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nadie, sin su consentimiento, podrá 
réimprimir\a ni traducirla. 
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ADVERTENCIA DEL EDITOR 

El libro que ofrecemos a1 público ·con el modesto tftu
lo de LA AGRICULTURA 1AL AMOR 'nE LA LUMBR~, está Ila-
mado á tener un.a gran acogida'. ( 1 

.. ,, 

El autor, cüyo nombre basta por sí solo pa,ra .recomeri

dar esta obra, ha condensado en ella el resultado de mu
chos años de experiencias como agricultor que ha sido 
durante la mayor parte de su vida. Al decidirse á dará la 
estampa los apuntes privados que conservaba, procedentes 
de las más acreditadas obr:as extranjeras qu,e tratan de 
agricultura, no .lo ha verificado sino . des pues de haber 
hecho por sí mismo la prueba prácticá de los·corisejos · 
que contenían, y convencido de que al públicarlos pres
taba un verdadero servicio á sus consócios de profosion .. 

En estos últimos tiempos en que tan poco se ha ~scrito 
s0bre agricultura en nuestra patria, se sentia la necesi
dad de una obra como la pr~sente, que señalase al culti
vador el verdadero medio de ganar dinero, porque en :i'ea- , 
Fdad, más que un . tratado de agricultura es una ver.:. 
<ladera obra sobre ~conomía rural. Hasta el di:a los escri-
tores agrícolas han puesto todo su empeño en aleccionar 
á sus le.ctores subre ei'modo de labrar el campo, de hacer 
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un lmel1; qu,ltivo; la presente obra se separa de este tri~ . 
liado camino. No 'hay necesidad de decir á los agriculto
res cómo se labra, se ,siembra 6 se recolecta; es preferible 

· decirles.cómo s.e gana dinero, seguN el lugar, los recursos 
y ' los mercados: evidenciada.la utilidad de un modo incon.., 

' , 

testable, la1·reforma del cul~ivo viene por sí sola¡ porque 
están en ello e:rp.peñados inter~ses individuales. Se invier
te , pues, por comple,to fa marcha hasta aquí seguida, y 
el aut.or, •al:landonanclo fa trillad~ rutina? salta a'l punto 
objetivo d~ toda especúlacion, á la lltilidad práctica. 

No queremos detenemos en hacer elogios de esta pro
. duccion,_ qli(} podrían cre~rse interesados. El público, á . 

\ ' 't 

' cuyo folio nos sometemos., emitirá Sll juicio,. y todo lb es-
peram'os de su reconocida_ilustracion. 

Hay ideas que no,. tienen gran valor y nadie gana en 
leerlas; hay otras, por el. contrario,' g_ue encontradas en.un, 
libro valen cien -yeces el preció del libro. La obra que edi'.:.. 
tamos, escrita en un estilo' concisó ; familiar y sin pa
labras inútiles' contiene muchas ideas de este valor, y 
po'l." fanto deberá enriquecer más al que la compra que al 

·. · que la ha hecho. · 
. Cuesta treinta reales y aumenta mii veces más su pre

cio el placer de su lectura, sin contar las enseña:nzas y 
los precio.sos consejos que encierra, que valen su peso en 
oro. ·Por Jo que á nosotros toca, hembs procurado ¡:fue la 
parte material' corresponda al mérito de la obra, y hemos 
hecho una edi~ion elegante y con tipos claros, que cree
mos no dejará nada que desear. 

', 



t 
El autor de este libro se cree en el deber de dar una 

explicacion franca é ingénua acerca de su orfgen; porque 
en las obras cientfticás, cuando no van e~c.udádas de up. 
nomb;i)e ·que por SU reputaci~n ,·p0r SÍ S~fO las .recoillienda, . 
ni;icesit91 ei a11t,or expÜ,ear :Cuá~es, ·han sicl:o las füentes 
d;ncle ha tomado sus ~deas, á fiµ.: de inspira~· ·c?nflatrza .. a · 
sns lectores, ayudarles á f~rmar cr~fodo .propio, y espe- · 
rar un buen resultado de ia aplicacion de aquellos ·prin
cipios en ellas ,consignados. Esta obra, pues, ha recibi
do sus materiales de dos distintos orígenes: ·el terreno 
teórico, es decir, la lectura y traducción: qe fas mejores 
obras ext:r~anjeras que tratan de esta materfo, y a~guna . 
~le las cua1es f0rm6 part~ de algunos -~rtfoulos publie,ados 
en un periódico que el autor 'fund.Ó eP. · 1865 ~n, u~a ciu~ 
dad subalterna de Cataluña; y el t~r.re.no práe:tico, . es 
decir, el campo, al frente de cuyo cultivo se encontraba 
en aquel mismo tiempo; y ·que era la piedra de toq1ile en 
donde experimentaba la verdad de la.s dbct:i:inas. que 
habi.a ~dquirid0 en los libros y que n~cesitaba:ri l!e.für
marse por condiciones climatéricas, topográfica~ 6 lo- · 
cales. 

Tal es la doble garantía coi que ,hoy dirÍgim~·s nu:es
tra voz á los agricultores españoles, comprendiendo bajo 
esta denomínacion no solamente al opulento hacendado, 

(,\¡)' 
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' al propietario rico, sino al labriego;· al colimo, al aparee- . , ' 

ro, átodo ~l que cultiva la tierra, ó por medio de sus co-
nócirrüentos derrama· sobre ese cultivo la · luz benéfica de 
fa cienqiá.· En e~ta~ palab,r.as va sinteritizado nuestr0 
pensamienfo : extender la ins.tru.ccion agrícola en todas 
las esferas i: sacar al. cultivo del estrecho y rutinario cír
culo en · que está encerrado; abrirle n1:1ev.os horizontes 
para que se coloque al nivel .de las naciones más adelai:1-
tadas. No se crea por esto que tratamos de hacer. de 
ca~a lab~·ador un erudito' de convertir en .cátedra de 
s~pio fa '.granja del labriego; esa sería tarea, más que t~-

• 1 

meraría, imposible de realizar: difundir la ciencia;'popu-
, ' 

larizarla; ponerla al alcance de todos , segun su clas~, 
es Jo único que ;puede. hacerse y 1o bastante para ,que · 
ella cumpla con su mision civilizadora. El hombre que 
necesita dedicarse á un trabajo mecánico, á veces rudo, 
no se halla én .. el caso del hombre de bufete que tiene 
tiempo y medios suficientes. para· inspirarse en las obras 
agrícola~; . pas~J,' . sus ócios en ensayos provechosos; y al
canzar pingües resu.ltados de sus -trabajos e:inprend.idos 
en grai;i.de escala . . Pero nada seTía el hombre de cien-· ' 
cia si el brazo no realizara lo que concibió el pensamien
to, y nosotros no queremos que ese brazo, es decir, el 
cultivador, sea un brazo ciego, sino un brazo inteligen.
te que sepa cuándo obedece, el por qué. de lo qu~ se le 
manda 6 enseña. 

Coil1 ~ales :QJ.edios é inspirados en esta~ ideas, hemos 
cómp'\1-esto l;,A AGRICULTURA AL AMOR DE LA LUMBRE, es 
decir, Ja agriculturl:l; en el hogar; ¡el h@gar, cátedra de 
verdades ·senci1las, pero que son el faro que guia á nues
tras acciones en el árido camino de la vida, techo pa-
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temal que cobija. los más santos pen~amientos ! Lo qve 
'en el hogar se oye, lo que ,en él se a,prenc(e, jamás se 
olvida, y ·allí la enseñanza 'se trasmite ~n me~io de cier
ta atmósfera de amor. y · de delei~é ,q;u:é yi·qorazgtj. arreba-; 
ta y le hace más apt0 pa.Ta aprender 'lo qué se e.~Pl.ica: · '\. 
Tal vez se o bj-ete que para ha:blar asi, para tomar fw;:tto 
á la litmbre la voz del anciano que ha pasad0 su vida 
observando los fen0menos de la natm:aleza, los. ;meteoros, 
los vientos, la lluvia, el creciml.ento de las plantas, 
su.s 'enfermeda:,des' la··altemativa de las co~echas, es ne~ 
cesario tener una .autoridad de que carecemos. 'se objeta
rá que para habla~ en ese estilü sencillo y sentencioso se 
necesita un lenguaje particular, difícil siempre;· pero 1c~si 

imposible sis~ penetra un poco en .el terreno del te~nieis
mo cíen tífico, del cual n.o puede prescindi:rseabsolutamenté 
atendido el desarrollo actual de las ciencias. A. la primera 
objecion responderemos que 'los preceptos que ' damos en 
nuestra obra han pasado ya por el d0ble ·crisol de la me
ditacion y de' la experiencia' y ademas lJ:evan mu~hos de ' 
ellos el salvo-conCLucto de ~lgun renomhre europeoi cuya ', 

' garantía, es más que suficiente para ·darles carta c'le natu
raleza en nuestra patria. Y en cuanto al lenguaje, dire- · 
mosque procuramos· darle la mayor claridad y amenidad 
posible; huyendo de un descarnado didactismo, uniendo 
lo útil á lo agradable segun el precepto· del sa~io clási
co romano, y procurando conciliar la aridez de la cien-· 
cia con fa galanura de las flores poéticas <:mando éstas 
sean necesarias . En cuanto al tecnicism0, hemos procu::.., 
rado evitarlo todo 10· posible, ya que no era dable del tódo. 

\ 

La razon es, porque la ciencia físico-química constituye 
hoy la base de la agricultura, y no es posible hablar bien. 

2 

' ' 
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·de ésta. s1n se~ · nlg0 fis!éo y alg~ qlúmico: es precisó per-
i . . r 

suadir de estq,.'á ' los . cultivado res y pr0p~etar~os' á todos' 
cuantos intervienen en el cuidado ·ae la tierra: así como 

\ ,." ~.' \ . ' . ' ' . 
cada ·arte, .cada profesión, ,necesita de· u:r¡:a parte>' de los 
conocimientos humanos, el labrado.r.no puede .en nues-
1 1 .i 'i ' · 1 1 X 'f. 

'tros d.ias' ser llÍ1 ignorante Ó"un empírico. Al emancipar:.. 
se de la tradicion ·oral 6 al 'tratar.de buscar su razon· de .' 

' • ¡ \ " ' 

. ser su inteligencia Pºl'. tosca que se la suponga, ha de re-
v.estir ei ropaje c,ientífico~ ::y s6lo ' con él alcanzará pro
veqho y progresará 'en su 'cimino. Sin embargo, huyendo 

.} I '• l , 
0 

< ,: ' ' ¡ 

del extremo opuest<;> y considerando que la mayor parte 
de los ' labradores .carecen de esá preparación ;necesari~ eli 
las' ciencias naturales, hemos 1sido en. el uso. ele nombres 
té~nicos lo más :parco's posible; aún hemos 'hech.ó más~· ' 
hemos piiesfo al final de la obra i\ID vocabula:rfo, en don
de se e~plica el significado de aquellas pala1;>ras parafa-
. cilita,r su inteligéncia. · · ' , 

. , .Tal ~a ~ido .. el objeto que el autor de esta obra se ilia ' 
propi1esto al someterla al juicio del p,úbli~o. Gran.des ve- . 
p.~T'os 'cle ' riq~rnza ·encierra nuestra'patria; p~rqué España,' 
nacion esencialm~~te agrícola y co:q. la más, rica ,:variedad 
de producdone,s, precioso ramillete en Q.onde se ep).az:an 
rl naranjo .de.l Asia' con el granado de A.frica, los cereales · 

' con los frondosos Yr'Y0rde~ pámpanos de la vid; ·en donde 
• • 1 1 1 ..¡ . ¡ 

flores, frutos, granos, plantas textiles, forrajes;für:m:an 
;Uil grande xes0r0 ·deiriqlieza en el inménso santua!l.'Ío,de 
la natu.ralezá,. sólo falta qU:e su sacerdote natural, el 
hombre de los campos, ~n una ;mano Efl ara.Q.o y lévantada 

' , 
,~u· frent(3 :abrasada por el rayo .de las ideas; sea su verda7 

dero dominador, su inteligente ministro, el que goce de 
sus multiplicados y preciosos dónes. 
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INTRODUCCION 

'' 

Estudi~ en agl'icultura . 
y avanzará lu cul~ura, 
.pues nadie nace enseñado, · ' 
paua·guiar el ~ra¡lo (1). ·¡ 

(N. F. de ·lt.) 

Cuanio vale el hombre tanto vale la tierra. 
El buen labrador es quien haée la buena oosechl}; una 

tierra bien cuidada produce mucho, .mal cultivada produ-'· 
' . ce poco.. " ;,,, · . 

Estos axiomas, aunque parezcan. paradÓgicos, nunca 
se repetirán bastante. Todo el progreso agrícola está en
cerrado en ellos. 

La prosperidad de la tierra en cultivo dep~nde solp,~ 
mente de la 'actividad, de la inteligencia·, 'de la experien
cia y del saber del colono. No tememos decir del saber, 
porque la agricultura es en realidad una ciencia' á pesar 
de que la mayor parte de nuestros ooncfüdadan,os hagan .. 
de ella 1!1na cosa sin ncmbire, sin plan y sin 'regla:s , 
abandonada á los azares de una direccion .rutinaria. ,. 

A veces se nos dice: «Cori.ocemos payeses iliteratos, ig- . 
norantes en todas las cosas, excepto en el arte· que ha~ 

( 1) Los aforismos ·· con que encabezamos los artículos de la presente 
obra que llevan las iniciaies N. F. de R., son tom.ados de la obrita que con 
el titulo de Afm·ismos rurales publicó D. Narciso Fagés de Itomá, digno 
comisario régio para la inspeccion de la agricullura, y sabio y eminente 
agrónomo á q\lien tanto debe laº a~ricultura españo.Ia. / . 
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ªP'rendido de sus padres, que no obstante pásan en su país 
por hábiles cultivador~s.,, Es verdad que hay alg11nos de 
esfos)1ombres excepcionales qU:e ,conoce:µ. uná.parte ,de 
aquello que :n,o han apren,di~o., Estos genios privilegiados 
salen bieh·pron.to de la· esfera vulgal'., realizando á fuerza -
de sacrificios verdaderas·maravilla:s; ¿qué sucedería si se les 
hRbiese en$eñaá:o l ieer y lrnbiefan leido obras agríc,ol¡¡,s? . 
, "Yo recuerdo,'dice un autor cont~mporáne~ ,'la hfotÓi·ia . 
de 1i~1 h?mbre de gran ingeñio; que preyó háber en,cq_n,
trado el medió' de fÚndir de' un solo 

1 

golpe los ·caractéres de 
impr,enta. Esto , hubiese , sido una verdadera fortmi~. 

'_ Co:ri:Sl~~ió un ,año en 'hacér construir su maquinii;, ·sin 
querer pedir la cooperacion ele ningun ingeniero. 'Para 
hacer- mc>'ver las piezas de s~ mecanismo, 'tuvo ,qu.e cons-

: truir muchos aparatos secundarios. Un dia le fué á visitar 
un inge:aie;ro y quedó estupefacto: ántes ele llegar ~l pro
·Cedimiento propiamente dicho, nuestro sabio habiá inver
tido un ~ño y realizado :un verdadero esfuerzo de genio, 
para inventar tres ó cuatro mecanismos, inventados ya y 
perfeccionados poi' otros desde veinte años á:rites.,, 

L0s •agricultores que no ' sab~n leer son de esa ID9-Réra; 
inventan procedimientos de .cultjvo que el último alumno 
qe las es_cueI,as agrícolas se avergonzaría de -ignorar. 

Es necesario aprender la agricultura como se aprenden 
todas las_ indl1strias. El trigo no crece por sí mismo, triste 
es decirlo, peró es, la verdad. Se fabrican hoy ara:clo§_rrrejo-

. res que el arado de '¡riptolemo y ele GinCinato. Es ,un error 
creer que la ti~rra tenga necesidad de desc¡mso. Para 
tener ,trigo, se necesita estiércol; para tener estiércol, se 
necesita gan,ado; ;para criar ganado, es preciso tene.r ele, qu.é 
álimentarlo, y para alimentar el ganaclo 'se necesita for
Jlaj e. Es .;una cadena ~;in fin, un círculo fecundo q u.e en -
gendra la riqueza ·por medio ~e la riqueza misma. 

Pero no , basta reconocer la verdad de, estos pri:µcipios 
elementáles para h:¡wer un buen Ci\].ltivo: La industria 
agrícola es quizá la más difícil de todas las industrias? y . 
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por esta razon tal vez es por qué se la' estudia .mémos . . 
Todo el mu~d@ .:se cree apto para cultivar, espontánea

. mente l~ tierra, . C0~10 todps se COnsicleri:-n aptos para re"
solver las cillestion:es más árdnas de 1a pohtica palpitante. 
~S necesario estÚd~a'.r la, ·~griC1;l~fa~r!L s,i 'no ' ~'? ha:, aprendi

, do, a.e la misma manera que estudia el arte de la imprentá 
_el que desea ser impresor, ó'la fabricación de 'la cerveza· 
el que desea ser licorista. 

La mayor parte de las demas industrias ',están someti
das á leyes invariables,· á movimientos uniformes, á 
evoluciones regulares, que un entendimiento versado en 
los negocios y que posea conocítnientos especiales ,puede 
perfectamente esh1diar, . a prender 6 p~ever. En el, t~j·id& 
de los lienzos ó en, la impresion .. de t.ela~ piµtadas hay 
pocas vieisiitude~; todo se reduce, poéo' ll6:ás ó mén0s; á 
una cuestion comercial de c0mpra de primera!s materias 
y á u~ problema de procedimiéntos eccniómioos ti.e fa
bricacion. En agricultura ya es otra cosa: lo imprevis
to domina' porque todo depende de los fenómenos me~ 
teorológicos_, los más inconstantes, los más ine~pera
dos, y los ménos conocídos de todos 1os fenómenos de la 
física. · · 

El agricultor debe estar siempre dispt1esto á hacer fren
te á todas las necesidades, · debe preyer fas n~cesidades . 
del p0rvenir y atender al propio tiempci> á, las c0s~s del 
pres'en..te. "Es, como dl.ce un excele.ril.te agrónomo, pro-· 
ductor y comerciante á la vez; debe pose~r en primer 
término la práctica de d:etalles, ésto es, saber en caso ne
cesario la de cada momento, poner mano á la obra; · 
despues la práctica del conjunto, es decir, aqueHa que de 
una ójeada abraza todas las relaciones de las diversas 
operacion.es entre sí, y saber mantener la ·a;rmo;nfo ge
neral entre las diferentes faenas agrícolas. En segundo 
luga~ el cultivador debe estarániciado eri la práctiea 'de · 
los negocios, en la práeUcct comercial." 

Hay un punto en el que no se ha reflei:ionado aún lo 
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bastante, y es que Ia ' igrico1h1ra es la p'1·0fesión más 
c'omplidada, más árdua Y.más difídl de todas. 
·. EPcultivp de los campos se rel!¡.ciona :cori ·c.asi ·todas 
las indtlstrlas; de aquí la necesidad que tiene un buen 
agriCultor de 'pose@r una multitud de conoci,mientos y 
no ser' por 'decirlo a:si' extraño á ning~no' porque suce~ 
sivi1mente debe pedirles Sl'l concu~·s9. . . 

· Pero aunque fuese el práctico m~s habil del mundo; 
au;n_que conociese todos lbs secretos.- d.e la teoría más per
fecta;'',rro poclria tener buen érito. ~~ J\o dii;ponia. df'l din.~ro. 

Se et¡'uivocan los que creen que el cultivo es un oficio 
en q~e se gana sin gastar: guien ~o da nada ;rio recoge 

¡ ' • " ' ~ • 1j - • 

nada, y es rtecesar1_0 mucho · estiércol para cosephar , 
' mucho. ··· 

La füerza ~otriz en U:na :in4q ui~a está en relacion con 
el combustible gasta:do; ,el trabajo', en el obrero, con su 

· alimentacion. Lo mismo ·· sucede con los productqs de Ía 
tierra, la cual responde á una negacion con otra ne-
g¡i,cion. ' · , · ' _. ·~ 

' . ' ~ . ' 
Por lo <lemas, ¿qué oficio no reclama, al mismo tiem-. 

. . ' 
po qve ant'ieipos, .el desa1•rollo de la inteligencia y de la 
actividad? Aproximaos á cuarlquier pequeño comercürnte~ 
é inte_rrogadl~; qs dirá que una operacion no tiene pro- · ' 
habilidades de buen éxito sino ·eii tanto qÚe,se apoya en º 
el trabajo y el dinero. ¡Y s~ qu\ere que .la agricultura, 
que es la indlll.stria por excelencia, puesto que alim,enta 
todas las demas, se sostenga y prospere sin el auxilTo de 
esos do~ elementos esenciales del trabajo, la actividad 
inteligente y el capital! ' Eso· es querer un imposible. · 

La agricultura, por la energía y mµltiplicidad de los 
medios·que pon'e en juego, es una industria., · y una in
dustria que en razon de su importancia exige á los que la 
ejercen el deber de progFesar siemp:ce. ¿No e·s · eÚa en. 
efecto la que bajo el influjo de un sinnúmero dé causas 
aleatorias y de la incertidumbre del resul.ta:do, atenuan~ 
do esas causas 6 equilibrando la produccion, llegará á 
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calmar las inquietude·s qué en. µi~rtas épóéas p'l·eocupan 
~ ' ' : ~ 1 ' l ' ' :-\' -/ ] 

á los pueblos? ·~ · . ' ·. · , . . · · , . 
Grande es, pues, el'error y la falta de los que · dejan 

que cobre aún boga l~ idea de yna agriculturajg·:µ.oran
t~ y sin capital, 1.ega~o , de~~or~ble de

1 
:p.:ri t~·iste pas:a~~ . 

que los hombres de,':riuest~o tiempo.no _pµeden acept~r .suL 
abdicar su mision y sin . compifométer 1 las esperan~a:s dél · 
país . .. 

Procúrese, por e¡ ¿ontrarió', formar agriculto;res tanto" 
como soldados' , si se quiere asentar sobre ~1na ba~e .s~gµ~ · . 
rala gr.andeza'de 'nuestra patria. Esta.' es ' la . verd.~d~ra .. 
solucion del gran problema d,e- la produ'cc~o:ri. , ' _¡' 

Deben protegerse las instituciones que tienen por obj,e.,. . 
to inspirar en todas las clases de la sociedad el amor .811 
cultivo de los campos, y '

1
dar á los agrictrlto:res,una ense:

ñanza completa y viril; que ésté en relaciori con ilos grav;es. 
deberes que tienen que llenar. Necesitan éstos µna edu
éacion que les desarrolle y les adiest:r;e para todos los ejer
cicios, para todas las fa!ig·ás:. el agricultor debe. posem'._u1:i · 
organismo de hierro. Necesita ademas una instrucciori 
que lleve su inteligencia hacia la reflexion' y la ~bserv:a- · 
cion rápida de los hechos, par~ que siempre la accion se-;
cunde vivamente al pensan;iiento. 

El agricultor .debe p,oseer no sólo 1iln profll.ri.do cono~i ~ ·· 
miento de la práctica de los cúltivos, sino t.amhien el 
acierto en lo que manda, el instinto de la organizacion, 
la celeridad en lo que ejecuta, 

Los animales son fos compañeros ¡:le .su trahajo; son 
tambien los productores más :l.mportantes 1_y l¿s me'j_ores . 
productos de una casa de campo . . Es necésario mantener- · · 
los bien, conservarlos en perfecto estado · de . salud· y 
de g<'>rdura: ¡nuevas dificultades' nueva ciencia que 
aprender! ,. 

Llegará el momento de vender esos animal~s y los otros , 
productos. Hé aquí al labrador c'onvertido en come:i;qian
te, en hombre de negocios. ¿Y hay algun~ cosa .<¡ue se 
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api·enda ·de pronto' si:J.'1 trabajo 'Y sin un largo apren-
dizaje? ' ' ' · 
. · No ~iempre- hay ventaja , en vender. los . prgductos en 
br-qto. La experiéneia ha demostrado qti.e en las grandes' 
esplotaciones, para realizar beneficios importantes, es 
menest~r con frecuencia añadir. á la 'granja una fabrica
cion •incl.ustrial' la del azúcar' alcohol, cerve~a' fécula, ' 
aceite; etc.,·r¡=nnas distinü:i,sde trabajo y de especuláciorr 
que n~cesitan por parte del cultivador nu~vos estudios y 
.un. arte especial. · 

' ' s~ penetra:p.1.os 'en el detalle de la direccion ,· 'veremos 
qµe el agri?~ltor . d~9erá ser mec~i;ico para ªI,>teciar el 
v~lor delos mstrum

1
entos, desc'l1brir los punfos por don-

' de :flaquean y P.acer frente á las dificultades de .su mane
jo modÜicán.dulos. ¡ Ci:~ántas máquinas exce1eRtes ,han , 
sido desechadas á causa de la incapacidad de' los que 
.b,ab~an de ma~ejar~as ! , · . . 

Añádase á todo esto el conocimiento de lás tierras, de 
las . plantas y de los a bon.os, hasta el punto de saber 
apropiar las plantas. á las tierras y los abonos á éstas y 
á las plantas' y se tendrá una idea exacta de ese gran 
oficio que se llama ~gricultwa. No omitamos, por· últi- . 
mo, dos cosas indü~pensables, la ciencia de contarlo todo, 

.Y la ciimcia de observarlo fo40; la primera para reasl.1-
mir en el idioma concluy'ent~ de 'los números el con.jun- · 
to 'de los resultados, la segunda para comprobar' la orga
nización, el vaior y la e~cacia de 103 medios epi.pleaclos. 

Todos fos agricultores os dirán que les ha sido neces·a
ri(i) para prosperar dedicarse á estudios ;prolijos y varia-. 
d.os, hacer anticipos 'y desplegar una energía, una acti
vidad tenaz. ~en.go , pµes, razon ·en· hacer resaltar toda 
fo, importancia. y la dificultad del oficio agrícola; tengo 
razon en llamar. á est~ profesion la madre de la industria. 

El porvenir es 'de la agricu~tura: ella, ella sola es la 
que ha de resolver el gran problema social del bienestar 
general y ele la vida cómoda y barata; por eso son dig-
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nos de todo elogio cuantos sacrificios, cuantos desvelos 
se dediquen á su perfeccionamiento. 

Todas estas cualidades que exige la direccion de una 
casa de labranza, se adquieren en parte con la práctica 
cle1 trabajo, 1en 'parte c9~ el estudio ti.~ la Ciencia . .. La prác
tica es la vicla de ca:da dia; la cien~ia se encuentra en 
los libros. P_ero no tód0s los di.as se tiene" .á :r;na:qo ese pre
cioso guia' donde los agrónomos depositan el fruto de 
sus estudios y de sus medHacion.es , y los agricultores 
prácticos han recopilado el resultado de su experiencia. 

Los cuidados que exige 'la direccion de una finca son 
infinitos, y los trabajos que-ne'cesitason tañ variados, que 
el entendimiento más precoz puede olvidados fácilmente: 
¿y en aquel+a hora se ac0rdaria uno 'de todas 1as medidas 
que es indispensable tomar, de todas las ,operaciones que 
es preciso disponer? :La 'ciencia agrícola no es üna ,obra de , 
imaginacion cuya huella, toda individual, puede seña
lar.se; es un edificio comun al cual lleva uno un granito 
de arena, el otro una roca de granito. 
· Para recordar de contínuo su deber al cultivador he 

compuesto este Úbro. Los consejos que ~n él doy nÓ son 
mios: si se encuentra algun mérito en este trabajo, 
pertenece á los agrónomos de quienes he tomado los pre
ceptos y advertencias que contiene. 

No me toca á mí decir si publico una obra útil. El 
porveFcir lo dirá. En todo ~aso, si no llena su objeto, no 
será por fa:lta de buen deseo ni de cuidados asíduos por 
mi parte. 
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LA , AGRICULTURA 

A L A M O R D E .· LA . L "Ll:M B A E 

CAPITULO PRIMERO . 

.. I , 

E1 cu1t1vador 

'Quien culti~a sin'doctrj.na, 
pronto labra su ruina; 
y hasta el suelo empobreció, 
quien sin do9trina labró . . 

(N. F. de R.) 

Estamos en 15 de Diciembre :. , las primeras heladas . 
han aparecido, haci~nd0 tiritar todo nuestro cuerpo: 
Los grandes trabajos y fatigas de la estacion. del verano 
han pasado, y el sueño cierra nuestros. ojos mucho des-
pues de terminado el dia. ~ 

Indudablemente se pierden junto á la lumbre años 
-enteros en conversaciones in útiles, malgastando un 
tiempo que podía emplearse mejor. En nuestros . días 
nada hay tan precioso como el tiempo, sobre todo cuando 
de su acertado empleo puede ·sacarse algun benefiaioi que 
es la aspiracion de todos y, por lo cual todo el rn-trndó 
pasa molestias sin cuento. Tratemos, pu¡:is, de aprovechar 
estos ratos hablandó de lo que nos interesa, é ip.dag.a~dq . 
qué es lo que más utilidad puede dai·nos en el cultivo de 
nuestras granjas. · 

• 
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No sé qué tiempo hace en Madrid, ni me cuido de 
ello; pero .aquí, os lo .aseguro, cae ·la nieve con ·tanta 
abundancia y sopla tan fuerte el viento, que reanima el 
fuego del hogar : 
, Pero ; á Dios gracias, tenem0s tan to que hacer · en . . 

nue~tr¡:i. profesíon, que ciertas. cosas exigen en la pre-
sente estácion el calor de la lumbre. · 

Se ~rregian las cuentas. 
Se piensa en los negocios. 
Antiguamente se pensaba poco, y vosotr0s sabeís cónio 

eran las gentes de entónces. 
Nada quit1ro decir de nuestros padres que están en el 

Cielo durmiendo el sueño de los ju·stos; pero y0 sé de 
buen orígen 'que sus caminos no eran .buenos, y que con 
frecuencia áJv entrar en ' su casa debían cambiar de , 
calzado. 

Tenían tambien terrenos incultos á su alrededor; y sin 
ocuparme de la cocína, porque esto-n0 me incumbe.1 yo 
sé, no obstante, que no tenían tan buenos aceites como 
nosotros, ni patatas con tanta abundancia, ni manteca 
para su pan , ni vino ó sidra en su mesa. ni tan buenos 
lienzos en sus trajes, .ni muchos escudos en su gaveta. 

·Nuestros padres 'no sembra,,ban trébol, apénas conocían 
los nabos, no planta bah coles para ali:vnentar á las vacas 

.. y á los cerdos, no cultivaban rutabagas, y probablemen
te murieron, Dios les tenga ·en paz, sin líaber visto re-
molachas. · 

Ellos ·abandonaban algo más que nosotros los prados, 
es cierto, y los junc0s y diferentes plantas acuáticas 
prosperaban .más lozanamente que en nuestros dias. 

Su ganado no tenia, cuando se recogía por la tarde, el 
pesebre lleno de lieno; vi via de paja como podia, feliz 
si comía lo suficiente. y con el pel@· erizado marchaba 
macilento á completar su racion á los rastrojos y ma
fo'rrales. 

No encalaban la tierra, ni la abonaban~ labraban ni 
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trabajaban como e.u el <ilia. Sin lisonje~rn~s'., sin darnos 
la enhorabuena, lo que á nada eonduciria,, deue~os, sin 
embargo, estar. algo ufano~ por el p1·o~res_o~que se va ob-

,servando. . ' . ' r 

Pero seamos jastos; cada cosa tien~ su}iemp,o.1 N os~tr~s 
trabajamos mejor que nuestros padres, per0 l}uestros pa
dres á su vez lo hacian mejor que sus ahu,elos, y estos 
últimos creian como nosotros haber hecho adelantos 
importantes durante su vida; y siguiendo este impulso, 
veremos un dia á nuestros hijos progresar qon más rapi-
dez aún que nosotros. , . 

Efectivamente, nosotros no lo hemos hecho todo .. 
Tenemos necesidad, durante los dias fríos · como estos 

U.ltimos, de sentarnos junto á la himbr:e para refl.eiion~r,. 
calcular, estudiar y combinar nuestros diversos nego- , -
cios, á fin de aumentar un poco nuestro' .bienestar, de 
desahogarnos algo, de vivir más tranquilos, algo más 
contentos, . algo más ricos, mejor vestidos, mejo,r ali
mentados, mejor acomodados en la casa; m~j:or acostados 
en nuestra cama, más distraidos en nue~ras horas de re
poso por nuestras lecturas, nuestras meditaciones,' nues
tros estudios y nuestras tranquilas vigilias. 

Nuestros escudos ·no sobran aún eJa nuestra gaveta: .• es 
menester pensar en ello. 

Nuestras tierras no producen aún dema~iado heno, m 
demasiado trigo: debemos arreglar esto. . 

Nuestros ganados no están aún bien alimentados en. 
los cortijos: les debemos todos nuestros cuidados. , 

Nuestros caminos no están aún tan bien hechos, que 
podamos cruzarnos de brazos. 

Nuestros establos, nuestiios graner9s, nuestros cober
tizos, nuestros corrales, nuestros pozos, .nuestros c~rca
dos, nuestras estacadas y nuestros plantíos, no es·tán en 
tan buen estado que ·debamos trasmitiÍlos así á nuestr.os 
hijos. 

Nuestra casa no es tan cómoda, tan aseada, tan clara. 
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tan sana y tan ,bonita, que ·debamos dejarla asftoda la 
':ida: 

Debemps ver. todo':esto. 
:Pensar e!f:I. tndo esto. 
Hacerlo todo'~ 

II 

,Una qjeada y u:n. ~scobazo 

, De cortijo q u~ no ves 
no sacarás mucha miés. 

( N. f. de Jl,) 

No quiero ocuparme ahora de si nuestros padres tenían 
órden: quizá lo tenian como nosotros. Si es así, no te-
nian demasiado. · 

Vosotros hilbeis penetrado en muchos cortijos y os ha
beis detenido -µn poco en cada una de las dependencias,. 
y al ver los corrales, los caminos y los edificios, al po : · 
:per:· ~l pié en los establc!ls, en, las pocilgas, en los'lagares' 
y en la casa, ~i echar una ojeada á todo eso, os habreis 
tal vez entristecido. 

Hay mucho que hacér ahí adentro: un escóba:¡;:o sería 
bueno. · 

A ·excepcio:o. de muy pocas comarqas, en la casa del 
labriegó está· todo en un confuso desórden, como el cáos 
de los tjempos ,antidilu-yianos: allí todo es baj@, sombrío, 
húmedo, estrecho; todo se ah.urna, se enmohece, se pu
dre; es nec~sario abrir alguna ventana, rellenar con ye
so 6 cal las grietas de las paredes y techos, blanquear de 
cuando en caando el interior, y construir algunos tabi
ques par~ sepa~arnos, al ménos por la noche, en nuestro 
sueño. 
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·En el establo sé ha de andar á tientas, tr-0pezando ,· la 
cabeza contra las vigas, los ojos ,llenos- de paja, acome·
tido el rostro por los insectos, los piés e:n ·el agua., ·en el 
cieno en el heno tirado y en la hierba que se pierde: es 

' • • j .:-- .J. 

preciso dar luz á este loca'!, ai·rearlo, .disponerlo 'a[gomejor 
para 'utilizar los forrajes, y sanearlo con má:s paJaza para, 
que tengan los animales mejor , cama, los campos más 
estiércol, y el cultivador más cosechas y más escudos 
disponibles. · 

La pocilga merece ignalment~ atenderse. Yo, que por 
buenas razones quiero tanto al cerdo y lo deseo grande 
y precoz, veo que frecuentemente · se entristece en la za- , 
hurda, tirita, duerme mal, languidece, y, por nuestr.a · 

1 ' -
culpa, produce tres veces ménos b.en'e:ficios que pro~u-
ciria con méjores cuidados. ' 

No voy á hacer la historia del cerdo, porque su sitio 
no es este; sólo os diré qué le guardariais, á fe mía. mu
chas atenciones si le conocierais como yo. , ' 

No tiene, bien lo sabeis, la fisonomía inteligente: su 
frente, decís, no está hecha para brillar; su voz no en
canta; soy de vuestro parecer; pero da beneficios, y esto 
~ria. . 

Él de¡¡earia· una casilla cómoda, una cama bla;nda y 
abundante, caliente en inviern'o' y en verano fresca, go · 
zaria en un patio con sombra, agua pura, hojas disponi
bles, bellotas, trébol, hierba, legumbres, frutos, .granos 
y harinas· para sus comidas; le gusta tambien, el pesca
do, la carne, la leche, el vino, la sidra, y la calma, el 
reposo y el sueño tranquilo. 

Decidme ahora: ¿qué os ha llamado más la atencion en 
el lagar y en los cobertizos? 

El desórden, me direis. Las carretas,, las gaHi:¡Ías·, los 
troncos abandonados, las puertas rotas, lo~ carretónes 
viejos, las barricas y restos de los arreos de las caballe
rías; las hachas y los arados, los cabos de cadenas ·y ni
dales de las aves caseras; tejas y sacos de guano, haces 
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de cáñamo y fondos de calderas: todo .esto y muchas más 
cosas aún, unas sobre otras, forman un ajuar embrolla
do que da miedo, ¿no es cierto? Pues todo esto requiere 
una ojeada del dueño y un escóbazo. · 

Un sitio destinado para cada cosa es la regla, y cada 
cosa en. su siti0 es .de rigor : 

Sin salir, pues, de su alquería, tiene el cultivador mu- " 
chas cosas que.ver en detalle, por todas partes, con buen 
ojo, buena cabeza y b'uena mano, y ade::::nas, en tan cor .:. 
to camino, no debe faltarle inspiracion, que es más esén
cial de lo que parece. 

III 

Una buena i:nspir,acion 

Marchará mal tu labor, 
siendo pobre el labrador; 
pues do la miseria apura, 
no prospera agricultura. 

(N. F. de R.) 

Fácil es adivinar cuál es la mejor inspiracion del cul- ' 
tivador: es la que le enriquece. Podría decirse, que es la 
mejor inspiracion de todas las clases, pero ahora se trata 
sólo de saber lo que enriquece al cultivador. 

Comprar barato y vender caro: hé ahí.un medio. No 
basta; veamos otro. 

Producir barato y venderá un precio medio regular, 
eso es lo más seguro; pero veamos q6mo, porque es algo 
~omplicado. 

La ven.ta á un precio m~idio no depende de nosotros; 
la oferta y la demanda regulan el precio: · 

El que -consume satisface sus necesidades; el qu.e pro-
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uce calcula sus especulaoiones con arreglo ~ ·1as alter- . 
ativas del mercado. · 
Y aquí una palabra. Están limitadas las salidas en el 
ercado de ciertas ·esplotacion~·s y de ciert9s géneros; 

ero hay especulacicmes determínadas q,ue corr~sponden 
siempre para cada cultivador á · las ventas ' i:rí~s ventajo
sas, y á esas especulaciones es á las q ne debe a.tender con 
preferencia. 

Por otra parte, las · salidas aumenta.n cada año para 
cada país, á, causa de los ferro-carriles que s.e muJtipli
can y de los caminos que se mejoran. 

El cultivador debe informarse-del precio .de los géne
ros en todos los mercados, valiéndose para · ello de lo.s pe
riódicos agrícolas que los publ,rcan. y debe o:rde~ar sus 
trabajos segun las condiciones más favorables que se le 
Bresenten. 

La produccion barata es más seg11ra en sus resultados. 
Esto nos incumbe, depende de nosotros y está. en. nues
tra mano. Esto sigue reglas claras, sencillas, un poco 
largas, es verdad, pero solidarias entre sí: requier,e, es 
ierto, por nuestra parte cuidados, tiempo é inteligen

oia; pero al fin es un medio conocido' puede ponerse en 
práctica. 

Y no digais que es largo: es largo, pero útil. 
Es necesario que cada uno estudie su granja, porque 

si el estudio que d.e ella se hace ~s bueno, eso es preci
samente lo que nos em·iquece. · 

Es preciso conocer en ella detalladamente lo · que' 
sigue: 

Extension; 
Composicion del Buelo; 
Exposicion, clima; 
Frescor, manantiales; 
Division de las tierras; 
Distribucion de los cultivos; 
Prados; 
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, Tierra de labor; 
~]iales, bosques; · j 

Fertilidad; 
'Edrncios; 
Caminos; A 

Mercados vecinos; 
Salario de los jornaleros; 
Pr.oduccion local; .. 
Utensilios y enseres agríc'Olas, 
Capital de esplotacfon; 
Hé ahí muchos objetos: es necesario que de todos jun-

tos saque el 'culti,vador provecho. ' 
· Largas combinaciones, inteligencia ejercitada, buenas 

inspiración'es; 1todo esto necesita. 
A cada caso particufar ¿qué conviene? 
A tal granja tal capital: 
A tal suelo tales ·cultivos: 
A . tales prados tales cuidados, tales trabajos, tales 

abonos. 
A tafos salidas, tales productos: todo cultivador debe 

saber esto·. 
Por capital productivo necesario para cada hectárea de 

tierra en cultivo ó en prados, calculo 2.000 rs., al mé- · 
nos por térm~no medio, para hacerlo .bien; 2.800 rs. en 
ciertos casos y lugares; 3.600 rs. algunas veces, para 
marchar con celeridad, para obrar potentemente, para 
.vencer todos los obstáculos. 'Se cultiva con mén.os costo, 
pero sin provecho: se cultiva C0n 800, 1.200 r's., por 
hectárea; pero os lo advie.rto, es triste verlo . 

. Las tierras pobres producen poco; es necesario, por 
consiguiente, ·elegirles los cultivos. 

Pero las tierras pobres se mejoran. Abonos de todas . 
clases, réjas profundas y labores diversas; el desagüe, 
los riegos y la buena eleccion en los cultivos segun las 
'localidades, tiempo ó estacion, cambian completamente 
el suelo. 
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Nada más provechoso que los muchGs fü1;raje¡.i: los 
rados naturales ·sobrepujan á toda especie de cuHivo 

anual en la: produccion forrajera, teniendo ,en cuenta 
que hablo bajo el punto de vista del proveeh? lim¡;>io, y 
que ademas me refiero á' prados tan bi~n cuidados c0mo ' 
los buenos cultiv0s de forrajes anuales» · .' .. , . '. 

En cuanto á los terrenos incultos, .tengo mi opinion: . ' 
no se les debe desmontar_ sino desplil.es de haber abonado 
bien todas las tierras sometidas al cultivo y iJ.os prados 
e antigua creacion. 
Ante todo debe mejorar~e lo que existe; ieso ·es lo más 

cuerdo, sencill~ y seguro. Hecho esto°, pueden desmon-
tarse. 1 " 

Una de las cosa:s que a, mi -,parecer' debe hacers.e tam- .. 
ljien desde luégo, es la mejora de Jos eaminqs de la c~sa ' 

· de campo: los buenos caminos in.fluyen 'ventajósisim.a
mente en los beneficios de una esplota:cion rural. 

Sin embargo, los caminos rurales no están en buen 
estado. A vosotros m.e dirijo, agricultores de mi país: sin 
esfuerzo, sin arruinará nadie, se p<1>drian empedrar, rec
tificar y mejorar con pocos gastos y en poco tiempo: 

Desgraciadamente, nada queremos ha.cer para los.ve
cinos, aunque sean amigos nuestros, y, esos amigos 
que tan c1erca tenemos no saben echai:. una carretada de 
guijarros para la conservacion del camino· que nos sepa
:ca: bajo este pié, seguirán así las cosas mucho tiempo. 

Puede compararse -esta terquedad, muy 'comun entre. 
nosotros, á un labr~ego á quien se le ofreciese de balde 
avena 6 cebada con la condicion de que la diese á sus 
caballerías~ y que enterado de la condicion no quisiese 
aceptarla. 

El precio de _ los jornales se eleva tanto, que debemos, 
con los tiempos que corren' hacer la mayor parte de lás 
faenas con auxilio de los animales: los anímales ·y las 
máquinas, ó el v:ap0r y las máquillas mantendrán . los 
gastos de produccion por bajo del precio de los, artículos 
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en el l~mite preciscfp.ara reportar t0davía, á pesar de tódo, 
pingües benéficios. ' 

Esto exige más dinero, 'in'ay'or capital de esplotacion; 
" . t ? "' pero eso qué impor .a. . . 

. El berteficio es pfoporciohal': 8 por 100; 10 por lüp; 15 
ó 20 por 100; en ciertas cosas 100 por 100 . 

. Per'o, p~r favor, no permitais que un sólo pl:1ñado de 
estiércol se. pierda. Es :p.e'Cesario vigilar el esteréoler0, 
los .es.tablas y corrales, los can;iinos, por todas partes 1ior 
donde ei gan1ado pasa 6 duerme: es' la vida de ia gránja. 

' El estiércol se pierde de muchísimas maneras; ,utili
zarlo completafu.ente es sin duda alguria una _buena: ins~ 
piraciori. 

IV 

Camino :recorrido 

f ) '·'· 
No hay labranza q~e subsista, 

si pende del prestamista. 

· ' Es lad1'0n de tu granero, 
el desalmado usurero. 

(N. F. de R.) 

' He visitado ahora. mis c~mpos sembrados, p; ra ver si 
l~s regueras de desagüe saneaban. suficientemente el 
suefo. 8oio ·~n mi correría he reflexionado sobre nuestra 
situacion. 

. ' 

No estamos bien alojados en todas partes, pensé.: nues
tro alimento en ciertas aldeas podia ser mejor: nuestra 
ga~efa eon frecuencia está exhausta. Y sin embargo, 
trabajamos basta,nte durante el dia, pero el trabajo es 
completamente per~ido si se aplica mal. 
· E·n el dia, más que antiguamente, · 1a vida tiene exi
gencias y el trabajo leyes rigorosas, y mañana será to.:.. 
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ílavía peor porque !las necesidad~s aumentan. Es indu
able que una gran parte de 'Jos c1;iltivadores lo pasa.~ 

nal. . 
,No obstante, se ven ciertas comarcas en que el labra_; 

dor parece rico, y en donde la vida tranquÍ}a da á su 
'rente una alegre ,expresioi;t ·qe satisfaccion inter,ior. 

¿P9r qué rico acá y .pobre allá? . ' 
¿Por qué .rico? Es muy sencillo. Los1 mercados están á 

las puertas de: Ja granja, y VeBde SUS produCtos cuando 
uiere. Ademas, siendo el suelo fértil el que produ.cebene..., 

ficios, ha abonado los cultivos, ha encalad0~ cuidado; 
esaguado y limpiado la tierra: y alimentado bíen á los 

animales; ha limpiado su casa, sus establos; sus corra-· 
les; ha euidado sus caminos, ha aprovechado bien lo~ 
abemos, ha empleado ventajosamente fas aguas;, en fin, ha 
vivido en el estudio y el trabajo, buscando, viendo, jutz
'5ando las cosas, mejorando hoy, mañana, poco á poco, 
con lentitud, pero, siempre. 

¿Y por qué pobre? Fácil es saberlo. La inteligencia, 
los puntos de consumo, el capital, .hasta el ánimo, han: 
faltado. porque todo falta en ciertas situaciones; tan li
gadas están las cosas á las causas que las determinan, 
tan solidarios, apocados y débiles son el hombre, la tier
r-a y el capital cuando una pr0porcion conveniente de¡ 
fodo esto no se •presenta en nuestros negocios. 

Pero las cosas van á cambiar: el tiempo lo exige así. ' 
La necesidad de vivir bien nos estimula más cada 

dia. 
La libert~d comercial será en breve una 'verdad, y 1as 

exportaciones de España se extenderán pronto p(')r todo 
el globo: nuestra redencion está próxima. · 

Hasta hoy no habíamos reservado para nuestra· esplo-· 
tacion un capital ·suficiente, y nos hemos visto deteni-
dos por obstáculos insuperables. · , · 

Tampoco hemos tenido bancos agrícolas para tbmar á 
corto interes los préstamos que necesitábamos con el fin 
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de mejorar nuestras granja;s. y hemos Sído aplastados 
por la usurn. No hemos · pcrdido encalar; ' margar,' d~s
aguar; regar y desmontar nuestra:s tierras, y el ganado,; 
mal alimentado, ' ha dejado en muchas lÓcaiid~des in'fe-
cundo el suelo y pobre a.l cultivador. ' , . ' 

Ahora seremos rriás cuerdos, y arrepentidos de Id' fal- ' 
' ' ' . ' . ' , \ 
, ta cometida, tomaremos-labranza segun nuestros m~djos. 
' y seremos pr0pietarios en pr0porcion á los rbenefici'os . . ' 
· No ahorraremos p0r indolenbia ó poi· efrbr el ·dhrb de 

1 

· la e_scuela, ·y no dej.ar~mos com0 ántes .á. nuestros· hijos 
en .el umbralde nuestras puertas, .en· la ceniza "del ' h@
gar, en el polvo o en' el estiércol· del corral', sin aprendér 
,á leer, .á .contar; á calcl1lar las ·cosas' que nos • hacen 'vi
vir, á estudiar la preduccion, á anotár los .~egoCios . . 

'Lo debemos toc}o al pensamiento; todo' lo · haremos· 
por.él. ~ · · ' 

El caanin.o r.ec~rrido es ya rirncb:o; las· fuerzas huma- ' 
nas crecen c0mo la velocida:d adquirida por una Constan-
te impulSion. · ' · 

No se suenan ya con los dedos .las naric~s como en 
;tiempo ' del rey Wamba. 

No se come sin tenedor como ·en Italia en el sig1o x, 
ó como aún se ve en algunas comarcas de nuestra pa
tria; ·no se anda ya eon los piés por" el suelo, ' como hacé 

' . ~ 
cien años. . 1 · 

Si álguien se queja, tanto peor; n~sotros vivimos al 
, dia, cada •dia tiene su progreso, y cada hom'lfre debe _ser 

de su tiempo. 1 

Se cambian hoy diez veces más qosas que quiniento 
. años atrás, se pr;duce y se consume diez veces más, se 

tiene diez v;eces más ingenio, se obtienen diez veces más 
beneficios,¡se· es diez veces más' ·feliz. Por mi .. parte me 

' regocijo .de ello. . ' . 
En el momento eri que •escrib0 este>, tengo tranquila"". ~ 

mente los piés á la lumbre, miéntras que una niebla he
lada oculta•fos objetos á diez pasos de mí. 
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Es probabll( que si hu.bi~se naciqo ·quinientos años 
at ·ás no estaría tan bien: ill,i habitacion sería ménos có-,, 

oda y el hogar demasiado grande. La chiµienea: esta- · 
ri probablem~nte llena ~e humo. . >:J. . • , , " • · .1 

Nada hemos' perdid~ vivieJ;ldO en este-, siglq, y si yo,n,Q 
fuese ya tan viejo, q'Q.isiera ver el ·siglo de .mis ·nietos:. 

ay en las cosas una fuerza extraórdinarfa ql!],e inspi
ra á la humanidad, y -e.s la ley del progres0. Da in.dils- ·· 

1 tria ha hecho prodigios; e,l cQmerciQ ha realizad0 maPa-
villas. , , , 

1 mismo labriego con su ára~o en la- mano, alza·· la 
calheza, escucha y . se estremece; una aspiracion,. más 
fu~rte levanta su pecho, y su µiirada ;se ilumina .,c()n el 
brillo de la inspiracion. . ·1 

Centenares de máquinas de vapor que representan1 
muchos miles de hombres, trabajan en el día en Espa
ña, y muchos centenares de periódicos · y algunos mi-
le de publicaciones, que representan .a:lgunos n;i.ülo- .r; · 
nes de lectores, hacen de la prensa un· poder -formi-
dable. · ' · ' 

De aquí á ci~n · años, elevándose e,l espíritu con la .mis- · 
ma impulsion. y acelerándose cada vez más con· la velo
cidad adquirida, se realizará la redencion temporal del 
hombre por medio de los agen.tes :ip.ecánicos, y se halla
rá en cada familia el bienestar; que aúR no se ve sino en · 
muy pocos de nosotros. 1 " 

La produccion agrícola de España ha· aumentado . de 
algiunos años á esta parte de un modo considerable. El 
camino recorr;ido corresponde al esfuerzo ·que se · ha 
hecho. 

ste esfuerzo no debe decrecer. La velocidad adquiri
da no podría pararse jamás, ni nuestro trabajo podría in-
terrumpirse. · 

¿En dónde reside la causa esericial de este impulso? En · 
el pensamiento. . . 

Así, pues, en cada cabeza es µieneste~ ' proeurar por 
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todos 'los medios el estudio, la vida intelectual, el traba-
~ ... •• j 

jo indefinido del pensamiento,. 
Pero ¿cuáles son los medios? 
La palabra, 
El' ejemplo, 
Ei libro 1' 

Las escuelas, 
Los institutos agrícolas; 
Los concursos, .. 
L9s . .Pe.ri9di90~. , , 
.Casi todas las provincias tienen esto, tien.en lo que ne-

·cesitan. Se trata sólo de saber sacar partid.o de ellos. 
Para eso no tenemos más que asociarnos .. Un hombre 

¡;¡olo no es nada, pero un millon de hombres obedecien
do á ;q_n principip de progreso pueden llevar á. cabo ma-
ravillas. · · " 

Por tanto, es preciso en adelant_e leer,, ver, escuchar, 
' examinar, pensar y trabajar algo más. 

' \ . 
V 

' , 
1:..0 que quec!la ~or hacer 

Con sÓ!o haberse ·instruído 
se han muchos e nriquecido. 

(N. F. de B.) 

J - t • ' 

Ignoro absolutamente qué tiempo hace .ho'y (31 de Di-
ciembre) en el ·mar, pero aquí la nieve cae, el viento sil-

. ba, los árboles, privados de sus hojas, se doblan, las aves 
acobardadas se abrigan en los jarales. Los campos se cli
se:i'ían 'á ·lo léjí:>s por ondubciones iluso~ias en líneas 
sombrías y en copos de nieve imitando la espuma de las 
grandes olas. · 
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En el hogar el tronco chispbrrotea; en el cortijo el ga
nado duerme ó come. La noche empieza,; entremos. ' 

Cuando todo duerme y eobrafuerzas par'aei dia siguien
te, y cuando la llama ju~ga en los tizones hasta media 
noche, ¡cuán feliz es el .qu~ vela! Paz ,,:profunda, ideas 
tranquilé!is, caros recuerdos, · proyectos felices; todo lé ha:
hga: el mundo parece bien hecho y la vida du-lce. ' 

Pero es necesarfo que el año sea bueno: sin esta cir
cunstancia se siente en el fondo de ese sueño a1go ' qU:e 
entristece. , 

Cuando vemos las cosas bajo un buen aspecto, la tier
ra con flores, la vida amenizada con plac'eres; se dice se
guramente' que hemos nacido Lajo un: 'hE)rmoso cielo; 
pero tamiliien cuando consideramos al ·hombre tal c:u.al 
es, el h(i)mbre de otros '1iempos, el cultivad~r de los eria
l( s, el labriego de ciertas comarcas .. pensamos en. lo · que 
queda por hacú, y reflexionamos e:i1 que ya es tiempo, 
despues de tantos siglós que ha atravesado la especie hu
mana, de hacer de nuestra vida una existencia más du[
ce en todas sus fases, y de la tierra en que pasamos 
nuestros 'días una tierra más .fecunda, más bella y más 
f'uerte. 

A pesar del esfuerzo de todo el género Jmmanp y á 
pesar del progreso realizado, la poblacion rural no ha 
alcanzado aún la comodidad media que da el bienestar. 
En algunas comarcas, muy pocas, tiene casi todo lo que 
necesita, y hace casi todo lo bueno , que tiene el arte; 
pero en la mayor parte de los países le quedan muchas 
·cosas que hacer, importantes, urgentes y sin embargo 
fáciles, si hay buena voluntad . . 

Instruir á los hijos es. Ío más , importante; pero con-
viene saber ante todo: · . 

La alternativa de cpsechas; 
La mejora de los prados; 
El aumento de forrajes; 
La distribucion de las aguas; 

5 
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La eleccion y perfeccionamiento del ganado~ 
Las mejoras de to.das clases·. · 
Vos9tros habitais comó yo en. e>l campo. Tal vez esto 

no sea· cliert.o, pero por ahora me lo figuro .. , . • 
Tene'is t0do l0 que es menesteii en .yuestua 'bi;blioteca: 

1iteratur;a,., historia, filosofía, viajes, ciencias, eoonomfa, 
~g·ricult~ra·, etc. ' . . 
, Leeis coll em.tusiasmo; haceis bien. S<m .fas mejores 

horas de ·la vida: ' ' 
·, Trabajais como yo, pero sfo duda ménos que yo, por
. que ·ei. Iabna.dor se debe ante todo. á su yunta y á ~u ¡l.ra-

. do .• á sus prados, á su huerfa. , , , , 
· Vosotr0s os recostais en las horas .cálidas del dia; des.7 

pliles 'de' almorzar, con los· piés en las hojas y. en la hiér ~ 
b'a, y1soñais con las alegres üusion.es del porvenir.r ;. 

, 1. Tal ·vez :no vivís léjos del mar. Ent6Jices os sentais so
bre el musgo y los helechos, si ·en. vuestros paseos1los .en
c0ntrais aún, ·Y durante una hora medii.tais sobre., todo, 
mirando distraidamente al pilqto que sigue su ruta baJo 
.sus velas, y al pescador en su.. barquilla echando sus se
dales y . contando sus presas. 

E;q. .el .valle que se. e.:;capa ohlícuamente á vuestras 
'Qliradas, 1:1-na aldea se dBstaca d.e entre un ·bosquecUJo de 
castaños Y" abetos, .Y s'e venias c0lumnas ae numo ele
varse ó bajarse , .ondmlar, dispersarse y · oscurecer un 
corto espacio del cieló, como una columna de ]>Olvo. en 
verano', ó .como un copo de espuma en una te·mpestad en 
la mar. 

Os ha .atraido la ·vista de ese grupo de casas. Cono.:. 
ceis el lugar, y entrais . 
. Hay allí niños de iodas edades, robustos , :q.umerosos, 

en los, brazo~ de las madres, en lo.s 1unbrales de las· puer
tas, en los ·.corra~es •. alreded~r de los ;pajares; ' y verda
deramente fodos tienen aspecto ·sano, feliz, CO'Q. las me
jillas ' sonrosadas y eonsistent'es ' con ias manos an
chas y las espaldas cuadradas, sólidas ,y vigorosas. Es la 
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-vida que corre en una s·angre generosa, ardiente', jóven 
y noble. Los r~sgos son acentuados como. si hubieran 
-sido formados en moldes demasiad.o anchos pa,ra ' las 
figuras. , 

Hay en esos Tostros que s0nrien, en ,esos 'ojos gue lu
cen ó que brillan como ·un rayo de sol, e:n esas boéás 
que se abren, calgo grandes como para aspira··r con más 
energía el ambiente exterior, en esos niños, en esas mu
.chachas, en esas mujeres y en esos fuertes y duros luga
reños tanto sentimiento: pensamiento y vida, que se 
cree que si todo no es á -su .alrededor rico, fecundo y ale
gre, es porque ellos lo han querido asi. 

Pero nos engañamos; no es eso. 1 

Hay, sí, faerza, ;:;ávia, viri,lidad: amor .y vída •en toda 
su plenitud; hay S>entimiento ., pero sentimientó bruto~ 
hay espíritu , pero espíritu comprim~do; hay pasion, 
pero la pasion inculta de las pequeñas cosas. ¿Es eso · 
perjudicial? Sí. Ese mundo tan bien hecho debe brillar 
en una esfera poética y tranquila. 

El hombre es grande, pero sólo por el pensamiento. 
Cuando no conoce el valor de su inteligencia , debe.ria 
-ocultarse. Lo que entristece á la vida rural, lo que opri-

. me á la mayor parte del pueblo , lo que siempre. no.s hace 
quedar rezag ados en es.a marcha constante· de la huma
nidad hácia el bienestar, no es ni la debÜidad de ia raza, 
ni su pereza , ni su indiferencia; e~ la ignorancia, y en 
-esto probaolemente todos estamos de acuerdo. , 

No obstante, en las aldeas los niños van á la escuela, 
-pero ved en qué condiciones: á los nueve años ingresan, 
para salir á los trece. ¿Qué han aprendido? ' A leer, á 
contar, si acaso. ¿Qué harán? ~ada. , 

Pasan el resto de la vida, sin libros, sin periódicos, sin 
papel, sin relacion con el movimiento exterior; confina
dos, detenidos allí, etnbru.tecidos siempre por el trabajo, 
arruinados por la inmovilidad del pensamiento, vencidos 
y mil veces adelantados por ·el resto del mundo que 
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piensa, th1baja, , calcula, esfüdia, combina, compone, 
inventa y marcha'sin cesar; y viven en esa sujecion que 
vemos aún, en las casas arruinadas, en medfo de esos 
caminos que 'destrozan sus carros. de tierr1ts f;:~tigadas 
por l!na labor 'grosera, y entre animales que :tienen h~m".. 
bre. Esta sltnacion débe cªmbiar. 

Allí está el hombre, pero el hombre de los tiempos an
, tiguos. 'El hombre que pasa, déja en pos de sí ,algo me
jor que él. Pronto veremos la juventud rural más ins:... 
truida: 

Los niños no dejarán la -escuela sino á los 16 ó lS. 
años. y en las escuelas ~abrán encontrado el gusto de 
las cosas rurales y el gusto de' los grandes .sentimientos. 
Ent6nces hallarán los libros que sóstienen, fortifican ·y 
desarrollan la 'inteligencia durante la vida entera, y el 
periódico que todas las semanas 6 cada quince días nos 
trae las noticias de füera, el ruido· del flujo que sube, y 
la huella seguida por un millon de trabajadores en la. 
eterna investigacion del progreso. 

Esperando la instruccion agrícola de esos millones de 
jóvene~ y niños que f~ecuentan nuestras escuelas, haga
mo.s nosotros rn~smos el esfuei'zo ¡;:upre'rno de nuestra 
edad, á pesú de nuestras fatigas, 'nuestros receiós 6 
nuestra repugnan cía: es necesario 'leer, examinar de c·er·
ca, comparar, aplicar lo que vemos mejor, 1o que com

'prendemos como más verdadero, y aumen~ar nuestros 
beneficios por medio del empleo de buenos instrumentos, 
por el , cultlvo de los buenos forrajes, por la cría y con
servacion de buenos animales' por el establecimiento de 
buenos caminos., por la mejora progresiva, eonstante, in
teligente, del.suelo que nos hace vivir, que nuestros hi
jos deben cultivar clespues .de nosotros, y q ne .. deb~mos 
cada 'dia,' por un progreso realizado, por un trabajo bieri 
aplicádo, hacerlo bueno, fecundo y provechoso. 

Y éso urge: todo lo bueno que encontremos debe ser 
seguido, escuchado, visto, leido, estudiado y aplicado. 
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Si el dinero falta, procedam~s con i¿teligencia, y el 
propietario nos dará sus ahorros ó el crédito público ven-
<lrá en nuestra a~uda. · , . , ' . 

. La inteligencia inspira confianza; esh;idiar l(S e~riq:ue:-
, .,J ' I .cerse. '' 

VI 
. ' 

La vida del. can:~po. 

.• ,'\ ~ 
Debe vender .el c01•ti.ip . 

quien le ve~ sin ~egacijo. 
(!)',JI. de Jl,) r. , 

ti r•¡ 

'·. 

Yo sé lo que buscais: un momento de placei. Eso es lo 
que busca todo el mundo, pero el placer no lo consi~~e 
quien ciuiere. . 

., •)I; 

Creo que el herrero que agita el marliHo desde lama-
ñana á, la noche, 'el no~ario que se calienta ~a cabeza con 
sµs clientes, el portero que aguanta mil injurias, el ,:i11a-

• • :. ~ ,,f{r o 1 ~. 1 

rmo en su buque que. come carne podrida, ~10 gozan de 
la dicha· como yo. , . · 

La felicidad es rara y de gran precio: conozcó pei;sonas 
que, segun dicen, no la han experimentado jamás. ·, 

Hay un estado en que la dicha sonrie al hombre mu.y 
de cerca, con agrado por mucho tiempo y con variedad; 
es el estado de cultivador. Y sin embargo, no 'falta quien 
crea que es una triste profesion la de ~abrar 

1
el campo. 

Yo soy labrador, quiero á mis bueyes, ni.is caballos, mi 
arado, mi sol que con frecuencia luce bien y hermoso, 
y que no luce, coµio creeis, para iodo el mundo. En oca~ 
siones soy hortelano y jardinero, y cuando mis, coles, n:¡.is 
guisantes y mis lechugas prosperan, doy una 'cava al 
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pié de mis flores, y mi~ flores' tienen para mí perfumes~ 
colores, f?rm~s tan. bellas, que ·p~i·manezco extasiado á 
su :vista y me digo: ¿Puede todo el mundo verlas y aspi-
rarlas como yo? - . ' . "' 

Soy leñ~dor cuando la nieve cubre la t1eri·a, y corto el 
tronco del hogar escuc 1.1a11do. el ruido · de mis golpes ~ Y 
de tiempo en' tiempo, cuando cobro aliento, roiro alrede
clor de mí',' llenos los ojos de imágenes de luz y de mara
villas' . diciéndom.e : ¿Tiene p. todos ~m momento de pJ:acet 
co~o yo? . ' . ' ' · ' ' 

, Sóy viajero cuandq voy ail mercado, y si mi ?ªb~lfo 
retoza, ~i el tiemp0 1 es bueno, si los comerciantes pagan 
bien, vuelv@ feliz y contento ele mi jornada. 
' En l;:i, siega', mi guadaña vuelca ' las mieses con una 

cadencia que hace dormirá mis hijos, y cuando conclu
yo mi tarea; recojo con todos mis sentidos el placer ele 
los campos, y el i:r;isecto zumba oerca de mí, el ave rom
pe 'en un canto ardiente de amor y eí v,ient0, tíbl:o que 
atraviesa el seto, ti0mbla y murmura cosas que inunda~l 
el alma ele un vago y 'profundo. placer. : ' 

'E:IT la prjmavera, cuando' siembro m1s maíces ,y pata:
tas, cuando planto mis remolachas y mis coles, el aire 
que me acariciá el 'rostro'·ndé trae .de 'los 'bosq1ues y de los 

· pi:aclos los olores de las yemas y de las flores, y todo c~n
ta y mur~ura alre,declor dé mí 'en una exqllisita ap~ 

' , l ~ . i ' 

moma. 
' Cu~ndo un· amigo viene á verme, le conduzco á los 

1 1' 1 ·1'5 . 

campos y : á los prados , y le hago ver á cada paso cuán 
bella ·es la vida en estos lugares, clia,ndo todo' prospera, 
cuando todo' lace' las cose~lías' en t'ierm, los henos en el 
valle, el ganado en los pastos y 'en el pesebre, los cerdos 
eri sus cómodas zahurdas, las gallinas en su nielo, el 
puchero delante del tronco que_ arde. 
' Para lllÍ, .'.hay sobre todo un momento de placer en 
esta estacion. La vieja siclra ·se ha concluido,' la riueva 
ya esp¡uma y chisporr~a; se la cata, dispensaclme, pew 
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yo la saboreo en +:ó.i comida con un plac~~~ que' deseo á 
todos: soy yo quien la ha hecho. . · , 

Yo n:o menospreoip.á nad~e; no tengo p.inguna n~ala 
intencion, pero'. quisiera proporcionar, ,á, c~da ciuda¡da;no 
el placer .ele la vida rural. 1 , / 

1 

; Para conseguirlo, se, neoesita:i;i indispe:rlsabie'inente 1 

libros y periódioos. Lo que es grande, · fuer.te y hermo&? 
en el mundo, es la inteligencia humana aplicada á los 
fenómenos terrestres, á la historia de los ·p11eb~os, á los 
progresos de la vida. Pues bien, los 6cios de la vida n1-

ral permiten durante las . lq.rgas veladas el estudio 1de las 
obras más importantes publicada¡,¡ tod,os ios a:q.?s. , . 

Per9 es necesario elegir; porque es ~~Qs~ble' ileer t9clo ' 
lo publicado en l'\:gricultura. Tampoeo . se pue,tle· .00irr;P,rar 
todo: el dinero cuesta penas; es menester 11colocatlo á· 
gran interes comprando sólo las obras '.:rhás \ \iÍJes, que 
pueden adquirirse poco á poco, una á una si se q{üere. 
Al cabo de diez años se tim;ien todas, ·se tiene una biblio
teca. 

No me atrevo. á indicar aquí los libros y peri6c1'icos 
agrícolas que creo preferibles, por no herir el arp.?r propio 
ele los. autores. A cada localidad y á carila cultiv9 s.e adap·
tan tratados e.s;peciales, en cuyo .e.studio n¡ie oqupo,~y que , 
empiezo á p11blioar eon la crea:cion de la.iBI'BUO'il'ÉCA. DEL 
LABRIEGO, cuya primera obra forma e~ p:r:,esente tr~fado 
de economía rura¡, iniciando en la agricultura una era 
nueva, cuyos resultados _se tocarán pronto, sobre tod~ 
si .personas de más saber agrícola que yo, aunque no · de 
mejor deseo' me secundan en esta empresa. 

" . 
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.'. VII 

l .:."" , 

E1 capital agrícola y e1 ,capita:1 industríal. 

En ning un objeto se puecte emplear un 
capital ele 'una manera más lucrativa á la 
sociedad , que en Ja agricultura. 

( Ati ain Sinylh. ) 
-, . ~ 

., 

Se arúesga la .fortuna en la industria; se prest~ dinero, 
á los comerciantes, pero es muy raro que un agricultor 
tenga crédito entre los capitalistas. 

Nos parece muy natural que se adelante' capitaf á los 
industriales y .estamos léjos de lamentarn.os· de ·ello, por- 1 

que la indusfa·ia es la vida de la sociedad, y las poblacio- , 
nes donde los fondos no se colocan más que sobre hipote-

, ¡ ' 

cas 6 en inmuebles, soh las ménos :florecientes. 
L,a g~an prosperidad de los pueblos comerciantes con

siste en qu~ los capitalistas toman parte en las empre
sas 6 las secundan.con su crédito. 

Los fondos dedicados 
0

á la agricl{ltura no producen con 
tanta rapidez grandes capitales, ni dan etSos l?ene:ficios 
que pirnden en algunos años doblar, triplicar ,y :basta 
aumentarse en proporciones m~s consid.erables aún; pero 
en cambio, en donde hay grandes p~obabiliJades de be.'.. 
ne:ficios rápidos; deben .existir tambien g:randes causas de 
pérdida y ele rúin.a. En la inclugtria el terreno quema; es 
menester ganar con celeridad, amortizar el capital con 
prontitud, porque pierde enormemente , porque puede 
Convertirse en nada, porque UW1 nueva invencion, una 
circunstancia p0co importante al parecer 1 puede cambiar 
por completo un ramo determinad.o del comercio. 

'Tomemos, por ejemplo, io primero que se ocurra. El qae 
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h ibiese cifrado toda su industria en la preparacion de 
la plumas de ave para escribir, habrási~o evid~ntemente , 
arruinado por las plumas de acerq . .El fa1:¡ricante que no 
contase más que con la. f~bricacion de los , aros de acero, 
pa:ra los vestidos' pu.ede encontrarse em~afaz~~o ' con, su 
po;sicion y con sus máquinas, si 1,a moda can'il.b~a, lo que ,. 
es muy fácil, reduciendo á los vestidos á las prop0raicmes 
de fundas de paraguas. , 

i Y dónde iríamos á parar con vuestras máquinas de 
va or que representan un capital enorme, si un motor' 
más sencillo y ménos dispendioso ., lo que podria muy 
bien suceder, viniese á conocerse de pronto en la in-
dustria? 

Los dueños ele diligencl.as ¿no han visto su:.,indtlstl'iá y 
su propiedad arruinada por fos caminos die liie'rrq? · 

Ademas , ¿el ca.pi tal industrial representa siem,¡pre un 
vt,tlor efectivo? ¿Lo que ha costado 100 pesetas ·algunos 
años ántes, vale en el ,c1ia 50? A veces la disminucion 
es enorme y á ese capital no se puecle qar un va~or real, 
es necesario darle el valor de uso. 

En efecto, una máquina, un artefacto, un · telar pa
rados, no valen sino la materia que ha se;rviclo para 
construirlos: el dia en que dej~n ele funcionar, están he
ridos de muerte y son muy difíciles de reanülíiiar esos , 
Cl!lerpos cuya alma se J;ia ido. 

Un comerciante, un fabricante que vende, como 'se 
dice, s11 fondo, no puede hacerlo sino despues de 'haber 
ganado su capital y realizado alguno,S beneficios; de ot'ro 
modo lo perdería casi todo. . 

¿De dónde procede, pues, esa actividad febril de las 
e presas? Es porque son seductoras; es que en ·ellas se 
vive más aceleradam~Rte que en. un oficio más lento 
como es la agrietultura; es que se puede p~sa\r más fá_: 
cilmente á las il:1.1siones más locas. , ·, ··· 

Comparemos ahorn. el capital agricola. ¿De ,q~é se com
.;pone? Principalmente de g~mado, de granos, de cose-

6 
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chas de todas clases, y de una n;my pequeña parte de ma
terial que son los instrumentos. 

El dfa en que el agricultor quisiera vender si.t jondü 
de alniacen, SUS VaC~S, á inél\(!)S que, hub~ese,n_ , Sido mal 
cuickt~as 'Ó füal 'alimentadas' darian u.n v.alo,r igual, al 
qué " hubiesen cost'ado, á veces .máis ;l"lo n1ismo, sucedería 
C0Il los bueyes, los cerdos,. los carneros, . ~te. , 

El trigo, la cebada, la ave.o.a se venden fácilmente y 
casi siemp1'.e al contado; los henos, las hierbas, hasta las 
raíces encontrarían compradores. 

Sólo en los im¡trumentos como· carretas, etc., .podria. 
haber pérdida, pero, repito, esta es la .parte del capitwl 
ménos,· importante' y áun súele darse el casó de qu.e se 
vendan 1más caros de. su va!or real. 1-lasta en esta _parte 
puede 4:;i,ber superioridad soibre la inchlStria, porque to
. dos los cultivadore~ tienen necesida.~ de car~etas , ara
füis, rastros,-. etc., miéntras que el material indu~trial 
encuentra salida con más dificultad. 

, El agricultor puede, pues, realizar su fortuna casi 
cuando q,uiere, porque su capital es muy sólido y real. 

Ahor11 pien i ¿de dónde pr.oviene que no se le confien 
las más .pequeñas sumas? Se podrian hallar muchas cáu

. sas d:e gran importancia, y enumerarlas ~odas nos lle
varia demasiado léjos. Citaré tan' sólo algunas. · . · 

Los beneficios son ~entos en' agricúlturá, aunque cp;si 
seguros: 'se necesitan cerca de 365 clias para obtener una 
cosecha entera. · 

En la industria no es así: en dos meses se puede hacer 
una máquina de hilar algo don, hilar algunos miles de 
kilÓgramos, venderlos, y tocar inmediatamente el berre-

. ficio. Pero la agricultura es más pesada: una vaca no 
da más qi:rn un becerro · por año, . un campo ele trigo nece
sita con poca difere:p.cia igual ti~mpo para· trasformarse 
en dinero t y para llegar á este resultado es necesario 
mucha perseverancia y cuidados nume:vosos. 
, Otra causa de la inferioridad del pr,oducto agrícola con-

1 
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s; ste, y me atrevo á. decirlo áiun á riesgo de disgustar á 
is consocios, en que no hemo·s estudiádo tanto nuestra 

¡. rofesion como los ·industriales, y en que la maypr parte 
1 e las veces no· sabemos nuestro oficio sino inu:y ·imper-
1 fectamente. · · 
v La agricultura tiene pues c011tra siÍ ip.is.ma, ;·si .se ' l~ 

compara con la industria, lentitud · y con' frecuencia 
falta de conocimientos, pero es _más difícil ele estudiar 
q e las d.emas profesiones, á ~ausa ele que exige conoci-

mientos más variados. 
Se citan numerosos industriales que haceifl inmensas 

f@rtunas, pero no siempre se ven los que han quedado 
en el camino: del mismo modo se mencionan los solda-· 
dos que 'vuelven de la guerra con la orü.~ en· el peeho, 
s·n ver los que quedan en ei campo de ~atalla:. Ra ·in
dustria y el com'erCio son un verdadero combate. ' ·. 

La agricultura es má:s lenta en. sus marchas; en .ella 
no se hace tan pronto fortuna como eri la industria, per<;> 
se tienen un capital y beneficios asegurados. · 

Terminaré expresando mi clese0 ele que los cap~talés 
tomen en parte el camino industrial , ~_pero que dediquen 
tambien á la agricultura. De ese modo la p~opieclad ga~ 
naria, ·y el comercio y la industria serfon más florecien-. 
tes , porque t@do está ele tal modo u'gado y encad!e:naclo · 
entre sí, que ~lo uno no puede marchar sín 'lo otro, · 

_. \.' 
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Una idea qu.e puede servir de 'algo. 

Sin cap~tal y sin crédito suficiente 
' no puecle ser ventajosa una em§ ;;esa , 

ag.ricola. 

' ' + 1 ' ~· ,.,. 

-Buenos dias, 'querido, me d~jo entfándo en mi cp,sa uno 
de mis mejores amigos' inteligente cultivador' ~lombre 
ho,nraido ~asta la médula de los huesos y al e-u.al p;:tra ga

. · .nn.r dinero con· el trabajo de la tierra .no. le f~lta . m,ás 
q:u.e ·;un capit:;i,l :ipayor del que dispone,: ~uenos dias, que-
1'ido, ¿queréis prestarme uú billete de cuatro mil 'l'.eales? 

Coi'i.:fieso que esta peticion hecha á quemaropa, ·aun
que ~'incerameüte :y. con naturc;tlidad ,, me causó alguna 
sorpre?ª· : ,. , 

__!__ ¿Prestaros un billete de cuatro wil reale~? le coµt~sié; ,, . 
1~ero · E¡'i yo no soy bap.q uei'.O, ~migo mio, bien lo sabe.is,, y 

' á pesar de .todo el deseo que tengo de sei•vir9s, me yeo en 
la prea:iision de decir que no tengo din,er9 al;guno, que 
pr~staros. Id á un banquero, ¡i un Ba~co agrícola, á. m;1a 
casa' de comercio. 

1 t< .... 

__:..:.Los banqueros n.o me conocen, y lo mis:m,o que el E.an-
eo agrícola, me preguntan cuáles .~on .mis garantías. Así 
pues, yo que no soy p1·opietario si~o sólo 'colono,' que -soy 
un ·hoihbre honrado y que mi posicion bajo el punto de 
vista de realizar beneficios no es inferior á la de un CO-'

merciarite, no encuentro quiep. me quiera prestar diri.e
ro, pues todos me preguntan 'si tengo garantías hipote- . 
carias q"trn ofrecer, de las cuales carezco, miént:ras que 
un comerciante encuentra ·cuando p~d.~ .Prestad9 quién le 

, Ua dinero bajo la garantía de su, firma. Por éonsiguiente. 
no tfngo otro recurso que el de mis amigos, y hasta aho-
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a os había cónside'l.·~clo : corno él mejor, · el único que te
ia. No ·hablemos más éle esto. 
-Sois inj~1sto en enojaros, repliqué. Yo no os he di· 

cho que me negara.; os he dicho que no tenía diner0, lo 
cual es muy distinto: hay en mí · d,(3Seo· ~e favoreceros, 
pero al propio tiempo impo.sibilidad material de hacerlo. 

El rostro del buen hombre se serenó. · 
-Perdonad, me dijo, olvidad mi arranque. Iré á lla

mar á diez pu~rti:ts, á veinte puertas 1 encontraré di~z ó 
doce personas que quieran ayudarm~, pero que, como vos , 
no podran, y entre tanto yo :rio puedo pasár sin es~ can-
tidad. · 

-Oid, continuó, ·vosotros no sois consecuentes, ni vos 
ni ninguno de los que se decliéan á escripir para el pú
blico, pero vos ménos que nadie. Un sabio escribirá, dií·á 
necedades; es muy natural, pues co;n frecuencia no sa
penotra· cosa; pero vos, que ántes ·de ser agriCTiltor ele 
loufete ha1¡eis sabido lo que es la tierra, lo que quiere, 'lo 
que produce; vos que sabeis que na:da se 0b~iene de ella · 
por mida, pero tambien que paga buen intei~s á lo que , 
e le presta, ¿,cómo os pocleis arrastrará remolqü.e de ·los 
~scritores agrícolas? ¿,Por qué escarbais en el viejo saco de 
las vulgaridades, empleando .estas añejas frases que a[i~ . 
nea.is las unas bajo las otras? · · ' · ' 

"Tened ganado y tendreis estiércol. 
,, Tened estiércol y obtendreis buenas cosechas. 
,, Vale más abonar abunda~ te!illerrte una pequeña su

perficie que esparcir un pequeño monton ' de estiércÓl 
sobre un gran campo. 

»La mano de obr~ está cara; comprad máquinas é 
·nstruruentos perfecCionados. 

»El estiércol es .caro; comprad ab::inos comerciales. 
»Las abundantes cosechas son las que dan g~a'ndes 

provechos. Aumentad, pues, la produccion para dismi-
nuir ese precio de coste. , 

»Trasformad vuestros cultivos, aumentad las cosechas 
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por medio del ganado, de)os abonos, de los instrumen- 11 

tos perfeccionados, etc. , etc.,, , \l 
_;:_¿Quereis que, os lo diga?'r¡o(ias esas fotses son ;pura é 

cbách.ara:, música ceies·tial, q i,rn. no os cuesta :µada; fra- · t 
ses que ocupa,,n su ~itio, r?,ues -sólo ¡;;irven ·para que el1edi- e 
tor , ll~'ne un tomo '<wn·· todµ, esa ·P<'f la brería , y épn ella 
atie:o.de á sus stíscritore's: es llenar ·el papel y rn,i:da más. 

· S€ld, pues, 'francos, señores consejer?s, y reasumid 
vuestros sermones en dos palabras. Dec·idnos ce Encont,rad 
el medio de acuñar mo:o.eda sin irá California." Esto será 
brusco y seco, pero el fondo verdadero de vuestras plá-
ticas. · 

Nos ,falta. dinBro p:¡i:ra segµir vuestros consejos .. Los es
. . critores, qNe top.o lo saben, e~criben artículos y más ar

, .tíctllt?s, entregas y más entrngas, hasta llenar carretad.as 
enteras,., ¿Qu'é sa~e de todo ese. fárra'go? Nada, na:da y 

. nada. 
Mi .hombre se había exaltado. Yo no s::ibia .qué de

cirle, porque no tenia .buenas razones con que contes
tarle: sin ernbargq, me rehice ·como.pude del ataque tan 
brusco, aunque lo reconozco juicioso y fundado, y le dije: 
. -Los banquei·@s os vuelV1en las espaldas ,el Banco agrí
cola. no os escucha, los amigos no tienen dinero, es ver
dad; pero me haheis dichq ahon~ mismo unq. cosa'. q ne 
quiero . recoger: los comerciaiil t~s; decíais, encuentran 
dinero; ¿por qué los cultivadores no lo encuentran? 

Los comerciantes encuentran no dinero, continué, 
sino crédito, Jo cual no es lo mismo. Se encuentra dine
ro á tres ~eses plazo, no se encuentra á seis meses , y 
sin embargo . se· halla crédito á un año, hasta dos años. 
Así, pues, .me parece que seguís mal camino buscando 
dinero; ¿por qué ·no os lim¡tais simplemente á buscar 
cré~ifo? 
· El pr,estain1sta á quien os dirigís echa estas. cuentas.: 

Ese cultivador me pide dinero prestado porqpe no tiera.e
es una ·verdad de Pero Grullo-:-mas no me da prenda 
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n- :m garantía alguna .. Si yo estuviese seguro qu.e dest.ina
b á la tierra la cantidad que yo le prestase, trataría con 
él; per0 si en 'lugar de comprar ganado, .guano 6, ins

. tnumentos cuyo empleo p:ued13 acarrearl~ una economí? 
·' ' ~ •\ de mano de obra, y; por : cons~guiente 1hacer.J:e· ·a preve- . 

c:har la l'><)j'a P:el precio ' de producci?n. ·'co1~~ra 0bliga
.s. ciones de alguna s.acieüad d,e seguros mútuos sobre' la 
id vida 6 cosa semejante, mi diwero .es perdido, y por con

siguiente, lo mejor es no 1prestarle· un céntimo. 
¿Cómo tinspirare]s confianza al me;icionado prestamis-

t ? Diciéndole: "Señor mfo, yo no me ocupo más "que de 
cosas del campo, ni gasito mi dinero en accione::; · del fer:.. , 
ro-carril de Escatron, ni en empr€3sas de. n~vegacion 

I , ' 

aérea. Lo que. yo !lJ.UÍeJ.10 es tener '.ga,nado en ~ni ,establo 
para ha;cer mucho estiércol, es comprar · guano , 6. cual
qlilier otro abono industrial, cuyo empieo, h~cié!Iil.dof11e 
cosechar· 28 6 30 hectólitros de trigo en vez de 14 6 15, 
me permita ganar ·dinero aunque el trigo baj'e á 15 pe
setas el hect6litro; lo que yo quiero es comprar una ex
celente segadora pequeña de vVood-Pettier, que.nie hará 
con gran economía el trabaj.o de diez 0 doce segadores 
perezosos; una revolvedora N ieholson, que me ahorra por 
el mismo precio el jornal de 20 mujeres' charlatana~; U.n , 
rastrillo de Howard, que en una farde de tempestad me 
recoja con poco trabajo, y en aigunos minutos las ringie
ras de ml. heno agrupado en montones apretados y com
pactos.,, 

¿Qué responderá el prestamista á una proposiÓion así 
fo7mulada? «Eso es otra cosa, dirá; á esta cuenta os pres
taré dinero ele buena gana. Queréis ganado, ,, guan0 1 

una guadañadora, . una trilladora, una 'revolvedora, etc. 
Comprad esos objetos y mandadme la factu.ra, yo lapa
garé y os cargaré en cuenta el importe. A la rec61ec~ 
cion, ó más tarde, . dentro de dos años, si quereis, me 
pagareis mis desembolsos, más los intereses y la ~omi
sion; pero sino, yo tengo una garantía. Os creo un , 
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homhre. honrado, os tengo por un ctÍlti vador 'inteligen
té; ese ganado, ·esos abonos,• esos in.strumentos,,os hará.n 
ganar dürnro; pero si por una cans~ 6 por otra rio podeü 

' hacer frente á los empeños qu~ vais á e1;mtraer' tencLre 
u'n r~cqr~o cont'ra vos y derecho ~ torqar para mi es.os 

.-otdetos ,,r qne en realidad j-zo són v.itestros, sino '?n.ios, por· 
que soy yo, mi dinero, qciieq)os paga.» · : ·" 

Mi amigo me interrümpió diciéndome: -Teorías, uto
pías, delirios, es todo eso. Ninguna sociedad de crédito 
querrá tratar conmigo ni . con ningnn cultivador con 
esas condiciones_: si así fo ese, la agricultura. estaría sal· 
vada, porque nosotros no pedimos otra cosa, ganado, 
al;Jonos. in'strument.os y tiempo para pagar; c0n esto lle
garíamos ¡). la edad . de or,0, o.il0anz·arüm1os los 35 y 40 
Jiéctólitros de producto de la Flándes y 'cite N orn.l,andía. 
Es sencilla vuestra idea. añadió tristemente mi ca mara· 
da, ·pero nadie la por:l<~rá en práctica : 
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CAPITULO Íl 

I 

El suelo y ' los a"bon9é. ·.' 

Cosecha tendrás segura 
con'. buena estercoladura: 

¡, 

con sólo dobiarla á veces ~ 
doblemente te enriqueces. 

(N. F. de R.) 
< 

Hace algunos años, el mundo agrícola se ocupó mucho 
de una acusacion ·que M. J. Liebig· dirigió á Inglate~ra 
por apropiarse .todos ~os huesos de Europa á, fin de de
volver la fertilidad á su suelo ag1otado por uh cultivo 
s:ip. prevision, preparando así la esterilidad á todas las 
demas comarcas európeas que se hacian .sus tributaú81s . 

«La Gran Bretaña, dijo, arrebata á todos los demas 
o países de Europa los elementos de su fertilidad; ha ;es
• carbado el suelo en los campos de batalla de Leipzig, de 
"Waterlóo y de Crimea para llevarse los huesos allí en
o"terrados; ha recogido igualmente los huesos de num.ero
»sas generaciones amontonados en las cataieunibas de la 
·Sicilia, y destruye anualmente el géirmen de 1!1'0.a fü!ltu~ 
• ra generacion de tres millones y medio de. ib.@m'bres. Se-
o me/ante á 1un varnpfro, la Gran Bretaña se agarra á' la . 
•imca de la Europa, porno decir á l~ del mundo entéro, 

7 

,/. 
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""Y le chupa la sangre sin absoluta.necesidad y sin d"Q.ra-
»<lei·o pr(i)vech.o paru sá: misnia." · '· 

M. Liebig se fomentaba ' ademas de que en vez de 
ni ruinar á todo el mundo por esas importa:ciones á In
glnterra de úrnsas enormes de fosfato de cal , no se pre
ocupá.ba 'ele recoger las ·deyecciones de las po blacion.es bri-

' t ú,nicds que se clej ~1ban perder en cantidades considera
bles en las aguas dél mar, sin. 'provecho patn na.die y en 
i)m:Juici~ <;le fa salubridad púbUca, . . 

i~stos reproches :firmados por un nombre ele reconocida 
autoridad.,· .p1·od1ijeron naturalmente una ,gran sensacio;n 
1m Inglaterra. Lo.3 periódicos .agríco.las procuraron refu
hn·le, Í)ei·o no tuvieron mej9r razon. 'que dar pára justi
fi.c'ar el he<'ího que el hecho mismo. Habiendo reconocido 
los ingleses los · primerós el poder fertilizante de los hüe
s0s, se procuraron esta matei'ia en donde pudieron, y no 
1\ _· suyh la 'falta si las otras comarcas, desconociendo sus 
J..>1'opi0s intereses, . se los h~m entregado en todos los 
rnerca:clós ele Europa: En efecto, depende absolútamente 
de' cada país g m1rdar para sí ese pr:ecioso .agente de .fer~ 
t :iliiacion, y si él no lo hace, la Gran Bretaña, que no 

. tiene otra i:esponsa,büidctd que fa de .sus :pTopi0s irnttere
. ses, no puede asumir Ja de la imprevision general. 
'" Tnn · injusto se;:efa: en el ·fondo· acusar á ln ''Tn.glaterra 
de haber comprendido la importancia, la necesidad del 
elemento fosfütacloque los cereales quitan incesante
mente á la tierrw, como lo sería vitupE;irar en el industi'ial 

•) \. 

nna fortuna adquirida con su trabajo. Antes q:ue acri-
minar á: lós habitantes de la ar!lt~gua Albion, es mejor 
imitarios, mostr::i,r la misma li1.abiUdad aprovechándonos 
de la leccion de gumxlat pa;ra nuestros cultivos los hue
~os qu.e v.ienen ú pedirnos, y no cedérselo.3 benévola
J aente con tiesgo de esteriliz~tr ' púa. el por~;enir el .ter
ritorio 1?-aci0nal. • 
• L0 que se puede, por ·ejemplo, acusar con justicia á · 
los ingléses, co,mo también á· no,sotros :i:uismos . y á la 
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mayor parte de las .deipas comarca,5 eQropeas, es la in
·creible desidia que se tiene por' el fértil a,buno suminis
trado por las deyecci0ne.s humanas y q·ue se deja pe;rder 
.en cantidades inmensas eu el aire, en los rios 'Y en el 
mm·. Hé aqui el daño que se a:iu'nenta á, me~ida qtrn la 
iwocll!lccion agríc@la se extiende y al,pual bas,taria poner 
remedio pnra establecer iarnecUatanrnnte el equilibrio en
tre la suma .ele las co,:;eclu¡,_s y la f~wrza productiva. ·del 
suelo, y mantener indefinidamente ·'esta ~ltima á la al
,ura de todas las necesidades. 

Si pues no hay motivo para aceptar en ab.:;oluto la 
viva filípica de M. Liebig, no se le debe méúos recono
cimiento por haber lln.nmdo fa, atencion sobre Uil mal 
.S?,·encral,' á la desaparicion ·del •cual está,n interesados 
"todos los cu.ltiv;adore 3; p@r ha:f>er hecho comprender la: 
iecesidad urgen te de m ulti plica:r la :i;nasa de los ·a bonos ; 

1le no dejar perder ninguno de los ·que la ~rnturaleza 
pone en todos 10s · lugares fL disposicion de · la agricul
tura; de emplear, por último, todo.;; los med~os posibles de 
-ohrer á la tierra el equivalente de lo que ella nos da. 

Para muchos de nuestros ,lectores, sin duda, no filfa 
demostrar esta necesidad. Pero ¡cuántos hay aún, que 
HO habiéndose tom-ido la pena de reflexionar en el .fonó-
1.Ileno de la ·vegetacion, no piensan que· las· pbmt~s no 
brotan en el suelo sino sustráyendo al miisrno los .ma
teria.les de su organiza9ion; que esos materiales no 
son inagotables, y que. llega necesariamente una-época 
en que la tierra, privada por una série de cosecha:s suce
.si vas de sus elementos de fertilidad, queda estéril si no se 
remedia este consumo ince.:mn te por adiciones equi-rn
lentes ! 

Convenimos en que la ignorancia en este punto no 
e.;; ab3oluta. Los más atrasados 8aben que ,para ,mantener 
la tierra propia p1ra el cultivo se nece.útan abonos. 

Pero es menester que se tenga en · las ,poblq,ciones 
."\.grícolas una idaa clara de la proporcionalidad exacta. 
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que existe entre eJ r~úclimiento' .del suelo y ia cantfolad 
de los abonos que le son nece8arios para conservarle todo 
su poder prodnétivo. Antiguas , tradiciones que re~nan 
áun• entre los cultiva~ores :· lés hacen considerar de ui{ 
modo dei todo ·particular el papel de fo: tierra en la ve
gétacion; eifos 1la suponen dotada de una espebie de fuer
za propia, ejerciendo i:ina accion directá en eL desarrollo 
de las plantas; ellos ,no admiten que el . suelo sea para es
tas últimas más que un apoyo pasivo, que no bas~taria 
para lm9erlas yivir $i esas I)1ismas plantas no ~ncontra
sen al propio tiempo en su seno los 1maieriales de 'su :rrn-
tricion. ; · . . , 
i Esas 1aeas son las· .que, cuando á consecuencia de llha 
produccion excesiva hay disminucion de cosecha, hacen, 
creer a: los agricultores' no 'lo quet esoJ es, que fa tierra se , . 
agota, sino qu,e sefatiga, así como podría sucederá un 
~ér animado. 'De' ahí Ja · antigua costmnnre de los barbe',_ 
chos, destinados segun los labriegos á b:acer descansa1; la 
tierra. E.sto no les ·impide reclirrir á los. abonos', no por
que vean en ellos un medio de restituir al suelo lo que las 
cosechas le han quitado, sino porque los consideran como 
propios par-a estimular su .f~erza de vegetacion:' de a01ílde 
parte la idea contrariaá todos los .principios admitidos en 

· ,el dia, de., que hay p11'ovecho en economizarlos, cuando 'la 
tierra es naturalmente fértil. De ahí tambien 'la creen
cia en fa pretendida efi.cacia de esos' que diicen ·ser abonos 
llamados concentrados, vendidos en botellas, y que asom
bra en justicia ;ver lbs á veces patrocinados,. por · algunos 
escritores formales. ·· ' 

, Ideas má:s racionale.s tiendeu á divulgarse en la actua
lidad y, á dar otro cu:rso á la ip.dustria agrícola. Sepamos 
hacer justicia á los ingleses por 1ui,b.er contr~buido á este 
resultado, haciendo ·compreride'r la V1erda&era importan_, 
cía de' los a bon.os en la agricultur?t ; de , haber, ademas, 
una. 've~ :i'ecorn:~yidos lo~ elementos I\11á$ especialmenté ab
sorbidos por las plan fas, · sabjdo obra.r en consecuenéia, Así · 
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es que por el abuso mismo.que han heoho, les debemos, si 
no el descubrimi(?nto, al ménos la vulgarizacion de los 
fosfatos - absorbidos por las plantás pata; ~a c~mserva
cion del sistema óseo 'de los · ani,m~~es qu·~ .haceh entrar 
aqll<¡illos en su alimeatacion•-'-Y, q\le d~b~n ~en cops~
cuencia volver.se á la tierra p~ra asegurar l~s. cósechas en 
lo sucesivo. · , 
· Pero los fosfatos no son los solos principios necesar~ós 

á la vegetaJcion. Hay otro elemento esencial y ~in el 
cual no hay cultivo posible; queremos hab¡ar del ázoe, 
10 ménos indispensable á la constitucion de las plantas · . 
que á la de fos animales que d~ ellas ~e,,ali~.entan, y que 
debe contenerlo en consecuencia Joqo . abonó completo. 
Ciertos culti~0s· es vei:c1ad que son mfinos ;exigentes que 
otros. Mií, mién tras que 10s ~ereales ' io~an al suel0 la 
casii totalidad del ázoe que entra en su c.0mp?sicion' se 
sabe que los prados artificiales y las leguminosas en ,ge
neral toman al con.trario en la atmósfera la mayor parte 
de este elemento; pero ninguna cosecha, .sin emb!l:rgo, 
se alimenta exclusivamente de esta suerte, de d<;mde la 
necesidad, en todos los casos, ,de proveer suministra:ndo á 
la tierra el ázoe que las plantas consumen. , 

Esto u.o es una noy~da:d. Todos los agricultores inteli~ 
gentes 1:>aben en el diala importancia de)os abOiitC>.S aze>~, 
dos y buscan procurárselo por los diferentes medios co
nocidos, y que consisten: Primero, en u tilizq,r JIJ,iUCho mejor 
que no se ha hecho las deyecciones de los hombres y de 
los animales. Segundo, en multiplicar el ganado. Ter
cero, en suplir cuando hay lugar la falta de los abonos 
proporcionados por el ganado, por medio de la~ materias. 
equivalentes que se encuentran en el comerció~ 

Desgraciadamente, la mayor parte de los cultivadores 
no están bastante convencidos generalmente de esta ne
cesidad de alimentar sin cesar la tie.rra., y d;e ahí las de
cepciones numerosas que experimentan . . No basti.t pQpu
larizar un arado perfeccionado 6 la segadora mecánica. 
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economizar semilla en l¡:¡,s sementeras regularizándofas. 
perfeccionar tal 6 cual modo de cultivo, etc. Estos s-6n me
dios de solicitar las cosechas, pero son tambien med,ios 
de llegar más pronto al agotamiento del suelo, si no se 10 
devuelve en proporcion de fo:.que se ]e--.quita. ;para a.lcaE.
zar ese objeto que no debe perderse nunca ele vista, el 
medio más eficaz es · aún la crin. del ganádo, que al pro
pio tj,~rn.pQ .aumentará el total ele. los recm·sos prop~os á ln 
alimeritacion de la p~blacion así como la .masa de los. . 
abonos. \ . 

~in eluda es buen? fom~:Ó.tar las razas pé¡•fecoibnadas; 
pero en t9da esplota:cion agrícola ésto s.ólo debe ser unn 
consecuencia, nunca un .medio. ' )3;1 perfeccionamiento. 'de 
los ani:¡:nales dimana na~~1valment~ de una a'.limentaci61~ 

. mej°-r, de un conj-1).nto higiénico más perfecto, bajo"la in
fluencia. del cuaí las' razas se mejoran en ~lgun modo pot· 
sí mismas: Lo que h:uporta. ante todo es múitipliqÚ lo;-; 
individuos, verdaderas fábricas vivas q u~ hacen ctt'i·ne y 
aseguran por otra parte la fertilidad de las tierras, ofü·e
cieJ?,do . ac~emas sµ cQncurso para t rabajarlas .. Per'o '. co:ino ' 

' no ·se pue~e mantener á: los animales con agua clara, 
son r¡_ecesarios. adei;aas. forrajes natu'rales y ~rti:ficiales, 
recoger todos los al:Jonos que , suministran lo~ hombres J. 
los. animales, esparcirlos en las tierras, y con esto, en 'el . 
Me.dioqfa . como en el r{orte,,- al Este ' como al Oeste, se 
resolverá ~l proPl~ma árdtw y sepcillo de la agric1~ltma 
perfeccionadf,L, que' será la de ''todo el mundo si se sabe 
comprend.er exactamente el prhtcipio . . 

I • 
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v C::n:tajas ele abonar a l>undan.tcJne:n:te. - I:nsuftc'ienc,i'a cle.I 
~ es~iércol.. J .. · ~ 

, 'Nlo coges por lo sembrado, 
• coges, sí, por lo abon¡i.d<l. , " 

(N. r. de Jt.' ' 
,, ' 

La cnestion de los abonos domina "en agricultura á 
todas la~ <lemas. En efecto, el abono es el alimento de las 
plantas. El niño para ,eonvertirs~ en hombre tiene nece'
sidad de carne y, de pan; la . planta para ·desarrollarse, 
llevar flores y fruto$, tiene necesidad cl.e alimentos apro-

" . 

pi:;tdos á su naturaleza. ' 
La planta á la cual se da un aJimento abundante, bro

ta füerte y vigorosa. La c0secha_ que sufoi;riistra, reem
bolsa los gastos de cultivo, el precio de los abonos·, y 
produce ademas un beneficio para el cultivador. 

El p:toducto en trigo puede evaluarse pon término me
dio en 12 ó. 14 hectólitros pGr hectárea. Podrían ·citarse 
países en que la produccion media es de,' 20 hectólitros. 
¿Debe concluirse de aquí que nyestras tierras están des
provistas de fertilidad? El suelo de España no cede, bajo 
este respecto, al de los países vecin.os. Si la produccion 
es débil, depende de que hay escasez de abono en los eor- · 
tijos y porque las prácticas del cultivo no siempre son:fr
reprochables. Para prueba, basta observar que en las co
marcas en que les abonos son abundantesy bien tratados, 
la produccion se eleva á más de 20 hecMlitros por };¡:ec
tárea. 

Si el cultivo estuviese perfeccionado como en Cata
lnña y Valencia, España podría mantener más dé,60 .mi-

·' 
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llones de habitantes. Pero hay provincias en que l~ hec
tárea de· tierra no pro¡iuce más de, 8 hect6litros. 

Esas diferencias de pro'd.1.rncion. en las diferentes partes 
de España pueden depender de m.uchas causas. La na
turaleza de las tierras, su exposicion. el clima; pero no 
podria negarse, · sin embargo', que allí donde los abo~os 
son· abundantes, los producto.s son elev51dos, y que qonde 
son insuficientes·, apénas paga ia." tierra e.l trabajo de los 
que lá cultivan. . · · . 

Aumentando la cari.tidád de estiércol que da á sus 
campos e~ cultivador: los hace más prodt10tivos, y en 
consecuencia aumenta sus beneficios. . 
· M. Lecouteux, director del antigu.o Instituto p,gronó
mico de Versalles, que. ha procurado siempre hacer pre
valecer el sistema de las fuertes· estercoladuras, lo demos
tró en una Memoria que escribió para probar la posibili
dad ele. producir por lo ménos el doble y con .más prove
cho, con la sola condicion de abona:r con má.s abundancia. 
Dice así: 

' "Veamos dos hectáreas de tierra , abonadas . de map.e
ra que el trigo, má~ 6 ménos separado de la ·ester.cola
dura puesta en tierra ·por m11c.has cosechas. ·pueda ab
sorber en un,a de esas hect~reas una cantjdad deJ2.000 
kilógrarnos de abono, y ·en. la otra 20.000. AQ.m.ita
mos con todos "los buenos prácticos que · cadá quintal 
(100 kilógramos) de estiércol normal produce 10 ki
lógramos ·de trigo en las tierras de fertilidad media; en 

' este caso, la aplicacion. de los 12 .. 000 kilógram0s d:e abo
no nos dará una cosecha de 1.200 de trigo (15 hectóli
tros de 80 · kilógramos) , y la de 20 . .000 kil6gramos una 
cosecha de. 2.000 (25 hect6litros.) . · 
, »Así pues, .si contamos e~ estiércol á 8 pesetas los 1.000 
kilógramos, ·1a esteroofadura de 12.00(') kil6gramos nos 
costará 96 pesetas por hectárea, y la de 20.000 kil6gra
mos 160 pesetas. Falta saber si el excedente de los gas
tos de la aplicacfon del. abono en gr~n cantidad queda 
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e¡ubierto con beneficio por los 100 hectólitros de trigo que 
o tendremos de 'más. Todo está ahí, porque la agricul
tmra mejor .comprendida :z:io es l~ que, tratmid0 al,suelo 
como mal del!ldor, le hace e~ meno·r a!le1anto posible; por · 
el contrario, es. la que., 'dominan.do ·su situ·aqiop., n.p abar- '. 
cando más que io que pueda cO.nt~n~r, ~abe J:üwer· .tocilos 
los adelantos n.eeesarios para :que los capitales erppeña-
dos se reembolse.n eón crecidos intereses. ' 

•Así pues, estamos· en presencia _ d~ dos sistemas de 
cUlltivo: el uno, que practica la parsimonia, el otro, que 
o~ra con confianza en sus desembolsos. Veamos · desde 
luego el precio de produccion del trigo en · ca.eta una de 
esas dos situaciones: , · 

,. 
Precio del hectó~Ítro de trigo en dos tierr~s abonadas' 

desigualmente. · · 

1 
Detnll ele los gastos por hectárea . 

Cantidarl de nbono consumida. 

Abono á 8 pesetas los 1.000 kifóO'ramos. 96 pesetas. · 160 pesetas. 
Semilla 210 litros por hectárea~ . . . . 42 42 

12.000. kil. · 20_.000 kiL 

Interes del valor del terreno y gastos 
generales .............. 'i . 90 

R'ejar y pasar la rastra. 36 , 
Escardar.. . . . . . . . 3

1
.1 

Siega, recoger el trigo 
y hacer los haces ... 20 

( 

á la graaja.. . . . . . r¡ 
Formar almiares.. . . . 6 
Trillá ·y .gi.istos de co,n-

servac1on ....... 15 

'l'otal de gastos por hectárea. . 515 

Precio bruto á que sa.le e} hectólitro. . 21 , 
A cada. ~ectólitro deb,e& descontarse 

180 kilogramos de paja á 20 pesetas 
los 1.000 kilógramos .. ' . . . . . . . 5,60 

Precio líquido á que sal~ el hectólilro. 17,40 

45 \ 
5 · 

25 

11 
7 

25 / 

' '14,72 . . 

8 
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·Prüner resultado. Abonando pobremente, resulta 11 

el trigo á 17 pesetas 40 céntimos el.heetólitro, mJéntras e 
que abonando .en 'abundancia ·sóio cuesta á 14 pesetas 72 . 

. "'Sef¡iÚulo ?··esitltada. Si' el trigd se vende á' 18' pese- p 
ta.~ el he,ctólitro, en /t¡n®os aa:sos· tendremos los s~gu.ienc . n 
tes re:mlta.dos financieros: ., a 

~ t 

Cuenta de las dos hectáreas, produciendo la una 15 hect¡ólitro~ 
y la otra 25. 

Abono consumido. 

1 • 

12.000 kil. 20.00'0 kil. 

lncrresr ¡.Grano ... .. . , . , ... 270 ( , 324 
· "' • 

1
."· , Paja ... · . . . . . . . 54 I 

· ' ' Gastos. : . . . . . . . ~15 

4501 
~O\ 540 

458 

Henefici·O rea liz.ado pol' hec tái'ell .. . 9 82 
Intertls por '.IOO realizado sobre el 

~apita ! empleado . . ..... . " . 285 17,90 

"Hé aquí ciertamente dos agriculturas bien distintas: 
la uüa, que coloca 315. pesetas por hect¡'.trea, realiza apé
nas,el'3 po,r 100 des.u capital empeñado en la produccion 
del trig o; )a o-t¡rp . que n'o t eme gastar 4p~ peseta~ por 
hectár~.a , co11sigue obtener cerca del 18 por 1,00. . 

., ¡Qué leccion tan elocuente!.:. . Con vengamos, segnn 
todas esas cifras to\nadas de .la e§cuela · de los hevhos, 
que en la mayor p:;i,rte de m1:estras :fincas de ·grano~ no 
hay más que un buen sistema de cultivo, y es el que 

· abona el suelo al máximum y .que le consagra todos.los 
trabajos que permit.en las fuertes estercoladuras. Este 
último .sistema, el). ésas coqdiciones, es el út)icÓ y ver
d3;deraruente prodúc~ivo; el 1 SQlo que. ·obtiene, al m~jor 
mercad~, 'toda la suma de producto~ qu,e"pueüa: sum:lnis
'trar el ,suelo~ el solo •q,ue puede preservarnos de las crísis 
alimenticias; · el solo que puede mejorar la sit1~acion de 
los obreros en nu'estros campos; el solo que pt~ede hacer 

I 
r 

') 

r 
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~rar en la agr.icultura la base , de trna· colocacion ' lu-
crntiva para los capitales." _ . 

l.os números pTecedentes ¡pueden varic¡.r segun .. los 
paises, s.egun la né!-turaleza de,.t suelo . y el 'precie> de . la 
mano ·de obra; el cttadro· dado ¡por M."'·: Leao.ateux.. para 
apreciar el cultivo en trigo de una hectárea

1 
puede ·no es-, 

tar enteramente co,nforme con lo que sucede en todas 
partes; pero que sean los gastos mayores ó menores, el 
res111ltado será siempre el mismo. 

J¡l medio más segicro de ganar ·mitclw es el de abonar 
mucllo. 

Supongamos que á dos campos situados de la. 1;llisma 
manera, igualmente bien labrados é idénticos bajo to
dos conceptos, se les den cantidades difer.ente;; ·de- .ahoc
no. Sri han sembra~o de trigo. ¿N<i> es · VP,rdad q_ue el 
que habrá sido mejor : abonado producirá más? La ex
periencia de cada día lo prueba, y todos los cultiyadores 
están bien convencidos de que en .agricultura .el pro
ducto está siempre en relacion con la dósis de p.bono que 
se emplea. Con poco ahono la cosecha es escasa y nulo 
el producto. saldándose, por consiguiente, Ja operacion: 
en pura pérdida. Con abonos abundantes ., las cosechas 
son elevadas y el producto seguro, porque ·el e:tcerlente 
de gastos no llega á la mitad ni a1 tercio de precio del 
excedente de la recoleccion. . . • ' 

Las coseclias aumentan !lasta cierto . limite, á medüld 
que se aumenta la cantidad de esliérool. 

Para hacer más sensible esta verdad, bastará demos ~ 
trar que la esplotaCion del suelo lleva consigo dos 'claS'es 
de gastos. 

Gastos fijos, que son siempre los mismos, que se c.rtl
tive bien 6 que se cultive mal. En efecto, que un cam,.i , 
po produzca poco 6 mucho, 'se '.le dará siempre el mismo 
número de rejas, se le sembrará -de la misma manera; el 
arriendo, las contrjbuc~one-s, fos gastos generales de la. 
granja serán siempre los mismos. · 
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Los. gastos nece~arios pa.ra la recol~cci<fn y trilla serh 
• ~ ' 1 Ír ' ' ' '\ 

algo mayores para , una bvena Qoseéha que p·a:va' una 
'' mala., pero la dife.tencia e~ ,muy poca. ' ' ' ' . 

• 

01

Asl, que se cosechen 15 hectólitros de trigo, ó'que se 
· rec0jan '25 en úna hectárea de tierra, todos los gastos de 
que .acal:!amos de hablar son á poca ,difer~ncia J los ·. mis; 
mos'., El aument0 de .la cosecha no tiene, pues:· qtie reeDi-

. bol~ar 'más .que el va101; del abono ~xcedente'de ,la 'can
tidad ordinaria, y un gasto insignificante relativa.mente 
al que es .necesario para nna m;:tla cosecha. En la cuenta 
establecida por M. Lecouteux, 10 heetólitros de · trigo, 
coq ia paja, áUmento de cosecha p~oducido por. un au
mento ~e abono, no tienen que pagar más que.143 pese
tas de gastos, . miéntras que 10 hect61itros de la cosecha 
producida por la cantidad ordinaria de abono. tienen que 
reembqlsar .210 pesetas de gastos d~ todas clases. 

Y hasta en, mu.chas casos, esos 10 hectólitros de cose: 
cha suplementaria no tienen que reemholsar más que el 
preCio del abono, ,que será siempre bien inferior al precio 
de 10 hectólitros de trigo aumentado con el valoi: de la 
paja. 
· Pero, objetará el 'culti.vadpr, yo alimento el mayor ga

nado posible- con la extension de tierra que poseo, yo 
pi·dciuzco tanto estiércol coino permiten mi hacienda' y 
los medios de que dispongo. Si yo tuviera una cantidad 
doble de estiércol de la q ne poseo, .encontraria donde 
emplearlo bien. Pero en tpdas partes falta estiércol; todos 
desean éomprar y nadie quiere vender. 

Ciertamenté, no , s~empre es posible aumentar en un 
cortijo la masa del estiércol. Si en el gran cultivo es po
sible 'llegar á ese resultado en cierta .límite, no suce
de .lo mismo en el pequeño cultivo. Los progresos que se 
obtiE)nen son debidos c_on frecuencia á un trabajo obsti-

. nado ,, pero son efímeros, .porque están limitados por la 
pequeña. cantidad de abono de que puede disp0ncr el 
cultivador. · 
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El reme~lfo á este estado de cosas, para el gr.ande como 

para el pequeño cultivo, está en la co~pra de abonos co
merciales, y principalmente en recoger todos los que 
tengamos á mano y aconsejamos en diferentes artículos 
de esta obra. 

