
_tlnnuunmmnnmumnlumuumumluunnnmmmmmnuunnumnmunnmm^muuumunnnmmmnnunnn^

MINISTERIO DE AGRICULTURA =
SECCION DB PUBLICACIONES, PRENSA Y PROPAGANDA =

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 I I I I I I I I I I I II I I I I II I I I =

_I^OJAS _DIVU_L^A_DORAS__ __
AÑOXXXIII jl AC^OSTO, 1941 NUM. ]5 =

111111111111111111111111111111111111111111111111flllllllllllillillllllllllllllllilllllilllillllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllillir

_^IIIIIIIIIIIIIIiIIIIIiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiIIIIIIiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiIIiIIIIIIIIIIIIiIIiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII'_°.

ACTUALIDAD VITIVINICOLA

LA LUCHA CONTRA EL MILDIU
Por PnsCUnr. CnRRIÓ:^.

Ingeniero Director de la E5-
tación Cnológica ae Requena

-_ Ia in^^ierno y hrin^^avera tan lltn-iusus qt^e hemos tenido^ ha-

= cen l^resa^iar un verauo hímiedo ^^ cálidu, que s^m condiciune.;

= I'n pulvcrizad^^r dc palanca ^^ I>lro dc aire cumprimi^dc^ para stilfat.u-

C=

= óptimas para el delsarrollo del ulilditt, el cual, el ai5o 1>asado, hizcl

_ grandes estragos en la región tnanchega v, por lo tanto, ha de-

^\^<<;,\ jado ^érmenes abundantísim^s, especialmente c•n las/,
i i eron.t erras qtte lo pade^c
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$UMARIO: Actua^liclad tiitivi^ntcola: Ln lacc]I^cc contx•a el o^tildiu,
por Pascual Carrión, Ingeniero Agrónomo.-La propiedcad de
(os naontes, por JuaquSn Ximé.nez de Embun, Ingeniero de
Montes.-El toniate cr^ido, por Emilio Ostalé Tudela, Peritt^
AKrícola.



El preciu elevado quc alcanza la uva hace ,uás sensible ecunóntica-

^nente los perjuicios que puede o.asionar esta cnfermedad, obligando al

agricultor a preocuparsc serian^ente de prevenirla ; pero la escasez de

sr,les de cobre, que ^sou iuclispensables para lo^grar esta finalidacl, difirulta

el é^ito de la ]trcha cuutra la plaga. Por esta raz^ín, conviene divulgar las

,nedidas qtte el agricultur hueda tttilizar para coutrarrestar estas dificttl-

tades, utilizando dcl,ilameute cl poco sulfato dc ^c^^bre u otra sal de estc

ntctal quc haya podido conseg^uir.

1'or de pront^^, c^mviene recurdar que el mildiu es ín-oducido por un

l,ongo n^irruscí,l^ico quc sc desarrolla en el interior de la hoja, el racimo v,

en aca^.^i^mes, el sannicnto de la vid. Se reproduce mecliante semillas es-

peciales llamadas eslmras, que germinan eu la superficie sttperior o en la

inferior dc las liojas o en la parte exterior de l^,s ra;im^,s y sarniientos,

]as cuales, en í^ucas horas, eniiten un tallito que l^enetra en el interior de

<lichos órgauo^^, en los que llace grandes estragos, viviendo a costa de sus

tejiclos, ^lue acabau por desecarse ^^ morir, si el ataque es intevso.

íl2auchas en las ]tojas, pri,nero de color atnarillo y luego marrón, y

efloresc.en^cias blancas o grises en el envés, san manife^;taciones ^caracte-

rísticas de esta enfermedad. Ln los racitnos, el ataque toma las formas

11<uiiadas de podredumbre gris o de podredumbre parda.

I.a uianera dc actuar el milcliu hace que no puecla combatirse ttna vez

quc ^.^e manifiesta, l^ues entouces vive en el interior de los órganos atacados

y los tratantientos no proclucen efecto alguno. Poclrán evitarse las nuevas

iuvasioues, hero la que }•a se ha desarrollado no podemos impedirla. A^o

o.urre couto cou el oidium, que vive en el exterior de los órganos ata^ca-

cíos, y, por lo tanto, los productos con que le combatitnos hueden emplear-

se con étito cuando olx^er^•amos esta enfermedad.

Todo ello es sobradamente conoci^do de los viticultores ^lue suíren los

efectos de estas enfermeclacíes cou frecuencia, pero no así cle los que ape-

nas si los c^^no:c•n, cc„uo ocurre en la Mancha ^- aun en algunos pueblo^

de I,evante.

No está de tnás, por ello, insistir en que los tratamientos coutra el

ntilcliu han cle ser preveutivos, y que como cuanclo las candiciones son

favorables bastan unas cuantas lioras para que gcrtninen las setnillas cíe

esta enfennedacl, no es posible esperar a que se presenten estas ^condicio-

nes para emplear los tratamieutos, sino que hay que utilizarlos mucho

antes.

El primero de ellos debe dar^se cuando los l,rc,tes tienen de i^ a 20

centímetros, o p^r lo menos antes de que se abrau las flores. Los otros
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^ic^^cn^lcr^íti de la marrha ^lrl aiiv, it^ás u^ ittei^os lluvioso; pero <l^heil

^t,u->e cn nítntcro dc do; o trc,.

l•:., ^xtsiblc ^lue los nte^ses de juuir^ ^ juli^^ lia}^a>> sicl^, ^ea^^ en til^uuas

iuntrircas; 1>er^^ eu cuanto eml^iece a^n;to. ^crm las n^tcltrs iná; lai^^a^. ^^

^•n aiiu tan luíincdo cuiuo lta sido el actual, lu> rocí„^, la^ ni^^l,la^ ^l^• nta-

^ lru^,i^lri, las ]lu^-izna., rt la^s t^^rmcuta,, es de iemer creeai cun^licinn^^; 1;i-

1^.1 -n'Íat.ul^^ ^L^I^c r^^;i!iiar,c cii Íurma ^lc nuhc ^^ara ^^nc cl liyui^l^^ Il^^,uc cn
^^>tita^ finas a tr^^la^ la^ ^^sirte^ ^'^^rclc^ ^1^^ la ci^^^,i.

r^^ral,lr, para cl clr,arrollc^ ^l^^l mil^litt, ^juc cn sc^tlien^l^rc ^>u^lría ^•sti•n-

^I^•r^c ntttcl^^^.

lla^ta ahc^ra, cl hr^rc^edintiento más ehcaz concxicl^i l^ara evitar esta

^•^tf^rniedad es la pul^-eriza^ióu de todas las partes ver<lrs cle la l^lanta

c^ n^ nn,t solución de sultato ^le cobre tt otra sal r,oltilile de este ntetal, ^^lcl

t ril ^^.^o p<^r roo (ral^lo bordclés). ]?s decir, 1 a^>.^o ]c;-. ^^^,r ca^ltt to<^

litru^ clr agua, euthleando, además, la cal aj^a^ada en ^cantida^l que sucle

r:r^^n;ejarse sea la ulita^l que el sultatci, es cl^e^ir, nu^^lio lcilu ^^^^r ca^la hilu

^Ic ^ultato; hcro que, dadas las impurezas que tiene murha^., ^•eces, r^^u-

^-cnrlrá aumentar la dosis de ella.

