <l'Aurelle número 1.
Ilerbomont . . . . . .
Herbemonts d'Aurelle
Ilerbemont Touzan . .
Black July . . . . . .
Cuniugham . . . . . . . . . . . . . . .
Othello.
Canada ..
B1·andt . .
Secrotat·y.
Aut uchon ..
Número 420 A 1\1illardet..
l dem 157 u Couderc.
ldcm 34 E . . • . .
!dom 3306 Couderc .
Idem 3309 i dom. . .
Idem 219 A 1\IIllardet
ldem 301 A ídem .
ldem 41 B ídem. . .

12,00
6,00
4,00
4,00
2,00
7,00
19,00
17,00
18,00
19,00
19,00
18,00
18,00
lli,OO

I dem 3:13 E

15,00

.•..•

ldem 1616 Couderc.
l'iem 1202 ídem ..
ldl.'m 1 Ganzín .
ldom 9 ídem . . .

15,00
10,00
19,00
18,00
4,00
5,00
6,00
5,00
3,00
3,00
3,00
3,00
:3,00
2,00
3,00
7,00
13,00

3,00
9,00
12,00

3,00
14,00

11,00

17.00

16,00
16,00

16.00

Hoy se ve que no pueden tomat·se ta~ en. absoluto, como so pretendió, estos caracteres de apt·eciación de la resistencia flloXéJ·ica,

.

294)..>orquo entre las lesiones no ha:y esa absoluta separaeión establecida.
Pero el valor del car:ícter subsiste, y son, por consiguionto, las plantas de la primera sección, en la escala do ~Iillardet, y las de anotación
con cH1·a pró:tima a 20, en la escala de Viala y Ra,·az, las de mayor
resistoncia; y las de la cuarta sección, en la escala primera, y de cifras próximas al 1, en la segunda, las de menor resistencia, quo la
representa la cifra t:ero para las viníferas. Y la hacen muy condicionada, y dudosa, para las de conceptuación inferior a 16, cifra esta
que seilala ellímite inferior para el porta-injerto de secanos pobres
del clima saco en nuestro pafs.
Resumiendo; son las condiciones de un buen sistema radicular,
las siguiontes: 1.o. el que sea de raices numorosas y bien ramiftcadas;
y 2.o. el que estas raices no lleven picaduras de ftloxera, o si existen
lesiones do ésta, que no sean ni muy extensas ni muy penet1·antes en
el cilinc'tro cent1·al de la raiz. El que estas raíces tengan tendoncia a
penetrar en las capas del terreno, es condición muy convenien te para
Ja plantación en los climas c:ílidos, en los cuales las vat·iedades de
vid precisau mas tener rafces con el menor número de tuberosiclades, por lo peligroso del ataque filoxérico &n esa forma, en dichos
climas. La buena adaptación de la copa a las condiciones del medio
(clima y cultivo) y el saber conservaria en s u vigor normal, son particularidades de la resistencia que también es menester no olvidar
al apreciar la que es peculiar a cada patrón. En la copa on que so
mantiene ose vigor normal, la picadura del insecto es do monos importancia, porque conservando Ja raíz toda su vitalidad, la planta
regenera prontamente el tejido atacado, y las nuevas raicillas que
salen sustituyen en seguida en sus funciones a las picadas, evitando
de esle modo la depresión del viiledo. Es el caso para las clascs de
plan tas con la Hamada resistencia pnictica. El mantenim ien to de esa
vitalidad es siempre necesario, porque sin ella, en las cepas resistantes tampoco podrían formarse en las raicillas, con la prontitud
necesaria, los tejidos de defensa que contienen a la invasión en sus
efectos, y atenúan el daïio de la lesión ftloxérica, esto es, faltarfa a
la planta esa reacci6n inmediata de que precisa para la exfoliación y
aislamiento del tejiclo sano del picado, o lo que es igual, la capa generatriz de los tejidos de la corteza (ve1· f.guras t.- y 2.") generara on
la planta menos capas de tejillos nueYos y menos capas protectot·as,
como las fibras inte1·caladas en los hacos de líber, que tan to influyen
en la resistencia de la planta al ataque. En Am6rica, las copas americanas introducidas en el culth·o, formau colección de tipos, cuya
resistencia ftloxérica, en cifras de esa escala de O a 20, no suele pasar
de 12, y, sin embargo, mantienen su desarrollo y producción. Y es
que allí, sin duda, la tierra para el \'Íiledo, la poda, el cultivo, todo
favorece a la planta y la ayuda a defenderse, y en nuestros campos
dol vii'iedo, todo, hasta el cultivador, va contra el dosal'l'ollo de la
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Fig. s.•

J:"•,¡nema tlel eorte lt•an.•oer•ai de w1 tallo tle oid a

lo~

tt•e.t'( atio.~.

e:

E
..."
o

o

A·A'-A''. Corcbo.
B. Capa gencratriz de las zonas exterior e interior
de la cortcza.
c. lona interna de la corteza, formada por cíilulas
vivns, j ugosas.
t. llaces de Obras del líber.
2. Lfber primnr io
L-L'·L". Unces de lfber en donde van los vasos por
donde circula In sn vio elnborndo .
O. Cnmbium o copa generatriz de In modero y del
!Iber.
)l-M'-~[ '' . ~ladera, baces leñosos.
3. Radios meclulares.
N. Medula.
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cepa, y es éste muohas veces (cuando poda y cultiva mal, deja de tratar las onfe¡·medades, y a pesar de ello busca grandos producciones)
tm factor rle la IlO resistetlCia. Al tratar de los porta-injertos Viníferaamericanos, ampliaremos estas no tas para fijarlas mejor con respecto
a ellos.
Tronco.-El tronco es la parte de la planta q ue pone en comunicación a las rafces cvn las 1·amas, hojas y fruto. Consta de lo siguien·
te: medula, madera y corleea, contando del interior al exterior. Entre
Ja madera y la corteza hay una capa llamada Cambium, o sea la capa
de circulación de la sa,·ia, de generación de tejidos en la planta, esto
es, de su crecimiento (ver ftglll'a 8.1').
Nw'los, yemas y dia{1·agma.-Nudos, son los abultamientos del ramo
en que estan insertas las yemas.
Las yama~ son los órganos rudimentarios del sarmiento que
han de con''ertirse on r·amas.
Diafragma se llama al tabique
pr·esentan iutoriormente
que
11.
los uudos.
Las yemas pueden ser· m~s o
monos salientes, mas o monos
gruesas, redondeadas o alargadas, lisas o borrosas. Esos caracteres pueden presentar también los nudos. El diaf¡·agma
puedc ser plano, cónoavo, o con·
vexo, o de combinación de estas
for·mas, y de mas o menos espesor.
Entrenudo os la separación
.e
entro dos nudos, y, según las
variedades, es mas o mon os larya indicamos este caracter
go;
A.
B.
en las clescr·ipcioncs (ver· flgu·
ra 9.a). La corteza del sarmiento
puede ser mfis o monos lustr·oFig. 9.'
sa, lisa o estl'iada, con coloraA.. Sar miento de vid. -B. El m.ismo cor·
tado a lo largo.- n. Nudo.-e. Entrenndo.
ción variada, y a veces presene. Dinfragma.-m. Medula.- 1. Corteza.tfindose en e lla un polvillo
3. Madera.
blanquinoso, parecido -al que
dan ciertas uvas, que se llama pruina, por recordarnos el anfilogo de
las ciruolas.
Las hoja~, los :;arcillos, lajlor y racimo son partes del ramo que
en la descripción de las clases de cepa dan caracteres difer enciales
de gran importancia. Hay que anotar estos oaracteres, y asimismo
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los anteriores, para esas descripciones, tomandolos on cepas y ramos
con desarrollo normal, estudiando los del sarmiento y de las hojas
en la parte del ramo comprendida entre el 9.0 y 12.0 nudos, por ser
ahí dondo ol desarrollo de
esos órganos se presenta
mas acabado, esto es, donde
adquieron el caràcter constanta y normal, peculiar a
Ja clasc de cepas.
L/ __
LAS HOJAS (ver figura 10).
Ellimho y ol pcciolo (rabillo)
son las partes do la hoja.
Pueden ser las hojas, enter0-8,
o lobuladas, esto es, con separaciones o escotes en el
limbo. Son entera.~, cuando
no tienon lóbulos, y, por
Fig. 10.
consiguionte, carecen de seHoja de oid.
nos. Senos se llaman a esos P. Peciolo. -Li. Lóbulos inferiores.-Ll Ló·
escotes de separación de los bulos laterales. -Ls. Lóbulo superior o termilóbctlos. Los lóbulos son, por naL -Np. Nervaduras prinoipales. Ns. Ncrva·
consiguiente, los qajos del duras secundarias.-Sp. Seno peciolar. Si. Senos late raies inferiores. -Ss Senos latorales su·
limbo, y pueden ser tres periores -M. Mucrón.
(hoja trilobada), estando
mas o menos marcades; o cinco (quinquelobada). Los lóbulos puaden, a su vez, formar senos, originando los sublóbttlos (escotes de
lóbulo). En las viiias cultivadas, lo general es quo las hojas sean
lobuladas, al contral'io de las silvestres, en las que las hojas enteras
predominan. Y pueden ser de1imbo plano, plegaclo o aba,·qt,illado.
De todos estos caracteres veremos ejemplos al describir las hojas do
los diYersos tipos de cepas americanas e hibrides diversos.
Decimosque las soparaciones de lóbulos se llaman sonos, y estos se·
nos se denominan: laterales inferiores, los que estan mfis próximos al
peciolo o rabillo de la hoja, y sellos laterales supe1·io1·es, los que estan
mas próximos a laextremidad o punta de la hoja,llamlindose esta punta de la hoja, lóbulo terminal. Las nen·aduras que oan a termiiUJ.r en. el
lóbulo, se llaman n.eroaduras prin.cipales o primarias, y son en número
de ci uco en cada hoja; rec i ben el nombre de n.eroadur0-8 securularias
las que salen de ostas pl'incipales; y son n.eroaduras terciarias las que
salen de las secundarias. 1'vfucrón. se llama al vértice de los dientes en
dos series. Por último, diremos que tablíer de la hoja se llama a la
amplitud lobular iriferior {amplitud lobular del sano peciolar), esto es,
a la parte de limbo comprendida entre las nervaduras primal'ias inloriores y el borde de esos lóbulos, o sea a los lóbulos peciolares, tértnino sencillo y simple de la definición.
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Por la forma de limbo, las hojas se dividen en acora;onadas o cordiformes (forma de corazón), reniformes (forma arriñonada), cuneiforrnes (en ouña o alargadas) y orbiculares (formas redondeadas, tan
anchas como !argas), nombres que por sí mismos dicen ya la forma.
Y por la textura y aspecto del limbo, la boja puede ser gorda o fina,
de superficie ltSa, rugosa, ampollosa, ondulada (cuando el ampolloso
se pt·esenta entre las nervaduras y paralelo a sn dirección) y mas o
monos lastrosas, caracteres todos de importante anotaoión para las
descripcibnes. Para ejemplos de esto expuesto, citaremos algún caso.
Rupostl'is Martin es boja renijorrne, lisa. Vitis Cordifolia es el tipo de

Fig. 11.

Ramo' de uid, mostrando lo11 ::areillo' o ttjeretas.
A. Zaroillos intermitentes.-B. Zarcillos continuos.

las lwjas cordiformes. Riparia Gloria de ~fontpellier os ejemplo de lwja
cuneïforme, ampollosa. :Número 1202 Couderc, número 3309 ídem, son
ejemplos de lwja orbicular, luciente. Vitis Estivalis es ojemplo de lwja
truncada. Nos dan cli\·ersas variedades de Rupestds J?ortworth la
hoja OIUlulada, y asi la tiene Riparia Gloria de Montpellier, también.
El sor (fONia, rll{Josa y poco lustrosa la boja, es característico de la Vitis Cineroa; el set· lisa, unida y muy lw!iente, lo es de Vitis Montfcola.
Y el caso de hojas de limbo ampolloso y graeso, nos le dan muchas variedades de la Vitis La brusca, especie en la cnal es tan característico
la abundancia del peloso en el envés de la boja, quo os general a todas sus variedades, así como el ser blanquecino, mas o menos.limpio, el color del parénquima de la boja en esa cara inferior. (Ver mas
.adelante las flguras que t·epresentan las hojas de éstas y otras clases
do copas americanas.)
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De man"ra que en una hoja tenemos: paciolo (ol rabillo o cabo <.lo
la boja), /U'rOQ.(/uras, sano.> (eutras o escotaduras <le la hoja) y lóbulo,;
(o gajos, que también se da esta nombre a los lóbulos).
Los Z.\RClLLOS o TI.TERETAs.-Constituycn ott·a parte del ramo, y
puedon set·: simples, como en la Vitis Rotund i folia, o rarnl}lccu/()s, bi o
trifurcados, como os ol caso para las demús especies. Pot· su distl'ibución on ol r·amo, so llaman continaos, discontinaos o inlcrmitentas.
Son continuo,; cuando salon on cada nudo, caso que sc vol'ifica única-
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Fig. 12.

!.a jlor de la oül (figura tomada de •La técnica de la hibrldación•. de
A. Corte csquemlitico de una flor hermafrodita.
1. Estigma (porte superior del pistilo).
2. Estilo (muy corto, casi nulo).
3. Coroln.
4. Ovario.
5. Ovulos.
6. Nectarios.
7. Cllliz.
8. Disco.
9. ReceptAculo.-(A la izquierda y sin numerar se ve un estamhro).
B. Flor hermafrodita, después de caer la corola.
C. Flor mncbo, después de caer Ja corola.

~illardet).

monte para la especie de viña americana Vitis Labrusca. Son discontinuos, cuando esa continuidad se presenta en parte del sal'lniento, alternando con otras deéste en que no se verifica, corno ocurro en los
híbl'idos de esa cspocie Vitís La brusca, Y son intermitente.~, cuando so
presontan sali ondo, en el ramo, dos nu dos con zarcillo y uno sine llos,
que es el caso do nuestras vides cultivadas (el de todas las especies
do viña, a excepción de esa Vitis Labrusca dicha. (Ver figura 11.)
LA PLOR.-La flor es completa cuando consta do las cuatJ'O partes
principalos de qur so compon e, que son, contando do fuora a denlro,
es deci r·, eloi ex tel'ior al interior, las sigui en tos: cdli::, corala, astambrcs
y pistilo. (Ver figura 12.)
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El cali:; es la parta exterior e inferior, y consta de 5 sépalos (divisiones del caliz) y a él so une la cot·ola, que consta de 5 pétalos (divisiones de la corola}. Estos pétalos, en las flor·es normal es, ostan si empre soldados por la parte superior: por esto, al abrirse la flor, se
soparan por la iorel'ior, formando un capuchón, y así se desprende.
Es el caso corriente de la floración de nuestras variedades de vid,
ltermcifrorlit(UJ per.fectas de ordinario, por esa normal constitución que
·
prosen ta el órgano floral en todas s us partes.
Los estambres son cinco, y cada estambre se compone de tres partes, designadas con los nombres siguientes:jUamento, antera y polen.
El pislilo consta también de tres par·tes, que son: ooario, estilo y estigma. Deotro del ovario estan los óoulos, que, fecundados por el polen
do la antera, ongendt·an el fruto.
Los estambres salen insertos en el caliz entt·e los nectarios, que son
unas gliíndulas que, en forma de abultamientos redondeados, se presentau on esos puntos.
Los estambr·es son los órganos masculines de la flor. El pistilo
constituye los órganos femenines de la flor.
Las flores que tieoen estambres y pistilo a la vez se llaman hermaJ'rodita.~. Son flores machos las que sólo tienen órganos masculinos.
Y jlor·es hernbras, las que sólo tienen órganos femeninos, es decir,
que carecen de estambres, teniendo pistilo solamente. Las flores de
estambres cortos, por la falta de aplicación que tienen éstos, son do
hecho hembras, y con mas razón cuando los estambres se presentau
en estado rudimentario.
Las var iodades de vid fructffera son de flores hermafroditas, not·malmento constituídas de ordinario, herma,froditas perjectas, y de la ·
mayor o menot· pedección que tengan en sus órgauos, depenclon
principalmente las facultades para una buena fmctifloación. Requie·
re esto, en primer término, una buena jecundación. Entre ostas variedades, hay, por excepción, algunas de flores hormafroditas con órganos impel'fectos para la buena fecundación (estambres cortos, poIen deieotuoso) y las variedades Ohancs (Almería), Santa Pau.la,
Albanello blanco, de Italia, Schiraz, Moscatel de Alejandl'fa, y otros
diversos tipos de uva de mesa cultivados en invernadero, son ejemplares de estos casos.
Ejemplos de vides con flores machos nos los dan muchos tipos de
las vides americanas que hemos de descl'ibir, talos son: Rupestt·is
Lot, J1at·tin y Gancin, bíbridos 3309 y 3306, de Couderc, Ganzin número 1, 338E, 125 y 420A Millardet, 18815, 750t y 18808 de Castel, etcétera, etc.
El racimo.-El racimo es el conjunto de flores oonvertidas en fruto. Es el f¡·uto de las plantas del género Vitis; puede ser simple o
alado, es docir, estat· oonstituíclo por algún racirnillo que, en forma
de ala, sale del racimo principal; y cuando estos racimillos son mu-
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forma y constitución del cuerpo del rasp6n. La forma cilindro cónica
es mas general en los racimos de las variedades vinífet·as cultivadas.
Se dicen oooides los racimos cuando son muy abultados por el centro, y las mismas palabras de clasificación deflnen los clemas términos (ver figura 13).
El racimo consta de dos partes principales, quo son, el cscobajo o
raspón y los granos; el rabillo del racimo, o parto del raspón por el
cual se u ne al ramo on quo nace, se llama pedlinculo. Cacla fgrano se

Fig! 13. •

Forma.• de lo• rtlCwto•.
1. Cilfn<irico -2. Cónico.- 3. Alndo. -4 . Rnmoso.

compon e do lo sigui en te: pedicel o (rabillo dol gran o), hnllf!jn o picl,
pulpc' y pcpitas o granil/as.
Las formas dol grano so redu~en a las cinco siguiontos: globnloso,
discoide (aplanado), elipsoide, oooide y alargado (ver figura 14).
Por último, diremos que en la vid, como en las otras plantas, el
ü·uto no es sino el ovario fecundada y maduro. Y respecto a sus pepitw; o semillas, corrosponden al grano normal cuatro pepitas; pero
no es esto lo cort·iente, por abortamionto de óvulos, y suelon tenor
monos, una sola a veces (1). En la pepita debcmos consiclorar: 1.", su
cara central, en la cual estan las fosetas o depresionos; su punta o
dpi<"e (vértice do la pepita, aun cuando se nos presenta hacia abajo);
y 2.0 , su tara dorsal, en la cual est~n la t'ltala::a (depresión mús o menos redondeada que hay en ella (el ombligo de la p<'pita) y el rafe (salicnte longitudinal en esa cara, quo va dosdo la chalaza a la parta redonrleada de la pepita, o sen hacia la base de ésta) (v<'r figura 15). En
(1) El que tengnn menos de cuntro es lo ordinnrio en nucstrns videscultivadns. Pero
In nnorrnalidnd a mús de cuntro también existe, y pued!' hnber ensos doG, 9,.. y hastn 16
(el ase do vid nmcricann llumndn Croton, hibrido de T.nbruscn-F.stivnlis-Vin'fern). Pero
cunndo sucode aaf, cstún imporfactnmente conetitu!clas las pepitas de esoR ~nnos.

-302-

la popita do la vid vinífera es caractorístico y distintiva el sor alargado el dpice o punta, y ocupar la chalaza el torcio supetior de la cara
dorsal. En las otras especies es monos alargado el apice, y la chalaza salo por encima de ese tercio superior (1).
El brote, la floración y la madurez.-La vid brota cuando la temperatura media llega a ser de 9 a 10 grados, brota a expensas de los maleriales de reseroa, almacenados en la copa, y el brote es mas o menos
tomprano, sogún las variedades.
La floración empieza a los 17 ó 18 grados de temperatura media
y la fecundación es, en la vid, cru:s~ (lo ordinario), esto es, que en

Fig. U.

Forma-s del grarw de uoa.
1. Globuloso.-2. Discoide.-3. Elipsoide.-4 Ovoide -6. Alargado.

ol racimo floral, el polen de Ja misma flor no fecunda al ovario propio, sino al de las otras flores de ese racimo (para todas las flores
het·mafroditas perfectas, de órganos bien constituídos, como todas
nuestras vides, es la fecundación ordinaria) o de los otros de la misrua
planta, o plantas próximas, lo cual nos explica los muehos casos de
hibridaeiones espontaneas que nos oh·ece la naturaleza. La autofecundación, o soa la fecundación de la fio¡· por su polon propio, supondría conservarso el capuchón floral en la misma flor, sin caer de
ella, y esto no se verifica así, puesto quo hemos dicho se desprende
de la flor, al abrirso.
Respecto a la madurcz, diremos que oesa a los 1::!0 ,5, esto es, no
se efectúa ya en la planta a esa tempel'atura. Y la suma de grados dc
temperatura (ele calor) que necesita recibir la plan ta dosde s u brote a
la madut·cz, es, por lo menos, de 2500 a 2600 grados. En números redon do", 3000 grados do calor. En otoño la ''egetación se pualiza completamente cuando la temperatura so mantiene por debajo de 10°,
entrando entonces la vifia en ¡·oposo.
(1) l'neden \'crse tamblén en la parte.de Enolol(fa In~ Hguras t.• y :!.1 , para el completo estudio del grano y pepitaa.

-

303 -

CAPITULO II

Oefinición de los términos, género, especie, variedad, hibrido y mestizo.
GÉNERO.-Es la reu.nión de especies, que, tf'niendo \'arios caractet·es
comunes, se parecen entre sí por s u porte y formas exteriores (por su
aspecto).
ESPECIE.-Es la reunión de indioiduos de un género con un caràcter

.e
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Fig. 15.

f.a pepila dol 1ya11o de""" (tomada dc In •Ampclogrnfín Universal •, dc Vialn).

t. Carrt Denlr·al. -2. Cat•a clorsal.-3. Perjll.-s, surco. r, raCe. r, fosetas. b, lipice o punta. -st, cstriaa.-c, chalnza (ombligo de In pep! ta).

(caracter especifico) que hace se par·ezcan entt·e sí, y que, adamas, por generación se transmite de unos individuos a ott·os, salvo
val'iacionos que a la larga pueden producirso por acción del medio
on quo la planta vi\To.
VARIED.\D. -Reunión de los indioid11os dc unn especie. Estan origina!las por modificaciones accidentales de los caractores particulares
que los individuos dc una misma especie suelen presentar, bajo la
influencia del clima, terreno, etc., y que sii·ven para diferoncial'los
entre sí. Las variedades son, por consiguiente, formas de la especie, de
la cual sólo se diferoncian pot· uno de osos caractoros particulares, o
por no tener alguno de los generales.
HmRIDos.-son los individuos procodentes del cruzamiento entre
dos especies pertenocientes a un mismo gónero. Es docit·, de la fecundación en tre dos especies de un géner o.
MESTizos.-Sou los individuos procedentes de la íecundación ent ra
dos variodades do igual especie, es deci r, entro variedades de una

i{¡twl
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especie. No es, por lo tanto, el mestizo un producte de cntzamiento,
como Jo es el híbrido.
Pongamos ojomplos para cada caso.
Género, Vitis, único y exclusivo quo nos interesa en estas lecciones de Viticultura. Ya empezamos por decir que las viñas europeas,
americanas y ashíticas son especies del mismo género Vitis.
Especies, Vinífera. En la cual se comprenden todas nuestras variedades de viña europea. Las vaciedades do vid americana pertenecen
a otras especies diferentes, tales como la especie Rupestris, la espe·
cie Berlandieri, la especie Riparia, etc.
VMiedades.-Garnacha, Mazuela, Moscatel, como ejemplo de las
variedades de la especie Vitis Vinífera (vid europea); Lot, Gloria de
Montpellier, etc., como ejemplo de variedades de las especies americanas, Rupestris (variedad Lot} y Riparia (''ariedad Gloria de 1\lontpellier).
Hi~ridos.-Riparia X Rupestris, Aramon X Rupestris, etc.
.Jfestizos.-Gamacha X Mazuela, Bobal X :Monastrell, Xarello X
Sumoll, Moscatel X Berués, l\Ionastrell X Garnacha, etc., como ejemplos de fecundación entre variedades d'O la Vinífera. Ri paria Gloria X
Ri paria Ramon, etc., como ejemplo de focundación entre variedades
de la especie americana Riparia.
En los hfbridos y mestizos la expresión empleada para designat·los es separar por el signo de multiplicar, o por el de restar, las dos
especies (caso de híbrirlos) o las dos variedades (caso de mestizos).
Cuando se trata de un híbrido, o mestizo, creado artiftcialmente,
ol primer nombre que se pone es el de Ja madre, y después el del
padre. Cuando se trata de un híhrido o mestizo naturales, la sopara·
ción de nombres so haca con un signo de restar, porque en estos casos no se sabe cua! de las dos especies (cruzamiento) o variodades
(mestizaje) pudo ejercer de padt·e y cua! de madre, y por esto os indiferente, en la expresión de los híbridos de esta clase, poner prima·
ro un nombre u otro.
Los híbrides se clasiflcan como sigue:
H1BRIDOS BINARIOs.-Los híbrides resultantes del cruzamiento de
dos espeèies se llaman simples o binarios. Son los híbrides do media
sangre.
HíBRIOOS TERNARIOS.-Son los obtenidos por el cruzamiento de un
hibl'ido do media sangro con otra especie que no sea ninguna de las
que entraren en el híbrido binario.
liíBRIDos CUATERXARIOs.-Son los procedentes del cruzamicnto de
un híbrido ternari o con una cuarta especie diferente.
Y así se deftnen los sucesivos.
llÍBRIDOS COJ.JBINADOS Se llama a lOS DUOYOS híbridOS Obtenidos
por cruzamiento entro ellos. 'l'ambién so les aplica el nombro do híbridos cmnplejos.
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Ejemplos para los casos de esta clasificación:
Ejemplo de híbrido binario: Riparia X Rupestris. De híbrido ternario: (Ri paria X Rupestris) X :\fazuela. De híbriòo cuaternal'io: (Riparia X Rupestris X Mazuela) X Berlandieri. De híbt·ido combinado: (Berlandieri X Riparia) X (Rupestris X Vinífera). De híbridos
complejos: (N1íme1·o 501 de Coudet·c, que es Cariilena X Rupestris) X
(Chasselas rosa) X (Sirah X Yorck-1\iadeira), cuyo ejemplo se refier e
al número 272-60 de los híbridos de Couderc.
Los híbrid os de media sa~gre son los mas generales del cultivo, y
por la hibl'idación de ellos con otra especie, so obtienen los tipos de
3/4 de sangre, como modio de mejoral'los en los ca1·acteres de portainjerto, o de productor directo, según convonga al caso buscado.
Un ejemplo de un híbrido de 3/4 de sangre, croado con tondencia
a majorar las condiciones de un media sangre para porta injerto, es
el siguiente: l\1urviedro X Rupestris (que es el número 1203 de Couderc} X Ri paria Martineau, cuyo hibrido, de 3¡4 de sangt·e, so designa
con ol número 19617 de la colección Castel, el cua!, pot· esta nueva infusión de savia americana, de be resultar un tipo de mayor resistencia
a la filoxera que el ascendiente materno, número 1203.
Hay que exprcsar los híbridos poniéndoles el nombre dol hibridador y el número, o letra, con que éste los designe en sn colección; y esto es muy importante, porque si no se expresan asi, no se
sabra de quien es el híbriclo, y menos se conocoran sus ascendiontes,
porqne los de un mismo núme¡·o, y para dos hibridadores diferontes,
pueden tenor (y tionen de ordinario) ascendientes muy distintos.
¿Cómo se obtienen los híbridos?-Vamos a exponerlo brevemente.
HIBRIDACIÓN, es la operación de polinizar los órganos femen i nos
de la cepa que interviene como madre, o lo que es igual, es la fec~m
clación de una cepa por otra, siendo arn bas cepas de dife1·ente especie,
pues esto sabem os deflne aJ.híbrido. El resultado de esta hibddación,
ya hemos dicho se llama crwramiento.
La hibridación es muy facil de ejecuta1·, pero es dificultoso y largo el estudiar el híbrido en su valor para el cultivo. Por esta razón,
en nuestros estudios hemos dejado a los hibl'idadores espocializados,
este trabajo, y nuestra colaboración tiende a seleccionar los tipos do
esas hibridaciones. Y no ha sido estéril, en esta pa1·te, la obra, pues
en esta misma publicación se habla ya do plantas de esa selección,
como los números 6636 R y 19617 (de Castel) y los números 228-I,
17338 ... , etc., tipos todos éstos de selección, quo la Estación Ampelograflen Central multiplica ya, en cantidades, para extendel'los en el
cultivo.
Se practica la hibridación en el tiempo de la floración de la vid, y
consiste en quitar a un racimo nna. parte do sus flores y suprimir,
entre las que quedau, los órganos masculinos (ostambres), vorificando inmediatamonto dospués la fecundación artificial, o sea efectuan·
22
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abiertas, para impregnar aquellas con el polen de estas últimas. La
planta preparada para la hibridación (pie madre) no ba de estar en
flor abierta, todavía, sino que se prepara inmediatamente antes de la
operación, verificando en ella lo que se llama descapnchonado, que
co nsiste en quitar, con unas pinzas muy ftnas, la co¡·ola dc la flor,
para dojar al descubierto el pistilo, y suprimir, con las mismas pinzas, los estambres, para que la fecundación se haga sólo con el polen
que sj¡·vo de padre. Hay que poner muc.h o cuidado al quitar la corola para castrar la flor. Las pinzas deben ser finas, de 8 a 10 centrme-

Fig.16.

Deseapuehonado cle lajlo,• que ha de ser•oirno~ de madr•e en ur1a
hibridaeión.
M. Mala posición de la pinza.
A y B. Buenas posiciones de la pinza, para descapuchon~tr en dos tiempos.
(Fib'Ura tomada de lo «Técnica de Ja hibridación•, de Millardet).

tros de longitud y afl.ladas en la extremidad, que a lo m~s de be ten er
un milímetro de grueso. La corola se quita, aplicando la pinza oblícuamente y sucesivamente de los dos lados: así so Je da un ligero
movimiento de torsión, tirando luego un poco para desunir la corola
por abajo. De este modo es como no estropearemos nada el estigma
de Ja flor, lo cua! importa mucbísimo.
En figura 16 marcamos en M la mala posición de la pinza, y en .4.
y B las dos posiciones sucesivas de Ja pinza pa1·a quitar bicn la corola, sin causar daño al estigma.
Descapuchonadas las flores madres, se frotan suavemente con el
racimo floral de flores abiertas (en plena floración, cemiendo), con lo
que quedan fecundadas.
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Bien se comprende que un cierto calor y estaclo receptiYo favorable a la acción del polen sobre el estigma, facilitaran la fecundación.
Por esto, los días serenos, claros, de buon sol, 1le once de la malla na a
a tres de la tarde, son los indicados para el mejot· acierto.
Hecha esta última operación (esa contacto del polen), se oncierran
los racimoR fecundados en los sacos especia les de gasa, que hay para
ello, ~· así se dejan basta que madut·en bien los granos.
Dccimos scan estos saquitos de gasa, porque así no quitan la acción del calor y de la luz, que ya hemos dicho cui\nto o bran en ol
buen resultado do la fecundación, y eYitan la acción dc otro polen
distin to dol qu e nos convi-ene para la obtención del hfbrido que desoamos, para lo cual, esa gasa esta ya preparada (engomada), a fln de
lograrlo.
En resumen, para el m ojor aciet·to en la hibridación, son condiciones esenciales: que la copa fecundada (pic-madre) no esté en flor,
que la fecundante (pie-padre) esté en plena fioración, o sea que la
cepu madre tenga su racimo en botón, y la ce11a padre le tenga en (tor,
y que se opere con tiempo faYorable a la fccundación, sogún lo anteriormente expuesto.
Como que en un racimo bay varias flores, y cada flor nos clara un
grano, y cada grano nos dar·a varias pepitas (las cua tro granillas que
suele tenet·) y cada pepita, al sembraria, pucllc darnos una planta,
resulta quo de una sola hibridación obtendremos una p01·ci6n de
plantas, que seran todas hermanas, perO DO Seran iguales ltÍ por S!IS
caraete1·es ni po1· sn vaun- culttl?·al; lo cual quiere decir que una misma hibridación nos da diversos tipos de plantas, que son indiYiduos
diferentes, a los cuales el hibridador pone números o letras que diferoncian esos tipos de la misma bibridación.
El racimo hibridado, como se dice, nos da gran os maduros que tienen ya, en sus pepitas, al indivicl,uo hibrido que nos hornos propuesto
crear, y, por lo tanto, son esos racimos los que hay que recoger en
ot011o y guardaries bien para las siembras de primavera. Y ha de recogcrse el ft·nto en perfecta sazón, pot·que así nos da sus pepitas o
granillas en el mejor estado para la sicmbra a que se destinan.
Cepas ameri canas.- Oefinición.-Cepas ameriamas se llaman a todas
aquellas.clases de vif!a que lleYan savia dc especies de viila americana. Tal es la deflnición general, de elias, que podemos dar. Para
nucstro estudio, hemos de considerarlas divididas en porta-injet·toa
y p1·ocluctores di?·ectos.

Porta-inj ertos.-Son las clases de vid americana quo empleamos
para servir de patrones, o pies, do nuestras variodades dc vinífera.
Ya la mibma palabt·a lo expresa, pues porta-injerto significa pie que
lleva inje1·to, y por csto docimos es la copa americana que cmplflamos para pie do injerto.
Condiciones esenoiales de un porta-injerto.-Son: p t·imora, quo tcnga

I
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la mayor resistencia fUoxérica y el mayor vigor posibles, arraiganòo
facilmente; segunda, que su adaptación sea extensa y buena su afinidad con la variedad de vinífera que ba de llevar injertada. Respecto
a su resistencia a la filoxera, en la pagina 291 se exprosa la concep.
tuación dada a los principales tipos de porta-injertos. Y en cuanto a
la aftnidad para el injerto, salvo raras excepcionrs de patrón y púa,
es, goneralmente, buona en todos los patrones que actualmente so
emplean en el cultivo.
Productores directos.-Son las clases de vid americana que se pucden cultivar sin i11jertar, por reunir ya su fruto condiciones para
aproYccharle como produeto directo. Es decir, os la cepa americana
quo empleamos para fruto directo.
Son condiciones esenciales del p1·oduct01· di1·ecto las dos primeras
indicadas para los porta-injertos, y, ademlis, la do ser bien productivo, esto es, sor planta que pueda darnos cosecha nonnal, abtmclante
y 1>-uena.
¡r

En la apreciación de la resistencia filoxérica, ya hemos dicbo
quo conYiene relacionar los resultados del cultiYO con los caractercs
quo domuostran esa resistencia en la planta; estos caractercs son,
principalmente, los deducidos del estudio de los tojidos do la raíz,
ya que 6sta es mlis o monos picada por el insecto, y éste causa tanto
mayor o menor daño con su picadura, según que la constitución dc
los tejidos do la raíz sea mas o monos jugosa y según la facilidad de
cicatriznr la picadura y reproducirse tejidos nuevos (ver pagina 283 y
figuras 1.a y 2.11').
En el productor dirocto es también condición p1·imorclial que la
rosistoucia filoxérica sea lo mlis elevada posible, si bien no la precisa
en tan alto grado. Pero cnando el terreno de su plantación os pobre
y cie poca fertilidad, sin esa alta resistencia e11 la planta, lar. cosocJ-.as
vionen muy mormadas, y decaen mucho en vigor los pics, en años
muy secos. En la escala de resistencia, a que nos hemos t·eferido, no
figuran los nuevos productores, pero facil es referirlos todos a llls
puntuaciones de esa escala, porque no excede ninguno de estos nuovos on resistencia a la de los Jacquez y Noah antiguos, y muchísimos
do los posterioros a éstos (todos los de fruto caiiflèaclo <lo bueno) la
tienen inferior.
En Jas regiones de veranos húmedos (país frcsco), donde es nacesalio hacer mucbos tratamientos para defensa contra el milrliu y el
oidimn, es condición importantlsima, para los productores di rectos,
el ser de follaj e y fruto resistentes a estas enfermedados criptogamicas, para evitar, o limitar lo mas posiblo, los gastos que trae consigo
el combati l'las. Ah,í, por consiguiente, ba de mirarse a esto, tan to como
a la condición de resistencia filox6rica, y se aprecia aquélla de tal
manera, a veces, que en esas regiones, a muchos pt·oductores di rectos
poco r osistentes a los ataques del insecto, se les da gran valor para
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púa de injerto sobre un portainjerto dê buena resistencia filoxérica.
Afi nidad.-Afinidad es la propiedad que poseen las dos clascs de
vid injertadas (o sea la clase do patrón y la clase de púa) de unit-se
íntimamento por ol injerto, de tal manera que en la \"egetación de la
nuovn copa no se manifleste ningún entorpecimionto (o ol menor posi ble) por esto hecho. Ya dejamos dicho que la afinidad de los pot·tainjertos ompleados es, en general, buena, con las viníferas cultivatlas.
Adaptación.-Adaptación es la propiedad qul'l tiene una planta para
e1·ecer y desar rollat·se vigorosamente en un terreno y clima dados.
En la adaptación, los casos extremos de terrenos a considerar, son
los siguientos: 1.0 1 tierras 1m~y calizas; 2. 0 , tierras muy compactas (esto
es. muy fuortes): 3.0 , tierras m.uy secas; 4.0 , tierras muy ht~meclas; 5. 0
tie1·ras salit1·osas; y 6.0 , tierras saladas.
Las tres últimas clases no suelen sor las ordinarias de viña, paro
son muy generales los casos de las otras tres, mas o monos acentuados en el caracter quo las da nombre, os decir, en el caso do ser mAs
o monos calizas, mas o monos compactas, y mas o monos secas.
Por lo quo se reflere a la caliza, el tenel'la ou cucnta al efectuat· al
preseuto las plantaciones de vides americanas, es lo que mas in teresa,
y, para los diversos tipos de porta-injertos, se ba constituído una escala, según los primeros estudios de las viñas en nuestro pafs, del modo
siguiente:
Borlandied Rosseguier, núm. 2. . . .
Montícola .. . . . . . . . . . . . . .
Números 41B y 33i$E . . . . . . . . .
Número 1202 Couder,• . . . . . . . .
Aramon X Rupestl'is Ganzin, núm. I . . . .
Lincecumi i . . . . . . .
Labrusca . . . . . . . . . .
Número 420A Millardot. . .
~úmero 219A Millat·det. . • .
Números 3306 y 3309 Couderc
Rupestris Lot . .
Rupestris M:artin. . . . . . .
Riparia . . . . . . . . . . .

70 pot· 100
70
»
70

l5
30

3
3
35.
30
22
25
6
15

»
»

"

En la sucesión de estudios, y como hemos do ver al tratar de la
adaptación, esta escala de resistoncia a la caliza ha variat! o algo, manifestandose esta variación en el sentido do concedot·se actualmente
mayor resistencia quo la señalada en ella, a los tipos américo-amoricanos (sin savia vinifcra), al Rupestris Lot, 3309, :1306, etc., que son los
mas emplcados actual monte en el cultivo, siendo esta mayor resistencia a la Cll.liza, mas acusada en las plantaciones de país cali do; pol' el
contrario, se conceptúan de resistencia a la caliza monos olovada quo

I>
li

-

310-

la anotada on el cuadro, los porta-injertos con savia vinlfora (1202,
Ganzin números 1 y 9, etc), en los que la flloxera actúa, a la vez, atenuando su vigot-.
Pero en esta resistencia de las dh·ersas plantas a la caliza, ojercen gran influencia la forma en que se presenta dicha caliza en el
suelo,'y el clima, factores que~p ueden actuat· agravando o atenuando la
acción nociva de la ca liza sobre la planta. La caliza on ostado ter roso
y el clima húmedo, la agravan, y los estados de caliza compacta y dura
y el clima seco, la atenúan. Ya dijimos en la parto de Química, pagina 238, quo a las primeras formas de caliza se las llamaba clorosantes,
y las últimas citadas, poco o nada clm·osantes. Las plan tas tolerau mas
caliza en el segundo caso que en el primero.
Por lo que se refiere a la Tesistencia a la seqt{,ía, los datos son muy
incompletos, por ser muy diversos los factores que tienen influencia
en esa resistencia. Por lo que se ¡·efiet·e a la oonstitución de las plantas, las que tienen un sistema radicular potente, que ponetJ·a mas en
la tierra, y follaje de poca transpiración (hojas dut·as, coriaceas), reunen, sin duda alguna, majores condiciones para esa ¡·esistencia. Es
también ovidento que las tien·as que t·equiet·on mayor cantidad de
agua, favoreceran esa resistencia de la planta a la sequía, y esta es,
sin duda, la razón de que en la tiena arcillosa es mayor la resistencia
a la soqufa que en las tierras silíceas, arenosas. Por las indicacionos
que da, respe('to a todos estos extremos, copiamos a continuación el siguionte cuadro de los estudios del ampelógrafo italiano Grimaldi,
quo tieno interés, por referü·se a pafs tan calido como lo es Sicilia.
Estado expresioo de la resistencia a la seguia, de loi principales tipos de
oïdes americanas, según estu4ios de Mr. Grimaldi, en Si<'ilia.
RESISTENCIA ALA SEQUfA
EN TERRENO

NOMBRES DE LAS PLANTAS
Riparia Grand Glabr~.
!dem Gloria de 1\lontpelliet·.
Idem Martineau. .
!dem Colorado .
!dem Tomentosa ~i~anto do las S;rr.es·.
!dem tle semillas italianas (conjunto de formas
soleccionadas) .
Rupestris Ganzin .
ldem l\lartin .
Idem Metalica. .
.
!dem Lot.
In em Mission

Sillceo

Arc illos o

4

7
7
7
6
5

4
4
6,5
7
6

5
7
8
8
8

7,5
6,5
6,5

3
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EN IEAftENO

XOMBRES DE LAS PLANTAS
Rupestris de Fortworth . . . . . . . .
Idem de Tejas (forma italiana). . . . .
Idem de semillas italianas (conjunto de formas
selecoionadas) . . . . . . .
Berlandieri Rosseguier núm. 1.
ldem íd. núm. 2.
Idem fd. núm. 4. . . . . . . .
Idom Viala. . . . . . . . . .
ldem de semillas italianas (conjunto de formas
seleccionadas) . . . . . . .
Ripar.ia X Rupestris núm. 3306.
ldem íd. núm. 3309 . .
ldem íd. núm. 101-14 . . . .
Idom fd. núm. 101-16 . . . .
Rupestris-Riparia núm. 108 .
Solonis X Riparia núm. 1615
Cordifolia-Rupestris de Graset.
Cordifolia-Rupestris de Jaeguer .
Azemar. . . . . . . . . . . . .
Rupestris-Estivalis . . . . . . .
Rupestris X Cordifolia núm. 107 Millardet.
Rupestds X Berlandieri núm. 219A
ldem íd. núm. 301 A. . . • • • •
Bol'landiel'i X Ripal'ia núm. 420A .
[dem íd. núm. 420 a. . . . . . .
Berlandieri-Rupestris núm. 17-37.
Jacquez. . . . . .
Cunningham. . .
Taylor-Narbonne .
Viala. .
Solonis. . . . . .
Noah. . . . . . .
Aramon X Rupestt·is Ganzin
Garnay Couderc. . . . . . .
Chasselas X Berlandieri núm. 41 B.
Cabernet X Rupestris núm. 33A 1 •
I dom íd. núm. 33 B. . • . . . . . • •
Boul'l'isquou X Rupestris núm. 601
lctem íd. núm. 603. . . . . . . . .
Murviedro X Rupestt·is núm. 1202 .
ldem íd. núm. 1208 . . . . . . . .

Sillceo

Aro i-

Ilo so

3
8,5

8
8

7

9,5

8
8
8

8
9

8
6,5
7

6

7
7

8

7

8

8

7
7

4

8
7
7

6

7

8

8

8
9

7,5

8
7,5
8

8,5
6

8

6
5

7

4

7,5
8

9

8

8

7

8

8
8
8
8
8

8
6
7,5
7

RESISIEIICll AlA SEQU(A
EN IERRENO

NOMBRES DE LAS PLANT AS
Pineau X Rupestris núm. 1305. . . . .
Aramon X Riparia núm. !43 A. • . . .
Alicante Bouschet X Rupestris núm. 139.
Aramon-Cordifolia núm. 147.. . . . . .
Gros Colman X Rttpostris núm. 160 B 2. .
Riparia X Rupestris X Aramon J núm. 201
Chassolas-Riparia núm. 45A . .
Chasselas-Cordifolia núm. 47 A• • . • • . •
Cabernet X Cinerea núm. 30 B 1 . • • . • •
Alicanto Bouschet X Cordifolia núm. 1-!2 B.
Núm. 601 X ~fontícola núm. 13205 • . . . .
Calabresse X Rupestris núm. 88 (hfbrido Grimaldi) . . . . . . . .
Idom id. núm. 110 ld. íd. ·' . . . . . . . . . . .
Idem id. núm. 125 íd. íd.
Calabresse-Azemar J. S. núm. 48 (hfbrido Grimaldi) . . . . . . . .
Idem íd. J. S. núm. 50 íd. íd.
ffibrido Seibel núm. 1. . • .
!dem Franc. . . . . . . . .

Sillceo

Arc illos o

!)

9

7

8

!)

5
7
6
6
4

7
7

8
8
7,5

9,5
9

9

8
8
7
2

6

6

Notas relaUvas al estado.-Las observaciones han sido hcchas en
ol extremo meridional de Sicília, país muy seco, tanto que, en el año
a que so refiaren, dm·ante nueve meses no cayó ni una gota de agua.
Las notas de califl.cación van de O a 10, conespondiendo la cifra 10 a la maxi ma resistencia a la seq uía, esto os, a las cepas quo
han conservado mejor su vigor y mantenido durante mas tiempo y
mas verdes sus hojas.
Como se puede observar, son los hibridos vinífero-americanos y
la especie americana Berlandieri los que acusan la mayor resistencia
a la sequía.

Por último, en lo referente a la resistencia, de los diversos portar
injertos, a la humedad, al salado y salitroso de las tien·as, consignaramos que las plantas derivadas de Solonis y Ciniwea son las que acusan condiciones de mayor tolerancia a la excesiva humedad y al excaso de sal común en las tierras; y que los tipos vinífera-americanos,
hibridos 93-5, 3103 y 84-3 de Couderc, y aun el Rupastl'is Lot, son los
que se avien en monos mal a las tierras salitrosas.

AGRUPACIÓN DE CEPAS AMERICANAS
Las clascs de vides americanas podemos agmparlas, atendiendo
a su clasiflcaci6u en especies y varierlarles, según expresa el cuadt·o
adjunto:
OUADRO EXPRESIVO DE LA AGRUPACIÓN DE LAS ESPECIES DE VIl>ES
AMERICANAS.

Sección A.-MuscacUnia.
Vides de corteza lisa, adhet·ente, con punteado del sarmiento en
lentejuelas y no teniendo diafragma sus nudos. Los carcillos son
!limples. Popi tas del grano sin fosetlll', de forma navicular, con dopresión umbilical rodeada de estriado radial. Se comp•·endon en esta sección las especies siguientes:
Son especies particulares a las regionos mas
calidas (tl'Opicales) de los Estados Unidos
(Carolina, Florida, :\lisisipí). De gran potenVitis Rotundifolia.
Vitis l\lunsoniana.l cia vegetativa, adquiriondo considerable desarrollo por el crecimieuto continuo dc las
plantas, en esas regiones.

