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Uno de los cuidados a q^ue debe atender el horte-

lano es a formar ordenados semilleros en los cuales

verifique las siembras para traspla.ntar después las

plantitas.

Cuando se precisa^ hacer estos semilleros y plan-

teles durante el invierno, deben situarse en ^exposi-

ción abrigada, al mediodía y resgu.ardados de los

aires fríos, para que favorecidas las tiernas plantas

con aquellos abrigos adelanten su vegetación y ven-

gan más tempranas.

Con el mismo fin se utilizan las "campanas tle

vidrio", las "^camas calientes", las "albitanas", l^ss

"^c.ajoneras" y los "estufines", de cuyas condiciones

y construcción trat.a esta HOJA DIVULGADORA, así

GOnlO lOS "invernáculos" y"estufas", que son COriS-

trucciones de mayor importancia.



CONSTRUCCIONES HORTICOLAS

A B R I G O S Y C A J O N E R A S

EI invieriio es la estaciún del aiio en que nntchas plantas
necesitan protección. También, al final clel niisnio, llega la
época en que se hacen los seniilleros para aquellas planta^
^^ue se pondr<ui en el terreno cuando no haya peligro de
tuertes heladas, a fin de obtener cosechas durante el verano.
^erá, pues, de interés recordar en estos días aquellos elemen-
tus que ayudan a la forniaciún de nuevas plantaciones.

Para poder cultivar y obtener prodtictos en esta estaciún,
la niás fría del año, en las zonas Centro y Norte cle nuestra
Península, y conservar las plantas procedentes de Países más
cálicíos, se han ideado construcciones apropiadas para crear
a las plantas un ambiente siinilar a aquel en que crecen es-
hnntáneamente. A este fin respo^^lden las cajoneras, los inver-
náculos }^ las estufas. Las c^^nstrucciones más sencillas y que
l^ueden estar al alcance dc t^clos los a^-ricultores son las ca-
j^^ucras, a ctn•o somero estudio cledicamos este trab<^^jo.

Abrigcrs naturales y artificiales.

Conocido es el hecho a due da lugar la orobrafía de un
^^aís, hacienclo se presentcn en él comarcas templadas dentr^^
de zonas frías. Las lacleras meridionales de las altas inonta-
^ia;, ^ittiacla^ cn ^-alles ccrra^clos, suelen ser muy ternhladas.
En España podemos citar cl ejen^plo de lnieblos de la pro-
^•incia cle l^eila que her^niten culti^•ar hasta al^^ín naranjo,
^^^^t- estar sitttados eii la ladera n^eridional de la Sierra cle
(_;rc^lu,, sienclo el resto de la provincia e^tremadamente frío.
1^>tu cunstitttre un abrigo natttral ori^inaclo por la orogra-
y ía élel terreno.

Oh'o abrigo natttral lo forn^an las ^randes masas arbó-
reas o coz^titrus vcgetnlcs que, al cortar la violencia de los
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vientos fríos clel i^TOrte, resg-uardan los cultivos, anticipando
varias semanas la recolección de sus productos.

Con el fin cle proporcionar defensa a los cultivos de u..a
finca se plantan en sus lil^^der^^^; calles de árboles y arbustos.
colocándolos bastante próximos, y se forman setos vivos a.l-
rededor de las parcelas destinadas a huerta. Estos setos se
hacen plantando arbust^s de cierto perte y de hc^ja perenne:

Fig, r.-.Albitana o cobertizo sencillo, construído principalmente para prot°ges
scmilleros.

aligustre, ciprés, laurel-cerezo... En la zona de Levante e^
corriente ver caiia^^erales en los linderos.

También se hacen abriaos temporales colocando c^znp^ali-
,^adas, formadas de caiias, carrizo tt otro material barato,
proteg^iendo las "costaneras" donde se hacen los semilleros o
se crían los planteles.