^Uchid^ a la escasez y^ carestía del sulfato, <t todus 1^^; ^•iticultures ^,rr

^^cu^>a c^mocer el ^ueclicr <le tttilizarlo ^uejor, es <lecir, cn ranti<la<1 la uicii^r
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posible, pcro eticaz. Yara ellu ]ia}- que tencr cn cuenta que la douis ntí-

ninta en quc hasta ahora se ha solid^ emplear en I?spaña cs la de kil^^
}- ntedio por ioo de agua ; lxro los Sres. Far^ .- Staehelin, de la Estaci^^u

de En,a}-os ^'ití^;olas de Lausanne (t), e^tintan due puede redttcirse a un
kilo, siempre que Ŭe eu^plee otro tanto 1e ral, debido a la acci^n secantc

clue efcctúa esta ítltima, }'a indi^cada por otros autores. En Italia es muy-

usada la fórmula aconsejada por el profe^^,r Cuboni, que contiene un

kiló de sulfato de cobre }' otro tanto de cal apagada en ioo litros de
agua.

La cal no sólo sir^•e para neutralizar la aciclez del sultato de coLr^

y para ha.er adherente el caldo, co^nseri•án^lolu ntás tieuipo sobre la plan-

ta, sinv que, sobre tocío, facilita la e^•aporaci^>n del agua depositada sobrr

la lioja, segíui l^an comprobaclo tíltintaniente lo^ I1-aba^o^ cle los profe^^^-

res de Lausanne inclicados.

Se cotnprencle la importancia elue csta ítltiuia acciúu tiene hjánd^uu^

en que, para la grrutinación cle las semilla; 1e1 tnildiu, precisa sientpr^^.

por lo ntenos, una gota de agua, acleniás de la temperatura convenietrte,

que es de i8° a 30°. Lograncío que se de^eque proirto la hoja y- demáti

partes verdes de la planta despué^ de una Ilu^-ia o rocío, dificultanx^^

ntu^lio el desarrallo del milcliu. Esto nos etiplica por qué en Italia, antes

cle propagarse los sulfataclas, se empleaba la cal ^.omo ítnico tnedio pre-

^-entivo.

P^or estas razones, estitna iIr. Faes qtte huede disininttirse la canti-

dad de ^ulfato de cobre hasta la dusis indiracla clel i p^r roo emplean^l^,

igual cantidad dc cal (fórmula de C'ubc^ni).

En la Estación cle ^^iticultura ^- Enolc^^ía de \^illafrauca del Pau<i-

dés, clue tan acertadatnente dirige el sabio Ingeniero ll. Crir,tóbal 1Se.-

tres, se ^-ienen ensa^-ando desde hace atio^, entre otras fórinulas, la de

Dlenozzi, sustitu}'^endo parte de1 sulfato de robre pur el de hierro, que

es ntás harato, ^- etupleando la cal hasta lig^•ra al^^calinidad. Consúltese ^•1

documeutad^ e iuteresante artíctilo publicacl^, por el Sr. 1^Iestres en la

re^-ista .-1 ĉp^^•ic^i^^ltiru-^a, tua}-o ^c^^r.

_^uuque el resultado parece scr ^lue n^^ es tan eficaz cotno el cald^^^

l^ordelés al a por zoo en añ^^s dc grau ata^lue de mildiu, como lo fué

c1 i^r^, no deja de disminuir bastante la accióu de éste, y eu aiio^s nor-

males ha clado buenos resultados en^pleando un kilo de sulfat,^o de ^cul,rc-

(i) 1?ullclin de POffire I^^lrrn^r^iunal di^ I^-i^i. I'arí^, mím. r^3, cnero ^9.}i-
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^ vtro tantu de sulfatu de hierro, agregando la lechada de cal hasta li-

gcra alcalinidad.

Si furzaulou la <lusis de esta ítltima hasta un l:ilu o ulw y- mediu llara

que el cald^u resulte francalnente alcaliuo, de acucrdu col] las indicacionc^

c1e 11r. Facs ^- la tónnula de Cuboni, hay^ que e^perar que en la genera-

lidad dc los casus el resultado será francalnente satisfactoriv y- baln•eln^rs

redtt;idu la <losis de sulfato de cobre a la ll^itacl de] ^calclo bordelé; r^^-

rrielite al ^ hor l oo.

I'ero no 1>a^sta con una buena fórnlula para trner ésitu, ^ino ^Iuc lu

m<ts iuteresantc en la operación cíel sulfatado es due llegue el líquidu a

mojar todas las partes verdes de la planta ^- quc se conser^-c en ellas

cl n^a^^ur tienll>u hosible.

Para lv hrilnero, es inclispensable emplear m^i(juillas sulfatadora^^ 1>rc^-

^-istas cle buenos puh^erizadores, que lancen rl caldu tuu}^ di^•idida, en

lurlua dc nube, (lue Ilegue a toda la plauta, no súlu 1>or su harte esteriur,

sillu por la intcrivr, que es la que corre m^ú peli^gro, purque en éstá s^•

c•onser^-a ]uá^s la humeclad, y por los est,omas, situados en el en^•és clc las

hojas, es más f^ícil la infección.

El cmhleo de brocbas, escobajos o uteusilius al]<ilogos, que desgracia-

clan^ente ^-cnws toda^•ía usar a^ciertos ^-iticultores, debe rechazarse por

cvulplet;o, hues cun ello^^ sólo eonseguilnos nl,u^ii.(•h^a^r cle ^ulfato algunas

1>artes de la cepa, hero dejalnos la nia^-oría de ésta sin dicho product(^,

^- por lo tantu, sin ninguna proteccióli. De nacla sir^•c hrrl^arar hicn l^i

iórmtlla 1>ara la 1>uh•eriza^cióu si luego no conseguiulos cubrir de líquido

to^las las llartes ^-erdes de la plauta nlediante g^^titas micr^„^,ópicas cluc

na.^ ase^gurrn (lue cualquier gota <le agua quc ^e (lcllu^ite en la cepa ^eríl

cn ^scguida inmunirada con alguna porción dc r(^l,rc, atlnquc sea he<luefií^i-

ma, pues basta con cautidades iusignificantcs ^le é^te hara due las c^hur^^^

<lrl lllll(lltt ^e enveuenen y no puedan germinar.

L'ara conseguir que el caldo balie toda la cepa, l^recisa abrir ésta _^-

llarerlo 1>elletrar en el interior.

El seguuclo hrublema e^s asegurar quc el ca1.11, perlnanezca el nia_^ (^]-

ticmpo hosillle srlbre la planta, }^ para ello ^•a hemus indicad^o^ (^ue un

li};eru e^ccso rle ral es culi^^eniente y cltte es l^rcci;^^ relletir Ir^^ trata-

nlicntus si la lluvia arrastra el sulfato.

Para preparar el caldo bordelés debe di^s(^^1^-er^c el stlliato cn alg(^ nlc•-

nos de la ]nitacl del agua ]lecesaria, colocada en tln recilliente cle ]ua<lera ^-

no cle liierrn, ^ltte sería ata,ado. Se facilita la s(^luciún colocando el sttl-

fato el] un sacltlito o en una cesta en la Partc alta clel 1g11a, dejándolo
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una^ cuantas huras. En recipiente aparte se coloca la cal, haciendo una

lechada, quc se agrega poco a pcrco sobre la solución del suliafio, ^^ rio

al contrario, camprobándose con papel de tornasol o de fenolftaleína el

nioinento en que ha quedad^o neutralizado el líquido. Después se com-

I^leta con agua hasta los roo litros.

El papel de tornasol tiene color rojo cuando el líquido es ácido, y

azul cuanda es b^isico; así es que una peq^,teña tira de este papel dar^í el
l^rinier color al intrbducirla en la solución del sulfato, 5^ a medida que

agreguenios la lcchada de ^cal irá bajando ec,te color, hasta que pasará

al azul cuando hava e^ceso de ésta. Se utilizará una tirita de papel hara

rada toque.