El interes del cultivador está en c0mprar abono, y 
hasta puede decirse que es una obligacion para el ·que 
quiera conservar ·intacta la fertilidad del suelo. 

IU 

La tie rx·a. 

'Si no abonas el cortijo, 
empobrecerás de fijo, 
que sembrar a.in abonar 
es Ja semilla tirar. 

(N. F. de R.) 

Para que un campo no se empobrezca, es necesario 
restituirle "todo lo que las cosechas han tomado. Si el 
cultivador español estuviese convencido de esta obliga
cion, la fertilidad del suelo estaria completamente ase
gurada. 

Los productos agrícolas que se llevan al mercado ex
portan de la granja muchos elementos del suelo. Estos 
productos, el trigo, la leche, el cáñamo, los forrajes 6 
los animales , están formados de oxígeno, de carbono, de 
hidrógeno y de ázoe, y de principios minerales, talas 
como la potasa, la sosa, la cal y el fósforo que sacan de 
la tierra, de manera que si ésta no los contiene en pro
porcion suficiente, los vegetales se desarrollan mal y la 

~ cosecha es mala. 
1 Los cuerpos orgánicos están constituidos de un modo 
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admirable. Sus fünciones y sus órganos idénticos para 
la~ mismas especies y en las triismas condiciones, agru· 
pan en proporciones ,fu variables lós elementos az@ados, 
10s ele!llentos :carbonados, los elementos calizos, los ele· 
montos fosfatados, potásicos, sódicos"y silíceos. · 

.. 1 tos vegetales asi:miian mucho carbono, los animail~ 
mu,c4.o ázoe. Ciertas especies vegetales sorm muy calcá· 
reas, otras muy silíceas, otras muy potásicas. 

Es'os elementos pasan en una perpétua ·trasfürmación 
de materia de la tierra al vegetal y del vegetal al ani· 

, mal. y en una incesante trasformacion·orgánica del ani· 
mal,á la tierra y al aire. 

Las plantas durante su .vida, tienen .con los · elementm 
atmosféricos una propiedad de asiil1ilacion muy variada 

. segun . :las especies. Las leguminosas, tréboles, alfalfa, 
esparceta, guisantes, arvejas, etc. ; toman del ·aire una 
cantidad consider?-ble de elementos. Las· gramíneas, el 
trigo, fa cebada, 'la a:vena·, etc., no goza'R de la misma 
propiedad. 

No todas las especies agotan igualmente l.a tierra dt 
los ·principios minerales gue , contiene. Hay plantas tan 
ávidas de potasa, que su ceniza contiene más de la mi· 

. tad de. su peso de álcalis. Hay otras de tal modo forma· 
· das de ·elemento calcáreo, que su ceniza contiene máí 

de 50. por 100 de cal. Otras hay que absorben enorme· 
mente fosfatos . 

. Esas condiciones generales del reino vegetal, nos ha· 
cen . conocer la•· necesidad que tiene el agricultor de 
devolver integralmente y en forma conveniente los ele
mentos que el campo contenía, y se le sacan y venden 
constantemente las cosechas. De lo contrario, resultaría 
el empobrecimiento del suelo. · 

Las cerüzas, las 110cas graníticas· descompuestas, laS 
llu vías tempestuosas, etc., deben proporcionar los alcá· 
lis ágotados por los cultivos. 

Los á'.lcalis por sn acci0n química en el suelo sobre loS 
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euerpos silíceos preparan la sílice soluble necesaria á la 
vegetacion. 

La cal, la marga, las arenas conchíferas, los abonos 
q'ne se forman á orillas del ma1r por la mezcla combina
da de despoj1os de plantas y animales marHimos, con
ohas, eté., proporcionan á los cultivos la cal eorn.tenida 
en las cosechas . · . 

Los huesos, los fosfatos naturales, los negros de los re
finos de azúcar, los guanos y la mayor parte de los abo
nos comerciales, proporcionan los fosfütos que necesita la 
tierra. 

Los estiércoles de granja contienen las materias azoa
das, los álcalis, los fosfato·, los carbonatos, Jos silicatos 
necesarios á todos los cultivos, 

En la tierra, en el ID<11', en el aire, toma el cultivador 
sucesivamente los elementos constitutivos de sus cose
chas, y regulando sus operaciones con la riqueza del suelo, 
con la actitud de las plantas, con las necesidades del 
mercado, con las condiciones económicas que le rodean, 
pone en juego, en una inteligente armonía, los agente8 
más capaces de realizar la produccion más ventnjosa. 

En tlo11de ~ (_· 11"·n.iu •l<, Los o&tiéroo1 oiS . 

Teniendo dh-ersas tiQ t• ra~ 

de seguro mucho yerrag 
si los das abono ig ual: 
dnrso debe á cada cuu 1 
se¡:mn la necesidad 
que dicta la cualidad. 

(N. l'. de a. ) 

[,os estiói'coles contienen las materias necesal'ins á la ·· 
cosechas; puestos en el 1-.melo, se descomponen y Re tras
forman en grano:; , pnja , forraj e , aceite , cá;ñaroo, vinos, 
frnto. · etc. 
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, , Si fodos .lo's productos del cultivo füesei~ consumidos 
enJa granja, si clespues de haber servido á los diversos 

) ' 

usos ·de , la vida doméstica se .con,dnjeseri ·á ·los campos 
sin haber sufrido pérdida en, J.a cantiaad de los eleme,nfos 
que contenían, se volveria al suelo todo lo que s.e le ha 

r 
quitado, •con iJ.ós frutos obteniclos·: ' · · .• 

Pe:i:o no sucede asi. •Una granja soia no puede producir 
todo ló que es necesario para la manutencion 'de sus ha
bitantes, y el cultivador se ve obligado á cambiar una 
parte del producto de, su~ campos en dinero que le sirva 
para atende~· á todas las necesidades de la familia. 

Cien:~ kilógrámqs de trigo contienen dos kiHlgramos 
de ázoe y otros tantos de materias minerales, en fas que 
se· halla el kilógramo de ácido fosfórico. Al vender el 
cn.ltlvaclor · cien kilógramos de trigo ' 'vende .. pues, cua
tro kilógramos de la parte productiva ele su tierra,, cua
tró kilqgramos de sus· más útiles elementos por ser in
mediatamente asimilables .. Quizá constituyen los princi
pios asimilables contenidos. en 10-,000 ó lOO·.ooo kilógra
mos 4~ tierra el· alimento de cien kilógramos de . trigo 
que ha desaparecido y no será reemplazado si los abonos 
extraños de fuera no vienen en ayuda . del. estiércol:' Lo 
que acabamos de decir acerca del trigo puede aplicarse 
á la cebada, avena, forrajes, etc. 

Sólo lo que va al mercado desaparece· ele cuanto la tier
ra ha ,proporcio1iado ; el r,esto , si se ha conservado con 
cuidado, · recogido · y tratado cohvenientemente, vuel-
ve á la tierra. ' 
. Y si la; tierra proporciona muchos productos y el mer

cado recibe pocos., la fertilid:;i.d se conserva en la granja 
por el simple recurso de las cosechas, y se aumenta en 
diversas proporciones si los cultivos están bien ordena
dos, sobre todo si se han destinado algunos escudos .de 
reserva á la compra de algunas ·enmiendas como cal, 
marga, arenas marítimas, ceniza, guano, fosfato de caJ 
natural, negro animal, huesos molidos 6 calcinados. 
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Si el mercado toma las cosecha~, claro es que las ma
terias quitadas á la tierra con ellas se exportan, y si .los 
medios extraordinarios de confeccionar abonos ó 0014-

prarlos en la vecindad no vienen en su ayuda, fa granja 
se esquilma, se empobrece. 

¿Cuáles son las ventas que esquilmalíl mucho.la· gran
ja? Los granos, las semillas oleaginosas, los forrajes, el 
tabaco, el lino, el cáñamo. 

¿Cuáles son las ventas que esquilman pocó? La mnn
teca, la leche, el queso, el ganado. 

Así pues, la tierra permanece fuerte y rica si se ven
den algunos géneros y si se la cultiva de cierta manera, 
y se empobrece si se venden algunos otros y si no se re
ciben con abundancia ios abonos de fuera, las rejas pro
fundas, las labores multiplicadas ele un buen cultivo. 
Por consiguiente, esto es bastante complejo. 

Ademas se añade una nueva dificultad á esta situa
cion: en los países pobres, en donde las casas de campo 
no contienen ordinariamente en sí mismas los elementos 
de su prosperidad, las materias de los abonos faltan. 

Voy á decir lo que debe hacerse en casi todos los ca
so : cada casa de labru.nza tiene prados, campos, barbe
chos viejos, tal vez eriales, marjales, bosques, etc.; ex
ceptúo las viñas¡ las pongo fuel!a de este capítulo. 

Por lo general los prados están situados en los valles 
ó en las mesetas, el suelo es rico, profundo, húmedo 

i siempre; aluviones que han permanecido inertes á 
causa de la presencia de ~a abundante cantidad de 
agua, turba á medio descomponer, fácil de hacerse pro
ductiva mediante algunos cuidados; esta es la composi
cion de los valles. 

Si es así, el primer trabajo del cultivador debe aplicar
se á sanearlos. 

El agua sobrante debe separarse por medio de regue
ras, bien sean cubiertas 6 descubiertas; el junco, los pe
diculares'• los salsifis, los cardaminos, deben .morir al 

9 



66 LA AGIUCULTUllA 

cabo de ~lgunos años ccm esta prirrrnra operacioll'.: ,son 
plantas de prados húmedos', incompatibles c01i" 'un 'buen 
cuJtivo. Con este sistem~, el, sane~miento de la tierra 
cuesta poco y produce efectos extraoMi'na,rios. , 
, El segundo trabajo del cultivador debe tener por obje
to la :;tplicacüm de abonÓs á los prados. 'Es un trabajo in-
dispensable de ia mayor entidad. , , 
,, Pero veamos qué abonos 'ha de aplicar. · - ' 
. A. los suélos turb0sos, dadles cal, marga ó ceniza en 
gran cantidad. La cal, ,equ.iv:ale al estiércol en esas tier
ras saneadas qu'e al . cabo ' sé . conv:iertén en liumus ó 

·,mantill(). La hierba crece alta, frondosa, alimenticüt, y 
pronto vegetan loza;riamente el holco lanudo, los alopecu

. ros, trébol, loto, buena~ plantas 'para la leche,Ja man-
teca, la larra, , la fuerza y lá carne. ' · 

Es necesario para esto algun gasto, no se olvide, 6 de 
lo con.tr~rio ~l Clllt,ivador nada puede hacer. Pero á todo 
cultivaaor inteligente 'nunca ,le falta dinero por muchó 
tiempo, porque no toma tierras .sin0 segun sus medios. 

L0S terrenos ae arcilla' de ' arena 6 calcáreos no se abo~ 
nan así: siendo el suelo diferente, el abono debe ser di-
ferente~ , , 

Los prados deben recíbir estiércol de granja, ~ompues
tos de diferentes materias recogidas en los corrales, los 
ca1hinos., las' calles, las zanjas, los estanques, etc. , todo 
esto mezclado con· cal; hqjas y pajas descompuestas. 

La materia azoada debe reunirse ag_uí á la materia mi
neral: . ¡:is más costoso y mép.os productivo. 

En todos-los casos es menester comprar c~ertas sustan
cias, como cenizas, cal y fosfatos natnrales, guanos. 
Para estercolar bien se necesita adelantar alguna canti·· 
dad, porque sin dinero ningun provecho se saca. 

El .estiércol de granja que no va á lo¡S ·prados se da á 
los campos; si no hay bastante, es indispensable fabri-
carlo 6 comprarlo.; no se puede pasar sin él. · 

Este es el trabajó de los primeros años de u,na casa de 
, ' 
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labranza esquilmada 6 ele un país pobre. Los cuidados y 
mejoras hechas á los prados suministran rápidamente 
forraje y con él ganado y estiércol; pero entre tanto, y 
áun teniendo estiércol, deben confeccionarse abonos con 
.otm cosa cualquiera, como hojas, brezos, etc., y son 
precisos cultivos de forrajes anuales bien abonados y la
brados con gran cuidado si se quieren beneficios, porque 
los prados naturales no bastan para fertilizar todas las 
tierrris. 

Uná gran fortuna para los cultivadores son los prados 
formados en suelos de base orgánica, porque les bastan 
los abonos minerales, que son ménos caros que los abo
nos azoados necesari~ á los otros suelos. Yo lo he hecho 
así en mi granja, dice un agl'icultor inteligente. 

Tenia prados húmedos y los he saneado, abonado, en
calado y arenado con arenas marítimas. 

Tenia campos pobres, y he fabricado estiércol con for
raje y paja consumidos por el ganado, con hojas recogi
das en los bosques y montes con retamas y atochas . 

Tenia tambien un marjal y lo he desecado, igualado, 
sembrado y despedregado, y lo encalé y :sembré con ce -
ni zas y guano artificial. 

r Compré por espacio de cinco afí.os negro animal, gua-
s no , cal, cenizas legiadas y por leg iar , arenas y fangos 

de diferentes procedencias, etc., y obtuve buen éxito. 
No he visto á ningun ·cultivador que hallándosé en 

iguales circunstancias á las descritas y poniendo en prác
tica medios como los que he indicado, haya dejado de sa
car abundante provecho. 
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Es con frecuenda 1u cal 
para abdno muy cabal; 
mas debes muy cauto anclar, 
que puede el suelo abrasar. 
Te dará g ran beneficio · 
si la empleas con ju1cio 
• ~N. F. ele R.) ' 

¿Es iÜil ·mezclar ia cal con el estiércol? 
Esta es una de las graves cuestiones que se han pro

puesto resolver los prácticos, los químicos y los agro
nómos. ·Unos dicen que sí, miént:l,'as que otros respon-
den n6-. . . 

¿Quién. tendrá razon y á. quién debemos creer? Quizá 
la tienen unos y otros. 

M. Rohart dice: «La- presencia de la cal cáustica es . ' 

fi;inesta en.lps abonos cuyas materias animales están en 
de.scomposiciom, porqu.e en este caso la cal desprende el 
amoniaco contenido en ellas.• 

M. Vianne áñade: "La accion de la cal viva en las 
materias que se están descomponiendo, es de todos co
nocid.a: s11 ' e:fe.cto es desprender e~ amoniaco. Todos los 
cuidados y objeto que .se proponen los cultivadores al 
tratar sus estercoleros, tienden á conserva r el amoniaco 
todo lo más posible, por estar reconocido que es el princi
pio más activo de los abonos. Por lo tanto, no es racional 
añadirles cal viva." 

Por último , M. Barral escribía en 1S55 en su Journal 
d' Agricutt-ure p ratique: 

"Condenamos toda mezcla de cal 6 de marga que se 
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haga al estiércol y á las deyecciones animales, no por
que el abono obtenido no sea de buena calidad, sino p@r
que tendrá ménos riqueza que el estiércol bien prepara
do sin aquellas sustancias. La marga y la cal deben co
locarse tan sólo en la tierra.,, 

La opinion de todos los agrónomos citados , es que la 
introduccion de la cal en el estiércol produce muy mal 
resultado. 

Mme. Cora Millet-Robinet, cuyos escritos agronómi- ' 
cos son universalmente apreciados, decía en el periódico 
últimamente citado: 

«Si fuese cierto que la marga perjudica tanto á los es- · 
tiércoles desprendiendo el amqniaco, ¿no habría un gran 
inconveniente en margar las tierras desprovistas de cal, 
ya que esas enmiendas paralizarían en parte los buenos 
efectos de los abonos? Por otra parte, los estiércoles ten
drían menor accion en las tierras calizas que en las que 
no lo son. Los labriegos dicen que cuanto más se abonan 
las tierras cálidas ménos producen.» 

M. Joigneaux, cuyo nombre es una autoridad en esas 
materias, dice en la Feuille dit citltivateur: vNos limi
mitaremos á demostrar dos hechos: 

»Primero. La cal empleada en terrenos no calizos y 
1·icamente abonados, produce los mejores ¡·esultados, 
miéntras que no sucede lo mismo en terrenos mediana
mente abonados. 

·Segundo. La cal diluida en el agua y utilizada 
para regar los estiércoles, produce igualmente resulta
dos excelentes.,, 

Por último, M. Barral, que cambió probablemente de 
opinion, decía en 1858 en su .Bon Fermier: «Se ha pro
puesto mezclar ácido sulfúrico. yeso. 6 bien sulfato de 
hierro al estiércol con el objeto de impedir el despren
dimiento del carbonato de amoniaco volátil que se forma 
durante la fermentacion. No admitimos la utilidad de 
tal práctica. En un estercolero bien cuidado no se des-
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prende, . y los diferentes agentes conservadores aconse
j~dos tienen por efecto dar origen á compuesto8 ménos: 
activos que los del estiércol y hasta á compuestos noci-
vos, tales como fos súlfuros. · ,, · · 

,,oreemos .. sería. preferible· añadir al estié-r.col cal cáus
tiea, la cual sería útil principalmente para los estercole-. 
ros colocadós e'n p~ataformas y :re'gados .conveniente
mente, ,en cuyo caso excita probablemente la formacion 
de los nitratos." · 

"Y o q,uisiera saber, añade M. Borie, lo que debe, ha
cer el 'cultivador entre las dos opiniones contrarias. 
igualmente absolutas, acerca de la utilidad 6 perjuicio 
de introducir en los estiércoles cal viva·. ' . . . 

',,En: prim.e'Í- 1 ugar sacará .la con v1ecion de q ne la cien.
cía no es infalible cualquiera qU:e sea la 'forma deslum
brante de sus consejos, y luego atenderá á su propiá ex
periencia. Si despll.es de haber mezclado la cal con el 
estiércol'advierte un fuerte olor amoniacal, deducirá que 
la mezcla, es perjudicial, y se abstendrá ,. de , hacerl0< 
otra vez·. » " 

Otro autor ha· dado una explicacion que tiende á c0n
ciliar todas las opinione·s. Segun ·él ·, si la cal no perjudica 
~l estiércOl en ciertas circunstancias, se de.be á la pre
se'ncia. dé una gran . cantidad de tierra mezclada con el 
estiércol compuesto ó misto. 

«Si en algunas comarcas, escribe M. :Malaguti ; ha. 
demostrado la experiencia que los compuestos :ae cal y 
de estiércol son muy activos, se debe á que la cal se ha
lla felizmente asociada á una gran cantidad de tierra, en 
cuyo caso el estiércol se .descompone muy lentamente. 
y las pérdidas de amoniaco que experimenta son in.sig-· 
:ficantes. Fuera de ése caso particular, es muy malo mez
clar la ca.Pal esti~rcol hecho. '~ , . 

Debe c0ncluirse de todo lo que precede, que es prefe
rible"ab0nar ·al mismo tiempo que se aplica la cal, ó bien 
hacer una operacion .despues de otra. 
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Dc1 guano y de 1as hojas secas. 

Hoja seca ele arbolado 
no clesprecies descuidado: 

71 

lo entiende quien la desparrnma 
en las cuadras para cama: 

(JV. F. de JI .. ) 

El guano del Perú es muy rico pero muy soluble. 
Rico en materias azoadas y en fosfato de cal,·esto es, en 
principios útiles á todas las cosechas y en todas las tier
ras, soluble hasta el punto de desaparecer por completo 
del suelo en diez y ocho meses ó dos años á lo más. Por 
su ázoe conviene á las tierras faltas de estiércol; por sus 
fosfatos obra en todas, tanto en los suelos turbosos como 
en los suelos ácidos y en los prados y pastos viejos esplo
tados durante largo tiempo. 

En los prados bajos, turbosos y saneados, la cal obra 
muy efizcamente y con mucha más economía que el 
guano. En los prados altos, de suelo térreo, privado ' de 
materias orgánicas, el guano obra mejor que la cal, y á 
falta de abono de granja merece ser empleado. 

Hemos habitado grandes esplotaciones en donde se 
emplea mucho el guano, y estudiado con el cuidado. de 
un hombre que trata de instruirse sus efectos en sus di
ferentes empleos, y hasta hemos hecho mucho uso de él. 

Es un abono digno de aprecio, pero al que debe te
nerse miedo. 

Es caro, y no debe servirse de él sino para hacer es-· 
tiércol, esperando el estiércol. 

En los primeros años de una esplotacion, es casi siem-· 
pre indispensable. 
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Es.muy sÓluble. P~sa 'p:r;onto ;p0r l'a tiert·a, por \las co
sechas, y se ~scapa con l~s lluvias, si la cantidad...que se 
da al suelo excede á las ñecesidades P.e las plahtas5Debe 
medirse 'con prude~cia su empleo, y dar~ los· prados y á 
los : ce:eales, en dos. épo.cas, la can ti dad , que ·se destina 
para un año. . . ·i . • 

Para lós
1

prados, el tiempp mejor es la primera quincena · 
de Abt il y la última quincena de Marzo si han pasado las · 
grandes lluvias, y la primera quincena que sigue á la 
cosf3ph:;i, pe los ,henos, si la lllilvia viene enMnces á·pehe
t;rar suávemente en la tierra. 

Ciento. cincuenta 6 200, kilÓgrarp.os en primera dósis, 
otro tanto en la · segunda, 6 algo ménos, proporcionan 
heno Y' pa1'tos en una pro·vechosa propornion. 

El guano, en el ·;mismo tel'.reno, no d.ebe repetjrse con 
mucha frecuencia, ·porque el guano gasta la tierra. 

Proporcion~ ázoé y fosfato, y .las plantas' que aman 
esto pr0speran lozanamente con su presencia, 

P.ero .esta prosperidad cuesta cara. La potasa y la sosa, 
dos principios indispensabl~s y escasos, son,-quitados á la 
tierra por las <;oseehas como el ázoe y los fosfatos, y áun 
combin.adas con· el ázoe y el fósforo; así de una vez pie'l'
de la tierra en un año la may.or pa:rte del guano que se 
le <;la y de la pota~a que ántes contenia. 

Los estiércoles ricos en potasa deben por 'lo tanto al
,ternar en l~s prados y en lOs campos con el guano, rico 
en ázoe y en fosfatos. . 
· En ;m~s primeros ~ños de cultivo hke uso principal
mente de un guano á:rtificial que preparaba desinfec
tando el producto ·de las letrinas por medio del super
fosfato de cal,. . de · negro animal, de cenizas, de cal. 
ech~ndo un poco en todas partes, en los granos, en los 
for;~jes, en l~s pr~dos; . yo tenía m~l heno y. poco,. mu
cha tierra y ning~m estiércol; esos abonos eran indis-
pe~~íables. . 

f\hora ya¡ no tomo el negra animal, fomo -el guano 
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mencionado, cal, ceniza y conchas de mar; tengo mucho 
estiércol, tengo tambien hojas de árboles. 

El guano, la cal, las cenizas, el estiércol de gran.ja y 
diferentes trabajos de saneamiento, de riego y de cul
tivo , me permhen tener ahora más de una cabeza 
de ganado por hectárea, buen número de almiares de 
heno que vender, y gruesas estercoladuras para todas las 
tierras. · 

L.as hojas para todo esto me so.n de un g·ran recurso. Sir
ven de cama á todo el ganado, á los carneros, á los cerdos 
yá los caballos, biensean solas,siestánsecas, bien recu
bierta¡:; de un poco de paja si están mojadas: la3 hago re
coger desde fines de Octubre hasta el mes de Abril. 

Las hojas dan buen estiércol cuando pasan á los es
tablos y permanecen allí uno ó dos meses recubiertas 
cada mañana de una nueva capa de hojas, paja, retama, 
brezo jóven de dos años, etc., y cuando todo queda luego 
dos 6 tres meses en el estercolero. 

Hojas empleadas de este modo en gran cantidad, y ani
males alioentados á pleno herbaje 6 á pesebre lleno, me 
proporcionan los estiércoles que necesita la granja. El pri
mer año de mi esplotacion empleaba para marchar pronto 
hojas y cal. A fines de Diciembre se mezclaron 300 me
tros cúbicos de hojas mojadas con 50 hectólitros de cal 
y 50 metros cúbicos de estiércol de establo: se colocaron 
en un mooton, que rociado con agua de cal, se redujo á 
las seis semanas á 214 metros cúbicos: la descomposi
cion estaba adelantada. El estiércol era bueno. Los pra
dos que lo recibieron experimentaron sus buenos efectos 
durante dos años, y tanto mejor cuanto tuvieron los años 
siguientes 35 hectólitros de cenizas legiadas y de cal 
mezcladas. 

Las hojas empleadas como cama, empleadas en los 
corrales y en los caminos de los que recogen las aguas, 
empleadas en mezcla directa con la cal, forman un buen 
estiércol de prados despues de cuatro ó cinco meses de 

10 
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fermen taCion, y merecen 'ser recogidas si . esta operaeion 
no es demasiado costosa. · · 

Las hojas recogidas de tiempo y trasportadas á la ex
tremidad de un 'campo, reducidas á mantillo, se mejoran 
mucho con. una mezcla de abono ac'tivo, tal · como el de 
letrinas 6 la oa'l, y este método . de preparacion es e:x:ce
lente, pero sólo conviene á las heredaeles prósperas que 
tienen ya estiércol hecho y abonos de antemano, y que 
pueden .conseguir la ·reduccion completa de la mate'ria 
vegetal en mantillo s'oluble. ·' -

VII 

La playa. 

<} 

La ciencia de la agricultura 
enseña los medios de obtener 
los productos de los vegetales 

· ele la man.era más •perfecta Y 
económica. 

(De Gasparin.) 

Y o he nacido á orillas del mar, diremos plagiando al 
autor que nos ha inspirado este libro; las brisas han me
cido mi cuna en las calurosas tardes del estío. 

Sin e,mbargo, no soy marino. no soy pescador, pero 
tengo pas!on por él mar y las playas; amo· las almejas. 
las ostras, el pescado, la espuma de la ola, la brisa del 
Océano, la vela tendida en el horizonte, el canto del roa· 
rinó en su canoa, el .balanceo de la nave, el retumbar de 
las olas y el incomparable grandor de las costas. 

Ifo recorddo todas las playas, y he visto el mar coll 1 
frecuencia tranquifo en su lecho de granito; me he sen-

1 
tado en la arena y en los guijarros de la costa para ·con- e 
templar .el horizonte, la barca que pasa, el barquero que 



0Il 

X-

an 
de 

ue 
ue 
ria 

AL AMOR DE LA LUl\IBRll 75 

toma el rumbo, la ola que sube, espuma, se hunde y . 
empuja á la que le precede en nna continua movilidad; 
he escuchado en las rocas, al pié de las aguas, el inmen
so murmullo que se eleva en el cielo de todas esas olea
das y ele todas las brisas, y me ha parecido todo esto 
grande, he:cmoso, sonoro, brillante, p_rofundo; y en fin, 
he visto tambien en las tempestades oleadas más pro
fundas, crestas más blanqueadas de espuma, marejadas 
más terribles y más retumbantes, y he sentido los cla
mores y alaridos más salvajes y más horrorosos en este 
mar que nos baña eternamente y que fecunda nuestras 
tierraR con sus brumas, con sus arenas y con sus algas. 

He recogido algas en muchas playas, y alejado hoy de 
este cuadro, recuerdo con placer esos días en que, des- · 
pues de una tempestad, la aldea entera iba á la playa á 
recoger las algas·que el mar arrojaba. 

Indudablemente quiero al mar, pero como se quiere un 
cuadro: lo amo desde sus orillas, con los piés en los cam
pos que recib•m sus espumas llevadas por la brisa, y en 
donde la oleada en la perpétua agitacion de su balanceo 
no agita el cuerpo ni asusta el corazon .. . 

Envidio la vida del cultivador colocado en nuestras 
costas, que tiene por un lado el mar, por el otro la tierra 

al fecunda y florida. 
Amo el olor de esta brisa húmeda que arrebata y acarre-

ero 

rea la espuma de las olas y la lleva á traves de la cam-
piiia: el olor de las algas verdes que el cultivador acaba 
de recoger, el olor de las primaveras de los valles, el olor 
de la madreselva en los setos y vallados, y el olor del heno 
en praderas ... 

Yo no soy marino, soy labrador; yo quiero por lama
i'iana con mi chaqueta de marino recoger los restos del 
mar, y apilados los montones de fucus en la arena, me 
retiro á la aldea. ó más bien, yo lo hacía en otros tiem
pos, cuando era jóven, fuerte y ágil: en el dia, labro, 
desmúilto, riego y abono mis campos y mis prados. 
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· Tbdo's los buenos c11ltivadores de las costas · sabe:i;i. fo 

m~cho que enriquecen á la tierra las hierbas 11?-arítimas 
Estas .se cómponen de muchas plantas de l_a ·faµiilia ' d 
l' l ~ ' · as a gas. · ' 

• ' • • ):, 1 

Es uno de fos abonos más -~ propósito para to~~s nues 
tras cosecha~ y .principalmente para las hortalizas, po 
~star cárgadas d.e sale.s potásicas ·y ·sódicas y s~r de um 
rápida .asimilacion. A,demas llevan consigo infinidad di 
peque:ño's mariscos· adherentes á su superficie que aurnen· 
tan sus virtudes fecundantes. 

En Escocia y en Irlanda, y en las costas de Bretaña¡ 
. Normandía, $On un manantral muy importante de fe· 

cundídad , y si · se emplean con juicio , nunca dejan d1 
. enriquecer á los distrifo~ situados en las co¡:¡tas , ya sea 
que se corten estas hierbás en las rocas, ya sea que la! 
mismas olas las · arrojen a la · playa. Es menest.er habe1 

. visto UD.a buena cosecha de esas hierbas marítimas pa1~ 

formafse 'una · idea de la inmensa cantidad cj_ ure ·el roa! 
. puede proporcionar en ciertos puntos del litoral y los re· 

cursos que de ellas puede sacar fa agricu'ltu'ra. · ' 
El uso de las ovas y fucos en la:s costas de_Francia ha 

tenido la suficiente .importancia para que se fije por un 
edi~to la época y modo de _hacer su c0secha:. las ,ovas d 
playa, es decir, la~ que arranca el mar y arroja en la pla 
ya son las que . pueden recogerse .en todo tiempo. 

La riqueza en ázoe de las hierbas marítimas, varía se
. gun su estado de desconiposicion y sobre todo con Ja. 
·pr9porciones relativas .de las diferentes especies de fucOí 
que 'cotistit11yen' la mezda. Los principales son: 

El llamado por los sabios .fitcus saccliarinus: contie
ne J,3 por 100 de ázoe cuando ha sido desecado simple' 
mente al aire, y ,2,30 por 100 dese1:ado á la estufa. 

Elfucus digitatus, desecado al aire á la temperatura 
ord,inaria, contiene 0,90 por 190 d~ ázoe, yd.eseéado á. 13 

.estufa 1,41. 
En el 'fucus vesicutosi'ts en estado frese~ y simplemeJJ 
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te escurrido, se han encontrado 2 gramos de ,ázoe . p@r ki
logramo; en estado seco contiene 1,57por100. 

Por último, el ceramliitm ritbritm en estado fresco y 
escurrido, contiene 2 gramos, 3 decígramos de ázoe por 
kilógramo, ó 2ó3por100 en este mismo ftlcus comple-
tamente desecado. , 

Esos datos bastan para demostrarnos que la mezcla de 
esas diferentes plantas deben constituir un abono exce
lente/ y la experien.cia está en este punto de acuerdo con 
el analisis químico. 

En efecto, sabido es que el estiércol ordinario. con.tie
ne tan sólo 0,40 por 100 de ázoe. 

Por tanto, la mezcla de las hierbas marítimas es no
tablemente más rica en materias azoadas que los abonos 
de granja, y por los cloruros de sodio y de potasio que 
encierra y el sulfato de potasa que introduce en el suelo, 
convliene particularmente á las plantas que contienen 
una. fuerte proporcion de esas materias, como la patata 
y el nabo. 

Las hierbas marítimas se usan de diversas maneras se
gun, los cultivadores, y sobre todo en razon á los luga
res y cultivos, y en proporcion á la cantidad que ha ar
rojado el mar. 

Se utilizan, bien sea en estado fresco, tal como salen 
del mar y sencillamente escurridas, bien mezcladas con 
otros abonos, bien despues de haberlas amontonado du
rante algunos días para que se descompongan algo, 6 
bien despues de haberlas quemado más 6 ménos com
pletamente. Para el centeno se emplean en estado de 
cenizas. Se las extiende tambien para cama de los ani
ma s, 6 se esparcen en los corrales y caminos de la 
granja . 

.El tejido mny acuoso de las algas se descompone rá
pj~mente; su duracion no es larga, por consecuencia 
su accion es viva en los cultivos. 

Generalmente se cree que el empleo de las ovas inme-



78 LA AGR!CU:f.TURA 

diatamente desp'ues de sú extraccion.' del mar podría· ser 
nocivo si no se expusiesen por algunos dias á lás in
fluep.cias átmosfé.ricas, p. más bien si no se :despojasen 
de su ·saf excedente por medio de algunos chaparrones, ó 

por lo ménos esctm:idas ántes de su emp~eo. ' 
Obran las hierba,s marítimas en la vegetacion por las 

materias orgánicas que contienen, por sus propiedades 
higroscópicas y por sus elementos salín.os. Otra. de)as 
ventájas que presenta ' este abono , es la de no introducir 
8emillas·de malas hierbas .en los cultivos. • 

Cuaµdo se queman para empleadas como abono, se 
esparcen y exponen á la lluvia para lavarlas; luego si 
secan revolviéndolas con frecuencia. 

En este estado, se em plea.n algunas veces como com· 
bnstible en ciertas localidades en donde escasea la leña, 
en: cuyo caso se emplea la, ceniza paTa abonar Ja tierra; 
pero frecuentemente se hace, una combustion importan 
te antes de eniplearse para este uso. 

Se- ha ensayado comprimir las ovas. en forma de tortai 
para hacerlas trasportables; en este caso constituyen u111 

abono superior al abono de granja, por ser sy riqueza en 
ázoe mayor qu.e el duplo de la del buen estiércol.. 

Si la industria buscase con cqidado todos los recurs 
naturales que la Providencia tiene en reserva para v 
n.ir en nuestra ayuda, Sj3 hallarían con frecuencia t 
soros de prosperidad mucho más 111tiles que los ·del nu 
vo mundo, cuyos placeres alucinan la imaginacion d 
l6s buscadores de oro, que sólo encuentran frecuent 
mente miseria y decepciones. 

Las costas del Océano y del Mediterráneo son ,casi 
das fértiles: esto se debe á las ova:s y á los diversos pr 
duetos del mar, utilizados por el cultivador. 

Cuando la mar proporciona abonos, añade el rois!ll 
autor, el cultivador puede aho'rrarse el producirlos; Pº 

· ·de hacer los culti V'G>S · que le plazcan, granos, .cáñaIJl 
li:no, tabaco, patatas; puede pasarse sin ganado 6 ten 
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énos que en otras partes·, puede pasarse si:ro. forrajes 6 
tener pocos. 

El cultivo de las costas es excepcional: tiene sus re
glas distintas, sus condiciones particulares de éxito, y 
tambien sus penas, sus cuitas, sus riesgos y sus pe
lilgros. 

Se necesita mucha mano de obra para recoger en cier
tos dias las algas que la tempestad acarrea. Es necesario 
xµano de obra en las sementeras que se hacen con lenti
tud y á mucho coste en gran número de localidades. 

Es menester tambien mano de obra en la recolt:iccion, 
bien sea que se cultive cáñamo, lino, tabaco; bien se 
haga de granos 6 patatas. 

Cuando las tempestades son raras, las hierbas perma
necen en el mar y las tierras se a1onan mal. 

Cuando los granjas y las aldeas están en playas escar
padas, el trasporte es difícil, largo y costoso, teniendo 

e hacerse á brazo en algunos puntos. 
Con todo, la agricultura de las costas es p.róspera. Es 

p rque el ro.ar es rico y grande. 

E1 :mar <lo Sar:;-uso cons1.uerado CO.l'.l'l.O ~nanantja"J. 
de abono. 

Hecientemente ha excitado este abono grandísimo in
teres, con motivo de una idea muy original y quizá muy 
fecunda, comunicada á la Sociedad de Agricultura por 
}d: .• Julio Laverrier. 

Todos han visto en los mapas del Océano Atlántico un 
vasto espacio marino situado al Oeste del pequeño ar
chipiélago de los Azores, que se distingue con los nom
bres de ma1· Herboso, mar de Sargaso, 6 ma~· de Varecli. 

Segun Humbold ocupa una superficie igual á seis ó 
· ete veces la de la Alemania, lo que representa unos 730 
·uones de hectáreas. En esta inmensa extension, el 
ar se halla cubierto de vegetales flotantes, de algas 
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gigantescas y de toda esa extraña vegetad0n q,ue frota
b~ las naves de . Orist61fal Cofon, llegándole ~ . preoc11par 
en su primer viajé al Nuevo;-Mundo. , ' 

· Regresando á. 'Europa desde 'América M. J u1fo La
verrier, , tuvo ocasfon «;1.e atravesar esas agloineraciimes 

' extraordinarias 'de 1 vegetales' flotantes' ' estas movrbles 
. praderas como 1as,1lam,aba Oviedo; que se extiend.~n pá- · 
cia todos los puntos del rh'orizohte y ·que ond1ilan sobre 
las.olas, sucesiva:r;n.ente arrastradas y devueltas otra'"1vez 
bajo las mismas latitudes por l~ ac"cion su.cesiva· del gÚ(f 
stlream y 'de los .vientos alisios. Durante mlilchos. dias ,' los 

' pa~aj'eros no cesaron, de contemplar con admiracion este 
" espectáculo; "pero 'en su' ·calidad de agricultor 'M. ·'La

verrier, vi6 las cosas bajo otro aspecto que una estéril ad
,miracion, descubriendo· en. esas ~ enormes é inagotables 
acumulaciones de--materias vegetales una ~irra, descono
cida y sumamente beneficiosa para la agricultura. 

Exploraciones más 1recientes, 'de pidas al capita'n de 
navío M. Leps·, han demostrado que el mar de Sargaso 
está comprendido entre los 17 ·y 38º de latitud Norte, y 
entre los ?O á ·34º de lo:p.gitud al Oeste del me:r:idiano 
de ·Parfs. • 

Úe la carta levantad.a .por este marino, se desprende 
que las plantas tienden á formar a'os macizos separados: 
u'nb, que .;puede llamarse americano, más alejado del con
tinente europeo, cubre "el espacio que media entre las 
grandes Antillas y 'l'ei:ranova; el'otro, relativamente más 
próximo al continente europeo, se extiende al Oeste por 
.en.cima de l'as islas de Cabo Verd?. para remontarse há
cia el Norte hasta atravesair las dos Azores reunidas. 

El americarrn es eJ macizu má:s extenso; pero las ma
sas de su,s-tanc~a ve:rde que le cdnstit~yen son ménos 
ce'mpactas .. 
'. En el macizo europeo, por el con~:i:ario, las aglomera
ciones son má:s densas y las plantas se áproximan más 
unas 6 otras. En el espacio de un iµetro cuadrado ha re-

• • 4 ! 

\ ' 
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c,ogido M. Laverrier una capa de·, v:ar.ec.hs entrelazados 
de 15 centímetros de espesor, que pes9, én JrBsc,io .6 kiló
gramos Y, 300 gramo~. Ca1c~1lando u:i;i kilógramp de abo
no p.o;r, métro Huad,rado, q~e t será , ;p0sibl,e ,rec9g1fr,y sob:ve 
t~qa la ; ex:tension .dei macizo europeo,. lia ll~g:;i.do . á , eal,.. 
cular 'las cifras que vamo~ á expo:qer: , ,, . 
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Este macizo cubré una &uperficié de 1.300 'küómetros 
de laÚtud por 2.0QO de longitu~. 6 2 .600 millones de 
hectáreas; capaz Je proporcionar 2.600.000.0_00 de .to
neladas de abono marítimo verde. Admitiendo la. dósis 
que aplican en É:S~ocia,' de ,15 qui.ntal~s mÚrico.s por 
acre ó de 25 por ]J.ectárea, el :rpacfao europe9 dei mar de 
Sargas.o podia lp~rar á la agricul.tura para a:b@nar 900 
miilones de heetá.r.eas . . La effoacia ' <;le . fo,i;i· V'ar,eqb:s · cm:uo · 
abono está hoy su:ficümte!Diente dem0strada. ~- ·~. 

El inter.es de .esta industra e.stimulará á ,los ·navieros r ' ' <-' 

que van. á la pesca. de · bacalao al Banco de Terranova du-
rante el estío, á dedicarse e:Ó. el invierno á recogér plan~ 
tas, secarlas y ~omp,rimirlas, 6 bie~ inoi~erarla$ en los 
Azoves, para tra$portar 'á Europa ménos masa.. , . 

Tal es la interesante idea desarrrollada .por M."Laver::.:. 
.:der. No puede dudarse que es , un¡:i inspiracion feliz .' y 
que puesta ¡;in ~:Prá.G"tica proporcionad-a taJ vez á nuéstra 
agricultura recursos inesper~dos. 

H 
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En ¡¡,gricultura, el principio fun-

~ damenta~ · es' dev0lver¡siejnpne á ~a 
tierra, sea en la forma que fuere, 
t odo lo que se le ha quitado por 

· ¡as coseehas. • 
1 

' , , 

El negrq animal emparaza nuestras fábri~as de refino 
. de. azú.c~r. ~~ i~n;9ran pn Espfña su'.~ . p'ropied,ades y, no 
.se hace de él uso alguno . · , ' ' . · , 

Lo . misµio . suced.ia nace trein~a a:fios en las fábricas 
extr~njeras. M. ~ayen, el sabio quím~co . del Co:qservaio
rto, hizo. conocer los efectos nota.J;>les .de una'. mezCla (re
síduó :de los refinos}, en la que la sangre coq.gulada for
maba á 1o más 'de 0,10 á 0)5 del'peso total. Sin embá:r~ 
go: Y~ pu,tl:'éfaccfon tnada había .quitado de antemano á 
este producfo, cuyo uso el mismo Payen había ensayado 
yOmq ilbo~o .. ,L.a P.r~s~nc~~ ,misma de o,'05 ~ 0,90 de pro
ductos · inorgánicos carbonizados, retardaba aún con 
.e11ergía la descomposici.on de la sustancia azootizada. 

,1 A consecuencia de la publicacion P.e este hecho núe
. VQ,, todos los resíduos 'de 'las casas de .refinacioA de · azú
car que á la-SllZOn se .. desperdiciaban, fueron poco á poco 
utilizándose del. todo. de ' suerte, que extiaidos bien pron
to de todos los ingenios del p'ais y hasta ·importados de 

"varias comarcas europeas,: acabaron por . añadir. anual-
Íne~te ) a enorme cantidad de veinte m.illones de k'ilógra-

'. IDOS del nuevo abono á los medios de fertiliza'CÍon del 
~}' . ' 

terrítorio frances. En la 'actualid<;td eonstituy,e 'la masa 
más consid;rable de abonÓs trasportabl'es .' ' ' ' 

Las plantas contienen una porcion importante de fos-
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fato d~ cal¡ de fosfa~o , de niagries'i~ y de ·fost'ato de potá.
sa. P?r , lo tanto, el sue:}o .de~e . ~uminist~ar · eso.s ele- ., 
mentos. . · 1 • , • 

Ei áei<llo"füsfórico ·del sdel~ 'es p'ropordion~Cloj)or los . .-. · 
abon,os ·'y:J~s r@das fosfatadas; las' Hu.vías tr?-etra. tarhbien 
una re~•Ull~.r. cantidad. Ir,/, ,' ,- i -! ' 

Los de·spojos de toda 'clase de blarisco·s, d13 pescados, 
los hue~os, l~s cenizas, el guano, ·ei, negrcí' a~imal. , ;eo_n~ 
tienen -µna natable proporcion de ·este ácido. · , 
, .:El ~egro á:~'im~l. :S.?bre todo, c0ntiene una cantida~ de . 

fosfafo de' caFque 'se elev;a de 50 'á 75 'p.ór 100 . . 
:LoS.' h U: ésos cbn'tienen; en estado freS-éó \ de 1 50 á 58 por- ' 

\' ) ' 1 • • • • 

100 ele fosfato. Esta : .proporcion aumenta en los huesos 
'1 • .:i . . .~. 1 ., ~ ~ ' • '. ' ' )\. \l ' catc1na1¡1.o_s . .,, "'"". · . . , . . . .,. · . , .¡ ., ''· 

'. Los h.ues~s calcin~do~ eh vasos cetr~dos· , ántes q-qe ha
:yan1 perdido 't¿da su 'gelatiicla, sir'\reli.' en ia fatlr'icac'ion 
dei azúcaT. Por cada '100 kilóg1ramos de az!tfo:ar ·se' eni
pl~¡1 ll~ kilpgramo de sangre 1 de buey y . 3 · 6 4 ki.Mgramos 

1 t.\ , } • ' \ • 

<le carbon,de huesqs'. · ' ·· · , · ·, 
't ' l ' • 1 ; '· ,,. ,, ,, ' ' ' 

La sangw, po:r ,la alb'úmina que· contiene,,' claTifiea lbs 
jara:bes; el carbón]9s 'descolora. ,'"' 

La s,angre, -~oagulá.ndose ep. J.os , jarábes, se' ''.dep@sita ·1 

con el éarbon. Esa.mezcla constituye el .negro ·animal ·6 
~. 0

\ ' l . f 1 I< ' J ' ¡ ' • i: 

negr0 r:e:síduo de los refinos. · , 1 
• ' " 

El n,,égro, aníwal puro contiene qek35 á 4Ó p01r 'l00"de 
ag~ci; u~ ,P:e~~?litro .pes~ 95 ki16gram'os." , • ' ' .

1 · Su ázoe varía ~e .1.1~ á 3 por 190. La mate~~ª orgá-
ni9a que contiene s~·. ele'Vd al est~dó ·seco de" ~O á 30 
por 100. . . . , . , · " . • 

Et·~ Negro ian~mal que án.tes.se· v.endia en,Fr.ancia á 2.6 
3 francos et hect61itro, hace much0s años se elev.6 su 

' ' • ' . i ;_{ " ' • / ' t ' ' ; ' 

pr,ecio entré 14 y J:6 francps. . · · , , . , 1 

~sta dife~ep.iÍa de precio es la ' medidd dé ' su . empleo. 
En España, por.falta de 'Q.so ·en.treiJ.os cu~tivadores, las 

fábricas Lo. venden. á'- preciós . módicos ;· aprov·echense; 
. l ,, ' ~ ~· ~ ,:. t 1 > i 

·pues, de esta ventaja. , · · · · ' · · . ' ·· 
\ ~ ~ 1" ~ t•t / 'f' ~ ,.. ''•t. h{f/T 1, : ~· ·~ ,' 1 . . 
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ll E~ negro es mas eficaz que e(aarb~m .de huesos y m~
jor· al propio· tiempo qtre 'una cantidad pare~ida de p~lv~ 
de huesos y dE3 sa:ngr.e, empleadas separada.mente . . : 

L'a accion del negro es debida á los dos elementos 
principales 'q'ue contienen el fosfato de .cal y el ázoe. ' 

·El fosfato de cal de los huesos calcinados no · tíene en 
los suelos más que un sólb modo de accion, ,como elemento- ' ' 
n,u_Úitivo de las plantas. El neé5,"ro de los. refirios está do
tado de ' una .accion mlis pronun'éiáda; fija el ázoe en, sus 
diferentes compuestos. " · . 

1 
•' 

'-La alimentacion vegetal está. SOffiP,tida á ' una progre
sion determinada . . En un di.a dadp, en un périodo de _cre
cimiento, posee el vegetal una aptitud determínada, una 
f~nci@n particular, una actividad propia: s,l la · e:;tacion 

! ,y ' t ' ,1 

en medió de la cua1 rec0rre ,sus. evoluciones le suminis-
tra á SliPtiempo la parte ge sustancia <l,Ue caqa @rgano-
exige : su desarrollo será perfec'to: . · . 
. ' La sílice, el carbono,," la cal , la potasa , el fósforo y el 
ázoe' cada elemento en la propórcion y en' el estado ·en 
que el' v'egetál lo pide, forman la estacion económica y 
fisiológica del cultivo '. Demasiada cantidad de uno: -fo
s~ficiencia de otro,. hac_en padecer' á los órganos; si de~;:i.
siado, hay pérdida de sustancia; si muy poco, hay pér-

~ dida de'' vida: en · ámbos casos el · cultivador' sale nial 
librado; porque las condiciones ~con6micas están en l'E;'

lacion con las. condiciones :fisiol6gicas de la producción. 
El negr@ animal I"egula admirablemente en ' ciertos 

suelos la distr.ibucion del elemento azoado y del fosfat~do 
en fa a1irrientacion vegetal. Efectivame~te, tiene [a pro
piedad de .trasformaT el carbonato de amoniaco que se pro
duce 'erda' feTmentacion de la sangre en lactato y. en ace
tato de amoniaco:, haciendo fijo así, para toda la estacion 
vegetal, un 'elemento inuy volátil; 'muy precioso y muy 
earo,, puesto que está formado por el ázoe de l~ materia. 
Convierte en 'fijo el carbonato de amoniaco, pero IlO · io 
hace insoluble. Los c<:>mpuestos amoniacales de los ne-
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gros no s.on volátiles, como el carbonato de amoniaco, 
pero s9n solublys y proporciona.n á: las raíces que los pi
den l¡:t parte de susta;µcia alcalina ne,cesaria· á ·las .. fun
·cione.s del vegefal.t Así es 1~º1Ilº ~q,s negros, obr::i-11 hi~p. .. 
suminisir.ando á las J>lan.tas, á. mediaa de sus necesida-

1 ) . • ' ' .~ 
des' las . 'sustancias . azoa~as y fosfatadas de que están 
compuestas. . . , . . , , , ''~ .; 

El negro animal da buen resultado; ,párticularmente 
·en los suelos acab~d-os 'de 'descu¡:tjar de bas~ graniti~~ " . 
esqui tosa y silícea , ~ En las ti:erras arenaqas 6 enc¡llad.as 
su accion e.s mu.cho más débil. · La' proporcion éinp1eada 
varía· generalmente de 4 á 6 hectólitros por he.ctárea; 

' • '' ' ¡ ~ ~ ' l 1· . ' - ' ). • 

.sierido ventajoso esparcirlo, despues de haberlo mezcla-
do con. el duplo de su vo1úmen dé tierrá pasada por una·, 
criba. "', 

' '..... ~ 

. Lo qu.e d~be:::nos , procur~r , e~ ' i¡o emplear-, exclusiva,-
mente, durante mucho tiempo; ·~0s abpnos inco.mpletos. 
En buena agrieultur'a, debemos alternar i~s' este~coladu
ras de maner~ _que proporcionen ª' las tier:ras abo1;10s d~ 
granja y abonós ,pµlv~rulep,toi . Estiér,col un. año, 

1
y .otrq . 

a:i'lo negro', guano, cenizas, segun .los lugares. 
El precio elevado. que hemos dicho tenia el negro en ' 

las focalidades donde se estima ,el comercio ~onsiderable ' 
· de que es ol;>jeto,· ha dad.o origen á ,m,uchas fl:!-hüíica.ci0- . 
nes tanto .rpás ficiles 'c p~nto cualquie~ , spstancia pulve-;: 
rulenta .de color oscuro se presta á ese género de 
fraude. . . , ' 

Se ha emplei;tdo' con e~te objeto polvo de carbon dE1 ·' 
leña', turba '_carb0nizada, hulla, etc. No quiero dejar Q.e -; 
advertirlo p~ra que no sean sorprendidos. los 13:hradores. 

' • ¡ 



" 

' ' ,, i 
',1. 

Da ·planta á quíen la rnümaleia ha r~lrnsade> 
. t..oclo movi¡niento de loc~mqcion, debe en.con-

' . · 'tr a r á su alcance los mOO,ioa ~e asegurar"'su 
·'11!.i~> .,~ ~ svbsistenciay reproduccion. 
• 1¡ , . ' . · • 1 r c11apt'a1 .J . '. 

~ ..., t , ~J 'r' .~. ~~ 

~ ,. :p,a uti.lid.ad ·a~ los f&sfato1Ppar,Mla ·:~v.éget~oi6n es f,un 
b:Mlió. 'perfectaR?-e:tl te· dernostrádo en ':el,· dfa , · ., ( 
: ·Entre Ios ·medios p1·opios pa11a restablecer ia ferfüi!Iad 

de las 1..tierras", dice' J;_,iebig. los fosfatos térreos gozan \!na 
importanci'a real, n;o· porque tengan una inftuenoia ma
yor sobr'e la vegetacion que lo.s otros elementos nutrÚi
vos .• sin.lo porqu~ se p.ierqen en mayor cantidad cqn los 
proeedirnien~os· actua1es de cultivo, ·con los que se' pro-

. ' duce car~e y trigo. . '"'" -
., >?El ·labriego exprksa á su mane.ra"la accion de las 

.: p1ant'a:s.· forra:je'ras dfoie;ndo: 'cfompren'd0 que no se d~ban 
, vend~r fos :forraj'es, po;rque con eHos se vendería tarribien. 

e,l estiércol, . sl.n 'el cual no ·hay imltívo duradero. Pero 
que se' venda igualmente su estí'é':Peol con el trigo, es lo 
que la gran mayorl.a de los cultivadore$ más inteligen-
tes no compren.den." · ; 

. · Procuremos, pues, darles cuenta, de la pérdida ~n áci
d¡o fosfüdco :que <i'on;mhmente es impuesta al r suelo. La 

. expoi-tacion ae los proa.actos de -u'q.a, J;iecitá'r.e;'t ~ quita. por 
Í• ' ' "s: ' ' . ' ' 

i té~?1ÍÍ1? megJo :a la, tiérra las 1 pfopor.QiOn~s siguientes .. de 
~cid o "~os/órico :' " · · · ' '· ,.,, '· . ¡t.. , ,'. ., ' 

1:rigÓ (2.ooo· kifógramos 'de grano·y 5.500 de 'paja). . • • 24,5 
Colza , (2.000 kilógrarnos de id. ' 4.0ÓO de id.) ' . 45,6 
Avena (2.poo ki!ógramos de id. 5:200 de id.) . 1.6,7 

' 1 ,\' 

., 
' . 
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Habones (2.500 kilógramos de semil'las): · ... · ' · 29 
Re~olacha sac~rífe~a (40.~00 kilógra:n~s raíces). que.- . 
. dando las hojas en el suelo.. . . '. . .. . . , . · . , ;. .. 44 , 
Remolacba para forrajes (55,000 k,ilógra'm'osJ·. ··: · . · .. ~·' 44 
Pata.tas (~5:.ooo k'.Hógramos) .. : . ; ,,'., . .,,i · • : . : • "' ,· .-·"~ :q 
Lind ' (5 ~200 kilogr;;imos cqsed1a seca). ' ... . H " ·· . ~1·~~ ·• . 1:1,'7 . 
1

'1'ab-aco '(ft'ooo, kifógrarifo·s;hdja'sj .. " . ... · : ·. ,. . , .. ·''., . ' 1.~;2 
Lúpulo .(800 kilógramos de conos) .... . . _. : ... ' . · . , .7 ' 
Tréboles (6.ÓOO kilog;'ramds forrajé sepo) . . .. ... ; ·. . . ' 5:;~6 
Praderas naturales (5.000 kilógramos forraje seeo.)> . ~ 20,5 

<) ' ' <'t 

No son ·sólo los productos exportados ·los únicos que 
quitan al suelo su áci<\o fosfórico. Los que ·quedan en. la 
granja lo haden tambien por el intermediario <lel . ga;n~- . 
do, de la carne' a'e la leche, de :la lana ,, ó de' :1as cdas. 
E~tas,rultri~as '~ontierl~n ,,todas 'flotaQi,es. ~r·ppér.:cjq11e¡;¡ 1de 
ácí:do'"fo'sfüric@: 1q\ u:fno volver?, 'al'Sb:.61o de d0ifil,~~,'.probéde. 

. , ' . n 
Ve'amos l_o qU:<: rlos dfo:en los.qu.ímicos. Por. 100 d~ .ceni-
'Zas, se enc·liientfa ·eh .Ja·• ' 

"}:. t 't 
' ' . ' .' 

""'·' ' ·Carne del bue~. . . 54,4 de áoido fosfórictl. 
Id. d~J tefnero ...... ·' . . 48,1 ' 
Id. d6il cerdo . . ,~ 44,5 
Id. del cab'alfo. ,.' . '. . . . . .46, 7 

Leche: ., .... ,_· . : . '. .. · ~ . . . ·~7 ,? 
Queso. : ., . , .. , , ·.:,· . . , ... · ,:l,.7·,1 

f' •. /, ' 
T • . ' 1 ,;, ~· ,"" ·{.11;LilO.' . ; .. _. ¡ •..• " . • • ,. -..¡ .. • :t ·~"' 

ll ' ' .... ~. • . ' '· ':! 7 . 1:1evos ....... , . ·" . . . . . .. ·"' 
~ j / l~t<¡ • (~, ' j..: .: J. ,~ • ' 

· El fosfato cl.e cai 'básic~ eonstitti.Y,e los 9,10 µe.ia, mate~ 
ria mineral de los hu.esos. ELanalisis demuestra en . . · 

' ; I Í 

Los huesos del hombre." . . . . 55 , p. c. fosMo de cal. 
Los del buéy.. . . . . . 51,4 .', · 
Los '" del eérd~ .. , ... ' 49,0 .. , ""' , , 1. ' 

' Los __ .:.<delpescado . ., ., . ¡• 48,0 , .. ' t . · ~ , 

La ·can.tidad,fle áftidq fosf9rfoo, qi;ie se ~~ca' d~l ~uelq , es 
· PU.es cons~deráM'e, mueh@· má.s conside,rable· de 1p q\1e se 

·\.¡ , ' • ' ' ' r ' '!, "'- r '"··- ., '•1,<'. ' ' 

cree. · En: pt~se:µcia· de· este esta'do qe cosas; ;~Q1 • h~y~qu.e 
vacilar: el cultivador tieJ,J,e el deber Cl.e ~U¡SC::\t t9dos )os 
medios de ,procurarse fosfatos. Las füentes· dpné!'e ,se ~n-

' Y. 

,. 

I' 



, " 

. ' 

''. 

88 llA •AGRICULTURA· 
"";: . 

~uer¡.tra:q s9n numeresas •. pero .los huesos es . una d:e las 
· m~(importantes: . ' <, .. · · . · . ).,. 

Con . ~sta form~ se qfrece el ,el~me,nto eri mayor e.anti- · 
dad á nuestros ·cultiyadores; b~jo, .. 

1 
e~ta, forma: es .eomo ·· 

pu,e'dJm procurársela CQn ia mayor fa:cilidad,, pero: ·des-
graaiad.aµ¡eP,te 'no ·s.a'Qe'n aprov{)~ha~ es.ta fiq11eza. . 

R'eflexiónese . ~q. . enorme masa 'de . huesos que p;ue,de t', 

prgporcionar (31 g¡;¡,na~o crÍado, .manty~ido y ,consµmido . 
en España, y~ la sunía qe ácid9 fosfóricg que conti€)ne Y' 
que ha quitad,o de la tier'ra . .' si al ménos volviese 'á esa 

' úlÍíma 'en totalidad,: pero no· es así. .. , '. · ·. ·.. . · 
En España, excepto algun_o~ poquísimos cultivadorés 

intelige~tes qué se procuran los fosfatos por medio d.e ios 
huesos 6 hegro animal. se deja exp()<rtar el principal ele
mento de sus cosechas, tal vez el más impó1·ta.nte, pues de . 
fal niodo es necesario el ácÍdo fosfórice á ~as plantas, que . 
las ti.err.as más ricas .eri principios azoados quedan :infér
tiles sin fosfa~o (Boussingault); si el Asia menor, la 'Si-. 
cili'a, la Palesti~~. laAr.abia :Uamada felíz, la campiña de 
Roma y 1os,lla:r;ios de Babponia han·perdido su 'fecíniaidad, 
·sede,beála 'falta: de .ácido fosfórico agotad.o.por las inmen
sas poblaciones q.U.e. las han habitado; ·y esa suerte hao.ea:... 
'bido''á todas las' comarcas m.uy pobladas , dé antiguo" ·á 
excepcion de la tie·rra del Egipto, cuyas inundaciones 
del N.ilo ,renuevan cada añ.0 la provision tde fós:fio.re»saca
do en la~ ,regiones trepÍcales qesiertas de la p.lta Nubia. 
Si .la poblacion .de ~~paña deer~ce, si la de Francia se 

'detien~. y ~i · l.~ talla de sus habitantes disminuye; lo 
atribuye Liehig á ,que tn.ü>)en.cue1,1tran suficiente ácido 
fosfórico para dará l~ armazon ósea todo el desarrollo que 
t~nia en)os antiguo~ pobladores. ' 

~R~:co:p._ocida la,, importancia de los fo~fatos, 'lilanca se 
insistirá demasía.do para hac~r salir de su indife11encia á 
la lJ:!.ayoría .de los cu..lti·vadores de .nuestra patria" Diá 
vendrá en.que la ,dis,minu.cion de los ·r.endimientes les 

· hará saljr de su obstinación, porque 'no debe .creerse,que 
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el estié11col isÓfo p~óc~rará: con,tín~a~~n'te' buen~s eos.~- · 
chas, porqué.ya tenerinQs dicho qu'e .todos ios' años se ,ven-· 
de una buena parte de .su e$tiércol vendiend:G su,ganad:o: 

~ . - ' ' \ 

sus crias, su .mante.ca 1'. su leche., su lana, su .trigo, e~c, 
Eil á,cid~ fosfórico ,se. pi e1'd:e.,' p.u:es ; é,n. gran: ¿@antidad y . 

· no se ~esti.tuye, Ó se hace en, c:aiftida~(iním:fiéieníe. Em.:'..' 
pleen, pures: los agricultores españoles lo~ huesos y · no 
permitan Se e~porten Ca~i en 'su totalidad á las naCÍ0f1:eS 
vecinas. .. ' · . · " 

Los ~priin1erds e~s'ayos d;e su. empleo'.,: como ·ab.ano·. se;':· ' 
atribuyen á" Federico Krop:p/ de Solliilg'en; en 18@2; ··al ' 
ménos sus tentativas fü.eron. l::¡,s 'primeras que · 'hicieron 
alguna sensacion; .obtuvo resulta:dos notables . 

. Tan pronitó como se tuvo, eo~o'ciÍnie:g,to de' :es0s ensa.,
yos en Ingla,,terra y 1s~. resuÚad~ ... ·s,e' fü.rtda~oñ: en Íos al
rededorés 'de ·Lón.áres nuin~rosos mcilinos, en muchos .de · 
los cual~s se trituraban hasta 20.000 kilógratr;ws de hue-

. sos por dia. . ._ . 
. ~l va.l&l' deJós huesos ,.introdueiq_os en las fa las·' B·ritá-: , 

meas pasa en el dia .de 10 millones de•pesetas, citándose 
. algunos cóloiios de ·ese .país ; que compran cada añ¿ por . 

15 ~ 20. 000 pesetas. · En su fo.fo res comercial h~cía este " 
importante:ab&p.o, Inglateir.a no ha tenido irlcon.veniente ~\' 
en apoderarse, ·s~nsible es d.eclr1ci. de los ,. restó~ · de los <' 
sol·da.dos deWaterl0o y Crimea, y más tarde lb hará, siri 
duda:, de los campos dé batalla. de ·las últimas' guerras~". 

Los ·huesos secos .y desprovistos ,de grasa ·contifü'ten 52 
p0r l Oü . de fosfat~ básico" de ·cal' y' '1 por 100· d.e ázoe. ., , · .e 

Se c"0mponen de ~os. pútes prino!Ípaies'i él fosfato d~ 
cal, que 'pertenece a.l reino rpineral, y la gelatina al reirn> 
orgánico. '. , , · " , 

El fosfato de l~s !huesos está formad() de 46J.6 de ácido 
fos~óri1co y de ·53,84 de cal '. - ' e' . t ;¡. " 1, ' ,, ' 

. Los huesos pri\Va<los · de g.tasa ·y de gelatina ,sé p~1ve~ 
rizan fácilmente .• Pueden em,plearse entero~, en polvo, ó · 
bien trasformados e.n .superfosfa.tos. "' H ' • · 

l'! 

•' ( 

·¡ 
l 
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~ ~ Enteros; su accidn, es ~e'nfa .. En : polvo, se, ,a.f},elera la 
' dí!usfón'· y -el tos:fato se ~disuelve 'en · ligéna c antida(l en el 
agua: .. ELp~lvo de hties9s es el med,io ·más f~cil pi¡tra pr0-
:Vee·r las capas p.rófci:ndaid~l suelo: de füsfato ·de cal 1, mién
ti:cys que ,los '$up~rfos~atps po cp'nvien(:}n p~ra este obj~:to. 

En .,cuan.to á esos últimds, su accion en 1~os cultivos ·es 
l~ misma ~~.e ;I¡:i, produciq¡:i. 1 ~9r fos, hi;ies~s en p@ho ; sólo 
ql).e 'sq accion es ,infi~i.tament~ m,ás pronta. · , · 
, ·Da 'fqibrieaqion de' io1'l .su-werfo,~fatés es muy ·sendlla, 

cu'yo próeediinient~ lo 'mismo puede aplicarse á l@s hue
so~' ;p~1r9s. <romó á fos, que se .les :ham quitado las i¡nat~r.ias 
grasas. La operacioµ consüite en tratar los huesos p,or el 

..,. . I' t ' ' 1 ··~ ' Yi 
' ác~do sulfúrfo0 qúe se a:pqdera d·e .una

1
parte de la 'cal; y · 

tra$forma. el fosfato tribásico en fosfato .neutD0 (1). , 
~ Este l'rltimo es tnucho más s0tuble, y por,co:\lsÍ8'nieB.te 

• mu9ho rriás. ~s~milab~e .. que -e~pr.imero. Para 10,0 kilóg:i'l;t
, mos de huesos sé: emplea:n 5,0 ki¡ógra;mos de ácido sul-

" füri,co' extendido en• 150 litros de agua. 'La operacion 
tiéne ~lrig~f en una 'éuba .de plomo 6 en ·'.íma vasija hecha 
d..e:una pi~dra inataciable \~Qr 'el áck!o' Já_l como ,el .,'gres 
ó el gramto. . ·, . 
' ' .Se '.¡;igita eon~~m.iarrt,ente ~·C(i)Il l{n pa~O C~ya ,~xtrem.Úfad 

· se .halla cubierta de 'lfila hoja ,de plomo, hast5t ,tanto que 
, la ·rue;wla se , ~a r,educido 1á l'l.n:a p'apiUa. , Y.ein?icuatro 
b.ora~ <I·espues se dJ!uye con 1.0!)0, litros de agui;t, y se 
es'¡;,i,ar91e el liquido poir;)os .caµrpos,' c<:lb;lo si se tr?-t'ase··:, de 
abonar con el abono flamenco. ' 
• • ' '' J' ,. ' ' ' p ' ( ' ·~ ' '. t 

No es .indispehsa:&le dará la masa semE;1jan.te grado de 
dilucion y ~~ce~ 'un a~9no liquido; por ~l cqntra¡,ri6, , .,se 
pu~d~ desecar!~ cpn polvo' de ,car,bon, con turba dese
f~9a §, ca,r.bonizada" con s .efr~p. de 'pia?era 6

1 
t}erra vege

tal hnty_ fina, .p,or c~yo , medio. se obtien,,e 
1
una, materia 

", · f~!t~liz,al).t{) precios&. Pei·o parece "lue empJeántlolo al es-
, r t' ' \ · rt ~ ¡ 11 

''. .... 
~ , 

~ -' · '( ·I ) · se tom~rán loaa~ ,las p11eca~Cio~~s po~lble~, , á J,n .de irn ,,derpamar' 
el ácido .svlf{¡rico sobw la piel ó vestido. 

< ' ,1 •\¡ 1 ~ 

.• 
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tad0"1íquid6 ·son.· rríejóre~ lo~ ··refolt'a<los·. '~t~ dishih11eidn'. 
se hace _e:ó.tó11ces' con :nauehá reguláridad y b9n d6sis t~n 
débiles)<"como sé1 quiera>. · · · 7 ~.it i.1 "',,,1 ;.'

1 
· i• .:''1', ;~ " . 

'M. Malagutf aconseja tomar "2po 'li:ilógramos de hue- . 
sos en ·p101,yo ., intfod~'círlos en 'un tc.Ínel coirl:"31'M 40 U~ros 
de agua, JI' 'dejar la' mezcla ppr es'pacio ' de • vei~ticuatro 
horas ; remu.é"vese ent6nces +a masa c0trun palo, añl\cl.an:
se 'poco á: poco1 tiQ'''kilóguamos de ácido sulfúrico. 'ce>'ncen..J 
trado,, y d~jese)a masa · d,~sean.sár durante cinco 6. ·séis 
días. Sdíe diluyé el pr'.oducto· en el agua;' se óbteiil.dfa:·un 
abono líquid0·; p~ro si se' prefiere un abono pulverulento, 
se ' :;i~ádirá¡n 100 kiJógrai11os de negro roni.maF · ·"7 

Poéas fincas hay' en las que Iio se éncnentren oabá,llos, 
perro~, qarneros, g~tos· y oiros animalÓ's <?uadrvpedos ' 

. i ('J.\ ! 1 1 r l't 

qu:e perecen de enfermedades ó , que' se. mata'nr' En vez 
.de dejar corromper io¿' cadáveres ál aire. ó ei;tterrarlos en 
álgun.. rinéop. ab~n'do~ad~, es ·p11éferiHle1

, dej'ando: todo 
temQr pueril é ',~nf1,mdado, descuartizar e8os aniipales, ' 
hac~r'ab~nos mixto~ d compuestos con las p~rtes bla;pd:as, 
y trasformar los huesos c0,mo tenemos indicado , ó· bien · 
por uno de lgs procedimiel),,tos sigu~entes· : 1,, ~· '· • 

La solubilidad de los fósfatos ·s·e fac'ilita por medio ·de 
1as sales. amonia.cales ,, ia sal m,arina, el nitrato d:e s@sa, 
etcétera. 'Bas:ta; 'pues ,' colocar ios nÚ;esos·eri\tn fuonfon' de 
es~iércol reciente, en donde la gelatina , se . trasfor¡na en 
?ºfufme·stos' amoniicales ;, y· de'spue's de · cieft0'1i~emp~ . Jos 

' hl.'lesos se .habrán red;ucidu á polvo . . ,. ¡ ' 

De ést~ 'Ihi;sma .p~opi{)dq.d ~es~Lta·~que el ' efocto ,dé ) as · 
hues~s en .~olvo se~'á más prónfo si se añade: cierta can-. 
tidad'.de .sal. Los pr·áeticos aconsejan 1 112 kilogramos 
de .~~l ~·arina·,'por q~intal i:létríco de polvo de mu~sos. 

1 

, Puséy mezcla el polvo de huesos cbn7~erti?as d~ tur-
, ba 6.áe leña ~ ' lb , roc\a "con. ori~es y lo 'deja a"tnbnton:a:do. 
. .. ' i 

·' 

para que fermente. · · , , : · · ' ' 
' Pueden emplearse tambien las' ce:qi.zas ~e hulla q serri:p. , , 

' dé 'mad~m mojadas' ó en urla pa:rabra ; ci).alq uier ,sastan- 1 

" ,. ' 
' , 

1' 

ii 

·¡ 



92 LA AGIHCUL 'l'Ul,IA •• ' 
' ) ' 

d~~ · q,ue "ti~.nda á p11@i'ropar la fellme,Ntacfon. .de los huesos 
y destruir su eohssion1

• , " 

,Se. obtiene' el polvo de huesos con auxilio de diferentes 
máq.uinas, como bocartes de mazos, muelas verticales y 

· "cilinélr@s acana'l:¡idos de~ fonqicion ', ~ue gir.an en ,opuesto 1

' sentid.o'' y ·co'n v.~locida.des' diversas. ' ' \! • ' ' ' ' 

V nos fos 'mneien en crudo, alg1:mos 'despues de extraer
les la gelatina por. m'edio del vapór, otros , desecándolos 
hasta q·µe pierden un, 20 , 6 i25 por lOO de su peso en un· 
ho~no , d;~spú~s que se;ha coc;Úfo el pan. ' ,,. ' 

'En ·fodos los campos donde hay tan grande cantidad 
de hués,os perdidos, los colonos deberían.ocupará lo~ ni
ños y los pobres en rec.pgerlos y quebrantarlos; para'· es

. parcir los luego á: la superficie de sus tierras O, as.ociar~·· 
, los eüh el estiércot . · ; · · · : · , 

1 
' · , ' ' .' , .' >, 

Cpnveneidos de la nec~sidad 'de"res'tituir los füsfatos al 
suelo, debemos ,operar esta restitucion eoñ dis.cernimien
to, atendiendo áJa :r\a-turafeza de la tierra y á las .. plan,
tas qu,e· d~~en peuparla, pues sj, bi~n los fosfatos sornn.(3~ , 
c'es~ri0~ á todas las plantas ; unas · exigen más que 
otras. ··· . 

1 En Inglaterra. se. han ·verificado COR todá ·exwctitud 
numer9sas experiencias' y fos resultacl6s han demostra
dp. q-q.e 10s· ~uesos d:i:s11eltos obraban oon. más eficacia ·en. 
las plantas que los huesos pulveriz'ados: Eri l'ln,o de los 
ensayos, 75 litros 'de huesos disueltos dieron ún pr.oduc
to en tur.ñ,ep¡;¡ (nabas) superior al· obtenido con 500 litros 
de polvo de lr~es0~. Se comp~rarcm tambien. con el estiér- ' 
col y ,el gu1ano del iPªrú, y ·los' resultados fuer0n •los si: 
guientes: . ·, 

~0.800 lül. de esJiércol produJeron 
175 ,; 'de guano . .' . · .. ' . 

t' ' 
300 ·• ¡_ tle , huesos disueltos. . 

La parte que se dejó sin abonar .. 
H í 

' '' 

14 hectól. 40 de trigo. 
14 ' ) 1 • 40 . 
Hf' os . 
9 ' ,; ' ·54 • 

Los resultados obtenidos· por J. Hannam aplicando Jos 
( " 

1 ' 
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. huesos e:Íl diferentes · e:s:tados sobré -~os . náibos fueron 'los 
sig1úentes: · " 

CanticlaC1es ap'!icadas. • Productos. 

1-t' 
Huesos. ' Acido. 
Mtros·. Kil . 

1 Ning,un abono. .. . l ) :t ,, 
2 Huesos frescos en ·polvo y , 

á pedázos. .. 1.509 , ,760 
3 Huésos hervidos' secos y 

macháoacftqs. · i.500 ' ' 632 
4 Huesos calcinados y 'ma:

~bacados.. . . . . , 1.500. 
5 Huesos en polvo muy fino 1.500 
6 Hue~os ¡nachacado,s entro-

. zos d!3 1 centimetro. . • 1.500 
7 Huesos·, frescos m'achaca-

, ' . ~' ~ 

dos y disueltos. . . . pl6 
8 Htt~sos calcinados; ~acha-

cados y disueltos. . 7;50 
9 Huesos hervidos macha-

cados" y disueltos ::. , . . 750 
10 · Hues<;>~ f~~scos ma~h,acp.-

' dos y disu~ltos. 1 437 

' 41'.7 
760 

760 

312 
',. 
209 

315 

221 

' A,gua. 
1 

"K·ll .> 
f 

" 

r 
138 

'Lit. 

-¡_, 

IGI, 

14.'200 · 

25 750 

24.050 
. 1 1 

23.70() ' 
26.950 

19.550 '· 
,1 /~ \ ' 1'): 

rn2 35.090 . 

207 200 35.750 , 
¡) 

200 200 36.100 ' 

155 ' 115. 

Los hues.os 7, 8 y 9 fueron disueltos en el ácldo sulfü-
• . . ·¡· 

rico, y los del número 1 ylO en el ácido clorídrico. 
De estos b:~ehos ·resulta: " . . ' , . 
1. o Que los huesos disueltos en el .ácid0 sulfúrico 6 

clorídrico ~ienen unainfh1.encia fer.tilizanté mucho mayor: 
2. º Que no es con;veniente calcinar :6 hervir los hue

sos, en. atencion á qil.Íe se. pierde .así un abono pre.c:i:oso e.n 
la materia· orgánica ljt'ue ,eontieri:en: , , 1 

. ~ 
3.º , Que los huesos en estado natural deben ' emplear-

se en polvo tan fino como sea posible. 
4. º Que los huesos disueltos en un ácido presentan 

la ventaja que 7,5 hect©Htros prod~cen mucho m~s efec
to q_:ue · 15 hect6litros de. hueso.s '.e)llplead.01'¡ bajo 'cualquier, 
o,tra forma. , . , ~ · . . · 

Este abono se emplea por término medio en la pro
porcion de 500 á1.000 ~il6gramos por hectárea. 'Los in-

.'' 

·¡ 
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, .g;¡eses )o , 1em plea:Q.., para J~s tt1.rriép~. 6 nab0s, p-ues l;iay, 
po,6os abonos -qü~ tengan una aocion 'má:s 'inmediata, 

,, sensible y feliz sobre e'stas crucíferas como los huesos 
con\.'e'nienteme'nte aplicados. - · · , 

1 
.· • 

. ' Qonvien~h tamfü~n á los . c;-~r~ale~, y son ¡;excelent~s 
P. ara fos· pi·ados. '¡ '. •. . 1 . · · :" ' · · .. . ,, 

' \ ~' • ' ~ '. t ,, 

'Lós liri'esos no deben enipleiirse. 'en l@s s11elos calizos 
sino en 1os. ácidos y, faltos' del elell1;ent0 calcáreo. · 

1 
, ·· 

';E>odo demas, claro · est;i q1!.e 'es del todo in ú,~il, so :p.~na 
,de' que ho p;r@4uzca'.;p1 efe,cto algu'n:Q' ·surr¡,inistr.a:t,fosfatos 
á ·1as tierras· qt'te 'ya, contienen. u.na cQ:htidad' sU:fiqiente. 

1 • ·' f 1 

{ 

' ' En el momento que la ciencia ha dlus· 
tradó á la práctica y sollletidq_Ja teoría 
á la experiencia, la S:gricultura ha co
menzado esa marcha ·segura y de pro
greso que la convierte en una ind\¡.stria 

" _, tan provec11osa cor¡io ho11rosa. 
'. l. ,, 

' ' 
Tene:i;nos aicho q_ue los fosfatos, y, en particular el de 

cal, entran. en la composicion. d~ todos los cuerpos ani
males. ·se halla el fosfato en los huesos,' en los nuisculos. 

, en la sangre, en , la ieche ,' :la @rina, y abunda en la 
niasa eerebfal Y, ei Ja sustan<;ia ;nervtosa. Unido' ~o:n el 
oxígeno y la cal, forma e~ fosfato de cal uno de · los ,ele
n+en tos más imporfantes ae los huesos. Quitará los ali
mentos el ácido fosfórico y ·la ca¡, tratar de ali{llentar 

· 1ü1' l'Lriíma~ eon prfocipios puramente azoa:dqs, es atentar 
contr¡:i, Sll existencia:.J"iJl animal, 'bajo •este punto de vista, 
es completamente idéntico á la planta. . 

tos vegetales contienen ácido 'f6sfürfoó"J cal, es decir. 
• ' . . . . l .:·~ 1 ,. 1 ~ 

¡, 
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fosfato de cal,· en diferentes p:roporc~ones, conforme aca-
bamos dé explicar e:ri'e~ artículo 1J,nteri0r al trafar de l@s 
huesos. ' .1 · , , , • · 

Por lo wnto, si' la cal y el' :l!Ósfo1:10 s·e · hállanc én·· füi.s1
' 

pla~ta'si efar0 está ,que n~triénd~se ei ''Ve'.g~tál«d1r(1o~ ' ele~· 
mentos con~en:idos eh" el ,suelo,. deben :figurar ~a,,,c'ai y ei 
fósforo entre ellos, y 81.falta-:ci., privada .la p1all,ta, de 1 ~l
guna de estás p'artes constituyentes rio vegetar(t. '· 

Todqs los·•agr6nemos.m.odernos están contestes en con-. 
siderar eCl!o'sfato de cal t¡m indispep.sable á ~a vegeta-, 
ciori. . como las mate~ias f.nímales azoadas ; po1; lo . tanto 
debemos devolver. á la tierra estos principiQs .si,no quere-
mos esterilizarla con. el tiempo'. · . . · · . , ' 

Si la·r-griclilt:Ú.ra. estu.viese refü~cida ~l fosfp,to .s·1,uninis-· 
tra~o por los l¡uesos, pro~to alcc.~.nzar;i.a:n ~é~to·s '.-&P. precio. 
tan elevado. que ·n.o daría provecho algun0 su emp1e01: 
tanto es el desa~·rollo gue ~e algura.os 'años á 'esta parte 4a 
tomado entre las naciol!l.es que marcha:o. al frente de los 
adelantos agi;ícofas, pero fylizmente la ciencia geológica 
ha descubierto manantiales inagotables fácúlestde esplotar. 

Los bancos de foefnto de cal nativo 6 fó'sil so:o. ¡nuy, 
ahu~dau tes en Ésp~Í'í~,\' m:ereciendo especi~l,, meib.ci9,n ·el 
de Log.,fos~n,. ce¡rca de ;r.'J,'ujilló, y del qill,e !Se ooupp n.uest~·o 

' sabio compatri~ta Excmo. Sr. n. Jua11 Alvare:i .Guerra 
en e1 tomó vi, pág. 240 .de. su· Dicct@nario tl,e 1-Agri.ci?ltit .. 
ra. Tambien" se encu.entra: la 'josjorrita en el Papfol á 
tres legu,as al Oeste de la ciudad de Barcelona; ' 
Describire~os lige·ram.ente los de más importancia., · 
APA'Í'ITA DE JuMILLA OJ!u,rcia).-La apa:tita que perte

nece á los terrenos más antiguos y á los ter:re:ios vólcá
nicos, es' fosfato de . cal 'CTistaiizado y . combinado' con 
:íill'oruro de calcio;' Segun U. ·Diego' Navarr.o ( i~. s~ en
cueritran ni delios 'y' riqos riño~es de este: min.e:ra} ,en la 
dioritá, rqca 'que abunda·é:n las inmediaciones, ele. J,umil~a. 

' . ___ __._,, ·. . : , ,. , I"¡• . 

( ~ ) Trat.udo del es'liércol".y. demas abonos naturales , ;trtificfales y quí-
micos. · ' • ' ,. 

'' . 

, 
·¡ 
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y. especialmente cerea del ·cortijo llár,nado de La Celia, que 
dist~ d0s léguas •de esta: poblacicm, tres de Hellin __ y sl.ete 

1 de Alicante. ' ~.. : · · .t: _ 

' S~ 'pr~senta é~ masa porosa, con cristales de ta-~áño 
y color.acicm. diferentes. er,i n6dnlos r'ectbiertos por 'car
bona fo de .ca~ 0 incrustados, en mineral' de hier;ro . 

. La ag-rícu1tu~a vaien~i~na ·y man~hega encontrarán en 
ella Uilr gran recurso en el porvenir el día que ·fas VÍa:s · 

'<le comunica'Cion se generalicen más-en estas p1rovincias · 
y la instrucción agrícola .se \abra paso: á tra ves de las' 

· preocupaciones que no·$ ceroan, pues comprende esta for--1 

macion una exte:m.sion considerable, á ju~gar per los mu-
chos y :ricos. depósitos descubiertos en diferentes y '1dis-
taintes cerros·. ' - , ,,· · . · . ·' · 
·El fosfato .de cat const!tuye un 8~ por 100en10s mine

rafos 0ristalinos, y cei:ca de 7112por 100 en las gangas. 
FOSFORITA DE LÜGR.OSAN (Ex!?"emadura).-Preséntase . \ . ·): 

la fosforita en masas de color blanco, blanco amariUento 
COR manchas rojizas interior y' exteriormen~e; pero 'ob
servándola · con detencion, afec~a estructura f:lbrosa, y á 
veces constituye fascículos 6 hacecitos cilíndricos e;_ ~9r- _ 
ma·de pluma; es inodora, insípida y poco tenaz . . Posee 
el carácter distiµtivo .-de fosforecer con llama ele color 
verde paI1duzco cuando se proyecta en polvo fino ·sobre 
áscuas. · 

La composicion de esta sustancia es en 100· partes, 
segun el Sr. D. Ramon.·T: 'Muñoz y Luna, la siguiente: 

A,gua. · ....•. · ... '· 
F;osfatq tribásico de cal. ... 
• de magnesia; . . . · . .. 

"' de hierro. .. . . . . · . . 
¡. \ •J. • ' l , . . 

Fluoruro de cálclO ... · .... 
Carbonato de cal. ,. '. , . 

·Cloruro de cálcio .. 
Sílice. . ; ., 1, • • • • 

TotAL •• 

' 1 

' 0,40 ·, 
82,10 
o,5o . 
5,20 

. ' 7,51 
i,74 
0,40 
5,55 

100,00 
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Los estudios geológicos más ilecientes" dan indicios: <ile, 
que los yacimientos ,de este mineral ocupan ;Uf.l ,;~Spaciq. 
de 30 6 40 k,ilómetrqs cuad11ados ~n las inmedia:d~n,es ~er 
pueblo de Eognosan. Hay 1;ambfon criaderos eweitreme· 
ricos, á· ci'l:rta clistanci¡:i, de Gác.éres, que rinden ' b;;jsila el 
70 ¡p,@r· l,QO de ,dicho .fosfi;ifo y oc;up?-n una e:x'1iensi9111 ~ti,Qn"' 
siderab,le; En .. ,Moiil,tanche~ y. punto den·omin'ado ''d:e ·Al~ 
balat \. Jia~. otr'o grap d.epósi t0, con. varied:a:d..es- que prod tt-'· 
ce.n hasta 80 ¡p.or :1'09· de fosfatos tri básicos. ,, ·· . . ·· 
, C@f)iro!ito'S . ....-1Se'. ecmocen· eon 'es~e n~:>'mhr:e .cáert0s ri;ño:" , 

n&s Uétréos, q:u..e ~o·S ,g,E}ólog:0s cre~n .s.~r e)(érementqs. fósii-:- , 
les de animales antidiluvianos. A ve.ces afectan1 'formas 
qué se aproximan á la espiral, peró Qil'dinf!,'l'iament~ .tie
Mlil. la;. apariencia. d;e cantos,'.oiblon·@os ó, renif.01u:m,es .. de. 4 
á 8 c.e:Fitím~tros de longi~ud y 2 á 4 d!e ,difám.et¡;.o ,, de: .ull,. 
colo))' que va;¡.:íp, d;es€1,.e el g:nis ·hasfa' el (ilS0illrO: E's'Ms ~x
crement0s fósiles conti~nen uI'la: , pequeñfl; cantiaad' "de 
materia azO'ada asociada á fosfatos de ca~, de '. ina,g.ReSiGt y 
de hi~ri:o1 .. La ¡prqpor.cfon . .de fosfatos pas.a a,lg:l'1na.s , "V:eces 
de 75 por lO(}:pero son muy. poco atbuí.íl:dan:tes e·ñ: el Sille-. 
lo, para que puedan·comstituir·un manantial importante . 
de ácido fosfórico. · . r . •• · ' · • .. 
Nódulos1-Uamé~se nódutosfosfatailos ófÓsfatosfósi- · 

les' masas más ó ménos redondas de un gris oscúro y de 
un. ~ruesor que alcanza á veces al de un huevo di} ga1li
na : .scín muy ricos 6ln fosfatos; ·y se enc'uentran· en ail:m,n-
dancia .en. ciertos· forrenos sedimentarios. . 

Poireau dic,e. que,' el ·emp1eo agrícala de los :fosfatos. 
térr~os fué acogido al principfa Ó.Qn desconfia:éza ' in
credulidad y oposicion. Se negó obstinadamente s1lll solu- · · 
bilidad y asimHaeion por los· vegetale~ , y · hasta se · or
ganizó una ve:rdadera cruzada contra u.n pr,o@.ucto cuy.o 
consumo debia se.r cimsiderable ::¡}g-o.nos años más ,tarde. 
B:oy se ha ven,cido' el espíritu de rutina y . de · eposicion', 
Y consultadas directamente ias planµas, han, r:espqnd.ido. 
con .C.osephas que han venido .á confirmar ló.s resultados" 

. . - , . 1 l3 
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de ~&boratorio indicados por MM. ' Bob~ere, Deher!l;in; Jl4a-
1ag1Uti, etc .. ~ ~ · -:. · , ,: · 

·,. /. · El fosfató ' fósil ; pueqe 'emplearse directamente ; eri las 
,. , tie.rras, granitipas y esqui tosas, en les desmontes y terre-

.•. J • ;,, '1 ' ,', ',' ... ' • • \. 

.nos·ár1dos, y ·en gen.erl:!.l en todos los suelos no calrzos. 
Emple~do, p1,le&, , en:.Sol@gne y erl· las 'Lan:d,a:s, á: las dósis 

. de. 600. á 1700 kilogramos por hectárea, se obtUiVieron re-
1 i ' •l f '. 1, ,1 ~ 

sulitailos notabfüshnos. La· gener.alídad de los agriculto-
' 1res q 1,le. hacen ~uso1 

de esta sastancia' ,, siguen ' 1~ ' buena' 
prác~ica de esparc~,r el polvQ de fosfato en los estercoleros 

, '·· .en fermentacion. Deesta:manera." se obtiene la sólubiiidad 
,, 1~in J~~asto .algqno. , ·· . o ... .-

'La, agricultura francesa emplea casi siempre · el polvo 
de noduÍo én su~ estado n~tural, pero ··en. :AÍemania j' prin.:.· 
c,ip;l}mente. ~n· Ing1ater.ra tratan este polv;o por .el ácrdo 
sulfúrico con el objeto de obtener,el llamádo superfosjdto, 

. producto, que· go'za aetuálmente~ un papel capital en la 
'a-gr.icult.uraj nglesa. · , '' • "r 

· En fos."primeros ensayos que se hicieron en Inglaterra 
'" \ 'par.a utilizar, el fosfato de cal en ¡ agricultura ', el baron 

;: Lie:hig ac@nsej6 desnaturalizar qlilímicam.éi!ilte los .cropo
litÓs, los nódulos, etc., pdr medio del ácido sulfúrico·, á 
·fin: ;de trasfdrmar 'una parte d'e[ fosfato ' tri básico ínsofü

·,. ble en fosfato ·~cidq · soluble. Al apons"ejar esta· opeJJacion 
i' Liebig' tu,vo por objeto introducir eµ el ·S\ilelo gen.eral

mente caliz0 de la Inglaterra un producto de un efecto in
, mediato' condicion indispensable para obtener,l;iuen. éxito 

en la Gran Bretaña. , . ' · 
· El Gortsejo del ilustre químic9 de Mlinich fué seguido, 

,y ,l.os· ,excelentes resultados obten~dos pm,· los ingleses 
hicieron ad6p~ar ese procedimien~o en Alemania, en 'la 

. 1 P-ru,sia:..R·l;)nana y en ~ustria. En Francia, segun el mismo 
: Poir~aiu, á quien copiamos, el empleo del superf~sfato ha. 
sido casi nulo. ' ' -

, , En I~lat.erra .se 1han '.mbntado ' fábricas mov'Ídas por 
poderosas niáquinas ,de1·vapor, que llegan á producir 

1 '¡ ' 
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anualmente, 20.000 torreiJ.adas de superfosfato; pero no es 
in.dispens~ble recurrir á med,ias :tan costosos . para fabricar . 
d superfosfato, y para los lectores que quieran ',eHsayar fa 
ª?ci.on de e~~ 9ompu~sto e~ $U~ 'Cultivos, podr.án 'prepa:
ra>r este : aboll'Q. sen:ciHam:ente., 1h~.ciem!lo ~@ que•:~ig,&e :· " 
· En 'un tonel cu.yas par~4es se }rnn· Tev.estído 'prévia"- ' 
mente de un~, cap~ de,'yeso de 2 centímetros de, espes0r, 
se introduce la materiá rica en fosfato pulv:etl.zada de an
tem,ano , y se .le añade' por cada 'l 00 ki16g·rÍl.mos de sus-

, ta·ncia seca 40 ·6 90 kilóg'ramos de -ácido sulfúrico d:el c·o
mercio, revolviendG bien la mezcla COil UN pa10: cuya ex
t~emidad , &~ halla"c1ubierta con una plancha de plo,mo,, 'á 
Jlle.dida. qu~ se vierte í,(3lliquido hasta q'lile :toda: '1.a masa . 
se haya reduci4o· áp~ppla .. La ;m~~eria ~si: 1prei>a~ád~ pue~ 
de'. etiipleq.rse de difeFente.s maneras: : 'f · · ' · ·. ~ ' 

.1. º 'Se diltiye · 1a papilla resultan te de. H>O· :kilógramos 
·de mate:ria atacada en 1.000 litros de' agua, y se .esparce 
el líquido en el campo como si fuese abonó flamenco. · 

2.º , Pued~ aÍiad.ir~e á la masa como se practica .en In
.glaterra, sa:ie~ ~moni.acales, nitrato de sosa, materias 

. a1}imales ,, cenizas, hollin; ete. . 1 1 
, '·. 

3, º Y p0r último, .inc(i)rporar á fa masa ·tierra caleina
<la, yeso, ce~izas '(l~ l;N,1lla, ete.; 1con ·el( objeto de obtener 
la .materia, p'.u,lveru~enta y ser cómodo.su empleo / '.' ' 

• 1 ,_ t ' )' 

. · En Inglaterra emplean esos abonos para las raíces, 
princip11imepte para los nabos, en '1a canWlad de 400 á 
üOO kilógramos por b.ectárea,, si no se ha · estercolado ' la 
tierra. Comienzan p0r esparcir, á voleo la mitád, se pasa 
la, rastra y añaden el resto á la sementera. Si el campo 
:se ha abonado préviaménte, emplean sólo 200' 6·300 ki
lógramos junto con ia semilla. Ea· 1as, tierras. -seéas: ·- le>s , 
ingleses .aftaden sal marina· al , superfosfato . destinadó., á 
b
' 1 ' 'J .,, 

a onar los tümeps '. ' · ,'.· .... - · , -~ 

: Termhl:ar.e~os ,este artículo ~eproduciendo ·la¡lsentidas 
hneas escritas por D . . Diego Navarro · er;l.PSU .excelente 
J!ratado del estiércol, página 148. " 
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,, '«!füiste· es que siempre q¡ue· se trata cle p¡.ioductos na tu
, rál'es : que. ab:iu~datJ. '.'en Espa'i'ia, tengamos , que hace1• 
:ln!311'c~oil d,e, ello13 por lps datos de>exportacior{ ai'extran
jeno. La fosforita' qu~: se es~19ta en1Extremadura ,, y que 

, podia· fertiliz~r .m'l,esfa~o$ · .;tnej,ores · gampos, se malyencfo 
par¡:i. Inglaterra despues de desflorada, 'porque las varie
daciles pobres no t~enen valor .. Si en "-ez, de apelar al ri
cÚcu~o, como se hizo años atrás, interpretando torcida-

. nien'te una, ideil ·hoy muy aoeptable én. el estado de Illi!ces
~ras ' vfas·ifér'llea$, s:e. hubies·e impulsaclola'indüsliria· d'e los 

' - 1 ,, '.'\ 

fosfatos sol1ubles, á la altura en.que nos encontramos po-
, dii;l.mos rhOy éo'ntar ,con este interesante abo1;10 :para au.

mentar nu~stra producc'ion y sacar gran partido . del so
:bna::nte en los merc~dos. extranjeras:.)),' 

Por nuestra 'parte, añadiremos que es · una industria 
ímeva sobre -la cual es bueno llamar la atencion de lós 
<mltivadores 'que tienen Ferras arcillo-esquÚosas·, graní-
ticas ', 6 ácidas por· desc1J1.ajar. , ' . , 
,; ··, 1 

Abonando bien la .tierra 
, tu cosecha nunca yerra. 
' (jV. F. lle n.) ' 

Si las lluvias y los rio~ . no tras,poi·tasen tantos abonos 
al mar, los productos del suelo servirían . para fertilizar 
nue$tros, culti~os. Los 'l)osques :con s'u.s, b.oja_s y cenizas, 
1 os :matorrales, la~ tierras. i:r;J!cuitas de . toda clase, los ho1·
nos de caJt y de yeso;, los 'fosfatos fósiles, ,los abonos del 
litora.l, .las sustancias suministradas por la industria, da
ri~n á la tierra una riqueza que , permitiría eruzGt-r se de 

r ~): i¡ .1' ' \ • ' ·\ 
" ' 

'1 
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brazos .i Desgraciad.amente no, es así. Los es'tiércole; i.de 
·granj ~ y los abonos ,de mar, . no bastan u'i con , mucho 
para obtener ·el pedazo de pii:n por el que se ,sUispira·tanto 
en 'e[ d~a. La tierra, sin. 1el vecurso de las abon.os . 00mer-

..., ' ., ~ r. ·, " ' r• ,P i '·" \;.' 

ciales, ~e empobrece.: Lais lllivias fa lavan; il.os arroyos Sé 

enturb~alil con su.s .mejores 'sustancias, y el mar recipe 
p,or rotUáres de desembocaduras millones de. q'ltli!llta;les 
·de ahoP.0 <todos, los d.iais. · .. ? 

Ev.itará ,.fa 'd.is.minuc!i:IÍ>il ,gradual ,de las . cosecfüt~ 'er ~ 
cultiwad@r inteligente que sep(1 recurrir á ¡;i;lgu:O:as. ·sµs:_ ' ¡ 
tfi.n•e!i:as pr0poraion.adas poi• la industria, como resíduqs ó 
oomo mater~as apuradas, tales co:ino el negro, animal y · 
los !est0s ~e pescados .. En. : el d~}t' ' · grac,~av á, ~a r~u~[jl'.iica . 
que aclara tanfos problemas, q·11e hace· dé lq, agrrcultu.ra 
un trabajo inteligente, que ·estudia para el bien de' ia hu-
IÍlanidad los 'cuerpos que contiene el globo y 11,1.s combi-
.nac'i<!mes qi;ie forman alrededor de fas ra±~es de 1os v~ge-
fales, la ti~rra ganará grad-µilmenté en. dqueza, y dará. 
por medio Uii buen cultivo, un bienestardescon'ocido án-
tes, pidiendo al comercio, al capital y al trabajo los ele-
mentos qu.e la hacienda por sí sola no puede producir: 
guanos, restos orgánicos desecados ,y m0Hd0s, fosfatos 
naturales, salitre, potasa:, etc. ' , .. ( ' · · 

En todos esos pr.ogresos se ve desde· luego el progreso 
del pensamiento. Dos brazos no son una gil'an cosa. Aña-
<lámosles luces, 'buen sentido y las primeras virtudes ·del '[ 
hombre,

1 
y ,lo ·c0ns;eguirem0s. todo. Así progresp, ,la agi'i-

'0ultura·. ·'. ' «'e , 1 

-Examinemos bien esto último: si nuestra arca ·eontie~ 
ne a~gunos escucilos á los que no se les encuentra un em
pleo seguro, c.ompremos abonos. Si desembolsamos '<(!Íen 
pesetas, ilítailar6,'mos en.la r~cole.ccion de los frutos .que las \ 
cosechas devuelven el dinero desembolsaqo,, y pagaft adé·
mas lá. .intel\gehcia del cultivador á un precfo-: que no se 
encuentra en el tráfico ordinario de las pobla:ciones. 
Compr~mos pues .abonos; pero elijamos_ bien, porque 
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fos hay ;¡µalos ' y'fo~ -bay e,xceleRtes,. N<;> quiero décfr d61}.
,& , se'. halhp1 'fos húenps, ni, ·puedo señafaa."1corr' ·e1 dedo los. 
,maloá; ;pero ~l p~divfos, diríjanse á,Joé } :Q.om~rés· Uustna.~ 
dos .que 'los cono.cen, 'si tienen alguna~duda acercá de sn 

w calid'.ad~ 'Üifefrmell):se· ántes.· .. · · •, · ' .~ · '; ' 
· ·, , .Añ,a~ire'Qa9~ t$.n ~ólo, que ·el pr_e9i.o de lo~:,produc'tos ;¡¡.d,e· 
. la agriculh;i.ra, es~á regulado por la ley, upiyersal :de la , 
oferta y .de la de1¡rrnnda, 13stq1 e~, que el prec~0 med~o de 
cada· producto, está en relacjowiJ¡rve:rsa de SiU :;i,bundanCÍa- '' 
YJco):E.6 l'os,Pr0füictos medio,s def cultivo n.o son abundmi-

·, tes, >1'.se paga.n generalN.iei:tite bastante·: cards ·pa1·a· «l!ar :tJin 
lgmeficio.,det~}-'mi:r;i:~do ~iodo~, puesto ,que;,se observa en 
todasipa'rtes un aum

1
ento notable de bie:ra.estar. Pero los 

pr.i.meros que; · bastan.fo; inteli~en'tes para .·a:umentar ' s:us. 
productos p9~ ;i¡nedfo. de,la mejora de s~s .c'qltivos, ·apro-

,· ;..; fil ' '. ~· , ' ~~ • 

vechen ios_precio8r medios elevados de los ~ercad,os fi.Ja-
dos ,por 'aos\')ehas· ordinairias bastante meqiani:i.s 7 , adehin- · 
tarán, •en .bene.ficio líquido, e~ prosperid~d y • el\ ~.estima
cion,cí los que no hayan empleamo 'lo$ mismos medi9s. 

. 'El ,primer·. ll!).edio es .el a1bono; pGr~lo · tanto hay ·qllle 
producirlo 6 comprarlo . . Eso exige trabajo.6 dinero. Pero. 
él' trabajo produce y el dinero da ,dínero~ Con 'freouen
cia hernGs v,isto <\ un duro prGdupir do¡;: Principalmente 
el ·a.hopo bie'Q. elegid9 y, bi~n ,emple~do es .el que da este 
producto~ Es neg:o,cfo d~ .intellg·encia, cuestion de ofic,ip 

' bien .á;prendido, , . ·"" , ¡\ · , • • · i'" · 
,C0~clµ.iremo$ e,~te art~eulo a¿onsejal'ldo :á los c{ütiva,.. . 

dores', que más 'bien que compra'r- fos ~bonos artificiales 
, ·empleen ias ]Dr~me1·as materias que sirven de ba'se ,á toda 

fabricac:i011 de abono, y .esto 1es sum~:µiente fácil con las · 
·ca.minos :de hieno: ' ' ·· \ : _ · · , · · · · 

·E$ nElG!'l,sariq. qRe Ja agricultv:ria .s.e .habitúe á.''0:tilizar 
directanÍen.tf( opmb materia primera .de sus estié~·coles, t 

lt.todo lo qU;e es ntHizable 'y que ,es ,puscad~ :.po'r la indus
tria de l0s,.ab,Ón,os,.pn, luga'r.1de·: con;rprf,Vr ,eso¡p mism0s-.pro
,cluctó.~ mm~ipula~mi y irasforma,dos, es , dec~r" gr~iv~do¡S 
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con gastos enprmes~de toda especie,, q\rnco:q.. de:masia:~a fre-: 
cuencia nada 6 ·casi nada ·añaden ,al yalor agrícola, y '.por 
consiguiente á: la uti~~dad de .los woductos ob~entdo~,;· y 
ad;e:m.a:s 1!r,acer:pasar1 el 'to.elb.Jp9i, .el e~té!l.·colei.iQfPQ!IIJa:.r8'z,pi0o. K: 
de que esas"adiciones pued~n permiti:r·c.ól+ipleta:r las CU¡d- ' ' 
lidades .del e~tiércol, vadar la.com.posicion segun la nattr
raleza de1 los , terreJilos y'. las exige:ríci'as de' las cosecha¡;¡, y ' 
porque,~ en fin, la.fermentacion.<:l~termina una colocacion · 
,,úueVia y oombinaciooes ~ue,.'Vl~s q~e":nill!gu:[r)ia me~e)!a; !{!>or;, 
perfoctaqu~ sea, sabda producir. Al :tnisrt10 tiemp~ , es ,él ' 
solo medio económico i jnicioso, racion:O:l de aumentar la 
masa y iJ.a.riqtieza de los e~tié:vcóles, sin estar obligado á 
soste:o.er eµ el :eétaMo-µn ,ná:tn~ro 'excesiv:o de ga-il~d0s, ' · :1 

,'' ~! ' ' ' '' "' '~ '~ ·,, \? l;· r " 1' ,}, ~ 

~ 
r ~ ' • "'~ 

De1 gµa:no hunu1i.:no ó abono :n,orma1 • 
.1 . ' 

.En el art . .. vr,· al ·tratar del gúanl)> ,' l:ien,:ios ,dicho q_u~ · 
era caro: }En ~fect(>', paria <];l:te e1l ouUiv:¿: pu~íera 1apr~vEf- :? 

chado con v~ntaja; 'neqesitaria procurárselo. á 6 ú 8 ·pe
setas· los 100 kil6gramos, eh vez de ·6 ú· 8 dur0s qu~ 
cuesta. :p ·/ · 

. SábÍcfo .es que,. e,l· gnan~ se hal~a ·en multítliel de _pequé~ 
ñ0~ isiofé's d,el mar d.el.l?erú y d,e ' C!b.il~. ' Le. co'flstltuyeh 
~os excrément~s· y despojos de ciertas aves, llamadas17á
Ja'ros · del 'guano', que, apénas pueden~ volar. 

En. estos .islotes, dice D, Diego, Navarro, .establece:a 
sus cuarteles noqturn0s p~odigiosos enjambres de ayes ' 
lllarinas ~de especies diversa·s, que invierten el d!ia qa:za~-
do al vuelo peces y 0tros animales marinos, al paso que 
otras muéhas á q11ienes 'la naturaleza negó el vuefo, van . 
nadando El~ bus'ca <;Ie : peces .por las cerc~nfas d?~ lu..gar· 
donde !El.aciéron; á. '. estas últimas ltis 'es di4ficp1toso"ihasta ''', 
el andar, por.)a extrafia configuracion de s'u 'c·iierp(,) , .En~ ' 
tre ella:s· :figura en p:rimer términ'o e1 jAngiiirlo 'f¡:i?ante, · 
q.ue se i¡;atisface de qu~ nadie le hostigrne " '· mudar de si~ ·, .. 
tio e:rr tierr~, sin. ~JP1barg0 qlll.Ef:pa)rec~ · qu.e ' no porrespon.., , ' 

¡' 

·¡ 

' f 
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de~ e_sta regi0:~ ni á_ la 'fl,~l ,,ia~ré., ii!>\les ·su.. andar, ,_se i;i~e
, ,mej.a al -de un. lfom:hre ~fafü¡ ·por fos tobi,lios .. Sus. \~(i)ita.s 
1 :patas;' que '· safon. rcl.'e un extremo·,,.del eufüpo ,sin ·qiue ,J:e 

s;irv:an para soste,ner el equilibrio, no le perJ;l'ilite!l'M.il:asqia-
' SOS, cómo~ po ~~an muy '.cortos .. Y' .gi;aV:es; N' ·s:i Ctl!ando 
<1ratft1de 'huJ:r '- se.';viene al ~suelo; , cae ·de ·pea:ho j eniiprnja 

·~qp . !as patas e~ cuer~0 com~ um ,.caTret@n., en demanda 
.del mar, sll V:er.da'dera 'patria. Sras ,alas, que n© lSbll más 
qq:e nine>s :rp.uñi)R~.s sira. ipiU:ma y •enbierfos ·con es·aami~ias., 
il'1o le ;permiten levantarse ·ni un¡¡. pl)l:lgada dél $uelo, pero 
)hé ·si:rv,iin para nadar', él,!lal i:'ob'ustos remos, .apbyado ;en 
.sus patas zamibas_, pr,ov~stas de ·. aÍJJehas, .m.embnap1as· :aa~a
torias. 

,: , :Sigue á este el peq-ueño pinguino mancliadó, tan· pare
cido. al otrQ pe>r $Q nat,uraleza de p.ez, c,omo .por sn; torpe-

, . . j . ' ~ . 

za en ªJ?.dar y volar. , · . . 
. •· ,(;,t;rn, 'd,e· fos · habita¡ntes ,de 1u,na isla de guano ''es el 

alqa im;per;...nes., al _'q~e. ia naturale?a¡_ d0M. de .itan { idícu
las alas, que son. mutiles, por SlJ. endebi~z, par.a levantar 
¡p.or l@s ·ajr~s ·su pesado cuerpo, pudiéndrole 'servir á fo 
sumo de r~meras' para acele.r.ar algo su.desmañado-ancliair . 

. · ,Al Jado de .éSítas tres a1Ves .que se preseattan en tea 1S;ae
lo ~an t,or,p~s ~F ~mba.~1azaidais ,figuran lQs " aZbatrr.os y los 
pedI,¡;CJd~s, vrulga~m:ente friagata, de apét1to nunca satis
fecho,•·ty que p.~r lo mismo son de las 'iill4fOres contrihm
WEH1tes ,~ la, a;g~ieu~t;ura. No hay ave <;¡U:e [es igiuaLe en 
imp~tu(:)sid~d y duraeion de vuel1:>1; no ,pocas -y¡eces se las 

1 ene"Q.entlla en. r~Íta n,:ar á m~aha:~ millas ma;rinas ·de ítier
. .rá ifü.rme:, volandó 90!lil invenciqle insisfoncia. 

A ,estos c~a~ro ¡prin.cipa1es obreros del guano se agdle
~ ga::n 1\l'Iftca ·1 mwltitud de colaboradores, todos ellos' perte-
, pecienrte~ :á las p;tJ.1;lmípedas. iE~cu.én.tra:qs,e muchísima% · 

afitte.s .de imestras .dfla>viotas., ,lM1us y ,go-lfimdrinfts ·de mai', 
· ,E,! ·~illl.aµ~ ·~e e·sa "innum~¡p~ble fah1Hia · i<de · -l~s pilja~as 

df} ·~ar,, ~ Atils ,~e·o t},'Qe ,~~ guaP,o, del h,omb~e? Es
ta)$ ,~ves ,,se ªUme:nta;Jil de pe,.aes, á .euya c.ausa ·se .debe la 
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riqueza dél guano en fósforo; pero el gnan0-d0:1 hombre 
es por lo ménos tan rico en ázoe. y en. amoniaco como el 
guano de las ave~. y 'si t 'an podo se apr<!Yveeha, se debe 
al abandono de . los 1abrad@res y ,á>'su '0lor: q~e· no pu.ede .· 
méno·s de cemfesarse, es ' fétido ·y repügnarrte. Próducto 
de la desaompo-sicion de todos los vegetal.es ·y animales 
que entran en h alimentarcion del hombre, las materias 
fecales en;cÍerraR fa e

1

sencia, la sustan.ó'ia de todos los sé
res vivientes que se li'an iq-o· sucediendo -en ~a '" haturale- · 
za, salva la pequena parte ·que el honibre •asimila para 
restituiría á fa tierra al abandona·rle el principio vital. · 

Y sin embargo que ~n buenas leyes de eql\i1ibrio de la 
produccion, añade Navarro\ el hombre debe devol~e,r al 

' . '- -- J. . 

suelo lo que le retira en frutos, ·pa·ra que no interrum:p-a 
s'u actividad y 'ocu;rra á ·sus necesidades siempre crec1en
tes, empieza por despreciar ~l más rico rnánantial de aib'o
nos, porq'.ue le da ·asco manejarlo, 6 porque no 'CóÍnp.rende 
s~ in.mensa imp'Ortanda, y no tiene incgn<Verüente en 
acumularlos en los centros d~ poblacion para constituir 
focos infectos que vician la atmósfera y llevan las enfer
medades y la · muerte á los sitios que debieran ·embe.:. 
Uecer. , · i ,' 

i\~ijJ~lije {t:a-r.de,, y al traves de una. pei10sa experi~ncia, 
empie:z-~ ia· aperai@i:rse de 'su· fünesto error y á pre0cu
parse 1d~i ~elig.r:o 'de esos depósftos, y , busca los medios 
de u'ttl/i1.za.r10s ·con fa menor repugnancia posible, acosa:~o 
po,r la ·~m.pedo.sÜ!:eeesidad d·e resporrder á las e,x.ige:rmi.as 
del ~~~-s.yp.:no y 'á. los apqros ·de la vida moderna. 

Se b<an ensayado mil 'medios con objeto d:e hacer des
apar~el.' el mal ofor de las deyecciones humanas, pero 
siempf(é ha sido á costa de· la p'érdi:da del ·amoniaco y de 
los ,·otros principíos volátiles. que .hac~n fariq.ueza d·e:este 
abono. Se ha vÚiado la jJoudrette de mil man~ras, desde 
el polvo sofisticado con tierra, hasta la forma de ladrillo , 
desecado y empobrecido por e~ta desecacion de sus prin-
cipios fertiiilfaantes. . . · 

' ~ .\ ¡ 
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...: :El·gran·problema buscado ha··s1do. er¡.contrado por un·. 
án~igu@' cultiv~aclor, M. <ioux:,._el cual .en ·,Yez de ,multipli-

. car)a~ · .. ecuacjp1ies· a)re~edor .~e n_pa b;wógni~á que p~fª' .. 

. nadie~ tenia misterios, ha· ;'.atac¡ado el : p110blema; pQ;r·1la . 
! • : I . • ' ' . 

