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Ante las siembras de primavera
LA ALFALFA

Por Alvz^ovlo G:^xcí:^ I^o^ii^:r.u
Ingeniero Agrónomo.

Cultivo en secano de la alfalfa dispuesta en líneas espaciadas. (Sección
de Esperiencias del Instituto Nacional Agronómico. )

La alfalfa-^l7edicago sativa L-es leguminosa de excep-

cional importancia en nuestro país, figurando en primera línea

entre las forrajeras cultivadas.

Esta planta, propia para praderas de una sola especie-mo-
nófitas-, ocupa en España una extcnsión aproximada de 8c^.ooo

hectáreas, con una producción uiedia total muy cercana

a los iz.ooo.ooo de quintales métricos de forraje. Cata-

luña, sobre todo Lérida y Gerona ; Aragón, con 7_ara-

Estas ^hojas^ se remiten gratis a quien las pide al Servicio de
Publicaciones Agrícolas de la Dirección General de Agriculturo

3.^.^s+^`^^-^ _
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goza a la cabeza ; Levante y Navarra, son las regiones y provincias

que mayor cantidad de alfalfa cultivan. Los r.enditnientos unitarios re-

sultan como siempre función del clima y, en menor escala, de la naturale-

za de los terrenos, cuidados de cultivo, etc. Para dar unos cuantos datos

que puedan servir de orientación, citaremos la producción media de Mur-

cia, de 54.00o kilogramos por hectárea, y la de Zaragoza, de 27.000. Esto

es; naturalmente, en verde, como forraje. En seco o en heno, dichas ci-

fras se reducen próximamente al 20 ó 25 por roo del peso primitivo.

L,a alfalfa comienza a vegetar cuando la temperatura media del am-
biente pasa de los ocho grados centigrado, desarrollándose con mayor o
menor actividad, según las regiones. Se siega, como es sabido, al iniciarse

la floración y florece luego cíe re-

cibidos unos 85o grados de calor
total sobre la temperatura inicial

citada. Este dato perinite de-

ducir de antemano y sólo apro-
ximadamente, una vez conoci-

das las condiciones climatoló-
gicas de un lugar, el número

de cortes que podrán darse en

éste a la alfalfa. Tanto dicha ci-

f ra como la cuantía de los cor-

tes varía notablemente según las
regiones. Hay gran diferencia,

por ejemplo, entre Valencia y
rOVincia de Castilla laUria p

Unos cuantos granos de alfalfa.

Vieja.
1?s planta yue necesita humedad, sicmpre que no sea excesiva o de

aguas estancadas. Sufre con las bajas temperaturas del invierno, en tan-

to que, por ser mtty joven, sus raíces profundizan poco. Cuando la raíz

principal o eie de su sistema radicttlar napiforme, alcanza cagas más

bajas que aquellas donde se nota la acción del hielo, desaparece dicho pe-

ligro. En todo caso, los tiernos brotes primaverales padecen con las hela-

das tardías. lin clima templado y una humedad moderada serán propi-

cios al cultivo de esta leguminosa.

Los suelos que prefiere son los permeables, profundos y calizos, ri-
cos en ácido fosfórico y potasa asimilable. Como sus raíces crecen mu-

cho, conviene que el subsuelo se deje penetrar fácilmente. La pobreza

de estas capas bajas, su sequedad y dureza, su excesiva humedad, acor-

Yan la vida del alfalfar.
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Lo corriente es que se levanten o roturen éstos entre los cinco y seis

años, por resultar su mayor permanencia antieconómica, y que entre el

terceru y cuarto año los rencíimientos alcancen su máximo ; pero hay ca-

<^os de zonas agrícolas donde el
` ^alfalfar se explota perfectamen-

t^, con beneficio, hasta los nueve

v diez años.

Los tallos de alfalfa-separa-
mos, naturalmente, lo excepcio-

nal en más o menos-miden lon-

gitudes comprendidas entre 35
y 7o centímetros. Las hojas son
trifoliadas, de forma oval; las

flores azuladas o bíanquecinas,
dispuestas en racimos cortos,

que comprenden de 8 a 25 flo-

res ; ]as legulnbres curvas, ar-

queadas, y hasta con dos vuel-
tas de espiral, y las semillas

Granos de cuscuta, al mismo aumento que
los de alfalfa, para que se aprecie la re-

]ación de tamaños.

arriñonadas, pequeñas y de tonos amarillo-verdosos. La variedad sil-

vestre ]lamada "mielga" se da espontánea en nuestro país.
Tan±o por lo ]argo de sus raíces como por permanecer en el terreno

varios años, la alfalfa exige una preparación esmeracía, debiendo labrar-

se la tierra todo lo profundo que perlnitan su condición y los útiles y

medios económicos de que se disponga. Lo primero, una ]abor de des-

fonde seguida de otras complementarias que atiendan al desmenuza-

mientu del suelo, a la limpieza de malas hierbas y a la perfecta nivelación

si se trata, co>no es lo corriente, de regadíos. Tocante a abonos, es obli-

gada una abtmdante fertilización anterior a la siembra, sin perjuicio de

completarla más tarde, en años sucesivos, con abonos minerales de rá-

pida y fácil asimilación.

