
MINISTERIO D►E AGRICULTURA
DIRECCION GF.NERAL DF, AGR[CULTURA

^^^^^^^,^ ^,, ^ ^^^^,^: ^nu ^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^ ^ ^; ^^^^^ ^ ^, ^, ^: ^ ^^ ^ ^ ^^ ^^^^^^ ^ ^ ^^, ^ ^, ^^^^^^^^^^^^^ ^^^ ^^^^^,^^^^^^„^ ^^^^^^^^^^,^^^,^^^^^^^^^^^^^^^,^^^^^^^:^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^4:^^F

DIVULGADORAS
SEPTIEMI3RE DE ^q33 NUM. ^ y

, s... _ ,.

E^^^^ ^^F. Zist. u .^^u^^., ^u...í`,..^"^;:.^:E ^+

CONSTRUCCIONES RURA^,ES.-ABREVADEROS
POR JOS1; MARÍA SOROA^

[ngeníero agrónomo.

La ten^dencia cie ]a ihii;iene zout^^r.nica es la de dotar a

Jos locales cl^l ^ana^do d^c hebederos i^idivi^luales, de fácil
li^mpieza ^e intlep^en^licntes ^^ara cada res. Yero no t^odas 1as

construc^^i^nes ^}^ecuarias h^ue^cl^^en estar abast^ecidas de ^a^;uas,
hien sca porquc ^en sti ein'plaz^a^inien^lo no ^eaiste dicl^o e'le-

iKi

^brevadero-piletn de forma rectangular.

n^entu, ^^<1 s,niplcin^ente i^nr resultar a ve^ces ]a inytala^ción
d a^u,i <l^em^isia^lu t^ust^^sa, sc^br2 todo en ]as maja^d^ls para
pucas reses, ^il^o tlistantes de ^tros edificios de la esplo-
t^^ciGn a^ropectiaria.

^ur^^e ^entonces la neccsida^d de construir ^abrevatleros,
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yu^c S^^n detx^si^tc^s para rc^ibir y mantener lim-

pia e] a^ua, ^i los cuales s^e conduce al ^ana-
cl^^ diari^^iiu^entc ^^^tira que sati5fagan la sed. Ade-
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más, en los pequeños Municipios rurales, en que la mavoría de

los vecinos poseen un corto número de reses, y en cuyas casas

llega a^faltar suministro domiciliario de agua, con más razón es

preciso contar con a^brevaderos comunales.

^Conviene, por consiguient^e, sintentizar los r^equisitos de ]os a^bre-

vaderos, problema tanto más oportuno cuanto que en la proyecta-

da creación de nuevos núcl^eos agrícolas dicha construcción debe

constar en el programa de las instalacionc:s porque a esta condi-

ción precisamente han de c,bedecer. Y nótese que es en una ^d^e

las cuestiones en que, quizá por parecer ^de muy poca dificultad

el hacer una pila o estanque, no se iha fija^do la atención de esco-

ger ni dimensiones, ni mareriales.

Sin embargo, ,depósitos de bebida y pesebres son para los

animal^es ^domésticos algo m^as que re^cipientes para llenarlos de

elementos indispensables para el sustento ; pueden ser, como exis-

Enccfrado para abrevadero rectangular.

ta descuido, el principal agente de contagio y propagación de

enferme^dades. Muchas veces son, cuando menos, foco de suciedad.

A resumir las normas generales para que, sin estos peligros,

llenen su objeto, tienden las sigui^entes notas ^en ^que se resum^en a]-

gunos consejos útiles.

Las dimension^^s del abrevadero, que dependen del número y

especie zootécnica de las reses para ]as que ha de servir, se pue-

den determinar con arreglo al consumo individual, que es de

5o a 60 litros por res vacuna.

40 litros por équido.
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t^ litros por o^-eja o por cer^do.
La forma del abre^-adero depencle precis^unente de la que tenga

7a par^ ela en que ha^-a de construirse : puede ser rectangular, con

vn solo o con doble frente, segírn esté adosado a un muro o en e]

centro de una calle o de un patio suhcientemente ancho ; cua-

drada, circular, e^;a^onal, etc., sin que sea fundamental una u

otra forma, pues si bien el perímetro <ircular exige cl mínimo ma-

terial, en camhio puede-auncíue no siempre-resultar más cara la

^rrano de obra.

