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fP^recc ^^crosímil que un padre exponga a una hija suya al enorme peligro
quc para muchos constituyen las abcjas? Hc aquí al lllacstro nacional de Sa-

trústegui. D. Prancísco Navaridas, con una de sus monísimas ^peqcres al lado,
demostrando a autoridades de la Diputación provincial de Navacra que las abe-
jas, manejadas por manos eapertas, no son ta q fieras como las pintan. Nótese el
contraste entre la tranquilidad de la niña y la intranquilídad de algunos visi-

rantes. con cuello subido, manos en los bolsillos y una situación en últímo
término, buscada sin duda por... modestia. (Foto J. Callc, Pamplona. )
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PRODUCTOS DEL COLMENAR Y MEDIO MEJOR DE UTILIZAR-

LOS EN PROVECHO DEL COLMENERO

A. I'rodicctos del colmeiaar.-Por las ^hojas anteriores se sabe
que las ab^ejas cosechrcn y almacenan : ^polen, ní^ctar de las flores
que transforman en miel, y propóleos, y que elaboran cera, con la
que fabrican ]os panales, que les sirven de almacén de provisiones
y de nido para la cría. Los productos que generalmente se utilizan
son ]a luiel y 1a cera, no ^dándose en España im^portan^cia al pro-

p^íleo, mu^° esrmado en otros países, en los que cui^dadosamente
se recol;^e, ti no interes^tndo más que a Qas abejas, el ipolen, utilizado
p^lra alimentr.tción de l^ls ]arvas, y-que en ocasiones recolectan con
exceso, estropeando lc,s panales, que se ^enmohecen en invierno, y

son los preferidos por la

polilla para comenzar

sus destrozos.

Instalado el enjambre,

sea natural o procedente

de un trasiego, sigamos

su evolución, suponien-

do unas condiciones nor-

males. Los primeros días

de instalación, el enjam-

bre tra^baja con extra-

ordinaria actividad de^

t7o de la colmena. En
una vulgar tendría que.

FIg. 2.°

Un corcho de los más primitivos. momen[os antes de ser agotar laS reservas que

trasegado a colmena de ruadro:. lleva para fabricar los
primeros panales, en la

característica forlua de elipse, ^que en algunas reg:ones llaman «cu-
cihillos>>, y en los qu^e inm^ediatamenhe comi^enza su puesta la Ma-
dre o Reina, y las abejas a depositar mie] y polen. ^Curioso es ob-

servar a veces huevecillos en alvéolos apenas iniciados, hecJho que

destruye la teoría, fervorosamente sostenida por mi excelente ami-
go y competentísilno apicultor don Antonio Alemany, de grata



memoria, de que la pues-

ta de machos u obreras

se debe a la compresión

mayor o menor del abdo-

men tle la Reina al in-

troducirlo en el alvéolo,
determinando el funcio-

namiento cle la esperma-

teca, y la fecundación o

no fecundación del ihue-
vo. En una colmena de

cuadros, provista de bue-
na ^cera estampada, el

trabajo queda reducido

a estirar las celdillas ini-

ciaclas, teniendo que exu-

dar muy poca cera, y

por esto ocu^rre lo que

-3-

Fig. z.¢

Paso dz la retaguardie del enjambre a]a nueva colmena.
El apicultor coge puñados de abejas con la misma tran-

quilidad que si fueran garbanzos. (Foto 1^I. IvIarina. )

es rnaravilla para los noveles, de que

a veces, en veinticuatro illoras, si el tiempo es propicio, aparecen

casi terminados algunos cuadros. Una colmena vertical (Langs-

trot^h, Dadant, etc.) tendrá en su cámara de cría toclos los cuadros

de que suele constar, ^diez u once, y una horizontal (Layens), de

quince a veinte cuacírc^s, se dejará cc^n dos o tres más, de los que

se calcule ^que puede cubrir el enjambre. Suponicnclo que la intro-

ducción clel enjambre se haya realizado en época oportuna, es de-
ci^r, cuando va a co•m^enzar o ha comenzado la máxima floración en la

regicín de establecimiento del cohnenar, clebe Ihacerse una inspec-

ción a los oclho o^di^ez días, si antes no se lia notado algo anormal,

y se ^encontrará ]a colmena en alguna de estas situaciones :

a) Todos o casi todos los cuadros estirados, y en los más pró-

ximos a la piquera, larvas (gusanitos blancos en los alvéolos del
centro), quizás algunos alvéolos ope,rculados o tapados, y más le-
jos clel centro, pucsta o ^huevecillos sin romper toclavía. También

se verá algo de miel sobre la cría y acaso en los panales inmedia-
tos. E1 número mayor o menor de panales estirados y el de los
que tengan cría indicará la fnerza del enjambre y la calidatl de la
Reina.

