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Cultivo del altramuz,
por CARLOS ^lORALES

I^NTEQUI^RA, ]ngenie-
ro Agrónomo.

Existen rnuy diversas especies de altramuces, silvestres err
su mayoría; pero nosotros nos vamos a referir sólo a las culti-
vadas, que son: el as^tarillo, el a^rrl y cl blal^co, que se distin•
guen, principalmente, por el color y disposición de sus flores.

El cultivo del altramuz está limitado a]as tierras sueltas,.
arenosas y de fondo, muy pobres en cal. En tierras desmonta-
das de esta naturaleza, añadiendo superfosfato, da muy buenos
rendimientos.

La siembra debe hacerse cuando haya pasado la época de
los grandes fríos, a los que teme mucho. Generalmente se veri•
tica en la entrada de primavera, en barbecho semillado, con un^
buena preparación del terreno, y abonando con supet fosfato y
potasa. El nitrógeno lo toma la planta de la atmósfera en abun-
dancia. Según M. Schultz, una hectárea de tierra de secano sem^
brada de altramuz, y abonada con fosfatos y sales de potasa,
produce una cosecha total (parte aérea y subterránea) que con•
tiene 1S0 hg. de nitrógeno fijado de la atmósfera.

La gran profundidad que alcanzan las raíces del altramuz,
que pueden ser de 1,50 m, hace que el terreno quede preparado
y mullido para el año siguiente. Estas raíces son otros tantos
canalitos por los que se introducen las raíces de ]a planta que
le siga. En los climas y terrenos donde sea posible su cultivo,.
es la planta ideal para los barbechos semillados y, como enri^
quecedora de nitrógeno, ocupa el primer lugar entre todas las
leguminosas. ,



Además, y según el mismo 1I. Schultz, la tierra que ha ile-
vado altramuces absorbe y retiene más la humedad, y, por tan-
to, los cultivos que ]e sigan aguantan más la se.luía. Circuns•
tancia esta de un valor inapreciable en nuestros climas meridio
nales.

La siembra se hace a voleo o a surco perdido, como los titos;
en todo casu, debe cubrirse muy superficialmente, como, en ge-
neral, todas ]as leguminosas En Andalucía, dicen de una ma-
nera gráfica a este respecto, que la s:•^mbra de estos granos debe
hacerse a tal profundidad, que, cuando se retire el sembrador,
una vez terminada la operación, lo vean ellas zneterse en el ca-
serío del cortijo.

La nascencia del altramuz es muy desigual; pero esto no tiene
remedio, ni támpoco gran importancia. Conviene tener una no-
che, por lo menos, en remojo la semilla que hay a de serribrarse.

Se emplean de 80 a 120 Kg. por hectárea. Y no exige ya más
cuidados hasta la recolección. Esta sí que es un poco engorrosa
y motesta. Por supuesto, como le pasa a tantas otras plantas de
fruto en legumbre• Empieza la maduración, que también es des
igual, y por la acción del sol se abren las vainas, lanzando los
granos a dos y tres metros de distancia. Por esto hay que ade-
lantarse y cortar los tallos cuando las vainas empiezan a secar•
se, haciendo gavillas, que se dejan derechas en las eras hasta
su completa maduración, procurando que no se mojen.

Si el terreno se preparó bien y abonó convenientemente.
puedén obtenerse más de 2.000 .Kti. de semillas por hectárea, lo
que, unido al beneficio enorme que dejan en el terreno, resulta
un producto excelente.

La semilla del altramuz tiene un sabor amargo muy desagra
dable, por lo que precisa endulzarla. Esto se hace remojándolas
en agua, renovada con frecuencia durante tres o cuatro días, y,
por último, metiéndola en agua salada. En los pueblos de sierra
de Andalucía hemos visto cómo ponen los altramuces en la co-
rriente de los rPgatos, haciendo con tierra y piedras del lecho
unos depósitos, donde la colocan. Pero. en fin, cada uno emplea-
rá el sistema que ]e sea más fácil y cómodo, a base de conse
guir, en fuerza de ag^ua, que desaparezca este amargor antes
de dárse'^o al ganado.

Ds las tres especies de altramuz (blanca, azul y amarilla), la
amarilla es la más importar_te, no sólo por su mayor producción
en igualdad de circunstancias, sino por alcanzar sus granos un
rtlayor valor alimenticio. Su composición. en principios asimila•
i^les, es la siguiente:



Yroteína, 15 por 100; materia grasa, 3 por 100; materias hi
drocarbonadas, 12,9 por 100.