I)eben estar abastecidos, con se^uridad de no interrupción, con

^a^ua limpia, libre por ]o menos ^de contaminación con ag-uas usa-

das o resi^duarias, ^^ siendo con^eniente que no esté, según las es-
taciones, ni privada de la acciún cíe los rayos solares, ni demasia-

do fría. ni muz- caliente, se recomicn^da rodear el abre^^adero de

Armadura, pared y pavimento de abrcvadero de planta rectangular.

ár•^boles de ^hoja caduca, que permitan, en lo posibl^e, que el agua

esté de ro a i^°. I3 n todo caso con^-endrá regular la entra^da y des-

al; iie.

^i el abre^^adero se ha de emplazar en sitio de poco tránsito,

•tin tlue no sea de temer arrastres a su interiur del polvo y basura

le^•antados por la circulacibn de ^•ehículos, se puecie contruir su

,pcrímetro de poca altura, para economizar material, permitir que

la acción bactericida solar se ejerza sobre capa delga^da ^de agua, ^-

así resulta más eticaz v ejercer mejor vibilancia sobre el estado

de limpieza. ^lhora bien : debe no ser tan bajo el muro de conten-

cibn del a^ua que permita que las reses puedan penetrar a beber,

metidas de matas, dentro ^del abrevadero, porque ^entonces ellas

mismas impurihcan el a^ua. La advertencia puede parecer baladí,

mas, 5111 embar^o, tenemos a la ^•ista cuando lo hacemos obras

escelentes en otras cuestiones, pero que en la mencionada incu-
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rren en la confusión •del abrevadero con el baño de extremidades.

que no tierre nacla ^que ver con aquél. Si conviene bañar al

gana^do, en muchas ocasiones se agregan ciertos desinfectantes al'

agua, y claro está que no deben beberla, sino pasar rápidamente

por ella, sumiendo sus extremidades.
El frente del abreva•dero debe tener, por lo menos, tantas ve-

ces o,8o metros como sea el número de reses mayores que simultá-

neamente tengan que beber, o medio metro por cabeza menor. Se

pue^de ]legar hasta i,^o metros por cabeza mayor. La profundidad

o espesor de la capa de agua queda consigna^do que debe estar

comprendida entre o,3o a o,5o metros, tanto menor cuanto más-

convenga higienizar el agua. Conocidas estas dos dimensiones ^-

el volumen que supone el consumo para el número de cabezas para^

que se pro^,^ecte, s^e d•educirá ^en cada caso la anc^hura. E1 fonrio^

ofrec^erá una p^equ•eña inclinación ñacia:

el orifi^cic^ de1 desagiie, que se o^bturará^

a volunt^,d p^^r bombillos bien ajustados^
para permi-o por pequeñ^.s compuertas ,^,5m

tir su rápido vaciado, qtre no conviene
var^^^a^a^( ^ tarde más de d^ez mintttos en verifi-

reFuerao de 6 m^n
carse.

Encoirado y armadura de abre^a- ^O conviene qUe el borde SUpe-
dero circular.

rior-que siempre debe ofrecer sus
cantos reclondeados, ^para evi^tar que al tropezar la cabeza de

las reses con aristas vivas sufran ^daño, esté a mayor altura ae

9o centímetros sobre el suelo, si para ganado mayor ha de servir.

Resulta, si más elevado, se hace caro e incómodo. Tampoco con-

viene para ninguna especie de ganado que baje de 5o centímetrus,

excepto para ganado de cerda, que debe ser más bajo-36 a yn

centímetros-, pero con dispositivos que impidan se suban y su-

merjan sus extremidades dentro del agua.

La fábrica de que deben construirse los muros y fondo que

formen el abrevadero pueden ser variables, según los materiales

indígenas de donde haya de emplazarse. Pero puede decirse que

si son de la^drillo o de mampostería, además •de hacerse con mu-
cJho esmero, para •evitar r^endijas y fugas de agua, que son

otros tantos peligros •de suciedad y contamin.acic'^n del rigua, se han

de revestir perfectamente, tanto por sus paredes interiores como

por el exterior, de una gruesa capa de cemer;to, que, además de

contribuir o alejar el peligro d^e escapes y dar mayor duración al:
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abrevadero, consiente inantenc^r c^l cíepósito en estado de perfecta

1impieza, por ofrecer una superficie dura, lisa y fregable.