b) Si se hizo trasiego total, los panales que se pusieron estarán

soldados del todo o casi soldados. Si se sujetaron con cuerdas, es-

tarán roídas en parte por las abejas ; si con alambres o listones, los

,habrán pegado con cera y propóleo al panal. Si se comprueba la



-4-

sólida sujeción, puc.^cíe ahorrarse a las abejas trabajo quitando las

ataduras o sujeciones ; pero sin seguridad de la firmeza, convendrá

esperar unos días más. E1 resto de los panales estarán también es-
tirados más o menos, y quizás alguno con puesta. Puede ocurrir

también encontrarse con alvéolos de Reina, en cuyo caso conviene

hacer una detenida inspección por si la ihubieran perdido (una de

las señales será la de no encontrar puesta), y entonces dejar todos

los alvéolos o dos o tres de los mejores, para que el enjambre rea-

lice la renovación naturalmente. Yero si se encuentra la Reina, y

Fig. 3.°

ésta es joven (se cu-

noce en el ;pelo, en das

alas, deshilacihadas en

1as viejas, y en ei ta-

maño), y se observa

una puesta abundante y

compacta y regular, es

que la colmena preten-

de enjambrar, y con-

viene evitarlo, destru-

yendo los alvéolos o

utilizándolos para for-

mar un núcleo, si ^hay
material O renovar la,

L-1 apicultor n,ucstr.^ unos gu.mtcs... dc abrigo, fonnados
por abejas. y con los yue se cnaicntra tan tranquilo como Madre de otra colmenil.
con unos de la más 5na e inofensiva cabritilla. (Foto

l`^, r^tar;n,,. ) 1VIas si la madre es vie-

ja, irregular la puesta
y pocu a:burnd^ulte, se la sacrifica, y no es v^erosímil ^que la colmena

enjambre, ^,pero entre los quince y dieciséis días debe vigilarse, y

ver si iha}• alvéolos roídos lateralmente, signo evicí^ente de que las

abejas ihan mat.^{lo las Reinas sobrantes y tienen ya una nueva, que
debe buscarse, y a los oc^^ho o^diez ^días comprobar si eo^menzó la

puesta.

c) No ihay cuadros estirados, ni, ^por tanto, cría ; ha disminuído

la poblaci<ín y ésta se nota desorientada e inactiva. No se encuen-

tra mie] n: polen. Se ^ha fracasado. E1 enjambre perdió la Reina, o

no se halló a,;usto en ei nuevo alojamiento y desertó en todo 0

en parte. Si quedan bastantes abejas, cuyo peso pueda evaluarse

en un kilogramo por lo menos, tiene salvación, si se cuenta con al-

guna otra colmena vtilgar o moderna. Si es vulgar, se le corta un

trozo de panal con cría joven, en el que Q^aya algo de puesta (esto es



esencial), v se inj^erta en nno tíe los cuadros, recurtando l^t cer:^ es-

tampada v snjetando el trozo de panai, qtte basta ten^a t>cil^rt^ o ciiez

centímetr^s en cuadro, de mndo semejante n]os trasie^i^s, v apo-

rando la cara ^uper:or en el travesaño del cuadro. F,se trt^z<^ será

la salvac',C^n del enjambre, dne inmediatamente corTt^cnznrá la cc^ns-

trtrcción de alvéolos maternales, con mavor entusiasmo, si se ali-

menta la ^cctlmena durante un^s días. Dispnniendo ^lr^ otrrt cctlme-
na motierna del mism^ tipo, sc simplific^t la npera, i^'^n, pnc^s hasta

con p^ner tm cttaclro dc^

ella, c^n ptlllr^ en el qu,r

e,^lSta pLl('Sta, en la COl-

mena ^huc^rfana. En rc^l-

lidad, basla <^nn cltre l^ts

larvas ten^^tn menos ^rlt^

tres días, para p^cler s^^r ^

^Irnnsf^^^rntatl,ts en r^ei- ^^„
1 il

na^, pero para un prin-

cipiante cs muc!h^ más

se^nro el utilizar pana-

les c^n puesta, c^n l^s

ryue t^ene la se^trrirlad

de nc^ equivr?carse, y en
lns cltle ^hahr^í larvas cle

t^sa edad, ^t7tle utilizar^n

las abQjas.

i,o que el apictrltor

I ig. 4.°

Mientras las abejas se instalan, se abre e] totcho. para
aprovechar los panales, formando con ellos uno o dos cua-
dros de la nueva colmena y asegurar así la estabilidad del
enjamhre, que no abandonará la cría y reparará los drs-

perfectos inevitables. (Foto M. Marina. )