I

Sección B.-Etwitis (1).
Vides de corteza estriada, fibrosa, t·esquobrajada y caediza en
cada año; sin punteado alguno en lentoj uelas, s us Sat'mientos, y con
diafragma en sus nudos. Las pepitas del grano son piriformes. Se
comprenden en esta sección las especies siguientes, diseminadas por
la América del Nortc:
1 Vitis Labrusca.-Se oxtiendo por Estados Unidos
1.n Se•·ie.
( Norte) y Canada (Sur).
Labrusca . . . I
Vitis Califórnica (California).
Vitis Coriacea (tipo ornamental, de Méjico).
Vitis CaiUlicans. (La vi l'la mas común al Sur rle los
Estados Uni dos, llamandoso Ri paria del Sur, por
esto. Se extiende pot· Sur y Centro-Sur de Esta2.• Sorio.
tados Unidos).
Labruscoide.
Vitis Caribcea. (Espontiínca en Chilo y extendida
en Cuba, l\Iéjico, Puerto Rico, Panam:l. Vid de
América tl'Opical).
Vitis Bourgeana. I D . d d v·r e 'b
Vitis Blancoii . . I en va as o 1 ts an rea.
(l) Mnroamos oon Jetra cursiva las especies que son de (!NtM/1 gru.tMo.,, paro tenor
yn, nsf, una se¡>nración entt·c todas las agrupadns, por estos carncteres del Cruto.
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v,·us Lincecumii. (Estados Unidos, Sur y CentroSnr.
{ Vitis Bicolor (Hamada Estivalis del Norte y Vida
azul. Estados Unidos, Norte y Centro).
Vitis 13erlandiel'i. (ffistados Unidos, Tejas).
4.• Serie.
Vitis Cinerea. (Estados Unidos, Centro y ControCinerascentes .. l
Este).
Vitis Cordifolia ([dem, íd. íd.).
Vitis Rupestl'is. (Estados Unidos, Sur y CentroSor).
5.n S3t·ie.
Vitis Monticola. (Estados Unidos. Tejas).
• Rupestris . .
Vitis Arizónica. (Estados Unidos, Al'izona y Nuevo Méjico).
) Vitis Riparia (Estados Unidos, Norte. Centro y
6."" Serie.
Nor te-Este).
Riparias. . . .
Vitis Rubra. (Estados Unidos, Misouri).
Estudio de las especies.-De las 20 especies quo comprendon los dos
gt·upos, las que nos interesan son las siguiontes: Riparia, Rnpestris,
Berlawlieri, !tfo,~ttcola, Cin~rea, Cordifolia y Estivalis. Las tres prime·
ras son las mús importantes, porque nos dau {ormas clirectas para el
culti\•o; las otras lo son por s u utilidad para obtención de htbriilos.
Indiquemos las particularidades de esas tt·es especies mas importau tos.
Rtparia.-Es eJ porta-injorto mejor pat·a las tien·as de fondo, fres?"
cas, fórtilcs, poco calizas y poco compactus, con suelo bien preparado y bicn mullido. Es decir, es la copa para los te1'1'tmos de 1·ibera (que
esto nos qui ore decir ya su mismo nombre, Ripa, IB= ribera), que
no 8Ban calieos, ni de compacidarZ excesivn.
Sus variedades son plantas vigorosas, de porte t•astrero, de sarmientos targos y poco ramiftcados, es docir, que echan pocos ramillos; muy largos y cilíndricos los entrenudos, de nudos y yemas poco
salientes. Las hojas son gran des y alargadas, esto os, mas largas que
anchas (cuneïformes), y, en general, poco lobuladas, ostando de ordinario poco marcados los lóbulos en las variedaclos de esta clase, esto
es, son poco profundes los senos. El limbo de la hoja es plano,
awpollosu, y vel'(le-luciente por la cat·a superior o inferior, dando
sono peciolar abicrto en V, o en U, todas sus varieda1les. En la cara
inferior, las variedados que se llawan tomentosas, dojan ver, especialmento marcado en las nervaduras, un peloso aspcro que también
sale, en estas \'at·iedades, en los ramos y en el pooiolo de la hoja, y de
uqui su nombre de tomentosas, para diferenciarlas de las quo. no tianen este peloso en esos órganos, las ouales se llaman lampitias o
¡a.n Serie.
Estivalis...
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Los dicntos dellimbo son muy agudos, aparociondo en do3 sel'itlS
el dontado; la mudara del ramo es muy sua ve ni tac to, y las ratces son
muy numcrosas y delgadas (sistema radicul:H' t·amificado). S:tlon en
el tallo formando angulo de geotropismo (ver pag. 286), que ll·~ga a set•
dc ï5° para la Riparia Glot·ia. El brote es vct·doso, luciuuto, on c.tpu·
llo aciganado.
Variedades de Rtparia (vet· lamina l.a).-Las lllf'joros dealllb)s grupos, lampiiin¡; y tome1ttosa.s, son las tres sigui entn:>: Gloria de ~[ontpe 
llier, Granel Glabre Arnaud y Scl'ibn·'t·; osta última es la menoscultiva·
da do las tros. Las dos pl'imcras son bunpitlas, y la última e,:; tomentosa; potlemos diferenciat· ontt·o sí estas tres val'iotla<los on quo la Ri·
pat·ia Gloria es de flot·os masculittas, y, pot· consiguion to, no hace
fruto, y si os rructífot•a la Ri paria Amaud. El sen o peciola t· es, on la
Gloria, on V pr·ofunda y abierta; su limho es muy ampolloso, de un
verd e obscuro. En la Ripal'ia Amaud ol s 'DO peciolat· es nn V mas ·
onsancha1la (mas abierto) y ellimb.J es de snpedlcic monos ampollosa, y verde muy I ucionte y claro, marcaJamentc lrwceolml(} el lóbulo
central. Y ning-una de estas dos vat·iedade:> se puedcn confnndir con
la Scribnet·, por ,;er tomentosa ésta, y lampiña,- la Gloria y Ar·
naud. Esta Ripal'ia Scl'ibncr es \'igorosa, y mny buenu f01·ma para tia nas do Ri paria, húmetlas. Fué seleccionada por .\lr. nata.
Lll resislencia a la filoxera e,; muy buena en las tres val'iedades.
Rupestris.-La especie Rupestris es ol po¡·ta·injerto para las tierra.s
seca.s y pobres, p8ro lle b1ten fowlo; porq u e si n u u buen suolo, s us raíces, que tiencn tcndencia a profundizar (raíces penotrantos) no pucden dcsat-rollat·se dc este modo, y la vegctación dc la planta no pucdo set· la normal propia, que neoesita para vivir bicn ou esa olase
·
de tm-ronos.
Las viftas de Rupestris se diferenciau do las do Ripiwia e n quo sus
sa¡·mion tos son mas rami ficadvs, esto es, <te mi'tc; rami! los en el t·amo ;
el porte de Ja planta es md~ eranirlo. las hojas son mr!s a1whru; IJrte lar·
gas (forma al'l'iñonada), tientlen a doblarse hacia arriba (es lo general en las vat·ieda<les pums), siendo lucientes y Jampiñas por las dos
cat·as. La madera del ramo dc Rupestris es m'is aspera al tncto quo
la de Ripal'ia. El brote es verdoso, liso y luciente, on capullo acigarrado, como el de Ripal'ia, pem mi'ls pequello.
Es lo gonN·a l que el so no peciolar de la hujn se pt·csente abierto,
con las form \<;de V y U, mas o monos onsanohada:-;.
Las raíces son mas gl'Uosas qne las de Ri paria, y por osto se a\'ienen mejor las Yal'iedades do esta especie a la compaciuacl del tet·t·eno,
que rechazan aquéllas. Formau dngulos de aeotrolJÍSIItO de pocos grados 20° Rupestl'is Lot).
Variedades de Rupestris. -Las principales son las siguiontes: Lot,
Jfw·tin, Giraurl y Gaillanl. (Ver lamina l.a). Entt·e todas elias, la de
mas i mportancia, para el cultivo, es la primera, esto es, la Il14pestris
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Lot, porg_ue, adem:is de sor capa muy rústica y vigorosa, resiste muy
bien la caliza de la tiana y toma muy bien el injerto, condiciones
todas que han beoho proferida a las damas.
No puede oonfundirse osta variedad con ninguna de las otras,
porque tieno un sono peciolar tan sumamento abierto, quo aponas
doja pat·te de boja debajo de las nen·aduras primal'ias inferiores (tablier, amplitud lobtda1· del seno peciolar, hemos dicho se llama a esa
parta de la boja).
En la variedad Martin, el sen o peciolar es en V bien abierta, poco
pt·ofundo. Ellimbo de la hoja es de forma orbicular, w··rhionada.
En la varicdad Gaillard (o Brignais) el lóbulo centt·al acaba en
punta alargada, como la de las hojas del chopo (ver lamina La).
En la Giraud, la hoja tiene el con tomo rlellimbo muy redondeado
y lo mismo s u dentado (dientes obtusos, poco acusados); el seno peciolar muy abierto y la contextura de la boja, gruesa y con superficie de
un luciente muy metalico, caracter esta último tan saliente, que ha
hccho se dé a esta variedad el nombre de Rupestris metAlica, que
también lleva.
Berlandieri.-Esta especie nos da los porta-injertos para los terrenos
muy calizos, porq ue on las regiones de América, don de crece espontanea, viven en esta olase de tierras sus variedades.
Se diferenciau muy bien las vat·iedados de Berlandieri de las de
Ri paria y Rupestt·is, en un caractor que tienon los sarmientos como
general y constante, y es, que los ramos dejan vet· nn pewso lanoso
(borrosos) y, adom:is, son muy estriados, tan estriados, que el corte
transversal de un sat·mionto marca, en los bordes de la sección, que
no es redondo, sino fostonuado o esquinado. Los entrenudos son
muy rectos y muy alargados, de nudos poco salientes. Las hojas de
forma tendien do a la acorazonada, y con amplitud delóbulos pociolares (tablier) muy acusada. "Son muy lucientes por su cara superior e
inferior, y el dontado dellimbo es de diente menos agudo que en las
Riparias y Rupestris. Oan senos peciolat·es en Vy en U, m:is o menos
abiertos, como principales. Por último, el brote es de coloración rosa
vivo, en capulla abierto, aplanado, no acigan·ado como en anteriores
especies, car:icter diferencial muy saliente y que basta, por sí sólo,
para no confundir osta especie con las Rlparias y Rupestris.
Las rafces son gruesas y carnosas, y por esto gusta mas de elias la
flloxera, que las ataca mas quo a las do las Ripat·ias y Rupestris, cuya
resistencia al insccto es mayor qua la de las val'iedades de Berlandieri. Formau angulo de geotropismo do pocos grados (30° en la variedad Resseguier núm. 2).
Variedades de Berlandieri.-Las majores variedades de Berlandieri
son las siguientes: Millardet, Ressegaier, Sorres, Lafont, A11geac y Salom~h•, presentando todas elias asos caracteres generales que hemos
dicho, y prefiriéndose, en el cultivo, la Resseguier, en su tipo núm. 2.
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Esta variedad y I,afont nzím. 9, son las que acusan mejot· su elevada
resistencia a la caliza. (Ver lamina La.).
Así como las especies Ri paria y Rupestris at-raigan muy bien por
estaca, y se manifiestan con buen crecimiento y vigor desde el principio, en las vadedades de Berlandieri el enraizamiento os dificultoso (1) y, sin duda por esto, m uy lento su crecimiento y desan·ollo, motivos ambos que han hecho sean las variodades de Bel'land iel'i las
monos propagadas en el cultiYo. Es su inconvenionte, y la hibridaoión
tiende a remediarlo por medio de la obtención de tipos do plantas
quo reunan sus condiciones sin osos defectos.
Por ser oarúcter do la especie, las hojas so n entet·as 011 todas las
variedades. De sono peciolar en V abierta y forma marcadamente
pentagonal, la varíedad 1\lillardet. De sen o peeiolar en V redondeada
y profundo, la variedad Resseguier núm. 2. Y de sono peciolar en V
carrada, la vadedad Angeao.

Estudio de los hibridos.
Los híbridos pueden ser porta-injertos o productores <lh·ectos, y
entre los do una y otra clase de plantas se establece la división siguiente: hih1·idos am&1·ico-americanos, es decir, procodontcs dol cruzamiento entre especies americanas, e híbriclos vini{era-americanoa, es
decir, pt·ocedentes del cruzamiento entre nuestras viñas y especies
amerioana!:·Daremos algunas indicaciones para cada serio.
Porta-lnjertos híbrldos amerioo·americanos.-Los principales que nos
interosa estudiar, son los siguientcs:
RIFARIA X HuPESTRIS NÚM. 3309 DE CouDERC. (Ver lamina 1.").Es la planta que puedc sustituír a las Riparias (y también a las Rupostris, en bastantes casos), pues las mcjot·a on sus condil\ioncs, por
resistir es te híbrid o algo mas que aq uéllas a la sequfa, a la caliza y la
compacidad dol torrono. Sus caracteros generales son los siguientos:
hojas pequcñas, onteras, de forma orbicttlm· (esto es, hoja redondcada, tan ancha como larga) con dentaclo en dos series de dicntes, y
seno peciolar en V abierta, poco profundo. En hojas grandcs y desarrolladas, os to sen o se ensancha y da forma s do lit·a.
Le. madcra es de color rojo carminado, y lam1Jiiia (sin peloso); es
planta de flores masculinas. Muy resistente a la flloxera, puedo plantarse en esas tiel'l'aS ya algo secas, fuert~"s y oalizas para la Riparia,
teniendo en osos casos sobre la Rupestris la ventaja do asegurar producciones mas n01·males, por estar menos expuosta al cot'l'imiento de
la flor.
(1) P lnntando sarmicntos podndos al lwote, y poniéndolos en Hl'guldo en vlYero
para barbados, se lO!( l'Oli de éstos un tan to por riento mds elevndo, y cgtc es el méto!lo
que se recomiendu.
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RrP \RIA X RuPE:>TRIS Nthi. 3306 DE CouoERC (vrrlúminn l.a).-Es
hermano del antorior híbddo y se diferencia bien de él on queo las
hojas do ésto son m:'ls alargadas, menos m·biculares, y tion lon mús a
la forma cuneïforme de las de Riparia; sobre todo on las hojas bien
clo:>:uTolladas se marca muy bien ol lóbulo contra] alargado y rotorcido rn sn punta. Las hojas del núm. :l:306 son tumontosas, esto es,
con un peloso ;ís1wro¡ es~e tomento sale muy abundanto en los pociolos y nen•a,Juras y también on los rarnos de la planta. El sono peciolar e:-; en V rnuy abi1'1·ta, poco pt·ofundo, siemlo éstc otro car:icler
que rliforeneia al :3306 del 3309. También PS planta do flores machos.
Puode plantarse en las tiorras indicadas para el núm. 3309, igualandole on valor y basta suporúndolo algo on la resistencia a los excesos do humedad y a la sequía de la lien·a. Es docir, reun e ol númo·
r o 3306 todas las buenas condiciones clelnúm. 3309 .v aún, on ciertos
torren os, es mcjor, por lo cua! no esta justiftca<lo ol poco omplco que
se hace do este híb•·ido.
RIPARIA X RUPESTRlS NÚ~I. 10111 DE l\liLL-\RDET(ver lamina 1.1\).Jicrmano de los anto•·iores, p~>•·o de difereute hibridador; es también
uu buen hibrido de esta serie, paro t•equi.et·o tieiTaS mas frescas, y es,
poresto, dc monos valor que aquéllos, para nuestra Viticultura. Es
planta 1'é1til. canictor que basta para diferenciaria de los 3:306 y 3309,
sicndo sus racimillos de U\'a negra. En muchas de sus hojas so marca rse ca•·[lCtor de forma asimélrica, que marca Ja figura.
Po•· último, un tipo nuevo do Ripat·ia X Rupe.;;tds que nos parece
muy interesante, y que hemos seleccionado nosotros, vistos los •·esultados tan favorables a su cultivo, obtenidos en Jos diferontos campos
do estudio en que se ha pucsto, es el N~u. 6736R DE CASTEI, (RrPARIA
X RUPE:STRrs LoT) (ver lamina 1.a). Es muy \'igoroso y de caractoros
quo marcau, en su follajo y macle•·a, una proponderancia de Lot. S u
porto míis orguido que el do antorioros Riparia X Rupestris, y su
macle1·a muy similar a la de Lot, con s11s hojas dc seno peciolar tan
abierto, y denta do particular, sou caracteres quo rosa !tan on el tipo.
Como adaptación puedo señalarse la de los antel'io•·cs, y creem osque
ve1tclra bicn en las tierras :va algo secas, d<>masiado compactas y caliz:ts para ac¡uóllos. An·aiga muy bien por estaca, major aún que los
anteriores Riparia X Rupestds, y viene en su cr·ecimionto con esa
\'Cgelación vigorosa, propia del Rupestris L•)t, dol cnal !Iod va.
HIP.\RIA X BERL.\NDIERI I\ fur. 161-49 DE CouDERC (\·er lamina l.n).
Es el hibrido cie Bel'landied, obtenido para dat· a la Ripada la resisten cia a la caliza y a la sequía que le falla, .'' se rounen muy hien estas condieiones (sobre todo la p•·ime•·a) en esta planta, que empieza
por esto a rxtenderse ou el c ultivo. Presenta los caractores de la especio Berlandieri <'n sus hojas y en sus raíces. Son caracteres salientes los de su hoja eon seno peciolar ab ierto, formando cuarlrrtclo, y un
dentado muy acusaclo. Es una hoja de forma simétrica perfecta, con
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una coloración vercle obscura, luci en te, muy acusada. El Nthi. 7609
CASTEL (ver lamina 1...), de aniiloga hibridación, pot· sus caractores
bien acusados del Berlandieri, es asimismo tipo intet·esante.
BERLANDIERI X RTPARIA, NÚM. 420A DE MILLARDET, N(M. 157-ll DE
COUDERC Y Nlh_¡:s. 34E Y 33E DE LA ESCUELA DE MONTPELLTER.-Son los
cuatro híbridos de Berlandieri y Riparia mas goneralizados para la
plantación en las tierras muy calizas, y los cuatro van muy bien on
ellas, cuando no son muy secas. En su follaje y en sus raíces marcan
los caract01·es de Berlandieri, bien acusados. EL NúM. 420A (ver lamina t.a), obtenido en 1887 por Millardet, es de follaje verdemuy obscuro y muy lustroso; Ja forma general de la hoja es orbicular, aplanada;
gruesa la textum del limbo, con sono peciolar bien ab iorto. En
eiertas hojas se marca un lobulado de grandes senos, cm·dcter cle
anwmalidacl que puede utilizarse, también, para la diferenciación con
los ott·os números de esta serie que seiialamos. La Ripal'ia tomentosa,
lobulada, quo interviuo como ascendiente matemo, le da sin duda
ese caracter.
El157-ll (ver lamina 1.•) presenta hojas<ie limbo ampolloso como
ol de la Riparia Gloria, de la cual procede, con seno peciolar en lira,
y lóbulo central muy alargado; la coloración es menos obscura, da tonalidad al verdoso amarillento. Es hoja entera. El3-!E (ver lamina 1.a)
se diferencia de todos por lo tomentosa aterciopelado <le sus ramos y
el nba?·qtdllado del contorno de las hojas. Su sono peciolat· es on V
abierta, en cuyos bordes acusa, muy acontuado, ese abarquillado. Y,
por último, da el 33E madera lampiña y hojas do fo1·ma cordiforme
alargada, por serlo mucho el_lóbulo central. E L NÚM. 33E mox·eco, en el
cultivo, una multiplicación mayor que la que se le ha dado, por manifestar condiciones de una buena resistencia a la sequfa. Por sor una
forma de un buen desarrollo, se acompai'la la figura de hoja N"CH. 8 B
TELEKI (ver Himina t.•) híbrid o obtenido por 'l'eleki, en Ilungría.
Berlandieri X Rupestris. -De estos hfbridos son de estudio muy intoresante los N"CMEROS 99 y 110 DE RICHTER (vet· en lamina La.), porque tienen caracteres do resistencia a la sequia y a Ja caliza, y an·aigan bien y con vigor, dos condiciones estas últimas que por ser poco
comunes en los hibridos de Berlandieri, dan a estos tipos do Richter
especial valol'. Comienzan, por esto, a multiplicarse rnucho al presente, y en mucbos casos (tal vcz en todos), podran substituir ventajosa,
rn en te al Hupcstl'is Lot, por il· bien en las tiorras pa1·a ésto, y ad omas
en las calizas y socas en exceso, para él. Con mas razón podrflD también entrar a substituir a los vinífcra-aruericanos, porque en los carn-·
pos para éstos, sus plantaciones se manifiC'stan con Yigor, y nos dan
cepas de rosistcncia filoxérica mas asegurada. Si nos fljamos en los
caracteres cle las hojas que acompai1an al texto, voromos c¡uc roprod ucen, en ambos, muy bien los del ascondionte patorno.
Rupestris X Berlandieri .-De esta clasc do hibridación son los NÚ-

-320-

\

MEROS 301 A(ver en lamina 1.") y 219A (DE :\IILLARDET ambos) los dos
que se cultivan mas, y es en los terrenos calizos, secos, donde deben
onsayarsc con asos bfbridos de Berlandieri X Rupestris antes cita
dos. Pero nos parecen do menor valor que aquéllos. El N"ÓM 20037 DE
ÜASTEL (ver on lamina La), hibridación de iguales ascendientes, le
venimos ensayando con los an teriores, y se marca como de real valor por sn buen crecimiento y notable desarrollo. Sn sistema radicular, potento y ramificado cua! ningún otro, contribnye indudablemonte a esa buena vogetación que decimos. Supera también, por esto,
a los primeros citados de Millardet. Los tipos de la se rie, N"6MEROS 42
y 140 DE RuoGERI (ver en Himinas U" y 2.a), en los que el ascendiente
Rupestris os la val'iedad Lot, son de interesante estudio oompar ativo
con los an tei"Ïores de esta serie, y por esto los indicamos.
Montlcola X Riparia.- Se busca entre los híbridos de esta clase,
p lan tas do mayor resistencia a la sequfa y mas rústioas que las variedades de Ri paria, así como el dotar a estas fo1·rnas de una mayor
resistoncia a Ja caliza, que bien puede prestaries la Montfcola, pot·
tone1· ya de suyo osta condición, como lo pmoba su otro nombre de
vi tis Calcícola, que también se le da. Corno se aprecia por el dibuj o
de hojas que se acompañan (ver. en lamina 2.n) dan foliación con la
característica de la especie Montícola, que in tet·vieò e on la hibridación.
Los NÚMEROS 18808 (ve1· en lamina 2. ") .v 18804, DE ÜASTEL ambos,
son los tipos de ellos que merecen rnención.
Rupestrls X Montlcola. -Es el NúM. 160-19 DE CouDERC (ver en lamina 2.a) el tipo mas conocido entre esta clasc de bfbridos. Muy resiston te a la caliza, pero poco vigoroso. Es caracterfstico, en s u boja, lo
poco desarro llado del tabliet· (nulo, como se ve).
Hibridos de Cordifolia X Riparia, y de Cordifolia-Rupestris X Riparia.Con estos híbr·idos se buscau plan tas que r·esistan a la sequia, y adamas a la compacidad de las tierras fuertes. El Núlll. 125 DE MILLARDET
es ol tipo mas señalado, paro no se ha oxtendido en el cultivo. El Nú·
MERO 1068 DE MILLARDET (ver en lamina 2.a) quo es un hibrido de las
dos especies del anterior, y ademas de Rupestris (híbrido ternario,
por lo tanto), es otra de estas plantas con rcsistencia a la sequía y a
la compncidad del tenono, que podemos comprender en esta gl'Upo.
Ninguno de los dos ticnon resistencia a Ja caliza, por lo cua! son las
tierras eecas y las compacta-s, no calizas, su campo de plantación. Es
el núm. 1068 el ma!'l cultivado, si bien, por el valor concodido, pat·a estos casos de plantación, a los hfbridos de Ripada X Rupestris desoritos, tampoco se ha multiplicado mucbo.
Otros tipos especiales de esta seri e, de interés actual para el cultivo.De estos tipos tienen importancia, entre otros mas, los siguientes híbt·iclos, poco extendido todavía, en el cultivo:
NúMEUO 228-I (SOLONIS X RUPESTRIS LOT) ÜASTEL (ve r on !ami-
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na 2.") que os planta de caracteres muy similarcs a Rupestris Lot, al
cual podrú sustituir en bastantes casos de plantacionos de dicho porta-injerto (tiorras ya húmedas para ésto, compactas, de excesiva fertilidad para la bueua pt·oducción con Lot, etc).
~"6MERO 31 R (BERLANDIERI X :Xovo liiEXIOANA) RICRTER.-Como
porta-injet·to para tierras ya secas y ruuy cali zas pat·a Lot.
NrtMERO 4449 (N"6M. 144 MALEGUE (CoanrFOLIA-RuPESTRis X RuPESTRrs) X RIPARIA) MALEGUE (ver en lamina 2.~). Para plantar en las
tierras de Riparia X R upestris, donde ya la sequía impide el buen
desarrollo do los tipos de esta hibridación. Pero no han do ser calizas.
Porta-lnj ertos vínífera-amerlcanos.-Uemos do empezar por deoir
quo las plan tas de esta serie de porta-injortos vi nífera-amoricanos
no tienen ya esa resistencia tan elevada a la flloxora, quo es caracter
de los do la anterior; y no tienen tanta resistoneia al insocto, porque
lltwan en su constitución savia de una vici no rosistcnte, esto es, de
nuestra vinífera, con la que iienen algunos caracteres comunes. Por
cso, esta clasc do plan tas hay que ponorlas eu tierras donde puodan
desarrollarse bien, y daries, ademas, un buen cultivo, con buen abonado
y poda t·acional, y así es como han podido lograrse con ollas tan
buenos resultados como con las de la anterior sol'ie, y on algunos
casos mejoros, porque, por la savia vinífera que llcvan, se avienen
mejor a nuestras tierras del viñedo y a nuestros modos del eultivo
ordinal'io; es decir, son, como las antiguas viñas viníferas, plantas
muy rústicas.
En ol momento actual, esa reacción tan a favor de estos híbridos
se ha modificada, porque en plantaciones que estuvieron muy bien
hay decaimientos en la vegetación que los quitan valor.
La norma del ompleo de los porta-injertos vinífera-amoricanos
debe set· en la actualidad la siguiente: primoro, sostoner con buenos
abonados, buen cultivo y poda sin cat·ga excesiva de fruto, las plantaciones ya hechas con estos porta-injertos, en don de la producción
permita estos gastos; y segundo, en las plantacioncs ya muy docaidas, on donde la producción no consienta tales gastos, sustituir los
poria-injertos vinHera-americanos pot· los híbridos amorico-americanos, elegidos, entre los de la serie que se recomionda, con la mayor adaptación al suelo de que se trate y prodigandoles un buen cultivo en abonado y labores.
Hoy, anta estos hechos que se nos presentau, a muchos vinfforaamericanos debe considerarlos el viticultor que replante, como el
viejo fusil con el cual fué posible basta aquí la defensa en la luoha
con la filoxet·a; paro con mayor virulencia ésta en el ataque, y quizas
en fOL·mas de selección de sus individuos que permiten actúe con
intonsidacl sobro tojidos en quo antes su acción rcsultaba poco sensible, os obligaclo hacer la replantación buscando las variedados soloe2l3
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cionadas de las especies y los híbridos derivados con caracteres de
gran resistencia filoxérica. Quienos estan en el caso de elección, y
son todos los viticultores que ahon1 plantau, así debon mirar la
cuestión. Y quienes tienen hechas plantaciones, el atenderlas, vigorizando Jas cepas con el buen laboreo y abonado, es lo que debon
ha,.or para sostenerlas para la producción que es menester den.
El caractor histológico de Ja raíz, según ya decimos en la pagina 283, es {1mdamental en la resistencia al ataque del insecto. Pero
nunca es extraño a esta resistencia intrínseca, propia de la copa, todo
eso que so llaman condiciones extrínsecas, y ya on la pagina 294 lo
hemos consignado al tratar sobre Ja resistencia flloxórica. En las
vinifora.amet·icanas, el bwm abo·nado (periódico, cada dos o tres ai\ os,
y en fórmulas apropiadas a las condiciones de la tierra y producción), el b1ten C1tlfdvl) (labores convenientes de invicrno, y dm·ante la
vegetaoión, ejecutadas todas en época, y a buen tempero de la tierra),
ol buen tratamiet1to rle enfermedaàes, para evitar sean causa do disminución de vigor en la cepa, Ja buena poda (dando a cada pi e la carga
de producción que sin merma de su crecimiento y desanollo puede
llevar) infiuyE'n de tal modo en la normal vegetación de la cepa, mantoniendo a ésta en su vigor propio, que son {actor primm·clial deresistencia a la filoxet·a, por contribuir a las condiciones de 1·esistencia
e.mri?z.çeca.
Es aecir. {actm· pt·imordial de la t·esistettcia es el caractor del tejido
anatómico de la planta, que llace a ésta menos atacada, y ya por esto
mas resistente a la filoxera. Y facto?· primm·dial es, a su vez, el derivado del vigor de la cepa, vigor que, en Jas atacadas por el insecto,
Rolamente esos factores del buen cultivo, desanollan y mantienen.
Fucra de esto no hay resistencia real pat·a el cultivo, y Ja maxima
posible os Ja resultante de la buena combinación do amt>as series de
factores considerados. En las plantaciones don de se realizan arn bas,
osta el múximum de vigor; en las plantacioncs clondo falta una de
elias, el dooaimionto de las cepas se obset·va en seguida, y tanto mas
acentuado, cuanto menos abonadas, peor podadas y mal defendidas
de en fermedad estén las plan tas.
Esc factor, t·esistencia a la filoxera derivada del b1ten cultivo, Ie necesi tan, para poder defenderse del ataque flloxérioo, las vinífera ame·
ri canas que hemos do describir. Y le necesitan asimismo las variedades do especies resistentes, por su constitución anatómica, para
suplir con él (para ayudarse con él, si se quiere mejor) rn esa falta
de condiciones de rusticidad, de adaptación extensa, de extremada
resistoncia a la sequía que tionen las vinífera-amcricanas.
Todo cse ronjunto de operaciones culturales de que hemos hablndo, at<'núa los efectos del ataque flloxérico, por f acil i tar, en la
repa, la formación de raicillas que sustituycn a las quo piorde pot·
ese ataque; y atenúa los ofectos de las sequías extremadns, a que tan

sensibles son Jas cepas injertadas, manteniendo en elias, de ese
modo, Ja formación de raicillas que precisan para su buona vegotación.
Doscribamos ahora las clases principales de estos hlbl"idos vinífera-americanos de que venimos hablando.
ARAMON X RUPESTRIS GANZIN, NtJM. 1, DE GANZIN (vor lamina 2.a.).
Es planta muy vigo¡·osa, de hojas no muy grandes, aplanadas, de dentado agudo, ma•·candose los tres lóbulos late1·aJes supedores; seno
peciolat· muy abierto, y flores masculinas. Es uno de los porta-injertos mas antiguos de esta clase de hibridos, pues data del año 1879.
Por esto es de los mas cultivados.
Debera plan tarse en las tierras de buen fondo que no sean muy secas, con cantidad de caliza que no pase del 30 al 35 por 100. En ostas
condiciones tolera major que ningún otro la compacidad del terrano. Es decir, es la planta de esas lntenaç tierras (WJ1·tes, donde mejo·r
mene el trigo, siendo en esas condiciones de plantación como major
puada defenderse do los ataques do la filoxera, a los cualos no •·esiste en tien·as que sean secas y de poco suelo, tlonde debera evita•·se el
ponerle.
A.RA!IION X RUPESTRIS GANZIN N6M. 9, DE GANZlN (ver lamilia 2.").
Esto hibrido os hermano del anterior, y del mismo hi bri !ador, diferencillndose muy bien de él por ser s us hojas do forma rodondeada,
con sen o peciolat· menos abierto, y dentado de limbo monos agudo.
Es característica en ciertas hojas la doblez especial del lóbulo, acodandose hacia el en vés. Es planta fértU. Debo ponerse en las mismas
tienas y cultivarse eu las misma condiciones. Resiste algo mas la
soqufa, y es en los tenenos de la clase anterior, poro ya mas sacos,
donde debe ponorse.
MURVIEDRO X RUPESTRIS NÚM. 1202, DE COUDERC (ver lAmina 2.a.).
Este híbrido os la planta de esta clase de hibddaciones, de la vinífera
con Rupostl"is, que tiene mas valor en el cultivo, pues es el Upo de
selección que entre to das elias se ha extendido mas. De gran arboroscencia exterior y radicular. Sus hojas son de limbo ot·bicular, con dos
series de dientes muy agudos y sano peciolar en lira pet·fo ·tamente
marcada. :\luy lucien tes por s u cara supet·ior. Respecto a s u lohulado,
simplomente marcados los tres lóbulos superiores. Po1-te muy erguido.
Resiste a la caliza, y resiste a la sequfa como las villas de nuostro
país. Arraiga muy bien y es vigoroso como elias, y toma muy bien el
injerto. Si su ¡·esistencia a la filox:era fuera mayor, so habl"fa resuelto con élla obtonción del mejor porta·injet·to para la replantación del
viñedo en toda clase de tierras y de climas.
En la actualidacl se limita su empleo por el temor quo origina su
resistencia a la fl.loxera, discutida mas que antes ahora, por presentat·se en sns plantaciones casos de depresión por el ataque del in-
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de extensióo q no no habían toni do. Es en las tieplautarse, pues sólo así,
y cttltivando bien, llega a defendeese del ataque de la filo xera. Su re·
sistencia a la caliza es de las mayores que puede pedirse a una planta,
y ya hemos dicho que es también de vigor muy gran do. Y abonau su
valot·, el que obtenido e~··te hí.bddo en 1883 y extendido por todas las
regiooes de la Viticultura, en todas preponderó hasta aquí sobt·e los
demas poeta-injeetos que con él se ensayaron. Donde al presente se
manifl.ostan sus depresiones mas acentuadas, hay que atende e a sustituil'le con porta·injerto de mayoe resistencia a la flloxora; pe ro esto,
para los malos terrenos, donde hasta aquí, podd:unos decie, fué el
poeta-injerto do extremo recurso, no esta bien resuelto todavía, poe
lo que sí es f:ícil pedir s u eliminación, no lo es tanto logeat· para esos
casos el patrón que le aventajo con los satisfactol'ios resultada:; que
quiere ol viticultoe.
Los VINÍFERA RUPESl'RIS N6M. 33A 1 DE l'rilLLARDET (CABERNET X
RUPESTRIS) son mucho monos usados; sus tenenos de plantación podrían ser los sueltos, f1·escos y profundos.
N6MERO 1203 CouDERC (Munvmoao X RuPESTRlS) (vor lamina 2."),
y N6M. 601 COUDERC (BOURRISQUOU X RUPESTRid).-FUOl'Oil también
multiplicados con los anteriores de esta serio do hibl'idos, poro no
aventajando ninguno de elias al núm. 1202, se han cultivada monos.
Se distinguen ambos poe una bueoa resistencia a la soquía.
CUASSELAS X BERLANDIERI N(ÍM. 41B :\fiLLA RD ET (ver Hímiua 2.•).Esta planta es el hibrido de Vinífera con Berlandieri mas extendido
en ol cultivo para la plantación de los tononos calizos y secos. Se dis·
cutió su resisteucia filoxérica, y se dudó de olla en otros tiempoi;
paro hoy se admite por todos como buena y sufl.ciente, al contrado
del hfbl"ido anterior, con el cual venía emploandoso pat·a la t•eplantación en esas clases de tierras, y es to hace sea el híbrido de vio ífera y
americana mas eecomendado al pt·osente. Puede ponet·.;e en esas tie.
nas dichas pam el núm. 1202, y si tuviera su vigor, sería un porta
injerto con el cua! se podrían plantar también todas las clases de tierra de la viña. El poco vigor que ofrecen sus plantacioues al principio, sobre todo si el terreno es mato y se descuida el cultivo, y el
no arraigar bien por estaca, son sus grandes inconvenientes. Un buen
cultivo y un buen abonado, especialmente on los primoros años, tendienda a facilitarle el buen enraizamiento, le dan ese vigor convenients que de otro modo no adquiere si no muy tarde, y quienes no
entren en estos modos de su cultiv-o, esas buenas viñas que así puede
clar, les sera difícil tenerlas.
La planta se caracteriza por su porte muy rastrera, de larguísimas
vaeas, pooo ramifloadas, con largos entrenudos. La brotación es bon·osa blanquecina, y asf los ramillos y oxtremidades do ramos. Las
hojas, de torma peutagonal, tendiendo a abarquillarse on el contorsecto con un
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no dellimbo. El sano peciolar bien abierto, on U. El sistema ¡·adieular de muy buena constiluoión, extendióndose en t•aícea muy ramifloadas, que se apoderau de las capas dol terrena, ocupandolas como se
ve on la figura 29, que t·eprosenta un barbada de esta hibrido, cual
deben ser los utilizados para sus plautaciones. A notar enanto mayor
es la arborescencia radiculat· que la extoriot·, oaraoter de estc bíbl"ido
que le es propio, y por el oual, plantaoiones de .us, que presentau un
extel'ior pobre, van fonnan~h abajo much'ls t•aíoea qtte luego hacen
ganar a la planta, on pocos años, todo el t•etraso de los primet·os.
CABERNET X BERLANDIERI NÚM. 333 E DE LA EsCUELA DE ~!ONTPE
LLIER (ver lamina 2.•).-Es el o tro híbrida vinífcra-americano que, con
los dos anteriores, rosiste las mayot·es canti<lades de caliza que puedc
contener una tiana; éste aún mas quo aquelloa. Sobre el núm. 41 B do
Millardet tiene la vontaja de arraigat· mojor por estaca. Respocto a su
rosistencia a Ja flloxora, también se admito ahora es buena, si bien
hornos de apuntat· aquí que si no la tuvo antes, menos podra tonorla
al presente, y por (lwlosa, tan to como S3 señala la del 1202, la conceptuamos. Su aspecto es m:ís de vinífera que de americana, muy lobuladas sus hojas (quinquolobadas) de senos pt·orundos y redondeados.
Nth-IERO 19-62 MILLARDET (ver lamina 2.Uo).-Otro tipo Viní{et·aBerla1~diet·i de osta set·io, que pot· sus condiciones de alta t·osistencia
a la caliza podra ensayarse on asos campos con los antoriores. EsLa
monos extendido en el cultivo, y ciertos caracteres de la capa t·epro ducen los do su ascendiente Berlandiet•i. Es hoja pentagonal, de contextura gmesa y luciente, de Berlandieri. Muy oerrado el seno peciolar.
Por última, es asimismo de t·ecomendable ensayo el· núm. 216-2
(Carignan X Berlandieri) Couderc, tipo nuevo, en el cultivo, do los de
esta serie Vinífet·a-Berlandieri quo ahora se t·ecomienda, y del cual
nos faltau los datos propios reunidos para los antot'iores. Y también
el núm. 1257 GRIMALDI (ver lamina 2."). (BERLANDIERI X REG.\NO) do
aspecto muy Vinífera en su oonj unto de vegetació n. Porte muy t'as·
trero, y de varas muy largas, como el núm. 41 B :\Hllardet. Podra onsayarse en las tierras de éste, comparan<lolos.
Hibridos derivados de los qus comprende la serie anterior.-PoJo nos
soñalar como tipos de esta clase los siguientes, que nos pareoen intoresantos, según e:;e trab:1jo de selección que ''onimos haciondo.
DERIVADO~ DE NÚM. 1202 COUDERO.-Tenomos los siguiontes: NÚMERO 17738 CASTEL (1202 X BERLANDIERI) (ver lamina 2."); NÚM. 4-7
SALAS (1202 X B&RLANDIERI) (ver lamina 2."); NÚM. 18741 0AS1'EL (RIPARIA X 1202) (ver lamina 2.a). Para plantar todos ollos en las tiorras
de 1202, ofl'eciendo condiciones de mojot· resistencia a la flloxet·a .
Conservau en su exterior Ja facies de 1202.
DERIVADOS DE !'\1hr. 1203.-Es muy interesanto el tipo NúM. 19617
CASTEL (1203 X RrPARIA) (ver lamina 2."), que demuestra condiciones
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especiales de buena adaptación en las tierras margosas calizas, algo
húmodas y salitrosas, para poner ARA)fON X RUPESTRIS GANZTN NiïMERO 1, estando dotado, por esa intetvención de la Riparia, de un sistema r·adicular mas resistente a la filoxera que ese Rupestris-Vinífera y demús de óstos empleados hasta ahora para plantar diohas elases de tiorra. En su exterior se ve también la fusión de caraoteres de
los ascendien tes. El sistema radicu1ar es tan notablomente desarrollado como marca la figura 30, de uno de esos barbados, cultivados por
la Estación Ampelogràflca Central en sus Viveros de Valladolid.
DERIVA DOS DE ARAMON X RUPESTRIS GANZIN. -Los NttMEROS 8342
CASTEr, (ver· lamina 2...) (RIPARIA GRANO GLABRE X ARAli!ON X RuPESTRIS GAN7,IN). N'6M. 150-15 MALEGUE (BERLANDIERI X ARAMON X
RuPESTRIS GANZIN) (ver lamina 2.•) son los tipos, de esta clase de
híbridos, que podi"Ían onh·ar, para los ensayos comparattvos, en los
casos de plantacionos en el campo do las tiorras margosas calizas,
donde se soñala el empleo de los Ganzin.
Por último, el NrtM. 13205 CooDERC (NÚM. 601 COUDERC X VITIS
nlONTÏCOLA) (ver lamina 2.a), es uno de estos hibridos derivados que
por reunir especiales condiciones para plantaoión en los terre1¡os secos y 11tuy calieos, según observaciones del mismo, so señala aquí para
los onsayos comparativos con los Berlandieri-Rupestris expresados
atras. Es planta de caracteres que mar·can muy bien la interverrción
que lleva de Montícola (hojas de textur·a coriú.cea, de lustre muy metfilico, dos series de dientes muy grandes y agudos, sarmientos delgados y largos).
El híbrido antiguo de Coudeec NrtM. 62-66 (CoLOUBEAUD X RUPES·
TRIS X CoamFOLIA, de 3/4 savia americana, que en los terronos secos
por Ripada X Rupestris, podt·a en<>ayarse tambión. Y se terminau
estas ligeras no tas sobre los porta-injertos, copiau do las conclusiones
P, 2.a y 3... adoptadas en la Asambleà de Viticultoeos colebeada en
Logroi!.o el ailo 1921, como resum en de los cl'iterios expuestos en ella
respecto a este importante punto.
Primera. En vista de las depresiones vegetativas que de unos
a:ños a osta parte vienen observandose en las tres provincias do Navarra, Alava y Logroño en las plantaciones heobas a baso de 1202 y
ambos Aramoncs 1 y 9, se aconseja:
a) Que en las zonas donde se noten estas depresiones no se emplecn, por ahora, los mencionados porta-injertos; y
b) Quo en las restantes zonas vitícolas ospañolas, don de basta el
presente no se han advertido estas deprosiones, se utilicen los portainjertos do referoncia con verdader·a pmdencia, pam conseguir en
todo momonto una perfecta adaptación, base de que las citadas plantas desurollen al maximo las cualidades que las avaloran, sometiéndolas, ademiis, a un cultivo racional.
Segunda. Las actuales plantaciones de 1202 y ambos Ar·amo-
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nes 1 y 9 que hoy conserven un buen vigor, deben ser sostonidas sin
receles, por m edia de un buen cultivo, sin que en ningún caso puada
motivar su abandono cualquier desfallecimiento vegetath·o que se
obser\'0 en elias y que pudiera obedecer a causas fortuitas y frecuentes, tales como fuertes invasiones de las criptógamas, hielos, pedríscos, etc., etc.
Las fuertemente deprimidas, en las cuales se v<>a, do modo elaro, que no es oconómico el intentar el reintogral'las a su vigor
normal, doben ser sustituídas por otras plantaciones hechao de modo
que las nuevas cepas, ademas de quedar porfoctamon te adapta das al
suelo, puedan desarrollarse en condiciones de no1·mal producción.
Tercera. La replantación de los viñedos, on la actunlida<l, debor{t
ajustarse al contonido de las anteriores conclusiones, p1·ocuranclo ol
empleo do cada porta-injerto en condiciones de su mejor adaptnción.
Los que pueden sor base para las plantacioncs generales son los siguientes: números 3309, R de Lot y 41 R entre la serio do los antigues, y los números 420 A, 161·49, 34 E, 157·11, Richter 31, 99 y 110, y
los nuevos tipos 6736R, 6971, 19617 y 228-I, toclos híb1·idos de Oastel,
de intoresante estudio comparativa· con la serie de los antigues seilalada.¡
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Productores directos.
Son, como ya tonemes dicho, las clascs de viña americana que
nos dan fmto directa para la cosccha, esto es, que dan frnto aprovecbable para la viniflcación, sin necesidad de injortarlos con la viña
do nuestro pafs. Son el ideal de Ja Viticultura, poro no se logra conseguir el tipo do cllos que resista a la filoxera y dé a la voz un buen
fruto y producción convoniente.
Al presente, este productor falta para nuestras rogiones de viñe·
do, y su cultivo no se extiende en ellos, y ahora monos que antes, porque la mayor intonsidad observada, en estP pcríodo, en los ataques de
la filoxera, los asegUJ·an menos en esa resistcncia al insecto r¡ue ela ben
terrer.
Por toclo esto, en las recientes Asambleas nacionales de Viticultores, que en España se vien en celebrando, no so les hadado para nuestra
Viticultura esa importancia que ~n otros paises tienen hoy, especialmento donde Jas enfermedades <le la vid (oiclium, míldiu, etc.), se
maniflestan con g ran invasión, pot·que en osos paises se busca principalmento, en el productor directo, Ja viña que se puada defender
bien de estas enferm edades con pocos tratamientos, por lo cual se
omplean los tipos de buen fru to, hasta injertados, esto es, d<ljando de
sot· productor directa. Para Jas regiones de nuestro país en donde
existan gran des invasiones de esas criptógamas, ron dificultades para
su tratamiento, ol ensayo os ig ual mento recomondahlo.
No sicn<lo nucstras situncione.s orclina1'ias 1/e cultivo de la vid dc
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esns en quo l'I tmtamiPnto de las enformerlades de esta planta se saiga de lo que si..Hnpro fué lo ot·dinario para defendorse de elias, esa
api icación el el productor dit·ccto le ha ce me nos necesar·io en osos medi os de su cultiYo; pera, esto no obstau te, son los tipos cle hoy de tan
grandcs perfecciones en el fru to sobre los autiguos, que su cosecha,
por lo abundante y susceptible de dar un vino sano y bucno, los ha
dada un real in terés de actualidad, en muchísimos casos, como cepas
para 1njerlos muy prod11ctivos.
Al adoptar un productor directa, hay que procurar escoger, entre
los apr·opiados al clima y terrena, aquél o aquéllos on que se reunan
mcjor las condiciones que ha dc tener ol fruto que mas canvien e par a
Ja clase de vi nos que queramos hacer (vinos ricos on color, vi nos riros en extracto, gmdo alcohólico, acidez, etc.). Y do aquí q ue el tipo
rscogido ,·ariarA scgún las rrgiones.
!Ja r·olación do los que puerleJ~ ensayarse, por constituir una serie
dc los m(\jor·es artuales, es Ja siguiente, según notas propi as tom ad as
on los campos do estudio.
Productores de uva tinta.-~úm. 953 Grimaldi, núms. 1020,2859 y 4643
do Seibel, núms. 3, 132·11, 7120 y 7106 do Couderc. Los núms. 132-11
y 3 do Couderc, como los mas resistentes a la flloxera de toclos ellos,
y muy productiYo el 7120 en la región meridional.
Productores de uva blanca.-Núm.157 Gaillard, núms. 2653 y 4681 de
Seibel, núm. 3540 Castel y 162-5 Couderc.
F.n rl momento rtdual rle la Vitictdtttra, la clasiftcación que de ellos
se hacc, según la amplia información que, para determinar los mejores,
ha llevada a cabo la Sociedad de Viticultores clc Francia, se resume
en lo siguiente:
Productores direotos de uva negra recomendados como aceptables en todos los Jugares y dando un vino bueno, son los siguientes:
Númor·os 138, 128, 1070, 10ï7, 2007,2006, 4121 y 4643, todos Seibel.
Número 24·23 (Baco núm. 1).
Productores de uva blanca, con iguales condiciones, son los siguientes:
Números 793, 2859 (rosa}, 4635, 4681, 4762, 4985, 4995, 5308, 5409 y
5860, todos Seibol.
La rolación de ellos no es tampoco, como se vo, tan reclucida como
la quiere el Yiticultor. Ni nos parecen series c¡uo aseguren para nuestros Yiiledos esc tipo buscada. Por esto, p<tra tmsayarlos, no pan1- C1,ltival"los, se formau estas relaciones. La última, por su procedencia, es
boy la conr.lu:;ión que lleva la i nformación mejor, por Ja alta entidad
vitícola que la ha hecho, y por r·efedrse a la Viticultura dc todas las
regiones francosas.
Por la cxtcnsión que tomó en el cultivo, espccialmcntc en los primC'ros tiempos cle la r econstitnción, y despu6s como elcmento dc hibl"idaeión para nuevos tipos, soñalamos,on flguras del texto, el pmduc·
to r .Jacques (ver lami na 2.") hibriclo temario (Vinífera-Esti valis-Viní-
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fera) de hojns muy lobuladas quinquclobadas) do madera do coloración carmín muy accntuada, p~·11íno~a en nu dos, y bion fructífera.
Por su 'igor, rusticidad y gran rcsistencia a la caliza, este productor formó en csos tiempos muchas plantacioues. Y hasta so empleó
como porta injet·to para esas tienas calizas, a falta dc los que boy
tene mos.
Y se acompaña también dibujo de hoja de Rupestds Lincecumii
(ver lamina 2."), porque es el asct~ndientc fundamcnta l de todos los
productores Seibel (la colección de productores di rectos mas numerosa) y de muchos de los de la de Couderc, babiendo clado on una y
otra tlpos de valor, estimados por muchos viticultores. Las hojas son
enteras, dc seno peciolar muy cenado, textura de limbo muy gruesa
y de coloración obscura por su haz, y azulada por ol en vés, con sar·
mientos de coloración intensa, carmín, pruïnosa en n udos, y racimos
de granos duros y g01·dos, siondo planta de gmn rosistencia a las
criptógamas. 'I'odos caracteres de la vid que so von de ordinario,
aislaclos o ugrupados, on sus híbridos de•·ivados, y por la importaucia quo tienen los de bucn grosor y buena consistencia dol fruto, y
esa especial resistencia cie éste y del follaje a las criptógamas, se ha
empleaclo tanto en la obtención de p•·oductorcs.
las cepas vin ífe ras.-Cepas vinífems llamamos a las varicdades de
la especie de este nombro (Vitis Yiwl{et·a) que, en las divorsas comar cas viticolas do las naciones europeas, nos clan sus vinos particularcs.
Cada pafs ticne las suyas propias, y cada región ticno las especiales
que <lan caní.cte•· a sus vinos. Citemos algún cjempJo de cllas para
duos importantos. Así, on F•·ancia, es el Cabentet la copa quo da su
caracter!stica al vi no de Burdeos; Pinot, al de Borgoiill; Simh, al de
Herm itage; otc. En Portugal, las clases llamadas Tów·iaa, Soueao,
Go11veio, son las cepas selectas del vino de cste país. En Espaïia, las
clascs de viïias que imprimen caracter a los vinos de sus regiones,
son como sigue. La Gan~acha, Ca1·iñena (l\Iazuela) y Monast1·ell son
las osonciales para tipos de vinos tintos de Aragón y Navana, debiendo sei'lalarse para los tipos blancos la \Tiuna o Macabeo. La clase
de viña Graciano da el caractet· del tipo tinto fino de Rioja, en unión
cou la Teii!JJ'·an illo dc ese pals, señalíindosc las blancas 1\falvasia y
Jlntura¡¡n para los tipos blancos de marca. La Airén da ol tipo blanco de La :\lancha. La Hamada Yerdejo blcwco da P.l tipo blanco
de Rucda, de la provincia de Valladolid; y el l'erdejo negro da los
buenos tipos tintos flnos de esa región. Las clascs de viña Sumoll y
Xnrello dan carícter a los tipos de vinos tintos y blancos {a los blaucos la última) de la región del Panadés. Bobal da los de la región valenciana, mejorúndolos on calidad cuando entra, con esa copa, la llamacla .llouast~·ell. Es la copa Palomino la quo da nuest•·os tipos de vinos JerAz. l'e11ro Jhnénez la que da los tipos de JJfalaga y el .lfontilla
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de Cór<loba. Albillo los licorosos de Cebroros (Avila). Malvasia osos
tipos licorosos deSitjos (Barcelona).
Estos ejemplos bastau para demostrar la influencia que la copa
tieno on la obtonción del tipo de vino de cada país.