1' lP:gi'c~ .f ~l.·~ zto /•l./: ,' ,' ·,,;,\' r ( ~' <. ··, I• (' 'li: 1 ~)' ~f ''¡' f "t• 11' i'; á J' • l 
/ •·' J, -- ~ ( '- ' 1 • ~· 

1 
. Da~ ,,g.eyecc~one~ de los a,p.imal'es. se ·recio§en. .·err11os es- ' 

··, ta'blo's : lif·~e 'dijo: ,· dándoles una '. ca~a ~bun~ante,. ,)paja, 
tierra. ~ césped¡ eta ,.' y a,rrioritonandoJos estiér,ooles para ' 
itnpecíir e1 exceso dé 'fermentación y la evaporacion 'de 
los, gases •vo~Míl~s. . , . ! ' • 

M. G,ou.'x ,_jmr~iendr? del 1 sup:q.és~p dé ·que el ,cuerpo ~el 
· hotp·bre~ es 1el mejo,r laboratorio Pf!-I;.¡;t fabricar ,abo:p.os rh~o.s, 
ábuu9;;t'n~~- , ~·bali~t6s y ~n ·eompl~to ,estc¡iidp ¡le asir;nnac,iqn,. 
'ha f,u1n;1adb , s.,u 'p:v0o'edim.ief!~0 e~rla absdvqion ,de gase:s y 

·, Hq,Qi(fo$' fertllizan~~s :~º! . ;rn.ed~o ,qe . s,~~tancias · poMsa,s. · 
que aislan las defecaciones en _un~ .ca vid~~ . cleterrµinada, 
y les priven ,.de la posible,,humedad, origen . de grandes 
pélJdidas de gases· esenciales y de constante insalubri~ad. 

Sus :;i.paratos se reducen á ret;i:etes di$puestos de modo 
que puedan reC'ogerse los productos todos de la: excre-

, mentacio.n :lmman~; GGmpó"' , .. , , , . .,1 ~,.,. 
nense de'. un,a. barr.ioa ó tonel ., , 

' . de iP:~d~11:a (fl.g. l.·~) ;~i suspe,íj,'." ,' 
, . did~i;ior·, d.os asas., que .parte~ 
, ·: de 1os ,¡borde¡;¡ , Cle la boca. La 

a'be:rtura del toriel. coincide 
· ·precisamente con la ,del 11é-:- ' 

tre'te, debaj~ del que se colo
ca' moviélildQse sohre dos lis
ton~s . d.e madera, á fin de 
p.oderJo tpÍitar y p

0

oner cuan-; 
do :haya necésidad ~de .retfoar 
los .-tonélesd ·1e:r,ros y ad~pt~r, . , , 

, · , ' ' ' 'F·1911ra l.•-Bat:riGa de M. Goux. 
o·~ro,svacrns.. Y", , 

1 
. · ,, . 

1A,nte·s de suspen.det f,tl :ve- ·~ ~ , 
trete los foneles, se dispone un rodete ·absorbente1 'alrede-
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d@r de . ~~r/p~redes ·infariorei~ i del: fo~el para ·'formar ~a 
cavid~d en' q;ue han de,. depositarse las mat~rias fecale,s. 
Al efecto, el fondo Gf <fe la barrica está pr0visto en lJ de 
materias · a,bsor:ve.nte~. J ·~ecas., 1J µ. o b~e:: . .' 
ro. toma el .rp.¡olde de hoja dé lata (fig .. 2 .. ª) 
]) por 'el asa.]] y lo coloca sobre .e~ta 
primera ,.capa.· Una Viez ,, dispnesfo "el 
molde ó':ánima, la , operaei~n se reau.oe ¡ 1 

• • t ' t') t 

á rellen:ar;el E:1Spacio v:acio B.l/' .que 'l'lil;e- ~ 
dia entre é~ molde y la$ c.~ras inter,io- .¡. 

res de las duelas del fon.el ', · para lo que · 
se Íl'.án senfand0· con fu'er~a y con un 
ligero p~son ele IQ;adera de ,boca de cuñtt· 
sin aristas las • 'Susta:ncfas p,0Msas1tqu.e• · 
han de \~cinstitu.ir )a brasea 6 ~e~esti- . 
miento deJas par~des del tonel, y determinar. el recep-; · .. 
táculo 6 ·dep~sito que· ha de .recoger · .los, ex.cremen.tos ,,1 , 

sólido~. J.: · . •··. . . · . ~ • , ·· i.~ · 1 
so'n ú.til,¿s ip~r.a él 'r~~E}stimÍelifo . interior. del .tonel to~ 

das las materias po.ros.!ls y 'muy divididas; 1perd se prefie
ren las más. azo.atlas 6 ias que contienen desde lu~go prín,. 
cipios .salin>os que am:nentan la riqliez.a del abono. E.q. lps 
puert.ds ·de ma1.i1:Se ap~ica:;fian con ~~ntaja, hi.$ ·aJgas 'm~ti- · 
nas, y. en ios· de mas punt~s ~l serrin; los 1leleé:P.os sec(!Js:, . 
las hojas de, arbustos y l;irb.oles vivaces,, paja y heno ave- · 
riados, las sustanCias .curtientes que haR servido para .. 
ado.bar las pi?les ~ .fas ;Pajas llie11ud.as Y, -11es:ídu.os, vegeta.:. 
les,, les yes0n

1

es de 'd~moJicion. d·e casas' la c11eta, la tur
ba , las aenizas :vegetales y de' hulia, el sirle, y sobre, 
todo las barreduras .de las calles de mucho t»ánsito de 
caballer~as y d.e las habítacfones, polvo de ca;rb~m V:fil:ge.: 
tal et· : ;¡J '·., .• ·'· .'. ¡' 

?.i- C., "e ·bC . . · '.~·· u·~'i' .\! .'· ! J 1 ., t)~. ~ ,., ~-l .,1\ 

Sentada \a brasead revestüniénto, se saca el•m0[dé y 
se suspende el tonel .. en el retrete ·,· c.uidand0 sofame,nte "~ 
que la boca del toneLaju~te ex.i;tCiamente á la del retrete., 
que debe' s_e! CÍE; mimpr diámeti;@, 'Pi;tf a.q:qe los :e~@ren;i.en-' 

·¡ 
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tos ciigan siempre' dentro de la 9quedad 6, :hueco .del 
tonel.'. A lizj,~rllida que se producen 'los .exérementos, Ja 

, pá'l'te 14.quida ·es absorb~cla por~ '.fas 'sl!lstanéiaís · poro$as de 
~!/. bra~ca· 1 ·· arrastr:tn~·o fo.s gase~ f ~olátHes ' q\'le . qofistitu~ 

· yen ,el. e~o'r ; y 'la part'e ·sólida 1~fo sos'tie~e· sfü tfém~eritar 
por faltá: dé humedad., , "· ' ' 

Llen<i> el i'tólíl.el ide mate:rfa fecal, : se reti!l'a e'l asiento 
. <leÍ r~trete" .se saca p@r sus do·s asas · FF y se pone otro 

nuevo que le reemplace. ", ' 
En e'ste .estado se con.duae al estercolero, donde. se va

. da el d·e¡pÓsi~o y r:e:vesti~ie'lil.tp ifu.asta queQ.ar <limpio .el 
'ton.el; y .se ·esl?arcel'l Ja:s m'a~erias' foca~es ie_ntre el ést~ér

\ cor co'lp:mi con um. ~lt;r:iil1Eimte 
0

!1Í 'Jn.orquiilla .'d:e pi!=)rr.o,,'ó s~ 
' de$tin~p: ,lµ.iµediaitamente p.l campo que se ' 'trata ae 
abonar).' , . ' · · . ., · ·: ' ·, 

L~s ·mat~ria's fecalés preparad'as de ~ste 1modo no 
.exhalan ordinariamente olor desagra4aMe, y coNétitu
yen un verdadero estiércol, un ab_ono normal recogido 
lóg~caui~nte, siete l'i ocho .Vteces ·m,ás rico en á:zo'e q111.e el 
estiércol comun . 
. ·m pr0.cedimien~0 es fácil y. el abono hu:mano ·que se 

qestleña "á: ,causa de la repugna,ncia: que insp!ir~, en 'vez 
d~ •continuar-perai~¡i_)!dose ' sin': provecb'.o pata' 1a tier11á y 
apesta:n.d6 las :poblaciones, we'rtdrá á enriqu'ecer ' al c.ml
tiv0 ·de un estiércoil mucho m.á:s ~·ico •que ei estiércol de 
~~ra. ' 

ABONO JAUF·FRET.-El objeto que s.e propuso el modes
t~ aµtbr del abono ,que nos ocupa, 'fué dar á conocer ~n 
procedimiento por e1 cu.al podia orea11se un abono muy 
útil sin el concu11so dre1 gaii.'ad.o, en. ias localidades pQbres, 
en las cqmarcas d,onde 'e:x::isten 'eriales.,' garrigas ;, tier.ras 

., vanas y vargas cubier.tas ge vegetales sHvestres-, brezos, 
junbos, cañas, · helech0s, éte. Sus detractores han .e:x:a~ 
gerado le:S gastos que,.o~a:si<ma .siu método por l~ dificu.Itad 
,.en 'procuarse las rsustan:ci.as :que sirven 'para e0nfüccio~ 
nar la lejía. Esta ·oibjecio-n. no deja de tener algun va:l©>r, 
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pei'o'IÍ'.0 debemos 0lvidat q;u.e, rconocielí1cl'o ias difi,cuUades 
, ., ~r . ' 

que debería vencer ei cultivador, en las locali'Q.ades en. 
dor¡,de escasea·, el y,~so. 6 tiene m]I.cho valor ;)ndica,Jai;if
frei la~ sU:stainci~s qlÍe, podían reemplazár á las g;µe no se . ' 
tenían. La objedon má.s capital, l.a V'erd~de'ra~enie digna . '· 
ele 'discutirse es ia del' coste', no pqr el ,que ·ocasiona' ía: ' 
confecciori del~ leJi~, sin@ por la mano de obra emplea
da para ' prep~rar las · ~ust~ncias, remojarlas y am<ni.
'onarfas. Estos: g~sfos 'son los que han: obÜgaiilo á mlJ..: ' 
chc¡s ag~icultorés de 1b~a1idades áoride son par~s los'}ór~ 
uales, árenunciar las ventajas ,que presenta el método 
Jauffret : 6 á modificado·mucho. · · · , . , 
· NATuÍtA.~EzÁ :ó~ i.A . L~~íA. - La lejía· qi;ie _si~ve para 
hu.medeq,e~ los vegefal~S.·: q'.µe de~eri ser trat~do~ por es.té
métodb s.e' eomponr~ de : -1 '' .. ' • ' ' , ,) 

, 
1: Míl terias fecales y orines.. ' 
2: HoUin de chimenea. ' 

· . :r: <'I'eso ·~·m p!illvó. ~ .' , . , • 
4.. ; i(Jal iVl'Va. . ' . . •. ''· ,~ 

., ' 
¡,; '; 

5: Cenizas no legiadas: . . . . · 
6:~ Sal marina. '. · . , .. . '. · . • , 
1: ·, ~Üiio. . , . . . . . . .· . .. , 0,~~0·, 
s:· Levadura de' a bon¡;¡, materia 'lÍquicJ,á 6' ' : ,' ( ·· 

; :.~ zumo ae esbiércol.cl'e una O.péracion ' ~ . ' 
5( anteri0r. · ·" 1 

• ,, • 

Estas materias· bastan para convertir 500· kil6gramos 
de paja 6 1'.ooci JdlQgrarp.bs d~ mat~rfas vegetales "M
:ñ.osas en 1.000 6 2.000' kilógra,Iil~s de ahonq. ' Se : dilu~ 

' ,, 
Yen c0n agua sufieiente para· 0btener 10 hee,tólitros de 
lejía. ' . . . ' e~ ' 

Previendo que no, en t d.dás· pa:rtes se haHtt,rian ·ba~ 
& 1 

.·l-, a·. , . 1 
• ~ ¡ .,.., ~" 

~ · 

1 
(1) No es necesa~io pes~r estas sustanci,as, y si tan sólo apre~iarlas á 

a vista. , · " , , . . , , 
' • ' , ' t. 

'>,; 

~' 1 •' 

·¡ 
' 1 

1 
.1 
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r~t1~~ 'est~s' susta'.IJ.cias ,' Jattffr¿t.i cl.iÓ á conb~er 'podian 
tj • , ' :"".. 

're'emplaz~rse: ,' '. . ·
1 

, , 

.. ', 

20 kil. de' cebada, ¡lltramuz 6 alforjon 
, · ~ii grano no despojaclo 6 , 

250 ' de exc¡:~meutq~ de cr ballo, buey 
ó perdo, ·ó ;, " , , . , 

' 50 )•, de los de ovejas, cabras, etc. 
200 " de )im:os 6 légamos, ·marga; ·etc. 

l ' » de' potasa, 6 , 
20 )) de cenizas P,rocedentes de lejías 

6 cei'na.da's. ' 1 ,, • 

''1 "' 1• de salitre comYn 6 ·no .refinado. 
100 • ,. 'd.e¡agua de,'m'ar. ' ' :- ' 

\ ' ' 1 

PR-EPARAGION DE . LA, LEJÍ'A.__:_En un. par.aje retirado y 
. ahvigado,.del Norte, füJpuesto e~ declive Y.apisonado, se 
. Jw:ee p.n-hoyo 'destirrado á recibir, fos líqrnidos que se' escur
. ren·, cuya fosa puede ' co:rlstruirse,.,de'' cal "y canto'· embe-
tunado. ' Una v~z practicado, se llena de agua hasta su mi
tád·, se le echan las plantas herbáceas y áun. los arbustos, 
procurando recoger los más blandos y la$ plánt.as más 
m U:cifagruosas, ' ~a1es c0nío 'la:.s 'ortiga!s, pa:ríetaria , eufor
'.bio, borraj a, consuelda, espliego , limo ; boj ; brezo, ho
jas de pino, de enebro, musgo, etc~, hasta llenar· el de
pósito; y añadiendo . al liquido 5 kil. 'de cal viva yl60 
gramos de, s;ü amonia:co, se te~ueve de ,tiemr o en tiem· 
po, y se Uen~ el dep6sito', si n e? lo está-, con basuras· ,é in
mundici~s 'de 1,a casa y las agua~ dé la cocina. ' 

Se abandona el'tod,0 y deja en maceracion el mayor 
tiempo posible. · . · 
. La fé;i.-m:e,nitacion . que se d~sar11olla ·en el dep6slto pro

duce· 1,1~ líquido muy cargado 'de materias orgánicas y 
salinas, al cual ·ha dado .fauffret los nombres· de levadit
ra de abono, agua satu1·ada. 
. f 

PREPA:RAeION DE LAS í>LAN'.I'A:S ADVENTICIAS;~Cu~ndo 
las sustap.cia:s s'ón J'llllY leñosas. largas y volum:inosas, 
se dividen con una h acha. Las ramds, taUos de retama. 
ju.neos, que se ' I?.a.~ .cortada en dos 6 tres partes, segun el 
diám.étr0 d13 fa cub~ ~n que deb~n smp.ergirse '· se con.-

·.-:·· 
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vierten s,iempr.e ,con,'má~,i~ciÜd~a,~y pro~titud Y~. ª~P1;Íº· 
Está operaoion es .cost:osa en verdad, pe:vo debe prabticar
se siempr.e que se quieran emplear vegetales "de gran. 
volúmen.,El autor inventó una; máqlliil.a ·para cqrtar y 

' ;triturar los vegetales, por cuyo medio 'con dos 'homfües ' 
y ''un caballo poaia confeccibri.a~ 9' •. 0ClQ. kW5gramos : de ·· 

' ' ' , >' ,, ,' ' ' ( 

abono M dia·; pero el precio elevado de esta maquina la 
excluye de las granjas de las ~omvlida'd~s pobres ., Pueden . 
machacar.,se los vegetales leñosos éolo,cándolos' por lecho 
á la~· caballe.rfa:~ elf ,el corral, C.aif4~p.os ú otros,. s.it~o.s don-: 
de los ·pisoteen : ·un p<:>'co 6' en doade circulan de contínu0 
los cárruajes.' : . 

CONJfÉCCION DEL ABONQ.-Arreglada ,la levadura y re
un~dos Jo.~ ,veget~J:es coil:ve~ient~~ente prep.ar~~os .ce;?ª 
del lugar. en donde ,deb:~ C<t)ns~rp1r~e el estercolero, se re
vuelve el agua saturada "hasta tanto que sea bien espesa, 
se e~ha,un~ parte en el tonel de l~jía en el cual se pone 
~a ca}, el hqllin:, , !u.ego las ce~izas, la:s materia~ fecales ~ 
la sal Y':el salitre¡ el yeso en p,olv;o se ecb.a .pMq á ,poco., 

. r~volviéndolo p'a:ra ·~Vit~r . qu.e se soiidifi~ue. , ·~~eg? '~.e 
bien mezclado, se introduce en el tonel la cantidad ne
cesaria de ~gua' saturada á fin de · que haya 'suficiente 
líquido para Ji,um,edec~r ~as pajas 1 , 

1 
, • ', 

Di~puest~ la 1~jía se c,o~ocan las pajas, los brez'os, etc., 
en una'., cuba, ~lil la qU:e se ha, echad.o fa · ~~jfa tarr lodosa . 
como ha sido posible, .. se revuelven los' veget~les, y cuan -
do está el todo bien empapado, 'Se sacan . y se forma . 
una capa en el esterc0lero ~itqad() qel'ca·del dep6sit0. Se 
repite ,1a .. operaciop. coR nuevos v~geta1es, y se continua . 
el monton pisoteando ~ada capa · ($ lecho á fin de · que no 
Penetre el aire en la pila, y rociando cada lecho de ve
getales. La altura del ·monton no debe exceder ae 2 á 
2 50 ' t " " ¡ ' · me ros; ,., . , , 

1 
, 

, A. medida 9.ue $'~ eniple~ la 'iejía se, reemplaza ·pol'. 
igual ·cintidad de agua saturada, despues se echa agua 
en las bar;icas que 'contenian este . Hq:uido, · para que eil 

¡, 

·¡ 
1 
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~aso de necesidad pueda evifars'e ·emplear .el agua pura. 
· Terminado el monfoliL, se sacan todas las mar.terias ce.i 

nagosas depositadas' al fondo. del fonel, y · se esp~rcen poa: 
énéima cil.0¡íia' pifa,¡ se 'r0cf,a la masá con el líq~~do ·11-ue s~ 
ha eseurr~do en: el',1dep6siio} •se c,1;!.bre Juego ,con :paja, ;ta
blas 6 pien'·e·on J:i{~erbas, :y, ~e bate lai· eircttnferencia de 
lai pila C'd'Il. el.:pláno · de una 'azada 6; palp: ·de hierro para, 
que el.-aire.;penetre ·lq· ménos p0sible. · 

' i· '·' 

· N'las,c,blarerita«y , ocfüo hqras s~ deelara la füm1enta<:YicH1 
y , con.tinúa por• a:lg:u;q.0s días, durante ' los C\ttales• debe 
rociarse tres 'ó.cuatro.:veces· con el líquido escmmido 6 con 
el agua saturac;la. · : . , 

Dltrante toda esta• operacion se pr,oc~~e no se pier- . 
da el líquido;" y á medida qu~ se vacía ,eJfdepósit@ ::;e :ve
e:rnpla,ta' el agua ·y sa le eoha.n, nuev:ii:s 1plant·~s ;· un poco 
de tierra y de. cª:l,,. para que el ag)iHt tenga. un. grado ·de 
bonificacion y la apariencia dé Jllil 1im6'. , · ., . 
. M .ODIF<fG1DIONES QUE IlA EXPEitE\1'EN'l"AD0{ESTrE MÉTOD.O·

LOS,g~St6$ qµ~ oca;siona el sistema . ÓJiléto~o J•auffiJ;'et, "! . 
que no-baja, de 120. r.eales por la cantiUad de .materi~ fer-
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tilizante obtenida con 'ia fórmula ánt~s méncio:dada, .han 
obl,i'gado á. los 'agricultores¡ <!J.ll'le hán>,. experim~:m'.tadd •este ' 
pro~edimiento á modificarle, ;ya,, sea en la nattuíal~za ,y 
cantidad de sustancias desÜnp.das á converti~se en '. ·es
tiéreoi; . ya en fa 1elec~i<'rn de las ma.tedas qirn deben •ser
vir para prepa~ar. la lejfa ';.6 ;bieliJ:• en el ' mod0 de c~nfec-· 
cionarla. , .,, , . , 

De- todas las modificaciones, la propuesta p0r Chant;; , 
. bray esla más' digna <Íl'ff:fij·ar la atención de los·que ten
gan plantas adv:entiQias ;para· 'convertiJ;' 1en> .. ab0n0. La 
lejía empleada con ~;x.ito 'se .c<'>.g:i'p@ne de: , , , . ' 

75 litros de materias fecales . 
. 75 ,, de cal. · · 
75 » 'de p~lomina. 

• 1 

.7·5 ,,, de cenizas. 
' ., 

Esta fojía ·petmite convertir en ahon,o 600 kil. de 'bre
zos' retamas' junc'os ,' et~. ' y 300. kih de ¡paja' a las qlie 
se añadé ·cierta cantidad de tjerra. • ' , · 

' ' ' M: Donker lo' fabric?- del modo siguiente: Cada dos 
dins saca el estiercol ' de las. cuadras Y:· é~taMo.s y l<'>S· 
amontona m~zclados con los brezos y juncos. 

Cuando la capa .'tiene una' altura . de' 66 cent~et¡0s, 
los roela con una lejía ... preparada conJas principales s.us
tancias indicadas por Jaüffret, contümando el ~iego d~l 
monton de ,tanto en. tanto, y, ces&ndo cuanllo fa rp.asa es
tá bien impregnada. · 1 ,, 1• • 

Nosotros hemos fabricado grandes cantidades de una 
manera1econórriica, siguiendo el procedimí~n.to siguiente: · 

. A g:uince hecMil:itros de producfos de las Íetrhias, be-
mos añadido: ' '\ , 1 .¡. l'I 

Cien kilógrall}.OS de sulfato de hierro; , .. 
Diez kilógramos' de sal amo'niac0 ; · 
Doscientos kil6g.ramos , de e-xm·em.ento ·de ·gallín,as; 

·Tres ;hectólitr.(>s de ~al ~ ; ' , : 1. . · , ~ • ~ 
. Ciento cincuenta kilogmm0.s :~e yeso; , 

15 
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Dosc~ep.tos 0incuenta kil6gramps d,e .c&Úiza; 
Un'kÚogramo 'de. sal marin~\ ., ¡ • . 
Se · diluyen tod~s estas sustancü~s en ci~rr .hyct6litros . 

de agua. ' · .; 1 -., .. 
' ' l , 

.Pi1·ep!1fada esta lejfa,; se colocan.lo$. brr2l03 por capas 
sucesi V.a~ · en una plátaforma, es decir ; en :un ~sterco
lero qu~ no forme hoyo ó balsa., se rocían y .a;montonan 
con cuida.do. Las pim~tas ~ brezos no tardan éu férmentar 
y desp11enider el Glor de lil'll m111y 1nil:en estiér,c0i de grapja . 

El abano fabricado p0r este procediiniento es' excelen-· 
t~, y nos ' saÍi~ á, 6 r~ale_s el metro cúbico. '.. ' 

En las Ioc,~lidades donde .abunda~ ~los qrezos, juncos, 
h~lechos Y, retamas, efe., pued~ ,aplicarse con éxito .,e~.te 
me9,io dtl, aun1entar lq,:::¡ ¡,I(ill;l,t,erias 'fertilizantes. , . 

GUANO DERRIEN.-M. Derrie:n ocupa tal vez el primer 
lugar entre los .hon<J.·~dos fabrica!). tes de abonos comercia-
les del veblrfo imperi"o. "', 

Su abono .se fabric·a C@iQ carne desecada, desechos de 
las fábricas ' de conservas ' ali.mentiCias' los de '1as fábr.i~ 
ca~ de cola, 1as rasp~~uras de astas, desechos' de liµa, 
e'.4Cremen-t@s de las aves caseras' huesos desechados en fo, 
fabricaci~n del negro animal 1, cenizas. y .concha:,s 4e ma1•. 

L\Ys Wiu.'es~s se t.rati;i;n por e'l ,ácido. Slillfúrico. 1 • 

Estas. sustancias se pulverizan con molinos á prop6si-' 
to, se pasan por ta:qiiz Y. se mezclan en proporciones de
terminai;las, segun l¡:¡,s plantas á que se destinan. Estos 
difer~ntes a;púatos los pone el inventor· en movimiento' 
pÓr medio' de u'.na ~áq uina de vapor. La . cantidad qu:'e s~ , 
aplica por hectwrea' varía entre 40Q y 500 · ki16g;ramos, 
empleándose para los cereales y fos plantas crucíferas y 
leguminosas. Su precio es de 15 fra~cos los lOlJ kil. , 

ABONO lTÁYEL.-:.-Ji}ste ab0uo c0nsiste en,la sq'liditicacien 
de las {náterias utiles éonternidas en los ltquidos de ' las 
letrinas. 

M. qe Su~"ex precipita las materias ,sólida:s dec1ps .ori
nes por medio de üu~ 'cl.isolucio~' :µiuy ·concentrada. de 
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silicato ·ae sosa y de .áéido sulfúriocf. ip@
1
r 'cada fO,O;:litr0s 

~mplea .7 de disolucion ·y 4' litros de ácido.'• 'Segµn·e1 in-•· . . , " 
ventor, bbtiene 250 lúlógránios de partes sólidas por .cada 
100 litros de 'liquido. t \. • 

se' esparce á' v,óleo 'en ''tÍempo húm~,d0-y 'sin vie:n:to en 
la éitn.tidad' de· ooo· kilOgrainos por · hectátea ó la· décima ·· 
parte tlei 'pes<:> del estiéfcól qué se ~apfüca'cada aiÍo. 'Se
g\:1.n el'aúfor;"' con.vi~ne á'todos lbs tei>rel'l:os ~y pa:i·a ·.~od'~s 
los cultivós. . . · '· . · 

ZoóF11\lo.-· Antes s~ fabrjcaba ·~on 3 J:i.eetólitros -d~ ca111 
rie muscular 'seca ,' 3 hectólitros de negro de fas ,fabricas 

· de"refino ·y 4 hect6Útrós de madréporas. pulveriz.aaas, y ' . , ~ 

se ro.cía'ba la "rtiezcla con una débil solucion .de sulfato de 
hierr<:>: En el' dia se prepa·ra\ reetnpl~zan~o l~"ca~ne mus
·011.lat por el ·pescacl:o coc'ido Y.seco y un ,pÓ~o ·de1sal I:nad
na. Es ' u.:rr 1ab'ono exaelente para ~os cereales y l'egpmfoo ..... . 
sas, y se aplica ',á la dósis ·de. 5 bectólitros· ·por hectárea. · 
Su precio eta (de' 9 francos el b:e'ctólítro.. , . , · · 
' '' !-.' '.1 \¡. ¡ • J. . ' '~ ' ' • • 

NEGRO ANÍMALIZADO, ó ABONO SAUMON.-"-SU prepara-
~iOrr . con.siste en 'desiafectar las ma 1ferias fecales ,m'ez
clá:ndola:s' por partes iguales ' con. • la tierra carbortifada· 

, • r ... 

·que se obtiene calcinando en' vas~ja cerrada el fango ae ' 
rios 6 estanqliJ.es. En el dia ha c'a:idó en desus:o' y es p'dco 
b . ' . ' 

uscado. · · · · ' . · · '· 
VARECH .. ANÍMA.LIZADo.-Se. prepara secando al s0l ' 80' 

partes 'de algas marin~s éubiertas de 20 partes de cal ·én 
polvo,' y luego despues ·de sééas se meiclan. 300 partes 
de ·eicr'eme:htos.humanós sólidos. Es m'uy fertiíl zan:te ·re-' 
cien fabricado, pero tiehe el fo.conveniente de no retimer 
el amoniaco y disminuir de fuerza' á medida 'q11e se hace 
afíeja. r . ' ·' 

CAL A.N1Ml\.'L1zA.DA. DE M. MernssELMAN. - ·Su prepara- -
cion es muy sencilla~ Apaga la cal ,viva con.Ia::mit'ad 'de 
su pesa de orina .6 de las aguas sucias de los alba~afos, 
obteniendo así ·cal hídr~t~da pulverulenta, que'. contiene' 
cierta cantidad de sustancias azoadas y otras sales"útlles 
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pa~a l~s plan,tas. 'Parec(3 qne ¡el'ázoe perdido en·E;Jstado de 
. ai:µo~fac0 ,al ap.agar- 1¡¡, ~qaLes , ins~g:nific,<\nte, ¡y sól.o. se 
eleya á un 6 por 100 cuando más , Obtenid0 el polv:o dt>" 
pal del mqdo dfoho, Jo 'mezcla por pail.:tes _igrn;tl(3$ .con: las 
materia;s fecales inás' .6 mérlos sólidas. ' ' r ' ' 

. Esta mezcla .propo,rciqna un. ~edio. sencillo de ut!lizar 
las 8eyeccfüries hnman.as coín'o .abono, · si'e:adp tra:spoi'.t?:
ble en sacos y de unl:J. aplicacion sumailiJ.ente fácil. ,P@r 
otra parte, casi ne> produce malt o[or y es evide:n;tem¡eDJte, 
un e~celente aQono :,· Creemos. h11 hecho. Monsselman uh 

·servic.io., dando .así el medi~ , dé emplear el l;1.bono lu;III}ano 
sin ha¡cerle experi~entar manipulaciones largas , -:Y: ~os-

tosas. , ,' , 1 , , . . ' 1 . . 1 

· De todos los abon'os ar.ti~ciales 1it'sádos y vendidos ~n 
Frap.cia, los acabado.s de ,mmicionar nos merecen mayor. 
confianza; ahor,a ·pasamos a. !hacerlo ,de lqs r,e:putados por 
mejores y muy usados en Inglaterra, .con ei objeto de 

. hacer verá los agricultores de nuestro país el :Q·ll:en ~m-. 
· pleo que hacen los cnltivado~es extranjeros de las mate

rias que ~ntre }losotros so11 pe:rdid;;ts. 0 111al e~p~ead.as, 
aGo'rtsejándrol'es de·,paso no 1liagari ,wso de metcla :alguna 
cuya com2H1sici0n no s~a bien ·conacida. , , , 1 

·URATO DE LA COMPAÑÍA ;DE LóNDRES. ·-Es una Gom'"' 

binacion <fe la parte térrea de los liuesos con el amon,iaco. 
CARBON DE LANCE'. ,;;..._E~ el pro,du.cto de ~a fijacion por 

el carl;>on en polvo de ;las materias volátiles de las let'ri-
nas. Es m1Jy' aprflciád.0

1 
en Inglaterra. , 

.\JRATO DE LANCE. - ~s el resultado de l¡i desinfeccion 
de los .orines por el ye$O y el líquide de Ellerman. Tan 
apreciadp c,omo el ailterior: · . · . ; . , 

HUMUS DE' LANCE. ·- Es .,las materias fe~ales: rociadas 
con los ácüfos sulfúrico .Y dorídrico. ' ,'J'ámpien 'muy es"' 
timado.' 

Co~~PUE$TO . ;nEi;;EoA'.üo'
1 

DÉ PmrE~'N . y ·ABQNo,, n~s~cA-.. 

no D;E Cu.RK·E.:. 7"Son una preparacion particularde las 
:rpaj;~rias.fecale$J · , .. 

. . ' 
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.GÚAN'0 ' A1:ii'1F1d1AL. 2. Se, él.)ee ~sfar compueSto ·de ;.3~5 
(¡' 1 ~ ' 1 1 

kil6gra:mos de huesos' palv,eriza~o,s, )00,: ·a-~· .s1Jlfat0 de 
amon,iaco, otros wo.aé sal 'marin~. 5 de peniz,as y 11 de 
sulfato· de sosa. ' ' . , 

i GuA:NO · iDE PcYr11ER<. - ·1Se1•·cons.iQ.e.ra ·1 estar,. ·com.¡puesto 
,. •• ' . . ' . ,. 1 t .;. ~. '1 

con. 20(:)- kilqgta~O's ~de1 b,ueisqs; lOq d,e .s~lf~to ·de.:cal ,(ye-,. 
só),Acantldad igual de sal; 75 de ·sulfato .de · .sos~ y '· 25 
de sulfato de ·arµoniaco disuelto .en orines. Rrecientemen
te ha perfeccionado el in vento.u -,este guano :¡.rtificial re-· 
durc!i..em161:0 u[ita part~ de sus.fosfat~~ á ú:Q: estado má,s

1
,s0Íl,l

ble que acelera SU af!Oio'n sin diÍsrnin U~~ SUS ,'e,fectos. , • ~ 
GUANO ARTI'FIQIAL DE . TUR,NBULL.-1Se, diée, e~tar ?om-

puesto: de • .,., , .~.' 

fOO.tl~ilógrá~os sulfato , de s0sa : " ' 
foo · ·· ~ · <·

1 
' de ain~nfaco/ 

· 5Q ' ;; de carbonato de sosa or;din,ario. . 
· 750 » . de buesos pI'eparadps de Tifrr;ibull. 

,,., . 
HuE'sos PREPAR,ADOS 1DE TURNBULL.-Están ~ médió 

disolver y ~ezclad~s con mÚaQ. 'de su p:es~ · \fe, carb9i'i 
en polvo.· S~ cree entra alguna otra máieria a~imal, en 
atenei0n á qae. ~e)í.aice ' uso erl'Ia fabric~¿~on ~e · ¡0.~ 

1

des-
~ • 1 t ' ,• 1 t'1-· J) 

pojos de cruball<.~s muertos. · '· , ~ 
' • 1 J .. ~ 

HUMUS DE TURNBULL. - Consiste en la mezc;la de t las 
deyebciones y orines humanos :oon, el yeso y carbon, 
desecaqos á un calor suave. Los t~es, ab9nos son i:int;iy 
apreciados'.1 . • · • 

GuiNo· SEV.ILLANO. -El Sr. D. Juan .José García Vi
nuesa elabora :este producto en s·u fabricad.e Sevilla'. . 

El guano' artificial d~· Sevilla .s'e compone, si- los ü1for
n1és n@s .>son é~act0s ,_ Q.é h~.E;J'sos : cµern9~, ~¡~·n·e y ,.sap.
gre de los animales, desechos de ·pescados., '¡)a:lorp.ina y . · 
rnatetias •füc;;i.lés .. Estas ~últimas forman el 25 por ;100', Y' 
las dem.as materias citada.s el 75 .. ' ., 

I > 
•' . \ 

'I 
1 
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t lf.odas esitas, sgst¡¡.ncias se emplean ·Sec.as ·y; 1pulv;~riza
das mezdad(l:s en: proporcfones d~terminadas. , :.: 

Segun se ve, · eLguan0 , es'pai¡ol es muy parecid0 al 
guano Derrfon de que hemos h~Q.lado án~e$. y que ite- . 
nem0s .cl.foho era; tahvez fll mejor ab!!)no. arti.(icfal · füfai- , 
cado en Francia. El ·análisis ,que <ltel guano d\'li s;ir: ' Yi-, 
nuesa ha hecb,o -el s :r .. D. Ramolil de Manjarrés y J30farull 
viene á· confirmar esta opinion, como V·amos á' demostra1· 
comparindo .entre s.í l,os .dos abonos .en cuestion .. 

Et término medio de .·cuatro análisi$ hechos del ,ab,0110 
frances ha isido de ~ i ., 

". ·Materias orgánicas. . .. : ... ·. . . . . . . . '45 
Sales solubles.,. .. ·. · .. .- . . . : .· . '. . . . . 1 51-12 
Fosfato de cal. ... . ... ... ........ , 54 ~12 
Carb(i)pato de ~al. . , ..... , .. ~ · . :,. .. . 
Sulfato de caí. .... ; ... : . .. . ... . 

... ·síüce,' alúmina y óxido de hierr~ ~ ..... . 

' '"r8 1 i 

1:, 
' Azoe1 por 100 . . · .. . .. .. ,1· •• 4;50 

' ' ' .Gu'ano sevilla·n analizado por el 'Sr; Manjarres -: 
¡, ' ' . ' 

1.. ,l\faterias orgánicas. ,,., . r., • , . . . . · . . . . • . • • . i 
,~fate'rias sulfurosas, s&les alcalinas (clt~ruro de 
' 1 t ·~ I 11 t. ' $ " 

sodio la may9r parte.) ..... ....... . . 
' ' Carbonato de cal. . : . .' ...... ~1 

••• ' •• " 

Fosfato de car. .' ... ' . . . . 
Sílice y sus·tancias térreas. 

·l. , 
Azoe, tanto como el guano del Perú. 

,, 1 ' i 

. Por los , np,~lisis aµteriores se deducé que el gu?-no es
pañol e~ m'eJor q~e e~, de De;r.rien que tanta aéepta,cion 
tienf:l .e,n él .;vecino · :Í~efio. .i .. ~· , · 

El Sr. Manjarrés~ en ~a memoria del producto quf nos 
ocupa, dice. en resú*1en: , , ~ , -.. 
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, l:º r Que el g~uamO' se·'V'iUan.@ tiene igu.ahiantidad. de 
ázoe y de fosfatos que el guan.0 del Perú. , ·, i ~ 

2;~ · Sus elementos están· dispu.e~tos de distinto modo 
que . en el del Per'IÍI. ,' · y para que su. i:m.fiuerrcia· se haga . 
sentir tan pr~mto v@mo éste es ·prec;isb echar s0.1J)re .la :tier-é 
ra algllna Gantidad :más que nla qué se echal'ia de gua:irp 
de'l•Perú. · ' " 1 

·' i· · 

3:º .Su inflnencia se· deJa ·sentir en las ·cosechas su
cesivas, y po'l' •consiguiente en éstas · se poGl.rá disminuir 
la eantidad. ' · · 

4. º El guano seviUa;no debe usarse , mezalánelolo. 6 
envolviéndole con la tier~a en la superficie de la misma 
y siempre que la clase de ·Cultivo 1<'> permitiese, echando 
l1:1ego ;agua. · ~ t ' "'· 

5 .. º Tambien :pu:ede t'irarse á los trigos y d~mas ~.e
millas, despues de nacidos , sigl:liénd0les despu~s el 

' ' , 
agua. 

Y concluye: . , 
·" Ré'stanos ahora ale:,n.tar i¡i,l señor Virnuesa. para que 

despu.es de lo; g;randes sacrificios qtté ·tiieJ1.e hechos para 
poner su fábrica á la altura que está hoy dia, siga ade
lante en su propósito, bien seguro de que el ben'eficio 
que presta á la agricultura le reportará ta:rde 6 temprano 
el agradecimforito de los lab~adores ·y las venta:ja~ y; be
neficios qu'.e da toda industria ele iI1mea.iata ngcesidad 
planteada con buena fe y segun los ' prineipios de la 
ciencia.» 

Por nuestra parte nada podem@s añadir á las bellas 
palabra§' del entendido catedrático. de química de la es
cueia industi:ial de Sevilla, autor, de la luminosa Me
moria ántes citada; pero si nos atreviéramos, aconse
jaríamos al fabricante dei producto que nos ocupa tra
tara: los' huesos ·por el ácido sülfúrico tí otr0' á fin de 'ha
cerlos más solubles' tanto p0-rque en :n;ne:Stra práetica ' 
hemos' reconocido la ventaja que reporta,·.coruo tambien 
porque el guano inglés de Potter, ~ue tanta aceptacio.Q. 
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tiene en Inglaterra, ha mejorado :rp.ucho ~egun dicen ios 
práctic'os y mejores autores agronómicos de 1a Gran Bre
taña, desde que lo~ ;P.a h~cho p.or rn,eqio de los ácidos algo 
m4s solubles,, como ,indica~os en sltlu,s·ar COi'respondien:-

, te. Tarribi~'.n l~ ac'Onsejar~amos ·tia tara las >filaterias ~ fe
c~fos por e~._proce.dill,'lientq q11e ymplei:úp,0s,:r;1,osotros é in
dic~mos á continuacion, y qu.e aparte de, :i:p.ejorar el' pJlo
du((to, le ,proporcionaría ~a inme:o.sa · ~entaja dt:i poder ·ex
pender el' guano á un precio inferior -al que ~iene en ·la 
actualidad. · 

El abono confeccionado ·por nosotros y empleado como 
muiliar del estiércol, consiste ,en la desinfeccion dé. los 
produétos ·de ~las letri:hus. por medio del superfosfato de 
cal }lecho e:µ ~a proporcion de dosv p~rt~s de huesos por 
uno de áe,ido sulfúrico y ·de la manerai1ind,icad:a al trafar 
de los hue~os ;· se añade á ia mezela cantidad suficiente . 
de carbon tin pólvo y cenjzas si se -.tienen á mano,. pl!l.es 
pueden suprimirse, se' deseca el producto y se.emplea .en 
tiempo fhú.inedo. · . 

En nuestra comarca, donde· las heces fecales están ba
ratas y na¡da caros· Jos huesos, nos sa.le ·tt precios verrtajo.
sísimos si ~e c0mpara lo que nos costaba ·ántes el guano 
que . em~leábamos. 

, l , 

Los abonos quín.1.icos.-La doctrina de M:. Vill.e. 
u ;\ .¡. 

", Si 'pan.en el trigo ·v~, · 
·yo en el aj>ono la mlee. 

" (N. 'F. ae R .• ) 

,,. ·rJ l J ' 1 

U:o.a;de lái$ 61.1-estümes. de ,,que' máis .. se ocupa ¡eJ 
~grícofa- desde hace algu.n tiernpo,.es la de , lQs 

. "I ' 

químicos. \ . · J. 

'1 

mundo 
abonos 
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Hace ya algunos años· instituyó M. Jorge Ville lina 
cátedra de física vegetal en el Museo de Historia natural 
de. París: De cuando en ' cuando" .ese sabio prof~so'r ha 
publicado los e'xperimento,s muy nqtables hechos per .él ; 
sobre la'.· alimentacfon vegetal. Un campo de . exRe:rimen-:-
tos establecido en la granja .de Vincenne&: y con · ~uxilio 
de recursos descon0cidos hasta entórices; ha dado,'nume-
rosas observaciones suficientes para formular una doctrí-. 
na nueva de cultivo que harán c.élebre su nombre por· 
·muchos años. . . 

. Hemos leido siempre con ínter.es los estudios de mon- , 
sieur Jorge Vine, por lo que recomendamos' á fos pro
pietarios ilustrados su libro Le'S engrais chinviqites:· en el 
que expone completamente Sl'l dqctrin:a, que, se~· l~arfi.ará · 
de ho.y· m'á.s la .doctrina d~ lbs abon.os q1\imicos y que 
podríamos llamar de los 'abonos del porvenir . . , " · 

Veamos lo que dice el .autor: «!,lasta hace 'veinte años 
se ha pretendido y se ha querido sostener q.ue el es:tiér- ' 
col es el agente1.por excelencia de la fertilidad. Nosotros 
sostenemos que esto es inexacto',. y que es posible hacer 
artificialmente abonos superiores al estiércol y más eco-. ' 
nómicos: ' i ' ' 

•Se dice tam.l:lien: ·la pradera es el ,punto de partida 
obligad0 de toda buena agric~ltura, porque c0n la pra
dera se tiene ganado y con éste estiércol. Para nosotros, 
esos pretendidos axiomas son verdc¡.deras heregías cien
tíficas_, y espero demostrar que en.la situacion presente 
toda mejora agrícola, para ser productiva, debe tomar su 
Punto de partida en una importancia de aqonos ~rtificia-
les. La produccion 'del estiércol ha, perdido el caráGter de. 
necesidad impuesto al cul~ivo; no hay más ahí que una 
cuestion de. con,,venÍencia y ae precio de 'c~ste. .· ' . 

•Re dicho, añade M. Ville, :que el cu~tivo 1.iasado úni
camente .en el 'empleo del estíércol 'esf una h'eregía eco- ( 
Ilómica. En. efecto; supónga~e ei cas0 de .Jina .. tierra de . 

· fertilidad media, cuyo rendimiento en trigo sei Ue 8 á 10 
16 
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, hectólitros por· hectárea, ca"l:cúlese el tiempo que colíl.· el 
e&tiércol:se•necesitará pará haé'erle ·prodtrcir 25 6 30 hec
tólitros, y de seguro os sobrecogerá un verda:dero'espan
fio. Con los abonos químicos el canibio es 'imnediaw, la . 
pro[Jres(o1i 'es"r~JJ.entina y et ·benejic·io ínlaeriiato ,tambien. 

· Así: pues ~ si observamos que aparte, del beneficio se au
, mentan desde el primer año los recursos ·en paja, es evi
. dente que en lugar de hacer producir desde luego car-

ne para tener trig@, liay 'iina venta.fa malftijlesta en inve1·
lir el órden prer;oniza'do liasta aquí, y en comenzar püt 
ka'Cei~ tr1úgo para t.ener desde litef!@ 1:w1; henw;,cio, lwego pa.fa 
y 1despues estiércol. 1 • 

· : ". : . .Los-. agricultrYres no esiardhi 13or tanto, sújetos á la 
, necéSüÚuJ. 1 de··'Jn·odruci~'r ellos mis.mos llsit esti6ncol; ·'Se lia-
rán· prodicoiwr'es ·de abonJeis ·si 0es 'tiene cÚe1~t~; pero si 
<:reerJt más· ve1ita.fO'SO r"ecu~·rir 'á los abonos químicos,' ntbda 
se lo 'impide; pues no es ci~estion d'C biten citlNvo, sino 
de precio de coste. • · 

El: aµ .tor recomienda los abonos químicos siguientes 
para una rotacion de cuaho años sin. estiércol. 

Fórmula pai;a una rotacion de re~olacp.a~ trigo, trébol y tri~o. 

' POR HECTAREA. 

, Precie. Gastos. 

' 
,. J(i /. Fr~l~CO~. · 

' 
• 

1 
· , \Fosfato ácido de cal. . 400 64~ Primer ?ñº·-:-:- (~trnto de potasa ... 200 124 554 Remol¡¡cha. Nitrato de sosa. , .. 400 ug) · ,, . Yeso (sulfato de cal). . .~ 500 

Segund_o año.-¡ S~lfato de amoniaco. 
.) 

Trigo. · 500 ·120 120 fr. 

Tercer año.~ f F~sfato ácido de cal. \ . 400 , 64~ • 1 

Trébol Nitrato de potasa ... 200 12:\ 196' fr. 
, , · · , Swlfato de cal. .. , .. : 400 
Cuarl'? año.-.¡ Sulfato de am0niaco .. 50Q . '2:º ' 120 fr. , . • Tr1gio. · , . , , 
• , -i.¡1 ~ i , , • , 

770 fr . . TOTAL. 
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Oua"Q'cio 1a pM(,vtá' r.eempla~a . a .. 1l~ · reip.01,acP.a,; se em
plea i~ fórmula del .abo,no qlit:¡nico que mejor-copvie.q.e ~l 
cultivo .~e ·este tubérculo, que s~ compone de 

i 
, ( \ • \l' 

Fosfato -ácido de cal. ... , . . ··.·. . · 400 kil. 
' . j ~ \t t . t 

' . Nitrélfo dé ·potasa ... ..... :.., : . 500 
Sulfato 'de ·óal. ' : . 500 "' 

·LOOO 

t·L r , . fe 'v \_ • 

Cu.ando u.n ·cultivo recibe estiércol, M. Vill~ i:ecomien.:. 
da poD'er como suplemento de abono la sustancia que me
j'or conviene ¡l. ~:a planta ()Ultiva:da. Saponienélo :tina , e~
tercoi!.adura de .50 .000 .kil6gram.0s de estiérc0t JHJ•r.1cine0 
&ñas &,- por cinc& cosechas, col~a. rem0lach'as, tr~'go, tlié · 
bol, trig0, el gasto .de los abonós s~lementarios afia:(l.i
dos se eleva por término medie> cada afio á 106 francos 90. 
Véase un ejemplo: 

GASTÓ "P0R HE°eTAREA. 
1 l.._,_...:;_~-'-_.,-'--~-.-

Jt'il. H·ancos. 

Primer año .. ' La colza recibe los 50.000 
,. kHógra¡nos <;le estiércol, 

y sulfa,to de, am@ni!l • 
"' co ...... · . . . . . . 200 80 

Segundo afio. ' J.;a •remolacha recibe: eli· 
80 ~ 

niza~ de pajas y de sili· 
gas de colz.a; ademas: 

.. 
\ 1 

Nitrllto'depotasa. ~ . .' too 6~ 4 ·' !· · 149,50 
Nitrato de . sosa.. . .. . 250 · 87,50 

'rerQer 'aijo.. El trigo recibe: sulfato de 1 • , , 

' ' · · · amol'liaeo. . •. . . . '2oó ·so ., , 80 
Cuarto año.. El trébol recibe: i 

Fosfato ácido de. cal. . , 500· 48 J · 
' Nitrato de potas3., . . . . i150 ' 95 ''147 

·t Sµlfi~lo de cal. . . . . . 200 4~ ~ ; , 
Quiñ'to año.. El trig0 r~ci'be::su)fa'to~ d~ ' 1 , ' 

·, .. · ' ámoni'aco. · . . . : . . ·200 .SO · 80 · 
¡ 

,, 

-• , GASTO 'I:OTAL SUPLEMENlfARIO • ' ' . ~ . .• 556,50 ' 

), 
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, Hemos. elegido esos ejemplos. para indicar las sustan
cias '1qüe el t1 sabio químico recomienda oon\ preferencia 
para cad¡:¡. es·~ecie de cultivo! y para: dar ail,mismo tiei:n_; 
po'.una id·~~.;del preci0 de esos' abol,lOS 'y su canti(iad. 

Corno· sw.ve. 1as· fórrnuia·s d~do's . aborl'lcrs 'tfol profüéor del 
~ 1 1 ' l., ( 

·Museo de. PdríS, ~s,tán oo,mpues~as de ·u.na ,ó; tnlilcihas. sa-
les, püdiendo ser.vir directa .é inmediatamente. de ali
mento á las plantas, dando el nombre 'de · abonio comple
to cuando están re\'lriidas las materias minerales y azoa
das, y el de a@ono mineral cuando esas sa:les iD.O contie
n6¡n el ázoe. 

Pa:ra gtte una .éosec4a d~ el mayor pNdac.to posible, 
es necesario que la tierra· contenga.en st1ficient8',·0anti-; 
dad <;il á!foe., el}ósfor~o;.1. elq;otasio y 131 ·c(J}oio,: . En efecto, 

. spn k>s 'c.ua;tv@' 1e~emen.tos· que, iElo siendo siü tninistradios 
abun.dante:¡nerite por ~a mataraie.za, •dleben serlo· ;por, 'el 
culti;v:ador b;;ijo ur1a forma cualquiera.asimilable. ' (~ 
, l En los tiempos en que fa poblac~on estaba p0co 'Con
densa.da y poco extendidas las luces, no se hac'ia caso del 
esti'érc0l, llegando el caso de ti•rrurlo á los · rios los ribere
ños para desembarazarse de él. ·El"cultivo, por otra parte .. 
era: p'astoral; pero 1con .e.l acrecenta~iento de la poblacion 
ha-venido-el' aumen.to de .ila produccio:ra ; y se curnprendió 

·que-los excrem.'ent0s de lbs ~nirrrales', viniendo de la: tie'ri!l'a ' 
áelladebian 'toolvei:. Elestiéi·cul fué en.tÓnces ernpleádo en 
pequeña cantidad en la alternativa .,bierial y trienal con 
barhiecho, para Uegair en nuestros dias con el cultivo al
tei'n<'> á Ii ·cantidad de sesenta 6 cien mll ~ilóg.ramos por 
hectárea, despues de· haber ~dquirído por experiencia el 
hecho de que en una misma super:ficié cultivada el be
neficio limpi@ es 'tanto mayor cuant0, ,es elevad<'> el pro
ducto ?rut?,i:gracias á, 1~ aplicaci~~ <llel

1 
máxim ~~ tn de-es

tercol'adura que lá:, planta eh cu,ltlvo i1~u·ede reportar. 
'Tie11e .ra~on · M: V ille' · en ~om parar el e~tiércol de 

granja' al mineral que conti,ene el me~a~ y ála, quina que 
contiene la ·quinina. ES"cierto que todas las m~terias _úti-

~ ' 
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les á iJ.as ,planit~s <'.flil'e contien_eru el a:bono: . .n,or.maJ: no ,,§on. 
irimed~atamente as_imiilaJ>ies, porqü·e deb~ 11.ab~r. fe.r:men
tacion, y · ;p~r eso las s:ustanci?s nufa·itivas ·lés són sumi
nistradas lenita:mei>l.te. El emple.o ·de las s,u ~ta.Iicias ffililY' 

. solubles, es>pues, de .l.m gr'a'u· recurso' 1fa.ra lJéga,r al pno~ 
du:cto máximum' supliendo de»algun mo.do á la lenti tud 
del abono n,01:mal, .. · f 1 1 

Oó>mpreodo el1e·mp1eo, de , e~as 8al~s .como comp;1e~.e.nto 
del estiérc0'1 de grahj~. pew ,conside~o impl'.Udei)lte 'em
plearlas s.olas en tod¡:i. qlase de tierras, y priñcipalment~ 
entias ;que -.están en . p.eriodo. inferior 1de fecundidad c0mo 
la mayor parte ·de las de .nuestro país. " ,, 

·Tomemos .por ejemp10 .esta ,úHima s,itu;:wio!'1, y bu~qne
mos ·· i@s1 r~s 1il tad:@'s, proba hl ~s. ,; V ere.:m os c¡: ~rn los el ep1 entos 
de un mal lstielo pn1eden ser de paturaleza ~uy distinta, 
pu.es ordh1ariam~n,te ·falfa el ,humus, «ilejando ~par:te las 
tierras t11trbosas .~ ,h~med'as. .,.) t '·" .• ,, .1 · , 

Cuando 1as arenas silíceas, graníticas, calcáreas 6 ;\rol- . 
cánicas · do~nin:en, ~ice Pradier, ' l<J.. tierra ¡¡ená. lige~a, muy 
fácil de cu1t:iwar p,ero dem.asi~d.0 pei'meaible· á-lQs agentes. 

) 

atmosféricos. Mala situacion para1el estiércol y con ma-
yor-razon para ,los abonos quí.mi.c0s, que. siendo mpy .s0, 
lu:bles seráJiJ., ;u~.rasttad.oiS , er): él ' 1subs;uelo .¡i . .las prim1e:ra~ 
lluvias p0r'falParles la ·arciJla que se ·opone á su marcha 
precipitada .. En tiempQ de sequia faltará la1ili.umedad ne- , 
cesaria, á. la ;disolución, de los ap(!)nos salimr0s, y,, la cosedh¡:i, 
sufrirá á cpnsecueµcia.de este estado de cosa$. Es proha-:
ble, pues, que .en las tierras sin consistencia, esos ab0nos: 
emp1ea\ios· so1los no ,darán si~o · nanas v,-ece13 u~ .bueR ' 11<:i- · · 
sulta,do. . . , , , • , , . , , . .. 

Si la a~eÍllá domilil.ara : exigir~ la ép.o.ca de)as labores, 
. Pues no ,0b,teJ?.d11ái el1 cuh.i:vador S'Q 1(jlsponjosid.ad, ,sin.o jQQG ' 

auxmo,·de laB h.elac;l~s 6 ,instrum.en tas poderos@s. En ~este " 
caso. l0s ~b~n<;>s q.a~micos no. se'tán arrastrados por · la~1 
ª?undaut~~,~~gµas ¡P1qviwltis ; g.J,1acli¡:Ls: á .la .admir.able PW::- • 
Piedad absorbente de este c~ue.~po;, p.ero no podrán <;ontri-, 



.126 LA AGRICUI.TUll'A 

huirá sn ~sponJosidad rcorno l0 Jharía tin e~tiéveol largo·y 
pajoso, sumini~trando " su contingente de·humi\J.s, .el cual 

. á la larg'a 9o:r;i.ciuye p01" SUlj.Vizair ·y mej1oran esta' tierEa 
Á'.spera, fotr~table. Oorl 1a.ínfi•fien6ja de l* · segunda "',~ ila ' 
coHesi.b.n' ~n a:tural de la ·a11dBfa ·d.añará . ai1( desarrolló •d.e 
ciertos veg etales . d

1
e raíces ailimenticias 'y tulforcu'losas, 

al.misrilo 'ti'empo, que se opondrá casi lo mismo que ·.en las 
tierra's sueltas á la .disolucion de las sales fertilizantes. 

· Las tief>ras én que quiz~· los abonos químicos probarán 
mejor' serán las tierras margosas' esto es. aq u:ellas eh 
qU:e la arcilla y el Carbonato de cal , c0n•venieNtemehte . 
mezclados, forman u.:riI .Suelo·fácil de 1culti~ar' : .10 volverán 

.flojo y pe.rIDeable 1al mismo tiemp@que·,¡e cl.~ranlá'facul-
tad áe · reteher ~lirta' d6sis tle humedad· snfici~nte ~1durairite 
la sequ~dad; para -{iermítir en• la nuitricion'de fas .plaritas· 
unl restittádo •ID U

0

ch'o.. mejor que e1f laS dos natur<Í.lezaS de 
tierra que anteceden. Esta facuitaü sérá m~y' felizmen~ 
te aumentada si el hamus vierie á, prestarle su concurso. 

M. Ville ,t ántés de ·sus obs.er\raciónes ·. experimentales, 
,encontró casi todos loS' elementos de su. doctrina lar:ga~· 
mente estudiados ya 'po.r ún. ' gran : número: de sabios cé
lebres, tales como Boussingault; Payeri, Lieboig, I:awes y 
Gilbert. Pe.ro esos síibios nofhain sos'tenifd0 como M. Vme: 
que los aboBos'• q~ít:nfoos 'puedan sctministrarr indefini
_daménte cosécha~ abundantes y eco:ro.6micas, ~in emplear 
los abonos de cua'drá. Para los países de montañas, para 
las ,h uerias de las grandes po blacl.ones, para los vastos ' 
terrenoS" ineultos que se encuentran aún en tantos cami
nos, y chyo éul.tivo podria emprenderse al ménos·en parte 
si ]as .materias fertilizantes no· faltasen y si el dinero' 
pa:raicamprarlas·estuviese disponible ·t~rnbie~ ~Ii la gran
j~ ;, pad tóads las situ'aciones agrfécHas en q'ae el éstiér
col :no es 'suficié'~te': y 'en donde 'las 'sustancias á un pre~ 
ció módico pueden econ6micamen'te completar la 'fertili-' 
dad especial exigida por el éurti'vo empr.endido ' los· abo-
nos químicos serán una 'fortuna nu~·~a. · · 
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¡Antes1 de .concluir nos falta ,examinar el as_eecto. ecer-
nómico. El culti,va,dor q"Q.e ab<?nase sus tierras.e-x:clusi';'a
mente, con Jos abonos químicos se halla~ia- muy, apuracl.o 

el dia que por una circunstancia p uaJq1Iit<ra fuese· difíc~l / 
y , hast'a: ,imp'o~ib1e ei emrleo ·<fe e.so~, ~b@mp~. º"blig~i!l\> 13J . 
agricultor á yolver a:l estiércol, s~ haUaria de. pronto al 
frente de un predio que al cabo de un ~ño á _lo,. wás es- · 
tará· en cuap.to· á la fertilidad en el período fore~twl, :¡Yor! 
que el e:ip.pleo ·re~te¡¡;ad,o_,de eso_s,ab.on.os, habrá heph0:d.es..: 
aparec·er del.suelo, como lo harí~ una fuerte · ene,aiadüra . 
sin e.stercolar, todo el h~1m us inicial 6 esta viej:¡¡. grasa de 
la tierra, cerno la llaman los alemanes. 

" t . \ -

En cua:p,to á nosot~os, , que cultiv:amos d~s.de ,h~ce mu- . 
chos a~o,s. g_ue h!3mos v.is,to eipplea~ y h~mos ", empl~ado 
tambie~ mu·chos abonos comercial~s. que . criamos 'mu~ . 
chos anímale~ y anotamos cuidadosamente nuestras ope
raciones, reconocemos q.ue el abono artificial. es indis
pensable, p.ero no ¡podemos .admÜir que sea in.ás¡barató. · 
No~ falta tiempo' i)<espa.'cio para en~rar: e:n ·, ni~s·, ~on~i:;., 

deracfones, ,.po~ lo que reasumiremos diviendo que · ~o~ 
abonos q uÍmicos podrán dal' como auxiliares de .las es,ter
coladuras los mayores servicios. miéntras la · industria 

J ,. , • ~ 1: " ' > ,. ' , 

Pu~de e·n;tre~arl9s á pre:cios a.eces,ibl~s 1 p,e~.o nu'(iéa podr~n; .·. 
bas~ali ~xc1usivamente .á las necesidades de 11~1. cultivo . ' ' ' 

normal ·y «productivo, por más que diga M .. _;Ville. "Qne-, 
rer sustitu,idos abonos químicos al abono de cuad;ra, dice . 
Rohart, es querer reemplazar eh calor del sol por· una 
telllperatura de invernadero . ., · :: · ' · ·, . . . . > 

Creemos, pues, que los abonos químicos proqa~án e~ 
Una tierra .bien tratada y dotada de todas. las propieda~ · 
des füsicas .necesarias p'ara asegurar en todo tiempo . s~ ._ 
funcion., X por cdnsiguiente Ja, cosecpa. _:r1~vo t ¡;ioq;i,,o . el 

1
; 

empleo sostenido y exclm>sii.yo de esos. abonios _,cIDncluir~a. 
0.0rno tenem-~s · dicho, por quitar del suelo su ,vieja ferÜ
~idad, y que ademas las tierras están ~ún en ge.rÍerál lé
,Jos de poseer todas las buenas cualidades físicas necesa-

1 1 " ?· • 

. ' ~ 

... 
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ria:s •. s.erá más prudente para el pr()pietario cultivador 
e~plearlos Cbmo com.plementar:i,os del estiércol, y entón
ces le serán de la µiayor utilidad p_ara conseguir el ~áxi- · 
mum de la produceion culturaL . ' · ' . . 
~ ~ Eiste empleo 11adonal de fa.$ ·materias fertilizantes, aso
.ciado ái b"uenas alfern3:tivas, dice :Pradier ,· pond~á la a,gri
cµltura en verdadera. in"dustria, pudiendo haqer á volun
t.aci .pan" 6 carne y satisfacer la aemanda, cualquiera que 
sea; ,á .se)lleja:rtza de •SU ~erm,an.a men:<:H' la in<lh'.J.s.tria •ma-
nufücturerá.,, ' 
1 

·XIII 
! 
Abonos con.centrados. 

Los a'bonos concentrados, 6 sean :poivos ó u'quidos lla
mados 'fertilizantes, no' deben Ópl).fundirs~ con 1os abonos 
químicos. Estos son mezc~as basádas en las .combina,cio
nes que sugiere .la química, y que reconociendo una 
base ·científica, pre~tan útiles servicios , Sllstituyendo á 
los abonos ri&turales, mién.tr~s · que fos abonos ccmcentra
dos, ora líquidos, ora sólidos, son mezclas de sustancias 
en su mayor parte de escaso valor y que no pueden com
petjr eón muchas de ~as , que un cultivador celoso y eco
nóm~co podría aprovechar. 

Los expended@res de esas sustancias, verdadera m0-
neda falsa de esos abonos, se han extendido mucho por 
el extránjero, en particular en Francia, iJ.o cual no debe 
extraña:i,:se atendido los grandes . beneficios que propor
cionan, pues .algunas ve?es ascienden á· l.OQO y 2.000 
por ·ioo. Mucho tememos, y . por eso damos desde estas 
páginas la voz de alerta á los labradores para conjurar el 
peligro, para que eviten el engaño, que se generalicen 
en España. Nombres pompos0syaltisona;ntes les ·devoran. 
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cuando en el fondo · son una forzosa -imitacion unos de 
otr~s. . · . 

A bono quimico, concentrado,. esenci'a ele estiércol, abono 
;ernzna?, abono JJickés, etc '. ', s:eguidos de prÓ~pectó¡:¡ en 
los <flil~ se el,ogÍan· sus· virtud~~ ·para destruir'~as enferme- · 

' dades fito y zoopara-nti;tsias que invaden á los vegetales. 
. La cieri'cia, fa v·erdadera · ciencia ha . ech.ado ,por tiei·ra" 

esos pretendidos abonos·; el análisis químico"~Ii' ma:nos de' 
MM. Pommier, GirarG,in,, Barral y ot:vos ~ :han prbbiidtl 
' f . ' 1 ,, " • ' • . •?" ''. . 

que los agentes qne eritran en su cónapósiciofi ri.o p,odj¡m 
gozar de las propieda<ites casi milagrosas cÍe que les . re
vestian sus encomiadores, y bastará que á continuacion 
demo~l el• resultado de diólio e;x:ámen químico de algunos 
de. ell9s, para llevar un. completo convenc'imien\o ~l án.i
mo •'de nuestros lectores . .Hélo aquí: 

1 1 · Yesó, sal marina y nitrato qe sesa. 
ca·rlionat?\ ~'e' cal~ó creta. '. . . . 
Fosfato 'de cal, arena . y· ca11bon. 
Gelatina ·ó cela. 

· ~,~O :por 100. 
• 66,50 • · ' 
• ' (}''. ~ . » 

'·. 
Agua. 

22,50 - » 

9 » 

, l ' '.~~' 10{f ' ' 

'1 

2. •....:.Abono Dusseau. 

' Para los cereales. Para las patatas. 

Nitrato de potasa .. 2,149 
~ 

1;1~4 '-' 
ClortJ.ro tile sosa . . . 1,325 0;989 
Sulfato'de amoniaco. '1.,452 1,1'52 
Fosf11tos alcal~nos. 0,529 0,159 
Sulfato de hierro. . . . . . . 548 O,H2 
Materias gelatinosas azoadas .. 4,167 " 2,217 
M:aterias iHsolubles .. "'. 5,326 

, f 

1,!l15 
Agua .. 84,524 95;1'74 

~' '100,000 rno,ooo 
~ 

.. 
1'7 

'I 

·¡ 
t1 
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Para las 

Para los ce~eat\JS·:. ' plantas fio for-raje. 

\ '¡) ~ '\t{l 

Fosfato ~e cal .'Y arena. . . · . 
Carl>onato de cal. . .. ·. . . . 
Sal amoniaco ... ·· . . 
Sal marina ... . 
Materia orgánica' y ~arhOI,l; 
.Agua. . · 

,;' 

1 " 
32,00 

». 

5,t>ll 
4,00 

32,00 ' 
26,50 

• ,, 17;40 
50,10 

/ 

3,50 
)) 

17,00 
·. ~2,00 

';..!' 

''· 1', Rea>les ;. 

\¡ \' 1 ' i ( J 

Eti.° se empleaba á la dósis de ·t5'litr. '.porhect."yse vendiapor 480 
' ' . 1 

El 2.° . . . . . . . ' . . . 45 . ·. . . .' . ·. . . . . . 396 
El5."· .' .' .. ' .. · . · .. . •18 ... : , :' .. ' . . . 288 

. ' ; ' ' / 

Estas ~antidades ' contenian, segun Girardin: 
( , 

El t." 165 gramos de ázoe. , . 
. , El 2.º ' 660 n 

·" ~ 1· El ~: p'~r:a los cereales; ~29 ' 
~ '~ • . 1' l 

· para forrajes ..• ·.· 171 l> 
~ ' ' . ' ' 

Si eomparamós 1estas ~antidades con las del' estiér~ol, ' 
tendremos que 1.00.0 kilógramos de estié.rcol bueno pro
porcioJ:!.~n á .la tierrCJ, 4 kiÍógramos de 'ázo~ y 3 de fosfato 
de cal. · 

Estas ·cifras pr~eban la inutilidad de estos procedi
mientos ¿fe fertiliiacion y pretendidos .desc.ubdmientos. 



AL AMOR DE LA LUMBRE 131 

, , .x¡rv 
1 ' ,r 1 ~ , <li , ' ' o¡ \' ' 

'Tr~:t~inie':n.to ' y apUcaoi.on de ;los. es'tiéro?1es '(1) , . 

" 

1 '•' 

' '),. t-,.1 

No temas cver fatigada· 
tierra que fuese abonada. 
Nunca el suelo se empobrece 
si el abono

1
la enriquece. 

Mas si el abono faltara . 
bien pronto se disipara. . 

(N. f.ae 11.J 

'1. .' l f, 1 

No todo el alimento que ·toma el animal tieri~ el mis'-
mo ' destino: una. parttf . sirve para formar 6 'Conservar · 
nuestra a~mazon ~sea: y nuestra:s carnes·, . otra· suíninisJ ' 
tra los a1limentos necesarios á la respiracion. 

Se comprend~ fácilmente. que si ,el niño no encontra
se en las cosas 1que come las sustancias necesa.rias á for
mar sus huesos y carnes no se desarrollaría. R,eflexion 
que probablemente os hahreis hecho con frecuencia. 

· Bero tal vez no os habreis preguntado de dQnd,e pro-
. . t ' • 

viene .el calor de nuestra sangre, ese calor que es la ,ex,. . 
presfon de la vida. Menester es, pues, que hablemo.s algo 
de él . · · ,,. · · 

• f. ' ' / 

Así como la leña echada en ~l hogar desarrolla el ca-
lor por la combustion de algunos de sus principios, lo 
mismo cierta clase de mi.estros alimentos quemados por 
el aire absorbido por nuestros pulmones desarr0Ha1,1 ·el 
calor del cuerpo humano (2). 

(
11) A in~tancia de algun~¡; agric,ultores repr~d1ucimos este ar.líi:mlo de 

nuestro libro Gi¡ia riel cúlti'Darior que publicamos .en· 4 865, y que·1forhl<1 · 
Pa~te 'del capitulo IX que trata 'ile Los ABoNos :· " .~ 

(2) El azúcar, er almidon, los ·cue111os grasos conténidos en las plantas 
son las princi,pales sustancias destinadas á quemarse lentamente en ~l 
l:llerpo de los animales y á .desarrollar el calor de que estos últill,lOS tienen 
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,,Los sabios llaman p,rincipios pJás.ticos á los suscepti
bles de convertirse en carne y .en,. huesos, y ~an al con
tr,i;i.rio el nombre qe principfos respiratorios á 1os que ~ie '.. 
nen la propiedad de · quema11se 1~nt~me:o:te p@r el, ,aire 
que nuestf,os .PulP:iones, absorben,(-1) / {. · 

Un buey que, rw. crezc~ ni s·~ engorde, a;bs,orbe,, con 
todo, un alimento diario. Es nec~sario eoncluir que pro.
duce 'en forma de deyecciones s~lidas ó líquidas tod0 el 

·alimento qu~ ha absorbidp, ménos la parte expulsada por 
. la ·boca al ·estado de vapores ó -por la traspiracion de la 
piel. · ' 

.Por ·otr~, parte, las deyecciones de una ternera, de ·un 
buey ó. de una :vaca que .. se ceben, así corµo . su. traspi- . 

. racion\: repi'esentanán el ·alimento que han al>sorbido, 
menosJqi. ,parte.qx¡ .. e ha debido pa'sar,al ,,estado de .carne y 
d~ ·hu.esos. ó ge grasa. : , . : , 

De donde es fácil deducir la consecuencia, de que en-
. tre todos los estié11coles suministrados p0r el ganado, el 
más~prov¡echo.so será el procedente de ind:i:vid;uo~ mante
nidos con la racion de conservacion, pues ,que esta últi
ma n,o debe contribuir para hacerle 'crecer, engordar ó 
producir leche .• sino tan sóloiproporcionar calor al quei'
p.o y .reer)lplazé\r m;ia pequeña póreion de h.µesos y de 
carne, qu~ insensiplemente son a:J.•rojadas en forma de 
detritus. , 

' . . 
necesidad. Inútil es deqir á los cultivadores que la zanahoria y la remolacha 
son las pfantas que demuestran con más facilidad la existencia del · azúcar 
en los vegetales; ·que la patata es la en donde la presencia del almidon es 
más sensib~e; . y en fin,· g:ue las semillas pleaginosa;;, tales como 1a de la col
za, óbi~n el fruto ele nuestros olivos contienen ta~ c.antidad de cuerpos grasos, 
que se obtienen á la simple presion de los dedos: · · · 

'(4) Los vegetales contienen estos principios análogos á los que compo
n§l,n la ,aJbúniii1.a .9 clar~1ae· huevo y la carne. Si con un . poco de har.ina de 
· t~jgo s,e ,hace una, ·Pa.~ta· y sii somete .ésta. á un pecyueño chorrito de agua, 
pro~to se enéontratá en las mano¡; una materia grisácea, pÍástica,. como la 
m:cilla bu,ena'diluida en el agua. Esta materia qu.e se llama. glúte~i,. se en
cuentra.en•otras partes qe .los vegetales, aunque no con tanta abundancia., 
ni tan fácil ~e ~;¡:tr~er como en la}rnrina de- trigo. ' , 
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Todos los principios plásticas contieI}en con corta ~ife- , 
rencia de .14 á 15 por ~'00 de <tzoe, GOililocido por todos los 
cultivadores eom9 uno .de los principios más fertilizan
tes. Este ázoe,.despues de la digéstion pasa á· la hílis y á 
la arina. Fer'o ni ia bfü.s 'hi la orina SO'fi abonos; 'ell@s rio ' 

\ '~ ··' 
lo son hasta despues de. haber fermentado. El resul'tad@ 
de está. 'fermentaciones· trasformat ' ef ázoe en una sa1 
qu.e los quim.i'cos Harilai11: ·carbonato. de armoniaüo, cuy@ 
olo:r es igi;ial al .del'amonia:co 6 álcali vOlátil que todo e:l 
mundo 'conoce, y que toa.o cultivador ha sentido cuan.do 
ha removid@ estiércoles ·alg@ viejos. •Es, pues, al' estad.e 
de carbonato de amoniciüo, como ~l ázoe es ,absorMdo'por . 
lá'S raíces y por :tás n@fas ·ele Zas plantas. . ' . . 

De lo q)le· precede se·puéde concluir.: ' 
'l.·.º Que el ga:nado debe estar b~en cuidado .. para '.'g_ue 

su digestion se haga regularmente; lo ·que1nb se verifica 
si no .está . bien. ira.fado'. • ·. . !'! · • · ,·, • 

2.º Que las deyecciones del ga;nado, y por ló tan.tó el 
esWér.col, deite'n estar dolocad:as' en tales ·e0hd±piones, que 
su.jermentacion se verifique sin éstorb'o~. ·Y para· qlie :su 
pr0ducto más precioso,. el carbonato de amoniaco, no se 
disipe en él aíre. .- ·, l' · 1 • 

Tal vez se ~eseará saber en qué se han conver~ido las 
sustancias que hemos llamado· 'res'piratari'as. Despues 
de haber quemado en el cuerpó del hombre, es'té iíJ.timó 
las arroja por la respiracion al estado de vapor -de agua 
Y de ácido carbónico, gas tan in.visible como el a'.ire, y 'que 
es E)Sencíal á las plan'tas. Abs.0rbido por las hojas, el ·áci- · 
do •Carbónico•, lo mism'.0 que el .carbonato de amoniaco .. 
sirve á la constitucion 'ae ios 'vegetales. · · " 

Y así se ilesume la marcha tan acl.mi!i.·able de la natura
leza; los yegetales nuÚen al hombre y .á los animales, 
qu.ienes á su vez l'estitu.yen 'á las plantas los elementos 
que les son .necesarios,, y que e.llos han e:q. algun. m0do 
preparado. ' · 

Los estiércoles se distinguen unos de otros por su 3._s-

' 1 
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pecto,· por sus pr@piedades ~íi;;icas y por los elementos y 
materias que los componen: Así ~l estiércol de caballo no
s'e parece al .dél c~ido, Y, el de vac11 ó·; lmey se diferenci1'. 
a~l que se recog e ,en 'fos'aipr'jscós. ' " ' : 

: 'i'Los( estiéreole$ . se ·~.emp1ea'6: · baj? ,,4os_ est~dos: 'RO fer-: . 
ment3!dos / o tales collÍQ ' salen de.3 os establos 'llam'ados 

' estiér.coles enterizos, frescos (>pajosos ; y d.espues .de ha
ber ex:perimentado una completa descomposicio:q. y con
vértido ' en tina es¡pécie de masa pa:stpsa ,que se c@rta con 
la azada co¡no man.teca, lo que les ha heqho conocer con 
el nqmbre de manteca negra en muchos países . 
. ~I ~stiérrcol jl'fesco, ·namado tambien largo, ocupa mu

cho .volúmen, tiene ~na acdon más lar.gay duraderi;i que 
los , e'$'tiéreoles descompue,stos:· no co,nv~ene realm'errte, 
sino cuando ha d~ in~'uír ,en una ~arga sede de cosechas. 
pero casi siempre hace perder tiempo, es decir, un capi.,. 
tal tan preci'oso c0mo el -dinero desembolsado. E:o. efecto~ 

mil r.eales representados por estiércol que produce toda 
su accionen un año, rinden un interes superior á mil 
reales représentados por estiércol que produce ,SU efe_cte> 
en ,cincó años. 

Unf!. putrefaccion muy adelantada no ·es por esto mé
nos perjudicia:t, c0-!Ilo veremos más adelante; los estiérco· 

¡ T 1 . "\ 

les muy heclfos 6' podrid@s han per9-ido mucha parte de· 
sus principios volátiles fer.tilizantes; tienen 'una accion 
ins tantánea, pero de poca duracion. 

ÜAN'fIDÁD DE ESTIÉ RCOL PRODUCIDO POR LOS ANIMALES. -

' Est~ es un~ de las cuestiones más importantes que nos 
:falta estudiar, y qu.e muchos au.tores h a·n abordado ó es
tudiaqo sin que haya siP,o resuelta de la misma manera~ 
p0rqµe en ninguna parte _es el alimento exactamente 
i.g~al ·,' ' ' '. ' ' r :. ' . ' 

· Yan¡ios á eil.$ayar la res6hicion d~ este problema, supii~ 
cando á aquello$ á quien~s asu ~te no nos ,abandonen .en e1 
camino, y nos felicitaremos si algunos agricultores con
siguen seguir hasta .el fin el ra'ciócini~ ~lgo científico á 

'' 
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que vamos á deqiearnos, puesto, que es preciso saber en · 
una casa de labranza ,cuántos forrajes,;se ;necésitan para 
alimentar. u'n ·n-Q_mero dadp de animales; y cuántos kiló
gramos de ésti~rcol nroducü·án para el e~ter,c·olado :.de' fas 
tierras:PeTQ á~t~s p.e e$1:\o.~ · noc~o:q.es . .,.científic¡_as,1 daremos 
los resultados práet~CO's ohtenid·os y publicaClps por dife.:. 
rentes ª&'rónomos., · , , , : , ,' · .. 

·' 
Cantidad de esti~rcol producido anual~ente,....:..Caballo . 

' ' ' ·I, • . ' 

Th~er indica. 
lle Dombasle . .. 

· Bella: . . . 
0
' . 

Huntilershagen. . 
Frede,rsdorf. ,. 
'· '' 

' ' 
Thaer. 
Bella. . ,. 
Hunder~ha_gen .. 

. '6.40'0 kil. l ' ' 1 ' 

. . 11 -.600 ·' Término medio·' !).400 kil. 
. 10.200 . 

". BueF· que se ceba. 

De boinbasle .. . 25.500 kil. 

'.)~ l ' t ,, , ' 
1 .,va.ca; ma~tenida en el establo. · 

~ ' ' 

Bella. " . 
Hundershagen .. ' . 
Fredersdorf. ., . 
Pfeifer. 
Crud. 

·Bella. 
H1rnde11shagen. . 
De :boínbasie'. . ' 
Thaer ... . 
'Fredersdorf. 
lleyer .. 

. • '15.900 kil.) ·" 
H.500 { · 

1 

H.600 , {Término medio 
9.200 ' 1 

:H.000 ,, 

Carnero. 

540 kil. ' 
420 
600 
440

, Término medio 

770 
750 

H.400 kil. 

550 kil . 

... 

.l 
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• · Cerdo . . 

· --Thaer. '. soo kit¡ T, ··. · d" · •00· k"l 
,Belfa'. . 1..:400 ernnno ,me 10 · LI i .· 

.. Bast~ com'parar esos. diferente~ resultado~ •. para . 'con-
... ,r J· 'i , 

. V~~éerse'. lfO ser posible, 'á c¡ausa de, SU grande variacfon,, 
basar un sistema de cultivo soTure la 'cantidad de estiércoiJ. 
que una vaca ó' un, caballo pueden producir anualmente. 
Pasemos á k\s pr0cedimientos científicos . 

. Todos saben' que 100 ki'lógraqios 'de trébol verde con
tienen más ag;u'a que 100 kilqgramos de kenQ 'Sie.co y .tal 
com9. se almacena. L.o m¡smo sueede con las remolachas, 
patatas , ~te. - · . ' 

Lo que alimenta aJ gan~do no es el agua contenida en 
los forrajes, sino 1a materia m;i.tritivll, ·que. contienen; y 
puedQ dec.irse que cu1;1nta m_énos agua.contiene un forra
je es más nutritivo, y · por consiguien.te rinde más ··és-
tiércol., · ··' ' . 

· ' Par~ ·buscar, pues, cuál es la c,~ntidad d~ estiércol pro
ducida' .debe atender,se á los elementos secos; y desde lue
go imp?rta saber que' : 
100 kil. de heno representan en partes secas. 
100 · de paj¡iza ó cama·. . . ·. · . · · ·· 
100 dºe patatas ... : . . . . ' · 
100 de trébol verde en flor. . " 
100 · de·remolachas.'. '. .. . . . ·' · . · . 

100 kil · 
H)O 
28 
15 
15. 

Para evaluar .la produccion. de~ estiércol ', M. · Bossin
ga~lt, agrieuiJ.tor práctico y teórico á la vez, hace el cá:l
culO siguiente: • • Totalizar los forrajes secos dados al ganado, y mu'ltí: 

· plicar por .2. · 
Así una vaca que reciba 8 kil. de heno equivalénte á 

16 .dé patatas secas id ... 
2k,5QO de .cama ... . id. 

·' 
Deberá produci·r el doble de ~stié11~.0J , ó sea. 

8k 
4 ;480 
·2 ,5.@Q 

H .~~f) 
· ~9-,9~P 

O por año cerca. .. . . . . . . " .. 11.0QO I• ; 

'1 
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Sc.hwer:tz propone otro método; ~u.pone que =·· 

Forrajes. Partes ~ecas. 

100 kil. de heno seco. 
100 .de paja. . ; . . 

100 · prpductin 175 kil. ~e estiércol. 
', 100 ' ' 17,5 : 

'100 de trébol \r ercte'. . ' 21 "" ' 56' 
100 de ·pat::.itas. . . 28 49 
100 de remolachas. . 10 21 
100 de' zánahorfas. . 15 25 
100 de nabos. 40 17 

. ' -' Cama .. 

iOO de paja~ . . ~ . . . · 100 2t)ó 

El sistema propues~0 ¡ior Schwertz es el que se adopta ' ' · 
generah;nente. · ·· · · .. ' . · 

La ·evahiacion segµn. este siste.ma es inferior en can- · 
tidad al. otro, pues· segun estas éifras; nos dan un resul- · 
tado. por año de 9.696 kil6gram0s en lugar de los 11.000 
que nos· daba el método de Bossingault, como vam:os á 
demo~t;aJ.'.. 1 ' ' . · . " . . · 

8k t de heno ;hafüán prodµc~qo . ' '"Úk · 
16 de patatas .. · . '7 ,840 
2 1500 de .cama.. ._ . . .. . 5 . 

' ' ., ' . 26k,840 
o sea 9.696 kilógramos ·por año. ,, . . · . . 

Segun M.· Heuze,, 'para ¿bténer la cantidad ,de estiér
col que resulta de una cantidad de forrajes consumidos 
Y de la cama empleada-despu.es qu.e ha e:x_perimentado 
la ferrnenfacion ne.cesaría, es menester reducir e.l pienso 
Y la can:ia de .cualquier naturaleza que sea,. al estad9 de 
sequedad, y mJ,lltiplicar el resultad@ por una de · la~ ci-
fras que ponemos á continuacion: .· · ,., 

Si se traía de un buey de trabajo, el multiplicador será 1,50 
de 'un caball@. · . · . . . 1,50 
de 1,1na vaca. , .' ' 2.,5'0 
de un cerdo. . 2,50 
de un carnero. ' · " · 1,20 

El número multiplicador medio será pues. 1,80 
·>· . ', 1 18 

·¡ 
¡, 
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· ~s necesar,io compreriderbien ld. que se entiende por 
,' ' ( ~limen to ,SyCO. El-hen~ or~inario no ~stá C.?n;i:pletamen-

1. t~ privf!-do de .agua; contiepe lq pqr 100, q,ue es necesa· 
·" rio 'deducir det peso total de este :pienso án.,tes de efec-

. ' . ~· . . 
, tu31r la Olfl~ra.cio:ri. · · 

.¡.. ' . 

fara. redu,áir lo$ alhnen~os y l~ cama de, Tos animales 
. i · al estado seco; 'se deM multiplicar .el peso de. las sustan· 

cias'. ·alimenticias consumidas, ó de la paja emplea· 
da ¡., P.~r. la ,pan~id'.l-1d de materias secas que . contienen 
aquélfas. -

·Hé · aquíuna
1 

tabla 0.e las partes secas. que contienen 
diferentes forrajes-: ' ' 

\ . ' 
' 1 

Humedad Pa.rtes seess 
por 100. · por 100. 

Henos secos .. .. · .1 • . • 

. Fprraje~ verdes, 
Patatas. . . . .. . , . 'f • . 

Patacas· .. · . . · ' . 
:Remolacha~. . . . . ,. 
Zanahor·ias.· •. · . •' , .. 

" , Nabos. . . . . .':, . . . : . . . 
. , .Hojas de coles; de .nabos :y,de remol'acllas .. 

Residuos' de ·remolachas. . . 
¡ ' 

Id'em de I?atatas ..... ·,. :. i · · , 
Orµjos de liho y de calza .. 
Salvado. 1

. •• •• • • • ' . 

• .A,~en.a. ,. ~ . . . . .. ..., . 
Habas de huerto .. 
'úvejas .. ..... , . 

\ ! '·· 

Rutabaga. ·. . . . . ... . 
· Trigo n~gro (grano). . . . .. . 

15 
75 
:75. 
78 
85 
87 

., 90 
90 

' 70 
. 7rJ 

• \ . 

10 
25 

· 15'' 
16 
15 
90 
12 
55. Bellotas ver!'lés con su cáscara . 

Idém,id. sin cás~ara. .· . . . . : 20 '·' 
\ :~' · . .' 

Pajaza ó cama. ' 

: Paja de cereales. . . .. . . . . . . . . . 
'Idem de tri'go sarracéníco. "° . 
,Sei:rin .. ·' . .. 1. . . · . '· • ·· ... .. 

,e 

10 
15 
25 ,, 

fl9j é\S secas. . . , " . ., .. 25 
r 

85 
25 
·25 
·22 
15 

_ 15 
10 
10 
50 
25 ' 
90 
75 

' 1 87 
. 84 

85 
10 ' 
88 
45 
·se 

90 
85 
75 
75 
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La a1plicacion de estas cifras es la siguiente: ~e toma por ejemplo 
un ~uey qué.haya rec¡ibid9, 109 kil. d,e h<::ri~. 

· '. , 250 d'e patatas.. .. . , , , · 
250 depaja (comprendida Iapam'a) . 

. Dará en' estiércol: Lº. 100 kil. '.igual á 85 ' 
1 

• -'

1
· 2.° :250 ' "'' ' 'á 62 

5." 250 á,'225 ~1 
. "h 
\: 1 ~ •. -~ • 

'J.10TAL ••• 

tiplicaa'ós por i ,5odan porrestlltad~ det¡niti;vo 55'8 kil. 750 gramos. 
'< ¡ .. ,. 

ESTADq :EN •QUE . DEBEN EMPLEARSE, LOf' . ESTIÉRCOLES.

Ya "s1;1.b~n los agricultores que b.a'y e.s~~ércoles · fres·cos y 
estiércoles viejos 6 podridos; todos saben tambien que los 
primer.os ,-convien!3n mejor á .las tierras fuerte,s y q1rn) .os 
.suelos sueltos p11e·fierP,n los estiércoles muy .hechos. , 

Sin embargo hay agrón?mos qu~ · aconsejan en t<'ldas 
circunstancias el empleo· de los estiércbles énterizos y "' 
quieren se trasporten directamente á la~ tierras al sacar
lo·s de ·los est<Íblos;. Pero para obrar así', seria .m.ene:s.t~r · 
hubiese en' la granja campos desprovistos de tódavege~a-

. cion, 6 si.emprEi dispp.est.o(il ,y., pr~p.ara:dos. , . , · 
En tésis general es preféribie .emplear el estiércbl en- ' 

terizo que) en e.s.tado muy co,nsumido, pue,s fÍ ~ste úll,~mo_ · 
es mas soluble y mejor preparado para alimentar :á las . 
plantas, contiene eyidentemente ménos principios fertfü- . 
?antes que el est.*~rc0l frescó. De las experi!mc~as he.éJ:+as' 
con este .oojeto, resulta: que 100 carretadas de estiércol 
Pajoso sé reducen á 73 despues de 81 cl.i~s <l:e fermenta
cion, y á 47 en fil espacio de 13 meses; cuya dl.smtnu
cion Cl.e volúmen no es únic.ame~te producida po~ , .el 
hundimie~to de la masa, si q~e tambien. ocasio~ada por 
la pérdida de prod-q.cfos que.la fermentacion. ha disipado 
por el aire. . \ - ·', 

Resumiendo pues, direm·os que para obtern;ir de 1os 
estiércQ1,~s ' e,l µiayor . ~fectQ ,útil , e~ , me.l'lesfor, ~olocarse 
entre los dos extremos. Al sacal'>los de 10~ ,establos con-

·¡ 

' 
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viene· ~mont@11a,rlos .en sitios ,,á ,propósito' p.a:ra ,que .una 
~odei:ada f~r~entacion reblandezca las paja:s .hasta · que 

· adquierar. un eplo~ .. q,scuro y la crasitud y homogeneidad 
convenientes. . · . ; 1 , , 

Cm-¡sERYACI~N n,E r.os .ES'.l;IÉ~COL~s .. -0,as( todos nues-
, tros labradores ·amontonan el estiércol en el c0rral de la 
cas~ c~n ,t~n pÓca previsi6~, ~orno si ~x;prof es0 se pro pu-, 
sieran apwvechar las aguas que caen· de fos tejad,os p¡:i,ra 
la várle ·y despojarle de casi todas las partes solurbles; 6 
'bien ló ~xpone~ á los ;rayqs .del sol 'que lo deseca y eva
po,ra Jos p.ri;nc~pios gaseosos y amo,niacales. 

V, amos á dar. á conocer los dos sistemas prin.cipales 1de. 
conservar los estiércoles' y no ha1íbrem0s del sistema 
'b~lga ni del sistema' 'inglés, p'orque si estos procedi
mientos pueden aconsejarse á urra agricultura adelanta
da, enseñarl(!>S aquí serí:a exigir á un ·país que . no tiene 
caiuinos vecinales la creacion. de caminos de hierro, .co
mo Q.i~e . muy bien u~ autor que tenemos á la vista. 

El estercolero que pasamos·á describir. es el ·que acon
s~jamos á ~:µestrós .cultivad.ores, por ser senciUo y no tan 
dispendi9so como el de hoyas que describiremos despues .. 

Séparado el ;estercolero de la habitacion principal, 
pero tan c~rca como sea posible de los . establos, apriscos 
·y pocilgas , se dispone con glilij a:rros y mortero •si el sue
lo es permeable, pues en el caso contrar1o , esto es, si. el 
terreno es arcilloso é impermeable, basta apisonar bien la 
superficie y darle una forma ligeramente conv:@xa á fin 
de que ·ios orines no pe.rmanezcan debaJo del es~iércol. 
Akededor se ahl.'e una regu:e:füa ligeramente inclinada 
para que' se escurra el líquido que :f:luy;e dél es,tercolero 
y lo cond11zca á .u:r;i. recipiente cor¡.st~1;1.ido en la parte más,. 
baja, · engredado, ó mejor, enladrillado. Por fuera; de la 
reguerita se levanta una especie de ribazo de grava y 
aróUw7 que tenga u!1 metro de ancho. por 12 centíme
tros de altura, formando dique, é impida que el líquido 
que se .

1
esc:urre del estiércol salga fuera y el que puedan 
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mezolá~s:ele la~ 'ªgJ!laS exteriores. En el ~eéi[>ien:te . án.tes'·' 
mencionado se coloca ·uI'la bomba · de nia_nera · que , sirva 
para reg;ar el m011iorf con el líquido que produzca, ó 
sacarle y depositarlo "en _toneles1 si se _ quie11e 'utiliizar en 
e~tado Mqtiid0. Dirigiendoien.' ·e-1,recipien:te ios ·9rin~s, de: 
los establos y cu.adr~s por medi6 Cle conductos po00 · - ~ds-"' 
tosos, y colocando al lado opuesto de la bomba· fas letri- 1

• 

nas de los criados y jornale110s de la granja, se ~endrán · 
reunidos, en un s0lo .punto fodos los elemeI'ltos delfertili- -~ - , , 
dad qye posee una C?Sa; d~ fabraÍlza : , - , '. -r _ . ,: . 

Con. muy poco coste puede un;pwpietario 6 coloiio c0n 
sus operario.s construir un. excelente est~rcoler,o. 'Las más 
de las ;veces., :SÍ el suelo es arcilloso m:r hay · construccion 
alg;i11na'; él ;hoyo. para ~l lfop,1id0 ·puede hacer$e. en el mi~~ · 
mo sue.fo sin: n~ee~idad de revestirlo con la:drH10s, ó púa+· 
ele reemplazarsir p0r u:na vieja cuba enterrada en· el sue,...., 
lo. La bomba de madera tampoco es incl.ispensáb1e·; dos1 

obre11os ,ccrrLcub9s piUedep. .rociar muy hÍe!Iil el estiércol. , 
Uha,vez ·pre¡para:d0 ·elester.colerd, '. se cofocanfas: estier.

c0les por capas' poco espesas' teniendo la prei;m:acion "de 
alter:aar-en cuanto sea posible las diferentes variedades 
que se posean, Y' se apisona moderadamente la "ibastrna··á 
medida, que se ~aya .hacinando 0 e-xtendiend\}{,con el ob- , 
jeto de evitar los vacfós ó el acceso dél aire que 'serja causa/" 
se enmoheciera, cuyq enmohecimiento le haee perder · 
casi todas sus propiédades fertilizantes. 

Cuando el monton tiene una altura {le 1 112 ó 2 metw~, 
cu,idando -de mantener .la su perfiGie exit~rior :vegular, bien 
perpendicular' vertical y perfectamente unida', se cubre 
de una capa de tierra , .lodo de caminos 6 zanjas, etc: , de 
30 á 40 centímetros de espesor, 011ya tierra tjene )a, ven~ 
taja de obrar por su peso sobre la masa dé ia 'basura y 
Pr'iv:arla' de la acéion. del aire.; cÓn:densar una par-te ae 
los gases que se de~pr~nden, y templar la ac~ion, algu; 
llas V-eQes muy viv.a, deI sol. 

Así Afspuesfo efo estiérc;ol, no tardar err:calentarse' y -~ 
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entrar en fermentacion., sobre tocio despues de haberlo ro
ciado con agua' la cual es más enérgica.en el cen'ti-o ·que 
en. el exteriqr, pero es 'converifente:qµ.e el 'calO'J.' no pase de 
28 g~aq'os centígrfÍd.os ~ si· pa~a de' esta ~efoperatura 6 s~ 
los vii.p0r~f3' que ~xhal~ in:qican que ·1a· ter~en.taéion \e~ 
demásiado activa y puede volatiliz.arse i el carbonato 1 de 
amoniaco; ~s decir, ·el azoe, se modera 1a f ermentacion 
rociando la \ip.asa con el líquido escurrido en el sumidero, 
ó si la cantidad :vecogida no, es bastante abundante para 
esta operacion, se riega con ,agria. ' ' , 

Ef t!\J.:Q sistema dé 'estercoleros,_ 6 el medio de las fosas 
ú hoyas;~'~el siguiente: 11. ' ' • 

' ' En Uil· sitii:o no¡ n;i.:uy ·apartado de los establos; á la. 
sombra· y' si. ho es posible'Todeado de árboles, qlil.e no esté 
expuesto 'á' J.a lluvfa ni 'de:Oaj0 caE.ai' alguna, se éon stru- . 
y~ un·hoy0 cuyos tres la:dos están forma(los de una p;:tred 
de piedra y el fondo de una 'arcilla muy tenaz, en la que 
se fi.Jan- algunos guij~r1·os Y· se le da 'una pendiente de 1 
á 2:112 pU.lgadas por vara, cuya pendiente mayor ex.i.Ste 

· en la anchura y la menor está en la longitud, de~tal · 
modo q-ue las p~rtes líquidas se vierten facilm.ente de los 
ángulos al ~entro. En este punto existen en la pared dos 
pequeñ;bs. canales . situ.ado·s algo más bajos del fond9 ' y 
provistós de uná l'egilla; _ que siryen para conducir las 
partes ~íquidas á los 'd:epositos colocádos fuera de lapa
red, en los cuales se coloca una bomba para disponer á 
voluntad del agua del fiemCi.>. 

La cap·acidad de estas hoyas debe ser proporcíonada á 
. la cantidad de estiércol qu.e se tiene, procurando sean 
· grandes,, anchas, de fondo sólido·, . y su pendiente tal, 

queJpuedan sacar l@s an.ima1es grandes cargas ·sin mu-
chos esfuerzos. ' •' . / . 

Col~cado el .estiéré.ol .en tales hoyas., bién extendido y ' 
suficientemente comprimido y ' pisado, fermenta yse pu-
dre 'con más lentitud y uniformidad. ' . . 
· · Si .so brevien '3n fue i'tes. oalOres, si 'el estiércol se deseca 

• 1 
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causa de ;una1·desc0m.posici'on dem~si~J,<fo ?-<::ti~a y · pre.-,. . 
ipitada, si 'se ha erimphe¡}td.o, q'!1e de!P.en{lérá .cte.~.haheHo " " 1,, 
sparcido desigual 6 ;bien. haberlp comp,rimicl'.o ir11egular- , v. 

ente, se modificará pronto1 rociand@ la masa'una: 6 Q.o,s ' •' 
eces pDr seman~, segun 1\1-s ci!Ile:umsíarieias, ceon el' agua .. · , 
el fiemo contenido en. el sumidero 6. depósito. ·:Para estos, 
'egos se adapt~ ·á l~ b.eµJ¡ba , :biyn y~ caii.o (j,e·tela ~~-. , 
reada, 6 .. bien, pequ.efío~ c~nalo;ne¡:¡ . adap±~dos , los unos ¡j· 

n los ot+os y · sostenídos por ca baUetes 6 p.U.n tailes. . · ' 
uando elestiéreol pr0ducido ~ea -,cpnsiderable, se procu
rá dar muc,ha p-~ofundidád á ·~~:ta~ h9yas,, ~ fi}i de .quy la ~ 
perficie dél éstiércoi sea menor y que 1~s aguas ,plu-
·ales que óaen ~obre eÍla sean ménos ~bundantes . .. 
Este". és.t~!l1coler0 .es más dispendioso. y, sólo ·c0nvenien-
. en grancfos espfotadónes,, miérrtrás que ,p,or el si~tema, 
foríor resu+ta , ~á~ éconómicel y, :p,o .hay n1tc13sidad ,dé . · 

acer cálculo algm;10 .acerca· del estiércol q.ue ha, de eon-
ner; ¡pues si no.basta ttn."o,- se prepara pronto un seg.un- · 
ó un tercero, miéntras qlJ,e las fosas han. de cqnstruir- · 
segun la cantidad dy estié,rcol pr,odueido, 4 ffi.n \le , 
exponerse á gastar· mucb.o ,haciéndola& :qmy. gra;n- it 

s, 6 faltar la c&pacid_~d p.ecesaria para ccmstruirlas pe
eñas 

• • ' ' • ' lli. l ' 

El método belga· é inglés. aunque excelénte~, ya
1
he- '.~ "· · 

os dicho requ.ie:r:<}n. 'grande~ d,ese~bolsos q;Ue, no pueden ' 
agár 'nuestros Iabr,adores; po~ esto deja;mos de hablar . f 

ellos. ., , '• , , , . , . 

VaRIEDADEs.-J..º-E~tiefrcol del ganado vacune.--:-Dos 
crementos' del ganado va.cuno son muy q,ouosos. y lo~ , 

propios·para m$zclarse ?ºn u.na gran. cantidad de pa- . 
6 broza. Convienen ~ todas las plaµtas y á .todas fas 
rras pór dar con.sisten.cil} á.las sueltas, blandura á las 
ertes. y refrescar l0s suelos1 ardientes y ca:lcár:eos. De 
os los fi.én;10s 'es el que o br.a más. tiempo' y má.s unifor- . 

1tnent~, dependiendo ~h, , d~a~i~~ ,de su fuerza princi
tnente de la alimentacion. daqa al l).gainado; ~iendo. el ,,~ · 
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mejor el ele las :bestias . q~e han ~ecibfdo buen alimenta, 
s0bre todo 1si«ha1 ·sid:o éste.de.' gra-nos. , . 

'.. 2,. º _,, Es.túrcol de carner:os .-Es~e estiércol, ménos cá-
. lido pero tan ·activo como· el d.el ·cabal10, es ta'u d.~radero 

c9mo el '<\e las ,Jleses vac~nas. Si se obtiene én pequeña 
cantidad, es niejo,r en yez:de apl~cado solo mezclado con 
,lo~ dema.s · estiér~oles, ;p0rque• ,su energía y ¡propiedades 
físicas a~menta ,sus cualidades fertiliza;ntes y, corrige süs 
defecto$. , 1 •• , ·•. , ... , : •• • 

Se apl~ca con prefe;renéia· á l?.-'s tierras arcillosas', com· 
· pactas y turb.osas, y"pª'rª el' cáñamo, coles, .etc., porque 
. los trigos'. abonados con este estiércol tienden mucho á 
encamairse.' ' . ' ' . 

· 3. º -Esti'ércoí de caballos.- El estiércol· de caballos 
' " ' • f>' 

es el m'.á:s cálidp y lige110 de to~o~ lo~~ esti€reóles; entra 
muy pron,to en fermenta:cion y debe roci1:Lrse mucho con 
agua~ porque si se deseca pierde· sus propiedaril:es. fertili· 

· zantés. Una práct~ca :m;iuy ventaj.osa es mezciJ..arfo con·el 
del ganado ya.cuno y de cerda. ~i se emplea solo, es muy 

· ~ítll .cu'brir el ,m<¡>nton de ;q:ria .. capa .de tierra. ~a bondad 
de este estiércol depende tambien del alimento que se 
d'a á los ·animales. · 

Si se obtiene en grandes ca:p.tidades, se aplica ordina· 
riameiite á las tierras compactas' sueios arcillosos' ter· 

. renos frios y húmed0s ; sus efectos en las tierms ligeras 
no- siempre son' favorables, á tnénos· que ~stén muy po-
dridos ., ' . 

4.º-.Estiércol de cerdos.- En Inglaterra, en donde 
nutren á los, cerdos con semilla~ harinosas Ó· con oruj~ 
de las aceitosas, se mi'l,'a el estiércol de cerdos tan úti 
eom@ el de v:aca:s; pero. en nu.estro país, qu'.e sólo reciben 
los desperdicios de la:-cocina y alimentos siempre acuo
$OS, se considera poco favorable á la .vida de las plantilSi 
y pasa p(ijr .,el de menor actividad. Los cerdoE1 que se ce· 
ban, .y que por l~ tanto recibe:i): ali.filen.tos muy ricos en 

1 

, materias ¡nutritiv:a!) y en suficiente oant1dad_, dan el es· 

,, 
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tiércol.más fertilizan.te que·el ptoducido por l@s mediana
mente. al[mentados. 

Mezclado· con el · estiércoiJ. de . caballo y ·r:ociado con 
agua de fiemo por algun· tiempo, cambia d@BJ4Jletanien
'te de estado, vol'viénclose mé:rios 'fri@ y paj6sá y más fer-
tiliz:-a,nte. 1 · ' · • 

5." _:_.Estiércol rnixto ó normal. - Generalmente se 
mezcla~ todos )os esÜércoles para' que fermenten juntos, 
y cuando ,el .estiércol presenta .un:;¡, ma~a nrr,ifornrn, alg.o 
grasa, sim' ser fácil disting'l'lÍr un fiemo de otra, .se consi
dera hecho y se 1e da el nombre de ·mixto ó normal. 

MODO DE FIJAR EL AMONÍACO EN LOS ESTIÉRCOLES.-y;a 

hemos ·dicho que en-los estiércoles y en el li'quido qu.e se 
escu.rre de eUos· existe un principio <esert6id tftle <no de_J 
be perderse, y e's el carl:iona'.to de iaIDOiil!ÍaCO; sustaneiá 
de olor de álcali volátil qué contiéne1 el ázoe, es• decir, 
la riqueza del abono. Un estercolero bien tra:tado pier
de poco, pero mal cb!l!l:dUcido iy como gene~alme.hte lila,.. 
cen nuestros lábracÍÓres' pierde mucho! JJos <fuímic<il~ 
han buscado medios de combatir esta pérdidá; y la cien
cia ha aconsejado el yeso y el sulfato de hierro, ó bie:a el 
aceite de vitrioío. Hé aquí como se sirven de ·estas . sus-
tancias¡: . ' ··, 

Si, se emplea el sulfato de hierro, se rocía ·cada capa ·de 
estiércol de 2.000 kilógramos con 5 kilógramos de esta 
sal disuelta en 5 litros de agua. 

Para igual cantidad de estiércol se emplea de 20 ·.á 25 . 
kilógram0s de yeso, si se prefiere usar esta S'U.stancia. Es 
'indiferente emplearlo cocido ó crudo: en este ca:so pro
porciona una notable economía'. 

Puederr utilizarse"' fambien estas materias echándolas 
en el depósito: ''} . . , · '; , ' 

Con ·todo, la ciencia no está de acuerdo acerca de 1a uti
lidad de estos procedÍmientos; si los· unos los aconsejan, 
otros los critican, porque si bien es verdad qu.e tienen la 
ventaja de trasformar en sal poco vo~átil el carbonato ,dQ 

!9 
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amoniaco, posee:rh el grav~ incozj:venieilté de destrü.il' el 
' biCarbonato de potasa, cuya influencia en.'la ~,vegefacion 

·es de las más útiles. ' 
, .En vista d.e .las epiniones .tan encontra<,las·, podemos 
concluir•que: , , . 

·. Miéntras los' estiércoles reciban en nuestras , casas de 
l¿branza los cuidados que reclaman 'y que iiiildica'rriós eh 

' el presente tratado, en este · caso no hay necesidad de . 
tratárlos po~ el yeso

1 
ni por el sulfito dre liierro; ' pero si, 

c'cimo de
1

sgraciadamente sucede, se ·a:escuida sú. confec-
. cion, será prudeate reci1rrir á U!no de estos me~ios pre-
s.ervativos. , 
: DíMENSIG>.NES DEL ESTERCOLERo.-,-L'as dimehsiories del 

estercolero deben, 'ca.lcularse segun ·el número cíe 'cabe
zas µe g·anado q~e tenga el agficultor. 

' Un caballo produée aproximadamente en un afio 13 
metfos ~ú.bi9os de. estiércol. · ·' · · 

Una vaea que pasa medio año fuera del establo ,da U 
metros eúbicos. ' . 

Un carnero que tambien esté .medio año füera. .. snmi· 
nistra 1 metro 30 decímetros. 

.. Suponiendo elevado el monton de estiéi;col á la altura 
<le'' uno. y medio met~o. la sup~rfi~ie necesaria se~á e:p_1Ile- . 
tros cuadrados: 

~·' Por un cabaUo. ' 
Por una •vaca·. 

· Por wn carnero. . . . 

10,'10 metros cúhicos .. · 
7;06 

0,87 . ,, ·' " 

Por consiguiente, multiplicando estos números p~r el 
.de cabezas, de los diferentes animales que se t~ngan, se 
averl.guará·la superficie en metros cuadrado.s necesaria 
para reuriil' los· esiiércoies del año. ·Su pongamos. por ejem-

''plo, que ~n la casa del cultivador hay seis caballos~ ocho 
V?-cas y' cien carReros. Al cabo del año tendremos 'en es, 
tiéreol: ' '· 

J.\ 
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:Por los . 6 cabaJlos 10,19 m._ ,c: X · 6 = ~0,6 m, c.~ .. 
P~1;, la~ , ~. vaca~ . ,7 ,06 ~, ) "'"X ¡¡¡ , 60,8 ;" , » '·: • · 
Por 'los 10'0 carneros 0,87 »' ;, X 100 = 87, 

2Ó8,4 mets. cuáa'riados. 
.... " .• }', f 1 

~· ·~ ' • ) ' j t1~ .• } ' 1 , •' f.. ., ( 'l. ·¡, 

Esta s~erficie de 2~8 , ~etros, cuadr.ad.:,os, se , obt$e,~e 
por, m~d10 ., d~ .2 •. ~r~as c-qa~r.¡i.1as ,d~ !Q i¡net70~ d,e,la;do 
~ada una, separad

1

ós p~r unmtervalo de ._cerca, d~ ~ ~!ll~
tro, ep. el cua'l s

1
e c~loc'il el·d~pósito, que pod~á te~er '2 ~e- · 

tros de largo,.,:p.qr l . d~ ai1cho, , con. ,,un¡,¡., pwfü~d~daq 
de l · I 12 m~tro's.. , · . t .. ' , • · ' 

Y si como sucede ord:inariamente se sacan las estiér
coles dos . vece~ al añ¿, bastarán e~ este e.aso 2 áreas cua-

l \, ') ' · 14~ ,' ' ' ' \ ) ~ ' ' ·• 

·dradas de 8 ·rnetros de lado. · · · · "" 
En r,esúm~n; cuan.do haya,. d~·· es.t~bl~ce~s~l ~n es~e~co

lero, ;procúrese, sea 'cual fuere la fü,rma que se le dé, q11e 
reuna las con~ic~opes siguient~s:· . · , ~: , . 

l.ª Que se recojar(m un recipie~te; to9,o ellíqúid@ que. 
fluya, P.ª.ra poder wciar la masa d~l e~tiérco1 ql,l~iido sea 
necesar10; . · · · 

2.' . Que n.? Je llegue líquido alguno extraño; , ': 
3. ~ Preservar el estiércol de una evaporacion muy 

rápida, como tanibien de la:s lluvias ; ,. 
4." Dar una. anchura suficiente . .al ~stereole:r9, ·nara 

que no sea necesa~io eleya:r mucho la pila 6 monton (2 
metrQs); , . ~ · 

5." Que tenga e¡ estercolero. las~,op~rtunas ,d}iVisiones 
-O montones, ipara mezclar el estiércol nuevo con el vi~jo ; 

6." Y po.r ·últhno,' .di,spoaerio de mo.d0 <¡fue haya libre 
y fácil ,paso para los, a~imaies y carros .de trasporte. ' 

' ( ' 
TRASPORTE y DISPOSICÍON DEL E~TIÉRCOL E N ~os CAMPOS . 

EE. la.s eom¡:i.r~as en dond,e .comprenden fas ye:n.tajas qu.e 
presenta rep~rtir u~i~orµiement,e el a'bpno, +ps p~q'µe~os 
.montones de estiércol con· que ha de abonarse el camp'o, 
son iguales y, .á distancia regular unos de otros .,·.,, ,, , 
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La d~stanci:a que ~d§ separa deoe '·ser de 7'}{i'' 8 metro~. 
pues si oien algu'hos .' labradores los coloc~u á '.10 .• 12 
.Y 14 metros,se necesitan jornaleros muydíestros y fú.er
tes para que el ·ei;;tiércol s·e reparta por igual. ·· 

~ J ' < 1 ' 

• Espac1ad0s los 1m0n~0nes á 7 metros .8 centímetros cada 
uno de ellos; corre~ponde11á á una superficie ,de 50 me
tros cuadrad8s, y' su número será, por hectárea ,- de 200. 

Admitie.ndo que cada moriton repr'esente las 1dos cen
tésimas partes de 1i:!- estercoladura, el peso dé los monto
nes y faf.can'tid.dd contenida en uni , carr~tada ae',1.000 
kil'ógramos será para las diferentes . cantidades de 'estiér
col que se empleen conforme demuestra, la sigui.ente 
tabla: ·: · 

' ! 

Estei'c,o.Jadura · Distancia 
por' hect~rea. ' de los montones. 

too. 000 kil. 1m, 08 

:g:zzg ·,, 
40.000 
53.000 
25.000 
20.000 

' \ ,. ' 
' 

500 kil~ 
555 .• 

f 250 
200 
166 
125 
400 

Número 
por ' carretada. 

2 
·3 

. 4 
>.t 5 

6 
8 

10 

·El m·edio más espedito para determinar en el campo 
los puntos en que deben cdlocarse los montones ae eé
tié~col, consiste en trazar con el .arado línea.s paralelas . 
equidi$tanltes, ta:ntQ á 10 largo como ·á lo ancho de la 
tierra. Cada punto de interseccion de las Hne~s. indi¡;ia 
dónde deben existir los mo:atones de estiércol, 

1 

Para qne ·los montones. cercanos á los lados del campo 
no ~engan que cubrir una superficie mayor que- los si
'buad@s · én tas lin0'as· in termed!i.as, és d.ecir, en 'lo interior, 
"es·necesari0' que "est~n colocadas á una ·dista:ricia de los 

• bordes igual á la mitad· del fo.tervalo · qu:e debe existir 
entre los~mcmtones. · · ··.;f. 
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Sup,gm:gase . un campo d~,:,~ m~tl'os y W¡edfoA~ ·anchu~ 
ra ·que deba cubrirse 4e estiércol, c9n, mpn;tones espa
ciados de 7 metros: si las lín~as están 'colocadas segun 
AA, BB, CC (fig. 4J;y las JJJJ, EE, FF, Ga, los montones 

.>· ""r, 4'1 i~ ,1 

, A :&, e \<~"' 
lf"r---;------,.-.,----c-~'~~ 6 

t•l 1 1 
1 . ¡ ;¡ 

]J o 1 01 1 .0 • --.--.-¡-.-¡---D 
} , . i ' i )\ 

~ ~-~ .. ·-· --- .. ¡¡--· .:.. ...... ¡ ... :"'i" ~--·" 

o i · r ·¡ · 8 
E---;-.---:-~~ 

1 : 
y t . ¡ ' .,_ .......... ---¡-·• ···-·:---· ·---

~ 1 : 
F o ! , .r ! J' -,- . - --1¡- -¡-, ---- 1? 