La dificultad de recomendar fórmulas prácticas, ya quc los casos y

necesidades son tan cíistintas, nos inclina a no dar ninguna. Insistiendo

en ]a gran eficacia de una fuerte estercoladura complementada de abo-
nos minerales, fosfatados y potásicos, y en algunos casos nitrogenados-

La cal debe tenerse, asimismo, muy en cuenta, procurancío un abundan-

te encalado previo, y a veces también durante el cultivo, a todos ]os sue-
los no calizos quc se pongan de alfalfa.

En cuanto al momento de siembra, tampoco se puede precisar. En

nuestro país, si no son de temer grandes fríos, y ante el posible riesgo
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de primaveras secas, son preferibles las siembras de otoño. En casos

contrarios, clima extremado, facilidad para riegos, etc., puede sembrar-

se con mayores garantías de éxito en primavera. Lo fundamental es que

la semilla germine bien y la planta crezca lo más deprisa posible durante

el primer año, que es el más difícil de su vida. Huelga decir que en

siembra.s cíe primavera debe esperarse a que pase el peligro de los hielos.

La semilla de alfalfa, a cuya forma V color nos hemos referido an-

teriormente, debe ser llena, brillante y de buen peso. La pureza media

de una buena semilla es de 97 por ioo y su poder germinativo de go

por ioo. Es condición precisa que vaya limpia de semilla de cuscuta. Esta

planta, parásita de la alfalfa y también de tréboles y otras diversas es-

pecies botánicas, desarrolla unos filainentos amarillo-rosados llainados

"barbas de monje", "cabellos de ^-enus", etc., que, enroscándose en los

tallos de aquélla y emitiendo unos pequeños chupadores, absorben sus

jugos, acabando en plazo mayor o menor con el cultivo. Aparecidos co-

rros de cuscuta en un alfalfar es costoso y difícil extirparlos completa-

mente (r), sienclo muy de temer, al menor descuido en las faenas de

siega, etc., que los al principio contados focos se multipliquen con asom-
brosa rapidez, destruyendo en pocos meses lo que tantos gastos y traba-

jes preparatorios significa. En casos de grave invasión se aconseja, como

mal menor, levantar el cultivo y dedicar el terreno varios años seguidos

a cereales o a otras plantas no atacables por la parásita para conseguir

extirparla de aquel terreno.

EI agricultor debe poner especial ctxidado en la compra de la semi-
lla, prefiriendo Casas que la garanticen descuscutada-libre de la pará-
sita--, aunque tenga que pagarla a mayor precio. Y, si dicha precaución

no es factible, puede enviar tnuestras de la alfalfa que proyecte adquirir
a algún Servicio agrícola oficial, con preferencia Estaciones de ensayo

de semillas (a), a fin de saber antes de sembrar si la semilla está o no

en condiciones de ir al terreno.

Las tierras destinadas a la alfalfa se acostumbran a disponer en eras

ni muy grandes ni excesivamente pequeñas. Luego de bien desterrona-

(i) La técnica aconseja diversas medidas y tratamientos para combatir los
efectos de la cuscuta. Figuran entre ellos : evitar los estiércoles de animales ali-
mentados con forrajes infectados por la parásita; segar aparte los corros invadi-
dos y guardar en sacos lo segado para quemarlo lejos del lugar de cultivo; pulve-
rizar las manchas observadas, después de bien segado y retirado el forraje, con
disoluciones de sulfata de hierro del io al 2o por ioo; quemar paja de cerea]es
rociada cle gasolino o de petróleo en los rodales invadidos por la cuscuta, luego de
segados ; extender sobre las manchas sulfato de potasa a fuertes dosis, etc. Lo
mejor de todo, repetimos, es no tener que combatir dicha parásita.

(z) El Centro especializado de esta naturaleza que existe en ]a actualidad en
España es la Estación central de ensayo de semillas, domiciliada en la :^Ioncloa.
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das, niveladas y mullidas sc siembra a voleo, pudiendo nlezclar la semilla

con arena para su mejor reparto. La cantidad por hectárea oscila entre

los zo y 3o kilos.