^bserve en esta visita ^ha tlc: darle l^t nonna para rerrlizar 1a
sc^trnda, en la cual aum^cntar<í cnadros a lns hc^rizontales

^ c^locar^ tm alza a las ^^erticales. Si lo ihace mnv pr^mr^

<n cstas tíltimas ptretle cansar ttn perjtlicit^, si las noches sn^n frías,
al atrnlentrtr hruscamente la capacidacl rle la c^lmc^na, qu<^ dismi-

ntr^^e el cal^r n^ecesar:^ al d^esarrollo cle la cría ; si tarda, pue^de

prcrvncar la enjamhrazhn c^ r^nc^ntrarse en las c^lmenas h^rizon-

tales con clne las ahejas ihan com^enzacltr a labrar ^^cnchillos^^> en el
teciho o los listones. Una n^rma put_^de ser, par^t poner alza, el

pue los dos cuadros de ltrs estremos de la aímara de crín Pstén
avanzados en sn construccifin ti- c^n ntiel o r}ue nl último dc^ Ic^s

clne tenga la hc^rizontal esté en el mismo caso. En t^sta los etladros
n•n deben ccrlocars^e a continuaci^n, sint^ intercalarse entre lc^s t^tr^^

ten^an miel, v si la c^lmena se vic^ra mlrv fuerte v c,^n ^ran prrhla-
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ción, podía intercalarse alguno entre los cuadros de pollo, pero

esto no debe hacerse, sino en el caso de estar, como digo, muy

fuerte, pues dividir la cría puede ser un peligro. Los cuadros con

miel son los ^que pueden apartarse impunemente e irlos colocando

a Ilos extremos, flanqueando la cría y los de cera estam^pada, o es-

tirados cuando se tengan.

Hay regiorres en que el precio de la miel es menos remunera-

dor que el de la cera, y así c^omo en Avicultura conviene producir

carne, ^huevos o pc^lluelos, segítn los casos, en Apicultura puede

convenir producir cera, y entonces en vez de guarnecer todo el cua-

dro con ^la estampada, se guarnece un tercio, la mitad, y según al-

gunos, con sblo una tira de cuatro o cinco centímetros, facilitando la

producción de cera, alimentando a las abejas con la miel misma

que se ha extraído y devolviendo a]a colmena, en lugar de los pa-

nales vacíos enteros, una cuarta parte de ellos que sirva de guía,

cortando el resto para ^fttndir. T;1 doctor Guedes d'Andrade, dis-

tinguido apicultor portugttés, ha idea^do unas col^menas para pro-

ducción ^preferente de ce^ra, bastante interesantes, y que describe con

todo detalle ^en su espléndida obra Album. de const,rucçóes a^icolas.

Continuando normal la marciha de la colm^ena, y si la región es

buena, y la mi^elada favorece, es más ^que probable que en el pri-

mer año de instalación del enjambre, y s^^bre todo si procede de

trasi^ego total bien heciho, consiga el novel ap cultor la satisfacción

de ttna cosec^hita que puede ll^egar a ser de t5 a a5 kilogramos ;

pero nada tendría de particular que sól^o ^hu^bieran podido las abe-

jas estirar todos los cuadros v ihacer provisiones sólo para ellas,

y en muc'has regiones ya es esto muy satisfactorio, v el apicultor

debe no ser ambicioso _y mostrarse contento si asegura una buena

invernada, base de la futura cosedha.
^^Cuáles serán las provisiones suficienbes? Es pregunta qu^e

muchos se iharán y desearían hacerme, y a la ^qtte sólo puedo con-

testar con unas cuantas normas de senti^do común, ^que con el que,

sin duda, sobra a mis lectores, !podrán interpretar acertadamente. Los

animales, como es sabido, resuelven el problema de la alimentación

invernal por alguno de estos procedimientos cuando el medio en
que viven no ]a produce. Por la autofagía, o sea viviendo a expen-