Los 7^iz^rros de ladrillo, mampostería y tapial constituyen
un buen ai^ribo artiticial, y a su resguardo se hacen semi-
lleros y se l^lantan ^trboles formados en espaldera. Al^unas
veces se pone una especie de alero, visera o pedueño cober-
tizo eri la parecl clc:l muro que mira al l2ediodía, para pro-
porcionar mayor res^uardo.

I^n algunus cultivos se colocan pequeñas empalizadas pro-
tegienclo cacla una cle las plantitas. Así se suele hacer para•
obtener tomate ternpratio en I,evante.
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tii querernos proteger mayor nitmero de plantas con el
,nti^..no abrigo las colocaremos al resguarclo de un nturo 0
,^to y, si es m<:ts riguroso el clima, tendremos que proteg^er
ccin zarzos, durante los días rnás fríos y por la noclze, la
parte que clueda al descuUierto, formanclo una especie de co-
lzertizo. En algtmas comarcas eolocan basticlores encristala-

I'ig. 2.-Elementos de que consta una aajonera: (c). cajón o cofre con sus la-
rJos: frontal (f), iateral ((), posterior (h); (b), bastidor encristalado; (a), alza,

para ventilación de la cajonera; (/z), cama veoetal en fermentación.

rios, tapan^do la parte delantera del cobertizo, y encima se
tienden los zarzos llegada la noche.

El^ementos de que consta una cajonera.

L.as protecciones antes reseñadas suelen ser incómodas e
insuficientes. Por eso se ha pensado que los bastidores en-
cristalados se apoyen soUre armazones de madera o de obra
+lue protejan por sus cuatro costados la parcelita clonde se
tierle el semillero o plantel. De este modo se 1.1a originado la
rajonera: .

Se compone la cajonera (fig. 2) de un "caj^tn" due puede
ser tnás o menos lar^o, y cuyo ancho no suele e^cecler de
1'3o metros en las sencillas. La parte frontal es más baja
clue la posterior, con el fin de darle una pequeña inclinación
^t la cubierta. Se construyen de madera, o con paredes de

!^ ,
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ladrillo, o cle horiiiigón y de otros materiales. Se hacen fijas
o fácilmente desmontables, para poderlas ^cé^locar en el sitio
c^ue m^s conven^a cada año.

^ Cubriendo el cajbn se coloca el b^ast^ido^^ c^^acris.t,a^l^ado, ^lue
es el elemento más esencial de la cajonera. Conviene ^íue
todos los utilizados en la huerta ten^an las mismas climen-
siones.

El aire de las cajoneras clebe reno^-arse con trecuencia
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P^g. 3.-iasfidor corriente de matlera para tétnpanos de vidrio pequeños.

hara facilitar las fttnciones vitales de las plantas; pero este^^
no puede hacerse descubriendo por eritero la cajonera, sino
entreabriéndola, levantando los bastidores mediante ahas.
I^stas no deberán colocarse en el centro del borde del basti-
dor, sino a un lado v de modo due los vientos dominantes nc^
entren en la cajonera.

Las cajoneras suelen colocarse sobre c^a^a7-as ^^egetales en.
termeutación, para proporcionarles calor. Si no es indispen-
sable la cama, es un elemento que suele colocarse en la ma-
^•oría de las cajoneras.

Por tiltimo, durante las noches y en los días más tríos
del in^^ierno es preciso cubrir las cajoneras con tia^^^^os o^s-
teri'll^^s para e^^itar la irradiación del cal^r contenido en ella^.

l3astidores encristala.dos.

