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PROLOGO

La carencia absoluta de UI~ le..cto de Agl'/cultura pm'a el uso de los nz'líos de nUeSllYlS es~
cuelas me ha decidido cí la pl'epamciólI de esta
obrita,
La impo}'lanc/a del conacimz'enlo agrícola
en la escuela p~'ima1'ia es z'ndiscutz'ble; no
obstante esta t'e1Ylad cw'ecemos de un hbl'o
apI'opiado al objeto, pues los existentes, /J cu!/a
consulta me ha facilitado la ¡'edacción del pl'esellte, se ,elevaN demasiado paJ'a la compl'ensz'ó¡¿ infrtnta !/ paswt de los 1imites que debe
asignrin:ele ci este )'aíno en la esruela comÍln.
J.l1ds que un lz'bi'o de texto, he qiten'do dm' al
maestl'o la ?WI'lila cí q1te debe sujetal'se en el
desarrollo de la asignatw'a.
Las noriones de Botcinz'ca que pl'ecedeJ/ d la
pal'te de A gl'z'cullw'a , son las estrictamente
uecesal'l'as paJ'a el estudio de esta.

,
INTRODUCCION

Las plantas son soros animados (IUo "i\'Cm en
el suelo con una organización y "i<la propia.
Todas las plantas no son iguales; unas tienen
hermosas flores y otras están llc~proyistas de
f'llas; unas nos propol'cionan sabrosos frulos que
nos sinen (lo alimcnto y otras nos dan madera
para los usos tlo la "illa doméstica y para construir nuestras habitaciones.
El estudio do estos seres podemos <li vidirlo en
dos partes : una (Iue nos cnseila la manera como
nacen estas plantas, como crecen y so rep1'o~lucen, y otra quo nos enseuo á conse1'mrlas y á
aumonlar su numero, on una palahra á 1'oproduQ"irlas.
Llamaremos BOT.(NICA á la primera parto, os
del"i1' á la cicncia (Ine nos cl1scila á distinguir y
conocor las plantas, y AGRICULTUR.1.. á la que nos
enseña á cultí yarlas, dándole los ali mentos fIue
carla una de ellas necesite.

PRIMERA PARTE.

CAPÍTULO 1.

,

Las Plantas. - Organos de nutrición.
Raíz, tallo y hojas .

. Las plantas, lo mismo que los animales, son
seres que sa encuentran dotados de -riela pero CIllO
no pueden moverse por su yoluntad; se encuentran fijos en el suelo.
Cuando se examina 01 interior l1e una planta
con ayul1a de una lente de aumento, ó microscopz'o, se observa que las diversas parles se hallan
formadas todas de celdillas de forma <lifel'ente ~T
unos tullos más ó menos largos, ele forma casi
siempre cilíndri ea. Las celdillas, ó ,'ej iguitas, ~.
los tubos, ó yasos, forman los fejúlos de las plantas : el 10 se llama tejido celulm' y el segundo
vasculo,r. La reunión ele vasos en forma de haces,
ligallos ent1'8 sí por las células ó tej ido celular,
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forma las /iúms, fIlie eon:-;titllyeIl la parte sólida
dr los veg'('tall's Ó planta:-;. En la ligul'a la sr yen
las células agl'upadas formando el t('j ido, los vasos ~' por üItimo las fihras.
Los vrgrtal('i:>, !lel mismo mOflo fIue 10i:> animales,
llec('sitan alimrntarse 1)ara vivir, pero su alimentación se retlnce á sustancias líquidas y gaseosas,
mientras (IUC los s(\r(\s animados se nutren además
con sustancias sólidas;
más atlrlante n'remos
como so- efeclüa la nutrición de las plantas.
Es cirrlo (ll1(' todos
los vegrtalrs eslán formados Lle los tres elempntos
Llr (Iue 11rm08
FIG. 1. - Células, vasos y fibras.
haJ)lmlo antes, es decir
dI' células, rasos ~. fibms, y además de rsto,
tOflos ('11os $in excepción alguna necesitan ali- .
mental'se para vivir, pero á pesar dr estas srmejanzas, nmli(' drjará de conocer (Iue no todas las
plantas son igualrs, difereneiándose ya sea en el
tamaño ó ('n la 1urma. Un omhü, un rosal y una
mata Llr pasto son 'tres ycgetales que se diferencian notablomente entre si; los Ires so encuentran tijos en 0l suelo por medio de la mi::, tienen
hojas y realizan las mismas funciones para alimentarse y vivir, pero examinando su tamaíio
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las partl's IIlIe 1(mna n toelu Yegl'tal. eHtablecemos la dasi1kaei/ín dI' .(RBOLES, ARBUSTOS y YERR\.S : llamaremos pues (ÍI'bol al ombü. w'busto al
rosal y ú lns malas (le pastos, YCI'bas.