EI papel de fenolftaleína no toma color coii el líquido ácido, es decir,

cun la s^olución de sulfato, mientras no se l^^a neutralizado ; pero adquierc

colvi- rujo cun las bases, es de^cir, co^n la cal, y en cuanta hay un lwcu de

e^^ce^so de ésta, se aprecia muy bien. La Estación de Viticultura y 1^nolo-

aía de Pequena proporciona gratis libritos de esta clase de papel.

-Vo basta con que el caldo sca alealino para conservarse más cu la

cepa, ^ino que es muy conveniente emplear una sustancia adhercnte, re-

comend^mdose para ello una de las si^guientes : nielaza, gelatina, casei-

nat^^ de cal, caseína, aceite cl^e linaza a co^lofo^nia. De melaza se empleai^

^oo a^So gramos por hectolitro de caldo; de co);^afonia, 50o graiuc^s ; de

caseína y cascinato, de 5o a roo gramos ; de gelatina, 5o graiuos, y- de

a^cite de linaza, 30 ó 4o gramos. Este último se agrega a la cal en seco

antes de hacer la lechada, y lo mistno conviene hacer con la caseína o el

caseinato. L,a ^colotonia se agrega a la lechada de cal poco a pa;o, agitando.

La eficacia ^del tratamiento estriba en ^el poder anticriptog^uuicu que

tienen las sale^ de cobre; así es que, en vez de sulfato, puede enlplearse el

otidulo, el acetato básico u otra cal adecuada de dicho metal.

También ^existen en el comercio compuestos de estas sales que se re-
comiendan Contra el mildiu ; pero conviene cerciorarse de su naturaleza

y riqueza en cobre, mandándolo analizar, si no se cona.e bieii.

Yueden utilizarse fórmulas en lar, que la cal es sustituícla por el car-

bonato cle sosa (calclo borgoñés) o por el amoníaco ; peno, en general, es

preferible la cal.

rn casos de duda, el agricultor debe consultar con una Estación de
Yatología Vegetal, las de Viticultura y Euología ^o ^con otro Centro 0

Servicio Agronómico.

l^Zttchas veces, el fra,caso depende de no hacer las cosas debidamente
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y ee acha^a a la fórnittla o ln-oclucto c^tnplcaelo, cuanclo, ett realida^l, es ^Ic-

hido a uua ^lelrctuosa prepara:ión o emplcu.

Lo^ ata<lucs de tuildiu cn <ŭios hínue^lu; suelen ^xa^irmar pérclielas r,t^i
totales clc coseeha en algunas comatxas, 3• todo cuanto ha^amos para com-

batirlo será pur ello l^ien recompen,adu al amser^-ar ]a rc^secha.

La propiedad de los montes

Y^,r ^^,:^^,Lí^ \^^n:^t:r i>t. l^:^t};i-^.
In^;enieru de S^iontes.

5c habla cuti frectteti^cia de tnutttcs dcl L;stadv, reiiriéticlosc a los ^luc.

en realidad no ^on del Lstado, siuo de 1>ropicdad cl^ lu^ lntel^los; habl^in-

clo cle tnontes, se coufttuden coti frecuencia lo: cott^:eptu^^ de bienes pítl,li-

cos ^• l^ieties ,11.^r tiso pítblico; para mucltu^ harecc ^er lu n,isniu mnnt^^:

cl^^l E^ta^lo qtte montes dc apro^•ecltatniettto cotnítn, motttes dcl cotl^íui ^Ic

ec^cinos, ttto^ntes de propios y clehe;as lx^^-ales; algttuas ^-e^^es, ittcltt;^,

rn la }^•^i<lación, se han declara^lu sinúnin,a, las dcnutniua:iunes <le m^m-

tes ^le al>rvvechamientu conttítl ^• nu,tttes elel cotnún cle ^-ciin^^s, aunquc n;^^

faltan tuuti^•os 1>ara pcn^ar clue c^m es^>s u^^ulbres di^.^tintos se quiercn

cxl,rr:ar ^listint„s ntatices dc uua niisma ct^sa; much^,s muntcs, caliti-

tados legalmeute cunl^o de prohiedad particular, son en realicla<1 tuuutes

1>ítblicus y como tale^^ se apro^•echau lxn- ^us ^-er^la^lr^rus propirtari^^^.

los pueblos, tn^ultetiicnao la ficrióu ele gue son propic^lad dc socieda^les

^lc ^•ecin^^s, para eludir en su apru^-echatuientu la tutrla té^cnica del I?s-

ta^lo ; tnuntes de propios se apr^ ^^-ecltan cotuo si fuesen de comíttl aprr^^-e-

rhauiientu, y- otros de apru^^echamiento comítn se utiliran conlo si ftte-

;^^n m^,nte, tle hropi^^s.

En utru urrleu cle i^leas, y niiran^lu la tortiia cle^ prohiecla^d n^ás apct^•-

ril^le en relaciúu con los montes, se de^cretó } realizú ^^n tietupos la <le;-

amortizacicín por el ^leseo de reducirlos todos o casi tuclus a la fortua ^le

propie^la^l particnlar ; ^e clatnó entonces por la ^lesaparición del apr^^^•e-

rhamieut„ c<,ttitín ; en catubio, en tiempos reciente, ^se lle^ró a l,ahlar dc la

nacionalización de los montes; se trató en otra ocasiúu del r^,^hustcci-

mient^^ ^ic las haciendas mtmicipales por la rei^•indicación cle los montc^

rluc la ^lesamortizaci^ín les había arrebatado; se pr^^pu;;na ahora la crca-

tiún ^le tin I'atrimonin forestal del Estatlo; f^cil es ^•er que se confunrle,i
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coii frecuencia los t^iene^ patri^uoniales cle los l^uel^lo; cc^n los lliene^ cu-
munales, y- tod^a^-ía, si de la literatura corriente y de la oficial pasamo^s a
estucíiar, sobre los nlontes iuir,ulo^, sti régimen de apro^^echa»iiento y rle

propiedad, nos encontranlos eou que, por efecto de los llamado^ usos ^•
costttmbres legítiiuos ^• servidumbres leg^ales, los ^nati^ce^s sou tantx^s ^ltic
aun son pocas tautas clenoininacione^ clistintas si cada inatiz se qu^ere
designar ^con un nombre diierente.

Con 1^1s mi^sina; Palabras, segím quieil las enlplea, sc quieren de>ig-

nar cosas distiutas, ^- cle cllo nacen iuultitud de confusiones, que r_on^^en-

diía e^^itar concret<lndo el siguificaclo de ^cada palal^ra, ^^ si bieu la cu^a

no es tan 2áci1 como a priniera ^°i5ta harece, ^^ mezclánduno^ en esta cue^-

tión correiuo^ el rie;^o de l^acerlo con tan poca fo^rtuna que, ^sin querer,

toutribuyaiuos a aunleutar la confusión, no parece inútil la di^-ulgacibn de

alguna^ definiri^ones }- algunos hechos 1>ara concretar el si^gilificado de
las palabras, }' esta cousicleración nos inueve a dedicar al asunto una

I^OJ 1 llI^'tLGADOR_1.