"" ~ ! .¡. ·~ : 
... _": .. ... ~ . ! ····,¡ "'~~ ··, · -~·¡···· · .. ~ . 

G ' · o l S : 1 s . -. -.----¡-.---1-. -·- · ~ 
a. ~ 

4 ·:11 "'· : e: 
' Fig11ra 4 .. ª-Tablar de i¡.n campo que debá'cuhrirse de estiércol. 

~ • 1 ' < 

de estiércol situados en o, Q, o, o, o, o, en el punto de en
(}Uentro de las líneas longitudinales y trasver.sales, se:.. . 
rán sepa:r;ados 7 metrós .~e los bo~des del call!Pº a b y a d; 
por lo t~nto, deberán cu'brir independientemeinte de la su
perficie ,comprendÍdá entre los :bordes Q.e la tabla y la¡{lí
neas A, A y]),]), la mitad de la determinada.por las lí
neas A~ A y B, · By las JJ, JJ y .E, E~ es dec~r, una su-,, 
perfi.cie C:Ufl:drada qe 13m ,50 y. 11 O ·metros, ~iéntr.as . que 
los situados' en s, s, s, s, s, s rlo cu,prirán ~¡is que 49. me
tros, esi~ndo espaciados 7 , me.tros unos de ,otros y tain 
sólo di:t 3m,50 de las líneas punteadas. Para-: evitar esqs 
inconvenientes que perjudican á una igual r~p,articion. 
~el ahbn,o, .es necesario dividir la ~n.chlilra de la taqla par 
un núm.er(i). comprendid0 •entre 7 y lO el :Ifláximum, 1@ 
que da el m~rn.er.o de líneas de los .moJ,itones, ·y ·fomar en. 
seguida la mitad d~l ·divisor; el último · r.e1Sult.ad@ inaica 

\ ' ' 
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la: dist~ncia q~e debe. existir entre ;la primera lí:r;iea y el 
borde de· la ta:bla. En ésta forma: , 

' ' 4 ~- - • ·. ' 24 ' \ ' ' 
' ,

0 

.-~ r :.~ líneas ~e 'J):lq~t.ones ; ~·· ' 

1~ mita~ ,rle '.8"7 4; res!11t,a, pues; á 4 ,meÍros de}9s Hmi~es 
o p :y a t{fig .. 5,) de .1a tabl,a; q;ue es ne({ésar~o tra:zar"las , . 

' 1 " i 

·' :; -
·¡ : ( 

'1 -~¡_i>'/ :!-~4' 
1,' i : 

L ·-l·'- .... -¡,.__ ·---
5 _.!C.! __ L J_· _~· L s 

' ,,, ' ' .. :~ --~-¡ ~·~. ~ _J, .. ,.:, ·--· •}.' 
' ' ·/. '+J \. ~ ' a-- i ' .,V 1 :k 1 , 

• 6 ·~-¡--;-.--· -G ' 
' : j • , l •t 

,' . ·-· .. :. !-- ~ · .... , ... ¡ .. ' ... ~ - .:. .. ... 
.' 1·- · ,~J-Li--:-~1 

' ' l ! 1 t '--'---'-----'---'---< z !i .:L 

' ' 
~igurtt 5.8 -Tapiar dividido-segun e~ método de Hanze. 

t ~ r 
• ~ ~ , ' > ~ I ' 

primeras l~:qea,s 1, 1 y '4,, 4·seguh 'la longitud y anchu-
ria del tef11eno ;· De, e,sta manera · los montones a •. a, a, ·a, 
a~• 4, cubrirán _una"saperficie cua:ri'rada a~ 64, metros, y 
esta superficie ,será igual á la en faue estarán extendidos . 
los montones i; 'i, i, i, 1i". i, cólocad0s á fas intersecciones 
de la~ Hneás '2 1 5; 21·(»; ·2, 7; 3, 5; 3 , 6; 3, 7. • ' 

Debe,, pues, sentarse como priI'Icipio, conforme hem?s 
dicho ántes, que los montones cercanos ·á los bordes de 

' ' 
U:n campo deben e~tar separados de estos bordes una dis-
fuilcia ,ig~al á fa. mitad dei intervafo que debe existir 
entre' todós los .'moiitone~. · - · · · · · 
. En Ios, 9ampos Ha'.m~'s 6 d~ poéa pértdiente, el estiércol 
de.he repartirse con mucha uniformidad, y todos los mon
tones de líen te:ó.eT ·el mismo yolúmen y peso·. 

1

E:á. un 'ter
reno muy üiclinado, en donde conviene' abonar con más 
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profüsi0n las parte·s alta:s del · ca~po, se au'!'.Ilentará él 
peso de los montones, 6 sé acerC,ará:n más, á .mfidida que 
se adelante : há~ia la p~rte supe;ior del terreno~ · 

Una vez colocado 'el estiér~~ól en' elcaPipo. se esparce 
y e.ntierra l@ .I!1ás ~1·onto :Posible, á fin d~ evitar .la pér-; 
elida de,.ga~·es, pérqida que ' no . se experimenta despue~ 
de enterrados, porque la tierra q.ue los cubre ;absdrhe ;y ' 

r X , • :t . 

reti~ne todos l~~ gas.e~ procedentes ele su putrefaccl.on, 
obran.do á lf,1., maµena ,de.los cuer.·pos ;porosos, c?mo la es
;ponj~ , c;i.u

1
é. no d~ja , désprender, l<;ts . materias. ;volátiles .ni 

deja escurrir los líquidos que ha ah.sorbido. 
PROFUNDIDAD Á QUE DEBE E~TERiiARSE EL ESTIÉRCOL.

Para qi~e el estiér~o.l sea úti(4 (af p,fantas, , d~beJ encpn
trarse. á tq,. prejúndidad, qn que se . mp,ntiene la liitmed ad 
que r.eclaman los vegetales en, sit vegetacion; ·si se coloca 
el abono encima de este ·pu.nto se deseca,'fermenta mal 
dura.nte los 'calores, y 'no ·ap;rove.cha, porque así coloca
do, no experin¡ienta. los· efectos de la descomposicion·. J?or 
esta razon 1os 'trigos 6 centenos sembrados en tierras.ar.,. 
cillo-:-arenosas ' en las q ne falta frescor en estio,"son p000 
productivas por más que hayan sido muy abonadas. Si 
la experien?ía e:qseña J os i~~onvenientes q~e present~ 
una estercoladura enterrada muy superficialmente, enlbs 
países meridionales, en los terreµos sec0s ó suélos .qu.e ~o 
retengan 12 6 15. por 100 de humedad á ·una. profundidad 
,mayor que la que se coloca el abO!ilO, debe poi' otra parte 
evitarse eníe·rrarlos profundamente en los suelos húme
dos 6 bajo un clima Huvioso, porque cederá al agua' sus . 
principios so] u bles' y éstos serán arrastrados 1!3jos' de ,la~ 
raíces de las plantás. Por lo tanto se enterrará poco . en 
las tierras fiurriedas 6 en iüs países' aoncr~ cae á1iüahuen
te. mucha agua y se entierra más ei:i los terren<?S· secos. 

Cuando el estiércol se destin'a para las plantas d,e raí
ces largas cómo la zanaho;ia, esparceta, etc., nuU:ca se 
enterrará demasiado · po~que sus·raíces ·iráh á' éncoB.t'ra:do 
lo mismo que á la humedad. Las plantas amiáles . y de 

,. 

·¡ 
1 
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raíces someras requieren se cC>loquen 10s ~stiérCC>les su-
per.ficiálmente. · · ·( · ' ' 

' Oantidad de estiércol. ,que debe ap1icarse i:or he~tá~ea. 
' 1 .' ., •. .,. \ • ' • 

' M,. Heuzé, s~bfo . catedrático d.e agricuitura en: la es-
cuela irhperial de Grignon, dice que por cada 100 ki: 
l6g ramos de' producto que p¡1oporci,onan ·las plantas agrí
colas quitan al suelo "las cantidades siguientes y apro
ximativas He1estiéfc·01, la:s cu\).les adoptamos por ~reerl.as 
mas 'exaCtas y prácticas' q'ue las publlcadas por el céle
bre agrónomo Ga¡¡parin ; que es á quien pertenecé la 
gloria de haber estábl'~cido la:s bases para calcull:!.r rigu:
rosamente la cantidad qe ªºº!1º que debía aplicarse~par'a 
alcanzar .el :i,:esultado más ventajoso, ·cuyo déscubrimien
to es el más bello ' fioron de la vida '&grícola de este sabio 
agrónomo. · ' : 

ESTIERCOL NECESARIO. 

> •• 
Peso del 

.....___, ~· ---'-------" . 1 hect6litro. 

Trigo y sl!l paja. . . 
Centeno . . : ...... "• ... . 
Avena . .. .. . .. . . .. . . 
Ceba.da . . .. . . .'... . . ·. . . '. ,. 
:Maíz. · . . . -. . . . . . . .' ·. . . . 
Alforj.m. . . . . ·. . . .. .' . . . 
Remolachas .... ) . .. · .. . 
PataJas. . . . . . . ~ · . · : . . 
Z:anaborias .. . , ..... , . . 
Nabos. . . . , . . . . . . ,. . ·.· . 
Herio de lpraqo .... . · . .. 
Id. d,e trébol. . • . : . . .' . 
ld. de alfalfa . ........ . . .' 
Rutabagas. . . : ; . . . . ·. . . 
Coles. . . , . ' . .. . 
Colza .. t . .' • , •. •. • • •• 

Rubia .... .. . '. . . ·· t . _· , .. • 
Gualda: . '. . · .... . .. . 
Tabaco. . . . . . 
Cáñ'amb.. ~~ 
iLino .. : . 

,· 

78 
72 
48( 
65 

. 76 

' 60 
)) 

» 

70 
» 

)) '1 

Por 100 kil. 
' ., ' . 

Por 
hectólitro. 

640 500 kit. 
650 450 ; ;. 
600 290 » 

510 . 550 » 

5'60 590 " 
409 , 560 » 

65 
1:00 

130 
1:00 

!.JO " 
25 
50 )) 
45 )) kil. 

. 70 )) . )) 
t.000 700 )) 
2.00(1 

400·' 
'l.590 
2.000 

•' 1>. 5{)0 ,; 
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Apliqtremos1 est.os tlat~·s 'á difer'en.tes aiter~~~tvas. 
Si desearnos conocer la cantidad de estiércol ·que de

beremos aplicar por heotárea cuando se signe la alte,r
nativa esquilmante usada en .el llano def Llólíregat 

l • \: ' ,, ' ' 

(Barcelop:a),. y .en las tierra~ más fértiles dé ,nues~rá vega 
, (Tortosa), y que se c0mpcnrn de · ' ,, 

Prifoer año. '. 1 Cáñamo, 
·¡Habichuelas, 

Segundo ,'año. ·l Tri,go, t f;, 
, ·' . , l 1Ma1z. '."' • · , ,.. . . 

Y suponemos u;na produccion de l.O'M kilogfanfo de ' 
cáñamo, 20 hectólitros cle j u'dias, 25 hect6litros Cle trigo 
Y 20 hectáreas de maíz, r 

Tendremos. . .. . tO qqs. cáñamo X '2.000 , 2.0.000 
20 hectól. .j11días X i 4 00·= 8.000 ' 
25 ,, • : ti~igo x '5oo · t·~t~oo·~ 
20 , " maíz X MÓ= 1:s00 

' ,,1 i.. 

Total de esti~rcol necesario. . . . . . . 4$.300 
1 • ..:.;.......;.;_ 

La cantidad qrre dé'berá aplicarse por hectárea no serA, . 
pues, menor de 50.000 kilógramos. ' ,. , 

Si se trata de la alternativa trienal siguiente: l.º Bar
becho; 2.º Trigo; 3.º Avena; en , tierras . que produzcan 
por términó medi'o 20 hectólitros ~e trigo y 30.hectóli- ' 
tros de avena, tendremos: . · 

20 hectól. trigo X 500 hiL = 10.000 kil. 
30 " avena X 290 n = 8.700 

·" --
Total de e$tiércol necesario. •. . ' d8:7oo kit. 

' ' 
· Resulta, pues, deber aplicairse ;q.nos 20.000 kilógrá~<Js 
de estiércol por hectárea. · · 

Si la alternativa fuera de cuatro años y se ,-cultiv-0.sen 
l.º remolachas; 2} avena de MarzÓ; 3.º trébol; 4 :º trigo 
de otoño, y se cosechasen , 

40.00l!l kil. de remólachas, 
35 hecto!. avena de Marzo, 
25 . " ,. trigo de .otoño, -1' 

20 

¡· 
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la est~p<?<Ha«:itu11a d~"beri~ ser de 5@,.000 kiiégram9s, así 
concebida: 1 r • • • • , ••• . , i ,, t 

400 ·quintales de r'aíces X 65 lül. = 
' 55 hectólitros .de avena X 500 ,, 

26.000 kil. 
'10.HíO 
J2'.500 · . ¡ 25~. 1~·-· ~. "".de Írigo .X 50,0 , ,, -

'' ' ;., ' _ _,_= 
, , ' TOTAL •••• , • ', .. 4.8.650 kil. 

Si sobre una tierra más rica se adopta la ro~acio~ quin-

q,*enal sigm,ierde':"t ·.I' f_ r,{i . 

Primer,añ9,.-¡-Rem~la:ch¡:i,. ' , 
Segundo.-Trigo .de Marzo. 
Tercero .,-Trébol. 
puarto:-+'-:Colz~. ;. , , , 
Quinto t- .Trigo de invi~rno, ' · . ' 

habrá qu~ aplicar una estercoladura de 80.000 kil6gra
mos de estiércol por hectárea al tiempo de empezar la 
rotacio:o., Esta estercoiá.dura deberá producir por hectá
.rea f. térÍ~íno medio las , cosechas. siguién tes l ' 

' . . . ~ , ' ' l f ' 
Rymolac'ha. . .. ;• . 1 • 40.~00 , kilógramos de raÍCl:lS. 
Trigo de Marzo. . . . . . . . 50 hectólitros de grano. 
Col;m .. .. . .... , ~ . . . .26 id . de id. 

~ < ' ' ( • ¡ 

' Trig~ dé invierno .. .., .. , . 28 id. de ,. id. 
~ ~ ' . . :" ' . ' "; 

Segun, ias cifras de absorci0a que adln~te M: Heuzé, la 
remolacha habrá absorbido 28.00(:) kilóg~amos de estiér
col; '17.000 el trig@ de Marzo 6 tremesino; 20.000 la col-

. za, y 15.00()) 1el trigo· de otoño. .f 
Los 80;000 1kilógramos de estiércol ser~n aplicados e:n · 

esta forma: al empezar la rotacion 50.000, y ·sobre el tré
bol, despues de e?vuelto 6 enterrado, 30.000: 

¡ ' 

. ' 
El valor del estiércol aumenta á proporcfon que pro· 

gresa la agricultura, pudien4o .formarse una ideabas· 
tan te exacta del estado agrícola q~ un país por el precio 
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que 'tiene el estiércol en el mercado. El precio del estiérco1 
que se obtiene de un mismo animai depende ,mucho·del 
empleo de ;sus productos. En ~m itabaj0 iU<ter,esan:te, yc~.,. 
taao COn frecuencia 'p0r aos agr~pidmós', 'h'aXenCOllÍ:¡.'ado 
Mr. Hehzé 'que el' esÚéróol cíe'' ma ~v~foa 1M'ch¿t~' (;ues't.a:' . 

• ' ~ .. ' • 1 • 1 ' ~ ' t. 

u ¡ 

Precio de l.000 •kilogs. 
de estiércol._ 

Francos. 

1.' Cuando la leche se vende á 20 céntimos 
de franco e'l litro. . ' . ' . . ' O,tlÓ 

2:' CuandÓ se emplea para la fabricaciolil .. 
· de Jlosque~os·., , . " "' · ·/ , , ... 1. 'f, 5,28 

5.CI' Cua~do 1 'se.~cGnviél\t~ en manteca. ,:' . ·11l .' 1:2,8Q " 
4.: Cuand0 ,es empleada para Nutrir :1os ter- .' , , ,' 

. 't ¡.; 1 l )1 ) ' H 

ne ros. , . . . . .. . .- . .· . . . 15,52 
' 

' . ' 1 ' • • ',,. • 

En general, el precio á 'que sale el éstié¡·cmf és rep~e·- . 
' ' ' \ , 1 

sentado aproximadamente por el gasto der ganado, ex-
ceptuando el alimento', · porque este último 'es paga;do ·re-: 

l . ! ' ' gu arniente por los productos de venta, lana, aumento 
de carnes', leché. ' i t . 

. Sírvanos de ejernpl~ -µna va.ca lechera de 400 kilógrá-
r. t~ ' 1 - ' ~ J ' ' .\ ;. t • ., 

mos de ·peso y "cuyó valor sea ·de 3<10 .pesetas·. Obnsum.1ra 
anualmente 4.400 ltilógramos ·de forraje, qlie .á' razori 'ae 
40 pesetas los l . .Oóo kilogramos, serán 176 pesetas. E:m. el 
mismo tiempo producirá. l. 760.ftitros deJe6he a iO cMH-. ' 
mos uno, 176 pesetas. . , . . ' 

Los demas gastos qué repre1>entan .el valor aél estiér-
col son: ' · ' ' 

(j T 

Inteves del valor de ]a vaca \ á 5 ipoJ110(}.r . . . . 1, •· 

ll.iesgos ai 5 par 100. . ,· < • • • ' . • • ' . ,, \ • • • \, 

La amortiz:;i c~on se cómpensa por valor de los ~erneros .. 

Pesetas. ' . 

. rn ' . Alquiler y conservacion a e Ja vaqueriza, • ,· . 
Sal . ., ' 'ii ,, ' a.rio del vaquero. . . . . . . . :' · . . ·25 
Monta.. . . '' · . : : '• ' . 
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,. 

Veterinarfo y medicamentos. . ."=f . 
Conser~aeion de1l mobilíari10. ·' . . · •." 
:Ah1nn;brado. : , . :. . . •·. · · 1· '" ."' '" . 

Pe~etas. 

·2 
2 

' 1r 
CaOJa ,; el ·CtH~,r~o .de peso :d·~l forraje,, 1.'l 00 k'ilógr·1n1.os, · á .2 
, > , • • ; l ~ ~ f ''i ' ~ r ' .¡ , 1 , , 

centimos .. 1 • • • 1 • · , • ' • • • • ,,,, • • • 

G~~tos ge~e~ales. . . . 1, : • , • . '' 

TOTAL. • 100 -
.. Se obtienen 11 :0~0 lFHógr~m~s .de estiércol q'9-e salen al 

precio de 9 pesetas ¡y ,9 ~énfümos i ios 1,.000 kilógramos. 
L@s gastos de produ.ccion parece suberr,por•término medio 
á .8 ó 9 pesetas el millar, ·cuyo'p:ríedo btLsta casi ·s~empre 

" , 1 l \ 

paiVa .equpi!;:frar los ingresos con los gastos de' los 'anima-
les, de la casa, de labranza. · , · · · 
. A peso _igual, existe. una gran diferenci~ entre el pre-
cio de los estiércoles. · 

Cuando el, d~ c~ballo vale 40 reales los 1.000 kÍlógra
mos, el de carnero vale 52 reales y el de vaca apénas 28, 
\. . ~ ,, f - \ • 

per@ en volúmen la diferencia es menor p@r.que la divers1-
~a~ de .r;iesq. ~n,~forma los precios. En efecto, el estiércol 
de· c¡:.tballo . ~ medio cQUsu;~ii:_. nesa . 600 Ifilógramos por 
:¡::netro cúqico y v:i!-le 24 r~~le~, el , .. de 'carnero pesa _50;0 
kilógramos y cuestp, 26 r.eales, y el de· vaca .pesa :en el 
:ip.ismo volúmen 800 kilóg+amos y .su :valor es de 22 rea-
les y 40 céntimos. ' 
. P~ECliO DE UTILIDAD.- ]/l valor del empleo del ,estiér
col .depende del v:alor venal de las cosechas, estando su 
efecto sobre la :vegetac¡on, subordinado al clima, al sue
lo y ~l cultivo. Se realiza el n;i.ayor efecto posible de un 
abono .cuando. la. cosecha· reJ_!lro.duc,e-el ázoe que 'co.q.tiene. 
En , este . caso 100 ;kilógrarnos de estiércol bastan para l~ 
produccionde.' U5,6 kilógramos de trigo; pero en la prácti
ca rarh vez" se 'obtiene semejante resultado' y se adopta 

. por te~m1n~ m_edio ia qan, ti4ad de 1 o k~l6gramps ~e grano. 
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· Tenemos dicho que el precio del estiércol de granja era 
igual á la diferencia e:r;i.tre los gastos y Jos p~oductos del 
ganado. E1 precio de· uti1Ída:d, 6 sea" et preéfo más alto al 
Ctlal puede éiJ. eultivo ,pagar el 'estiér'CoLque "emplea ; 1es 
iglial á ia diferencia '.entre el ·val<iir de -lás cogeehas y el 
de los gastos hechos ·pára producirlas . . Si ádmitimós•una 
cosecha de 20 hectóli tros de ·trigo · con ~·! 200 k'iiJ.6metros 
de paja, á 2 cé~ti:µ10s el küógramo esta última y ti 2 pe
setas el hectólitro del primero, subirá el valor total de la 
cosecha á 464 pesetás. Los gastos que ele bemos deducir 
son, c0mo hemos demostrado 'anteriormente, ele dos cla
ses: ·los' unos fijos,· y variables los otros. Los primeros, 
constantes. para una ' superficie dada,: comprenden el 
arriendo, sémillas, labores preparatorias, siega, etc., que 
pueden evaluar.se en 200'pesetas: .los segundos, propor:.. 
cionales á los productos, se componen de los gastos de. 
garbillar; trilla, conservacion, etc., representando unas 
3 pesetas por hectólitro de grano cosechado. ' 

En la hipótesis indicáda•; :el valor del abono es ígual á 
204 pesetas,- y como la cantidád consumida puede eva-1 
luarse en ' ,15.000· ~ilógramos, sale el millar á 13 

1
p'esetas 

6? céntimos. Con un producto de 16 heetólitros y 2.400 
ktlógramos de paja, el valor de lnt cosecha serí.a de 3,68 
pesetas y Jos gastos ~le 248' quedando por consiguie:µ
te para pagar '120 pesetas del estiércol ; mas como la 
cantidad ele abono absorbiaa sería de 12.000·kpógramos, 
s~ldria el precio de adq uisicion á 1 O pesetas el millar. 
Si se admite 1u1 producto ele 24 hectól·itr,os y 3. 600 ki16-
gram.os de paja, el valor de la cose.cha es de 552 -pesetas, 
el de los gastos asciende á 272· y la diferencia es de 
2~0 pesetas. La cantidad de abono agotada sube á 18.000 . 
kilógramos: es representada por un'valor de 280 pesetas, 
~e donde resulta que iJ.os 1.1000 k'ilógramos son pagadas 
a 15 ,pesetas y 55 céntimos'. . ' · 
t E~ :va,Ior útil del estiércol depende pue.s del grado de 1 

ertihdad d@ las tierras;' siendd mayor 6 menor segun 

'1 

, 
·¡ 
1 
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que Sll ' ·facultad ·produ.ctiva aumenta 6 disminuye. 
Ra;ra v~z .. será ventajoso, dice un ,a;utor, 'comprar 6 pro-

, duc~r el estiérc9l á 10 pesetas l<:>s 1.0.00 ki16graiq.ps s~ el 
productQ delr sp.eil.o es inferior, á :, 19, hect6litros ,de trigo 
;por· hectárea, miéntras ·que 'por el contrario gej~rá' l!l.U so
b:r-F1-ri1t~ .par~))e,n~fici0 ~n los terll'enos .·cµya produccfon se 
eleve.á 2 6·24 hect6litros. : . · · ,' / 

~ ¡ • 1 



. d. 
El agua nos pierde. 

< ( 

Los terrenos encharcados ha· 
bitualmente, sólo con;vienén á 
ciertas plantas acuáticas', im
propias para el 'alimeuio da lo3 
hon\bres y (le los animal?~ -

.:¡· 

El agva no11 enriquece: ¡,· , ., . 
Eso .es segun el siti9 en que está colocada. . 

. ' 

Hasta el presente ha sido má~ nociva que, útil. Ha ·sido 
aband0nada y ha saltado por dcmde 'ha 'podido. Se ha, ex
tendido en miestras tierras y prados sin nuestro per:mi
so. Ha producido el junc0, los ~al!ex, el ·herio malo,, las 
malas cosechas. Ha hecho c0mp~cto el s.uelo. En los prados ' . 
ha impedido epn frecu.enei.a el txasp0rte d~ los aboRos, 
por el exceso de humedad; en 'los campos ha impedido 
tamhien algunás veces las la,bores, las ~ementeras, 1os · 
diferentes trabajos rurales en las estacfones c~nvenien
tes. Con. fa~ecuencia ha h.echofraqas;i.r las cosech,as. En los 
rebaños ha ,ocasionado muchas veces enfermedades mor- · 
tales' y .ha convertido á ~enudo vastas comarcas en ter-
renos in.salubres' ó improductivos. ~. · 

Pero tambien el agua, llevada con cuidado ~donde e3 

'1 
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necesa'.rio, y medid.a, pr~porc!_~nada á las tierras en los 
días favorables, eliminada del suelo, cuando' está en ex
ceso para ser cond.ucída á los prados, enriquece al ci:Ilti
vador y 1ei:; la base ·d~ un ·progreso extraor(linario . 

. " }lay magníficas eondicitmes de fortunas, ,dice un au
tor contemporáneo, para los que al elegir un cortijo 

. buscan principalmente las tierras abundantes en aguas, 
en prados, en marjales ; en tierras de todas clases, aban
donadas, pero fáciles de utilizar. 

, Un arrieriá.b algo largo, dé 15 á 20 años., ó más bien 
· una 'compra, si hay pósibilidad para ello; bastantes an
ticipos para mejorar y para esplotai; la alquería desde 
los primeros años; suficientes estudios y conocimientos 
prácticos para. combinar sin gastos inútiles los recursos 
de toda clase reunidos alrededor de sí: hé aquí lo que 
da provechos. · 

En la alquería que esplota el autor citado, y de cuyo 
~istema de 0ultivos nos ocuparemos más adelante, se ha
llaba -en esas condiciones hace algunos años. 

Tenia una habitacion conveniente, fo cual·, por des
gracia, no se encuentr~ en todas las haciendas. 

Edificios apropiados para los' animales, los instrumen-
tos y ' la's cosechas: t\ ~ ' .. 

Proximidad á un excelente mefoado. 
FacilidaQ. en procl1rarse . baratas enmiendas calizas 

muy buenas. 
Arriendo de veinte años. ' 
Mana,ntiales ·numerosos, muy a:bundantes;· peil'o aban

donados, saltando en muchos punfos del terreno con ni
veles muy altos en tierras inclinadas, hácia el talveg de 
un valle profundo, ancho 'y 'pari.tanoso. 

· ) Pr~deras.húmedas situadas en todas las alt't.uas del va
·ne, surca~las de r~gueras profundas, irregular.es . y mul-
tiplicadas. "' · · · 

Exceso de humedad dúrante todo ·el año en el trayecto 
~ecorriao por esas regueras. 
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Ex<ieso de reguera~ en el resto de las tierras. , ' · 
Un marjal extens9 inundado totalmente dur"ante eI in-

vier~o y descubiei'tó en part(l en verano. . . ' 
Un do qH~ <;ion,frecuenci1¡1, s:e deshorc!ah,a, litraviesrlndfr 

Jos prados y ' el ma~jal, pérmiti:endo la vegetacion de los 
íris ; los Jtmcos, 1.os cáriees y tlemas plantas de te'rreno_s· 
encharcados. 1 " 

En los prados, a1redecl6i' , de las füentés anchás ;, horr
duras.inaccesibles, pbbladas de ranas y culebras" ~ 
. }\:n 'el hlarjaJ, mop.tÍcp.los cubiertos de gulja'.rros cuarzo
sos, llenos de helechos y juncos, y terraplenes, ordina
riamente sumergidos, cubiertos ,de juncos y de' lirio~· sÜ-

•• I ' i\ 

vestres. , '. ~ , ".. .i. ., ·, . , '·. • , .. . 1' • ' :, 

Oampos ,sometidos á un cuhivo trienal . Iri:al labrado, · 
llen0s dé helechos y de dactnori, mala hierba, cási pare-
cida á la grama. , ' . ' 

La mitad de las tierras arables a:banclonadas desde .seis, 
' '"' - l ' i ' . diez, doce años, y cubierfa:s ele· aio:chas' y zarzas. '· · 

Vallarj!os ·de quinientos árboles frutales de füferente·s 
especies, principalmente tnanzanps útiles para sidra. 

Corrales y caminos en mal estado, fáciles d\3 . re-
parar. ' . •.' ., " " ' , 

A venidas y bosques ext&liid:idos~ cuyas h'oja;; podían 
Utilizarse para cama de los animales. . 

Adepias,· poir condícion inserta en el . contTato de ar-: 
rendamiento, el propietarfo TI,a puesto e;n buen estado los 
edific1os, \las zanjas y los val'.lados. " . · ' ' ; , 
Ha.pag~do los gastos efectuados por el arrendatario du-:

rante 10s cuatro p;rimeros años del.artendamiento, en clre- . 
U.aje, nivelaciorn~s .. aplanamientos, depósitos,· etc., me- • 
diante el 5 por 100 de interes.· ' ' 

:Pagq, la mitad de~ p11ecio de 1a cal y de la arena .,caliza 
elllpleadas en la alquería, In,eaiante tambien el 5 por 100 
de interes. · 

1 

Proporciona la , leña necesariá y la madera para la 
construcciori' de las carretas, . carretones y ' escalas. 

,. 21 
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El colono cultiva libremente, "si# restriccion del pro-

pietario. ', 
Es 1ib11e ,d,é · s;u.primir cierto núm.ero de cercados impro-

,f U~~,iy,os ,·· ~esi~uados , en. el ar;ien~o por ' ~~ valla.· que · los 
r describe. r : t j r . 1 , J ' ( 

1 

' ,. Puede ~rescip:dir ei ·arriendo, ¿visando · al ·· propÍetai/io 
'con dos afios de antelacion, sin que este último pueda 
hacerlo por. su parte en ninguna épo·c~, salvo el· caso de 
insolvencia .del colono. 

Hé aq1~í agua, h.é aquí ~na 'granja .abandonada; hé 
aquí empresas. beneficio$as, y hé aq;µí un propietario in:
teligente. 
()1 ' ~ 

Trabajos y b.¡ineflcios¡. 1 · 

. ' 
¿Cuáles han debido , ser l~s p

1

rimeros trabajos .en .la 
granja 'de que acabo de hablar con .el arriendo in.dicado? · 

Desde lueg<:>., la mejora de' 10s caminos y de los corrales. 
El encauce del :;i,rroyo para evitar los desbordes. 
La construccion .de regueras rectilíneas, ygel\eralmen·· 

'te paralelas en lo$ prados y en el pautan o, conduciendo 
las ' agu~s de las partes bajas de lp, propiedad á una zalíl.
Ja construida'. para las :µec~sid,aóles del camino 'de hierro 
que linda· con la fin~a. 

El drenaje de fas partes húmeda:s por meO.io de tubos, 
con regueras ~nferiores, utilizando las aguas subterráneas 

en el riego. 
La nivelaciorr de los montículos del pantano desti·u--

yendo lqs juncos y helechos, y la sementera de semillas 
' de heno, de .ray-gras y de bromo Schrader. · 

' La .C'onstruccidi de depósitos e:i;i: los ¡punto.s de reunion · 
de fas ':l:'uen tes más· altas y" más ab1i1.i1dan tes. · 

La aplícacion 1 de los abonos á los prados,, renovada to
dos l~s años.' sea con estiércoles de granja, 6 bien con ce
nizas 6 compuestos de cal, mantillos, etc. 

La construccion . de regueras de riego en .los prados J 
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los herbajes por, tod,as partes donde el agua pueda ser 
'Conducida con utilidad. 

La supresiqn ,de. los oercados perjudi.ci~~es. , 
Enarenfllr las tierras en cultivo con' aTenas marinas. 
El desmonte ~r9éresivo ·111e 1os c:~nipo~. aJii .a1Ítlqn~dos á ' · 

fos heI~ch0s ., ~ !os , espin.0~ y á las atocibás. 
Las labores profundás que, penf3trando por déhajo de 

las raíces de los b,elechos' los destruyan volviéndolas há-
•Cia la S,uper.ficie.. ~ , 

Las labores de invierno que des.gregan el suelo, lo 
· airean.'., l~ fertiliz~n, lo limpian 1 lo profundizan y Jo re
: fresca:m. por el aumento de espesor de la capa labwable. 

La compra por espacio 4e cinco 6 seis años de ·qeniza,s, 
yesGl U,. o~r·o abono para los prados, los t.réholes · ·Y otros 
forrajes. · · · 

El cultivo d~ los forrajes, extendido l~nta y progre-
.sivamen'te. · ., 

La alternativa de -cosechas bien entendidas, segun el 
órden que describiremos en otro capjiulo. · 

Los abonos confecci,onados en grandes cantidades p0r 
llledio del consumo en la granja de ,casi to40s los forra
jes y de casi todos 1os granos, y por m~dio del empleo de 
una gran cantíd.ad cle' retamas, brezos, hel~ehos ._ y :hojas 
·de árboles para pajázas ó camas de los animales. ' 

' La granja se arrendó en 40 pesetas la 'hectárea, com
prendidos los intereses mencionados. 

Al cabo del .cuarto año se ofrecieron 80 pesetas; al cabo 
del décimo año valdría unas 100 pesetas. Al fin del 
arriendo, si loS, "arrendamientos aumentan en relacion 
con los productos, los salarios y la abundancia de capita, 
les, la hectárea se arre~daeá lo ménos e:a llO pesetas. ' 

Pasemos á exponer ahoi'a algunas , exp'licac~o.nes, al7 
.g·unas notas, algunos números. E,l conjunto es bien claro. 

' ' ' ' . 

" . '' 

¡ 

'I 

1 ' 
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''" 
·'• 

' ' ,. 
Explicaciones, :notas y :nú:r:ner9s. ' .. 

1 i .. , 
t " 

·~ Los' malos caminos son una desolacio~; Su repatacion~ 
en el caso presen:te, era fácil y se hizo pronto: los gui

. ,jar'ros esparcidos ' casi por fodas partes permitian ·pol"' 
poco dine:ro empeclrarlos sólidamente . 

. Comenzar de ese modo 'era ele rigor, y así se· hizo .. ' 
Fara evitar un caminoicle lIDa pendiente muy rápid:a, 

8 á 1°2 ' por 100,, q\rn concluafa de la alquería á los 
prados, ~·éonvenia atravesar algunos campos, los 'cuales 
se han convertido en herbajes :· Esos pasos en terreno só
lido son de' pei¡dientes uniformes· y moderados, y los 
baches, ·si se forman, se llen.an, despues de las labores, 
de éai[i].tos· recogidos ·en lós campos: Li;i, hierba crece aUí co
mo eii cualquier otra parte, y la finca tiene buenos cami
nos sin pérdida de co~echa. 

Se despedregó supe:rficialmente la tierra y se quitaron 
los juncos y los aardos. · 

· . ·tos cortales se ,. aplanaron, regularizaron y empedra-
r0n. tLas aguas se rec.ogieron en un arroyo que se dirigió 
á iin he;¡¡baje .. 

Este arroyo, engrosado en tiempo de lluvias, ·recibe 
las águas que caen en- muchas hectáreas de bosques, de 
caminos y de avenidas, y se carga de un limo espeso. 

En su paso, un depósito de 10 metros cúbicos retiene 
es0s limos, y á su lado una charca mayor, de unos 40 me
tros cúbicos , de cabida recoge sus aguas y retiene 
tarnhien parte de las materias que ha arrastrado. Reco
gidos esos limos una vez al año, sirven ·para los .herbajes 
vecinos. ' 1 • • 

Más ar·riba, en un prado,· fuentes abandonadas han sido 
retenidas en un~ depósito de 120 metros cúbicos. Ese de
pósito se llena t'odos'l0s dias, desde el mes de Noviembre 
·hasta Mayo. 
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Antes el prado estaba inundad.o ,por ~sas fuentes. El 
junco crecía y las culebras se bañaban á su sabor. · 

H@y este' prado,, .sanea.do ,, niv~lado, aire1«do y. e~gran:
decido por la · supresion de un a:n¡c1i.o taiu,d maf pobhtdo, 
retiene en ·su part~ superior .las aguas ,qué lo. in'.-¡:~nruapan 
.ántes,, y esa¡s aguas;· por diferentes regueras, .van á jun- . 
tarse á las que pa~a11 aí pie del corral ántes de .extender-
se en el suelo.. . . r l. • 

Un poco más allá, . un manantial abun:dante se ¡p,erdia 
·en un campo .vecino, inundando una pi·adera que atra-
vesaba. · , ·- , · 

. Este manantial ha recibido una, darecciim t'1Jtil ·y ;i:fog·a 
un herbaje. El· prq.dp, que i¡i;mndaba se . ha ~umeádo •p9r 
medio . del drflnaj<;i,:: y sti.s antiguas .regueras, anehas 'Y 
sinuosas, .estan· llen.as de t~erra y encesped:adás. , 

Delante .de ese pr~do pasa liln camino. qu~ tiene dos 
pendientes: una que viene del cortijo, y la otra de una 

'-alquería vecina. ' ' ' •t . 
1, • 

, Durante las lluvias, el eamino ¡Se. llena de agua, 'y sus · 
:aguas se comprende son · cenagosas' y buenás. Era .me~ 
nester recogerla~ y utilizarlas luego en l~s prados.. Un 
dep6sito de 10 metros cú,bicos recibe las agua~ y · retiene 
los Jim6s que arrastran. AJ e.abo del .añ@ es.~s ~imos a:Qo- ' 
nan el pra<;l.o. · , . ' . , 

Más ?-'Oajo, ·otro prado estaba siempre anegado y cu-' 
bierto de cárices, ,cirsium y débiles festu.cas. Era imposi-
ble de segar; la guadaña no cogi;a. hierba. , · 

Una zanja de circ1mvalacion de un metro de profü.n
didad con una anchura igual debia bastar pata desagu.ar
lo. El foso ,se hizo, prob6 bien, y quedó un prad.o buelil.o. 

A su lado·, otro prado lleno de fuentes im,pedia ia U.br:e 
'Circuiacion para el acarreo de los hen9s, y c0n\ mayor· 
razon np pod~a pract~carse el trasporte de los abonos. · 

Se reurüeron esas aguas.~ Sf separaron,, se abrier6n re~. 
gueras, se llenaron las zanjas viejas que surcaban en. 
todos sentidos la pradera, se nivelaron los montones. 

' ' 

... 

·¡ 
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, Hecho eéto, el "prado quedó desag;u.ado, y la hierba fue, 

buena . . 
A Porri~nte ·; up. pra,do mayor estaba .en el mismo esta-

do; o.freeíá' e~ rrristjio aspecto y ··produc!i_a,foS' mismos ·re-
st1ltaid.os. , ' . 4

. · :~ ·• . · , , , ~ , 

·.'.A_rn tambien se prbce.di'ó' casi del inis~o •mod.o ·. se : 
apl:karon 1osmiSmos medios y se alcanzó el mismo' objeto. 
· Los medios fueron buenos. El resultado se .consiguió. 
El prado es ·excelente. 1 

· Es claro qü.e en todo esto el· desagüe y el riego solos: 
no han bastado: el estiércol, la ceniza y la cal eran taro-

" bienin.eces.arios y no debian economizarse.' sino por ,el. 
contrar~@ aplicarse. mu.c:P,as veces. Con;io ·en los prime['os. 
años· ei¡r,cu.ando se encuentran las tierras,mas débiles, de
ben ~acer~e ·entóµces los mayo~es sa~rificios; peirü' estos. 
sacrificios' son coronados con el éxito. Esos son los buen.os, 

gastos,. , . "' , 
El ú}timo prado de que se ha hablado estaba en tiem-

po. de la~ grandes lluvias cubierto en parte de agµa por 
el desbo,rde del. riachuelo. Estas aguas quedaban hrusta 

. el mes ·de Mayo sin ·desagüe en una considerable su-
.fl. ,• ' ' . ' . pe;r~e~e : . 

1
,, .,1- ., . . , 

.. Unmaileco_n:,t:im;pide hoy el desbordé, y do~ tult©s condu-
cen fas aguas pluviales, las aguas .del drenaje y las de
los manantia-les por debajo del arroyo á una' zanja situ.a
.da e,n terrerrq inferior. 

Medios sencillos; pequeños gastos; b'Uen resultado. 
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Coni.o u:n. xnarjal se co;n:v.ierté en · :PX:ado. 
' ' 

~ . ' '·' 
Todoa los cultivadores co~ocen los 

inc.onvenientes dé.las, ·tien'as pantano
sas y 'el i.nteres de desaguai'las sin pro- · 
.ducir eón todo una desecadion comple-

, · t a, tan funesta como una 'e~cesiva hu-
medad. : 1 · ' . { . 

Facii es :figurarse io que d~be ~er un' marjaL Un. terre
no, mitad s11mel'..gido1

, .mitad fuera'. ·de1 agua, en c10nde se 
o-ye graznar multitud. de rarrás. , 1 

" 

El de que hablaro0§ iie'ne poc9 "Cl.eclive y está 'cercado 
por un camal c~yos desb0rde~ so:ri'muy frecuentes. : .. 

Las agu.as \se evaporan, parcia~rúen:te en el estío. El 
pantano entónces ·-Je .acudir el ganádó de la granja para 
abrevarse. · :· · ' ' · ; •· '· 

Montfoufos de tierra y piei:ira e-staban irregularmente 
diseminadps p'0r el pantano. N'llncá sumergid0s, se halla
ban gu~rmecidos 'clie helechos, :y. á su alrededor de'sca'Iisa-
ban las ranas·. ' . ' ' 

Dos medios sencílfos bastaron p~ra sanearlo: ·el encauce . 
deiJ. canal y la' sustraccion de las aguas por ún 'fu:fo á tra
:ves del ca:dal' dirigiéndolas á un foso de terre'no infer:irQr. 

El e:r;waµce ha pr0bado: 1.600 á L 700 metros de cafaá
das, de zanjas y ~egueras~ han désagtrndo totalmente el 
terreno pan.tan'oso. , ' 

Se han terraplenad9· y destruido lo~ juncos, éardos y 
helechos. Se_ han -sembrado los terraplenes de semillas <de 
heno, de ray-gras y de bromo Schr;:i,d~r, y en todo p~adro· 
se ha esparcido cal, cenizil, etc:; seba p1;ocuraélo limpiarlo 
por espacio de cuatro ahos,.y por tres ó cuatro veces a[ año 

.... 

1 

'l 
1 
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de los J:uncos, helechos y Jlido.s, y se·han arr1:1¡!ncado lq.s car-
dos 'y bre:z.os durante, tres años por el gµ.l:l¡rdá del rebaño. 

El pantano eye ha.convertido en prado, que lo pacen)as 
vacas. El junéo ·ha desaparecido ~ y ha nácido la·hie:i¡ba. 
Una hi~rba de bu:,ena calidad,, que se .m.antiene. por medio 
de gu~mo a,rtíficia:l, cen,iza y mantfüos. : .. 
. . En irivJ.e:cn.o· no .tiene C!:emasiada :lÍumeda.d, ni en verano 
de:m,a~iada sequedad. Así es como debe ser un prado. 

Así . es ,éo:m,~ se, tr~sf?+man los marjales y ter~enos pan-
ti:tnosos,. , . 1. · " •. • .. · , 

Pr<icio de coste. 
' ' 

Aquí se presenta unp. gran cuestioTI:·: la del preci6 de 
. coste de los trab.ajos,. · · ' . 

EJ\l·mi ; opi~i.o;n 119 baÚa · t~abajar; ¡hacer cosas bellas 
no siempre és btleno; cr@ar bellos y buenos prados no es 
en todos .l@s '.casos u,n medio de enriquecerse; todo esto 

, debe hac~])se, _ cuandq cóµviene, por los medios :más sen-
cillos y los.más ·economicbs. '1 

• • ' 
1 

, . , 
l ' ' ' J ~ .. 1 

L0S dep6sifüs' tale& c@mo son' han costado á razon de 
25 á 35 céntimos · de peseta por metro cúbico. Las com
p-y.erta~ que .los cierr~n ó los abren, cuestan, construi~as 
y cqloca,das, á peseta, pues la µiaderas~tomó dela gra'nJª· 

E~ enciiice del arr0yo ·cuesta '20 á ·30 centímetrtls por . 
metro corriente. ' . ' 

Las regu:e~as, de d.esagüe, segun la anchura y profun
didad, , cue~tan 10 ó 20 céntimos por metro. 

El' ~eh~.e cues~a. 25 á: 3'5. cép,timos.,p'or· metro, . in
oluy,en.do l~ eolbcac\on y, relleno, ·pero. los tubos ·se pagan 
aparte y cüestan de 25 á ,35 pesetas el millar. , . 

Las regueras de riego., grandEls y pequeñas, cuestan 2 
centimos po;r nietro. . •. ¡ ' l . < j 

, El térrapleri~r el :pantano ,cos'.tó i85 pesetas pór hectá
rea:: El ' de'~p'~dregarlo y <Ias escardas ai;.estan 30 ·pesetas· 

' Los tr.abaj,os de toda Glase de maleco~, de .desagüe, d@ 
rriv:e!lacion;. de 'riego, . encespeda:miento, inclu

1
sos los_ de;-

p 
i: 
e 
i 
~ 
11 

1 
! 
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pósitos para 12• hectáreas, iCUestan 2.20.Q pesetas i Ó sea 
183 pesetas por hectl\rea. · •. , 
· Para ap:recfar lo que · se ha hecho·, •comparo los gastos 

con los, resultados ·adq ui~·ídos: ·el medio: es infalible, y en el 
present: ,ejemplo. fª ,con:iparadon es buen~ .. • "<~ '. , . . : , '. 

'.I: • , ' 3 • ) l ,• ¡. 'f'I • ' ''"' f 
'~ l.·i f· ~·il ~ •I ( 'tf 

l ,. ,· • 

. ' ' ¡' 
' El agn~ qn~.e~prl.pa el sµe,10 y 
que es ahiistrada pof los tu'.bos, és ' 

·. teemplazada. irimediatamep.te .po·r 
el aire atmosfériGo q~~ se lleva 
luego otra nueva Úu'\<ia. Este se
gi:.ndo vffl úmen de agna es á su vez 
reemplazado pÓr el aire, y así su- ' 
cesii\amente. Est¡i. renovaciqn con
tinúa alrededor ele las raíces ' cte 
los principios más necesarios 6 la 
alimentaeiqn de· Qus ;vegetales, 
permite á la~ plantas desarrollar
se en las 'mejoi•es candiciuries, 

' ~·. ~.~ ~ ' ! ·.{;! ~:' ~ \ ~ ' !' 

La deiSeca:ciou »de iill'.Ls 'iie~·rai~ · pot. meq~o . rile .. p!Íedra:s ·y 
guijarros es muy antigua en España, enMntrándose"des:.. 
crita en :rnu.cli.~s autores de la antigüed:;td) y en infinitas 
pa;rtes sin llevar el nombré. técnico ha producido maravi- ' 
llosas resultados; per.o el procedímien~o moderno conocido . 
~Olil. ~l nombre de drenaje, tiene la ventaja de ser más, 
Ingen.ioso y económico. Consiste en' formar ·zanjas '6 re;
gB.eri;i,s C1:1b~ertas, et¡trechas, al bordy de,.las cuales se co
l~can tubos <ie tierra ,cocida de una pu.lgaqa á'J1~y~' y &eis. 
lineas ~e diám~fa:10. Gim 1tan ~enqillos ~.@:Ó.ducfos $e obtier; 
nen s@rpr.endentes r.e~i.tltad0s·., ,. · • , · , . · i, '• . • • 

Hace 1800 años; , un ho'mbre céleb~e : Coh{~1~la, tra-' 
t6 este punto 00n: su .,p¡:irieia. acost:umbra¡da, y los es- . 

22 

'! 
! 
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édtores poste),'iore~ rro ,han hecho más que copiar fo que él 
enseña. «Si. el~ te.rreno es húmedo, dice, debe;anté .fodas 
M~as ponei'se á ·seco 'con fosoEÍ ó zanjas. De estas hay dos 
.especies.: oiegas ó c;1.1bi~rtas, y pat,entes· ó de'~cuhiiertas. 
Las Pa:tentes se . u"san con preferenda en 'ros terrenos 

. füertes y. tenaces; pero en l~s terrenos ~igeros deb~n pre
ferirse los fosos ciego,~. ~ecP.os los fosos ele tres piés de 
p;r.of111ndida1d, ~e llenan hasta su mitacf con pi~dra menu
da ó con guJjarrqs, y se igualp,n clespues con la tieri:a que 
se extrajo al' apridos, dejándolos al nivel clei restante ter
reno. Cl~ando no se. t:µviese pieclrq, ni guij ar~os, entó!1ces 
se hace u;n tejido con: sarmientos. entrelazados' ó con ra.
mas de., ciprés' de pino p de 9t:¡;os árboles' y se c,oloc~ en 
el fondo del foso, comprimiéndolo mucho para que qierre 
bien y,~0 deje yacfos5 y sobre esta en~aniada ·,se coloca.la 
tierra que se extrajo par.a que quede el foso al nivel del 
t~rJ.ieno,. En ef. prinqipfo y fin de estos 'fosos debe ha
cerse lil~ puentecito de piedra para sostener mejor las 
orilla:s é 'l.mpecfü· 'que se 'cierre la salida con el choque ele! 
agua c.:uando ,sale.» u 

·;He citado con .gusto la autoridad , de nuestro ·paisano 
G0h¡.mela, .par~ desengañar á los -que cree~ que el dre

, naje es invencion moderna . . 
,, Paladürn., •qu:e1segu'n parece vivió 'hace ,lftOO aFíos, es-

crfüia por su parte: -
t.I.aibrad tambien ,fo:s ·campos gr~sos y fértiles en hier-

' .bas. Pero si- quereis , remoyer · tíerras incultas, examinad 
si:' son secas 6 húmedas, cubiertas de árboles 6 de céspedes. 
de arb~J;'stos ó de helechos. Si so.Il' húmedas, des~cadlas por 
medio de za:'njas que, crucen por todas partes. Se conocen 

·las ·zanjas aparentes: hé aquí ~6p:io se hacen fas· que están 
cubiertás. Atravesad un ca;mpo de zanja:s que tengan tres 
'piés de profüp.dida:d, llenadlas hasta •su mitad de peque~ 

_ ñas piedr~s ó guijarros , y niyeladilo con la tierrá que se 
ha q_uitado, · ~ . . 

"La e~tremidad de esas zanj-as termi'llará por un plano 
J 
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clinado á una zanj'a apar~nie; de esta ·manera .el agua 
e escurr'ir4 'y no habrá":terreno perdido. · ' 
·Si ps fal~an piedr'as, extended en el fondo paja, sar-
• . -. . ' ; f ~ 
ientos. 6 brqza de· cíÜalquiera >Clase.,, · , · · ·· · 
Cómo se ve, la utilidad aé deseear las tiérrá:s areil~&sas 

no es u~ descubrimiento de ,h_iiestrá 'época~~ ,, '' ' { ' \ 
Losalilti'guros lo haciah con gUÍJail'ros 6 sarmié1Íths ·y ob..: · 

tenian ios :niismos ·result¡i,dos que n0sotr0s. Sea1ihos, pues; 
modestos; no nos vánagloriemos de haber descubieril0 él 1 

drenaje; nosotros nb hemos descubierto más qüe 1los-tub0s], 
de tierra . cocidá, tubos mt1y ú.tites en lOs sB.elos en ,que ' . 
falta la piedra ,' ·pei:o de ,Jos que podemos excusarnos en'. · 
los suelos. en que ia" piedra abunda. 

('Jon tóá.o;. nos p,arMe ponven:Í'eJlie insis:tiM~n la ·utilida:d , 
d'e es.ta operacion, porqi1efos dultivado1·eé's6Ió· en.un:" caso 

1¡"' . 'l.., 

extremo recurren á desecar sRs campos, es decir',·cuandO. · 
por demasiado ·, eneharcad.ós no proauc'en . . Miéntras el 
agua no sea apare:hte ,' se dispensan el abrir 'zanjas hasta 
en las tierras arcillosas m,ás tenaces. En el drenaje sólo 
ven un medio de desaguar, nb ven · ei de airear · el 
~uelo .' Con ~l objeto de convencet1á 1os agricultores ~e la 
llllportancia del drenaje, traduci11emos lo·' qlie aoerca: cl:e · 
él dice M. Meheust. 1 

• • • • · 

Lo QÚE HÚE EL DltENA'.J'É. ~A medida que ",naoen l y 
mueren hombres, e'sto es, á: mefüdaque ei mund'o marcha, 
el ~SpÍritU Se instruye más' y más.' . : ., R 

Es verdad que n@ se ha ilustrado con rapidez, s'obre to.
do.al principio del mun'do, á ménos que la herencia de los 
Pruneros siglos se haya perdido, porque nosotros nada 
conservamos; pero se ha ilustrado sHficientemente 'para 
"er una porciori . ele hechos' ántes oscuros, y el ·-hbm.bre 
de buena volunt:,i.d, én to.das las clases, pUtede sondear ·e'Ill. 
el dia un. n~mer@ aonsid~rable de fenomenos~ · 

En cuanto á: mf 'que'. soy cultivador, si no de nacimien- · 
to por gusto, experimento . una disposicion dec~aída p'ara 
estudiar lo que sucede en l,a tierra, hasfa esas capas oéml-

,, 

' ·¡ 
1 

., 
,, 
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tas, ,en doud~ las raíces 4e, los vegetales recorren millones 
de kilómetros .por medio de mill9nes de órganos absor-
be:p.:te~. · , , 1 " 

Los fenómenos del suel0 me. interesan hasta el punto 
d~ · consagrar á su éstiidlo por lo ·mérws 'la cuarta iparte 
de .mi :v:ida-. Y.'_ si' pomo J10 dudo' , semej,a:rite ~st'udio es 

'' ' necesaxi9 ,á los cultivador~s que como yo viven del pro
ducto ~e los campos y d.e los prados, deben saber lo que 
hace .'el drenaje. , 

' 1 

El d,renaje elimina el exceso de humedad del suelo. 
·Hablo de Ún drenaje bien hecho': cómprendo siempre 

de .esta manera las operaciones del cultivador. . 
En la ·sustraccion del exceso de li'umedad del suelo 

hay fe,lílómenos .conse~utfv0s de una i:¡:Dportanciá i~cal
culable,; ;p~r.o ,invisiple ,al prime.r i:µomento : ' !' 

. . Hé ahí un primei: fenóme,~o, el primero porla . impor
tancia de. s:u accion .Y por la extension de los 'resultados 
que" produce: la penetracion del aire atmosférico en el 
·suelo. ' 

_ El .agua desaparece á medida que aquél se presenta, 
y al desaparecer, llamadó por el vacío qe los tubos, lle
líla el aire los intersticios moleculares del suelo. 

Así una tierra demasiado húmeda es mala más bien 
por la ausen'cia: ' del aire ' que. ~gr la presencja .a~¡ . 'agua . 

... Pero la presend.a.del ag~a causa la ausencia del aire . 
. La sustraccion del agua constituye, por consigu~en~e, 

el medio de, introd,ucir el aire. Arrojar el agua no es el 
objeto eséncial de la operacion, es llamar al aire; pero 
el medio de }¡amar 'Gil aire es hacer d.esaparecer el agua. 

j 

. Esos dos grandes fenómenos interiores, el agua que se 
: t'.ScilÍ:rre, el aire q u.e penetra, .producen resultados in-
-mensos" . _ 

t ' ! • ·-1 -1 

.Desde luego, el agua arroJad~. ,lleva en ,Sl'I. comparoa 
' los principios nocivos, formados por su ';presencia. El 
agua e,stan'cada produc~ el ácido suWdrico, mortal para 
las plantas cultivadas. · . . 
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Da vida' á Tas plantas nocivas. . ' . \ ' X<'·, 
lt ~ • 

Impide con frecuencia l(Js trasportes, )as labores, Jos 
cultivos m~s '.'~.nfaj@so,s1 y d.~termi.na tamoien, otros fonó-
menos perJ udiciales. · · ,r · 

El frio hin.eh,a· las tierras qu.e penefaia'-; y , cuande se 
pro'duc~n deshielos mÜ~tiplioados l<;tS , plantas· se des-
calzan. · , · · ' · · 

Un gr~n fenómeno se manifiesta tambien por la pre
sencia del exceso del \l'gna que'. baña el ·suefo: 'el calor 
que en lai prímavera hace desarrollar á ,los vegetales, es 
absorbido por la tiert:a para la evaporacion de .su)rnme-' 
dad; pero el ca1Óriéo 'de que tiene necesidad ia· plánta 
es tomado por el agua. De ahí proviene e~ ,ret?-rdo á ve-:-· 
ces considerable de las cosechas. . . . 

, . ' • ! ' . 

El resultado esencial suminis.trado por el drenaje e~ 
el siguiente ~ la circulacion df$l

1 

aire eri el su'e10: ' 
El aire encerrado y alterado .por ias pombinaciones !le 

su oxígeno cofülos elemeI!tos del stÍ.elo Sf'.l escapa ~por 
los tubos cuando las lluvias ó lo~ riegos vierten el agua, 
en la superficie de las' tierras. · ' •, . · 

El aire llbre' de' la átm.ósfera ' activ'o' rico y vo~az por. 
el oxígeno que contíene, cubriendo la tierra,y peT,1.etran-
do todas sJ:is partes', á medida "que el ag-q.a d'esciende se · 
introduce y penetra en. la' tierra por el mismo c;nducto. " 

El agua que se · vierte á ia s'uperficie, haee las funcio
ne$ de un.a bomba con respecto al aire alterado esparci-
do en la tiel.'-\a, El agua qu~ qescie.nge escapándose por 
los tubos hace la füncion de bomba aspirante con res
pecto al aire at~osférico, que se 'repart~ á su vez por 
los vacíos intersticiales de la tierra, suministrando una 
cantidad de oxíge:µo indefinidam~nte consumida por los 
elementos del suelo, é indefinidamente reno'vada por 
reacciones misteriosas que se verifican en ia tlerra; 

Magnifica fórmula de :vi'da, inconmensurable principfo 
de fecundidad, que trasforma el elem~nto.qu.ímic.? en ~le
lllentos fisiológicos innumerables, y hace safü '~el sue-,, 

. 1 

.. 

, ' 

" 
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lo' en. una ar~onía universal' ' .esos ' gr~pos. a~n;iirables 
del reino vegetal' ,y ' esas generadones . tan .variaQ.as y 
.tan. ·singulares d~ fo~ . séres ani111ados:. . , " 
.. El aire es el ag~nte de todas las reacciones elementales 

·.que pr.ep<;tra;n él alimento .fle)ljts.plantas. 
·Por el oxigeno que contiene, y contie~e u~ q \linto de 

;SU peso, el aire descompone los abonos encerrados en ]a 

iierra. y disuelt0s 1en eJ agúa, que las plantas abs0rben 
y ,que, se reparte en. el vegetal por )9s vasos de cada ór· 
gano. , 

Así, cuanto más se renueva el ai~e en el .suelo, ma· 
yor fecundidad hay si· lós abonos que se aplican son 

.ahuildantes. . .; · 
En las tierr,as nuevas, privadas .de materias· orgáni· 

. cas, el d1~enaje disgrega el suelo y desen~uelve los ele· 
men tos útiles, sea por medio de la renovacion .del oxí· 

' ·,:geno dél aire, 6 bien pw la accion del ácido carbónico 
iqué S'iempre contiene. · 

Las rocas ceden sus álcalis, ~sas bases de los veg~ta· 
les ,' al largo con tacto del aire; y por medió de esta in

. ·fluencia el drenaje hace fecunda en cierto modo á una 
. tierra sin estié<1·c01. , , 

El drenaje sin ·intervencioI\ .. de rpano de obra .• sustit~
ye en parte á las labores. La tierra respira, y cada respi

, raci~n' se '.efectúa como en ios séres vivos, p0r una expi-
ra'cion segµida de una aspiracion. · · 

El s.uelo drenado es pues ,un f<¡>co de combustion, pare· 
cido al aparato respiratorio de los a~imales. 

·· El aire circula en él, se mezcla á las aguas que lo 
.atraviesan .'y· á .los abonos. que contiene·, para cumplir la 
,prin;i.ep;i. elab0racion de lais ·~aterÍ<itS absorbidas por laS 
·raíces'; y despues . de esta prim.era ,accioµ, continúa el 
aire su oirculaeion ·'ei;í fos vasos de las plantas, para c~n
cluir la: .elª'bor'acion de,la sávia y la ·formacion orgánica 
,del v~getal por el ac~eceNtamiento, d.e cada ór-gan0 . . Si ~6 

qut!3reri compllrar m~s tiempo esos. fenómen~s de los di-
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versos reinos, .vemos ñasia ~aqmí la iden.tidaa sorpr~nden.
te de la acbion del afre en el suelo y en el ani;m.al, 'ab·
so11biendo ambos el oxígeno y ~espréndiendp ) el ácido 
carb@nico: .. al cabe!» . de esa 'admirable serie dé ?.cÓion.,es 
análoga$' se ~e al v'egétal distirig·ufri~ de{ aÜimal.; este 
último, lo mismo que .el. suelo, descomi>one el air'e qµe 
respira', absoirbiéndo el o.xígeno y despr'endienderel á:cido 
carb6nicCil. mién.tras que el vegetal,, ínterin la s.ávia cir-;; 
culá :Y la foz ~o hiere·,• ~.eM.ene .· et áclliélo carb'6nico ;,; -des'... 
prende el oxígeno. ' r , 

En las 'tierras-compuestas de una notable proporcion 
de matedas orgánicas, como en la mayor parte·de los pan
tanos, .d.elos ptados. bajos; de l:os terre:qos in.cµlt,os. y de 
los bosqu¿s rotur~dos '.' el ·dreil!l:aj-e-sustituye casi.al estiér
col propiamente dicho durante cierto ·númer.o de añ.os, 
aunque siempre mediante el empleo de sustancias eali
zas, de fosfatos y de cenizas, cosas todas muche más eco.! 
nómicas qne e,l e~tiércol de . granja 0 el estiércol de 
dudad. . ·1

. . , ,, 11', . 

. Uno de los g~andes caractéres de ~os suelos d~ esta na
iuraleza, es 'el caudal de materias alimeNticias acumula
.das en estado. latente duran.te un número desoon.ocido de 
años, por los re,sto$ O.e l~s vegetales -que s.e· hah shl.c.edid.ó, 
y desde qúe la excesiva humedad desapar.eoe' así que el 
aire los penetra, y desde que se han abonado con sustan
cias calizas y. alcalinás, el áz.oe que contienen se despren
de, cada elemento constitutivo se hace libre,· soluble, 
asimilabl~ ; y cosec,has 'numerósás ·se producen sin ab~no 

. alguno. ; , , . . ' , , 

Las granjas que poseen grandes terrenos de. ·esta clase 
e~ praderas y hasta ep. marj ales' cpntienen imp0rtantes 
riquezas ordinariamente ignoradas, porque la inayorpar
t~ de los cuit:i:vadores" á pesar. d'el e;f·ue¡·zo de l~s geNera
C'.ones y á p~sar del l~gado de-tantos siglos de ~xperien
cias y estudios, no saben aún lo que encubre esta materia 
confinada bajo 'las aguas, esa t~rba nociva, Y. ese man-

"' ¡ ' ¡ 

' , ' 

' 1 

1 ·¡ 
1 
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· tillo' ácido'y cas'i esféril de la'~ ' mal~zas y (Íelos bosques. 
. . Por eso IOs labradores instruidos que compran 6 arríen
. dan' sémeJ~ntes tilierras. aon el proyecto 'de sacar el me-
j·or partido posible con' los menores gastos / h.acen:·nego

', ·'.eios de grá:n..d'es beneficios,. porque el capi~al bien em· 
ple'ado produ-ce ciento por ciento. 

PrincipalnÍen:t.e deb~µ. formarse los .prados. Hecho el 
' encespe~aµii~nto y ap_licadas co'n · abundan.ci~~ las sustan· 
cias ,qalizas.,' á razon, por ejeµ.iplo, d'e 50 hect6litros de 

' ' · cal .pór hectárea, la hie'r.ba se desarroBa de una manera 
sorprendente y' por espacio de muchos. años. 

Una condicion ~sencial'y bl.en entendiqa paré\ l.a pros
peridad de semejantes tierras, come¡ para todas, es que 
se conserve el frescor conveniente durante el año. 

El aire, el calor y la h~medad, so.ri los grandes ' agen· 
tes ae la yida en los dos reinos orgánicos y lós gran.des 
rea:ctivos d:el suelo en , la; prod~ccion agrícola, .Y todas 
las tierras tienen necesidad de · $u concurso en una pro· 
porción combinada para cada edad de los cultivos y por 
cada especie de cosecha. " 

. El drenaj~ debe hace:cse con un conocimiento pr.ofun· 
do d.e 1sus efectos 'e\i las tierras turbosas, las que,' 6sé de· 

, secan demasfado, ó no se desecan lo suficiente. 
, Cuando se aplica bien, 'el ai~e circula ¡\·traves de to· 

das las moléculas · orgánicas del suelo, oxigen~hdo Y 
des9ompc¡ni'end8 dB ·U.na man~ra pro.gresiva .la materia 
inerte, para aesenvolver el elemento útil ae las cose
chas; y si, se' trata 1de _prados, una ve'z formados eill laS 
condiciones necesarias, se obtienen anualmente fos pro· 
duct0s más.abuncitantes casi sin gastos.: , 

. ~ !-' 

,,, 1 

' Lo ,que precede podria dispensarme de escri.bir todo lo 
que sigue ,' si yo no quisiera llamar la atencíon sobre al· 
gun'o_s de los fen6menos económicos q,ue se desenvuel-

,, 
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ven de. una man,era eviá.en~·e eD: las granjas r].eseea<das . 
Vista mi última línea, estará bien hacer aquí Una ·ob-

, · • , . 
1 

, , A • 1 , ~ ' 

servacion. En la mayor parte de localidad·es, es raro que 
una ,granja: en,tera tenga necesid.ad de ser ilreiJ!J.ada,,: ordi
nariamente se limita la mejora á algunos ,can;ipos, algu- , 

~ • r 1 ~ ' .• r- ¡"-- \ 

nos prados tan sólo: sólo se desagua una parte de las 
tierras ,. casi siempre la má,s pequ~,ña: .. ' , , ' ; . , ,, 

No importa. El drénaje no. p.or eso vale ménos escudo's 
de beneficio liqu.ld'o á/ los cultlvadoyes. Las tierras d~e -'- · 
nada~ tenían· necesidad de . estarlo, y .,así e$ .. de suponer, 
al ménos. Antes del drenaje, valian poco; con él pueden 
darlo tódo. Son tierras conquistadas; 'es u;J.a fortuna au-
mentada en ·capital 'y en renta. ' 

Yo ,hablo como colono. S,upongo diez hectáreas de dre-
naje en una fü1c·a de cu~renta. · ' · 

Admit0 los cultivos más miserables, .tales como la 
.1 i.'! , ( • • • . 1 • 

mayor parte de los cultivos de comarcas pobres y atrasa-
das, ·á fin de tener un p»unt'o de apoyo. · '' 

Alforfon_, ).5 hectól.itrog ,por b,eqtárea. 
Centeno, 12 id. · 
Avena, 18 id. ' ' 
Valiendo por, junto en tres h~ctáreas, dedl!lpida,la se

milla, 400 'pesetas, 6 sea con poca diferencia 133 pesetas 
por he'ctárea. ' ' , , . 

En las cqndliciones supuestas, falta á, la ti~rra lo que 
ella no tiene en un mal cultivo: sustancias calizas' abo
nos y diferente,s trabajos; el resto es bueno, es decir., 
no hay demasiada agua,, , . · , · 

Si el agua estuviese en ~xceso, los cultivos ,supuestos" 
no existirían. En. sU: lugar habria brezos 6 ménos qiUe 
esto, y no produciría más que 15 ,peseta~ l11 afj.o ·Y por 
hectárea, en vez de 133. . } . 

En la ·diferencia del produ~to bruto, hay mucha dife .. · 
rencii¡, en los gastos de cultivo, )a cual puede eva,luarse ; . 
calculémosla en:· 100 pesetas : io 'pesetas por el 'Qrezo, 1;10 
Pesetas I')or las g,ranos.. ' ' t 

23 

1 

'! ,, 
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Queda.limpio, con todo, 23 ¡p~setas 'Ror .hectáil'ea par.a 
beneficio d~ los · c~ltivos, y 5'Pes~tas por elbrezo. 

Por cada .'rn hectáreas, hay así 230 peseta:s por un la-
· do .Y ·50 por otro. 1 · , 

. ' La diferencia se ve pronto, y eso .que se tra4.a de cul-
.·t iyos misera·bles. ' · · · · 

En buenas manos semejantes tierras suministran una 
diferencia de 190 pesetas ¡por hectárea de producto lí

. quido, de 1.000 pesetas por 10 hectáreas, esto .. es, las 
' t res· cuartas partes dei a~riend0 total, ;porque en los pwí

ses cit<;tdos' 40 hectáreas se arri~ndan por término me
' dio en cerca de 1.200 pesetas. 

Esos hechos, considerados bajo 'el ' punto de "Vista del 
propietari9, <traen ;resuiJ.tados pa11ecidos. 

6, 8, 10 y áun 12 por ÍOO de interes por lirl oapital 
bien empleado, constituyenlarenta ordinaria de un buen 
drenaje, sin contar la satisfaccion que da al propietario 
una hacien.da mejorada por él, que vale más del precio 
c-0irriente d~ las tierras q..e la misma clase , y al cabo de 
algunos años, tres veces más, y hasta cinco veces más 
que el capital gastado. en mejoras. 

Estas considefaciones son sin duda alg una evidentes 
. y perentorias en "los fenómenos económicos del cultivo. 

El dreraaje aumenta el beneficio líq nido. Con esto basta. 
Enriquece al propietario, al arrendatario, al mediero, 

al Estado mismo, á causa del aumento de riqueza y por 
. consiguiente de los impuestos, P<¡ el sencillo hecho ~e 
que da al suelo la propiedad de desarr0llar riquezas sin 
valor hasta entónces·, t~lementos inertes 11unca utili
zados ántes y por consecuencia siempre improductiv@s. 

El drenaje, pues, en realidad vale oro. Y o he visto 
drenar; he visto de cerca .. durante mucho tiempo, naa-

. nifestarse sucesivamente todos los efectos 'del drena.je. 
en div~rs.os lugares, en diferentes tierras. Yo tengo pra
deras en las que el agua y el junco no abandonaban el 
terreno, cubiertos hoy de una espesa hierba, a:lta y fron-
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<<losa, que brota pronto bajo ios piés de las vacas, y que 
vale 300 pesetas 'por hectárea de producto total, en vez 
de 150 ,' por · 200 pesetas de gasto y · algunas veces' mé
nos, invertidas en. drenaje, regueras abiertas, e1tc. · 

Esto es un heclío, no li¡.na su.posiciofr' gratuita; puede 
ponerse en práctica. 

Las aguas de drenaje cons;ervan siempre algunas sus
tancias útiles, á pesar de la grande afinidad del suelo 
por los álcalis que · contienen. Las praderas regad.a,,s por 
esas aguas, prosperan sin abono. Es una renta sin gas
tos' ó que exige muy pocos; y las aguas vertidas por 'el 
·drenaje de .ciertas tierras, bastan para reg,ar notables 
superficies. 

Otra propiedad no ménos importante que las ya cita
<las hasta ahora' es que las tierras arenadas ,están . ma
ravillosamente dispuestas para el riego. 

El ag~a se esparce, refresca la hierba, euriq uece el 
terreno, ·arroja el aire corrompido. llaina al aire puro, 
hace al mismo tie"mpo ei efecto de un elemento indis
pensable, con una accioril. química y ffsiológica ála vez, 
Y opera á; la manera de un agente mecánico, determi
nando corrientes en'. la atmósfera, enterrada baj0 la su-
perficie. · .. 

Al finalizar este éapítulo, que dejo corto, porqm:e mi 
propósito no exige íná.s, r'ecomiendo al lector las · ób:r-as 
-completas, sabias y especiales que sobre · el drenaje han. 
publicado varios autores. 
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Oón10 obra c1 agua. 

... ' 

1 1 
Plata y oro es en veran0o 

el agua en suelo secano; 
plata, que vemos marcha1· 
·por los rios á la mar. 

( N. F. de B.) 

Corto es este párrafo. Trato ·de concretarme únicamen
te á los hechos económicos, al agua en sus efectos inme
diatos, á la nocion sencilla y sumaria de su accion en 
las cosechas. 

El agua obra por la hu.medad •qu:e comunica al s'uelo. 
Por· las ·sustancias que contiene,. 
Por su accion disolvente sobre las sustancias conteni

·das en el suelo: 
Por su temperatura. 

· Por las corrientes de aire que determina en la zona 
recorrida por las raíces. · 

Si nos fijamos en los fenómenos detallados de cada un& 
de ·1os efectos del agua, llegaremos á consideraciones 
muy importantes. 

Para mi propósito, 10 que tengo dicho ántes y lo que 
aquí indico llena mi objeto, añadiendo que el agua du
plica en muchos lugares' por su distribucion económi
ca, el provecho limpio del cultivador. 

Los cuerpos organizados ; están, por decirlo así, for
mados de agua. Contienen cerca de un 90 por ¡oo. 

Se comprende que á causa de esta naturaleza de las 
sustancias orgániCas, la presencia del agua es indispen
sable á los vegetales y á los animales. 
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Ademas de esto, el agua obra mecánica, física, quí-
mica y ·fisiológicamente, determinando los fenómenos 
-de la circulacion de la savia, de los cuales resulta el 
-crecimiento del v~getal por el' trasporte de las sustancias 
-0.isueltas en el agua y espárci<;las en lo's órgano~ de las: 
plantas. , 

El agua de lluvia, la de río, la de manantial y la del 
··drenaje contienen amoniaco y ácido azótico; dos cuer
pos poderosos. principios esenciales de las sustancias 
alimen.ticias de las plantas. Esos principios son asimila
·dos por los vegetales. 

El agúa ~ontiene tambien oxígeno en disolucion. Por 
medio de este elemento ; oxida las materias carbonadas 
·del suelo, oxida el hierr:o, 'Y obra como el ·aire que circu
la en la zona habitada por las raíces. 

Esta combustion de .las materias orgánicas por el oxí- • 
geno, determina una abundante formaciOn de ácido 
<iarbónico, q u1e á su vez, por otra serie ' de fenómenos, 
disuelve. los fosfatos y los carbonatc¡¡s contenidos en, la 
tierra, y desprende la materia azoada: 

Por último, por su temperatura mantiene ei agua en 
·el suelo este equilibrio de frescura y de calor, de absor
cion y de evaporacion en las plantas, que· conse'fVa la 
vegetacion durante el invierno, y que la hace tan. acti
va en verano. 

De su presencia moderada: en las tierras, no demasiada. 
sino suficiente, provienen las buenas cosechas y bel)efi
cios numerosos, si por otra parte, 'las <lemas condiciones 
-O.e culti vq están bien ordenadas. 
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' V. 
¡ 

. Oan.ticla<l de agua que se necesita por _hectárea. 

Quitar el ngua á la tierra 
es hacer Le cruda gu~rra. 

(N. r.dell. ) 

Entre los cultivadores que riegan, hay pocos, seguni 
~reo, que se den cuenta.del agua que emplean por hec
tárea.y por año. 

Riegan cuando hay agua, no siempre bien, sobre to-
• do no siempre bastante, porque el agua perdida conver

tiría en propietarios á millares de colonos, despues de 
-veinticinco años de empleo, únicamente por el beneficfo 
obtenido con el aumento de cosechas producidas por los. 
riegos. 

Se ha: pensado poco en ese medio casi gratuito de des
arrollar los productos agrícolas, pues s6l0 en algunas 
c0marcas privilegiadas, como por ejempl10, Valencia y 
Murcia, están los riegos dirigidos con arte y cuidado. 

Hay pocas observaciones hechas sobre la práctica 
comparada de los riegos en grandes y pequeñas por
ciones; pero las que se han hecho curiosas y bien deta
lladas, formulan ínuy raci@nalmente el resultado econó
mico de los diferentes sistemas. ' 

El principal efecto de los riegos en tiempo.medio y 
·en los climas templados, reside en el aumento de ferti
.lidad obtenida. El agua obra, sobre todo, en grandes 
cantidades. por las materias azoadas que contiene, que 
deposita en el suelo y que proporciona á las cosechas. 

Cuanta más ricas y más abundantes son las aguas, más-
~fecto tiene el riego. · 
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Es en realidad un verdadero· suplente de abono; se 
puede 'prescindir de abonar los pradoS' cuando el riego 
se hace en gran cantidad, y se conoce su .valor corppa
rando el preciO de coste del riego y el precio de una 
cantidad. equivalente ·de estiércol. 

Pero la cosa no es tan sencilla como parece; el clima 
tiene en esfa cuestion su parte de influencia; una gran 
parte, como vamos á ver. , 

En el Mediodía, en donde el sistema de los riegos está· 
basado generalmente en cortas cantidades de agua, no 
se cuenta esenciaiJ.mente con las materias fertilizantes 
que contiene, sino con Al fr.esMr que ¡:i,carr.ea al suelo 
y con lps efectos de aireacio¡n que produce, determinan
do las reacciones más diversas, ·las nitrificaciones más 
rápidas, y dando á la vegetacio.n su mayor vitalidad. 

En los paises más frios, los riegos practicados gene-· 
rahnente en grandes cantidaqes se justi:tiiean por la 
abundancia de las aguas y su riqueza, y por el débil cos
te de la fertilida<il acarreada á las cosechas por el riego . 

Las grail!des cantidades de agua obran ademas en los 
paises frios, por su temperatura ip.ás alta que la de la 
tierra. L0s riegos de invierno, fertilizando, moderando 
la1~ bajáis temperaturas, mantieneii la vegetacion cerca 
de su punte de evolucion prim~veral. 

El agua no abandona todo-lo .que contiene. 
En verano ·cede á la cosecha la tercera parte ,de sus 

principfos azoados. 
En,invierno no suministra más de 1 á 3 por 100. De

bajo de 7° de calor apénas cede, y depajo de cierto l:Í'
mite de riqueza, riqueza que no debe ser inferior á 1 mi
lígram0 y medio qe ázo.e combinadÓ por litro de agua. 
la pnoporcion del ázoe retenido por el suelo disminuye. 

En los Vosgos (Francia). · país de grandes riegos, el 
ázoe sacado.- por las ,cosechas 1¡1s ~u ministrado entera
n;ten,te por el agua, y hasta con frecuencia· hay aumen
to de fertilidad sin ninguna otra espe~ie de abono. 
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En la Vaucluse, país del ilustre Gasparin, el riego or
dinario en cortas cantidades, no trae más del tercio de 
la cantidad de .. ázoe; sacado por la cosecha. 

¿Y qué cantidad de agua se emplea en los Vosgos'? De 
60 á 200 litros por seguncfo ,'1 es deéir, de mHlon y medie 
á 4 millones y med:i6. de metros cúbicos por hectárea y 

'por año. · 

En la Vaucluse, por el contrario, se emplea de uno á 
dos litros· de agua por segundo, 6 de 5.000 á 10.000 
metros cúbicos por hectárea. 

En todo . país , en todo clima, en toda estacion, un 
principio de economía rural domina todas . esas prácti
cas; es la p'roporcion de los ga¡¡tos y de los productos: el 
precio, de las aguas, el precio de los abonos y de la mano 
de obra, y el precio. de las cosechas. 

Los riegos de estío, durante los períodos de sequedad, 
ejercen un efecto importantísimo en las granjas dispues
tas para los riegos. 
. Cuando el agua pasa por nuestras tierras abundantes 

y ricas, ganamos en emplearla. Cuando está muy lé
jos, cuando se la compra, cuando exige trapajos costo
sos par.a organizar su' empleo, podrá ser conveniente á 
veces abandonarla si sus resultados no son propore.ion;=t-
dos á los gastos. · · 

Pero generalmente, es más ventajoso emplear el agua e 
que abandonarla, mién tras que el uso general, por de-
cirlo así, es abandonarla, en vez de sacar provecho de Q 
ella. 

Es decir, que en lugar de ganar, se contentan todos 
con perder. 
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VI 

Cultivo del h eno. 

En el p1•ado ha comenzado 
. t oda mejor a en ganado. 

(N. F. de l t.) 

Se cree que toaos saben hacer heno. Es un error. ,Hay · 
más junco que heno en muchas praderas. ,, , 1 

En un millar· de prados, dice un autor contemporá~e~. 
he visto, y no exagero, más de 500, en los que el junco 
formaba la parte principal del producto; y el junco no es 
heno. · , . . 

En esos'500, ef salsífiis 6 barba cabruna silvestre se aso
cia al junc@, lo que no mejora el heno que se cosecha;. 

A mi j uido, el producto que ·se llama heno en esos 500 
Prados , está compuesto de 

Tres partes de junco. , , 
Media parte de salsí:fis silvestre. 
Media 'parte de plantas diyersas de tan pobre calidad 

corno el salsífis. , 

Una parte de heno, propiamente dicho, compuesto de 
buenas plantas. 

Total, cinco partes. · . . 1 

Lo que me hace. suponer, si el cálcalo es bueno, que 
8 

500 praderas de que he 1hablado, suministran el hern;> 
ue pueden dar 100 praderas bien conservadas. . 
Es decir, que en 500 praderas ·de . esta clase, hay 400 

e las que no se recibe un scHo escudo de beneficio, lo 
ue me afirma más y más e:m. mi opinion, cada vez que 
ll ello pienso " de que no todo el mundo sabe hacer heno. 
El heno se compone en proporciones diferentes, segun 

24 
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" el sue,lo ~ ségun el año y segun algunais otras causa:s , ele 
holco lanudo, agróstides, féstucas ó cañuelas, poas, ci
nosuros de crestas, algunas especies de trébo~es, y otras 
diferentes asociadas á todas estas plantas: 

Esto requiere un cultivo espec,ial, cuyos principales 

datos paso ~ indicar. ' 
Fijándome en un prado de los 400 citados ántes, pue-

do decir desde luego que hay demasiada 'agua. 
E:t agua es la que d.a el junco y los saisífis; el agua 

mal distrilmida, entendámonos; el agua que duerme. 
no el agua que corre. 

Arrojar el agua, desecar el prad0, es desecar el junco 
y ·arrojar los salsífis. 

Cdmo se ve, es cosa bien sencilla para. un resultado de 
esta importancia, puesto que por una parte, al ·cabo de 
cierto tiempo, el heno no contiene junco, y ademas, en 
vez del junco han venido las buenas hierbas. 

Yo supongo que el prado tiene tma hectárea; supongo 
que para arrojar el agl!la sea necesario abrir una zanj11 
alrededor: de suerte que 400 metros, á 1 O c.éntim0s, son 
40 pesetas. Calculo tambien que neceiita algunas regue
ras más pequeñas: todas, tendrán .de extension. unos 400 
metros, son 3 pesetas. 

Total , 43 pesetas. 
El junco desaparecerá en seguida. 
Supongo tambien que se esparz.an 20 .hectólítros de 

cal en el prado" á 2 pesetas , son 40 pesetas. La cal 
86 

con.vierte en una fortuna, partiendo de la·· base de que 
8~ 

emplee con. la medida, el lugar y la hora á propósito: asl 
pues, en los prados turbosos ·saneados, los gastos son: 

.. 43 pesetas rile mano de obra. 
} " ,1 ~ • 40 peset&s de cal;; y añaid.o · 

20 pesetas para segar, almacenar, empajM· 
.t ó vender el aumento de cosecha. 

Total ' 1'03. :pesetas el primer año, y los .años siguiell' 
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tes sólo las 20 pesetas por el aumento rde c0secha: es poco, 
¡,no es cierto? Y sin embargo', á esos precios se tiene Jo 
que se llama h eno y lo. que se llaman bestias, porql!le • 
-es el heno de los buenos animales. , ,,.. ·~ , 

Perg se me ·dirá q ne por corto que sea el gasto, sobre
puja á los medios de los q.uo poseen los 400 prados de jun
co de. que me ocupo en es.te capítulo. 

Voy á contestará esta 'objecion. 
Las 43 pesetas de mano de obra no exígen un, cuarto. 

Basta la ba.ena voluntad. 
Hace el trabajo uno mismo con sus gañanes, en lugar 

ele ir al mercado á 1le1Yar un gallo 6 un becerro: el be- . 
cerro puede venderse en la granja, y el gallo ponerse en 
la cazuela. Se .hace el trabajo en, cuestión ; e'n lug ar de 
partir leña; puede hacerse aún, en vez de recoger las 
hojas en las orillas de los camp0s, 6 si se quiere, en lu
gar de perder el tiempo en limpiar una larg a extension 
de regueras sinuosas, trazadas desde el diluvfo en. el 
prado de que set.nata, regueras que conservan. la hu me
dad y que atascan las carretas. 

Es, pues, evidente que todos pueden hacer est@. 
Queda la cal, 40 pesetas, una buena carga qua no ~o

dos los que tienen prados de juncos ;pueden, sop0rtar; con-
vengo en ello . · 

Pero · si la cal no puede comprarse inmediatamente, 
hay un remedio aún ·al mal qu:e padece el p.nado: el 

P agua de fiemo que se pierde en la mayor parte de los cqr
:e tales y de los caminos, puede recogerse en un~ fosa, 
¡l q 

Ue no es difícil de escavar y estancar; ese líquido es-
Parcido por el prado suplirá las 40 pesetas de, cal, y yo 
aseguro que se esperará poco, }lorque el prado abonado 
c~n el agua de fiemo, 11),s dará dupaic4das en. el rniÍ.sm@ r. a110 .. 

1 , 

.A.sí, visto de cerca, y visto corno debe ser, el mal muy 
€'rave que aqueja á los que tienen males prados desapa-

Y rece al Inerior esfuerzo, y es seguro q Ute áun eR ~as CO-

..... 

·¡ 
·I 
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marcas más pobr~s, cada colono, ántes 'de morir ,"una vez 
.conocid0s estos datos no habrá hecho la trasformacion 
que espera de él el cultivo· nacional: 

')<. • .,. 

VII 

' La ca1 en. 1os prados. 

Si quieres mucho cereal, 
extiencle mucho el ¡;irac\al. 

' (N. 1/ de ft.) 

La agrieultura tiene de bueno que hay muchas ma
neras de ganar dinero. 

1 • 

Desgraciadamente no siempre son buenas las que se 
eligen, porque tambien aquí, junto al lado bueno hay 
uno malo, es decir. muchas maneras de perder, y con 
frecuencia-se engaña un-o, tomando las unas por las otras. 
á pesar de la notable diferencia que las separa. 

Hay gentes que ganan siempre. Es ·porque lo que ha
cen está bien hecho. Lo que ellos gastan produce. 

En pririi.er lugar, hé aquí lo que hacen: . 
Tienen tal cantidad; toman tanta tierra, sólo lo preci-

so; la tierra bastante; el dinero suficiente. , 
1 . 

Y ved aquí lo que gastan: 
Una parte para los ·utensilios de la granja. Adquieren 

un surtido selecto de aperos bastante completo, que re· 
duce la mano de obra y que está en relacion exacta con 
los 'lugares, las gentes y las c0sas. Ese capital por sí s61° 
no se sabe cuánto interes produce a causa de las eco!lO' 
mías realizadas en salarios y en gastos de menaje. . M 

Una parte para los animales. Se comprende, y es. 
rigor, que han de ser animales bien elegidos, en relacion 
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con el suelo:. los cultiyos y las ventas más 6 ménos pro....: 
bables. , . , , " . · : 

Una parte' pa:ra las mejoras. Hay ,mejóras 'de todas cla
ses, que se ~acen de muchas maneras, y las más produc
tivas son Jas ,inejores. 
· En las reparaciones de caminos ,1 c0rrales y edificios. 
debe recurrirse á los me.dios más sencillos·: estqs últimos 
rara vez faltan. ~' 

En la desecacion de pantanos, en drenaje, en riegos, , 
en la creacion de prados, .en desmontes, es necesario· . 
obrar con precisi,on, barato y á tiemp0. 

En rejas profundas, en despedregar, en cultivos alter
nados,, escardas, abonos y demas labores, es necesario 
.ojo seguro, espíritu hábil y mano eje:vcitada. . 

En las operaciones de arenar, encalar y margar, se 
necesita gastar el dinero necesario y .saber elegir esas 
sustancias. 
L~s que· gamt:n siempre, así lo hacen; posee~ el saber . 

necesario; sus ahorros , aumentan; vi ven bien; son f.e
lices. . ' 

Desgraciadamente, hay gentes que no ganan siempre. 
A muchas de ellas no hay nada que (lecirles; pem 

para otras, un consejo puede ser útil, una experien
cia hacerles un servicio, una sonrisa, una pálabra y un 
número,. ser . u:a rayo, de luz y un golpe de fortuna,. 

La mejor estacion para emplear,. la cal en los cultivos 
es ordinariamente la primavera. Los cainfoos están bue.:. 
nos y el tiempo seco. Por las mismas razones, el.otoño 
conviene tambien. · · 

La mejor ép,oca de emplea~la en 1as praderas, es ánte.s 
de las grandes lluvias, ó despµes, en Setiembre 6 en Fe-
~ro. . 

El encalado .de los prados tiene efectos muy divers'os. · 
La tierra, segun su composi,cion, sé modifica de diferen-
te modo. " 

En los prad0s, deben distinguirse p~rticulartnerite dos · 1
· 

.... 

1 

1 

l 1 
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clases de suelos; los privad0s de suHtancias orgánicas y 
~alizas y los suelos turbosos. 

La cal no ejerce en ellos la misma accion' . 
. En amb0s snelos . la cal obra bien; ·da un elemento 

. á la hierba, que noi posee el terren0, y este eleme~to es 
indispensable, porque la hierba, cualquiera que sea su 

. especie, contiene una porcion notable de cal. 
Pero en los .suelos privados de materia orgánica, la cal. 

limita en gran parte sus efectos á la influencia propia y 
fisiológica de su presencia como elemento nutritivo, 
miéntras que obra con doble accion en los suelos provis
tos de ,ma grande acumulacion de materias vegetales. 
, Aq ui oLra l~ cal, por una pa·rte, como elemento de nu
. tr-icion, ·por medio de la 'aocion fisi0lógica, y p0r otra 
p1i rte obra com0 agente q,uímico, favoreciendo la des
composicion de las sustancias orgánicas del SUt<;)lo, y rete
niendo los elementos útiles para suministrarlos lenta

·mehte .á, ía.s cosechas ,·en virtud de 1 una propiedad recien-
temente estudiada por M. Paul Theriard, bajo una forma 
sólida, ménos sol ubre que el ázoe coµibinado de los 
abonos. 

La cal hace . producir á los prados tm·bosos grandes 
cosechas · cuando la humedad reina en una justa pro
porcion: desprern.de el ázoe de sus combinaciones insolu
bles pm:a suministrarlo á la hierba, y cuesta ménos que 
el 'es'tiércol . 

La cal puede enriquecer al padre y e~pobrecer á los 
.hijos. Es que se aplica mal. 

Puede enriquecer á todo el mundo, sin. empobrecer á. 
nadie. Entónces se hace de ella un buen empleo. 
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La n'l.ax·~a. 1 

' ' ' En lgi .ma)."ga 11ay ·un te.~oi1.·o 

que percletnos QOn desd0ro. 
·se debe ntmosferizar •. 
ántesso vayaáemp\ear, 
Pr~mero lR ensayarás , 
que en grande la aplicarás. 

(1\'. F. de R.) 

La marga es una tierra ·compuesta ,de arcilla, de ate
na y de car1onáfo de cal. 

Se llama carbonató de cal á un cuerpo compuesto de 
40 por'] O.O de gas ácido carb0nico y 60 de cal. La m1ar
ga debe st1 virtud fertíliiuante · al carbonato de car que 
contiene, por lo que es'tanto más rica cuanto máyor Cán
ticlad ·é!'ltre en su composicion. 

Pueden clasificarse las margas siegun su riqueza en 
cnrbonato de cal, del modo sig·uiente; r " 

Arcilla margosa .•.... .. 
.Marga arcillosa .... : ... 
Marga propiamente dicha .. 

·1Marga caliza .. .. 1 •••••• ~ •• 

• 
20 por 100. 
2Q. á 40 por~ 100. 
40 {t 60 . . 
60 á !JO. 

+ 
Se halla la marga .casi en >to<las partes, pero para 'en-

contrarla es ifilleeesario saberla buscar. 
El aspecto de la marga varía mucho: las hay de c0-

lor hlanquecino, verdoso, violeta, azu:l <fí negruzco. A ve
ces el · oo~0r es ·unifovme, mi.éntras otras afectan tintes 
rliversos. So!'l más 6 ·mén<:>s púl verulentas. m~s 6 m énos 
compactas; á veces rsie ;perciben restos de conchas, mién
tras en otras variedad~s •faltan completamente. Ber úl-
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timo, ,algui+as ¡¡on tiernas y desmenuzable¡¡ á la simple 
presion de fos dedos, miéntras que otras son casHan d u-

, ra.s como p.na piedra. · , , 
Por lo ,ql;le antecede. se comprende la dificultad de 

reconoqer ,µ.na marga por sólo sus c1'!-ractéres exteriores. 
Esta es la razon por qué muchos · culti::vado.res tienen 
~á su aican.ce esa enmienda preciosa, y sin embargo no 
fa aprovechan, ignorando posean tal riqueza. 

1Uno de l.os principales caract~res de la marga, e$ la 
propiedad que posee de deshacerse en el agua y form ar 
una . papilla . Expuesta por algun tieJTI po en el aire , se 
Q.esha:ce tambien en polvo. La marga se halla siempre de-

, "posita:da en 'lo· interior· de la tierra, 6 por lo ménos deba
jo de la capa vegetal arable. 

·Cuando .se desea conocer si una tierra que se posee es 
6 no marga, lo, primero que debe haoerse es colocar un 
trozo 9,e esta tierra sobre una badila al fuego, sin some
terlo á \l;Il fuego cil.emasiado vivo. Cuando la tierra está 
bien seca, se pone un pedazo del tamaño de una peque
ña nuez en un vaso, en la cual se vierte agua hasta que 
bañe la mitad 6 las tres cuartas partes del pedazo. 

El agua es absorbida con más ó ménos rapidez, segun 
la clase de marga, y se deshace .la tierra en papilla. To
dás· las margas se deshacen asi, sin que se las toque. Es 
solo cuestioh de tiempo. A vec~s las piedras se dividen 
en muchas partes ; en este caso se sacan para humede
cerlas de nuevo, hasta que cada trozo se reduzca á polv<> 
fino. 

Pero si ' este fenómeno no se producia, sería inútil ha
cer más pruebas, porque la tierra, causa del experimen
io, no sería marga. . 

Algunas arciHas flojas, tratadas así, se deshacen casi 
. como la marga ; por lo que no basta la primera expe
riencia, aunque sea afirmativa, para tener una certeza 
de que sea marga la tierra ensayada. 

Para tener una ·seguridad d.e· que el cuerpo que se en-
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say~ es una marga, se vierte en el vaso que la contiene 
un poco de 'agmi, y en ésta algunas gotas d1e ácido nítri
co (agua fqerte). Se mezcla con l!!Ila esj>á.tula de vidrio 6 
de madera, 'y se,produce una viva eferv_escencfa, es

0
de- . 

cir, un hervor ó desprendimiento cle bnrbmjas 1que arras-· 
tra á la superfi.ci~ del agua una gra'n ' cantidad de es-

' , ' ' ( puma. . 
Es el gas ácido carbónico que se ' desprénde, ~, que 

junto con la cal formaba el carbonato de cal. Entón.ces,. 
no hay duda que se tiene' marga. ' 

Si no se tiene·(iisp0nihlie ácido 'nítrico, puede emplear
se vinagre 'muy fuerte; pero en este caso no se pone 
agua, empleÍndbse con corta diferencia tanto Vinagre 
como agua se lrnbier~ puesto si .se ensay.arl¡t con el áci
do nítrico. A poco ~iempo se desarrolla igualmente una 
viva efervescencia. · ' ' ~ 

Con estos medios, tendremos la seguridad de ' que po
seemus marga; pero si deseamos sáber su riqueza, ¿debe 
recurrirse a los qlifr:nicos? Creemos que no. Mateo _de 
Donbarle ,nos da un medio muy práctjco y al a1éance de 
todos .los cultivadÓres para conocer ' la riqueza de la 
marga. , · 

Des;pues de haber desecado perfectamente la marga 
que se quiere ensayar, se pesan exactamente 100 partes 
de ella, p<!m ejemplÜ, 100 granos ó'bien [O(i) dec~gramos; 
se colocan . con 'un noco de · agua en urr vaso .de vidrio 
ordinario y se vierten algunas gotas de agua fuérte i se 
agita con una varilla de vidrio ó de madera, y se aguar
da que éoncluya la eferv;escencia. Se vierten 'entónces 
algunas gotas más de ácido, y se continúa esta opera
cion hasta que las últírnas gotas no produzcan eferves
cencia.; cuidanqo" empero, de echar poco cada vez, de lo 
contrario podrian subir ·mucho las espumas y rebosar. 

Cuando el ácidQ ·añadido no produce efervescencia al
guna agitándolo con la varilla, puede aseguitar~e que se 
ha disuelto todo el carbonato de cal~ Se llena ~ntónces 

- 25 
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el vaéo con agua ordinaria 'muy clara, se révuelve la 
masa con la ':'"arilla, -y: se dej'a ' posar. Así que la tierra se 
ha depositado '.' en el fondo del vaso, y .que .el agua es 
trasparente' ~e vierte ésta suavemente y con precaucion. 
á fin de no Larrastr•ar con ella fa tíerrá; :se vierte nueva 
agua ~n' el vaso, cu.ya operacion se repitt3 Jior tres 6 cua
tro veces, llenando siempre el vaso de / agua y vacián
dole con precaucion, cuando la tierra se ha depositado y 

· el agua que sobrenada es perfectamente clara. Estas lo
ciones arrastran en disolucion la sal que se ha formado 
por la descornposicioii del carbonato de cal, permane
ciendo al fondo del ·vaso la arcilla y la arena que éxis
tian en la ml;trga. Se reconoce ha terminado la operacion, 
cuando' probando el agua de la .últirha loeion, es com
pletamente insípida y no se percibe sabor alguno acre 6 
ácido. Llegado este caso, se recoge con · cuidado la tierra 
que ha quedado al fondo del vaso, se hace secar y se 
pesa con toda exactitud. La disminu.cion-de peso que ha 
experimentado la tierra, indica la cantidad de carbonato 
de cal que existía, y que se ha disuelto en totalidad por 
el ácido y separado por las lociones. Por ejemplo, si los 
100 decígramos de marga empleada se han reducido 
á 25, se· deducirá que la marga con tenia 75 por 100 ele 
carbonato de cal; por consiguiente, era una·margti caNia. 

La· marga obra por su ca.rbono,to de cal; por lo mis
mo conviene á todos los suelos que les falta el eJemento 
calizo, los cuales son muy abundantes; pero como se 
encuentra la marga ca.si por todas partes, no necesitán
dose más qlie sabeda busca¡·, se tiene el remedio al lado 
del mal, 

En ciert<us comarcn,s ha producido la marga verdade-
ros milagro'S; perG> habiéndose abusado ele ella se ago
tó pronto el suelo, haciéndose más estéril que ántes; yen
tónces, c.on esa lógica natural .del espíritu humano, se 
acusó á la marga y se le hiz0 pagar ' la falta ele los culti
vadores que la emplearon sin discernimiento. 
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La ll!arga es u~~ ·enmie~cla, no es un.abono. Si con'la 
aplicacion ele la. marga obtenemos una bella cosecha y 
no restituimos al ca.mpo los elementos nutritivos que las 
plantas le .han qu,itado·, sobrescitacla la tierra .por la pre:
·sencia de 1a marga, ~e agotará ,PróRto y la esterilidad 
reemplazará á la a'bunclancia. 

No debe olvidarse el prii+cipio' ele que si 'no se restitur 
yen á la tierra los elem~ntos nutritivos sacados por las 
cosechas, esquilm:;i.da, arruinada, acaba~4 por n_o pJJo-
·ducir. · · ¡ · · · ' 

l\1a.1,''g;ancl0 una tierra arenosa, tnrbosa . ó arcillosa; se 
la c,onviert~ en una tierra caliza, en una tierra de tri
go. En .las tierras naturalmente calizas', todos los culti-

, . ' \ ' 

vadoi:'es .tieneri buen cuidad.0 .. d~ ab<imarlas; \_¿por qué, 
pues, no se abonain las tierras margadas · que ~~ d.efini-
t.iva no son más que tierras calizás -art'ificiales? • 

La marga y el esti~rcol enriquecen. 
Con la marg.a sin estiércol se arruina el. pr0pietario 

-<lespues ~e haber empobrecido al suelo. ' . ' • ( 

" 
IX 

E1 estierco1 y e1 l1eno . 

. . 
Es una economía 'bien enten

dido. dar al suela mucho o.bon() 
ántes de convertirlo en pro.do. 

(Schewerz. ) 

El heno no siempre está caro. No siempre se gana ven
<liéndolo ,, pero ~iempre se gana abonándÓlo. · · 

El estiércol en los prados en general da buen resul
iado, principalmente cuando el heno se 'consume en la 
.granja. 

.... 

¡ 

1. 

: 1 . 
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,si damos aLheno un, valor (le 60 pesetas los 1.000 ki-
16gramos, el ganado ganará· en consumirlo y el cultivo
en producirlo. A 70 pesetas los 1.000 kil6gramos, la va
ca lechera podrá ganar en consumirlo, pero las crías con 
difümitad bene:ficip,rán, y á 90 pesetas ningun animal 
ganará. . 

Pero el heno no se compra en las casas de campo y es
tas no lo producen tan caro. 

El precio de produccion del heno varía, sira. embairgo,. 
·y el beneficio de su cultivo tiene diferencia extraordina
ria, segun co:pao se traten los prados. 

La cuenta que da el autor á quien vamos copiando, es 
sencilla y precisa los hechos. Puede convencer en po
cas PGilab~as ,, si se creen exactos los hechos citados. 

Un bu~n prado produce 5.000 kil6gramos de heno por 
hectárea; los cuales tienen próximamente los siguientes 
gastos: 

Arriendo y cont11ibuciones. 
Este,rcoladura. . . . . 
Conservacion, riegos, etc. 
Recoleccion y almacenaje. 

TOTAL. • • • 

· 60 pesetas. 
'50 
50 
50 

170 pesetas. 

Aupiento expresamente el importe de los gastos: roí 
heno me cuesta ménos caro, pero no importa. Tenemos 
170 pesetas por hectárea, por cada 300 pesetas de pro
Q.ucto, apreciando el heno á 60 pesetas los 1.000 kilógra
mos. El' beneficio no es corto; muchos lo quisieran. Y si 
aprecio el heno á 80 ·pesetas, el producto subirá 400 pe
setas. 

Per0, no todos los pnados son buenos y ;no proporcionan 
por h.ectárea el valor de 5.000 kil6gramos de heno; ne 
todos los prados están abonados, cuidados y regados; no 
iodos los -colonos son hábiles. 

Estos últimos colonos que no son hábiles, y cuyes . 
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prados l'iOn raquíticos, tienen. 3.000 kil6gra:mos de heno 
por hectárea en lOs' mejores años,. 2.000 á 2.500 'kil6gra
mos en tiempo medio, y cuando el producto es tan bajo 
~l beneficio ·no ltwe. :1 . ·. ' .. , 

Sti. cuenta es sencilla y ·ve·r1ad.er,a. , i' 
' Arriendo, que tal vez sea barato. . . 45 pesetas por hectárea. 

Estercoladura, que supongo sin gastos . . ,10 ' por año. . 
{;onservacion ftfoil, cuento sólo. . 2 "' · 
Por recole9cion y almacenaje, ''. · 20 ' ll 

',J._' 

TOTAL. • . 77 pesetas. , 

Ese es el gasto; no es mucho; puede subir algunas ve
ces á 80 peseta:s, tal vez á. 100, q.ue es el más aiJ.to, per@ eiJ. 
producto vale apénas 150 pesetas;· con fre.cuencia vale 
ménos, y el provecho, es claro, es ~asi nulo. · ' . 

Entr-e esos dos prados, el bueno, que da 300 á 4@0 
pesetas, y el ptado medio que rinde 50 escudos~ háy una. 
<lifei·encia enorme que , depende de una cosa: inliy sen
cilla que quim:o hacer ver: ele la e.3tercolachira.: · 

Cincuenta pesetas de abono por hectárea y por año en 
vez de 'lO pesetas; 30 pesetas de conseryacion en yez. de 
2; total, 80 pesetas de gasto en lugar ele 12, proporcio
nan lma diferencia de 80 á. 150 :P.esetas en los beneficios. 

Esto prueba cómQ la aplicacion de los aban.os en las 
praderas enriquece al cultivador. , 

Y no obs~an.te no lo dice todo aún, y ademas del he
cho bien claro indicado en e~ta c0mparacion, pay ,la 1si
guiente consecuencia: que los buenos prad0s suministran. 
mucho abono, y los malos prados producen poco, si el 
<iultivador consume en su casa sus .henos; que los ma¡os 
henos producen en el ,ganad0 1enferrn.edades c,után~as as
~Uerosas, miéntras qü:e el buen 'heno da '.á }as bestii.as un 
Pelo lustroso é hincha .la teta de las vacas. · 

Y o me admiro h~ya aún malos 66lonos 
1 

n;ralos prado~ 
'Y bestias escuálidas: , . · , · 

' , ' 
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Cuando estemos en otoño, en inviei:no 6 en la prima
vera, cúidemos nue~tros pnados, abonérnoslos. Estiérco
les,de cuadra:s, eenizas, compuestos de cal, hollín., todo
'e.s bueno. No conozco nada m~ís seguro para enriquecer 
, al cultivac10r, y no he vis~o nada mas sencillo. , 

'¡ 

Las balsas. 

Felices los que habitan en el campo si poseen la ins
truccion que exige un buen cultivo, lo que decuplica los. 
pr0duetos de las tierras. 

Los habitantes de las ciudades están sometidos á en
fermed~des num.er·osas, variadas, misteriosas y gTavesr 
que se hacen·más graves y más misteriosas en sus cau
sas, á medida que la aglomeracion de la poblacion au-
IUenta. ~ 

·El labriego, por. dec.irlo así, no padece enfer~1edades, á 
excepcion de las que le resultan de su ignorancia, de su 
miseria y de su imprudencia. · 

Consultad los médicos del campo. y os dirán que su 
clientela n.o sale de un círculo determinado, y que las 
enfermedades son raras: sin embargo, hay algunas casi 
endémicas en ciertas localidades. 

En primer lugar, la fiebre. 
¿Y de qué proviene la fiebre?, De las comarcas panta

nosas y, de lbs estanques; pero se pueden desecar . 
. pe las hafütruciones insalubres' ,que se deben sanear, 
·En segundo lugar la pleuresía. 
Si los habitantes de las ciudades cometiesen la déciroa. 

parte de las imprudencias q ne se permiten los campesi
nos, buscando el agua fresca y la sombra cuando están 
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sudados, las viUas y ciudades estarian, relesp.óbladas. Se 
puede cortar la pleuresía. ' 

La fiebre y 'la pleuresía; hé ahí las dos gr.mieles epi
demias de los ,campos . 

La' pleuresia proviene de la igno1'.anci~ ·de las g1en~l')s. 
La fiebre, de la pobreza de 16-s ca:mpos y de la ·o.b:stina- ' 

cion delos lugareños. · 
fü¡ nos incumbe destruir la primera de esas causa~ fa

tales, per,o podemos tratar de modificar la segunda. 
Cuando una granja ó a1qu:eríá no tiene uha fuente lím-

pida ó un pozo suficiente, ,se procura una balsa. 
A ella van 'todos los dias á abrevar los gan.aclos. 
La balsa e.stá próxima al establo, y éste junto á la casa. 
El agua detenida se inf;lciona rápidamente, y con fre-: 

cuenCia el zumo del estercoler.o pró'.X:imd vierie, por infü
tracion', á corromperla. Los animales, al penetllar en la 
balsa para beber, llevan consigo los elementos ele putre
faccion. 

Esta agua corrompida enfermá •á 10s iaiJlirnaJes qru.e .la ·, 
beben., y destruye la saluCJ- de los homhres que .. respiran 
sus emanaciones. ' ' 

Cuando no se tienen 0ti·os medios de procurarse el 
agu.á, bueno es hacer balsas; pero al co.ustruir una: cb,ar
ca, ¿por qué no se toman todas las precatrciemes necesa ..... 
rias para evitar que se ~onvierta en un foco pestiiencial? 

Un sabio agrómono, que ha prestado á la ciencia y á la. 
práctica agrícola grandes' servicios, indica 1oS' medios ele 
tener balsas cuyas aguas no ·puedan dañar la salud de los 
animales ni la de los hombres. ·,, · • 

La balsa se const,ruirá en un paraje en declive, donde 
se reun:a:U las aguas procedentes de los techos y de las. 
tierras vecinas. Si por medio 'de un J¡Ui:ma:htial ó de un 
pequeño riac

1

huelo se ,¡meCle renovar permanentemente., 
por ligera que sea la renovacion, el contenido de la bal
sa, el agua quedará siempre pura. 

Separar la balsa de los estiércoles, de los establos y de 

" 
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la ca~a habitacioII,, á. fin: de evitar la influencia' d~ los 
miasmas que ·pueden desprenderse; principalmente en 
verano, y procurar á los animales que van á beber, .un 
tiempo bastante largo, ántes y despues de haber, abre-
vado. · 

Constr~irlai pl.'ofunda y fácil de poderla desaguar cuan~ 
do convenga limpiarla. 

Hacer el fondo impermeable por medio ,de una capa de 
eal hidráulica, arcilla y cemento ro:i;nan'o, por encima de 
la cual se esparce casquijo y :rfoqueñ@s guijarros, y si es 

'posible algunos trozos de car bon de -leña. 
La parte accesible á los animales debe estar empedra

da, á fin d~ que con el pisoteo no se . forme un cieno ne-
gro y fétido. , . , 

En t@das las pendientes que puedan proporcionar 
agua á la balsa, fürmense zanjas, eR el fondo de las cua-

1 

les deben ponerse. grandes piedras dispuestas de manera 
que dejen entre sí intervalos que se llenan con piedras 
más pe(J_ueñas',' las cuales se cu.bren con tierra. El agua, 
colando en esas zanjas, pasa, por decirlo así, por un ·fil
tro y llega á la charca desembarazada de los restos vege
tales y de todas las impurezas de que estaba cargada. 

Abrigar Ja balsa eontra lo~ ray0s del so! por med,io de 
espesas plantaciones, 1o que qasi ·nunca se hace, y qui
tar toda, vegetacioR que aparezca en la superficie del 

. agua de la balsa. 
Por últhno, cuando en los fuertes calores de verano 

el agua , disminuye',, foma diferentes colores y se hace 
densa y sapida, se le echan muchos kil6gramos de ne
gro animal groseramente molido, y el agua queda puri-
ficada. , 

Estos métodos de sam.eamiento son sencillos y poco cos
tosos, y no exigea máis que cuidado. 

Es muy poc0, y con frecuencia el resultado es mucho. 
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Tu objeto ha· de ser lograr 
que el ganado, ·sin pastar, 
en sus cuadras se alimente 
y O:llí el abono acreciente. 

l (N. F.ldc .R.) 

M. Borie, en su. Calendario Agr,íoola; dice tratando 'de " 
los fornajes: . , · 

"El objeto de t9do cultivo es producir cereales, esto es, 
Pan; ganado, es decir, carne; y püpiltas industriales 1; , 6 
sea azúcar, alcoh0l, aceite, Uno, etc .. Pero ·el til'igo:no se 
consigue sin abono, 6 se h.ace mal y no paga.Jos t:caqajos 
Y dinero que ha costado; las remolachas, la colza 6 ei li- · 
no no se producen sin. fiemo. S0n , .. pues 1 los ahorros los· 
que dan al suelo la ferti~idad conveniente. " " · .>t 

• • j ' ' L ' T 

Así pue.s, ¿qué es [o que ,produce los abonos ?-El g.a- · 
nado. 

¿Qué .es lo que alimenta al ganado.?---: Los forrajes. 
. La basy Q.e, todo buen,cultiv.o es la produccicm de forra
Je~; 1>in forrajes no obtendreis trigo ni plantas indvs- ' 
tria.les, porqu,e os faltará abono; •os faltará abono porque 
llo tendreis ganado. 