I^l material idcínc^o, de f<ícil construcción por personal no espe-

^^ializado, susceptible de adoptar la forma y dimensiones quc con-

ven^a ^- duc ^arantice higiene y es cíuradero, es el ^hormi^ón ar-

macio. La explanaciún para emplazarlos debe hacerse hrme por-

^que el agua pesa b^istante. Si el t^erreno no es sólicl^^ ^^ cc^mpac-

tu, c^^cávese a medio ^netro y rellénese con escoria, ^u-ena, etc.,

_̂^ ^^ncima c^m arcilln hicn apisonadn.

Otra obser^^aciún di^na de se^uir es la de due con^^iene antes

dr eonstruir la pila o^depósito el dejair instalados los orificios y

tuhc^rías de entrada ^- de salida dc^l agua. T3ien he^.^ha la espla-

naci^'^n ^- dispuestas estas canalizaciones, se constru^•en con enco-

fra^cíos los cimientos ^- la base en cemento }', por último, se si-
^^uen le^-antando los muros con encofrado^s, que se rellenan con

buena mezcla, v se les cía ma^-or solidez con tela metálica o con

^^^^u^illas de seis inilíinetros, ^clistanciadas, entrc ejes, ^5 centím^etros

]iorizontal v^•erticalmente. I?1 c°sp^c•sor ^^ resistencia de los muros

s^^ calcula como en cualquier caso de muros de contención.

[?na mezcla recomendable es la de una parte de cemento port-

iand o marca similar, dos de arenr^ lina ^^ tres de arena bruesa o

^ravilla o piedra triturada, du^ se deben amasar y co^nprimir bien

_a medi^da que con ella se ^•an rellenando los cajon^es o enco'frados.
I?1 borde superior ^debe pmsc^ntar un vertedero o d^erramador,

^contiistente en una entallaciura cíe tres o cuatro centíinetros de an-

c'.^ura y^ i,^ centímetros de alto, por la que escurre el sobrante de

a^^ua, la cual resbalar^í por otra entalladura practicada en la ge-

neratriz vertical correspon^dic^nte, p^u•a sumirse en c^l desa^;iie ^e-
^^ eral .

.^1lrededor cíel al^re^-adero se clebe construir una acera de ce-

mc^nto estriado o, por lo menos, un emp^edrado de piedra de cuar-

zo, sobre tortada cle cemento o^^le c^cl hidr^íulica, para evitar que

con la remociGn dc l^i tierra, ^^cneralment^e moja^da ^• levantada por
ei agua, se encharqu^e el tcrreno y ha^^a contaminaciones.

Las ^igttras, tomaclas ^d^el ^r\I<u^ual para construc;oes de concre-
10,,, de la Compai^ía ^d^e Cenrento Portland Atlas, de Nueva York,
'umpletan estas indicaciones.

La alimentaciún del abre^-adero, cuando no existan canalizacio-

nes de agua a presión para ellos, se ^puede realizar por bombas

duc lleven el agua de pozos contiguos a ellos ; pero en este caso
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han de protegerse mu_y bien los tales pozos de todo escape dc

aguas usadas, para lo cual el brocal se unirá, sin solución dc con-

tinuidad, con un pavimento de cemento, con to^do escrúpulo cons-

truído.
I:n los pastizales de montaiia se pueden hacer rústicos abreva-

deros con troncos de árboles no resinosos ^- de especies duras,

alinea^dos y cerrados en sus ettremos por collares de hierros

planos.
Cuan^do las ganad^erías i-iv^en la mayor parte del tiempo al aire

libre, es también recomendable la adop^ión de abrevaderos mó-

viles, constituídos por depósitos de acero o de hierro galvanizado.

que van dispuestos sobre un bastidor o armadura metálica pro-

vista de ru^edas _^• que tienen una cabida ^de I,5 a^ metros cúbi-

cos. Limpios v relativamente ligeros, se pueden desplazar tales

abrevaderos }- colocarlos a la sombra o al sol, resguardarlos de la

dirección del viento dominante, para que el polvo, hojarasca a

partículas que transporte no ensucien el agua, y así se evita carn

sancio a las reses, llevándolas, arrastrados por el ihombre o pon

alguna caballería menor estos carros depósitos.