CAPITULO III

Establecimiento del viiiedo.
Los terrenos de la vid.-La vid conviene plantaria en las tiorras quo
no reunan condiciones para una buena cosecha de cerealos, porque
así dejamos el buon campo do la propiedad para éstos, loguminosas
y dermis plantas del cultivo anual, posiblos en la comarca. Plautando
la viña de esto modo, se hace una mejor distribución do los cultivos
do La explotación, y pa1·a la vid conseguiremos la buena maclurez de
su fi'Uto, porque en esos sitios, y sobre todo si la oxposición y
lugar son favorables a su cultivo, el oídium, el míldiu, otc., atacau
monos a las plan tas, y por actuar mejor 61 aire, el sol, etc., obtenemos mojor fmto, y, por consiguiente, mejor vino. Y, ademas, con
meno~ gasto, porque reducimos el hoy costoso del tratarnienLo de cnfermedades. 'l'ambién tenemos que la viña en esas condiciones est{t
monos oxpuo!'ta a holarse, otra ventaja muy importanto.
Al hacer hoy las viilas uuevas, siempro que sea posi ble, hemos do
procurar cvita1· so planten inmediatamonte en las tionas dondo se
arrancó la viil~l del paí~, ftloxe1·ada. Cuanclo no se puada obrar de este
modo, lo que conviene es plantar ctespués do un desfonde bien hecho
que al'l'anque bion la viila vieja, abonando con b uenas estercoladu·
ras, y ompleando plan tas porta-inje1·tos de los m{ls resistentes a la ftloxora. Perola major plantación en esas tierras gastadas por un cul·
tivo continuado de la vid, sora la que se baga dospués do dedical'las
un al\o al cultivo de plantas leguminosas, ente-~:rando una cosecha
en verJo, para abonado sideral, y efectuando después el desfonde,
que mozcle bien sus raíces a la tierra.
Destonde del terre no.-La conveniencia del desfonde del terreno,
para plantar viña, no admite disousión en lo n'ferente a sus efectos,
porque desfondar· una tierra es darle mas suelo, y las tienas que tianen mas suelo son siempre las mejores para la vid, pues el buen dcsarrollo de esta planta tiene lugar profundizando sus raíces en el tcrreno, y estando éste removido por ese desfonde, es como pueden
hacorlo pronto y facilmente. Esto que deeimos, se observa en cuantos sitios ha sido necesario, para plantar, quitar tieJTa de los al tos para
rellenar los bajos, pues siempre, en tales casos, las mejor~s copas se
forman en esos bajos, llevando esas cepas gran ventaja en dosarrollo

)
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a las demñs, puestas al mismo tiempo en los altos de donde se quitó
la tierl'a.
Cuando la ticrra del suelo y subsuelo son iguales, osto l'S, cuando
hasta los 60 centímetros DO hay diferencias en Jas capas del terreno,
el mezclar esas dife1·ontes capas, basta dicha profundidad, es lo conveDiento; y lo es, asimismo, cuando siendo diferentos las capas de
suolo y subsuelo se vea quo pueden mejorar las de ósto a aquél (caso
do un subsuelo arcilloso y suelo arcDoso, subsuclo calizo y suelo
muy arcilloso, Do calizo, etc.). Pero si el subsuelo (osto es, las capas
do tiol-ra desde 0,30 hacia abajo, si antes no so presentau diferoncias
do capas) es tiorra de naturaleza y calidad quo no se presta a majorar las conrlicionos del suolo (por muy caliza, pedregosa, arcillosa
en exccso, etc.) on oste caso convie11e removerle, pe1·o no es casi

Fig. 17.

Arado topo o de subsuelo

n un ca convenien te mezclarle al suelo, lo cual se consigue la brando
sólo la capa superficial del suelo, y removiondo, después, el subsuelo, sin subirlo a la superficie, mediantc los arados fle subsuelo (sin
vertcdcra), o at·aflos topos (ver figura 17).
Cuanrlo no se desfonde el terreDo, se puede hacer la labor de proparación, para plantar, en ;:anjas cm-rülas o CD hoyos. La zanja sera
en el sentido de la línea de plantación (siempre a través de la pendiento, si no es sitio llano) y el hoyo se ham en el punto que debe
ocupar la copa scgún el marqueo. Bien so compreooe que cuanto
mayoros soan las dimensiones de anchm·a y pr·ofundiflad dc osas zanjas y hoyos, mas nos aproximaromos a Ja labor genNal del desfonde
do toclo ol campo a 50 ó 60 centímetros, que es la eonccpluada como
mojor, seg-ún so doja dicho aJ principio.
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I-a labor del deslonde se hace con arades movidos por maquina
do vapor, por malacate de caballería o pot· tracción directa del arado,
valiéndose de parejas de bueyes o
de ganado mular.
En los desfondes a
vapor y malacate
el arado puede trabajar sin perder
viaje, osto es, en
marchu contitma
de la labor. Para
esto precisa ol at·ado especial de bascula y dos locomóvilcs o dos malacates (''er flguras 18,
1.9 y 20).
A lJ l"ll zo pnode
hacers(f igualmente, pero así resulta
Fig. li!.
mucho nuís cara, y
Des!ondc dc un terreno con orado movido medionte un
hoy mucho mas
malacnte.
que antes, por la
mayor olovación del costo del jornal del oht·ero y 1'1 menor número
de horas de trabajo. En cada lugat· se ven\ basta qué punto conYione
mas hacoda do uno o de otro modo.
Por último, a tiro directe, con los tipes ospocialos Braba'i1t para

Fig. 19.

Desfonde con dos malocates y arado de bñscula, que lrabajn a In ida y n la vuclta.

gran profunclidad, o ron arados simples, construídos para osto objeto (ver figUI'a 21), sl se haca seguir, en ol surco quo óstos abren, un
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am<lo dc subsuelo (tipo figura 17), puodo también dosfonclarse, pero
la labor es así menos perfecta.
El t•osto aproximaüo del <lesfonde, sogún los di\·ersos motlos de

Fig. 20.

Fig. 21.

Arn do para la b01·es profundns,

- 33-lbacorle quo hemos dicbo, os variable, y en la cuonta de gastos y productos del est.'l.blccimiento del viñedo, que se formula mas adelante,
se detalla este extremo. Referida la cuenta a región donde los jorna-

Fig. 22.

Rayndor pnrn marqueo de plantnoiones.

los son bajos, bicn podt·an sus partidas aum ontarse en un lO por 100,
para que sean lo general.
Trazado de la plantación, o sea marqueo de la viña.- La plantación,
de Ja vit1a po<lemos di;;ponet·la al cuadro (marco
?-"-<r·-~·-<?· -·?·-·?··-y·-<;>-· ·-<;>
:
;
¡
¡
:
:
¡
:
roal), al fectdngulo (en lí9-·-··<>-·---<?-·---<>-· ··-<)-·-· -<?-·-- -<;>-··--<;>-·-··~
neas), y al triringulo (tres:
:
:
I
:
~
:
:
:
bolillo). El mat·queo del
·9: tet-reno para la planta<>-·--<>-----c>---·4::·-<>-·:.:~---<>---4-··
:
:
:.. : '.:
:
:
:
ción se hace, o con el t·aÇ>.--~----9----{}---4.---~----<r--~---·Q
:
:
:
: ~.. ~ ,.;
1\
:
:
:
yadot· especial de T que
~ --~-- -~----<r':::.-~.~:\).. --~ .. -&----<>
hay, apropiado para esto
(lo cualt·equiere esté la
<(-- ·-4----<;>-----<;>--- -~- ---9--- -~·-·-<>--- -Q
tierra allanada en su superficie) o con simple cor·
Ò ·· - -0--- <>-·-- ò-----o--. --ò---ò-·· -<>--- -6
del. La figura 22 da idea
Fig. 23.
do lo que es el rayador
Marquoo de una plnntnción a marco real.
para plantacionos. En ol
empleo dol cordal, y sobre todo cuando so destina a la plantación a
tresbolillo, es de toda necesidad que el corde! no estire ni encoja con
el calor y la humcdad, y pat·a esto se lo embadurna de cera, o se lo
rodea de un alambre. Un simple alambrc con grosor apropiado, es
muy bueno también, ya c¡ue no tiene esos inconvcnientes clel cordel.
Marcando on éllas rlistancias con gotas de estailo, y mantcniéndole
estirado duran te touo el marqueo, nos da alineaciones perfectas en
todas direcciones.
Vcamos la forma de hacer elmarqueo de una plantación. Tratandose de viiia a marco real (figura 23) o on lineas (figut·a 24), se empezara por marcar on una línca general (la que dé mayor longitud)
las distancias entre cepas; l uego se marcara la dirocción perpendicul ar a ésta, lo que puede hacersc por m uchos procodimiontos. Uno
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muy practico es el siguiente: tomemos una ouorda larga, de doblo
longitud que la distancia entre dos cepas, y hagamos una señaL, o un
--<¡>---------<;>
_ -9
nudo, en el punto medio de <;>--- ___ --ç>
¡
¡
:
¡
la cuerda; después se lljaran ¡
los extt·emos en los sitios 9------~--------<>--------Ç>------- -Ç>
i
¡
¡
que ocuparlÍll dos cepas de :
---?
la primera línea marcada

1:

?--------?--------?·------?----

(no es ne~esario que_ sean b-------~-- -----.<>-------_¿___ ---~
;
:
!
:
cepas conhguas, y sera, pQr :
el contrario, preferible que &--------Q---------Ç>- ---------<>---------Ç
:
i
i
¡
i
estén bastan lo dis tan tes, si la
-----<(--------"9
·-<(--longitud de la cuo rda lo
_¿_ ____ _¿_____ _¿
consiento) y cogiendo la ¿_ ______
cuerda por la señal media,
Fig. 21.
se estirara todo lo posible y Marqueo de uno plantaoi6n
en llnenR. (La dise marcaJ':Í en el tel't'eno el
reeci6n de la flecha marca la de las calles).
punto sobre que cae la señal
hecha en la mitad de la cuerda (vet· figura 25); llnalmento, la linea
que u ne oste punto con el punto medio de la línea recta comp1·endida
entre los extremos do la cuet·da, indicat·a
la dirección de las porpondiculares a la primera línea de CPpas mat·cada. En vez de referirse a tres cepas, como so marca en la
figura, se puecle tomar una serio dc elias
(lO ó 20}. En esa caso so toma la doble longitud que dau las d istancius, y, haciendo
ese n udo en el punto mcdio, so fijan los oxtt·emos de la cuorda on las dos copas oxtJ·oFig. 25.
mas de la serie, y se procede como on el
caso anterior. En la practica es de este modo como conviene mas
hacerlo.
Seilaladas las dos direcciones de La plantación, no hay mas quo
seguir trazando las paralelas a una de elias, y con el rayador de
plantación esto os facil, porque siguiendo la punta do uno do los
brazos dc laT una Línea, la otra marca La siguiente, correspon(liento
al trazado. En la pumtación a tresbolillo, formaromos el tl'iangulo
cquilatoro cuyo Lado es la distancia entro cepas, para lo cual sc puade seguir un sistema an{tlogo al oxplicado pat·a trazar lfneas porpendiculares: se tomara una cuerda que tenga, jnstamonte, cloble
longitud que la distancia entre cepas, y operando exactamente igual
que se ha explicado, el nudo o señal hecha en ol punto medio de
esta cuerda, marcara ollugar que debe ocupar una copa en la línea
siguionto a Ja primeramente marcada. En las plantaciones un poco
extensas, os profol'iblo ompezar por traza1·, con una ruorda muy larga, un gran tr·i!'í ngulo oquihítero. E n la cuet·da se dcl>en hacer, pr e-

?------

------?- --

_¿ _______
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viamente, nudos o soñales a la distancia exacta que debo ha bor· entro
dos cepas, y la longitud de la cuerda debe ser exactamente igual a 2,
4, 6, 8, 10... etc., veces esta distancia. Se extiendo primero la cuerda
sobre la linoa, y los nudos nos señalan el lugar de las cepas; dejando fljo un extremo de la cuerda eu ellugar de una de las cepas, se
corre y flja el otro ext.·emo de ella en la copa colocada a una distancia de la primera igual a la mitad de la longitud de la cuerda. Estirando luego la oue rda, cogida por la señal media, todas las señales o

Fig. 26.
Modo de realizar el marqueo de una pla ntación n tresbolillo.

nudos quedarm marcando sitios de cepas de diferontos línoas, las
cuales puoden ya trazar·se (ver· figu ra 26).
En osta plantación a trosbolillo, cada cepa viena a ocupar el contro de un exdgono ?·egular,
., ,_
. .
, ,
cuyo lado es la distancia
'·u· )x.~· '··:a·' ·xx·

::~:-~.n~~:~~)x:::~-~~xx~~::~-~-~:~:~~ ~~:r~ri~~~~Ío 0e~~~~a~~:o~d;
.":a.•,:a._..a ....~-::::0../ ···o:_.. ·,

asf lo expresa claramente la
fig ura 27. Es un modo de
plantación que nos permite,
·-. ,.:o:.... / ··,·a.~~ ·.XJ...- ···n:· a igualdad de distancias,
mas cepas que a marco real,
_.'D:.::n·::n·,::o::~· ·:·:o(
_:r::t._ ;.:e< y ademas ellaboreo tacil en
;.o::.
)a'.
·-o::· . tres direcciones, según
:t:<:
·xx·
•. .•
~,...o..• ,_.. --._,.· -- ... ..- ...
marca la figura 28, por lo
Fig. 27.
cual os muy recomondable.
Calculo de las cepas según cada sistema.-Para saber el número de
cepas que, con una distancia dada, caben on nna hectarea, n 0 hay
mús que dividir ol número 10.000 (10.000 metros cuadradv::. es la su-

'· _.. ·-. ..-?'--:ó:··· ¡'··. . / ····xx."
_;;::¡.___ /:o:. __b;,., ·--.J;...-:a ··xx_.. '•

_:n:,

·:::o.·:: '·:
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perflcie que tiene una hectarea) por el número quo expt·osa ol cuadrado do la distancia entre cepas, si la plantación os a marco roal, y
por el proclucto de la distancia entre cepas y entre líneas, si la plantación os en lil~eas.
Conocido el número do cepas que caben en una hectaroa, en plan-

Fig. 28

tación a marco real, se pnode saber el que cabrían a trosbolillo, y a
iguales distancias, multiplicando el númot·o do ccpas quo so tionen
a marco real, por 0,1547 y agregandolas al producto halla<lo, so tieno
la cifra do las quo caben a tresbolillo.
E.TEI\tPLOs.-Supongamos una plantación a m(ll)·co 1·eal, y a 1,80 metros de distancia ontre cepas. El número de cepas, por hecta.rea, se
calculara así:
Espacio que corresponde a cada copa, 1,80 X 1,80 = 3,24 mts2.
Núrnet·o de cepas por hectarea, 10000: 3,24 = 3086.
En pla.ntación a tresbolillo, y con la misma distancia ontre cepas,
cabran:
3086 X 0,1547 = 477 cepas mas que a marco real; luego el número
do CQi,!HB por becb\roa SOra: 3086 477 = 3568 Cepns.
Por último, supongamos una plantación en lineas, a 2,50 mett·os
eutt·c líneas y 1,2'1 mts. entre pies; el espacio que corresponde a cada
cepa sora 2,50 X 1,25 = 3,125 rots2, luego ol número dc cepas sera
10000 : 3.125 = 3200.
Orientación de líneas y distancia entre cepas.-Es muy importanto
cuanclo so planta E'n línoas, y sobre todo si las cepas sc ban do conducir alambraclas, disponor ol alinoado de ollas con la oriPntación mas
convenientt> n las condiciones de situacwn, terrena y clima. Para esto
se ton<lrñ prPsente r1uo si el pafs es <lo vien tos fuertos, Ja oriontación

+
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dc Jíncas dcbera ser la dirección de éstos; si es plantación en ladera
de pcndiente pronunciada, se disponclra porpondicularmente a la línea de maxima pcndiente, pues así evitaremos el descanso do la tiana. En teneno llano, el dar a las líneas la mayot· longitud es conveniente, para evitar muchas >"lleltas de arado, que originan mayor trabajo y pérdida dc tirmpo.
En climas calidos hay que evitar la orientaoión OE, pues es la
quo expo ne mas el fru to a las quemadut·as rlel sol, de gran daño para
el fruto, en esas regiones. En climas fríos hay que buscar la orientación del mejor aprovechamiento del calor.
En resumen, ot·ientación al Suren climas frescos, y al Norte on
los calidos, debo ser la not·ma para estas plantaciones alineadas. Por
lo tan to, la orientación SE y NO sora la mejor en climas frescos, y la
SO y NE pat·a el pafs calido. Con las primoras, evitaremos, en cuanto
es posi ble, esa temperatura ele,·ada de la tardo, que mas puede porjudicat· al fru to. Y con las últimas gana re mos, para la mejor sazón
do éste, las temperaturas del dia que mas pueden favorecerla.
En cuanto a las distancias, o sea respecto al marco do plantación,
hay que adoptar las convenientes al modo de ser del cultivo en el
pafs. Como norma para esto se tendra la siguiente: par a timTas pobres y socas y clim3 seco, dar gran marco, pues asi la capa crecera y
sc desarrollarú mejor. Don de las vinas se trabajan con araclo, el marco sara adecuado a las caballerías que tiren de éste; donde sean para
tractores, habra que adoptat· el convenionte al buen trabajo con éstos. El de 1,80 X 1,80 en marco real, es muy general. Bien puede aplicarse a las viilas a tresbolillo, y con ventajas, por entrar mas cepas y
permitir facillaboreo en todas direcciones. Y para las vinas en líneas, las distancias de 2,25 X 1,25 resultan buenas para arados con
pareja de caballedas y pat·a tractores. Donde los usos del pafs son de
mayor marco, conservarlos si se ve son majores.
Plantaclón de la viña.-La viña se planta de simple sarmiento, do
barbado y de planta-inje1·to de vivero. El sarmiento puede ser mas o
monos largo; debo ser mas largo para el clima seco que para el fresco; de medio metro es el largo general usaclo en nuestras plantaciones de vides amoricanas, y de una vara era el empleado on las antiguas, e igualmente podía serio en las uuevas, y si no se l,l,.Sa así,
mas es por eronom ía el e madera. Con esa mayor longitud, pod:·fa
acodarse, como so hacfa eutonces, por su extremo inferior, al asentarle en la tiel'l'a. Cuantas mas yemas tenga en ese largo, esto es,
cuantos mas nu dos, mejor arraigara, pera ha de tenerse on cuenta que,
también, teniendo muchos nudos nos da mucha yema de t•ebrote, que
después son inconveniente para el injerto. Por su extt·emo inferior se
contara a raa de yema, esto es, por debajo de un nudo. El barbado
sucle tenor do 0,40 a 0,50 de largo, y es de 0,35 a 0,40 la longitud de
la planta-i11jerto.
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Lo que importa al plantar es que en l'I tt'l't'eno haya bucn suelo,
pues con planta curta y gran suelo siempro logr·aromos una vegetación mayor quo con planta larga y poco snclo, por·que uo es Ja longitud do la planta lo que da ol desarrollo, sinn las condiciones do la
tien·a. Bien tlesfondado el campo, y bion abonaüo, si luego so planta
ponien<.lo plantas escogidas, la brotación viona mu.r bicn, y con ella
un desarr·ollo excolente en ol primo¡· año y el buen erecimiento eu lo
sucesivo, si a la
viña so la cuida
con lahor·es. Es
vii'ia asegu1·ada la

bien brotacla.
Para to el a s las
variedades quo
arraigan mal, la
plan tación tiene
quo ser mediante
bat'bado; y en los
paí:!Cs ct onde las
p ri m a v o ra s son
muy frías ~· lluvio·
sas, ol modo de tenor bucnas viñas
es hace¡· la plantación e on plrmtaiujerto de vior<ro.

Cuando no so esta
en osos casos, tratandose de variedades dc viiía que
arraiguen bien por
Fig 29.
es ta e a (Rupestris
Un buen barbado de Chas<clas X B<:rlandieri uB
Lot, 1202 Conder·c,
dc llillardet.
etc~tera), bicn podr·ía plantarse por estaca, dobienrlo ser éstas del largo y fiJt'ma òe
las emplcadas pat·a el antiguo Yiñedo, y eonviniondo se pongan rlesyemallas en las dos o tres inmediatas a la dejada para bt·ote, pues
do este modo ovitaremos en el patrón esos rebrotes quo tanto perjudican !nego al buen de~arrollo del injerto, por· la sa\·ia dc que lo
privan, puo~ son vorda<.leros c71upones.
Ya Sl' llaga la plantación cie un modo o dt> otro, la planta que sc
pouga ha de ser biet~ escogida, e~to es, de buenas yemas, cuando es de
sarm ien to, ~-,adem à s, de mallera bion agostada¡ dc lm etu~ s Ntlces, cuan do
os de barbaclo,y con buen brote ademas(de huen desat·rolloy hion agostados) (vot· on figuras 29 y 30 dos ejemplos <lo buenus lJlrmtas barba-

-340dos); y de buenas raices, delmen brote y buena solclarlw·a cle injerfo (con
bucn ag-ostam ien to, buena lignificación, ambos) cuando es planta-in-

)

y
\

/
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\

I

(
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Fig 30.

Tipo de un buen bnrbado, con gran

de~arrollo

radicular.

ï en todos los casos, la l'iasede planta que se
ponga on la viña injertada que ahora hacf'mos, pura formar buenos
viiicdos, ha de st'r planta bien adaptada al suelo Ja claso do patrón, y
con afinidad al patrón la claso de vinífera, o sea ol injot·to.

Jerto (\·er figura 31).

-341-

Para plantar bien, se ha de poner la planta de modo que la ticna
se comprima fuertemente contra el sarmit•nto por su parto inferior
(tercio inferior), cuando sea éste el empleado para In plantación. Si
iÈ planta-uw·bado, so ba de procurar aseutar sus raíces, previamcnte

Bven¡¡ 6rg/-aC'/Ón.
/J/pn a.Yo.r/-gdv '
.)' .f.ana

we/Mh~d'":r.;-1

eomple/a .Y Ó/en
11fn//i'ca4c~

Limpía de
lúïi:e.r e.r/q~rf~

n'el 1-rllncg

Fig. 31.

··ecot·tadas al poncrlo, sobre tierra bie¡¡ ilesmelm:arla, uif'n plllveriza<la,
y esta tiena es la que servira para enYolverle en su primer tercio inferior, comprimiéndola igualmente contra el tallo, cua! hemos rlicho
se baga para el sarmiento. So saca esta tierra de la !'.upcrficio, rascanrlo con una azarla. Con tierra así, se hat·a el apa¡·ctulo convenien te.
El punto de brote quedat·a sobre tierra. Lo mismo que la plantabarbwlo so pone la planta-iujerto, cuidando en ésta de qun la soldadura del injerto quede à ras de tierra. Cuando al plantar so ponga
abono, se echara éste rlespués de bie1~ asontada la planta, como dejamos dicho, pues no conviene toquen a las raíc·t>s los aboHos. La flgut'a 32 nos indica ol modo do procedor para la plantadÓJI y poda llo
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la planta lHlt'Sia, euando se abona al plantar. 1\larcan, D el aporcaclo
al plantar, .lf Xel c01·te de la guía y rcbaja 1lE'l aporcado al apuntar
la yema extrema do PSa guía dejada al ponor on tien·a la planta-injerto. O P os el nh·el del suelo, S
es el punto de soldadura del inje•··
to. En A. so marcau las rafces dejadas al plantar, recortadas como so
aprecia. J B señala Ja disposición
dol abono orgúnico, que dospués
do bien apisonadas las raíces con
tiena suelta dc la superficie, puade ponorso al plantar.
Importa mucho que el b1·ote llei
Fig. 32.
barbado y do la planta-injerto
~fodo dc plnntnr una planta-injerto.
queden como decimos, porque si
ese punto dc broto queda muy saliento, al injortar la \"id americana, perdemos esa partc de tronco en
el patrón. Y si<'ndo planta-injerto, no condono quedo muy por dohajo del ra>; de ti01-ra, porque esto originnrú raíces on la púa, las cuaIcs pPrju<lican al c\Psarrollo c\el patrón. EI bnrbado so poda a una
yema sobre,.¡ '-\tu·lo, y a dos yemas la planta-injorto y el sanniento,
y se apore;m con la tiPrra bicn pul;·criwcla, st>gún dojamos dicho,
para <:onso•·,·arl<' major la frescura quo so necesita para la buona
brotación.
La plantación se ha cc, a veces, en aynjet·o cle ban·a, on vez de hacerla on hoyo o en zanja, lo cual no va mal si la tiorra se desfondó bien.
En <'Slc caso, la planta se meto en eso agujoro de la ban·a, y, dojandola a la altura sobro
suelo que docimos ha de tenor, se atactdía
bion abajo. con tien·a muy pulverizatla, empleando un palo y, golpeando con él repetídas veces den tro del agujcro de barra donde
ponemos la planta, so va apisonando bicn la
ticnn eontra ella. en sn te1·cio inferior. Se
echa, para osto, poco a poco esa ticrra, después dc mf'tida la planta, y, po1· ese golpeo
con el palo, sc \'a apisonando. En la figura 33
so marca Ja tH~cPsidad de que el atacuñado
se haga con ticJTa bien pul\·crizada; on ofecto, en dicho figura, una piedra se ha interpucsto en el agujero de la bal'l'a, y las raíces,
Fig. 33.
por riPbajo dr la pieclra. qncdan sin contacto con la ticrra.
El ba•·bado ~·el injcrto hemos dicho sc despunten de raíces; sólo
dobon quedar en ollos las Llo abajo, y las domas dol tallo so su pri-
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mcn; estc despunte se hacc para dejarlos a un largo de unos 10 ccntímetros, si so ponen en hoyo, y de 5 centímetros si se ponen en ngujero de bana. La poda de su brote se bace dojando sólo una vara (una
guia) quo queda, según también se indicó, con una (o dos) yemas, <¡ue
se cubren con esa tierra bien pulverizada, porque así salo ol broto sin
diftcultad. Con este aporcado logramos, adomas, retmsar algo la brotación, cosa convenien te, porque asi se iguala major la brotación con
la salida de las raíces.
Una pt·ecaución muy jmportante, al plantar, es que las plan tas se

Fig. 34.
Cómo puodc nproveeharse el amugronado de la viíln, tr.mslormando, n la vez, ostc
mugrón en planta injertada sobre patrón resistentc n Iu flloxera.

pongan muy frescas, y que se plante a buen tempe1·o do la tierra.
Para asegurar lo ·primero, y contando con que las plan tas que so llevau reunon ya esa condición de muy frescas, ha de pt·ocurarso, cuando se esta plantanclo, el tenerlas siempre humedocidas, evitanflo la
acción dol aire, a cuyo ftn, si no se ponen en una vasija con agua, se
tienen cubiertas y envueltas en un saco mojado, basta que se plan tan.
Esta frescura que así Llevan, ayuda mucho, en los terrnnos de secano,
al huon broto de lo plantado.
Acodos 'o mugrones.-El acodo o mugrón, quo de ambos modos se
Llama, no es mas que un sarmiento al cua!, sin cortarle de ln copa, se
le cubre de tiorra, metiéndolo en la hon<lura rle pla~Jtación, de modo
que ol extt·emo, que se dcja para brote, saiga por el punto a quo se
lle,·a para cubrir una falta o marra del viñcdo, pues esto es su aplicación onlinal'ia (vot· figura :34). En ella se t·cpresenta ol acodo he>cho,
con el injcrto auxiliar do pie americano, para dar asf a la nuova
planta, rcsisloncia a la filoxera.
En las viñas antiguas sc empleaba mucho el acodo para reponer
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faltas, pt>t"O en Jas viñas de ahora plantación de dña americana injertada) su cmpJco sólo es posible a condición do que esta ''ara que
Sl' acoda sc mantcnga siempro unida a Ja copa madre quo Ja da, porque si sc separa cio ella, Ja filoxera no Ja deja Yivir, por destruir las
raíces formadas, que son, como se comprende, raíces de una cepa
europea. El acodo hec bo con injerto, según explica mos en la rtgura 34,
es ol recomendable para estos casos do reposición do fallas en las >iïias dc nuova formación con cepas americanas, porque de ose modo
damos a Ja vinífera acodada, esas raíces de la vid americaua.que lo
faltan.
CAPITULO IV

El injerto.
Injertat· es Ja operación de cultivo que dobemos hacer para dar a
la vii'!a del país el pie resistente a la filoxera, que noccsita para vivir
en presencia dol insecto.
Es decir~que en este nuO\'O viñedo, el pie es una clase do planta
que se llama porta-injerto, siendn de viña americana¡ y la cabeza de la
cepa, o, mejor dicho, todo el exterior do la copa, es la vi1ia del petis. o
sea Jo que se llama injerto.
En esta unión de la copa del país (copa injerto), con la cepa americana (cepa porta-injerto) la nu eva planta que nos t·esulta por la unión
de esas dos clases (cepa americana injertada) se desarrqlla, después,
formando cada parlo de ella sus tejidos propios; oslo es, su ctte1po se
constituye en el patrón y en el injerto como cuando viYen soparados.
La aplicación del injerto en las plrultaciones de vides amel'icanas data
del año 1869.
Slstemas principales de injerto.-Tenemos las ci nco clascs siguientes:
de p1ía lleua y ordina1·ia (injerto de hendidura orclinaria), de púu inalesn (injerto do hcndiclura inglEisa), do púu de costada, y de esctulete o
yemu injertos ambos otoñales para estas aplicaciones a la vid). Las
tres prinwras ::;on las formas de injertar ordinaria::;, de JJrimavera, y
I as dos últimas son las especiales de ofo1io.
En todas estas clascs dc injerto, es menester, para lograr la buena
soldadura de las dos partes de planta que queromos unir, quo haya
una unión perfecta entre sus capas de cambium, capa gcncratl'iz de
tcjidos situada entre Ja capa ex tema de la madcra (albura) y la capa
interna de la corteza (libet·), porque en la cicah·i7.ación de los tejidos
cortados, qui') se ponen en contacto, es osta capa la que los urle, y, por
esto, <'uanto mPjor se efectúe el contacto de los puutos dc esa capa de
cmubi11m, corrc!::pOndientPs al patrót1 y al injerto. mPjoJ' SP Roldaran
entJ·c sí, mejor se C'icatdzaran lus heridas originada:; Pll los tejidos
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cortados, y on mejot· unió.p quedaran para la buena circul arión do la
savia.
Ademús, para quo el injet·to pt·enda bicn y se forme bien ese tejido que ha de unir erih·e sí a las dos partes de Ja planta injertada, es
necesal'ia una temperatura, en el suelo, superior a 15°, y una freseura con,·eniente do la ti01-ra, esto es, que esa tiena ha de estar calien-
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Fig. 35.

Los útil es del injertador.

te y con un g r·ado convoniente de humedad, y así es como la solda·
dura del injerto se forma pronto y bien. Y como que mientt·as no hay
soldadura no puedo haber cepa-injerto, do aq uí qu<> en los climas
fríos y de 11 uvias primaveralos muy contin uadas, el i nj ot·to on la Yiña
resulta (de ordinario) muy mal.
Los úti les del injertador (ver figura 35).-Los útiles dol injertador
son los siguientes: la navaja, cuyo modelo mcjor es el de marca Iúm·
de, la tijet·a de podar y un depósito especial para tenor Jas púas y
para dejar la navajn y la rafla para la atadura. Ademas, un tubo
de 0,15 dc alto por 0,10 de dia metro, pa ra r odear de arena (o de tierra
su<'lta arenosa) la planta injertada, en los casos de injN·to en los tet-rt>nos muy fuertes o pedregosos. La navaja con ·a especial para supresión de las raíces de la púa y las superiores del porta-injerto, es
tamb ién necesal'ia.
DPscribamos sumariamente cada una de las cinco clascs ci o inj er·
to, que hemos citado al principio del capitulo. Y ,•amos a hacorlo
considorando el caso d o inie~·tar de asiento, esto es, sobre patrón ya
plantado en In vií'ia.
lnjerto de hendldura ordinarla.- PREP.\RAOTÓN DE J,A J>ÚA.- So ha ran
25
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los cortes como se marca en la figura correspondiente, esto es, lo mas
cerca posible de un nudo, y de manera que no resulten en los lados
del sarmiento donde aparece la yema; la sección dober:í ser tan ancha en el punto que toca a la yema como en la parta inferior, y así lo
marca bien claramente la púa dibujada (figura 36). El punto de partida de los cortes ser-3. el tercio inferior del nudo de donde arrancan,

Fig. 36.

lnjet·to de hefldidura o,.dinat•ia.
P6n preparada.

y la púa tendní. dos yemas (es lo cot-riente). La púa debera tener por
lo menos dos yemas, y en algunas t·egiones (climas calidos principal·
mente) hemos \"isto ponen púas de tres y cua tro yemas. Claro es que
así prenden mas injertos en el año, y como que suelen hacorlo por
las yemas extremas, el injerto queda ya muy calzado en madera vieja, lo cual, para la buena formación y duració o de la cepa, nos parece
tionc, mas que ventajas, inconvenientes. La púa larga puocle set· necesat·ia para reinjcrtar, por lo hondo que se reinjerta, pe1·o para el injerto normal 'DO precisa.
PREPARAClÓN DEL PATRÓN.-Se corta a ras de tien·a {1), y por un
punto donde el entrenudo sea recto y de col'teza lisa, l1tst1·osa y bien
sana; se hace la hendidura por donde se vea que la sección es mas
alargada, procurando que acabe corca 'de un nudo, y so disponc la
ligadura como se indica en la figura 37. Cuando la sección dé alguna
parte mortificada (mala) y no hayamedio de evitar el injertar en esa
punto, so hara la hendidura a través de esa parlo mala (figura 38)
df\jando la yema de la púa dellaclo sano de la sección sobre el portainjerto. Es decir, se hara la sección por m n, para osos casos de corte
(I) Conviene siempre, en Ics injertos de asiento, el corte del palrón de este modo,
porque operando asf, mantendremos en el pie nmcricano todo su largo, y, adem6s, si
bay que reinjertar, por no tomar bien el injerto la primern ''ez, la operación se facilita
para In segunda, puesto que cner!í todavfn el corte del patrón en esc plano convenien te.
Y establecida asf la viñn, !ns raicillas en la pt1a salen monos y se nhorrnn trabnjos para
quitar! as.
En viiias reconstituidns, donde la flloxera destruye ol pie puesto, o don de este pie no
se adapta blen a lo tierra, injertando muy hondo y empleando para púa un trozo de
vara del ple convenien te p!lra la sustitución, ccn mucbas yemas, se puede logror (dejnndo franq ucar so a esta púa, e injertando después con la ''inHora correspondiente) In
trnnsformadón deoeada. Es otro modo dc renovnción de 08as viñas, adornaR del que
por acodo, 80 explica en In p6g. 343).
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negruzco y mortiflcado, on vez de hacorla scgún ab, ouando ol corte
es de sección !impia y sana.
UNI~N DE LA PÚA Y EL fATRÓN. - Se introduce suavemente la púa, para quo entro sin abrir
la hendidura mas alla del punto aquo puede llegar una vez colo('ada y ajustada en fot·ma, esto
es, de modo que coincida por sus dos lados con
los bordes Jaterales de esa hendidura hecha en
el patróo. Después se hace el atado con rafla,
dando las vueltas según marca la figura 37 y se
oubt·o con tiorra, procUt·ando que el montón,
que forma el apot·cado, sea todo de tiena bien
desmenuzada, pues así el brote se desarrollan't,
desde el principio, t·ecto. vigorosa y verrle. La
descripción anterior se refiere al injerto de
'•
hendidura ordinaria en el caso de que el patrón
y Ja púa sean del mismo grosor, y consideraudo el caso do injerto de asiento. Todo ello es
aplicable cuando el patrón es mas grueso que
Ja púa; pet·o aquf, como que la púa y el patrón
Fig. .
no pueden coincidir po1· los dos bordes latera37
les, como ocurre cuando son arn bas pat·tes del Injerto de lwndiclu,.a
ordirutria.
mismo grosor, sora pot· el lado de la yema
clottde la coincidencia del interi01· de las corlezas Injerto bccbo y forma
de dlsponcr la ligadura.
debera tenor lugar (figura 39-B).
lnjerto de hendidura lng lesa.-PREPARACIÓN DE LA PÚA. Pam osta
injerto, el cot·te corrospoudionte se da ra
en el sarmiento po1· la parto opuosta al
de salida de la yema, y lo mas cerca
posible del nudo, on ese punto; la sección
que resulte debe ser do un tamaño igual
a dos veces y media el diametro del sarmiento. La hendidura en el corte o sección se llace a partir del tercio superior
de ella, y acabara en el tcrcio inferior; lo
esoncial es que ol punto llonde empicza
y el punto doncle acaba estén a igual
distancia del centro de la sccc:ión (ver
Fill(, 38.
Modo de praoticnr la bendidnra figura 40).
PREPARACIÓN DEL PATRÓN.-Se hace SO·
en un patrón.
a b. Cuando ol patrón cst6 sano. bre él una sección entoramente igual a
m 11, Cuando el¡latrón tlene una la de la púa, ejecutando los cortes y la
partc mala (la par te som brea da).
hendidnra de la misma manC\ra. El punto
olegirlo sora una parte clonde la cortcza sea lt<stros(l, liMt y bien

n
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rNIÓN J>E Iu\ PÚA Y EL PATRÓN.-Se lleva a cabo muy facilmcnte
cuando los cortes se han hecho como dècimos, pues ba!:ila superponer
las dos secciones para que el ajuste quede hecho en la forma que
marca la figura 39, parte C.
lnjerto de hendidura de costado.-Diftere do los tres anteriores en
que so practica en época distinta, pues es a fiMs do agosto cuando

A

e
Fig. 39.

11. lnjorto de bendidura en el easo ae que el patrón y In pún tienun
el mismo grueso.

U. Injerto de hendidura en el caso de que el patrón es mds grueso
que la pila.

C. Injcrto de beudiàura inglesa.

so hace.; el patrón se prepara en uno desus lados con una hPndirlura
de arriba a abajo y dirigida oblícuamonte hncia el oje de la médula.
siendo en esa ht ndidura donde se colocn, después, la púa, en la fonna
quest> ma1·ca en la figura 41. Y puede ser de púa en hcndidura ordinaria y en hen<lidura inglesa, dando majores resultaclos este último,
por lo que es hoy el mas empleado. El punto do cor·tc para colocar
la púa os por debajo de la brotación dol año, y, hecho el injerto, se
apor·ca bien hasta esa brotación, con tiorra bicn dcsmonuzada.
Este sistema de injerto puede también hnoerso a maquina, pcro
no tienrn éstas, para él, ventaja alguna.
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Fig. 40.
lnjerto de hendidurn
inglesa. Ptín y pa~r6n
preparndos.

Fig. 41.
Injerto de púa lateral, COl\ hendidura inglcsa.

lnjerto de escudete.-El injerto dibujado (figura 42) es el de esc•udete con ma dora, y, como el sistema anterior, es a fines de agosto
cuando se practica. Los escudetes se sacan de sarmientos del
ano,quotongan ya bien agostada
su madertt. Las flguras 43 y 44
indican con toda 1a claridad
cleseada la preparación de esta
injot·to. Sobre la entalladura
que so hace on el patrón, que ha
de estar situada por debajo de
la brotación del año, debera
quedat· ajustada perfectamente,
en to das s us partes, el escudote,
y para atar·lc se pnJcede como
marca la figura H, csto es, comenzando la primera Yuclta
por la parte superior. Se cubre,
Fig. •2.
después de alado, e on tie1-ra
lnjcrto de cscudcte, hocbo, y u porca do
con tierrn bien dcHmonuzndn
bien desmcnuzada, al igual que
se deja nxplicado pam ol caso anterior.

-350Este injer·to, y el de púa de costada, se aplican en la actualidad
mucho a las plantaciooes en su primer año de brote, y cuando esta
brotación es vigorosa y se reunen, conjuntamente, la temperat,u ra y
humeda<l que la mantienen así en el otoi'1o, se log,·an resultados de
injertación que dan ya vi1ias hechas al segundo broto. Va muy bien,
al hacor estos injertos, el deshojar algo los ramos dol patrón, y hay
que cubrir bien, con tierra muy desmenuzada, el escudote o la púa del
injerto, manteniendo este aporcado todo el invierno. Al aproximarse

Fig . .(3,

Injerto de escndete. Patrón y
esoudeto preparndos.

Fig, 44.

