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PRADERAS DE MORERAS

En anteriores escritós de di^-ul^ación sericícola ,hemus
expuesto la necesidad de tomentar la crianza del gusano de
seda en nuestro país, para aumentar, basta triplicar, la actual
producción sedera, con el fin de cubrir nuestras necesidade^
sin tener que echar mano para sttstitución cle esta tettil, en
gran mímero de sus .aplicaciones, por otras fibras nacionales
cle origen natural o artificial; o, lo que es peor, recurrir a la
importación de productos e^tranjeros.

Para que sea posible alcanzar este propósitu necesita^ne,^
disponer de moreras en cultivo que den hoja en cantidad su-
ticiente para alimentar el gusano productor, eltendiendo et
cultivo ^ie este árbol a aquellas zonas de nuestro país que re-
unan condiciones propias para la implantación de esta peque-
ña industria rural doméstica.

Es sabido que la morera de porte altc^ necesita alguno^
años desde su plantación al aprovec^amiento económico de su
hoja en la alimentación del gusano de seda; período de for-
mación y desarrollo del árbol, variable con las característi-
cas del terreno y clima en que éste ha de vivir, comprendid^_^
entre los seis y los ocho años.

Implantar de nuevo la Sericicultura en una zona, a base
de la espera de este período de tiempo para poder iniciar la^.
crianzas, no es posible : el agricultor no admite tanta demora
para poder recoger el fruto de su trabajo.

Pero la morera se puede cultivar también en formas ha-
jas (cepas, cardones, setos y en pradera), que acortan gran-
deinente el períado de formación y desarrollo de la planta.
principalmente la j^racier^a- que, al año siguiente de su planta-
ción, está facilitarndo hoja para comenzar a realizar crianzas :
c^^ lo que se llama "una improvisación de la Sericicultura".
^^rc^longándose su período de aprovechamiento económicc^.
hasta pasados quince años de su establecimiento. Esta es la
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solución que admite el problema del incremento de la produc-
ción sedera en España.

Terreno y clima.

La implantación del cultivo de la morera en^ torma de
pr^^ dera requiere : un terre^^ao suelto y permeahle, de compo-

L.a t^oj;s de morera es el alimento exclusivo del ,qusaiso productor de la seda.
En las comarcas donde no existe arbolado de moreras puede implantarse, en

poco tiempo, la crianza cultivando esta planta en forma de prad:^ra.

;ición meclia normal, con al,ún fonclu y agua para el riego;
un elim^a no e^tremado en temperatura, precisando que desde
el aprovechamiento de su hoja hasta la caída de ésta en oto-
ño disfrute cle una tcmperatura media diaria no menor de
ia grados, con el fin de que los brotes puedan agostarse
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bien antes de los fríos cle fines de otoño v del invierno. Su
zona apropiada es la de la vid ( i).

Establecimiento de la pradera.

E1 terreno se prepara con desfonde a 50-6o centímetros
y abonado (por hectárea) de 4o a 50.00o kilogramos de es-
tiércol no muy pasado, complementados con 80 ó ioo kilo-
gramos de superfosfato cíe calcio y 25 a 3o de sal potásica
por cada i.ooo de estiércol. En terrenos pobres en cal se adi-
cionan 4o kilogramos de este elemento por cada I.ooo de
estiércol.

Son variedades que más se recomiendan para este siste-
ma de cultivo las siguientes : C^a,tta.t>"eo, 1l^oretti^n^cz y Lhou.

La multiplicación de este árbol para su cultivo en forma
de pradera se hace por barbados, que después se injertan o
se explotan como pies francos. Las variedades de madera
blanda se reproducen por estacas. ,

Se establece la pradera a fines del invierno, en hoyos de
ao ó 3o centímetros de profundidad. La distancia entre plan-
tas es dependiente de las condiciones geoclimáticas en que han
de vivir; unos autores aconsejan establecer líneas distantes
i'io tnetros y colocar las plantas de o'4o a o'5o metros en
línea; otros distancian las líneas 8o centímetros, y las plan-
tas en cada línea a o'60; otros marcan las líneas de 6o a
^o centímetros y las plantas de 5o a 60. En general, puede
adoptarse la distancia de 8o centímetros en tc^dos sentido^.

El arreglo y desinfección de plantas, bien se trate de bar-
bados •o de estaquillas, debe ftacerse como si se tratase de un
vivero. En el momento de la plantación se rebajan los bar-
bados a cuatro o cinco centímetros por encima del cuello de
la raíz; si se trata de estaquilla deben conservar éstas fuera
de la tierra un par de yemas ^ tres, además de la terminal.