Este raciocinio parece claro como la luz del sol, y sin 
26 

i¡ ,, 
l 
¡ 
¡ 

' ' 
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embargo se obra como si la produccion a.e forrajes tu-
viese una importancia secundaria. , 

Si el azar ha colocado en la propiedad algunos prados, 
tanto m~jor; s'e Ies conservará para _nutrir á los anir;nales 
de trabajo,. pero no se pr0curará ·exte:ad~rlos; se recurri
rá á los pastos para nutrir al ganGI-do. 

La grande mir11 del cultivador es ·poner en cereales 
grar:tdes superficies de .terrenos que cuestan mucho tra-
bajo, mucha semilla y producen muy poco. ' 

Estos cultivadores ignoran la ley de las tierras cul
tivadas en cereales. «El S't,1elo no ¡r>roduce en proporcion 
·ele la extension de las superficies sembradas, sino en pro
porcion del estiércol aplicado á su cultivo. ,, 

Quien ,abona mucho, cosecha mucho; quien abona 
poco, cosecha poco; qui!3n no abona, nada cosecha. 

Es, pues, hácia el cultivo de las plantas forrajeras 
ql!rn el. cultivador inteligente debe concentrar sus es
fuerzos. 

Cultivemos todo el forraje posible á fin de alimentar el 
mB.yor númei·o de ganado, qúe nos dará leche, carne Y 
estiércol; e~to es la prosperidad de la granja. 

_Poseemps infinidad de plantas para forraje cuyas di
ferentes especies son apropiadas á todas las variedades 
de terrenos. En donde no prueba la alfalfa ó la esparceta 
puede sembrarse el trébol ó el ray-gras. 

El primer cuidado de un cultivador debe ser crea!' 
prados naturales y regarlos por todo en donde · sea po
sible. El riego-es á los prados fo que las fuertes esterco
laduras son á las tierras trigueras; produce efectos ver
daderamente maravillosos. 

Se-cultivan forrajes artificiales, forrajes vivaces ó for
rajes anuales segun las alternativas, segun los terrenos, 
segun las circunstancias. 

Si la tierra· es suficientemente fértil y de bastant~ 
fondo, se hacen raíces, remolachas J uabos ó patata~. Si 
la capa vegetal es ·poca, si el suelo es pobre, despues que 
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el campo ha producido eente:no, ó alforfon, se siembra 
rny-gras, altramuces, etc. 

Así el o1:Jjeto esencial del labrador es . c11ear forr¡•njes 
;í, fin de mantener ganado 6 rebaños. ~ ' . ' 

Si pósee un sue'1o calizo, rico y de fondo, podipá cria.r 
lo que se llama ganadG mayor; pero si el d:estind le ha 
confiado una tier'ra pobre, un suelo ing·rato, los scibrios 
rebaños de reses lanares, viviendo con poco· y abonando 
la tierra cl.urante las majadas de estío; le permitirán me-
jorar su propiedad. · · " ' 

La aptitud de producir forraje es muy variable en las 
tierras, pero por ,ob:;¡ervacione·s inteligentes, por tanteos 
sucesivos, él cultivador aprenderá pronto cuál es la 
planta que conviene mejor á la tierra que cuiJ.tiva. 1 

El cl.ütivo de las JJlantas forrajeras en. . los campos 
trae las ventajas siguientes: · ·' 

l.º Con terrenos propicios á esos cultivos, una es
plotacion rural puede sostenerse sin prados nati\lrnles. 

2.º El cultivo de los trébóles da en circ1msfamcias . 
favorables uri producto elevado en forraje, sin· empobre
cer el suelo ni perjudicar á los cereales, y corno las raí
ces del trébol penetran mucho en la tierra, no les per
judic~ tanfo un tiempo desfavorable como las gramineas 
ó /¿erbafes. · · 

3. º Por este cultivo se posee un forrnje nutritivo, 
agradable, en gran cantidad y muy apto para la pro-
dnccion de la leche . . ', e . 

4. º Con 'el cultivo de los forrajes podrá reemplazai·se 
el pasto por la esfabulacion, nutrir mucho ganado y 
suprimir el barbecho improductivo. · 

5.º · Los forrajes sacan la mayor parte de· su álimento 
del aire y enriquecén con sus despojos el swel0. 

6.º Su rico follaje produce mucha sombra é impide e1 
crecimiento de las malas hierbas. 

7. • Los campos de forraje forman la base del cultivo 
alterno perfeccionado, y ocupan el tercio 6 ei cuarto de . , 

.... 



204 LA AGRICULTURA 

las tierras arables, llenando sucesivamente todas las ho
jas 6 amelgas. 

La:s plantas fo1majet·as se dividen generaline:Í:J.te en fer
t iliza:ntes 6 .bonificadoras, y agotan.tes 6 esquilmadoras. 

.. Las primeras peii:ten:ecen casi todas á las leguminosas; 
abonan y mejomn las tierras por alimentarse principal
mente de la atmósfera; y las segundás son las que las 
esquiiJ.man por quitar del s'uelo más principios fertili
zantes de los que le restituyen con sus despojos, y per
tenecen á ias gramíneas. 

II 

De los .Corrajes. 

Esto en prado natural; 
respecto al artificial, 
de cada planta tratar 
fuera mucho prolongar; 
insicnré solamente 
como mejor , la simiente 
ele iiffa l fa y pipirigallo, 
que buscan buey y caballo. 

(N. F. de R.) 

Se ,conocen con el nombre de forrajes artificiales cier
tas plantas, tales como la alfalfa, trébol, esparceta, etcé
tera, etc.' que se cultivan especia.lment,e para la alimen
tacion del ganado. Estas plantas son muchas, y su número 
tiende más bien á aumentar que á reducirse. Trataremos 
de ellas, no por 6rden alfabético, sino por su importan
cia en cuanto sea posible, sin que sean las únicas que 
p0drian . cultivarse ventajosamente en. nuestra patria.. 
Pero lo esencial no es multipli@ar las plantas, si!lo saber
las elegir y emplear,. Tal como las poseemos, pueden bas- · 
tarnos á todas nuestras necesidades, y cuando nuestros 
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ganad@s padecen hambre' y por c@nsecuencia nuestras 
cosechas son mezquinas, es siempre más 6 ménos p0r 
nuestra falta; es -por habernos olvidado del-.viejo. y s·abio 
proveroio: "quien tiene heno ·tiene pan.,,, ' 

• Alfalfa. 

La alfalfa" ~riginaria de~ Asia; es la planea ·predilec.ta 
de los climas meridionales, aunque se cultiva tambien · · 
en las comarcas septentrionales. Por la longitud de sus 
raíces que penetran en el subsuelo en busca· de la hu~ 
medad necesaria á su vegetacion, puede resistir· sequías . 
que no soportaría ninguna otra planta forrajera europea. 
De todas las plantas para forraje es la más productiv:a, 
pero tambien la más exigente, pues requiere una tierra, 
labrada profundamente y cuyo subsuelo no sea imper
meable y ,compacto. En las tierras calizas y margosas~ 
muy fértiles ,y sueltas, es donde mejor prospera. · ' 

La alfalfa· verde 6 seca mantiel'l.e y engorda á los bue
yes, las vacas dan leche abundnnte, y restablece los ca-
ballos flacos·. ' 

El suelo que se desti~e á alfatfar, se tendrá lin¡.pio de 
malas hierbas, que le perjudican mucho; por esto se hace 
suceder generalmente á un cultivo escardado 6 á un bar
becho; se labra una 6 dos veces muy hondo, y se acos
tnmbra poner 30. 000 kil. ele estiércol consumido por 
hectúrea,6 un abono pulveru~enfo si la tierra no es. muy 
fértil. 

La 3imiente se escogerá de un bello color amarillo, 
Porque la blanca no está bastante madura y la morena 
P~ede considerarse como dañada por la clesecaci0n. Se 
sielb.bra á voleo y espesa, para que sofoqué las· hierbas , 
Ud~ent~cias, sirviéndose de la grada para enterrar la si- .' 
llliente. Se emplean ele 20 á 30 kilógramos por hectá
rea, En el Norte se siembra ,con un cereal de primave:.. · 

J 

'I 
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ra ; 'ú fin de que el .tallo y hoj.as de éste protejan ·al jó 
ven alfalfar . Las dos piantas vegetan bien juntas, pero 
haJ.1 .de sega¡rse verdes para forraje . Otras veces se, mez
da con el trébol, cuya practica es, excelente. 

J_.os alfalfares se escardarán y rastrearán siempre que 
las malas hierbas se apoderen de ellos. Durante su Ye
getncion les e3 muy conveniente el yeso, las cenizas y 
estiércol 1bien consumido ó el compuesto, pero no el re · 
ciente. En la primavera, despues de un ligero pase de 
rastra, , le es ml.ty coRveniente abonarla con un abo110 
líquido, y mejor regarla despues de cada corte con las 

. deyecciones humanas muy extendidas con agua .. 
En Valencia y Cataluña se obtienen magníficos re

sultados por este medio, pero es raro que en las demas 
pro·viuaias no se imponga el cultivador esos sacrificios 
.que serían l)agados abundantemente por la cosecha. 

L'a duracion de un al'faifar varía segun el terreno y ln 
exposicion, pues hay comarcas cuya duracion es sólo de 
tres á cuatro años, mti.éntras que en otras es de quince Y 
más años; en unas permite sólo cuatro 6 cinco cortes, 
miéntras que en otras produce diez y doce cortes anua
les, y alg·unas veces ha's~a'. diez y seis. 

Se siega un alfalfar así que florece. 
El procedimiento mejor para secar la alfalfa, consiste 

en dejarla por un dia en el campo tal como se ha segado 
para que se deseque algo, y se recoge primero en pe
queños montones, que aumentan de volúmen á medida 
que Ja desecacion. avanza. , 

Si amenaza lluvia, se reune la alfalfa en montones de 
ocho á diez piés de altura. 

Para obtener la simiente se prefiere un alfalfar algo 
antiguo, y no se sembrará en el mismo c¡ampo sin 
haber pasad~ seis ó más años. 

SIEMBRA Á LÍNEAS. Para el pequeño cultirn ó para el 
que puede dispo~er de muchos brazos, aconsejaremos la 
siembra á lineas 6 á chorrillo. Nosotros la hemos cul~ 

" 
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tirndo así algunas veces, y aunque es verdad requiere 
muchas la.bores ;para conservar la tiena limpia de hier
bas dañinas y no ser tan fina, pues sus tallos resultan 
algo más d lu·0s y leñosos, el p.roclucto ha . excedido en: 
muchó á.los gasto~ originados. Recúrrese .tainbie11•á este 
medio en. los teuenos ·en düm.c1e sea muy. dificil estirpar 
las hieTbas parásitas. 

DESTRU,QCION DE LA Cú:;cua:A.-Uno de los más_ temibles. 
enemigos de la alfalfa es la cú.scuta. Esta perniciosa pará
sitn, os una planta trepadora que se agarra á los tallos de 
la alfalfa, los oprime y los ahoga. De todos· los procedi- · 
mientos imaginados para su destruccion, los mej0re~ son 
los siguientes: · . 

l." En fos. meses de Junio, Julio y Agosto .; .se corta 
con frecuencia á ras . de tierra la alfalfa atacada p0r esta 
Planta, cuidando ele sep,arar miUiuciosarnente · todos los 
filall1entos de los t allos que.existen en la tierra. 

El segundo medio consiste en segar las partes invadi
da.s por este vegetal, cubrirlas de una capa de. paja de 
10 á 20 cen.tímetros de espe3or y pegai·le juego. 

Por este medio se, destruye la mayor ·parte, si no la to-. 
taliclad, de los filamentos y pápsulas de la pa;rásita. Si 
reapart1ce la cúscuta1 s~ repite l~ opera:cion. 

J1rébol. 

El trébol es pm.ra los climas frios y húme'dos lo ' que la 
alfalfa para los países cálidos. 

Entre ]as varias e'Species de tréboles conocidas, las dos 
lll.ú~ cultivadas son: 

J.• Ettrébol comun 6 de prado'S: Es vivaz y se culti
va principalmente en el Norte de Europa, 1. en, euyas CO'- ' 

~arcas ha ejercido gran influencia por haber permitido 
•
1 los cultivadores perfeccfonar sus alternativ;as_. · 

2.º Trébol encarnado. Fé, Fencli de los cultivadores 
catalanes. · 

·-
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.Este trébol es anu.ál y el cultivado con :preferencia en 
Cataluña. Su principal ventaja consiste en su p~ecocidad , 

" que permite dar un poco de verde á los animales, cuyo 
estómago se halla fatigado por el largo consumo que 
han hecho de heno seco durante M invierno. Como no 

' permite más que un corte; rara: vez se désea para con
vertirlo en heno; habitualmente se da en verde al ga
nado, á medida que se necesita. El trébol para prosperar 
necesita un clima que tenga la primavera fresca y hi.'1-
medá, faltando siémpre que .én . los meses 'cÍe Abril y 
May'o s0n secos. 

Por lb demas, vegeta en donde lo hacen , los cereales 
de oto?o, en las tierras algo calizas, de fuerza media, 
importando poco sean fuertes 6 ligeras con tal que con
tengan humus y la humedad necesaria. 

Puede seguir con ventaja á la' cebada, trigo, lino, etc,, 
y despues de él todos los trigos prosperan. No puede sem
brarse en el mismo lugar sino despues de seis afios. 

En algunas partes practican con buen resultado lo si
guiente: recogida la cosecha de trigo, siembran el tré
bol encarnado (6 bien rábanos), se corta el follaje (ó se 
arrancan las raíces) en Mayo, y siembran en seguida el 
maíz que se cosecha por Setiembre, para preparar in
mediatamente la tierra para recibir · un nuevo trigo. 
El abono se aplica al maíz, algunas veces al trébol, pero 
nunca al trigo. · 

Requiere rejas multiplicadas con alguna labor de gra
da y rodillo. Es muy conveniente hacerle preceder un 
cultivo escardado, á fin de que encuentre la tierra libre 
de hierbas perjudiciales. 

La siembra se hace en otoño 6 primavera, sola 6 bitiU 
con un cereal; .en: cuyo caso, cubierta la semilla del ce
real, se extiende la del trébol, cubriéndola ligeramente 
con el rodillo ó la.grada . A los campos de trébol destina-

, d'os á ser· pastados, se le's añade un tercio de trébol 
blanco. 

. ' 
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Le convienen el estiévcol, cenizas'· cal, yeso, etc.; pero 
se prefiere el yeso en la cantidad de tres cuarteras · por 
mojada, verificándo.se en primavera cuapdo la:s plantas 
tienen de tres á cinco pulgadas de altu.ra, con. el Mcío 6 
en tiempo húmedo, por ser insignificante su a.ccion en 
tiempo seco. Es tambien muy buena una mezcla de cal 
y cenizas. 

Los campo~ de trébol de prados se dejan uno ó dos años, 
en los que· iie hacen ordinariamente dos cortes, y al terce
ro se entierra como abono verde por ser generalmente in
significante. El trébol encarnado sólo permite un corte, 
pero como no metereoriza al ganado como el trébol or
dinario, se da en verde, 6 se haf{e pastar por los ,ani-· 
males. · 

Para secar el _trébol se procede del mismo modo que 
para la alfalfa. 

En algunas localidades muy húmedas, lo colocan en 
pértigas atravesadas de varillas 6 en piri'.tmide~. 

El gasto de estos secadores se encuentra compensado 
por un producto de mejor calidad, sobre todo en años hú
medos. Cuarenta 6 cincuenta libras de trébol verde pro
ducen diez de heno. La desecacion es operacion difícil, 
porque se nesesitan precauciones minuciosas, á fin de 
evitar la caida de las hojas. 

Para cosechar la grana se prefiere el segundo brote, 
Porque un trébol muy ufano no sirve. Se examinará 
ántes si son algo duras las cabezas de las flores, pues 
blandas producen pocas semillas. 

Hay otras muchas variedades de tréboles; entre ellas 
citaremos el 

l'rébol blanco 6 rastrero, precioso para formar prados 6 
Pastos nuevos; pru~ba .en las malas tierras y íne\éce cul-
tivarse en donde no prospera el comun. · . 

Produce sólo un corte,' ·pero generalmente no se siega, 
Porqu e suministra un excelente pasto para las reses la
llares y las vacas. 

11 

1 1 1 
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F'iaiira 6.8 - 'l'rébol rastrero. 

El trébol oloroso ó rneliloto (cor<.ma de rey), que consi
deramos secundario, á . pesar de haberse anunciado años 
atrás con elogios pompos0s y como una adquisicion casi 
maravillosa, pero los animales lo rehusan á causa de su 
olor y dureza, y su principal mérito consiste en prospe-

rar en terrenos malos. 
Trébol vivaz. Se le atribuye la propiedad de sostener-

se mucho tiempo en el mismo campo. Los animales lo 
aman tanto como al de prados, y sus cualidades nutriti-

vas son iguales. 
Mezcla de trébol. Para los terrenos poco fértiles y que 

no convienen del todo al trébol, los ingleses mezclan un 
tercio de ra.y-gras 6 vallico inglés. 

En otras partes lo asocian con la avena, centeno ó 
nabos, y en el llano de Vich acostumbran hacerlo con el 

alforfon. ' 
Pi]Jh'igallo, esparceta. 

La esparceta es una excelente planta forr~~iera del Me
diodía y centro de España, por· acomodarse en tierras 
medianas, resistir al frio y á las sequías, y fertilizar los 
terre110::1 pobres. Su forraje es el mejor y más sano. sin 
tener el inconveniente de meteorizar los animales coll'.l

0 

los tréboles. 
La alfalfa exige una tierra rica y profunda; el tr.ébol 
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necesita tierras fréscas y su el tas; la esparceta' ménos 
-exigente, se contenta con terrenos pompactos. y cálidos. 
que abundan en nuestra patria. Requiere un térréno ca
lizo y profundo, en el que puedan penetrar sus largas 

Fiyura 'i.ª-Pipiti,gu1lo. 

raíces. Las tierras pantanosas y húmedas no le convie
nen, pero puede cultivarse en tierras de poca ,capa ara
ble con la subtierra guijarrosa 6 de piedras calizas; en
tónces la esparceta es la .sóla planta forrajera capaz de 
:probar. La mucha humedad la perjudica, y resiste bien 
.á las sequías; por eso es de gran recurso para el Mediodía. 

1.a tierra se prepara lo mismo que para el trébol. bas 
plantas escardadas son. los mej(}res cultivos para pr.ece
-0.erla. 

Se siembra á voleo en Marzo con los cereales de pri
mavera 1 pero son preferibles las siembras de otoño. Or
>dinariamente con un cereal y otras veces · c·on trébol. .. 

¡ 
¡ . 
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El primer año se escarda si hay malas hier.bas, y le es 
:útil tambien pasarle la rastra en la primavera. 

Como abono se empleaelyesd, el abonocompuesto,etc .• 
pero como es planta de países pobres, se abona general
mente poco. 

Produce un corte principal, pues el segundo se prefie
re hacerlo pacer por los animales. 

Para recoger la simiente, se prefieren, lo .mismo que 
para la alfalfa, campos ya antiguos. 

Sulla ó Zulla. 

La zulla es una variedad de esparceta que resiste-aún 
·más el calor, y como el pipirigallo, hace productivas de 
tógo tierras en que apénas se cosechaba el centeno. 

No tiene igual para climas cálidos y tierras trigueñas ~ 
dice Olivan. 

Lupulina. 

La lupulina, alfalfa de flor de lúpulo, llamada impro
piamente trébol amarillo, que con todos estos nombres 
es conocida, es una legumin9sa forrajera excelente pa~ 

ra terrenos áridos y calcáreos; resiste extraordinaria
mente la sequedad, y crece lo mismo en el Mediodía que 
en el Norte. 

Es para las tierras de centeno lo que el trébol para las 
de trigo. ' 

Se siembra en otoño y en Marzo en los países del Nor
te, á razon de 15 kilógramos por hectárea. Por lo demas: 
no requiere ningun cuidado especial durante su vege
tacion, y sólo vive dos años. 

Una de las ventajas que presenta, es que puede hacer
se pastar por los carneros sin temer la meteorizacion. 
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ur: 
Grani.í-neas ce'l'eales;.. 

f>. vena á medio granar 
débeste á más procu~ar; 
prados tambien de maiz, 
plantas de buena raiz. 

(N. F.deB.) 

Los cereales cnltivados para servir de forraJe verde al 
.ganado, son z el' 'centeno , la ce bada, la a vena., ·el maíz 
y los mijos. ' -· ' 1 • . , . ' 1 

Generalmente no se cultivan los cereales para forraje 
más que en las comarcas ricas por su agricultura y por 
los cultivadores que mantienen el ganado al estaMo en 
las inmediaciones de los grandes centros de poblacion. · 
Los labradores atrasados de las comarcas pobres;' se asus
tan á la idea de segar verdes las cosechas destinadas á 
producir granos. Quieren con éstos «hacer dinero," lo 
·que es muy bueno, muy justo y muy razonable; pero si 
ial es el objeto que Be proponen, sería mucho más ven
tajoso ~hacer ganado;" en primer lugar, para hacer mu
-cho más dinero, y luego, tanto porque la abundancia de 
los estiércoles da mayor abundancia de cosechas : como 
porque segun la expresion tan pintoresca y verdadera 
de Mateo de Dombasle, «el ganado es heno que toma él 
mismo piernas para trasportarse al mercado.,, 

Todos los labradores conocen las labores y -cuidados .que 
requieren estas plantas, por lo que nos dispensarem0s d,e 
dar más detalfos acerca de su cultivo; advirtiendo tan 
Sólo que los cereales cosechados verdes, como todas las 
Plantas que no .producen semillas, tienen el mérita de no 
fatigar el terreno. Quitados del campo el centeno ó la 

'! 
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cebada. se reemplazan por la.s remolachas. ruta bagas & 
nabos, ó bien por las arvejas, la espergula 6 la serrade
lla, segün los terrenos, los climas y los usos de cada lo-

calidad. '' 
otr:·as plántas JJp,ra forra¡je. 

J1íezcla de arvPjas, arvejas con avena, et0. Esta mezcla 
se comp<me de dos partes de avena y una de arvejas. y 
vuedé sembr~rse en tres 6 cuat110 épocas, prolongándolas 
hasta Noviembre. Otros labradores usan tambien con 

· ventaja unaÍnezcla compuesta de 6 partes de arvejas, 4 de· 
avena , 1 de guisantes y otra de habones. Por último, s~ 

. usan otra:s muchas .de las qµe nos es imposib1e hablar , 
como no lo hacemos tampoco de las v.ezas ~ los yer0s, las 
almortas, Jos altramuces, las habas, los guisantes, al
holbas. centeno, cebada, avena, alforfon' alcandía. sor
gho, mostaza, la aulaga, la espergula, maíz, la serra
depa , la retama, e~c., etc.; unas porque ya hemos tra
tado de su. cultivo, otras por no ser difusos y ser gene
ralmente conocidas de los labradores, y de algu:nas po:r 
considerarlas de escaso interes agrícola. 

Otras graDlíneas p a ra f'orr f»jes artUlcia l.es, 

JJel vallico ó z-izaña. 

El vallico 6 ray-gras, aunque prospera por todo, pro
duce más en climas húmedos y brumosos como el de In
glaterra; le convienen tierras arcillo-arenosas y frescas . 
no probando en las tierras arenosas, calizas, secas y ar-

dientes. 
Se ,siembra en Marzo 6 Abril en tierras cubiertas de 

c~reales de invierno 6 de primavera, lo que dispensa d0' 
toda preparacion del suelo, pero es preferible sembrarlo 

eii otono. , 
Se conocen dos principal~s variedades.: el ordinario 6 

cesped inglés, y el v;allico de Italia, que es el más pro-
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ductivo. El primero es preferible para pasto, porque su'. 
robustez no teme el pié ni el diente del ganado, y el ,;úl
timo· p'ara ser segado. 

Cuando la tieril'a es poco fértil se activa la•vegetacion 
en la primavera, por medio de un abono pulverulento, co.- . 
mo ei guano, á la iil.ósis !ie· 150 á. 300 kilógramos p0r :hec,
tárea. En terrenos fértiles y regados con-aoonos líquidos, 
llegaá producir hasta 100.000 kilógramos por hectárea. 
A veces se une con el trébol blanco 6 rojo. Losfogleses 
componen sus praderas de ray-gras, semillas ·de heno y 
trébol blanco. Lp siembran espeso·, y el forraje resultante 
es fino, fresco y la 'pradera mej0r. 

. . ' 
Hierba ele Gitinea. 

l 

La hierba de Guinea 6 panizo altísimo, m.uy preconi
zada por algunos agrónomos, crece más de dos VaJ.'.aS en· 
países ' cálidos, exige un terreno húmedo y un clima ca
luroso, vegeta con rapidez y se corta muchas veces. · 

Se siembra en primavera echando la semilla clara, por
que macolla mucho; pero se prefiere multiplicarla: por 
pedazos de sus raíces y brotes. Entre fas gramíneas, 
,ninguna más á propósito para las provincias españolas 
del Mediodía / dice Olivan . . 

Dura muchos años, y cuando tierna la come el ganado 
con gusto. 

Jlfi,jo. -Alpiste. 

El mijo, segun nuestra propia experiencia, es un ex- · 
celen te forraje de primavera que recomendamos á los cnl
tivadares, po:i:que ademas de su crecimiento rápido, es 
eminentemente nutritivo, engorda rápid.amente á los 
animalte~. las vacas dan.más leche, sie:pdo ésta;.sab;osa y 
lnás abundante en nata y manteca, sin tener el. gusto 
soso de hierba qu~ preseµta á veces cuando se nutren 
con otro.s forrvjes verdes; a} propio tiempo, tiene esta 

1 
1 
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planta la ventaja de servir de excelente transicion dl3 los 
alimentos secos demasi.ado nutritivos del establo, al ali
mento aeuoso demasiado diluyente del pasto. D,emasiado 
nutritivo tal,vez si se diese desecado, ofrece, en for!l'aje 
verde, la más ;feliz mezcla de principios reparadores y 
caloríficos, al ¡mismo tiempo que atempera y refresca. 

Puede sembrarse muy pronto y no debe economizarse 
la semilla. 

Despues de una reja y una labor de grada dados en un 
terreno destinado á un cultivo de raíces, para el que for
ma una excelente preparacion, sobre fodt> si se tiene cui
dado de enterrar el ?'astrojo, hemos sembr.ado el mijo cu
briéndolo con mu.y poca tierra, la suficiente tan sólo para 
resguardarla de las aves, á fin de-que brote á los tres 6 
cuatro dia:s. Regla que aconsejamos para toda elase de si
miente pequeña cuya vida haya de ser corta y no estén 
destinadas sus raíces á sostener el peso de un talio car
gado de semillas. A las cinco semanas puede utilizarse 
ya como forraje. 

El alpiste se cultiva lo mismo. 

Maíz. 

El cultivo de esta planta es de grandísima importan-' 
cia, porque por su medio podríamos aumentar fá.cilmen~ 
te el número de nuestro ganado , y por consiguiente 
aumentaríamos la fecundidad del suelo, que no ' requiere 
más que abonos para cubrirse de ricas mieses. 

En los terrenos ricos es muy apreciado el maíz, prin
cipalmente para las vacas que con este alimento producen 
mucha leche, pero debe tenerse presente que esquilma 
bastante el suelo. Se siembra en Abril, empleando dos 
veces más semilla que si se cultivara para cosechar el 
grano. Repitiendo las siembras cada quince di.a&, se ob
tiene forraje verde de una manera contínua hasta Se
tiembre,. Octubre ó Noviembre. 

Puede apreciarse la racion ordinaria de las vacas en 
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50 6 55 kHógramos ; segun la ·estacion, y en., 71 6 .72. la 
de los bueyes. ·· · 

Una hectiárea de buena tierra produce lo ménos· 600 
raciones, que :representan 15.000 kilógr.amos de heno 
seco. ' i, 

·' · : >'CalatJazas. 

Las calabazas se cultivan para alimento del ganado 
mayor y para los cerdos. Es un alimento acuoso que au
menta considerablemente la cantidad de leche á las va
cas . Su producto es enorme, puesto que J>Uede llegar á 
150.000 kilógramos y más por hectárea. 
Adema~ de este producto, digno ·á todas luces de ser 

tenido en cuenta, el pedazo de tierra en que se cu:lti va-r¡. 
calabazas pu ea e 'dar otros accesorios, igualmente im-:
portantes; porque lc:t planta en cuestion, poco éxigente 
en todos conceptos, tolera la ·.compañía de <iltra:s, con las. 
cuales vive en paz, por decirlo así, sin causarles ni re
cibir de ellas perjuicio ni beneficio. 

Los vegetales que se entremezclan con las calabazas y 
que mejor liga hacen con. éstas, son las remolachas, y 
principalmente el maíz y la:s coles de las variedades 
A1oellier y Cavallier. Si se echa mano de estas últimas, 
es preciso abstenerse de plantarlas muy espesa's, hacién
dolo en trebolillos de unos dos metros, con 10 que cada 
col, vegetando libremente, llega á alcanzar una tall.a 
gigantesca, sin perjudicar á las calabazas en lo más mí
nimo. 

Las calaba:za:s aman las tierras ricas, sueltas y fr·escas , 
Y requieren mucha agua en su pié, por consiguiente 
mncbo abono podrido. Basta preparar hoyos á distancia 
de tres 6 cuatro varas, segun la fertilidad del suelo y 'la 
cantidad de' estiércol empleada. En seguida se llena cada 
uno de los huecos con estiércol bien consumido, y se ~m
bre de tierra. Para la siembra '·se entierra la siniiente á' 
:ruano y á cuatro ó cinco centímetros de profundidad. En 
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cada .hueco .se depositarán dos ó tres ·semillas, para ele
gir despues del napímiento la ¡pJanta más vigorosa y eli
n;iinar las demas. 

Es muy baena práctica dar una buena labor de ,viña 
cuando los piés de calabaza han. tomado algun. creci
miepto, y en. seguida aplicar una copiosa capa de estiér
col vacuno, lo más nuevo posible, para que conserve la 
fre¡¡eura en todo el trascu·rso del período vegetativo. 

La recoleccion de las calabazas debe hacer,se con e8pe
cial .cuidado, cogiendo y encerran.clo los frutos en per
fecta sazon de mad Q.rez, un poco án tes de los primeros 
frios. 

Siendo la calabaza originaria de países cálidos, s.u fru
to no puede soportar la menor baja de temperatura, sin 
que se comp~om~ta. su facultad de conservacion, que es 
la más útil al cultivador. Por consecuencia, es de im
prescindible necesidad encerrar las calabazas en sitio 
donde la temperatura, nunca llegue á cero ni baje de 
cinco grados por térmhto medio. El lugar más adecuado 
es un sótano seco y fácil de ventilar, 6 un establo espa
cioso en el cual pueda fcirmarse con tablas ó cañizos una 
especie de estantería en que depositar las calabazas pro
cedentes de l1na gran cosecha. Eh esta forma pueden 
guardarse , ya en. ei espacio vacan te de las cuadras , ya 
en los aposentos, de los cuales son un adorno campestre 
muy propio de una casa rural y que halaga la vista. 

IV 

Oolll.paracion de 1os gastos y bon.eficlos producidos por -ias 
pl~ntas forrajeras y 1os qerea1es. · 

Si quiems mucho cereal, 
extiende mucho el pradal. 

(N. F. de R.) 

Sabido es que los forrajes artificiales se nutren de ali
mentos diferentes de los cereales; por esto un terreno 
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cupado por .el 'trébol, por ejemplo', adquie:ríe npevas sus- · 
ancias aptas para la a1lmentacio~ del trigo y a.el maíz·. · 
emos dicho ta,mbien que con forraje se tiene ganado, 
on éste estiércol, y con estiércol todo lo que se' quiera; 
hora sólo nos falta demostrar que con el cultivo de las 
]antas fdrrajeras se obtiene mayor 'beneficio Hquido. que 
on el trigo y de mas cereales; y no se 'nos diga q ne sl. 
todos cultivasen forrajes no se v~nderia el heno al precio 
que sufragase lds gastos' porque entre nosotros, ' lo ·mis
mo que entre los ingleses, los animales. se aumentarian 
á proporcíon del aumento que tuviera el forraje, y tan , 
esencial es la carne como los granos para la alimenta-
cion del hombre. ' 

Vamos á dar una id.ea de los gastos y productos de es
tos diferentes cult1vos' tomando un término medio Clie lo ' 
que, en razon á la extension y á Ia diversidad de tierras, 
se o1tiene en España, despoes ele indicar los que hemos 
visto sacar por los cultivadores catalanes y 'valencianos. ' 

' Gastos ~y productos .de la alfa,lfa. 

En Cataluña, donde hemos cultivado en grande la al
falfa, los gastos en terrenos de riego son por término 
medio los sigui en tes : 

Labores prepar~orias. 
A?onos. . . , . . 
Simiente.. . . . . 
Jornales de sembrar y cubrir la si-

miente. · 
Escarda .. 

Por jornal 
del i:iais . 

~ 000 canas cuadra
das.) 

40 r;; . . uno 
240 )) , ,, 
Hl ,, 

46 )) 
48 )) 

485 )) 

Por hectá
r ea. 

'180 rs. 
L080 ,, 

500 )) 

207 )) 
216 )) 

2:185 » 

Estos 485 rs., repartidos en ocho años, que es el térmi
no medio en este país de la duracion de un alfalfar, for
man por año: 

11 
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Gaslos anuales. . ..... . . . G1. 274 
Arriendo de la lierr<J. . ..... . 280 1.200 
Siega, riegos y demas operaciones. ·150 G7:> 
Gastos imprevistos. . ... . .. . 1.00 450 

.. "" 591 2.659 

Productes. 10 cortes á 150 arrobas de alfalfa verde (1) 
~on 1.500 arrobas, que al precio de medio real arroba son 

750 5.575 
Gastos. . . . . . . . 591 2.659 

Queda por be.neficio y por jornal. 159 rs. al año ó 816 rs. por 
hectárea. 

Mas como no en todas partes permite un rendimiento 
tan crecido, tomaremos por base de nuestro cálculo el 
término medio tomado de diferentes provincias de Espa
ña y adoptad.o por los redactores del Diccionario de Agri
cultura de los Sres. Collantes y Alfaro. 

Estos entendidos agrónomos estiman los gastos en 
l. 980 rs. por hectárea, los cuales, repartidos en seis años, 
que es el término medio probable de la duracion de un 
alfalfar, 

Forman por año. . . . . . . . . . . . . . . . 550( 
Renta de latiera á 520 rs. por fan ega ..... . 480 
Siega, riegos y demas operaciones , acar- "' ) 1.400 rs. vn. 

reos, etc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . a¡o 
Gas tos imprevistos y accidentales.. . . . . . 250 

Productos. Seis cortes á 150 quintales, dan 900; que 
en seco se reducen á 1.200 arrobas. 

De utilizar estos productos hay tres medios: 
l.º Venderlos en verde como hierba, 6 en seco como 

paja. 
La alfalfa, que en igual volúmen tiene doble poder 

( '' ) El que escribe es Las líneas oblicn(l mucha mayor ca u ti dad regan
do la alfall'a con abonos líquidos. 

ve 
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utritivo que la paja, puede venderse á doble precio·que 
ta, es decir, á un mjnimum de 2 rs. arroba, , · 

Sea por 'l.200 ...... , , . . . 2.400 rs. 
Lo cu'a¡:, sien'ct·o, 10,s gast0s. 1..400 ,, 

Deja por hectárea .. 1.0'00 rs: 

Pero como por una ;parte , el consumo de la alfalfa. en 
verde sea en España poco ménos limitado que variable 
es el valor de la 'paja, y por otra no estén todavía nues
tros labradores persuadidos del valor real del cultivo y 
de la conveniencia de la produccion a.e éste forraje, que. 
como forraje seco sobre todo, les es completamente des
conocido, recomendamos á las personas que á este ra171C> 
de especulación, como auxiliar, 6 mejor dicho c@rno 
base fundamental de su labranza consagren capitales 
ó desvelos, tengan presentes estas observaciones. 

2.º Mantener g¡mados y producir carne, leche, man
teca, queso y estiércoles. · 

Pero á los '1.400 rf:l. que segun resulta de la cuenta 
anteriormente establecida asciende el gasto 
í\nual de una hectárea de tierra puesta de alfal-
far' conviene añadir ............... . 

l.' Intereses á12 por '100 de un capital de '1.500 rs.' 
invertido en ganado ......... . ..... . 

2.' Id. á 8por'i00de un capital de'l. 500 rs . inver
tido en edificios. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5.• Ciento sesenta qui·ntales de paja, anens, fal'fo
lla , broza ú otras sustancias propias para cama. 

, . 

·1.400 

'180) 

i20~ 
620 

·320) 

2.020 

. Los productos que' ~ coll'vertida 1a alfalfo en carffe , éte
J~ria una hectárea de tierra , pueden val tiarse como 
sigue : • • 1 

900 quintales de alfalfa consumidos por g anados dan: 

., 
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1: de 22 1t2 á 27 quintales de carne, sea 25 quintales ó · 
2.500 libras, que al precio de un real la libra ( adviérta-
se que se habla de carne cebada de excelente calidad y 
sin hueso) dan ... '. ........... ,· .. 

2.° 600 quintales de estiércol, á real. ....... . 

Gastos. 

Queda de beneficio .. 

Y todavía sería algo mayor el beneficio que dejase e 
alfalfar destinándose el forraje procedente de él á la pro 
duccion de leche, ma.nteea y crias. 

De los datos precedentes resulta que podemos consi 
derar en 1.000 rs. el mínirnun del beneficio líquido d 
una hectárea de tierra puesta de alfalfa. 

Veamos el resultado de las demas plantas forrajeras. 

Proditctos del trébol y de la esparceta. 

En esta localidad no se cosechan el. trébol y la espar· 
ceta·; pero algunas experiencias que tenernos hechas so· 
bre estas plantas nos .. perrniten considerar ser tan apro· 
xiniados á la realidad como· es posible, los cálculos si· 
guientes: 

El trébol cuesta por hectárea: La esparceta puede costar: 

Siembra (90 libras de 
semilla).. . . . 

Siega ...... . 
Abono ..... . 
Gastos generales .. 
nenta de la tierra. 

TOTAL ... 

Labores.. 120 rs. 
96. rs. Semilla. . 110 ' 

100 • Siega. . . 50 • 
200 n Aboi10. . 200 ' 
200 » Renta de la tierra. 480 ' 
480 » Gastos generales. . 200 ' 
~~- -----
1. 076 . » TOTAL.. • 1.160 ' ____., 

.Productos: 150 quintales de hierba en seco, á 9 rs. i.550 rs. 
Beneficio: para el trébol 274 rs., y para la esparceta 190 rs. 
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]Jr,oditctos del trigo. 

U na hectárea fte trigo viene á costar poi: término me
dio, tomada de diifer~ntes c0mavcas, c0mprendido el ar-
riendo dé la tierra, L480 rs. · · 

Se necesita, por lo tanto, cosechar 20 c~arteras (14 
hectólitros) por hectárea y 60 quintales paja, y vender 
las primeras á 70 rs. para cubrir los gastos de cultivo, 
cantidad que rarísima vez obtienen nuestros labradores, 
Y todos comprenderán les es más fácil vender la alfalfa 
.eca á 8 ó 9 rs. quiafa1 que el grano á 70 rs. 

Para el maíz el resultado es igual 6 menor. 

Labores preparatorias. . . . . . . . 1 ~0 , 
Sei:nifla y siembra.. . . ' . . . . . . · 50 
Escardas. . . . . · . . . . . . . . . 150 
El arrancar, trasporte y despellejar 

las mazorcas se compensa cofl las 
cañas y NJª· 

Abono. . . . . . . 250 
Renta de la tierra. . 480 
Gastos generales. 200 

1.290 

Producto: 32 cuarteras (cerca 23 hectólitros) por hec
tárea¡, á40rs., l.280rs.: resulta, pues, un déficit de 
10 rs. Es verdad que algunos obtienen 40 y áun 50 hec
tólitros por hectárea (56 y 70 cuarteras); pero el mayor 
número sólo obtienen 15 6 19 'hectólitros (21 6 26 cuar
teras), y con frecuencia sólo 8 ú 11 ( 11 ó 15 cuarteras). 
Por esto diremos á los primeros: cultivad el maíz t~nto 
cuanto podais; miéntra:s diremos á los segundos: reem
plazad este cultivo por otro rriás proclucti"'º, y sobre to-
do ménos esquilmante. · 

• • t 
¡ 

! . 
. 



CAPÍTULO 'V. 

l. 

Oulti'' º de 1os })raclos. 

Es fácil á cada c.,tl 
del campo hacer un p1·:id:il 
que hasta en el suelo livhno 
va hierba mejor quo grano. 

(N. f. de R.) 

Es una verdad re.conocida en agricultura, decimos en 
el Gu·ia del Citltivador, la de que sólo con la cría de los 
animales prospera una esplotacion agrícola. 

Con el ganado, aumenta el cultivador su renta, ven
diendo los productos de su establo; asegura sus cosechas 
creando mucho abono: y en una palabra, sin ganado. 
poca mies y poco metálico. 

Un colono inteligente cuyo establo esté bien cuidndo. 
puede decirse no corre peligro de arruinarse, miéntras 
que el establo vacío anuncia la miseria, <le la que es una 
de las principales causas. 

Pero para criar bueyes, caballos, carneros, etc .. es 
necesario proveerá su alimento y que sea sano, abundan
te y sustancioso. Alrededor, pues, de este punto im
portante gira el porvenir de la granja, el bienestar del 
colono, la mejora del suelo, y por consiguiente Ja fol'
tuna del propietario. Todos están más ó ménos directa
mente interesados. Si sois propietario no confieis jamás 
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vuestra tierra á un co10no inhábil é in.experimen.tad0 ·en ,, 
la cria del ganado, porque hará' un accesori@ de lo que 
es el punto capital, y se arruinará, esterilizando por 
muchos años vuestra propiedad; si sois colono, sea vues
tro primer cuidado .crear' prados naturales ó artiD:ciales.; · 
el prado os salvará permiÜéndoos criar rebañ0s,y á pesar 
tal vez de una renta exagerada, hareis honor 'á vuestras 
dependencias y os ~nriquecereis mejorando y corrigiendo 
la tierra que se os ha confiado. Esto es una verdad prác
tica, fan ev~dente para el pequeíló eomo. para ·el 

1

grande 
cultivo, lo mismo· para ,el pequeño propietarfo como para 
el grande colono 6 el poseedor de vastas haciendas. 

Si quereis abundantes mieses, ·sed ricos .en estiércoles 
y abonos; para crear ábonos, tened. ganad@' y para que 
vuestro estab]o os produzca mucho; nutríd . bieri á sus 
habitantes. Haced, pues, sobre todo y ante todo prados, 
alimento. Así piensan los labradores intelig~ntes cuán
do evalúan la riqueza de :un cultivador por la cantidad 
de estiércol que ~t1.ede producir. El estercolero es el ba
rómetro de la fortuna de un colon0, cuya regla admite 
sólo una excepcion en favor de las granjas cercanas á 
las ciudades de donde puede~ sacar cierta cantidad de 
abonos artificiales; pero áun en este caso, el agri0ultor 
sin ga4ado hará á la verdad trigo, pero .tendrá · ménos 
metálico. 

II 
Prados natural.es ó p e rma :n.e n <tE:.s; . 

·Prados se pueden lograr 
sin deber mucho g·astar ; 
y hR ele ser muy desdichado 
labrador fo.lto de prado. 

(N.F. t!e )t.) 

Damos el nombre de prados 6 praderas naturales á los 
herbajes cuyas hierbas son susceptibles de segarse y for
mar heno ; aunque se hagan pacer por 10s ganados, eomo 

29 
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sucede en los lierhajes de N orrÍÍandía y '!3n las praderas 
de Holanda, .Y llamaremos pastos ros tei'ren'os encespe
dados ó cubiertos de producciones naturales que pueden 
alimentar los g-anados en diferentes épocas del año, 
pero que Ja hierba que se cría en ellos sólo se ' eleva de 
fa, superficie de la tierra algunas pulgadas, en términos 
que no se puede segar' ~lo ménos con provecho' ni con
vertirse en heno. 

Algunos agrónomos llaman prados artificiales á los que 
forman parte de la, alternativa de cosechas, y que nos
otros llamaremos campos de for1·a;e ó ele frébol, ele espar
ceta, alfalfares, etc. 

Todos los prácticos prefieren el heno de prado natural 
al producido por la's praderas artificiales, cuya superio
ridad resulta de la diversidad de las plantas. que compo
nen un.a pradera natural, y que aseguran al ganado una 
alimentacion perfecta é higiénica. En un forraje artificial 
rara vez se encuentran más de cinco 6 seis plantas dis
tintas, y ordinariamente se componen de una sola, mién
tras que en.· una pradera natural se hallan de 30 á 50 es
pecie:s y variedades. Al establecer una p1·adera procura
remos, pues, multiplicar las especies y variedades tanto 
cuanto lo permitan ~l clima, la situacion y la naturale-
za de las tierr.as. · 

El establecimiento y conservacion de los prados natu
rales, no son posibles sin riego en las provincias del cen
tro y Mediodía de la península, cálidas y secas en gene
ra); pero en las del Norte, húmedas y frescas, princi
palmente cerca del mar, en que la atmósfera está ordina
ria mente cargada de humedad, el riego no siempre es 
de absoluta necesidad. 

Todos los climas son propios para la formacion de pra
dos, con tal que no falte el agua á las necesidades de las 
plantas. El agua es la que favorece á los cultivadores de 
la Gran Bretaña, de la Holanda, de la Bélgica, de la N or
mandía, de los ribereños de nuestros ríos ·y arroyos; y la 
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falta .del agua es la que aflige á los cultivadores de n.ués
iras ·comarcas del e.entro y :meridionales, con radsimas 
;excepciones. Es evidente que si se formasen . vastos qe
pósitos y pantanos para recoger las aguas d_e 'manantia
l.es y arroyos en can ti dad es considerables, 's~ rendirÍan . 
. servici0s inmensos á las poblaciones de clima cáljdo y 
Sf-lCO. Esto pertenece á los ingenieros; á ellos toca crear
nos depósitos ó enviarnos el agua por conductos 6 eana
les, y á nosotros ~l cuidado de sacar el mejor p11-rtido po
:sible de esas aguas~ y fori;nar ricfts y bellas pradeDas en. 
·donde no existen en la actualidad. Los ml.11ones que se 
empleasen para el riego de los prados y otros cultivos, 
seguramente serían millones bien empleados. La revo
lucion agrícola en el centro y Mediodía de Espa:tlá no es .. 
'j)osible sino con est~ condicion: · .. , · · 

Las tierras mejor apropiadas para la formacion. de pra
-Oeras naturales, son las de consistencia media, bien des
aguada~ y perfectamente esponjadas por medio de rejas 
pro~lilndfl,s.Las t~erras arcillosas, compactas, se encespe
·dan bien' pero') la hierba no se desarrolla mucho en al
tura; las tierras pantanosas proporcionan plantas de mala 
calidad, y las tierras muy arenosas consumen pronto sus 
provisiones de alimento, exigen gastos considerabl.es de 
conservacfon, y padecen ;pronto con la sequedad. Efi los 
aluviones .margosos, en los terrenos calcáreos, esquiste
sos y graníticos' hemos visto bellas praderas; pero no 
debe olvídarse que cuanto más variados son los elemen
tos constitutivos del suei'@, mayor riqueza alimenticia · 
adquieren las diferentes plantas de ·prados. 

. , 
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, . 

III 

C;re¡;io:ion d e los p;rados. 

Ricos tendrás los sembrados 
s¡'endo frondosos tus prado~ • 

. (N. F. de R. Í 

Hubo un tiempo', en .que la trasformacion de las tierras 
en prado era muy rara, siendo mucho más frecuente con
vertir los prados en tierras arables. Pero se va progre
sando, y á medida que se desarrollan los conocimientos; 
agrícolas, se va comprendiendo el papel preponderante 
que tiene el estiércol en todo cultivo. Desde este momen
to se va ingeniando cada vez más . para procurarse este 
precioso agente; y como el ganado es la fuente, hácia 
él se ha dirigido la atencion esforzándose en aumentar· 
su número. Otro aliciente ha venido tambien á desper-· 
tar la agricultura en este terreno, y es el aumento del 
bienestar general: el obrero, dedicado á trabajos duros: 
y penosos, tiene que reparar sus fuerzas debilitadas con 
un alimento más azoado' más carnívoro, y á medida que· 
va comprendiendo esto, la carne entra en su alimenta-· 
cion diaria. 

De ahí proviene que se haya aumentado el consumo de· 
la carne y ;haya experimentado una alza notable el precio 
del ganado. Los agricultores, contentos de ver este ramo 
de sumúltiple industria hacerse tan lucrativo, se lanzaron 
con ardor á la cria 6 al cebo de los animales. Como fal
taban los primeros. elementos .de esta industria, que son 
los prados, se han querido improvisar , y se han echad<> 
semillas de prados en suelos mal ,nivelados y con fre
cuencia infestados de malas hierbas . En los primeros 

. años, encontrando las gramíneas un suelo vírge.n, pros-



AL A&IOR DE LA f.UAIBRE d 229 

peraron yp11dieron dar coseqhas abundante~; pero esos 
,éxitos· eran efímeros; así que, esquilmada ptonto ~a del- . · 
gada capa del suelo arable, la ' veget'acion comen'zó 'á · · 
disminuir~· plantas, preciosas, pero exigenies p~.r su ali- ' 
mento, empezaron é desaparecer dejando vacíos én· el cés- , 
ped, y bien pronto .aparecieron las malas hierbas que 
<Crecen y pQlulan n~turalmeilte en los barbechos. , 

Por otra parte; la precipitacion con que se fopmaron. . 
esos n~avos prados impidió una nivelacion regular, ha- . 
ciéndose los riegos muy difíciles y la siega muy defec
tuosa. 

Hasta el.. dia falta á los cultivadores un guia seguro y 
práctic0 .. Los autores se ib:an, contenta.tilo con decirles: ni
velad v11estros ter.Denos ántes de sembrar las seminas de 
prados; .pero ninguno ha indicado el medio fácil ; y so
bre todo poco costoso para alean.zar' e¡ie objeto: á Henar· 
-esta laguna se dirigirán, pues, nuestros esfuerzos. Sa
biendo por experiencia cuán poco tiempo tienen los cul
iivadores para. d~dicarse á la lectura·, procur~remos ser 
breves. Nuestro trabajo comprenderá 'la eleccion d·e l~s 
plantas destinadas á formar una pradera buena y dura
ble, y la preparacion del _saelo durante y despues de la 
creacion de les prados. 

ittecci01i y cantidad de plantas. 

La eleccion de las diversas plantas que· deben consti
tuir una pradera duradera, es de una importancia extre- · 
ma. Los séres que están organizados para moverse, pue
den busca.r á lo léjos las materias necesarias á su alimen
tacion; pero la planta no es así, y sin embargo 'no 
consume indiferentemente las diversas sales 'que com
pone la capa terrestre. Cada ' hierba que vegeta en un , 
suelo exige un alimento espeeial. Unas necesitan para 
Vivir elementos caJcáreos, otras sílice, · alúmina; .algu- , 
nas se halian bien en laderas. miéntras qµe otras no 
Pueden mantenerse y prosperar sino en lugares bajos y 

t 

1 · 
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húmedos; por último, las hay que no vegetan vigorosa
.mente más que á cierta altura. Admitid.os estos prelimi
nares, claro es q u,e la eleccion de las semillas. do heno· 
debe exigir de parte del cultivador una séria atencion. 
En general se le da poca importancia, pero ved lo que 
suéede. Cuando se siembra un prado, hay cerca de una 
tercera parte de · semillas que germinan. amarillean y 
mueren sin dar resultado; otJ·a tercera vegeta bien el 
primer año, pero no encontrando el suelo apropiado á 
sus exigencias, perece y, desaparece al segund<i> c0rte. 
Queda entónces otra tercera parte, que hallándose en 
buenas condiciones, se da prisa en brotar y hacer todos 
sus e$fuerzos para llenar los numerosos vacíos existen
tes en la nueva pradera. 

En resúmen, la sementera real ha sido el tercio de lo 
que se pensaba sembrar. Y no creais seap raros estos he
chos: examinad sino lo que pasa alrededor vuestro, y re
conocereis que el primer corte de las praderas nuevas es 
mejor que el segundo, y éste superior al tercero. El 
equilibrio no se establece sino cuando las plantas apropia
das al suelo quedan dueñas del terreno. 

Por muchos años, las semillas que se recogian de los 
heniles y pesebres eran las 'linicas que servían para 
formar las praderas; luego, de pronto las proscribieron 
completamente los autores' y sólo se sirven de ellas los 
agrim~ltores atrasados. No seré yo tan exclusivo, y por 
-el contrario, reconozco su empleo. A la verdad, si se
compraa á los mozos de cuadra restos que han permane
cido y enmohecido en los heniles ó en los pesebres, no 
se debe esperar gr:an resultado; pero si, sacuden el 
heno de sus mejores prados ántes de darlo al ganado Y 
se recoge con esmero la semilla, ~e podrá sin temor al
guno servirse de él para constituir el fondo de nuevos 
prados. 

Se -puede igualmente encontrar excelente semilla en 
las granjas bien llevadas que consumen buenos forra-
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jes. Es prudente, ,cuando pueda hacerse, recoger esas 
semillas todos los meses; otvidanido esta pr.ecaucion. ;, se' 
expone á comprarla mala. ' ' 

Rehabilitada mi'poco la semilla que se recoge de los 
heniles, paso á habla,:r de las semillas limpias que se en1¡ 

' ' ' . ' ' cuentran en' el comercio. Al recorrer los diferentes eatá~ · 
logos de los trata:q_tes en semillas, sé asombra uno de 1~ 
numerosa v~riedad de, plantas que ofrecen. á)os c@mpra ' 
dores. La eleécion parece entónces muy d'lfíál. Muchos 
autores han propuesto establec'er semineros . de plantas 
adaptad as á. los diferentes terrénos; pero esta especiaH
dad es· muy difícil y no puede servir como guia segura. 
Eh efecto, todos los ~g1•icultores saben cuán grandes son 
las variedades de ter11eno, y cuánto puede variar su esta
do segun la altura 6 la exposicion . de los 1ug¡:¡:res. No 
puede. pues, decirse de una manera ciertá: tal planta 
conviene y debe p,robar siempre en , un terreno ligern, y 
tal otra dará constí,'l.ntemente buenos resultados en un ter
reno húrr;edo. I¡;l medio que nos parece más seguro para 
marchar con base segura en esas empresas de pradi:cul
tura, consi'ste en estudiar con cuidado el gran libro tle 
la naturaleza, en ver, en observar con atencion cuáles 
son 1as plantas gramin.eas 6· leguminosas que vegetan 
natu:ralment~ en los vallados, veredas y zanjas que atra
viesan ó limitan el campo que se desea convértir en, 
prado. · , 

A primera vista ese trabajo parece difícil, porque fe 
cree que el número de plantas nutritivas que vegetan al
rededor de los campos es considerable; pero un exámen 
un poco minucioso demuestra lo contrario. Por término 
medio no se reconocen más de. 7 ú 8 espe0ie·s de gramí
neas y 3 6 4 plantas l'eguminosas. Para todo agricultor 
un poco familiarizado con la botítnica y que ha . visto 
los grabados contenidos en .diferentes obras. es.te estudio 
no es más qne un juego; pero para los que ignoren tocilo 
rudimento"de botánica tienen un medio espedito coB:sul-

, ' 
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tárídolo con el farmaCéutic0 de su pueblo, que les dará 
;fá'cilmente ~as, explicaciones que puedan .desear. Admi
tidos estos principios ·, si la mano de obra no 'es cara' lo 
mejor que puede hacerse es hacer recoger; bien sea por 
mujeres ~ bien ¡por niños 6 valetudinarjos, las semilias 
de las diferentes 'plantas que vegetan en la lo.calidad y 
que son apropiadas á los p:i:ados que se quieren formar. 
En el caso contrario, debe uno dirigirse á las diferentes 
ca:sas de comercio conocidas por :Su. ·probidad, cuiQ.ando 
de no dejarse engolosinar por los bajos precios ofrecidos 
por ciertos. corredores. En las siembras diversa~ qu.e se 
hacen, debe cuidarse de' proporci~nar la cantidad de ca-

• f i ' 

da especie, y atenderá su mérito como planta forrajera, 
y á su · disposicíon especial en vegetar bieri en el suelo 
que le dedicamos. 

La cantidad de semilla que debe emplearse varía se
gun la calidad del suelo, su estado de mejora y su dis
p0sicion ~ enherbarse naturalmente. P0r término medio, 
se debe emplear de 50 á 60 kilógramos de semilla del co
mercio, y de 10 á 20 hect6litros de las recogidas en los 
heniles. Las proporciones de1 esta última varían en razon 
de su estado de limpieza. Esta cantidad de 'semilla, aun
que poco considerable, prueba muy bien, lo que depen
de sin duda de la aptitud que poseen nuestras plantas á 
crecer y · vegetar bien en el suelo al cual las confiamos. 

M. d'e Dombasle y otros autores han dado la siguien
te tabla de la cantidad de semilla necesaria por hectárea, 
suponiéndose siembre el prado de una sola planta: 

50 kil6gramos para el ray-gras. (Lolium'perenne.) 
Vallico. 

18 kilógramos para las diferentes variedades de poas. 
. excepto la acuática que necesitad~ 60 á 80. 

20 kilógramos para los ~lopéc:uro. · 
100 kilógramos para la avena elatior 6 arrenatheruro 

.avenaceum. 

p 

¡¡ 
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5ú kilógramos para los dactilis. 
40 kilógramos para las cañuelas .(festuca). ,La ca-

ñuela :flotan.te sólo reqúiere de 15 á ~'O kil. y 30 
la de ovejas y la amarilla. · · ·, · 

~1 á 5 kilógllam0~ ,pa~a las agróstides. , 
12 á 15 ki[ó.gramos para' 1os tréboles. ' 
20 ki1ógramos para la grama de ohr. (A'ntox:an-

thum odoraium~. . 
20á25 kilógramos para el fleo pratense, etc., :etc. 
15 kilógramos pa,ra la lupulina. 
40á50 kilógramos para el bromo de prados. ,, 

Fácil es , pues, cono,cer la cantidad de si~1iente , que 
debe emplearse' cuando se mezclan para sembrarlas.,Pqr 
ejemplo; en una buena tierra fresca y fértil , s.e ob~ien,e . 
un prado bueno, s'embrando: 

40 á 50 kil. del arrenatheruni ·avenate-Í.un. 
3 á 4 " de alfalfa. 
6 á 8 )) ,p.e ray-gras. 
3 á 5 ,, de cañuela duriúscula. 

2 » de alopecuro ó cola de ' zorra. 
3 á 5 ,, de trébol blanco y rojo. 

Numerosas so:n las mezclas que pueden combinarse, , 
Pero á fin de guia,r al jó;ven pradicultor, pondrem~s .al
gnnas reputadas como muy buenas por los principales 
autores que mejor han tratado esta materia, y que publi
ca111os en nuestro Tratado de A,r¡ricultura ya citado. 

l.• Tl!RBRNO ARCILLOSO. 

'l'rébol rojo, ú · 
Trébol blanco . . · 
Fleo de prados. 
álopecuro-pra tense. 
~Y-gras, . · · 
actile conglobado. 

Holco lanudo. 
Fieo pratense. 
Holco lanudo. 

30 

,, 
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El fl.eo de prados es reputado como una de las _mejores 
plantas. En Inglaterra y América se cultiva general
mente sola para darla verde' á los caballos; pero en ·este 
C,aso de be segárse 'ocho dia:s -ántes de la florescencia. Siérn· 
brase con ven.taja en los suelos donde no prospera el tré-
bol 6 en los terrenos recien desmontados. ' 

Trébol de Holanda. 
Ray-gras. 
Oañnela flotante. 
Alopecuro flotante. 
Trébol blanc0. -. 
Cinosurus crista tus. 

2. o 'l' llRRTJNO Fímr11. 

ó Vallico 6 joyo. 
Llante:n. en forma de lanza. 
Fleo pratense. 
Holco lanudo. 

ó Trébol. 

El ray-g ras (Loliiwn perenne) . Vallico 6 joyo. Es 
· igualmente una ex:celente planta para los prados. Hay 
otra variedad mucho 'inejor, llamada de Ita:Ua (Loli'lmi 
·italicum). no conocida entre nosot:r~os; pero tiene el in
conveniente qu~ sófo prospera en suelos frescos . sustan
Ciosos y que se rieguen. Cuando se desmontan prados 
viejos llenos ~e musgo y malas hierbas, se siembra con 
éxito: 

Ray-gras de Italia. 
Poa de prados. 
Grama de olor. 
Fleo pratense. 
Cañuela pratense. 
Trébol. 

Vallico. 
Poa comun. 
Alopecuro pratense. 
Avena descollada. 
Bromo gigante. 
Dactile conglobado. 

La grama de olor (antlioxantlium odoratum) produce 
poca hierba, peto su precocidad y olor aromático q~e 
comunica al heno lo hace apetitoso para todos los ani
males. No se siembra· sola, pero tiene la yentaja de pro
porcionar un pasto precoz hasta en los terrenos secos Y 
medianos. 



" 

Trébol blanco. 
Lupuiina .' 
Vallico. 
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:3. o 'fERREN0 ARENOSO. 

Poterium sanguisorba. 
Achillea millefolium. 
La lupulina, llamada impropiamente trébol amarillo 

(meclicago lirpulina)' .es una excelente plan.ta por resis
tir la sequedad y proól.ucir mucha leche á las vacas. 

4.º TERRENO CHCiÍ.REO. 

Poterium sanguisorba. 
Trébol blanco. 
Lnpulina. 
Vallico. 

6 Achlllea millefolium. 
Trébol rojo. 
Trébol blanco. · 
Trébol amarillo. 

5.º TÉRRENO T\JRBOSO. 

Trébol de .Holanda.~¡ 
Vallico. 
Alopecuro. 

Cauuela pratense. 
Fle0 de prados. 
Holco lanudo. · 

En nuestra práctica, atendiendo más bien al grado de 
humedad de )as tierras que á su composicion , hemos 
empleado ·con muy buen éxito las siguientes: 

1.º .rmlREl'iOS MONTAÑOSOS SECOS y SUELTOS. 

Cafiuela tendida. 
Cafiuela roja. 
Briza. 

Si el terreno es arenoso: 

Bromo pratense. 
Cinosuro. 
Poterium. 

Poa pratense. ' DactiliS conglobado. 
Vallico. · Holco. 
.A:vena amarilla. Cinbsuro. 

' . 

En los terrenos calcáreos se sustituye la esparceta á las 
cuatro últimas plantas. 

. ... 

•· . 
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2.º TERUENOS DE LLANOS Y UÚM EDOS. 

Cañuela flotante. 
Fleo pratense. 
Alpiste cañizo. 
Poa: acuátfo,a. 

Vallico. 
Alopecuro. 
Mu chas variedades deagros

tides. 

3. o TERllENOS BAJOS INDIEDIATOS Á RIOS Y ARllOYOS. 

Vallico. 
Vallico de Italiá. 
Holco. 
· Gram¡;¡. de olor. 
Alopecuro y poa de prados . 
Agrostide cundidora. 

''· 

Los terrenos turbosos, despues. de desecados, pueden 
convertirse en prados excelentes, pero deben abonarse 
con cal 6 marg·a. , • 

Bulkman, célebre agrónomo inglés, aconseja las plan
tas siguientes: . 

.MEZO!.A PARA LAS 'l'IEURAS RICAS Y PllOl'Ui\DAS. 

Ray-gras. 
Dáctile conglobado. 
Poa de prados. 
Cañuela pratense. 

Fleo de prados. 
Grama de olor. 
Trébol de prados. 
Trébol ,rastrero. 

MEZCLA PARA LAS TIERRAS DE BA.JOS POi'i llOS. 

Vallico. 
Poa pratense. 
Dactile conglobado. 
Festuca duriúscula . .. 

Grama de olor. 
Trébol pratense. 
Trébol rastrero. 
Achillea millefolium ó mil 

en rama. 

MEZOl.A PARA LAS TIERllAS ALTA S. 

Vallic0. 
Poa de prados: 

Grama de olor. 
Trébol rastrero. 

Ali 
Po: 
A~ 
·' 

da 
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Avena pubescens. (~,·ege~ari~i~nen un Trébol de prados: 
Avena :florescens. \ terrenocafüo. Onobrichis' sativa. 
Festuca ovina. Achillea millefolitlm. 

fEZCLA PAllA LAS :rrnanAS QUE SE RIEGAN. • ',' ' . 

Alopecuro~~ prad~s. · ·, ' . . , Yalli?o 0 ray-gfa~. , 
Poa de prados. . Festuca. 
Agrostis stotonífera j Esta hierba se ~ace Festuca:. 
. · ! buenacone1 riego Grama de olor. 

Curtís, otr.o distfo.guido agrónomo frances, rec~mien-
da por regla general la mezcla siguiente: 

Cañuela :flotante, una pinta (1). 

En un terreno calizo vegetarán bien : . 

Alopecuro pratense. 
Poa co'mun, media pinta. 
Poa de prados, media pinta. 
Cino,suro , un cuarto de pinta. 
Grama dy olor, u:ií cu.arto de pinta. 
Trébol de- Holanda, media pinta. 
Trébol comun, media pinta. 

En los terrenos húmedos puede suprimirs~ el CÍJ?.OSuro 
la poa trivialis, y reemplazarla por la poa acuática y 
agrostide cundid ora. 
Se mezclan las semillas y tres buschels sirven para 
lllbrar un acre (2). 1 

Uno de los agrónomos más instruidos y felices en el 
ultivo de los prados, publica la mezcla siguiente: 

~lilis glomerata .. !'íO 

1 
nueJa de prados. . 50 
0Pecuro. . . . . 50 

oa e . . ornun ...... 50 

kil. Poa nemoralis .... 50 kil. 
Poa angustifolia. . . 6 
Agrostide blanca ... 12 1¡2 
Vallico ........ 25 

( 
1 l La pinta es una antigua medida francesa que equivale á 0'931 litros: 
! ) El ac;·e, igual á 50 áreas 75 centiáreas. · 

. ... 
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Holcus avenaceum .. 12 1¡2 
Fleo de p,rados. . . . 8 
Festuca duríuscula .. 50 
Cinosuro ....... 25 
Poa nerva.ta. . . . . 12 1 y2 

Trébol comun. . 8 
Veza de vallados. . 25 
Grama de olor. . . 6 
Trébol de Holanda.. 6 
Achillea millefolium. 2 

Se mezclan bien todas las s.emillas, y en otoño se 
siembran en la proporcíon de 70 kilógramos por hectá
rea. Es inmejorable para ias tierras fuertes, pero no con
viene á los terrenos sueltos. 

Par~ fos prados qué se riegan se sirve de la mezcla si-
guiente: · 

Cañuela pratense. 
, Dactilis conglobado. 

Alopecuro de prados. 
· Bromo. 

Terminaremos con la mezcla que aconseja D. Alejan
dro Olivan para los 

ARENALES ÁRIDOS. 

Las agrostides, pinchada y cundidora; la aira refrac
tada y el elimo arenario. 

No hablamos de las demas plantas que pueden entrar 
en los prados, por no alargar en demasía este capítulo, Y 
P?r considerarlas de interes secundario. 

· ... :. 
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_IV 

F0rmacio:n. do 1os i •rauos, 
{ f 

No debes hierba semln'llr 
sin el sue1o preparar 
dejándole atravesado 
con buenas vueltas de ararlo: 
cinco rejas debes dar,le · 
si quieres bien prepararlo1, 
.y úntcs le dejes seml~racl0 
debes tenerle abonado. 

(N. F. lle /l.) 

Para establecer una pradera, se elegirá en cuanto sea 
posible: 

l.º Un suelo rico en humus, corno lo ·son los de alu.
vion; terrenos quey¡por sn posicion sean frescos y hú.me
dos, porque la humedad es la base y fnndamento de los 
~radas . ' 

2. º Las tierras ce11canas á, las ciudades en donde esté 
barato el estiércol y caro el heno. 

3.º Las tierras inmediatas á rios ó arroyos que , pue
dan regarse, y por consiguiente puedan dar mayor be
neficio. 

4.º Las situadas en los valles, particularmente de s'ue
lo calizo. 

5.º Las tierras fl'ias y compactas que labradas cl.an 
Illalos productos en, raíces, y que á pesar del mejor siste~ 
lila de granos no darían un producto equivalente al del 
Precio. 

G º Los terrenos turbosos. 
7 · º Las tierras ni. muy secas ni demasiado húmedas. 
8." En fin, no son productivos los prados sin.o en los 

~rrenos bastante profundos, para que las raíces puedan 

' . 

·-
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, entrar en. la .tierra y no . resientan los efectos 'del calor 
del sol. 

Pero para hacer un ~ buen prado no basta t~n sólo 
apropiar al terreno las plantas que deben componerlo ; es 
necesario tambien disponer convenientemente la tierra 
para que los riego~ puedan. efectuarse en buena;s condi
ciones ., Esta operacion especial es el objeto de la nivela· 
ciqn.. Parece este traba.jo muy seijcillo, y sin embargo 
no es así, e.orno todos los prácticos lo saben. En efecto, 
con los arados modernos se . hacen mayores caballones, . 
e:x,perimentáp:dose grandes dificÚltades en hacer desapa
rec~r el surco. que existe entre cada caballon, sin que 
baste para ello frecuentes pases de grada hechos de tra
ves para llenar esta depresion, pues si bien el suelo pa
rece nivelado, al cabo de poco tiempo se sienta la tierra, 
y la convexidad del antiguo caballon viene á demos
trar al labrador que su nivelacion es i~perfecta. , Cuan
do ·-se 9pera en pequeñas extensiones, puede hacerse esta 
operacion á brazo, pero el gasto es considerable, y si se 

, opera en gran extensicm es fácil que falten éstos, sobre 
ser costosísimos. · 

Antes de esas dificultades, hemos buscado un medio 
rápido y económico para ~onseguir nuestro fin. 

Provistos de. un arado Dom bar le 6 de 1.malquiera otro 
buen arado, abrimos un surco de manera que tenga de 
25 á 30 centímetros de profundidad. Llegado al fin del 
turno, ida y vuelta, si no poseemos más que una yunta, 
tomamos otro arado sin vertedera y cuya punta del hier
ro se dirige de manera que siga el medio del surco. Con 
este instrumento que funciona al estilo de los arados lla
mados de subsuelo, ahondamos nuestro suelo en 25 cen
tímetros ,. que junto á la profundidad de nuestro prill16r 
surco, nos da un terreno removido á unos 50 centímetros. 
Ejecutada esta primera operacion, abonamos la tierra 
tanto como se pueda, y á fin de sacar partido de esta 
fuerte estercoladura y tambien con el objeto de des-
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truir las plantas adventicias, cultivamos plantas escar
dadas. Las raíces reciben las ·lab0res ordinarias. Sin em
bargo, recomiendo á, mis c0mpa:ñeros borren !los surcos 
de los caballones. 

Quitada la cosecha, procedemos á la nive1aci0n, la: 
cual no'es difícil. Óon el arado, la grada y la árrobader¡;i, 

. y en caso necesario la azada, la pala y el azadon, se f!Ón-. 

sigue sin 'gran dificultad. · 
Preparado convenientemente el terreno, se procede á 

la sementera. La época varía seguR la natµraleza, la 
composicion y el' estado de sequedad. En los suelos se
cas, áridos, que se desecan pronto en la primavera, se. 
siembra primeramente. trigo de otoño, y por Fe·brero, 
del 15 al 20, esparcimos las semillas de prado. Si la tier
ra presenta e:ritónces alguna consistencüi., damos un li
gero pase de grada para enterrar las gramíneas. En 
cuanto á las semillas redondas, lupulina, trébol blan
co, etc., las sembramos despues de haber pasado la gra
da y las enterramos con el rodillo . . Si el suelo es muy 
ligero y tiE~nde''iá levantarse por efecto del hielo, sem
bramos sin gradar; pues el rodillo y l0s deshielos bastan 
para enterrar las semillas. Estas semillas, sembradas 
temprano, germinan á las primeras. lluvias de la prima
vera, se enraízan profundamente y arrostran la sequía 
del estío. 

El caso citado constituye casi la excepcion. En gene
ral los terrenos destinados á formar praderas son hume
dos; en estas condiciones se prepara la tierra durante el 
invierno, y á fines de Febrero se puede sembrar de avena, 
procurando no emplear sino los dos tercios de la semilla 
ordinaria. Ejecutadá esta · operacion, se siembran las 
gramíneas, que se entierran por medio de una grada de 
madera si el suelo es arcilloso, ó de un rastrillo entrela
zado con ramas si es desmenuzable . y ligero; y luego 
despues, se esparcen las semillas redondas y se pasa el 
rulo por cima de todo . 

31 
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El · cereal, encontrándose en una tierra bien p~epai·a
da, brota vigorosamente, y á fines. de Mayo las espigai; 
anuncjan que es tiempq de segado. De este modo se ob
tiene un precioso forraje y se reintegra parte de los 
gastos de cultivo. 

Encmtrándose las··diversas plantas que constituyen la 
pradera desembarazada,s del apoyo que les habia pro
porcionado la avena, brotan con vigor, y pronto cubren 
con sus hojas el terreno sobre el cual acaban de implan-
tarse. · 

Otros emplean el medio sencillo de dejar encespedar 
espontáneamente la tierra despues de una 6 dos cosechas 
de cereales. Pero exceptuando algunas tierras ricas, fre8-
cas.y ;muy herbosas, tiene este método el grave inconve
niente de 'dejar el terreno casi improduétiv;o durante 
mttchos uños, y ·que tambien hay tierras que jamás se 
encespedan espontáneamente. 

Durante el estío, es prudente trazar las regueras de 
riego, á fin de aprovechar .las menores lluvias que caen 
s.obre la tierra .' Llegado el otoño, el nuevo· prado debe 
estar· verde y presentar un bello césped' de verdura. En
tónces, si el suelo es seco, se puede dejar pastar por los 
diferentes animales dél cortijo. Inútil es insistir acerca 
de los inccmvenientes que.pueden resultar de introd.ucir 
animales grandes y pesados en una tierra húmeda y em-
papada. · 

Si se observan parajes desprovistos de césped, es in
útil tratar de remediar esta esterilidad local con la apli
cacion de abonos; ante todo debe descubrirse la caus~ de 
esta esterilidad parcial. 

«Yo recuerdo, dice Buchman, que hace algunos años 
tuve un prado en el cual habia sitios de una anchura de 
15 metros 'desprovistos de hierba. El colono me. aseguró 
que la causa era debida á las devastaciones de los cuer
vos, y había· comisionado un hombre para cazarlos 6 ahu
yentarlos. Yo fü1scubrí sin dificultad que el verdadero 
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-0rígell' de esta 'destruecion provenia de fa presencia de
una multitud de gusanos bZancos, larvas del melolontlut 
vulgaris, que los cuervos venían á devorar: de manera, 
-que ]~jos de ser nociva la presencia de estas aves, era; 
por el contrario, muy ventajosa, destruyendo esos in-' 
sectos voraces que habian consumido enteramente la 
hierba. En fodos los casos de esterilidad parcial en las 
praderas, hay siempre una causa análog'a, ó bien alg11n 
defecto en la constituci~n del suelo, defecto que deb~ 
<Corregirse ántes de pensar en obtener ningun buen re
-suitado de la adicion de nuevas semillas.,, 

Resumiendo Jo:s cuidados· que requiere la formacion 
·de un prado-, diré que debe drenarse si es húmedo y dar
le las escardas y labores de grada suficientes, con el ob
Jeto de retirar el mu.sgo y la hierba muerta, procurando 
abonar bien los sitios en que la hierba se ahíla y muere, 
porque la causa de esos accidentes casi siempre proviene 
·de la pobreza del suelo. 

En el segundo año, despues de pasados los deshielos, 
es buen.o pa:sarJ1el rodillo, el de Crosskill si es posible, 
-con el objeto de fijar en el suelo las plantas jóvenes, 
cuyas raíces habrán podido quedar en descubierto con la 
accion de las lluvias y de las heladas. La utilidad de.esta 
-operacion es incontestable en la primavera, porque en 
·esta época los insectos salen con abundancia á la super
ficie, y los dientes del rodillo Crosskill matan infinidad 
·de ellos. 

Hácia esta época tambien es útil. destruir las diversas 
J>l~tas que, nocivas ó poco_ nu:ritivas, crecen con de=
ir'ffiiento de las buenas. Los· cár1ces, las acederas y Di u
-chas otras se hallan en este caso. 

Se necesitan circunstancias excepcionales para impe
-dir que sea abundante la primera cosecha, porque en-
--contrando las diferentes gramíneas sembradas en. un ter-
reno vírgen y bien acondicionado, brotan con vigor. Que. 
no se deje sorprender el cultivador por estas apariencias. 

·-

• 

· ¡ 
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porque si no toma alguna pre.ca).lcion, el segundo añ<> 
no será tan productivo como el primero' y eil tercero me
no~· qu.e el segundo. 

Con el objeto de evitar el empobrecimiento de nuestra. 
tierras y garantirnos de malas cosechas, hé aquí cómo
d~bemo~· procedér. En el primer eo.rte, q111e e~ riao y abun
dante, hacemos la siega cuando la mayoría de las plan
tas comienza á formar la semilla. En la henifi.c~cion mu
chas de esas.semillas caen en el suelo no herboso y en-· 
raízan. El año sig·úiente, á pesar de las buenas aparien
cias de la' cosecha, dedicamos nuestro ·nuevo prado al 
pa:3to; el segundo corte es· comido, pues, en el mism<> 
sitio, y las deyecciones de los animales restituyen al 
forreno los diferentes elementos que las plantas le ha
bian quitado. Pero esta no es la única v;entaja de hacer 
pastar á fos . animales: el ganado, recortando constante
mente la hierba tierna, determina una sobreexcitacion 
en las raíces, cuyas hebras aumentan, á fin de suminis
trará la pla:nta madre mayor cantidad de alimento, ellas 
echan. renuevos, y pronto desaparecen los menores hue
cos en el nuevo ±1erbaje. El tercero, cuarto y quinto cor
te, pueden quitarse sin i·estituir nada á prado; los abo
nos anteriores y los rieg·os oportunamente dirigidos, bas
tan para mantener el brete fuerte y vigoroso. Pero des
de el sexto año es prudente abonar abundantemente: 
40.000 kilógramos de buen estiércol negro repartido en 
el 'mes de Enero, devuelven á nuestro prado toda su 
fuerza . 

. En las casas de labranza pobres, donde son insuficien
los abonos y en donde no pueden corn;ervarse los prados, 
se debe, para obviar esta ~scasez é impedir el empobre
cimiento del terreno, hacerles pastar cada cinco años. 
Obrando ·así, se ve·rán sostenerse los abundantes cortes 
de los primeros años, y las gentes refractarias al pro
greso no podráB. de'Cir que los prados nuevos no tienen 
sino una duracion efímera. 
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Advertiré ántes ·de '90ncluir, que fuera del ca,~o .cltaqo 
ántes, es important:í:simo no tardar mucho tienípo ·en s,e
gar la hierba para convertirla en. ·;meno: l,os que águar- ' 
dan. much@ á ha,:cé,rl0"'·con fa esperanza ·de obtei:i.ei•

1 
una 

cosec;iha más· consicl.erab,le' experhn'e'nta,n .,pé_rdida ep. e\. 
reb11ote, que se hace·mezquino y muy. tar¿lío; ademas, no 
se puede retirar con ese sistema una gran ·cantidad de 
hierbas sin deteriorar su cualidad y tráer. así un estado 
general de pobreza. ' 

Cuidados u.'l:teriores quo requ.i,ereb. 1os pra,:ios. 

La prosperidad ' de una pradera natural no depende 
únicamente del ·modo como se ha ;e~'tableeido .• sinor prin
cipalmente del órden ó cuidados de conservacion. Estos 
son dos condiciones esenciales que ' no pueden excluirse 
ni rmplirse. 

Para establec(}r bien una pradera, he dicho que SQ ne
cesita siempre sembrar la semilla de las gramíneas ,ó de 
las leguminosas en un suelo que acabe de producir 1ma 
cosecha escardada' bien. trabajada y aibundantemente ' 
abonada. Es un principio invariable, cuya aplicacfon no 
será nunca demasiado recomendada. · ' 

Una vez creada lá pradera, no d~be .creerse que n~ t~n
ga necesidad de n.áda y que se deba dejar abandonada á sí 
misma. úomo todas las demas cosechas, los forrajes son. 
susceptibles de cultiv6, y tienen necesidad, sobre todo, 
de alimentos; la cantidad y la cualidad de su producto es
tán siempre en razon directa de la abundancia y del valor 
nutritivo de esta alimentacion. ' 

Hé ' aquí, pues, reducidos á su más sencilla expresion 
los cuidados que deiben darse á una pradera. Anualmen
te, ó por lo ménos cada dos añ,os, entre los meses de No
viembre y Marzo, elíjase Ún momento en: que el ter
reno no esté demasiado húmedo, y pásese por el prado. 
á lo largo y de traves, una grada armada de cuchillos 
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de hierro bien 'cortantes; espárzase luego una mezcla. 
compuesta de algunas buenas gramíneas y leguminosas, 
cuya mezcla en su mayor parte caerá en los intersticios. 
practicados por la grada; abónese despues tanto como sea 
posible, y llegado el m0mento, riéguese si es posible. 

Los rastrilleos profundos.abren el teneno á las influen
cias atmosféricas, preparan e[ suelo á la ernision de nue
vas raíces .6 d~ nuevas plantas, destruyen los musgos, 
activan la vegetacion, y por úl t~mo, favorecen podero
samente el desarrollo de las plantas y la accion de los 

· abon0s. Esta operacion, cuyas ventajas no se aprecian 
bastante, puede se~, no obstante; practicada por todo el 
mundo. 

En la provision del estiércol de que pueda disponerse . 
destínese una parte para los prados' y á falta de estiér
col, reúnanse en un mon.ton los zurrones de los cereales, 
los orujos de u vas y otras clases de resíduos, los cienos. 
de las zanjas y acequias, basuras de los trojes y de las 
casas, polvo de los caminos, hojas, céspedes, lodos, ye
sos, cenizas, etc., y generalmente toda ·especie de res
tos vegetales y animales. Riéguese de tiempo en tiempo 
con orines 6 agua de fiemo, y de esta manera se tendrá . 
.en un momento dado del año una buena próvision de un 
abono excelente, que no habrá costado más que tomarse 
la pena. de recogerlo, y la .cantidad de esos detritus será 
tela ti va ó. proporcionada á los cuidados que se hayan te
nido en recogerlos. Por este medio todos podrán abonar, 
si no la totalidad, por lo ménos la más grande, 6 una gran 
parte de s~s praderas: aquí sí que_ se puede decir con ra
zon, que querer es poder. 

La aplicacion de los consejos que preceden bastará para 
doblar y hasta triplicar inmediatamente el producto, Y 
darlo de calidad infinitamente superior al que se obtiene 
generalmente, 6 que se hubiese tenido sin estas adver
tencias. 
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Recoleccion y licnifica,cl.on. 

Si tardas en guaclo.ñar 
abastarfüis el manjar, 
pues 'la hierba se ond mece 
ú medic1:i, que más crece. 
Si pasa el pipirigallo 
ya la desecha el caballo. 

(N. !'.de R. }, 

La época de se,gar los prados varía con el clima, sÜua
cion y naturaleza da las hierbas. Se considera ser el mo
mento oportuno cuando la mayor parte de las plantas es
tán fl0ridas. Si se segaran ántes de florecer, sería la 
hierba tierna, ihuy acuosa, de poca sustancia, difícil d.e 
secar, y ademas mucha la disminucion al ºtrasformarla 
en heno. Si se hiciese la recoleccion. más tarde, las plan
tas se"rían duras, leñosas, de dificil digestion y ménos 
nutritivas. 

Todos los momentos del día son buenos para segar; sin 
embargo, el tiempo ha de ser sereno, seco y caliente: si 
es por la mañana, se ha de esperará que el rocío se haya 
disipado; en algunas exposiciones se hará por la tarde. 
Lo mejor es .que la lluvia no venga á interrumpir las 
operaciones de la henificacion. El corte ha de ser igual, 
limpio y lo más cerca posible de la tierra, p.orque sinó 
resultan tres daños. Hay una pérdida real cuando se han · 

. 1 

cortado los tallos muy léjos dd suelo; . la :hay en el re-
brote que debia venir, y ademas aquellos quedan adhe
rentes ,á la raíz y endurecidos, y sirven de obstáculo á. 
los segundos cortes. · 

Esta operacion se ejecuta ordinariamente con la gua~ 
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daña, y en las grandes propiedades con máquiná.s . lla
madas gitada?"iadoras. Estas máquinas, aunq tle de inven
cion moderna, han alcanzado últimamente ,una perfec
cion· que pronto reemplazarán á las primeras. La guada
ñadora no se diferenda de . la segadora más que en la 
sierra, por lo 'que, variando ésta, puede emplearse indis~ 
tin.tamente una y otra máquina. 

La. henificacion 6 conversion de la hierba en heno, 
consiste en desecar aquélla, con el objeto de que pierda 
por evaporacion la mayor parte del agua de vegetacion 
contenida en los vegetales. Si bien no es una operacion 
dificil, se hace generalmente con descuido por ignorar 
los cultivadores su importancia. El heno procedente de 
una hierba bien desecada, se reconoce por su color ver
de, su suavidad y su perfume. El heno mal preparado 
tiene poc9 aroma; es blanquecino y quebradizo si ha es
tado expuesto much0 tiempo á un sol ardiente, y de co-

. lor oscuro si ha sido conirariada ,la henificacion p0r llu
vias ,prolongadas. 
, Los instrumentos empleados para desecar la hierba 
consisten en horquillas y rastrillos de diferentes formas, 
segun los países, 6 bien la revolvedora de Nichoslhon 
y el rastrillo mecánico para las grandes esplotaciones. 

La manera de henificar la hierba varía de una locali
dad á otra, El procedimiento ordinari0 y usual, que con
siste en extender y revolver muchas veces la hierba se
gada agitándola en el aire, deja mucho que desear, por
que «el heno no es sólo la hierba desecada,,, como mu
chos creen. El procedimiento.que recomendamos, por ha
bernos dado mejores resultados en nuestra práctica, es 
el que aconsejamos en. nuestra G1tia del Citltivculo1· . 

Consiste en esparcir con una horquilla la hierba se
gada ántes de las nueve de la mañana á fin de que se en
j"Gg ue y marchite, y por la tarde se le da vuelta, con el 
objeto de que la parte que ha recibido la accion del sol Y 
que la humedad de la noche alteraria, se 'encuentre de-
. ' 
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bajo, miéntras que la que ha permanecido aún verde y 
puede sin inconveniente recibir el rocío, se halla al lado 
superior. Al dia siguiente se extiende á $U vez esta úl
tima parte, y por la tarde se recoge la co'secha e.n m<¡>n:. 1 

tones de 50 .6 100 kil0gramos' que se aprietan suave
mente á fin de acelerar la fermentacion. A las diez ·6 doce 
horas el heno se calienta, y cuando el calor se haya 
desarrollado eri. términos de no poder sufrir la n:iano en 
el monton, se abre y extiende el forraje, y . despues de 
recibir por"dos ó tres horas la áccion del sol, adquje;re ya 
las cualidades de heno. ·Si en el curso de estas operacio
nes sobreviniese mal tiempo, se dejan andanas y mon
tones sin extender, y en cada aclaro se abre y se re
mueve ~ ' ' · ··· · 

Si el tiempo presagia lluvia, este método se modifica: 
ent6nces el heno se pone en montones para protegerlo 
contra la humedad. Su henificacion es fácil en los prados 
secos 6 solamente frescos. Los cortes que se dan en otoño · 
son más difíciles de'tl convertirse en heno. La alternativa 
de lluvia y sol le hacen .en poco tiempo insípido, inodo
ro y frágil. 

El heno oscuro de Alemania, 6 por el método de Klapp
llleyer, que se reserva especialmente para las recoleacio- ' 
nes contrariadas por el mal tiempo, se hace del modo si
guiente: segada la hierba, se deja en andanas, y al dia 
siguiente, despues de enjuta la hierba, se coloca en 
grandes montones; teniendo cuidado de apretarlos con 
regularidad; bien pronto se calienta, aumenta la fer
lllentacion rápidamente, y cuando el C'aloT es tal qu e no 
Permita tener la mano en el monton, se deshace éste, 
áun cuando haga mal tiempo, porque es indispensa'ble 
hacerlo en el momento preciso. Algunas horas de sol 'ó 
de Viento bastan para desecar suficientemente el' heno y 
Poder recogerse. 

El he:no oscuro es de buena calidad, azucarado, sa
broso; conserva toqas sus hojas, y tiene un olor apete

a2 

,.,, . 
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cido por los animales; pero debe detenerse la fermenta
eion en el momento preciso; de le contrario vendría la 
ptttrefaccion, y con ella la pérdida completa . 

. Los procedimientos ~ufren uni porcion de modi:fica
cion.e.s segun el país y especies de plantas; pero será 
siempre más fácil en las, gramíneas ·que en las legumi
nosas. La experiencia ha demostrado que la alfalfa, el 
trébol, las arvejas, etc., son difíciles de desecar al punto 
conv.eniente, si se sigue el procedimiento gen.eralmente 
aplicado para las hierbas de los prados naturales, ha
ciéndose quebradizas y de poca sustancia si el tiempo es 
cálido ó. muy seco. 

Segadas las leguminosas, se dejan en las andanas sin 
tocar las por uno ó dos dias, ;pasa<;los los cuales se .ha
cen pequeños montones de cinco ó seis decímetros de 
diámetro y otros tantos de altura, teniendo la precan
cion de no apretal'los ni sacudirlos á fin de que el aire 
penetre en er interior. Si el tiempo es bueno, en dos 
ó tres dfas se obtiene u:µa desecacion que permite formar 
otros montones de forma cónica y de una altura de dos 
metros sin apretarlos y trasportando la hierba á brazo. 
La precaucion que debe tomarse consiste en dar á estos 
montones una estructura regular y puntiaguda. La fer·· 
mentacion se desarl!olla y termina la desecacion sin otra 
manipulacion. Compréndese fácilmente que esas opera
ciones no pueden efectuarse con el recogedor ni con la 
volteadora de heno, instrumentos ó máquinas utilísiroas 
para las hierbas de prados ó gramíneas, y hasta el pre
s.ente no hay procedimiento mecánico que reemplace 
para la henificacion cil.e lás leguminosas el empleo de los 
brazos. . 

Siempre que se trasporte, evítese hacerlo en las hO
ri;ts del ardor del sol y de graI).de sequedad del aire. 

El heno de prados húmedos ó encharcados puede de
secars9 con facilidad por medio de pértigas de uno 
15 centímetros y de 1 metro 50 centímetros á 1 .roe-
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tro 75 centímetros de altura con 3 6 4 travesáños. 
Segado el heno se plantan algunos en los prados, se 

coloca encima el, heno mojado, y la convexidad que for
man escurre las aguas pluviales, miéntras que el aire 
circula en la 1Iillasa y seca ei heno 'con pfon ti t ud : 

Otro sistema comienza á generalizarse en el Norte de ' 
Alemania, el cual vamos á dar á conocer, segun 'iJ.a des
cripcion que ha dado, el doctor Adolfo Riccke, profesor en 
el Instituto agronomico de Hohenheim. 

Consiste en formar en shio seco un silo de una pro
fundidad media, y colocar en el fondo y ,á lo largo de las 
paredes laterales una capa de hojas secas 6 de }>aja. He
cho esto, se colocan las plantas verdes, ya sean gramí
neas, tréboles, alfalfa, ,arvejas, espérgula, hojas de col, 
de remolachas, etc. Se aprietan dando una forma c@nica. 
al montorÍ y se· cubre de una capa de paja ú hojas secas, 
sobre la cual se pone 10 6 15 centímetros de tierra 
bien apisonada. Si

1
por la desecacion 6 por otra causa se 

agrieta la tierra, se cubren de tierra las hendiduras for
madas. 

El autor a tribu.ye grandes ventajas á este método, pe
ro á nosotros nos pa:vece ser preferible la desecacion por 
el procedimiento ordinario, siempre que sea posible, pu.es 
que los gastos son mucho mayores, considerando s61o
útil el sistema de M. Riccke, porque permite conservar 
ciertos forrajes difíciles de secar, 6 muy abundantes pa
ra poderlos utilizar completamente en un momento dado , 
dando al agricultor la posibilidad de convertirlos en heno 
en una época del año en que la temperatura sea poco ele
Vada para deseca.r las plantas, sobre todo las legu.mi..:.. 
llosas. 

'' 

•. 

i l 
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VI 

Go~~servacioi.'l. 

Cuando esté el heno tencliclo 
echa la siesta en olvido¡ 
ni un momento has ae psrdor 
por si empezase á llover; 
trabaje, pues, bien la gent~ 

y ande en olio diligente. 
(iY . F. de ll. ) 

Formado el heno, se guarda: si está muy seco se ha
-0e muy quebradizo, pierde mucho y no experimenta si
no una incompleta fermentacion; si no lo está bastante, 
se pudre y puede inflamarse espontáneamente. Hay mé
nos inconvenientes en guardar las plantas con una parte 
de su agua de vegetacion que mojadas por la lluvia 6 
el rocío; la humedad libre en la superficie, los altera con 
más rapidez que el agua combinada en sus tejidos. 

Se conservan los henos en balagueros, tinglados, de
bajo de cobertizos 6 en heniles; en todos los casos sé les 
preservará de la lluvia, de la humedad del s.uelo y de 
los excrementos de los animales. En el suelo se echará 
una capa de paja ó ramas, 6 bien se hace un pavimento 
de madera y se cubre la cima del balaguero con paja. 

No siendo los balagueros sino unos montones cons
truidos con más ó ménos perfeccion, afectan una porcion 
de :figuras: pueden ser en forma de pera, de huso, cua
dra.dos 6 alatgados. 

Es malo conserva1: el heno en heniles 6 hierberos de 
fábrica, porque impiden la exhalacion de los gases y de 
la humedad. 

Cuando ol heno se ha alterado á consecuencia de ha
ber sebl-evenido lluvias en tiempo de la siega, 6 bien 
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por por haberse cosechado en un suelo pantanoso que 
le comunica mal olor y repugna á los animales, se hace 
preciso salar este forraje en la proporcion de 4 á 8 kil6-
gramos de sal por 1.000 kil6gramos de heno; de esta 
manera lo comen con avidez, evitándoles enfermedades 
Y ánn epiz0otias que suelen presentarse más de una \cez· 
por dará los animales forrajes fermentados 6 enmoheci
dos. Tambi'en debe salarse cuando á causa .del mal tiem
po debe almacenarse el heno ántes de haberse secado 
bien; de no !hacerlo así podria calentarse y ocasionar in
cendios. En este caso se espolvorea con sal el forraje y 
se colOca en capas 6 tandas alternadas con otras del mis
mo espesor de paja bien seca. La sal atrae no sólo la hu
medad del heno, ,si que tambien los vapores acuosos del 
aire atmosférico, de cuya h.umedad abs0_r be la paja ad-· 
quiriendo el doble sabor de la sal y del heno, comiéndo
la los animales con tanto gusto como este último. 

VII 

ne 1a extension que <lo ben ocupar los :f'orrajes e n una 
11.ac.icn<la, 

Del cnltivo una mitacl 
para prado destinad. 
Fa terci0 puede pasar, 
el cuarto no ha ele bastar. 

{;v. F. áeR. ) 

La cooperacion que presta la ciencia á la agricultura 
110 

puede ser puesta en duda; sin emb§trgo, los agricul
ores prácticos deben ser muy discretos en la adopcion 
e Principios, alguna vez demasiado absolutos, que los 
.bios formulan. Es necesario no ·confundir, segun ha 
cho un hombre de talento, lo que la ciencia decreta 

1' 
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con la opinion de los sabios. La opinion de los sabios es
tá sujeta á error. Pero cuando los decretos de la ciencia 
están basados en un considerable número de hechos 
prácticos, se les puede admitir sin temer las duras leccio
nes de la experiencia. Penetrado de estas ideas, nos 

. guardaremos bien de recomendar á nuestros lectores 
ning una teoría de laboratorio, nirigun método que toda
vía haya de probarse. Los hechos de que vamos á ocu
parnos , no pertenecen á ninguna de estas catego
rías. 

Se trata de un trabajo formal, de un estudio entera
mente práctico. 

¿Qué extension relativa deben ocupar los forraj~s en 
una hacienda bien cultivada? Esta cuestion, propues
ta ya por Gustavo Henze, es la que vamos á examinar. 
Sábese que las plantas pueden dividirse en dos clases 
respecto al cultivo: plantas esquilmadoras ó agotantes 
y reparadoras ó bonificadoras. 

Las primeras son las que no permiten elaborar una 
cantidad de estiércol equivalente al que ellas absorben. 
Las seg undas son todos los forrajes. ¿Qué relacion, pues. 
puede haber entre estas dos clases de plantas? para 
responder á esta pregunta, es preciso saber ctlánfa 
cantidad de ·estiércol produce, y cuánto absorbe cada 
planta. 

El trigo, para 100 kilóg ramos de grano absorbe 640 
k ilógramos de estiércol y sólo produce 367; faltan, pn~· 
273 kilógramos de estiércol , y para llenar este déficit 
tendrá que recurrirse á 150 kilógramos de heno. 

El centeno produce y absorbe con poca diferencia las 
mismas proporciones. 

La avena absorbe 600, y produce 261: se necesi~0 • 
pues, 180 kilógranios de heno para reparar la pérdida 
del estiércol. 

La cebada absorbe 54 y produce 315; exige 135 J.+ 
lógramos de heno. 
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El maíz absorbe 510 y produce 331 ~ · exige 99 kH6·-
gramos de heno. , 

Las patatas absorben 100, producen 45 y e.xigen 30. 
La remolacha absorbe 65, produce 37 y exige 21. 
La zanahoria absorbe 60 1 produc·e 23 y exige 20. 
Estas son las dos plant~s que absorben méno& estiérc0l · 

y que manifiestan la más pequeña diferencia entre el 
consumo y produccion del mismo. Las plantas que con
trastan más con ellas son : 

La adormidera .. que absorbe 1.100 de' estiércol, da 414, ' 
Y exige 380 de heno; -y la colza, que absorbe 1.000, sólo . 
da 266 y ~xige 407 de heno. 

Partiendo de estos guarismos, para conocer la cantidad 
del terreno que debe cultivarse con plantas ·bonificado
doras, es decir forrajes, se llega á los siguientes .resulta
dos. Para cada producto de 100 kilógramos de trigo 6 de 
centeno, por ejemplo, se necesitan 3 áreas 75 centiáreas 
de prados, dando 4.000 kilógramos de heno secp á cada 
hectárea. Esa es la pi:oporcion media. Para cada produc
to de 100 kilógramoJ' de avena, planta q.ue esquilma 
lllás que el trigo, se necesitarán 4 áreas 50 centiáreas; 
para la cebada, que esquilma ménos que esas dos, se ne
cesitarán 3 áreas 37 centiáreas; para el maíz, que es al 
lllismo tiempo planta que se escarda ·, se necesitarán 2 
áreas 50 centiáreas; paralOO kilógramos de patatas, que 
~uilma poco el suelo á causa del estiércol que propor
ciona, y que tambien es una planta que se escarda, sólo 
~ necesitarán 8 centiáreas; para la zanahoria y la remo-

cha, que están en las mismas condiciones, 5 centiáreas; 
pero si se trata de plantas industriales corno la adormi
dera, que proporciona muy poco estiércol y esquilma 
extraordinariamente el suelo, se necesitarán 9 áreas 50 
centiáreas, y para la colza 10 áreas 20 centiáreas. 

Se comprende que en el trabajo que precede emplea 
el autor dos valores diferentes: para las plantas- esquil
lllantes el peso del grano 6 de su raíz; para las plantas 
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bonificadoras la superficie. No -nos ·.ocupamos, pnes, en 
cuanto á trigo, centeno, etc. , de las superficies culti
vadas' sin@ del produeto real de esas superficies; y es 
segun er producto de esas superficies cualesquiera, que 
modificamos la extension de las praderas cuyo poder pro
d uetivo está evaluado de antem::.ino en 4.000.kilógramos 
de heno seco por hectárea. Si el prado artificial y natu
r~l producía más ó ménos, el míme110 de hectáreas sería 
proporcionalmente modificado. 

Vamos á aplicar ahora los precedentes datos á la al-
ternativa. 

Supongamos desde luego una alternativa trienal: 
l.º Barbecho labrado y estercolado. 
2.º Trigo. 
3. 0 Avena, 

conteniendo las tierras una fertilidad . de 20 hect6li
tros de trigo y de 25 de avena por hectárea'.. producien
do la pradera 4. 000 kilógramos de heno. 

Segun los cálculos que hemos expuesto, podemos esta
blecer la siguiente proporcion: 100: 2, 25:: 1560: x, su
poniendo elhectóli tro con un peso medio de 78 kilógramos. 
Despejando la incógnita, encontramos que, produciendo 
una hectárea 20 hectólitros de trigo del peso de 78 ki
lógramos el hectólitro:, exige 58 áreas 50 centiáreas de 
prados, y llegamos así por el mismo medio á encontrar 
que 1 hectárea de avena exige 45 áreas; de donde pode
mos decir que los cereales exigen para reparar las pér
didas del suelo, ser sostenidos por una extension de 
prados la mitad menor que la superficie que ellos ocupan. 

Así, pues, en la rotacion trienal, si el barbecho ocupa 
25 hectáreas, el trigo 25 más y la avena otras 25 hectá
reas, los prados artificiales deberán ocupar tambien una 
superficie de 25 hectáreas, esto es, el cuarto de las tier
ras arables. l 

Precisamente es lo que sucede en el país de donde 8 

autor ha tomado el ejemplo. 
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Para la alternativ:a cuadrienal: 
J.º Remolachas. 
2.º Av~na de Marzo. 
3.º Trébol'. 
4. º Trigo, . 1 · ~. 
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hallaremos Uii!. -'resuHáido análogo: sól@ que. la eitemsion 
total de los prados se '. encontrará disminuida en una $ll

perficie proporcional .al producto de la tierra, hoja 6 
amelga de trébol, que es ella misma un cultivo forra
Jero. 

¡ ¡ 
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CAPITULO VI 

Cul.ti'<·o d e _l.a. col. ·y de las r aíces :l.'orrajcras. 

El cultivo a,\terno y la ali
men tac!on del g:mado al est~
hlo se prestah mútuo apoya. 

[SOlIWBBZ. ) 

Voy á escribir en cuatro artículos lo que pienso del 
cultivo de la col, del nabo de Suecia 6 rutabaga, de la 
zanahoria y de la remolacha. 

Cuatro plantas en cuatro artículos: corto será este es
tudio para cada una de ellas. 

I 

La c ol.. 

La col parece ser la amiga del hombre, puesto que se 
la ve en todas las casas de campo, desde las que sólo 
cuentan una hectárea de tierra, hasta las que poseen 300 
hectáreas. ¡Cosa admirable! La col no tiene enemigo 
ninguno : basta qu.e se presente, para que agrade á todo 
el mundo. Siendo así. ¿cómo puede dejar de prosperar? 

Cuando se la siembra, nace; cuando se planta, brota; 
cuando se deshoja, renace; cuando pasa el invierno en 
tierra, lo resiste. 
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Cuand0 sa corta en la prima-\rera, sumi'nistra una nue
va cosecha en una época de verdadero apuro: en el mes 
.f.!.e Marzo. 

Su semilla tampoco cuesta cara. Por dos 6 tres pesetas 
~e tiene plantel para una hectárea. ' 

Tampoco es muy exigente en la calidad de la tierri, 
•Con tal que tenga ·el espacio necesario para sus raíces· y 
•un poco de humed!ld, producirá siempre un buen re
pollo. 

A la verdad. no es que sea una planta organizada de 
·distinta manera que las <lemas, que no toma nada al sue
lo y que se contenta con el aire, no; la col está sometida 
·á la regla general de los animales y de las plantas, me
·<liante la <;mal la :vida no se sostiene.más qu~ comiendo. 

Pero la col vive con poco. Y está proba~o que encueri
'tra en el aire eleme:ntos de su gusto que se apropia con 
.energía, lo que es otra tanta ganancia para nosotros. 

La col no agrada al caballo, y no es fácil decir el por 
·qué. Parece que el gusto de la col le sienta mal. 

Pero para el ganado vacuno, los carneros y los cerdos, 
:Son un verdadero regalo las coles. 

La col se planta por la primavera y se come en in
vierno. En el verano puede deshojarse si prospera ; pero 
'8610 se hará con las hojas más bajas. Si no se deshoja, no 
por eso se tiene mayor cosecha en invierno, porque las 
h ojas inferiores amarillean en Setiembre y se desprenden 
.(le la planta. Se siembra tarnbien en Julio para plantarla. 
-en Setiembr'e y Octubre. 
, Hay muchas ·especies de coles. 

En prime.r ·iugar, hay las coles de huerta, las ·que se 
-cultivan pará:')as personas. Son las de 1·epollo duro. 

Vitmen füego las coles del gran cultivo, destinadas á. 
los animales; y la Provide."lcia, sabiendo de antemano 
oque el paladar de la vaca m tiene la delicadeza del nues
tro, ha disminuido algo, con muy buena intencion, la. 
-calidad de esas coles para aumentar su producto. 
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Entre las coles par.a fórraj6l, la mejor y que debe pre
. 1erirse, es la col ramosa de Poitou. El invierno la respet~ 

y es muy pro-ductiva. · 
La .col ramosa, cvl ele rnil CO!Jollos, .6 col de 'Poi ton , es 

considerada i con· justo título, como uno de los más ricos. 
fon;ajes verdes de Poitou ; formando la base de su cul
tivo. 

Fi!/ttra 8.ª- Col ramosa 1l e Poitou. 

'La col ramosa (fig. 8~ es muy propia para alimentar 
al g anado vacuno ·, allanar y de cerda; favorece la pro
.duccion de la leche, y puede contribuir á su engorde
Se consume desde que hay hojas bien desarrolladas, en 
cuya base brotan numerosos renuevos provistos tambien 
de hojas: se continúa deshojándola hasta que entra en 
flores; y cuando empiezan á formarse las semillas, se
.consume la planta entera. Tiene la ventaja de ser rústi-
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-ca y no témer los .frias, c0n tal .que no tenga el pi.é eh el 
<igua, por cuya razones preferible, ,y no.,oonviene ce:>n'
i undirla con las dos siguientes del m&.sm0 país, á sa,ber: 

1 . 

" 

Figura 9.3 <Jol Cn:vallier. 

La col Cavallier, de vaca ó de cabra ( fig. 9), que con 
iodos estos nombres se conoce esta variedad .. El tallo de 
-esta col se eleva á mucha altura, dos metros y más. y 
e-stá guarnecido de anchas y hermosas hojas unidas, al 
t.ronc~ á. la manera de las hojas de las palmeras. 

Col 1lfmllier.-Toma esta denomirui:cion. de un meollo ' 
blanco que oo~tiene su tallo, g~·u~so y alto. de un metr? 
'60 centímetros. Muy apre,oiada, de los animales, este 
meollo distingue perfectamenté la especie. Probable
mente esta variedad sería la más preciosa para .el gran 
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cultivo si .rn> fuese sensible á las helada;s, que precisa
mente ataca al meollo en ciertos inviernos. 

Otra col se conoce aún, llamada de cogollo ó col-qit'in
tal, col de Alsacia. Es muy nística, y sus repollos ad
quieren un enorme desarr0B0 en circunstancias favora
bles. Desgraci'adamehte es muy tardía. 

l'i[Jura 19.- Col-rálmno. 

La col-rábano, 6 de Siamtfig. 10), más buscada por 
su tallo que por sus hojas, se diferencia de las anteriores 
por la dimension de sU: tallo, que toma la forma de bola 
más 6 ménos regular y de tres 6 cuatro kilógramos de
peso. 

Para las provincias del Norte de España y de mas co
marcas frias y húmedas aconsejamos la col de Poitou. 

Esta col se siembra en semillero, y se planta así que
tiene fuerza el plantel. 

Se siembra en Marzo, y si no prueba en este m~s. se 
siembra en Abril. Algunas veces se pierden los semille
ros, en cuyo caso se vuelven á sembrar. Se abona bien 
el terreno, dos veces si se quiere , se labra, se grada Y 
despues se siepibra. Un pase 6 dos de grada cubren la 
..semilla, 'y tras esto puede pasar el rodillo. 
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Cuan~o las coles están pl~nfadas, s~ las deja .en, paz 
11IlOS quin~e d'ias; luegG> Se binan para ·~estruir las malas 
hierbas, y .alg11n tiempo despues se 9alzan. >~ 1 

Calzar las coles es levantar la tierra alreded(!lr de las 
plantas'. · , 

1 
• • • 

Se plantan generalmente de I~ á 20.000 coles por hec-
tárea. · · 

La col es una planta pl'.eciosa. Hemos. dicho que no era 
exigente y que se C'Ontentaba cqn poco '. Terreno fresao . 
y hasta seco , con t~l qµe el clima sea . h;úmedo, es. una 
buena condicion' con la . cual y un poco de abono: es casi 
bastanté. Entónces se tienen de 20 á 25.,000 kil?gi:amos 
por hectárea. 

Si el abono aur~enta; si el.terreno .está en buen estado; 
si es rico d.e alimentos para la ·col y se tiene limpio de 
malas hierbas, la col da entónces de 60 á 70.000 1kil6-
gramos por hectárea. 

La col engaña. Su poder nutritivo no es igual para todos 
los animales. El Buey que trabaja, come 50Q kil6grarnos 
para enMntrar tanta fuerza como en 100 kil0gramos de 
heno, miéntras que 300 6 400 kilógramos de col valen, 
segun numerosas observaciones, 100 kilógramos de heno 
para las vacas lecheras y las bestias que se ceban. , ' l 

La col, efectivamente, da mucha leche y buena, si .al 
mismo tiempo comen las vaca.s buen heno y si encuén- • 
tran un poco de hierba en los prados. 

La .col sola es mala. Es. demasiado acuosa·. Tiene un 
gu~to particular que pasa á la leche, á la nata y á lá man
teca, produciendo mala leche y mala manteca. Dada s0ia 
refresca demasiado al animal. Debe mezclarse con un ali
mento seco, paja 6 heno; pero hern> bueno, no junco . ' 

Vamos á ver cómo puede componerse el régimen ali
menticio cuando' se tienen coles, paja y heno, y ademas. 
algunas raíces, como nabos, rufa bag as, zanahorias 6 re-
molachas. . 

Ante todo, 'depe co~sultarse el gusto de las bestias . 
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· Consultándolo de antema:no, 1 se consigue cultivar· de 
cada especie forrajer;;t la ex.tensfon necesaria ·segun el 
.valor del suelo. 

Miéntras dura la aol, en .otoño y en invierno, dehen 
economizarse las raíces. Este principiu es importante, 

·porque las coles al madu.Tar · se deshoja:n por sí mismas, 
y los grandes frios hacen perecer las grandes 'hojas. 

La col no debe ser la primera racion de la mañana ni 
la última por la noche. Al despertar debe. encontrar el 
animal ·pája ó heno. No se debe hacer tiritar li un ami
mal dá.~dole un alimento frio en la estacioR fria. El día 
debe comenzar por una racion tónica. 

Despues de la paja 6 el heno puede darse la col. Agra
da al animal, le refresca, ' excita su apetito y al propio 
tiempo la~ fünciones del estómago, activa la digestion, 
permite comer más, y por consiguiente producir mucho, 
siendo el forraje una materia primera destinada á pro
porcionar un producto comercial de mayor valor. 

La actividad del est6mago, e1 apetito de la bestia, no 
gusta á todos. Esto depende de un error económico y 
fisiológico que desaparece despues de aigunas reflexio
nes, cuarido se admite que el animal no es más que un 
aparato de reduccion y de trasformacion, tomando el ali
mento para convertirlo, segun el deseo de su dueño, en 
carne, leche, manteca, lana 6 fuerza. 

¿Qué cantidad de coles se necesita por bestia? Esto es 
variable, y depende en mucho del gusto de los animales. 
Este gusto varía, y es menester variar las raciones. El 
frio, la humedad, la calidad de los forrajes secos, la ca
lidad de las aguas, hacen aumentar el gusto por un ali
mento y disminuirlo por otro. 

¿Debe, pues , seguirse el capricho de las bestias? Sí. 
A la ley de Dios, á las influencias fisiológicas, á la na
turaleza. Nada á la fuerza. 

Tambien debe componerse cada racion tj.e la cantidad 
de alimento que puede comer bien el animal. Nada se 
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debe perder ni despilfarrar. Debe mirarse lo que pasa en 
el pesebre. E1 .animal dice entónces lo que desea, N' si se , 
le sirve segun lo que pide, se tiene la guia más segura 
de la: fórmula de las raci(l!nes. , . 

La col f3S,qu,ilma p.ooo ia tierra ' esto .es' forna de-~~ at- ' ~. 
mósfera una parte ·dé sus alimentos., ~0 que .. e'S.una de las·· 
ventajas de su caltivo, Otra ventaja es que vive eh to
dos los ter:venos, y no exige, para ·producir regulares co
sechas, enormes cantidades de estiércol. Por último, una 
ventaja muy grande es que en tierras muy fértiles pFo·
cluce un máximum admirable de cosecha, pue~ llega ha~ta , 
90 .000 ·kHógramos, comprendido todo lo que se come. 

Rutabaga ó nabo de S uecia. 

1 ' 

Sin ganado no hay agricultu'
ra. Sin mucho ganado no hay 
buena agricultura. 