sas ^de las reservas acumuladas en su propio organismo, e^conomi-

zándolas con el reposo, como los murciélagos, marmotas, galápa-

gos, etc., o por la emigración a regiones en donde encuentren YI

sustento habitual, codornices, cigiieñas, golondrinas y otros mu-



chos, o por almacenamiento de provisiones, combinado con el re-

poso, para gastar las menos posibles, como ocurre con las ihormi-

gas, por ejemplo, y con las abejas. La invernada es, ptres, con}o

un viaje, aurrque no se rnuevan, que dura más o menos, segtín ^.^1

invierno sea más o menos ]argo, y, por tanto, su duración es lct

que determina la cantid^ad de alin^ento rnecesrtrio ihasta ^que lo en-

cuentren en el exterior. iV1i colmenar está situado a t.^oo mctros

de altura, en la Sierra de Guadarrama ; dura la épttca <le recol^^c-

cic5n escasamente tm

mes ; de modo que las

abejas han dc viv:r de

sus ahorros casi d^:ez

meses y soportar n:e-

ves y hielos que rebajan

la tem^peratura a -I2°

y-I^°, y nCCesll<'ln, pClr
lo menos, de t 5 a ao

kilogramos para entrar

bien en la ^primavera,

que a vcces nos obse-

quia con rabofadas, co-

mo la de nevar el 25 de

abril v ^helar por San

Isidro. T)e modo que

en la Sierra tenemos

todos los factores en

contra, compensados

con la exquisita calidad

Fig. 5.°

Un magnífico cuadro Langstroth, de cría operculada. Nú-

tese la diferencia iprecíable de la cría, casi todo el cuadro.

con la míel operculada más blanca. en una tira de la p.irte
alta y las esquínas, y compárese la forma de este cuadro
de colmena vertíca( con el que mnestra en la primera ilus-
tración el Sr. Naearidas, de colmena horizonta! Layens.

(Foto M. Marína. )

de toda miel de alturas, compliéndoSe, en cuanto a Irt cantidad n^r-

mal de cosedha, el apotegma : itDe lo bueno, poco.>> En otras re^i^-

nes, la época de escasez es larga ; pcro el clima es miis benigno y

consum^en menos, y en otras hace el colmenero lo quc cigiic^ñas v

golondrinas, v fiel al antiguo adagio : t^Si quieres mic^l v c^^rrt, llí-

va^me caballera>>, las mantiene en constante actividad, y, a] termi-

nar una coseciha, va a recoger otra v algun^s llegan a cualro. T,n

provisihn r{ue estas colmenas necesitan, ^-a se compren•de, es prác-
ticamente nula.

L1n colmenero amigo^ mío me decín :^tl?1 nlejor rtl^mento l^^ar;t
las abejas es... la gasolinan, y me contaha así e] m^do de <<.,^tm^-
nistrársela^,. Comienza la campalla con el mmero, ttcort<u>, ^• acu-
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de al naranjo en las regiones más tempranas : segunda cosecha, si-

gue pradigando gasolina, y recoge otra mielada de azalhar más

ta^rdía : tercera cata ; y otro corte al es^p^liego, siguiendo el algarro-

bo, ^que produce una miel inferior, ^que no se cosedha, y con la qu^e

hacen la cortísima invernada, Ihasta volver a recomenzar el ciclo,

con un recorrido de algunos cientos de kilómetros y un gasto por

colmena y año de a5 pesetas, obteniendo, como término medio, una

cosecha de IIO a rz5 kilogramos de miel, que vende de o,85 a

r,o5 el kilogramo. Claro es que este apicultor está consagrado de

lleno a la Apicultura, que es de lo que vive, utilizando dos camio-

netas propias, en ]as que hace el transporte _y lleva todo el ma-
terial necesario para la extracción. E1 recorrido, si no recuerdo

mal, es de unos r5o kilám^etrOs ida y otros tantos de vuelta, inv:r-

tiendo en cada etapa, de c^posada a posadan, una noche de viaje.

Este inciso servirá de orientación, que expondré más detalla-

damente en el segundo aparta^do B) del epígrafe de esta Hoja, o sea

en los «Medias mejores de utilizar los pr^ductos del co^lmenar>>, se-
gún el tipo de explotación que se adopte ^^ la finalidad que se per-

siga, con la que ihan de armonizar tales medios.

Abonos segi^n tierras

Por L. H. RosxFno,
InQeníero s^rónomo.

I
(I/ustraciones del mismoJ

E1 Plan Nacional de Obras Hidráulicas y las disposiciones de la

Reforma Agraria irán poniendo tierras a disposición de modestos

labradores.
Las elementales instrucciones que vamos a exponer no van di-

rigidas al agricultor de superior cultura, pues ya de sobra las co-

n oce.
Por las disposiciones mencionadas Ihabrá obreros que, transfor-

mados de pronto en colonos o en propietarios, preferirán, a poco

tiempo, volver a su anterior estado. P^ero Ihabrá otros que continúen,
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sin mi^edo a responsabilidades y preocupaciones, ^que antes no te-

nían ; con aptitud para el ahorro _y sobre todo con afán de que se

les instruva en forma para ellos asimilable por su pnca ctiltura ;

en forma vulgar, o sea la ^pro^pia de estas Hoj.^s Divur,cAnoR.^s.