I:a legislación de in^ntes de^7gna cou el nombre de nlontes públicu>
a los pertenecientes a enticlades oficiale5 de carácter púl^lico, es decir, al
Iatado, las Diputacione^ pro^inciales, los 1^Zunicipios y los estableci-
miento5 cte I3eneficeueia píibliea; cle nloclo que hay ^ue aclarar que 5e
]laman híibliccs por la cvudición de entidad pítbli^ca de sus propietarius,
hero nu por la foriua de s^l aprovecllainiento, y, eu su ronsecuencia, nu

sc ha de entender que ^on de la clase d^e bienes públi^cos que el Código
ci^-il 11aula de clomiuio píiblico, o sea ,de i^s^a ,pícbl^iro ^^^o,Ya ina^a s^E^^^^z^i^c^^o ^ár-
[>liu-o, siuo que en relación con su aprovechamiento llan de considerarse
conlo bienes p^a,t^ri^ln,^r^i^^i^a^lt^s de la^^ entidades a que pertenecen, ^cuando no
se hallen además cleelarad^» inontes cíe ^aprave^cii^rnrir,i^t•^^Ato coir^^ír.^u

Y con esto encontrainos hecha una primera clasifiuación cle ]os mun-

tes en relación con el régiinen cle ^^n propi^edad, separando los monte, cíe

propiedad parti^cutar 3- los inontes píiblicos.

Del misino Inocío, entre los Iuontes públicos hertcnecientes a los

pueblas distingtte la legislación los llamados rft• rno^/^ros ^• los califi^^,a^lc ^.,

d^e moiltes ^de ^r•^nrcrz^^ec;/iu^n^iE^^nto canií^^n, design^índose con el nouibre cle

iuoiites cie hropios los qtie posee el ^Iunicipio cun carácter patrinlonial.

es decir, para apro^-echarlos de modu que le proporcionen una renta ^luc,

dedue^ión hecha de los tributcs del Estaclo, ingresa ínteg^ramente en ar-

cas inunicipales para atender los ba^tos del Presupuesto ^nunicipal.

Los inontes de apro^•eallamiento conlínl no son, en realida ĉi, patritno-
ni^> del lIunicipio en pleuo doininio, sino que ^ el ^dominio írtil o ttsttfruc-



t^^ currespuude a l^^s ^-eiin^^^ clrl \luuicil^i^^, hur su r^^ndiciún cle ^-e.in-

rlad, constittt^•endo un ^lerctili^, ^luc indi^•i:a ^- manc^,nnina^lainentc Ixr-

tcnece a lus ^-ecinu^, ^- cl Jluui^^ihi^^, eu nnn^bre ^le los ^-erin^>;, lus a<1-

ininistra, acljurliraiido ^^ ^li^trilni_^^en^lo ^,u^ pru^]u_t^^s entre ellus, lr.u•a

^ltir atiendan a la satisYacri^ín cle ^ti> ne.e^i^lacles privaclas. ha cieeir, ^jtie

rn lus ptteblus ^lue po•ecn ni^mtc: ^lc^ al>r^,^^i^_hamient^, comítn, •_a^la ^^-c-

ciuu, pur cl s^^lu he^h^^ ^Ie ;Lrl^,, l^n^ee una rent^t ^1on^stitnícla l^ur l;i

^hu•te ^lc procluct„s clrl u^^^i:'^ iluc, runf^^rnic a]a clistrihu^iún ^lur r^^tt-

la el ^Iunicil>iu, l^e curre>l^^^u-1e l^cr^ibir.

Uentro cle cacla uiw <Ic r•^^^; cl^^> tip^,: fun^lan^entale; ^le la prul^ic^ia^l

r1^^ los iuotrtes 1>tíl>licos esia^^u ^li^^cr;os matice^^, _^- así, por ejcinplo, ha^•

numtes cle pr^^l^iu; en lu^ ^^ue cn ^^irtucl ^k^ usus 1' insttr^rtb^r^^s legítiiuo,

^^ reronoc!i<los 1>^n• la _^^l^uiiii^U-ari^ín, el \luniripiu ,uljttdi:a lus l.^rudur-

t^_, clcl uwnte a lu; ^ecinu^, ltiru n^^ ^ratuitamentc, ,iu^i por tm hrc^ci^> ^lc

ta^aci^^n o pur el quc alraiiceu ^ii ,ul^a^ta ^.elrbra^la cutre lus ^•ecinos.

l:zisten inuntc, clc l^r„pi^^•; ^^ nnmte; ^lc al>r^^^•rrhamientu r^nntín ^{ur.

^^^n el tton^bre ^Ie 1)r^/i^^^s^as ho^-ytinle^s, sun a^lttéllos eii los ^lu^e el l^a^tu se 1^;^

^le ^li^.;frutar de un iuod^^ ^^ratuitu, 1>rru preci>au^ente p^n- el ganaclo de la-

lwr ^• uo de ^granjería, ^le lo^ ^•eri^u^s, ^- a ^•rc^es tainl^iéu l^or el gauaclu

de abasto para el pttelil^^, ^- tantbiéu ha^ iuuntcs ^lasifi^ca^l^^s cunu^ cle

apro^•echamieuto cuiiiíiu, de lo^ quc ^e ^-c^ndeii eii l^íiblira stt(^asta stts

1^rrKitictos, por reputar^r :obraiites para la^: ^iecesicia<le, del veciiidariu, o

nu ;usceptibles cle utiliza^iún general, ^^, l^^^r fiu, ha}^ u^outes de propios,

cti l^^s que, ello ^to ol^stanle, 1>arte de su; l^rn^íuctn; sr han <le distril^uir

unuo si iue^^eu montes ^le apre^^-echamienb^ cnu^ím.

Y toclavía esta 1-ariedacl, eii la forina de l^rnl^ie^la^l ^• al>ruvccha^nieri-

t^^ cle los it^oiite^ ptíblicu^, :e auii^enta cuiiio c^m^ecucncia cle las ser^•i-

rlun^bres legal•es <lue snhre ell^^s pesau r cltte se tra<lucrn en derechos so-

l,re lc^^ pastos o sobre 1^,: ha;tus y leñas cie algunos iuontes a fa^•or de

}lurhlos ^distintos del l^ropietario.

Esto, sin cont<u• a<leni<í^ c^-m clur ^uu ^nucli^^^ lu^ munte; ^lue nr^ lial^ie^u-

^lo sido d^eclaraclos de al^ro^-ecliauiiento ^uniím se apr^rv^e^chaii cuuu^'tales,

l^^_^rclue si es ^•erclacl clu^, p^^r ejeiuplo, el apro^•echamieuto cle paste^s ^c

adjtidica en stibasta, en reali<íad el reinatauGe es sólo ttn represeiitante de

los vecinos ganaclero^, ^- cle aeuerdo todu; con el 1^Iunicipio, sc clistribu-

^^e cntre ellos, y no era raro rl caso de que la cantidad realineute paga<la

it^;e notablemente inferi^^r a la que figuraba como precio del remate.

Por fin, y^como ya ^e ha indiaaclo antes, hay montes que fuercni t-en-

^lidos por el E^tado a cuiis^cue^icia cíe la cletia^uortizaciói^, pero acíqtiiri-
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dos para todos los vecinus, y- se apro^-echan del ntislno Iuodo yue lus dr

apro^-echanliento comíui, bajo la aclministración de una Junta cle vecinos.

perdiendo con ello su clasificación conio montes públicos y consider^uidose

para todos los efectos jurídicos COI110 montes de propiedad particular.