Modo de atar el injerto de
escudetc,

el broto en la primavera (febrero-marzo, según los climas) se deseubren las plantas, para ver si to11~arcm bien todas, lo cua! se conoce en
que la yema de los bien pren didos estA verde y sana, se limpiau bien
de brotes y rafoes por debajo dol punto de soldadura, y, poda das por
e11eima de éste o sea sobre el escudete) suprimiendo todo el brote
del patrón, se aporcan de nuevo, y asi brotan. Los injertos que no
pueden hacerlo, por no haber prendido, se injertan en la primavera
del modo ordiuario. Conviene paner un tutor· a los injertos prondidos, para a tar el brote, pues, si éste es vigorosa, corre peligro de que
se desgaje el injerto y se pierda. Con despuntes y aporcado se poclní
evitar este accidente, cnando no se puedan paner estos tutores.
Hemos hablado del injerto especial para el amugronado, y vamos
a indicar cómo se prepara la planta para ese objeto.
Se echa el mugrón o acodo como de ordinario, y haciendo, on la
vara acodada, una entalladura igual a la que se practica para el ea80
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de injerto de costado que reproduce la figura 41, pero en sección, de
abajo-arriba, se introduce en aquella nn barbado, o sarmiento de vid
amedcana, dispuesto según allí se sellala en :J!y P (\•er figura 34).
Prendido el injet·to, y cortando luego la vara del mugrón por junto
a la soldadura, la planta que nos queda es ya un verdadero injerto
sobre villa americana, y en condiciones como las de plantaciones de
esta clase.
Donde el terreno es de buen suelo y esté. bien removido éste,
siendo región donde los injertos de asiento salen bion, esta acodoinjerto nos puede dar una reposición mas asegura<la quo el simple
mugrón quo ponen algunos pat·a estos casos, con lo cua! sólo gauan
algunas cosechas, porque la planta que da ese mugrón, la destruye
la flloxera, cuando se la sepat·a de la cepa madre, por quedada sola·
mante sus ra1ces propias.
Epoca de lnjertar.-Para los injertos ordinarios, marco y abril es la
época general. Eu los climas calidos (nuestra zona del litoral mediterraneo y analogas regiones) puede injertarse también en feb,·ero . y
en los climas fríos y de primaveras muy lluviosas, on el mes do
mayo. Al empezar a llorat· la vi.Jl.a, puede empezarse a injt>1·tar, y hay
que hacerlo injertando primeramente las cepas do patrones vigorosos (Lot, 1202, etc.) y luego las damas (3309, 420A. y similares). Lo que
es muy importanto, os que el injerto se efectúe con tiempo soco y
caliente, y estando en buenas condiciones ol terrono. Es decir, tiempo seco en el ambiente, y en la tierra buen tempero y I>Uena freseura. Los vientos ruertes, el tiempo húmedo y la tiana fría y ban·osa,
son condiciones muy opuestas al buen resultada clel injerto, y poe
esto, según ya dejamos expuesto, en las regiones do primave1·as
frías y lluviosas, y on las tie1Tas fuet-tes y frías, el it~jerto de asiento,
o sea el hecho sobre el mismo pie de villa, sale mal, y hay que plantar, siompre, on esos casos, o bien poniendo i.1~je1·to ya hecho en vivero,
o haoiendo este injerto, en la villa, segú11 los sistemas de e:>cudete o
púa de otoño, s ien do para éstos la major época en cada comarca la de
segunda savia de agosto (julio-agosto para la región mediten·anea, y
agosto-septiembre para las demas). Para esos injertos de primavera,
el podarlos en diciembre, quité.ndoles todo s u ramaje, es conveniente. Y para patrones muy vigorosos (Lot, Vinífera-americano) va,
igualmente, muy bien, el injertar decapitan<lo el pie unos dfas antes,
para que oscurra el exceso de savia que suelen toner. Al injertar, despues, se refrescara el corte.
Cu1dadoa que requlere el injerto.-Bien hecho el injerto, como hemos
dicho, y reflriéndonos al caso de injerto hecho en la misma viña, o
sea al que llamamos il~je1·to de asiento, es menester dejarle bien cubierto de tierra, do tal modo que se cubra la parte injertada basta
unos cinco centimetros sobre la última yoma do la púa, es decir,
hasta la segunda yema, pot·que cstas púas se hacen casi siempro,

'
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que es lo que se llama el aporcallo del injerto, ha de estar bien desmenuzada, y el montón, enanto mií.s ensanchado mojor, pot·que así es
como se con.serva mas tiempo on buen estado el aporcado. Antes de
hacet· este aporcado, y ya preparada ol pie con el injNto (hccho el
injerto) la tien·a que toca a la soldadura, que es la quo esta al ras del
suolo (limpio de las piedras y capa acostronada de tiorra de la superficie) ha de apisonarse un poco, a fin rl.e dejal'la bien astmtarla junto al tallo dol patrón. En estas condiciones el injerto, brotara bien, y
ha lle tonerse cuiclado, después, en evitar quo los rebrotes del patrón
se dosarrollen, y, para esto, cuando el brote rle la púa se marca bien
en su desanollo, se doshace, en un rlia nubla<lo, el apot·cado el o tietTa,
y se quitan esos rebrotes del patrón y las raícos que haya echado la
púa, volviendo a dcjat· on seguida la planta cubierta, como cstaba. Si
no puode elegirse un <lía uublado, se hace por las mailanas, antes dol
gran calor del ella. La conset·vación del aporcado en buena tie~-ra, es
dc gran importancia para el aciorto, y, por esto, cuando el injerto
tarde en salir· y las llu das apelmazan y en<lnrecen esa tien·a, es convenien te clesbacer cuidadosamente el aporcaclo y volverle a hacer
como antes, con lo cual muchos injertos, que sin osto no habrían po·
dido salir, se logra prendan bien. En ol otoño, y al caer· la hoja, sc
revisan de nuevo los injertos, y, los quo prendieron bien, se limpian
de todas las rafces de la púa, y se prepara la planta pam la poda, dejan dola con un aporcado de tiena que basta llegue hasta cubrir la
soldadura del injerto; y esto cuando ol clill}.a es fl'fo y do hcladas invet·nales, quo de otro modo tampoco es nooesal'io, pot·quo ol hacerlo
es para defendor la planta-injerto de osos frfos que perjudicalian
a la soldadura.
Todo lo anterior se reflere a los injertos ordinarios de pl'imavera:
para los injortos especialos de otoño, los cuidados son los quo ya, al
describirlos, se expusieron.
CAPITULO V

Los viveros.
Los viveros son las parcelas de multiplicaeión de plantas para la
reconstitución de los viñedos. Pueden ser de tres clasos: viveros de
pies mad1·es, para la obtención de sarmientos (estacas); viveros cle barbaclos, par·a la obtención de bat·bados, y vive~·oa de injertos, para la obtención de la planta-injerto. Demos algnnas indicaciones respecto al
estableoimiento de cada uno de ellos.
Viveros de pies madres.-Es muy convenien te establecerlos para obtoner el sar·mietlto del porta-injerto, o porta-injertos, en condiciones
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de pureza y selección que permitan la plantación con planta escogida. Estos viveros son aquí lo que en la siembra de coreale;; os la parcela de selecci61~ rle semillas para la siemhra, y se compronde su impOI'tancia, po1·que as! como sin buena semilla no puede ha bor· un
buen sembrado, tampoco puede haber una buena plantación si u bue.
na planta.
Estos viveros deben cstablecerse en buenas tiorras, que sean f¡·oscas, poi'O no húmedas, y así los sarmientos que se obtienen so desarrollan con la longitud convenienle para darnos, en buenas condiciones, la madora para los vi ve ros de barbados y do· injortos. Los socanos do buen suelo y frescos, con buena situación y oxposición, eu las
regionos de la vid, son ol mojor campo para los vivoros de pios-madres, porque son los que clan major madera (de mejor agostam ien to).
No han de estar en sitios expuestos a heladas, p01·que 6stas reducon
la producción de madera que se busca; y han de estar bic11 abonados
y cultivados, porque esto contribuye a la obtención <lo osa buena madera. La di;;tancia entre cepas puede ser de 1,80 X 1,80 metros, y tal
vez mejor la de 2 X 2 metros, por permitir mas labores.
En la poda do los pies-madres se ha de procurar formar, en cada
pie, una cabeza, de la cual salgan, en el mayo1· número posible, las
varas para hace¡· maclera (poda muy corta para esto, on cabeza do
mimbrera, podando de modo quo quedo una merla de pu¡gares a tm
ojo visto, o sen a una yema) que no conviene sean ni de grosor exagerado ni muy delgadas, porque ni las unas ni las ott·as son las èonvenientos para la plantación a que se destinau, tanto si es de asiento
como si es pa1·a vivo¡·o de barbados o de injertos.
Un vivero de pios-madres, en estas condiciones, puo,le dat·, por
cada 1.000 pies-madres, unos 50.000 sarmientos de venta (de vivoro e
injertablos) quo, al p1·ecio merlio de 10 pese tas millar, dan 500 pese tas,
lo quo os una bnoua producción en la oxplotación dc la tierr·a. llasta
100.000 y 110.000 se han obtenido en los V\voros oficiales de Navarra,
y para un solo pie se ha dado el caso de obtenet· hasta 500 sarmientos. A ese marco do 1,80 metros X 1,80 metros, caben 3.086 pies en
hectarea. Pct·o para estas produccioncs, el teneno ha de set· de gran
suelo, y estar bien desfondado y abonado. Una buona fó1·mula de
abonado, para este caso, es el poner 10.000 kilogramos de estiércol,
iiOO kilogramos do superfosfato de cal y 200 kilogramos de sulrato
de potasa. Todo por hectarea, e incorpor-ado a las ca pas del terreno,
remo,·idas por el desfonde. Abonados a basc dc acido fosfórico y de
potasa dehen ser luego las fórmulas, porque estos olementos contribuyen a la obtención de buena madera.
El cultivo en estos dvct·os, una vez podados, es de laboi·cs superficiales crnzadaR, t•epotidas llasta que la vegctación las impide. Las
cnpas han cie estar bien oxcavadas rlo ti'Onco, para que, dospués dc su
l>rotnción, se limpicn de todos los brotos y ramos iunecesa1·ios, para
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decaer, es cuando procederan osos abonados que decimos. La fómtt,la
general que mas adolante damos para la viña, al ocuparnos all f del
abonado, es también muy aplicable a la producción de madera en los
viveros de pies-madres.
Viveros de barbados.-Para la formación del vivero de barbados,
esto es, del vivero destinado al arraigue de las estacas para las plantaciones do asiento, se req uieren tierras de butm f(}ndo, frescas y bien
abonaclas; y han de ser de regadio, pero no muy fuertes, si queremos
tener buenos barbados. En las tienas fuet·tes el barbado se arranca
mal, y quedau, por esto, mucha parle de sus raíces en el suelo, lo
cuat hace dosmerecer la planta.
La plantación se hara en líneas distanciadas a 0,70 metros, dejando entre los sarmientos unos 0,10 metros de separación (de 10 a 15
sarmientos por metro pueden ponerse). Así caben 140.000 sarmientos
por hectarea, que de beu darnos, en el mismo año, barbados muy bi en
desarrollados, lo cual no se consigne con plantaciones mas oorradas,
esto es, de mas sarmientos. Los sarmientos se pondran en zanjas
abiertas a lo largo de Jas líneas de plantación; tondrAn estas zanjas
hondura de 40 a 50 centímetros, y on elias se colocan los sarmientos
un poco inclinados contt·a la pared de la zanja, y ya colocados asi, se
echa, abajo, tiena bien pulverizada (la rascada de la superficie del
suelo es la mejor para este objeto)apisondndola bienen torlo el primer
tercw clel largo del sarmiento plantado; después se espolvorea en toda
la zanja algo de superfosfato de cal (unos 3 kilos por cada 36 metros
de línea de plantación) y también se pondra ahora el estiércol, si no
se incorporó a la tierra el necesario, al prepararia, y se llena la zanja
con tierra, haciendo despuós el aporcado de líneas basta cubl"ir la última yema de los sarmientos, analogamente a lo representada en la
figura 49, mas adelanto. La longitud de los sarmientos para barbados
es de 0,50 a 0,60 metros, debiendo cortarse por abajo a ras de mulo y
dejandole arriba, sobre la yema, unos cinco centímetros. No es menester mayor largo en ningún caso, porque, al plantar luego en la vi:ï!.a,
el desarrollo que torne la planta no depende, como creen muchos viticultores, de esa largura del barbado o del injerto que se ponga,
sino de la profundidad del desfonde y cultivo que se dé. Con plantas
largas y poco d~sfonde, el desarrollo y dlil·ación de la vii!.a son maJos. Con plantas c01·tas y con buen desfonde y cultivo, el buen desarrollo desde el principio, y la dnración de la viña, quedan asegurados.
Conviene también que los sarmientos se escojan, tirando (al sacarles de las varas de pies-madres) los extremos de éstas, de madera
muy infetior al resto do elias, y de yemas peor constituídas; esto es,
faltau, en esa parte de vara, las buenas condiciones que ha de reunir
la madera para sarmientos.
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no hayan de utilizarse en seguida, el mejor modo de conservarlas es
enten-ando en zanjas, en ol mismo campo del vivei'O, los fajos do sarmicntos ya preparades para la plantación.
Después de plantar los sarmientos como docimos, el dar, inmediatamonte, un riego abundante, entro líneas, contribuye a dejar muy
~ien sentada la tierra y en condiciones de frescura que asegurara una
buena brotación. Cuando se dió este riego, y a tempe1·o do la tiet'l'a,
se rehace ol aporcado, para que la tieiTa cubra siempre osa última
yema dol sarmiento, pues el riego puedo hacor bajar la lien·a y descubrir las plantas (y las doscubre tan to mas cuanto monos sopamción
hay entre las lfneas de plantas).
Los cuidades de cultivo, en vcrano, son riegos y labores, para tener la tierra en buenas condiciones de froscura y sin yerbas; cuando
la planta esta ya en buenos ramos de brote, do be suprlmirse el apot·cado de líneas, y conviene excavar los pies, pues asi, adem:ls de O\'Ítar cchen raíces arriba (inútiles y perjudiciales) se logra obtenet· barbados de mayot· tallo y de mejor agostamiento en todo su brote. A.
los ba1·baclos que en el mes de agosto tengan poco desarrollo en la
brotación, se les echara, antes de un riego, algo do nitl·ato cle sosa (10
gramos de nitrato por metro lineal) que se incorporara muy bien a
la tierra, aporcando antes las líneas, pues así se ahonda la interlínea y logramos vaya el nitrato hacia el fondo, que es dondo mas conviene obre para que las raíces salgan en la parte inferior dol barbado. Hay que regar sólo lo preciso, porque el mucho riego da vegetación exuberante y mal agostamiento de la brotación, con lo cual la
madera del barbado queda menos dura y sana. Al efectuar el ananque,
ha de procurarse salga el barbado con todas sus rai cos, y lo mejor es
ponerlos seguidamente en la viña de asiento,llevando, por lo tanto,
las plan tas a ésta, desde el mlsmo vivoro. Es así como se asegura
al plantarle el mejor acierto en la brotación.
Viveros de plantas-injertos.-El terreno para estos vi voros ha do ser
como el de barbados, es to es, de tierraa de bnen fondo y biet~ frescas, y
de buena fertiliclad y buena constittwión, para ol faci! cultivo duran te
la \'Cgotación y el buen arranque de la planta, en condiciones tales,
quo snlgan éstas con todas sus raices.
Los injertos para vivero se preparau en talle1·, o sea sobre una
mesa; es deci1·, se preparau en casa, y pueden plantarse a modida que
se hacon, o bien tenerlos es~1·ati(icados con arena, esto es, conservarlos en arena y bajo techado, hasta que se plan ton. Cuando hay que
hacer muchos, y por consiguiente hay que ompezar· temprano a injertar, es do esta última manera como es necesario procoder. De todos modos, el tener los injertos en estratiflcación, antes de plantar, es
muy recomendable. Esta estratiftcación se hace poniendo los ir.jet'tos
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en paquetes de 25. entre capas de arena, utilizando, para la colocación,
un muro expuesto al Norte, y major un local rubiet'to, obscuro y
fresco (no húmedo). Así se les preserva bien cle las variaciones del
exterio•· y se puodcn plantar cuando con\·enga. Se (tisponen los paquetes dc modo que queden alineados, <landose frente las púas, con
saparación por capa de arena. Pucden hacorse, así, mon tones de un me-

Fig. -lli.

l.i>tillotinn scncilla, pn ra preparar patrones y abrir en ellos In hcndldura.
(:Uodelo Darenne.)

tro de alto. Al formar cada capa estratificada, se riega con regadera y
so aplasta un poco. Y al final, se carga bien de arena, pot· todos los
lados, el montón. Si sólo se quiere conservarlos hasta sn plantaoión
en \'Ívcro, así se proce{le. Pero cuando se quiet·e quo eó la estratifica-

Fig. 46.

Corta-patrones (para cortarlos con hom bros oblfcuos), modelo
Darenne núm. 7.

ción se vaya formando la soldadura, en este caso, precisa cuidarse de
dat·les la tempe•·atura favorable a esto, o soa la de 25°-30°, que es la
ml\s conveniente para la buena formación do esa soldadura en poco
tiempo. La industria fabrica así injertos, ponién<lolcs en cajas con
musgo y en locales templados, para que la soldadura se haga rlípidauamcntc.
El sistoma mcjor pal'tl estos injol'tos de tallet· o de mesa, es ol de
hondidut·a inglosa, poro requierc el trabajo un injot·tador habil; ol
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que roune estas condiciones hace perfectamento mas dc un millar
de injertos al día (hasta 2000 pucde hacer, y lwmos visto so ha-

Fig.47.

MAquina para cortnr p1íns, model<> Da renoc núm. G, preparada para cortnrlns
con hom bros oblicuos.

cen). Pero, teniendo necesidad de preparar muchítiimos injertos, el
sistema a emplear es el de púa on hendidur-a llena, a múquina (ver
flguras 45, 46, 47 y 48), La púa se prepara, on esto caso, a una sola
yema, !efectuando los cortes
según se ve cla1·ameote en las
flguras, y el patrón SH prepara
quitúndole bion, ya sca con na·
vaja o con tij era, pues de ambos
modos pucdo hacenio, todas las
yemas, a oxcopcion de la última,
que so deja s in tocar. A.l preparar los sannientos para patrón,
el cot·te inferior se ha¡·:\ por
debajo <lc un nu<lo, tocando a
éste. A los sarmicntos para estos
viver·os so acm;tum bra darles
longitud do 0,45 a 0,50, y grosor
que pct·mita el injorto, emploando, pat•a éste, púas dobueua
Fig. -18.
madera y buenas yomas. Respecto a cstas púas, importa mu- Injertos dc hendidura llenn, hccbes a
Cou hom bros recto~. 2.•. Con
chísimo COI'tarlas de cep((s que maquinn.1.•
hom bros obllouoR.
sr.a11 bien p1·od1tctivas, podandolas en la misma época que Jas varas para ¡Jatt·ón, y nproveehando
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solamente las ,·aras de mejor agostamiento y con majores yemas.
Y en es las va ras se utilizaní preferentemente la pa1·te media cle ellas,
para lo cuat se corta la parte del asiento de la vara en la copa y
la extremidad, porque una y otra no tienen las yemas bien constituídas, y la de extremidad, ademas, es de peor agostam ien to de la
madera, pues siem1 re son las puntas de ramos lo que queda en peor
sazón.
El injerto rèproduce los caracteres de la copa de procedencia, y si

Fig. 49.
Plantaci6n de un vivero de injertos.

osas cepas, de donde cortamos las varas para-injerlar, son poco productivas, este defocto se transmitira a los injertos heohos con sus
varas. En las nnevas viñas hay muchas cepas poco productivas por
la poca atención quo en esto pone el viticultor.
Para la conservación de las varas, ~ada mejor que el enterrarlas
en zanjas, bien tapadas con tien·a para preservarlas de la acción
exterior.
Para la formación de estos vh·eros de injertos,las distancias ent?·e
llneas y entre plantas pueden ser esas mismas que se han dicho para
los \'iveros de barbados, pero cuando so tenga tierra suficionte, el
separa•· las líneas a 0,80 metros es convenicnte, porque esto permite
aporcados con mojor alomado y, ademús, facilita mucho todas las
operaciones del riego y cultivo que lleva esta clase de vivot·os. Cuanto se deja dicho para la plantación del vh•oro de barbados, es aplicable al de injertos, y ademús hay que cuidar de lo siguiento, quo es
detallo muy importante de la plantación: el punto de soldadura del
injerto ha de dejarse, al plantar, al 1·as de tierra, de tal modo, que
ostos puntos rle soldarlunt de toda la línea rle plan tas, queden clispues·
toR <'n linea de corrlel que pasanilo por rse rns de tie1·ra los toque a
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todos (ver figura 49). El apisonado, abajo, -sera con tierra bien pul verizada y se hara con gran esmero, cuidando, antes do haca¡· el reUeno de la zanja con el resto de tierra, de que todas lns plantas•injertos queden en esa lfnea de cot·del, como decimos.
El aporcado de los injertos se baní de modo que se cu bran las
yemas de brote de los injertos con clos o tres dedos do tierra sobre
elias, y asf se mantendran basta que broten bien. Ya biEm brotados
los injertos, so repasan en un dfa nublado, o a primera hot·a de la
maïl.ana en los dfas de calor, a ftn de quitar a la púa todas las ratces
que haya podido echar; para esto se desbacen, con mucbo cuidado,
los aporcados de las l!neas de plantas, so cortan con tijeras esas rafces, y en seguida se rehacen los aporcados, dando dospués un riego
a la plantación, para que Jas plantas se resientan monos por la operación hecha. Viene a ser en el mes de agosto cuando se hace esta
supresión de raíces de la púa, que a veces hày que repetir a ftnos de
septiembre. Practicada como decimos, suele bastar el pll8ar una vez
en ese tiempo. En climas de la región mediterranea, como que el
desarrollo viene primero y la vegetación es mayor, esta operación
de cortar las raíces de la púa se hace antes de los meses indicados.
Después de cortadas las rafces, conviene ir reducienclo el aporcado de lfneas, porque asf evitamos salgan, nuevamente, junto a la
soldadura, y aseguramos plantas-injertos de me11cr rorlete, de mejor
tallo y con majores raíces abajo; ventajas muy importantes.
Si en agosto el desarrollo de los injertos deja que desoar, se apli·
cara ol nitrato do sosa del modo que lo dojamos indicado pam ol
vivero de barbados, y en la misma cantidad.
Por último, indicaremos que después de caer la hoja conviene
tener las líneas de plantas bien aporcadas, hasta que so arranquen
los injertos, disposición muy conveniente pat·a defenderlos del daño,
posible, de las heladas de invierno, y bien se comprende cuanta im·
portancia ticne el hacel'lo donde esas heladas existan. En cambio,
donde no sean de temer, se puede prescindir de ofoctual'lo, y sera
ventajoso para lns plantas, porque quedau mejor lignificados en
todos los tejitlos do su tallo, de la soldadura, y de la brotación.
Los cuidados generales de cultivo del vivoro de injertos se redu·
cen, como en el vivero de barba<los, a labo1·es y 1·iegos, on número,
aqnéllos y éstas, tan repetida como lo requieran las condiciones uel
clima y del crecimiento de las plantas.
Para el a !Tanque, se cuidara de sacar las plantas con el mayor número posiblo de raíces, sin estropear éstas, conviniendo sea inmorliata su plantación en la viña. Solamonte los injertos dc buena soldadura, bueuns raíces y madera de brotación. bien a[Jostada, se apro\·echa·
ran para ésta.
Como observación final muy importante, y por esto la consignamos sepnrarlnmenl<', expondremos la relativa a la n~>cer:~idncl !Jue hay
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en estos vivoros de injertos de su.l{ata1· los iujertos a medirla que vcm
salitmdo, y cluraute tocla. Sit vegetació1~, para evitat· que el mildiu los

estropee, dúndose tan tos sulfatados como sea noccsario. El azufrarlos,
cuando se teman invasiones de oiclium, es también conveniente.
Semilleros.-La obtención de plantas por semilla es el modo de
multiplicar los ti¡,os nuevos de plantas, creados po1· hibl'idación, a
los cualcs especial monte, o solamente, se aplica, porque la reproclucción por semilla no da tipos de plantas iguales, y osto nos clice que
no sii·ve pat·a una multiplicación en que se tionda a conservar los
caractercs de una copa determinada.
IIay que poner las pep itas de uva, quo se siembran, en bandas do
tien·a muy buena (mantillosa la mcjor) que so mantendrú siempre
esponjosa y fresca, dando los riogos necesarios, con regaderas de agujeros muy pequeños. Es lo general en un semillero dc osta clase. La
época de su formación es en primavera, y para facilitar la germinación de las popi tas_es bueno tenerlas, dUJ·anto un mes, estt·atificadas
en tro capas de arena humedecida, y a temperatura de 25° a 30°. Así
se reblandece su exterior duro, y sale mejor la raíz al ponerlas en los
bancales dondo se siembran.

CAPITULO VI

Las labores y los abonos.
Las labores.-Después de plantar bien bay que cultivar bicn, y hay
que abonar, porque, sin abonada, el viñedo rcconstituldo ni vivo bion
ni puedc tenor la duración que es menester para q ue la plantación
nos rinda los beneficios buscados. Respecto a las labores, cada país
tiene en este punto sus costumbres; pero sean cualesquiera, el fundam(>nto de las labores de la viña ha de sor: en inviemo, labor algo
profunda, pm·a hacer tierra, y con ella buen suelo para el cultivo
dll!·ante la primavera y verano, épocas en que ha de consistir en laboren st~perficial muy repetida. Ilay que procurar que esas labores de
invierno no corton rafces a las plantas, pues esto las r1uita vigor, y
para Jas muy necesitadas de elias, on sn defensa contra el ataque filo·
xél'ico, eso es un grave daño. Claro es que en las raíces, como en Ja
brotación, las que no estén bien situadas no doben dejarse, y por
esto deben dcsnparocor todas cuantas salgan sobro la soldadura del
injerto y las inmedia{(ls a ella por su parta infol"ior, por1ue csas rafnos porjud icun al desarrollo de las principalos do a bajo, no dejau en·
grosat· al patróu, y originau un voluminosa rodete de soldadura del
injerto, que a la larga envejoce prematuramente la copa.
La labor cle invierno ha de tender a nbrir las cepas, para ahnaconar
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en la tiena la mayot· canliclad de agua, aprovcc·hando eou esto, de la
mejor manera posible, las llU\'ias de esa época y las primavemles¡

Fig. 50.

Ararlo excavador Kirpy. que permite acercar la labor a la ccpa, sin duiiarla.

despu6s han dc òarse l&s labores con tendencia a conser\'ai· esa humedad y a tener el terreno bien limpio do yo1·bas dut·anto toda la vegotación. Los amdos excavarlores (que abron la copa on inviemo} y

Fig. 51.
Arado dental

entro los cualos es muy recomendable el Kirpy (ver figura 50), los
denfnles (figura 51) que la bran las intol'líneas, y los nporcadot·es, quo,
cuando esto couvienP (deFensa contra los rríos y las sequins) arriman

la tiorra a las plau tas, son el material que permite OMS lahorrs dosdo
la vondimia a la floración (ver ftgut·as 52 y 53); y Iu ego las yradas (ver
figura 54) y cttltivadores do cliscos y cuchillas (vor flgut·a 55), los apa·
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ratos cola de !fOlondrina (figura 56), el Planet on sus diversas combinaciones (figura 57), nos sen-iran para tener el suelo limpio de yerbas y para conservar la humedad.
Antes Ilo la brotación, la viña debora tener todas esas labores de

-~-~ Fig. 62.
Arado viñero, tipo Yernette, para borcate.

invierno, que preparando el ten·eno con la humeda~l neccsaria para
su buena vegetación, dejan el suelo en buena tierra para las labores
superfteiales, dc verano, CJUO conviene sean muy repetidas, para tener siempre el suelo limpio. En los primeros a.ños cie la plantación,

Fig. 63Arado viñero Henry, sin borcate.

esto ayuda muchfsimo al buen desarrollo de las plan tas y a la buena
formación do su sistema radicular. Con laboreo ast, el suelo queda
limpio dc las hierbas que consumen bumcdad, y, pulverizada la superficie, la bumedad del subsuelo es faci! retenerla, logrando, con
todo ollo, el quo las plantas se puedan dofondet· mejor de la sequfa.
Es lo que en toclas partes se ve llegau a lograr, en años de soquía
prolongada, los buenos cultivadores, evitando se amengiie ol vigor do
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Ja eepa¡ y manteniéndola, <le E'Se modo, en vPgetación normal, sc la
conserva en el l>ucn estado que precisa para la producrión. Como
zabor vale riego, PSte laboreo superficial del campo, ya eu ,·pgetación la

Pig. M.
!Grada de dlentes vibradores.

viila, la dcftende de la sequía y hasta ayuda a los oreetos del abonado,
al igual que esos riegos, según nos ponen de manifiosto las expodeu-

.'

-- .- --Fig. 6/i.

~-

Fig. 56
Cultivador do •coln dc golondrina•.

cias espociales que, para vigorizar las cepas dept·imidns, venim os efectuau do en ~avarra .
Para todas estas labores suped1cialos so procurara el tiro eonvo-

,
-364-

nientc al apa rato. Suele bastar una caballería, y en figura 50 se señala el arnés adecuado: dicha figura marca el modo do efectuar Ja labor
con el excavador Kirpy. El enganche de los diversos arados puede
ser con horcate, o en tiro suelto, llevando en este caso una t·ueda deJantera, de antetrén, que permite graduar muy bien la profundidad de
la labor. Los instrumentos sin horcate dejan m:1s libre a la caballería y dan mús comodidad al conductor, para el trabajo. El enganche
deber{t haccrse, para estos instrumentos, ya sean arados o binadores,
con lar!JO de cadena que permita vaya bien sentado el aparato en su

Fig. 67.

Cultivador, tipo Planet.

trabajo, condición muy importante, pt·ecisn; para que todas las piezas
del mismo trabajen bien.
Para ellaboreo a b1·azo, se emplean los diversos instrumentos r cpresontados on la figura 58. La laya es un excelente instrumento
para el desfoncl e y labores profundas. Muy usada en Navarra. El11ico
es de neccsidad para romper capas duras del subsuelo. Las azadas
trape::oiclal y tl'ia1l{Jtdar, ~specialmente la última, para los apo1·carlos
de injertos, de asiento y en vivero. Y la cu;~ada. de dieutes t1'iwL!lulares,
utilísima para llegar con las labores, en los primeros años de la plantación, basta el mismo tallo d~ la planta (labor muy convenicnte) sin
perjudicar el pie, porque ayuda muchísimo a Ja buena formación de
las raíces en éste.
Abonado.- En las lecciones de Química, se e:x:pone cuanto es gene·
¡·al a los a bon os. Aqui sólo procede, por esto, indicar cuanto concierne
a lo propio y particular a la viña, que necesita del abono como todas las plan tas, porque, como todas elias, vi ve del suelo. Es menester
que la tierra dc plantación contenga, en cantidad suftciente, los ele-
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el estada de las cepas, s u producción y el modo como .formó sn oiña, esto
es, si la estableció con desfonde, que es lo que da abajo una bueua
arborescencia radicular, o sin desfondar, en cuyo caso la raíz tiene
menos desarrollo. No debe pedirse a la vid una producción anticipada, prematura, porque eso tiende a envejecer la copa sin formaria;

Fig. 58.

Imt,·umentos para la labor a bra.;;o.
112. Lnyas.

liS.
114.
115.
110.
117.

Aznda trapezoïdal.
Aznda para tomar muestras de tlerrn.
Azndn triangular.
Azndn dc dientes triangulares.
Azadn rectangular.

los tres o cuatl"o primeros años los nE~cesita la planta para formarse
bien encepa. Estando la cepa en producción, hay quo normalizar ésta,
según las reglas de la poda que damos on su lngar. flay que abonar
ponsaudo que dam os a la cepa todo el suelo t•·abajauo, y quo si queremos que le ocupe bien, hay que procurat· la fertilidad pam todo él,
que usí es como las raíces se forman y oxtienden bion por todas las
capas del suolo, condición sin la cuat no pueden alcanzar las plantas
gran vigor, ni me nos gran longe,•idad.
No siendo caso especial de tierras fértiles, el abonado ha de ser
con el completo de elemontos (uitrógeno, acido rosfó•·ico, potasa y humus), pues de esta modo es como mejor se ascguran los buenos ofectos de esta i1nportantísima operación del cultivo de la viña, en la
actualidad tan impot·tante, que a ell a esta íntimamenteJigada la buana t·esistencia flloxérica de los patt·ones de vid amel"icana con savia
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abono mineral, que en este sentido decimos el completo de elementos,
que nos daran dichas fórmulas, y la mataria organica, tan necesaria
en las practicas del abonado.
Para que arroje bien la plantación, precisa que la vegetación se
maniflesto con gran impulso, y el abono nitrogenado es esencial
para esto. Es menester, ademas, quo la brotación tenga buon agostamiento, y par·a todo esto el abono fosfatado es convenionte. Por tales
razones, hen'los recomendado se abone al plantar. Dospués, y ya en·
tracta la viña on ft'uctifl.cación, la potasa, por favorocer mucho esa
fructificación, hay quo adicionat·la a las fórmulas, sobro to< lo cuanclo
las tierras escasoan en este elemento.
Como norma general para abonar· bion, podemos partir de lo si·
guien te. Cada año debemos tener presento quo pam la buena vegetación normal del oiliedo en producción, debemos dar lo, por ltectdrea, lo siguionte: de nitrógeM, 20 kilogramos; de dcido jòsfór·ico, 36 kilogramos;
de potasa, 48 kilogramos; y con todo eso una e.stercoladura de uMs
10000 kilogramos. Cuyafórmula de abonada podra servir par·a dos o
tres años. En todo caso téngase en cuenta que on la viña bien cuidada do labores, bion podada y sometida a producción normal, siem·
pre que se vea decaer la >egetación, el abonado es preciso, porquc
no hay otro modo de atendar a restablecet· la vegetación decaida, y
porque si el viñedo se tt·ata de esa modo y decao, si no es caso de alguna enfermedad o accidente meteorológico (prolongadas sequías,
hielos, etc.), es que, por ompobrecimiento do la tiana y excesiva
producción, faltau elomentos do fertilidad. Como acabamos de ex:po·
ner, siendo el nitróyeno lo que da impulso a la vegetación (madera,
hojas), y la potasa lo que la asegura en sus efoctos, contl'ibuyondo el
dcidofosfórico al buen desarrollo radicular, la fórmula de abonado,
para osos casos, llevarà en sí todos estos elementos. El afecto del a bo·
nado es siompt·e manifiesto, y, desde luego, el abonado periódico os lo
recomendable en el bueo cultivo de la \'iña, y es en la duración de
este efocto, sobro las cosechas on que recae. en lo quo cabo dudar, y
on oslo cada uno ha de resolver su oaso. Quede aquí sontado que
abonar al tercer año, ya el injerto hecho, y entrando la ccpa en jruto,
es condición que, con el buen desfonde, la buerut plantación y el buen cul·
tico, constituyon el conjunto de lo necesario para tenor la viil.a en el
buen estado <le <lesarrollo y producción que son conveniontes para
que nos dé beneficio. Es el abono lo que aumonta ol desarrollo y la
producción, y uno y otra, con ese buen cultivo, nos formau la cepa
en condiciones de mantener el buen estado que toclo eso rcquiere.
No queromos abonar las viil.as, y por esto resultan mnchas veces en
las nuevas plantaciones, viñcdos de poco dcsanollo, de poca pt·oducción y do poca duración. Poco productiyas, por·quo ol abonado es lo
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que aumenta la producción, y de poco desanollo y vida, porque el
abonado es lo que da y mantiene el crecimiento al m:íximum. La
viña que no crece, envejece, y ya por esto se debilita; por debilitarse,
pie1·de vigor, y al perder vigor, esos porta-injortos de vinífera amerinanos pam los cuales fué admitida esa rosistencia a la filoxora, a
que tan to ha de mirarse ahora, pierden en ella, porque esta r osistencia esta para ellos pl"incipalmente fundada en el mantenimiento del
vigor propio de la planta.
Las dos siguientesfórmulas generales de abouaào, ensayadas varios
silos en los diversos campos de estudio establecidos en Navan·a, han
dado siempre muy buenos resultades. Estas fórmulas son, por hectarea:
Fórmula A (para tie.rras pobres en elementos de fertilidad y algo
pedregosas).
Supet·fosfato de cal 18/20
Sulfato de potasa 48/50
Sulfato amónico 20/21. .
Estiércol de oveja . . .

400 kilogramos
200
200
10.000

Fórmula B (para los casos de mas masa terrosa).
Es la misma anterior, reduciendo a la mitad las cantidades de sulfato de potasa y de suUato amónico.
La aplicación oportuna de esa fórmula A, ha dado oxcelontes resultados en los ensayos efectuados en los campos do estudio de Navarra, y se ha demostrada que dicha fórmula es do gran eflcacia para
ayudar a la cepa on su reacción de defensa contra ol ataque flloxérico, ovitando las depresiones, y la prueba de esta aseveración nos la
dan las figut·as 59 y 60, en las que se ven las cepas y los sat·mientos de
la poda de ellas, antes del abonado y después do ésle. Respecto a la
producción de f¡·uto, se logró también con el abonado, puesto que el
fruto, ya traída la viña a su estado normal, correspondió a una producoión de 37 hectolitros de \'ino pot· hectaroa. La exporiencia on esta
vifia, situada on Sangüesa (Navarra), data dol a1lo 1915. Plantación de
r;úmero 1202, deprimida y fl.loxerada, viene dosde ontonccs ont•·ando
en coseoha normal. Hasta tal punto se vo hoy t·eintograda Ja víña a
su vigor, que en el año de esta publicació n (extremadamonte seco)
ostenta esa parte de víi'!.a asf abonada, cosecha como ning una otra del
término on que est:í; con aspecto exterior que no denota ningún s ufrim~ento por la sequía y con producción ann mayor, estc año, que
esa seilalada. Es una experiencia que denota, al igual que otras posteriores dispuestas, la parte importau te que todos estos factot·cs d&l
culth·o, a quo nos referíamos en las pagínas 294 y 322 tienen en la
buena vogetación de las plantas,y en s u resisten cia al ataque filoxérico.
Por último, cuando queramos dar el abonado rofiriendo la fórmula al hectolitro de producción de oino, la compordremos como sigue

- MSpor cada hectolitro preducido habra quo añadit· al terreno, on una tl
otra forma, lo siguiente:
2 kilogramos.
De nitrógeno . . .
De acido fosfórico,
1
De potasa . . . . .
2
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Fig. 59.

Ensayos de vigorizaci6n de u o viñedo decaldo, efectundos en Snngfiesa
(Navarral.
Pies dc cepa ¡porta-injerto 120'2 Couderc) antes del •rntnmiento.

Reflriéndonos, en la pt·oducción, a la meclia oútenidct en los últimos
cinco al'ios.
Para Ja nplicación <le las fórmulas, se puedo p rocoder, o bien os·
parcieudo las matorias por todo el torrono, o bien oxcavando las ce-
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entenando, en esta e:xcavación, las materias fertilizaotes. De cstc último modo, en las plantaciooes al marco corriente en Navarra (inferior a 1,80 X 1,80) la practica nos enseña que el abono es aprovochal
,-
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Fig. 60.
do vigorización de un viñedo decaido, efectundoa en Sangüesn
(Navarra).
Sarmientos de poda de unn ce pa, antes y dcspu6s del trntnmiento.

En~ayos

do mejor pot· la planta, pm·c¡ue ésta dispone pt·imero de él, y a este
hccho pníctico dobcmos atenernos. En ta \'Íl1a joven, !losdo luego, os

este ol modo mejor de abona l'la, siendo en las viejas copas donde cabra omplear osos ott·os métodos do abonaclo onll·e Hnoas, o con hoyado entre cada oualro ccpas para rchar el abono eu o::~tos l10yos. Don-
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perfecto de aplicación de los abonos.
Los compuestos minerales, son materias que se nos danya preparadas y no hay mas que emplearlas tal como estan. Si alguna previa
preparación requierE>n, es la de componer con elias la fórmula para
que entren en las proporciones de mezcla correspondientes. Los compuestos de las fórmula s indicadas, pueden mezclarse antes de suemp leo, y as f se aplicau en conjunto y de una vez, lo que facilita el trabajo. En otros casos habra que tener en cuenta, al hacer estas mezclas, las sustàncias que de ninguna manera convieno unir en una fórmula de abonado, ateniéndose en esto a las indicaciones que, al tratar
del abonado en general, damos en la pagina 275 de las !acciones de
Química.
Aprovechamiento de las brlsas para abono.-En la explotación vitfcola,
la fabricación del vino nos deja un resíduo, que son las brisas, las
cuales pucden aprovecharse muy bien para abono, después de extraer
de elias el alcohol y el tartaro que contienen. Para esto hay que prepararlas como sigue. En una barrica desfondada, o en una comporta
de vendimia, se haca la siguiente preparación, que es un purin artificial:
Cal viva . . . . .
1 kilogramo.
Sulfato amónico.
2 y 1/2 kilogramos.
Agua . . . . . .
100 litros.
So apaga la cal, con agua, basta formar una lechada, se agrega
después el sulfato amónico, y bien removido todo, so completau los
100 litt·os. Tenemos así el compuesto líquido para preparar la maea
de orttjo, que queremos transformar en abono, para lo cual se extiende sobre el suelo una capa de orujo de 0,25 metros de altura, y se
echan sobre ella, a voleo, escorias de desjosj'oración (Escorias Thomas),
en la cantidad dol 4 por 100 de su peso, y sulfato de potasa, en la cantidad del 2 por 100, regando seguidamente con la disolución de purín,
en cantidad de unos 15 litros por cada 100 kilogt·amos de orujo. Se
forma el espués otra capa de la misma manera, y así las sucesivas basta
la final, cubriendo luego todo el montónjormado, cou una capa de tierra do 0,10 a 0,15 metros de espesor.
Esta montón se deja asi, y entrara en fermentación; al cabo de
treinta o cuarenta días se deshace, cortandole en capas de arriba·
abajo para mezclarlas bien, formando de nuevo el montón, que se
deja fermentar otros treinta o cuarenta días, al cabo de los cuales podemos emplearle ya para abono, en la viña, .a razón de 10 a 15.000 ki·
logt·amos por hectarea, obtenien do, con su aplicación, maniflestos resultados en el desarrollo Jie las cepas.
La mataria orgAnica, para el abonado, puede darse también a la
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iniciarse la floración en elias. Se pondt-8, en cada caso, la c!ase de leguminosa que mas convenga al terreno y clima (habas, veza, algarroba, guisantes, altran1uz). Es el abonado sideral del que hemos hablado on las le~ciones d~ Química, pagina 266.
En los campos que la Estación AmpelogrJ.fica Central tione on la
Moncloa (Maddd), se hizo un onsayo de este abonada. Se sembraran,
por hectúrca, 220 kilogramos de algarrobilla, y on otra pat·cola, 200
kilogramos de algatTobilla y 50 kilogramos de ha bas. Se hizo un
calculo de la cantidad de fo!'l'aje enterrada, en la floración, resultaudo que en la prim11ra parcela so onterraron 22000 kilogramos do forraja fresco (equivalente a 5500 kilogramos de forraje soco) pot· hoctarea;
en la segunda parccla, la cantidad de matoria organica enterrada. se
evaluó en 20000 kilogramos de forraje fresco (o en 6500 kilogram os de
forraje saco). Anatizado el forraje enterrado, rosultó que se había
dado al terrono, on forma orgauica, 137 y 142 kilogramos de nitrógono, por hectat·ea, en cada una de las parcelas.
La siguiente composición de fórmulas, para enteiTar las plan tas al
uuciarsc la floración, es también recomendable:
Trébol oncarnado .
Raba nos

Nabos. . . . . . .

10 kgs.¡Todo por hectaroa; se siembra acabado de vendimiar, y con simple rastroo
2 »

4

»

para incorporar la sc>milla a la tierra.

Por úttimo, expondremos la gran conveniencia de que todos los
restos do mataria organica que puedan quedar en la vida (sarmientos, hojas, b1·ozas, etc.) se amontonen, y con ellos, por de pronto, se
abonau en cada allo todas las cepas mas dóbiles de la plantación, que
por esto de ser clébilos son las que mas necasitan el abonarlo. Algo
excavadas las cepas dospués de la vendimia, se logt·a mny bien el
aprovechamiento de to das las hojas, al desprendet·se óstas do la planta, pot•que se t·eu nen to das al pic.
Epoca de abonar.-En enanto al tiempo de abonar la viña, la mejot·
época es dosde la caída de la boja, adelantando mas o monos la opet•ación, sogún los climas (pritnel"O en los calidos). Efectuando ol trabajo dcspués de hccha la poda, podremos apt·ovechat· ta oxcavación
hecha al pie, para ésta, y no tendremos, pat·a et abonada, tos estoruos
del ramajo. Solamente cuando se trate de abonada con fót·mula en
r¡ue entre el nitrato de sosa, se empleara éste separadamente, echandqle en pl"imavera. Supone esto dos aplicaciones, y por evitarlas, hemos puesto ol sulfato amónico en las fórmulas generales. Pero no oxcluye el quo, a veces (torrenos secos, y cepas a las quo precisa dc
momento dat· un buon impulso a su vegetación) puada sor convenicnte el sustituir el sulfato amónico por el nitrato dc sosa, o complemrotat·ln oscascz de aquél, con una dosis de nitt·ato ou primavera.
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P oda de l a vi fi a (tl.

Consideraciones sobre la poda.-Para comprender lo que vamos a decir de la poda, lo primero es saber como circula la savia en la planta,
y vamos a exponerlo en pocas palabras.
El sistema conductor de la savia, son los hacecillos leñosos y de li·
ber, esto es, y expresandolo en tér1\' o t·~..A)
minos vulga res, las capa8 de madera (por su pade exteriot·) y las ca-'
pas de corte;ra (por su parta interior). Como esas capas exteriores
de la madera se llamao la albura,
y esas ca pas interiOL·es de la corteza se llaman ol líber, podemos
decir que Ól sistem.a conductor de la
saoia son las capas de albu1'a y de
líber.
La saoia bruta (no elaborada), es
decir, la que toman las raicillas
en el sue! o, asciende por la albura;
y la saoia elaborada, o sea la con·

. _... Sttu;, 2faC·-·~
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vertida en el alimento de la planta
(la anterior modificada en su oomposición, por las hojas) desciende
por el libe,·, y en esta descanso es
como va al·imentando a todos los
órganos, para dades crecimiento y
desarrollo (ver esquema de la
figura 61).
Defi nlolón de la poda.-Es el fln de
la poda obtener en la cepa la forma regular, conveniente al :;istema
de ettllioo, oariedad de oid, lerreno y
clima, en condiciones que asegu-

ren: 1. la buena constitución del
individuo; y 2. 0 , el mantenimiento
de éste en lajorma, de modo que
se logren conjuntamente la buena
producción y el desru·rollo normal
COI'l'espondiente a la variedad de vid, en el medio de cutUoo de ta planFig 61.
Esquema de la clreulaeión de la savia
y de las funciones de respiraoión y asimilnci6n del carbono. (Ver lecciones de
Qufmion, p§g. 251.)

0

,

(1) Para més detalles respecto a este as unto, consúlteso In obra •Poda de In vld~, por
D. Nicol6s Garota de los Salmones, en Ja cua! se expone detenidamento, e ilustrando la
explionol6n con numerosas ftguras origlnales y del natul'al, cuanto a la poda ee reflere.
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ta, esta es, on el Jugar de la plantación. Es decir, la poda tienclr a constituir bien la copa en madera y fruto, de modo que se obtongan, aquélla y éste, bien proporcionados. Podemos comparar al quo poda con
el que siembra, pues de la poda, como do la sementer·a, <lepende la
cosecha.
Toda es to nos pone de maniftesto la gran importancia del podador,

Fig. 62.

Podadera (tipo usado en Navarra).

que se Ye puede darnos y quitarnos la cosocha del aiio, y puede ser
causa que obro dando Yida a la viil.a o quitandolo dmación y producción regulat· y normal.
Los instrumentos para la poda, son: la porladcra, las fijerQ.I> (do una y
dos manos), y el serrucho de podador.
De cada uno de estos instrumentos hay diversas formas:
PODADERA.-Las majores son las que cortan y no machetean. Se
manojan dando el corte de abajo-arriba. La figura 62 marca un buen
modelo, usada en Navarra.
Tr.TERAS.-Las majores son las formas de lamina cortanle en haja
de laurel (esto es, alargada) y con aaoildn. en el otro hrazo (ftguras 63
y 64). Han de manejarse, efectuando el corte de manera que la parle
plana de la lamina cortanto, sea la que estó en contacto con el co.rto
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en la pat·te que se deja en la capa, sirviendo la del gavilan como
punto dc apoyo (ver figura 65). Para esto, en las de dos manos, ser:i
la mano derecha la que actúe sobre el brazo de la lamina cortante.
El corte se dara, en los sarmientos, por el nudo inmediatamente

Fig. 63.
Tijcras de podar (de una mano).

superior a la última yema de las dejadas, respetando ol tabique (diafragma) de ese nudo, que sirve así, como de tapadora del corte. De
este modo es como major defendida queda esa yema última, para su
buena brotación, y como se logra el major desarroUo de las inferiores que lieja la poda. En poda corta, y para clase ue viña de mauera

Fig. 64.
Tijeras de podar (de dos mnnos).
O. Tope para evitar el cierre excesivo de la tij era.

medulosa, y clima !río y lluvioso, es muy importante proceder así. Y
lo es también pat·a la poda temprana.
SERRUCIIO.-Sólo tiene aplicación para separar en la copa, partes
de ella (brazos) que no es posible c01·tar con las tijeras. lla de ser dc
lamina ostrecha, y con los dientes cru;r.ados, debiondo sus cortes alisarsa con la podadera.
Epooa de podar.-Cada año hay r¡uo podar la viña, po t· set· esto con-
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veniente al mantenimiento de la copa en suforma y en buen estado
para la producción, y puede podarse dêsde la caída de Jas hojas hasta que lloran las cepas, desde que se \'Oriflcó el buon agostamiento
de la madera. Podando en otoño con boja, y en primavera con brote
ya a la vista, es como se consigne la brotación tardía de las yemas
que hemos de dejar en el sarmiento, y la major fructiftcación de la

Fig. G5.
Medo de ooger la tij era, para podar.

cepa; pero esto debilita mucbo a la planta, por los materialos de reserva de que la priva, y por la mayor fructificación a que la obliga.
Es la poda relativamcnte temprana, ya sin hoja la viila, en Ja quincena siguicnte a Ja caída natural (defoliación en su ticmpo) la que mcjor asegura a Ja planta s u vigor, y por cso debcn podarse c01·tas, y en
esa quincena, todas las cepas débiles, y abonarlas bien en csc tiempo, empleando para ello las fól'mulas dc abonado que hemos dicho.
En los pL'imcros años, esto es, on el pcrfodo dc formación de }a cepa,
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porque tieno la cepa joven mas predisposición a holat·se que la vieja,
que ya mds hecha, tiene por esto de ordinario ro"s alt ura y mas dura
la madera de sus tejidos, por lo cuat es menos heladiza.
Examen de la cepa por el podador.-EL podador ha de procurar cargar menos las cepa'l fértiles que las (i.nas; mas las cepas vigorosas
quo las debilitadas; on cuya distinción, y estado de las cepas, es lo
primero on que se ha de fljar, apt·ecianrlo pat·a osto último, por el
b1·ote de la planta en el año anterior, si la vogotación fué débil o vigo·
rosa. Debera dar poca carga a las viñas jóvenes, a las que ostan formandose, porque osto favorece el crocimiento tlo la planta; y la euvejoce el obl igaria a mucho fmto en ese período, y mas s i falta el abonado y la tierra es pobre. Ha do saber que el fru to do la vid (las fLores, por consiguiente) es on el t·amo quo salo sobre la macleradelar1o
anterior (en los nuevos brotes sobro esta madora) clonde viono, y soLamento para clases do viña de gran fct'tilidacl, se maniftesta on los
ramos dol atio, que arrancau de la madora vieja, osto es, del ramo
que naco directamente en el tronco o bt·azos do la cepa. O sea, que solam on to las yemas de los sarmientos del año anteri01·, son las que
proclucon t•acimos, las que nos clan el fl'lltO. Y, al cscoger la vara que
ha de quedat· para fmto, debe tener presente, quo do dos varas iguamento situadas, sientlo un ramo vigoroso, de grosor, y otro ramo de
vigor medio, mas delgado, es este'l última vara la quo de be dejarse,
porque OS maS fructífera que la Ot!'a.
En una vara, las yomas son tanto mas fértiles, cuanto mas alejadas se• encuentran de la madera vieja, a excopción de las dol extremo.
Es docir, son las yemas del medio de la vara las de mayor fertilidad.
Para que u na copa lleve bien su carga do fruto ha de estar ésta bien
proporcionada a s u vigor; ha de set· cepa on la que s u exterior de brazos esté bien proporcionado a su sistema t•adioular, os clocir, que estén los brazos de la arborescenoia exterior en buona COITOspondencia
de dosarrollo y orooimiento con los de la arboresconoia radicular.
Tend t·a en cuenta, que los racimos no do bon tocar a la tiel'l'a, si no
quedar en buena disposición para la mac\urez, y que el aire y el sol
deben entrar en la cepa, do modo que contribuyan a facilitar la buana ftoración y la buena madurez do su fruto y madera, con lo cual
lograremos, a la vez, quo en la planta causen monos daño las diversas enfermodades que boy padcce, porque para elias también os mú:xima de gran verd ad, el tan conocido aforismo, clonde entran el sol y el
aire, sale el mér7ico, esto es, no se ceba el mal.
EL formar a la cepa en un pie o tronco, es lo primero, y, para formar tronco, es lo osoncial tenúr plan ta c·on b1'0te viyoroso, es decir,
con broto quo nos dé por lo menos, una vara bien situada, con grosor
comparable con el dedo pulgar. Mientras no dé la planta un ramo
así, hay que mantonerla en poda a u n ojo visto y sobre tma sola vara,
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o guia. Podrú podarse esta Yara a dos o tres ojos, si se temen heladas,
pero, en la brotación, es el ramo de la yema iiJ{erior al qur hay que
procurar desarrollo; en este sentido, docimos que se pode a un ojo
visto, solamente, y en nucstros secanos del vi!'!.edo, tiorras pobres en
general, es mas necesat·io podar así, no armando nunca la cepa en
brazos, sino después de asegurarle bien la var-a de tt·onco. Cuando
ya se tenga ese brote en ramo Yigoroso, es cuando, sobre él, se forma
la cepa en trOJlCo, y a Ja altura sobre el suelo que queramos salgan los
brazos, dejando, en esa ''ara de tronco, las yemas convonientes para
darnos éste con la bifurcación de brazos a la altura quo con-csponda
según la forma. Como que no han de ser mas de dos brazos, con tres
ojos que se dejen a la vara, hay suficiente.
Formada as! la copa, ha de procurar el podador, en las podas sucesivas, evitar su alargamiento, y, por esto, escoger{t siempre para
sarmientos fructíferos los mas próximos al punto do at-ranque de
brazos; de es te modo mantendra, en cuan to es posi ble, la cepa en s u
altura, obtcniendo así esas cepas de nuestros secanos, perfectamente
ndaptadas a ollos, en su forma.
Expuesto todo esto, como examen de la cepa por el podador, he
aquí ahora, r·esumidas en cuatro reglas, las fundamontales quo para
podar bien de ben tener presentes cuantos efectúen esta operación.
V" La vegetación vigorosa esta en relación directa con el número y magnitud de las hojas, es decir, es propot·cional a Ja s~tperficie
folidcea que ostente la planta. Pero sin buen vtgor, no puedo habor
buena producción, y por esto ha de procurarso para cada pi e, ten iendo en cuenta, respecto a la producción, que cada copa sólo ¡mede alimentar bien un número de racimos proporcional a su vigot· y a la
riqueza del torrono en que vive.
2.a La proclucción de flores es, genoralmente, i nvorsa a la po toncia de la vegetación, y, por lo tan to, ocurrira lo mismo con ol fruto,
porque os la fior la basA del fruto, ya que el racimo no es si no el conjunto de flores convertidas en fruto.
3.n En una ce pa, el dcsarrollo de s us brazos y s us pt!l{fares corres·
ponrlientes, deponde del número de los que sr dejan. y, en cada pulgar, ol dosanollo dc sus bt·otes depende igualmcnto del níunero de
ollos que se doje; por lo tanto, •a mayor número de brotes, mP-nor desarrollo para cada uno». Los de extremidad, tiendon a llevarse toda la fucrza, ~· para que no lo bagan, en verjuicio de los que nacen por debajo de ellos, es convenionte despuntarlos en la fioración
y es nec6saria siempre esta operación del despunte al establecer las
formas de poda.
4.a La dit·occión vertical de las ramas tiendo a la vegetación vigorosa, on madora, y la dirección inclinada tien<le a la proclucción de
fruto, l}ue sólo, o principalmente, se obtiene en la vid (según ya dejamos dicho), on los bt·otes que salen soht'f\ la maclera dol año ante27
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dor. Es decir·, que un ramo tiene tan to monos vigor, a igualdacl de
otras circunstancias, cuanto mas se aproxima en su cr·ccirniento a la
horizon tal, y ela una planta tan to mas fru to, enanto menor es s u fuerza ,·egetati>a (en vegetación normal, corno es consiguionte). Por esto,
para lograr vigor en un brote, debe procurarse su crccimiento en
sentido vertical, y ¡,rocurar hacia él gran corrien te de savia, lo cual
se logra con eso, con dejarle solo, lo que equivalc a hacerle brote línico de yema terminal, que es siempre el ramo que, en la cepa, se lleva
todo el vigor de la planta.
Contrariando la ascensión de la savia, modera mos el vigor de la
plantn, y ticnde a contrariar esa ascensión de la savia, enanto puada
entorpeC'erle su camino (torsión del r·amo, arqucarlo), y en todo esto
toncmos, por lo tanto, los medios diversos para aumentar la producción.
Sobre estas reglas tan simples y fundamentales, y siompre que
sean bien entendidas, cada uno puede establecer el sistema de porla
que mejor conduzca a Ja producción, sin merma del vigor de la planta, adoptau do la fo-rma, en ese sistema, que mejor convengn a s us pt·acticas cultura Ics, tenicndo siempre en cuenta quo cada copa ha de llevar su pOdfl pr·opia, en relación con su vigor, esto es, r¡ue clentro de
la {on11a, la poòa es individual.
Todo cuanto sedeja dicho se refierc especialmente a Lo que se
llama la porTa tm seco, denominación empleaòa para <listinguirla dc
la que sc llamaporla en uerrle, respecto do la cual taml>ién darcmos
alguna expliC'ación. Paro antes vamos a indicat· lo r¡ue col'l'esponde
decil· respecto a los sistemas de poda.
Sistemas de poda.-Los sistem.as de poòa admitidos son los tres siguien tes: porla corta, poda l.argn y pofla mixta. La mis ma expresión
òcfine ya a cada uno do ellos: escorta la poda, cnando a los sarmientos pam fruto se les dejan solamente dc uno a tr-es ojos ,·istos (como
màximum) y la yema ciega, esto es, la no ma r·cada en ojo; es lar!Ja, si
se los <leja rmís cle tres ojos o yemas, vistos (4, 6, 8, 12); y es mixta la
poda cuando so dejan sarmientos de una y dê otl'3 clasr.
El sarmiento clejado en la poda corta, so llama pul!Jrtr, y do aqur
que también se designe a este sistema con el nom hre de poda e1~ pulr¡al·: el sarm ien to clejado en la poda larga, se llama uam, y de aquí
que a rsta poda se la ldenomine poda en uarrt. Y f u ndar11losr rn estas
denominacioncs, se llama en pulgar y uara a la poda mixta. 1)(1{/a se
llama también al pul gar, y e511ada a la vara, y de at¡uí Jas den om ina·
ciones equí valentes de poda de daga, poda de esJ,ada, y porTa rle daga
y espad.<t.
Describamos ahora surnariamente las formas típicas en el cultivo
general, para vor cómo en cada una de elias ha do constituirse la
cepn y mantenersc, después, en la fm·ma establecida, y a oste erecte
tratarrmos <le Jas formas en vaso, en co1·rl6n y en astas.