Y a éstos son a los ^que nos dirigimos.

^E1 labrado^r de oficio, el ul^abrador sin cor^batan suel^e ^hacer una

sencilla clasificación de tierras. Buenas o malas. Con esto copian,

a su manera, la clasificación del antiguo y^e^minente ^Columela, que

dividía las tierras ^en fértil^es o pobres, cuyos grupos sub^dividía en

fuertes o sueltas, y cada uno de éstos en húmedas o secas.

Pero cuando dispongá;s de tierras por las disposiciones d^e la

Reforma .^lgraria, v sobre tcxlo por ]as del Plan Nacional ^le (^bras
Hidráulicas, los técnicos os hablar ín de tierras arcillosas, silíceas,

calizas y humíferas. Y vamos a tratar de

t.° Que conozcáis estas rlistintas tierras por medios que están

en vuestras manos y sin emplear nosotros palabras técnicas.
2.° Que sepáis los abonos a^decua^dos, según dic^has c.las^es de

tierras, para lo que usaremos sólo las palabras técnicas inevitables
v que debéis ya 'ir conociendo.

Tierras arcillosas.-Su color es, generalm^ente, rojizo, pero son
más fijas las siguientes cualidades :

Si tocáis un terrón con la lengua, se pega a ésta, porque ab-
sorbe la humedad de ella.

Si estando algo ^húmeda la tierra, 1.a apretáis con los dedos, con-

serva la forma que éstos le dan, no deshaciéndose.

^Cuando estos terrenos están húm^eclos, su sup^erficie, o sea la

parte que está al aire, es unida y brillante, pegándose mucho, ctian-

do se trabajan, a]os instrumentos de labranza.

Después de las sequías, se resquebrajan, presentan grietas y, si

abundan éstas mudho, se desecan las raíces de las plantas. Cuando
se labran secos, se levantan grandes terrones.

Estas tierras no dejan pasar fácilmente el agua, presentando
inconvenientes, como el enciharcamiento después de grandes llu-
vias. Absorben gran cantidad tle agua, difictiltando que se caiien-
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ten rápidam^ente, resultando en climas lluviosos tierras frías. En

cambio, en climas secos, son buenas tierras para trigo, como ocu-

rre en las de La Sagra (^provincia de Toledo) y en otras de España.

Si bajo esta tierra ihay otra que sea ligera, suelta, puede co-

rregir los defectos de la tierra arcillosa. También pueden disminu?r-

se estos defectos y]os excesos ^de humedad haciendo zanjas abier-
tas o cubiertas o poniendo tubos de barro que desagŭen. También
se aminoran sus malas cualidades aplicando enmiendas arenosas

o estiércoles pajosos, enterizos.

Conoceréis estas tierras porque veréis en ^ellas, sin que la se^m-

bréis, la Ihierba jabonera o de bataneros ; el loto de cuernecillos ;

los tré^boles blanco o el rojo, la persicaria. Entre los árboles, el
sauce, el avellano, el fresno.

Tierras silíceas.-Son aquellas en que ahunda ]a arena, y, por
tanto, son sueltas. De colores muy variados, pero los más frecuen-

tes son claros.

Apretada una porción entre los dedos, se d^es^hace fácilmente,

Ihaciendo, al tocarla, la impresión de estar compuesta de granitos

muy pequeños y duros.

Estas tierras, cuando se trabajan, se pegan ipoco a los instru-
m^entos de labranza.

Se calientan pronto y se secan con rapidez. Como dejan pasar

el agua fácilmente, escapan pronto las sustancias de ]os abonos a

]as capas más ihondas del terreno. Por eso conviene darles frecuen-

temente pequeñas cantidades de abono, mejor que grandes propor-

ciones en plazos largos.

Estos terrenos son fáciles de trabajar, y se pueden hacer los

trabajos cle cultivo, con la conveniente frecuencia, en toda época.

Su pobreza en fertilidad los hace malos en general. Sin em-

bargo, en climas ]luviosos o donde la capa de abajo sea arcillosa

y esté a poca profundidad, estos terrenos son buenos para patatas,

avenas y centenos.

S^e pue^den mejorar los terrenos silíceos o arenosos, con enmien-

das arcillosas o aplicando abonos verdes o con riegos. Cuando son

muy pobres y movedizos, con plantaciones de pinos silvestres o

^marítimos. Hay una región en Francia, o sea la de las Landas, que

así se ha transformado.

Estas tierras las podéis conocer porqtre las plantas que en ellas

se presentan, sin que las sembréis, son los iheleĉhos, el llantén,
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la avena bulbosa o de rosario (nocella, en gallego). Entre los arbus-

tos, la aliaga o tojo, v entne los ^trboles, el abedul.