Sería labor lalga, y desde luego no para realizarla sino por persu-

nas bien versadas en maGerias juríciicas, econón^icas e históricas, el pro-

fundizar en las clefiniciones y- hechos a que nos henios referido, y para

nuestro propósito bastará ^con que retenganios que los montes, por su

régilnen cie propiedad, ^.;e dividen en mvntes de propiedad particttlar y

niontes ptíblicos, que cle los rnontes públicos unos son del I Ĵstado, al-

gwlos cle establecimientos públicos y otros de los pueblos, y^, entre estu.^

últinios, los ha^^ de aprovechanliento comtín y d^e propios, y vean^us aho-

ra la utilidad de cada uno de aquellos regímenes de propiedad en rela-

cióu con los montes. ^

Por lo que re^specta a los niontes del Lstaclo, sieuipre s^e ha aciutiti ĉl^^

^lue es ilnprescindible su eaistencáa para garantizar la couservación de aqué-

llos en los que a sus influencias de carácter físico hay que sup^editar a

^•eces la producción, conformándose ^:on la ubtención de una renta mo-

^lerada ; se ha reconacido también que, aparte de esta consideraciún, la

l^roclucc.ión de macleras cle grancles dimensiones ^^ cleterminadas especie^

que el país necesita requiere la inn^ovilizaciún en el ^uonte de ;^rande^

c•apitales, fimcionando a bajo interés, que no puede satisfacer la^^ aspi-

raciones de la propiedad particular, y no súlu por este Inotiv^, sin^^ pur

^^tros mwchos que sería largo reseliar, se ]]egó a la cunsecuencia de ser

inconipatible con el interés parti.ular la producción de monte alto, opi-

niún que ^si es cierto que clentro del actual concepto de la propiedací no

puede sostenerse con el earácter cíe generalidad que alcanzaba segíui el

modo de ver cle la economía lil^eral, no deja cíe ser verdad que eu cier-

tus casos, para la completa garantía de conservación dc los 11alnados mon-

tes protectores, y aun de alguucrs otros que no tienen ese car^íeter, c•^

completamente ilnprescindible que cl Estado po:ea algunos, montes _^- aun

^liríamos tnejor muchos montes.

^1 ]a misiún dire.tora de la econotnía conviene tantbién por ntuclios

conceptos que el Ertado posea muchos mo^ntes en las diversas regiones,

que puedan servir en cada una colno modelos cle buena adlninistración, ^•

en otro orden de ideas, desde el punto de vista de la •:c^n^-enien^cia de ^^lue

cl Fstaclo posea bienes ^patrintoniales para nutrir con sus rentas una par-

tc ríe su^^ Presupuestns cle iugresos, es cuestión debatida en Hacienda

ptíbli,a en cuanto a la tua}•or o menor proporción cle illgres^s de e^ta
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cl.ase con los que deba c:ontarse; pero es frai^caiiiente doininante la opi-

uióii de que con^-iene qtte el ;3stado posea algtinos hiciies patriinoniales, }.

^^rtre éstos, ninguno tan apropiado ^como los montc7,, por la éscasa com-

1^Iicación de su gestión y por stt especial plasfi^idad, que ger^uite ^en cir-

runstancias determinadas la realización de rentas anticipadas, o en otras,

inniediata iii^-ersión clel ahorro dc uii inodo producti^-o.

llazones análoga^^ esisten respecto a la con^^rniencia hara lus ^Iuni-

cil>ios de poseer inoutes de propios, y creemos que para el robustecimient^^

^le las Haciendas munici^ales nada inás eficaz puede haccrse que con-

scr^^ar, ampli;u- ^- inejurar ^^tts iltontes de propios.

Respecto a los montes de aprovechamiento coiníui, para cumprendr^-

sti utilidad ha^^ ^lue recordar que, segítil parece, aiite^ de ]a ^lesamortiza-

ción los tcrrcuos ^de apro^^echamiento coixlún constituían casi el ^o por ioo

^e los producti^-o^. La vida rural, segíin esto, había de funelarse eiitoiice^

en esta iorina de aprovechainiento, por la quc podíau to^lo^ ]r^s ^-ecinos cor-

tar árboles y leiias, hacer pastar sus gana^los }^ roturar alguna l^arcela rn

los terrenos de apro^•ecl^amiento comíu^, clerechos que se ejer^rital^an ^lr

^li^-er^as mancras, segiín los pucblos _^ c^,n ^ujecib^i a di^cr:a^ (hclcnan-

zas locales.

^^o se piense que por cllo suponemos que la ^-icla ^l^el cauipcsino fuc-
se eutonces próspera, horqtie la iacili^la^l para pro^-eerse de u^adcra o lei^;i

anulaba el valor de estos productus ^^.n hie; para el apru^echamiento ^lc

lvs pa^atos es necesario hoseer ganadus, ^lc lo que se deluce que el may^^r

l^eneficio lo obteníaii los ganaderos ricos, ^- taiito más cuaiito iiiás ri^^^^

tnesen, ^•, hor fin, ^el rendimiento cle los cultivos era poco, por^lue tanibién
lo era la superfi^cie que a cada uno se permitía culti^-ai-, 1>orqtie los terre-

n^„ ctilti^•ados carecían cle fertilidad ^^ hor falta de gaiiado de labor, apr-
r^,^ de labranza _^- dein^ts inedios ile;esarios para el culti^^o.

Pero aunque de escaso ^alor absoluto, las ventajas que los necesita-

clos sacaban de aquel inodo de apro^-echamiento eran al^o, y ese algo re-

cibió uu golpe de nnicrte con la clesamortiza,ibn, hi,r cuanto a gesar ^le

rjtie las le}^es de.^au^ortizacloras excelí^tuaban de ella Ios terrenos que sc^

rnnsiclerase nccesario inanteucr c^^u^^^ ^lc ahr^n•echaiuiento cotntúi, lo cier-

to i^s que la superficie que ha logra^lo acluella calificación no Ilega <<

óoo.ooo hectáreas, o sca poco más del r por Too ^l^el territorio nacioi7al.

Y como este hecho claran7ente indica que la ma^•or parte, si no talos

los nionter, calificados de propios, lo eran en reali^la^I de apro^-echamien-

to comúu, se ve claraiu^ente la razón por la cual, ^^ como autes decíamos.

en casi toclos los inontes ^clasificados coino de prcrhios sc sil;uen realizan-



du los aprovechamientos cott rclación a tucíc^s o parte ^de los productos

cn la forma que corresponde a los ntontes de aprovechatniento común,

pur lu que en realidad esta forma de cíisfrute afecta a ntá; de S.ooo.oeo c'.c

hectárea^^.

Pur otra parte, suprimidu ya de entre lus derechus del aprove:ha-

miento ^^otním el de roturar, y condiciouado el ejer^icio de los detnás úni-

camente a la forma, clase y- cuantía que permita la couservación del mon-

te, el aprove^hamiento comítn ha quedado redtt^cido a una forma de ad-

judicación de los productcs que en uada afecta a la conservacióu y tue-

jora clel ntonte y qtu, pur lo tanto, puede cuuser^-arse si tudavía se juz-

^a íttil.

Respcito a este e^tremo, el hechv tnismu de haberse .^ouservado .zun

en los ntoutes que no lograrou la declaración de ser de aprovechatuirn-

tu comítn, ya es un indicio de que su mantenimientu ^^e ha juzgado útil,

;-, en efecto, para las clases necesitadas constituyen estos aprovechamien-

tos una ayuda importante, sin que se nos deba tachar de in^consecuentes

al coutparar esta ahrmacióit con la que tnás arriba hacemos, de ser ^r;,u

el valor absoluto de los aprovechamientos obtenidos por los necesitados,

aun en la época en que el aprovechamieuto comíin se ^ejercitaba sobre

superficie muy superior a la actual y con más antplitud y variedad quc

ahora, porque n^osotros sólo hetnos dicho que, a pesar <le aquella íor-

nta cle aprovechamiento, no era próspera la situación de los campes:nos ;

p^ro rlaro está que aun lo hubiera sido menos si no hubieran podido di^-

poner ni aun cíe lo que entonccs disponían ; pero, adetnás, aunque en la

aitualiclad la cantidad de producta^ obtenidas por aprovechami^entu co-

mítn es nttty inferivr a la que en aquellas épo.as se obtenía, ya hentos

recordado que entonces había productos que, como la tuadera y la letia,

carecían de valor comercial y que hoy lo tienen elevadu.