Suma de principios nutritivos digestibles:
Proteína -I- materia grasa x 2,^1 -I- materias hidrocarbona-

das = 32,7.
Relación nutritiva, 1 : 1,2.
No hay grano alguno de relación nutritiva tan estrecha y,

por ende, tan rico.
Es, pues, un alimento excelente para hacerlo intervenir en

cualquier ración para todo género de animales. Es práctica muy
corriente dárselo sólo en verano a los cerclos; pero será mejor
dárselo como parte integrante de una ración, y no sólo, porque
es muy fuerte y, además, nos exponemos a contratiempos, por-
que estos granos llevan, aun cuando en pequeña proporción,
un álcali venenoso que se llama lupinina, que da lugar a la lu-
pinosis, que es un verdadero envenenamiento.

En cuanto a la paja, ocurre lo contrario que con el grano:
que es la peor de todas las leguminosas, aun cuando, desde
lueg^o, más alimenticia que ]a de los cereales, teniendo la si-
guiente composición:

Proteína, 2.2; materia grasa, 0 3; materias hidrocarbonadas,
a1,6. 1_a relación nutritiva es de 1: 19,2.

Conviene darla con precaución y nunca sola, pues conserva
el principio amargo y algunas l^ropiedades nocivas.

Como resumen, diremos: el altramuz es un gran alimento
para el ganado. Se debe cultivar en climas templados y cálidos,
pero sólo en terrenos arenosos de fondo y pobres en cal. Y aun
en estas condiciones, deberá huirse de tierras umbrosas y poco
soleadas. No debe darse esta simiente al ganado, y la paja, lo
mejor será prescindir de ella.

^1 a,j o.

E1 ajo o ,4cliu^ya sativu^r, de la familia de las Liliáceas, es
una planta bulbosa, vivaz y rústica; de largas hojas, estrechas
y ligeraznente contorneadas. El bulbo o cabesa está compuesto
por doce a diez y seis gajos o ^ieiates, encerrados en una delga-
da película blanca o rosada. Su olor es fuerte y característico, y
su sabor, acre
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Multiplicación.

Se multiplica gracias a los llamados dientes de ajo. Deben
elegirse las cabezas más gruesas, y de ellas emplear para la
siembra únicamente los dientes exteriores, que son los que pro-
ducen mejor cosecha.

Los dientes centrales también pueden usarse, pero son más
sensibles a las humedades, y, en general, producen cabezas más
pequeñas.

Suelo.

El ajo prefiere los terrenos permeables, sanos, un poco lige-
ros, y especialmente los suelos arcillosiliciosos. La excesiva hu-
medad del terreno pudre los ajos.

No se deben sembrar ajos en terrenos recién abonados con
estiércol, porque los bulbos están expuestos a pudrirse a su con-
tacto. Es, en cambio, muy conveniente sembrar este bulbo des•
pués de una legumbre voraz, .como el nabo, espinacas, alcacho-
fas, etc., y tardar, como mínimo, dos años antes de volver a
sembrar ajos en el mismo terreno.

Como abono puede usarse, antes de preparar el terreno para
la siembra, cuatro kilogramos de escorias y un kilogramo de
potasa por área sembrada, y en tiempo seco, en primavera, ex-
tender un kilogramo de nitrato de sosa por la misma extensi^r^
superficial.

El nitrato de sosa no debe usarse en tiempo húmedo o en
años ae grandes lluvias en este cultivo.

l^ariedades.

El ajo co»zzín o ajo blanco es el más rústico y de máximo
rendimiento: la variedad rosa es más temprana y resiste mejor
la humedad, y las variedades ajo Rocambole y ajo de Oriente
tienen un sabor más atenuado, menos fuerte.

El terreno, bien mullido y rastreado, debe ser preparado tra•
zando a^0 cm de intervalo seis líneas por era de 1,20 m.

Se colocan los ajos con la punta hacia arriba, a unos 3 centí-
metros de profundidad, y se recubren de tierra. Para una siem-
bra de 10 m. por 1,20 son necesarios 500 dientes de 16 mm. de
diámetro, que viene a pesar 1,100 Kg. .

A fin de favorecer el desarrollo del bulbo, de la cabeza, es
necesario hacer que la vegetacibn de la hojas se desarrolle poco
y procurar que el terreno se encuentre libre de malas hierbas.