:\tmque cueste algo ntás la siembra, es preferible hacerla espesa, pues

Ramo de alfalfa en

el forraje resulta de mejor calidad el^ t^^ y
1, ;! I I/I///A

flor.

culttvo se dehende mas factlmente de
las malas hierbas.

Debe quedar apenas cubierta, bastancío
una grada o un rodillo cíe poco peso para

conseguir este objetivo Lo interesante,
siempre, es lograr un grado de compre-
sión que facilite el íntimo contacto de la

semilla con la tierra, quc debe estar en
cxcelente tempero o grado de humedad.

Los cuidados ^le cultivo dcl alfalfar

son, en general, reducidos, aunque no

tanto como los quieren hacer algunos.

Téngase en cuenta que se trata de planta

que rinde mucho y que compensa sobra-

damente los gastos.

Durante el primer año se acostumbra

a dar algunas escardas y un corte al acer-

carse el otoño. )3n años sucesivos, dichas

escardas no suelen hacer falta, pues la

alfalfa, si nace con una densidad de ta-
llos normal, ahoga las malas hierbas. T:n

el segundo año y siguientes, se darán a la
salida del invierno labores cruzadas de grada o con útil denominado
regenerador de praelos, para romper la costra y airear la capa superficial.

l^.stas operaciones pueden aprovecharse para cttbrir abonos que previa-

mente se cíistribtn•en sobre el cultivo.
Si se quiere obtener semilla, se elige con preferencia un viejo alfal-

iar próximo a roturarse, siencío el brotc que corresponde al que sería

segundo corte al quc se cleja flore^rer y fructificar, por resultar así m:ís

limpia ]a simiente que recogida en el primero.

Se espera para recolectarla a que ]as legumbres estén negras, deján-

dolas secar en lu;ar adecuado y llevándolas luego a máquinas que las
despojan de sus cuhiertas y las limpian y clasifican.

T'1 rendimiento de semilla pttede ser de 30o a Soo kilos por hectárea.

Cuando la producción forrajera de] alfalfar empicza a bajar sen-
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siblernente, debe roturarse, operación que se efectúa a fin de verano,

comenzanclo por una labor profunda seguida de repetidos pases de grada

y de rodillo desterronador. A la primavera siguiente puede ya sembrarse

el terreno, eligiéndose con preferencia la avena, a la que puede seguir el
trigo, toda vez que en estos suelos se ha acumulado una gran cantidad

de nitrógeno que asegura varias cosechas de cereales con resultados

económicos. Conviene cuidar en tales casos de equilibrar los abundantes

recursos nitrogenados con cantidades adecuadas de abonos fosfatados.

Si se quiere sembrar a continuación de ]a roturación del alfalfar un

cereal de otoño, deberá levantarse el cultivo después del primer corte,

para que haya tiempo de preparar el terreno y de que éste se asiente,

toda vez que algunas plantas, entre ellas el trigo, no van bien en tierras

huecas o levantadas.

I,a alfalfa se utiliza también, en extensión relativamente muy redu-

cida, gara cultivos de secano, sembrándola en líneas pareadas, con pe-

queña distancia entre las dos del par y separados éstos por calles, cuya

anchura permite el paso de arados, cultivadores o binadores, etc. Si el
terreno no es seco en demasía, pueden obtenerse, en situaciones favo-

rables, de esta manera de cultivar satisfactorios resultados.

La siega se efectúa, g.eneralmente, a inano, con guadaña o"dalle" y
también con máquina guacíañacíora. El primer proceder es más lento }'

caro, pues la faena diaria del obrero no suele abarcar más de 30 ó 40

áreas, mientras que la máquina, en diez horas de trabajo, puede dominar

una superficie de cuatro hectáreas.

Si la a]falfa va a consumirse en verde, no deberá darse en seguida

al ganado, para evitar su meteorización y consiguientes peligros. Cuando

el consumo no es inmediato, procede henificar o ensilar. El ensilado re-

sulta más costoso, difícil y expuesto si no se realiza con esmero; en cam-

bio, la alfalfa se presta perfectamente a la henificación. El primer corte
puede secarse al aire libre hr.^ta cu,: aciquiera condiciones para amonto-

narse o empacarse ; pero en lo^ dados en la fuerza del verano convendrá.

a ser posible, desecar a la sombra y no amontonar en capas de mucho

grueso, pues el fuerte sol de dicho período puede obrar en términos que
reduzca el forraje a polvo. Dicho forraje, luego de henificado, se alma-

cena, bien en gavillas o manojos o prensado, formando pacas. Este últi-

mo sistema tiene la ventaja de conservar mejor todo el aroma del fo-

rraje, de evitar la pérdida dc sus elementos de nutrición, de hacer casi

incombustible la inasa debido a su gran densidad, de reducir considera-
blemente su volumen, de representar notable comodidad y economía

para los transportes, etc.
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Las principales enfermedades de la alfalfa, aparte. de la cuscuta

va citacía, las origina un insecto llamado vulgarmente cuca o pulguilla

-Colaspidenaa atrt^na-, cuya oruga se alimenta de las hojas, y una

criptógama-Rhyzoto^nia violácea-, que ataca a las raíces, determinan-

do la muerte de la planta.