I ' 
,, ' .1 

El ruta baga 6 nabo de Suecia ( :fig. 11) es una planta 
dotada de grandes méritos. No todas las plantas sen lo 
mismo. Gusta á las vacas, á los carneros, á les cerdos, y 
le convienen la mayor parte de las tierras. Son dos cir
cunstancias apreciables, pero aún tiene otras. 

El rutabaga se conserva mucho tiempo, cualidad que 
es muy importante. Tener ganado no basta: es necesario 
mantenerlo todo el año sin interrupcion, porqu.e una 
bestia ayuna con dificultad veinticuatro horas, y hace 
una ti.gura bien triste y muy fácil de imaginar si las 
cortas raciones siguen por espacio:· ae un mes durante el 
aüo. 

Otro mérito del rutabaga, y" no escaso'. co.nsiste en ser 
34 

,• 

.. 
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nutritü·o. La masa de las susta,.ncias útiles conteni
das en una cantidad determinada de forrajes, varía mu
eho segun las especies. El eqµivalente nutritivo de las 
plantas es u.na. circunstancia importante, y el f1utabaga, 
bajo este respecto, ocupa uno de los mejores lugares. 

Fig1wa 11.-Rutn]iaga.. 

Otra recomendacion hay aún en favor de esta raíz que 
tiene gran valor; es un cultivo de verano, que está poco 
tiempo en la tierra, que se planta tarde y se cosecha. 
pronto, y que ademas vegeta rápidamente, resultando 
de ahí consecuencias de gran valor bajo el punto de vis
ta del cultivo. 

Ademas, nada se pierde del rutabaga: las hojas son un 
forraje nutritivo. 

Ahora, para ser justos: debemos examinar sus defec
tos. No está sin tacha. Sobre todo, no está sin enemigos. 

Sus enemigos tienen el poder del número y aparecen 
por legiones. Sus estragos no ·pueden repararse. La alti-
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devora el ruta baga. La altisa es un insecto que no haoe 
racia, y com.tra el cual nuestros medios de defensa tie~ 
en poco efec.to. 
Los defectos del rutabaga no son particulares á su es- · 

ecie. No se cria en todas partes, como suaecle ~ casi to-. . 
as las plantas forrajeras. No prod.uce cómo todos desean, 
en este punto tiene sus exigencias, sus apetitos, su 

pinion, su medio de predileccion , pareciéndose en es to 
·todas las plantas ·que conozco, de las q~e es siempre 
ueno tomar consejo para obrar bien. . 
El nabo de Suecia se siembra en semillero en Febrero 
Marzo, segun el tiempo (1). Cuanto.más pronto se hace. 

lllás tiempo tiene la planta para é1•ecer. 
Pero hay una cosa notable: el terreno tiene en sn des

rrollo más poder que el número efectivo de días útiles, 
r la razon aplicable á la mayor parte de los vegetales 

de que el suelo endeble aumenta poco el volúmen ·y e1 
Peso de una planta en .un año, miéntras que una tierra. 
fértil le da amplitud y riqueza en poco tiempo. 
No es necesario, pues, sembrar demasiado . pronto en 

tiempo de grandes frios. Es mejor esperar al sol y abo
nar bien el semillero. Al sembrarse, si el estiércol no es 
extraordinariamente abundante, es bu~no añadir un poco 
de guano y un poco de ceniza. 

El plantel que crece. pronto permite las plantaciones 
tempranas á fines de Mayo 6 principios de J uni0, y es
Capa más fácilmente á la altisa, asegurando mejor la co
secha, siempre que esté bien arraigado y bien cubierto 
de hojas en su terreno ánies de la sequía. Las raíces se 
alojan así profundamente ántes de los grandes calores. 
Y con raíces muy profundas nada hay que temer, si la 
al~isa olvida el campo, y si no viene la oruga, otro ene
lllJgo ol vi<lado . ......___ 
.(1) No se olvide que escribimos principalmente para las provin 

t ias del Norte. 

• 
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El ruta baga se cría en todas las tierras, pero prosper 
mucho en las tierras fértiles y frescas. En las tien;as po 
bres vegeta medianamente. 

Es la ley de tod~.s las cosas: no hay una planta de un. 
. organizacion elevada (c.o.tiledones) que no siga esta ley 
Pero en las tierras pobres abonadas un poco, se produc 
el rutábaga como un dón precioso, miéntras que la za 
nahoria sufriria y daria. poco, y la remolacha no dari, 
nada. 

La col y el ruta baga son las dos plan tas de las cas 
de labranza· que se someten á la primera aplicacion de 
progreso por el cultivo de los buenos forrajes .de invierno. 

Existen alÍ.n barbechos mat<m·ales, atochales, tierra 
en descanso, desmontes fáciles, y á causa de la necesi 
<lad de vivir con más desahogo y bienestar, acude 1 
idea de beneficiar estos terrenos improductivos por me· 
dio del cultivo de las plantas forrajeras, presentándose e 
problema la eleccion de las planbs que es preciso acer
tar, porque los errores son desastrosos. Pero¿ qué planta, 
qué forraje, qué provecho , qué consecuencias traerá rnás 
tarde, y qué producto dará los primeros años? 

La col; hé aquí la primera planta. Una planta de in
vierno 'de que ya he hablado. El rutabaga; hé aquí la se· 

, gunda. Las dos de la misma familia, contentándose con 
poco, prosperando con un buen cultivo: la col dando ho
jas; el r.utabaga raíces: la col suministrando sus produ~
tos hasta l.º de Enero y más tarde. y el ruta baga ' '1-
niendo en los meses siguientes, para poder esperar con 
el heno y la paja á otros forrajes'· como , por ejemplo, la 
nabina, el centeno, la avena, el trébol, la hierba. 

Comenzar por la zanahoria y la remolacha sería un 
.error, á. ménos que hubiese condiciones excepcionales de 
buena tierra, abundante abono y dinero abundante que 
permita la compra de abonos comerciales, enérgicos 1 
en grandes cantidades. 

El nabo, del que no teng o intencl.on de hahlar, ocupa 
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d mismo lugar' que lá co'l y el 'rutabaga. en la. pri~era 
· troduccion' de 'los cultivos escarda'.dos e:n u;na granja. 

El trasplante del· rtitabaga se hace' en tierra abonad~, 
brada, rastrillada en Mayo ó Junio, per0 lo más pran, _,. 1 

posible, con pfantad,or, Ó en algunos ca30S: ' cuand~ 
ay fuertes planteles, con el. arádo, ·como la col: · 
Las binas frecuentes conse~van luego la tierra limpia. 
fresca hasta el momento en que las hojas, demasiado 

esarrolladas, no permiten el paso del instru¡nento y ,de . 
caballería. ' · • 
A partir de la última bina hasta la recolecc'ion, hay 

rdinariamente poca cosa .que hacer en este cultivo. SÍ 
guna mala hierba sube diseminada en la' plantacion.; 
arranca á mano. Si , aparecen ·las orugas, se aes-. 

uyen. · 
Para conseguir esto, no conozco medi0 más eficaz que 
t de aplastarlas con los dedos... Un año : dice el 
ntor frances, me ví obligado á recurrir á este medio 
ra el rutabaga y para 'la col, y sin este cuidado, ha

, ia perdido dos cosechas excelentes. Gasté 15 pesetas y 
reservé 500 pesetas de forrajes. 
El valor nutritivo del rutabaga se aprecia en la 
rcera parte del valor de heno de buena calidad. Esta 
~aluacion me parece bien fundada para la alirn.entacio:h 
elas vacas lecheras. M. Boussingault la estima en la 
aarta parte lo más, fundándose en su riqueza en ázoe. 
nla racion de los animales de trauajo, es sin duda 

cto este último cálculo. · 
Los mejores rutabagas proceden de Luenas semillas, ' 
que no siempre son fáciles de encontrar. El que pue-

. cosecharlas es feliz; porque elige la:s plantas que des-
111ª para semilla. 
Por concluir diré que la gran ventaja del rutabaga 
el prosperar en tierra que no posea aún un alto grado 
fertilidad. La zanahoria v la remolacha se criarían 

ezquinamente en donde ei'.rutabaga prospera, á no ser 
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que la tierra no esté preparada de antemano. Pero 1 
ventaja del nabo de ·Suecia sólo existe en las tierras d 
riqueza media, pues su poder máximo de produccio 
está más limitado que el de la zanahoria. En tierra mu 
rica, la remolacha es :la primera de las plantas por s 
inmenso product~. En tier.ra ménos rica. la zal)ahoria d 
muy fuertes cosechas. El rutabaga en estas condicion 
de fertilidad no pasa de su modesto máximum de pr 
duccion, y produce en tierra más mediana tan bien Cll 

mo en esas poderosas riquezas dél suelo. No tiene el 
der de utilizar los elementos de la tierra más allá de un 
cosecha determinada, esto es, más allá de 60.000 ki ló 
gramos por hectárea, miéntras que la zanahoria da ro 
de 70.000 kilógramos y la remolacha 100.000. 

Es verdad que el cultivo ordinario no alcanza sino la 
mitad de esos productos y hasta ménos. Estas son cose· 
chas máximas, y las máximas son raras, pero deben ser 
nuestros guias. 

III 

La "anahoria. 

Se~un l os fo rrajes, los ft:"º~ 
Hé nqui lo que no de1>er1an 

dar jnmlis los oul t.i vndores quJ 
sean Ja mejora de sus tiorr.t9 Y 
de sus animales. 

Voy á apuntar en cortas frases. en términos senciJIOS 
lo que vale y lo que cuesta la zanahoria. 

Ante todo, lo que vale. Esto hará pasar más fáciJroen 
á lo que cuesta, 

Lo que cuesta asusta, s~ al mismo tiempo, el ojoó 
espíritu, como es de rigor, no se fija en lo que ella 1al• 

. ~- · 
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Sólo una raíz es más deseada por ios animf'.les que la 
zanahoria; la chirivía. La chirivía es su:perior á la za
nahoria, pero esta ultima sobrepuja á las otras raíces eµ 
el órden económico de su v:alor alimenticio. 

Es menesrter decir por qué. 
La zanahoria '(fig. 12) tiene un aroma que agrada á 

todos los animales. Dar á las bestias lo que les place, es 
la primera regla del cultivo. Lo que les gusta, es siem
pre lo mejor. 

Fi{Jura 12.-Zanahoria . 

Ademas del aroma penetrante é higiénico contenido 
en la zanahoria, ademas de la atraccion que sienten to
dos los animales que reciben zanahorias en invierno por 
su apetitoso olor, contiene el principio nutriti.vo, ·abun
dante, sabroso, que da á la zanahoria su valor económico 
\1erdadero, superi6r al de la remolacha. Son un excelen-
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te alimento, sob11e ·todo para l&s. caballos fatigados. Sa 
bido es el uso que de esta raíz ha:cen los catalanes, prin
cipalmente em el l'lano de Barcelona, y lo lustrosos de 
p~lo ,que están los oaballos mantenidos ·con las zanaho
rias. Pero en las demas provincias, ni es esta raíz bas
tante apreciada como produccion forraje,ra, ni bien com
prendida como cualidad de alimento para los animales. 

El caballo gusta tanto de la zanahoria como de la 
avena. Si se presenta á las yeguas zanahorias y avena, 
dice el mismo autor' se encuentran seguramente perple
jas en. su eleccion. Quisieran comerlo todo á la vez; pe
ro huelen la a;ena y vacilan: por el contrario, comtin 
sin reflexionar las zanahorias que llenan su pesebre. Y 
tienen razon. Su instinto es un príncipio de fisiología. 
Ellas tienen heno á su alcance, alimento. seco, que enar
dece, y eligen. el alimento compensador del equilibrio dt: 
los órganos, la zanahoria, el forraje verde refrescante. 
La av.ena provoca y aumenta.el asma; la zanahoria y la 
hierba lo destruyen. 

El caballo, pues, gusta de la zanahoria. La vaca si la 
come, ve lucir su pelo; á la oveja le aumenta su leche, 
el cerdo aumenta su pingüe corpulencia con un espesor 
mayor cada mes. La gallina, el pavo, el pato y el ganso 
viven tambien de zanahorias, y las roban en los cober
tizos ó en los silos . 

En la alimeritacion de las vacas, en particular, la za
nahoria tiene tm mérito que no se puede apreciar, á sa
ber: que no altera la finura de la leche. La col se aceda. 
el rutabaga tra.smite, cuando se da en exceso, su sabor 
propio á la leche, que adquiere con uno y otro un gusto 
de.col característico y desagradable. No debe vender e 
esa leche, porq.ue desacredita una vaquería. Ni la man
teca, porque no será consumida por un conocedor d&
licado. Dadles zanahorias y se obvian estos inconve
nientes. 

Ln. zanah9ria es la hierba fresca del pasto de verano enlOS 
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meses más áspe~os del invierno. La zanahoria es el fino 
alimento de la bestia criada con cuidado, mantenida con 
solicitud. El heno bueno, la cama abundante, el aire sa
lubre, c~mpos secos y espaciosos, agua clara' corriendo 
por la~ r4:ca;s; es lo~ q ue da rico medro á las bestias, y si 
se añaden: zanahorias, ·se tien& fortuna, salud, . el pe1o · 
fino y el producto sabroso. 

¿Qué es lo que da en los mercados la superioridad á 
ciertos prodqcitos, Ja reputacion de la manteca de ciertas 
granjais? El animal y el alimento: el animal en 'buen · 
estado, el alimento bien elegido. El alimento cultivado 
por · el product~ especial que se quiere vender. El ali
mento dado en la medida, segun la combinacion precisa 
de los elementos entre sí y de las necesidades ·del ani
mal. Es una<loble eleccion: eleccion de' la bestia y elec- 1 

cion del régimen. Y una doble combinacion: la de los 
forrajes y la de los productos. Pero todo esto sin erro
res; los errores 1 ·' pierden todo. 

Cuatrocielíltos kH6gramos de· zanahorias, valen con 
corta diferencia 100 kil6gramos de heno. Es el equiva
lente nutritivo de 11!- zanahoria. Es su valor econ6mico. 
Pero 400 kilógramos de zanahorias, más 100 kilógramos 
de heno, valen juntos, asociados en cada comida, más ' 
de 200 kilógramos de heno, bajo el punto de vista de la 
higiene de los animales, bajo el punto de vista de la sa
lud, de la duracion de las funciones de los órganos y del 
bienestar de la vida. 

Cuatrocientos kil6gramos de zanahorias y 100 kiló
r,.ramos de heno, valen t ambien más, por las mismas 
razones, que 800 kilógramos de zanahorias. 

La zanahoria sola es insuficiente. El heno sólo es in
ufi.ciente. La misma harina sola no vale lo que la aso

ciacion de esos diferentes alimentos en las raciones. 
:::leis ó siete kilógramos de patatas representan para el 

hombre la suma de los elementos necesarios cada día · 
J>ara mantener sus fuerzas. Es demasiado pesado y de-
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masiado ,voluminoso para nuestro estómago . . Es necesaria 
una sustancia m,ás rica en elementos a:zoadós en nues
tras comidas. Patatas y carne, pain y carne son más ·eco
nómicos que pan solo y patatás solas, y es más higiénico. 

En la alimentacion de los animales, los forrajes muy 
acuosos y poco azoados ocupan un volúmen demasiado 
considerable y forman un peso demasiado grande para 
los órganos. Son mal sanos. El nabo, la col, el rntabaga, 
la ·zanahoria, la remolacha, todos los forrajes verdes con
sumidos en esta estacion se hallan en este caso. Deben 
asociarse con el heno ó la paja. Heno y rafaes, es como 
el pan y la carne para el hombre. Heno y zanahorias', es 
la expresion del régimen más salubre del invierno·. 

La zanahoria se cría en las tierras más sueltas, y pro
duce m,ejor aún en las buenas tierras, llamadas por mu
chos tierras de trigo. La zanahoria produce· mucho. 

Tiene un poder de absorcion muy notable, y median
te este' poder, p:r0porciona cosechas de 50. 000 á 60. 000 
kil6gramos por hectárea: cuando el suelo es bastante 
rico, la estacion buena y el cultivo bien conducido. 

La zanahoria exige más abono en el suelo que el ruta
haga por el mismo peso de cosecha, y por la razon de 
que el rutaba:ga toma cerca de 57 por 100 de la fertili
dad del campo, cuando la zanahoria no consume más que 
un 40 por 100 con poca diferencia. Pero en cambio, por 
esta propiedad particular' la tierra·queda más rica des
pues de la zanahoria que despues del rutabaga. 

Cuando la tierra está muy abonada, excesivamente 
rica, la zanahoria suministra mejores cosechas que el ru
ta.baga. Su poder máximo de producciones más elevado. 
Esto debe servirnos de guia en nuestras mejoras, co
menzando nuestros cultivos por el rutabaga desde lue
g o, cuando la tierra está aún en sus primeros años de 
buen cultivo, para sustituirlo en parte 6 en todo con la. 
zanahoria, cuando se han aplicado abonos en abundan
cia durante muchos años. 
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·Para no alargar en demasía este artíc1Q.lo, paso acelé-
r.adamente ·á. los obstáculos del cultivo y á las razones 
-que se alegan contra la zani'thoria. 

Se dide, ·eo:n razon, que la zanahoria cu.es~a mucho. 
Una hectáuea de zanahorias !requiere: 

1. º Bue,n·as rejas para preparar lá tierra. 
2. º Fuertes cantidades de abono para fertilizarla 

bien. • '· " • 
' 3.º., Sementera en línea, repartiendo con regularidad 

la semiH:a. · . 
4.º Binas frecueliltes oon la azada mecánica (de ca-

bailo ); tres no son demasiadas. 
5.º Escarda hecha á mano una 6 d6s veces. 
6.º Aclararlas. 
7.• Recoleccion en tiempo seco, y· almacenaje enpa

Taje seco y oscuro. 
Son siete operaciones delicadas, y ademas el arriendo 

S Qtros gastos generales, que se reparten entre las za
nahorias y todas las damas producciones de la granja. 

Vamos por partes: no hay un cultivo bien hecho que 
·no tenga algunas exigencias. 

Un buen cultivo de raíces, cualquiera que sea, la es
~ecie, exige siempre buenas rejas, abonos abundantes, 
siembras á línea 6 plantaciones, binas, alguna escarda, 
.Y una recoleccion hecha en buen tiempo. 

La zanahoria en este punto no tiene exigencias extra
·Ordinarias. Cuidado, más estiércol, como en toda buena 
cosecha: esto es lo que necesita. La zanahoria lo vale. 

Sembrada 'á :fines de Marzo ó en Abril, la zanahoria 
.germina bastante pronto. A los veinte dias ya brota. Al 
mes marca bien las líneas. Desde ent6nces se le puede 
}lasar el binador. Las líneas deben estar lo suficiente se
paradas, de 30 6 45 centímetros, para este paso. 

La primera bina , como las demas, cuesta poco. La 
azada de caballo va ligera y recorre de una á dos hec
iáreas por dia, segun la sementera. Un jornale.ro tiene el 



276• LA -"GRICUL'fUllA 

binador, un caballo l,o arrastra, y un niño ó una mujer 
lo conduce. Las <lemas binas no son más costosas. 

La escarda es más cara, si la tierra está muy provista 
de malas hierbas. Pero se. hace en la estacicm del heno
y se ti~abaja por la mañana y en los dias inciertos ó llu
viosos. Hasta se trabaja l0s tres cuartos ó la mitad al mé-

. nos del clia, si se posee una revolvedora y un rastrillo de· 
caballo, puesto. que estos instrumentos ejecutan con, uno; 
ó dos obreros la parte más importante de la opera
cion. El aclarar la zanahoria. no es un gasto de sen
cilla aonservacion; es una verdadera cosecha. Mién
tras dura, que se hace un poco cada dia, se tienen los 
cerdos contentos y las vacas bien racionadas, pues esta 
operacion debe hacerse en provecho de esos animales al 
propio tiempo que en. beneficio de la cosecha. El aclarar 
es una verdadera cosecha; tal , que yo la. practico, y por· 
espacio de un mes 6 tres semanas mantengo 15 6 20 
cerdos .. 

Despues de dos 6 tres binas, una ó dos escardas y acla
radas una vez, se deja obrar sin ayuda á la tierra, el sol 
y la lluvia. El crecimiento se hace poco á poco. 

Si la tierra está seca, hay débil desarrollo. Cuando vie
ne la lluvia se ve aumentar la raíz y engruesa pronta
mente. 

A primeros de Octubre, 6 hácia el 15 á lo más, para 
aprovechar el buen tiempo, es bueno arrancarla. Si se 
arranca la zanahoria demasiado pronto. vegeta en el al~ 
macen, y si demasiado tarde , viene la lluvia 6 el hielo y 
la estropea. Debe ~legirse bien el momento ·oportuno (1)-

Se arranc(l.n las zanahorias f:in instrumento. Se saca 
con lf,l. mano por las hoj as , como en el rutabaga y en fa.s. 
remo1achas. El arado es inú til si la tierra no se ha endu
recido y si no han caído las hojas . 

('1) No se olvide ' que nos rcfe rimo::; al clima de las provincias del ~orle 
.de Espaiía. · 
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He á.e~ostrado 'mi predileccion por !la zanah0ria, y 
rlilego á los labradores la ·cultiven y. la extiendan á me
<lida que m~i·ore su· cása de campo. Por H1ás que se diga, 
no cuesta ella 'más cara que btro forraje. 

La remolacha al ganado 
s iempre le c\r,ja eog-orrlado. 

(N. r. de 11.) 

El buen resultado de esta raíz depende de la tierra y 
de la semilla. Es decir, de esto depende en mucho la co
secha; pero del tiempo depende tambien en parte el pro
ducto obtenido. . 

• Ante todo conviene preparar con gran cuidado la tier-
ra. La remolacha (fig. 13) es exigente. Crece mal en un 
terreno pobre, y vale más no sembrarla si no se la puede 
-Ofrecer otro mt:1jor. Requiere mucho estiércol, y su sitio 
es un suelo rico: no produce gran cosa en cultivo de pe
-<}llefios adelantos. 

Este es ciertamente el lado más malo de la remolacha. 
Gustan los cultivos que producen mucho sin exigir mu
cho. Pero esos cultivos son raros. Hay la avena, el tré
bol, la alfalfa, los nabos, y con todo, se necesita para 
iodo esto alguna cosa: una riqueza sobre la tierra 6 de-
bajo de ella. · ----(1) La remolacha es la raíz prcdilccLa de los franceses: con ella ollLic-
::n alcohol, y con la pulpa, de la que se ha exLraido el azúcar ó el alco hol, 

hn1entan á sus ganados .. 
4, Qué puede desearse más de una planta que da dinero por su. alcohol, 

"
4

r11c por su pulpa , y 'abono por la carne que man Líen e? · . ' . 
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Fig11ra 19. - Re:nolach!l. 

Pero tambien esta última tiene en esos diversos cul
tivos una propiedad especial que cada cosecha posee; la 
de suministrar· un producto proporcional á los abonos 
a'úumulados hasta un máximum que sólo la remolacha 
posee en el más alto grado, porque ella puede dar hasta 
120 .. 000 kilógrai;nos de raíces por hectárea, miéntras qua 
hemos visto que los otros tres cultivos no llegan á esa 
resultado, y no podían llegar, iíun hallándose en Jas 
mismas condiciones c¡ue la remol~clia. 

La remolacha es, pues, el mejor cultivo de los suelos 
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' " bien abonados desde mucho tiempo; no cuesta más cara 

de sie,mbra, conservacion y recoleccion que los otros for
rajes escardados, pla:ntadós y consumidos en invierno. 
Se conserva hasta 'el mes de Mayo, es decir, 'que espera 
á los forrajes sembrados en estio y regados en ·primave'
ra, y la comen con placer las vacas, los carneros y los 
ce,rdos. ¿Qué contra tiene pues? Un contratiempo que la 
detiene en su desarrollo, segun laa comarcas, las tierras, 
los abonos, y sobre todo, segun lq. alternativa de las' co
sechas y el n-filmero de los cultivos que se suceden en la 
misma amelga; porque lo que influye mucho sobre una 
cosecha, es el agotamiento de ciertos elementos causa
do por un cultivo practicado frecuentemente en el mis
mo punto. Esta es la contra que tiene. 

La remolacha se siembra en el mismo campo que ha 
de vegetar, 6 bien se trasplanta. En tierra limpia, con 
abonos dispuestos, la siembra en el mismo sitio trae ven
tajas. Cuando o se tiene disponible todo el estiércol que 
se necesita, y cuando las tierl'as están infestadas de"ma
las hierbas. deben preferirse las siembras en vivero y la 
plantacion. 

Recomiendo no deshojar la remolacha durante su ve
getacion; pero en el momento de la recoleccion pueden 
utilizarse las hojas mayores de la remolacha en la ali
rnentacion de las vacas, de los cerdos y de los carneros, 
Y sobre todo mezclada con otro forraje; trébol seco 6 he
no de prado para las vacas, hojas de zanahorias, de ru
tabagas, coles, efo. A fine~ de Julio las remolachas, lo 
mismo que los rutabagas, están provistas de abundantes 
hojas. En la misma época hay con fr (jcuencia falta de 
hierba, bien porque el segundo corte del trébol 6 alfalfa 
se retarde, bien porque no siempre prueban ni están 
buenos por Julio los forrajes sembrados en la primavera 
para el verano y otoño, á causa de haber la sequía dete
nido la vegetacion. Entónces gran número de cultiva
dores, viendo hermosas hojas de r emolachas ó de rutaba-
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.gas, ,a:rranGan todos los dias las más oellas. Es un recur
so, pero debemos señalar el efecto que produce. 
. Las hojas son para las plantas órganos de respiracion 
.Y de elab@racion. El hombre tiene el estómago y los pul
.mones. La .planta tiene las raíces y las hojas. Si en el 
.-hombre no funcionai;i los pulmórles ó el estómago, la 
muerte no tarda en aparecer. Si de la planta se sepa
ran las ;hojas ó las raíces, fácil es de concebir lo .que · su
cederá ... No hay buena tierra capaz de hacer vivir la 
remolacha más lozana .amputada de este modo. La muer
te seg"Qirá, ó si no se cortan más que la:s hojas, quedará 
aún probablemente un poco de vida á la planta, pero 
se producirán nuevas hojas y la raíz no aumentará. El 
deshoje produce por efecto lento, á poca diferencia, el 
mismo resultado. La vegetacion se amortigua. La planta 
que pierde sus órganos de nutricion no se desarrolla. si
no con pena; languidece. El producto disminuye. Se 
coge su .cosecha en hierba. Se tienen hojas , pero ménos 
raíces. 

Cuando se quieren raíces forrajeras, no debe deshojar
se la planta .sino en circunstancias inevitables. 



Los trabajos de in-.•ie:rno (!). 

Lahra jµnto y profundiza, 
que esto el frut~ garantiza. 

(N. f. de R.) 

Uada labor tiene su tiempo, y cada día su trabajo. 
El invierno val~anto como el estío. 
Uuando hiela, cuando sopla el viento, cuando la nieve 

cae, cuando la lluvia inunda la tierra, cuando todos tiri
tan, se piensa tal vez que todo va mal, y que por lo · 
ménos se está en una pobre estacion. Y sin embargo no 
es así. 

La tierra está compuesta, en la zona recorrida por las 
l'aices de las plantas, de diferentes elementos inorgánicos 
Y de ciertos principios organizados. 

La sílice, el hierro, la potasa, la sosa, la cal, el fósfo
ro'. constituyen la parte mineral en proporciones in
fi nitamente variadas. 

El oxigeno, el hidrógeno, el carbono y el ázoe, for
lUan en combinaciones igualmente variadas la parte or
gánica del suelo. 

Para que esos elementos se combinen unos con otros ---1~ 1) El presente capítulo, en su mayor parte. es traducido de la exce-
nt~ obra de Al. Meheusl. 
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en las' proporciones que convienen á cada cultivo, en el 
momento en que cada cultivo los necesita, y miéntras 
dura cada cultivo, es menester que los agentes atmosfé
ricos ejerzan su a~cion libremente en cada molécula de 
la tierra. ' 

El calor de be. penetrar el suelo'. m aire de be circula:. 
La humedad debe conservarse en una cierta medida. El 
frío debe helar Ja tierra, levantarla, dividirla y destruir 
los in~ectos noCi vos. La nieve y la lluvia deben traerle 
los elementos de fertilidad tomados en el aire, el ácido 
azótico y el amoniaco que tanta importancia tiene y que 
tanto vale. 

Para que todo esto se verifique, es necesario c1ue la 
tierra sea permeable. 

Es menester gue no esté ni demasiado dura ni muy 
mojada. 

Debe estar limpia, sana, dividida por las labores. 
Es necesario, por último, que esté labrada con las re

jas de invierno. 
Las labores de invierno son de dos clÜ.ses, sencillas Y 

por lo tanto infalibles: para los prados húmedos, el des
agüe por medio de regueras abiertas 6 por medio del 
drenaje; para las tierras en cultivo, ya saneadas, rejas 
profundas. 

Estas labores siempre dán resultado cuando se hacen 
convenientemente. 

He dicho ya cómo 'entiendo el drenaje; indicaré abO· 
ra cómo comprendo las labores. 

Sacado el fruto de un campo, debe prepararse nuera· 
mente, porque ya se le ha quitado el jugo. 

Una tierra que no tiene cosechas, aguarda una nuera 
preparacion, porque á cada cosecha su cultivo es de 
toda justicia y de toda necesidad. 

Las labores de invierno deben hacerse despues de J:i 
germinacion de las malas semillas esparcidas en el sue
lo durante la cosecha . 
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Se hacen:' en Octubre. y principalmente en Noviembre. 
Diciembre y Enero; y ·es evidente que sólo se aplican 
á las tierras destinadas á las S'ementeras ó ,á las planta-

ciones de la •primayera:' ' 
Cuanto más profundas; mejores son. Con todo1 · ~ay · 

un límite,. el cual' va¡ría segun 1a tierra y segun los ··abo
nos recibidos y los que debe recibir. 

Las labores dividen la tiena: es una funcion impor-

tantísima. 
Las rejas hondas la dividen profundamente y entier-

ran las malas hierbas; las hierbas vivac-es se vuelcan 
exponiendo las raíces al aire. . 1 • 

El frío todo lo b:iela y lo levanta. El deshielo funde el 
hielo, y la tierra se desmenuza y purifica quedando en 
buen estado. 1' • 

Luego, cuando viene la lluvia, se · deposita en el fon
do de esta capa de tierra. en el cual las cosech~s en ve
rano buscan la humedad que necesitan. 

Y descendiendol'tanto, la lluvia no inunda la super-

ficie ni perjudica á nada . 
. De aquí resulta que no hay abundancia de agua en 
Invierno, pi sequía excesiva en estío: hay equilibrio 
constante• entre las propiedades del suelo y las ' necesi
dades de las plantas, y entre la lluvia que cae y el agua, 

que se evapora. 
Las labores tardías, superficiales, y las sementeras mal 

hechas, no reunen esas condiciones. La lluvia se escurre 
por la superficie y rueda á los valles. La que penetra en 
el suelo, se evapora en las primeras sequías; en virtud 
de la ley ignorada aún de la mayor parte de los cultiva
dores, de que • las tierras compactas '5 apelmazadas go
z~n de mayor capilaridad que las tierrM sueltas 'J divi
didas, y son por consecuencia desecadas con mayor ra
pidez . ,, · 

Y no es eso todo. En las labores profundas las raíces 
se extienden, van libremente por to~as partes buscando 
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.el frescor, buscando el alimento,prepataelo, dividiéndose 
en innumerables ramificaciones activas, y prosperando 
en medio de las sequías má:s prolongadas, 

Pero aún hay más. En las labores profundas, el aire 
penetra el suelo, circula, quema la materia vegetal y 
-0.etermina esasreacciones algo mis.teriosas aún, que pre
paran á cada vegetal el alimento que le conviene en 
cada edad. 

El aire es el grande agente modificador de la materia. 
Contiene el elemento esencial de toda combinacion Y de 
toda vida: el oxígeno. 

:El oxígeno e$· el principio universal de descomposi
cion y de vegetacion, d~ muerte y de resurreccion. Y se
gun que el aire que lo contiene circule en la tierra 6 per
manezca allí confinado, los alimentos de las plantas se 
hacen asimilables ó inertes. 

Por lo tanto, las labores profundas dan á la tierra to
das ]as cualidades que la hacen propia para los cultivos. 
si por otra ;parte se han abonadG bien: las rejas de invier
no particularmente, exponen todas las partes del suelo 
á la acci.on del tiempo, á la grande y penetrante in
fluencia del frio y del sol, del aire y de la lluvia. Yo sé 
que en más de un país no se querrán dar las rejas de 
:invierno, porque entre dos cultivos separados por un in
vierno, la hierba cubre la tierra y sirve de pasto al ga
nado. 

¡Ah! es un mal cálculo. 
Los beneficfos no están allí. 
En agricultura es necesario producir con abundancia, 

-especializar las aptitudes, las fuerzas de la tierra, las 
propiedades de cat:la agente, y exigir grano al caroP0 

sembrado de grano, y heno ó hierba á la pradera. 
Pero no hagamos malas mezclas; esto no enriquece {l. 

nadie. No reunamos en el mismo terreno el trigo Y la. 
avena bulbosa. Busquemos el procedimiento por medio 
del cual se prepara cada cosa y que sea esta sola. 
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En los trabajos de inviern.o hay gran número de ope
ciones de las que no hablaré aqui: los capítulos· que 
guen están destinados ·á hacer mencion á su tiempo 
e cuanto me parezca tí.tü en este punto. 

· Rechazar buen ;nstrument 
r,oí· moderno, es de jumento 
mas adoptarlo es error 
cuanclo el antiguo es me,i or. 

(N. f. r!e R .. ) 

En el invierno las noches son largas, las veladas se 
olongan al amor de la lumbre, en familia, y las horas 
las faenas de los campos no fatigan ni á las gentes ni 

las bestias. 
·n verano las cosas cambian de aspecto. Es el tiem
de los largos días, de los grandes trabajos, de las ho
cálidas, de Ja:s· cortas veladas, de las duras fatigas. 

0rnbres y animales tienen su tarea. Cada jornada cuen-
una cosecha. 
Desde luego el heno. 
Es un bonito trabajo la siega y la heni:ficacion, ·y es · 
hermoso cuadro. sobre todo en. ciertos países, ver 
Prados cubiertos ele hierba, ele heno, de gentes, hom

·.: mujeres y niñas. y muchachos que retozan. 
in embargo, para los segadores el trabajo es duro; el 

; dailar fati g a. No obstante, fati ga ménos por lama
na con el rocío que ·con el calor de la tarde. Por la 
de se afila la guadaña, despues de nueve 6 diez horas 
trabajo efectivo. · , 

La segadoras comienzan á reemplazar en alg unas cor~ 



286 L;I. AG IUCUL l'UllA 

tijos los brazos del hombre, y yo espero que más tarde 
~n diez años tal vez, en veinte años á lo más, ya esta 
bien construidas y 1bastante extendidas para librar d 
e-sta ímproba faena á un gran número de nuestros jor 
naleros. , 

Hasta hoy la siega mecánica, comparada con la hech 
á brazp, no presenta economía, si bien tiene la yentaj 
de ocupar los caballos desocupados y ahorrar brazos q 
cuestan caros, utilizándolos en los trabajos en que no 
puede prescindir de ellos. 

La desecac~on de la hierba se hace aún en casi tod 
partes con · las horquillas. Se valen de mujeres para es 
faena, y sabido es la lentitud y charla que les es peco· 
cuando se reunen muchas. 

Felizmente existen volteadores mecánicos, cuyo tra 
,bajo es perfecto, y que hacen en un día la faena de quin 
ce á veinte mujeres. Tambien hay recogedores que ha 
cen el trabajo de ocho á diez mujeres, y á veces más· . 

En diez años, 6 más pronto, se verán esas dos roáqUJ 
nas en la mayor parte de los cortijos bien montados, 
ser fáciles de conducir, sólidas y bastante económicas 

Dos caballos y un hombre en la volteadora, hacen 
faena de 15 á 16 mujeres lo ménos, y mucho mejor qo 
ellas. La economía es manifiesta,; la ventaja indiscutib!e 

Las qu 11 creo mejores son la de Nicolhson y la de SIIllt. 
y Ashby: cuestan unas 525 pesetas. Son sólidas, cuali 
dad que nunca se paga bastante. . 

El recogedor tiene las mismas ventajas. Trabajo rá~ 
do, un caballo y dos hombres, solidez, sencillez : prec 
medio, 260 pesetas. 

La siega de las mieses sigue á la del heno. Es Iarf 
fatigosa, alg unas veces pesada; pero cuando llena el gra 
nero y luego la gabeta, se regocija uno, olvidando 1 

malos ratós. 
Los trigos· se siegan con la hoz, con la guadaña Y eo 

la máquina. Con esta última se hace aún muy pooo. 
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La segadora está en el mismo oaso que. 'la. guadañado
ª· Por otra parte, es el mismo instrumento, salvo una 
dos ligeras variaciones; hay rapidez en el trabajo, ahor
de fuerzas hu manás y de fatiga: pero hay poc"a eco

omia en el precio ·á que sale;el trabajo. Mas no importa:; 
n veinte años, perfeccionándose siempre esas máquinas, 
restarán tales servicios, que se las verá en todas las 
randes casas de labranza. 
La trilla ha hecho a1gun progreso. Existen varias má

uinas que reunen ~entajas que sabrán apreciar pronto 
os cnltivad0res, y la comprarán 6 alquilarán, ya cada 
no de por sí, ya en compañía de sus vecinos. 
N'o todos los trabajos de verano se limitan á la siega y 

henificacion. Una buena agricultura tiene má:s de una 
cuerda en su arco. 

Hay que hacer sementeras y plantaciones de raíces 
orrajeras, escardar las, cavarlas, amurillarlas y acla-
rlas. ' 
Cuantos menos jornáleros se emplean en esas labores, 
á beneficios hay. Los caballos y las máquinas deben 

ntervenir en su mayor parte. 
Deben sembrarse las patatas para la gente, los cerdos 
las vacas. · 
Los nabos para los cerdos, los carneros y las vacas. 
Los rutabagas para los mismos animales. 
Las coles, las remolachas, para las vacas y los cerdos. 

. Las zanahorias para todos los animales de la granja, 
nclusos los caballos, porque á todos les gustan las za
horias. 
Esos son los cultivos que deben hacerse en todas las 
tanjas, en una superficie en relacion con las necesida
~3 de la finca, con los forrajes, los estiércoles y los re
nrsos. 

l C.uantas más raíces hay, si las raíces SOil buenas, Sl 

ª tierra es grasa y limpia, mis provechos resultan. 
El verano debe ocuparse en el cultivo de las raíces. 

. 1 



LA ,AGRICULTURA 

Sin ingenio superior 
podrás ser agricultor; 
buen criterio, aplicacion. 
bnstan ú tal proresion. 

(N. f'. ele ¡¡. ) 

No estamos aún precisamente en una época en que se 
considera á las fórmulas como una cosa amena. 

Pero hay muchas clases de fórmulas y yo, como casi 
todo el mundo, en eso de fórmulas pre.fiero las más sen
eillas. 

En el caso actual, se trata sólo de una f6rmula entera
mente cómoda. 

Nosotros trabajamos mucho en nuestras granjas. Cuan
do tenemos un buen dia es .el de feria. 

Pero la cuestion es saber si nuestro trabajo se aplica 
siempre á cosas perfectamente reguladas, de manera que 
nos rindan 10s mayores beneficios posibles. Porque si tan
to trabajamos, no es por vía de distraccion, aunque lle· 
vemos el corazon con ten.to. sino para poner cada dia un 
poco de pan bajo el diente, un traje nuevo algunas ve()6.) 
sob.I·e nuestras espaldas, y el mayor número posible ~e 
escudos en nuestra gabeta, como dote para nuestros bJ
jos el dia de mañana. 

' Debemos, pues, trabajar sobre seguro. Un año perdido 
es una desdicha. · 

Pues bien. hablando en confianza; ¿estais contentos · 
con vuestras tierras? 

Vuestrás cosechas, ¿rinden todos los años bastante.S 
granos, suficientes forrajes? 
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V u estros graner@s, en tiempos de precios bajos, ¿pue
den, de acuerdo en esto con vuestra bolsa, esperar, para 
la venta de vuestros productos., los mercados más favo.:. 
rables? 

Vuestro gana:do. ¿es bastante numeroso para vuestras 
tierras , ·bastan te 'bueno, y prbd uce todos los meses la 
cantidad para satisfacer vuestras necesidades? . 

Vuestra casa, tal como es. un poco negra tal vez, algo 
sucia si vivís en ciertas provincias, un poco húmeda, 
¿no es algo desarreglada, estrecha, fria y baja? ¿No se 
agrupa todo en ella, quizá muy confusamente, cuando 
se duerme ó cuando se piensa? ¿No puede ser, para agra
daros, algo mejor en todas sus dependencias? 

Vuestra mesa, que á ciencia cierta no es mala, e:o. 
donde se comen buenas galletas, gachas tan buenas 
como las tortas, sopas de leche que yo prefiero al café, 
patatas de las que ·necesito por lo ménos media libra por 
dia; vuestra mesa, no obstante., podria mejorarse mucho 
con más carrl.'e y más vino 6 sidra, y el temp.eram~n.te, 
la salud, la fuerza, el trabajo, los cultivos y áun las bes
tias encontrarían utilidad, á buen seguró, y mejor bien
estar. 

Vuestros hijos, que tratais con ~ariño y miramiento, 
¿reciben, aparte de este amor de familia, la instrqccion 
completa de que el hombre y la mujer tienen tanta ne'
cesidad para disponer tm buen ajuar de casa y pata em
prender buenos negocios? 

Yo creo que todo eso es susceptible de mejora, y ha
cerlo mejor es progresar. 

No progresar, ni observar, estudiar, construir, recti
ficar y perfeccionar á cada momento, es hacer co_rno el 
cangrejo de la Academia, ya lo sabeis: es marchar hácia 
atrás. -

Yo compadezeo amargamente á los que, en nuestros 
dias, hacen como el cangrejo en cuestion, porque ell: 
ningun tiempo como en el que vivimos han hecho á 'la 

31 
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vez tantos progresos las ideas, las cosas y los ,hombres. 
He recorrido medianamente el país y mirado las cosas, 

los precios, los géneros, los mercados, los campos, los 
puados. l0s caminos, los corrales. las granjas, y he es
cudriñado ,tambien c0n bastante frecuencia, por encima 
del hombro de la casera, el estado de la ,gabeta y de la 
bolsa . . He podido hacerme, á favor de todo esto y con 
auxilio de lo que mis brazos me han age-a-eiado en medio 
de todas estas cosas -, una fórmula de produccion que con
sidero como la más sencilla que sé conoce. 

Desde luego, en lo que concierne al modo de usufruc
tuar el suelo, lo mejor no es el ser propietario: como hay 
más cultivadores que propietarios. es necesario que en 
todas partes haya colonos, y tanto á éstos como á los pro
pietarios. lo que conviene es una larga posesion de las 
fincas: arriendos de quince á veinte años. · 

Despues. propietarios 6 colonos, deben ten~r un capi
tal de esplotacion bastar.i.te considerable para que todo 
gasto pueda hacerse el dia que convenga. 

En seguida los campos y los prados deben abonarse 
abundantemente , y recibir ademas lo que necesiten para 
reparar su pérdida en sustancias minerales: cal, marga. 
fangos de mar. yeso, cenizas. fosfa tes, etc. 

Los forrajes 'deben ocupar, por regla general, cerca de 
los dos tercios de la. superficie del suelo productivo de la 
granja . 

. Los cereales y los otros cultivos pueden partirse el 
tercio que qu1eda. Los mejores forrajes y los cereales wás 
ventajosos deben tomar la mayor -porcion de terreno. 

Todos los c:nltivos deben atte1'nar. Los cereales perju
'dic:m á ta tierra, y se ·-perjudican mútuamente cuando 
se sttcedeh sin cultivo <forrajero intermlllado. Los forrajes, 
por el contrario, pueden sucederse sin inconveniente. si 
"S'dn ·~e es:p~cies tl.ifél,e11tes. 

Lds"abonos deben darse ;esJreCialmente1á1ló ctdtiws rde 
,fot1·3(je. Ji,os 1mús a1bm1dantes 'son los 1mej&es. 
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Las Úerras fuertes, consistentes ó arcillosas, sostienen 
mejor las abtmdantes· cantidades de abonos que las tier
ras ligeras. 

Las tierras sueltas se abonan. frecuentemente en buen 
cultivo, ·y -pot c0'I'lsecuencia en cantidad más moderada .. 
Las tierras fuertes, por eiJ. contrario, exigen grandes can
tidades de abonos destinados á muchos años y eapaces de 
proporcionar tres. cuatro 6 cinco cosechas. 

Los estiércoles deben enterrarse hondos. Convienen ·á 
todas las tierras cuando recientes, en cuyo estado ' pro
poréionan más riquez11 que cuando se haUan muy des-
compuestos. En monton se pierden. . j · 

Las tierras que no están sembradas 6 plantadas ep,.oto
ño, deben labrarse en Noviembre, Dici~mbre 6 !Enero .. . 

Los abonos minerales 6 las enmiendas,. convienen más 
en el año que se cultivan cereales que en el que se siem
bran forrajes. La cal, marga, etc., se aplican ventajosa
mente en li~ cultivo de los granos, miéntras que los es
tiércoles de granja se dan á los forrajes y .á las plantas 
industriales escardadas. 

Los cereales más ventajosos son el trigo, la avena y la 
cebada. El centeno y el alforfon son cultivos de las tier
ras pobres. 

Las praderas no deben contener mucha argua ni de:¡na
siada seguedad. Abono y frescura formci.11 la condicion 
que mejor les conviene. 

El ganado debe comer todo lo que quiera, ,á fiD de gµe 
pueda fabricar el abon,o que necesita cad11 casa de 
campo excepto en cas@s y circunstancias e~cepcio
nales. 
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, 
u na s orp1·csa . 

No reforma¡; es tqrpeza, 
siempre innovar ligeraza. 

(I\'. f. lle R.) 

Entre todas las que conozco, la que ménos asusta e 
la de la for~una. 

Las sorpresas de fortuna son raras, y estoy desazona
do con todo el mü.ndd, p0rqúe me imagino que casi siem
pre es por culpa nuestra, y en agricultura sucede así má 
que en ninguna otra profesion. 

Veo infinidad de cosas en agricultura, que en buenas 
manos serían otras tantas ~orpresas de fortuna. 

I,a principal que tenemos que hacer en casi todas la& 
granjas, consiste en doblar los prados naturales y en tri
plicar 6 cuadruplicar los forrajes anuales y temporeros; 
y por otra parte, no hay nada más sencillo. 

Pero tampoco nada prueba mejor: explicaré la razon. 
Los prados naturales se forman en los terrenos frescos . 

· :r.fochos son aun demasiado frescos: son mojadqs, empa
pados, formados de juncos, de salsífis silvestres, pedicu
lares, cárices y malas festucas, sin contar los musgos. 
dispuestos siempre á 'aparecer. 

Cambiando la corriente y el nivel de las regueras Y 
arroyos que recorren nuestros valles, á partir de sus roa

, nantiales, fácil es doblar la superficie susceptible de con-
-vertirse en prados. 

La ni velacion, un azadonazo , un poco de cuidado, de 
estiércol, de semillas forrajeras y algo de frescor, forman 
las praderas nuevas. · . 

Su heno. da abono, sin contar, por supuesto, la leche-
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la manteca, el dinero que resulta; y el dinero y el abo
no, aumentando durante muchos años la fertilidad de los 
prados, suministran despues á las tierras en cultivo los 
Bstiércoles de que tienen necesidad. 

Porque' el heno es 1a base de los estiércoles. El heno 
enriquece la tierra. 

Los buenos prados son tambien una ·fortuna. 
Desvjar un arroyo, llevarlo á una parte más elevada 

de las pendientes , repartirlo en un prado ó en un herba- · 
je por medio ele regueras sencillas, y gastando alg-qnos 
jornales, exige poco trabajo y mucho n:iénos dinero; esto 
se hace concluidas las sementeras, terminadas las labo
res de invierno, despues de recogidas las hojas de los 
bosques, · caando se han cortado para cama de los anima
les los brezos y matorrales, cuando, por último, nada 
.corre prisa. 

Así se pueden· hacer trabajos en grande sin un jorna
lero de más en el año, sin gastar un duro. O si se trata
se de mejoras extensas, de creacion de praderas de mu
chas hectáreas, como puede suceder en las labranzas de 
40 6 ;: O hectáreas, gastar algunos escudos en el año en 
semejante faena, es una imposicion de dinero á gran in
teres. Es un gasto que no se siente, y se doblan los pra
dos y los henos, las bestias y los provechos, sin cuidado 
alguno. 

Entre. las sorpresas dé fortuna, no conozco otras me-
jores. . ! 

Y ademas, quede sentado que creando prados nuevos 
se mejoran al prªpio tiempo los antiguos casi necesaria
mente. De donde resulta que los mismos prados produ-
cen, con corta diferencia, dos veces más producto, y que 
doblándose su extension, se producen cuatro veces más 
heno y pasto. 

Se comprende fácilmente, porque esto es cJaro y sen-
eillo, que en semejantes trabajos prueban bien en todas 

las granjas. 
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Desde luego está reconocido . que el heno proporcio:aa 
mucho más estiércol del que consume; el heno consume
unos 300 kilógramos por cada 1.000 kilógramos, mién
tras que proporciona 2.000 á 2.300 kilógramos. 

Esto explica la prosperidad que sigue á la mejora y 
creacion de los prados naturales. 

Esto dice en dos palahras que las sorpresas de fortuna 
están al alcance de la mayor parte de los cultivadores. 

Y hasta aquí, en .el presente capítulo, no he explicado 
cómo y por qué los forrajes anuales ó temporeros tienen 
la misma influencia y .el mismo mérito que los henos de
los prados. 

Quiero decirlo aparte. . • 

V 

Forrajes que n.o s on h e no de prado. 

El trabajo y el saber, 
el cortijo hacen valer. 

(N. F. de Jl. ) 

Si el cultivador quisiera hacerlo todo en el mismo año ,. 
se engañaría á sí mismo . . 

En todo progreso, aunque es bueno marchar con cele
ridad, es necesario, no obstante, moderar esta velocidad 
y regular con juicio los diferentes elementos de la pro
duccion, s~gun una ley de progresion de que cada ade
lanto en su dia debe presentar un beneficio. 

En agricultura, el tiempo debe contarse como uno d0 
los principales elementos. 

La tierra·está casi en todas partes bastante raquítica. 
Enriquecerla en algunos meses no es posible. El hombre 
y el dinero se atascan. Para esto hay reglas: á ménos 
que no se siga ninguna regla y que se abandone al azar 
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la parte más séria ·de la agricultur-;i., la parte económica, 
lo que por. desgracia se ve algunas veces. 

Un suefo endeble casi síen;ipre es mal tratado y mal 
cultivado. Las .rejas ·se hacen mal; las diferEjntes labores 
de los cultivos sor.l. insuficientes; las cosechas se suceden 
sin criterio alguno, consumiendo los abonos y ensucian-
do la tierra. ' 

Para reparar esta miseria, se requjere tiempo, cuida-
dos y saber. 

Hé ahí cómo. 
Desde luego, para combatir la flaqueza del suelo, hay 

un medio infalible: el empleo de los estiércoles. 
Pero este empleo requiere muchos años, porque los es

tiércoles se producen lenta.mente con los forrajes y las 
pajas, las hojas y los helechos, y esas materias están en 
cantidades limitadas en las casas de labor. 

Los forrajes forman el elemento principal de los es
tiércoles. El resto sirve de escipiente. Y como en casi 
todas las granjas los forrajes no son abundantes, los es
tercoleros son pequeños y la tierra sigue endeble. 

En esta cuesti,on hay una premisa admitida por todos, 
á saber: que los forrajes forman la tierra. Si son abun
dantes, hay estiércol para los prados y para los campos;. 
hay animales afort·unados, es decir, bien alimentados, 
que producen dinero, cada. uno á su manera; hay pro ve.
cho, es decir, que entónces hay placer en ser cultiva
dor. Si existen pocos forrajes, sucede todo lo contrario. 
La tierra queda. pobre y el cultivador con ella. 

Esto sólo se dirige á probar que la tierra no se fertili
za sino en muchos años, cuatro años, cinco, 6 más; por
que comprar bastante estiércol para fertilizarlo todo á la 
vez, ordinariamente es imposible·, y si se puede, por lo. 
general se pierde; y producir bastantes forrajes desde el 
primer año, no se ha visto aún, y no puede hacerse .con 
ventaja. ' . 

Y ademas de esto, la tierra tiene una propiedad de ab·-
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sorcion que no deja á las cosechas la to,talidad de los abo-
nos que se le han proporcionado. Ella los almacena has
ta un estado determinado ,de, satiÍr,acion, estado _variable 
segun la composicion del suelo. Una tierra arcillosa ab-
sorbe más 'que 'ptra arenos'a 6 calc~rea.. . 

La saturacion del suelo no se obtiene sino al cabo de 
muchos años despues de grandes cantidades de abono, 
y la accion del aire, del calor, d~ la humedad, ejerce en 
los fen6merios que la .determinan una influencia en la 
que el tiempo tiene gran parte. . 

:Y no se crea que· las estercoladuras lo son todo: mu
cho es, lo reconozco; es lo mejor; pero las labores dadas 
á la tierra por los instrumentos en los diferentes culti
vos, y la alternativa de fas cosechas en el mismo suelo, 
segun sus propiedades particulares y sus funciones pro
pias, tienen tambien en la produccion una. influencia 
singular. 1 

Los buenos cultivos hacen las buenas tierras. 
Como prueba de ello, puedo deciros que hay algunos 

ingleses, cuyo ·método, ciertamente, yo no quisiera se
guir, que han gozado de mucha fama, pues se ocupó de 
ellos todo el mundo agrícola, que cultivan con prove_
cho desde hace muchos años, sin abonos algunos, gra
cias á las poderosas rejas dadas á las tierras en cada cul
tivo. El aire proporciona efectivamente al"suelo una fer
tilidad capaz de producir cuatro 6 cinco hectólitros de 
trigo por hectárea y por año; y no el aire sólo, sino el 
aire y la 11 uvia; el 'sol, la nieve, el granizo , en una 
combinacion universal y maravillosa. 

Una tierra abonada, labrada profundamente, cultiva
da alternativamente con forrajes _escardados y con cerea
les, se convierte á los tres 6 cuatro años en una tierra 
de provechos, y los forrajes que se le siembren 6 se le 
planten, junto con fos henos que suministran los prados, 
<la"Il; al cultivador tanto abono como necesita y tanto di
nero como dese¡¡.. 
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Paro esto se ·hace un poco ~ cada año. i 

El primer año se
1 
está en plena miseria. Sin heno, sin 

stiércol; es decir, poco heno, poco estiércol. ' 
. Se abonan. los prados, s~ les · sanea y se les rie9a. 9 
no se abonan, se pon.e cal, cenizas ó guano. Esto da al 

egundo año más heno y más estiércol. 
Entónces se pueden ya abonar mejor los prados y es
rcolar algo los campos 'cultivados de nabos, de coles, 
e trébol 6 alfalfa, las plan.tas ménos exigentes. 
La prosperid.aid comienza. 
Y sigué ·en progresivo aumento en los años siguien
s si se conserva la misma ruta. Este es el buen sis
ma. 
Al cabo de cuafro años de buenos cultivos, la tierra és 

rasa , 6 ya está enriquecida, porque supongo, es una 
posicion necesaria, que algun abono exterior habrá 

enido cada año á juntarse con los abonos de la granja. 
Los nabos se eligen á falta de otra cosa mejor: produ
n mucho, pero se conservan mal. 
A.l poco tiempo, á los tres ó cuatro años, en el sitio de 
nabos, las remolachas y las zanahorias tal vez puedan 
Prosperar, y si prosperan, se prefie~en á los nabos. 

Cuando esos forrajes están asegurados, los buenos re-
tados son ciertos, si el resto de la labor se lleva bien. 
tallaré esta idea. 
E~ primer lugar, esos forrajes son consumidos en la 

l'anJa que fos produce de mil modos y en su totalidad: 
estiércol que absorben es restituido en sus tres cuar
Partes: la otra cuarta parte se con vierte en leche, en 

me 6 en trabajo, y se trasforma en dinero. Y aunque 
último no se realizara por razones especiales. es ya 

Ocho Volver á encontrar en los establos, al cabo de al
id os meses, las tres cua~tás partes del estiércol consu-

1 
° Por las cosechas. Los cereales no dan el mismo re

tado 

~ll. s~gundo luga~, las plantas forrajeras escardadas 
38 

' 1 1 
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limpian .• por las labores .que s_e les d~ en las buenas gran
jas, la tier:ra cq,rgada de malas semillas durante el cul-
tivo de los <';ereales. , . 

. Y eso es u.na gran cosa. Las malas hierbas que abnn
dan ,.en los c,ampos ;noban t~nt0 estiércol como las cose
chas, y bien. sabeis vqsotros ci.;1¡into ~9manJas cosechas. 
Una tierra sucia no produce beneficios. , 

Por otra parte, los cultivos escardados, el trébol Y la 
alfalfa, se producen en las tierras en donde no podrian 
crearse praderas, y con esos cultivos se obtifmen en to
das las tierras las especies y las cantidades de forraje c1u 

se desea. 
Tienen otra propiedad esos cultivos que los hace casi 

perfectos: soportan una cantidad tan eltwada de estiér
coles, que el forraje que se obtiene á su máximum de pr 
duccion, cuesta ordinariamente ménos caro que el he 

ele prado. . 
La remolacha puede producir cosechas de 100 .000 kt 

lógramos por hectárea, que representa!). por lo roén°· 
25.000 kilógramos de heno. Admitiendo SOO pesetas d 
gasto por hectárea, lo que es demasiado , se obtienen lo 
1.000 kilógramos de heno por 36 pesetas. 
· J,as zanahorias, ruta bagas, nabo del Palatinado . 

col de Poitou, presentan los mismos resu~tados aunqu 
la cosecha sea menor. 

Esos cultivos nunca temen un exceso de abono. 
pequeñas !superficies pueden obtener grandes coseobM 
Por el contrario, un poco de exceso de abo:uo encaill

3
' 

los cereales. 
Y a.ún no es eso todo. El trébol y la alfalfa tienen adt 

mas otra propiedad muy preciosa. Las largas raícesd" 
· esas plan, tas van á tomar su alimento á mucha profoll · 

dad, sin casi esquilmar la superficie, y absorben d6 
atmósfern. una notable cantidad de sus elementos. Mé~, 
consume.n 400 kilógramos de estiércol por ca~a 1. ~ 
kilógramos de heno, miéntras que esta cantidad 
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no suministra más de ·2.000 kilógramos de estiércol. 
Y el t~ébol puede durar dos años y hasta tres, y la al
fa dura por lo ménos seis años. Hay, por cbnsiguien
' economía ·de niano de obra y de semilla. 
Asi, pues;-los ·c'ultivos forrajeros anuales como las raí- , 
s, 6 temporeros éomo el trébol y la alfalfa, sen una for- ' 
na para el cultivador. ' 
He demostrado ya en etro capítulo la ventaja de estos 
ltivos. " , 

VI 
Lo que ·valen los granos. 

El brazo ha de trnbaja~, 
\a cabeza go hernar, 

' (N. F'. ele l!. ) 

t'o pienso de~ir nada de extraordinario acerca del 
lor de los granos; no engañaré ni desazonaré á nadie. 
~e contentaré con examinar esta cuestion, deseando 
e sean todos de mi parecer despues de la lectura del 
ente capítulo. 

degun mi opinion, el cultivador debe producir lo que 
é mayor beneficio. · 

demas puede abandonarlo. 
ero es necesario fijar préviamente qué es lo que tie
esta cualidad. El mayor beneficio no se obtiene en 
s los lugares con los mismos productos. 
n un país son los forrajes los qile producen, mién
I que en otros son los granÓs y los cultivos indus
~8 · ta~es como el tabaco, el lino, el cáñamo.,la.col
ra ru?1a, el azafran, etc. Y aún no hablo aqm ~1 del 

I, ni del olivo, ni del algodonero, que proporcionan 

1 
t 
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~n ·las provincias d~l Mediodia 'de España pingü~s bene 
ficios á un gran riúmero de cultivadores; ni tampoco ha 
go m.ención de la vid, que cu.bre enteramente alguna . . ~ ' . 
provmcias y hace-por sí sola la fortuna1de una poblac10 
considerable. , 

Hemos convenido en 'los capítulos precedentes, que lo 
granos no pueden, por regla ge neral, cultivarse sin for 
rajes. Para ello hay muchas razones 'que creo he exami 
ha~o suficientemente y he indicado tambien. 

La proporcion que por término medio debe existir en 
tre la extension de los granos y la de los forrajes. 

Me falta decir lo que valen los granos. 
Ante todo hago presente que creo concedemos <lema 

siada superficie al cultivo de los granos, y estoy sega 
tambien que no abonamos bastante' las tierras destina 
dás á su cultivo. 

Tanto como trabajar, debemos sacar buen partido d 
cada cosa, lo que no se ve en todas p~rtes. Y tanto . 
mo hacer cultivos, debemos hacerlos en buenas condí 
ciones, lo que no me ha parecido comun .en infinidad d 
comarcas. 

Para los granos, las buenas condiciones son las tie 
grasas y limpias: grasas de antiguas estercoladuras 
limpias d.e la última cosecha. • 

Pero no todos los granos valen igualmente. En el met 
cado hay entre ellos una diferencia con la que debe coll 
tarse, comparándolos con su precio de coste. 

1 
Si calculamos el precio medio .aproximado á que sa 

los diferentes cereales, y comparamos ese precio con . 
que tienen generalmente en el mercado, sacareroos de e
ta comp~racion el beneficio del cul~ivador. . rad' 

De ah1 resulta una enseñanza smgular, mespe 
aciaga: ciertos cultivos muy extendidos aún, está.V 1 
pérdida en la mayor parte de las casas de labor, Y el cll. 
tivador, ignorando esto, c<mtinúa su rutina, hace lf' 
tos inútiles y pierde su tiempo. 
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Deseo que ~sto .concluya é indicaré el medio. 
Hay.años en que todos.los granos producen beneficios; 
ro hay otros grny numerosos, en que el género está en 
rdida. E,stos son, los que de~animan y al propio tiempo 
truyen. ' 

Los años de abundancia son calamitosos para el mal 
nltivador. Efectivamente, sus cultivos, á pesar de la 
ndad del año, no pueden.producirle grandes cosechas, 

n atencion á que la tierra es pobre; ál mismo tiempo, 
venta de los productos á bajo precio vacía fácilmente 

u gabeta y sus graµeros, porque se ve obligado á vender 
ra pagar al prgpietario y á los jornaleros y hacer 
ente á sus gastos domésticos, etc. 
El buen cultivador, por el contrario, sale. siempre de 
~idados. Nunca debe apurarse, porque la tierra e's fértil. 
1 el tiempo conviene á las cosechas, éstas, ordinaria
ente buenas, pueden apén.as entrar e~ el granero por 
mucha abunda11cia. Si los. pr~cios son bajos, el año es 
alo; pero como hay que vender, no es desgraciado del 
o. 

El precio de algunos granos gene~almente es bajo y 
0 1>uarda proporcion con su coste . 
. ¿Por qué son mal pagados los granos? Por su abundan
Ia: llévense ménos al mercado y consúmanse más en las 
neas y se les verá subir. ' 
Y al mismo tiempo es necesario para hacerlo bien, 

cultivar ménos extension de terreno y abonar mejor lo 
ne se cultiva. , Esto disminuye el precio de produccion, 

llero la aumenta considerablemente. 
~o hay otro secreto importante en el cultivo de los 

C1a~os; por eso digo como al principio, sin ofenderá 
llad1e, que es asombroso no sea conocido por todos los 
cultivadores. 



Siempre el ciego ruLincN 
tiene menguado el granero. 

{N. /'. de 8 .) 

Los granos se siembran sin ton ni son, como si nad 
costasen. Si yo no viese tantas pruebas, lo creeria con 
ficultad. Es muy frecuente que nuestros cultivador 
pierdan sus cosechas de grano; pero si prodojese es 
cultivo lo sufici~nte para enriquecernos, no estaria D1 

extendido que está. 
Seguramente esto es debido á un añejo error y á u 

defecto crónico en nuestra agricultura. 
Hé aquí dónde sµpongo el error. 
El cultivador gasta poco á poco el dinero que le cue: 

tan sus granos. Él mismo emplea su trabajo, que no en 
tra para nada en sus cálculos . No tiene contabilidad 
guna, y por otra parte, cree en conciencia que para 
da la necesita: más de uno ignora, tanta es aún la ign 
rancia, que exista una cosa con ese nombre; nada d 
cuentas; gasto desconocido; azar, hábito, rutina. er 
pobreza. 

Por el contrario, los ingresos, cuando vienen, lleo 
juntos en dinero contante. Eso llena en un dia un g 
vacío; se toca y se cuenta, miéntras que el gasto se h3 
insensiblemente. 

Pero no es estO todo. ~ 

Muchos cultivadores creen que la paja hace el estiét 
col. Mucha paja, dicen, es el orígen de mucho ab011 

El orígen es, efectivamente, si hay ganado; pero doll 
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ay mucha paja hay pocas bestias, y por consecuencia, 
fal ta el orígen verdadero. 

Hay, pues, tambien un error en ,eso. Los granos con
umen más'abono del .que proporciona la paja: por esa 

razon, los cultivadores que siguen este sístema, que por 
e gracia son muchos en nuestro país, ven agotada la 

ferti lidad de sus tierras sin conocer la causa. 
El defecto crónico que al mismo tiempo contribuye 

algo á esta gran ex.tension superficial que todos dan al . 
cultivo de los cereales, es la insuficiencia de los ca pi ta
le' de esplotacion; es el dinero que falta. Este defecto 
no todos tie.q.en la franqueza de confesarlo; •atribuyen 
las lUalas cosechas al calor, á la excesiva lluvia, á la in
elemencia del cielo; pero pocos dicen que este mal re
'ultado proviene de su escasez de recursos. 

El cultivo de los cereales exige pocos adelantos. En 
ri{)oor, bastan algunos malos instrumentos, como se ve 
á cada paso; algµnos jornaleros más en la sementera y 
en la siega: hé ahí la mitad de los gastos . 
. Los forrajes exigen más dinero. Desde luego su cul

tfro , para ser bueno, exige cuidados y labores diferen
. Despues su producto, para ser consumido en la 

'ranja, requiere ganado en gran cantidad, y en el ga
nado la mayor parte de los productos son á ' largo plazo. 

En cambio los forrajes producen estiércol. y por con
cuencia más grano que el que se produce en los sis

temas de cult.i vo puro de cereales: en éstos asoma pron
to la miseria, que no se compadece de nadie y que no 
Cede un punto en sus rigores. . 

La falta, pues, de capital y la ignorancia inicada án
le·. bastan por sí solas para explicar el estado agrícola 
de muchas provincias de España. 

En realidad los granos dan poco provecho en el esta
do actual de su cultivo. Los gastos de produccion igua
l~n con frecuencia al producto, y algunas veces hay pér
dida . 
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Cuando se suma el importe del arriendo, los gastos 
generales, la amortizacion del mobiliario empleado , el 
interes del capital de esplotacion, la mano de obra , los 
abonos, el coste de la semilla, las pérdidas en los alma
cenes, los gastos de venta, todo lo que se gasta en un 
a:ño para una cosecha, se halla, á fin de cuentas, con 
14, 16 6 18 hectólitros de grano por hectárea: triste 
producto y pobre renta, principalmente cuando el géne
ro se vende mal. 

Muchas veces se gastan 200 pesetas para cosechar 
otras 200, y con frecuencia, para más desdicha aún , e 
gastan 200 pesetas para obtener 190. 

Pero debe decirse que esto no sucede sino en las tier· 
ras pobres. En las otras, hay 20, 22. 25 hectólitros de 
trigo por hectárea, 30 6 35 de a vena: entónces hay pro· 
vecho; se gana dinero; se hace lo que se quiere. 

Una manera, á mi parecer, de cultivar los granos , es 
hacerlo bien. Esta manera es la mejor, y poniéndose con 
buena voluntad, ayudánd0se~ con la luz de los deroas. 
con la experiencia de todos, se puede y se hace: culti· 
vese una extension menor, y abónese más copiosamente 
la tierra; divídase el suelo ocupado actualmente por 1 • 
cereales entre los cereales y los forrajes, y en una hec· 
tárea de cada cultivo se concluirá por cosechar como en 
dos hectáreas sin más gastos. 

Los que ganan lo hacen así. Es el secreto de realizar 
beneficios; aprovechémo los. 
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VIII 

Los casos cl1í"ioi1es. · 

Quien closcuicla la heredad, 
pierdo en réntas la mitad; 
y respecto a1 capit!lil, 
gran purte ele su cau¡\al. 

(N. F. de Jt, ) 

Los casos difíciles son numerosos. Seguramente es una 
desgracia que sobrevengan; pero hay mil medios para 
salir de estos malos pasos. 

Segun mi opinion, lo que casi en todas partes multi
plica los casos dificiles es la ignorancia. 

En este punto creo que todos son de mi parecer, ex
ceptuando los muy ignorantes; porque una de las cosas 
más notables es que los que más ignoran son los que 
creen que tienen ménos necesidad de aprender. 

Esta disposicion del espíritu humano no es á propósi
to para disminuir el número de los casos difíciles. ,:Pero 
el tiempo pasa pronto: con el tiempo las gentes que ig
noran mucho envejecen, y en su lugar, sin desear su 
muerte. gracias al cielo, gracias al tiempo, gracias á la 
instruccion que se propaga, gracias al progreso incesan
te y á la experiencia adquirida, lo.e; hombres que se ponen 
al frente de los negocios, siguen con fe el camino de las 
mejoras. y disminuyen dia por dia los casos difíciles del 
cultivo. 

¡Tanto mejor! La rutina es terrible, y combatirla en 
los viejos cultivadores es perder el tiempo. 

Lo que multiplica tambien los casos difíciles, es la in
suficiencia de los capitales. 

De este defecto se adolece ciertamente en la mayor 
39 
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parte de los cortijos 6 en un gran número al ménos, y 
las más de las veces es un resultado de la ignorancia; 
no obstante, hay en todas las provincias cultivadores 
que tienen más tierras que escudos, más cargas que re
cursos, y en cuyas fincas, contra su voluntad, muchísimas 
cosas están en mal estado, por insuficiencia de capitales 
y á pesar de mucha inteligencia. 

En conciencia, estos últimos casos son muy digno 
de estudio, los más dignos de interes y los más aciago , 
porque son los que más hacen sufrir. 

Se sale de ellos con ayuda del tiempo. con ayuda del 
cielo, por medio del trabajo, pero de un trabajo inteli
gente, vigoroso, paciente. 

hl tiempo obra aquí proporcionando al fin de cada año 
el capital formado por los beneficios del cultivador. 

Ese capital saca de apuros, segun su importancia, al 
cultivador hábil que lo gasta bien; y al cabo del año los 
resultados que produce se jnnian, como beneficios, al ca
pital primitivo. 

El bienestar, los buenos negocios, la satisfaccion del 
corazon, nacen aquí del trabajo ilustrado, que trae ade
mas otros muchos buenos resultados. 

Un caso difícil tambien es la distancia de los merca.
dos. Las largas distancias que separan al cultivador da 
las illas ó ciudades en donde los artículos se venden, 
aumentan mucho los gastos de esplotacion. Y estas dis
tancias pueden oponerse ademas á especulaciones ...-en
tajosas. 

Ciertos artículos, la leche, las legumbre , etc., no pue
den producirse sino cerca de las ciudades. Léjos de la 
grandes villas, e to es léjos de Jos mercados, los gasto 
de trasporte absorberian los beneficios, principalmente 
en las pequeñas alquerías y en los cortijos medios de 30 
á O hectárea , que son los más numerosos. 

Trasportar cada mañana á más de seis á ocho kilóme
tro de distancia sobre un asno 6 sobre la cabeza, una 
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mercancía de la que debe darse un litro por 10, 15 6 20 
~éntimos de peseta., es imposible, se renuncia á ello á· 
ménos que se trate de 60, 100 6 150 litros por dia, que 
-Os la carga de un asno 6 de un jaco, y hasta se hace im
posible cuando la distancia llega á ser de diez á doce ki
lómetros. 

La venta de la manteca fresca está en el mismo caso. 
Los trasportes á largas distancias que pasan de dos 6 tres 
leguas, una 6 dos veces por semana, origínan un gast9 
ian elevado, que se renuncia· á esta produccion, á mé
nos que se trate tambien de 15, 20 6 30 kilógramos por 
viaje. 

Cuando los mercados distan más de dos 6 tres leguas. 
se hacen necesarias otras especulaciones particulares, or
dinal'iamente ménos ventajosas que la leche, la manteca 
ó las legumbres; como por ejemplo, cría del ganado, ce
uamiento de cerdos, cultivos diversos destinados á la ven
ta, etc. 

Los casos dif1ciles. en casi todos los países se multi
plican tambien por el mal estado de los caminos. 

No hay nada más ruinoso ni de peores resultados co
mo los malos caminos rurales, vecinales, de pequeña y 
de grande comunicacion. Ademas de la fatiga de los 
animales, sobre los cuales hay que emplear frecuente
mente el látigo; ademas de la dislocacion de los carros 
tan sacudidos por los baches; ademas de romperse los 
arneses é impacientarse el conductor, hay lentitud en 
los trasportes, tiempo perdido y tiempo tan caro! 

El trasporte de los abonos, el trasporte de las cose
chas, el de la cal, de la marga, de las algas y arenas de 
mar y de todos los materiales que· se emplean en una 
casa de campo, cuestan en malos caminos un deterioro 
inconcebible de yuntas, arreos y carruajes, y u'na lenti
tud de trabajos incalculable al cabo del año; eso sin con
tar con las muchas mejoras, á las que se renuncia ante. 
los malos caminos. 
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Los municipios ilustrados y una buena inteligencia 
entre los cultivadores vecinos ele una misma aldea, pue
den, asociados duante algunos años, crear, empedrar, 
desecar los caminos, converfü:los en buenos y nume
rosos. 

Un caso; ¡ah! dificil es tambien el precio de ln mano 
de obra y el espíritu atolondrado de los jornaleros. 

Yo tengo la fortuna de tener desde hace mucho tiem
po buenos criados, buenas criadas y buenos jornalero.s; 
pero en todas partes tengo amigos que me escriben 6 
me dicen, en sus horas de con.fianza, que los criados se 
vuelven insoportables, y que el hombre en general, si 
se ha de juzgar al hombre por esas gentes, se hace de 
dia en dia mentiroso, de carácter haragan, vicioso, etc. 

Esto no es verdad, relativamente al hombre; lo ase
guro, porque en toda la tierra el hombre se eleva cada 
dia en dignidad, en ilustracion, en mérito; tampoco e. 
esto ve_rdad; lo espero y lo creo, relativamente á perso
nas que nos sirven y que al cabo son nuestros colabora
dores en nuestra~ obras; es verdad. á lo más, para una 
parte de esa poblacion rural, fiotu.nte cada año de pue
blo en pueblo. sin lazos de familia y sin sentimiento al
guno de afecto á la sociedad en que viven. 

Estos obreros son incorregibles é insoportables. Pero
los buenos redimen á los malos. 

El salario que se da á los trabajadores rurales se ele
va cada día en proporciones asombrosas. Y cuando los 
granos abundan y se venden baratos. el cultivador se
lamenta y con razon. 

El caso es difícil. Pero se sale de él reduciendo ttl nú
mero de jornaleros por medio del empleo de las máqui
quinas: como por ejemplo. máquina de trillar, aventa
dora, segadora calzador, Linador. etc. 

Los arrendamientos á corto pfa.zo, de sei . siete y nue
ve a-O.os, son tambien embarazoso : no para el mal cul
tivador, que no tiene ning una buena intencion 6 que n<> 
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tia be mejorar, sino para los que prosperando van por el 
buen camino, ei camino del buen sentido, de la il~stra
cion, del bienestar y de la economia. 

Se debían hacer arrendamientos de 12, lg,, 18 6 20 
ailos . Con arriendos de esta duracion é inteligencia en 
el arrendador y en el arrendatario' . los casos difíciles se 
hacen ligeros, las mejoras se hacen en comun á benefi
cio de las partes, es decir, en beneficio de todos; propie
tarios, arrendatarios y medieros. 

Las habitaciones defectuosas aumentan tamb'ien los 
casos difíciles. En el tiempo en que vivimos, no todos 
se resignan, con razon, á viYir en una casa ruinosa, ne
g1·a y sucia, baja, húmeda y malsana .. Se quiere una ha
bitacion limpia, confortable, un aposento para sí, un 
cuarto ó dos para los hijos, y otros tambien para los cria
dos. El gusto es más delicado, y eso es una buena 
señal. 

Hay , pues, si se cuentan despacio, buen número de 
casos difíciles. Pero el cultivador inteligente, instruido. 
activo, prudente, listo y jóven, sabrá ~ allanarlos. 

IX 

La :rotacion d o 01.11tlvos . 

El cnmpo va dc;icansando 
sus productos alte'rnnndo: 
q uien le deja s in sembrar 
no le sabo cultivar: 
si le cansa prontamente 
no mudarle la s imiente: 
h ll8ta lo va mejorando 
quien prudente va alternando. 

( ·.1.-. cte n. ) 

Se han necesitado cinco mil años, tal vez seis mil, 
Porque el primer hombre nació hace mucho tiempo, P.ª
ra observar una de las leyes má g enerales, más sorpren-
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dentes de la produocion agrícola: la alternativa de cose
chas. 

Y no nos vanagloriemos: lo que saben la mayor par
te de las gentes en ese punto es aún muy limitado. 

Los más de nuestros labradores ignoran las conse
. cuencias de esta ley. No saben leer, y en fisiología ve
getal no son unos sabios. 

Pero la ley existe y ha sido observada: es precisar 
universal, perentoria. Fué presentida por Varron, Catonr 
Virgilio, Tarello. hace ya muchos siglos, ántes de los. 
sabios autores que han determinado su valor como una 
fórmula matemática, Decandolle , Dombasle, Gasparin 
Boussingault, etc. 

Hé aquí en qué consiste: 
Cuando una planta ha vivido cierto tiempo, un año 

para las plantas anuales. dos años para las plantas bie
nales. muchos años para las plantas vivaces, la misma 
especie no puede en seguida desarrollarse económica
mente en el mismo lugar. 

Esto que es verdad, relativamente á las especies cul, 
tivadas de las que se exigen productos abundantes, e 
ménos patente y ménos visible en las especies silves
tres, las cuales eligeri. sus estaciones segun sus aptitu
des. y se perpetúan en razon de la naturaleza del su el<> 
y de las propiedades especiales de que está dotada cada 

planta. 
Hé aquí cómo pasan las cosas y cómo se explica la ley 

de la alternati ·a. 
Los cereales de diversas especies, buenos y malos. el 

trigo como el centeno. encuentran infinidad de obstácu
los en la sucesion exclusiva do su cultivo-. La Providen
cia es la que ha dispuesto esto. 

Los mismos ob i:áculos se presentan para las diferen
tes especies forrajeras herbáceas del gran cultirn, corn1> 
trébol, alfalfa . esparceta. 

Por último, tampoco eluden esta ley el tabaco, el li-
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no, lapa tata, que no prosperan en el mismo terreno du
rante muchos años consecutivos. 

Algunos obstáculos son generales y comunes á todas 
las especies. Otros son particulares á ciertos cultivos: 
eomo se ve, no faltan. 

El labrador se libra de ellos por la alternativa de las 
cosechas. 

El obstáculo más patente á la sucesion indefinida de 
los cereales, proviene de la multiplicacion de las mala::; 
hierbas. 

Sabido es á qué se da este nombre. Las malas hierbas 
son todas las que aparecen en un cultivo, plantas inúti
les 6 nocivas, anuales 6 vivaces, extrañas á la especie 
cultivada: avena bulbosa 6 loca, grama, centáureas, ama
polas, arvejas, ·mostaza silvestre, persicaria 6 hierba 
pejiguera, rabaniza, etc. Esas malas hierbas viven or
dinariamente bien y maduran su semilla ántes de ~a 
siega. 

Ellas agotan la tierra, puesto que prosperan tanto y 
suministran tantas semillas; se perpetúan, puesto que 
sus semillas se diseminan ántes ó durante la recoleccion 
de las mieses, y se conservan en la tierra á veces du
rante muchos años; y por último, concluyen por sofae
pujar y adelantar en abundancia, en vigor y en agota
miento del suelo á los cultivos en qua aparecen. 

El cultivador se ve obligado, cansado de luchar, á 
abandonarles la tierra á la vuelta de algunos años. 

Eso es lo que da orígen en muchas comarcas á esas 
alternativas del pobre cultivo, en donde el tercio del 
suelo está en barbecho, y en donde en el barbecho apa
recen los cardos, retamas, suzones, etc., durante seis, 
siete ú ocho años. , 

Otro obstácu.lo del cultivo de las mismas especies en 
el mismo suelo, proviene del mal empleo y de la insu
ficiencia. de los abonos. 

La tendencia de la mayor parte de los agricultores es 
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hácia el cultivo de los cereales. Ese cultivo toma mu
cho abono de la tierra, restituyendo muy poca cantidad 
con sus pajas. 

Se hace, pues, necesario buscar otra fuente de abono, 
y si esta no es inmediata, fácil, económica, es indis
pensable cultivar especies destinadas al ganado produc
tor de estiércol y productor de leche, de manteca y de 
dinero. 

Se .ha reconocido, hace ya mucho tiempo, gracias á 
las experiencias de Thaer, de Sausurre, Vauq uelin, Dom
basle, Payen, Boussingault, Isidoro Pierre, Malagutti, 
Georges Ville, etc., que las plantas están dotadas de pro
piedades particulares de absorcion y de asimilacion, en 
virtud de las cuales los elementos del suelo y del aire 
son tornados, elaborados y retenidos 6 eliminados, se
gun la especie y la edad de las plantas, la calidad del 
suelo y la abundancia y naturaleza de los ab¿nos, Y 
que á causa de estas propiedades de las plantas, el suelo 
se agota de potasa como sucede con las patatas, el nabo, 
la remolacha, la pataca, el trébol y la esparceta; ó de 
fosfato y de ázoe, como sucede con los cereal es· 6 de cal, 
como sucede con la mayor parte de las leguminosas. 
guisantes, alfalfa, trébol, arveja , etc. 

Por lo tanto, si una de estas plantas se cultivase cons
tantemente en el mismo terreno, el elemento más asi
milado conclui~ia por agotarse en la tierra hasta el pun
to de no suministrar, al cabo de algunos años, sino co
sechas miserables, miéntras que los dema elementos del 
suelo estarían en exceso é inútiles. á ménos de resti
tuirle los elemento absorbidos en el órden de su empo
brecimiento 1 lo que se ve raras Yaces y lo que no siem
pre es fácil. 

Un cultivo único y hasta muchas especies de culti\o 
semejantes en u composicion, como son los cereales. 
trae siempre consigo un mal empleo de los abonos, ago
tando demasiado pronto ciertos principios, el ázoe y los 
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fosfatos por ejemplo, y dejando en exceso en el snelo 
los elementos eliminados por ellos, los álcalis, la cal, etc. 

Esos elementos en exceso representan un capital im 
productivo y por consiguiente inútil. Una cosa inútil · 
en agricultura, es una prueba de error 6 de incapa
cidad. 

Y no es eso todo, pues no quedan elementos sobrantes 
ni nada de reserva . Una reserYa sería aún en estos ca
~os un anticipo que se encontraria en lo sucesivo, apro
vechándola para algun cultivo forraj ero 6 para alg un 
pas to ; pero las malas hierbas nacen espontáneamente 
egun los elementos que hay en exceso, y consumen en 

' U provecho este exceso de fertilidad perj udicando á las 
cosechas. 

Por otra parte, el cultivo exclusivo de los cerealesº sin 
':ompras que por lo general son desven tajosas, no puede 
producir bastante e.stiércol para la conservacion de la 
fertilidad por medio de la paja de las coseéhas , y desde 
este momento, en buena ag ricultura , otras especies de 
propiedades y de uso. del todo diferentes deben alternar 
con ellos. 

Otro obstácclo se presenta aún contra el cultivo de las 
lllismas especies durante muchos años en el mismo sue
lo. Es el tiempo que falta entre la cosecha y la semen -
lera, para preparar convenientemente la tierra , mullir, 
limpiar , abonar, encalar, etc . 

Otro de los oLstáculos es la mala reparticion. de los 
trabajos. Un cultivo único exige en cierto tiempo una 
tnano de obra determinada, grande alg unas veces , con 
frecuencia costosa. Muchos cultivos de e pecies diferen-

reclaman en todo tiempo, al contrario, los cuidados 
<le! cultivador, y gentes y bes tias son empleados cons
lan.temente con la reg ularidad debida. 

Estas razones bastan para explicar la importancia de 
lo sistemas de cultivo foTmados de muchas especies de 
Plantas alternadas en su sucesion, recibiendo las ester-

40 
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coladuras, las enmiendas y los diferentes cuidados que 
necesitan en razon de sus disposiciones, y proporcionan
do á la vez un suelo limpio, abono abundante y los pro
vechos líquidos. 

X 

Eloco lon de un '>l s t e ma do prodnccio n , 

La tierra nunca envejece 
mns cuenta que se em)JObrcr~: 
y lo puedes evitar 
sabiónclolacul tivar. 

(N. F.ile R. 

Hasta el presente, en cada país, cada hijo de labra
dor encontraba al nacer delante de él en torno suyo 
el camino recto y sencillo que debía seguir. 

Cada granja tenia desde tiempos desconocidos su 
cultivos, sus animales, sus especulaciones determinadas. 
invariables con poca diferencia, y lo que se veia en unn 
generacion se hacia casi siempre en las siguientes. 

En ciertos paises se cultivaba ú nicamente 
Trigo, 
Barbecho, 

En otras comarcas se usaba: 
Trigo, 

vena, 
Barbecho, 

En otras partes ·se veía : 
lforfon. 

Trigo , centeno ó ceba.da, 
Avena . 

Algunas praderas proporcionaban en los valles el he
n o necesario al ganado, á los caballos, á los carnero~ ~· 
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á unos cuantos cerdos que se criaban con salvado, gra
nos, desechos de cocina y patatas cultivadas en un rin
con de la granja. 

Vino un progreso: se cultivó la alfalfa alternando con 
el trigo. 

Luego otro progreso mayor aún, un cultivo nuevo: el 
trébol . 

Pero esto era insuficiente; esas dos plantas de larga 
duracion no podían alternar con bastante frecuencia 
con los cereales. 

Se conocieron los nabos y las arvejas, se intercalaron 
en esos nuevos cursos de cultivos, y completaron por mu
chos siglos las antiguas fórmulas de alternativa. 

Sin embargo, muchos países permanecieron extraños 
á esas innovaciones. Los cambiós, '.basta los buenos son 
difíciles y lentos: los siglos son añus para la mayor par
te de los antiguos cultivadores. 

Esto no debe ser así: los años son siglos. La agricul
tora es el anhelo de nuestra época. En el dia no hay co
marca en donde no se encuentre un gran número de cul
tivadores instruidos. 

Parte del progreso viene del ejemplo que dan éstos, 
Pero el ejemplo no basta. Es menester que cada uno exa
Inine, razone, calcule, combine y regule por sí mismo, 
segun sus medios, segun todas las circunstancias en que 
está colocado, sus cultivos, sus animales, sus .especula-
ciones, sus trabajos. . 

La eleccion de los cultivos y la eleccion de las especu
laciones de una alquería constituyen el problema más 
dificil del cultivador. 

Es necesario que todo reporte su beneficio determina
do. Cada cultivo debe tener el suyo; cada animal el su
Yo· cada parte de terreno su producto limpio, el más 
elevado posible en las condiciones particulares de cada 
cultiva<lor. 

Y cada año debe tener su cambio y su progreso. 
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Un principio fundamental de cultiYo domina á todas 
las combinaciones; este es que toda esplotacion debe por 
reg 1a general, en los más de los casos, contener mayor 
superficie de cultivos forrajeros que de cultivos destina
dos á la venta . 

Y hé aquí por qué: los cultivos forrajeros utilizados en 
la quinta, suministran más estiercol que consumen. 
mién tras que lo otros consumen mtrnho más que el que 
producen. 

Pero admitido ese principio, ¿qué cultivos se deben ele
gir? ¿Qué cereales, qué forrnjes, qué plantas industriales. 

Esto es preciso examinarlo detenidamente. 
Todos los cultivos no convienen del mismo modo. El 

snelo, el clima, los mercados, la mano de oura, el capi
tal de que se dispone, varían en cada país, en cada al
quería, y en los diver os años de una larga esplotacion, 
y cada caso requiere un sistema particular de cultivo Y 
una fórmula especial de alternati.,ns. 

En ciertos casos, 
1

las vacas lecheras dan los mayores 
provechos. Y las vacas lecheras permiten segun los mer
cados: 

La venta de leche ó la venta de la reanteca. 
La cría de los terneros. 
Y la cria de los terneros presenta muchas especula

ciones. 
La cria de las becerras vendidas en primera edad ó 

conservadas para utilizar sus productos. 
La cría de los .becerros conducidos al mercado á los 

dos 6 tres años ó más jóvenes 6 más viejos. 
tos cerdos forman á su vez un comercio variado: 
Pueden venderse de seis ú ocho semanas. 
Pueden conservarse hasta el cebamiento. 
Pueden format· piaras reproductoras. 
Puede especularse con las hembras compradas jó~·e

nes, de dos, cuatro, seis ú ocho meses, y vendidas ]le~ 
nas, de un año ó catorce me es . 
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Pueden tambien considerarse únicamente como mate
ria de engorda miento, comprados :flacos, conservados 
dos 6 tres meses y renovados con frecuencia. 

Pueden presentará la vez todos esos géneros y modos 
de produccion. 

Y esas diferentes especulaciones se unen á la manu
tencion de las vacas lecheras, en el caso en que sólo se 
venda la manteca y se consuma la leche en la granja. 

En otros casos, no son las vacas lecheras, sino los bue
yes que se ceban los que dan mayores beneficios. 

En otras circunstancias son las reses lanares. 
En muchas ocasion,fls, son á la vez estas diversas es

peculaciones reunidas y algunas veces solidarias. 
En todos los casos y en todos los países, hay que tener 

en cuenta ademas la eleccion de las razas, el régimen 
<le los animales, el modo de cria y conservacion. ya sea 
al establo, al pasto 6 á media estabulacion, etc. 

Y los culti-vos deben, en cada estacion, subvenir á la 
conservacion higiénica de los animales adoptados, de 
lllanera. que lleguen á producir en cada año el mayor 
beneficio posible, y la cantidad de abon.0 necesario para 
· ostener el producto de las cosechas , lo más elevado po
ible. 
Eso no es una cosa fácil en verdad, sobre todo en los 

Primeros años ele una esplotacion, cuando se reemplaza 
á un cultivador que no ha seguido más que el triste sis
tema de su localidad, en donde todo es pobre, raquítico y 
llliserable. 

El primer año todo debe hacerse y no todo puede ha
cerse . Se encuentra poco estiércol, pocos forrajes, pocos 
Prados, tierra muy débil, malas hierbas, malos caminos, 
'Y gentes cuya educacion agrícola debe correg irse. 

El segundo año la transicion de cultivos cc1mienza, y 
os animales con un poco más de forraje pueden aumen
<trse algo más. 

Pero esos forrajes son aún de mala calidad: hierbas de 
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pantanos y de prados húmedos, heno compuesto de ma
las plantas. El ganado se resiente de ello, y es preciso 
·elegirlo con arreglo á estas circustancias. 

El tercer año los campos y los prados son ya mejores . 
y l:os animales corresponden casi al sistema de que for
man parte: pueden ser más numerosos. 

El cuarto año por lo general puede enteramente con
cluirse la transicion de los cultivos y de las especula
ciones. 

El antiguo sistema de produccion se ha cambiado. La 
tierra misma se ha cambiado por las labores de invier
no, por las rejas profundas, por las faenas multiplicada 
de diversos cultivos, por las enmiendas hechas con la 
arena, cal 6 marga, porlos estiércoles, las cenizas, los 
abonos comerciales; los prados son ya buenos, merced al 
drenaje, á las regueras abiertas, á los riegos, á las 
siembras, á los estiércoles, á la ceniza, á la cal; los ca
minos son sólidos, los edificios limpios, sanos los corra
les. los estiércoles se recogen y bonifican para no perder 
nada; los animales son más numerosos, mejor alimenta
dos y más productivos. 

Se ha llegado á la plena aplicacion del nuevo sistema 
de prod uccion, estudiado desde el primer año, desarro
llado con prudencia., sabiduría, habilidad, ardor y per
·everancia; porque todo esto es necesario. No resta más 

que su perfeccion. 
Esta perfeccion no presenta grandes dificultades para 

un hombre ejercitado. Llegando á esta altura puede dor
mir tranquilo. 
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Los slste1nas ele Q'D1tivo y 1as a1terna·tivas. 

Parn plf1nt.as alternar 
su raíz puede g uia r: 
verticales, tuberosas 
alternen con las fibrosas. 

(/\'. P. del!. ) 
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La sucesion de las cosechas ha tenido, como los siste
mas de cultivos. en todo tiempo y en todo país, reglas 
uniformes, seguidas de padres á hijos por espacio de un 
número asombroso de siglos. · 

Esta sucesion metódica de los cultiv·os constituye las 
~lternativas. 

Cada comarca tiene el suyo, y se necesita 'al ménos 
PI trascurso de diez generaciones para que experimente 
ali>un cambio. Los cultivadores son t ercos, sobre todo 
os labriegos, y cuando una rutina se establece se sos-
iene por sí sola. . 
Felizmente la instruccion cunde, y vence poco á po

r·o á la rutina. Los jóvenes estudian y comienzan á to
lllar en consideracion las leyes de la produccion. 

La eleccion y la sucesion económica ele los cultivos 
·tán sometidos á ciertas leyes, contra las cuales no es 

iueno marchar, porque los ingresos disminuyen en se
roida. 

Las más importa~tes de esas leyes se refieren á la ne
idad de mullir y limpiar el suelo y fortilizarlo, de 

fllanera que se enriquezca despues de cada rotacion de 
P.Ultivos hasta alcanzar el mayor producto posible de ca
•l:t cosecha. 

En seguida 
0

debe tomarse en consideracion el capital 
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necesario en cada mes, la mano de obra disponible en 
cada estacion, el clima de cada lugar, el régimen al 
cual deben someterse los animales, y como suprema 
consideracion, es necesario regular la produccion con 
las exportaciones 6 mercados. 

Siete ú ocho leyes, hé ahí todo, son muy claras. Bue
:ri.os estudios, observacion, experiencia, y buen sentido; 
hacen una magnífica aplicacion : una aplicacion que 
enriquece al cultivador. . 

El mismo sistema de culti-.;-o puede tener muchas für
mulas de alternativas. Esto se concibe fácilmente, pue.~ 

casi toda fórmula de alternativa es la aplicacion de la 
leyes que hemos enunciado más arriba referentes á la 
esplotacion de un sistema de cultivo determinado. 

Hé aquí un sistema de cultivo. Es el aplicado por el 
entendido arrendatario y agrónomo á quien copiamo · 
Es conveniente por muchas razones: 

Forraje .. . . 35 hectáreas. 
Cereales .. . 8 " 

TOTAi.. -:11 

E1•i a les. . . . . . . . . . . . . :> 
Huertas, corrales, caminos , 

edificios. . . . . . . . . . . 4 

TOTAL . . . 50 

Esto se descompone así: 

Prados que se siegan. 
» para pastos. 

'l'rigo .. 
CenLeno. . . 
Avena ... . . 

16 
{l 

~ 
1 
2 

} 22 

J 
. 6 

hectárea"· 

• 
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Alforfon y cebada. 
'frébol comun. 
Col ramosa ... . 

2 
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Remolacha .... . 
Rutabagas ...... . 

2 
'1,00 
0,75 

·o,rio 
·1,00 
0,25 
0,50' 

8 hectáreas. 
Zanahorias ...... . 
Nabo del ·Palatinado .. 
Patatas ........ . 

TOTAL •••••••• :36 » 

Eriales muy inclinados al Norte, pe-
dre~osos .............. . 5 hectáreas. 

Caminos, huertas, corrales, edificios, 
etcétera. . ............ . 4 " 

Extension catastral. . . . . . . . . 45 " 
Forrajes hechos en una cosecha del 

año, comprendiendo centeno, ave-
na, trébol encarnado, etc. . . . . . 5 » 

TOTAL ANTERIOR. • • • • • • • 50 » 

Cuarenta y cinco hectáreas de superficie suministran, 
por medio de los forrajes sembrados despues de la cose
cha del año, las cosechas de 50 hectáreas. 

Hé ahí la alternativa: 

1 Zanahorias, remolachas, na-
bos. . . . . . . . 2 béetáreas . 

2 Trigo Victoria de invierno .. 2 » 

Forraje sobre este trigo. 

5 Palaté)s, ruta bagas, coles. 2 " 
4 Trigo, luégo forrajes sobre el 

mismo una hectárea, ceba-
da con trébol una hectárea. 2 ~ 

5 .·\.lforfon una hectárea, trébol 
una hectárea. .. . . 2 " 

6 Centeno .. 2 " 
7 Avena, luego forrajes sobre 

ella . . .. 2 » 

TOTAL. .. 'l4 D 

11 
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Supongo 19 hectáreas ocupadas con los forrajes he
chos sobre los cultivos mencionados. 
- El sistema de cultivo ex.puesto puede convenir á di
ferentes países. 

Su aplicacion puede autorizar muchas f6rmulas de al
ternativas, segun los lugares en que se considere y las 
circunstancias en las que esté colocado el cultivador. 

Así, la alternativa puede tomar la fórmula siguiente: 

.. Zanahorias, remolachas, na-
bos. '> . - hectáreas . 

2 Trigo con forrajes. 2 
3 Patatas, ruta bagas, coles. 2 
4 Centeno y trigo de l\larzo, 

con forrnjos. 2 .. 
5 Alforfon y cebada. 2 
() Trébol. 2 »' 

7 Avena .. 2 

TOTAL. 11 

O bien: 

1 Zanahorias, remolachas, na-
bos. 2 hectá rr:i~ . 

2 Trigo y forrajes. .. 2 
s Alforfon y cebada. .. 2 
4 Trébol.. . 2 
5 Centeno, trigo de otoño. . ~ 
6 Patatas, rutabagas, cole . 2 • 
7 Avena de otoño y primavera, 

con forrajes .. 2 

TOTAL. • •l1 

O bien: 

1 Patatas, rutabagas,cole , con 
forrajes. . . . . . _ hectáreas. 

2 Alforfon y cebada.. . . . . . 2 
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'.3 .Avena .. ........... . 
4 Trébol. ..........•. 
.5 Trigo, y Iuégo forrajes .' ... 
·6 Zanahorias, re1;nolachas, na-

bos ............ . 
·7 Cen'tono y trigo, con fOI'rajes. 

2 hectárea!:! . 
2 
2 

2 
2 

TOTAL. • • • • • • i4 hcclcí'reas. 

{) bien, como ejemplo de fórmula defectuosa: 

·t Pntatas con forrajes. 
2 Alforfon con forrajes. 
::; Remolachas, zanahorias, nabos: 
4 Tri:o. 
·5 Aveno. 
6 Trébol. 
7 Centeno, t.rigo, forraj es. 

Estas diversas alterna ti vas de un mismo sistema de 
-cultivo, marcan bien la diferencia que existe entre los 

istemas de cultivo y las alternativas, y hacen ver cuán 
orande es la libertad del cultivador cuando ha encon
trado un buen sistema de cultivo . Pero la aplicacion 
de las leyes re la ti vas á la sucesio n de las cosechas no 
permitirá jamás la eleccion de una fórmula defectuosa 
<le alternativa. 

XII 

Leye <le 1.os CL"tl.tt,· o s . 

No vivimos ahora como án tes. 

Dnrús ni campo e•qu ihna<li., 
cu l tivo mM esmerado. 

( Y. V. t!-: /l.) 

En otro tiempo se vivia con poco. Alguno.3 escudos 
no hacian ricos. Los g éneros e vendían por nada, salvo 
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los años de hambre. En rigor, podia pasarse sin estu
dios, y era raro, por otra parte, encontrar un labrador
instruido. 

Hoy todo va cambiando. 
Ha.y aún penas, pero son rilénos. 
Sin estudios se vale poco. La inteligencia en la vida. 

humana ha tomado la superioridad dominando á la ru
tina, y esto es magnífico; el bienestar general ha au
mentado. 

La parte de inteligencia en lns cosas rurales tiene tal 
importancia. á pesar de la ignorancia que aün subsiste ~ 

que desde hace cien años, el hombre creo que no es e} 
mismo; tanto ha cambiado, tanto han variado las co
sas alrededor de él, tanto la misma tierra y los animales 
.cuya vida sostiene se han trasformado. engrandecido ~ 

.hermoseado y multiplicado. 
Nosotros pensamos: este es nuestro progreso. 
Antes de la jornada hemos hecho nuestro cálculo ; 

tanto trabajo, tanto gasto, tanto ingreso, tanto proYe
cho ; cada uno puede decir: yo Le cumplido bien mi 
tarea. 

Una tarea bien cumplida se deja ver en la vida de un 
bombre: es el ahorro adquirido. En agricultura, esta ad
quisicion tiene sus leyes: leyes fí icas, leyes químicasp 
leyes económicas, leyes complejas nuevamente estudia
das, formuladas y aplicadas, que pronto serán conocidas 
por todo el mundo, si la. agricultura nacional continúa 
la marcha que ha emprendido. 

En el capítulo de la alternativa de cultivos be hecbo
ver que la necesidad de limpiar el suelo y de fertilizarlo 
es lo que obliga al cultivador á ariar sus cosecha . 
Debe hacerlo al mismo tiempo para ~vitar los desastre 
que pueden destruir una cosecha y arruinarle cuando no 
posee más que un sólo cultivo. 

No se limite, pues, á bu car el cultivo más ventajoso 
·para darle todo el terreno de la granja. Elíjanse mucho~ 
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-cultivos, los más ventajosos en las localidades y en las 
-condiciones particulares en que cada cual se halle colo-
.cado, y asócieseles siguiendo una proporcion determi
nada por medio de la eleccion del sistema de cultivo y 
con arreglo á una cierta alternativa formulada en la ro-
tacion. , 

Para que un suelo esté limpio, suelto y provisto de 
una fertilidad repartida segun ia necesidad de las cose
-.chas. es menester observar las reglas siguientes: 

Los abonos deben 'aplicarse á los cultivos forrajeros. 
En los primeros años, en tierra endeble, deben darse 
hasta á los cereales y á los forrajes; es decir, todos los 
·cultivos t:enen necesidad de ser abonados. 

Los cereales deben suceder á los forrajes. 
Las enmiendas calizas pueden emplearse en los forra

jes ó los granos, segun la materia de que se componen. 
manera de emplearla, los trasportes más 6 ménos largos, 
el estadn de los ca.minos, la 'época de las sementeras, et
-cétera; con frecuencia es preferible aplicarlos en la últi
ma labor de los cultivos de primavera. 

Los estiércoles contienen elementos diversamente so
fobles: unos obran inmediatamente; otros no se hacen 
asimilables sino al cabo de cierto tiempo: un año, dos 
.año$. 

Por esta razon se deben cultivar sobre las estercola-
duras, especies capaces de utilizar los principios solu-

, bles sin atraso y sin pérdida. Y estas especies deben so
portar grandes cantidades de estiércol, sin encamarse ó 
volcarse, suministrando cosechas proporcionales hasta el 
máximum más elevado. 

Esas especies son: 
Todas las raíces forrajeras. 
Las patatas y las patacas. 
La col, colza, lino, tabaco. 
Los forrajes verdes anuales que se siegan. 
Esos diversos culti'rns absorben la sosa, la potasa, el 

" 
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amoniaco de los abonos; sustancias muy soluLles sin al
terarse, miéntras que los cereales. desarrolJando dema
siado sus tallos, se encaman con las fuertes estercola
duras. 

Los estiércoles frescos contienen· tambien una multi
tud de malas semillas procedentes de los forrajes y de 
fas pajazas. Es menester hacerlas germinar y destruir
las el primer afio cuanto sea posible, y los cultivos for
rajeros escardados ó sofocantes consiguen este objeto
cuando se hacen bien. 

Los forrajes y los cultivos industriales citados ánte:' ~ 
pueden, pues, formar amelgas Jimpias y productivas so
bre las más grandes estercoladuras de una rotacion. 

Los cereales pueden suceder á. esos cultivos sin incon
veniente. Encaman poco, á no ser que las tierras sean 
de una riqueza extraordinaria (J ). 'o se ven invadido_, 
de mnlas hierbas como en el cultivo trienal. y propor
cionan pingües cosechas si el suelo está cultivado de an
tiguo, segun todos los principios enunciados hasta aquí. 

Al principio de una esplotacion se presenta un ca º' 
e cepcional: la alternativa racional de los cultivos no. 
puede establecerse desde el primer año; y en el período 
de transicion en que la nueva alternativa toma. el sitio
de la antigua, muchos cereales pueden sucederse sin 
que se pueda evitar. Al cabo de tres ó cuatro años entra 
todo sin e fuerzo en el órden calculado, y el cultivadoi
no tiene más que seguir cada año su camino, mejorando 
cada cosa., segun lo cambio que se manifiestan en las 
condiciones generales del país y en su propia situacion. 
Puede llegar hasta á cambiar ' 11 cultivos, porque es 
menester seguir las grande trasformaciones de la ri
queza nacional. Es Jn ley del progreso y Ja ley de los be
neficios. 

{I) Hay rnriedades <1ue encaman mucho, otras poco. Entre esta últi
mas cilarcmo · el Lriao Victoria que hemos cultivado. 
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Los cultivos debe'n colocarse en una alternativa, de 
n;ianera que se repartan los abonos á intervalos casi igua
les. Y en la aplicacion de esta regla hay una observa
cion que hacer relativamente á la naturaleza del suelo: 
en las tierras arciHosas, las estercoladuras se conservan 
mucho tiempo, y por este motivo pueden ser más abun
dantes y durar tres y hasta cuatro años; por el contra
rio, en un terreno suelto los abonos se descompouen rá
pidamente, y duran poco, dos años, tres á lo más. 

La alternativa de cultivos en una rotacion y el sitio. 
de las cosechas aLonadas deben, pues, calcularse con 
atencion, segun esta propiedad de los terrenos. 

Si se colocan los abonos muy separados de las cose
chas, el suelo se agota sin proporcionar productos ven- · 
tajosos, porque el suelo se esquilma de muchas mane~ 
ras. 

Desde lnego, por la absorcion de las plantas. 
Despues, por la accion de las lluvias que arrastran 

durante el in.vierno una parte de los principios solubles 
á las capas inaccesibles á las raíces. 

No perder nada es lo esencial. Ordenar cada cosa con-
forme á este principio es ser inteligente. 

Ganar en todo es el arte supremo. Dirigirlo todCI para 

conseguirlo es ser hábil. 

Xlll 

El. 

Pobre agricultor, agricultura pobre. 

El dinero es una gi·an cosa, ;pero desgraciadamente es 
una cosa que falta á las tres cuartas partes de los labra-

dores. 
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El dinero produce dineró. 
El hombre, pero el hombre inteligente; la tierra, pero dP 

una tierra en buen estado; el agua útilmente distribuí- 1ln 
da; el dinero bien aplicado á las especulaQiones agríco- un 
las, y la accion providencial que se siente siempre, que 
parece superior á los elementos, á las vicisitudes del cli
ma y á la influencia local; en una palabra, el hombre y 
Dios; Dios inspirando al hombre y ayudándole, pueden 
cumplir en las cosas rurales al mayor progreso que se 
haya conocido en el mundo: la inteligencia dirigiendo 
el trabajo, y el trabajo trasfigurando la humanidad por 
medio del bienestar universal. 

Pero no habrá en la produccion agrícola todo el dine
ro necesario ántes que los cultivadores se hayan instrui
do. La luz forma parte de la moralidad, dice Lamartine; 
la inteligencia es la fianza del capital agrícola. 

Antes de confiar á la tierra el gran capital que re
quiere un inmenso provecho limpio, debe poseerse la 
suma de inteligencia, de conocimientos, de hechos prác
ticos, de ensayos sufridos, que exige una confianza ilus
trada, y hasta el día la agricultura ha sido representada 
más bien por la ignorancia que por el saber. 

onven.gamo en una cosa que debemos considerar 
como un axioma. 

uando la mayor parte de los cultivadore hayan ad
quirido la nocion verdaderamente exacta de la produc
cion agrícola apropiada á cada lugar. el dinero no falta
rá, porque cada uno tomará tan sólo la cantidad que pue
da ser útilmente esplotada. 

Y la tierra no por e to estará má abandonada que 
ho . Los capitale ondrá.n de todas partes al culti'rn; 
los campos serán fértile , los prados serán sanos, las 
granjas e tarán limpia las bestia no sufrirán miseria. 
alguna, la campiña ení hermosa, alegre y feliz. 

Los niño abrán leer. Cada uno po eerá. us libro~ y 
sus periódico . 
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Todo el mundo tendrá su gallina en el puchero, sopa 
de carne el doIQipgo, vino, sidra 6 cerveza en las comi
das, un g~ande hogar de familia en donde explayarse en 
una conversacion moral y alegre, su alcoba para reco
~rse, la paz del sueño y el aislamiento y el pudor de 
las noches. El bienestar será general. 
¿Qué haria el dinero en el cul~ivo ignorante de tan
~ gentes, que tienen la tierra y hacen tan poca co'sa; 
111e tienen animales¡ los alimentan tan mal; que tie
en instrumentos t~n defectuosos; que hasta tienen los 
pitales que exigiria una esplotacion perfecta, un be

eficio elevado, una vida llena de paz y de encantos, y 
lle destinan esos capitales á la compra de nuevas tier
. pasando sus dias cortos é intranquilos en un perpé
o trabajo sin mérito, no dando nada al pensamiento, al 
rvenir? 

Et dinero es un agente inerte, sin valor al. sen·icio de 
que no saben sacár partido de él. y por el cc,ntrario 

-una pujanza pasmosa éntre las manos de los cultiva
·,res hábiles. 

Con mal a rado j tmá.~ 
cu11 debed cultivarás. 
Tnl mruo mn has de a plic>tr 
ni pero que llns de usa r. 

( \".f. de R..) 

e adivina á medias al cultivador Yiendo sus má
nas. 

Rilas son la primera manife~tacion de su pens.amien
. forman la primera parte de su capital de esplotacion. 

42 
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Fácilmente se supone en qué estado debia estar el ma
terial aratorio de los antiguos cultivadores. Para for 
marse un.a idea algo aproximada de su estado, basta con
siderar cómo se ara aún en la mayor parte de los cor 
tijos. 

Las máquinas reemplazan á los brazos. Es monos caro 
y con frecuencia mejor. Las máquinas y los caballo re 
pre entan hoy el trabnjo de un número considerable d 
o broros en los cortijos bien dirigidos,, y es un prog1·eso d 
alta importancia desde que la mano de obra encarece 
que la fabricacion ele las máquinas aratorias 'e extiend 
y se perfecciona. 

El dinero se cambia en material de esplotacion, Y 
el material está bien elegido, convenientemente con r 

ado, reemplaza la mano de obra, algunas veces exigen 
te, con frecuencia escasa, ordinariamente perezosa d 1 
obre1·os agrícolas. 

no de lo poderes del capital se manifiesta por me 
dio de la máq nin as. Cuando ellas on exaotamen 
apropiada á la especulaciones de la granja, reali 
economía que sorpr nden <~los que no la observan e 
la práctica de un año entero. 

Yo compadezco á los cultivadores que no tienen ° 
material onv nient : lo pa an mal sin hacer nada but 
no. Ta tan mucho y reciben poco, 6 ga tan poco Y 
r iben nada.; viven pobres, quedan ignorantes y 
tal vez argado de hijos, cuyas necesidade no P 
den atend r. 

· Felice al méoo serán esos chicos, i, más in tru 
do q 11 padre , van á. la, buenas escuela sin perd 
el tiempo! 
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XV 

Oó1no obran las n:11iqufnas . 

Con inotrumentos mejl)res 
mejor lrñn tus la bor~s : 

sólidos, de buen manojo, 
que los busques te aconsejo. 

(!V. F. den. i 

E te capítulo no será un capítulo de mecánica. 
~lo pienso indicar algunas de las consecuencias del 
pleo de las máquinas agrícola , á :fin de fijar las con
iones del beneficio realizado por su trabajo. 
La gran propiedad de las má.quinns es sustituir el ca
il al hombre en la esplotacion del suelo. Esta propie
percnite realizar prodigios en la economía del precio 

Produccion de los géneros agrícolas. 
Conozco localidades en que el cultivo no es rico; des

iadamen te, esas localidades son numerosas aún, 
ue el tiempo pasado no haya proporcionado tanto 
para el porrnnir como el tiempo en que vivimos . 

... n e as localidades de cultivo pobre, la tierra puede . 
r tanto como la de las más rica comarca , y sin em
r,o produce poco. 

cultiva á. brazo, pero maJ. Se emplean útiles im
. to , y lo dos principales instrumento del ·gran 

·o, el a.rado y la grada, están compuestos de un 
lruoso conjunto de madera de hierro, de trist& 

lo on los campos . 
rcer instrumento del cultivo , el rodillo, no se em-

• Y e concluyen las sementera , como tambien un 
nu mero de labores diversas de la ma:or importan-
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da, á brazo y á fuerza de jornales, aunque con frecue 
ciase hacen mejor con instrumentos bien elegido· . 

Ante tnntos usos deplorables, aparece la economía ti 
la mano de oura p0r las máquinas. 