(i) Para ampliar lo expuesto en esta HoJn sobre el cultivo y apro^•echa-
miento de la morera, así como la crianza del gusano de seda, puede consultar
el lector la Cartilla rural F_l giasano de seda y la nsorera, publicada por el Mi-

nisterio de Agricultura, obra muy práctica y completa (z^a páginas, con ii8
^rabados y una lámina en color. Sólo cuesta t 5 pesetas). Pc-didos a]a Librería
Agrícola (Fernando VI, a, Vladrid).
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En primavera, cuando la planta desarrolla su c^ctava hoja,
se incorporan al suelo 25o kilogramos de nitrato sódico cii-
suelto en el agua del riego.

Cuidados anuales.

Durante los dos primeros años de su establecimiento re-
quiere la pradera labores esmeradas (dos al año); después la
pradera domina el suelo, dejando poca expansión a las m^t-
las hierbas, y una sola labor en el invierno es suficiente. Ade-
más de esta labor se darán las binas necesarias durante el
verano, recalzando las plantas.

Es conveniente fertilizar todos los años el suelo aprove-
chando la labor de invierno, para repoilerle de la gran can-
tidad de elementos nutritivos que levantan las hojas y las ra-
mas. Esta restitución se hará en la forma que a continuación
se expresa. Dos años consecutivos con ía fórmula siguiente :

Kilo^ramos

Superfosfato de cal .. _ ...................................
Sulfato amónico .............................................
Sulfato o cloruro de potasa .............................

300
^^o

150

^l tercer año se abona con 25 ó 30.00o kilogramos de es-
tiércol, continuando en este orden durante la vida de la pra-
dFra. Las cantidades indicadas se refieren a]a hectárea.

Aprovechamiento de la hoja.

En el primer año d^. su establecimiento se deja la planta
a su natttral desarrollo, sin que se aproveche cantidad algu-
na. de hoja. En los años sucesivos, durante toda la vida eco-
nómica de la pradera, se cortan sobre tierra los brotes de las
plantas, aprovechando su hoja en la alili^entación cíel gusano
de seda, durante la primavera, ya por el sistema ordínario
de dar sólo las hojas, o ya por el de la cri,^iiN^ svbre mn^uus,
que es el más indicado para este sistema de expíotación de
la morera. De cada planta salen nuevos brotes, que se des-
arrollan y multiplican durante el año para nutrir la planta y
llevar nueva hoja, que será aprovechada en la primavera



siguiente; de aquí la necesidad de que estos brotes queden
enteramente lignificados antes de los fríos del invierno; en
las regiones donde el clima no permita se cumpla esta condi-
ción, no puede . prevalecer una pradera de moreras ; también
se dc:duce con toda claridad la necesidad de regar estas pra-
deras con f recuencia y abundancia de agua.

I.a pradera de morera ofrece sus ventajas, y también tie-
ne sus inconvenientes. La fundamental entre las primeras es
la rápida provisión y abundancia de hojas para realizar las
crianzas, como se ve en el cuadro que exponenws a continua-
ción; está indicada para realizar las crianzas sobre ramas,
ofreciendo las ventajas económicas de éstas en cogida de
hoja, jornales de Ia crianza, consumo de hoja, embojado }^
mayor higiene. Ofrece, en cambio, inconvenientes, como el
de ocupar todo el terreno, lo que dificulta su establecimiento
en zonas agrícolas ricas y de extremada división para el uso
cíe las tierras.

Producción media de hoja por hectárea y gusanos
que se pueden alimentar con ella.

:1I^1 O

Yroducoldn media
de hoja

(lm.

Onzas do aimien-

te que se pueden

oriar

. .. ................._.._..........

2.° ................. ............... ÚO- ĵ0 ^- %
3" too-i$o io-i5_......... _.
4" t8o-3oo i8-3o
S. ° . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240-400 24-40
b." 300-4$0 30-45
ĵ " . . ... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 300-450 30-45
8.° . . . . . . . ... . .. _ . . .. . . . . _ . . 270-4^ 27-^}0
g ° . . . .. . . . . . . . . . . . _ . .. . . . . ::40-40o z4-4o

co.° . . .. .. . _ .. . ... . . ...... .. .. 240-350 24-35
t c.` zoo-3oo zo-3o
ca.° ... ........... ...... i6o-aoo i6-ao
c3.° . .. .... . _ . . . .. ioo-i5o . co-t5

i4." ., 60- 90 6- 9
t5.° ..................... .. ... 40- 60 4- 6

La duración económica de una pradera de morera puede
calcularse en unos quince años ; pero en terreno a•decuado y
con buen eultivo alcanza mu_v bien los dieciocho _v aun los
veinte años.