LA PODA LORETTE
POr RAI'AEL JANINI JANINI,

Ingeniero Agrónomo.

Ocho ediciones han sido hechas en Francia del librita respecto a la
pocía sistema Luis Lorette, fallecido en Iga5, que fué profesor de arbo-
ricultura frutal y jefe de prácticas hortícolas de la Escuela Práctica de
Agricultura de Wagnonville. Con la finalidad de llamar la atención res-
pecto a esta clase cíe poda, que se aplica preferentemente a perales y man-
zanos, y también a ciruelos, cerezos y albaricoqueros, doy un extracto
dc lo que creo más importante del citado trabajo, revisado y prologado
por el ingeniero agrónomo francés Jorge Truffaut, pero recomiendo
su lectura a cuantos se interesan por las podas, en mi creencia que les

podrá ser de utilidad.
Las principales di f erencias cntre la poda llamacía clásica o trigema

o de invierno y la de Lorette o de verano son las siguientes :
En la poda Lorette se persigue que en el árbol en formación, los pri-

meros frutos nazcan directamente de la rama de madera, mientras

que en la poda clásica o trigema los frutos nacen sobre las bifurcaciones

<le las ramas cíe madera, por lo cual hay un retraso de un año, por lo

anenos comparativamente, a la poda Lorette.

En la poda clásica (trigema) los frutos nacen de las ramitas que salen

de las yemas de los pulgares, macíera y}'emas que son del año anterior.
lin árbol pocíacío según el sistema Lorette, al dar los primeros frutos,

no ]leva ramas nacidas de las yemas de los pulgares, sino que, por la

producción de nuevas yemas de fruto se forman cada año sobre los órga-

nos que han llevado frutos el año anterior las bolsas. De esta manera se

forinan ramitas muy cortas, constituídas solainente por un rosario de

bolsas nacidas tmas sobre otras.

La poda clásica (trigema) comprende dos operaciones : la poda de in-

vierno, que se hace desde noviembre a fines <le marzo, y los despuntes,

clue se hacen desde mayo hasta el otoño en las ramas vercíes.



La poda Lorette también comprende dos series de operaciones :]a

pritnera, la poda de las prolongaciones, que se hace en abril, y la se-

gunda, que consiste en una sucesión de podas en verde, practicadas sobre

las yemas, desde el i5 de junio hasta el otoño.

Las diferencias principales entre estas dos clases de poda son las si-

guientes : los prolongamientos de ]as ramas en el sistema Lorette se podan

a fines cle abril, en vez de podarlos en invierno, como se hace en la poda

clásica o trigema. No se hace poda de invierno en el sistema Lorette. La

poda en verde o de verano del sistema Lorette comienza más tarde que

los despuntes. Es operación más radical, renovada durante todo el ve-

rano hasta el otoño, de manera tal, que al llegar esta época ya han sido
supritnidos todos ]os órganos superfluos y, por lo tanto, es inútil la poda
de invierno.

La poda de invierno, al podar las ramas de prolongamiento, tiene por

finalidad hacer o mantener la forma del árbol para, sin quitarle vigor,
que rinda la mayor cosecha posible. Esas jóvenes ramas llevan yemas

en toda su longitud ; las situadas en la punta dan nuevas ramas de ma-

dera, y las de su base corren el riesgo de permanecer dormidas y de

anularse. Con la poda de ]as ramas de prolongami^nto se persigue dejar

en cada una de ellas un número de yemas que esté en relación con e}

vigor del árbol, con la savia que puedan recibir, para producir ramas

de frttto.
Las yemas nacidas durante el verano en la rama de madera después

de la poda de las ramas de prolongación, hecha durante el invierno, han

producido ramas. Estas ramas son las que es necesario podar para que

groduzcan una ramita, que ha de llevar los frutos. Esta ramita se poda

generalmente dejanclo sólo tres yemas, y por esto se ha dado a esta poda

el nombre de poda trigema, aplicado al conjunto del sistema de poda

clásica. Esta se hace basándose en la teoría siguiente : en principio, de

las tres yemas que se dejan ]a superior será una yema de madera, pro-

ductora de tma rama. La yema que le sigue producirá un dardo }- des-

pués una }-ema de fruto. La }•ema de la base quedará en estado latente

o se transformará en dardo.
1_n cuanto a las ramas ya iormadas, o sea las que llevan ya un aña

cie poda con tres yemas, su poda se basa en los principios siguientes : en

que nunca se ]as debe dejar que se ramifiquen y en que deben llevar tres

órganos : yemas, dardos y yemas de fruto.