-379Poda en vaso.-Es Ja lJO'la en reclon lo, la general do nues! ros vii'iedos y dol vi1iedo de los secanos de todos los países grandes productores de vinos. La única conocida por la m1yor partfl de nuest•·os viticultores, podríamos decir, y mal conocida, dPsgraciadanH'nte para
cllos, porque por csto no sacan muchos, de sus \'iil.as, el beneficio debido. En figuras 66, 67 y 68 se reprcsentao t1·es cepas do esta forma,

Fig. GG.

Podo en ro1ondo, o dos brnzoe.

Fig. G7

Poda en redonclo, n tres

brn~os.

do dos brazos, de tres brazos y de varios. ~e recluce esta forma a un
trot~co de cepa que, a mayor o menor altura sobre el ral' del ~melo, se
bifurca (se abrc) en brazos mas o m<'nos numerosos, que, saliendo todos de ese punto dc tronco que se ftjó a la altUJ'll convenien to, so desanollan en sentirlo radial, para
formar una especio do vaso de
fondo estrecho y boca ancha
(tronco do cono). Para llrgar a
esta forma do la copa, se parto
do un sarmiento de ella, que
tenga la clirecdón vertical, po·
d:índole a las tres yemas que
correspondan al punto do bifurcación do brazos, que nos
rom·ione preparar; os decir, se
podal'ft daudo el cortc por 111 n
(ver figura 69 '· 1'odas las yeFig. G8
mas que hay de baj o dc las
Poda en redondo, con seia brozos.
tres que so han dejado, clebel'(in fJ1tita,·sp bien, y podada asl
la copa, el primer ailo nos dara tres brotes, correspon<lientes a tres
ramos, do los cuales, en la poda sigui en to, escogeremos dos para formar con ellos 1ma V abierta (a y b de figura 69). Estos dos •·¡un os, nos
dan los dol-l pl'imcwos hl'azos que ha dc tPnP J' la cepa. l'odnndo, en
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Jas podas sucebivas, sobre cada uno de estos dos brazos, a una o dos
yemas cada brazo, se bifurcau éstos a su vez, y vamos así obteniendo
los nuevos brazos del pie que, según el \'igor de la capa, convengan a
6sta, cuyo número, por consiguionte, depende de las condiciones del
clima y cultivo que se dé a la plantación. Como regla general, dos a
cuatro brazos, solamante, para nuestros
secanos pobres, en
muchos do los cuales,
118
y sobre todo si el
marco de plan tación
es estrecbo, no conviena pasar de do·s
brazos, y así es como
se mantendra bien la
cepa. Tantos menos
brazos enanto menor
sea el vigor que se
manifieste en las cepas, y con el pulgar
de cada brazo a una
yema, para esos caFiv. ss.
sos de pies poco vigoFormnci6n del tronco y brnzos para In formn en !XUO. rosos.
Una voz bion formada la cepa, con los brazos que ha de ten er, las
podas sucesivas se reduccn a dejar, en cada brazo, un pulgar, a una
o dos yomas, o a tres ojos vistos (1), para las clases do vid menos pro·
ductivas, y se ha de tener el cuidada de quo no haya debajo de esos
pulgares brotación alguna, que pueda estorbat"!es en su crecimionto
y desarrollo.
Los brazos conviene que salgan con una inclinación que se aproxime a los 45° (término media entre la borizontal y la vertical), y en el
interior de cse vaso, que da {01·ma a la copa, no ha de haber otra brotación que la propia de los pulgares para la producrión. En los cort~s pat·a pulgarcs, ba de procurarse que no resulten en la parte cxte·
rior do los brazos, pam que por ese lado queden limpios y la sa,·ia
ci reu lc s in los ontorpccimlentos que: por esa causa, puede habcr. Las
figuras 66, 67 ~· 68 nos marcan bien lo que son las copas cuando so
crfan y conducen en esta forma, según explicamos.
Poda en cordón.-El cordón no es sina el tronco do la capa, que en
vez dc ramificarse en ln·azos que ocupan distin tos pianos, como en la
anterior ftn-ma, so prolonga basta una determinada altUI:a, desarro·
llanda su arhorcscencia en brazos, que,situados en tm mismo plano, sa·
(I)

Yema r.t•la y ojo d<lo son términos sin6nimos que emplenmos indistintnmente.
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vertical. Si esta tronco, en lugar de seguir eu tlirección vertical basta su extt·emo, se arquea para prolongal"lo condurido on línea
horizontal, sobt·e cuya parte se establecen los l>razos, se tieno ol cordó'~ h¡¡l'izoutal, que es la forma àe cordón mas en uso on Viticultura.
Tanto un cot·dón como el otro, empiezan a formarse partiondo de
un sarmiento bien recto, vigot·oso, de buon

wrdm~

grosor y situacim, y

mientras la capa no
puada darnos una vara do estas condiciones de desarrollo, es
improcedente establecerle. En el corclón horizo11tal que vamos a
describi r (ver figu¡·a 70) el a1·que() se 1e
da a la altura que mas
convenga, y desde ese
punto de arqueo hacia
Fig. ;o.
abajo, se suprilnell toCepa podada en cordón horizontal.
(las las yemas (1), con·
duciendo el c01·dón en línea de alambrado, a la cual se ata, y, ya
puesto asf, se le da el largo convenien te (que puede ser mayor o menor) y se suprimen las yemas que 1ni1·en hacia abajo, dejando regulat·mente distanciadas entt·e sí (unos quince centfmetros de una a
otra) las que han de quedar para brote.
El alambrado para oonduoir esta poda, puede constar de postes o
piquetes colocados de cuatro en ouatro o de oinco en cinco metros; a
estos postes se sujeta un primer alambre horizontal, qtto podt·a disponerse a 0,40 ó 0,50 metros del suelo, y sobro este alambro se establece el cordóu; otros dos alam bres mas altos, rlistanciado el sogundo del primero unos 0,30 a 0,40 metros, y el torcot·o del sogundo de
0,40 a 0,50 metros, permiten guiar muy bien la brotacióu.
La poda anual se reduce a dejar los pulgares a dos o tres yemas,
cuidando de armonizar au crecimieuto y desarrollo mediante las o peraciones de la poda eu verda.
El eorclón así formado y couducido, se llama en Viticultura, Co1·dó1~
Royat, por see en las vii'las de la Granja francesa de este nombre donde so establoció primeramente. En el caso de la figura 71, si en la
(1) Estn eupresión de ycmas puede baceree al arquear el enrmiento pnra formnr el
cordón o dcepuée de marcada In brotneión, donde se teman lns helndas prlrunveralee,
Y bayn tlempo aeogurado para hacor oportunamente esa oporación.
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de cordón, quisiéramos establecer éste, suprimiríamos las varas a y b
a ras de tronco, y con la m estableceríamos el cordón en el alambre
que se ve; todos los brotes y las yemas por bajo del arqueo se quitaran y se pondría bien vertical
el tallo de arranque, procedien·
do en lo demas según se deja
explica do.
El alambre usado es el del
núrnero16 para el primer alam·
bre, y el número 14 para los
otros dos. La altura de los postes, sobre tien·a, puede ser de
1,40, y para el buon atirantado
de los alambres se emplean los
temptadores especiales (ver
figura 72).
En el corà6n ve1·tical, la con·
ducción puede hacerse también
por àlambrado; pero es menos
frecuente, pot·que el uso de esta
forma do poda, adopta la conducción sobre una pared (palFig. 71.
me tas de muro).
Establecimiento de la poda en c?rd6n.
Poda en astas. - Esta poda viene a ser la de la cepa armada en dos
bt·azos fljos que corresponden a las dos ramas de una V muy abierta.
Ya su mismo nombre nos expresa eso. Es la poda en cordón doble; la

Fig. 72.

Tensor de alam bres.
coràór~. Para llegar a esta forma de poda, se parte tam·
bién de un sarmiento bien recto y vigoroso, do buona situación y
grosor, que se conduce en dirección vertical, formúndose esta V en
brazos de la misma manera que dijimos se procedía al principio de
la .(ormación de la cepa para la poda e1~ vaso. Es decir, que cn ese
sarmiento para tronco, sc dejan, a la altura convenien te para la bifnr·
cación do los brazos, tres yemas, qttitaltdo de ahl pa1·a abajo toclas las

Boyat en doble

-
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demds; en la poda siguiente, se establecen, con las dos varas mejor
situadas, los dos brazos en V, que se conducen por alambrado de la
misma manet·a que hemos dicho para ol cordón horizontal, y pot·
esto, al igual que allí, se quitau todas las yemas clesde eljnmto tle arqueo d~ brazos, hacia abajo; en el resto de cada brazo, quo se conduce
por el alambrado establccido, se quitau todas las yemas que mit·an

Fig. 73.
F ormaci6n de unn ce pa en a.'ta.,.

hacia abajo, quedando así convenientemento distanciadas (unos quince centímotros) las que mimn hacia arriba. Esta supresión <lo yomas
puecle hacorso, o bien cuando se esta p1·oparando la poda on soco, o
bi.en al ma¡·carse la bt·otación. En flgm·a 73 se marca una copa con la
brotación dol año en que se podó a la guía con tros yomas para teuer los dos ramos para astas. Se escogen los a y b y tondremos osos
dos brazos de astas pat·a disponerlos según marca la misma figura
(parte derecha).
Las dos vat·as para astas se conducen por alamln·culo, y so establoce osto alarnbrado oxactamente igual que se indicó al describir el
cortlóll ho1·i=ontal anterior, ya que esta poda no es ,si no un corrlón cloble, por lo cual el nombre de corcló1t Royat, doble, le esta muy bien
aplicado. Uay que cuidar do que el primer brote de cada asta, so forme pasarlo el punto de at·queo, y, en las podas del af!.o, se hace la poda,
en cada uno de los pulgares, a dos o tres yemas. En la brotación hay
que procut·ar, medianto las operaciones de la poda en verda, igualar
el crecimiento y desanollo de brotes, pues, de no hacerlo asf, los de
la extremidad so llovan toda la Juerza, y llegau a atrofiar a los anteriores a ellos. Se logra ase igualada, efectuando ligeros despuntes
(pellizcaduras) cua udo aún son cortos los ra mos do b1·otación. En la desoripción de ostas fot·mas de poda en coTdón y en astas, homos puosto
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dar así la forma. Cuando no sea posi ble, o se quiora procedet· a la
:formación de la capa en varias podas, se va alargando la vat·a del

Fig. 7!.

Cepa:rormada etl muu.

cordón, o las varas de astas, mediante el bt·ote de extremidad, procediendo en lo demas según lo dicho.
Para la completa explicación de esta forma de poda en astas, en

Fig. 7ó.

Establooimiento de un alambrado con postes especialmente dispuestos para ello.

la figura 74 se seilala una cepa de esta forma, establecida ya en
alambrado.

- 3ê5En los alambrados, los alambres deben estar bien atirantades, y
para esto so coloca, en el extremo de cada uno, un tenso•· como el de
la figura 72. La amarra de cabeza, para oste atirantada cic todos los
alambres, cuando no se emplean postes especialos de cahcza, como
el de la figura 75, se disponen con postes ordinarios y una piodra P
colocada según se marca en la figura 76. Las distancias entre suelo y
alambres, pueden ser: 0,50 metros del suelo al primor alambro,
0,30 a 0,40 dol pl"imew al segundo, y ~,50 desde el segundo al torce-
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Fig. 76.
Estableoimionto de un nhunbrado: la piedra P se bn encajndo en un rebajo o cnj6n
prncticado bncin clentro del boyo que se hizo para enterraria, con lo quo so consigne gran sujeci6n.

ro. El segundo alambre puede disponerse como se marca en la figura 76, esto es, poner ahí dos (m-n), y asf, al i.r bt·otanclo la oepa, no
hay mfis que ir pasando los brotes por entre osos dos al ambres, y los
sarmientos quedau bien sujetos sin atado alguno. En esa figura 76,
los alambres A, B y e aparecen cortados, para señala•· f!Ue los postes R·K han de venir a los cuatro o cinco metros que llovan de sopa•
ración.
Los postes intermedi os, para el alambrado, se dispondr{m a distancia do cuatro a cinco metros, y, siendo de hierros en T, hay que
ponerles la plancha triangular k que se figura, porquo s in ella, al atirantar los alam bres, se hunden, y no pucden quedar éstos en el alineado hol"izontal q ue conviene. Estos tutores pueden hacorse con una
varilla de hierro y cemento, y la siguiente mezcla da un cemento
muy adecuado:
Cemento . . .
400 kilogramos.
At·ena. . . .
500 decfmotros cúbicos (li tros).
Gravilla . . . . .
800

..
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Una hectarea de viñedo, instalada con alambrado como el que venimos describiendo, viene a costar 1.500 pesetas, y es, como se ve,
costoso el establecimiento del viñedo así.
Poda Guyot.-Es la poda típica de vara y pulgar (poda mixta),
siendo, por lo tan to, una poda en alambrado. Esos términos de daga
y espad<' (pulgar y v~ra) se aplicau especialmente a ella, y la denominación de •poda en daga y espada», muy antigua para denominar
esa forma en nuestro país, nos hace crear es mií.s nuestra que de Guyot, cuyo nombre ha prevalecido, sin duda, por haberse extendido
mas en Francia. Se conduce la cepa como para todas las anteriores
formas de poda, o sea en cultivo que sóloha de tender, al principio, a
procurarnos esa sarmiento o var'a base del tronco, ya varias veces
descrito. Cuando la cepa nos da ese sarmiento, se poda a tres yemas,
dejadas a la altut·a conveniente para la bifurcación; todas las demas
yemas se quitan, y, entre los ramos de esta brotación, se ascogen al
año siguiente dos de ellos (los inferi01·es), uno de los cualos (el mas
bajo) se poda a dos yemas (es el pulgar o daga) y el otro a cuatro,
seis, o míís (es la vara o espada). La va?·a, que es el sarmiento dejado
para fruto, requiere apoyo, y se la conduce, para esto, por lfnea de
alambrado, establecido como se dejó indicado para el cordón horizontal.
De no poner este alambrado, se dispondríín tutores, a los cu ales se
ata la vara, pudiendo servir uno sólo para cada dos cepas, cuyas va·
ras se unen, conduciéndolas por palo o caña que hace cruz con esos
tutores.
En esta forma de poda son también muy necesarias las operaciones do la poda en verde para mantener la brotación de los ram os bien
proporcionada en su crecimiento. La vara y el pulgar se sacan cada
año de la brotación clel pulgar rlel anterior, y dejando mas o menos
yemas en la vara, podemos, a nuestra voluntad, regular la cosecha
de fruto. En el pulgar se poda siempre a dos o tt·es yemas (1). En la
figura 77 se señala esta forma de poda en uno de los brazos de la
capa que representa, viéndose en el brazo de la cepa que le llova, a
(espada) y b (daga).
Para terminar las indicaciones de la poda en seca, y comparando
las diferentes formas entre sí, e:x:pondremos que las podas en alambrado no pued€ln ser, en ningún caso, la poda general de los viñedos
de nuestros secanos de climas cií.lidos, donde precisa la forma en
cepa baja, para ruejor defensa de la sequia excesiva; y a gran marco
(1) Y Ja aplicaci6n de esta forma de poda a las anteriores descritas, llevlindola a los
brnzos de la poda en redond,o, y a la brotacl6n en los puntos de brote de cordón y
a&tas, bien se compren de cabe hacerla, y cada uno podrll sin dificultad ni inconvenien·
te aplical'la n esos casos, y asi se hace a veces, en la prllctlcn, para las cepns vigorosas de
esas otras formas, con lo oual se logran grandes producclones.
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-381 de plantación. Es solamente en secanos del país frosco, y en las buenas
tierras de los damas, donde la cepa puede llevar bien esa arborescencia del alambrado y la mayor producción quede ordinario representa.
Poda en verde.-Es la que se hace estan do ya la viila en vegetación,
sobre los órganos de la época de vegetación activa, pot· consiguiente

Fig. 77.

Cepa alombrada: en uno de sus brazos se ve una e3pa.da y daga
(vara largo y pulgar),

es decir, sobre la brotación que nos da la poda en seco, de la cual es
complemento, sirviéndonos, al mismo tiempo, para preparar bien esa
poda en seco, porque los ramos o brotes que se quitan a las cepas
en la poda en vorde, no dejan en ellas esas huellas do heridas, tan
mareadas, que da la poda en seco. Decimos es complemento de la poda
en seco, porque sin los despuntes de ramos y el aclareo de los que salen, las podas en cordón y astas no pueden dar sus resultados, según
ya lo indicamos al describirlas.
En las condiciones generales de nuestro viïl.edo, las operaciones
principales de esta poda se reducen; a des{orraci11ar, esto es, a quitar
todos los rami llos que se vean debajo de la cabeza, brazos y ramos,
dejados a la cepa, y a desnietar y despuntar, al iniciarse la fl.oración,
ambas cosas en los ramos de las cepas en las que, por su excesivo
vigor, se presumo una mala fl.oración. Cuando ya pasó la floración,
y se marcan bien los racimos, convendra, a veces, un segum'lo desfot··r acinado, para dejat· solamente los ramos útiles para fruto y formación de la capa. Cuando bay vegetación vigorosa, todo esto es muy
conveniente, y es innecesario cuando ésta falta, porque entonces la
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misma Naturaleza, paralizando el cracltn.i~Iito, nos hace oso por sí
misma.
~.
Por último, en esas cepas de vegetación muy vigorosa, y en tiempo de r:r·ecimiento excesivo de la viña, y sobre todo cuando coincida
estc crecimicnto con períodos de lluvias, los rlesp1wtes de ram.os son
una operación muy coaveniente, sobre todo en la época de pintar la
uva (al iniciarse esto, o sea al enverar), porque rodncimos a la copa
en ese vigor, innecesario entonces, pues la fot·mación do nuevas hojas, el crecimiento, es ya perjudicial en dicha época, por entorpecer
en la planta el trabajo de formación de sus reservas, y porque, sin
osos órganos de crecimiento, la ponemos en condiciones de major
tratamiento para la defensa contra las criptógamas que mas la atacau
(oídium, míldiu, etc.). Para estos casos de vegetación vigot·osa, y períodos de fuerlos invasiones de míldiu, principalmenle, los despuntes quo indicamos ayudan, a su vez, al major resultado de los tratamientos.
Deshojado de la vid.-Considerandole en la época de madurez del
fruto, rliromos quo es operación de la poda on verda, necesaria solamento on los paises donde madura el fruto con ditl.cultad, caso q ue
no es el general en nuestros viñedos productores de vino. Como su
mismo nombre e:x:presa, consiste on qui tar a
las cepas las hojas de sus ramos que entorpecen la buena sazón del fruto, o de todas
aquellas que, cubriéndole demasiado en ase
tiempo, le privan del sol conveniente para
esa buena madurez, la oual, sin la supresión
de hojas, no podria lograrse. Cuando no se
esté en ese caso, el deshojado es inútil o perjudicial, porque las hojas esas que habría
que quitar, las adultas, son precisamente los
órganos principales de la planta que alaboran su mataria azucarada, y es el azúcar el
componente del fruto que nos ha de dar ol
Fig. 78.
alcohol
del vino, o sea su graduación. Por
Incl~orcs anulares.
esto, en el deshojado conviene conservar
csas hojas y suprimir las mas viejas, de menor impor-tancia en la
cepa, en esa época, y la recomendación quo suele hacorse de no deshojat· por el lado del sol de la tarde, cada uno vera hasta qué punto
es aplicable en !IU viñedo, pues si deshojamos por precisar del sol
la madurez, la acción de aquél no sera de daño, sino de beneficio.
lnolslón anular.-Otra operación de la poda en verda, que consiste
en quitar una tira estrecha de corteza (de 5 a 10 milímetros de ancha)
lo que paraliza, temporalmente,lasa.via.descendente,lograndoas[ hacerla refiui 1· on mayor cantidad, y, por consiguien te, en su provecho, al
órgano de la planta (ramo o racimo) que esta encima. Como bien se
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comprende, el corto sólo hil dé llegar a la&,caws dol líber. Se practi·
ca con una pinza especial llamada útcisor (figura 78), y t•s poco usada
.en el viñedo del gran cultivo. En las podas en cordó1~ y en astas, pucde hacerse sobre las Yaras de fru to, para agrandar los racimos y mejorarlos, y es en el cuitiYO para uvas de mesa, don do tiene, pot· esto, gran
aplicación para osos fines. Para favorecer la buena fecundación de la
flor, va bien igualmente. Por lo que decimos al principio, es haeiéndola por rlebaio de la {lm·, o del fruto, como se lograran los buonos
ofectos quo puede darnos.
Para te1·minar todas estas indicaciones reforentcs a Ja poda, diremos que, cualquiora que sea la forma de poda, ha de pr·ocurarla el
podador atondiendo para hacerla a cuanto dejamos expuosto, dando
a cada clase de vid la que major puede traerla a fruto, para lo cual
tendra en cuenta el modo de salir óste on los ramos, p01·que rso
decide si ha de ser c01·ta o larga, y aplicandola lue~o en PI sistema
y forma, según las consideraciones y reglas establecidas.

CAPI'l'ULO VIli

Enfermedad es del viiledo y accidentes que obran sobre él
produciendo dallo a las plantas.
En el viñedo so prosentan en{enneifades y altemcioues qtH' son <lobidas apa1·dsitos quo viven sobre las copas, y a cat<sas rlivcrsas. Es
d ecir, padeco la vid por en formcdades parasita1·ias y 110 11arru:itarias.

Las enfcrmed(t(les producidas po1· pat·dsi{()s so dividen en dos
el ases:
Fitopat·asitat·üts y Zoopamsitm·ias. Las primeras son originadas por los pardsitos vegeta les, y las segundas, por los parrísitos animaTu. Llamanso también a aquéllas, cri1Jtor¡dmicas, por ser c•·iptógnmas (t) las que las producen.
Las alteraciones rlebidas a crmsas diversa s, tienen sn origen, o bien

en accidentes metc01·ológicos que producen daño sobre las plan tas (hcladas, pedriscos, etc.), o bien en accidentes fisio16gicos, como rnsultado
de acciones que dependen del terreno y dol cultiYO.
Para ol ordenado estudio de estas diversas el ases de enfermedades,
las elasi Acarem os como sigue:
1.0 ENFEmrED,\DES FITOPAR.\SI'l'ARL\S, en las euales comprende(1) J.ns orlptógnmas son plnntas caraoterizadns por toner in visibles aus 6rgsnoa se·
xuales, es dcc!r, por no ten~r flores.

.
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mos: míldiu, oídium, black-t·ot, white-rot, antracnosis, podt·edumbre gris
del grano, fumagina, melanosis y ftmgosidad de la raíe.
2.0 ENFERlltEDADES ZOOPARASITARIAS1 en las cuales C')mprende,.
mos: filoxera, gu.sanos blancos, pit·al, {;ochylis, eudemis, altisa, cochinilla, cigarret·o, eumolpo, erinosis y acariosis.
3.0 A.LTERACIONES EN LA PLANTA cuya Cattsa ordinaria son los
ACCIDENTES 1\tETEOROLÓGICOS DEL A...~O (afecciones meteóricas), en las
cuales comprenderemos: halada, pedrisco, golpes de sol, apoplejía,
et~rojecimilmto y escaldaclo del {1·uto.
4.0 ALTERACIONES EN LA PLANTA Cttya causa originru·ia SOU los
ACCIDENTES FISIOL6Gr<:os (afecciones flsiológicas), que por acción
directa o indirecta obrau sobre ella, en las cuales comprenderemos:
cot·rimiento de la flor, clorosis, courtnot.té, gomosis, pardeado y tylosis.

Enfermedades fitoparasltarias.
Mlldew.-El Mildew, palabra inglesa que significa moho, y que en
español se pronuncia 1nildiu, y así podremos escribirla por esto, es
enfermedad de la viña que, cual la ftloxera y otras, nos vieno de
América. La produce un hongo (1) que se llama Peranospora vitícola
(nombre que se !e daba antiguamente) o Plasmopara vitícola. Este
hongo ataca a todos los órganos herbdceoB de la planta, o sea a las
hojas, a los brotes y ra mas, a los aarcillos y a los racimos.
Las condiciones favorables para su desarrollo, son: pl'imera, órganos tiernos en la planta, esto es, tejidos herbdceos, quo cuanto mas
tiernos y mas acuosos son, con mas facilidad los ataca; segunda, una
temperatura favorable a su desarrollo, siendo ésta la de 18 a 25°; y
tercera, humedad.
Estas tres condiciones, esenciales para el desarrollo del míldiu,
han de presentarse unidas, conjuntamente, y si falta alguna de ellas,
ol mal no adquiere su desarrollo. Y favorece considerablemente éste,
el que el ambiente sea caluroso y húmedo, porque con· esta condició u
oncuentl·a el hongo un completo de condiciones para desarroll.arse,
como si le colocaramos en estufa dispuesta especialmente para estudiarlo en todas sua fases do desenvolvimiento.
La multiplicación del míldiu so hace por lo que podl'famos llamar
semillas del honoo, y estas semillas se llaman esporas, y pueden ser
esporas de invierno (esporas o semillas propiamente dichas) y espo-ras
de vera1w (conidias), según que corresponda a una u otra de estas
épocas del año, y según su modo de formación en la plantita. Micelio
se llama al conjunto de filamentos que forman el aparato de nutrición del hongo, pudiéramos decir que el micelio es la red de raicillas
dol bongo.
\1) Una plnnla dc csas crlptógamas que hemos dicho.
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·~ su desarrollo, que son como sigue:
Estudiemos ahora las fas~ifde
primera, contaminacic}n, quo es la penetración del parasito (del hongo) en el órgano de la viña que ataca; segunda, incttbacióu, que es el
desenvolvimiento del parasito (del_hongo) en ese órgano; y tercera,
apa1·ició1~, que es Ja manifestación al exterior de los signos del mal,
o sea de la mancha amarillenta en Ja hoja y de la eftorescencia (aparición de las esporas).
Lo que vulga1·mente llamamos la invasión, es la manifestación de
Ja enfet·medacl al exterior. Pero cuando vemos en la hoja la mancha
amarillenta, el hongo esta ya en el interior de ese órgano atacado,
esto es, dentro del tejido de la boja, en este caso.
Y asimismo para los casos del ataque al gt·ano, zarcillos, etc. Por
consiguiente, en oste estado de la invasión, ningún tratamiento podr{Lllegar ya hasta el miceli o del hongo, por encontrarse éste dontro
del tojido de la planta y no sor posible que penott·en allí, los caldos
de las pulverizaciones para tratamiento.
Se admite hoy que habiendo gérmenes (csporas) do mildiu, a los
siete días siguientes a una lluvia se origina una nuava invasión. Es
decir, a los siete días de siembra de crmidios en una hoja, si éstos germinau (y para esto precisa que haya gotas de agua sobre Jas hojas,
ramos, flores o zarcillos y que sean favorables las condiciones de
temperatura y humedad dol ambiente) se manifiestan las manchas de
efiorescencia blanca; y esta eflorescencia es precisamento la agrupación do semillas o osporas que Jlamamos conidios. Esto que pasa en
la hoja, sucede igualmente en los otros órganos herbaceos atacados en
la capa. Al principio de la vegetación de la viila, por s"r Ja temperatura poco elevada, el perío-lo de incub1ción suele durat· algo mas de
los siete dfas (de ocho a diez), y en los períodos bochomosos del ve•·ano, con calares y lluvias, se reduce a clos o tros días. Esto por lo
que respecta a la evolución de las esporas de verano, pues las esporas de inviemo necesitan catorce a diez y sois días para su evolución.
Conociendo esta modo de evolución de las osporas, y sabiendo
también, como homos de decirlo, que los tratamientos con las sales
cú¡>l'icas son los q110 impülrm lagerminao(;ión de e.sas semillas, bien se
YP ya cómo podomos evitar uña iuvasión: nos bastara Ttacer el tratamie¡¡fo c1íp1·ico, de morlo que esU ya en los Ú1'{¡mws rle la planta cuanrlo
cniyrm Psa.~ semillas (las espo•·as) sobre aquéllos; y asf esa gota de
agua, uo que procisan para la buena germinación, no sora simplomente gota de agua pura, que la favorece, si no gota de agua cúp1·ica, que
destn,ye la semilla.
La primera invasión, en cada año, se ol'igina por los gérmenes que
queclaron en las hojas del anterior, o sea por las esporasinvernat¡tes,
que clan los gérmenes activos llamados mac¡·oconidios. Por esto, el
quitar todas esas hojas de la vifi.a, el hacerlas comar po1· el ganado Ja-
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nar, si esto no tuviora otros ineonvenientes, es un medio de aminorar los cfectos de la primera in\·asión del año siguiente. En los sitios
bnjos y deprf'Siunes del viiiedo, donde se amontona toda la hojarasca,
hay •'n ésto una causa para mayor im·asión que en los sitios limpios
do ella. Como acahamos de decir, la evolución de estas esporas es
do mas duración que la de las esporas de vera no (ca torce a diez y seis
díus) r a ellas se deben las primeras invasiones, y de éstas derivan
las domas.
CAR.\CTERES GENERALES DE LA ENFERMEDAD.-Ya sabemos CÓIDO el
mildiu ataca a los órganos tiernos de la planta, veamos ahora los caracteres quP p•·csenta sobre cada uno de estos órganos.
SOBRE LAS uOJAS.-Ya contaminada la hoja, es decir, con el germen dol mal en au tejido,
y ya ol hongo en estado
do incubación, se maniflostan en ella unas manchas de color amarillonto, en forma poligonal,
apreciables por la cara
superior de la boja, sin
que en esta baya modificación de forma; el bongo se dcsarrolla en el interior de los tej idos, por
el crecimionto do su micelio o raíz, y pron to aparecon en la cara inferior
do la boja, en correspon·
dencia con las manchas
amarillas de la cara supe·
rior, unas eflorescenoias
blancas, es to es, una especie de polvillo de color
blanca lechoso, muy brillanta (como poh·illo 'de
azúcar). (Vet· figura 79.)
Esta s mancbas blancas
son la fructificación del
Jumgo, las esporas o coniclios q_uo durante la veFig. 79.
getación de la \'Ïña le han
Mildin (en !ns hojas).
de extender de unas cepas a otras. A modida quo el mal progresa, el color amarillento de
las manrhas do las hojas, pasa al color pardo, tomando un aspecto
(ttabacario (tcndil'ndo nl color tabaco) y secandose la mancha, de lo
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quo a veces, en las invasiones fuertes, se cao el tojido seco y muerto, quodando agujereada la boja pot· mncbos sitios.
El polvillo bla nco que hornos dicho se presenta en la cara inferior
de las bojas, es poco aclherente a la superficie de éstas, y sin olor a
mohosidad, y esto es caracter que, con el de ser bril1ante, le distinguen del polvillo analogò que forma las manchas do la enfermedad
llamada oídium, cuyas manchas, como en su Jugar direm os, son de un
color cenieoso sucio, sin brillo alguno, con fuerte olm· a moho (a encanecido) y presentAndose indistintamente sobre las dos caras de la
hoja.
Estos son los caracteres generales del mal, sobre las hojas, y de
modo parecido (con igua_
les manchas) se presenta
sobre los demas órganos
berbaceos (sarmientos•
zarcillos), si bien en éstos, por faltades esa transparencia do la boja, los
caracteros do la incubación no se maniftestan
maroando tan bien ese
color amarillento, sicndo
la coloración parduzca y
la eflorescencia lo que
delata el mal en dichos
órganos. En los racimos
en botón, en {tor y en granillo recién hecho, Ja eflorescencia se nos maniftesta, a veces, de modo rapidfsimo, pudiéramosdecir fulminante, y así ocurre en los casos de fuertes
Fig. SO.
invasiones. Esta forma
~Iii diu del ra cimo (Rot griR).
delmildiu en el racimo se
llama grey-t·ot (rot gris) (figura 80); cuando el grano esta ya hecho y
a punto de enverar (al pintar la uva), el ataque so maniftesta on fot·ma
de un mag11llamiento de coloración parclw1:ca, y se llama por es to rotpardo (ver figura 81). Por estos modos de ataque, se comprende que
si una de esas manchas aparece en el peciolo de una boja, puede originat· por sí sola Ja pérdida de toda la boja, y lo mismo ocurre cuando el ataque es al pedicelo (rabillo) de un gt·ano, o al pedúnculo (cabo)
do un racímo, originandose la pérdida del grano o dol racimo entero.
COMPUESTO~ PAUA EL TRATAJIUENTO DE ES'l'E MAL. llom os di eh o que
el llongo d()l míldiu penetra dentro del tcjido que ataca, y, pot· con-

as
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sigu iente, una vez hecha esta penetración en ese interior, el tratamiento no puedo dar ya resultados completos. Por lo tanto, para que
sea eflcaz, todo tratamiento ha de ser pnwentivo, esto es, ha de hacerse antes de que so vean en las hojas las manchas amarillentas y los
demas caracteres exteriores, que hemos descrito, y así es como resultan bien los efectos de tratamiento contra las invasiones. Es el tratamiento op01·tunamcnte heclw, el único que libra a la planta de los ataques uel mal.
Hemos dicho también, que las semillas o gérmenes del mildiu (las
esporas) no germinan sobre los órganos verdes de la planta (que son
precisamento 1o s atacados) cuando éstos se hallan cubi ertos de disolución cúprica, esto es, cuando se hallan bion sulfatados. Tampoco germinau, como asimismo hemos explicado, si ca en en
seco, esto es, faltando Ja
gota do agna que los re·
ci ba y los mantenga frescos, para e~ta germinación, en la superficie de
esa parte herb:1cea <'D
cuyo tejido han de penPtrar los fllamentos (miccIio) del hongo. Todo lo
cua! quiet·o doci1·, que en
una viña bien sulfatada,
esto os, bien cubiertos sus
órganos verdes con la clidel liquido cúsolución
Fig. 81.
los pol vos cúde
o
prico,
Mildiu del racimo (Rot pardo).
pricos, no puede haber
invasión de mildiu, aun sieodo las condiciones de temperatura y
humedad, favorables para la buena germinación de las semillas o
esporas.
Pot· lo tanto, y quede esto bien establecido, el tratamiento del mildiu ha de ser preventiva, para lograr con él toda la eftcacia buscada. Y
oportunamente hecllo.
He aquí, ahora, las fórmulas de tratamiento recomeudables, las
conceptuadas como mejorcs en la actualidad, que no son sino las ya
conocidas (1), po t·que no hay boy mejort>s fórm ulas de tratamionto
(1) Nuevos hipótesls, tormuladns por Mr. Villedieu, profesor de Quhnico en lo Es-
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que las que tienen por base un c01;npuesto cúprico. El cobre obra
con tal eficacia contra el bongo, que on disolución a la dosis de
1
destruye ya sus semillas.
10.000.000
Caldo bordelés.-Es la fót·mula del sulfato de cobre y cal. Es la fór·

mula cHí.sica de tratamiento, y fué propuesta por Millardet, a raíz de
las primeras invasiones registradas en Europa.
El caldo bordelés se compondra con arreglo a las siguientes cantidades de cada una de las materias que entran a formada:

Sulfato de cobre
Cal vi va en torró n.
Agua

Primer trotamiento
(al brote).

Segundo trotamiento
(en noroción).

Tercer traiamiento (al piutar el grano).

l,ó kg.
3¡4 kg.
100 litros

2 kgs.
3/4 kg.
100 litros

3 kgs.
1 kg.
100 litros

Observaciones 1·especto a esta fónnula.-Estos t1·es tmtamie11tos son
los generales. En ai1os de primavera lluviosa y verano búmedo pt·ecisaran mas, porqueJa vegetación se presenta en crecimiento mas continuo, y hay siempre bojas y ramos tiernos,herbaceos,que son los mas
atacados por el bongo.
Respecto a las fót·mulas, indicaremos:
1." Que ol primer tratamiento es a monot· dosis, porque la duración de su eftcacia no es g rande, a causa del crecimionto do la vii'l.a
(muy rapido en ese pedodo). Pero es tratamiento en que la pulvel'i7.acióu ha de hacerso de inodo que torla la venetaciól~ de la cepa quede
completamento cubierta por la aisolución cúprica. A esto ha de mirarse, también, al dar el segundo.
2." En los tratamientos siguientes al primero, se carga un poco la
dosis do sulfato de cobt·e, que bien podra mantonerse en los dos kilogramos, que se marcan para el segundo tratamionto, cuando las invasionos no sean muy intensas y no sea muy propenso el sitio de la
vii'i.a al desarrollo del mal. Es decir, q uedar para todos los sucesivos
on ese 2 por 100.
a.a Para la buena proparaeión de cada fórmula couvione sabet·
que por cada kilogramo de sulfato de cobre ¡¡e ponen unos 500 gramos de cal, y así tendremos una fórmula en esúulo nlcali11o débil, que,
cueJa do Medicina dc Tours, traen a nueva discusión esta eflcaaia. Pe•o !undamentadns
en simples cnsayos de laborntorio, nada pueden contra los del gran cultivo, que en todo
el rnundo dc In Viticultura ban puesto siempre de maniflesto la eflcaoia in noga ble e indiRCutible dol compuesto cúprico contra el mildiu. Según estas nuovas teorfns, Vllle·
dieu recornieuda los tratamientos a base de 11uljato de alúmiM y cal (1,6 kilogTamos
del priwero y 7,5 de cal viva). Los eusayos hechos con esta fórmula hiU\ dado, en las
viñas Jo la Estnción Ampelograllcn Central, result.ados complctamento uogativos, esto
e•, no ha sillo po~ible dcfenderlas con ella de los ab>quea del mildiu.
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ademas de no prodncir nunca quemadnras en las plantas, nos da cftcacia en el tratamiento.
P1·eparaci61¡ rle esta fórnmla.-Se pesan ol sulfato de cobro y la cal
correspondiente a la fórmula, y se disuelvo el sulfato de cobre en 50
li.tros de agua, quo se tendr4 en una vasija. En otra vasija se forma la
lechada de cal, que h'l de estar bien dosloída en el agua, obteniendo
así una lechada clara, para la cual se emplean otros 50 li tros de agua.
En una tercera vasija, en la que quopan mas de 100 litros, se hace
la mezcla de Ja disolución de sulfato de cobr e y de la lechada de cal
que hemos proparado, y, o bien se mozclan echando en ella, a la vez,
para que se Yaya efectnando esa mezcla on Ja caida, el contenido de
las anteriores vasijas, o bien se p onen, en la vasija para mezcla, los
50 litros de sulfato de cobre, y se echa lentamente sobre ollos, y agitando a la vez, la lochada de cal. Conviene echar ésta sobre la disol ución cie sulfato de cobre, y -tw al revés, cuando se procede a preparar
la fórmula de este modo.
La fórmula prepat·ada, según indicamos, es alcalina, y para darle
gran adher encia (para hacer que se pegue major a los órganos tt·atados) se la adiciona aceite de linaza, a dosis de 20 a 30 rp·amos por hectolitro de caldo; cuando se emplea esto aceite, se le echa a la cal antes
rle 1n·epwrar la lcchada, esto es, se le echa a la cal en seco, al apagarla (1 ).
Para conocer si una fórmula de tratamiento os dcida (esto os, si
tione exceso de sulfato de cobre), alcalina (esto es, si tiene exceso do
cal) o neutra (esto es, si r.o hay exceso ni de uno ni de otro com puesto) nos serviremos de tiritas de papel cle tomasol violeta, que se enrojecen en las disoluciones acidas, se ponen azules (azulean) en las
alcalinas, y conservan su color en las neutras. O bien con tiritas do
pa pel blanco de fenolftaleïna, que quedan.blancas en la disolución acida y tomau color rosa persistente en las alcalinas, marcandose ol estado neutro al manifestarse la desaparición del blanco (al quebrar esto
color). (Ver Química, paginas 104 y 106).
Los componen tes esenciales dol caldo bordclés, son los que resultau de la reacción éntre ol sulfato de cobre y la cal, rcacción bastllnte
compleja que no entraremos a detallar; baste saber q uo los com pues·
(1) Pnra apreciar ostc p:rado de adherencin de los ·caldos, sc rccomiendn el siguicntc
procedimiento para ensnyar los caldoH comercinlcs, que se anuncinn con d!chn prop!edad. Preparar el caldo según las indicsciones dndns para el produclo; dejarle una
hora, para que el ticido carbónico, en exceso, se desprenda: remover luego el caldo para
que todo el preoipitado quede en suspensión, por esta agitación, y meti<'ndo y sacaudo rlipidnmente, en él, una 16mina de vidrio (una llimi na porta·objetos de microscopio}:
si el caldo tiene contliciones de adberencin, In porte de !timina mojnda, se vera rccubierta de una capa líquidn continua, nzulnda, mientrns que en un caldo ordinnrlo sc
moja mal, esto es, uo boy esa capa continua, sino reunión de gotas, quo unn pequoi'ln
sacudidn de la lamina llace coer, nrrnstrnndo cons!go la totnlldad del precipltado ct"lprlco.
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tos que tienen acción contra el míldiu, son sólidos (en los caldos alcalinos) y hallandose en suspensión, y no en disolucióu, en el caldo,
su acción no es absolutamente inmediata, y precisa que los agentes
exteriores (aguas cargadas de acido carbónico, acidos de La hoja, etcétera) los disuelvan.
En los caldos acidos, por el contrario, la acción contra el mildiu
es in mediata¡ pero estos caldos puedon causar quomaduras on las
hojas y brotes.
Cnlrlo borgoiï.és.-En esta fórmula de tratamionto, no ontra la cal,
la cua! so sustituye por el carbonato de sosa, y es tambión rocomenblo, aunque en la mayor parto de los casos no hay razón pat·a preferiria al caldo borclelés. La cantidad de carbonato do sosa que hay quo
pon er pot· cada kilogramo do sulfato do cobre es de 450 a 500 gramos.
Oe manera quo, como osta fórmula se emploa de ot·dinal'io al 2 por
100, so ponen, flr¡s kilogramos cle sulfato cle cob1·e, un /cilogramo cle ccwbOitato cle sos" y 100 litros de agua, preparandoso do la misma manora quo so ha dicho pat·a ol caldo bot·dolés, y echando luego la disolución dl' carbonato de sosa sobre la del sulfato de cobre. La fórmula
COil\'Ïene proparat·la on ostado neutro o débilmonto alcalino, sin excaso de carbonato de sosa, que os perjudicial a la \'egetación. Para
obtoner esta neutralidad o débil alcalinidad en el caldo, so alladira,
poco a poco, la solución de carbonato de sosa sobro ol sulfato de cobre, mojando dc tiempo en tiempo, en la mozcla, un papelito tornasol violeta, has ta que es to empiece a azulear y suspendiendo, entonces, la adición de la solución del carbonato do sosa.
Con las cantidades do sulfato de cobre y cat·bonato sódico, indi·
cadas mús arl'iba, el caldo queda alcalino, si el carbonato de sosa
es puro.
Caldo clel Cttpriol.-Otra tercera fórmula muy recomondablo es la
del caldo de Ct,priol, compuesto quo se fabrica en NavatTa, y que tiene una riqueza en cobre mayor que la del sulfato (33 por 100 de cobre metal, en vez de 25 por 100 que, aproximaflamento, tie110 el sulfato).
Para preparar la fórmula con esta compuesto, no hay m í.s que
echar la cantirlad de cupriol, que se calculo necesaria, en los 100 litros
do agua, en los que se desHe (pues no es compuesto que se disuolve
en ol agua) del mismo modo que se pt·epara la lechada de cal. No hay
necesiclad n'i de cal ni de carbonato para esta fórmula, que no produce quemaduras y se adhiere muy bien a las putes tt·atadas, ventajas todas que la bacon muy recomendable. La dosis merlia do cupriol es de f a 1,5 kilog1·amos pot· cada 100 liú·os fle ngua.
Al indicar la preparación de cada fót·mula, hemos hablado de sus
estados, dcirlo, alcalina y n enit·o, en los cuales se pueden emplear¡
pe1·o se prefleren los alectliuos y net(tros (practicamento alcalinos también, por no ser faci! llegar a ose estado neutro), porquo, ast usadas

las fórmulas, no hay peligro alguno de quemaduras y su efl.cacia es
completa.
Tales son las fórmulas generales, conientes para el tratamiento
del mildiu, en las cuales, dm·ante estos últimos años, pot· la carestia
del sulfato de cobre, se ha quericlo reducir la proporción de él¡'pero
esto sólo puede bace1'S6 cuando las invasiones sean beuignas, o cuando los tratamientos sean muy repetidos.
La disolución simple de sulfato de cobre (250 gramos en 100 li tros de
agua) para suplir con mayor número do tratamientos la reducción
del cobre en la fórmula, también se ha recomendado, pero debe tenerse por fórmula de menor e:fl.cacia que las indicadas, y preferible
seci a esta simple disolución, la dilución de cu¡wiol a esa misma dosis de 250 gramos pot· hectolitro, porque ésta no puede producir quemaduras en los órganos de la planta, y aquélla sí, y p01·que, por set·
mAs adherente, durarA mas su efecto sobre esos órganos. Las solucio·
nos de sulfato de cobre en agua, son caldos Acidos y pueden producir
quemaduras, si estan demasiado concentradas.
El verdet al 15 por 100, según ya indicamos en las lecciones de
Química (pAgina 198), también se ha emploado. Y asf otros compuestos (oxicloruro de cobre, amoniuro de cobre, etc.). Todos compuestos cúpricos, como se ve, y sobre todos los cuales el caldo bot·delés,
por lo simple de su preparación., sus buenos efectos, fúcil adquisición y poco coste, ofrece ventajas para los viticultores.
Polvos cúpricos.-El tratamiento con los pol vos cúpricos hornos de
considerale como auxiliar, o complementa·rio, de los tratamientos lí·
quidos, a los cuales no puede, por lo tanto, sustituir. Un buen polvo
cúprico ba de ser :fl.nisimo, porque así se podrú extender en nubo
que penetra en los intersticios del racimo. Y conviene contenga de
un 8 a un 10 por 100 de sulfato de cobro, esto es, 2 a 2,5 por 100 de
cobre meta!.
Los polvos cúpricos suelen contenel' también aznfre, por lo que
son eficaces, como tratamiento complemontario, contra el oidium o
ce11ieo.