El cultivo sin material gasta mucho y produce p 
queda pobre, porque el capital le falta, y es llamado 
ngentc más caro, el jornalero, cu:t.ndo se debería cull 
vnr casi sin él. 

Eso es lo que crea los pequeños cultivos y la pobr 
alquerías, en donde lo que se ve parece sufrir, "nnt 
bestias y tierra, y en donde lo jefes de la familia. ' 
Yiendo con pri aciones de todas clase , son ellos roi'm 
1os principales jornaleros de l::i. granja, ayudados por · 
hijos, responsables de todo lo c¡ue poseen, y m no re 
ces algunas veces que los braceros de que se sirren d 
rante las sementeras y las recolecciones. porque e f1 

gan más y no siempre alcanzan más pronto la coro 
dad que desean. . 

Tnmuien soy yo partidario de los pe l aeño cnl 1 

por lo pequeño capifale y los modesto. ajnare:·; 
to., quiero pró ·pero y que el bienestar ea. ver ~· 
<¡ne la Yida sea buena y dulce, que los producro 
· dan iempre en mucho á los gasto , y que el P 

Yecho limpio, á en.u a de un estudio uficiente, a ~· 
ú lo hijo in truccion, moralidad y dignidad, d odo 
<\nimo y fortaleza. para seguir adelante. 

El cultivo con capital, en donde el material ara 
l o animales necesario . el dinero de re erva pa . 
g~sto corrientes, on proporcionado á las operac• 
de la granja, ller:ra en buenas mano á g ran al ura 
un numento uce i~·o de cosecha , por un producto 
1 vado de lo animal '. por un empleo má axten 

de la fu erzas gratui ta y de los ao-entes ml:no 
os: 1 a.gua, ln inclinacion del suelo, el ol la hier 
ólo por l capital, an-ente económi co y dócil. :tn ° 

económico cuanto la tierra vnle más y cuan o 1u · 
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la mano 'de obrn. se llega al máximum de la buena 
lida de los géneros agríc0las, al precio de produccion 

bajo, al provecho limpio más elevado. 
La máquinas bien elegidas, ésto es, elegidas en ra

:m de las necesidades reales de la esplotacion, obran 
, pronto y ejecutan ordinariamente el trabajo mejor 

Je los útiles á brazo. 
Una consecuencia de este hecho es la economía in
e<l iatamente realizada. Una segunda consecuencia es 
energía de los medios de accion, la mejora que resul
en el cultivo, la impulsion comunicada al desarrollo 
los recursos de la esplotacion por los beneficios rea.lí
o en cada producto y en cada operacion, á cansa de 

.reduccion de los gastos y del aumento de productos. 
Así es como el cultivador instrnido, prudente y per
verante, no comprando sino lo que es necesario, au
nta cada ai'Io sus recursos, desarrolla en cada cosa los 

edios de produccion, y en veinte años de trabajo ter
'na lo que admiraría el mundo si todos los cultivado
tuviesen la misma inteligencia. 

Las máquinas centuplican las fuerzas. Pero es nece
rio elegirlas con atencion y conocimiento. Un instrn
nto que no sirve desacredita al que lo compra y es 
capital perdido. 

XVI 

Oó:rno o c11~n las :i:n {1quJnas . 

, ·o critiques nuevo orado 
úntes de haberle elllllly&.do; 
que es de necios prejuzgar 
lo 1¡ue ~ tá por obs<lrvnr. 

(X. P. ele R. ) 

A.ntiO'uamente la eleccion de las máquinas era fácil : 
babia nada que examinar. e tomaba lo que se cons-
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truia mr~. cerca, y aún es eso lo que ordinariamente. 
hace en las casas de campo. El carretero del lugar era el 
~onstructor, ayudado del herrero vecino. Habia pocas in 
venciones y pocos modelbs. Ilabia poco material. Rabi 
muchas tierras incultas. 

Los cortijos producian con las fuerzas naturales del 
uelo el principal elemento de la produccion, y la mano 

<le oLra poco ocnpacla. aunque escasa para tanta ti rra. 
ha.cía á lJrnzo por poco <linero ln mayor parte de lo tra· 
bajos de los campos. 

'e necesitaU.:m entónces mucho más arados, grad 
Yehíeulo , y los vebicnlos en.minaban á travé de 1 

.caminos llen~s do bache , rechinando lo" ejes de made· 
ra en los pesado cubos de encina. 

Asi sucede aún en muchas provincias. Afortunad. · 
mente en otras no pn a lo mi mo. 

La eleccion de máquinas es, en las alquerías que p.· 0 

<lel pequeilo cultivo una de las prueba del agricultor. 
y con tituye una de la señal s por medio de las cual 
' O aprecia u mérito a!!'rícola. 

La ·on truccion de mfl.quin agricola ha variado d 
tal modo de de hace Yointe año . y hay tanto medio· d 
tomar lo que no Yalo gran cosa, que me parece Jo 
acertado pen. r bien lo qno se ha de hncer íi.ntes de fij;tt 

u eleccion. l~orque ne te e. ámen no iempre eacier· · 
rdinariamente no es bueno fiar e del fabricant , · 1 

bre todo i se lirio-e uno al primero que encuent~. 
decir, al que e Ui m· cerca. 

o ob"tante, alguna veces es prudente ·atener:e · ·o 
indicacionc . si su r putacion bien fundad lo hac di,.; 
no de nue lra confianzn. 

iempre e mejor legir por í mi mo. en buen conc
oimien to, y en tónce rara vez sale uno en rrn ñ:iclo. 

En nlO'unas pro,·incia • principalmente en at::iluil 
lo concur~o a o-ricoln han facilitado el ct'nocimien o 
la m. quinas a0 rfoola hasta el p,l_lnlo que no o.s nec 
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· hacer un viaje á cada taller de con ·truccion ó ú cada 
~pó ito de instrumentos. Concurriendo á e as reuniones, 
: itándolas ca.da tres ó cuatro años. e aminado en deta-
despues de algunos estudios mecánico$ hecho con 

inciencia, da todos los medios nece arios para apreciar 
que hny mejor construido para 1as condiciones del ue
y ele cultivo que se presentan á cada uno de nosotro . 
.'in conocimientos especiales se pued Yisitar á los Ye-

'no y adoptar lo que tengan mejor. Sin entbargo. e e 
oes el mejor medio. 
En principio no deben comprar e ~ino lo instrumen

' preci os y sólo en el momento que son necesario . 
En una alquería ordinaria, en donde no se cultfren 

aún !ns raíces forrrijeras, no se debe, por más que se ten
~ intenoion d hacerlo, compmr las . embradora , los 
nadores, los aporcadores . los cortnraices; y allí donde 
prados tienen ólo al/"l'unas áreas y están atraYesndos 
lotlo entidos de auo o ó de rodada . las seo-adoras 

lns recogedores 6 rastrillos mecánicos para nada sin·en. 
El perjuício de no comprar nunca . e e.·tiende, mién

que el mal de comprar déma iado pronto se iente 
ria entre nosotros. El ejemplo de comprar demasia o 

':e. y este ejemplo no e bueno. El hecho práctico ;: 
'leo, que es en realidad una d las más bellas arrno

de una esplotacion, con i te en comprar cada co a 
?l momento en que conviene: el arado. la grada • e l 
1llo el primer año, porque on necesarios desde el pri

. r dia; la otras máquina , una de pues de ora, á m -
de la nece ida.de de la e plotacion. 

> ro ¿qué cla e de arado . gradas y rodillo empleare
: ué sembradora . segadoras 6 ruá uinas de trillar 
raremo ? l. ué mant uera usaremos? 

Lo modelo e han multiplicado fano, que l· cue -
n parece útil cuando e quiere ele<rir. y Sd debe i. \ '0-

1 juicio de lo práctico · in truido.: . 
n princi io, l arado · el m jor de l in r m n-
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tos de labor. es decir, el arado Dombasle sin avantren 
juego delantero. E el instrumento más sencillo y 
vez el mejor construido. 

En Cataluña, principalmente en el Ampurdan, usan 
con muy buen éxito el de Roq uette; pero para una agri· 
cultura. perfeccionada debe recurrirse á los instrument 
dti labranza ingleses. 

Fl911ra J.J.-A raclo ' o<:os do mnll . 

El arado cscul't'S de Smnll (fig. 14), es in disputa u.n 
<le lo mejore y de más uso. E de hierro, funcion a 1n 
vari. blement :.;in avantren. y está con truido en tal. 
condicion d encil1ez y olidez, que puede resistir l 

daño el e fuerzo de cuatro buenos caballo , i bien en 
mnyorín de ca o sólo e.· ige do . 

Entre la mano de un labrador hábil y atento, el 
do e co e e l mejor de que pueda hace~e u o, lJ3oi 
dolo un in trum nto e encialmente práctico su sencill 

on truccion ' olidez ex ce i va. . 
Lo arado ingle es, lo mismo que los e .. coce es. d• 

ferencian entr í tan ólo por alguno pequeños d,.. 
lles. Uno de lo más e timado e el de Ho1cal'd (fi "· J. 
E de hierro y contiene clo medas que. i bien no 
indi pen nble • aseguran in embarrr u marcha. d 
dole mucha r g ularidad. La reja e tá dispuesta de 11 

modo mu ingenio o r1ue al i ual de los arado de 

1 
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sornes y de Hornsby, permite modificar la posicion de la 
punta de la reja, bien sea horizontalmente 6 bien verti
calmente, lo que da al labrador una gran facilidad para 
regularlo. Este arado exige poco tiro , y en la mayor 
parte de casos puede marchar solo sin ser sostenido por 
el labrador. 

figura 15.-Arado Howanl. 
43 
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El aratlo de Hom ·by (fig . 16) no se diferencia del an
terior más que por la forma de su Yertedera más larga y 
ligeramente conve ·a . El esfuerzo de tiro que necesita 
es aún menor que el de Howard, segun resulta de ensa
yos repetidos hechos en Inglaterra. 

1'ioura 16.-Arodo Horm1hy. 

Convencido el inYentor de que estando un arado bien 
construido la barra de tira es, no sólo innecesaria, sino 
perjudicial, pues cuando las tierra e Utn sucias la hierba 
se colooa entre la arilla y el mango de la cuchilla, te· 
niendo el gañan á. cada in tan te que de~embozarla, la ha. 
suprimido, y la traccion .. e hace directamente desde el 
regulador. 
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El arado de Ransomes (fig. 17), uno de los más esti
mados en Inglaterra, tiene sobre los dos precedentes 
cierta superioridad bajo el punto de vista de la fuerza y 
de la solidez. La parte del timon que hay desde Ja mu
ralla al sitio donde se coloca la pieza p01'tacitcMlla, está 
formada por dos barras de hierro dulce que se unen 
en el sitio donde se fija esta pieza; un pequeilo cilindro 
tle fundicion taladrado en el sentido de su eje, se pone en 
el espacio que separa ambas barras, y al través de este 
taladro y los agujeros correspondientes dA ambas barras 
pasa un tornillo que fortalece esta parte, la más expues
ta á torcerse; desde aquí hasta el final donde va coloca
do el regulador, el timon es de una sola barra y su cur
vatura es muy parecida á la del timon del arado Howard. 

La pieza portacitckilla se fija con facilidad y solidez, y 
la cuchilla se puede colocar en distintas inclinaciones, 
segun con-venga. 

Calzador ó aporcador.-Este instrumento sirve para 
reunir la tierra alrededor de las plantas sembradas ó plan
tadaa en líneas. Es sumamente ventajoso para aporcar 
las plantas por lo económico. 

Las lineas destinadas á ser recorridas por el calzador 
deben estará distancia de tres palmos y medio. 

Cavador ó azada mecánica.-El cavador reemplaza la 
mano del hombre para escardar las plantas sembradas á 
lineas, como patatas, remolachas, etc., es decir, que es
ponja ligeramente la upcrficie del suelo y destruye la 
malas hierbas. 

E te instrumento tiene tres rejas, pudiendo las dos 
po teriores acercarse ó separarse á voluntad. 

El calzador y el cavador son dos instrumentos inrus
pen a.bles para el cultivo en lineas, porque un hombre 
con un caballo puede hacer tan trabajo en un sólo dia 
como 15 6 20 trabaja.dores con la azada. in embargo, se 
recarrirá al trabajo á mano para terminar la operacion. 
-cuando se quiera que ésta no deje nada que desear. 
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Grada ó 1rast1·a.-La g rada sirve para igualar, pulve
rizar y desmenuzar convenientemente la tierra, arran
car Jas málas hierbas y cubrir las semillas. Para las tier
ras fuertes se usan gradas pesadas y fuertes con diente 
largos y curvos, los que deben estar dispuestos de ma
nera que los últimos no pasen por los surcos formado 
por los de delante. Cuando pesa poco se carga de pie
dras . 

Entre las buenas gradas preferimos la de Valcourt 
(fig ura 18), por ser enérg ica, Ja más cómoda y la méno. 
costosa. 

1'19 L'ra ll!.-Grod11 do Valcoun. 

on unn buena ()'rada bien con truida y un buen ara· 
do . u n cultivador int li nte puede hacer un trabajo del 
todo uperior . Todo lo labradores deberian procurarse 

to in trumento . 
i se quiere mullirá una rrran profundidad, de pne 

de labrada y ro trillada. la tierra, e u a el estirp(ldor 6.. 
cscnl'(/icador . 

Edirpador.-R C{lri/lcrulor.-Ln utilidad de est ins
trumento no ha ido apreciada como merecía, pues le 
consideramo· llamado á o-ozar un papel importante en 
el cultivo en grande e cahl. 
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El estirpador es una especie de rastra de tres, cinco 6 
iete rejas triangulares, cuyo objeto os cortar las ra.í

<:es de las plantas parásitas y remover la tierra sin re
volverla, á fin de hacerla más permeable á los agentes 
de la atmósfera y más conveniente al desarrollo de las 
raíces de los vegetales. 

El arado sirve admirablemente cuando se desea mu~ 
llir y profundizar el suelo, pero no es ventajoso cuando 
sólo se quiere destruir las malas hierbas y la disgrega
cion de la capa de tierra cultivable, en cuyo caso es 
reemplazado vontajosamente por el estirpador, aunque 
en el día cae en desuso por reemplazarlo con ventaja el 
escarificador, instrumento que difiere del primero en que 
sus piés, de formas variadas, en vez de cortar horizon
tllmente la tierra, la dividen verticalmente como los 
dientes de la grada. Precioso instrumento que desearía
mo ver más generalizado. 

Rulo, rodillo ó cilindro.-Los rodillos, desconocidos en 
muchas localidades de España, son muy útiles y se em
plean para deshacer los terrones gruesos, igualar la tier
ra y comprimir el suelo para que se deseque ménos. Si 
el labrador sabe emplear el rodillo y luego la rastra es
tando la tierra en buen tempero, esto es, ni seca ni hú
meda, conservará. sus campos en muy buen estado. Se 
<:onstruyen de madera, de piedra y de hierro, ordinaria
tnente redondos y otras veces angulosos, etc. 

El rodillo Cro kill (fig. 10) para la tierras fuertes y 
el rulo comun de madera para lo. suelos ligeros, me pa
recen los más convenientes: el primero, enérgico en ra
zon de su peso; el segundo, suficiente para las tierras á 
')ue se aplica y barato, pue que el carretero de cual-
uier lugar 6 villorio lo hace con un tronco de árbol de 

·'Uen grosor. 
Para las labores de desfondo e han inventado varios 

llt'ados, pero en general es preferible el arado sencillo, 
aciéndolo pasar dos veces por el mismo surco. -Exige 
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poco embarazo de yuntas, poco capltal anticipado, y n<> 
se detiene ante los guijarros de que están cargadas cier
tas tierras. Un fuerte arado moderno desfonda ya por i 
lo suficiente, sin necesidad de ser seguido por otro. 

Figura 10.-Rodll Jo Croskill. 

ni de usar lo que con este objeto se han inventado pro
pios y convenientes, tan ólo para trabajos especiales Y 
hacienda de ciertas condiciones. 

i bien e han inv ntado buenas sembradoras, entre 
ellas las de nu tro compatriota Martinez Lopez, con todo. 
tienen el defecto de er muy complicada y cara . Falta 
inventar una que sea sencilla, poco co tosa, de fácil roa· 
nejo, y que por sus ·entajas e recomiende ha ta pam. el 
pequeño cultivo . 

Las máquina <le frilün· on má dificile de elegir. 
aconsejar; al propietario corre, ponde e cogerla egun el 
destino que bn a de dar á la p<1ja y al motor que d~ :1 

emplear. 
La olteatlora ele heno de ...,mith y A hby y ln de • 'ic· 

kolson (fig . O) so recomiendan como lru1 mejore . J~ 
dos on. por otra pnrt , perfecta . 

Lo mismo poderno decir de los recogedores 6 ra ri· 
llos mecánico~ (fig. 21). 
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nauta !MI .-Yollendora 1'\lcll:olson. 

La mantequera que parece ser irreprochable es la de 
· Girard, de Parí , <le que hablaremos luego . 
. damas de estas máquina , se hallan numerosos a pa

tato de grande importan cía cuya eleccion debe exami
nar e cuidadosamente. 



344 LA AGIUCUL'ru nA. 

Elegir bien sus máquinas y no coro prarlas sino cuan· 
do son necesarias, es de un éxito seguro, siendo digno 
de alabanza el cultivador que posee este mérito. 

t'l,qura 2!.-Recogu lorllc m!lh y Ashby. 

. II 

Contra el empleo del Yapor en agricultura hay un o · 
táculo que por de pronto no e Yencerá: son lo mal 
camino . Hay otra cla e de dificnltade que no se dollli· 
narán jamás, á saber: las pequelia esplotacione . 
inconveniente muy gra e ha.y aún que eparará el\ .
por de nue tros campo , hasta. pnra lo-, industria.le qo. 
emprendan trabajo agrícolas, y e el precio de lo ap!· 
ratos. Hay tambien los terreno plantados de arbolado. 
principalmente en las comarca donde los manzano ocu· 
pan gran e, ten ion, que imposibilitan el cultivo de -va· 
por .. Existen, por último terreno de mucha pendiente Y 
pedregosos que tampoco podrán ser labrados por e 9S ap:i· 
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ratos , debiendo tambien tenerse en cuenta la multitud 
de setos y acequias que dificultan igualmente su empleo 
en ese género de trabajos. 

La labranza por medio del vapor encuentra, pues, mu· 
chos casos imposibles, de lo que no debemos alegrarnos, 
porque el vapor es una fuerza precio a. Pero le quedan 
las vastas haciendas, dirigidas por grandes pl'opietarios, 
que es una porcion considerable. Y allí, á no dudar, tarde 
ótemprano, el vapor, sin dañar al buey, sin perjudicar al 
caballo, sin perjudicar al hombre, sin peijudicar á la 
tierra, llevará su pujanza y su economía. Anhelemos tan 
ólo numerosos propietarios inspirados por elerndos pen-

samientos, que formen y dirijan sus cortijos y consagren 
a ellos sus capitales, despues de haber estudiado, con el 
cuidado y con el tiempo necesarios todo lo que consti
tuye la práctica agrícola y la economía rural. 

El vapor es útil desde hoy y lo será más en lo sucesi
vo, así que se realicen las mejoras necesarias en los apa
rato en todas las localidades en donde pueda llevarse sin 
los obstáculos ántes seña1ados. Los obstáculos son nu
mero os; pero sin embargo el tiempo los Yenccrá. 

Do principales aparatos existen: el de .John Fowler y 
el de M ~.J. y F. Howard, los dos ingleses. 

El trabajo del arado de vapor de Fowler costó en el 
concurso de labranza al vapor, verificado en Petit-Dourg. 
cerca de París, el 19 de, 'eiiembre del año 1867, 15 fran
cos 70 céntimo por hectárea á 18 centímetros de pr.:>
fundidad, y .2.5 francos 75 céntimos á 30 centímetros. El 
e Howard cuesta 24 francos 50 céntimo· á 20 centíme
ro . 

El aparato •owler pareció bajo todos aspectos superior 
l aparato de Ro' ·ard. Con todo, los dos son buenos. 

Lo que de eamos hacer resaltar de esas experiencias 
la. posibilidad económica de la labranza por medio del 

vapor, en todas las condiciones limitadas más arriba por 
nosotrc,s. Allí está el resultado esencial. El Tapor puede 

4l 
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trabajar en nuestras diferentes cosechas. Puede existir al 
lado del caballo y del buey en la misma propiedad, con 
una economía proporcional á la eficacia de una combi
nacion, en donde esos tres motores intervendrian junto 
en la medida más conforme á la situacion de la esplota
cion. 

Por contrata es, sobre todo, como los trabajos al vapor 
podrán más pronto rendir servicio; y cuando los mayores 
propietarios hayan estudiado la economía rural y creado 
cortijos extensos, se verá que estas máquinas poderosas 
y de un precio elevado harán á la produccion nacional 
todo el servicio que de ellas se puede esperar. 

~entemo este hecho: la máquina está ya construida. 
pero los cultivadores que pueden servirse de ella no es
tán aún preparados. 

. ·v1n 

~J g nlc l~ld o tl l heno. 

mi j nicio, la mejor agl'icultura es la que produce 
más ga ta ménos. 

Estn no e la. ao-ricaltura de todo el mundo, lo que 
iento mucho, porque e la más pró pera y por con i

guiente la má a•~ra<laole; pero con el ti mpo, porque al 
e píritu rural o le a, e O" do términos tan ncillo de 
una fórmula fon .·acta ·vendrán A er la le económic. 
del culti o nacional. 

Una manorn de ganar mé\ , y no in isto en ello por no 
cr crlo propio d este capítulo, hacer mucho heno. LO!' 
bueno prados <>-anan siempr . 

ero una manera de o-a tar ménos, ·por con ig uien-



AL AMOR DE LA L0~1DRR 347 

te de ganar más, es hacer ejecutar á las máquinas el 
mayor número de trabajos posibles. 

Los jornaleros son caros. y los brazos no suelen traba
jar con ligereza. Los brazos hacen aún muy mal ciertas 
CO$as, y los obreros no siempre están á mano. 

Las máqninas cuestan poco, duran mucho tiempo, 
obran con celeridad, trabajan bien, y con un poco ILás de 
dinero en un material bien elegido so realizan econo
mías sorprendentes. 

Entre las nuevas máquinas agrícolas, la volteadora y 
l recogedor son las que rinden mayores ecónomias. 
Poseo las máquinas de M l. Ulub y Smith: el recoge

dor cuesta 260 peseta y la volteadora 577. Yo las com
pré desde el primer año de mi esplotacion. 

Apénas han necesitado reparacion alguna, y es pre
mmible se pasarán muchos años sin ninguna. 

Dos caballos y un conductor para la Yolteadora, que 
hace el trabajo de 14 ó 15 personas, hombres y mujeres, 
revuelven tres 6 cuatro hectáreas por dia, y lo hacen 
tnucho mejor que con la horquilla. 

Un caballo y dos hombres al recogedor, recogen y ras
illan en tres ó cuatro horas la misma superficie, y si el 

tiempo está adelantado, si hay prisa, los conductores 
apre uran la marcha y el trabajo se hace con doble cele-
'dad. 
El recogedor trabaja por siete ú ocho jornaleros; la re

\'c.lvedora por 14 ó 15 y áun 18 . 
. ,i cada corte 6 siega necesita cuatro 6 cinco días de 
\'olver, que es lo ménos por término medio, y si los 

b nos guadañan en cuatro cortes, se hace trabajar á 
má.quinas de diez y seis á veinte día por año, á ve
más, economizando en 1 conjunto del trabajo 200 jor

. le . 6 a por lo méno:j 25 peseta . evitando la confu-
1on de los malos clias y de las mañanas inciertas, con un 

})er onal in traliajo 6 mal ocnpado. 
A la verdad, para hacer semejante economía, son ne 
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cesarias al ménos 1 O ó 12 hectáreas de praderas; es pre
ciso tambien que éstas permitan el paso de las máqui
nas, sin parecerse, por consiguiente, á un gran número 
de las que hoy din. se ven por todas partes. 

Los vallados muy multiplicados y las regueras sinuo
sas llenas de agua.están de más en esas praderas, y me
diante su supresion, su rectificacion y los cuidados de un 
buen padre de familia, las máquinas pueden pasar, ga· 
nando por su economía el gasto total de la cosecha del 
heno. 

Mis máquinas revuelven 16 hectáreas de heno, no 
comprendiendo el tréuol. e hace esta operacion desde el 
15 de Junio á l. 0 de Agosto. El precio de produccion de 
la cosecha, siega y acn.rreo, comprendiendo tambien la 
consor;·acion anual de los prados, se eleva por término 
medio á 4 pe etas 70 céntimos por 1.000 kilógramo de 
heno, 6 17 pesetas 50 céntimo por hectárea, la mitad 
del precio corriente á mano. 

El recogedor mecánico tiene aún otro empleo: el reoo· 
ger lo ' e tiércoles pajo o • que tanto se aplican á lo pra· 
dos, y el juntar las hierbas rastreras y bulbo as arran<::l: 
das por la grada. Ahí tambien su trabajo cuesta casi 
nada. 

Me sirve adema de rayador en la plantacion de 1 
raíces y de las coles, mediante una sencilla dispo ·icion 
que todo el mundo puede imaginar. 

Habito un país de prorrre o, donde, sin embargo. Jos 
método \iejo lns añeja~ ideas no han muerto a~· 

inguna •olteadora y nin o-un recogedor e habían '\'r • 

to, : á pe ar de e o su trabajo, examinado por multi ud 
<le personas, pareció admira.ble á todo e1 mundo. 

Es que son máquina sin defecto, mucho culti • 
dores me3 consta '\'an á hacer pedido á la fábricas. 
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XIX 

Cuando se pierde dinerJ vendiendo granos y cuando
ana vendiendo manteca, es bueno hablar de mante

. eras. 

Yo he visto probablemente todos los géneros de man
ueras empleados; hasta creo que he visto alguna~ 
ntequeras ensayadas únicamente por su inventor. 

No me admiro de que cada casa tenga la suya: el hom
. coge cariño á lo que ve de antiguo, y alega como
on para esto que cuesta demasiado caro cambiar. 
·da tengo que contestará eso. 

Yo, que en cosas rurale.s sólo quiero lo mejor, y par
larmente en mantequeras, aunque comprendo que no 

Puede economizar demasiado comprando buenas co-
. deseo llamar la atencion de los agricultores sobre la 
tequera Girard. 

l-4) que más aprecio en este instrumento es, desde lue
, la rapidez con que da la manteca. 
an ·einticinco minutos. cualquiera que sea. el tiempo 
h a, está la manteca formada, reunida y lavada, lo 
no se obtiene con todas las mantequeras. 
fambien una cualidad recomendable su gran so-

n truida toda ella de fuerte palastro estañado, goza 
na fle. ibilidad que evita el sacudimiento del je y 
s rueda , y sus cojinetes ll6rméticos impiden toda 

' 'da en la extremidades. 

impermeabilidad, su forma, us di po iciones inte
hacen fücil su limpieza, lo que no sucede con la 

• 
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mayor parte de mantequeras conocidas. Si sobreviene un 
accidente, la reparacion es fácil, y por último, su volú· 
roen permite tenerla en las habitaciones más pequefln . 
Únese á esta ventaja. lo barato de su precio. 

Es, pues. 1111 instrumento completo bajo todos as· 
pectos. 

Una dispo icion que le da gran mérito, tal vez el m. · 
yor en mi opinion. e el bafio-maria que regula la tempe
ratura de la nata 6 d fa leche. 

a.bido es que el batido de la nata requier . para 
bi n ej cuta<lo. una temperatura que varíe de 1G á 1 
O'ra.dos centígrados, 6 más bien de 17 á l grados. i la 
temperatura. os má hrijn, la operacion marcha con len· 
titud, siendo 6 ta mu. sen ible si no pasa de 12 O'rado: 
cuando la temperatura pa 'ªde 19 grado , la. cantidad de 
mant a obtenida. se debilita, quedando una parte 
oránulos que no se unen y en mezcla iotim con 
lech . 

La mant u ra rirard evi 'rdid 
de mant ·en: do p r lic.ln qu deben evitar·e, 
que e cara. In ru, no de obra y 11ue la m. nte 
á un buen precio. 

or otra part , i el balido lar o la 
bl ncaydura, • il nata.e e liente,laman 
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En una alq u~ría conocida, que con tenia unas 40 va
cas lecher~s. de las que toda la leche e convertía en 
nanteca, hemos visto emplear con gran éxito la man
tequera Girard, despues de haber estudiado todas las <le
mas, por lo que nos permite recomendar e te instrumen
to; queriendo así indicar una oqsa buena y sacar de apu
ro á. un gran ml.mero de cultivadores muy aburridos de 
u antiguo sistema. 

XX 

o voy á extenderme mucho acerca de los usos de la 
:rada. Mis lectores saben que este instrumento sirve 
rn unir la superficie del suelo, para desmenuzar las 
lebas 6 terrones de poca consistencia, para mullir y 
inar la tierra, enterrar las semillas y aclarar en la 
imavera las cosecha demasiado cspe as. A pesar de 

ventajas, los cultivadores no dan á la gratla la im
rtancia. que merece¡ la ma.yor parte e sirven de ella 
r hábito, maquinalmente, sin darse cuenta de los re
ltados que pueden alcanzar. on muy pocas las esplo-
'one quepo een buenas gradas· ordinariamente sólo 

. ncuentran raquíticas rastras de madera que acari
fa tierra apénas la rnscan, como si temiesen des
zarla. Miéotras no se trate más que de enterrar las 
'Jlas finas, 6 recubrirlas delicadamente, está bien; 
tiene la arada un papel máS importante que llenar 

gricultura. e pues de haber trabajado el arad.o 6 el 
irpador, debe hacerlo tambien 1~ grada; en donde pa

Jo primero instrumento debe pasar ella, pero de 
o que éntre á lo vivo. que limpie lo de enoim.a y lo 
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tierra 
do d 
autor. 

LA AGRICULTURA 
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Haced, puas, dos ó tres buenas labores preparatorias, 
Y luego llegad con la grada de Valcourt, de que hemos 
hablado ya; 1.mcidle dos 6 tres caballos; peinad á fondo 
la. tierra removida, y al cabo de algunos ailos no direi 
que las malas hierbas se burlan del cultivador. 

XXI 

En dOl'H\e encu nt:r un in ntur.lo. 

l"uern el lujo del cultivo 
lli le quteroo producllvo; 
mas cuenta que poco avnnzo. 
lJUien no 11'&81.n en ~n lo.brnrun. 

(,V. f'. de n .) 

Yo he leido mucho, y sin embargo no recuerd haber 
·i to en las obras publicada ejemplo alguno de inven
rio erdadero. 
Voy á dar uno. Es el de la 0 ranja de que se ha habla

do en lo capítulos precedentes: l hectáreas de cultivo, 
16 hectáreas de prado que e siegan, G hectáreas de 
Pradera destinadas al pasto, 5 hectáreas de tierras in
cult... . 4 hectáreas de huertas, corrales, caminos, cer

mientos: total 45. 
produzco el inYentario del primero, tercero y el 

quinto ailo, por el cual e verá que los apero no se com
raron muy pronto, ni demasiado tarde. 
Pre:cindo del mobiliario per onal domé tico, porque 

o iene ningun interes agrícoln. Limito este ejemplo 
mobiliario de esplotacion. Puede . er útil á los princi

i n e . 
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CAPÍTULO VIII 

I 

Quien mucho ganado cr 
buco brillar su alqn rf , 
al paso quo poco arnn 
qulun aólo quiare In NUIJ2 . 

(X. r. d• .ft.) 

Los animales consumen lo que produce la tierra. 
E to es ya mucho; es una gran ventaja; es una salid 

de lo productos en la mi ma alquería, sin el largo é in
cómodo trasporte de lo mi mo . 

Ellos con umen, como rlecia; pero restituyen: dan el 
esti rcol. 

El e tiércol es el elemento productor, el principio ~e
&etal, la ustancia orgánica, la pujanza auricola, el 

nn equilibrio de la ,.ida confinado en el suelo y col,,.. 
do entre la planta que lo a ota y el animal que lo r ~

titu e. 
1 dem de e a produccion, las bestias traen otro 

neficio . En diferente artículos proporcionan benefici 
repr entado por la di.ti roncia comer ial que e. · iste en
tr el valor de la materia primera suministrada por to· 
cultivos y el alor d lo productos obtenido de 1 
anim:a.Jes. 
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Ellos reditúan un beneficio limpio mayor que cual
quiera otra cosecha vendida en su estado natural, y or
dinariamente mayor tambien que cualquier otra e pecie 
de trnsformacion que se haga esperimentar á los produc
to. del cultivo . 

Los animales son la más productiva porcion del capi
tal de esplotacion, y en los cortijos do beneficios reales 
la mayor porcion de ese capital. 

El valor de los animales debe sobrepujar al valor del 
material aratorio. 

Una bestia de renta con tituye por si misma el objeto 
de una especulacion, y el beneficio de esta especulacion 
da la medida de su valor positivo. 

Un instrumento no es más que un medio de especula
cion y forma un capital oneroso considerado en sí mis
mo, aunque productivo á. u vez, cuando interviene en 
la produccion con oportunidad. 

El instrumento representa el trabajo y el animal la 
ten ta. 

Imposible es decir cuál es el animal que, en general, 
da mayor beneficio. 

El buey la vaca, el carnero, el cerdo, el caballo, el 
no, el mulo, la gallinas, segun los lugares la perso

nas. las tierra , las cosechas, las salidas y el capital, dan 
ncesi amente, alguna vece juntos en una proporcion 

Variable, lo beneficios más elevados, el producto limpio 
ID ventajoso en consecuencias económicas. 

En algun comarcas, si bien pocas aún, hemos visto 
aumentar e los cultivos de forrajes y las praderas en 
una proporcion que me holgaria continuara aumentan
do a í ln suma de u tancias alimenticias destinadas á 
lo animale . n es i tema, el ganado in aumentar 
toporcionalmente en número, se de arrolla por un ré
imen mejor; y en lo años en que el forraje prospera, 
l anado e vende bien, porque todos pueden conser-
arlo en buen e tado. 
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La cría del ganado léjos de los pueblos y cindade 
lucrativa. El engordamiento en la mismas situacione 
es tambien con frecuencia ventajoso. 

La man teca es cara y encarece todos los años. mién
tra que fa. leche se vende mal. 

La manteca se exporta fácilmente, y si su fabrica
cion so mejora, subirá de precio. La leche no se tra por· 
ta sino en un pequeño radio; llega en mayor abundan
cia á. los mercados, procedente de las granjas que e tán 
á lo alrededore do las ciudades, y su precio se abarata. 

Las vaca lecheras, en todo lo caso . dan cnsi i ro
pr beneficios· bien sea que e Yenda la leche, bif>n 
que sólo se venda la manteca ó que la leche · con u
ma por lo becerro y lo cerdos. 

E indudable que el tifu contagioso de lo rumiant , 
qu ca tign á los país s má productores de ganado d 
Europa, de poblando la •:rranjas en proporciones , om
bro as, nbre un erran mercn<lo á los anímale espailol 
y á. u prodnoto·, y que dentro de alguno años lo· cor· 
tijo d ganado podrán enriquecer e, i la Provid ncia 
da á. este paí ln paz interior que tanto nec~ itamo~. 

La crin del Qtlnado va uno no debe r nunca delD -
i do con iderable i se han de obt uer beneficio . 

El cerdo e lucra.ti o cuando la leche de vac no 
ende. l~l cerdo e el mejor onsumidor de la l che d ~. 

1 

nafad . 
El cerdo bi n ori do. riado con forraje Yerd pi • 

d . remojado en l che d natada, p · do co un 
poco d lvn o d la alquería, harina· de d ~ cho. 
llo~ molida , pa.tnta. cocida·, con todo lo que no ' 
v nd n el w rcado. qu e co cha que e apro,· 
cha, re ponde iempr á lo cuidado de 1ue e obje~ · 

El cerdo . un anim l admirable. \ 1 u p ··o en d1· 
n ro, por toda las cualidad a ricola d que e ·tá do· 
fado; como animal que todo lo ome ~·todo lo b ; colll 

· be ia. que digi re maravillo amente lo que ome; colll 
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roducto precoz; como especie fecunda y poco delicada. 
Una madre tiene dos lechigadas por año, durante cin

t.O 6 seis años por lo ménos. más tiempo aún si se quie
re, y puede parir sus primeros lechones á lo trece 6 ca
;orce meses, porque más pronto sería demasiado jóven. 
En cada lechigada tiene de siete á doce lechones, ocho 
: r término medio en las raza españolas 6 cruzadas . A 

· seis semanas 6 dos meses, cada cría puede venderse 
dfl 10 á 20 pe eta . Los precios ordinarios varían de 10 á 
15 pesetas á dicha. edad, esto es, al <lestete. 

A í una madre produce de 80 á 150 pesetas por lechi
~ tl de .eis á ocho semanas, sin disminuir ella misma 
e valor, y puede llenarse dos veces al ailo, es decir, 
roducir de 200 á 300 pesetas. Y ¿qué comen esas dos 

l chio-ada ? Cien hlógramos de harina, leche desnatada, 
orrajes verdes picados, crudos. E todo el gasto, que en 
erdad no es muy grande respecto á la considerable ren

qu producen . 
. ·o he dicho que la raza debe ser bien elegida, que ol 
rraco debe ser bueno, porque esto se sobrentiende 

iempre; y si yo no lo he apuntado es porque lo consi-
ero de rigor y en la inteligencia de todos. 
El carnero no e , ni como el cerdo, ni como la vaca. 
una be tia de renta que tiene su estaciones econó

i a particulare : en don<le la. vaca no conviene, el car
nero puede "ivir. 

Ambos pueden e.·istir en las misma granja , pero en 
i rra diferente . 

Ha comarca que tienen demasiada hierba para el 
rnero. Entónces e la vaca la que prodoce. 

tras on seca y tienen ba tantes terrenos incultos. 
:\llí convienen la· re~es lan re". 

El carnero Yive con poco. 'u estómago ea pequeño, 
u 'olúmen corto, y lo eriales, los matorrales, las tier

sin cosechas, lo prados segados, la colinas baslan 
u pasto. 
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En el verano nada hay que echarle por la noche en el 
pesebre: rumia y duerme, y no tiene necesidad de apris· 
co si los lobos no habitan las cercanias. 

En invierno le bastn, un poco de heno. Y en vastos ter
renos se consigue con el carnero acar pingües beneli 
cios, que uingun otl'o anima1 podria sumini trar. 

E el animal de las granjas in cultivo y in mano de 
obra, do grande di ·tnncias J de cultivo extensivo. 

1\1ás a1lá del carnero no hay más que la cabra. La ca
bra, que pace en las montañas y en las rocas. 

El carnero no es ménos feliz y no produce méno con 
un buen régimen de cultivo: está con gu to, como toe! 
las bestias, y e le ve todavía en las e. plotacione. rn 
adelantadas del continente. Pero entónce no tiene l 
mi ma e p culncion. porque allí no os indi pen able 
corno en otra parte . Las razones económica de su con· 
ervncion son independiente del e tado de la tierra .' 

clol precio de la mnoo do obrn: no e ya. una nace idnd: 
no e de riaor. 

El carn ro en lo.~ ortijos de al to cultivo y de g ran
de capitale~, e bueno 6 malo, c

0
un ln · condicione· de 

lo mercados. 

El caballo tnmbien tiene u comarcas. u cría no 
conviene en tod, parte . En Andnlucí. y erreno aD' · 
locro~ lucratiYo, pero en otra comarca · no uele · r 

nt.ajo o. 
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TI 

Proporoiou d el go.na.do sO::l;lUl la xto:nsJon uo in finca. 

Formon e9lrerim o.tinnzn 
gnnaderín y lnbromAI: 
si nquélln vive nlslado. 
no dobs '«'r romeo trufa; 
y si Holn la olm está 
bien f!<X:O pro~¡iemm. 

( . F. dt /l.) 

'e ha dicho que el ganado era un mal necesario, por
que e consideraba exclusivamente como una máquina 

ra producir estiércol. La máquina es mala. dice mon-
ienr Borie, la pro~uccion onerosa; así que es preciso 
a indispensable para mantenerlo con grandes dispen

io en la granja· de ahí el axioma: •el ganado e un 
tnal necesario.• En el día las ideas se han modifica
do: la máquina se ha perfeccionado, y en vez de ser una 

u n. de pérdidas se ha convertido en manantial ele be
neficios . 

Hc'.lse reconocido que un animal eleo-ido y bien mante
nido da a má carne y mejor estiércol que dos malos y 
mal alimentados. La zootecnia r ltinaria se ha conver
'do en una ciencia e. acta, y el axioma del •mal nece
rio· ha. ido sustituido por ·una cabeza de ganado ma

. or por hectárea en cultivo.• 
~ e principio e la base del cultivo racional, 6 más 

ien es el ideal hácia el cual debe dirigir su e fuerzos 
l !?'ricultor progresivo, aunque reconozcamos que la 

r lizacion de ste ideal ofrece grandes dificultades. 
Para nutrir los ganados e necesitan forraje ; para 

toan ener una abeza de ganado mayor por hectárea de 
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tierra ;cultivada deben dedicarse la mayor parte de 1 
tierras á los cultivos de forrajes, y no todos tienen :\ni· 
mo de emprender ó la posibilidad de realizar inrnedfa· 
tamente esta trasformacion. 

•Lo. masa de carne viva. que puede mantener un pra
dio, dice M. Leconteux, está en relacion directa con l:i 
ma a <le alimentos disponible.• amos á ver, pue , i
Í)'uicndo al mismo autor, la cantidad de forraje nece ario 
para alimentar una cabeza do ganado mayo1· por heo -
rea. en cultivo. 

La racion de tres kílógramos de forraje por quintal m · 
trico de peso vivo, debe considerarse, segun el a bio 
agrónomo, como un medio pam servir deba en la ern
luncion do los forraje con umi<los en una hacienda por 
lo cli~'r ntes anímale , 'ª eau caballos. vacas, carne
ro , otc. AL d cir forraje. se oorentienden forraje Y -

riada', v rd 6 sooo:s, raíces ó grano , reducido' por 
cál ulo á u oquiY:i.lente en heno deo. 

i á cada cabeza se dan tr kiló(}'ramo~ por dia y por 
quintal de pe o vi ·o, con umirá el animal por cada. 1 

· kiló•.,.nuno , n los 3G:S dia del al1o, 1.1 O kilógrawo 
pró. imnmento. 

De e te dato a.ca el autor esta do fórmulas gene -
le • qu erá.n de grande utilidad á. lo agricultor 
ouando qu rrán dars cuentn de u operacion : 

l." onocido un pe o tle forrajes redu~idos n equi· 
Yal nt en h no e~o. la di\'i ion de este peso por 11 da. 

onoc r el peso de Í)'anaclo nutrido por esto forroj 
durante un ailo. 

· º ' r cipro amente, dado un p o de oanudo. 1 
multiplicacion de t peso por 11 baro conocer e 
l> de forroje que el 0 nado deberá. con umir ano · 
mene. 

N'.lcil , erá al a ricu l or, con <l :uda de esta fürmula · 
conocer la cantidad de aniru l que puede m ntener on 
su co echa h bitual tle forraje, bien la cantid d d 
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1Htimo que deberá producir si quiere aumentar el núme
ro de cabezas de su rebaño. 

Generalmente se supone que una cabeza de ganado 
mayor pesa por término medio 400 kilóo-ramos, ó que 
100 kilógra.mos de pe o vivo de un ganado cualquiera 
c¡uivalen á nna cabeza ma~or. 

El forraje que en la localidad en que escribimos estas 
lmeas produce más, es la alfalfa. Ya hemos dicho, al 
tratar de su cultivo, producía más de 18.600 kilógramos; 
Jor consiguiente, pueden mantenerse algo más de cuti-

o animales por hectárea. 
Tomando por producto de la alfalfa el término medio 

qlle hemos adoptado para diferentes provincias de Es
rai'la, resultará poder mantener tres cabezas por la mis
ma extension de tierra. 

El autor ántes citado dice que el forraje más produc-
tivo en su país es el ray-gras abonado con abono líqui
do, como puede erse por la adjunta tabla. 

T turOlC'-l\ UO lo rorroJ • 

nay-~ra de Italia lra lado por el 
abono liquido. 

J1rado de Lombardia con l.ant .. · 
m nle regados en e tío á ·eis 
cor . . . . 

Prado regado· del mediodía, 
tre~ corles. 

llemolacha .. 
\'en • rano y paja. 
~bol, dos corle . 

Prod11eto 
ulval•n· 

I< t\ hcoo 
co. 

23 .000 

2. 

i:í OI 

• 

• ·11muro 
rlc cnliezn.~ 
d. 100 kll6-

j(r&nm1 
miu.t.enlil•A 

¡>Or 
bccUren. 

r.abt:a1. 

:'1 t¡2 

12 

,, 1 ¡:> 

l l ¡:2 
1 ¡:' 

"í1m<'rn 110 
l\r<?J• u:ic -
eari s 11'1 
una calwz.u 
dn ¡ranmlo 

IRll)"OT. 

.trro . 

1X 

2-.? 

J 
jj 

(} 

7;, 



366 LA AGRICUL'fUllA 

l>iferentcs forrajes verdes. 5.000 'l 1¡10 !lO 
.\rvejas dadas en verde. 4.500 1 100 
Prados seco . 5.000 2¡5 1:>0 
Pastos tlivor os .. 'l.500 1¡5 3 
)fniv, cm verde sombrado y cose-

cha do dos veces .. :55.460 7 1 ¡'2 

Por las cifras anteriores so reconoce que una. granja 
con la mitad de sus tierras en .forrajes, necesita para a.1-
cam~ar nuestro objeto que cada hectárea proporcfone el 
alimento suficiente para do cabezas de ganado mayor. 
ó un equi alente á. ~.000 ldl6gramos de heno seco. y fá. 
cilmente se 0omprenden las dificultades que hallarán la. 
ma.. or parte de casas de labranza para realizar el ideal 
de: •Una cabeza d ga.na o mayor por hect· rea de tier-
1·a cnlt.ivada. v 

III 

• lhnon"t clon. 

( \. F.dtl. ) 

.Uimcntar b · 11 al yrmatlo c11e ·t<1 caro· Jlero alimentadd 
mal te ·l<t 111d · caro a1i11. En el invierno, terminad, fa~ 
faena del ampo. 1 cultivador económico 6 que e e 
erlo, pone al ~a.nado á la racíon llamada. de con err.i

cion. e decir. a. á los anima le una. racion xcesiva.
mente pobr , corupu ta con frecuencia únicamente d 
paja. porque no trabajando ( upone) deb comer mu • po
co, el e tablo erá sombrío. mal Tentilado, el animal no 
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moverá, tendrá poca fuerza , pasará así el invierno, y 
uando vuelva el tiempo bueno y brote la hierba en los 
mpos se le enviará al pasto y podrá rehacerse. Vamo 
demostrar la falsedad de este raciocinio, y que léjos de 

lncer economías gasta por el contrario mucho más, por
que con esta mala alimentacion los animales desmerecen. 
ierclen enormemente; por consiguiente, si fuese preciso 

venderlos á fines del in vierne habria mucha pérdida; y 
no ''endiéndolos necesita o-astarse gran cantidad de for
rajes para reponerlos, pudiendo consegufr este resultado 
n Abril 6 Mayo y lograr tengan el mismo peso ·vivo 

que tenia.u ántes de hab r de merecido, en cuyo largo 
ríodo nada. habrán ganado, y sabido es qu en toda 

'ndustria no o-anar es perder, porque los intereses del 
pital hipotecado corren siempre. 
Durante todo este tiempo, ol sólo beneficio que el agri

cultor sacará de sus animales. la sola ganancia que le 
C-Ompensarn la pérdida del peso vivo de su ganado y el 
ra to del forraje consumido. será el estiércol. Pero ¿á 
ué precio le re ulta este estiércol? Fácil es calcularlo; 

le cuesta la paja empleada para cama, el forraje consu
lllido y el peso vivo perdido. {'e creerá. barato entónces? 

l. uál es el colono que no se burlará de un hombre que 
acon eje matar uno de sus animales y gastar 20 quin
le' de alfalfa. para hacer sencillamente estiércol? Y, 

'n embargo, esto es lo que hace, pues que ha perdido 
alfalfa, la paja, y lo ménos un animal por la pérdida 
perimentada. en todo su establo. 
'upongamos aún no pierda nada el animal y que e 
d ólo el alimento para con rrnrlo sin producir nada: 

bo de ~eis mese· tienen los anímale el mi mo peso 
u el p imer dia; nada han 1>erdido ni "'anado: ¿cuál es 
1 -ª·to: El forraj . ;,Cuál el lucro'! EL estiércol. De lo 
u re·ul que el e tiércol debe tener el mi mo valor 

que l forraje. , -o es e to lambien nna especulacion ir
. rin. 
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Por lo tanto, debe admitirse lógicamente que la 
racion posible, económica, es una racion de prod11ccio · 
es menester que Jos animales reciban lo suficiente, n 
sólo para vivir, sino para engordar, producir leche lana 
6 trnbajo; con estn sola oondicion resultará el estiércol! 
un precio equitativo. 

Por otrA. parte, ¿se cree que el estiércol sea el mi mo 
cuando se obtiene con animales bien ó mal nutridos? Lo 
probaré con una historia. célebre en agricultura. 

Un cultivador compró el producto de las letrina d 
una de la mejores fondas de París. obtuvo tan buen 
re nltn<los, que ofreció una cantidad por el producto de 
todo los cuarteles do la illa; pero esta Yez perdió: tan· 
to. rala diferencia. entre estos dos abonos: el uno pro
ducido on condicione de riqueza y abundancia, el otr · 
por ol contrario con una alimentacion incomparable· 
m nte má po1re. 

ceptando e tos principio . e no~ dirá ómo aplicar· 1 

los, porque e mu fácil e cribir la nece idad de alimen· 
fur bi n á lo anima.le , pero, ¿y el medio de hacerlo? t: 
medio con ervar el núm ro de cabezas que pued 
nulllten r e; .i no e po ee alimento suficiente para 
invi rno, · nclan e lo animal ha ta la mitad e> e 
ouarto; rcdúzcn el número de ganado ha ta que el far· 
raj di ponilil p rmi a. n.liment.ar el 11ue quede. Y ''eo· 
diendo (l. fin d la tacion. de ¡me· de hab r ~ido bien 
manteniclo los animal lo venderei bien, y con 1 
qu o quedarn har i · buen e iércol, aumentando el 
o ·viv(\ y obteni n<lo leche. lana ó trabajo. Y i ·e qui· 

ren evitar con rnzon . ta compras ~·ven a oce·iySS' 
e lo rará. culti\'ando n ln e plotaciou r-ran antid 

de o e ha. Yerde , for aj , con el obj to el a e "llr21' 
ln alimentaoion abundan o de los • nünale. dom i ; 
durant todo el nño. 

E nrn mal m '•todo apreciar el e tado agrícola de u 
comarca 6 paí~. e timando el número de ca.beza~ qu 
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contiene, pues lo que se necesita saber es el número de 
cabezas bien mantenidas. ' ' · 

Una casa de labranza en la cual haya cinco bueyes en 
buen estado, lustrosos y de ojo brillante, es preferible á 
un predio en el cual se cúenten diez reses vacunas fla
ca • sin vigor, pudiendo apénas soste:ner.se. 

RA.c10 DIARIA.-La experiencia ha demostrado que 
para vivir y sostenerse en su estado normal, necesita el 
animal 1 112 kilógramo diario de buen heno ú otras sus

ncias alimenticias equivalentes por cada 100 kilógra- ' 
mos de su propio peso. Basta, pues, saber lo que pesa. ial 
nimal para saber el peso de la racion diaria que debe 

de tinársele; de suerte que puede calcularse segun el 
peso total de todos los animales reunidos, la masa total 
de forrajes que deben recibir. Con la mencionada canti
dad de alimento, el animal conservará su valor y repa
rará las pérdidas que experimenta constantemente; es 
d cir, que vivirá pero no aumentará ni dará producto 
alnuno . 

Los anímale mantenidos con e ta racion reducida son 
numerosos. Se les ve flacos y macilentos. lgunas ve
ces se les tiene compasion, y por caridad se les añade un 
puñado de heno en su racion. 

Para obtener del ganado nn producto cualquiera, le
che, carne, lana, etc., debe dársele 3 6 4 kilógramos por 
Ca.da 10 kiló"'ramos de peso vivo . Así, un animal de 300 
l.:ilógramos recibirá de á 12 de alimento. 

De aquí se de prendo esta. nocion de economía pura: el 
animal de renta es un objeto de especulacion que tiene 
por funcion el trasformar la cosechas en productos me
jor pa"'ados, mediante una pequeña pérdida de manu
~ncion representada por el valor ::le 1 kil. 5 {\ 1 kiló
·~mo de buen heno por día y por 10 kilógramos 
do peso vivo. 

i damos á un animal k"ilógramos de heno por cada 
41 
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100 kil6gramos de peso vivo, la racion improductiva de 
conservacion, siendo de 1 kil6gramo 50, la racion de 
produccion será de 2 kilógramos 50 por 100. 

Una vaca de 400 kil6gramos debe consumir por dia 
el valor de 16 kilógramos de buen heno. 

La racion de 1 1 r2 kilógramo es lo que se llama r11· 

cion de couse·rvacion. la de 3 á 4 kilógramos es la mcio11 
ptovecJ¿osa 6 de p1·oduccion. CoH fa primera no se obten
drá, por ejeruplo, leche á no ser en cantidad insignifi
cante; con la segunda se tend1·án por término medio e 6 
9 litros por dia, es decir, lo suficiente para pagar la ra· 
cion entera, y ademas quedará el estiércol. 

La reunion de las dos raciones se llama 1·aáon total. 

IV 

Ou "llOn ouót:nl~·~ a lu t> lu1oniu ó abunú n la •n 1 
1.Jn\ ntl\ Ion d.ol :;;nnuúo. 

Ant~ no comp pn 1 , 
len.! lo q11 d el J•fll 

pon¡uo el bes 1;11lcul11r 
q b no el .be mendi¡car. 

( \ . F. dt l . 

abo do decir que en el alimento di ribuido al 
ganado ha. una porcion que no da beneficio alguno, 
que e~ el estrictamente nece ario para con ervar Ja ·vi
da de lo anímale .. 'i tomamos, por ejemplo, un buey 
que reciba 12 libra de heno por día, 6 su equivalente 
en paja \Í ofro n1imen to . u ponemos ser ficien re 

t.'l cantidad para que no aumente ni di minuya de 
pe o. p rmaneoi ndo en el e tablo in trabajar. ~ supo· 
nemo tamoien que e te alimento cue te 400 rs. al año: 
e e •ídente que esta suma será perdida, pues que el 
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buey no valdrá á fines del año más que al principio, y 
no se sacará de él ningun servicio. 

Si se aumenta la racüm de este animal con seis libras 
de heno por dia, podrá exigírsele un trabajo de cien días 
de seis horas cada uno en el año, sin que disminuya 6 
aumente sen!':iblemente. El alimento costará entónces 
600 rs., y el día de trabajo resultará á 6 6 á 1 real la 
hora . 

. upongamos se aumente la racion con seis libras de 
heno, es decir. 24 libra· por dia, se obtendrá en este 
caso cien dias más de trabajo 6 doscientos dias al a'ño; 
su alimento habrá costado 00 rs.; luego el dia de tra
bajo resultará á 4 rs. 6 á unos 66 céntimos la hora. 

Por medio de una nueva adicion parecida podrán ob
tenerse cien dias más de trabajo; la racion será entónce 
de treinta libras de heno por dia, y el alimento anual 
costará 1.000 rs., pero el precio del trabi:ijo disminuirá. 
pues quedará. pagado el jornal en 3 rs. 32 céntimos, ó 
:56 céntimos de real la hora. 

Hasta aquí no sólo hemos exigido de este buey cien 
dias de traba.jo de seis horas, mas si por un aumento 
proporcional de alimento le exigimos un trabajo anual 
de tre cientos dias de nueve hora cada uno, se aumen
tará la cantidad de alimento á 39 libras diarias de heno. 
En este OI\ o costará anualmente 1.3 O rs., pero el día 
de nueYe hora quedará pagado con 4 rs. 32 céntimos, y 
la hora de trabajo por 4 céntimos de real. 

Los cálculos que acabamo de establecer, tomando 
por tipo los bueyes de trabajo. pueden aplicarse igual
mente á los caballos, á las ·meas lecheras, y á las bestias 
que e ceban; los productos que pueden acarse de los 
diferentes animales, ya sea en trabajo ó bien en leche, 
mant ca, queso, carne 6 sebo, son siempre proporciona
les á la cantidad de alimento que exceda de la jJl'O]JOrcion 

1lecesaria }Ja 1·a con.serva,. la ida de los animales. 
Fácil es j azgar por lo que antecede en dónde reside la 
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verdadera economta, en la alimentacion del ganado. 
La práctica admite oomo término medio 10 litros de 

leche 6 1 kilógra.mo do carne por 10 kilógramos de heno. 
racion do produccion. 

De lo que llovamos expuesto resulta que si sólo se 
consultnso el in toros pecuniario, cleberia aumentarse la 
racion do producciou hasta. el cuá.<lru plo 6 más de la con
servncion. 

sgraciadamente las facultades digestivas de los ani
mal e. tienen cio1·tos limite do los que no debe pasarse. 

Lo. animales de trabnjo, poi· ejemplo, mantenidos con 
mucha abundancia, engoruan y so incapacitan para tra
bajar. Lo macho cebado. se hacen improductivos. Las 
h mbra' muy 1701·das conciben con dificultac.1, 6 son lo 
productos dóbile . El üaüo de una nlim1•ntacion muy 
abnndant menor en Jos animales jóvenes y natural
ment nnlo en ln b stin que e ceban. En e te caso no 
, e con ultA. ruá~ ll u la foerza digesti rn y de asimilacion 
d l animal. 

admite er n rnlu1ento como buena racio1t lo~·I/ 1[30. 
6 mejor :3 l r:... por 100 del pe o vi'\·o del :micn·tl en heno 
nntur;ll 6 u •qtli,·alencin ell otros forr.,¡e . 6 sea poi· 
año l. :200 á 1.:300 J-ilógrnmo <le h no por catln <¡uintal 
m trico d carne vi rn. Paro. la be tia que ·e en°·ordno, 
ln r.1 ion,., d lt2:l al m no\ cuando e po ibl ha~.
fa l r~ . P•·ro d b 1110 • ach·ertir q u para hacer aceptar 
al l\nüu. l una ma a .· nH.jan e tle a.limen to~. debe reem
plaza "' una JYlt'l Jel h no por u anc ·a· que bajo el 
mi mo Yolümen cont ng-au má. principio~ nutritfro . 
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V 

alor rol.nUvo do l.os f'orrajos (uqulvnl.on.to-. nutritivo). 

En agronomía se da el nombre de equivalentes nutri
tivos á los alimentos que, teniendo cualidude n utriti
vas superiores 6 inferiol'eS á otros, se administran en pro
porcion mayor 6 menor . segun las cnntidades relafü·a 
de sustancias alíuiles que contienen . 

El culti\•ador debe conocer el valor nutritivo de las 
diferentes materias empleadas en la alimentacion de los 
anímale . aunque no debe olvidar que varían segun el 
terreno, la exposicion, el abono, el tiempo más 6 méno 
rn.vorable y la buena 6 mala conservacion de los for
rajes . 

En el Uuia del C11ltivador publiqué una e cala de pro
porcion del valor nutritivo de los alimento para que 
Ír'>iera de guia al agricultor. que in~ertaré á. continua

cion. 
El heno de buena calidad os el que sirve de base 6 

tipo para comparar los <lemas alimento que sirven á la 
manutencion de lo animales, y se representa por la ci
fra 100. 

Debo advertir que e imposible fijar absolutamente el 
~alor nutritivo de los forraje . pero he procnrado acercar
me á. la exactitud en cuanto ha sido po ible. Para for
mar dicha tabla recurrí al análi is, y siempre que fué 
po ible á la experiencia prácti<.:a. conservando la cifra 
obtenida por mi análisis ó práctica, y prescindiendo de 
la que han dado los dem. e. perimentadores extranje
ro : a í, por ejempb. á Ja ceb:tda le dan lo químicos y 
an--rónomos extranjeros cifras diferentes, pero todas su-
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periores, en esta. forma: Boussingault 65; Dombasle 47·. 
Pabst 50; Thaer 76, miéntras que lamia es· sólo 40. 

Tal vez creerán algunos sea equivocacion de cálculo 
estn última; pero tiene una explicacion muy fácil esta 
diferencia, si se considera que la cebada cosechada en 
el Norte tiene una virtud alimenticin. muy débil, y que 
pierde su virtud laxativa, adquiriendo excelentes pro
piedades nutritivas cuanto más al Mediodía se cosecha. 
Esto explica la diferencia tan nota.ble entre la cifra dada 
por los mencionados experimentadore' y la nuestra. 

En cuanto tí la sustancias que no he podido experi
mentar, he adoptado el t ' rmino medio ele los resultados 
obt nidos po1· los ngTónomos extranjeros: por ejemplo 
para lns ho,jas do remolacha he encontrado ser: 

Crud. . 600 
oritz .. 

Pab l. 
Veit. 

Término medio .. 

que es el qu hemos adoptado. 

70 
600 
j 

·oo 

T.\BL.\ DBL Y \I.OR • UTRl'fl\'O DE L ' l?ORR .\JE .• 

l. - Fo1·rtije · ei..·o.· ó he11-0 . . 

H •no de prado de bu 'na calidad.. 1 l 
l~pareta.. .\J 
\lfatr.i. . . u;; 
C~p rpula. ! :! 
Tr1'•bol.. JI, 
.\r\' ja . . •1;-, 

E p r ula. 
Trl-bol.. 

bada. 

11. - I orrojt t't'rtlt . 

,, 
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Centeno .. 
Esparceta .. 
Maíz. 
_\lfalfa.. . 
Arvejas . . 
Hojas de remolachas. 

- de rutabagas. . 
- de coles. . . . 

Tallos y hojas ele la pala ca ó topinambuco. 
Cimos y bojas del maíz verde dcspues de 

su fccundacion. . . . . . . . . 

Paja de trigo .. 
de centeno. 
de cebada. 
de avena .. 
de mijo.. . 

111.-Pajas. 

Tallos y hojas secas de lentejas, de gui
santes y de ha
bones .. 

del maiz. . . . 

I .-Raíce y tubérculos. 

400 
3 o 
300 

"ºº 150 
CiOO 
rioo 
:;:;o 
:;30 

2 o 

530 
400 
200 
2:í0 
16 

HiO 
.soo (1) 

¡ Topinambuco 6 pataca. :i:;o 
Tub rculos. Patatas. .. · . . . 2J 

- comda . . . . J 70 
Remolacha . . 3:>0 
, abo'.. . 5 O 
Z:inahorias. 250 
Rul~baga . 

'ebada. 
Avena .. 
. lforfon. 

V.-Crano&. 

to 

' · 5 

375 
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Centeno .. .. ...... .. · .. . . 
Malz ... . ...... 
Guisautes, habas, arvejas y lentejas .. 

Castañas . . 
do India. 

'Bellotas. 

VT.-Frntos. 

Vll.-lte.stcluos y orujos . 

fiO 
-10 
44 

48 
50 
60 

Tortas y orujo de semillas oleaginosas. . 57 
nlvado de trigo. . . . . . . . . . l 

- de centeno. . . . . . . . . tOll 
Re [duo d la fábricas de aguardiente de granos.. IOll 

de uzúcar de remolachas. . l t:i 
de cervecerías. . . . . J 6tl 
d f Pcula. . . . ;;;;;-
de la d lilacion de las pa-

talas .. 
rujo d lu uvu,. . 

La facultad nutritiva de lo forrajes es tanto mayor 
cuanto menor sea la cifra de 100. y tanto menor cuan 
má elevado es el número. 

E ta tabla tiene dos objeto : el primero, saber la e.a • 
tidad de ustancia m1t,·itiV<1 que debe da¡·se á les a11i· 
male para >'eempta.·ar d taló cual maleria a/i¡¡ euticiti. 

Por lo tanto. i ueremo reemplazar 4 libra· de heno ' 
de prados por raíce de remolacha . toma.remo" lo~ d 
número . el del heno. que e 10 . el de la remolacha 
35 , y se hará la op racion ia-uiente: 

1 : 3"' : : ; : x=14 libra . 

i. pue para que nn animal se nu ra tanto como 
recibiendo -1 libras de h no, deben dár ele 14 de remo! • 
cha . · 

i se trata de sustancias más nutritivas que el heno. 
e obtiene fücilmente. npon n-amos que un caballo reci· 
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ba 12 libras de cebada y queremos reemplazar 6 por el 
centeno: conio la cifra de este último grano es 50 y el 
del primerv .40,

1

haremos el cálculo siguiente: 

40 : 6 : : 50 : x . 7 y 1¡2 libras. 

Por lo tanto, 7 y 1¡2 libras de centeno equirnlen á 6 
de cebada. 

El otro objeto dé la tabla es JJoder eleyi1· et cultivador 
el forraje mónos ca·1·0. Por ejemplo, upongamos que el 
h no de prados cueste á razon de 10 rs. el quintal, y 
queremos saber á cómo podremos pagar las patatas para 
que su empleo como forraje iguale en gasto el precio del 
hena. Como por la tabla anterior vemos que 210 libras 
de patatas nutren lo mismo que 100 de heno, debere
mo pagar los tubérculos sólo á 4 112 rs. el quintal, cos
lando 10 rs. ef heno bueno, aumentando ó disminuyen
do, segun sea mayor ó menor el precio del último. 

El valor alimenticio del forraje dado al ganado debe 
e taren proporcion conveniente con el volúmen, pues 
una alimentacion que consi tieso sólo en pnja sobrecnr
• ria el estómago del animal sin nutrirle, miéntras quo 

un alimento de grano nutricia 10ucho y no llenaria 
nficientemente el estócnn o-o. 

'e comprende que el volúmen que deben pre entar 
lo alim ntos debe estar en relacion con la capacidad 

tom.acal del animal que debe consumirlos. 
E ta: capacida<l es proporcionalmente mayor en los ru

tnian ", el buey y el carnero, que en el caballo y 
l cerda. • 
Para ' los rumiantes se con idera que el buen heno 

ofrece unu conveniente relacion entre la facultad nutrí
· va y el Y lúmeli; por lo tanto, puede en·ir á este res

como alimento normal. uale uiera que ean las 
COmbinacione adoptadas para la composicion del ali
lll"'nto, no debe este último separar e mucho de e a re
acion, a ea en má 6 en méno . 

l i 
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Admitiendo con Weckhorlin que los 100 kilógramos de 
heno natural tengan un volúmen de. . . . . 

100 kilógramos de paja tend rá n un volúmen de. 
100 » de cebada . . . 
100 » de remolachas . 
100 de po tala . . . 

Un buey cu a racion habitual fuese de 20 kilóg ra
mo de heno, se hallaría mal con una racion compuesta 
de 5 kilógramos de heno y de 30 kilógramos de patata , 
y peor aún si consistiese en 6 k ilógramos de heno con 
otro tan tos de cebada; porque si cada una <le estas d 
raciones es aquivalente por la facultad nutriti a á 20 l.:i· 
160-ramos de heno, difieren notablemente por el voh
men , p ues que la primera. e de 9,5 y la segunda 7 :ro
lú mene en vez de 20 que presenta la racion en heno 
olo. 

I 

lhn u t o :i·tl n totlo u nipo. 

I•,l hombre pued vivir con pan eco y agua fr 
pero con e ter .. ,.imen u lud serin endeble por falt r
le en r0 ía. Añndicl al pan carne • legumbres; u titu id 
a.l ao-ua el u o 11uJdu<tdo de una bebida fermentada, : 
bi n pronto 1 fuerzas del rabajador aumentarán. 

Lo nnhnale ometido , nuestro imperio reclaman, 
como la e pecie humana, alimento ·ariado . Principal· 
mente importa que el verde no falte nunca á. lo· ru
miantes que pueblan nu tr ca de labranza. VaID ' 
á de ir cómo puede procurar ·e en todo tiempo en nu ,. 
tra provin ia d l. orte: 

l.º Del l al r de Acro to. embrad nabina de i -
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rierno, colza, nabos alg o espesos, y hácia el 15 de Abril 
>Wenzareis á arrancar sus tallos en flor; es el primer 

fvrrnje de primavera . 
2.º Sembrad á principios de Octubre centeno para 

«•rtar en verge , que estará disponible á últimos de Abril. 
,Queries obtener dos cortes? ñadíd al centeno avena y 
arvejas 6 algarrobas de invierno. Cortado vuestro cen

no, brotarán algunos tallos; la avena y la algarroba 
de arrollarán al mismo tiempo, y tendreis dos cose

has en el mismo terreno por medio de una sola labor. 
3.º Esparcid semillas de trébol encarnado á traves 

e vuestra nabina, colza 6 nabos, que se desarrollará 
P pues de haber arrancado esas plantas, y hácia 15 de 

Mayo Yuestro campo estará cubierto de hermosas flores, 
• lo que es mejor , de un forraje abundante. 

4.' No olvidemos que la arveja, este forraje precioso 
r su abundancia y cualidad, sembrado de de 15 de 'e-

·embre á l.º de ctubre, podrá segarse del l.º al l:' de 
Jonio. 

w .º De de el 15 de Febrero hasta el 15 de Mayo sem
d cada dos días arvejas de primavera, y obtendrei 

n buen forraje, sucediéndose sin interrapcion hasta 
tiembre. 
G.º Del 15 de Mayo basta fin de Junio podei sem

rar malz y gi antes, bien sea mezclados 6 eparados. 
maíz ama las tierra buena , es e quilmante, pero 

!?a con productos enorme los cuidados que ha recí-
."do . Lo ..,..isante , ménos exigentes, preparan bien la 
rra para el trigo. 
7.º En l.º .de Julio o quedará aún lamo taza blan
• que podeis sembrar hasta el 10 de A osto á razon de 

12 A 15 kilógramo por hectárea. A mí me prueba bien 
zclarle un poco de centeno. Este forraje crece en l 

pa io de e enta dias. 
Llegado el i.• de .. o iembre habrán cono.laido vnes

cort anuales, pero vuestl'as coles de oitou estarán 
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en plena vegetacion, vuestros silos llenos de raíce · for 
rajerri.s; gracias á vuestra prevision, vuestros an im 
les, si su ?itt?Jiaro (Jttarclap1·01Jm·ct·on con 'V/festros 111''<1" 
van á pasar el invierno en las mejores condiciones. 

bonad abundantemente los cultivos de que acabo d· 
hahlar, y sembrareis sin nueva e tercoladura el cer 
qu clebe sucederles. Vuestro estiércoles, pue tas e 
tierra á medida que sembrareis vue tros forraje , per 
derán menor cantidad de sus virtudes que si hubie 
quedado en vuestros corrales expuestos á la lluvia . 
al ol. 

Por otra parte, las plantas que deben producir Pª' · 
<lo por el cue1·po de Yue·tras bestias, os darán, al ca 
d soi meso , má e Liel'col del que hab1·ei ga :id 
pnra. lla , sin contar el beneficio de la carne. de 1 
man teca de la leche. 

VII 

V :n·ulJO•tl lluc r onsun,lr por ol 1: n tlo io .. prodoc l 
tlol 01•UJ0. 

en ible recono er que ú. p ·ar de lo bueno ~ con· 
ejo · y <l 1 ejemplo d al n-uuo propietarios in elí¿en •• 

mucho cultiva<lore ntinúan en con en·ar un núme-
ro de anímale de trabajo muy uperior á. };p exi aen ·i 
de u e plotacion. ería de desear que comprendie~ 0 

obran contra u propio in re" alim ntando anim 1 
que no producen carne , le he ni lana, ~ c¡ue pierden ·u 
e ~cr m nto por lo comino ; anímale~ que consu111eD 
in producir. 

1 verdad que á. e a objecion r pon en qoe ien ° 
nec idad de f 1'tlSJJOd m · al m 1'ctulo k> p;·od dos a9rif0"' I 
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cosecluidos. Esta razon es especiosa, y voy á procurar 

mo trar la necesidad de no mantener más que los ani-
1es ele trabajo estrictamente indispen ables á las la
, y á los t 1raspo1·trJs de los p·roductos que no se puecleit 

s11mir en lrt (J'1·a11ja, tales como el trigo, lino, etc, 
Cuál es el medio mejor de trasportar 6 conducir al 
ado los productos de vuestro cortijo? El cuerpo de 

bn y, cerdo ó carnero, es el mejor vehículo parn lle
al mercado los productos del suelo. upongo que el 

do esté cerca, que los caminos sean buenos, mu-
los compradores y los precios arreglados. 

nei · 6.000 kilógrnmos de heno, encontrareis en 
rn r 'a<lo á razon de 1 pesetas el quin tal mó-

. . . . . . . . . 
cuales debrn acarse por el trasporte. 

ará un producto líquido de. . . . 

2-iO pesetas . 
21 

21G pesetas. 

pe ar de estas condiciones favorables que muchos 
nlre nosotro de earíamos encontrar siempre, vamos 
r i sería má ventajoso hacer consumir ese heno 
el 0 anado. 

nemo un par de bueye de 6 kilógramos de pe o 
uno. Los dos consumirán por dia en el e tablo 40 ki
heno 6 su equi alente; pues tomo el heno por tipo 

·mento. porque e con el que se obtiene en general 
precio en la venta y e de muy fácil alida. 

e bo durará cinco meses, durante lo cuales vues
r d bue. habrá consumido lo 6.00 hlócrra

heno 6 su equivalente. 
ro bueyes pe aban ántes el cebar e 1.2 kiló-

'· 'ada quintal de heno aumentará este peso en 
(mucho práctico dicen . ) ; el par de bue ye 
de pues de cebados 1 .44 > kilos, 6 sea un au

o de 24 kilos. 
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Estos 240 kilos, á 1 posela el kilo en vivo, habrán 
dado un aumento do valor á vuestros bueyes de. 

Durante los meses do engorde habrán producido 
nna cantidad de estiércol que no puede apreciarse 
en ménos do un real por dia, ó sea por los 150 dias. 

Por junto. . . . . . 
Ln ven tn del heno llabria producido. 

Diferencia en faror del consumo por el ganado. 
Deduciendo por el tiempo perdido en conducir los 

bueyes al mercado. . . . 

Deja una difercn ia líquida ue. 

Pesell!. 

210 

57 

277 -
~16 

Ul 

Del có.lculo precedente resulta que no sólo el e be> 
los animales n el establo es una buena e ' peculacion., 
que tnmbien es fa mejor, porque independientem 
del prove ho d l engorde la cantidad de estiércol P 
i a por lo· o.nimale que se ceban, y que puede 

ciar e en 2 .00 kilos, permite abonar bien la tie 
que, in e ta. indu tria, no lo habrían sido. 

Aunque en el cebo no hubie e otro beneficio qu 
estiércol. ería mu. buen ne0 ocio, porqu lo que ho 

productiYo lo erí1. mañana tal tierra que en el , 
da median co'echa por e tar mal abonada. o P: 
on la.rO'ueza ue tro cuidados cuando habrá. recibi 
tiórcol de Yuestro anímale . que erá tanto Dl 

v abundante cuanto m jor alimentado h· yan e 
Lo limite que nos hemo impue to no no pe 
aminar toda la teorías emi ida acerca de l r 

a de la. tabulacion; pero indicar mo n ólo l :. 
ma empl~do en 1 ~orfolk bire. lnn-laterra. tal 
ha visto aplicar el eminente agrónomo r er o J. 

En vez de confinar los anímale que e quiere 'º 
dar en una oa illa. e ti-echa en un ai lamiento • 

, se les tiene en pequeño compartimiento que 
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una entrada especial y están abiertos al Mediodía. Es
to compartimientos son bastante espaciosos para conte
ner dos bueyes que se dejan sueltos. Los animales aman 
h ociedad y se hacen más dóciles, ménos ariscos, más 
GCiables y ménos inquietos que si están solos. 
Enfrente del establo hay un corral plantado de árbo-

1·' y dividido por medio de estacadas en tantas divisiones 
C-O mo compartimientos ó ca illas para un par de bueyes 
C-Ontiene el establo. El suelo de este parque se cubre de 

ja, y los animales, encorttrindose sueltos. toman un 
~ rcicio necesario á una buena digestion, in perder el 
tiércol que se recoge cuidadosamente despues de ha-
r e retirado el ganado. Las orina y el pisoteo del ga

ado pudren fa paja, formando un estiérnol perfectamen
concentrado. 
E te ejercicio, hecho despues del sueño que sigoe á la 
mía, tiene adema la ventaja de preparar el e tómago 
ra recibir la comida siguiente. 
El suelo del e tablo por detrás de lo anímale está es
l'ado ha ta ·unos 70 ú 8 centímetros, á fin de que el 
tiércol se acumule y e haga. Todos lo días se añade 
jaza. ó cama fres1:a, y los bueyes, con la libertad que 

· nen de circufor y de pasear:e, pisotean el estiércol 
n tanta igualdad y tan completamente, que el líquido 
la materias gaseo as quedan absorbida.· en totalidad. 
Por otra parte, hallándose libre los animales. eli en 

. o mi mo~ el lec/10 y se consen·an mucho más lim
qoe los que atado tienen un sitio único para 

1ar e. 
te con{l'od, e te bienestar, esta e.·i tencia al aire li

y al abrigo de todo mal olor. produce un resultado 
. ferible dP, mocho aJ obtenido por el i tema de ai la
ento completo. 
Lo tu.rnep forman la base de la alimentacion; pero 

' lllo esta raíces son demasiado acuosas i e dan olas. 
cortan y mezclan con paja 6 heno cortado q oe se 
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ponen á mncerar en cubas á propósito hasta que se des
arrolle la fermont.noion ácida. · 

E te alimento se alterna de tiempo en tiempo con e -
reales, habas, habones, etc., ú orujos de semillas olea
ginosas, teniendo cuidado de suprimir estos últimos 
fines del cebo con el objeto de evitar que la carne con
trai O'a mal gusto. 

La regularidad en las comidas y una mezcla juicio 
ele alimento, producen un aumento de peso mayor que 
el abandonar lo alimento á la discrecion de los anima
les: orvido <\ hora fija y á intervalos regulares, le ~ per
mite tomar ejercicio, repo o, sueño, en vez de p~rmane· 
cer n un estado p rmnnen te cle inquietud, comiendo 
contínuam nto y perturbando la rumia ta.n nec aria. al 
éxito del cebo. hn efecto, ;,no es evidente que absorbida 
una comida ántes de la di 1 restion completa de la prec -
d nt lleva una perturuacion á los alimento en descom
po icion en el e tómago que le impide abandonar 
u parte n imilnble ? 

El gran tal nto del que e dedica á e ta industri1 
n.bcr apr ciar el punto do gordura del animal y dooidi 
i ~rá. v ntnjo o en"'or nr más 6 enviarlo al mercado. 

El cebo d be detener e el dia en que ce a de equili· 
brar e la r la ion ntr el alimento absorbido y el ao· 
m n1o obt nido. o pe a la racion diaria, se anota 
acrccent.'\mient , emn.nal. ~ i el aumento ea p o n 
pa n lo cnidado' y el alimento. e nece~ario Yender 
• nimal por ue cntónc ·hu.y pérdida. y es mejor ree -
plazarlo por un bue • flaco, que con la mi m racion nu· 
m ntar. má en pe o. 

i para producir e tiércol en cantidad y calidad 
ent.jo o alim ntar el O'anado en el e tablo, no de 

practicar. ta. e ta.bulacion en un sentido dem. i.d 
ab oluto. El enojo el ni l miento perjudican aleo~ . 
damiento; el jercicio moderado le e favorable, y el• 
e indispensable á los pulmones. Por último, es ne 
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rio seguir con gran atencion los progresos de la gordu
ra á fin de poder conocer el momento en que, cesando el 
beneficio, comienza la pérdida. 

YIII 

Al lado de la pérdidas probables experimentadas por 
el cultivo de lo granos, es interesante ver una \menta 
de vaquería, de leche y de manteca. 

qui no hay pérdida. 
Desde luego debe hacerse una declaraoion. Las vacas 

lecheras no oonvi nen en todas partes, ni áun las vacas 
uel país. Y donde no convienen, la pérdidas no me ex
rañan. 

· 'abido es que. segun la fertilidad de las tierra , oon-
ene dedicarse á la orfo. de uno ú otros animales. 
En el.principio de una esplotacion no se está, por lo 

eneral , en una situacion próspera. El colono saliente 
no iempre ha hecho las mejora oportunas durante su 
rriendo y no e tá di pue to como es sabido y se com

prencl~ á primera vista, á d~jar lo campos fértiles y bue
no~ los prados. 

Lo primero cultivos en una hacienda ordinaria pro
n poco y dan poco· los prados tienen mal heno· Jos 

.:rano· on ,, casos, y los forraje t:ampoco valen gran 

Y como la tierra pobre e· la cau::ia de esta pobreza en 
lo forraje y en lo grano , no del-Je contarse con bue

co cha ni ron prod 10 : variado ántes de que se 
ha a tenido tiempo de encalar. a onar y tra ajar con-

nien eruente la tierra durant al uno aiio~. 
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Un cultivador inteligente que tome un cortijo atra a
do. debe emprender desde el principio de su esplotncion 
diferentes especulaciones ucesivas, obrando conform 
al poder del suelo y conforme tambien al gusto de la 
bestias. 

Cuando todo viene mal, se debe echar mano de las e -
pecies pequeñas. como, por ejemplo, el carnero: el car
nero vive siempre. 

uando despues de algunos años de buenos trabajos la 
fertilidad de la tierra aumenta y con ella las co echa . 
puede dedicarse á cría de mayor especie. Hay máS 
abundancia de alimentos. La ternera puede crecer. El 
buey pueue formarse. El cerdo puede vivir. 

or último, en un período más adelantado, en la edad 
f liz del cultivo, el tiempo afortunado del cultivador . 
cuando se han vencido las miserias de los campos esM
riles y de los henos de junco, puede sostenerse la. ·me<· 
la bestia lechera, el animal etiaente que come mucho 
y bueno para dar delicados productos. La vaca es la be-· 
tia. de los grandes productos, con ~u hermano el bue. 
cuando es grande y precoz. 

amo á ocupa.rno en esta página de la Yaca; pe 
· n te de saber lo que produce, veamo lo q oe le gu ta. 

En el invierno, buen heno. Pero entendámono~: el 
buen heno no tiene junco. Aunque no iempre e~ f; • 
cil d arrojar el junco de lo prado" e preci o con e
n-uirlo. cu te lo que eme te. El buen heno tampoco debe 
haber sido mojado, pero el culti\ador no es dueño de ·f 
ualicfa.d ánt de haberlo almacenado; no siempr qu 

quier llueve, sino qu á ·reces llue ·e cuando no 
qui r . 

l h no olo es e-Jo. En el heno hay principio con
centrado que e reblandecen lentamente en el e tóm -
a-o, quepa an á la ann-re tras uua larga espera. ~r 
lo que es necesario que le acompni1e otra ustancia Cres-
a y ,·erd ; una buena remolacha. por ejemplo 6 utt 
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buena y gruesa zanahoria, perfumada, tierna , suculen
ta, refrescante y nutritiva. 

Todas las raices forrajeras deben asociarse al heno en 
la alimentacion de las · vacas, si se quiere darles gusto y 
aprovecharse de esto para ganar algo á fin de año. 

El nabo es bueno. Produce bien y se cría en todas las 
tierras en que se le cuide, lo que no es poca ventaja. 
Pero el nabo se conserva poco: no es una provision de 
invierno que pueda pasar almacenada. más allá de prin
cipios de Enero. Es un alimento de fin de ailo. El nabo 
mezclado con el heno gusta mucho á las vacas. En gran 
proporcion, produce leche de mala calidad y la manteca 
se resiente; pero acompai1ado de un poco de remolachas 
6 de zanahorias, agrada más á las vacas y no perjudica 
á la leche . 

El rutabaga es superior al nabo en calidad nutritiva 
Y por u mayor conservacion. Los rutabagas se consu
men en Febrero y Marzo, y llegan fácilmente hasta l.º 
de hla 'º• lo que no siempre e necesario. Pero el ruta
baga, como el nabo, como la col, da á Ja manteca el 
gusto particular que he indicado ántes, administrado en 
una exce iva proporcion. iempre es indispensable heno 
en el régimen alimenticio que se adopte para corregir 
la intluencia del sabor de esas plantas: heno, paja 6 hier
ba. segun la estacion. 

La remolacha y Ja zanahoria son dos buenas raíces 
que la vaca aborea tres vece por dia en su pesebre 
.,.uarnecido al mismo tiempo abundantemente de heno. 
:son la buenas plantas de las tierras fértiles y de las a
ca bien alimentadas . La zanahoria. sin embargo, crece 
en la tierras que aún no son muy fértiles. pero que 
bien a onadas, están ú punto de serlo. Esas raíces no 
comunican ningun mal gasto á. la leche, y por este mo· 
tivo pueden emplearse en mayor proporcion que la án-

cita a , en union con el heno y la paja. 
La col no debe ol idar$e entre las plantas que las va-
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cas comen con placer y provecho. La col de Poiton pro
porciona hoja y tallos desde primeros de Agosto 6 ántes. 
segun la estncion en que se ha plantado, hasta princi 
pios de ~layo. La masa de forraje que da esa col bien 
abonada es enorme; pasa de 70 .000 kilógramos por hec· 
tároa. quo equivalen á 15 ó 20.000 kilógramos de heno. 
6 senn. por lo m nos. 800 pe etas. 

En la admini tracion de todos esos forrajes hay una 
r gla que observar para obtener buen éxito: dar á lM 
vacas tanto como puedan digerir, sin ir más allá. I..ac; 
indigestiones son mala . 

\ eamo nhora 1 qu debe darse á las aoas en verano. 
El ré imen de v rano pam la vaca, el buen ré imen, el 
m dor de todos los qu onozco, e la hierba. La. hierba 

omida en el itio dond crece. al pasto. 
La hierba da la b11enn lecho. 
La. bi rba n-nsta á la Yaca más que todas las otra 
pecie forrajera : nun a le hace da11o. 
Ln va :\ li r qu la lig-e, 6 que a ada encuentra un 

bi rba fr<' n. lar"'a : fornrnda tle buena planta 1 , au
ment n leche de un modo orprcndcnt , ea cualquiP. 
l r o-iinen que á.nte baya se nido. 

La vnco. qu pu d . obr todo dt1ran la buena t -
i 11. pnsnr l no hes nl pa to. d, producto d l doble. 

por lo m no . d lo que da el r'""YÍl,1en d im·ierno. 
La i rba l he. Y ln tin. qu de de que de pi r-

1 nl d ·pnn ·u l clia eom hierba hn ta la noche n 
rumi, ndo ruá quo l ti mp nece,ario. · ne en -:i un 
ne i\'idml fnncionnl económica: un ra.baio t' til -·umpli-
do. JU Yal al lti\'ndor l ro •. ·imtr d roducto 
ibl , in chu1o al~ uno para el animal. 

r · la l u o d l. · ca~. por l<>l! 
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Veamos ahora lo que producen las vacas. 
Segun opinion de los mejotes prácticos que e han de

Jicado á esta granjería, corroborada por nuestra propia 
experiencia, una vaca produce en leche por término me
-dio durante 

Los 60 primeros di as que siguen al parlo 1 O li tr'os diarios. 
90 siguientes. . 8 • 
W G • 
50 .{ • 
40 :; • 

'ra por 2 O dias. l. !r20 li ll'OS. 

Lo productos medios y extremo que han resultado 
de diferentes observaciones hechas con este objeto por 
rliferentes autores de paí es distintos, han sido: 

Producto mínimum. 1A O litros. 
máximum. 5.000 • 

~leyers dice que las gr ndes ·acas d llamburgo, que 
ornen kilógramos de hierba al clia., y en invierno 22 
medio kilógramos de heno, producen 3. litros de 

leche al ano. 
El pro ucto de l buena· v cas holandesa manteni

da con 16 r lr:.... hlógramo de heno ó u equivalen te, 
e aprecia por término medio en 3 .,.., 71 litro de leche 

anu le . 
La. raz inn-Je·a de Yor·khir , comiendo 14 kil6-

aramo de heno 6 su equivalente, han dndo ha ta: .324 
litro de le· he por arlo. 

L· ·raza uiza de Uri y Hasli, con 12 y l[2 .kilógra-
mo de heno u cqui ·alente, han producido h ta 
· .4 litros. 

Háse probado mbien que una •aca da ordinaria-
m nte l 1[2 litro· de leche por 1 kildaramos de su 
p ~o ·fro, · litro por cada 1 kil6gramo de heno 
l prados na ur l 6 ~u equivalencia n otros forrajes 
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que consume durante su lactacion. Weckberlin hoce U· 

bir esta proporoion ó. 44 litros y 2(3 de leche, y Pabst 
44 y 112 por 100 kilógramos de heno. Ya se comprende 
qu estos datos se refieren ú razas reputadas por buena 
lecheras, y que los 100 kilógramos de heno comidos por 
roaln lecheras no producirian la cantidad de litros e
ñalndn. 

'i por ba e de nuestro cálculo tomamos por tipo una 
vaquería compue ta de 12 vacas y un toro, cuyo pe o de 
ada r s ea de 400 kilógramo peso bruto, y las racio 

n ' diaria se componen de 12 kilógramo de heno 6 :~ 
kilógramo:; por 100 de eso vivo, resulta necesitarse una 
ma n do forraj s equfralent <'l. unos :J6.50 kilógramo· 
d h no. 

Ln nlimentacion de la Yaca podrá. con i tiren 35 .. >00 
kilógramo le rníce , nabo , remolacha . rutabaga , pa
tatn et ., cu ·o vnlor nutritivo equivale á unos 12. O 
kiló"'r mo de heno. 

1 J-116 rnmo de forraj herbáceos, trébol ". co· 
les, arveja , maíz en hierba, nlfal· 
fa, etc., etc., lo cual pueden r -
pre nta e por ~l.5 de heno. 

00 kilóf'l'ramos d h no. 

. . -·· 

J:"·10 
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. alario y manutencion de un mozo y una le-

chera. . . . . . . . . . . . . . 565 ( 1) 
Uquiler y reparaciones del edificio, gastos de 

veterinario, conservacion de los utensilios, 
alumbrado en invierno.. . . . . . . . f O 

Disminucion del valor de las vacas 6 pesetas 
por cabeza.. . . . . . . . . . 7 

TorA1, de gastos .. . ;\.tí5 

Por lo que precede se ve que los gas tos subon 
por año y por cada res::\ la cantidad de. . . 275 pesetas. 

Pro1luclos.-Por 11 becerros, pues es menester 
rtibajar el 10 poi· i 00 por la mortalidad ó ac
cidentes, vendidos á los l:i dia por 13 pe-
etas.. . . . . . . . . . . . . . 165 pe tas. 

Por l.5,.0 quintales métrico de estiércol, á n pe-
las la carretada de 1.000 kilógramos. 930 

TOTAL. • • . l .09-

Rebajando esta suma de los gastos, tendremos P• ra 
determinar el precio de co te de cada litro de leche, la 
cantidad de 2.45 pesetas. 

Como hemos admitid precedentemente la produccion 
anual por cabeza de 1.92 litros, resaltará por las 12 
''aca.s un total de 23.0-1: litros de leche. 

Por lo tanto, el litro de leche sale á. 1 céntimos de pe
·eta. 

Precio ele v ·;1fa de lrt leclu:. -¿ qué precio puede 
prometerse el cultivador Ycnder la leche que produce'? 
La cifra. que debe señalar e A esta producciones poco va· 
rbble. ualquiera que ea la provincia ó la comarca, el 
'alor d la l he generalmen e e: de • ~éntimos de pe-

( 1) u nlan tan ·1 lo i el' imo de 1 !ario J lo 
rqu nn !! t4u ocupado~ cou t nt rnt'nt en 1 '3fJUt'rla. 
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seta el litro. Las comarcas en que el valor de la l ch 
desciende á. 15 céntimos, son tan raras, que ndoptaremo 
en nue tras previsiones y cálculo la cifra de 20 e n
timo. 

Producto líquido por año de una 
M1J11c1·üi <fe 1:; cabezas.- Co
mo l neano dicho que de una 
vaquería qu contenga 12 va
on bien elegidas y de ta tia me
dia podría esperar ·e una pro
pro<luc ion anual d 23.04 
lilro , re ulla, vendido á 20 
c ntimo , un producto bru-
to de.. . . . . . . . . . . . . 1.tiO pe etas. 

D contando d b suma to 
ga · l!, qu on. 2. i;) 

' obtt•n<lrti. . . . . . . . . . . 2. t ;m p · 'Pl.i de uenclicio anuJI. 
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: o se vendió la leche; los cerdos la con umieron. 

ro lo 4.5 kilógrílmos do manteca dieron .. 97 pe · la 
1.i lr>chc fué bien pn~ada á. . ...... 70 

becerro vendido, por término medio. · . 11 

'l'OTl\L ..•. 181 pesela · 

Para el gasto, he ahí el detalle: 

lluuenlo, valor do 3.000 kilógramos de heno. 1;;0 pe eta . 
ldo , accidentes, gastos generales, inl -

«'e . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • 20 

Torl\1.. . . . . . 170 p eta~. 

20 

20 

B neficio: 11 pesetas 20 céntimos en dinero , y el es
rcol, 6 ean 12 metros cúbicos á 3 pesetas, 3G pesetas . 
. qui creo precisa una explicacion. 
En la cuenta anterior consideramo ol precio del heno 
50 pesetas los l. 00 kilógramo , 'algunas Yeces se 
nde al doble. 

~, 
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Heno y paja, rquivalcnte en heno 400 kilógra-
mos á :ro pe et s .......... : . . . . 12 pe la . 

Coles y ralees, equival ntcs ..fOO kilogramos á 
35 pesctns. . . . . . . . . . . . . . . . . . H 

Forrnjes verdes, segados, equivalentes 200 ki-
lógramos á 2ll pesetas. . . . . . . . . . . . ;; 

Pa to, quivalontc 2.000 1'"ilógramos á 25 pe-
ota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 

TOTAL.. • . . • • 81 pe to 

'l'órmino medio de 1.000 kilógramo , 27 pe eta . · 
La cuenta establecida. produciendo 11 pe etas de be

neficio limpio por Ya.en y 36 pe etas de e tiércol. n 
todo 47 pe ta . por un capital de total de 300 pe • 
6 n lG por 100 de b nefioio limpio, parecerá. nceptabl 

1 

á lo qu no on m licnloso ·. y al mi mo tiempo el · 
v r<lnclera, repnrtienclo as1 el capital empleado: 

alor d la vaca. . . . . . . . . . . . . . . 
Pr cio del nlim nto ............ . 
Di er .................. . 

OT.\L .••...•. 
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he por día en la primera cria, y 1 6 algo má poco 
pues del parto. 

L.1s razas normandas y suizas sumini tran análogo 
ultados teniendo buenos herbajes. 
\'acas de 500 á. 600 kilógramos proporcionan 3.000 li

de leche por año y de llO á 120 kilógrarnos de 
nteca, que vendida al precio de 2 pesetas 20 cénti

á 3 pesetas O céntimos el hlógramo, 6 sea líquido 
, . etas 50 céntimos, da por vaca un producto en dine
de 2 7 pe etas, más la leche consumida por los be
·ro 6 los cerdoll. 
Produce un triple más que la vaca bretona de talla 

ia con un peso de ganado casi tres veces supe
r; pero las dos razas vienen á clar resultados propor
n les. 

El e rdo. 

Bl cerdo viene despue de la vaca. no y otro, en su 
ro, po een su m rito, ca i siempre en 1o más de 

ca o , aso iado lo' o , realizan la. verdad ro. fórmu-
1 pro. r o aurfcola: el provecho limpio. 

Rn cierto p íse se le trota bien. pero en mucu lo
. e _e le concce mal, e· lá. li . : porque bien co
'tl · bi n trat. do, ería como en muclu · part "l 

'mal 'm útil de fa "ranj •. 
loido. dice Mebeu t, todo lo que ·e b. escrito obre 

erdo, cuchado lo ue e ha dioho. obser •ado lo qu 
a hecho . y i o de cerca.en difer nte paí e·. al cul
dor .' á J. bes ia. Antes do comprar un cerdo he 
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calculado 10 que cuesta y contado lo que produce. y 
he recopilado un número de hechos y de result:1do q 
me han permitido conocer lo que vale el cerdo b. ~o 
punto de vista supremo que indiqué arriba: el pro\' 
limpio. 

La economía rural tiene uatro 6 cinco esp ci 
ultivos y cuatro 6 cinco especies de animales qu 

m. n las grandes bases de la produccion. El trigo. l 
bada 6 avena, el trébol y alfnlfa, la znnahoria y n 
la vid, en cuanto á. lo ultivos. El caballo, el gnn 
Yacuno, el cerdo, el carnero, las aves de corral, o ou 1 

to á la bestias, qu on los con umi<lores de 1 
chas. la fu nte do riqueza de lo cultivo . los produ 
r <lo abonos. 

'ogun ea el ortijo. n i debe ser el culti,·o~ y 
l cultivo y lo ro rea o , cada e pecie de animal. 

~1 e rdo conYiene en la mayor p~te de las a 
campo. 

I1:s abido que el cerdo e 
rn:\ prod u ·ti \"O y l q u on 
. limento da más b neticio 
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o con frecuencia he observado que se vende leche 
ndo sería más ventajoso hacerla consumir por los cer
de pues de desnatada . 

La vaca conviene tambien léjos de las ciudades en los 
·mas suaves. La leche s~ vende. se da á los becsnos, 
la terneras, á. los cerdos, despues de sacada la mante
' y si ésta es fina y bien hecha. se vende cara; da por 
rnénos 10 céntimos por litro de leche. y el producto 
1 animal que consume luego la leche, paga tambien 

' precio del litro por Jo regulará 15 céntimos. 
El cerdo tiene principalmente su sitio económico lé
de las ciudades, ya sea asociado con la vaca 6 bien 

lo, ya como consumidor de leche 6 como consumidor 
zranos. 
Para el grano y para la leche el cerdo es el animal 

productivo. Produce o-eneralmente má que los ter
s y becerras. 

El cerdo vive como la va ·a. o come paja. ni heno. 
1 convienen todos los forrajes verdes los orujos, los 

no , el fruto, la 1 che. , 'u manutencion no requiere 
de e -traordinario. p ro para realizar lo beneficio 

e pueda uministrarnos, e nece ·ario cultivar para u 
alo una cantidad de forraje verde que no fal1o un 

o día. 

diferen 
cny 
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En las O'rn.njas de cereales , sin leche, en donde lo ·~ 
rajes ordes son lo. base de la alimentacion: en dond 
harino. de cebaclo., de alforfon, de centeno, de n,·en3 6 
maíz reemplaza á. la loche. 

E t.a dos situaciones abarcan la mayor parte d 
esplota.cione·. Puede 1>ues multiplicar e mucho el e rd 

El cerdo amina lentamente. Los vio.je á pié tle i n 
su o-rnnde circulaciones; pero lo ca.mino de hi 
q ne atru. vie nn ln. ma ·or parte de lo centro pro luc · 
vos, lo convi rton on una 1nercancín de fácil tra por 
que r corre por medio de e as ía toda la di n 
ntr la qu o. ·i t' aln-una diferencia de pre io. Y 

el piritu rnral se ha ilu trado en poco ai'l.o , podr 
v r onYertir ·e al cerdo on ln mayor parte <le lo 
jo , en un ouj to e ou ial de e peculacion miéotra 
aún no e ino un animal acc ·orio. 

~ l e rdo no deb vh'ir mucho tiemp . A lo cío 
11ilo · b·m obt nido ·a i lo er·dcios quo como r P 
ductor pu d dar. · ven mn<lr má viejn . p ro 

ordar in 
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oh tante, es preferible practicar esta op racion. Una 
mbra pL1ede igualmente sin castracion cebar e me-

. ndo todo lo más una pérdida de algunos días por do 'l 'calores que di minuyen el apetito de la be 'tia. 
la tres semanas las crías deben recibir algo para 

er. A las seis 6 siete semanas pueden de tetarse. 
1 aparar la madre de sus pequeños, se la reune con 

vnraco, que vive con sus compa.ñeras en una fami
idacl respetnosa. Los calores vuelven á a.parecer á lo 

dia , la concepcion en i iempre se verifica, y a.l 
d do. de gestacion, y hasta tre mese si el verraco 

ranquilo y falta sitio, se separa de nuevo la madre. 
i que el abultamiento de las tetas anuncia pró. imo 

imi nto . debo cada madre ten r su pocilga, cuya 
rncion .'e hace durar hasta el destete. l 

El le hon puede riar e tambien con leche de vacas. 
ierta circunstanci. , tales como la muerte de la 
re, una. grave nfermedad 6 un número insuficiente 

r zones, pueden criarse así lechi adas P. ntera . 
El cerdo presenta tres órdene de &"peculaciones dife-

animale d 

d , 

un 
n. 

eculacion e · unti de la ue proporcion n los 
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mejores resultados, si ha.y l:menm; mercados en las e -
en.nías; vecindad que puedo comprender algunas lenu . 
cuatro 6 cinco, y en ri()'or hasta siete ú ocho, aunque. 
osfa última distancia e· excesiva. 

Los cord itos de seis t\ ocho sama.nas, acabados de d -
tetar, e vonden ordinarfa.mente más caros. respecto 
·uruo. gastada, que los animales adultos. A lastre 
mana reciben dos 6 tre. comida d leche. de salvado 
de harina, con alguno puñados de forraje cortado. R 
gimen quo dnra hasta la yanta. e les sirve esa mezcla 
fria en verano, tibia por medio de un poco de agua 
li oto eu invierno, ha ta saciarse, evitando t..1.n ólo 
ele p rdicie. Esto parn. cada bestia cuesta poco. y en l 
ailo medios, un cerdito ele buena rnxa de seis á oc 
. mana , s end do l;) ;\. 2 pe eta . 

Los cerdo' n.clnl o . i en méno pocil"'o . pero 
quieren, no ob tnnte, cierto número de divi,' ioo iu' 
rior • • uno 6 mucho corrale . En una. manad~ 
numero. a quo e reune en Pl mi ·mo compartimi 
h· y i rupr al o-una Yictima • imida qn ·ólo com 
lo rosto d lo· más a revido ó d lo m~ 

dh·idirán por lo tanto por rapo d la· mi m 
za , y • le dará un pa io enlo'ado, 6 un 
o rrn lo sombrado d p·itaca ·. 

Lo· e rdo d ta etlad producen á v ce 
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Lo animales gordos, consnmidore. de granos en la 
isma casa de campo, pagan b enernlmen te una parte 
la cosechas más cara que su mismn. onta. Propor-

ionan mucho estiércol, y pueden con tituir la m Jor 
peculacion de los campos sin forrajes y de la oomar

n donde los cultivos alternos no han formado , ún 
1 i ·tema equilibrado de la cosecha y de los abono . 

La granja de cereales que hacen con umir c •. i to-
la cosechas que ánte · se ·rnndian, están tan bien 

1lenadas en sus medios de fertilizacion como las casas 
de c:unpo sometidas á lCls culti os nltorno . . Lo granos 

com·ierten en l'\U mananti, l de abono , y adema . on 
nna fu nte casi sogura rle beneficios. 

En la cría do cerdo de la c;1sa de labranza qne me 
'r ·~ de modelo, se obtenían por término medio 10 li-

. <le leche por dia (año del 66). m primer ai'io de es
plo acion (1 61), se obtcnian tan ólo 2.) litros por dia. 

E t. finca tenia á. ·1 kilómetro de di t: ncia. una po
i cion de 12.000 habitante ; la propiedad vecin. esta.

muy repartida; lo cortijos eran e ueilo . los pra
. numero os, y como cada familia de 1, aldeas con u

mia poca lecl e, la tra portaba c. i en u totalidad á la 
poblacion, re. ultando d hi uc la. l el.te e ·taba mal pa-

da, pnes sólo se • ndiaá 10 ó l céntimos de peseta 
l litro. 
Por l contr rio, la manteca. fin. e vendia bien, (&. 

onde 1 pe e 2 céntimo la libra, la ordinaria de 
7:) céntimo fl 1 pe eta 1 céntimos. s 0 un la e ta-

on. 
nce ó doce litro de lech bien d n tada ummis
an una libra de man ca: da litro de 1 he produ

d mantee ••• adema queda a. 
ntimo l litro, que era el re-

s condicion par icnl r de la. finca ofrecian una 
: fa mnnut ncion del cerdo. 

:a 
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La vaca. paga bien el forraje y el cerdo paga hien 
leche. 

Habia en la finca cerdas de cría en buen estado de pro
ducir. Los lechones se vendían á las seis, iete ú ocia 
semanas. 

o.da año se apartaban los mejores lechone para 
emplnzar á las madres demasiado vieja y para ce 
los. Las madres reformada se cebaban sin castrarl. . 
o consumian en la finca 6 se vondian. 

Por el contrario, los anímale del otro se. o que 
auardaban para cebarlo se ca traban mny jó,·en ~ 
lo do 6 tre, me.~es. • taban constan temen to en bu n 
e tndo, mediante el r ,,.imen ordinario. A los doce, qui -
e 6 veinte me e r cibian harina. El cobo dura a .d 
:;ei semana á clo. me e . on umian por cabeza de -
A ; 50 1-iló.-.. ramo do harinn <le alforfon y de e d 
m zcl. da con un poco de forr.je cortad.o, empapa lo n 
un po •o '<le lecho · un poco de agua, s 00 un la e 
' u tado de enn-ordnmi nto. La madre reform 
·i in.u por cnb z: uno lO J-iló ramo d h rina m 
Lo erdo no , li n nunca. ada grupo tenia u h -

hifncion . u pafio, qu no d j ba sino para ir al m r
endo 6 par marchar ft ln cocina. 

Lo. e rdo. e hado~ Yendido no i an nl m rendo. n 
trnt nt iba f\ · rlo , e arr laba -111r io, y t\ l bo 

·ondu i mal matadero. ~ ·ada má . n illo; 

· odian en l cortijo • • p r
~ por • 
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n oclno quo debe qu\lurso para los n"cs do corral .. 

Queda pan la eu1mta de 1011 cerdos ...•....... 
Culdndoa (l ¡S á 112 del t!empo do uua slr~lenla) .... 
Oaato:I stenero.loa y dlv11r!OS. . . . ..• . ... , .•. 

1;.\;.1 O'> TOT ,U.ltS ••• , • ; • , • 

1 :~1H 

Pai-•1t.1,, 

52 
8 
• 
• 

18 
11 
• 

161 

25Q 

31 

fül 
2:1 
31 

281 1 

t¡.';t>~ 

Pooel.a4. 

78 
7 

114 
• 
• 
• 
" 3-15 

5-14 . 

()S 

4.i\3 
30 
·15 

551 
-

tl'.OG:J , tt"O ·t 

Pe.'l~ll\JI. PesctUl!. 

156 
. 195 

8 4.8 
00 14A 
• .. 
,. 54 
• Jl 

" • 
2'21 566 

4Si 1.007 

GO 126 

4:?4 881 
l'iO 00 
fiO (j 

524 997 

1~0$ 1b06 

·---
Peso tas. Pesetas. 

208 200 
• 15 

252 120 
63 24 

» » 

" • 
" 

1) 

705 1.062 

1.228 1.421 

153 170 

1.015 1.251 
100 100 
00 00 

1.235 1.411 

TOTAL?::'<. 

J>e:¡etas. 

889 
86 

726 
87 
72 
11 

)) 

3.063 

4.\134 

008 

4.326 
3&> 
308 

4-.999 
-

> ... 
> 
¡.: 
o 
::o 

"' "' ... 
> 
I:"' e 

= ,,. 
"' 

~ 



Numero de cabezas. • . • • • . . • . 
Valor, puet.t1. . . .. . . . . . . • . . . . 

!\umero de Cllbttu ...• ..• .......• .. . . . 
Valor, peect.iu • • • ... •• ..... • .•. • • • .. . 

A~BiALES CO.\lPRADOS. , ~ 

'•o• 1 'fi62 1 1663 1 "''" 1 >&6$ 1 •••• rOTALl!S. 

5 
1 .. l " 1 8 1 » 1 .. 13 

98 D . " Z7160 " ,, 36960 

MíU1ALES VENDIDOS Y E~TREGADOS A LA COCINA. 

~ 1802 HlG3 186·1 11:>6:> 1-= TOTALES. 1 ~ 
> 
:::> 

2 JO li ~9 70 ú6 
151 6H . . 70S G;) 815 25 I.089 3011.605 10 

"' 
200 1 ª 5.0J3 60 ~ 

"' > 
1 Valor del inventarlo eo l.º Octubre 1866 .... .J 810 

L:_,. ____ • 810 

VAton TOTAL. 

Qaltnndo el 'l"alor de lo.i animales comprados ... . 
Hcstn por producto de la granja .... . ..... . 
'Vnlor del c11tlúrcol 1 ó. 5 ¡iesetae el mlllar . . . . ... . 

TOTA i ...... • ••• • .• , • 

5.8]3 60 

309 60 
5..li>i 

780 

6.23-t 
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Puede reasumirse por las tre líneas siguiente 

Entradas totales de los sois años. G.2:>1 peseta·. 
t;astos totales. . . . . . . . . . . . . . . 1f.!)!I!) 

BENEFICIO LIQUIDO. • • 1.235 

\ilndiremos á estas notas: 
La leche vendida por término medio á. 12 céntimos el 

·ro en el mercado citado, con una pérdida de tiempo 
on iderable, la calculo á razon de rn céntimos, á saber: 

I' 1411. C;joL • 

l'or la manteca que resulla. . . . . ..... . 
Por la cu ota d lo ccrt.lo y "Ullina · ..... . 

o 10 
o :¡ 

VAL 11 que abono á la vaqucria.. . . . t ... 

Lo ailo 1 G3. l G4: y 1 ;;- fueron desa tro ·os para 
m, • or parte de la produccione . fü afio l G !- fué no-
1 rn nt fatal para el cerdo. 
1 l ~, de etiumLre de l 1 se ·endieron en la finca 

ncionada 12 l choncillo de mu. bella forma de 
:-o 

m io 
et.-.s por 

vol-
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Esas cuentas comprenden, pues, un período ue gr n 
crisis, que, como todos saben, ejerció su fatal inflnen i 
en todos los góneros. Lo granos se vendían n 1 mer
cado mucho peor de lo que yo calculo. El alforfon n
tregado á. los cerdos á razon de 12 pe etas los 100 kiló
gramos, e vendía en ol mercado á 10 pesetas. 

upóngase, pues, nna. serio de años buenos, qu in 
duda es permitido esperar, y reremos entónce h un 
esp culaoion como la. que me ocupn. suministrar re ul
tnclos que rn1·a '" z . hallarán en la venta de lo· "f • 

nos y de l. leche. 
Por último, en unn .~e ie de años atrave,ado ~ ¡ or unn 

crisis uprema. dió aú1 bencftcio nota.ble , dcspu d 
hab r pan-ado todo lo que recibió. ¿ ué no pueJ 
rar en año normale~ de tan ú1il animal'! 

En todo lo q ne preccd , se su pone q n no hablo d 
e rdo mal hecho, del )'n<lo y largo. alto y corr •dor d 
aln·unns omarca , porque n pesar del buen r \"'im · 
una. mala raza no da. l1en ficios. 
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El. nrn ro. 

El carnero es el animal por e ·celencia. de lo terrenos 
. de los alimentos ecos; él sólo puede utilizar los pa:

mis áridos, y con frecuencia e ven miles de carne
vi vir, y vivir bien, allí en donde una ola vaca mo

. fa inevitablemente de hambre. 
En el estado, pue . en que e halla aún la agricultu

pnñola, conviene el carnero á ruá de las tr s cunr
partes de lo cortijos. 

En ca i todas las esplotacfon ha · un itio para. el 
rn ro, y condiciones agrícolas • económicas por la 
1 e el mejor animal. 

E el animal que mayor beneficio limpio pro uco, r1ue 
lo ue e debe buscar . • unca debe olvidarse e ta cfr- · 

e n lancia en la co as rurale . 
Hn un suelo casi de nudo vive, y orpr ndente que 
· ta en cierto paraje , donde in pro per r, propia
n hablando, produce á n á p ar de o lana y cor
o ~lana ro era y corderos raquí ico . verdad, 

ro lana que e Yende á pe· ta l kiló!?ramo, pro-
nciendo 4. - .~ hasta · pe por ab za. y ord ros 

·alen · á p eta al de ta , formando un to l 
ai\o de l' 6 15 p e por cabeza. 
u ndo veinte 6 treinta ov j de e pr acto pue-

n mantener~ en 6 10 h ctárea.s de br zo ldio 
o p to nad valdrían sin 1 carn ro. de 

• cia ·· á io de que un aniwal tan rústico. do do de 
n mp ram nto pa ífico y de prodí io \.;talidad e 

bit1i& o Jugare pued: vivir con pro cho . .' n 
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la. providencia do los paíse pobres, la fuente perenne de 
productos para las tierra abandonadas, esa~ veruad 
bestias del bu n Dios, como la llama l\Ieheu t. 

El carnero tieno su sitio en las tierra pobr . Ani
mal que vivo con poco y q uo s venrle bien. 