Esta llivisilin grneral de lo.' vegrtales está funllalla en las diC('renles formas y tamaño do una
parle (le 1:1 planta, llamado tallo.
Las parles principales on fr1l8 ::;e divide una
planta Hon tres : RAíz. TALLO y LIOJAS.
Estas partrs son las fIlIO llesemp8ñan las funcion8s d8 nltll'ición, que aseguran la vida del
vegetal y las <Ir 1'CPI'oducrión, pOI' medio tIc las
t"llales se forman nuovos seres idénticos cn todo
al primero.
I

Organos de nutrición.

Hemos dicho qU8 los alimentos de las plallta~
son ele dos clases: lífjtticlos y gaseosos. U na partedel YCgrtal so encuentra introducida en la tierra
siniéndolo <le apoyo. y las otras dos partes restantes se hallan sobre la supcrlit"ie lihromente en
el aire ó atmósfel'a; la primera ó sea la RAÍZ, que
es la parte inferior del vegetal, sine para absor1)cr del suelo los alimentos líqui/los, formados por
pI agua qne contiene en disolución las materias
necesarias para consenar la villa de la planta. El
tallo y las hojas. que forman la continuación de-
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la raíz e!<,yándose del suelo, reciben la luz elel sol
y los elementos gaseosos que se encuentran en el
aire.
Estudiemos ahora las diferentes moclificaciones
que sufren la forma ele las raíces, tallos y hoj as
üe las plantas.
1. RAíz. -

Muchas son las formas qne pueden
tener las raíces y casi siempre se encuentran introducidas en la tierra siniendo de apoyD al vegetal.
Hay algunas plan tas cuya raíz se encuentra (lontro
del agua (plantas acuáticas) y otras que se fijan
en las rocas ó en las cortezas de los árboles. Tres
son la::; l)artcs que generalmente se observan en
toda raíz: 1? el cuello ó nudo vital, (Iue la separa
del tallo y viene á s.er la base ele la planta; 2° el
eje ó cuerpo que es la continuación y semeja un
tallo invertido, y 3° la cabellera, (Iue son las ramificaciones del cuerpo, formando especie ele fibras
sueltas por cuyas extremidades se hace la absorción de los jugos nutritivos.
Comparando entre sí las proporciones entre el
cuerpo de la raíz y la cabellera, distinguiremos las
principales fOrmas de raíces.
A) P¿~sifo1·rnes. - Son las formadas de un
cuerpo único que penetra perpendicularmente en
la tiBrra, como una especie de eje, tales como el
rábano, la zanahoria y otras (flg. 2 A).
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B) Fib¡'osas. -

1;$

Sr les llama [lsi á aCluellas

cuerpo, poco
,1esal'rollado, se divide en una gran
tantitlad de fibras,
tuya cabellera es
muy abnntlante,
tomo en los palmeras y gramínea::;
(lig. :2 B).
e) Tubucu[os9,S.
}<'IG. 2.
- Son las que tienen
A. Fu~ifo],llles. - B. Fibrosas.
r11 algunas parte!:>
glóbulos ó tubérculos, formados de lejido celular
y que contieuen maleria alimenti<:ia 6 fécuJ::¡, tu lés como las patatus, etc. (tif). 3 A).
D) Bulúosas.-Se da este nombre á las raíces (IlIe lirnen. rll la
parte superior, un hotón de form3
globular, formado de capas 6 es("amas, cIue son ('n realidad hojas
sin desarrollar. Estos glohos ó
lml])o::; son yenlatleros hotoJlrs
cIHe en<.;Íerran ('1 germen de un
FIG.3.
A. Tuberculosas. nueyo lallo ~. (JlH' se producen en
B. Bulbosas.
une año, pudiendo üesarrollar e
después üe algún tiempo. "\. esta tIase per-

cu~·o
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teneccn los lirios, jacintos y cebollas (fig. 3 B).
Todas las rruces, eualfIuiera que sea la forma
(flle tengan, pueden separarse en tres grupos :
las fIue no hacen más flue vivir un aJlo, durante
el cual la planta ha tenido tiempo de adquirir su
completo desarrollo, como el trigo, y que se
llaman anuales; las fIne duran dos años y sólo
dan :flor y semillas al segundo afio, para después
morir, bienales; y por último las pe1'ennes Ó
viva(:es, que duran un número indeterminado de
años.