Indiquemos su preparación. Se disuelven 25 kilogramos de sulfato de cobre en 50 Iitt·os de agua, y, con esta disolución, se apagau
50 kilogramos de cal viva, previamente tamizada, y espolvo1·eada en
delgada capa so()re suelo liso y <lm·o. La disolución de sulfato de co·
bre se pondrú en un pulverizador, y se va pt(lverieando esa cal, y re·
moviéndola bien a la par, basta dejarla apagada y en mezola bien
uniforme. Operando así esta mezcla del sulfato de cobre con la cal,
se logra, sin desarrollar temperaturas eleva<.las, que convione evi·
tar (1). Y ya una vez frfa esta mezola de cal y sulfato de cobre (con·
(1) Si so quiere procoder de otro modo, regondo la col con regadora, hay que a po
garla antes, ochondo 1¡3 do su peso en agua, con Jo cual se convierte en polvo ftnislmo,
sobre el oual, despulls, se ooha, tam bién con t•egndera, la dlsoluci6n oúprka.

-399vione deja:rla de un dfa para ot:ro) se incorporau a olla 200 )cilogramos de azufre, mezclaudo bien, para lo cua! se tamizan y rovuelvèn
varias veces, ambas matorias. Así tendremos un polvo c¡i,prico que,
como decimos, sirve para los tratamientos del mildiu y del oídium.
EPOOA DE LOS TRATAillENTOS.-Los tratamientos ordinal'ios del
mildiu son los tres que ya indicamos en el cuadro de composicióu
de las fórmulas del caldo bordelés, los cuales so han de dar en las siguientes épocas: uno cuando la viña tíeno brotación de 10 a 20 contí•
metros de longitud (primer tratamiento); otro en la época do fioración (segundo tratamiento); y otro cuanrlo los granos ''an a cambiar
clo color (al marcarse este cambio, al enverar ol grano); es el tercer

Fig. 82,
Pulverlzador d o mochila (tlpo Vermorel) de palanca baja.

tratamiento. A veces no bastau estos tres tratamientos, como ocune
en los años de fuertes y repotidas invas iones, y cntonces, como ya
dejamos oxpuesto on las notas antet·iores, hay que dar mas, sob1·e
todo en esa época de fioración de la viña, porque os la de gran erecimiento, en la cua! hay siempre partes verdes sin tratar, y a fin de
asegu¡·ar bien la completa pulverización sobre el fl'llto. Cuando hay
ataques intensos y reprtidos, lo cua! ocurre en períodos lluviosos
con temperatura temptada, hay que tomat· por not·ma do los tl'atamiontos lo que respecto al desarrollo de los gérmonos do In enfermedad tenomos dicho, o soa, que a toda ataque sigue a los siot<' dfas la
aparición do manchas blancas (fructiflcación dol hongo) y que estos
gérmenes (couidios) OI·iginan, en esas condiciones, un nuevo ataqtte
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eh todas las partes verdes de la planta, que no tengan _pulverización
cúprica.
En resumen, que para defender la viña en las comarcas y situaciones de terrenes fa,•orables al desarrollo de la criptógama, hay que
pulverizar su òrotaci6n p1·imera, sus ¡·acínws en botón, BUS racimos en
fl.or y BUS racimos en gran-illos, y, ya gordos, al pinta1·. Y sólo en comarcas de tiempo seco, y con secanos de viña poco fa\·orables a la
criptógama, podran bastar les tratamieutos ordinarios, n01·males, y
la reducción de la proporclón de sulfato de cobre en sus fórmulas.
Al enverar la uva (última pulverización), es cuando puede ser muy
convenien te completa1· los tratamientos líquides con uno en polvo, a

Fig. 83.
Pulverizador a lomo de caballerfn.

los I'acimos, y para esto el polvo cúprico, cuya preparacwn se ha
descrito, nos pat·ece muy recomendable. Bien penetrado cada uno de
estas indicaciones expuestas, respecto al desarrollo y propagación de
la enfermedad, por sí mismo, en su región y en cada año, puede establecer la serie racional de tratamientos que hay que dar.
ÀPARATOS PARA APLICAR LOS TRATAMIENTOS.-Son lOS pulverizadores, que pueden ser: de ?ltOchila, para llevaria el obrero¡ a lom.o de
caballería, y de carretilla (ver fl.guras 82, 83 y 84). Cualquiera que sea
el sistema, lo esencial es que dé el aparato un chorro de pulverización bien fina, y a gran presión, y, en esta pulverización, ha de procurarse extenderla, en gotas pequeiúu y num.erosas, sobre todas las
partes de la planta.
CANTIDADES DE CALDOS NECESA.IUAS.-Variaran, según el deBarrollo
de la cepa y periodo de la vegetación, las cantidades de disolución
necesarias. El ténn:ino medio de los tres tratamientos generales, que
hemos indicado, es de 800 litros de caldo por hectarea y tratamiento,

·- 4òlpara viñas con cepas en todo su desarrollo, y bieu pulveri1.adas. Y
en diez horas de trabajo puede un hombt·e distribuir unos 500 litros
de caldo.
Oidium.-El oidilmt es, como el mildiu, la otra enfermodad que, entre las que originau las criptógam.as, causa on nu('stros viñedos el
mayot· daño. Es también aquí un hongo el causanto del mal (esta hongo se llama Erisiphe Tuckeri) y ataca, igualmente, a todos los órganos

Fig. 84.
Pulverizndor de carretilla (tipo Vcrmorel).

verdes de la planta. Paro esta hongo del oidium, no se desat·rolla en
el interior del tejido, como hemos dicho lo hace ol del míldiu, sino
quo crece en el exterior de las partes verdes do la copa, pot· lo cual,
en todo tiempo produce afecto el tratamiento, que on oste caso es
esencialmente curativo.
Las CONDICIONES PARA DESENVOLVUIIENTO del hongo SOD, temperatura de 18 a 25° y aire caliente y relativameute húmedo. Esa gota de
agua que precisa el hongo del mildiu, no la roquiot'O ol dol oídium
para su desan·ollo. Las semillas de propagación dol oídium se llaman
t&mbión ospot·as, y, asimismo, se dividen estas esporas on esporas de
vemno y esporas de invierno, siendo estas últimas las quo conservan
el mal de u n año para otro, y, por consiguiente, las que originau las
primoras invasiones. Las esporas de verano (couidios) son las que
diseminan la enfermedad en esta época.
CARACTERES GENERALl;:S PARA RECONOCER LA ENFERMEDAD.-86 maniftcsta la enformedad, sobro los órganos a quo ataca, en forma de
manchas de un polvillo cenizoso, sin brillo alguno, y con fuerte olor· a
mohosidacl; al dosprenderse este polvillo, deja ver, en la parta que
ocupó, una mancha de color ne[J1'0 metttlico, que no interesa al tejido de
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mildin, en las cuales, al caerse el polvillo que las forma, se ve, en to.
todos los ataques intensos, la destrucción de los tejidos, como en
punto de cañamazo¡ en los sarmientos, ya se lndicó que las manchas quodan como punto de magullamiento. En los granos atacados
por el oicliwn, se m¡.rca, ademas, el carúcter de hendiL·se (rosquebrajarso) el hollejo, en vez de manifestat·se, como en ol míldiu, esa especie do magullamiento o hundimiento de la pat·te atacada. En las hojas, las manchas de oídium se ven indistintamente, y de igual modo,
por las dos caras, diferencia con 1a s del
mildiu, para el que lo
ordinario es que aparezcan por la inferior
solam en te (ver figura 85).
ÜOMPUESTOS PAR A
EL TRATM1IENT0.-8e

em plea el azn{1·e como
fundamento de todo
tratamiento, en verano. Y se omplea olpermanganato de potasa

pat·a ayuòat· a estos
tratamiontos con el
azuft·e, y para los de
embadurnado de la
cepa,que se recomiendan como tratamiento
de invierno.
El azufre debe ser el
Fig. 86.
llamado SltbUmado o
Oldium, sobre los sarmientos, hojas y gu.nos.
(tor cle azuft·e, y, en s u
defecto' el wittwado.
Sea cualquicra la clase empleada, lo que conviene es sean azufres
con riqueza del98 al 99 por 100, y sobre todo cle ext1·ao,·dina?·ia (inu1·a
(ver Química, paginas 84 y siguientes).
No son azufres, sino mezclas azufrosas, los llamados azu{1·e gris y
negro, y su menor riqucza en azufre, pues viene a set· do un 30 por 100.
hace que sólo deban emplearse en condiciones de gran ftnura y garantía en su composición, por lo cual no pueden recomendarse para
todos los casos, como el azufre sublimado y el triturado muy fino (ver
Química, púgina 85).
Para economizar el azufre, visto su alto precio en estos últimos
años, se ha propuesto el empleo de mezclas de azu{1·e y cal, que no

- 40Svan mal para los primeros tratarnientos, pero tampoco pueden sustituir al azufre puro, en invasiones de gravedad. No debera ponerse
en estas mezclas mAs que un 30 ó 40 por 100 de cal, pa1·a los buenos
efectos del azufrado. Las fórmulas siguientes, recomendadas haco
muchos años por Truchot, lo siguen siendo en la actualidad, y vamos
a indicarlas:
Azufre sublimada. . . . . . . . . . . . . . . . 65 partes.
Cal apagada. . . . . . . . .
. . . . . . . . . 20
Pormanganato de potasa (finamento pulverizado). . 15
Total . . . . . . . .

o bien, osta ott·a:
Azufre precipitada . . . . . . . . . . ..
Permanganato de potasa .
Total . . . .

----100

85 pat·tes.
15
~

100

Esa composición del azufre (que obrara con el gran calor) y del
permanganato (que obra con la lluvia) las da eficacia en todo
tiempo.
Como fórmula de azufre y cal, solamente, la compuosta con 65
pat·tes de cal viva y 35 de azufre, es muy recomendablo.
El azufre y todos los compuestos azufrados que indicamos, so em·
ploan espolvoreandolos sobre la copa. En los azufraclos, por la acción
tan fa vora ble que el azufre tiene sobre la vegetación (actualmen te so
le da importancia hasta como fertilizante, pat·a el abonado) cuanto
mayor cantidad do azufre se emplee, mejor es. Importa distl'ibuirle
bien, para que se extienda lo mas dividida posible (en finisimo pol·
villo) sobre todas las manchas del mal, que así es como major da sus
buenos resultados. Ya es sabido que el azufre obra por contacto y por
el gas sulfurosa que desprende, facilitando este desprendimiento la
elevada temperatura que, por esta razón, ravorece tanto su acción, y
por lo cual duran te los días de gran calor es cuando la acción del
azufre es mas eficaz contra el oídium.
El pennanganato de potasa se emplea en disolución en agua, y la
dosis es de 150 gramos de permanganato de potasa en 100 litros ò.e
agua, debiendo aplicat-se recién hecha la disolución. Para dar mayor
adherencia, se t·ecomienda agregarlo cal (tres kilogt·amos de cal), pero
tal Yez pierde eficacia.
Lospolisulfuros alcalinos (compuestos de azufre y cal, en preparación especial) se han ¡·ecomendado también, a causa de la carestia
del azufre en estos últim os años; pero estos tratamientos se consiò.et·an ò.e menor eflcacia que los azufra<los, pot· lo cual hoy, como en el
año 1850, quedan los azufrados como el mejor t1·atamiento del oidtium,
ayu1lados por esas pul \'ot·izaciones de permanganato de potasa, que he·
Chas al bt•otar la vid (al abrirse las yemas, y antes del pt'ÍnlOL' azurra·
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do) llegau muy bien a los gérmenes invemantes, preparau do asf a ia
cepa para el buen resultaclo de los azufrados.
Entre los polisulfuros, el mas empleado es elpolisttl{uro de calcio,
según fórmula Savastano, esto es, preparandole como sigue: dos kilogramos de cal viva, cuatro kilogramos de azufre, 20 litros de agua.
Se echa la cal vi\'a cuando el agua esta templada, y humeamlo la cal,
se tarniza sobro ella el azuft·e. Se va calentaodo y removiendo bien,
cuidando do que no baje de nival el conteoido do la caldera (que sara
lla barro o de hieno), para lo cual se adiciona el agua necesaria. Una
vez hecha la mezcla de materias, se
deja reposar, se separa el llquido
claro, y se pasa, por tamiz, a botellas don de se conserva para suempleo, al 2 pot· 100, solo, o incorporado al caldo bordelés, para dar a
éste acción contt·a el oídium y mildiu a la vez.
El tratamie1~to rle invierno tiene
por fundamento el empleo del permanganato de potasa a la dosis
del 3 al 4 por 100, o sea de tres a
cuatro kilogramos de permanganato en los 100 litros de agua, con
cuya disolución se embadurna la
cepa en to do s u tronco y brasos,previamente descortezados, rocogien ·
Fig. 86.
do estas cortezas para quemarlas.
Ouantc Subnté, para lirnpiar e-1 t ronco
Para estos descortezados pueden
y brazos de la cepa.
emplearse oepillos meta!icos especia les, o el tipo de guante de la figura 86, llamado g.uante Sabaté.
Se discute, pot· algunos, la eficacia de esta embadurnado, alegan·
do que no puede llegar a los gérmenes invernantes, que se quieren
destruir, por hallarse éstos, en las cepas, incluídos entre las mismas
esca mas de las yemas; paro s us efectos en las vida s de los campos de
estudio de Navarra, hemos de decir que han sido siempre de resulta·
dos tan favorables, que per~istimos en recomendarle, porquo, aun no
lograndose un efecto completo de destrucción de los gérmenes in vernantes, la limpieza que produce en la cepa, bien lo vale. Y si hay piral, cochylis, eudemis, cochinillas, cigarrcro, etc., enfermedades todas que dejan sus huevos o larvas invernantes entre las cortezas del
tronco y bt·azos, todo esto lo destruye el embadurnado.
EPOCA DE LOS TRATAMIENTOS.-Los de verano e;eran al brotar la
vida, en la {!oració1~ y al etJVe1·a1·la 1~va, y se recomienda la aplicación
de los pol vos pormanganatados por la maiíana, con rocío, o bien siguiendo a la aplicación de los caldos para tratamiento del míldiu.

-405Estos son los tres h·atamientos ordinarios, corrientes, que, como se
ve, vionen a coincidir con los sulfatados para el míldiu. Sobre 6stos,
los demas a que obligue el caracter del ataque, mas o menos intonsa según el año, clase de viña, y región. Para el f1·(1tmn iento ele invieruo se poda la viña temprano, rotirando estos sarmientos de la
viña, y se hace el embadurnado con la disolución de pL'nnanganato,
aplicandola con una brocha, o con una muñeca de tr·apo, afada a un
palo, pues hay que evitar que el líquido toque a las manos.
Nota.'-Cuando so hagan una pu!Yerización y un nzufrado, coincidiendo en la fecha de apliçación, se barA pl'imoramento la pul veriza-

... a.~
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Fig. 87.
Azulradores sencillos, tipo Hur~n (•Lc Fureh)
a. Posici6n del tu bo para gastar menos azurrc.
IJ. Posioión del tu bo para gastar el m:íximum de nzuCrc.

ción, y dospués el azufracto, pues es de este modo como cada compuesto se aclhiere mojor a las partes tratadas, y, por cousiguiente,
como mejor se logr·a el afecto de cada uno. Esta mejor adherencia de
los azufrados, es hacicndo éstos cuando las hojas estàn mas frescas
(por las mailanas) como mejor se consigne.
ElJJolvo C!ÍJJrico, recomondado para el mildiu, es, como ya dijimos,
aplicable para el tratamionto dol oiclium.
APA RA fOS EMPLEADOS EN LOS AZUFRADOS.-Los mejor·cs SOn los que
reparten mús igualmente y economizan mas azufre. Por eso, lo poor
y lo mds caro, aunque otra cosa crean los agricultores, es ol usar los
l'ar¡uitos do tt>la o botes de lata de fondo agujereado. Los fuelles sencillos y los tipo •Hurón» (figura 87) son mejores y Pconomizan mas
azufr·e. Y aun mojor·es y mas ra pic! os son los azufradorcs de mochila,
como el representado en la figura 88. Pa1·a las grandes fincas, plantadas a marco ancho, son muy útiles los aeu[ratl01·es de cm·retilla, que
espolvoroa n muy bien el azufre, y hacon gran trahajo. (Ver figura 89.)

-406CANTIDADES DE AZUFRE E:\IPLE.A DAS PARA OADA TRATAi\UENTO.-Se-

gún los datos reunidos, respecto a esto, en los campos de estudio de
Navarra, puede calcularse en 33 kilogramos de azufre por hectd1·ea y
tratamie1tto, lo gastado. Es evidente que
esta cantidad es solamonte un término medio, y variara mucho
según que se trale del
primero, segundo, tercero, etc., azufrados, y
según, tam b ién, la
fro ndosidad de la viña
y su marco de plantación.
Blaok rot (rot negro,
podredumbre negra del
grano). - Otra enfermedad causada, como
L
las: anteriores, _por un
bongo. Este.'hongo se
Fig. 88.
llama Gtti!J11a1"dia BiAzu!rndor de mochila, tipo Vermorel.
riwelii (Phoma uvíoola); vivo en el interior
de los órganos que invaue, y se multiplica, como todos los bongos,
por medio de Jas esporas~de verano y de las esporas de invierno.

Fig. 89.

Azufrndor de carretiUa, tipo1•Castaing•.

Los a para tos do fructiflcación dol hongo pueden ser do tres clases,
llamados picnidios, p~>t"itecos y espet·macios.
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Los picnidios tienen el aspecto de plistulas, como ptmfos negros, que
aparecen sobre las hojas y granos, y caractel'izau la enfm·modnd; estos picnidios son lo que podriamos llamar el fruto dellumyo, qne contiene las semillas o esporas, Uamadas aquí estilospoms (semillas de
verano), siendo los peritecos los fru tos de invierno del hongo, los cuales encien·an las somillas Uamadas e.sporirlias.
Sus condiciones de desurrollo son: temperatura dll 18 a 2!i 0 , humedad atmos{érica y existencia de &rganos verdes (ltOj((s, mm os, {fl'anos)
en la planta; en ostos
órganos es tanto mas
fñcil el desatTollo del
mal, enanto mas tiernos y acuosos sean s us
tejid os. El Black rot
so presenta sobro las
bo jas, sobro los ramos
y sobre los rncimos,
siendo mas frecuente
en estos últimos y cau·
sando, a vec<>s, daños
de mucba consideración.
En Espail.a, esta onfermedad Psta mucho
meno s generalizada
quo las antcrioros
(quizas sólo so ha vis to
on ol vifletlo valenciano), porque ol medio
caliento y húm odo,
que necesite este bongo, on mayor grado
quo los antorïores, no
es el de nues tro viñedo
general.
La enfermedad, en
Fig. 90.
sus comienzos, se preBtnck rot.
senta de modo parecido al mildiu, pero se diferencia muy bion do esto últim o, porque
en las mancbas pardas quo prod u ce en la boja y en el magullamiento
que origina la de su ataque al grano, apareccn pústulas ncgras que
semejan pequ<>ñísimas cabezas de alfllet·; ya hemos cli(·ho q11o csas
pústulas, llamadas picniclios en el lcnguaje t6cnico, son las que contienen las somillas o espot·as (ostilosporas) rlo pl'npa_!{aC'ión <11"1 mal,
en verano. (Vet· figura 90.)

-408TRATAMIENTOs.-Son los mismos que hemos recomendado para el
míldiu, conviniendo lJcYen m:ís sulfato do cobro lasdisoluciones, llegando al 3 por 100, y practicandose los sulfatados oon mayor frecuencia.
White rot (rot blanco).-Otra enfermedad producida por un hongo
denominarlo r.oniotllyrimu Diplorliclla, que también viva on el interior del tejido de los órganos quo ataca, quo son casi únicamento
los racimos, en cuyos granos atacados se fonnan unas mancllas amo·
ratadas, deprimidas, sobre las cuales aparecen
pústulas de color {Jrisdceo
claro (de aquí s u nombre
de rot blanco), lo que difet·onCJa muy bien el ataque de este bongo del ataque del Blach· t·ot, donde
Jas pústulas son negras.
(Ver flgura 91.)
Xeccsita esta hon go,
pat·a desarrollarse, medios muy calientes y húmedos, y, ademas, nunca
se presenta sobre los
granos sanos, siendo ne·
cesario para la invasión,
quo el racimo haya sido
berido por ol granizo o
atacado previamente por
la coc11ylis u otro insecto.
~o son frocuentes en Es·
Fig. 91.
paña los ataques de la
Rot blanco.
vii1a por este hongo, al
cua! sólo hemos tenido ocasión de \'Or en algún_ vii1edo de Cataluña.
Los tratamientos ensarados contra esta enfermedad son muy poco
eficaces.
Antracnosis.-Se llama \"lllga•wentc mal rlPl cat·bón, y es una de las
onfennedades mas antiguas, conociclas en Ja viii a. Se de be tam bién a
un bongo llamatlo Sphacl'loma ampelimmr, que viva en el interior de
los órganos que ataca, y que se multiplica pot· medio do osporas o se·
mi llas, siendo condiciones necesarias para su desatTollo, la existencia
d() Jlartcs verdes en la planta y werlios calieates y 7nímerlos, debiendo
obrar reunidas todas esas circunstancios para que el hongo so des·
arrollc bien. Es decir, favorece su desenvolvimiento todo lo dicbo
para los llongos do las anteriores enfermedades.
Sus ataques sc maniflestan en manchas negras, que s<' clepdmcn,
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esto es, hundidas, tomando el aspecto dc chanc¡·os. Es docir, son mancbas poqueñas, ulcerosas, mas o monos redondeadas, destacando en
elias un 1·ibsteado en cwreola llegra, que es lo que las caracteriza; en
las hojas, don de se ven principalmente es en las nervadw·a.s, quedau·
do alguna vez sin atacar el parenquima.
Do este modo, so presentau los caracteres do la antmcnosis en su
forma punteada (manchas de puntos) que es la mas general¡ a esta
forma la llaman algunos 1·ot ojo de pdjaro, po¡· las manchas 1nmteada.s
quo forma. Los estados clo invasión en las
formas llamadas maculada (en grandos
manchas) y defonnanfe (gran deformación
de las hojas) son monos generales.
La enfermeclad no
ataca a los sarmientos
mas que cuanclo aún
estan verdes, pudien
do ¡·educirse el ataque
a la fo1·ma punteada;
pero, en los casos graves, estos puntos se
hac en con fl u en tes,
consti t uyondo ma nchas, siempro alargadas en el sentit! o do la
longitud del sarmiento; estas manchas se
Fig. 92.
deprimon, Uegando a
Antracnosis punteada y antracnosis maculada.
formar un vordadero
chancro. Sobro los racimos. forma la onfermodad unos puntos nogL·os
que se extienden poco apoco, llegando a convertirse on manchas de·
primidas, de color gris en el centro y negro en los bordes. A esta antracnosis do los granos es a la que mas espccialmento se llama •rot
ojo de paja1·o . En el cabillo del racimo se notan lesiones analogas a
la::; que acaba mos dc describir. (Ver figura 92.)
Tn \TAl\!IENTOS.-DuL·ante la vegetación, las me!"clns rle azu{1·e y cal
son muy f'ficaci'S pam los tratamientos, efectu{mdoso éstos desde que
brota la viña, y repitiéndose cuantas \'Cces lo haga noecsario la invasión. Las proporciones de azufre y cal, deben ser las siguientes:
PJ·imot· tratamiento . . . .

¡

Azufrado ordinario, hecho cuando los
brotes s<> ven upurecu1·.
29
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Segundo tratamiento ...
Tercer tratamiento
Cuarto tratamiento

Azufre
Cal.
Azufre
Cal.
) Azufre .
Cal . . .

4 partes.
1 »
8
2
»
2
3
~

En invierno es aconsejable el embadttrnaclo de las cepas con el sig ui en to compuesto, quo se ~mpl ea quin ce o vointe días antes de brotar la viña:
50 ki Logramos.
Sulfato de hielTO. . . . . .
1 litro.
Acido sulfúrico comercial .
100
Agua . . . . . . . . . . .
Para la preparación de este compuesto se ponen en una vasija, de
mudera o dc ba?TO, los 50 kilogramos de sulfato de hierro, vertiendo

sobre él, poco a poco,
el ~cido sulfúrico; se
agrega después, y po·
co apoco también, el
agua, r emov iendo
todo el conjunto. El
agua ha de estar hirviendo, y se aplica ol
lí qui el o a las cepas
cua nd o a ú n esta caliente, para su mayor
eftcacia .
Podredumbre gris del
fruto (ve r figura 93).Debida esta enferme·
dad a un b ongo llama·
do Botrytis Cj,nerea,
que no es sino un moho que invade los gra·
nos en los otoños húme<los, o cuando esto,;
gran os han sido lesio·
Fig. 93.
nados por el podrisco,
Podre clumbre del truto tBotrytis Cinerea).
insectes, etc., y del cual
hacemos rnenrión aquí, porque, en nuostras vondirnias, la invasión
de este bongo nos da frutos que producen vinos, en los que es luego
frec uen te el rna lllamado de la vuelta o l01·nado . Por el contrario, en
los vinos cólebros de la región de Sauternes (Francia), este mismo
bongo, convenientomonte limilaclo en s u desal'l'ollo, da allí el fru to

-411m~ selecto para la elaboración de la clase de vinos que lleva esta
nombre, por lo cua! se llama podredumbre noble del {ruto (ver Enologia, Capítulo I).
TRATAMIENTos.-Espolvorear los racimos con el siguiente compuesto:

Cal apagada, o yeso . . . . . . . . .
Alumbre pulverizado. . . . . . . .
Permanganato de potasa. . . . . . .

85 kilogramos.
5
10

Bien mezcladas estas materias, se espolvorea sobre los racimos,
por Ja maiiana, aprovechandose el rocío en la vida. Va esto muy bien,
paro es condición de hacerlo al iniciarse el mal; ya enmohecidos los
granos, no resulta su afecto.
Fumagina.-La produce otro bongo (Fumago vagans) y viena a ser
la negrilla de la viiía, la cua I se presenta como la negrilla del olivo, o
sea cubriendo los órganos que ataca, de una mataria negruzca y pegajosa, y viéndose también las cochinillas (insectos de que hablamos mas adelante), que son precisamente las que provocau la enfermedad (al igual que en el olivo).
TRATAMJENTos.-El tratamiento de esta enfermedad es igual que
el de la negrilla del olivar, esto es, a base de fórmulas compuestas
.ie jabón, petróleo y sulfato de cobre, preparadas según diremos al
tratar de las cochinillas. Podríamos r esumir como signe el tratamiento: poda¡· temprano, retirando la madera para quemarla, y embadurnar toda Ja capa con ese preparado de la fórmula. La mezcla Ballliani, recomendada para el tratamiento del huevo dc ínvieruo de la
IUoxera, es muy recomendable, empleada después esa poda, y dcscortozado de la cepa. (Véase la preparación de esta fórmula en las
notas descriptiva-s de la filoxera.) También es recomendable la siguien te fórmula de Laborde:
Aceite pesado. . .
Sulfuro de carbono
Acido oléico.
Sosa càustica . . .
Agua . . . . . . .

10 kilogramos.
5
2
0,5

100

..

litl·os.

Se mezclan los tres primeros productos en el agua, y después se
vierte la mezcla en Ja disolución de sosa, agitando bien. Debera emplearse recién preparada, para mayor eficacia.
La enfermedad es poco común en nuestros viñedos, y solamente
en los parralcs de algunas comarcas de la provincia dc Almería hemos visto cause dailo.
Melanosis.-Enfermedad debida a otro hongo que requiere para su
òesatTollo las condiciones iodicadas para las <lomas anteríores.
Poco común (o no se presenta) en las viiias de nuestro país; no
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tieno ninguna importancia para nosotros. Ataca principalmente a las
hojas, sobre las que forma puntos pequoilos, deprimidos en su contro y visibles por las dos caras de la hoja. También se ven manchas
pequeiias, de color pa1·do o negro, no apareciondo jamas ostas dos
clases de manchas sobre las ner,·aduras do la boja (diferencia muy
notable con la ant;acnosis). Los daños causades por la melanosis son
tan insignificantes que DO es Decesario tratamiento alguno.
Fungosidad de las raíces (podred umbre o blanco de la raíz).-Se distin·
gue esta enfermedad de todas las antel"iores, p01·que el hongo que la
produce ataca a la raíz y DO a la parte exterior de la cepa, como ocurre con aquéllas.
Sólo se desal"l'olla en los terrenos húmedos, porque e;; condición
precisa para su desarrollo, la existencia de humedad on el s uelo. En
cstas condiciones, el hongo aparece sobre las rafces, cubriéndolas en
toda su superficie de una masa de hilillos blancos (de color blanco de
nieve) que dan este color a la raiz. Al exterior nos delatan las cepas
la existencia del mal q ue sufren, por una depresión en su Yegetación,
lo cual origina, en los viñedos, un g1·upo de cepas enferro as, cuyo número va aumontando progresiYamonto, transmitiéndose el mal de
unas cepas a las contiguas, es deoir, quo la en fermedad sc propaga a
manem de una mancha de aceite, de modo parecido al ataque de la
flloxeJ·a, pero con la cua! no puede confundirse nunca, porque, obserYando la raíz, se ven esos hilillos blancos y que no hay filoxera ni las
lesiones de la picadura de esto insecte.
TRATAMIENTos.-Donde apareco esta enfermedad del blanco de las
raíces, lo que se aconseja es arrancat· las cepas y tratar todo el terreno
que ocupaban con sulfuro de carbono a grandos uosis, para destruir
los restos do la poctrodumbre. Este sulfu ro de carbono se aplica con
Los palos inyectores que describiremos al tl"atar de la flloxora, ;;iondo
las dosis empleadas para destruït· en el terreno la fungosidad de las
raíces, de 200 gramos por metro cuadraclo do tierra. Debe pt·acticarse, después, el sancamiento do ese terrono, para quita.rle la bumcdad,
que es condición p1·ecisa, según hemos dicho, para el desnl'l"ollo del
mal, el cua!, pot· csto, causa poco dailo en nuostros viñcrlos, porque la
viña no se planta de ordinario en tierras húmedas, y q uienes La plan·
tan deben pre\'Onirse contra todo esto, disponiendo la plantación con
proYio saDeamiento llei terrenc.
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CAPITULO IX

Enfermedarles zooparasitarias.
Filoxera.-Insecto chuparlor, de la familia de los pulgones, que
vi ve en las cepas, atacando sus raíces y hojas. Conocido en Europa
desde 1865, ataca a todas las especies de vifia y destl'Uye todas las variedades de la vinífera, esto es, destruye todas las clases de viña europea.
En España la declaración oficial de existencia do Ja tlloxera en
sus provincias, es como sigue:
Relación de {echas en qt'i3 han sirlo cleclaradas, oflcialm.ente, filoxeraclas
las p1·ooincias de Espat1a.
Alava.-2 de marzo de 1901.
Albacete.- 14 marzo 1901.
Alicante.- 29 enero 1900.
Almería.- 20 noviembre 1888.
Avila.-16 soptiembre 1907.
Badajoz.-24 junio 1897.
Balearos.-4 junio 1891.
Barcelona.- 20 noviembre 1888.
Burgos.- 22 noviembre 1901.
Caceres.- 16 julio 1897.
Cadiz.- 27 junio 1894.
Castellón.-7 noviembre 1901.
Ciudad Roal.-1 septiembro 1905.
Córdoba.-7 abril 1890.
Coruña.-22 junio 1909.
Cuonca.-Sc compt·obó la existencia de insectos, en algunos
términos municipales, on agosto de 1918, por primera vez.
Gerona.-20 nóviembre 1888.
Granada.- 23 noviembre 1888.
Guadalajara.- 28 enero 1913.
Guipúzcoa.-16 octubre 1907.
Iluelva.- 12 marzo 1901.
Iluesca.-7 novicmbre 1900.
Jaén.-20 junio 1891.
León.- 20 noviembre 1888.
Lérida.- 7 agosto 1894.
Logroño.- 29 enero 1900.
Lugo.- 7 agosto 1890.
Madt·id.-30 noviembre 1915.
Malaga.-20 noviembre 1888.
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Navarra.-21 noviembre 1896.
Orense.-20 noviembre 1888.
Oviedo.-7 agosto 1894.
Palencia.-10 abril1897.
Pontevedra.-26 enero 1906.
Salamanca.-20 noviembre 1888.
Santander.-10 febrero 1906.
Segovia.-17 octubre 1910.
Sevilla.-1 agosto 1891.
Soria.-23 julio 1910.
Tarragona.-20 noviembre '1888.
Teruel.-10 noviembre 1902.
Toledo.-12 abril 1918.
Valencia.-26 julio 1905.
Valladolid.-24 junio 1897.
Vizcaya.-30 enero 1908.
Zamora.-20 noviembre 1888.
Zaragoza.-26 enero 1900.
Solamente las Islas Canarias son las que no estan declaradas oficialmente filoxeradas. El resto de España esta, sogún se ve, declarado
flloxerado.
Las formas de la filoxera son las cuatro siguientes: itlSecto sexuada,
alaclo, galicola y radicícola; aéreas las tl'OS primoras y subterranea la
última.
Las cuatro formas derivau de un huevo invenw.l que la hembt·a
sexuada deposita en otoño debajo de la corteza del tronco de la cepa
y de la madera de dos años, escogiendo para esto preferentemente, o
únioamonte, según nuevos estudios, la madera de las cepas americanas. De ese huevo invernal sale en la primavera una hembm, la cual,
convirtiéndose en madreponedora de huevecillos, origina, por la avi vación de éstos (que viene a durar unos 20 días), nuevas hembras,
madres ponedoras también, que aovando al igual que la primera, van
así originau do las 1:1ucesivas generaciones de verano, multiplicandose
rapidísimamente el insecto, haciéndose llegar a varios millones de
filox:eras, la descendencia de una sola en el año.
Algunas de estas madres ponedoras sufren en julio o agosto una
modiftcación en su forn¡,a, y se convierten en tlinfas, que pasan luego
a filoa;eras aladas, las coales dan los huevecillos sexuados, mAs grandes unos que otros. Al avivarse estos huevecillos, originau las filoxeras con sexo, machos y hembras.
La ftloxera macho fecunda a la filoxera hembra y ésta última pone
un úuico huevo invernal, del cual hemos partido para esta sumaria
descripción del insecto. El macho muere después de fecundar a la
hembra y ésta después de poner el huevo.
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La ftloxera sr llama yalicola en sus ataques a las bojas, p01·que
fot·mn agallas en éstas, y se llama radicicola en su ataque a la raíz,
londe produce esos abultamientos o hinchazone::; quo hemos llamado
nodosiclades (ataque en las raicillas) y tubet·osiflarles (ataque en las
rafc.es de mas edad, mas grucsas).
El malle manifl.estan las cepas al exterior por una depresión de
la vegotación, en mancha amarillenta parecida a una mancha do accite, a la cual se ha comparado, no sólo por su color, sino por su ma-

'
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Fig. 94.
1, 2, 8 y 4, Filoxerns, muy aumentadas. - 1. Filoxera nladn.-2. Nin(a.
S. Mndrc ponedora vista por el dorso.-4. Filoxera vista por la carn
ventral.-6. Rnicillas con nodosidndes.-6. Rn!ces con tuberosidades.
7. Agalla s ftloxéricas en las hojas.

nora de extenderse, pues empieza por un gl'Upo do cepas, de las q ue
va contagiand(lse a las contiguas, aumentando asi la oxtensión de viñedo atacado. La figura 94 explica bien todo lo expuesto.
TRATAMIENTos.-Sólo existen los dos siguientes: el empleo del
sulfuro de cat·bono, o del sul{ocarbonato de 11otasa, y la sumersión de
las viñas.
El sulfuro de carbono se emplea a dosis de 200 a 300 kilogramos
por hecfArea, en cada año, y necesita condiciones especiales en el terreno, esto es, que no sean ni mny permeables ni muy arcillosos,
porque si son muy permeables, se retienen mal sus vapores en el
interior del terreno, y si son muy arcillosos se difunden mal por ese
interior. Pat·a aplicarle, so emplean los apat·atos llamaclos lJalos-inyectores y los araclos especiales. Los pt·imoros son los mas usados on ln
practica, por lo bien que se prostan a la distl'ibución del auHut·o on
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El sulfocm·bonato de potasa.-Su acción es igual que la del sulfuro
de carbono(ver Química, pagina 13;3), pero es monos ompleado, por su
mayor coste. Requiero su aplicación unos
350 kilogramos de sulfocarbonato por
hecU'irea, y una gran masa de agua (de
120 a 150 metros cúbicos do agua). En
estas proporciones se echa a las cepas,
excavando antes óstas para que penetre
bien hasta las raices, tapando en seguida el excavado, para el major efecto del
tratamiento.
La sumersión de la viña, o sea ol tratamiento que oonsisto en inundu, on el
invierno, toda la plantación, cuqriendo
las cepas durante cuarenta o cincuenta
dfas hasta el arranque lle los pulgares,
bien se ve que sólo es aplicable a las viñas de regadío, situadas en buenos Uanos,
y con abundantísima agua, pues solamante para atendar a las pérdidas, por
evaporación y filtración, precisau de 100
a 800 metros cúbicos de agua por hectarea, según el grado de permeabilidad del
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F ig. 95.
Palo inyector (El sulfuro de carbono se eaha en el auerpo de
bomba; para la inyección ee
alava el pnlo en el euelo, ayudfindose del pedal y las manillos de que est:i provis to, y
apretando ol botón superior,
sale por la punta la dosis do sulfuro que bnynmos enlculado;
parn lo oua!, gradunmos el aparato, previnmente).

I

SUfllO.

Como puede observarse, estos tratamientos son poco practicos pat·a el modo
de ser de nuestra viña, y, por consiguiente, de aplicación muy costosa ¡para ella,
por todo lo cual, queda hoy como el major remedio contra la invasión flloxéi·ica, el arranque de las oopas atacadas,
cuando el cultivo no es ya económico,
para plantar en su lugar las clases de cepas americanas convenientes al torreno.
Y como remedtio preventiva, no hacer, en los términos municipales no
fl.loxeraclos, plantación alguna con plantas procedentes de los que lo
estan, y major, evitar toda plantación, en aquéllos, r.on plantas que
sean de fuera (1).
Gusanos blancos de la viña.-A este nombre corresponden las larvas
(t) Los embndnrnados del tronco y brazos do la cepa, con In fórmula Bnlbinni, tuvieron tambión sua pnrtldarios cuando se da ba gran impcrtnncin n In destrucción del
hucvo in I'Crnal; poro tnmpoco han entrado en ln prdatien, Por ser la fórmula de estos
I

- 41?del Vèspencs Xatarti, que es una larva de f01·ma de gatbanzo, o de
bota de vino (figura 96), y la del .lfelolontha vulga,.¡s (figur·a 97), que
es el verdaclero gusano blanco, mas conocido que el anterior, por
encontrarso on las huer·tas muy ft·ecuentemonte.
Ambos gusanos son muy grantles, y muy fúciles de ver, por osto.
Roen las raícos dc las plantas en sus tejidos tiornos, hajo tien·a, y en
los injertos lo hacen en su brotación, bajo el aporcado, por lo cual
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Fig. 96 .

GtL•tttiO& blan.co•:de la oiña.
Lar\·a del Vésperus XatartL

Fig. 97.

Gruano.9 blan.co.• de la viña.
Lar,•a del MclolonLha vulgaris

causan a veces mucho dafio. Atacau, pues. a las raíces de las plnntas
jóvenes, y basta a su tallo tierno. Las larvas tardan tres ai'los en pasar a insectos perfectos, y es en este tiempo cuando su dai1o llega a
ser muy grandc, si no se las destruye.
TRATAMIENTOS.-El mas simple y sencillo, y basta ol mas cconómico, consiste en rocogot· las larvas y matarlas. Esta trabajo se facilita haciendo quo detras del arado quo efectua las labor·es ordinarias, vayan muchachos o mujeres, para recoger los gusanos que la
labo1· deja al descubierto, pues viven, on el periodo de sus ataques,
muy próximos a la superficie de la tierra. Para los injortos, se descubriran éstos con mucho cuidado, recogiendo los gusanos que atacan a cada uno de ellos. Es también muy eflcaz el inyectar en el terreno el sulfuro de carbono, a dosis de 30 gram os por metro cuadrado, valiéndose dol palo inyector, anteriormente descrito (ver figura 95).
En los vivoros de barbados e injertos, y después del arranque de
éstos, cabo C'Ombatir los gusanos blancos, Limpiando complotamente
embadurnados, de aplicncl6n n otros casos (cochinil!a, fumagina, etc.) la vamos a indicar
aqul. Es la aiguiente:
4 kilogramos.
Ace i te pesa do de hulla .............. .
ld.
No!tolinn bruta ..................... . 12
fd.
Col viva •................... . ........ 20
ARU3 ............................... . 60 litros.
Para prepararia, se d!suelve Ja naftalina en el oceite peRado, se vlertc esto sobre la
eni, previnmentc npnRada con un poco de agua, y se agrega el resto de agua, removiendo bicn hnstn formar una especie de crema. Se aplica a Jo cepa, ya podndn, embndurnfindoln bJen toda, para que penetre el compueeto por todns sua rosquebrojaduros.
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basta 150 o mAs gramos pot• metro cuadt·ado. Paro este procedimiento no es aplicable a los viñedos, ni a los viveros eu la época en que
estAn en elles las plantas, porque sabemos (Qqfmica, pagina 138) que
esta dosis de sulfuro os también mortal para las plantas.
Pirai.-Lapiral (I"Enophtira Pilleriana), la Cochylis (Clysia ambiguella) y la Euclemis (Polychrosis botrana) son los tres microlepidóp·
toros (mariposas pequeñas) que causau gran daño a la viña.
He aquf el cuadro de oaracteres diferenoiales de los tres inaectos, según el profesor
Picard, de la Escuela de Montpellier.
Euo&MJS
COCIIYLIS
PIRAL
Gu.saM.
Gusano.
Gusano.
Cabeza amariUenta.
Cabeza pardorojlza.
Cabeza negra.
Cuer po rojizo, alguna vez Cuerpo verde.
Cuerpo verdoso.
gris verdoso.
Marcha dplda.
Marcha lenta.
Ma roba rlipida.
Ataca especialmente a 1a Ataca únicamente al raci- Ataca únicamente a 1 racimo.
mo.
hoja.
Crüó.lida.
Cri8tí.lida.
Cri.WJ.ida.
Pardo negruzoa.
Pardo rojiza.
Pardo rojiza.
Forma alargada.
Forma alargada, en huso, Forma achatada.
como grano de trigo.
Capullo blanco limpio (blan·
Capulla hlanco-griWceo.
Sin capulla.
co muy puro).
Mariposa.

llfaripo8a.

Maripo8a.

Vucla de noche. En alas an- Vuela de noche. Una li'ta Vuela al atardeoor y al amanecer.Alasanteriores mulu banda parda en alas nnteriores cuatro listas roticolorea (polfcromaa). No
teriores. No aeusadas las
jas. Espaldas aoontuadas,
acusadas las espaldas.
espaidas.
es decir. gibcna, por el
brusco eneurvado del ala
anterior en su punto de
unión (algo después) con
el tórax.
Pone aus huevecillos aglo- Pone sus huevecillos alsla- Poue aus huevecillos aislados sobre los raclmos.
dos sobre los racimos.
merados sobr e las hojas.
Tiene una generación al alio Tiene dos generaclones al Tiene tres generaciones al
año e in verna al estado de
año e in verna al estado de
e inverna al estado de larcrisúlida, por lo cual, ducris.llida, por lo cua! se
va, por lo cual se ven óstas
rante la brotaoión, se ven
ven, durante la brotnción,
mientras la brotación, atnma riposas, como en el caso
mariposas, que vuelan y
cando a la planta misma
de la oocbylls.
v a n a posarse en otras
en que estAn.
plan tas.

La piral, de la cua! vamos a ocuparnos ahora, es un insecte do pri·
maYera, que ha pasado ol invierno guat·eci<lo entre las cortezas de Jas
cepas buscau do su refugio, priucipalmente, en los codos de los brazos
de &tas y en el asitmto cle st'-S palgares (vet· figura 98), pues es en estos
sitios don de s uole ¡·eunirse el mayor número de larvas o gnsanillos,
que de oste modo (y no en estado de insecto pet·fecto, como la altisa)
os como in verna este insecto, resistiendo sin sufrimiento alguno los

- 4i9ffios mas intensos, hasta el'punto d~ que ni congeladas por los medios artiftcial~:s selogra su destrucción {experiencias de ,hace un si·
glo, por Andouin). El capullo sedoso en que se envuclve, la deflende
muy bien contra esos frfos, y la haee también difíeilmente atacable

4p v.----irm·

--8p.v.
ip.m.

Fig. 98.
p. o., pirales vivas.-p. m., pirales muertaa.

por los tratamientos, que hemos de ver se emplean para destruiria, en
ese estado de su vida.
Llogada la brotación de la viña, salen estas larvas de su refugio
invernal, para ir a devorar la primera brotación tierna de la cepa,
haciéndolo con gran voracidad, cada voz mayor, y con m{ls daüo para
la vegetación de la planta, a medida que la larva va creciendo (llasta
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a los racimos y a las partes tiernas del ramo, uniéndolo todo para
resguardarse en el hilado quo así hace y destruit· la brotación mas a
su gusto y con mas comodidad. En la segunda quincenn de julio, cesa
este intenso ataque, porque entonces pasa el insecto, de gusaoillo a
ma ri posa (su estado de insecto per recto) transform¡índose antes (a ftn
de junio o primeros de
julio) en crisalida sin capollo sedoso, y, ya hecha
mariposa, vi ve una docena de dfas (diez a quince
dfas) sin corner, durante
los cuales ofectúan la fecundación machos y hem.
bras y ,·ei·ifican éstas la
postura de huevecillos,
que depositan, en forma
de placas muy visibles,
sobre la cara superior de
la hoja. Son placas de 50
a 60 huevecilos (y hasta
200 algunas) que parecen
como gotas de cera, y avivados en una decena de
clías (diez a quince días,
y mas rapictamente cuando ol aire es seco y la
temperatura elevada), saFig. 99.
len de ellos esas larvas o La piral cle la out. Mariposn, larva y modo de atacar
gusanillos, que escon- êsta a les hojas y partes verda..~, uniéndolas con
hilos sedosos.
diéndose entre las grietas de la corteza de las ce·
yas, sogún hemos dicho, pasan ahí el invierno, osperando la brota·
ción de la planta en primavera, para atacaria.
Los caracteres de la piral, en s us diversos estados de desar rollo,
q uedan descritos en el cuadro becho para su comparación con los in·
sectos cochylis y eudemis, y pueden verse rep1·oducidos en la figura 99.
TRA.TAMIENTos.-Los tratamientos contra la piral pueden se1· de
invierno y ile ve1·ano. Entre los primeros, el mas antiguo, y quizas el
mas eftcaz, os el escald~do de la cepa con agua hirviu~clo, dospués de
descortezal'las mediante el guante de tola mettilica (ver figura 86),
lo quo mata muy bien a las orugas que se ban refugiado entre las
cortezas. Para efectuar osto escaldado, se dobera podar muy temprano, poco dospués de caer la boja, descortezar en seguida y escaldar,

...