Si la rama ha echado brotes se la poda conservancío solamente ttna

bifurcación, con preferencia la más cercana a la rama de madera. Sobre



este fragmento de rama se poda por encima del tercer órgano: yenia,

dardo o}^ema de fruto. Esta regla general tiene sus excepciones; si una

de estas ramas lleva tres yemas y encima una o varias yemas de f ruto,

hay que conservar las tres yemas a más de las yemas de fruto. Las yemas

de fruto sólo se suprimen cuando una ramita tiene demasiadas.

Por tanto, la poda de invierno hecha por el sistema trigemo es una

poda para precaver, que tiende a asegurar la repartición de la savia du-

rante la vegetación del árbol, de tal manera, que haya siempre yemas

que reciban.la cantidad necesaria de savia para que quede asegurada su

transforma^ión en cíardos y después en yemas de fruto, pero como por

práctico que sea un podador no ptrede precaver, por la poda de invierno,

cuál será la distribución de la savia, en plena vegetación tendrá que co-

rregir su poda de invierno, y de aquí la necesidad de los despuntes que

ha de practicar después. Por esto ha de desptmtar las ramas de prolon-

gación cuancío^ alcanzan bastante desarrollo, lo que se hace cortándolas

por encima de su tercera o cttarta hoja, porque solamente importan las

yemas de la base de la rama, pues ]a poda del invierno venidero única-

rnente respetará las tres o cuatro yemas más próximas a]a rama de

madera.

I:n cuanto al despunte de los brotes nacidos directamente de las tres

yemas de los pulgares se presentan multitud de casos, y ésta es la prin-

cipal dificultad de los despuntes hechos según el sistema clásico, porque

de esos despuntes depende la fructificación del árbol, y esos despuntes

deberán hacerse según cada caso particular.

Se debe tcner presente que una yema, según que ré^iba más o menos

savia, puede : No desarroliarse y anularse poco a poco. No desarrollarse

pero permanecer en estado latente. Dar nacimientó a tm dardo. Dar

nacimiento a una yema de madera. 1" tm dardo, según la savia que re-

cibe, puede : No desarrollarse y permanecer en estado latente. Hincharse

poco y convertirse en yema de fruto. Transformarse en yema de ma-

dcra.

Por lo poco que se ha dicho ya, la poda Lorette también comprende

cíos series de operaciones, que son : la poda de las prolongaciones en pri-
inavcra y la pocla en verde de las yemas en verano.

l,a poda de las prolongaciones no se hace en invierno, como en la
poda clásica o trigema, sino que se practica hacia fines de abril, cuando

las ycmas ya han entrado en vegetación. ^n esta clase de poda, como
cn la llamada clásica, la finalidad cle ella es asegurar, entre las yemas

conservadas sobre las ramas de prolongación, tal reparto de savia que
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ninguna clc las yemas permanezca en estado latente o se anule. Por el

contrario, en vez de procurar que cada una de estas yemas den naci-

miento a una yema de madera, se tiende a la transformación directa en

dardos y después en yemas de fruto de las situadas en la parte inferíor

de la rama. Es sabido que una yema, para transformarse en dardo, nece-

sita menos savia que para transformarse en yema de madera. Por lo

tanto, una rama de prolongación de un árbol podado según el sistema

Lorette puede podarse más larga que la rama de prolongación del mismo

árbol podado según el método clásico.

Se puede considerar como poda normal para un árbol de mediano

vigor la poda que conserva a los prolongamientos las tres cuartas partes

de su longitud, término medio.

En un árbol cu}'a formación terminó ya, la poda de las prolongacio-

nes consistirá anualmente en cortarlas por su nacimiento, en abril.

La poda en verde de ]as yemas no se hará hasta después del i5 de

junio, poco más o menos, y sobre las yemas ya en parte leñosas, o sea

a punta de transformarse en ramas, y del grosor de un lápiz. Estas ye-

mas se podan a io ó i5 milímetros de su nacimiento, conservando, si
es posiblc sobre este sitio, uno o dos foliolos.

Después de esta primera poda, se conservan intactas todas ]as ramas

cíe prolongación, todas las ramillas y todas las yemas demasiado débiles
que aún no han alcanzado el grosor de un lápiz.