Creemos qtte en muchos pueblos la forma de aprovecltamiento común

con,erva todavía bastante interés y además constituye algím aliciente

para mantener la población en el campo, y, por lo tanto, no conviene su

total desaparición ; si bien esto no quiere decir que no deba ser revisada

en su aplicación, para que no degcnere en injustihcados privilegios, com^

c;curre en la actualidad en atgtín pueblo, cn el que por el solo hecho cíe

vecindad se adquiere el derecho de que se le adjudique anualmente un

lote de arbolado, que, sin molestarse ni siquiera en cortarlo, le vale al-

ĉunos miles de pesetas.

Si respecto a la necesidad de mantener la forma d^e propiedad Par-

ticttlar en relación con los montes rreemos necesario sidttiera consiguar-



lu a^í e^presati^eute, cs súlu para e^^itar el cquí^^uco en qtie a^-eccs se

iucurre cuandc^ sr declara ^jue cl interés particular es incuuipatil^^le cvn la

ur^:^aticcióu dc inonte alto.

Esto, ^di^cho de un u^ocl^> tau gencral, nu ee cicrto ni attn dentru del

<^^^n^epto cle propieda<l <jue regía en la cc^mumía liberal, ^- es ab^oluta-

inente falso desde el momento en que se i^iega al l^ropietario libertad para

actuar, sin tener presente el interés social, ^^ al l^ropio tienipo se cuida

cle que uhte^iga la justa rent^t de su prol>iedacl, partientlo para ello de

]a al>lica^iún del ^^rincipiu <lc f^jaci^^n pre^^ia del hrecic^ cle ^,^^ste ^yara ca^lri

t^rodttcto.

^' hecha esta aclar^uiún, en cttya clis^ttsióu uo hu^lemc^^ entrar, pur-

que ello exigiría mucho Yiempo y espacio, es claro quc no precisa ^ a in-

;i,tir eu la conveniencia de mantener tau^biéu eti rela^ión con los niuu-

ic;, pur sti utiliclad, el régi^i^ei7 de pro^iedad parti^cular.

Llegainus con esto a la c^nse^cuencia de que tudos los regínieue^s <lc

hrupiedad lioy existente,, eii relación coii los niuutes, tieueii tma e^^:^cri^il

utilidad ^^ coti^•ie^ie qtie todos subsistati. Pero tiiia ^•ez establecido r,t^^

c^; ^n-ecisu advertir que la naturaleza de la producción í^^restal, si de clla

se ha de obtener ]a debida utilidad económi;a ^^ sucial, no permite quc l^i

c^^l,lotacióu se ordeue en cada inonte coii entera in^iepeildeucia de los

cleiuás, sino que es preciso que la pr^duccióu de todos ellos se cooreline

cle ^uodo tlue haga más fácil su apro^^echan^iei^to ^- permita la titilizaci^'ni

^Ic ^•ías clc sa^ca ruiuunc^ p,tra 1^^; <le ca^la c^^niarra, r^sí ^_cnn„ <^r^anizar

^- al^astecer conveuientemente los uier^ados ^- establerer adecua^iau^eutc

l^^ industrias forestales, y to^lo esto exige uua prc^-ia or^;anizaritín ^in^li-

^ al ^le la propiedad forestal ^lue permita realizar aquella ^^i^i6n de con-

juuto, re^,petand^ y conscrvando, sin emhargo, las actualrs foi-iiiris de

^,rr,pie^la<i de los u^ontcs.

EL TOMATE CRUDO

Por l^:^nr.u^ (^s1^:^^.r: TrnF^a.^.

Perito AgrScola.

l?1 t^miatc. ]laii^a^l^^ ii^anzana cle a^uoi-, cs el ft-trt^l de S^ol^crnirrri l.^^ro%^^r-

si^^•^riu. (iamilia tlc la, S^rlanácca^), ^- es originFiriu de Jléjico c^ clel }'eríi.

La tomatera es una planta anual que sc ^ulti^-a Ix^r sus fruto^. .A sus

Hures amarillas, que se hallau dishuesta^ en coriiiiho, su.edeu ha^-a, car-



nosas, a veces enornies, globulosas o asurcadas, generaltnente rojas, ama-
rillenkas o ^-ioláceas en algunas ^ariedades, ricas en juga, }^ que encierran,
nadando en su pulpa, semillas Ulancas, aplastadas, reniformes, que se pa-
recen mucho a las de la patata. I:ste es el fruto, aplastado por atnbas caras
y muy ancho, ^-erde al principio y encarnado después cle maduro, relu-
ciente y blando, campuesto por ^dentro de varias celdillas Ile^uas de simien-
tes algo llanas y amarillas.

El tomate fresco contiene:

:^gua ...................................................... ^^3,5W
Snstancias proteica^ ............................... ^,ooo

^Iateriás gra.as ..................................... 0,200

1{idratos de carbono .............................. 3,Goo
=^cido málico .......................................... o,-3^Jo
Idcm cítrico .......................................... o,i ^o

Idcm ozálico .......................................... o,oot
C:cnizas ................................................... o,^ {o

Hay indicios 1e ácido tartárico y de ácido succínico, couteniendo ácido

salicílico en inuy pequetia cantidad, no llegando a los io miligramos en
kilo.

^EI totuate es un alinlento sano y de fácil digestión, crudo y cocido.

No hace nntcho tiempo que parte de la Prensa di^•ulgó la noticia cle

que el tan^-tte era responsable de casos de cáncer, a lo que replicó de un

modo couttmdente el Comité Central Alemán^ para Investigación y Lucha

contra el Cáncer, cle que era completameute infunaado tal prejuicio.

El tomate posee bastante sosa y cal; ejerce una ac^ción estitnulante

sabre el sistema nervioso y los riñones. Cocido es meno^s estitnulante, pero

ttiás la^aute.

Se ha tenfdo durante mucho tietnpo al tomate como perjudicial a los

gotosos y reuiiiáticos, a causa del ácido oxálico; sin etnbargo, sólo con-

tiene indicios ^de este ácido (0,001). Por el contrario, ]os ácidos cítrico (o.l ^)

y málico (0,49) que posee son más bien favorables a los artríticos ; el tna-

lato ácido de potasio sufre una combustión interna en el cuerpo liun^ano

y deja libre la potasa, la cual comunica reacción alcalina a las humores

del cuerpo y cle la orit^^t.

La camposición clel tomate (^-^t«^ater) en^ roo gramos pesaclos cruclos

(sin desperdicios) es:

Total de calorías ....................................... 20

Albtíminas ....... ......................................... i,t

Almidón o azítcar .................................... 4



^alc: mit^cr^lc; .......................................... t

\t:ua ......................................................... ĉ^o

C^rlulc^:a ................................................... o,cj

El tnmatc hoscc abu»cla^itísiuias vitamiuas :^, la y L^.

.-11 Yactur liposttlnhle de crecitniento se lc deiwiuine ^-itamina r^, sien-

do tanlbiéu factor anti^eroftálniico, pues su talta en la ^tliuientacidn pro-

duce uiia enferine^lad de los ojos. La falt^t <lc vit^uuiua _^ en la alimeirta-

cióu disn^iutp-e la capacidad de asimilación en nttesti-o orbanismo. La ^^i-

Yainiua A participa acti^^amente en la forina^ción de la saugre y la trans-

forina2ióu de los liidratos de carbano en gras^ts. La falta de la vitatuin^a A,

u avitaiiiinosis, no sólo i^lipide el crecin^ientu, sino clue da ingar a la que-

ratomalacia o^erosis conjuntival, con ulcerarión cle la córnea, ln-uducieti-

do una gra^^e }- cztcu;a ottalniía. Tanto la detención ^del pe-so^ ^omo Itts

sín^totnas oculares no suln-evieneu inmediatau^ente después de la supresicín

clc la vitaniina _^, sino desl^ués tlc cierto ticiuhu, 1>urcltie el organistuo liti-

nianu clispone de cíepúsitos de esta vitaiuiua, de los cuales el principal est:í

cn el lií^ado. Parece ^jue las iuujeres son inás sensil^les que los varones ;tl

déficit vitaniinoso. l^n restuicen : la vitainina A es factor esencial para cl

ci-cciiniento y se lialla abtmdanteinente en los toiuates cru^dos.