Consiste el basticlor en un rnareo reetan^ular cle macíera.



o hierro, provisto o no de listones intermedios, destinado a.
sujetar los témpanos u hojas de viclrio. Su tamaño suele va-
riar segíin las regiones y el uso a que se destina. Su longitud
nu e^:cede de 1'^}o metros y su ancho earía cle d jo a r 3o me-
tros. Suelen preferirse los ^de madera (fi^,r. 3)^ Por ser n^^^is
aislantes ^^ ocasionar menor rotura de cristales. El hierro
presenta la ventaja de su larga dtlración }^ de dar tnás luz
a las plantas. Hay tipos de bastidores que tienen el marco 0
armadura cle madera, y los listones cle hierro, para dar el

a b c d ^J

l^ig. .^.-^%arios tipos dc alzas: (a), taco sencillo de v^adera; (6), taco con uu
rebaje; (c), taco cou dus rebajes; (d), taco con cremallera.

n^<"^Yimo de luz_ a las plantitas, e^-itanclo lc^^s incon^-eniente^
cle los marcos cle hierro. '

En Holanda se ha generalizado muchc ^ e1 tipo de basti-
dor desprovisto de listones interniedios, que ofrece la ven-
taja cle clejar pasar más luz y no gotear sobre las plantitas
el ^-apor de agua que se condensa en el cristal, ya que tales
^;otas se deslizan por la superficie lisa del vidrio hasta el bor-
de inferiur. Su coste, sin embargo, hace que no se adopten
en todas partes.

Para conservar estos bastidores es preciso que se tengan
bien pintados, cíándoles tre ŝ manos de pintura : la pritnera cle.
minio y las otras dos con un color sufrido.

En países rnuy íríos se construyen basticlores con cloble
^•idriera, para dejar una cámara de aire aisladora entre las
dos hojas de cristal.

También se han utilizado sustituti^-os del ^-idrio a base

^, Z
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de celofán y pastas de papel grueso, transparente, engrasado
y provisto de una trama de alambre muy fino, que le da
consistencia. Las modernas sustancias plásticas : plexigl^ís y
otros, sustituirán con ventaja al cristal en un futuro pró-
^imo.

Protección de Las ^Gajoneras del frío y ^del sol.

Los tiai^.zos que se colocan para cttbrir las cajoneras se
hacen generaltnente de paja de centeno y los consiruyen los
mismos hortelanos, al ancho de sus cajoneras y no mu,r lar-

E^'íg. ^.-La cajonera más sencilla: una zanja cubierta cbn bastidores encrista-
lados que se apoyau sobre listones.

gas, para que sean manejables. También se emplea paja de
otros cereales, carrizos, etc.

^ Para conservarlos conviene sumergirlos antes de su em-
pleo, y durante treinta y seis horas, en una solución de sul-
fato de hierro al 7 por ioo, o de sulfato de cobre del 3 al 6
por zoo, segím sea el material empleado en la formación del
zarzo. El bramante que se utilice en la confección del zarzo
debe sulfatarse previamente.

!^ fin de sombrear las cajoneras se colocan cañr'zos, ^ayp^i-
dler-as, ^ersia^tas o telas. Los primeros se hacen, generalmen-
te, con listones de caña corriente o de bambíi, situándolos a
una distancia de dos centímetros en la malla. También se
acostumbra a pintar de cal los cristalca de los bastidores,
para sombrear la cajonera.

Distintos tipos de cajonera.

El tipo más sencillo de cajoneras puede construirse, en
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terrenos un poco compactos, abriendo una pequeña zanja,
donde se colocará la mezcla en que se harán las siembras.
A tttl lado y otro de la zanja se levantará la tierra en forma
de caballón, y encima se pondrán listones de madera para
que se ahoyen bien los bastidores.

Un tipo mtry íitil es el de la ca,jonera ^^z.óvil, ya constrttí-

Fig. 6.-Cajonera móvil, cuyo cajón está formado por tablor.es fijos al terreno
por medio de estacas y se cubre con los correspor.dientes bastidores encris-

talaclos,

da con las dimensiottes y forma aprol^^iadas, o bien formada
con tablones tt otro material liáero, atianzados al terreno ^or
niedio cle estacas (fg. G).

Cuando se hace uso constante de la cajonera y puecle des-
tinarse un sitio para ellas en la finca, es l^ráctico hacerlas cie
obra, can materiales que sean iml^ermeables por los costacíos

I^i^. ^.-Cajonera fiia, con cajón hecho de obra de alba"vilería.

y cuidando de qtte dueden enlucidas y lisas las parcelas inte-
riores, para que no hueclan alber^arse insectos.