Esta pocía'se hace lo mismo a las yemas nacidas directamente de la

rama de madera que a las nacidas sobre pulgares más viejos. Pero si esos

pulgares ]levan una o cíos yemas de madera terminales, uno o dos dardos

por debajo, no se quitarán de sobre la bifurcación más que la yema in-

ferior y se podará por encima de la primera hoja normal la yema supe-

rior. La finalidad de esta operación es impedir un reflujo de savia dema-
siado importante sobre los dardos de la base, que provocarían su trans-

formacicín en yemas de madera.

Después se hace una segunda poda a mediados de julio y una tercera
a mediacíos de agosto. L;n estas ocasioncs se podará, como se acaba de

decir, las yemas que por ser demasiado débiles al efectuar la poda ante-
rior no han sido pocladas, o las nacidas cícspués de la primera poda y ya

han adquirido el desarrollo deseado.

La última poda se hará en agosto-septiembre ; entonces se cortarán

junto a su arranque las } emas no podadas anteriormente, que alcancen

el deseado desarrollo.

Se cortarán también junto a su arranque las yemas nacidas sobre
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los pulgares que tenían dardos y yemas de madera que fueron podados

anteriormente por enciina de una buena hoja.

Se podarán también, a tres yemas, los brotes que hasta este momento

no han tenido poda alguna, porque no habían alcanzado el grosor de-

seado y porque aun en ]os actuales momentos aún no han alcanzado ese

desarrollo,

Finalmente, sobre los brotes que tienen dardos y que terminan en

yemas cíe madera se podrá cortar directamente por encima de esos dardos

para intentar de acabar la transformación cíe éstas en yemas de iruto.
Esta corta no tiene riesgo de provocar la transformación de los dardos

en yemas de madera, porque en esta época la circulación de savia ya no

es suficiente.

Los principios de la poda Lorette bien merecen tenerse en cuenta

en todos los climas para contrastarlos y modificarlos y adaptarlos a cada

caso particular, porque no es un sistema de poda cualquiera establecido

sin tener en cuenta cuanto debe considerarse para podar con éxito los

árboles frutales. Algo notable tiene la poda Lorette cuando los frutales

de Wagnonville han sicío visitados por más de tres mil personas, con-

tándose entre é s t a s distinguidos horticultores }^ profcsores como

Mr. Dpoix, del Jardín clcl Luxemburgo, y Riviere, profesor departa-

mental. Vale la pena que los horticultores que se interesan, como es su

deber, por la poda de los frutales, lcan y estudien lo que ha cscrito Luis

Lorettc respecto a su sistema de poda.

La pocía Lorette responde a las condiciones que ha de reunir un árbol

f rutal para producir al m^tximo : que esté bien aireado, que entre el sol

]o mejor posible y que esté bien alimentaclo para que vegete sano y vi-

goroso.

A los tres o cuatro vercíes de poda Lorette en un árbol, la produc-

ción frutal de éste es muy grande, tanto, que precisa un aclareo de frutos.

Así como en la poda clásica, o trigema o de invierno, el podador su-

prime todos los brotes y yemas supérfluas y sólo deja tres yemas sobre

cada rama de maclera, que son las que aseguran la cosecha próxima, en

la poda Lorette no se practica poda alguna de invierno. Todas las yemas

y brotes se clesarrollan libremente a partir del I S de marzo y duraute

un lapso de tiempo de tres meses como mínimo, del i5 de marzo al r5 de

junio, a cuya terminación comienza la primera poda. Durante esos tres

meses las yemas brotan y se desarrollan libremente, se forman las hojas

y llegan a completa madurez en los primeros días de jtmio o antes. Cuan-

do se hace la primera poda en junio-julio, tienen los tallos muchas hojas
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en pleno desarrollo. Llegada esta época, lo que se poda ha alcanzado ya

todo o casi todo su desarrollo. Lo que ha quedado retrasado, los brotes

Fig. 1.-Distintos órganos sobre una bolsa,
B; N, dardo ; O, yema de Yruto ; M, ramitas.

que no tienen el grosor de

un lápiz, no se los corta ;
continúan desarrollándose y

se aprovecharán cle su creci-

iniento y de sus reservas los
frutos, la formación de los

dardos y las futuras yemas
de fruto.

La supresión de yemas de
madera sobrantes en la poda
Lorette facilita a los ramille-

tes de hojas que acompañan
las yemas de fruto y los dar-

dos trabajar libremente, dis-
minuyendo para el árbol la fatiga de una circulación de agua demasiado
intensa durante la estación seca.

En la poda Lorette hay que tener mucho cuidado en no practicar su-
presiones demasiado radicales.

En la primera poda de junio-julio ha}' que evitar suprimir desde su
inserción todas las yemas

de un pulgar. Por el efec-
to de esta poda demasia-

do radical todas las ye-

mas ciegas y los dardos

se convierten en brotes

de madera, y toda la es-

peranza de fructificación

para el año siguiente ^ se

pierde.