-
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siondo preciso que se moje bion toda Ja copa con el aotm hirviendo, según decimos. Para ello es necesario disponor de una caldera o

estufadora port¡\til, que pueda ti·ansportarse en el mismo viiledo, a
fln de que el agua no se enfríe al llevat·Ja a las cepas on cacharros o
cafetoras. Son muy útiles las cafeteL'llS de dobles paredes, los mode·
los de termos, en las que el agua se enfría muy despacio. Con la estu·
fadora portfítil, el agua va directamente de la caldera a las copas, y
así se logt·a todo el efecto del escaldado. Ha de procurarso que el
agua llegue bien a los codos de brazos y pulgat·es, principal refugio
de las larvas (figura 98). A falta de una estufadora apropiada, podria
prepararso para estos usos la empleada para estufades de banicas en
la bodega (vet· Enologia).
O tro tt·atamionto de invierno, monos practico, consiste on rC'cubri ¡·
la copa podada, con un tonel desfondado, un cilindro de hojalata, o
con una comporta de un heotolitro do cabida, quomando on su int(lrior u nos 20 gram os de azuft•e oolocados en u na caoerolita; oste trata·
m\entó no do be durar mas de diez minutos sobre cada cepa, pues po
drían atacarse sus yemas. En los terrenes arenosos, donde el ¡·eoipiente para cubrir la oepa se introduce bien en la tiena, asogurando
no se escape el gas sulfmoso, es donde puede dar este tratamiento
algún resultado.
Son también tt·atamientos de inderno, muy aC'onsejables, para
sustituir al escaldado cuando no resulte practico el hacerlo, los embadurnados del tronco y brazos (previo dascot·tezado) con dh;oluciones, en agua, de arseniato sódico, o de arseni to sódico (m:ís venenoso
dún) al 3 por 100. Es maezo-abril, antes de la br-otación, la épooa me·
jor para aplioación do estos compuestos.
Por último, el profosor Gauthier recomion<la la siguiente fórmula
do caldo arsenical, para empleo en pulverización COlJiosa a toda la arbOI'oscencia del tronco, bt·azos y pulgares, y sin descortezado previo,
lo cua! ¡·educe el coste:
15 kilogramos.
Acido arsonioso. .
15
Carbonato de sosa.
15
Jabón negro . . .
65 litros.
Agua . . . . . . .
Se disuel ve el rarbonato de sosa en el agua cali Pn te indicada, y
después, calentando siempre, sc ocha, poco a poco, ol polvo dc acido
a¡·souioso, ¡·emo,•iendo bien con una pala. Ya disuclto el c:ompuesto
de arsénico, se agrega el jabón rallaclo, o on pedazos monn,los, para
su faci! incorpora<"ión a todo lo demas. So emplea en PSa pulvorización dichn, dilufdo en diez veces au volúmen de agua. Pucde dejnr
de ponerse el jabón. y en ostc caso se pone doble dosis cio carbonato
do sosa.
El modo do obrar os por intoxicación dl'> las larvas, por acción
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directa por contacto al principio, y después por aoción de penetración lenta a través de la corteza, con lo cual las larvas, al absorber
t1l agua que embebieron las cortezas, mueren intoxicadas por la
acción del arseniato, o arsenito, sódico. Se hara el tratamiento antes
de la brotación (marzo-abril).
El fiameado de la~ cepas, empleando ldmparas-soplete (lamparas
de soldador), puede dar igualmente muy buenos resultados, y es
económico y de facil ejecución. Debera aplicarse la llama evitando
que toque a las yemas de pulgares y pasandola bien por esos sitios
de la copa donde decimos se refugiau las orugas.
Los tn-atamientos de verano tienen por fundamento los compttestos
ru·senicales, meòiante los cuales envenenamos la brotación, y así se
logra destruir las larvas. Es el tratamiento general de todo insecto
que on uno de sus estados, de larva o do insecto perfocto, o en ambos, es mastioador; es decir, roe los tojidos de la planta.
Ho aquí las fórmulas sencillas de tratamiento que deben emplearse:
Arseniato sódico anhidro.
Cal grasa (apagada) . . .
Agua . . . . . . . . . .

lt

li'

li:
l"

li'

I!'
I!

400 gramos.
))
600
•
100

Para su prepa•·ación se procede como sigue. Se disuelve el arseniato sódico e,n 50 litros de agua, que se ponen en una vasija; en una
segunda vasija se pone la cal en otros 50 litros de agua, y se echa
esta lcchada de ilal sobre la disolución de arseniato, poco a poco y
revolviendo bien la mezcla. Conviene que la cal esté tamizada, parà
evitar lleve piedras, y bien pulverizado el arsoniato para su mas f{tcil disolución on el agua. El compuesto así pt·eparado se aplicara a
las vH1as con el pulverizauor ordina•·io de sulfatar.
La siguiente fórmula para pulverización es asimismo recomendable.
Het-vir durante media hora los productos siguientes:
Arsénico blanco. . . . . 500 gram os.
Cal grasa . . . . . . . . 2 kilogramos.
Agua para apagar la cal. 20 litr·os.
Diluirlo en 800 litros de agua para aplicarlo como las anteriores
fórmulas.
En resumon, es siempre un compuesto arsen ical la fórmula, y, a
igualdad de eflcacia entre varias fórmulas, debo pr~ferirse la de pre·
paración mas simple y menos costosa. Reunon muy bien estas condiciones las disoluciones arsenicales indicadas, en pulverización para
los tratamientos de verano, y al 3 por 100 para las de embadurnado
in vernal.
EL descortczado y escaldaclo de cepas, el flameado en tronco y oo-

-423-

dos de brazos, y las pulverizaciones arsenicales para embadu mado en la quincena anterior a la òrotacüJn, pulverizando copiosamenta para moja1· l>ien el t1·onco y òrazos de las cepas, son el tratam.iento invernal perfecto. Las pulverizaciones arsenicales, y el recoge1· todas las hojas con la111as y huevecillos, aclarando la brotación d~ la
viiia, para entorpecer el trabajo de encapullado de la lat'Ya, es el me·
jor tratam.iento para el verano. Ambos, bien hechos, deben dar por resultado la destmcción del insecto.
En este empleo de los compuestos arsenicales, téngaso on cuonta
que, ya el fl'Uto formado, s u empleo es muy peligt·oso y debe proscri-

•

Fig.lOO.
Cochylis.-En la Ogurn se ven: larvns do la primera genernción en un
racimo aún on flor; larvas dc la segundn genernción royendo los gra nos
de un rncimo; crislilida, larva y mnriposa nisladns.

birse en absoluto, pues ~¡~nv enenariamos el grano de uva. El obret•o
debc tener precauciones en el manejo de los compuestos at·senicales. (Vet· Qufmica, pagina 276.)
Cochylls.--se llama vulgarmente gusano rojo y JJOlilla de la uva, y
es insecto que invema al estado de crisalida, guarecido también entre las cortezas do Ja cepa.
Al brotat· Ja viJla es cuando se transformau en mariposa, y, des' pué;; del acoplamiento de machos y hembras, verificau éstas, haoia
fines de mayo, la puesta de hucvecillos, de los que salen larvas, que
atacau principalmonte a los racimos, destruyéndolos dosde quo empiezan a verse en flor.
Es tas lal'\'85 sufron su metamorfosis para una segunda genuración,
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que da nuevas mariposas en julio, las cuales ongman ott-as larYas
que atacau igualmente al grano de uva, ya f01·mado en esa época, agujcreúndole, royéndole y destruyéndole. Lo mismo las lat·vas de la
primera generación que las de la sogunda, se protojen on el interior
de unos bilos sedosos c:on los que unen entre sí las flores y los granos de los racimos. El insecto im·erna al estada de crisalida. Para la
descripción del insecto véase el cuadro comparativa inserto en la pagina 418 y la figura 100.
TRATAMIENTOS.- Son también las fórmulas con compuestos arsenical es las que dan mejores resultados, debiendo darse las pulverizacionos desde el momento en que se vean la-B mat·iposas cle p1·imave1·a,
y se repetiran en cada quincena siguiente, cuando las invasiones sean
muy intonsas. Para ver las mariposillas, obserYar el vinodo al atardecer, quo es cuando mas salen.
Como caldos arsenicales podremos emplear los do arseniato sódico y cal, que hemos cita1lo contt·a la altisa y la piral; pera son mas
eftcac_cs las siguientes:
Contra las or11gas de ln primera oeneración (abril-mayo). Se preparau separadamente las tres disohiciones siguientes:
200 gramos.
A Arseniato sódico anhidra .
25 litros.
Agua. . . . . . . . . . .
B

C

I•

¡
¡!~:~t~ ~~u~r~ ~e- p~o~~

¡

Jabón blando
Pett·óleo . . .
Agua. . . . .

'

600 gramos.
25 litros.
2 kilogramos.

1 litro.
50 litros.

Para preparar esta fórmula se procedo como sigue:
Se vierte, poca a poca y agitando la disolución, B sobre A, y de
cuando en cuando se pone un poca de la mezcla en un lubo de onsayo, y se le añado una gota de disolución, en agua y all por 100, de
yoduro potasico; cuando en esta operación, el liquido del tubito de
ensayo torne un colat· amarillo, es señal de que hemos ecbado bastanta caldo Ben el A, y dejaremos, por lo tanta, de mezclar. La disolución e so forma incorporando el petrólco al jabón, previamente rallada, ailadicndo después los 50 litros de agua, en calien te, y agitando
mucbo para emulsionar bien el petróleo. Finalmente, so agrega cste
caldo C so!Jre la mezcla dc los A y B, hecha esta última como so ha
dieh o. Es importcmtísimo advertir que sie~u/o l'.ctraorclinw·iamente venencso esta calclo, iamcis debercín 1mlverizrtrse con él las cepas en que los
gratlOS esfbl ya cu.ajcu.loa. En enanto esto ocurra, habra que recun-i1· a
las fórmulas signientes, cmpleadas para los tratamiontos contra las
orugas de la se~unda genoración:
Tratamiento contt·a la¡; oruuas lfe la seytttula uene1·aci6n. -(Cuando
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la uva esté ya cuajada). Puede emplearse cualquiera de las siguientes fórmulas:
1.a

Jabón blando. . .
Pelitre en polvo .
Agua . . . . . .

l

3 kilogramos.
2 y 1/2 kilogramos.
100 litros.

Esta fórmula se prepara disolviendo el jabón en agua hirviendo,
dejando enfriar y ailadiendo luego el pelitre, agitando bien y aplicando el caldo con el pulverizador.
2_a

¡~:~

d.e ~a~aco. (~O .p~r .1~ ~o. nic~ti.n~)

~

1 y 1/2 Iitt·o.
100 litros.

La prepat·ación de esta segunda fórmula no requiere explicación.
3.n. Es la misma anterior, pero ailadiéndola jabón y petróleo, para

darle mayor eflcacia; así pues, la fórmula es:
Jabón blando . . . . . . . . . . . . .
Petróleo . . • . . . . • . . . . . . . .
Jugo de tabaco (10 por 100 de nicotina) .
Agua . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 kgs.
1litro.
1 y 1/2 litros.
100 litt·os.

Se prepara mezclando el jabón con el petróleo, emulsionando luego en agua (mejor caliente) y ail.adiendo, ftnalmente, ol jugo de tabaco.
Respecto al tratamie•Jto de invierno co•¡tra lct cochylis, lo t•ecomendable es la buona limpieza <.Ie las cepas, recogienclo y quemando todos los rostos de la poda. El escaldado con agua hirviendo y ol empleo
de la hímpara de soldar, para fl.amear (pasat· la llama rApidamente)
todo el tronco y brazos de la copa, previamente descortezada, son
operaoiones que forzosamente han de dar buenos resultados, igual·
mento que los embadurnados con las disolucionos arsonicalos indioadas para el tratamiento de invierno do la altisa y la piral.
Eudemls.-Otro insecto que suele verso con el anterior y que también ataca, p1·incipalmente, a los racimos; tiene val'ias generaciones en el año (tres gen e raciones, una mas que la cochylis) y pa sa,
igualmento, el inviomo guarecido entre las cot·tezas do la cepa al estado de crisalicla, para invadir el viñedo al brotar, del mismo modo
que lo hace la cochylis. Sus caracteres son los que expresn el cuadro
de la pagina 418, por lo cual se omiten aquí. (Vor figura 101).
TRAT.\l\IIENTOS.-Como suelen atacar a la vez al vií'iedo cste in·
secto y el anterior, y ofreceu muoba analogía en su vida, se combaten ambos de la misma manera, siondo, por esto, iguales las rórmulas
de tratamiento. Es decir, son los compuestos arsonicales la baso de
tratamiento, con el descortezado en invierno, quemando todas las cortezas. Ya se dijo que ol empleo do estas fórmulas arseniealos no p~
do hacerse cuando se rormó ya ol grano, en cuyo cuso clichas rór30
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mnlns por! ran s.u stituirse por las disoluciones de nicotina y las fórmulas a base de jabón y pelitre
que alH indicamos, si fuera preciso continuar las pulvorizaciones
estando el racimo ya en grano.
•
Altisa.-La altisa o pulga de la
vid. es un insecto del orden do los
coleópteros, que produce también
daño en los viñedos, cuando su ata·
que es intenso. Se le llama vulgarmante cuquillo o pt,lga de la vid,
por los saltos que da; el nombre
de ct~uillo lo viona po1· su puecido a esas coquitas do cuerpo carminada y con punteado, que se
llaman asf, y también mariquitas
y cocucas cle Dios. Es insecto facil
de reconocer por su modo de sal5
tar, por su forma y tamaño (5 a 6
milímetros de largo) y por su coloración verdosa o azulado-metalica (ver figura 102).
Guarecido entre las grietas do la
cepa, debajo de las piedras o entre
Ja broza o maloza del suelo, pasa el
invierno en el estado de ittaectl)
petfecto. Sus larvas son poquoñas,
alargadas (5 a 6 milímetros), ne·
gruzcas, de ca beza brillau te. Estas
larvas roen Jas hojas, y para esto
se reparten entre las nervaduras
dellimbo, y por sn ca1·a infel"ior.
Atacau, iguaJmente, a los tiernos
brotes, con lo cual aumentan el
daño. Tales son Jas Jarvas de Ja
primeta f¡etleración, que procedcn
de la avivación cle los huevocillos
que las hembras quo han pasado
Fig.flOl.
Eu d emi3 .
el invierno en las cepas, malezas,
1. ~fariposa. 2. Mariposo en su tamaño
etcétera, depositan Pn la cara iny en acLiLud de r eposo. 3. Larva.-4. Criferior de la hoja on quo aparecen.
slilida.-5. Rsoimo floral atacado por las
larva&de Ja primera generación.-6. RaEsta puesta de huevecillos tiene iucimo de !ruto, atacado por tas larvas de
gar a los vointe días de aparición
las sogunóa y tercera generaciones.
de los insectos invernantos, en
unión
de
machos y hemb1·as, efectuando
cuyo per!odo comienza la
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éstas últimas su aovación (puesta de hueYos), dejando, en el on vés de
las bojas, hue,·os agrupados, pero no en montón. Estos huevos son
de color amarillento y se avh'an en sieto u ocho días, saliendo las
larvas, que roen en las hojas por la cara inferior, que es donde apat·ecen; no atacau a las net•vaduras, y por osto, al ir· destruyendo toclo el
parenquima, queda la hoja como punto de encaje. Adquirido por la
!anTa su completo desarrollo, desciende al suelo, donde se convierte
en ninfa, de cuyo ostado pasa al de insecto
per{ecto, para ropetirse
el ciclo, en otra geueración , pudioudo ser
el número de éstas
basta cinco en ol aflo.
De dos a tres os lo ordinario. La evolución
o ciclo de cada generación viona a ser de
unas seis semanas, y
suponiendo que la
¡mesta en 1mevecillos
que hacen las hembras, sean de 20 huevecillos cada una y
que todos aviven, la
descendencia do una
hembra puedo llegar
a sor de 16000 individuos, y como quo su
Fig. 102.
ataque viene ya desdo Altisa.-Hoja devorada por las lnn•as, e insecto pcrfccto
la mis ma bt·otación do (este últiruo representa do en tnmallo doble del natural).
la vii'l.a, sus daños, en
graves invasionos, son muy grandes.
TRATAMIENTOS.-Los tratamientos de vcrano cont1·a la altisa o cuquillo son los mismos indicados para la piral (pagina 422), bastando,
para el caso do este insecto, la aplicación de las pulvol"izaciones de
caldo arsenical, según las tórmulas que sc citat·on. Hay que dar estas pulverizaciones desde quG empiczan a verse insectos, y hay que
pulverizar abundantemente, siguiendo, con las pulverizacion()s, a los
insectos en su dcsarrollo para impedit· su multiplicación. Pero, ademas, puede ser muy útil, en casos de invasioncs fuertos, el disponor
en el vifledo, dut·ante el mes de octubt·e, montoncitos de hojas y
sat·miontos, que serviran de abrigo a las altisas invernantes, y quemando en ol mrs do enoro estos montones sc dostruyon en gt·an núnH·ro. Pat·a in vnsion PS vcq ueñas, el sacu di t' Ins rPpas, coloran elo pre-
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bi~ recoger mucbos insectos, que luego se destruyen. Si las cepas
son de tronco muy bajo, puede sustituirse el embudo por una plancha de meta!, embadurnada con pez o brea, a la cual quedaran pega·
das las altisas, al sacudir la cepa.
Los tratamientos de invierno son útiles, pero son osas pulverizaciones arsenicales duran te la vegetación,
bit~n hechas, las que dan resultados mas
completos y a menor coste, y, como ya decimos, elias suelen bastar para el tratamien.
to de este mal.
Cigarrero (figura 104).-Es otro insecto
que suele atacar a la viña. Se guarece on las
cepas para librarse del frfo invernal, saliendo de su refugio al brotar la vifía, para
Fig. 103.
atacar esta brotación.
Embudo pulgonero.
Es muy fiicil observar este insecto a simple vista. Su tamaño es
de 6 a 8 milímotros, y tiene un color verdoso metalico muy intenso.
Se lo llama cigarre1·o, porque arrolla las hojas como en cigatTO puro,
y es dentro de estas vueltas de cigarro, que hace, dondo va dejando
los huevecillos que sirven para su reproducción.
No suelen tener sus ataques la importancia que los de los anteriores insectos, y de ordinario no causau grave daño. Por ser insecto
masticacl01·, los tratamientos arsenicales sir·
ven también para combatirle.
Cochlnlllas de la viña.-Es la enfermodad
quo producon los insectos de este nombre,
parecidos a los do igual claso que se von en
el olivo originando la negrilla. Ya dijimos
quo suele ir unida a la onfet·medad fltoparasitaria llamada fumagina (negrilla de la
viña), la cual es provocada por estas cochinillas, pol'que sobte una exudación dc elias
se desa¡·¡·olla aquol hongo.
Fig. IOl.
Existon diversas especies de cochinillas,
Ciuarret·o.
peto es la cochinilla roja (Pulvinaria vitis)
(figura 105-A) la especie que suele verse atacando mas a nuestras viñas, especialmonte a las cultintdas en espai·
dera y parrales. En estos parrales de ciertas comarcas de Almería,
causa gran daño a la uva de embarqtte, que se cogo en ellos, cosecha
que representa al ai!.o mas de 20 millones de pesetas. En las fuertes
invasiones, se ven las cochinillas, cubriendo las· partes atacadas con
el caparazón de su cuerpo, de tal modo quo parecen lentejas aglome·
rada s en la superficie. Bajo esos cap11rar.oncs (cuorpo do la hom bra)
estan inf1nidad do huevecilios de Ja pues ta do és ta, los cu ales, a vi van·
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tiemaf;, para chupat· los jngos y seguir multiplicandose.
La cochinilla oblonga (Lecanium persiC~a) (figura 105-B), que también suelo atacar a las viñae, es de caracteres parecidos, y ambas se
combaten de igual modo.
TRATA}fiENTOS.-Los mas indicados son los siguientos:
E1~ invierno, podar pron to y quemar los sarmientos; descot·tezado
de las partes atacadas, y {lamea1·las con la lúmpara do soldador; después embadul'Dal'las con la fórmula Balbiani, ya indicada en la pagi ·
na 416, o con la de La borde, consignada en la descripció o de la fumagina, pagina 411, para cuyo tratamiento se indicat·on ambas. La mezcla simple do aceite de pescado (5 a 10
partes), cal grasa (20 partes) y agua
(100 partes) es muy usada, para estos
t ratam ien tos, por los viticultores del
Medoc, y esto pruoba sus buenos resultados.
En verano, pulvorizar con el caldo
bordelés ad icionado de petróleo y
jabón, preparando la fórmula como
signe: Hocho el caldo bordelés, según
es de uso, se disuelve, aparto, un kilo gramo de jabón negt·o en lO litros de
agua hirviendo (1}, y estan do hirviendo todavía esta disolución jabonosa,
poro sepa1·arTa y alejada del (1Jego, so
van echando -sobro ella, poco a poco,
y agitando mucho, cuatro liti·os de
Fig.I06.
petróloo, para hacer una cre11~a, sobro
CocbiniUos de In vlñn.
cuya superficie se pasa luego una llaA. Pulvina.ria vltis.
B. Lecanlum perslc:e.
ma que nos quema el petróleo no
emulsionado y nos evita quemaduras
en la planta. So mezcla bien, luego, todo esto al caldo bordelés, y so
tiene la rórmula, quo S J emplea en pulverizaciones sobre las cepas
atacadas. Para estas pulvot·izaciones,la fórmula a base de nicotina
incorporada al caldo bordelés, es la siguiente:
Extracto de nicotina (a 100 gramos de nicotina). . 1,33
Sulfato de cobre .
2
Cal grasa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Agua. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Por último, las fumigaciones con el acido cianhídrico, puestas las
cepaa bajo tienda o campana que asegure la acción dol gas, debon
(1) Rnllnndo el jnb6n se facilita mucho eu disolucl6n.
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ser también para tratamiento de invierno, modo eficaz do atacar el
mal. La fórmula para estos casos se c<Jmpondría como sigue:
4 partes do cianuro potasico dol comercio;
6 partes de acido sullút·ico comercial;
9 partes de agua.
So emploa a razón de 4 graruos de cianuro por metro cúbico, y
precisaría operar en días de poco aire y con tiendas de lona embreada. La duración de la opet·ación se establecerA al operar (ver pag. 225).
Eumolpo (figura 106).-Se llama, también, a osta insecto, escribano
de la vid, porque su modo de roer las hojas deja, en éstas, como signos
de escritura arabiga. Aparece hacia fines de mayo, y es en su estado
de insecto perfecto como produce esta daño en las hojas. Su tamaño

Fig. 106.
Eumolpo o li$eribano rle la o1d.
{Hoja y granos rofdos por el insecto, insecto
, perfecto y larva del mismo.)

es de unos cinco milfmetros de largo, y su forma viena a ser la de
un pequeño gorgojo o escarabajo, nogro por su pat·te inferi or y de
coloraci ón castaña, por arri ba; bi en desa rrolladas sus a n ton as. Las hem·
bras fecundadas ponen sus buevecillos en el cuello de la copa, y las
larvas que nacen, descienden a las raíces, las cuales destruyen, de·
jandose ver el daño al exterior al igual que en los ataques por la
filoxera (vegetación en mancha de aceite) (1). Son larvas blancas, encorvadas como -las del gusano blanco, pequeñas. Es en mayo cuando
so transformau en nin fas, para pasar al estado de insecto perfecto, que
ataca a las hojas, como hemos dicho. En ese estado queda en las cepas
de un año para otro.
TRATAMIENTOS.-Como que el mayor daño que causa es en ese
estado de larvas que atacau a la raiz, el tratamiento major es el que
(1) Las anguOulas (guaanos pequeñfsimos, que en contndíslmas ocasiones atacan a
las rafces tiernns do In viña), clorosis, podrednmbro de las ra~ccs y nun el a~aque por
Ips cochiu lllns, prnduoeu, al exterior, iguales aspectos de lo vegetaol6u.
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sulfuro de cat·bono, inyectado en el suelo con el palo inyoctot·, a dosis
de 200 a 300 kilogramos por hectlhea. Las pul verizaciones arnenicales
podran servir contra el insocto perfecte.
Erinosis. -Produce este mal un acarido muy pequoño (ospocie de
amfla), y se manifiestan sus ataques marcandose en las hojas unas
verrngas, sin cambio anormal de coloración on la pa t'to de a rd ba de
la boja, y con hilado
blanco en el envés do la
misma, muy adherido a
ella (como fleltm), lo cuat
difet·encia muy bien estas
manchas de las parccidas
que originau el mildiu y
oidium, cuyo polvillo se
desprcnde facilmonte de
la hoja, pasando el dedo
sobt·o la mancha, mientras que no ctesaparere,
ni aun frotando con fucrza, este tejido blanco de
la Yermga de la erinosis.
Ademas de estas dirorencias, el ser L"errugosa la
mancha del ataque do la
erinosis y planas las dol
ataque dol oídium y mildiu, nos da ott·a difer encia muy saliente. Vulga¡·mente se llama a la
Fig. 101.
erinosis sarna de la vid.
Er i n·o si s.
(Ver figura 107.)
TRATA:IJIENTOS.-Es mal que no tiene importancia, y qucra1·a vez
necesita tt·atamiento: cuando sea menester éste, son las aplicaoioncs
de azufre y cal en mezcla, o los azufmdos solamente, lo que se emplea para combatirle.
Aoarlosis.-Otra enfermedad producida por un acaricio, o soa especie de amfla, como en la erinosis, paro que no produce Yerrugas, pudiendo verse al acarido pasearse libremente entre las ncrvaduras de
la cara inferior. Origina mas dai'lo que la et·inosis, pot·que achaparra
la brotación de la capa, deformando algo sus hojas y acortandose los
nudos de los ramillos.
A.zt,franrlo, y con los calo res, desaparece la enformedad y con olio
esa vegotación anor mal de la cepa, por lo cual lampoco es enfer modad que, on la actnalidad, origine graves dailos a las vifl.as.

El empleo de pu 1vorizacionos con disolución de polist,l{uros atealinos al 3 p01· 100 (ver pagina 403), es también lo convenien te para su
tratamiento.
Otros parasltos animales.-De algunos otros insectos, que, ademas
de los expresados, pueden causar daños en los viñodos (alguna clase
de saltamontes, como los Ephippiger, mariposas como las noctueZas, coleópteros como el Opatrum sabulos7tm, mosquitos como la
Cecidomya, etc.), nada hay que decir, pues no son sus ataques frecueates, y el tratamiento, por ser muy grandes y visibles esos insectos (ealvo el inseoto llamado Cecidomya), suele reducirse a la caza y
destrucción de ellos. Las aves son, en muchos de esos casos, un podet·oso auxiliar para combatirlos (1).

CAPITULO X

Alteraciones de la vid, debidas a la acclón de accidentes meteorológicos.
Heladas.-Diiíciles de evitar cuando el viñedo se ha formada en
sitio expuesto a ellas, y por esto, ya dijimos era lo pt·imero que debe
evitarse al plantar.
La poda ta1·día, las nubes artificiales y la labor temprana, son paliativos contra las helada.s p1·imaverales. La st~mersión de ln viña (inundación de las cepas) en tiempo de esas heladas, también puede evitar
algo el mal.
Las fogatas para hacer hu1no, pueden a veaes prevenir sus desastrosos efectos. El espoluoreado de las yem.as con cal (pulverización
con lechada de cal) es también remedio preventiva. Los fumígenos
de esa gran guerra que acaba de terminar, tienen asimismo, aquí, un
buen empleo, bastau te major que el que les dieron en aquélla, porque aquf es para dar vida a un ser, y allf fué para matarle; se recomiendan desde 1920. Todo esto es contra las heladas de primavera.
Contra Zas Jteladas de in1>ierno ningú.n remedio es posible, porque
no existe ninguna practico. Cabe preservar algo las cepas de sus efec·
tos, mediante grandes aporcados hechos en el otoño, para dejar la
oepa cubierta, en su tronco y brazos, durante todo ~l invierno. En la
viña que sufre gran daño por la halada de invierno, s u forma de poda
(1) El Opatrum sabulosum es, entre todos caos insectos de los que no hablamos oon
detallo, el quo a veces puodo ea usar daño a los lnje•·tos recién heohos, por guarecerse
eus larvas en los aporoados de la planta, refugio que prefieren, por lo mullida y suelta
que es esa tlerra. Sedan a conoeer, porque, al roer el brote de salida del injerto, se seca
éste. Doshaaiendo entonces el nporeado, es f4oil verlos (pues el color amarillento bri·
llante dol ouerpo de la larva la descubre en segu.idn).Y no hay mlis que destru!rlos.
Los termitu (especies de hormi¡as blanoas) son lnsectos que a veces se ven, tamblén,
en las cepas, pero no es la planta oioa donde se fljan, Bino en las cepas muertas y yn
careomida.&.

desaparece, y hay que procurarle una nuava, podando sobre los ojos
que hay dobajo de la parte bolada, para formar de nuevo las partes
de la capa que aqu6lla destruyó. La halada intensa de invierno, destruye la capa cortical, y, si la 6poca en que ocutTe es húmeda, origina excrecencias o tumores mas o menos voluminosos, que deben ex·
tirparse, y, cuando sean muy g randes, rebajar la copa, cortandola en
su tronco por dobajo de ollos.
El pedrisco.-Tampoco es facil evitar este accidente motoot·ológico. Sólo los seguros de cosecha ali vian al agricultor de esta da do. Los
cañones y cohetes gra1~i{ugos dan rosultados poco seguros. Cnando la
viila en vegetación suft·e un pedrisco, si 6sto es muy fuerte, obliga,
como en el ataque de las heladas intensas, a modificar au poda. En
general, todo lo destruido por el pedrisco debe quitarse de la capa
aped t·eada, favoreciendo el desarrollo de las varas o ramos que hay
quo procurat·, por debajo de lo destruí do.
Golpes de soi.-Es accidente meteorológico que so presenta en forma de quemaduras en las hojas y partes tiernas de su brotación, a
causa de la elevación brusca de la temperatura. En los climas calidos os dondo mayores dailos se originau. Ningún tratamiento cabo
contra esto: podrfan aminorarse estos efectos con labot·es superflciaIes oportunas, que tiendan a mantener lo mas fresca posi ble la tierra,
y sin yerbas que la desequen.
Apoplejía.-Es el yolpe de sol, con gran intensidad, que haca muet·a
la planta en seguida de sufrirle. Es decir, ocurro con estos ataques al
vegetal una cosa parocida a lo que sucede con e llos a los an imales (1).
Una transpiraoión grande de la cepa, pot· sus hojas y partes verdes,
en gran desequilibrio con el sistema radicular de la planta, y una absorción muy reducida, por las raíces, originau estos ataques. Equilibrando la at·boresrencia con el sistema radiculat· y practicando ellaboreo superficial del suelo, pat·a tenerle siemp1·e en polvo y sia gdetas,
es como se previene este mal. Cuando se presenta, se debe poclar muy
c01·ta la cepa, y aporcada. Así puede evitarse muera la planta.
Al presente, hay quien atribuye el mal a un hongo, y eu este caso
los tratamientos arseuicales sobt·e las heridas de la poda es lo que se
recomienda; parecieudo dar muy buenos resultados los ensayos hechos, deben emplearse. No estando todavfa bien cletermiuada esta
acción del bongo, hemos inclufdo a esta enfermedad entre las del
grupo de las producidas por accidentes meteorológicos, que es donde
ha figurado siempre.
Enrojecimiento de la viña y escaldado del fruto.-Son tambi6n enfermedades cuya causa principal tiene, asimismo, origen en esos intensos gol pes do sol, y el remedio es reducir su acción a lo menos posi(1) En es os dfos do Jntenso sol, vien tos fuertes y muy secos, en polses c(illdos, ee
donde mlis se presentau los casos de este mal.
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a bonado a base de potasa, y el oportuno y repetúM labo1·eo superficial,
estando la viña en vegetación, es lo que puede dar a las cepas condiciones de major resistencia a estos diversos accidentes.
CAPI TULO XI

Alteraoiones en las vides, debidas a la aoción de accidentes
fisiológicos.
Corrlmlento de la flor.-Las viñas se corren en la floración, por alguna de las causas siguientes: mala constitución do la flor, acción
metoorológica poco favorable a la buena floración (fríos, fuertes lluvias), vegetación mal regulada (muy vigorosa y excesiva, muy raquítica), terreno de plantación que, por sus condicio11es, favot·ece el rorrimiento (húmedo, de mucha fertilidad, etc.).
El remedio contra todas esas causas que obran sobre la flor. entorpeciendo la buena fecundación, sólo es posible evitando cada una
de elias, y no tiene remedio el do la mala constitución de la flor, sino
en quitar las cepas donde se produoe. En los dem:ís casos, si la vegetación es excesiva, procede el deshijuelado y despunte de los ramos
al empezar la floración, y una poda muy tardfa (ya en brote la cepa)
para debilitaria a favor de la producción. Si la cepa fl'Uctiftca roal
por estar muy raqultica y débil, el buen abonaclo y la labor. Las damas
cau sas, lo mejor es evitarlas, ya, al establecerse el viñedo; y asf, en los
sitios donde la viña tiene gran propensión a correrse, no hacer plantaciones, y si es de necesidad cultivaria en ellos, dar a las plan tas
poda larga, con lo cual siempre podra remediarse algo este accidente.
Clorosis.-La produce el carbonato de cal en exceso, en el terreno,
la viña amarillea en todos los órganos de su brotación (ramos, hojas
y racimo herb8.ceo). Es decir, la vegetación es en la planta, amari·
llanta, en vez de ser verda normal, y muy desmedrada en ataque intenso, estado del mal llamado Cottis (ver figura 108).
El modo de evitar este mal es, por consiguiente, plantar, en esas
tierras muy calizas, clases de cepas con una gran resistencia a la caliza, y ya sabemos cuales son éstas, por lo dicho al describirlas (ver
p:íginas 309, 814 y siguientes).
Cuando se presenta el mal en una viña, los majores tt·ataroientos
son los siguientes: podar la cepa con boja, esto es, antes de caer éstas
on el otoño, y siguiendo al que va podando, detré.s de él, ir ernbadni'·
nando los corf-es de la poda y el tronco y b.raeos de la cepa, con una disolución de sulfato de h.ierro al 30 por 100 (30 kilogramos de sulfato
de hierro en 100 litros de agua). En invier no, abonar las cepas cloróticas con sulfato de hierro (300 a 400 gl'arnos por pie) eohado, en pol-
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disolución de 200 gramos de sulfato de hierro en lOO litros do agua,
repitiendo este tratamionto hasta que se las vea reverdecer. Todo,
como se ve, tratamientos a base del sulfato de hierro.
Courtnoué.-Es el arrepollado, o enftrem«lq.do cot·to de la cepa, cuya

l

Fig. 108.
Clorosis y CottiR.

vegetación se manifl.esta debilitada y achapatTa(la, con muohos t·amillos en ese entrenudo corto, y quedando s us hojas con au forma propia (no deformadas, como en la acariosis), pero empequeiiecidas. No
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acal'iosis, sino quo las cep:~.s onfermas se presentau como pies aislaclos, otro cuacter de s u manifestación que diferencia esta en fermedad
de la acariosis, con la cual tiene cierto parecido, en el aspecto exterior de la capa enforma.
La causa de esta e-nformedad esta muy mal determinada aún, y,
por lo tanto, mal fundamontado su tratamiento. Lo que so recomienda es no'podar las cepas sanas con las mismas tijeras que se poLlen
las cepas que tienen courtnot(é, para evitar la transmisión de la enfer·modad, si fuera debida a un hongo. Ha de efectuarse esta poda
muy temprana (con hoja) y dar a los cot·tes con alquitrdn, que así
puede obrar como un enérgico desinfectanto sobro ese hongo o bacteria, sospechados como causa del mal.
Gomosis.- Otra enfermedad mal estudiada todavía. So llama gomosis, porque al cortar· las varas en verde, esto es, en estado herbaceo,
apat·ece en la sccción del corte una especie de exudación gomosa, que
se manifl.osta en un punteado pardusco, porfectamente visible a simple vista, sobre los \'asos de la madera.
El tratamiento no esta tampoco bien àeterminado. Dar en la poda,
a las cepas on fer mas, ombadurnados con la disolución de sulfato de
hiorro, como para la clorosis, es lo que puede aconsojarse.
Pardeado de la viña.-8e atribuye esta enfermedad a una producción exagerada de la planta, que haca pardear las hojas. El abonar
las cepas atacadas, empleando materias fosfatadas y potd8icas (1) podando la capa corta para descargarla de frnto, es lo aconsojable como
remedio.
Tylosis.-Afección de la viña que se caracteriza por la formación
de un gran número de taponcitos o tilos, que obstruyen completamonte los vasos por donde pasa la savia ascendonte (los vasos de
madera), p1·oduciendo en la copa una vegetación mermada y raquítica, a causa de su mala alimentación, por esa causa.
En la viña injertada, la suelen padecer mas los injertos sobre tipos del'ivados de las especies Rupestris, Lincecumii y EsUvalis, y se
ve, en ellos, afectando al injerto, quedando sano el patrón.
Obra, como se ve, algo que se refl.ere a la afi,nidacl, y habra que
6\'itar los injertos entre determinadas clases de vinífera y patrón, en
los ¡ue se vea que se produce la afección.
(1) La potasa inOuye en la ceps dé.ndola un foll aJe SBno y de més persistencia en
la ce pa dura nte el otoño, y un mejor agoslllmiento de lo modero, y, por consif<Uiente,
uno metor constitución de los tejidos de la plllillll.
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CAPITULO XII

El coste de la reconstitución del viñedo.
Es variable en cada país, porque son variables los factores que intervienon. Varían ol valo r del ten·eno, el costo del desfondc, las labores y ol modo de cultivar general, y, con todo ollo, las producoiones
quo se obtienen.
Puede afhmarso en general, que es la villa bie 1~ puesta y bicn cuidada la que en todas partes da el mayor beneficio, y da pérdidas
anuales la mal establecida y mal atendida. En apoyo de osto so puaden citar muchos casos, pero sólo importa, al presente, registrat· ol
que se tiono a la vista en las vitlas de estudio que fo1·man parta dol
campo de la Escuela do Capataces de Xa vana (Villava), donde para
su buon estado se gasta ouanto precisan, y, sin omba1·go, ol bonoftcio
que dan os de 20,45 po1· 100 con relaoión al capital tier·ra-viila, y 59,49
po1· 100 con rolación al capital dc fondo (do explotación) pa1-n gastos
del cultivo anual. Este beneficio anual so deduce dc las cuentas de
gastos llovadas d ut·anto un quinquenio. Y el cultivo es {Jencroso, puos
asciendon los gastos anuales a 974,75 posotas por hoctarea, importaudo las producciones 1.579,50 pesetas. Es una media de prodttcción cle
vino quo llega a la cifra de 52 hectolitros por hoctarea y ai'lo. A mas
puede llegarse, y bastante monos dan muchas viñas.
Los uastos de la reconstituci6n podrían agruparso, de un modo soncillo, para estas ouentas, como siguo:
A)

Gastos de instalación del viñedo.
PRTIMER A~O

P1·eparaci6n del ferreno y plantaci6n.
Costo dolllosfoudo, o aportura de zanjas, u hoyos.
Labores oomplementarias del tlosfoude (dosterrouado, gradeo,
marquoo, etc.).
PrAcio de las plantas.
A bo nos .
.Jornalcs cic plantación.
1)

Rastos cli1·ectos cle cultivo en el primer Mío.
Labores do uado, cultivador, ca,·as do ent1·elínoas, etc.
Injerto de escuuoto, o púa lateral (si se haca en la savia de agosto
de estc primer año, lo que no es muy general).
Los domas cuidados de cultivo, como nzufraclos y s u I rata dos (si so
plantaren i oj ertos), etc., etc.

2)

!

-4383) Gastos ge11erales.

Admioistración, contribución, guarderia, seguros, etc.
4) Intereses de los capitales.

Renta de la tiorra (o interés del valor do la tierra, al 4 por 100).
Intorosos al 4 por 100 de los gastos de plantacióo.
Intereses al 4 pot· 100 do la mitad de los gastos di rectos de oultivo
y genot·ales en este primer año.
SEGUNDO AÑO
1) Gastos directos cle cultivo en el segttndo a1io.
Poda de formación de la cepa.
Reposición de marras: precio de la planta necesaria y jornales
empleados.
Injertado (si no se hizo el año anterior, y es posible hacerlo en
éste).
Labores de arado, binas, cavas, etc.
Compra de palos-tutores para las cepas y colocación (precio y jor·nales) si esta operación tiene lugar eo la vii'l.a.
Diversos trabajos de la poda en verda.
Azufrados y sulfatados (azufre, sulfato, cal y jornales empleados
en la operación).

2) Gastos generales.

Administración, contribución, guardería, etc.
lt

li

3) Inte1·eses de los capitales.

Renta de la tierra, o interés al 4 por 100 de su valor.
Interés al 4 por 100 de los gastos del ai'l.o anterior.
Interés al 4 por 100 de la mitad de los gastos directos y generales
de este segundo año.
TERCERAN'O

¡,
¡,

1)

Gastos directos de cultivo en el tercer año.

Todos los que se ocasionen, clasificados de aniUogo modo qne en
el segundo alio.
2)

Gastos generales.

A.nMogos a los de los ai'l.os anteriores.
3)

ltltereses de los capitales.

Renta de la tierra, o interés al 4 por 100 de su valor.
Interés al 4 po1· 100 de los gastos de los dos ai'l.os anteriores.
Intorés al 4 por 100 do la nvitad de los gastos de cultivo de esto
tercernño.

.
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Productes.
Si algnno hubiera, se descontaría de los gastos al hacer el resumen de ellos.
Podemos s uponer que al cuarto año empieza a producir el vifiedo, y. por lo tan to, sumando todos los gastos efectuados en los tres
prim eros afios, obtondremos ol capital de pla1¡tación.
A partir del enarto afio, se pueden agt·upat· los gastos y 1n·oductos
atJt!ales en la siguiente forma:

..

Gastos y Produotos del cultivo anual.
1)

Gastos directos.

Poda.
Abo nado.
Labores de arado, ca vas, binas ...
Diversas operaoiones de la poda en verde...
Azufrados y sulfatados (precio de materias y jornales de aplicación).
Vendimia y acarreo del fru to, etc., etc.
2)

Gastos g&nerales.

Administración, contribución, guarderia, etc.
3) Intereses y amortización de los capitales.

Renta de la tiel'l·a, o interés al 4 por 100 de su valor.
Intereses al 4 por 100 del total del capital cle JJlantación.
Cuota de amortizaciól'), en veinticinco años (1).
Intereses al4 por 100 de la mitad de los gastos directos y generalos del afio.
Riesgo de la cosecha calculada, al tanto pot· ciento estableoido, o
cuota de s&guro de ella, si estuviera asegut·ada.

Produotos.
Valor del fruto recolectado y acarreado.
Valor de los sarmientos.
Finalmente, hallando la diferencia entre productos y gastos, se
tendra el ve1·cladero beneficio anual, ouyo beneficio podra relacionarse
con el capital total de explotación y con los gastos totales que anualmento se realicen, para ver el tat~to pot· ciento que con rulaoión a ellos
supone.
Es evidento que si no se vende el fruto, sino que el viticultor,
como es lo general, elaboca por sí mismo el vino, doberfan inoluirse
en los gastos directos todos los que esta elaboración ocasionara, y en
los de intereses y amortización de los capitales se anotarían los inte(1) O en lo que sea el pertodo r.le duración supuesto n In viña. Consignamos el que
puede admitirse .

,.
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reses (al 4 por 100), riesgos o cuotas de seguros (que podemos caleu·
lar en un 1 por 100), conservación y amortización de los capitales que
suponen la bodega, envases y maquinaria en ella empleada; y en los
productos habt·a que anotar, en vez del valor del fndo recolectado y
acat·reaào, que es como figura en la cuenta, el producto.de la venta
dol vino, orujos, tart~ros, etc., etc.
En buena practica de economía, deberían también anotarse anualmento, en los gastos de intereses de los capitales, un interés al 4 por
100, gastos de conservación y cuota de amortización de los aparatos
mecanicos, arados, gradas, etc., que so emplean en el cultivo; pero,
en general, ol capital que esto supono es relativamente pequeño, los
gastos do amortización son variables según la claso de material, y,
adomas, los arados, gt·adas, etc., pueden no emplearso solamente en
el vitiedo, y complicaríamos mucbo la cuenta del agricultor, que debe
sor muy sencilla, sin gran ventaja para la exactitud de ella; creemos,
pues, que on la mayor parta de los casos, puede prescindirse de llegar a tanto detalle, sin gran error.
.
A continuación, y como ejemplo, damos aJgunos datos de precios
a que resulta la labor de desfonde en la actualidad en la región de
Valladolid, y una cuenta detallada tal y como la hemos planeado, y
roferento a esta misma región (1) debiendo el viticultor que nos lea
y el alumno que siga nuestras explicaciones, formar de modo analogo las cuentas de coste de la reconstitución y de gastos y productos
anua¡es para el caso particular de su región, y aún mas concretamonte, de su finca, lo que habní de servirle de g ran utilidad, pues
se dara cuenta del beneficio que en su explotación obtiene, podra
modificar con conocimiento de causa el cultivo, y port ra convencerse,
por sí mismo, de lo ruinoso del cultivo tacaño y miserable de la viila,
y, por el contrario, do que la generosidad prudente y el cultivo es·
merado son los únicos medios de que sea negocio renumerador la
oxplotación del viñedo. En los viñedos, solamonte la buenaplantación,
ol buen abonado y buena poda y un cultivo gene1·oso en todas las labores y tratamientos que se precisau para tenor el suelo sin costra y
limpio de yerbas y la viña defendida de enfermedades, son los únicos medios de aumontar el beue{icio que nos debe pt·oducir; el cultivo
deficiente y abandonado, la falta de abonado y la mala poda ocasionan on muchos casos pérclidas, que se ha ran patentes en las cuentas
tal y como las planeamos, y que pasan inadvertidas al agl'icultor que
no anota como gastos, ellegítimo interés que los capital es invertidos
en la explotación debon producirle, la amortizacióu de los mismos,
etcétera, etc.
(1) Los dntos pora esta!! cuent.as nos han sido facilit.ados por nuestro distinp;uido
compnñero Sr. Garola Romero, y se refieren a unn explot.ación 11grlcola de la rep;ión
de thch11 rrovincin, don de llevó In dirección. Se obser\'nrd que no es e),evndo el jornal,
pero es e indicsdo el que se p11gs en la región. Pnrn der generAlidad n la cuents, en
la actualidsd hehró 411e cArga rle un 10 por 100 ma>~ 11 su" partidns.

lili

-
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La labor de preparación del terreno.-Puede consistir on un desfonde
general (a 50 ó 60 centímetros de profundidad es lo corriente) o reducirsc a apertura de zanjas, o aun de hoyos; en el primer caso, la
labor de desfonde pucde bacerse con tren de vapor·, a malacate, con
arado do ti·acción dit·ecta, o a brazo, con azacla o con laya (esto último muy general en Navarra y Rioja alta). En la provincia de Valladolid, en los últimos años, han sido corrientes las siguientcs conr.liciones:
DESFONDE CON LOCOMÓVIL.-Se ajustó eu la mayoría do los oaaoa
a tanto al:i:ado, poniendo el oon tratista, propietario del tron do desfondo, todos los útiles necosarios y siendo de su cuenta las roturas,
gastos do carbón, gmsas, otc., y un e ncargado director do la operación; do cucnta del ducf\o de la finca son el acarreo dol carbón, el
proporcionar· el agua necesaria y los jornalos do otro u otros dos
obreros auxiliares. Contratando en estas cond iciones ol dcsfonde do
10 bectareas como mínimum, a profundidad do 0,60 metros, los precios oscilaron de 350 a 500 pesetas por hoctarea, según clase del torTeno, proximidad a las poblaciones, etc., etc. En Na vana y Rioja
los desfoncles a vapor, a profundidades do 0,60 a 0,70 metros se ha•
becho a precio de 375 a 600 peseta s por hectarea.
DESFONDE CON MALACATE.-En la misma región de Valladolid so
han hecho oontratos de desfondes, por este medio, on las condiciones
siguientes. El contratista de la labor facilita el arado y malacate con
todos los útiles accesorios, siendo de su cuenta roturas y desperfeotos, mas el jornal del obroro director de la opcración; el duofio de Ja
finca dobe facilitar <los yuntas de mulas para ol malacato y una de
bueyes par·a el retorno del arado; son de su cuenta, adomas, los jornales do uno o dos obreros y un muchacho, que sir·vou do auxiliares.
Eu estas condiciones debía abonarse al contratista, do 125 a 200 pesetas por hectaroa desfondada a 50-60 cent! metros de profundidad, calculandose un plazo mdximo de doce dfas para ellaboreo de una hectaren, y un c0sto total para el propietal'io de 400 a 550 posetus.
EL DJo:SFONDE CON POTENTES ARADOS A 'fiRO DlRECTO Ira sido poco
general on la región de Valladolid; para tenenos de consistoncia
media es nccesario el tit·o de JO a 12 cabuller·fas, y en los torrcnos
sueltos, ,,. on los de subsuelo do tosca en 1'0nglomE>rado-cnscajoso mas
o menos endurecido, estP modo de pr<>paración de la tiPt'l'a esta muy
PD uso en Na,·arra, cl!'jando hl!cho al día, el trabajo de una media
hect<ír<'a.
En cuanú> al DESFONDE .\ DRAZO, su costo es mus variable, según
que se trabaje a azada o a Jaya, número do horas de trahajo, !:las•'
del tenono, temper·o, etc. En Navarra se calcu la quo sc ncrositan do
20 a 24 peones para desfondar a laya y azada, a 0,60 ó 0,70 metros do
profundidad, una robAda (988 metros 2), lo quo suponen do 200 a 245
jornalos por hcctarea.