La vitamina R es ^iinv compleja, estando compnesYa de varios fa^ctores :

i^l antinetn•íticu, llatuadu 13,, y el antipela^;ruso, ]lanta^lo F3_. Se consicler i

a esta vitamina a_tnto tonifica^lora del sistetua nervioso, pero estimulando

1?<u'ticttlarn^ente aquellas formacioues ner^•iosas <lue cloniiuan las funcior•es

digesti^•as. La insuficiencia de la vitainina P da ]ugar a la enfermedacl

couocida con el nomin-e de pelagra. Fl ^calttr destru^-e^ fáriltnente la vita-

^uiua ]3. I^.stá deutostrado que los aliinentus que contirncrn c^ta ^^itamin^i

l^ierden su efi^ca;ia s^>metidos durantc n^edia liora a una ten^l>erattn-a

cle 130^'.

La vitamiiia B tiene nna acción iun^- cun^l>leja, l^rincil>altucnte anti-

neurítica, o sea lesiunes de los nervios, producienclo su insuficiencia la

^ivita^iilinosis pelág^rira, caracterizada hur di^-ei-^r.^.^ le^it,nes dr la hiel. l,^t

m^^is segtu•o para luchar contra los súltoinas de esta avitaminosis so^u los

trnliatcs cruclos.

Los sínton^as niás característicos del escorbuto, ^ carenri:a de la vita-
7nina C cn el ho^iubre, son cansaucio, palidez y debilidad muscular. T.^i
^^iel se pnne seca y aniarilla, presentándose dolores en las articulaciones.
fas encías sanáran con facilidad, lleganclo hasta la caícla ĉle los dientes.

I^sta influencia de la vitamina C en la dentición debe tenerse iuuv en cuenta
cn ]a alimentación^ de los niños. Para protegernos contra el escorhtrto por
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nieclio de la ^-itainina C hay que comer toinates crudos de ^uu^cho caldu, u
bien tumar jugo de tomate en forma de coc^-ta-il. ^

I'ara eae rn^rk-tnil se culoca^l eu una co^kt,elr^r¢ 10o graiiios de jugu i^i^^i
linipiv, al que se le agrega media cucharaclita ^de sal, un cuarto de cu^ha-

radita de Piinienta, dos cueharaditas de jugo cle liinóii y hielo. Se re^•tiel^•c^.
bieii ^- ^e sir^•e.

I:ccientemente, en :Aniérica, principalmente la del Norte, los iabrican-

tes clc conser^•as prel^aran ya unas latas con puro jugo de tomate l,ara.

una, dos o cuatro ra^iones, dedi^cadas e^clusivamente a los bares.
^•arios baa-irt^r.u,r espaiioles han einpezado la proFagailda del co^ck-ta^i(

de tomate.

Parcce que el coiuer toniate crudo es títil para retardar la aparici^",n

de las cauas, por<Itte contien^ la vit^atnina ]3, qttc fortalece el sisteina ucr-
^•ioso.

Pulpa, zuino ^- semill,^.

El aiiálisis del toinate da :

Yicl ...............................................:...... i,.^
Yulpa ^ zumv ........................................ ^^b,z

^emilla .................................................. z.;

1 W,O

La I>tilpa po^ee dos iilaterias colorantes: tiua, atuarill<^ amorfa, v^^tr^:,

roja cristalízable ; aiiibas son insolubles en el alcohol an^íli^co y en el éter,

y se de: oloran por la acción clel cloro.

La materia col^^3rante, seQún _^rnaud, idéutica al rarroteno, C4o N^,,;.

Fué llaniada por ^^•illst^rter licopeiio, y correspon^de a la fóru^ula ante^-

rior, difiriendo eu sus propiedacles del carroteno. Cristaliza de su solucióu.

de una mezcla de alcohol y sulfuro de carbon^o o del petróleo ligeru, eii

pri;iuas afelpados de culor rojo cle carmín, y es menos soluble en el éter,

el alcr^hol, el' sulfuro de earbono y el petróle^ ligero que el ^carroteno ; ah-

sorbe osí^euo más rápidam^ente que este íiltiino y forn^a tm ^diyodw-o

C,,, H.,,; I_, gelatinaso, de color verde oscuro, insoluble.

.^ esta materia colorante roja es ^. lo ^ue se debe el rlicho popular:

"Pouerse más colorado que tul tomate".

_lIuv ntoderuatnente, segtín las in^•estigaciones de 1Tattack y Sanclo.

es ur1 hidrocarburo ^cu^^a fórinula empírica es C^„ H,^.

^s un compuesto de sólo los eleu^entos carb^no e hidrógeno, no con-



tetiiendo usígetlú ui a^ufre. Esto cs algo rarv, hurquc los hiclr^_^2•,-trhur^,s.

colureacíos escasean uiuch^^^.

Cuanclu los frutvs couiieuzan^ a culorearse, se ^luitan las hoja, cluc lu;

cubren para pertnitirles recibir libremente los ra}-os solares.

Si se aclelautase el in^-icruo y]a planta ttn-iera totuatcs ^•ercíes, .e ele^-

beu co^ger cortando uu pecíazo cle tallo y se culoc_tu ^eu un lugar calieute,

en ttna estufa o a^cina, doncle tertuinan clc tnadurar, aclqttirienxíu un hcr-

uioso culor.

El jugo sun tucius lus líquidos acuosus cuntrnidos cn cl tuntatc. I?1

jugo es el zutuo cle las sustan:ias sacado^ por ltresiún, ^c^kcitín u dcstilaciún.

^i es por prensado, se le denomina zutno.

]_1 coutenido en aztícar (glucosa) et1 lus frutos tnaduros puecle ]legar

hasta un ^,o hor ioo, y la acidez, eutre o,6 y o,6^; en los frtttos agrios

puedc llegar hasta el 2,i^. Co^uio en todos ]us frutos ĉíe baya, están coutc-

niclas en el jugo casi todas las sustaucias aztucara,las, ]as <ícidas c a^íemás

uua gran ^trte del aroma.

Los co^tup^one.ntes principales cle los totnates respecto del gusto, o sea

la hroponcióu de azítcar y la a:idez, l^an sido detertuinados por Set^gbuscl^

^• \^'eissflcrg. Para la riqueza en azíicar se valierun ^del refractótnetro, y^

para la acidez emplearon el método volumétrico de valoracióu con lejía dc

sosa. Ao obstante esto, eu cl gustu cle los tonLates influyen tnucho las sus-

taucias aroti^^tticas, y por ahora parece quc faltati n^étodos para deteru^i-

uarlas práctican^ente.

Si seguitnos la relación entrc las prolr^,rcion^es cle azít^ear _^- ^le ácicl^^

se hueden fornr^ar cttatro grupos generales :

a) Sosos : pohres eu azúcar ^• pobres en áci^lu.

h) l^ulces : ricos en azúcar y pobres en ^íci<lo.

^^') ^cidos : pobres en azítcar y ricos en <íciclo.