Suele llamarse ojo a la
yema rudimentaria q u e

Fig. 2.

suele verse en la exila de las hojas. Se llama brote a la }-ema desarro-

llada .en estacío herbáceo. Cuando ese brote toma consistencia y comienza

a madurar se le llama rama.

Se Ilama dardo al ojo ligeramente hinchado y acompañado de un

ramillete de dos a tres hojas. Esos dardos son el porvenir de la fruc-

tificación. Este dardo en el peral fácilmente se desarrolla, formando un

brote si recibe demasiada savia ; pero si recibe la savia normal, se forma
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una roseta de tres a cinco hojas, y continuando su desarrollo, el dardo

se corona de siete hojas. En la poda clásica, o trigema o de invierno, la

evolución del dardo dura, generalmente, tres verdes, mientras que por

Fig. 3.

el procedimiento Lorette mu-

chas veces esa evolución se hace

al primer año y a lo más en el

segundo. Esta es una indiscuti-

b1e ventaja de la poda Lorette.
Llámase bolsa a los cuerpos

carnosos que han sido el sostén

de las flores y después de las

peras. Este órgano especial se

Ilena casi siempre de dardos y

después de yemas florales o re

f rutos.
Las ramas de frutos del pera] quedan reducidas todo lo posible por

el sistema de poda Lorette. Son verdaderamente rosarios de bolsas.

No obstante, por el procedimiento Lorette la rama de f ruto com-

prende también la yema, ramita raquítica que nunca aleanza el grosor

de un lápiz, desarrollo que es ,. K S^K^^
la base de la poda Lorette para j^ ;^^ ,•;^W

practicar la poda sobre su bi- ;: ;1€, ,: L
furcación de junio a septiem- ;. ^gy:- '^ ,

bre. El podador podrá, a su ^;^. `^`^^^CtOn^A

Flg. 4.

gusto, arquear o retorcer ? st•z '^ )^3^ ^.F
ramita por encima de las ires

}'emas o cortarla en junio-julic
por el mismo sitio. Este tra-

Fig. 6.

tamiento únicamente se aplica a las ramitas nacidas sobre las bolsas.

Las nacidas sobre las bolsas, cuando conviene, sea en junio o en julio,

hay que cortarlas por su bifurcación para mantener la fructificación sobre

las bolsas.

En el libro que me ha servido para hacer este extracto hay numero-

sos fotograbados que facilitan mucho hacerse cargo del sistema de poda

I.orette y de los principales casos que pueden presentarse, pero para ter-

minar copiaré el siguiente ejemplo de poda anual hecha en un peral po-

dado por el sistema Lorette.
Primero. No se hace nada de poda en invierno, excepto en los pro-

longamientos, los chupones.
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Segundo. Después de la fecundación, respetar los frutos más grue-
sos y mejor situados y suprimir los que haya en exceso, pero no quitar,

sino dejar las hojas que correspondan a esos frutos que se quiten. Esto
lo considera Lorette de mucha importancia.

Tercero. En r5 dé junio cortar o podar por junto a su nacimiento
todos los brotes de madera, excepción hecha de los muy clébiles o ra-
quíticos.

Cuarto. En julio, agosto y septiembre cortar o podar por junto a su

f l^,¢^^%^ ^ w^ika^+. .

:,^ : .^.^.^^°^P.°;^

Fig. 6. Fig. 7.

nacimiento todos los nuevos brotes de madera, haciendo esto en cuanto

alcancen z5 a 3o centímetros de largo.
Supongamos la ramita cle la figura 2. En cuanto tenga de 25 a 3o cen-

tímetros a lo sumo, pero nunca antes del i5 de junio, se corta o poda
por CD, dejando junto al nacimi.ento de la rama uno o dos foliolos si

los hay.
En el arranque de la ramita hay dos yemecillas estipuladas, E y F

(fig. 4), que se desarrollarán, sea una o las dos, o que permanecerán en
estado latente. Eu este último caso no hay nada que hacer. Si una de

esas yemas, la I^. por ejemplo, es la única que se desarrolla, producirá

una ramilla, G(fig. 3). Cuando esa ramilla tenga a5 a 3o centímetros

de larga, cortarla o podarla por cerca de su nacimiento (fig. 3), HI.
Pero en la base de ese brote podado y junto a su nacimiento (fig. 5)

se desarrollarán dos yemas estipulares. Por tanto, en la próxima pri-

mavera se tendrán, sobre la rama de madera, tres yemas.
Generalmente, la yema F, que se trasformará en seguida en dardo,

se convierte en yema floral al final del período vegetativo ; las yemas K

y L(fig. 5) se convierten en ramas de madera.
El dardo F, transformado en fruto, dará nacimiento a la producción

frutal (fig. 6), quc reemplaza el pulgar. Se transformará en bolsa, y sobre
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esta bolsa nacerán dardos, sea de las yemas florales, sea sobre las yemas

de madera. En 15 de junio se cortarán o podarán esfas ramitas de ma-

dera, siempre por junto a su nacimiento, } siempre así (fig. 7).