Las cajoneras móviles se colocan, bien sobre carrtas dis-
puestas en zanjas, o bien emplazadas dichas camas directa-
ntente sobre el terreno, En la éPoca más fría del ario, o cuan-
do la fermentación cle la masa vegetal va terminando y des-

I^ J
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prende, por lo tanto, poco calor, se coloca estiércol fresco a
los costadus de Ia cajonera. A esto se denomina "recalentar
]a cajonera".

Modos de aumentar la temperatura en el interior
^de l,as caj^oneras.

^l hecho de mantener por medio de la cajonera un espa-
cio cerrado junto a las plantas hace que suba bastante la
temperatura en el interior de la misma en los días de buena
in^olación. Por medio de los bastidores v carzos se conserva

l^i^. ^;.-I?^tufín, doblc con tubos radiadores itistalados eit la parte superior.

c.1 parte este cal^r. I'ero el terreno resulta más ditícil de cal-
c'.ear, lx^r e^tar en parte sombreado por las plantas y en con-
tact^^ con él la tierra que no protege la cajonera; esto h^l
recho ver ?a imh^^rtancia dc calentarlo por otro procedimiei^i-
to, ca ^^t^e la encr^;ía solar no basta. Además, para que ve-
^^ete» 1_^icn las ^^lantas, la teinperatura del suelo debe ser algu
^.uheri^^r a la c(el ambiente en due desarrollan sus tallos v
hoja,. -

Descie n^uv antiñuo se a^^rovechó hara este fin la energía
calorítica ciesPrendida por las rnaterias vegetales en fermen-
tacicín, rlue es lo ciue constituye la "cama vegetal" o"cama
caliente". Los buenos hortelanos saben utilizar ^estas "ca-
mas" d^ndoles el espesor convenient^e v empleando la clase de
estiércol que prohorcionará la temperatura necesaria por el
tiemi^o requerido l^ara el desarrollo de las plantitas.
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Modernamente se van utilizando cada ^^e-r. nlás ^^tros me-
dios de calefacción artificial de las cajoneras: c^alefaccióia. por

ag^r.n^, ya circt^le a termosifón o imí^ulsada hor bombas ; ca-

lefacció^a j^or ^^apor a baja presión: ^•aZef,acciólz^ por arre ca-

Fig. ^.-Estufín cun cámara inferior calefactora y doúle pared que permite el
paso del aire caliente a la parte superior.

lic^ritc; c^rl^•f^acci^^ia por rracclio ^f^c c^ahl^cs elc^ctricos... l^.stas ca-
joneras caleutadas arficialmentc se denoininan est^^r^ f i;t^e^.

Estufines.

Ll sistema de calefacción más eml^leado en estas cons-
trucciones es el de aaua calieute hor termosifún.

Los tul^os racliadores pueclen colocarse de n^oclo rlue cal-
dcen solamente la harte interior de la cajonera, o instalarse,
además, en una cámara inferior, proporcionando lo que se
llama "calor de fondo".

Un sistema más perfeccionado es el estufín representado
en la fi^tlra 9, cu^^o cajón está provisto de paredes dobles,
que forman a sus lacíos una cámara de aire protectora en
comunicación con la cámara inferior calefactora de todo el
estufín.
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Invernáculos y estufas.

Las construcciones hortícolas más sencillas, o sea las ca-
^oneras, no permiten conservar ni cultivar plantas de cierto
tamaño. Además, para poder trabajar en ellas es necesario
abrirlas, con el consiguiente peligro para las plantas res-
guardadas dentro de ella;; en los días rigurosos del invierno.

De ahí la necesidad de construcciones de mayor impor-
tancia, que permitan trabaja^. en su interior y albergar plan-
tas de gran desarrollo. Estas construcciones, generalmente
acristaladas y conocidas con los nombres de estufias e inver-
szácac,los, quedan fuera de los límites de la presente divul-
gación.
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