31

_____________________________.
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La laiJor de rles{onde en zanjc¡,s y hoyos suole contratarse a destajo,
y su precio es muy variable, oscilando ordinariamente entre 350 y 700
pesetas bect{lrea. En Navarra, y en épocas anteriores a la g uerra, un
dosfonde a zanjas de 0,60 metros de profundidad y 0,70 mett·os de ancho, con separación de 1,20 metros no labrados entre las zanjas, venia a costar de 35 a ~O peselas cada 200 cepas (a 1,80 metros), es deci1·
unas 700 pesetas la hectarea.

A mayor separación de zanjas, el precio es menor, pero también
así se remueve menos tierra. En hoyos, el precio de la unidad a destajo, es var·iable, según clase de lerreno-y dimensiones, pudiondo variar
dosde 10 oéntimos a 40 ó 50 céntimos cada hoyo.
Acabaremos de tratar de esta cuestión, detallando en un ejemplo
(r"'ferente a osos viñedos de la provincia de Valladolid) la forma de
agi"Upar los gastos y productos de la hectdrea de viñedo reconstituído
con porta-injertos de vides americanas.
A)

Gastos de instalación del viiiedo.
PRIMER AÑO

1) Preparació11 del terrena (c011 malacate) y plautación.
Pesetas.

Por· 10 dfas de alql!.iler del malacate, arado y accesorios,
jornnl del obre ro director de la operación y damas gastos
quP so abonan al contratista de la labor . . . . . . ..
PM 10 jol"l1a les de un obrcro auxiliat· , a 3 pesetas . . . . .
Por· 10 ídem de un muchacho, 1,50 pesetas . . . . . . . . .
Por lO rlías do tmbajo de clos ytmtas do mulus, a 12 ¡Josolas.
l'or 10 días do ídemdeunaytmtade btwyes, a 15 p.csetas.
Labor de arado para igualar la tiana . . . .
Gradeo y pase de rodillo . . . . . . . . . . . . . .
nlar·queo y plantacióu
Estiél'col . . . 25.0~0 kilogramos.
»
2o>O
Abonado. . . . Superfosfato. .
»
::;ulfato potasico. 100
2.500 injertos, a li)O pes<'tas millar . . . .
o

l

o

o

o

o

•

•

o

o

o

o

o

o

o

200,00
30,00
15,00
240,00
150,00
36,00
16,00
50,00

!
o

290,00
a75,00

Total rle {!astos rb· preparacifm del terrNW y ¡•lrmlaricin ..
2) Gas/o:; rlirrctos dr cultivo en el prime1· wlo.
La !Jures d"' arado y binas. . . . . . . . . . . . . .
Azutrur y sulfatat· (jornales) . . . . . . . . . . . . .
.\ zufr!' ~· sulfato • . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total rle yrrstos directos rle trultiuo en el prilWJ1" aíio. •

1.402,00

--70,00
10,00
18,00
98,00

-4433) Gastos yffiBrales.
Pesetas.

Contribución, calculada al 14 por 100 del liquido imponible
medio, en tierras de segunda clase. . . . . . . . .

7,00

Total de gastos nenerales . . . . . . . . . . . . .

7,00

Inte1·eses de los capitales.
Interés al 4 por 100 del valor de la tierra (750 pesetas la hecta rea) . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . •
Jnterés al 4 por 100 de los gastos de plant11ción (1.402 pesetas). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Intet·eses al 4 pot· 100 de la mitad de los gastos dir·ectos de
cuiti vo y generales on es to primet• ano (52,50 pese tas).
4)

Total cle gastos pol' inte1·eses cle los capitales
Total rle ga-stos C1l el primeT aiïo . .

30,00
56,08
2,10

88,18
1595,18

SEGUNDO AÑO

1) Gastos di1·ectos de cultivo.
Por jornales de poda de formación de Ja copa. . . . . . .
Reposición de marras (precio de la planta y jornales omplcados en la operación) . . . . . . . . . . • . . . . .
Labores de at·ado (dos labores) y pases de cultivadot· (binas
con el Planet) • . . . . . . . . . . . . . . . .
Azufl'ados y sulfatados (azufre, sulfato y jomales nocosnrios) . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otras Jabot·es complementarias, como supresión de algunos
renuevos, etc. . . . . . . . . . . . . . . .
Cava dc las intcrlínoas y alredodor dc la cepa.

Total de uustos (li1'ectos del segu1ulo aiío

2) Gastos generales.
Contribución . . . . . .

12,00
90,00
32,00

50,00
18,00
212,00
7,00

Total rle gustos generales . .
•'1) Infet·eses cle los capitales .
Intereses al 4 por· 100 del valor do Ja tierl'a . . . . .
Interesos al 4 por 100 de los gastos del año anttJI'ior·, pese tas
(1.595,18) . . . . . . • .

10,00

7,00
:30,00

. . . . . . . . . . . . . . .

6a,8o

Intercses al4 pot· 100 de la mitad de los gastos directos y
genct·ales de este segundo año (109,50 peseta s).

4,38

Total cle gastos por intereses de los capitales.
Total de gc¡.stos en el senunclo aiïo

98,18

!{17,18
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1)

Ga.stos directos de cultivo.

Pesetas.

Podemos suponerlos, para el objeto de nuestro ejemplo,
analogos a los del año anterior, exceptuando la reposición
de man-as, sumando por lo tanto . . . . . . . . . . . .
2) Gastos generales.
Con tribución . . . . .

200,00

----

7,00
7,00

Total cle gastos gene1·ales
3) Jt¡tereses de los capitales.
Interés al 4 por 100 del valor de la tieJTa . . . . . . . . .
Intorés al 4 por 100 de los gastos de los dos años anteriot·es
(1.912,86 peseta s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Intorés al 4 por 100 de la mitad de los gastos diroctos y generales en este tercer año {103,50 pesetas) . . .

30,00

76,41}

4,14

Total de gastos por interés de los capitales

110,6il

Total cle Qastos en el tercer aiío . . . . .

317,53

Podemos suponer que, habi endo plantado injertos bien clesarrollados, al cuat·to año esté el viñedo en producoión; en los tres años
antel'iores, como debemos ¡¡.tender a formar bien la cepa en tr01lCO y
brazos, y no a sacal'le cosecha, la producción la consideramos 1mla, o
tan insignificante que no merece ten orla en cuenta. Asl, pues, al final
del tercer año sumaremos todos los gastos que se nos han ocasionado
por todos conceptos y formaremos de ese modo ol cap,ital de planta·
ción, o sea el capital necesario para la reconstitución de una hoct{lrea
de viiledo, on las condiciones del ejemplo que ven i mos siguiendo.
CAPITAL DE PLANTACIÓN
Total de gastos dm·ante el primer año.
el segundo »
»
el tercer
Total . . . . .

1.59:>,18
317,18
3lï,63
2.22!1.9~

En los años consecutivos, la cuenta de gastos y p1·orluctos compr<'n·
derií a todos ellos, agrupados como se ha oxplicado. Para el caso de
nuestro ojemplo, tendremos:

- «5- uenta anual de gastos

y productos de una heotarea de viñedo en la provi noia

de Valladolid, estando ya la viña formada, en producción.

1)

Gastos di1·ectos del cultivo amu1l.

Jornales de poda. . . . • . . . . . • • , .
Labores de arado, cavar entre cepas y binas . .
Azufrat· y sulfatar (joroales, azufre y sulfato) .
Por abonada (adquisición de abonos y jomales para ropartirlos en la vida). (Nota La). . . . . . . • •
Vendimia y acarreo del fruto. . . . . . . . .
Total gastos dh·ectos de cultivo y cosecha •
Gastos generales.
Contribución . . . . .

Pesetas.

15,00
120,00
35,00
75,00

32,00
277,00

2)

7,00

Total de gastos generales

:¡¡

7,00

3) I1~tereses y afiWliización de los capitales.
Interés al 4 por 100 del valor de la tierra . . . . . . . . .
Interés a l4 por 100 del total del capital de plantación (poso·
tas 2.229,99) • . . . . . • . • . . . . • . • . . . . • .
Cuota de amortización (Nota 2.a) del capital de plantación
en 25 años, al 4 por 100 (2.229,99 X 0,02401) . . • . • . .
Interés al 4 por 100 de la mitad de los gastos directos y generales dut·ante el ai'io (142 pesetas). . . . . . . . . . .
Riesgos, o cuota de segut·o del valor de la coseoha de uva,
al1,5 por 100. (Nota 3.a) . . . • • • • . • • • . . . • .

11,97

T'Otal de gastos por i1•tereses y amortización de los capitales.

190,39

Total gastos . . . . . . . . . . . . . . . . .

474,89

30,00
89,20
53,54
5,68

PRODUCTOS

Por 399 at·robas de uva, a 2 pesetas arroba.
Por 140 manojos de sarmientos .

798,00
7,00

Total productos. . . • . . . .

805,00

RESUMEN DE LA CUENTA

Importan los productos. . . . . . . . . . . . .
Importau los gastos . • . .
Beneficio ell el año . . . . . . . . . . .

805,00
474,39

330,61

Este beneficio resulta un 11,1 por 100 del capital quo representa
la suma del valot· do la tierra y del capital de plantación (2.979,99
pesetas).

¡;

I! .
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NOTAS ACLARATORIAS
L• El abonado del viñedo no sc hace todos los afios; snponemos
en el ejemplo que el abonado se llace cada tres anos, y caegamos a
cada año la tercera parta de los gastos que ocasiona en ol año en que
se practica. Esta manera de repa\"tir los gastos que el abonado produce, no es matematlcamente exacta, pero es suftciente para que el
agricultor sa dé cuenta d~l desèmbolso y beneftcios que le produce
esta indispensable operación del cultivo. En las cuentas que el agri
cuitor lleve, podra anotar el total del gasto de abonado en el afio en
que lo efectúa, poro no· de be perder de vista que sus beneficiosos ofectos sobre la produc.ción han de notarse también on allos sucesivos.
En la región de Valladolid, y desgraciadamente en otras muchas de
España, el abonado de los viñedos es escasfsimo e irregular; el ejemplo de ouentas qu~ \'amos detallando se reflere a un cultivo esmorado, dentro de lo que ~s cos~mbre en dicha región.
Suponemos el abonado con la fórmula siguiente:
Por hect:írea { Superfosfato 16/18 . • . . .
y
Sulfato amónico . . . . . .
Sulfato de potasa . . . . . .
tres ai\ os.
Estiércol . . . . . . . . .

l

. . .

300 kilogramos.
»

. . . 100
. • • '100
. . • 8.000

»

~

2.• La fórmula para calcular la cuota de amortización de un capital, en un númet·o
n de años
es: a= e X (
•
.

1

+ .)
1

11-

1

en la quo 7' es

el interés dividido por 100, que se suponga al capital, y e ol capital
que se quiere amortizar. Como para el calculo de osta fó1·mula es pt·eciso tenor conocimieutos de Algebra, diremos que, al interés del4
por 100, para tener la cuota anual de am01'tieaci6n de un capital, en
un período de aiios, bastara muliiplicat· esc capital por el coefl.ciente
col'l'espondiente que dan las tablas especiales. Según esas tablas, el
coeftciente multiplicador, para determinar esa cuota, suponiendo para
el viñedo períodos de duración de 10 aiios, 15, 20, 26, 30,35 y 40, serra,
aplicando al caso de la ouenta establecida:
AnunUdad.

Para lOaños
» 15 ~
20
25 >
• 30 •
e

• 40 •

0,0838 x
0,0499 x
0,0336 x
0,0240 x
0,0178 x
0,0105 x

2229,99 =
2229,99 =
2229,99 =
2229,99 =
2229,99 =
22i9,99 =

186,87
111,28

74,93
53,52
39,69
23,41

3.11 Calculamos una producción de uva de 399 arrobas por hectiírea, o sean 4.588 kilogeamos, lo que, a dos pesetas arrooa (precio:nada
exoesivo en la provincia de Valladolid en la actualidad) representa

.

lm valor de 798 pesetas; el riesgo se calcula al 1 y 1/2 por 100 do cst~
valor.
Para formar estas cu en tas anualmente, es buena prActica para o I
agricultor y para el capataz, el anotar en un cuaderno, que sirva de
Dia1'io, todos los gastos que se le vayan ocasionando por el cultivo y
la elaboración del vi no; al finalizar la campaña set·a oca~ión de agruparlos de modo anAlogo al indicado en el ejemplo anterior, para juzgar del resultado obtenido.

,
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ENOLOGIA
1,

Se llama ENOLOGÍA a la cioncia aplicada que tmta de los vinos,
comprendicntlo cuanto se refiere a su elaboración, analisis y estudio
de sus componentes. VL'UFICACI6~ es el conjunto de oporacione¡; a
que han do sometet'Se las u vas pam su transformación en viuo.
MosTo.-Es el liquido no fermentada procedente del estrujado do
racimos frescos.
VrNo.-Es la bebida resultante de la fermontación alcohólica, completa o iocompleta, del mosto procedonte do la uva fresca y madura (1).
Em.pecemos por el estudio dol fruto y del mosto.

CAPITULO PRil\1ERO

El fruto de la vid.
Se compone de ms-pón Q escobajo y de granos rle uva.
La proporción en que se enc¡¡entra el raspón y los gt·anos os di forente, según las variedades de vid cultivada, y, para una misma copa,
según las condiciones de la cosecha on cada ano. Así, ol mspón forma sólo el 2 por 100 del peso total de los racimos en variodades do
raspón fino y uva apretada, y en los anos en que el vet·ano y otoño no
ROn excesivamente secos, pudiendo, por el contrario, pasar dol 7 por
100 on \'al'iedades de racimo claro, o cuando se ha cotTido el fruto, o
el ano se presenta excepcionalmeute seco en la época del crecimiento de los gran os. Como lénnino meclio se puede admitir que la proporción de raspón y granos es la siguiente:
E 100 kil
d
.
Raspón. . . . .
5 kilogramos.
n
ogramos e rammos. Granos. . . . • 95
ídom.

¡

(1) Esta deftuición de vino es la admitida, para oino~ eorrienl.e•, en los cCongresos in·
ternacionales para represlón de trau des en los articulos alionenticios• cie Gfnobra (1908)
Y Paris (1909), y con ella estil conforme la legislaci6n espnñolo. Sin embargo, debe hacerse la sal vednd, como lo hacen los aeuerdos adoptados en los cita.dos Con ¡tresos, de
que sólo so reftere ~ lo~ vi nos t!Ot·t·iente.• de pasto o flnos de mesa. Paro los vlnos licorosos, espumosos y especioles, lo definición de berla ser mas amplia y autorizar on olla, e:xpr·e..•amente, el eonpleo de u vas algo pasificadns, la mczcla con onislclos (considera das por
la legislación como viuos nrtiflciales, nunque esté p¡,rmitida su olaboracl6n, consumo y
venta), In adiolón dc jarabes on la elaboración de vinos espumosos, etc., etc.

- 4.S2En un grano do uva encontramos un hollejo o peHcula, q ue contiana en su interior la pulpa y las pepitas (figura 1.~-), siendo, también, variables las proporciones en peso de cada una de estas partes
dol grano, según variedad de copa y condiciones del año. Por esto
el hollejo puede consti?eddnou/q g cahi//p tuir desdo un 5 por 100
(variedades de h ollejo
+--fino, Albillo,porejemplo)
-~~---KecepfacuiP
basta un 10 por 100 del
.... /.L """"
'/ l','- ll<l<'t>t:il/oJdeéllàn.enl#ciJn peso del g t·ano (uva Moscatal, uva de embarque,
de fé1 .remi/1.:1
'à \
I .femíll.utÍpe¡'ifa.s varie dades d e hollejo
I
~
g rueso) y la proporción
?ui a
~ J
depepitas o semillas pueLllollíj'Ç
de variar también, desde
'-'=,.,..~::....__,Omb/1$"
las variedades sin pepitas
Fig. t.•.
(Sultanina), O con popiEsquema de un grano de uva.
tas es casas y peq ueñas en
que sólo constituyen un 2 por 100 del peso del grano (Aramón fran, cés) hasta un 6 ó 7 por 100, en muchas vadedades de pepitas gruosas.
Como proporción media puede admitirse la siguiente, en los gt·anos
do uva:
8 por 100
.
Hollejo o piel.
.
.
Pepitas.
"
4
•
88
..
• •
Pulpa.

V
V.

Resumiend o, en 100 kilogram os de racimos hay, por término meàio
(redondeando cifras) lo siguiente:
83 kilogramos
Pulpa (88 por 100 del peso del grano = 83,6).
ídem.
8
Hollejo (8 por 100 del peso del g rano= 7,6) . . .
ídem.
4
Pepitas (4 por 100 del peso del grano= 3,8).
!dem.
5
. .. .
..
Raspón .
Total

. 100

f dem.

De la pulpa, y con los medios ordinarios empleados en la vinifloación, se puede extraer de un 70 a un 90 pot· 100 de j ugo (mosto),
quedando los hollejos, pepitas y raspones (si no se ha dospalillado la
vendimia) formando lo que se llama brisa. Por lo tanto, de 100 kilogramos de racimos se obtiene como ténnino medio:
. •
Mosto .
Brisa prensada . . .

60 a 70 liú·os.
14 a 20 kilogramos.

Estos datos medios, sólo sirven pat·a calculos p t·ovios aproximados,
y al bodeguero Ie es facil y provechoso conocor, por experiencia
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que elabora.
Estudiomos ahora soparadamente cada una de las partes del racimo.
Raspón.-Constituye el sostén y el canal de alimentaci6n do los
granos de uva, concluciendo al fruto las snstanoias elaboradas en
las hojas, y si el raspón se quiebra o es atacado de on fet·medades
criptogamicas (rot pardo, otc.) las uvas se desecan, o, pot· lo monos,
no engordan ni madurau.
Es necesario saber qué sustancias puede llevarnos a la cuba el
raspón, para poder apreciar las ventajas e inconvonienLes dol despalillado. El raspón ve1·de, es decir, cuando aún la uva no esta madtu·a,
tiene una composición muy parecida a la de un ramo vorde cualquiera; contiene, pues, un 70 ó un 80 pot· 100 de agua, la matel"in verde Hamada clo1·o{ila, el tan in o en bastanto ab u ndancia, una mate da
resinosa especial, àcidos libres, algo do crémor ta1·ta ro y otra porción de sustancias ya no tan inter esantes para el bodeguero. El sabor del raspón verda es herbaceo, como cuando se masca un ramo
verda de la misma cepa.
Si el raspón osta ya seco y leñoso, lo que ocutTe si la vendimia
esta bien madura, la cantidad de agua que conticne, disminuyo sensiblemente (hasta el 50 por 100 de su peso), la cantidad de sustancias
acidas que lleva disminuye, aumentando, por el contrario, su riquoza en crémor (bitartrato de potasa). Como término modio, pues naturalmente es dato muy val"iable, según vat·iedad y madueoz, podemos
suponcr que el raspón contione de 1,5 a 2 por 100 dc tanino, y de 0,5
a 0,9 por 100 de acidos. Ya veremes mas adelante que el único alomento útil que puode proporcionat· olt·aspón al mosto, en la cuba de
fet•mentación, os el tanino, pues la canticlad de acidos e3 poquefía y
alguna vez so ha observado que los vinos elaborados con uva dosrrasponactas so n mas acidos que cuando so elabora s in do:;palillar, si
bien lo corrionto os un pequeño aumonto do acidez on los vi nos procodentes de vond imia no despalillada; adom:ts, hay que observar qt1e
es muy di feren to ol raspón en ostado vctdo, del soco y loñoso. De todas estas observaciones se sacaran consecuoncias útilos pam determinar las vontajas o inconvenientcs del despalilla<lo do la \'Onclimia.
Granos.- Hollejos.-La piel u hollejo de los g rauos rlr n va maduro s,
contienen muchos clementos importantes para la vinilicación. Este
hollejo esta fot·mado, principalmente, de celu/osa (sustancia que eonstituyo, por decirlo así, la m·mll$6n cio todos los vogetalcs) conteniendo ademas otras muchisimas sustancias, entro las quo nos intor esan
muchfsimo en la elabot·ación do vinos los acidos (tch·trico, mdlico, etcétora), bitarflrato de potasa, taninos y la materia colornnte.
Los acidos son abundau tes en elllollejo, antes de enverar (camuiar
do color) el grano; cuando la maduración a\·anr.a, los úcidos libres
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disminuyen en cantidad, aumentando, en cambio, la cantidad de bitartrato.
Pobres en tanino los bollejos en el grano verde, se van endqueciendo de este elemento en la maduración, conteniondo una proporción dell,5, 2 y aun 3 por 100 y mas, sogúu variedades dc vides.
La mataria colomnte de las uvas esta casi siempre contenida en
ol hollejo; cogiendo un grano de uva tinta do cualquier variedad
(Tempranillo, Gamacha común, Aragonés, etc.) y apretaudole entre
los dedos, se vo que su jugo y pulpa son blancos, y la mataria colorauta esta on el hollejo; solamPnte en algunas variedades llamadas
tintorcras (Garnacb.a tintorera, etc.) el jugo osta fuertemente coloroado, y, por lo tanto, la rnatel'ia coloranto esta en el hollejo y en la pulpa a Ja vez. Esto es debido a que la matet·ia colorante de las uvas no
tintoreras no se disuelve en agua o mosto frío; se disuelve muy bien,
por el contrario, en agua algo caliente (a 50° ó 60° de temperatura) y
aun mas, adicionada de alcohol y de un poco de acido tartrico o cítrico. Eu las uvas tintoreras, ademas de la mataria colorante del hollejo, existe otra especial, soluble en el agua fría, que es la que se encuentra en la pulpa dandola color.
En la película de las u vas se encuentran, ademas, las materias olorosas y sapidas quo dan a la uva su olot· y sabor especiales, aunque
muchas veces en la madurez este sabor se extiende a todo el grano.
No debe confundit·se el perfume u olor especial de algunas uvas y
mostos (moscatel, por ojemplo) con el aroma o bouquet del vino hecho y cdado; el pl'imero es natural al fruto, y desapat·ece, o disminuye, al envejecor el vino; y, por el contrario, el bouquet del vino hecho
no se percibe en el fruto, ni en el vino joven, y se desanolla on la
cl'ianza, siendo, como vot·emos mas adelante, olresultaclo do acciones
qnímicas de los elomentos del vino on tro si, y con el oxígeno del aire.
Si, flnalmcntc, observamos un grano de uva madut·a, vor·cmos
que por oncima de la película u hollejo hay una capa de polvillo
blauquecino, de aspecto algo parecido a la cera, que se ha convonido
on denominar JWuina. En osta capa cerosa se deposi tan, con el polvo
dol aire, los gérmenes do las levarlurai:i, sores microscópicos que han
do producir la formentación del mosto y su transformación on vino.
Se ve, pues, el pa pel importau to que los hollcjos han dc dosompeflar on las opomcionos dc la vinificación.
Pulpa.- Coustituye elS!> al 90 por 100 del peso dol gmno, y fo mm
fn cante del fruto. Su consistencia varía mucho, scgúu las varietladei:i
do u vas, pudiendo sor chtt·a y carnosa,juyosa, es decil·, muy abundauto en jugo, pulposa (de poco jugo) o {lbrosa, según la impresión que
nos dé la uva al comorla. So composición es variadísima, y en las
twas madw·as pueden variar sus componontos priucipales entro los
lírnites siguioutcs (I l :
(1)

La compo8icilm du t<•dos

lo~

lcjidos

ve~etalc~

w complejisima y aún no conocida
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Agua . . . . . .
70 a 80 pot· 100.
Azúcar de uva . .
18 a 30
Acidos dh•ersos .
0,1 a 0,6
Bitartt·ato do potasa
0,5 a 0,7
l\Iaterias nitrogenadas, sustancias minerales, etc., etc.
La pulpa no contiene tanino, hecho de gran importancia en vinificaoión, que hay quo toner muy en cuenta, especialmente on la elaboración do vinos blancos virgenes (elaborados sin casca).
Pepitas.-Son las semillas de la vid, existiendo en número variable, 1, 2, 3 y alguna voz 4 y mas (hasta 15 popi tas on ciertas variada-

Alóumen~
rEH---Embrion

~

Fig. 2.•.

Cortes longitudinal y transversal de una pepitn de uvn.

dos, \'Or pagina 301), y faltando en algunas (Sultanina) seleccionadas
precisamonto buscando cste caracter. Ya se dojó expuosto on Viticultura do las pa t'tes do e¡ u o consta la pep i ta. Estan constituídas por tres
capas quo onvuolvon un albumen, quo no es otra cosa que un dopósito de sustancias alimenticias, para nutl'ir en su primor desar rollo a la
planta, cuyo germen , llamado embri6t¿, esta en el interior do oste
albumw (figura 2. ").
Nos interesa, para los fines de la vinificación, saber que las capas
envolvontes (cot·teza) dc las pepitas son muy ricas en tanino, y que
el albwnen, es docir, el interior de la semilla, es muy l'ico en materias
grasas y ccmsas, pudienclo extraersc de las pepitas clc uva rrcscas, de
un 10 a un 18 por 100, de un aceite especial muy secrmte, algo analogo al aceite de linaza que podría emploarse cn la fabricación de jabones, para engrases, para arder, y como seca1úe do barnices (ver
Química, pagina 211).
de una mnnern completn; al hnblar do los componeutes que los intogt•nn sólo citnmos
aqu6llos quo tioucn un interés primor dial y directo en las opcrnciones de 1~ vlniflcación, que son sólo un pequei'io número.
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La cantidad de ta nino que las pepi tas contienen, puedo elevarse al
12 por 100 de su peso. Contienen, ademas, Jas pepitas en su interior,
una mataria resinosa especial, de gusto muy desagradable y astl'ingonto.
Todos estos datos de composición de la uva madura babra que tenerlos m uy en cu en ta para comprender las operaciones dc eJaboración.
Marcha de la madurez del fruto.-Una \'OZ cuajado el grano de uva,
empieza a engordat·, variando su composición por la aportación de
las materias elaboradas en Jas hojas, siendo ós tas verdaderas fàbrica.s
de las sustancias que constituyen el fruto.
Al principio, la pulpa del fruto verde es rica en acidos, encontn1ndoso on abundancia los acidos mdlico y ta1'f,¡·ico libres; las materias nitrogenadas abundau, lo mismo que las sustancias gomosas y
pécticas; no hay ae1ícar; en la piel u hollejo el tanino es aún poco
abundante, y es importante la cantidad de aciclos libreE:; Ja materia
coJorante aún no estfl formada {1) y el grano es aymz.
jlas tarde, los Aoidos van disminuyendo dtpidamente, sobre todo
ol acido malico, que es destruído en parte por oxidacióu en la respirrtcióll del gt·ano; la proporoión de acido tartl'ioo libra también disminuye, creciendo, por el contrario, la cantidad de crémor tartaro (bitartrato de potasa), probablemente por neutralizarse, en parta, el acido tartrico, con la potasa de las sales que son aportadas por los jugos
saviosos que vionen de las bojas. Aparece y aumonta rapidamente en
la pul pa, y sobre todo en su parta extema, pegada al hollejo, el az1íca1· rle uva formado en las hojas, azúcar constituido por los llamados
por los quimicos, glucosa y levulosa; os, pues, esta azúcar completamento diforonte del azúcar corrien to de t·emoJacha (o do caila) que es
la saca1·osa, azúcar este último que puede transfo r marse en glucosa y
lev1'losa, es decit·, en a~úcar cle uva, calentando una disolución en
agua adicionacla de una pequeña cantidad de un acido curtlquiera.
Esta misma tmnsformación la verifican las levaduras y otros sores
vivos mediante una sustancia especial que puoden segregar, Hamada
sucrasa (ver Química, pagina 232). La sacaroRa es tros ,·eces mas dui.
ce que el azúcar <le uva, y no puede fermentar directamente, sino
que los {ermentos segt·egan la sncrasrt, que es la que In transforma en
yl1tcosu ,- levulosa, qne son los azúcarcs que (ennenta11, scgún verc·
mos mas adelantc.
En el hollejo aumenta la proporción de tanino y crémor tartaro,
aparece la materin colorante, y el grano em·em o pinta, es de<>ir, cambia de color.
A partir del enve1·o del grano, el a7.úcar sigue aumentando rapida·
(1) En las cepns tintorerns, sin embargo, la mnteria colorantc que hemos dieho exlste on la pulpo, aparecc muy t>ronto, y así lo hemos visto repetidos veces en gra llOS verdos dol Gwnau Teitttw·ier.
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mento, y continúa en la pulpa y el hollcjo la disminución do acidos y
el aumento de bitartrato potasico, aumentando también el tanino en
el hollejo. Finalmente, el azúcar llega a un límite del cual ya no pasa,
o por lo menos su aumento es muy lonto: la uva tiene entonces un
gusto flulce y sabroso, pues en este último período es cuando se fot··
man las sustancias sapidas y olorosas, el grar:o se desprende !acil·
mente del cabillo (pedicelo), quedando en éste un trozo del eje central del grano, con algo de pulpa; en resumen, el g1·ano esta maàuro.
Podemos, pues, dividir la formación del fruto en tros poríodos:
ctcajailo, envero y 11utdtt7·ez. A partir de la madut·oz, ol fruto se deseca, se hace pasa si el clima es calido y saco, aumentando ol azúcar y
los acidos, pero sólo por desecación, es clecir, porque el fruto pierrle
agua, o, si el tiempo es fresco y húmedo, se pudre, invadiéndose de
mohos diversos.
En alglinas comarcas extranjeras, de clima frío (Rhin, Tokay, Norto bordelés) se aprovecha este enmohecimionto producido por una
especie determinada de moho (Botrytis Cinerea) por desecar murho
la uva y concontrarse en ella el azúcar en gran proporción; a este génem de podredumbre se le llama podredumbre noble. En España este
procedimiento no tiene aplicación ninguna.
Para ftjar bien las ideas de es tas variaciones importantes, el mejor sistema es el representarlas por medio do griíftcos. Un graftco de
esta clase es un dibujo en el que se marcau los días, o las semanas, o
meses, en distancias iguales, tomadas sobre una lfnea hot·izontal, y las
cantidades de sustancias (azúcar, po1· ejemplo) en líneas verticales
mas o monos largas, según que sea m:~yot· o monot· la cantidad encont¡·ada de la sustancia, o sustancias, a que se reflere el grafico,
conviniondo, por ojemplo, en que un centímotro de longitud do la linea vertical rept·esonta 10 gramos de sustanoia. Uniendo los ext•·emos de estas líneas verticales tendromos una figura que, en s us subiclas y des~ensos, nos da idea clarísima de los aumentos y disminuciones de Ja sustancia (azúcar, acidos, tanino), cuyas variaciones estudiamos.
Estos graficos son, sobre todo, interesantes en el estudio do las variaciones de a;~úcar y acidez de los mostos en los días quo p1·eceden
a las vendimias, y de ellos se sacan consecuenc·ias que bien interpretadas por un bodeguero intelig~nte, le sirvon de utilfsima guia para
drterminar ol momcnto mas propicio para la Y<'IHlimin, ~· p:ua seguir la ma1·c•ha de una fcrml'ntac·ión. Al tratar dc e"tos asnntos, insistiremos en esta idna y po nd rem os algun os casos prúctic·os de grafl.cos.
Influencia del clima, terreno y cuidados del cultivo, sobre la maduración
del fruto.- La época de la madurez del fruto, y CLIJ.ue olla sea mlis o
menos completa en un terreno y clima dacto, dependo, en primer Iugar, do la varicdacl de vid cnltivacla, y del patl'ón sobre quo esta in32
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jertada, si so trata de viñedo reconstituido con porta-injertos americanos. Así, habra variedades de vides de ma{lurez temp1·ana, media o
tardia (o, como diYiden los franceses, cepas precoces de primera, se·
gunda, tercera y cuarta época, diferenciandose la madurez de cada
grupo en diez o doce dfas); y babra porta-injertos sobre los que la
madurez se adelanta (Chasselas X Berlandict·i núm. -UB, Ri paria X
Hupestris núm. 3309), o sobre los que se retrasa (Rupestris Lot, Aramon X Rupestris Ganzin, etc.).
Con una cepa dada, la madurez clepondo, principalmente, dc
las condiciones de clima del año; en las regiones meridionales, dc veranos largos y sacos, la madurez es temprana, completa, y el fruto
pobre en acidcz y rico en azúcar. Por el contrario, en clima frío, o
años frfos y húmedos, el fru to madura tarde y mal, es muy pobre en
azúcar, y puede ser muy rico en acidos.
El terrono influye también en la madurez, por su exposición, mas
o monos calien te, y por su constitución, en términos generales puede
decirse que los fru tos mas dulces y de calidad mas selecta so oblicnen en ter re nos secos o no rouy húmedos, sueltos y cascajosos, o calir.os, y quo en Jas tierras fértiles y fuertes la cantidacl de fruto suele
set· muy abundante, perola calidad no tan selecta.
Los cuidados del cultivo tienen, también, influencia sobre la madure:~. del fruto, pero los que la ejercen mfis marcadamente son las
operacionrs de poda y formación de la cepa, podas en ;verde, cleshojado, etc., etc. La poda corta da, en igualdad do las <lemas condiciones, fruto mas azucarado y madurez mas porfC'cta qui' Ja poda larga,
que en cambio rinde mayóres produccioncs. El deshojado actúa de
dos manoras; por una pat·te, al procurar mayot· ventilación al fruto,
favot·cce su ma<lut·ación, pero disminuyéndoso el número dC' hojas
do la ccpa, que ya hornos dicho son las fabricas dc sustancias (azúcar, etc.) que integran el fruto maduro, la maduración se hace en
peores condiciones, y la cantidad de azúcar proclucida es menor; csto
s in contar con que en muchos de nuestros climas el asoleatlo oxcesivo del rarimo produco escaldallo del fruto, y, por tanto, disminución
on la cosecha.
Por esta razón, ol deshojado sólo es dc aconsojar en climas búmedos y en cepas frondosas,ojecutan<lose con prudcncia y sin exagerar esta operación, y teniendo muy en cuenta al efcctuarlc las condiciones do clima y la exposición, según lo dicho en Viticultura (p{tgina 388).
Finahnent~>, los abonos minerales fosfatados y potasicos parec·cn
ojorcer alguna ilJfluencia favorable en la completa madurez dol
fl'UtO.

-459-

C.\PITULO II

El mosto.
Conocida la composición del fru to y sus variaciones, hasta la madurez del mismo, no nos sera difícil ya el estudio del mosto y todas
sus posibles modificaciones, según quo esté mas o menos tiempo on
contacto con los hollejos, pepitas y raspones (casca o brisa fresca).
El mosto, cuya definición hemos dado al principio, os un lfquido
esposo, do composición complejfsima, mas pesado que el agua, es decir, de mayor densidad, variando ésta entre 1,060 y 1,150, o lo que es
lo mismo, que un li tro de mosto pesa de un kilogramo y 60 gramosa
un kilogramo y 150 gramos, según clima, condiciones del año, variedad de U\'a y cuidados de cultivo, como acabamos de explicar.
Entre la infloidad de sustancias que forman el mosto, nos interesa,
para nuestros fines de \"iniftcación, señalar los siguientes grupos:
Agua.
Azúcar de uva (glucosa y le,•ulosa).
_\cidos y sustancias acidas (acidos libres, sales acidas como el
bita1-trato, etc.).
l\laterias mucilaginosas, gomas, materias pécticas, etc.
Idom nitrogenadas (amoniacales, amidadas, albuminoides).
Sustancias minerales {sulfatos, fosfatos, cloruros, etc., de cal,
potnsn, magnesia, hierro, etc.).
Tanino y mataria colorante, en general en oaotidades mfnimas
y procediendo de la disolución en el mosto do estas sustancias, contenidas en los hollejos y pepitas.
Di ve1·sas diastasas (ver Química, pagina 232).
EL AGUA forma la mayor parte del mosto, y on ella estan disueltas las demas sustancias que el mosto contiene.
EL AZiíCAR DE uvA, que ya hemos dicho que esta formado por
glucosa y levulosc~ (al compuesto de estos dos a1.úcares se le suele llamar, simplomente, glucosa), os el elemento que podomos considerar
como primordial en el mosto. En efecto, transformado ol azúcar por
las levaduras (seres microscópicos que producen la fermentación alcohólica), nos da el alcohol on primer término, dosprondiéndoso ol
ya.s carbónico (tufo de las bodegas) y produciéndoso, al mismo tiompo, cantidados relativamente importantes do glicerina y acido succfnico y pequeñísimas cantidades de oh-as sustancias, convirtiéndose
así el mosto en vino. Otros elcmentos con,:;titutivos dol mosto, contribuyon a la vida do las lovaduras, pero el alcohol, uas cm·b6nico (dcido
ca1·bónico) y glice1·ina derivan del a1.úcat· de uva conten ido en el DJOS-
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do azúcat· contonga un mosto, tanta mayot· sora la cantidad de alcohol que contendrà el vino procedente de este mosto. Por consideraciones teóricas, que no son de este lugar, se ha deducido que un
gramo de azúcar de uva puede dar en la fermentaoión O gramos
485 de alcohol; pero en la practica, las fermentaciones nunca son tan
porfcotas: primoro, porque otros microbios pueden concurrir con la
levadura a Ja destrucción del azúcar, que as! no es total mento aprovechado; segundo, porque bay pérdidas de alcohol por evaporación,
y tercero, porque las condiciones de vida de las levaduras no son
idénttcas; por lo tanto, no sera siempre necesaria la misma rantidad
de azúcar para formar cantidades iguales do alcohol.
Al hablar de la fermentación daremos mas detalles acerca do esta
cuestión interesantrsima, bastandonos por abora con anotar que como
término merlio p1'lictico, que se acerca uastante a la realidad, se admite
que un gramo de azúcar puede darnos 0,46 gramosa 0,47 gram os de
alcohol.
En la practica, y en el comercio, no se acostumbra a expresar el
alcohol de un vi no por su peso en gramos, si no que se habla siempre
evaluando el alcohol en g:-ados. Se llama grado alcohólico de 1m vino
(o de un líquido alcohólico cualquiera, aguardiente, sidra, etc.) la
proporción de alcohol eiPJolumen por cien partes del vino, o masclaramente, el número de li tros de alcohol purísimo que estan contenidos en un hectolitro del vino. Así, el alcohol absol uto, ¡mrísimo, es alcohol de 100°, y un vino de 12•6, pot· ejemplo, sora un vi no que contendra en 100 litros, 12 litros y seis decilitros de alcohol puro, o dd
100°. Exprl)sando el alcohol en gmdos, direm os que un g•·amo de azú·
car en 100 c. c. poclría darnos 0°61 de alcohol, pero en la practica de
la bodega contaremos que, aproximadamenle, un gramo de azúcar
nos dar·ú 0°59 do alcohol (1).
Acmos.- En el mosto hay disueltos un gran número de acidos y
sustancias de caracter acido (sales acidas) siondo importantísimo el
pape! que dcsempeilan en la viniftcación.
En efccto, una buena dosis de acide:r. en el mosto, convicne mucho,
por· lo giguiente:
1.° Fa,·orece una perfecta fermentación, porque Ja levadura tolera muy bien proporciones olevadas de los acidos propios del mosto, miontras que estos acidos son sumamente nocivos para los microbios que puoden causar enfermedades y alteraciones en los vi nos.
Los mostos pobres en acidez, fermentau mal, muchas veces quedan
dulces, y se enturbian y alteran con mucba facilidad los vinos que
de ellos pt•oceden.
(1) Para pasar del alcohol cxpresndo en volumen (grndo nlcohóllco) ni alcohol en
peso, bastarA multipllcnr por la densidad del alcohol (vénse Qufmlca, pdg. 30) que es
0,7943. As!, O"R I X 0,7943 = 0, ·18~ grnmcs, y 0"59 X O,i94~
0,4U8grnmos.
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2.0 Da frescum al vino becho, y favorece elllesarrollo del aroma
(bouquet) que se va formando durante la crianza. Los vinos pobres
en acidez son siem1we sosos, blandos al paladar, y, excepto en casos
especiales, no pueden adquirir durante su crianza un bouquet ag¡·adable y pronunciado.
3.0 Aviva siempre el color del vino, y lo aumenta en los vinos
tintos, favoreciendo la disolución de la mataria colorante contenida
en los hollejos. Los vinos tintos, pob1·es on acidos, tienen color apagade, que tit·a al violeta o morado, mientras que los bien dotades de
acidez, tienon color rojo rubí, bien marcado.
4.0 Preserva a los vinos de algunas alteraciones y cnfermedades.
Por el contrario, los mostos que tengan excesiva acidez darAn
vinos de sabor demasiado dcido o, como dicen los catadores, seran
vinos domasiado verdes y poco gratos al paladar.
Entre las sustancias de caracter acido que contienen normalmante los mostos, son las principales las siguientes:
Acido maJico . . . )

Muy abundante en los Crutos poco maduros,
escasea en las u vas bien maduras.

Acido tf'trtrico. . .

En cantidades variables, y desde Juego mas
abundantes en estado libre, es decir, sin fot·mar sales, en los mostos de uvas poco maduras;
en los mostos de uvas muy maduras puede es oasea¡• mucho, encontrlindose casi todo ol acido
tlirtrico formando sales, principalmento ol bitartrato de potasa.
\

Pat·ece que existe en todas las uvas agrac-es,

Acido oítrico . . . ,

y, por lo tanto, puede encontra•·se naturalmou-

1

te, aunque en péqueñísima proporción, en los
mostos.

Acido glicólico y otros acidos y sustancias licidas aún no bien
conocidas, ni estudiadas por completo .
Bita1'trato de potasa (crémor tlirtaro) . . . . . . .

.\íuy abuodante en los mostos de pafses calidos, procedentes de uvas bien madm·as; menos
abundante en las vendimias do maduración
deftciente.

Como se ve, en el mosto hay muchos acidos diferentes y sería
muy difícil (para el bodegucro completamente imposiblo, y ademas
inútil) el conocer la proporción de cada uno dc ollos; pero el bodeguero necesita saber la cantidad tota l de acidos que el mosto contiane, y pa•·a ello se evalúan como si se tratase do un solo acido, por
ejemplo, acido tartrico, y se dice que un mosto tiene, supongamos,
7,5 gramos por litro de acidez expresadu en acido tdrtrico (o mas son-
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cillame.l:lte, que tieno una acidez tdrtrica de 7,5 gramos por litt·o), lo
que significa que el mosto que hemos puesto como ejemplo, tietre la.
misma acidez que si contuviera, sólo, acido U\rtrico en la proporción
de 7,5 gramos por litro. Es costumbre expresar la acidez de los mostos en acido ta1·trico o en acido sulfúrico, aunque parece mas natural lo primero, por ser el acido ta rtrico el que principalmente contribuye a la acidez de los mostos; pero es facil pasar de la cifm que
expresa la acidez en acido sulfúrico a la de acidez tartrica y viceversa, sabiendo que un gramo de acido sulfúrico da la misma acidez
que 1,53 gramos de acido tartrico. Por oonsiguiente, tenemos:
A.cidez expresada en acido sulfúrico X 1,53 = acidez expt·esada
en acido tartrico.
A.cidez expresada en acido tartl'ico X 0,654 = acidez expresada on
acido snlfúrico.
En el apéndice de esta ob1·a puede verse, también, la manera de
expresar la acidez en otros acidos diferentes del sulfúrico y tíu·trico,
aunque éstos son los usuales en la pt·actica.
Finalmente, hay quo tener muy en cuenta que el bitartrato de potasa (crémor tartaro) es poco soluble en agua y mosto frios, muy soluble en agua y mosto calientes (ver Química, pagina 41), e insoluble en alcohol. De todo lo cua! se deduce que el crémor es una sustancia acida, que disminuïra al pasar el mosto a vino, porque hay
pt·oducción de alcohol, en el que no es soluble, y también disminuïra si se enfrían el mosto o el vino antes de trasegarlos, encontrúndonos el crémor, que desaparece del vino o mosto, en Las heces y tartaros.
Los mostos contienen naturalmente cantidades muy variables de
acidez, desde 4 a 15 gramos por litro, expresada en acido tú.t·trico (o
lo que es igual, desde 2,6 a 10 gramos por litro, en acidez sulfúl'ica) y
aunque no es posible fijar la acidez mas conveniente de una manera
absoluta, sí diremos, como criterio genet·al, que, cuando se trata de la
elaboraci6tJ de vinos comunes de pasto o (inos de mesa, los mostos que
no lle.,cran a seia gramos de acidez tartrica por litro, deben considerarse como pobres en acidos y su fermontación podra no ser perfecta;
es muy convenien te en estos casos no retrasar la vendimia, o COl'l'egir
el mosto como mas adelante se dira. Para elaboración de vinos ftnos
de mesa, y aun para los vinos comunes de pasto, si el gusto de los
consumidores lo consiente en este último caso, nos parece preferible
tener en el mosto una acidez, expresada en acido tartrico, de 7 a 8
gramos por litro. Los vinos procedentes de mostos que tienen una
acidez ta1·trica de 9, 10 ó mas gramos por litro, resultan verdes y acidos con exceso (salvo casos de tipos especialfsimos) y desagradables
al paladar, sobre todo para los consumidores de nuestt·o país, que
estan habituados a vinos mas bien escasos en acidos.
Muchas de las 1t1ATE IUAS NITROG.ENADAS que el mosto contiene, sir·
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ven de alimento a la leYadu¡·a (1), y también le son absolutamente
necesa1·ias para su vida las SALES lllNERALES que entran en la composición do aquél,especialmente, los fosfatosy la potasa. Los FOS~'ATOS
ejercen una acción tan favorable sobre la activhlad de la fermentación, que cuando tísta se verifica en condiciones dificiles, bas~:a, a veces, la adición, a los mostos, de fosfatos de cal, o amónico, para normalizarla.
EL TANINO Y LA MATERL\ COLORANTE.-Ya hemos dicho que no estan contenidos en la pulpa del fruto, y, por lo tanto, en el mosto sin
fermentar no existen, o se encuentran en pequeña cantidad. Unicamente si se deja algún tiempo ol mosto en contacto con la casca o
brisa, podra ha bor cantidad apreciable de estas sustancias, quo pasan
generalmente al mosto dUI·ante la fermentación.
Anàlisis del mosto.-Como se comprende por lo dicho acerca de la
marcha do Ja madurez en el
frnto y de la composició n
del mos to, ol a::tícar y la acidez son sus componcntes
principales bajo ol punto de
vista practico.Laspropoi·ciones, en elmosto, dc esta s sustancias, detenninan cada
año del mejor modo posiblo

Flg a.•.
Prensita de Jaboratorio (de In casa Dujardin)

Fig. t.•.
Prensa-purée utlllznble
e om o preosita de eneayos.

cuúntlo ha de vendimiarse, permitiendo, ademas, al bodeguero, saber
aproximadamcnte el grado alcohólico del vino que va a hacer, y si
la acidez es la conveniente a una buena fermentación, y pam obtener el tipo que se propone, o si ha de conegir el mosto por los modios Jegales y lfcitos, que después indicaremos. Es, pues, necesario
al bodeguero, aunque lo sea de una bodega pequeña, saber analiza¡·
el mosto. Y de esto vamos a ocuparnos ahora.
(I) El mosto contiene Ins sustnncias nitrogenades en las formas mlis npropindns parn
el mejor desarrollo de In levadura, pues normalmente contiene, no sólo sustnnclns nltrogenadna diversos (albuminoides, nminas) las cuales en porte son consumi dos por la
levadurn, sino sales nmonincales, cuyo nmontaco es coneumldo onei totnlmentc en Ja
fermcntación. As!, el moeto conticne siempre amonfnco, y el vlno sono sólo lo contieno
en onntidadea m!nirnas ( Duclnux).