Tierras calizas.-Son a^quellas en que domina la caliza. Su ^co-

lor es claro, más o menos blanquecino. Son frías, porque por su

color absorben poco los

rayos de sol.

Suellen ser secas, _v la
humedad excesiva, se-

guida de tiempo despe-

jado, hace que se ^pro-

duzca en su cara supe-

rior una costra que per- b̂,
ju^dica a la vegetación. •^^

Generalmente, estas °

tierras son poco fértiles. ^
'-- -Ahora bien : en climas

p^co lluviosos, donde

1 a s temperaturas n o ^^^^+"^^^^^^^,^ ^^^^^ ^.,^^^,^ ^1^^^+r^^ ^
, ^,

sean muy eatremas y ^, ^ ^^^ ^" ^a.` ` t ^. *.^^' ^`e°µ^^^^`^^^^^'«?^; ^É
disponga el agricultor ^ ^^^ ^. `,.:^ ^o t ^ ,^ ^`;1: Lw ^^^, w , ^ ^ ^, . M ^ ^,^ ó
de abonos abundantes, ^^^"^ ^,'^ ^:^^' "" ^^"1. ^,,.i. ^ ^^^•r^ ^' d

-ueden ser muy buenas ^ ^ ^, ^ .^^,r^, `^- ^ ` ^
p re ^%v^h w, °ti 4r ^ ^^^,p n , iµW w q^^y vy^q^ ^^. .n^

estas tierras para culti- ^ =;m ^,^^ ^^ ^'1 ^ ^` ^^ ^ M^^*^^^^ ^^ , ,.
vos como el de la espar-

ceta. P a r a las vides

americanas injertadas,

con que se sustituyen

las vides del país, ata-

Terre no Co^ d05
( f^ĝd ^ )

^aPaS

cadas ^p^or la filosera, ^ofrecen el peligro de una enferme^dad quc s^e

llama clarosis, v que ^^iene a ser como la anemia en la es,pecie hu-

mana.

Esta enfermedad la pro^ducen m^s fáci^lmente las tierras calizas

de grano muv fino que las tierras calizas de granos gruesos v duros.

Al principio ^ie la rel>osici^n ^le las vicles clel país con las ame-

ricanas no se tuvo en cuenta esta acción de las tierras calizas, ^^

ocurrieron muchos f^racasos. Pero ihov día esisten distintas vides

qu^e r^esisten las distintas proporciones de caliza, y se ^ha Ihecho,

con muy buen resultado, la sustitución vitícola en casi toda Espa-

ña, influj^endo cn ello la compctencia de ingenieros agrónomos
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como Salas Amat, García de los Salmones, Janini, Quinto, Oli-
veras, Lapazarán, Mestre y otros.

Conoceréis estas tierras porque aparecen en ellas plantas como

la lu^pulina, ]a gatuña o detiene-buey, la genista (carqt.Iexia, en ga-

llego), Ia reseda (gualda). Entre los árboles se presenta el chopo
de Virginia, el ^haya y el tilo.

'lie^r^as humíferas.-Estas tierras ^están formadas por la des^com-
pos:c:ón de mucJhos restos vegetales, como raíces, tallos, ramas y,
sobre todo, ihojas.

Si la ^descamposición

7Pfl'enD

no se ha

^nn t res raPas
^7'^g^ 2 )

hecho

arena principalmente (a veces con algo

bajo la acción del agua,

esta tierra humífera se

llama ccbrezo>>, o sea la

que conocéis en mu-

chos montes.

Si la descomposición

de los restos ^-egetales

se hizo bajo el agua,

como en prados de re-

gadío, sitios bajos, te-

rrenos pantanosos, et-

cétera, la tierra resul-

tante se llama <<turba>>.
Las tierras de brezo

se encuentran en las lla-
nuras de las montañas

u ocupando las partes
algo hondas de éstas.

Las plantas que ^-eréis

se presentan en estas

tierras de brezo son los

helechos, aliaga o tojos
_v, sobre to^do, los brezos.

Estas tierras de brezo
e s t á n compuestas de

de hierro) y además de

los restos de plantas de los montes que las forman.

Las tierras de turba están situadas en el fondo de los valles,

sobre las ri'beras de algunos ríos y arroyos o de los lagos. I.as intm-

daciones, de v^ez ^en cuando recubri^éndolas de tierra buena, facili-
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tan su cultivo. Las tierras de turba son ^de color negruzco y muy

ácidas. Su poca aireaci^ín clificulta la descomposi^ción de los restos
vegetales.