En la poda Lorette no hay pulgares: ^.n nue da lugar a la abundante

producción frutal son verdaderos rosarios de yemas de bolsas nacidas

sobre las ramas principales de madera.

Enfermedades dei cerdo
CÓL.ICO Y CATARRO GAS1'ROIN1'ESTINAL

Son producidos por sobrecargas gástricas (exceso de picnsos), por

alimentos de difícil digestión y descompuestos, por enfriamientos, etc.

.Síiztumas.-lnapetencia, vómitos, están inquietos y se acuestan ocul-

tándose en la paja, gruñen y tiemblan, estreñimiento y después diarrea.

^ Tratamiento.-Vomitivos con ipecacuana (dos gramos) y purgantes

con calomelanos (de uno a tres gramos) o tanoformo.

AFECCIONES RESPIRATORIAS

Son muy raras ; si apreciamos síntomas respiratorios, pensaremos
en la pulmonía contagiosa y peste porcina.

ENFERMEDADES DE LA PIEL

Las que ofrecen más interés son eczema y urticaria. La primera, lla-

mada fulijo (hollín) de los lechones, se presenta en los animales jóvenes

y debilitados alojados en pocilgas sucias; forma costras negras. El tra-

tamiento consiste en lavados con jabón blando con agua caliente y buena

alimentación. La segunda se caracteriza por las tuinoraciones de la piel,

del tamaño de una avellana hasta de cinco pesetas. Son dolorosas y rojizas

al principio ; se presenta en los estreñimientos.

Tratamiento.-Alimentos ligeros y calomelanos (uno a cuatro gra-
mos). ?\To hay quc confundirla con la urticaria del mal rojo.

MAi. ROJO

Es una enfermedad infecciosa aguda, caracterizada por la presenta-

ción de manchas rojizas en diferentes partes del cuerpo, producida por
el "bacilus erisipelatus suis".
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El contagio se verifica por las heces, orina, esputos, que impurifican
los alimentos y bebidas.

Síntomas.-Varían según la forma: la "reseólica" o erisipelatosa em-
pieza con inapetencia y fiebre; después aparecen manchas rojo-oscuras;

la "septicémica" se caracteriza por síntomas generales, fiebre, inapeten-
cia, diarrea, fatiga respitratoria ; tiene una evolución fulminante que

mata en veinticuatro horas y otra aguda, que dura seis o siete días. La
forma "crónica" se caracteriza por palpitaciones, ruidos de corazón con
tos y dificultad respiratoria.

Tratamiento.-El curativo, con suero, da buen resultado siempre que

se administre precozmente; como desinfectante se emplea el calomelano;

en la fortna crónica, estimulantes. El preventivo puede hacerse de dos

maneras : con suero y vacuna y con ésta únicamente.

SF,PTICEMIA PORCINA

Es una enfermedad infecciosa del^ cerdo caracterizada por una pul-
^nonía contagiosa producida por el "bacillus suisepticus". Las puertas
de entrada son el aparato digestivo, el respiratorio y la piel.

Síntonzas.-Tristeza, fiebre alta, respiración fatigosa, se esconden en
la paja, tos y flujo nasal ; puede confundirse con el mal rojo y la peste.

Tratamiento.-Con medicamentos es inútil ; con sueros-vacunas para
prevenir se han obtenido bastantes resultados.

ADVERTENCIA

En la HOJA DIVULGADORA correspondiente al mes de noviembre
del pasado año, y en el trabajo publicado por el señor Rapallo, titu-
lado "Causas que perjudican al cultivo del tabaco", se dejó de consig-
nar por este señor que dicho artículo está tomado de un trabajo extenso
sobre el tabaco en general de que es autor el perito agrícola don Car-
los López S. Grau, haciéndolo constar así para satisfacción del men-
cionado señor.

Las obras y revistas reunidas para su trabajo por el Servicio de Pu-
blicaciones Agrícolas pueden ser consultadas en el local del mismo
(Ministerio de Agricultura, paseo de Atocha, x y 3) todos los días

laborables, de diez a una.

URÁFICAS UGUINA.-IVIELĈNDEZ VALDçS, ĵ.-^ZADRID.