n. TALLO .. - El tallo es otra de las partes de
la planta, que crece fuera de la tierra en dirección contraria á la raíz y que tiende á elevarse
verticalmen!e sobre el suelo, ]mscando el aire y
la luz, sirviendo al mismo tiempo de sostén á las
hojas, :flores y frutos. Además forma una especie de canal por el cual asciende el agua que
toma la raíz del suelo, distribuyéndose por toda
la planta. Por regla general, el tallo busca siempre la luz, pero hay excepciones en los tallos que
crecen debajo ele la tierra y que se prolongan y
ramifican en ella; no hay que confundir estos I
tallos con las raíces, pues estos crecen de (liferente manera y ti811en hojas.
Si el tallo es yerde, tierno y perece todos los
años antes ele llegar á endurecerse, so le llama
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/¡uúdceo y los ycgetales quc tiencll un tallo semejante toman el nom]¡re ele !Jei,úas.
El tallo cs semi-leJioso cuan(lo Re endurece por
la lJal>e consenando las ramas ycnles, (1 1H' perecen caüa año: á estas plantas se leR llama matas.
Cuando 01 tallo es üe consistencia R(Hida, nllW
parecida á la madera, y clespu(>s (lel endureeimiento prrmanece tal cual es. se dice (IlIO es
lel¡oso. Los vegetales que tienen
tallo lei1ol>o pueden serco'úustos,
(O'úolillos ó di'boles; es arlmsto
cnan(lo las ramas hrotan de tle
la ¡¡ase y no dan hotones, arbolillo cuanrlo brotan desde la base
ramas ('011 botones, y árbol si elt[lIlo rs dc:-;nndo en la parte inli~rior y la l'amificaeión se cfecF!G.4.
túa en la parte superior de él.
A. T:tllo nudoso.
Las princillales formas ele ta- B. Tallo articulado.
IloR son las siguientes:
.\.) XudoiJo. - Se llama así ú los tallos que
l)['(~sentaJl <le di.stancia en distancia UI10S nudos ó
relie\'cs Nóli!los y mús consistenteR qne el resto,
como lmelle verse en rl trigo y en general en
tOllas 1m,; gramíneas (fig. 4 A).
13) .Ai't i clllado. - Lleya est0 nomhre ('uanLlo
¡¡respnta \le eSl)acio en cspacio 11110:-; [llmltamientos, pOI' los cualrs se puedr meilmente romper
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sin que haya desgarramiento en lo restante del
tallo, siendo sumamente quebradizos 1)01' estas
partes, como sucede en el clavel (fig . 4 B).
C) Sar'mentoso. - Se designan con este uomb1'p, á los tallos que son largos, tiernos y flexibles
y que se enredan en otras plantas 6 en los ohjetos
cercanos, por medio de apéndices ó simplemente
arrollándose, como se ve á menudo on las pl::mtas
t}'opacloras y en las llamadas enredaderas (fi' g. 5).
La parto exterior ó superficie de
los tallos se encuontra á veces cuhierta de pelos, que. á veces se encuentran reemplazados por púas 6
espinas. Los tallos [Iue tienen })el08
se llaman yellosos', y los (Iue están
armados de espinas espinosos.
Además de estas denominaciones
FIG. 5.
con quo hemos distinguido á los
Tallo sarmentoso.
ta.11os, hay alglUlos (Iue toman nombres especiales. Se llama tronco al tallo de los
árboles dicotiledones que está desnudo en la parte
inferior y sólo se ramifica en la parte alta; dicho
tallo está formado por una serie ele capas que
constituyen, la madera en el interior, y la corteza
en la parte externa. Si el tallo l)ertenece ú un
árhol monocotiled6n y está formado de fibras
Jlin formar capas, desnudo y cilíndrico, con
hojas solamente en la parte superior, despro-
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visto tlr cortrza, sc llama estípite (la pall110r<1).
La p{~ja I'S el tallo de forma cilíndl'icn. casi
siempl'r hueco, crur tiene dr distaIlcia rIl (listallcia nndos !le los cuales salr lllW llOjn. como el
del trigo y todas las (]rmús planta:-i g'ramínrns.
Si cortamos un paraíso y una palmern, es t!reil'
un tmi/ro y un estípite. eneontrnl'Pl1lo:-i tIlle sr>
dif'('rencian (\ntl'r sí dr una míll1i'ra Ilotal)le : ('[
tronco se halla compursto <1e dos pal'trs ((irj. vi.

FrG. (j.
Corte de UIl tronco.

FIG.7.