La poca aireacifin cle estas ti^erras impide que se descomponga

la materia orgánica, ^que tienen en abundancia, y que pueda ser

aprovedha<la por las plantas que se ^quieran cultivar. Para mejo-

rar dichas tierras hay que airearlas y añadirles no sólo caliza, sino

tamhién abonos potásicos.

^llidhas tierras absorhen fácilm^ente el agua, aumentanclo de vo-

lumen y^contrayéndose cuando vienen las sequías. Restiltado de

esto son las elevac:ones _^^ caescensos ^del suelo, que perjudican el

d^esarrollo de las plantas.

Esta clase de t^erras abundan allá donde haya mudha vegeta-

ción y ihumedad ; por eso son tan frecuentes, sob^re todo, en el
Norte de Espaiia. ^

Conoceréis estas tierras porque en ellas aparecen las juncias,

los juncos, las mentas, los musgos, la cicuta de ]os pantanos, los

ccílcihicos o azafrán de prados, la hierba de la fiebre o hierba del
p ĉrbre, el aro comtín o arisaro o Yaro o Bar^ba de Arón o Pie de Be-

cerro o Herba d'as Anadas (en gallego), la hierba centella, el bu-

gallón y la hierba sardonia o malvada o apio sardónico o riso sar-

donio.

Tierras f^ra^rz^cas.-Hemos d^escrito los cuatro tipos de tierra en

que el dominar una materia (arcilla, o cal, o sílice, o humus les

da propiedades características especiales.

Ahora bien : se llaman tierras francas las que presentan una

mczcla bien proporcionacla d^e las cuatro materi^as : arcilla, arena,

caliza y Ihumus.

Un ejemplo cle esta tierra franca sería el siguiente, en ioo partes :

Partes

\rena .............................................. 60
l^rcilla ... .......................................... z5

Caliza en polvo ................................. 7,So
1 Iumus ................... ........................ 7,50

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 00, 00

Las tierras que se aproximan a^ese tipo son buenas, son fértiles

y se trabajan fácilmente.
Pero no es frecuente encontrar en la realidad esta clase de

tierra con una mezcla tan bien proporciona^da, ni tampoco os encon-
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traréis en el campo tierras solamente arcillosas o exclusivamente si-

líoeas, etc. Lo ^que suele ocurrir es que las tierras sean arcillo-

silíceas, o arcillo-calizas, o silíceo-arcillosas, o silíceo-humíferas, et-

cétera.

Capas del terreno.-El terreno cultivado no es igual en toda

su prafundidad. Está formado por distintas capas, que podéis ver si

cortais el terreno de arriba abajo.

A estas capas se las 11ama modernamente cchorizontes», y suelen

ser distintas en su color, en su composición y, dentro de estas mis-

mas condiciones, en su estado. Pueden presentarse dos o tres ca-

pas u ^horizontes. (Véanse las figuras i y 2.)

Para muchas operaciones del cultivo y, por tanto, para el em-

pleo de abonos adecuados, 'hay ^que tomar en cuenta no sólo las

exigencias de las plantas, sino tambi^én el conjunto de esas capas

de la tierra y el clima de la región de España en que se cultive.

Si la capa primera del terreno es muy silícea (arenosa), y la

segun^da o más baja es arcillosa, a^qwélla dejará pasar demasiado

pronto los abonos, perdiéndose la utilidad de éstos, y por eso con-

vendrá mezclar la arcillosa con la arenosa por medio de la^bores

con arado de vert^edera.

Si la capa superior o primera del terreno es muy arenosa, y la

segunda lo es también, o, lo que es peor, está compuesta de gui-

jarrillos, que dejan pasar muy pronto el agua, tendremos que em-

plear el a^bonado, en varias veces, en pequeñas cantidades.

^Es siempre una cualidad favora^ble para los cultivos la mucha

profundidad del terreno, pues asi es mayor el almacén de la hume-

dad y de los abonos, y además las raíces pueden desarrollarse más

y mejor.

Será más bueno el terreno más ihondo a igualdad de composi-

oión. Pero esto último no es lo general. Las capas de abajo suelen

ser distintas, y entonces será conveniente o no el invertirlas por

medio de labores de vertedera. Claro está que no será conveniente

cuando la capa de abajo es de mala calidad.

De la manera cómo, por medio de las labores„ dispongamos

el terreno, mezclando o no las diferentes capas de éste, resultarán

mejor o peor aprovedhados los abonos que emplee^nos.

(Se continuará.)



Utílidad del suálisfs de las tierras en todos
los cultivos

YOr ADALBERTO ARGIĴELLO ALONSO,

Perito agrícola.