Pnreco que proO're ivamente di minuye en u núm -
ro pero crece on peso y en valor. Por otra parte. l 
tierra e ele cuajan y el carnero dt>ja el itio á. lo· anim · 
1 mnyore . E to es encillo y út.il, porque on do p • 
""re o· á. la. vez; m dores be ·tia en arnero por una r
i , y b tia mo.yo1· , el ,.,.~muelo mayor por otr . .. ·oh . 
cálculo m lógico. 

n un ortijo d 
lqu.i r qu 
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cri,1dores y sus conocimientos en la materia se unen á 
capitales y á todas la condiciones favorable de be

n ficio . 
Córdoba, Jerez de la Frontera, Écija, la crranía de 

Rontla y algunos otros punto do ndalucía; Extremadu· 
rn Y la isla de Mallorca, donde exi ten muy buenos 

hallo que conservan cierto aire de la raza berberisca, 
n lo, principales puntos donde el caballo es hermoso 
donde sus cualidades son bien pagadas; dondo el po 

o de eis meses produce 150 pe et. s, do un año vale 
d 200 á. 300 pe etas, y el c:iballo de cuatro afl.os so 
· nde por 600 ú 800 peseta : allí el caballo tiene u 
· io· es su estacion; se le cuida bien porque cla mucho. 

Pero en otra partes donde por Z-0 pesetas so encuen
ra un caballo de labor en plena edad de fuerza, en don

d el potro de seis mese e vende por 3 peseta , y de 
ft O pe eta el de un año, no hay medio de criarlo. 

'o pueden emplearse má que yeguas de lnbor para ob
ner algunos potro al ailo, como por ejemplo uno ó do 

n 1 · haciendas donde se tienen tre cuatro yeguas . 

• 

Ulc lo i-u > • 
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Para que una finen grande ó pequeña prospere. es ne
cesario que esté dispuesta, colocada y di tribuida con 
órden, que esté todo en su sitio, y por consiguiente que 
e hny a procurado á cada cosa el lugar más conv1rnien· 

te nl n ·o á. que so destina. E to exige, en quien empren
de una plotacion rmal , cierto espíritu de previ ·ion Y 
do combinacion para quo do antemano conozca todo lo 
quo ho. de necesitar, y prepare y disponga el local. n 
cuanto sea po ible, de modo que In. faena pueda bac r 
,on economía, in pórdidn do tiempo, y que Ja finca e 
uflci nt monte provi ta do lo objetos que le on indi -

pons ble . 
De raciadaruent no ucede así en lo má 

roool · 
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n y con el material de labranza que se debe n.briO"ar. 
!culo muy fácil de determinar sabido l producto por 

h ctárea de tal 6 cual cllltivo y el número 6 volúmen 
de los instrumentos aratorios q ne se poseen. Bastará. 1m· 
tdnces contar con una abundancia y aumento posible 

m evitar cualquier embarazo imprevisto, y nada. hará 
Ita. 
Los albergues de los animales ofrecen mayor difi-

cultades. oben tenerse nociones, dafos científicos, qoe 
no todos poseen, y sin lo cuales no e pasible onseguir 

ultado ·· satisfactorios. Por e. t ll, maruos principal
mente la atencion sobre este punto; pero ánte conviene 
decir algo acerca del sito don o debo edificarse l. ·asa 
d campo. 

K evidente q~e el itio donde e té colocada. es do la 
mayor irnport· ncia, porque influye poderosamente en el 
precio d los tra porte , y c. tos. abi<lo e <¡no on iom
pre la parte má di pendio a d lo ga to do cnlti vo, 
pudi ndo haber una dif roncia de la rnit.ucl n el precio 
d co te por el acarreo ele los e ti rcoles e 1: ca ·a. á lo 
campo y de ln frutas á la c a. s o-un tlontlo e té i-
llad· la e plotacion . 
· i ·uponemo una finca de 15 h e rea , en dond lo 

acarr o de la a á lo campo y d ~ toi á la pri ra 
an por cálculo de quince carrct da d dos cal all ería 

por hoct.'lr la. casa ocupa. el n ro rle Ja plota ion, 
d. \'iaje podrá. apre iar e en 7:J céntimo do pe UL 

Un o lo a ·to anuale de tr po r, n de 
ta . P ro i n una her ad de la 
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anual por consiguiente en fa'ror de la primera e plo 
tacion, l.050 pe etas. e ve que vale la pena, y en 
la vida do un hombre debe constituir un capital con
sidornhlc perdido. 

Pnsomo ahora á. las vivienda de los animal e . 
En la con truccion de e as habitaciones se proco 

con frecuencia reducir todo lo posible el e pacio que 
d b ocupar onda be~tia · economía que o pa()'a. dcma
i:\do cnrn, porque no sólo :e sacrifica la comodidad ti l 
cnicio, no tan sólo se tiene al animal en una suj ci n 

qur puode onv rtit" en tormonto. ino t1ue tambi n 
dificulta In rono\·acion clol aire, del aire fan indi ~pen · 
bl ñ Jn pro pcridad d 1 g-anado. 

• pued n economizar los o-a tos de in al, cion :in 
11 rjndicnr ñ la snlud d lo· anímale . Ba tn para c . o 
ac rcar n unn fo , ea po il>l al cuadrado n la form 
que se d ¡\ lo edilicio . Admitiend la. anchnra int -
rior, e di minu ·en con icl rahl mente lo • to d 
con truccion, Y ·e hac l n·i io mucho má cómodo 

. n ~ 

pu a el 
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ratnra de cada local y aumentar 6 di minúir la. luz. 
:;e comprende que los animales sometidos al régimen 
ln. e fa.bulacion permanente necesitan rná aire y e -

pacio que los que salen todos lo dias fJ. los pastos. 
La mejores exposiciones son la del i\lediodía, del, 'ud

E e, y de Levante. 
Un caballo e igo para las necesidades rle su respirn

tion una capacidad de 2 á · O metro cúbicos <le airP.. 
brc c. te dato se calculru.·ím las diruf'n. iones de la cua· 

. Deben ser ti.les, qne cada calJi1llo disfrute de una 
rficio de 7 metros cnadra<lo , es decir, d un e pacio 

ue tenga 4 metro de lonfJ'itnd por 1 metro i:> el :m
hura. La altura del suelo al techo deb~rá. ser irrual á ln 
º"itud , e to es, de 4 metro . i1ácla e 1 metro para el 

rnés . En la anchura se hallan comprendido· el pe-
r . el pa illo. 
na vaca lechera •un buey de trabajo necesita 2.J 
ro cúbico de aire. Por lo tanto. se concederá il. ca.
nimal en el e tablo O me ros de ·up rficie cuadrada 
e pacio d 4 m tro en lon...,itud, por l metro :5 

imetro. en anchura, y la misma. altura de 1 rue ro . 
un, Yaca que e ceba, como ambicn para la de 

· e ncce itan 7 metro cuadrados, 4en lon,,..itnd y 
tro 7':' centímetro en anchura. La ni ura, la misma 
m tro . n becerro ocupará Ja mitad del sitio de 

no o upen cada una un ·itio 
t.á d inado, corno ne e 
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oio, de lo contrario, sufriría el rebaño en el apri o 
causa de la estrechoz y falta de aire. Un carnero ú oY • 
ja. requiere 3 metros cúbicos de aire. Désele, pu ,, n 
el apri co 1 metro cuadrado, esto es, un cundrilon .. o d 
2 metros de largo 50 centímetros de ancho. La n\tu 
de todo aprisco no debe ser menor de 3 m tro . 
ovejn. con su rastra necesita de 3 á 4 metros de ain'. q 
se obtendrá. propol'Cionanclo 3. cada una. con la al u 
indicada, una superficie cuadrada de 1 metro 2 e n · ·, 
metro·. ó seu. un e pa io de 2 metros de loo crituu }lOr 
oentimotros de anchura. La anchura representa ln r• 
le pes hre que se necesita por cabeza. A Ún cord ro l 
bn tan 7:> e ntíru tro cuadrados, ó 1 metro 7:'> del 
go. y unn nn •hura de 10 centímetros. . 1 

l\.n cuanto ó. lo c rdos, abido es que son orJin .n I 

mente lo~ p or alojados : in embarrro, el e rdo e 1. 

á l· yez q uo una '"ran limpieza. un aire qu 
f cilmeut . A una 1n. rrnna clén ele 4 metro. 



APENDICE. 

LARXO do lO'I tórtn.luo c1 CjUÍnliCU, Uiil'Jt•ultU.1' 

1.ócnlco qu e inplolln on. <'l cu o <l 

Abonos.-Dase este nombre á toda. sustancia que in
rporada en el uelo irve parn alimentará lns planta . 
n re pecto á . u origen, pueden dividirse en <los cla
: lo· uno , que on todo los de echos del cultivo y 

d n de lo establos y de la de ·compo icion de las 
ancín animal y v getale de la casa de labor lla-

e pe ·ialment abo-110 • abono de granja; los 
on comprado• por el cultivador en lo mercado .. '. 

como el rruano, los hu o , el fosfato de cal. la cal. 
fera, y e llam n abo11os co11eu iak" Generalmen 

di vid n n abo110: l'l'Jeft1lcs. tibono. tulinwles : r<bo
' ·ne·ral .. Lláma e · l>ono verde {, las pl· n ·1 que 

i rrnn <mando flore en. Ha dit r ncia notable n-
1 a ono y la mejora 6 enmi nda. Bajo último 
br comprende todo lo qu ·ontribu, a dará un 
no ualq iie wa ·or !?r 1do de p rfi ccion, modifi
o u naluralez ; á. to o e 1anto umen e u ,·alor v 
u o . t'acili audo l propio ti mpo Jo culti ·o 
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añadiremos algunas consideraciones que ya conocem 
acerca de la influencia de los abonos q nímico . : r e
ta.das ele una conferencia del cél0bre proD sor Ville. 

¿Por qué el esiiórcol po ee una acc;ion t rtilizan • 
orque contiene fo fato de cal, potasa, cal y ázoe. 
Aunque diferente de aspecto y do forma. el abono quí

mico y el e ti t'col son igualmente eficaces. Lo a.bon 
químicos tienen una accion más rápida y se 11·ura, r
qu son más solubles y absorbidos fácilmente; p ro 
n.ccion d los 110 abonos d pende de un carf\.cter ·01nun: 
la presencia . imultAnen el l fo-fato ele al, d la po 
de la cal y de la materia azoada. 

Pondremo ó. la vista. e tn d roo · tracion capi l 
1n. forrnn. ·onden ada d un cuadro iuóplico. 

gn ci n partes d tri•"O tomado como ejemplo, h. : 

.arhono .... 
Hidrógeno .. 
1 :i•reno .... 

7 ,llH 
:l,:>t 

10,3'2 

1 ,O!l 

, Ja n • i.i. ••.• , 0,'.!0 
Acido ulft"trko.. . o :;. 
Cloro. . . . • . . . l ,O:i 

ido d hi rro . . o,o tt 
~ilic~.. . . . . . . 2,i:1 

? 

n:;,;¡;-, que pro den dd :iir }' 
lluyia. 

l ,till ... 

.. ll. . . . . . . 

1 
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Un primer ejemplo de esos efectos notables descono
ido ántes para la agricultura lo tenemos con el abono 
iauiente: 

Fosfato ácido de cal. . 
1 itra to de potasa. 
.'ilralo de sosa ... 
.'ulfalo de cal. . . . . . 

400 kilógramos por hectárea. 
200 
:mo 
-400 

n 1 cual el ázoe entra por 7 1.ilóo-ramos, se ha obte
nido 47.325 1-ildgramos de remolachas. 'ubiendo la rlo
i del ázoe á 130 kildgramos. la co echa ha sido de 
.000 hló ramos, resultando un aumento de 12.000 

·il1)•>ramos, cuyo valor es de 4 francos, miéntras que 
l precio del ázoe excedente no es má que de 12 fran
o . En vano se hubieran elevado las dósi de fo ·fato de 
l, de la potasa y de la cal; la cosecha no hubiera re

.bi<lo mejora alguna. rueba manifiesta. de la suprema
cía ejercida por la materia n.zoada respecto á las otras 
re u tancia del abono. 

O ro jemplo de consecuencia má notables aún. bajo 
punto de vista. económico. on este ·egundo abono, 

kiló ram por hec!Area. 

ncias que com 

n con 
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ci o car "nico . ...... n e 
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con una fuerte proporcion de este gas. Por esto impor 
que los dormitorios sean vastos y ventilado . como tam
bien lo establos donde permanecen los animales d 
nuestros cortijos. 

i todo 1 ó.cido carbónico producido por lo animnl 
y por 1n' inmensa cantidades de car bon y lefl.a que 
qu man diariamente en el globo permanecinn n •l air • 
concluiria por hallarse en tantn cantidad. que Ja ,·id 
erin. imposibl . Pero e.·i te en la naturaleza una rmo-

ní aclmiraule; con la accion del sol e in. pirado y el -
ompue to por los órganos foliáceos de los y aetnl ' u 

retien n su carbono y e.·b, lnn su o ·igeno: de ahi un 
contfouo vniv n do la plantas á. lo animo.les. de t 
al nir 1 d 1 air á In planta cuyo re.'tlltado e" qu 
atmó'~ m permi\neco iempr en las mi nrn propor-
ion . 
• uando 

rb D O 
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e ·halado por el terreno volcánico de la gruta e extien
le en una capa separada. del aire á. la altura de unos 50 
centímetros; el perro, en razon de su forma, tiene la ca
beza sumergida en esta capa que le ahoga y mataria. en 
pocos momentos, miéntras que su dueno, re pirando el 
ire puro, no experimenta incomodidad ;ilguna. 
Esos fenómenos no son tan raros como se podria creer. 

Hechos del mismo género so observan con frecuencia: 
lo. que limpian pozos están contínuamente expuestos (L 

las influencias perniciosa del ácido carbónico y mu
cha veces ese gas es bastante abundante al fondo de lo 
pozos para obligarlos á interrumpir sns tr. b jos. 

Agricultor.-Es el propietario ó colono que culth'a 
d dirige el cultivo de una. propiedad. 

Lo . nombres de culti ador, a9ricull<Jr y a9rtmo1110 n 
n sinónimo . El cultivru/01· es el adcsa1lO. Para él la. 
ricultura no o más que un oficio que e plota sen-un 

la tradiciones y prácticas de sus antecesores, y que n 
modifica ni perfecciona. ino por los ejemplo que se le 
pu d n presentar á. su vi ta. En el e.·trerno opuesto de 

cala está. el agrónomo, que bien sea que practiq o, 
l1i n ue se limite á. la teoría, no considera ni e. tudü 

la aC.-ricultura m" que ajo el punto de ·i ta do la 
i ncia. Ordinariamente el agrónomo posee una e pet;ia-

lid científica quo iene relaciones io ó méno inf -
' n la ng-ricllltn.ra, y que nataralm •nte l dis· 

n · o á con id rar como fundamental para el pro r 
Ja práctica fructuosa de ta. 
Ro re e a do el· e coloca el a:¡1·icult-01'. Como el 
ltiv or, bac e 1 prácti · de la a"ricul ura u ocu· 
oion e. clu i •a, y la plota en · a. d lb neficio que 

Pu e rcaliz r. Pero fa •orecido por unn. in true ion ge -
n ral y por medios pccuni ríos superiora ·' lo d q 

· ono el último, elev· la a ricuUura. á J altura de un 
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que se deben multiplicar, perfeccionar 6 dome ticar· 
hace como el castor que construye siempre sus g aleri 
de la misma madera, como el ave que no cambia nunc 
la confeocion ele su nido, como la abeja que no a'1ri 
hacer el ca.rubio más insignificante á la con tm cion d 
su panal do cera; el cultivt1.dor en e te estado de i ano
rancia está fuera de la ley del proo-reso de la humanid d; 
e diría. que un poder obrenatural le ha dicho: 1'1i 

it'd..)' mds allá. La mayoría de nue tro - labrad ore e 
metida á. esta condicion antiori tiana. ·El oficio d l 1 -
brador no ha hecho progre o al o-uno desde hace sigl n 
ln. mayor parte de nuestras provincias. El arado de ' ir
O'ilio e' aún el único que e emplea en muchas de lla . 

Agronomía. -Ciencia que trata. de la agricultura , qu 
d arrolla las t oríns de e t arte. 

Agrónomo.-. "ombre dado á. lo ñbio qu e ocu n 
d l. n°Ticultura teórica. (Véase agdc11U 1·. ) 

rhónico. 

t 
e nt nin : 
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o. Esto explica tambien las fuertes lluYias del estío: si 
supone que el viento del Norte viene á enfriar brus: 
ente la atmósfera, se comprende que ésU: última, 

ab. ndonando de pronto una gran parte del agua que ha-
. absorbido, dé lugar á una lluvia torrencial. 
El agua es un líquido sin olor, sabor ni color pues 
n cuando en grandes masas, como en lo rios ó en los 
r . nos presenta un color verdo o, e to es debido á la 
r ccion de la luz, está compue, ta de do gn ·, oxí
no é hidrógeno en la proporcion de cerca de ocho par
de oxígeno (en peso) por una de hidrógeno (igual-
ntc en peso). 

F.l ª"'Ua se pre enta en la naturaleza en los tre esta
: ólido, constituyendo el hielo, la nieve y el grani-

• lir¡uido, formando lo mare., los rio , etc.: ga eoso, 
tituyendo el vapor da ao-ua que est{L en ilisolucion 

el aire y sin el cual la ,·ida del hombre y de las 
nta sería impo ible . 

• En virtud do la propiedad que tiene el agua de "\'apo
e, lo mares y los río emiten continuam ote á la 

d fi ra una con ider ble cantidad de agua al e tado 
\'apor, el cual constituye l s nube qu >, arra rad~ 

lo ·iento , ·an :\.de hacer e sobre la tierr ca •en
n forma. de llu\•ia, ni '\'e 6 ranizo. 

E a ua. atmo fi rica, ab orbid por la tierra, diluy 
u tanci con nida en lo a.bonos • los intro ucc 

l raíce n las plantas. 'i el agua ~fal e, la rai-
no funcionarían · lo ,, al m rmnn. 
l aa. n cai,,.a dir ctanlf~nt d 1 ·i lo e> hi n '\"en-

d l ti rra, de un rio, de un manan i l. c.. ien 
r en di olucion . al .. 6 ·u ·rnoü lina .. l"'U-

l . t.d 
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cristalina, sin sabor y no enturbiarse por la elmllicion; 
debe estar aireada, cocer bien lns legumbre y di ol 
el jn.boo. Cuando un litro de ao-na se reduce por m io 
de la. evo. poracion á 11 l O, no debe tener olor d limo, . , 
despues ele seco ol resíclt10 no tlehe 1 
cali nfa fuertom nt . 
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mon1o que sirve para dar á conocer estos cambi 
para medir y apreciar la presion que ofroce el ir 
mosférico sobre un punto cun.lquiera de la superficie d 1 

la tierra. 
i el barómetro es una excelente balanza p r det r

minar el pe o de la atmósfera, es un instrumento imper
fecto por ol mplco que se le da habitualmente, ·to 
in1m pred cir cambio de tiempo. "us indioacion n 
on in fn1il.>le , porq ne sus varia.cione indican am i 

que otras en.u. , fa.les como el iento, combat n r mo
<lificnn; pero re,.,.ularmente llueve cuando hn: de e n o, 
' s indicio de bu n tiempo i e eleva el mercurio. n ' 

g nernl, rl tr s in<licacionos, ln dos son buen . 
avi o son <lema io.<lo precie os parn que set ob n olri
dado:. '1odo cultiva l r deberia po eer un arówo · 
'obre l mi ·mo principio e han fundado l bom . i

fone , et . Por la p ant z del aire .e ex.plica tambi n. 
• e n ion ele lo aero~tá.tico lleno de un g m li

ro qu "'l. 
La cowpo i ion q iimica 11 'l aire puro no YO.ria 

da In part , d 1 lobo, y n tod ·la alturas d 
móf ra onti ne iempr 21 p r 
ázoe, p ro Y'lria de t mperntura, e huw ad ó d 

u clad. L cantidad de á ido carb6nico. d mi m 
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iertas por una sangría puede causal' Ja muerte en el 
hallo. La gravedad de este accjdente es conocida d 
ucho tiempo, pues que muchos albéitan~s emplean 1 
uflacion del aire en la yugular para matar los caba
muermosos. Basta abrir con una lanceta la yugular 

na del cuello), insuflar aire por medio do un tubo de plu
ó caiiutillo, y pronto cae el animal y muere. Cuando 
nl')'ra á los animales, vigile e no se deje abiorta 1, 

ida hecha por el instrumento; sin esta precaucion po· 
· ocurrir este accidente. 
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el intermedio del n.lcohol y del tanino. E 
ao-ua. En semejantes propiedade se fündn el uso 
hace de olla parn. clarificar los vinos. El nlcohol la co • 
• ula., · como en tal o tado es más pe a.da qu 1 liq id 
donde so chó, o pr cipita. al fondo <le! recipi nt , r· 
rn.strnndo consigo todos lo cuerpo q ne xi ten •n u • 
pen ion. El tanjno quo los Yino contienen contribu. 
j un ·1111on t con el alcohol • precipitar la nlbúmin . l 
qu n •l com rcio se v nde con 1 nombr de 1 ol-c d · 
·J'i/ic·a1de.JJa1·a los ciuo .. no o m, ~que una mezclad l· 
húmina de ccncln r de negro animal. 

Alíbil.- ·'" llnmn a í • toda u tanci qu 
clig- ridn • a. imi lada •n 111 onomfa animal. 
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Altura. - e llama a i la elevncion d un sitio sobre 
nivel del mar. 

Amoniaco (álcttli volátil) . -El amoniaco e un gn ·in 
loro, de olor vivo y sofocante y de un sabor cáu tico 
irritante, que se exhala por la descompo icion de ln 
terias anímale , p1·incipalmcnte de ln orina. Los es
to· nrn.l cuidados, y sobre todo la letrina , lo desar

llan en gran cantidad durante lo cnlore del verano, 
provocnn el la O'rimeo por sn ac ion irritan te en Jos 
o • 
El ~a· nmoniaco ·disuelto en el agua forma ol amo

líqnido, conocido tambien con l nombre Cle álca
. 1 til, d uso tan comun en el ampo .• e emplea ven-
j m nte contra la picada de las avi p:is y ab~ja. , y 
in ipnlmente contra b. meteorizncion de Jos rnminnt 

hnn comido con avidez tr bol 6 alfolfi mojadas. En 
en o e le 11a WJ 6 :~ gramos m zclado en nn litro 
na que e hace trao-ar á los huo:C-8 m teorizado . 
remedio pueJe curarlo · p1 11n•arlos de In muerte. 
ra propie facl curiosa del amoniaco fa de di i p. r 

·:in tantán · m nte los efecto d la mbria u z {L 1 
· de cinco,; 
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1) talla 

ran 

1 modo 

u comor
nco una dro-
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Los turneps e toman en invierno en ol campo á. me
idn c1ue se necesitan. Como se ve, es un gran bien atar 
htenido con muy poco tmbnjo. 
Por regla general las tierra lindan con la haUitacio

ncs, y e ta pcq uei'ía casita del hombre n ·omodado, l la 
cun l I;} hallan unidas ln · do · \ aca • y ol poney, con. ti
tu:en la T'erdadera poblacion rural. 
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El aire puede estar cargarlo de agua. cercll rle la 1 i l' -
rn y muy seco en las domas partes do la atm1) ' ~ ra. por 
lo q uc puede lloYer, au nquc el barómetro teu.~a. ten el en· 
cía. á 1Subir, y por el contrnrio, puedo ser ceo en la par
t · ccrcérna ·· de no ·otros y h úm do en l, s regiones 1 -
·ada ; <le suerte, <¡no tcndrt rnus bu•·n tiempo c:uanuo l 

barómetro lo s fíalará lluvio:o. 'orricni s 11p rior 
pu d •n romper la. columr.a. <le air . irnp1 clirla dt; pesat· 
obr el ruercnrio. y el b.1rómclro b jará in qu' v •ugn 

la ll 11Yia. 
bn re i'1mcn: i e ati .nd · á ln clirc ·cion de lo vicn
. ú la tcmp ratur:i. d l nir , ti. la. confi•ruracion del 

p.ii . • c., s pu den . acar del ba ·6u1 tro e celent · · in
di ·acion • parti<;ulnrm nt ¡ara Ja a ~ricultura. Un a ri-

nltor con un bn n l .1rómetro, pu d pr · r la •:ma
cion me or ló i u . y vi far rantl p rdid1 . ohr • 
todo n ti•mpo el J m nt ra u Ja i d lo co
r al . d lo· prndo . 
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como tambien en las tierrnN que contienen mucha m -
Jns hierbas. La cal obra tamhien sobre la. arcillas del. n -
lo, descomponiéndolas y poniendo en libertad lo álcal' 
(potasa, sosa) que contienen, lo que favorece el culti\·o d 
ciertas plantas á las que son necesarios. Como la cal un 
Alcali, se concibe que debe apoderar e d lo áciJo qu l 
nelopuedeconteneryquop•rjndicanásn fertilidad. P r 

último, ciertas plantas, como lns l gumino as, on mu: 
á ida d cal. En general convien (l toda tierra irn· -
dida por lo helechos, brezo , la aced •ra encarnada. 1 
mu go • las "'rnmas. Parn · ml\s pormenore con úl 
nu tra obrn (/uia rl l Cultivador. 



• 
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i'ta. la importancia de los rieao en 
advertiremos que los cuerpo. negros o calientan co 
más prontitud 6 intensidatl que lo 1.Jlauco , r~fültttndo 
de e'to quo las tierras negras retienen mú · calórico que 
las Mancas, las gri es má que lns amarillas. y 'Í la 
tierra ar nosas on tan precoces. e porque pil'rden con 
muchn lentitud el calor que h. n acumulado. La~ par 
d blancas e conducen tambien en rar.on ít rnrsn d In 
n "'ras, no obstante á can a. de ln. ohlicuicl,trl de los ra.
y olarc . la blancns despiden lo rayo· ob1· 1 t .r
r no, resultando qne la. pa1·te tcrre ·tr sobre el cual e 
r tlejado el calórico so ca.liontn por do_ foco . el c¡ue r -
ib directa.m nte tlel ol y el r tl jaclo por la pared. n 
u. o c. o puede agostar la· planta , como tamhien 
prove bar e e ta propieund para obtener cultivo de 

pri1 n · ra ó temprano . 

que, combin -
o la cal. la o a. 
6 w no útil . 
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mento Yerdo para. la produocion de la carne en lo h r
hajes. p 'ro sin dejar divagar al ganado. Sólo no o u
pnrcmo · d l t¡u e emplea en lo e tablos. 

Por cebar los anímale. se et1tionde el hacerle adqui
rir ciertn cant id el de gordura para de tiuarlos al ah 
público; irnlu tria desconocida en E paila. y capaz 
pro por •ionnr pingüe h neflcio á los cultivador • 
nncl ro . 



'111 

porcional de forraje por In. fabla indi nda ant rior
ntc: s• :iltcrnaríl.nlo·fom1j sparae tiurnlar.Jnp tito, 
de. cuidando a.iladirl1•s sal en cantidad doble <l la ne-
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con agua tibüi. y lovnclnrn, y dejándola fermentar 
\'einticuatro hora , constitu:e fambien un alimento 
rior. 

•1wordn. tambien con la cnstañn. li~l lota . tortn . 
it-0 a:, y los ompre::1n.rios ingl ses clo n. n in1l11 . tria 
oaria han eneontrado s ·r v nfajo~o r ,ernplaxa1· 
•o orujos con las semillas que lo pro1ln n; a i q\le 

ti tu ido goneralmen te Ja milln el lino cocicl1 
tor a de esta su tancia. bien q ne el precio d ~ ln pri

n doblo clel ele la. sngundn, y es porq u . peso por 
, la semilla. contiene cuatro wcc mfls mn ria. ,.,.,,1-
u u torta. 



l .. \ ,\t1r.1C:ll ll 11 \ 

'l'ortn des millas ol n~ino~a~. 11,:í 
llarina de lin 11,:í 
llarina d1 h•1ha •. Íl' ;¡ 
Paj'i 111 c11111la ti col'l 11h. .. .. 
\ ua. 1 ;¡ Hi 
nemolachas . 1 fl to 
Pulpa 1lt~ itlem. 1 I~ 

Stl 11,0f\ 0,íMo 

i,:.1; 
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o~· l ¡·1 de harina de echada 6 maíz . • 2 l ¡2 hil6..,.r. mo 
p:ija 6 heno. Para. cebar lo animal s por t mótodo. 
da el bui;yero á las sei ele la mniinna unos 1:; 6 l 

ilóO'ramos de nnbos cortado á r banacla ; á las di z una 
i n de alimentos coci<los, preparado" con las propor· 

'one indicada ; á la una <le la. tardo la rui. ma cautid· J 
nabo cocidos que por la mnii.ana; á. la· cinco la · • 

umhi racion do alimentos cocidos, y por la noche un 
po o de p<lja 6 henos ent ro·. 

Lo aa ·to sub n en Inglaterra do / fran o 20 cénti
o (t 8 frnn<'o 10 céntimo por semana y 1or cab za d 
nado mn ,·or del modo iguiente: 

G.\~1 0 ~ l'llRC.\ltr/,\ 111, lii\:".\ltO \ \l.l , O 

p .t . --
.! 

., !.! ) 
r d1:i lr \'C 

• 1 •• 
(l .. G 

Total d p r nn·rn. l . i ·. 
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ALlllll!. TO ADICJO:\AL. 

litro de heno cocido, 25 kil gramos do pílja, 
30 lllros de zanahorias blancas 6 de rutnbnga. 

FrnricO!I. c:1 Al • ---

por cabeza y por dia, en todo. 2i2 " 

Tolo!. . !176 -. 

en dieron en. . . i . 0~12 itl 
1 · ninuido l precio de adqui icion. . 2. :;:¡2 

D neílcio. t . n iO 
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100 del peso vivo en animales bien cehado . ' 
que n los animale de buena edad y 11áliilmen e 
dos se obtiene l ldlógramo <le pe:o vivo por 2=> 6 :i1 
lógrn.mos de heno 6 su equivale~te. 

Hemos dndo alguna. e. ·ten ion á este nrticulc; po u 
lo consideramos de mucho interes para 1 por\"eoir d 
3"'l'icultnra y Liene tar ele nue ·tro culti\'aclor ·~ : 
nuderos. 'o se no· oculta c¡ue n el dia no . n n d" -
po i ion <le mprencler esta indu:tri.1; pero nfortun 
mcnt hay mucho propietario' in lio-cn qu p 
tomar la iniciativa, omenzando por mejor r nu 
rmm ·, : entónc cuando podrán adquirir r 
p ra. ·ebnr . · t n'"• n :\ la vi ta e·\ pr cti 
mos qu,1 e tonel rá en l.ii n de ln hi 00 i n 
turn d l paí . 

Tnmbi n on id mmo 
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favo-
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opue ta. podrán vegetar plantns que perecerinn en 1 pri· 
mera y vioev r a. 

Lo paises que lindan con el mnr gozan por lo r aul r 
de una t mptmdura más suave y má uniform que otr 
paises situados bajo l mismo pnrnlelo p ro di tan d l 
mar. 

U, y otras causa qu deben tomar, 
omo on: tar má 6 mlmo cercana 
i rto d ni " . 6. los busques, rio .. 
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imparciales y mejores consej ros, si no quieren marchar 
ciegas por una carrera que requiere tanta .·perioncia. 

y circunspeccion. Para más detallfls, consúlte o nuestra 
obra titulada Guüi del Cultivador, <lon<le tratamos este 
punto con la debida e · tension clarid, y métolo. 
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ai1os, ¡>orque babia contado 6.000 capas de mnd ra n 
troncos cerca de sus raíces. 

Entro los á.rbole de nue'tros bosques, los que lien u 
la macl ra. t.ierno. son generalmente de de arrollo rápido: 
1 ól<tmo, el sáuce, el tilo, el abeto, el pino y el li 

cr cen con más rapidez que In. encina, el fre no. el b; ~ . 
etcét rn. Con tollo, hay un árbol precio o, la acacia l>I n
ea (Robfoia pswdo-acacia), que hace e. cepcion 
r n-}a gonernl. puo. crece pronto y in emlmr o 
crr;u1 clnracion. Las vcnfajas que ofrece fl. la a"'ricul u 

t h rmoso árhol no on ba tante apreciadas. 
El d -:arrollo d los v O'ctale ofrec en g nerol m n 

intcrc · al r.nltivndor, 6 nl méno un in re méno i · 
m diato qn el d lo animale que e tfm m Jir e -
m nt liajo u d p nd ncin; in emb rao. n los un 
como n lo otro , l cr imi nto clep nd d lo coi -
<l , : ·ohr todo d l alimento rf•cibido: , lim nto u 
lo uno· • r pr . ent.aclo por lo~ abono n lo ol 
lo forr•1j '. 
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nticipos, con objeto de disminuir el precio de coste 
propio tiempo que se aumenta el rendimiento en pro
ciones sorprendentes: os el cultivo folc11siw por opo
'on al istema pastoral, que representa el cultivo cx
ico. 

En el estado de divi ion en que se halla la propiedad, 
cultivo intensivo e el que más no int resa. y nos 

·ijamo en.da vez que e nos demuestra. su suporio
obr los cultivos mezquino· y rutinario . Ultima

nt llegó f\. nuestras mano una ~lemoria. de 1. Pa. -
y acerca del concurso do 1 Q6 en \\'a · lonno (Bajo 

_in). del que e.·tractamo lo principal par nu tro 

de 





AL A~OR DE L\ LL~BRE 1 1 





Al. MI ll UB L.\ LDlllllF. 

ben ejecutar. Pa ando luego de los hombre á lo nni
Jes, fija las relaciones que existen antro los .,.a to ocn
'onados por estos últimos y los ervicios qu procnr n 

tanto en vida como de pues de muertos. y por úlLimo, 
tudia todo los d talles de lo dif rentos culti\·o . do 

e toda la opornciono de compra y" ntn de lo ro -
ductos vegetal . · 6 animale , siendo la palabra conornia 
rural inónima. de ndministracion porque ti 11 tamui n 
por objeto el r gistro g n rnl • • pnrtic il r do toda l 
op racione ª"rícolas 6 in<lu. trial · d una plotacion. 

Como e ,. , la economía rural el tudio 
p tctico d toda l s op rncion a rí ol l y com •reí -
l de una ,.,.r nja, 6 ca ln.jllo 1f:a ti,., In ci 11cia a:;rarüi. 
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nvicne tal 6 cual modo <le e.·plotacion qu depcm<l do 
a infinidad de circunstancias inhor nte al uelo, á las 
lidadc~. al comercio, á lo hiLLito .' o tumbro~ d •l 

i , etc. En unas partes se e.·plota la i l en gran ca
. en otras los cereales, los f'orr:~es. et . 







479 L AGRl<:UL TUL\ 

al individuo, á las precauciones que deben tom r 
rante el trabajo, dándole el descanso iodi p n bl 
salud y duraoion en su servicio, sinoqu d b r 
tambien á la elecoion de las especies y á la <le l 

) 
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1 que en condicione f, vorabl s produce i mprc• 
n, co echas~ terreno //ojo, d1!/Jil. el e¡ 11 con tiene po· 
h~mus, y terreno csü'¡·it. ti i'ra. 111tlcrta, el quo no 
iene. 
llama lw11w · 11ctd1·u ó d11ll'C, cuando m zclad on 

ti rra yeo-etal ~ encu ntra n nn o tado soluhl en el 
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táneanien.te ei ensayó descrito ántes en 50 gramos de 
esta tiefra y en. otros 1 ;)O de su tierra-tipo; la que dará 
el color más oscu.ro será más rica en mantillo, y conoce
rá si la tierra que· ensaya es más 6 . ménos rica q~e la 

· tierra-tipo, · ~ 

Lactó:m'etro.~!Los lactó'metr@s, los galactómetros, los 
lacto'-clensímetJros, s~n instrument,os inventados para in
dicat la pureza de la '.teche, pero todos dan .resu.ltados in
fieles, y puestos en manos de la .. autoridád judicial, no 
sirven más que para proteger á los defraudadores dies
tros, sin garantir al p,roductor honradó, pues si su empleo 
no va acompañado de otras indicaciones que no podemos 
explayar aquí, pu~de conducir á errores muy graves. 

· Leche. -Es un Hquido segregado por las glándulas 
mamarias de las hembras despú.es del parto, pura Y 
fresca, tiene un color blanco opaco, sabor dulce, un 
oior particular muy débil y una densidad mayor que 
la del agua. La leche ' es el alimento único del re
oiennacido. La naturaleza ha dotado á ese líquido de 
propiedades especiales segun la edad, la fuerza y las 
necesidades de los animales jóvenes; por eso la leche 
que predede y ' sigue al parto, conocida con el nombre de 
calost9·um, tiene una propiedad purgante á fin de purgar 
al reciennacido y desembarazar su tubo íntestinal de 
las materias que contiene. y que se llaman mecon,i.i11m, 
En la primera edad de los animales, la leche es abun
dante y serosa; por lo tanto es más ligera, ménos nu
tritiva, de una digestion más fácil y más en armonía 
con la fuerza digestiva del estómago de las crias; pero 
cuando este órgano' se desarrolla y fortifica, la leche dis
minuye en cantidad, volviéndose más espesa y nutri-
tiva. -

La leche ·contiene agua, caseína, albúmina, azúcar de 
leche, sales y una materia grasa, en proporciones que 
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varian segun las ,especies, 'las razas·. la edad, e1l alimen
to y la constitucion de los animales que la proporcionan. 
DejandO' la leche en reposo por algun tiempo, la sustan
cia grasa, en virtud de su lig·ereza, sube·á la superficie 
y forma lo que lla:mam0s la nédcr; y sirve para haoer la 
mantMa; ltn p,oco despues se produce Hn ácid0, el ldctico; 
satura la sosa de la leche que tenia la caseina 6 queso ai 
estado de disolucion, y este queso se precipita en forma 
de grtunos, que es· lo que se llama el cuajo. :Entre el 
cuajo y la nata queiia una masa líquida de un ~inte ver
doso compuesto dé agua, ácido láctico y diferentes sales, 
conocida con el nombre de suero. 

Segun 'Schubler, la leche de vaca contiene por térmi
Ro medio por cada 1.0@.0 partes, 24 de manteca, 110 de, 
queso fresco, 77 de azúcar de lec1ii.e, varias sales y agua. 
Estas proporciones son diferentes en la leche de ovejas 
y de cabras' variando tambien en las vacas en razon de 

1 

muchas infhrnncias. 
La leche contenida en las tetas de las vacas varia de 

calidad, cualquiera que sea por otra parte la época de la 
lactacion en que se e:itamine. La primera que sale ·es la 
más serosa; la última es la más rica en manteca. Se pue
de obten.er tres calidades de leche en. la 'misma vaca y 
en la misma mulsion: la primera es la ménos estimada; la 
que viene despues es mejor, y la última es de calidad 
superior. 

La alimentacion tiene una. gran influencia sobre la 
cantidad y calidad de la leche obtenida de una vaca. Por 
regla general, cuanto· más abundante es la leche ménos 
rica es en manteca y cáseo; en este caso domina el 
suero. 

Despues de la vaca, la cabra es la hembra de nuestros 
animales domésticos que proporciona más leche. La oveja 
produce una leche de muy buena calidad; con ella sé 
hace ·el queso de Roquefort tan apreciado. La leche de 
burra s6lo se emplea como remedio temperante para 

60 
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las per.sonas débile~ de pecho y predispv,estas á la tísis. 
La leche qúe ha ge e~pender.se á cierta dista:p.cia debe 

colocarse en vasos completamente llenos, y teneylos. has~a 

el momento de la pa,r~ida que se proou.rará sea por la 
n.oche en estío, .en agua muy fr.esca .. ti . 
. Para retardar por .algunas horas la coagulacion de- la 
leche, se ha reco.mend;:i.do ,añadirle 1 gramo de bicarbo
nato de· sosa por 2 6 3 litros ' de lecb.e. Gay-Lussac ha 
aconsejado h:aiOer hervir cada dial~ leche, operacion que 
t¡ene ,por reSit\ltado arrojar el. aire que el líquido · ha po
dido absorber, y tal vez destruir tambien los gérmenes 
del fermento. . 

· M, 1\1artin de Lignac . conserva la l~che a-O.adiendo 75 
gramos de azúcar por litro, y evapora esta mezcla hasta 
reducirla á una quipta parte del volúmen primitivo. La 
operacion se ha;ce al baño-marja en cald.eras de fondo 
·nano y poco hondas. Concentrada la materia, se intro
duce en cajas de hoja de lata que se calienta,n. por espa
cio de un cua).'to d.e ho:ea á la temperatura, da 105º, y se 
sue~da en segtJid.a .el agujero por el cual se ha.n escapado 
el aire cy el vapor de agua. La Jeche así preparada se 
conserva .. indefinidamente: ,cuandvo se qujere emplearla, 
se le aifí.ade cinco veces .su, p,eso de agua y .~e .l;lsi,ce her
vi:r. Estas tconservas de leche se utilizan particularmen
te en la marina y pa:r:a los vjajes lejanos. 

'Luz.-Fl.uido.imponderaJ:¡le, sutil, esparcido.en el µni· 
verso por el sol y los asl¡ros ,, prodl!c.ido taml:üen parcial
m.ente por lo,s cuerpos en combustion. Los rayo.s lumi
nosos son.1indispensa.bles á)oda la naturaleza animada. 
El hombre, los animales y los vegetales tienen necesi-
d-ad de luz.; • 

La aGcion.1de la rluz,. eti los vegetales es {§iicil de e-x:· 
plj.cal'. ,Hemos dicho que, las plantas se apropian el car
bóno del;áci<;lo carbó.Q.t~c,o oontenidp en el i;i,ire; y dejan 
en libertad ~l oxígeno, puritlcando ,as! la atmósfera; 
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pero ·para que se verifülue esta ope!l'.acfon qpimica, es iµ
dispensab,le la luz del s01. Así pLJ.es, ,como el carbono es 
la sustancia que forma la mayor parte de los vegetales 
y les .da ~u oorasistencia, se concibe que privados de la 
luz 1n<;> pueden apr0piarse el contenido en el á(;üdo car-. 
b6nico de la atmósfera ni adquirir su fuerza y consisten~ 
cía nat-qrales. T.al es la razon por la cual los vegetales 
privados de luí! s~. ~hilan, no se reproducen y mueren. 

En hort;icultura, se aprovecha esta propiedad 1enter
:r.ando el apfo, el cúdo, la lechug,a, etc ... por cuyo medio 
se v-o.elyén más sabrosos y tiernos. 

Manteca.-La leche tenemos dicho se Cómpone de 
manteca, que~p ,, a,zlicá;r de leche, sales y agua., El azú
car de leche, el queso y las sales están disueltas en el 
agua,, y la manteca en ~uspension. 

Si la leche recien ordeñada se abandona á sí misma, 
las molécl)~as de 

1
m¡¡,;nteca por su p¡:iso e.specí:fico supen á 

la superficie y forlflan Ul).a capa de nata hasta que, 
agri4ndos~, el q ue_so se coagula y retiene como en una 
red las partes mantecosas ,qu~ no han hecho aún su as
cension. 

Para r.eti:i;ar de la<leche toda Ja manteca que eón.tiene., 
se debe ante todo propurar reti;i,rd?-r el momento de ag riar-, 
se. Parq esto depe Ipantenerse á una temperatura mo
derada, hacer uso de buenos vaso's y" utensilios , y colo-

• Carlos en :un local q leche:rja ponvepiente. , 
Cualquiera qu,EJ,sea el ,liso á qu~ ·Se destina la leche, se 

procurará ordeñar ~ las vacas hasta la última g ota de le
che por deciJ !P así t _Rorq,ue si lamulsion no es completa 
disminuye consider~ble.qi~ttte la cantidad de leche ; la
var la.s. ubres de las1 ,vap¡ls án.tes de ordeñarla51 por lo mu
cho que con,tril;rqye µ la buena c.alidad de la leche y á 
la co,ns~rvaciort de la ,man~eca , y exigir una limpie.4a 
completa en todos los vasos y utensilios de la lechería. 

La ~pe~acion tie~e- lugar dos veces por dia y á horas 
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fijas. Algunos ordeñan · tres veces . en el mismo espacio de 
fü~rripo, se o'btiene tm p0c6 más de leohe, pero no es eco-
nó'mioo este sistema. · 

Lá1mánteca lo mismo puede sacal'se de la leche que de 
la nata; pero s·e prefiere este Ú1timo medio, porql!le con el 
primero. ' si bien se obtie:Q.e un poco más de manteca de ex: 
celen te calidad, en cambio no puede contarse con el queso. 

Ln: leche se conserYará en una 'temperatura modera
da. Puesto éJU,e la fluidez de los líquidos aumenta á me
dida que su temperatura es m~s eleva.da, si se expone la 
leche á una temperatura cálida, su densidad será menor 
y las moléculas mantecosas subirán· con más facilidad á 
la superficie. Pero por •otra parte, la leche expuesta á 
una temperatura caliente se aceda con ·prontitud, for
mándose' ácido láctico que coagula el caseo, desde cuyo 
momento cesa el movimiento ascensional de las molécu
las de manteca. 

Si para evitar que la leche se acede se coloca en un 
lugar muy fresco, su densidad será mayor, el movimien
to ascensional de las moléCulas mantecosas se hará lenta é 
imperfectamente, y en definitiva no se obtendrá más nata 
que ·operando con una temperatura caliente; por lo tan
to, lo mismo debe evitarse una temperatura elevada que 
aceda la leche, como una temperatura baja, que aumen
iando la densidad dificulta la ascension de la nata. La 
experiencia ha 'demostrado que esta temperatura debe 
ser de 13 á 14º centígrados, pues á i8º se obtiene una 
manteca muy inforior por contener mucha caseína. En 
la lechería es indispensable un termómetro. 

Se usarán buenos vasos para colocar la leche; ordina
mente son de madera; se tendrán perfectamente limpios. 
porque si no se lavan completamente todos los dias con 
água, arena y un cepillo, agriándose poco á poco lá leche 
que penetra sus 'paredes, vuelve ácida prontamente la que 
se coloca en ellos, siendo por consiguiente menor la pro
duccion de nata. 

e~ 
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Lqs vasos s,ea:a anchos y poco profundos. La leche que 
contengan t~ndrá poca altura (9 á 18 centímetros) á fin 
de que la manteca suba fácilmente y en poco tiempo á 
la superficie; pues que las partículas mantec0sas ta11dan 
tanto m~s en elevarise cuanto mayor sea el espacio que 
deban recorrer desde el fondo de los vasos á su boca. 

' -

Las vasijas no deben ser de cobre porque este metal 
es caro y daíioso, ni de hierro porque es menester esta
ñarlos con demasiada .freéuen,cia, ni d~ zinc p0rque el 
contacto de la lechl'l ácida form·a con este cuerpo sales 
perjudiciales al hombre y á los animales. 

La leche se colocará en una lechería conveniente. Es
ta debe ser suficientemente espaciosa para que todos los 
vasos puedan desciJ,nsar en el suelo. No deben colocarse 
los unos encima de los otros, porque circuidos los supe
riores por el vapor de los inferiores, permanecen más 
tiempo calientes que estos últimos, y el mom.ento de des
natar no seria igual para todos. Por otra parte es difícil 
mant~ner limpio un local muy pequeño, 

La lechería .sea seca, porque la humedad engendraría 
el moho ,en la superficie de la ,leche; deberá estar airea
da pero evitando las co:r:rientes de aire sobre la leche. 
Los vasos se tendrán en invierno separados del suelo por 
tablas, porque así se enfrian con ménos prontitud. En 
verano colóquese gasas 6 telas á las ventanas para im
pedir entren las moscas en la lechería, manteniéndolas 
cerradas durante el día y abiertas por la noche. En in
'''Íerno caUéntese moderadamente la pieza. vigílese no 
penetre' el humo, y blanquéense cada año todas las pare
des con cal. 

Con una temperatura conveniente, con vasos á propó
sito, y con una lechería adecuada, la leche no se acede
rá ántes de tiempo y se obtendrá toda la nata posí:ble. 

Muchos esperan para desnatar que se haya coagulado 
la leche, fo que es una equivocacion, pues debe hacerse 
estando aún dulce con. el objeto de obtener mayor canti-
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dad• de manteca, más' delicada y de ' mejor consérvacion. 
Numerosas experíencias han probado que el momento 
más· favorable para el clesnate tiene lugar en verano á 
las doce· ó veinticuatro horas d'espues de haberse ordeñado 
la,leche,. y treinta en-ir1vietno. La primera nata que ss 
separa es'sierripre· la mejor. 

Quitad~ fa nata de la superficie d'e la leche dulce no 
puede batirse en seguida en la mantequera, sinó que de
be deja:rse en reposo por espacio de diez' y ocho horas, á 
fin ·de que se forme el ácido liictico, por ser positivo' que 
sin la presencia do dicho ácido no se separa ' completa
mente' la manteca de la lech·e que arrastra. Si se desea 
hacer sin retardo manteca con la crema dulce, se añadirá 
á la mantequera 12 por '100 -' de' suero. 

J)urarite los caQ0res es prudente hacer la manteca por 
la mañana ó al anocher en el momento de frescor, y áun 
es litil poner algunos pedazos de hielo en la manteque
ra. En invierno es bueno mezclar agua caliente á la 
nata, porque así las partículas de mahteca se reblande
cen y adhieren entre sí con más facilidad. 

El tiempo necesario para obtener la manteca varía 
con el estado de la nata, la cantidad, esfacio'n y mante-
quera empleada. · 

Separada la. manteca de la mantequera, se amasa Y 
trabaja por pequeñas porciones; á fin de separar la le· 
che, no· siendo menester lavarla, porque el agua de la 
locion le quita su perfume. Luego se mezcla con sal bien 
pulverizada, en la proporcion de un puñado de esta úl
tima por 10 kil6gramos de manteca, y pasadas algunas 
horas de contacto, esto es , despues de fundida la sal, sa 
malaxa· de nuevo y se posee una manteca perfecta. 

, Si' debe conservarse, .se le mezcla de nuevo una débil 
cantidad de sal (1 .kilógramo por 12 6 20 kil6grarrios de 
manteca.), se· coloca en barriles 6 vasijas cubriéndo el 
fondo y superficie de la manteca con una ligera capa de 
sal. Otros la salan en la proporcion de 80 á 90 graroos 
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por "kil6gramo y la funae.n lentamente á un fuego suave. -
Evítese malaxa;r la manteca con agua de cal, porque 

esta ,podria formar, ·combinándose con ella, unjabon cal
cáreo 'quetle·com1rmicaria u.n sabor detestabi'e. Un.a ex
celente composicfon para consei·var la manteca .1indicada 
por Ancler.son, eg una n~ezda de nitro y de azúcar por 
mitad con dos :pártes de sal comun, reclúcidO' todo á polvo 
fino. De esta composicion se .echa una onza por cada diez 
y seis üe rÍ::ianteca; Juego que 'ésta se ha desprendido 'de 
toda laleche, sé mezcla bien ' lá .ur:a con la otra, y se 
pone despue$ la manteca en el vaso 6 barril prensándola 
fuertemente para que no quede ninguna cavidad donde 
pueda encerrarse el aire. Preparada asila man.tec:a, tiene 
poco gtisto en los' primeros quince 'días, pero d'espues de 
ellos adquiere un gusto agradable y se conserva bien. 

La costumbre ó el capricho da mayor valor á la man
teca que tiene un bello color amarillo; esto ha dado lugar 
á que se empleen 

1
varias ·sustancias para darla color . . Las 

más usuales son el jugo de chirivía, el lde flor de éalén
dula, de azafran,. etc. Se deshace en la nata ántes de 
ser puesta en la mantequera. ' 

Por término medio se consideran 'necesarios 28 litros 
de lech.·e para obtener 1 kilógramo de manteca .. 

Se mejora la manteca ,rancia fundiéndola suavemen
te y mezclándola fotünamente con dos 6 tr.es veces su 
peso de agua, que se saca cuando el todo ha reposado y 
enfriado. 

La leche desnatada, lo mismo que el suero, se venden 
6 utilizan para alimentar á los cerdos, etc. 

Meteoro.-.'....Nombre idado á los fenómenos observados 
en la atmósfera; los relámpagos, la- lluvia, el viento, el 
granizo, las nieblas, etc., son meteoros. 

Nataralista.-Sa~io que se ocupa de historia nat~ral. 
El naturalista y el cultivador tienen más punto de con-



· 48(í) LA AGRICULTURA (-.. 

tacfo de lo que 'Se óree. Si el inatural~sta; estudia eh su 
gabinete 6 en sus viajes tod0s los c·uerpos de la na:tura
raleza, el 'cudtivádor ,procu]a producir todos los, que pue
den servirá énues'tras necesidades. ·Siempre es la ciencia 

· de la inaturaleza -que se pone en accion: de un lado en 
su parte teórica, especulativa; del rotro en su parte prác· 
tica, positiva, apHGada al bienestar del h·ombre. 

Naturaleza.-Palabra ' i:adefinible. Se entiende por 
naturale·za ei uni~erso,, del cual está lejos de compren
der la inmensa extension la d~bil ,inteligencia del 
hombre. 

:mste 1>lniverso, gobernado fanto en su conjunto como 
en sus detalles por las leyes inmutab~es que el Creador 
le ha impuesto, deberíamos estudiarlo y comprenderlo 
mejor para nuestra dicha y bienes.tar. Al crearnos Dios, 
nos ha dado la inteligencia necesaria para c'onocer los 
recursos qué la naturaleza pone á nuestra disposioion 
ya .sobre la superficie de la tierra .como en su interior, 
en las profundidades de los mares com.o en su superficie 
y en las alturas de la atmósfera. Si nosotros no sabemos 
aplicarlos á 'las c~>ndiciones de nuestra vida, nuestra es 
la falta. ¿No tenemos una prueba en los 'nuevos · descu
brimientos que la ciencia hoy más que nunca pone á la. 
disposicion de la hu~anidad? Nadie puede prever lo que 
está reservado en los siglos futuros á las reflexiones del 
hombre, despues de lo que hemos visto ya apénas hace 
medio siglo. J 

A,_ veces se emplea ia palabra na'turalezm para especifi
car las condiciones de un objeto. Se dice que un cuerpo . 
una sustancia, son de buena 6, ma~ai naturaleza. Un ter· 
reno es de naturaleza granítica, esquitosa, etc·. 

Nervios.-Los rier.vios forman pequeños cordones. que 
reuniéndose los unos gon los otros á medida que se acer
can á la médula espinal y al ceretiro, van á confundirse 



AL A~IOR Dll LA LU~IBRE 481 

con la sustancia de estos dos centros nerviosos. Estos 
órganos conducen á todas partes el elemento de la sen
sibilidad y del movimiento, constituyendo una especie 
de telegrafía eléctríca que comunica al foco del pensa
miento la naturaleza del sentimiento· experimentado por 
sus :filamentos al ponerse en contacto con los cuerpos ex
teriores, yse dividen y subdividen hasta lo infinito á me
dida que se van separando de su orígen, hasta el extre~ 
mono sólo de ser invisible en la piel, si que no p:uede 
pincharse ésta con un alfiler, por ·fino que sea, sin herir 
muchos filamentos, lo que nos_lo indica el dolor que ex
perimentamos. 

Son los nervios los ·agentes del elemento aún descono· 
cido que tiene alguna analogía con la electricidad, y sin 
la cual la· vida sería imposible en el reino animal. Exis
ten dos clases bien distintas de ellos; los unos presiden 
la sensibilidad, los otros el movimiento, siendo tan ver
dadero que con frecuencia se ven hombres y animales 
tener miembros privados de movimiento sin estarlo de la 
sensibilidad, y en;otros casos puede existir el movimien
to y haber desaparecido la sensibilidad. Por eso cuando 
cojea un caballo á causa de alguna cojera incurable, se 
descubre el nervio que trae la sensibilidad al pié enfer
mo, se corta, y el animal queda curado como por encan
tamiento, ya no cojea. El nervio cortado no comunica al 
cerebro el sentimiento del dolor experimentado ántes de 
la secci:on, es un hilo eléctrico cortado, interrumpido; no 
trasmite ya al centro el dolor ocasionado en el pié con 
el cual no está ya en comnnicacion. Las funciones· de 
los nervios son importantísimas, pues que animan todos 
los órganos, perciben y trasmiten todas las impresiones, 
Y presiden á todos los movimientos voluntarios é ínvo
luntarios, como también á las operaciones del instinto, 
de modo que sin ellos no habría digestion, respirac~on, 
locomocion, etc., ni los animales tendrían sensibilidad, 
los ojos no percibirían la luz, ni los oídos los sonidos. 
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Cuando á ca·usa, de una enfermedad especial 6 de un 
accidente causado por contusiones ó heridas, queda sus
pendida la accion' de un órgano, la funcion á que presi
dia queda destruida; y si esta funcion era indispensable 
á la vida, como la respiracicm, circulacion, etc., la muer· 
te es la consecuencia natural. 

Nutricion.-Se entiende por nutricion, la funcion ge
neral por la cual 10s ' cuerpos organizados se apropian 
las moléculas asimilables destinadas á su crecimiento y 
á repaTar las pérdidas que experiµientan en la vida. Esta 
funcion es, pues, el resultado de todas las funciones par
ticulares que concurren á la conservacion de la vida y 
á la renovacion de los materiales nutritivos indispensa
bles á la existencia de todo sér viviente. La digestion 
que tiene por objeto preparar los alimentos de manera 
que puedan ser asimilados; el traba.jo de los vasos qui
líferos (absorcion por la cual esos alimentos 13on condu
cidos en el torrente de la circulacion); la respiracion gua 
elabora esos al~mentos y los vuelve nutritivos; la circu· 
lacion que los conduce por todo donde d,eben nutrir ór
ganos cada uno .. en su especialidad; las absorciones, las 
secreciones, las excreciones, todas estas funciones .reuni
das constituyen la nutricion. 

Todas las sustancias que nos suministran los reinos 
orgánicos son los productos ó los efectos de la nutricion. 
PoT ella fabr~can los animales la carne, el cuero, el pelo, 
la lana, los huesos, la grar;a, la leche, en una palabra 
todas las sustancias animales que utilizamos, ya sea di
recta, 6 bien despues de haberlas trasformado el comer
cio y la industria para satisfacer nuestras necesidades, 

,nuest,ros placeres 6 nuestros caprichos. Por la nutricion 
fabrica tambien el reino vegetal la madera, los forraj es, 
los granos, los frutos, las gomas, los aceites, las resinas. 
el azúcar, todas las sustancias Yegetales tan numerosas 
y tan variadas que utilizamos de mil maneras. En vir-
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tud de esta funcidn, los vegetales toman del reino mi
neral, del suelo, por medio de sus raíces y de la atm6s
fera, por sus hojas y ramas, los elementos que elaboran 
y preparan, de manera que puedan servirá nuestra ali
mentacion ó á las demas ' necesidades de nuestra exis-

. tencia. El hombre y los animales no pueden apropiarse 
tlirectamente estos elementos contenidos en el reino ani
mal al estado sólido, líquido 6 gaseoso, siendo los vege
tales los que nos sir.ven de intermediarios encargados 
de volverlos propios á los usos de nuestra organizacion 
física. 
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Organismó.-En fisiología se llama organismo al con 
junto de las funciones de la vida de ún animal. La .pa
labra organismo en los anim¡:iles y los vegetales ex.pre
sa la misma idea que la palabra mecanismo en mecá
nica. El organis,mo significa, segun la idea generalmen
te admitida, accion general de todas las funciones de la 
vida. De aquí resulta, que si hay organizacion de un 
cuerpo, áun despues de la muerte y hasta su descompo
sicion, no puede haber organismo despues de la vida. 

Organo.-En anatomía y en fisiología se llama órga
no toda parte de un cuerpo organizado que está encar
gado de eíecutar una funcion. En los vegetales, son ór
ganos las raíces, los tallos, las hojas, Jos pétalos de las 
flores, sus cálices, los estambres, los osarios, etc.' como 
lo son tambien en los animales la oreja, la lengua, los · 
-ojos, el estómago 6 el corazon. etc. 

Segun las funciones generales que deben ejecutar, los 
•órganos se han agrupado y clasificado en aparatos. En 
los vegetales se conocen los órganos de la nutricion, que 
-son las raíces, los vasos, las hojas, etc., los órganos de 
la generacion que són los estambres, los pistilos, etc.; 
los de las secreciones, que son las diferentes glándulas. 
En los animales, los órganos de la digestion comprenden 
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los labios, los dientes, la leng ua. el ex6fago, el estóma
go, etc.; los de la :vista, comprenden los párpados, la 
córnea lúcida, la conjuntiva, la esclorótica, etc.; 1os ór
ganos de la circulacion comprenden la ven.as , el cora-

, zo·n, las arterias, etc.; los de la respiracion los pulmo
nes, etc. 

Segun sus buenas ó malas disposiciones, los órg anos 
llenan más ó ménos bien sus funciones. Bara los anima
les de trabajo, los de la locomocion, que comprenden los 
músculos, los huesos de que están formados los miem
bros, la grupa, .las espaldas, etc., merecen la mayor 
atencion. 

El estudio de los órganos, el de sus buenas ó malas 
condiciones, es de la mayor importancia para juzgar de 
las cualidades de los animales. Encargados de ejecutar 
todas las funciones de la vida bajo la influencia de los 
nervios, se concibe que la naturaleza del trabajo de esos 
instrumentos ·debe estar subordinada á las condiciones de 
su disposicion, de su tex tura, de su integridad, etc. Todo 
el conocimiento de los animales se halla en el de sus ór
ganos. Sin este conocimiento no se encuentra más que 
confusion arbitraria, incertidumbre en las apreciaciones 
y juicios que se formen acerca de los individuos. 

Oxígeno.-El oxígeno es un gas incoloro, inodoro é 
insípido, algo más pesado que el aire. es el agente esen
cial de la respiracion y de la combustion de los cuerpos, 
combustion que activa segun sea más ó ménos abundante. 
Con la accion de la luz solar, los vegetales lo exhalan 
despues de haberse apropiado el carbono del ácido car
bónico (1). En la vid'H. animal es absorbido por el carbono 
de la sangre á la cual trasforma volviéndola roja, más 
consistente y fibrosa, sin cuya trasformaci0n sería im
posible la vida, y despues de haberse convertido en un 

(•1) Por la noche absorben oxigeno y desprenden ácido carbónico. 
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volumen de ácido carbónico parecido 6 igual á la canti
dad de oxígeno absorbido, ~s expulsado de los bronquiios 
y esparcido por la atmósfera. 
- Existe en la naturaleza un ' órden admirable: el Crea
dor ha dado á 1os vegetales el poder de regenerar perpé
tuamente el oxígeno del aire, del que tienen necesidad 
los animales, al mismo tiempo que ha querido que el 
bombre exhale de coritínuo de sus órganos el ácido car
bónico necesario á la vida vegetal. El aire, es pues, el 
lazo que une ·el reino vegetal con. el animal. 

Hemos dicho que el oxígeno es el agente principal de 
la respiracion y de la combustion. Estos dos hechos 
idénticos en el fondo se diferem.cian en la forma. Mién
tras que la combu.stion va acompañada de luz y de caló
rico, la respiracicm no presenta nada notable; sin embar- ' 
go, la bugía que arde y el hombre que respira dan ori
gen á vapor de ~agua y ácido carbónico. 

Pararayo. - Despues de haber demostrado la analo
gía que existe entre el rayo y la electricidad, Franklin 
en 1750 aplicó su gran descubrimiento á preservar los 
-edificios de 1os efectos del rayo. La teoría del pararayo 
descansa en el poder que poseen las puntas metálicas de 
<lejar escapar el fluido eléctrico con la mayor facilidad. 
En efecto, la electricidad de las nubes atrae á la del sue
lo en el punto más elevado y cercano á ellas; si este lu
gar remata con una aguja metálica provista de un con
ductor de hilo de hierro aislado que se introduce en la 
tierra, la electricidad se escapa en vez de acumularse y 
evita la descarga terrible, cuya consecuencia es el rayo 
Y con frecuencia el incendio y la ruina de los cultiva
dores. 
· En el campo nunca deben construirse los edificios en 

los sitios culminantes de las montañas; ántes se procura
rá que las construcciones estén dominadas, ya sea por 
rocas, 6 bien por grandes árboles, que podrian servir de 
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pararayos, adoptando en. su cima una barra de hierr<> 
terminada por una punta de metal no oxidable, y con-· 
tinuada inferiormente por un conducto hasta al suelo ~ 
En este caso se estada ménos expuesto al rayo. 

Los álamos de Italia 6 chopos piramidales, son verda
deros pararayos naturales, por lo que deberian plantarse
inmediatos á las habitaciones para qué pudieran preser
varlas de tan terrible meteoro. 

Piscicultura.-Así como la agricultura es el arte de 
multiplicar los frutos de la tierra, la piscicultura es el 
arte de multiplicar los peces. Esta grave cuestion de las 
subsistencias ha fijado siempre la atelicion de los econo
mistas; de aquí las ieyes sobre la pesca que no tien1m 
otro objeto que proteger la propagacion de aquellos ani· 
males. 

El pescado no sólo es uno da los productos animales 
más útiles para el alimento del hombre, sino que es 
uno de los que cuestan ménos de obtener' por alimen
tarse de sustancias que se perderían si ellos no las utili
zasen para desarrollarse, trasformándolas en una carne. 
tan sabrosa y buscada en nuestras mesas. Las truchas, 
las carpas, los salmones, las anguilas, las tencas, etc .• 
en nuestros rios, pueden considerarse como otras tantas 
pequeñas fábricas encargadas de trasformar en materia 
alimenticia los insectos acuáticos, los gusanos, los mos
quitos y <lemas bichos que revolotean por la suptirficie 
de las aguas, por las plantas fluviales, etc., objetos to
dos de ningun valor, que serian completamente inúti
les y perdidos sin los animales que se mantienen con 
ellos y de cuyas sustancias alimenticias se pierden can
tidades inmensas que van á consumirse en los mares. 

La piscicultura es una expresion 6 palabra nueva, pe· 
ro el arte de multiplicar los peces que significa' no data 
de nuestra época, pues que la historia menciona que los 
romanos ponian especial cuidado en poblar sus viveros 
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de peces que s.e multiplicaban, bien que se ignora si co
nocían el arte de las fecundaciones é incubaciones arti
ficiales, siendo también una verdad que los frailes se 
ocupaban y sc:tbian poblnr los estanques y ríos de sus 
dominios de los peces qu'e podían °vivir y multiplicarse 
en ellos. 

Dos pescadores de los Vosgos, Gehin y Rémy, modes
tos, aunque dotados de genio, ignorados y desconocidos 
hasta el año 1840, practic~ban la piscicultura para soste
ner su industria. Su procedimientofué conocido, indicado 
por publicaciones, y la sociedad de Rmulacion de los Vos
gos dió á estos pescadores una recompensa honorífica 
en 1844. El doctor Haxo, secretario de esta sociedad, fué 
uno de los promovedores más activos del método da los 
pescadores compatriotas suyos. Los sabios se apoderaron 
de la piscic!lltura, MM. Valencienes, ,Coste, Quatrefa
ges. etc., se ocuparon en medio de la Academia de 
Ciencias; y en ~l día podemos decir que hay pocas cues
tiones más agitadas sobre la produccion animal relativa
mente á las subsistencias, como el arte de multiplicar 
los peces, no sólo en Francia sino en todas las naciorn:s 
de Europa, sin. quedar rezagadas China y América. 

Para favore,eer la multiplicacion de los peces de una 
manera rápida, se recurre á la fecundacion artificial de 
los huevos. Para esto se toman las hembras en tiempo 
del desove ó postura, y cua.ado los huevos están en sa
zon ó como llaman los práticos, bien maduros, se les ha
ce salir fácilmente del abdómen ejerciendo una ligera 
presion .de arriba abajo. Obtenidos y colocados en el 
agua se toma un macho al cual se comprime de la mis
ma manera, el abdómen para que salga la Zecliaza que se 
agita ligeramente en el agua que contiene los huevos. 

La cuestion de la piscicultura es de gran p9rvenir, y 
muchos propietarios comprendiendo su importancia, po
nen en práctica los procedimientos que indica para po
blar los estanques ó rios. La multiplicacion de los peces 
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que resultará de estos ú.tiles trabajos, será én beneficio 
db nuestra prod uccion animal, cuya insuficiencia está 
en el dia recorioctda por todos. 

Para más detalles, consúltese nuestra obra Gttda del 
Cult-il/Jador, donde tratamos con toda extension y datos 
prácticos esta interesante industria. 

' Práctica.-La agricultura es esencialmente una 0ien~ 
cia práctica, y no es posible que sea otra cosa; sin 
embargo, debemos entendernos sobre la palabra prác
tica. No debe suponerse que el hombre que no sabe leer 
ni escribir, que ignora los más sencillos elementos del 
art~ de cuiJ.tivar ~l suelo, haga lo ·que se debe llamar 
práctica: trabaja, es. obrero ó jornalero, pero no es un 
agricultor práctico. Practicar, no es simplemente labrar, 
sembrar, etc., como podría hacerlo una máquina; prac
ticar es comprender una operaciori agdcola, juzgarla Y 
ap'licarla uno mismo 6 cl.irigir la aplicacion. La palabra 
práctica significa a:plicacion de preceptós indica:dos por 
una ciencia. La práctica de la medicina, del derecho, etc., 
son ejemplos; la prá:c'tica de la agricultnra no puede en· 
tenderse de otro modo. Toda prática que no es ilustrada, 
no es un'a práctica; es un trabajo ciego, rutinario·, he
cho en un.oficio estacionario y sin progreso. Un agricul
tor práctico discurre todas sus operaciones para dirigir
las en el sen'tido de sus intereses; un agricultor rutina
rio no raciocina; trabaja como ha trabajado siempre. 
y no adelan~a. La mayor parte de nuestros labradores 
están reducidos aún á esfa dura condicion; por esto su 
agricultura es la misma de hace algunos siglos. Esta es 
una de las razones que han colocado á España en el es
tado de inferioridad agríoola en que se halla comparati
vamente á la mayor parte de las otras potencias de Euro
pa, sobre todo de Inglaterra y Alemania. 

La enseñQ.nza de la agricultura retnediatá este mal Y 
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producirá en nosotros los frntGs que ha producido por 
todo donde se ha organizado. 

Queso. -Preparaeion particular del caeeo de la leche 
conserv:ado ·para ei consumo de la mesa. Pocos produc
tos agrícolas hay tan variados en calidad y gusto como 
el queso, pues cada país lo prepara á su modo. Se fa
brica con leche de vaca desnatada ó por desnatar, con 
leche de ovejas 6 de cabras, ya sean puras ó en mezcla. 
Se llama graso el qnes0 fabricado con el cuajo proceden
te de la leche sin desnatar. 

El comercio 'de este producto da lugar á una industria 
muy extendida y que forma una de las principales ri
quezas de ciertos países. La calidad de los q'tlesos depen
de más bien dé su fabricacion que de la leche: en el 
mismo país, en la misma aldea, con la misma especie de 
animales y comiendo la misma elase de alimentos, se 
ven familias qué fabrican quesos muy superiores á los 
de sus vecinos. 

La fabricacion. del q11eso, bajo el punto de vista teóri
co, es fácil de comprender. Ordeñada la]leche, se desna
ta para hacer la manteca y se. introduce el cuajo en la 
leche desnatada c0locada inmediata al fuego. Formado 
el cuajo, se escurre eN un molde de madera ó de tierra 
cubierto de pequeños agujeros, se comprime ligeramente 
para esprimir el suero, se sala luégo y coloca y prensa 
en el molde por' uno 6 dos dias; se saca, se secan sobre 
un zarzo con paja. y depositan en una cueva, donde se 
perfecciona, procurando impedir la vegetacion de los 
mohos sobre la corteza que se forma en la superficie. 

Para hacer el queso graso, se procede de la misma 
Ipanera, sólo qué no se desnata la leche ántes ~e cua
jarla y cuya operaei0n se hace inmediatamente despues 
de ordeñada. 

Este es, en resú.men, el procedimiento g_eneralmente 
empleado para la fabricacion del queso. Luego vienen 

62 
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los detalles de pDepaTacion y .cuidados especiales á cada 
país para hacer madicrcw el queso y entregarlo al co
mercio, cuyas operaciones no puedo especifü:ar aquí; 
pero á las personas que quieran consultarme, se les darán 
las instrc.cciones que apetezcan, pues la industria que· 
sera merece que se fomente en España, por ofrecerá las 
poblaciones un recurso demasiado precioso para que se la. 
mire con desden. 

Rutina. -Segun la definicion generalmente adoptada, 
la rutina es itna caJJacidacl, itna f acitltacl aclquiridct por 
la práctica. Esta definicion no es justa, pon.1ue no da la 
idea exacta de lo que se debe entender por ridina, sobre 
todo en agricu•ltura. Para nosotros la rutina es un hábi· 

_to bueno 6 malo, adquirido en la ejecucion de un proce
dimiento empleado', 'bien sea en la agricultura ó en las 
artes é industrias. Es un manual operatorio bien adopta
do 6 vicioso, segun que ·ha sido bien 6 mal dirigido el 
que lo ejecuta y pone en práctica. El que sigue la ruti
na no discurre; hace lo mismo que una máquina á la 
que se hacen ejecutar movimientos en uno ú otro senti
do, sengun la manera como está dispuesta. Por la defini
cion que hemos dado, 1a rutina puede ser buena ó mala, 
segun la impulsion que ha recibido. Un obrero que ha 
sido bien dirigido en la operacion .qne está encargado de 
practicar, y guiado por una inteligencia que le observa 
y rectifica sus errores cuando se equivoca, concluye por 
adquirir buenos hábitos, que conserva, y puede adquirir 
una verdadera capacidad, una buena.rutina. Pero cuando 
por el contrario un jornalero ejecuta sin guia ni buena 
direccion un procedimiento vicioso, tan contrario á la 
razon como á los más sencillos elementos de una prácti; 
ca ilustrada y juiciosa, sigue entónces una rutina, que. 
léjos de ser una capacidad, es una incapctcidad ruinosa 
para el que es víctima. ·Si tomamos por ejemplo un la
brador catalan, diestro, provisto de un buen arado y una 

' \, 
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buena yunta, y lo colocamos en :un campo bien dispues-
to, este cl!lltivador;}abrará segun su rutina, pero como 
habrá sido bien dir~gido en su aprendizaje, habrá ad
quirido una rutina· buena, y hará un trabajo excelente . 

Si, por el contrario, to.marnos otro labrad,or de alguna 
otra provincia con el mal arado de que se sirve, habitual
mente y lo colocamos en un campo, hará un trabajo de
testa:ble, porque habrá sido mal dirigido en su aprendi-
zaje. ' 

Estos dos obreros p0deán ser tan igµorantes y rutina
rios el uno como el otro; pero el primero, habiendo sid(i) 
bien dirigido y pr0visto de buenos instrumentos, sabe 
servirse de ellos y opera perfectamente, miéntras que el 
segundo, mal dirigido y con instrumentos defectuosos, 
no ha:ce ni puede hacer más que un mal trabajo de tris
tes resultados. 

La rutina, pues, puede ser buena 6 mala, ser una ca
pacidad 6 una i icapaádad, segun la naturaleza de su 
punto de partida. 

Este punto de partida es el escollo de la ag ricultura, 
Y por consiguiente de la riqueza nacional y del bienes
tar de nuestras poblaciones. La buena rutina en el arte 
de explotar el suelo es desgraciadamente muy limitada 
entre nosotros, y hasta puede decirse que es la excep
cion, miéntras que la mala rutina forma la regla. Esta 
verdad es fácil de comprender: de todas las carreras, la 
agricultura no sólo es la que exige mayor suma de co· 
nocimientos humanos, si que tambien exige mucha ob· 
servacion y gran discernimiento. Ah?ra bien; ¿cuál es 
la clase de la sociedad que ha estado encargada hasta 
hoy de practicar la agricultura y hacer producir á la 
tierra todas la riquezas que puede procurar? Es la clase 
que ha sido más descuidada, no sólo bajo el punto de 
vista de la intn~ccion general, si que tambien de la ins
truccion especial 6 profesional. Los obreros de las ciuda
des se instruyen en las escuelas, siguen cursos públicos 
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hechos para ellos.•sobre Jas ciencias aplicables á su ofi
cio1, se les enseña química y física aplicadas á las artes y 
-0ficios y á la industria, ias matemáticas, el dibujo, hasta 
la música que tan feliz influencia ~jerce en las costum
hres; por otra parte, tienen buenas casas de aprendti:.rnje y 
buenos talleres dirigidos por inteligencias especiales á 
cada estado. Pero en nuestras aldeas, ¿dónde están las 
escuelas y los cursos púbíicos? ¿En dónde está la ense
ñanza de agricultura, las· haciendas dP; aprendizaje,. los 
talleres dirigidos por inteligE)ncias especiales? Estos ta
lleres, estas haciendas no existen; hé aquí 1a causa de la 
inferioridad de los progresos de la agricultura compara
dos á los progresos de la industria manufacturera, no hay 
otra; la mala rutina. tan comun en nuestros. campos no 
tiene otro origen; y si la enseñanza de la agricultura 
no preserva á nuestro país de sus desgraciadas conse
cuencias, será éste víctima en los siglos futuros. 

Setas ú hongos . -Las setas, plantas de la familia de 
los criptógamas y del género agarico, crecen natural
mente en los céspedes de los prados secos, bosques. es
tercoleros. etc. "Donde quiera que liay humedad, dice 
un autor español, se crian hongos espontáneamente. 
Pocas serán las personas que no los b.ayan visto en los 
sitios húmedos y S'ombríos, áun cuando estén bajo cu
bierto, alrededor de los muladares, al pié de los árbo
les, etc. La instantánea rapidez con que suelen desar
rollarse en los lugares montuosos. hace que la gente 
labriega los cbnsidere como una espuma de la tierra: ex
presion que reproducirnos textualmente, tal como la he
mos oido muchas veces y en varias 'localidades. por más 
que sólo encierre una il usion del vulgo, incapaz de expli
carse los fenómenos especiales y caprichosos de la vege
tacion criptogámica. La floracion y la fructi:ficacion de 
estos vegetales, son arcanos indescifrables para todo el 
que no se halle iniciado en los principios de la ciencia 
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que los revela: así sería muy difícil convencer á Jas in
dividualidades rústicas, de que, sustancialmente háblan
do, un hongo es una p~anta. como otra cualquiera. En su 
mente, la idea de planta implica la de hojas, la de flo
res y la de frutos; y por tanto, el pastor que despues de 
una noche lluvipsa se encuentra al des.puntar la auro
ra con el monte cuajado de bongos que no existían el 
dia anterior, á duras penas podria concebir que aquella 
maravillosq, vegetacion improvisada está sujeta á las 
mismas leyes fundamentales que la de los pinos y las 
encinas .. » 

Entre fos hongos se distinguen los comestibles y los 
venenosos. «Por regla general, dice el mismo autor, pue
de decirse que las setas benignas se distinguen d~ los 
hongos maléficos principalmente por ·el color, siendo las 
primeras de un matiz más .6 ménos rubicundo, y los úl
timos, cenicientos, amarillentos ó blancos. Otra seña po
co faliblé es tambien la consistencia, mucho mayor en 
los hongos comestibles que en los ponzoñosos. Todo hon
go aplomado 6 blanco, con apariencia linfática, y que 
fácilmente se deshaga entre los dedos, ,deberá desechar
se, bajo la seguridad de que contiene un tósigo muy 
activo y capaz de ocasionar terribles accidentes nervio
sos' seguidos de la muerte' en medio de sufrimientos 
extraordinarios. Por el contrario, los hongos de tinte 
rojizo y parenquima recio, pueden comerse sin recelo. 
Al ménos esta es la práctica admitida y recomendada 
por los cogedores y vendedores de setas en los países 
que los aprovechan. De todos modos, es preciso darles 
un aliño fuerte y suficiente para corregir el estímulo es-
pecial que los hace indigestos.,, ' · 

Es muy conveniente ántes de guisar las setas, poner,. 
las en agua y vinagre, y aconsejamos tambien usarlas 
frescas, pues que viejas son mucho más indigestas y ex
citantes. Si se experimentan algunas dificulta<le~ en di
gerirlas, como pesadez en el estómago, náuseas, etc., 



494 LA AGlllCULTURA 

bastará tomar una taza de té bien caliente, 6 un poco de 
aguardiente con agua caliente, 6 de menta, y no se acos
tará hasta pasadas seis ú ocho horas despues de la comí· 
mida; pero si desg;raciadamen te se h u,biesen comido 
hongos de mala especie, se promoverá 61 vómito por 
medio de agua caliente 6 bien con las barbas de una plu
ma untada de aceite, etc. 

Como en España 1es rara la persona que conoce el cul· 
tivo de las setas •comestibles, procuraremos popularizar 
su cu 1 ti vo t.ra tándole con la claridad y de la manera más 
completa que nos será posible, y tal como las cultivan· 
los jardineros de París, porque la consideramos de mu
cha utilidad por la seguridad que puede haber en la bon-
dad de ellas. , 

La mejor ép0ca del año para preparar el. estiércol don· 
de se ,crian las setas, es la primavera ó el otoño. Se coge 
el estiércol de caballo 6 de mula que ha sido bien impreg· 
nado de orines eu cantidad suficiente al número' de mon
ones, pilas ó hacinas que se quieren hacer; se sacan 
con cuidado todos los cuerp0s extraños, tales como el 
heRo, paja, hojas, etc., y se trabaja el estiércol apelma
zándolo bien y regándole más 6 ménos, segun el estado 
en que se encuentre la temperatura. Al monton se le da 
una altura ele 66 á 80 centímetros. 

Ocho ó diez días despues, segun el estado del estiércol 
y su fermentacion, se repite la misma opercrcion mez· 
clándole bien, y se deja luego descansar ocho 6 diez 
días, al cabo de los cuales se repite la operacion por dos 
veces cónsecutivas. Siempre que se trabaje el estiércol 
se le quitarán las inmundicias y las pajas largas que en 
él se encuentren, y se construirá el monton en sitio 
nuevo. Cuando el estiércol ha adquirido un color azula
do en el interior del monton, que está pastoso y suave. 
sin mal olor; untuoso y graso, ni muy húmedo ni de
masiado seco : es tiempo oportuno de formar las hacinas 
ó montones. 
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Formacion de los montones ó luw·inas al aire W;i·e.
Preparado el ,estiércol y habiéndose conseguido el que 
adquiera las condiciones necesarias de buen éxito ántes 
enumeradas, se trasporta al -paraje donde quieran esta
blecerse los montones, y se colocan estos ú1timos de 
modo que formen lomo en el centro y tenga su base 66 
centímetros de anchura y otros tantos de altura. Si se 
construyen muchos, se dejará entre cada uno de ellos 
una distancia de 48 á 50 centímetros para facilitar los 
trabajos sucesivos. La longitud del monton se determi
nará segun el producto que se desee obtener. 

Colocado el estiércol convenientemente sin que haya 
vacíos en su interio['. se peina con la horquilla 6 con la 
mano, es decir, se le •pnsan los dedos suavemente por 
encima de arriba abajo en todas sus soperficies, á fin 
de sacar las pajas largas que sobresalgan, y se sientan 
y aprietan los costados con una pala parn nivelarlos, re
gularizar los y cbnsolidarlos, en cuyo estado se dejan por 
cinco ú ocho dias. Se introduce un baston , ó bien lama
no en el medio. y si al retirarlo se encuentra un calor 
suave, se procede á las de mas operaciones. 

Construccion de las hacirnas en las ci~evas 6 subterrá
neos .-Preparado el estiércol lo mismo que para los mon
tones al aire libre, se desciende á las cuevas 6 suqterrá
neos . El monton se construye con cuidado y apoyado 
contra la pared, formando sólo la mitad del lomo del asno. 
Puede hacerse tambien en medio de la cueva, dándole Ja 
forma de los que se construyen en las huertas, pero no 
es lo general. Encima de la primera, que tendrá la altu
ra de 66 centímetros, pueden establecerse otros monto
nes colocados sobre tablas 6 estantes. Se cerrarán todas 
las aberturas, y así se nitará el colocar la camisa 6 la 
capa de 10 á 12 centímetros de paja, que es sólo buena 
cuando los montones están á la intemperie. Estas -pilas 
son más productivas que las construidas al aire libre, y 
de ellas vamos principalmente á ocuparnos. 
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' Elecc,ion del blct?oco de setas .-De todos los cuidados 

que requiere este cultivo, el más importante es sin con
tradicción, la eleccion del blanco. El blanco no es otra 
cosa sino panes de estiércol impregnados de esos fila
mentos blanqu'ecinos 6 eflorescencia fungosa que consti
tuye la planta de la seta y que tiene la propiedad de ha
cer revivir y procrear l,a planta despues de haber sido 
conservada en seco por mucho tiempo y áun de años. Se 

· obtiene en 1 s viejos montones que han cesado ya de dar 
producto, pero el mejor es el llamado por los franceses, 
que son los que más cultivan. esta planta, blanco virgen, 
que se obtiene de los montones que no han criado setas, 
6 de capas de estiércol que no han sido enteramente ago
tadas por la produccion. 

En los costados de los montones se hacen con la mano 
agujeros oblícu0s de abajo arriba, de tres dedos de 
ancho y otro tanto de profundidad, en los cuales se in
troduce un pedazo de blctnco de setas de las mismas di
mensiones, que se tapará con el estiércol que se haya 
sacado. La distancia de un agujero á otro será de 30 á 33 
centímetros y á 8 centímetros del suelo la primera: línea, 
y todos en figura de tablero de damas. Terminado este 
trabajo, se cubre el monton con la camisa 6 capa de paja. 
Para asegurarse si el blanco ha agarrado, se levanta la 
capa.de paja, y si se perciben pequeños filamentos blan
cos que se extiendan por la superficie, será buen augu
rio de haber marchado bien la operacion. Se cubre el 
monton de 8 á 10 centímetros de mantillo 6 tierra muy 
fina y suave, se riega ligeramente toda la superficie, Y 
se aprieta suavemente con la pala. Terminada esta ope-
1·acion, vuelve á colocarse la camisa. 

Si al visitar las hacinas no se perciben filamentos al 
exterior, probará que el blánco no ha agarrado, en cuyo 
caso se reemplaza colocándolo en los intervalos del que 
se introdujo anteriormente. Si á la segunda ó tercera vi
sita no se ve fibra alguna, es menester suponer que ha 



A'L A~IOll DE LA LUMBRE 497 

sido mal, ctmstr~id~ · ~l m,orí.ton, ó el estiércol mal prepa
rado, ó en fin, que una 'causa imprevista ha desgracia
do la empresa, y por lo tanto, resignarse á comenzar de 
nuevo todo el trabajo y ,á cambiar de sitio. La cosecha 
se ha:qe descubrie:nd@ sólo la parte que se' necesita para 
coger ias se~as que se habrán criado, cubriendo el sitio 
con nueva tierra tamizada; recoleccion que se hace cada 
dos dias por espacio de tres 6 más meses. 

Nuevo método de citltivo de las setas.-Mr. el doctor 
Laboul,'dette, á ,quien se dehe trabajos práct~cos muy im
portantes sobre el arte de introducir en la leche de los 
animales las su~ta~cias medicamentosas, ha obtenido 
setas de un volúmen enorme, por un sistema nuevo, del 
que se aprovecharán. sin duda los hortelanos. 

Hé aquí cómo opera para obtener setas de un grosor 
prodigioso. 

Comienza por hacer nacer las setas colocando los es
poras d~ estas criptógamas en un vaso ó plancha de vi
drio que s,ólo con,tenga arena humedecida con agua, y 
entre las setas así desarrolladas, escoge la más vigorosa, 
y con el myceli"ttrn (parte blanca) de esta última obtien·e 
sus magníficos productos . 

El terreno en el que extiende el myceliimi de estos 
horigos, está coµipuesto de un lecho de om,25 de espe
sor de arerra y casquijo de rio, y una capa de escombros 
6 residuos de las demoliciones, de 000 ,15 de espesor. Se 
siembra el myceliitm en la arena, y se riega con agua 
que c.ontenga azoato 6 nitrato de potasa (nitro 6 salitre), 
en la preporcion suficiente para distribuir dos gram?s de 
esta sal por metro cuadrado· de superficie del suelo. 

A favor de la poderosa influencia que ejerce en la ve
jetacion el azoato del salitre, bastan seis dias para el 
desar11ollo de estas seta&. La accion del salitre continúa 
haciéndose sentir durante seis años. 

Advertirémos que algunos hortelanos de París obtie
nen; por medio de camas de una composicion especial, 

' 63 
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setas tan voluminosas como las co'sechadas por Mr. La
bourdette, pero este experimentador ha tenido el mérito 
de formular y precisar la cama de estos cultivos excep
cional~s . que gracias á él, podrán hacerse habituales, y 
proporcionar á nuestras mesas una abundante provision 
de setas mónstruós. El salitre añadido á las camas de 
setas, bastará á dotarnos de este nuevo pro~ucto gastro
nómico, que está llamado tal vez á hacer una revolucion 
en nuestros mercados. 

Mr. Labourdette ha nombrado aga1·i·co gigante á esta 
preciosa variedad del agarico comestible. 

Trufa.-La trufa, este diamante de la cocina, como 
la llaman algunos autores, es un vegetal del género de 
los hongos. que vive y se desarrolla baj o tierra. Las trn
f;,is se encuentran á una profundidad de 10 á 25 centí
metros en. los terrenos suelto.s y pedregosos, y al pié de 
las encinas, castaños, ojaranzos, etc. Las hay de dife-
rente tamaño y figura. Parecen reproducirse como los 
hongos por los esporos; se desarrollan en los terrenos 

, arenosos y de formacion caliza, y no se propagan bien 
sino cerca de las raíces más delgadas de ciertos árboles, 
principalmente de las encinas. 

Se ha procurado cultiva1: las trufas como las setas, á 
cuyo objeto se han sembrado en el mantillo restos y 
mondaduras de esta criadilla, pero este método no ha 
dado buenos resultados, habiéndose obtenido mejores 
sembrando encinas en los terrenos más favorables á este 
precioso tubérculo . Las mejores encinas para establecer 
truferas, son las de beUotas sesiles 6 sin pedúnculos, ha
biéndose observado tambien, que á ·medida que las en-
cinas envejecian disminuia la cosecha de las trufas; así 

~ que se ha ensayado el sembrar fas encinas de ;manera 
que todos los años pudiese explotarse cierta por0ion . Este 
método ha probado y es ventajoso, porque al mismo tiérn
po se obtiene la madera. Se necesitan. ocho ó diez años 
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para que una trufera sea productiva, cuya fertilidad 
cons~rva p,or veinte 6 veinticinco años. Su cultivo no 
requiere gasto alguno, pues que. el terreno no tiene ne
·Cesidad de prepararse ni regarse; del cielo aguarda su 
fecundidacl.. · 

Las mejores trúfas que se comen y valen mucho en 
Madrid: 'po1'que las traen de Francia, son las del Peri
gord, que son negras, de olor penetrante y perfumado. 

Vaca.-De todos los animales domésticos, la vaca es 
·el más estimado y útil. Nos facilita la leche, la manteca, 
el queso, su becerro y su carne: labra los campos, tras
porta los productos agrícolas en los mercados, y süve 
para dif er~ntes trabajos. 

Los servieios producidos por las vacas están en razon 
de 'sus cualidades. Las hay que producen quince, veinte 
y más litros de leche; otras con las mismas condiciones 
de alimentac16n producen el tercio, el cuarto ó el quin
to de esta cantidad. En algunas partes hay vacas que 
dan ocho y nueve litros de manteca por semana, mién
tras que en otras apénas suministran una 6 dos libras. 
En muchos países montañosos se hallan vacas que pro
porcionan más de 200 kil6gramos de queso, y en otras 
.con dificultad dan 50. 

La clasificacion y señales que debe reunir una buena 
vaca lechera, son las siguientes: 

Vacas muy buenas. - En esta clase colocamos las va
-cas cuyo escudo ó remolino es ancho y unido, cubrwndo 
gran parte del perineo, de las tetas, parte in terna del 

·muslo, extendiéndose. más ó ménos en las piernas; las 
venas del perineo gruesas, varicosas, visibles al exterior; 
las de las tetas tambien gruesas y nud.osas; las lácteas 
gruesas, con frecuencia dobles, iguales en los dos lados 
y tortuosas en el vientre; las tetas, homogéneas, muy 
voluminosas, blandas y cubiertas de una piel delgada, 
·Con pelos finos y cubierta de una materia gr.asa y un-
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tuosa que se desprende en pequeñas escamas cuando se 
rasca con la uña; buena construccion, pecho ancho, ape
tito regular, mucha propension á beber; piel delgada y 
blanda; pelo corto,. suave, muy .pequeño; cuernos finos, 
ojo vi yo, mirada suave y aspecto femenino. 

Las vacas de esta clase son muy raras; las pequeñas 
dan de 12 á J.5 litros de leche por dia, y las mayores de 
20. 30 y 40 litros; cantidad que suministran por mucho 
tiempo. Nutridas con forrajes buenos, salubres, acuosos 
y bien apropiados, pueden proporcionar 1 litro de leche 
por cada 500 gramos de Jrnen heno, 6 el equivalente de 
otro alimento que consuman. 

Veteas buenas. -Las vacas mejores que se encuentran 
en al comercio,. pertenecen á esta clase. Presentan el es
cudo de la parte mamaria bien desarrollado, pero el de 
la parte del perineo reducido 6 nulo, 6 bien las dos partes 
del remolino medianamente desarrolladas; las venas del 
perineo "y las abdominales bien desarrolladas, aunque 
parezcan ménos nudosas y salientes que en las vacas de 
primera clase; y la ubre bien desarrollada, con venas nu· 
merosas, aunque no muy gruesas. Debe desconfiarse de 
las vacas cuyo remolino no va acompañado · de venas 
gruesas, sob~e todo en las vacas que han criado; de modo 
que cualquiera que sea la extension del escudo, son me-

dianas 6 malas si las venas del vientre son pequeñas, 
y poco aparentes las de las tetas. 

Deben reunir los signos de una salud buena, excelen
te c'mstitucion y fisonomía femenina. 

Las vacas pequeñas de esta clase dan de 8 á 12 litros 
de leche por dia y de 15 á 20 las grandes. Pueden dar 
hasta 3 cuartos de litro por 500 gramos de heno que con
suman, conservando mucho tiempo la leche cuando 
no tienen -escudos superiores (l); en el sétimo y octavo 

( 1) Los escudos 'superiores ·están situados alrededor de Ja vulva, 
existen rara vez y son m,uy pequeños en comparacion de los inferiores. 
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mes de ia gestacion dan 6, 8 6 10 litros de leche por día. 

Vacas medianas. -Cuanclo el escudo inferior sólo pre
senta la parte mamaria poco desarrollada ó sesgada y la 

· del perineo reducida, estrecha é irregular, las vacas son 
medianas. La :ublJe es dura ~ poco desarrollada, dismi
nuye poco despues de ordeñada; las venas del perineo 
no son aparentes, y pequeñas, rectas y con frecuencia 
desiguales las de los lados inferiores del abdórnen, en
tónces el remolimo no es simétrico, y la vaca da más 
leche del lado en que · la vena es mayor. CoE. frecuencia 
tienen la capeza fuerte, piel espesa y rígida, ordinaria
mente gordas, son bellas, parecen bien formadas y al
gunas son cosquillosas .. 

Las vacas de esta c[ase dán segun su talla 4, 5, 10 6 
12 litros de leche. 

Rara ,vez dan, áun colocadas en las mejores condicio
. nes, medio litro por cada 500 gramos que consumen, se
cándose en el cuarto 6 quinto mes de la gestacion. 6 
preñe.z. . 

Vctcas malas. -Son las más bellas da los establos y 
mercados, están gordas, con los muslos carnosos, piel 
gruesa, dura, estampa fuerte, cabeza gruesa y cuernos 
volumi:r;iosos en su l:Jase; la teta dura, pequeña y carno
sa, cubierta con pelos largos y rudos; no se perciben 
venas en el perineo ni en la ubre, y las del abdómen son 
muy poco desarrolladas, y ordinariamente poco exten
didos los escudos. Con estos caractéres las vacas dan al
gunos litros de leche por dia, secándose poco tiempo 
despues del parto; á veces con dificultad nutren al be
cerro áun cuando estén bien alimentadas. 

Inútil considerarnos advertir que las enfermedades, 
afecciones .crónicas de los órganos digestivos, del pecho, 
de la matriz y mamas, dañan algunas veces la secrecion 
de la leche, haciendo descender de la primera 6 segun
da clase á la tercera y áun á la cuarta á las vacas que la 
padecen. 





ADVERTENCIA. 

Las personas que deseen consultarnos acerca de lo con
tenido en la presente obra 6 en cualquier caso agrícola, 
pueden dirigirse al autor y se les darán las instrucciones 
que deseen. 
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3.' - Estercolero J auffret. . . . . . . 112 
4." - Tablar de un campo que debe cubrirse de es-

tiércol. . . . . . . . . . . . 14(} 
5.' -Tablar dividido segun el método de Heuzé. 150 
6." - Trébol ilastrero. . . 210 
7.'-Pipirigallo. . . . . 211 
8.' - Col ramosa de Poitou . 260 
9.' - éol Cavalier. 261 
10. - Col rábano. 262 
11.-Rutabaga. . 266 
12. - Zanahoria. . 271 
13. - Jlemolacha. . 278 
14. -Arado ·escoces. 335 
15. -Árádo Howard . 357 
16. -Arado Hornsby. 358 
17. -Arado Ransomes. 338 
18. - Grada Valcout. 340 
19. - Rodillo Croskill. . 54:.l 
20. - Volleadora Nickolson. 345 
21. - Recogedor de Smith. 344 



,• 







- Univetsidad de Mutcia 
s-X\X 4166 

34632.4 




	S-XIX-4166-0001
	S-XIX-4166-0002
	S-XIX-4166-0003
	S-XIX-4166-0004
	S-XIX-4166-0005
	S-XIX-4166-0006
	S-XIX-4166-0007
	S-XIX-4166-0008
	S-XIX-4166-0009
	S-XIX-4166-0010
	S-XIX-4166-0011
	S-XIX-4166-0012
	S-XIX-4166-0013
	S-XIX-4166-0014
	S-XIX-4166-0015
	S-XIX-4166-0016
	S-XIX-4166-0017
	S-XIX-4166-0018
	S-XIX-4166-0019
	S-XIX-4166-0020
	S-XIX-4166-0021
	S-XIX-4166-0022
	S-XIX-4166-0023
	S-XIX-4166-0024
	S-XIX-4166-0025
	S-XIX-4166-0026
	S-XIX-4166-0027
	S-XIX-4166-0028
	S-XIX-4166-0029
	S-XIX-4166-0030
	S-XIX-4166-0031
	S-XIX-4166-0032
	S-XIX-4166-0033
	S-XIX-4166-0034
	S-XIX-4166-0035
	S-XIX-4166-0036
	S-XIX-4166-0037
	S-XIX-4166-0038
	S-XIX-4166-0039
	S-XIX-4166-0040
	S-XIX-4166-0041
	S-XIX-4166-0042
	S-XIX-4166-0043
	S-XIX-4166-0044
	S-XIX-4166-0045
	S-XIX-4166-0046
	S-XIX-4166-0047
	S-XIX-4166-0048
	S-XIX-4166-0049
	S-XIX-4166-0050
	S-XIX-4166-0051
	S-XIX-4166-0052
	S-XIX-4166-0053
	S-XIX-4166-0054
	S-XIX-4166-0055
	S-XIX-4166-0056
	S-XIX-4166-0057
	S-XIX-4166-0058
	S-XIX-4166-0059
	S-XIX-4166-0060
	S-XIX-4166-0061
	S-XIX-4166-0062
	S-XIX-4166-0063
	S-XIX-4166-0064
	S-XIX-4166-0065
	S-XIX-4166-0066
	S-XIX-4166-0067
	S-XIX-4166-0068
	S-XIX-4166-0069
	S-XIX-4166-0070
	S-XIX-4166-0071
	S-XIX-4166-0072
	S-XIX-4166-0073
	S-XIX-4166-0074
	S-XIX-4166-0075
	S-XIX-4166-0076
	S-XIX-4166-0077
	S-XIX-4166-0078
	S-XIX-4166-0079
	S-XIX-4166-0080
	S-XIX-4166-0081
	S-XIX-4166-0082
	S-XIX-4166-0083
	S-XIX-4166-0084
	S-XIX-4166-0085
	S-XIX-4166-0086
	S-XIX-4166-0087
	S-XIX-4166-0088
	S-XIX-4166-0089
	S-XIX-4166-0090
	S-XIX-4166-0091
	S-XIX-4166-0092
	S-XIX-4166-0093
	S-XIX-4166-0094
	S-XIX-4166-0095
	S-XIX-4166-0096
	S-XIX-4166-0097
	S-XIX-4166-0098
	S-XIX-4166-0099
	S-XIX-4166-0100
	S-XIX-4166-0101
	S-XIX-4166-0102
	S-XIX-4166-0103
	S-XIX-4166-0104
	S-XIX-4166-0105
	S-XIX-4166-0106
	S-XIX-4166-0107
	S-XIX-4166-0108
	S-XIX-4166-0109
	S-XIX-4166-0110
	S-XIX-4166-0111
	S-XIX-4166-0112
	S-XIX-4166-0113
	S-XIX-4166-0114
	S-XIX-4166-0115
	S-XIX-4166-0116
	S-XIX-4166-0117
	S-XIX-4166-0118
	S-XIX-4166-0119
	S-XIX-4166-0120
	S-XIX-4166-0121
	S-XIX-4166-0122
	S-XIX-4166-0123
	S-XIX-4166-0124
	S-XIX-4166-0125
	S-XIX-4166-0126
	S-XIX-4166-0127
	S-XIX-4166-0128
	S-XIX-4166-0129
	S-XIX-4166-0130
	S-XIX-4166-0131
	S-XIX-4166-0132
	S-XIX-4166-0133
	S-XIX-4166-0134
	S-XIX-4166-0135
	S-XIX-4166-0136
	S-XIX-4166-0137
	S-XIX-4166-0138
	S-XIX-4166-0139
	S-XIX-4166-0140
	S-XIX-4166-0141
	S-XIX-4166-0142
	S-XIX-4166-0143
	S-XIX-4166-0144
	S-XIX-4166-0145
	S-XIX-4166-0146
	S-XIX-4166-0147
	S-XIX-4166-0148
	S-XIX-4166-0149
	S-XIX-4166-0150
	S-XIX-4166-0151
	S-XIX-4166-0152
	S-XIX-4166-0153
	S-XIX-4166-0154
	S-XIX-4166-0155
	S-XIX-4166-0156
	S-XIX-4166-0157
	S-XIX-4166-0158
	S-XIX-4166-0159
	S-XIX-4166-0160
	S-XIX-4166-0161
	S-XIX-4166-0162
	S-XIX-4166-0163
	S-XIX-4166-0164
	S-XIX-4166-0165
	S-XIX-4166-0166
	S-XIX-4166-0167
	S-XIX-4166-0168
	S-XIX-4166-0169
	S-XIX-4166-0170
	S-XIX-4166-0171
	S-XIX-4166-0172
	S-XIX-4166-0173
	S-XIX-4166-0174
	S-XIX-4166-0175
	S-XIX-4166-0176
	S-XIX-4166-0177
	S-XIX-4166-0178
	S-XIX-4166-0179
	S-XIX-4166-0180
	S-XIX-4166-0181
	S-XIX-4166-0182
	S-XIX-4166-0183
	S-XIX-4166-0184
	S-XIX-4166-0185
	S-XIX-4166-0186
	S-XIX-4166-0187
	S-XIX-4166-0188
	S-XIX-4166-0189
	S-XIX-4166-0190
	S-XIX-4166-0191
	S-XIX-4166-0192
	S-XIX-4166-0193
	S-XIX-4166-0194
	S-XIX-4166-0195
	S-XIX-4166-0196
	S-XIX-4166-0197
	S-XIX-4166-0198
	S-XIX-4166-0199
	S-XIX-4166-0200
	S-XIX-4166-0201
	S-XIX-4166-0202
	S-XIX-4166-0203
	S-XIX-4166-0204
	S-XIX-4166-0205
	S-XIX-4166-0206
	S-XIX-4166-0207
	S-XIX-4166-0208
	S-XIX-4166-0209
	S-XIX-4166-0210
	S-XIX-4166-0211
	S-XIX-4166-0212
	S-XIX-4166-0213
	S-XIX-4166-0214
	S-XIX-4166-0215
	S-XIX-4166-0216
	S-XIX-4166-0217
	S-XIX-4166-0218
	S-XIX-4166-0219
	S-XIX-4166-0220
	S-XIX-4166-0221
	S-XIX-4166-0222
	S-XIX-4166-0223
	S-XIX-4166-0224
	S-XIX-4166-0225
	S-XIX-4166-0226
	S-XIX-4166-0227
	S-XIX-4166-0228
	S-XIX-4166-0229
	S-XIX-4166-0230
	S-XIX-4166-0231
	S-XIX-4166-0232
	S-XIX-4166-0233
	S-XIX-4166-0234
	S-XIX-4166-0235
	S-XIX-4166-0236
	S-XIX-4166-0237
	S-XIX-4166-0238
	S-XIX-4166-0239
	S-XIX-4166-0240
	S-XIX-4166-0241
	S-XIX-4166-0242
	S-XIX-4166-0243
	S-XIX-4166-0244
	S-XIX-4166-0245
	S-XIX-4166-0246
	S-XIX-4166-0247
	S-XIX-4166-0248
	S-XIX-4166-0249
	S-XIX-4166-0250
	S-XIX-4166-0251
	S-XIX-4166-0252
	S-XIX-4166-0253
	S-XIX-4166-0254
	S-XIX-4166-0255
	S-XIX-4166-0256
	S-XIX-4166-0257
	S-XIX-4166-0258
	S-XIX-4166-0259
	S-XIX-4166-0260
	S-XIX-4166-0261
	S-XIX-4166-0262
	S-XIX-4166-0263
	S-XIX-4166-0264
	S-XIX-4166-0265
	S-XIX-4166-0266
	S-XIX-4166-0267
	S-XIX-4166-0268
	S-XIX-4166-0269
	S-XIX-4166-0270
	S-XIX-4166-0271
	S-XIX-4166-0272
	S-XIX-4166-0273
	S-XIX-4166-0274
	S-XIX-4166-0275
	S-XIX-4166-0276
	S-XIX-4166-0277
	S-XIX-4166-0278
	S-XIX-4166-0279
	S-XIX-4166-0280
	S-XIX-4166-0281
	S-XIX-4166-0282
	S-XIX-4166-0283
	S-XIX-4166-0284
	S-XIX-4166-0285
	S-XIX-4166-0286
	S-XIX-4166-0287
	S-XIX-4166-0288
	S-XIX-4166-0289
	S-XIX-4166-0290
	S-XIX-4166-0291
	S-XIX-4166-0292
	S-XIX-4166-0293
	S-XIX-4166-0294
	S-XIX-4166-0295
	S-XIX-4166-0296
	S-XIX-4166-0297
	S-XIX-4166-0298
	S-XIX-4166-0299
	S-XIX-4166-0300
	S-XIX-4166-0301
	S-XIX-4166-0302
	S-XIX-4166-0303
	S-XIX-4166-0304
	S-XIX-4166-0305
	S-XIX-4166-0306
	S-XIX-4166-0307
	S-XIX-4166-0308
	S-XIX-4166-0309
	S-XIX-4166-0310
	S-XIX-4166-0311
	S-XIX-4166-0312
	S-XIX-4166-0313
	S-XIX-4166-0314
	S-XIX-4166-0315
	S-XIX-4166-0316
	S-XIX-4166-0317
	S-XIX-4166-0318
	S-XIX-4166-0319
	S-XIX-4166-0320
	S-XIX-4166-0321
	S-XIX-4166-0322
	S-XIX-4166-0323
	S-XIX-4166-0324
	S-XIX-4166-0325
	S-XIX-4166-0326
	S-XIX-4166-0327
	S-XIX-4166-0328
	S-XIX-4166-0329
	S-XIX-4166-0330
	S-XIX-4166-0331
	S-XIX-4166-0332
	S-XIX-4166-0333
	S-XIX-4166-0334
	S-XIX-4166-0335
	S-XIX-4166-0336
	S-XIX-4166-0337
	S-XIX-4166-0338
	S-XIX-4166-0339
	S-XIX-4166-0340
	S-XIX-4166-0341
	S-XIX-4166-0342
	S-XIX-4166-0343
	S-XIX-4166-0344
	S-XIX-4166-0345
	S-XIX-4166-0346
	S-XIX-4166-0347
	S-XIX-4166-0348
	S-XIX-4166-0349
	S-XIX-4166-0350
	S-XIX-4166-0351
	S-XIX-4166-0352
	S-XIX-4166-0353
	S-XIX-4166-0354
	S-XIX-4166-0355
	S-XIX-4166-0356
	S-XIX-4166-0357
	S-XIX-4166-0358
	S-XIX-4166-0359
	S-XIX-4166-0360
	S-XIX-4166-0361
	S-XIX-4166-0362
	S-XIX-4166-0363
	S-XIX-4166-0364
	S-XIX-4166-0365
	S-XIX-4166-0366
	S-XIX-4166-0367
	S-XIX-4166-0368
	S-XIX-4166-0369
	S-XIX-4166-0370
	S-XIX-4166-0371
	S-XIX-4166-0372
	S-XIX-4166-0373
	S-XIX-4166-0374
	S-XIX-4166-0375
	S-XIX-4166-0376
	S-XIX-4166-0377
	S-XIX-4166-0378
	S-XIX-4166-0379
	S-XIX-4166-0380
	S-XIX-4166-0381
	S-XIX-4166-0382
	S-XIX-4166-0383
	S-XIX-4166-0384
	S-XIX-4166-0385
	S-XIX-4166-0386
	S-XIX-4166-0387
	S-XIX-4166-0388
	S-XIX-4166-0389
	S-XIX-4166-0390
	S-XIX-4166-0391
	S-XIX-4166-0392
	S-XIX-4166-0393
	S-XIX-4166-0394
	S-XIX-4166-0395
	S-XIX-4166-0396
	S-XIX-4166-0397
	S-XIX-4166-0398
	S-XIX-4166-0399
	S-XIX-4166-0400
	S-XIX-4166-0401
	S-XIX-4166-0402
	S-XIX-4166-0403
	S-XIX-4166-0404
	S-XIX-4166-0405
	S-XIX-4166-0406
	S-XIX-4166-0407
	S-XIX-4166-0408
	S-XIX-4166-0409
	S-XIX-4166-0410
	S-XIX-4166-0411
	S-XIX-4166-0412
	S-XIX-4166-0413
	S-XIX-4166-0414
	S-XIX-4166-0415
	S-XIX-4166-0416
	S-XIX-4166-0417
	S-XIX-4166-0418
	S-XIX-4166-0419
	S-XIX-4166-0420
	S-XIX-4166-0421
	S-XIX-4166-0422
	S-XIX-4166-0423
	S-XIX-4166-0424
	S-XIX-4166-0425
	S-XIX-4166-0426
	S-XIX-4166-0427
	S-XIX-4166-0428
	S-XIX-4166-0429
	S-XIX-4166-0430
	S-XIX-4166-0431
	S-XIX-4166-0432
	S-XIX-4166-0433
	S-XIX-4166-0434
	S-XIX-4166-0435
	S-XIX-4166-0436
	S-XIX-4166-0437
	S-XIX-4166-0438
	S-XIX-4166-0439
	S-XIX-4166-0440
	S-XIX-4166-0441
	S-XIX-4166-0442
	S-XIX-4166-0443
	S-XIX-4166-0444
	S-XIX-4166-0445
	S-XIX-4166-0446
	S-XIX-4166-0447
	S-XIX-4166-0448
	S-XIX-4166-0449
	S-XIX-4166-0450
	S-XIX-4166-0451
	S-XIX-4166-0452
	S-XIX-4166-0453
	S-XIX-4166-0454
	S-XIX-4166-0455
	S-XIX-4166-0456
	S-XIX-4166-0457
	S-XIX-4166-0458
	S-XIX-4166-0459
	S-XIX-4166-0460
	S-XIX-4166-0461
	S-XIX-4166-0462
	S-XIX-4166-0463
	S-XIX-4166-0464
	S-XIX-4166-0465
	S-XIX-4166-0466
	S-XIX-4166-0467
	S-XIX-4166-0468
	S-XIX-4166-0469
	S-XIX-4166-0470
	S-XIX-4166-0471
	S-XIX-4166-0472
	S-XIX-4166-0473
	S-XIX-4166-0474
	S-XIX-4166-0475
	S-XIX-4166-0476
	S-XIX-4166-0477
	S-XIX-4166-0478
	S-XIX-4166-0479
	S-XIX-4166-0480
	S-XIX-4166-0481
	S-XIX-4166-0482
	S-XIX-4166-0483
	S-XIX-4166-0484
	S-XIX-4166-0485
	S-XIX-4166-0486
	S-XIX-4166-0487
	S-XIX-4166-0488
	S-XIX-4166-0489
	S-XIX-4166-0490
	S-XIX-4166-0491
	S-XIX-4166-0492
	S-XIX-4166-0493
	S-XIX-4166-0494
	S-XIX-4166-0495
	S-XIX-4166-0496
	S-XIX-4166-0497
	S-XIX-4166-0498
	S-XIX-4166-0499
	S-XIX-4166-0500
	S-XIX-4166-0501
	S-XIX-4166-0502
	S-XIX-4166-0503
	S-XIX-4166-0504
	S-XIX-4166-0505
	S-XIX-4166-0506
	S-XIX-4166-0507
	S-XIX-4166-0508
	S-XIX-4166-0509
	S-XIX-4166-0510
	S-XIX-4166-0511
	S-XIX-4166-0512
	S-XIX-4166-0513
	S-XIX-4166-0514
	S-XIX-4166-0515
	S-XIX-4166-0516
	S-XIX-4166-0517
	S-XIX-4166-0518
	S-XIX-4166-0519
	S-XIX-4166-0520
	S-XIX-4166-0521