^^/) _^romítti^cos: ricos en azít;ar }^ ric^,^s en ácido.

l,a acicíez de lo^ tomates puecle Ilegar a alcanzar la cle las uiauzanas

^• la de las heras, }' el tn^íximo ,le la 1>rohorción de azúcar eucontrada en^

los to^tuates Il^eg^ a igttalar al mínimo ohser^•ado en peras y nianzanas.

Pecientes in^^estigaciunes han tlemostratlo cjue tle la seguncla genera-

ciúu cle los liíbridos obtenidos ^tle la eslx^cie sil^^estre S^ol,acniati Ila^,rtri^igu^-

o•tnn, parecida a la planta del tumate, hor cruce con la <le tcuiates ^culti-

^•aclos, sc lograrurn plantas n^uy ricas en a-r_ítcar }' pobres cn ácido, o seau

tuntates dulcísimos.

Si cruzamos tumate^.^ dulces y ácidos, uo ha^- ducla de ^íue se podrá llegar



ri obtencr irtttu^ cti^as prvpurciunes de azúcar u de á:^iclo stipercn al ^^éi^-

mino medio cle I^^^ tip„s base actuales.

^ inagre.

I?1 jttgi^ ^^ runi^, puede ser^trausfurmado en ^^inagre, perc^ su ;aln^ira

ciún presenra n^urlias difieultacle^, siendo la primera el rerlainar tina coit^-

tante vigilaucia. _t-a que la feriueutación puede pasar de la fase alcohólica,

^iit dcteuer,e e^i la acética, a la fase pútrida.

Para obten^er e^te vinagre se en^plean los frutos algo alterados, 1^»

^^{ue se apla,tau, i^ltran^lo el líduido }T pasteurizándolo, hacieuclo una cou-

céntraci ĉín hasta la niitad <le ^olumen. Después de enfriada, se pone la

masa en barrife^, ai^acliendo, por cada zoo litros de la misma:

\I^^^[^o rerientc, u Yermcutu acétic^... loo ^ramo^.

^Iczrl,t 3 -........................................ : a^

La i^iezcla ^e l^^ice :

[^v:fatu ári^du dc calciu ..................... t,; Partc^.

Idcm í^í. dc ^t^a^nesio ........................ _̂̂ --

I^li•ni ícl. ^le sudi^> .............................. .{^ -

I^leni í^l. de ant^^nii^ ........................... }o -

^emilla.

Para c^m^ert^ar lnn-a la ^-arie ĉlací clel tonlate es preciso seleccionar lus

l^ies maclres, ^lu^ ^e tlehen escoger entre los más vigurosos, sanus ^- fér-

tiles, que pre•senten l^ien, acleinás, los caracteres buscados. SoUre estos pies

:^úlo se con;er^-aráu l^^s frutos más liermosos, los primeros fonna ĉlos, que

^erán recolecta^ío^ c^^mpletaiueilte inaduros ; se les abrirá para e^traerle,

las semillas, la^ que, cleseml,^arazadas de la pulpa que las a^lhirrc, por iuc-

dio de un la^-acl^^, sc dejarán secar a la sonibra.
La propiecla^í geru^inati^-a de la seinilla de ton^ate dura cle cuatro a

nueve aiios.

Muchas ^lc la^. enfcrmedades de la planta del tomate prrxcden ^lc ]a

seinilla. P^ara ul^tei^er esta seinilla, antigtia^nente se escogían los iilejores

toulates y se clejahan fermentar, hasta que las semillas se^ separaban de la

carne. Modernameute, creyéndose que este procediuliento primitivo era

insuficiente, se recurrió a la separación^ de las semillas por meclios mecá-

nicos, valién^lose ^le centrífugas. Pues bien : las semillas obtenicla^; dejar^ -

<lo ferinentar los frutos no son atacadas, segíin las cleinostraciones de



H. L. 131uod, por l^acterias nocivas ; las otras, sí. El procedituietito pritni-

ti^^o para obtener senrillas clestinaclas a la reproducción es el utejor.

lle los residttos de la pre^ración^ de salsa, pttrés y estracto de toutate.

dc cada ioo l:ilogratnos, nos dau z6,^ l:ilogranros de setnillas. lle estas

scmillas pueden obtenerse aceite y tortas de setnillas para alimento del

^atlad0.

Aceite. .

Scguidauiente clue se uhten;an los residuus de la fahricaeiún del tonta-

tc, los prensarnos y desecarnos al sol, sometiéndolos a una segunda dese-

cación eu ttu desecador.

Separamos las setnillas por medio de la tatnización y ti-entilación con^•e-

niente, redttciénclolas ^después a hariua, que la prensamus lueg^o en una

l^,rensa hidráulica, sotnetiéndola a una presión de 2^o atmósferas, }- así

lrr^ratnos el i8 por soo del aceite contenido en las seu^illas.

)3 1 aceite de totuate (semillas) es de color anaranjado-rojizo, olor ca-
tktcterístico y ntarca i6 grados cou el oleóutetro de Lefébre. Stt grado tér-

mico, ^cotnprobado por el procedirnietrto ^'Iautnené, es de 58.
Este aceite se emplea en la fabricación de barnices y en combustiúu,

^lando una luz blanca, sin ^lesprender ningím olor.

'1'ortas.

Después de obtenidu el aceite de las semillas, se hueden fi^rmar con
1us residuos tortas para alimeuto del ganaclo. I?st^ts turtas sou cle asl>ecto
semejante a las de liuo }- contien^en la tuistna cantidad cle hroteína.

Tienen la siguiente composición :

_^^;ua ..................................................._..... 5,3
Ccniza: ...................................................... fi,;

Yroteína total ............................................ 3'-,5
Grasa total ................................................ r2,o

celrrlosa .................................................... 22,7
^laterias extractivas no nitrogenatlas ......... 2r,o

El poder alituenticio de estas tortas es cotnparable al del sorgo, arr-

nteutau sensiblenteute la secreción cíe la leche en las ^•acas ^• constitn^-en

hara estos animales tan buen alitnento y tle tan btteuos resttltados cou^o

las tortas de lino.



Utilización del tomate.

El tomate se constune crudo, en duice o cocido. Es un recurso pre-
cioso e^ el campo.

Los residuos de la elaboración del tomate (cortezas, harina de senti-
llas) sirven para alimento de los animales.

Crudos se consumen en ensalada, utilizándose muilto en esta forma,

ya que tienen la ventaja de evitar su preparación culinaria, que altera siem-

pre algo su valor natural. Su digestibilidad depende mucho de los condi-

mentos, por cuyo motivo se "recomiendan las siguientes formas de prepa-
rarlo :

Se lavau lus tomates, se parten en peclazos grandes en la ensaladera, a

fin de no desperdiciar el juego que sueltan, y se aderezan con aceite y

limón o vinagre, aunque estos últimos es preferible suprimirlos, porqtte

el tomate }^a es algo ácido por sí.

Se pueden mezclar con berros o lechuga, cebolla, pepino, rabanetas y
aceitttnas.

Las personas obesas cleben comer más ensaladas cle tomate que verclu-

ras cocidas.

Solamente en estado crudo es cuando son de valor las vitaminas A, L'

y C, que tan abundantemente contien^e el tomate.

Los tomates con berros se preparan limpiando muy bien los berros }-

mezclándolos con pedazos de tomate, aderezándolo todo con aceite _v

limón.

La clásica ensalada es a base de lechuga, tomate y cebolla. Se pica la

lechuga y la cebolla, muy menudas ambas cosas. Se parte un tomate y se

adereza cou aceite y limórn. Cuando se hace esta ensalada para varias per-

sonas, se echa un tomate por persona.

Estas Ho.tAS se remiten gratis a quien las pida a la Sección de

Publicaciones, Prensa y Propaganda, del Ministerio de Agricultura.
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