Se siembra a partir del mes de octubre.
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Enfeylneda des.

1.° La ^^ojca, debida a un champiñón, Prsccinia allii o Pztic-

cinr.'a por^^i, que produce manchas amarillas en. las hojas y en
bulbo.

Como medida preventiva pueden u^arse pulverizaciones en
las hojas de caldo bordelés.

2.° La poclreda^s^zbre, caracterizada por el amarillear ^de las
hojas y la descomposición de los bulbos en curso de vegetación,
y es debida al I2hr;-octo^nza o Tyleraclarr ^ devastatrix, que se des-
arrolla en el humus.

Como preventivo, evitar los estiércoles y preferir los abonos
minerales; evitar la humedad excesiva; poner los bulbos enfer-
mos al aire libre, desprendiendo con ei decío la tierra a su alre-
dedor, }- espaciar la sembradura del ajo sobre el mismo terreno
cada dos o tres años.

^ Insectos pe^judiciales.

1.° La ti^`ra del ajo o gusano de las hojas, de color verdoso,
que ataca las hojas y el tallo durante mayo }> junio.

Como remedio, cortar las hojas y quemarlas; si el tallo está
completamente invadido, arrancar las plantas.

2.° El .9iPthonzya cepayzi^o-z, gusano blanco que se introduce
^n el interior de los bulbos; su acción es la podredumbre de la
planta y se caracteriza por un olor fétido.

llesinfectar el suelo con sulfuro de carbono a la dosis de 300
gramos por metro cuadrado.

3.° Brachyccy^cs albmirzrs, de unos 7 mm., terroso y granula-
do, que pone sus huevos en las hojas. Sus ]arvas son blancas y
sin patas. Es de notar que en cada planta no existe más que un
insecto. Hay que destruir las plantas atacadas.

Rccolección ^^ conservación.

Illebe recolectarse en tiempo seco, }' una vez arrancados to•
dos los pies, se dejan en el campo dos o tres días para que ter•
minen su maduración. Se los limpia, se arrancan las hojas ex-
teriores, se reunen en horcas o cadenas y se colocan en un gra-
nero bien aireado suspendidos de] techo.

Usos }^ pr^oj^iedades. .

E1 ajo, más que planta alimenticia, sirve para condimentar
los alimentos. Estimula el apetito y la digestión en pequeña ,^^n-
tidad; pero tomado en exceso, irrita las vías digesticas. .



- 6 -

No deben usarlo las personas de estómago delicado, ni las
mujer^s durante la lactancia de sus hijos, ni los sujetos a enfer
medades de la piel.

Poŝee propiédades vermífugas.
Se usa el ajo crudo para sazonar ensaladas, y cocido en las

clásicas ŝopas de ajo. Como aplicaciones ieidustriales entra en
la fabr.icación de un aguardiente espeĉial, y también para pegar
maderas negras, palisandro, ébano, etc.

Produccidn nacional.

Tiene el ajo una extensión cultivada de 4.288 Ha., con una
producción media de 62,40 Qm. en secano, y 92,45 en regadío.

La producción total es de 353.039 Qm., y st^ valor es de pe-
setas 13.675.684.

El máximo precio alcanzado por este bulbo es de 81 pesetas
el quintal en Barcelona, y el mínimo, 9,70 en Valladolid.

Las provincias de máxima producción son Tarragona, Bar-
celoua, Cuenca, Valencia, Gerona, Sevilla, Orense, Alicante,
Córdoba y CGuipúzcoa.

La máxima producción relativa corresponde a Logroño, y la
mínima, ^i Madrid. Los datos consignados se refieren a la cose-
cha del año 192A 1930.

Algunas indlcactones para obtener buenos resuttados
en incubacibn.

l.a No lavar nunca los huevos destina^ios a la incubación.
Mantener muy limpios los ponederos, a fin de obtener huevos
igualmente limpios. Con este objeto, el heno y la paja que se
colucan en el ponedero deberán renovarse semanalmente.

2.a Para conservar los huevos en su estado normal, deben
mantenerse en sentido horizontal y no verticalmente, sobre uno
de sus extremos.

3.a Anotar la fecha en el extremo más romo. Puede suceder
que al poner los huevos en la incubadora se disponga de un nú-
mero demasiado grande de éstos, en cuyo caso se prescindirá
de los más antiguos.