^n los corrales de las dependencias zootécnicas se pueden dis-

poner sistemas de ]lenado automático del abrevadero, análogos a

los empleados en ]os bebederos tipo I,ouden, en que un sistema

de nivel constante y flotador no consienten ni el llenado en ex-

ceso ni que el líquido consumido no sea reemplazado por otra

porción equivalente, con lo cual la circulación del agua se ga-

rantiza v se facilita la aireación.

PRATICULTURA (I)

['OR aI^'TONIO G ^RC1A RO:^IE(}.

Ingeniero agrónomo,

II

Suelos de heniles.-Mezclas de serizillas.-Pureza y^oder germi-

n.ativo.

Mala costumbre, demasiado generalizada en zonas de prados

de nuestro país, es acudir para la creación de praderas a los lla-

(i) Véase la Ho^n número i5, de agosto.
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m.^tclos inclistintan^ente ^^suelos o barreduras de henil^^s^^ _^• tam-

hirn <<flores de heno>>.

L<<y antudichas cl^^nominaciones son lo suficientemente claras^

y e^presi^•as para que ten^anlos que detenernos a explicarlas. I,u^

suelos o barr^^duras ^de heniles, esos residuos de aspe:to más o

menos ptti^^erulenin, se^tín los casos, ^que se titilizan como <<ma-

dre^>>, como <<semill^i>>, ^ omo ori^en de la nueva pradera, conti^^-

nen, desde ltte^u, semillas, pero no en la ^elevada pr^^horcicin ^que^

en principio ptrc]iera creerse, v, sohre todo, esas semillas clejan

mu^ho ^lu^^ ^clese:^r por su clase y estado.

Los ^^henos que dan ^esas barr^cduras proc^e^le q de prados por
lo genera] descuidn^lns, sttcios, cloncle, al lado de las esl}ecirs

i'itiles de ]c^uminosas ^- ^ramíneas propias de un buen forraje,

al^^arecen otras que nrer^c^cen cl^e lleno la denominaci^ín de <<malas^

hierhas>> ; esa ^•c^;rt,ición, llama^da <<espontánea», que ^ana pro-

bresi^•amentc^ el su^elo ^- que em^bastece ^- deprecia forrajes y_
henus.

Cuando se siegan estas pracleras, junto a unas plantas van las

otras ; al lado d^e las buenas s^emillas la ha^-, cri mavor o menor

;rado, perjudiciaies ; esas uflores de fieno>>, ^esas barredtuas d^e fie-

niles re{lejan tielmente su origen. 1?n ellas, junto a fra^mentos

de hojas ^^ tallos ; junto a residuos de inflorescencias, flores, brác^-
te^^s, frutos v demás órg^anos ^^e^^etales, se aprecia el polvo pro-

cec.iente de dithos restos, ci^rta pmporción de materias orgánicas,

y una cantidad, relaci^•amente mu_^• pequeña, de semillas, de ]a.

que pueden formarse ^•arios lotes : el de las llamadas ^cbuenas se-
millas>>, mu^• reduciclo, correspondi^ente a especies adecuadas para
la formación del prado ; el de las semillas defectuosamente gr1-
nadas o vanrts, carentes de condiciones para germinar ; y^ el de

las semillas de malas hierbas, el más abundante, cl de may^or vo-

lumen ^• peso entre los varios constituídos por las semillas.

Y este fenómeno, esta realidad, no sólo se da en prados re-
lativamente ahandona^dos, sino que, en proporción variablc^, se
re^istra en toda clase ^de prados.

Nluestras de suelos de heniles procedentes de buenas prade-

ras naturales de la parte montañosa de rlustria, analizad^s por la

Estación de Ensayo de Semillas, de Viena, dieron los resultados-
medios siguientes :
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rBuenas semillas (trébol^es ^dactilo ^hol^os, cañtiela, cola
de zorra, etc) .... . . .. ... .. . ..... .... ...... ..... ... ....... ... ... .. . .... i , z

Semillas vanas ........................................................... o.z

-Id^em de malas hitrbas ................................................ s,o

R^estos vegetales diversos ( hojas, trozos de tall^os, etc.)...... 8^,0

Polvo ........ . . .......... ........ ... .... .. . .. .... ... ... . .. . . .. ... . ... .. .. .. . 6, 6