Fomento de la Sericicultura.

I_.,a can^ipaña de divulgación ^- ioiz^ento de la Seri.cicui-
tura que viene realizando (des_de su tundaciói^, en i892) la
Zat^^eióza St^°icícol^a c^e 111u.rci,a se prosigue actualmente, con
^^ colaboración de las Entidades concesionarias, consideraii-
cl^ c^iividida E^paña, desde el punto de ^rista se^íero^, en una

Pradera de moreras. ( Reproducción por estaca.} Podada a primeros de juuio y
íotografiada el 6 de agosto: en dos meses ha echado esta hoja. Claro es que se
trata del clima de Murcia ; en zonas más frías el r_recimiento no es tan rápido.

z^^i^a de plena produccióri y cinco z^ ^nas •usce^^tibles de f^^^-
»aea^t^u. ^

La "l_ona de Ylena ^'roducciózi e^tá cunstituíd^a por las
^^ruvincias de ^^/Iurci^a ^^ Albacete ^^ la porcióli de la de Ali-
cante ^ue cornprende la ve^a baja del ^c^ura ha^t^^ l^i crrhi-^
ta] dt: ]a pro1^ incia. ^

L^as "l_onas de Fomc^7to ^rr;cícol^ ,e a^rt7pa^^ ea^ la si-
^,^uiei^ite torin^^ : ^ .

Pri^^t^c^ra 7orl^a..-Cst^^ tormr^da pf^,^^- la^ prcwi^^^^cia^ c]e A1-
^^^ería. Granada. jaé^^ ^^ ^^^Iála^a. L^t c^^^a^cesir^nark^ c.1c e^ta



"^ona es la h:mpresa clenominada "Sedas Orihuela", con do-
micilio social en Orihttela (Alicante), calle de la Feria.

Se^u-n^^i^a Zo^^2^o.-La integran las provincias de Valen-
cia, parte nort^ de la de Alicante, Castellón y Baleares. La
Empresa concesionaria cle esta Zona es "Lombard, S. A.",
con domicilio en Valencia, avenida de Navarro Rever-
ter, i >.

Tercer^a Zon^a.-La constituyen las provincias de Tarra-
gona, Teruel, Zaragoza y Lérida. Está a cargo de la agru-
pación titulada "F. O. S. E. S. A.", domiciliada en Bar-
celona, Alta de San Pedro, i.

Cuart^r. Zon^a.-Está formada por las provincias de Se-
villa, Cádiz, Córdoba, Huelva y Badajoz. Es concesionaria
de esta Zona la Empresa "H. Y. T. A. S. A.", con domi-
cilio en Sevill^i, Cerro del Aguiia.

Quinta Zon^cz.-La integran las provincias - de Madrid,
Toledo, Avila y Cáceres. Actualmente esta Zona depende
del Servicio de Sericicultura, que tiene su residencia en
Murcia.

Cada Empresa tiene su plan especial de propaganda, si
bien todas ellas persiguen extender la industria sedera y
aumentar su producción dentro de determinados ritmos, se-
rlalados de antemano para cada una de ellas y por un períodc•
^ie tiempo fijada

Con este fin facilitan moreras nara su cultivo, con des-
tino al aprovechamiento de su hoja para la alimentación del
^;usano de seda, semilla de razas adecuadas a cada zona, ma-
t^;rial sericícola, ,hojas de divulgación y enseñanza, utilizando
a la vez en determinados casos personal especializado para
da^r a conocer prácticamente los procedimientos racionales de
la crianza de este insecto ; utilizan también la prensa y la ra-
dio para informar a los sederos sobre la marcha de las crian-
zas y métodos a seguir para que ésta produzca abundantes
hroductos de buena calidad.

Los presuntos sederos domiciliados en cualquiera de las
prot^incias que comprende la oI•ganización expuesta pueden
acudir directamente, o a través del Servicio de Sericicultura,
a las expresadas Empresas en demanda de informes y auxi-
lio para la implañtación de esta industria.

GAAFICAS UGU[NA-MELENDFS VALDES, 7-MADA ►/