Corte de

UIl

e típite.

la ma(lera y la corteza. La parlo interior del euPl'po
lpiloso (Iue es mús antigua es mús fur['te y má'
dura. fOl'ma'n<1o la rnadem propiamente (licha(a),
ylaexternn,fIue es másl'ceiente~'blan<1a(ú), es la
albUl'a; la corteza á su yez SI' tri vido ('n dos partes
(Iue son las capas oxternas 6 cOI'ticales (e) y el
libe)', que está formallo do las capns(d) más nueyas ~. en contacto con la allmrn.
El cl'ecimionto del tronco se ('f('tlüa cada aITo
por la pro(lucción (le UIla capa de alhura fIue se
coloca fuera tIo la del nITo anterior. y tmnhiéll una
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capa de liber que se interpone entro la albura y
la última capa de líber.
En 01 estípite ((ir;. 7) no oxiste esta diferencia
de capas, no distinguiéndose ni madera, ni capas
corticales. El crecimiento se efectúa 1)01' la agregaci6n de nuevas fibras, fIue en la parte inferior
del vegetal se encuentran en el centro y que el
medida que crecen hacia ariba van tratando de salir á la superficie; una yez fIue el tej ido exterior
se endurece, el ostípite no puede ya crecer más.
La yema no es otra cosa que un tallo cflIe empieza á formarse, fIue tiene hojas y que á vocos
llega á tonel' flores; cuando se desarrolla y adquiere mayor tamaño, toma el nombre de retollo
6 Yástago.
Hay yemas que éuando se desarrollan po se
prolongan sino que producen una flor : á esta
clase de yemas se les llama botones; otras Y('cos
sucede que se producen bajo la forma de globulitos que puedon dar origen á una nueva planta sin
que sea necesaria la fecundaci6n como on la semilla, y entonces toman el nombre de bulbülos.
Hay dos especies de yemas : las nonnales y
las acl1;enticias . Son normales las que crecen en
la extremidad de una rama 6 en la axila de las
hojas; estas yemas aparecen en el verano, permaneciendo estacionarias durante el invierno
para vol ver á aparecer en la pri ma vera . Están
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protegidas de los fríos del inviel'llu por una ellyoltnra escamosa rItw es impormoahle á las llu"ias y 01 llesar1'o110 empieza por las que eRtán eIl
la parlo superior de la rama, para terminar en
las (lile están más abajo.
Las yemas adventicias no siguen llingün onJen
en su tlesarrollo y aparecell en cualquier part<'
del tallo ó en las hojas y á voces hasta en la
madera.
IIl. HOJAS. - Las hoja::; son la parte del vegetal flue se extiende á consumación del tallo, dehajo del nacimiento de las yemas .
Están compuestas, por lo general, de un peciolo,
qne está unido al tallo, y lle una parte plana llalllada limbo ó lámiJ/a . Tres partes principales se
distinguen en una hoja: los ne¡'vios ó ramificaciones de las fibras y que forman puede decirse
el esqueleto de la hoja; el parémjuz'1ila del tejido
celular qne es casi siemprc' de color vorde, y ]a
epide1'mz's que constituye el revestimiento ele las
dos caras del limbo.
Las hojas son los órganos lle nutrición encargados de llar á ]a planta los alimentos gaseosos
que se encuentran ell la atmósfera; las dos caras
del limbo son ele naturaleza diferente, según
pueüe observarse á la simple vista . La superior
os de un color más subido y presenta el aspecto
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de una superficie ],arnizadu, mirntl'us (Iue In otra
cara os (le color opaco. mate y cuhiel'ta las mús
de las veces de pelillos.
Para demostrar cIue las dos caras no desempeñan la misma fl1neión, hasta invrl'tirlas, es
<lecir, dolJlar la hoja de manera que la cara inferior se halle hacia arriha, y veremos (Iue inmo¡liatamento la boja \'u~lvo ú su posición natural.

FIG.8.
Hoja sentada.

FIG.9.
Hoja simple.

}<'IG.

10.

Hoja compuesta.