TOTAi ..................................... IOO,tlO

Si nos referimos a Espaiia, muestras de barr^e^duras de henil^es

analizadas por la I^stacibn ^C^entral d^e ^ensayo •d^e semi^llas s:ta ^^n

la Moncloa (11^'Iadricl), arri>jaron las si^ui^ent^es cifras m^e•dias :

^emillas de plantas adecuadas para la formación de pra^de

o ^cbuenas semillas,> ................................................ 3,^

Semillas vanas ........................................................... ^,6

Semillas de la ee;etación llama^da espontánea : malas

bier^bas ................................................................. ^,o

Restos v^ebetabes : tallos, ^hojas, ^etc ............................... ^6,0

Materias orl;ánicas di^-ersas .......................................... ^,z

Polvo ........................................................................ 5,0

1^oT.v ..................................... ^oo,oo

IĴn estos ejemplos v en otros varios análogos a éstos, q^ue po-

•dríamos presentar, se pone ^claram^ente ^d^e manifi^esto : qti^e la

^casi totali^dad de las llamadas barreduras o suelos de heniles está

formada por r^siduos ^-e^etales di^-^ersos ; que la proporción co-
rrespondiente a semi^llas, comprendiendolas todas, es s:empre ewi-

gua y apenas ^llega a] ro por ioo ^d^el total ;^que casi to^das las si-

mientes pertenecen a las llam^adas unlalas hierbas>> y sólo una muy

p^equeña ^cantida^d a las buenas semillas, y que no po^cas de éstas

últimas están defici^ent^em^ente ^ranadas y^^faltas del poder g^ermi-

nativo indispensable ,para ser ^plantas.

)Ĵste hecho de qu^ precisamete las semillas d^e las es^pecies re-

^^comendables se hallen vanls, se explica porque en e1 mo^mento

de la siega están todavía casi to^das las plantas en ;plena floración

-seáún ^onvien^e a]as mejores con•ditiones nutritivas d^el forraje-

y, por tanto, sin madun^ar sus ^ranos. L^n cambio, las de las ma-

las bierbas, p^or scr éstas más precoces y de c^clo veget^ativo m^zs

^corto, han formado y- madurado ya, en ^dicba é^poca, sus semillas.
tiasta esta consideración ^para darse cuenta d^e que los suelos de



licnile, nu s^"^1^^ runii^^nri1 ruu^^ rc^lu^ i^(<< i^^niicl^icl clc I>urn<i5 s^•ti^i-

Ilr^s, sin^^ '<^uc ^ri^rtt^ iniporl^mt< <l^^ ^^stas n^i r^^^"ini^ r^in^lici^^nc^ ^l^

,.^r ^^lantas.

No pr^^ced^e, i^ur to^clu l^^ clic^ho, nsar las flor^es ^6e It^^en^i o barredu-

ris ^^u^a c^^n^^ituir nu^^^-^^• ^^rr^idc^s; ll^^^^irían ^"^.^t^^^ tin cl^^f^^rt<^ ^1^^

nri ;cn, ^- n^ s^úlc^ aJ>urlaríani^^s a 1r^ tierra ni^llas scmillas, sino c^uc^

il^,iríarn^^s, pur l^i íncl^,l^c d^el ^^onjtint^^, iina si^emÍ^rri mttv clara. i.^^^^

I)os lotev de disiintos trigos pue^tos a^crminar en platos con arena estcrilizada. Lcis semillas del
plato de la izyuierda apcnas ^crminan.

^^^;^^acius ^a^^í^^^ srrían In;^^ir ^ihnna^ln, I^•rrrnu ^^r^^^^i^'`u ^^^ir q s^^-

n^illas il^• ^^^^c^^^lc^ncia tli^-^c^r,5^i :]^,s tall^^ti, ^cr^^^ri^^niln ^^ ilr.5arr^^llan-

^I^^> ri sn ^intuj^^, s^•rían ^ru^^^^^ti, ^lun^^ ; t^^^l^^ lu r^^ntrari^i ^1^^ I.^

l^i^^rha lin^i ^^ ^li^.^stil^le 1^^^^rrdc^nt^^ ^1^^ lu, si^^nil^ra^ ^^^^^rsa^.

1)r•s^^cli^^^l^^.^, ^^^;r I^^, n^^;l'^^us ^^^^^u^^^^i^,s, l,i^ 1Lin^r:^l^is l^arrrciu-

cis dr li^^iiil^°^, l^^^n^^,^ c(e ^>^^^^^^in^lir, i;^;ti<iln^^^nt^•, l^ar;i liacrr l^i^^n

l:^s co^^i^^, cl:^ Iri^ n^^•irl^is ^^^^>^^^lidt^s r^.m^^ tal^^; ^^ur ^^l r^^ni^^r^^i^^.