Hemos de reconocer ^que nada más útil para la vida social que

conocer a las pe^rsonas con quienes convivimos. Yor medio del tra-

to con ellas descubrimos sus buenas o malas cualidades, y, por con-

sigu:ente, aprendetnos de su modo de obrar el trato que themos de

darles. Llamemos a esto análisis social y veremos que para todas las

demás cosas es necesario su análisis, y de aquí que yo crea que para

que el agricultar sepa con qué tierras iha de vérselas necesira de su

análisis, pero de un análisis más minucioso, pues en él va su en-

grandeci^miento o su ruina.

Desgraciadamente para el agricultor y para la Humanidad, las

tierras no producen lo suficiente para compensar el esfuerza y los

gastos que el hom^bre ejecuta, y es triste, pero es evidente, que no

dan el rendimiento que debieran, porque se cultivan mal por desco-

nocimiento, por apatía y muc^has veces por falta de medios pa^ra Iha-

cerlo bien.
Con frecuencia se oye decir que la agricultura está muy castiga-

da de itnpuestos, y que esto es la causa de que el agricultor no pue-
da vivir.

Yo, más sincero, creo que no es éste el motivo, que no es ésta la
causa d^el no poder vivir, sino que todo esbriba en que las tierras

no están suficientemente cultivadas y abonadas.

En ^Castilla, y sobre todo en Valladolid, que es donde más co-

nozco el problema agrícola, he visto pueblos en ]os que sólo se la-

^bra con arados de madera y no se edha a las tierras más abono que

el estiércol procedente de sus cuadras, donde, por lo gene^ral, hay

cuatro o seis cabezas de ganado. Desconocen la ri^queza orgánica

del estiércol y les parece que con que echen t2 ó i5.ooo kilos por lhec-

tárea cada dos o tres años es lo suficiente para espera^r una buena

cosedha. Los agricultores pudientes, ^que creen ir a la cabeza de la

agricultura, que, además del estiércol, echan la siguiente fórmula

de abono mineral por ^hectá^rea : Zoo kilogramos de superfosfato, too

kilogramos de sulfato amoníaco, 5o kilogramos de potasa, creen que

con esto van a^quemar las^plantas.

Pena da el ver que en mudhos pueblos con buenas tierras trigue-
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ras el promedio de producción es de r6 fanegas por ihectá^rea. Esto,

además de la ruina material, produce la ruina moral, pues piensan

que con esa producción no se pueden aumentar 1os jornales y dis-

minuir la jarnada de trabajo.

Z Por qué no se les demuestra que con los gastos que han Ihecho

en semillas, labores y abonos, agregando unas pesetas en materia

fertilizante y en mejorar las labores podrían doblar la producción y

así mejarar su situación y la del obrero ?
Todo estu se les demostraría si en cada pueblo existiera un C;am-

po de Experimentación que les ^hiciese ver cómo del análisis de las

tierras, para saber la cantidad de elementos fertilizantes ^que tiene y

la de los elementos que hay que eclhar, se llega a una producción do-

ble y más que la que ellos obtienen. Verían la difexencia tan esca-

sa de gastos y la tan enorme de produccián, y, optando por seguir la

buena doctrina, saldrían de la penuria en que se encuentran. Se les

enseñaría la enorme conveniencia de analizar sus tierras, para ver si

éstas son silíceas o arci^llosas, y si tienen la cantidad de cal necesa-

ria para producir una buena cosedha y, en una palabra, si la tierra

es fértil o es estéril. Se darían cuenta de la escasa cantidad de ni-

trógeno, de ácido fosfórico, de potasa que tienen sus tierras ; se les

diría la verdadera cantidad de esos elementos y otros fertilizantes

que debiera tener y comprenderían lo inútil de su esfuerzo por pro-

ducir una cosecha remuneradora.
Bien es verdad que la mayor parte de los agricultores no pue-

den abonar las tierras que labran con la fórmula necesaria, peru

aprenderían a no ^hacer un esfuerzo nulo y se convencerían de que

en lugar de cultivar zo hectáreas de tierra en malas condiciones, es

mejor cultivar to con la misma p^roducción y más rendimiento.

Agricultor : No siembres un pie de terreno sin analizar tus tie-

rras, que así coino para conocer a tus amigos necesitas tener t^rato

can ellos, con el fin de analizar sus pensamientos y modos de obrar,

así necesitas del trato y análisis de las tierras para que tu esfuerzo

no resulte estéril.

Las obras y revistas reunidas pa^a su trabajo por e! Servicio de Pu-

blicaciones Agrfcolas pueden ser consultada^s en el local del mismo

(Ministerio d^e Agricultura, pa,5eo do Atooha, 1 y 3) tod^os los dfas

laborables, de d^iez a una.

I'apelería Sevilla.-Sevilla, 4, Madrid.