4,.a Cuanto más recientes seán los huevos, será mejor. A me-
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dida que el -tiempo transcurre, el vigor del germen del huevo
disminuye. Además, los huevos algo antiguos contienen menos
humedad, pues la evaporación empieza desde el momento de la
puesta. Ello se observa, por otra parte, por la mal;nitud de la
cámara de aire, que aumenta diariamente.

5.^ La muerte del polluelo en el interior del huevo es mucho
menos frecuente en el huevo fre^co que en el antiguo. Eu la in
cubación artificial no deben nunca utilizarse huevos que hayan
sido puestos con anterioridad de más de ocho d;"as; si es po:ible,
deberán emplearse los huevos puestos cinco días antes y, me
jor todavía, los puestos tres días antes. En la incubación natu-
ral (bajo I^i gallina), los huevos puestos qúince días antes pue-
den dar todavía un buen resultado.

6.a El método de conservación influye también en e] vigor
del germen. Se debe dar vuelta a los huevos diariamente; para
facilitar esta operación se marca uno de los lados del huevo con
una cruz, y el opuesto, con un cero. Con esto se tiene ya hecho
un trabajo para cuando hayan de introducirse los huevos en la
máquina. De este modo, si un día todas las cruces están arriba,
al siguiente lo estarán los ceros.

7.a Elección de huevos. No todos los huevos convienEn para
la incubación.

Debe prescindirse de:
Los httEVOS crtya c^íscara es rttgosa ^^ porosa, pues pierden

rápidamente su humedad y no aan buen resultado, siendo, ade
más, con frecuencia, claros;

Los lzrtevos cora dos yenzas, que prácticamente no producen
poll uelos;

Los hatevos demasiado peqctejros, que producirían gallinas
que pondrían igualmente huevos demasiado pequeños, pues cl
factor «huevo pequeño» domina sobre el «huevo grandeu;

Los h^sevos demasiado pusatiag^tdos, demasiado redondos,
de ccíscara dez^aasiado dclgada y aquellos cuya cáscara presen-
ta g-rumos calcáreos.

Debe darse preferencia al huevo de tamaño medio, con cás-
cara lisa, de un espesor normal y de forma oval. Suponiendo
las mismas todas las demás circunstancias, el nacimiento del
polluelo será tanto más regu!ar cuanto mayor uniformidad exis-
ta en los huevos; el germen de un huevo de tamaño grande re-
cibe en una r^isma máquina más calor que un huevo pequeño
colocado debajo. '

Cuando se trate de razas de tamaños intermedio y grande,
deberá también tenerse en cuenta el color de la cáscara, siendo



de aconsejar no utilizar eya yzingúrt caso los huevós más obscu-
ros, pues los que pone una misma ponedora no son siempre del
mismo color.

Supongamo^, pues, que disponemos de un lote variado de
huevos destinados a la incubación. Veamos cómo debemos ope-
rar. Los examinaremos primeramente ante una buena lámpara^
y prescindiremos para la incubación de aquellos que presenten
la cáscara ligeramente rajada o agrietada, destinándolos al
consumo.

Durante este examen ante la lámpara, se comprueba tam-
bién el lugar que ocupa la cámar'a de aire; si está situada en el
centro de la cara lateral, se desecha el huevo, pues en él el po-
lluelo no podrá disponer de bastante espacio para moverse y
romper la cáscara a su salida de aquél. No se conservarán,
pues, más que los huevos cuya cámara de aire esté situada en
el vértice del extrem.o más romo o en sus proximidades. Y ello,
bien entendido, no con el fin de obtenar un mayor porcentaje de
polluelos hembras, como algunos pretenden, pues tal afirmación
es inexacta.

Daremos un último consejo: antes de colocar los huevos en
la incubadora, se sumergen en una solución de creolina al
3 por 100, con el fin de desinfectarlos, o se dejan durante dos
minutos en una solución saturada de sosa, es decir, en agua no
muy fría, que conteriga la cantidad de sosa necesaria hasta que
ésta no pueda disolverse ya. Se cree que de este modo, el po-
Iluelo rompe después con más facilidad la cáscara, y sea o no
cierto el hecho, es de aconsejar esta práctica, aunque sólo la
consideremos desde el punto de vista de la cíesinfección.

Sacados los huevos de este líquido, se colocan unos junto a
otros en un lugar en donde no haya corrientes de aire, para que
se sequen; secarlos con un paño sería tan perjudicial como la-
varlos.-(Le Pc^ysava.)

Imprenta y encuadernación de Julio Cosano, Torija, 5. Madrid