L^is in^^z^^l^is tli^ .^rn^i^L•is, c^inslitttícl^i.5 ^^ ^^^^^^^ncli^lris ^,jxir ]a^

('asas ^^u^^ ^.^^ ^^l^^lli<^r^n a l.^ ^^rni<i clr^ ^r^in^^r^, dt^h<^n ^^r^i^rrihirs^', c^<^-

n^^^ s<^ ^^^rul^iii^^n 1<i^ ni^^zriri^ ^I^^ til^uni;s. l'nas ^ ^^iras ^^,n fucnl^^ Ir-

^^imtl^l <l^^ a^ltilirra<^iun^^^s ^^ ^en^^^^ui^,^, m^"is il^Íí^^iles ^i^^ a^^•cri^u.^r

^^n tinri ni^^zrln ^^iie ru^in^l^, ^I^^ una s^:l<i ^^s2^x^^^ir ,^• (r,i^,^.



Las mezclas de semillas se hallan formadas, las más de las
weces, ,por simientes de mediana condición, faltas de valor, como

forrageras o como semillas. En estas mezclas constituídas en oca-

siones por diez o más esipecies de plantas, es relativamente fácil

la sustitución de tma especie por otra y com^plicada y lenta la in-

vestigación de su valor reaL tlsimismo, se ihace difícil determinar
la proporci^ón en qu^e cada semi^lla figura en la mezcla, si^endo ad•e-

más raro que éstas, formadas por el comercio ateniéndose a re-

ducido número de p^atrones, encajen en los casos tan variados, tan

^diversos due ofrece la Naturaleza. ^

La única manera racional de ipre,parar una rnezcla que ,respon-

^da a las condiciones aipetecidas, será elegir una ^por una las es-

pecies, así como fijar el tanto por cicnto en que, res^pectivamente.

d^eb^en ^entrar, t^eni•endo ^en cu^enta ^el clima, la situación y natural^e-

za del ^tei^reno, aprovechamier.to que ha de tener el prado, etc., et-

cétera.
EI estudio de dichos extremos y el conocimiento de las caracte-

rísticas de cada una de las ,plantas-leguminosas y gramíneas-

que pueden utilizarse con éxito en la formación de praderas, será

el camino más adecuado, el único, para proceder con garantía

.de acierto a la constitución d•e las rnezclas qu^e deban sembrarse

-de la manera que otro •día diremos-para obtener a'bundantes, nu-

tritivos y finos pastos.
"1'an mal conceptuadas se hallan las rnezclas de semillas pra-

tenses preparadas y expedidas por el Comercio y^hasta tal pun-

to se entiende que iperjudican los intereses del agricultor, que no

,pocas Estac:ones de ensayo de semillas se niegan a efectuar las

comprobaciones de mc-r.caas enviadas o aquellos Centros con tal

pra,pósito.

El agricultor debe adquirir por separado las semillas necesa-

rias para formar la niezcla elegida acudiendo a un Establecimien-

to de venta de graIlOS acreditado, que garantice las condiciones

de pode^r germinativo, pureza y, en consecuencia, valor real, de

las simientes ofrecidas y que, en todo caso, someta sus oiperaciones

comerciales a los fallos de una Estación oficial de ensayo de se-
millas.

E1 es[ablecimiento de una pradera, ilabor compleja y de algún

coste, sobre todo en lo que se refiere al concepto <<semillas>>, no
^puede confiarse al azar. Necesita un estudio meditado de las se-

millas que deben formar la mezcla, proporción en ^la que figurará
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critla una, y estací^^, juv^^nuid ^^ saniclacl cl^c ri^^uéllas. Con sc^millas

vi^ejas, de^^ delicienti^ ^xid^er ^;^crrninativo, n^i puc^clc crearse t^na prr_^-

dcra..
Hcm^os nludidn ^u^tca•i^rni^^nlc a vari^^s c^>n^^^^^^los :^oder ^rr-

mina^tit^^^, ptireza ^^ valor real, qti^e no ^estít c1c^ m^ís p^ner en ^^l^^r^,,

^l,ida su es^,p^°cinl im,portancia.

Vist^^ parcial de los luboratorlos de anAlisis de la L'siación Central de Semillas.

Sc cn^icnde ipor ^^^,^Irr ^ fa^,tiltad germinativos, cl número ^1^^
^ranos ^lue g^rtninan dc cada ciento sc:;pa^rados a dicho efecto. 1?n

^^,^da lutc de cien gr^in^^s d^^l^en ^^t^trar 1^^ n^^ismo 1^>s grandes ^^u^,

Ins i^,c^Euei^^,s, los tersus yuc los arrugad^>s, lus ^laros c^mo los

^^.^curus. Cada centenar destin<td^^ al ensaj-o (i) ^re(lcjará ^l.u n^^ís
fielm^^nic yue sea posil^lc la c^mdici6n n^itur^ilnrente distinta dc

las ^^n^i^llris d^e la mt^cstra ^<^tre sc analiza, en la proporción que
fi^,rurcn en dicl^a mucsirri. Curr^^^pondi^endo las se^mill^is ^i ila ^^s-
ipecie„ nin^una debe escluirs^^ clel análisis, a n^enos de estar rota.

I^3ay tablas, relaciuncs o estados que e^;presan e^l ipuder gertni-

(^) (^^enr^ralm^nte, Par q ^^a^ln ensa}o de gcrminaciGn, sc to^nnn ^o0 5 Soo
granos en lotes de ci^n, hall.mdu la media de los resultado,.



nativo norrnal d•e las semillas. Cuandu c;l registratio por el análi-

sis diti^•re sensiblemente de dicha cifra, las semillas no deben em-

plearse para ila siembra. La raip;dez con que se efectúa la germi-

nación-energía o velocicíad germinativa-es ot^ro dato que nos

marca la calidad de las semillas.

Si es fundamentalmente interesante conucer el poder germina-

tivo tle ]as semillas, no lo es menos la determinación ^le su pure-

za. La pureza expresa la cantidad por ciento, en peso, de ]as se-

millas dc la especie que nos ^preucuipa. Y^orque es corriente, ^• so-

bre todo en comercios ^poco cuidadosos de sus productos, quc 1<<s

semill^is que interesan a nuestro objeto estén mezcladas con inrpu-

rezas diversas : residuos mineral^s : tierra y partículas de aren^.i ;

residuos vegetalcs : fragmentos de tallos y hojas, semillas extra-

ñas, alumas, raspas o aristas, brácteas, granos rotos ; resieluos ani-

males : dey^e^ciones, restos de insectos, etc., etc. Tales impu^^ezas

no sólo juegan en ed iPeso y vulumen sin tener ]a menor conse-

cuencia e;ficaz en la prad^era, si se trata de materias inertes (tie-

nra, tallos, etc.), sino que pueden ser vivero de pérdidas, si se

trata de seiuillas de plantas invasoras, y más todavía de especies

par<isitas, comu ia cuscuta, temible ipara alfalfas y tréboles. Con

una s^^milla, rica en impurrzas, sembrareinos, engañadus ipur ci

;peso, mrnos semilla dc la que dchamos emly^lear po^r hectárea }'

nos exponilremos a]l^evar a la tierra, s^egún la calidar^ de tlic^has

materias estrañas, gérmenes nucivos ;para la vida de la ,pradera.

Las semillas que comip^remos en el comercio deben tener el gra-

do de ^pureza prc^pio de las buenas semillas, de las semillas nor-

ma^les y limpias que pueden cmplarse sin riesgo.

Consecuencia del po^der grminativo y de la pureza es el lla-

mado <<valor real». E1 valor real tiene en cuenta conjuntamente

ipara cada semilla, su facultad germinativa y su pureza. El va^lor

real de toda semilla indicará el tanto ^por ciento en peso de los

granos germinables que posee, separando aquéllos de la es;pecie

en cuesticín que no germinan y cuantas materias (imipurezas) acom-

ipañan a la semilla. E1 valor rea4 se calcula multiiplicando su ipu-

reza ^por el poder germinativo y dividiendo el iproducto por cien-

to. Pero esta cifra no representa en absoluto el valor agrícola de

la semilla, siendo complemento importante la reseña, en los 130-

letines de análisis, de la procetlencia tt urigen, branos ciuros, exis-

tencia o no de cuscuta, etc., etc.