Hay hojas que carecen de peciolo; se llaman
hojas srntadas (fig. 8).
Las hojas se dividen en simples y compuestas.
Son hojas simples las cIue están formadas de un
solu limho y no está clivi<lidn, ó si lo está estas
divisiones no llegan hasta el peciolo como en la
figura 9.
La hoja es compuesta cuanüo sus divisiones
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están articuladas en el peciolo. La figura 10 rel)resenta una hoja compuesta.
Según la posición que tengan las hojas toman
las denominaeiones de opuestalS, alter'nas, etc.
La disposición üe los ha,cos fibrosos} ó sea la
1)enac(ón, son ca13i siempre diferentes en los dicotiledones y monocotileuones. En los primeros,
11arlen üel pec iolo y llegan basta la extremidad
de la hoja, formando como una costilla central de
la cUDl parten otras ramificaciones, (Iue al cruzarse forma como una ~llalla Ó red; los monocotiledones tienen los haces llhrosos que parten del
peciolo y llegan al extremo de la hoja en direcciones paralelas, encontrándose ligados unos con
otros por medio de haces transversales. HD~'
excepcioilOS á esta regla general, pero á ppsar de
esto, el examen de una hoj a nos proporciona el
medio de saher á cual de estas dos divisiones
pertenece la planta.

CAPÍTULO

n.

Reproducción de los vegetales. - La flor. El fruto y la semilla.

Las plantas, lo mismo (IUO los animales, pasan
por su primera edad 6 infancia, llegan á su completo desarrollo y dospués mueren; el origen ele
todo vegetal ha sido otro semejante, permaneciendo ligado á él bajo forma de rama, tubérculo
6 germen que, por medio ele una operación llamada fecundación, llega á tener una vida independiente ~' propj¡J. - La fecundaci6n se efectúa
por medio de órganos espociales que producen
unos el germen y otros lo fecundan; estos 6rganos
llamados pistz'Zos y estarnbres, j unto con otros
accesorios rIlle sirven para protegerlos y onvolyerlos, forma la FLOR (Iue efectüa la multiplicación de la l)lanta por mecÍio ele la semilla.
La colocación do las flores on 01 tallo ó rama
ele una planta, c.fl1e es muy variablo, es lo (Iue se
designa con el nomlJre de z·nflo¡'escencia .
Las fiores se encuentran colocadas sobre el
mismo tallo. es decir se hallan insertas en él ó
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e~tán sostenitl,ls pOI' un pe(I1WltO tallito seJlH'janto
al peciolo <le las hojas, llamaüo pecUuu'/llo.
La infiol'es('(lneia más srllcilla (18 la de una
sola 1101' ell~'o pedú!leulo sra la terminación del
tallo ó rama.
L,1S clas(ls mús comUlleS do inflorescencias
son:
.) Están en espi,r;a las flores cuando son selltadas y naCC'll á lo largo tle un petlút1eulo prolonga(lo.
B) Amento ó tmma os la C'spiga (lile se desprende y cae (lespués de habel' dado flor ó fruto.
C) El ¡'((cima (lS lIua espiga cuyas flores tienen
to(l¡ts sus pedúnculos.
D) L~lS flores eslán colocadas en umbela clwmlo
todos los peüüneulos parten del mismo punto y
las flo1'(ls llq::an todas al mi~lIlo ni\"('l; si los
pedúnculos d(l la umbela son tumhi('1l llmhelados,
la umhela se llama C'ompuestcl.
El Capítlllo (¡ ('((b('~uela es In l'(lunión tle flores
tl(lspt'oyistas ti!' l)et!úll('ulos ~. tI" t~d llUl1l('ra apiii::Hlas que pa1'econ una sola flor.
Hay dos clases de inflo1'esC'pueia : las defi¡¿idas,
eIl las cnaks rl ejt' principal termina en una flor,
lo mismo (IlIe los ejes scclllHlarios, empezmltlo á
desarrollan:e la::; 11ol'os centrales para terminar
(In 1<1 circnnfe-rellcia (infloroscrncia ('(llltrífllga),
~. las ú/(le(iJ/ida~ en las (file el rjc principal
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tiende siempre á alargarse sin terminar en fior,
desarrollándose las fiores desde las más apartadas
6 extel'llas hacia el centro (inflorescencia centrípeta). Hay inflorescencias mixtas rn las que carla
eje en particular sigue un sistema y el conjunto
de todos ellos el otro sistema.
1. -

La Flor.

La fiOl' es el conjunto ele los órganos que sinen
ele envoltura ó defensa al grano, protegiéndole
hasta (Ine esté maduro, y de los órganos fIue lo fructifican. Las cuhiertas
exteriores se llaman cáli;; y COTO la, y
los órganos internos estambres y pz'stilo.
Antes tle pasar aclelante conviene
conocer calla una clr estas partes ele
la flor.
FIG. 11.
A) Cdh::;. - Forma la envoltura
Cáliz mono·
sépalo.
exterior, <le color verde generalmente,
y sus piezas llamadas sépalos se abren permitiendo el desarrollo de la fior. Estas piezas del
cáliz pueden encontrarse separadas ó reunidas
formando lIna sola envoltura; el1 el primer caso
el cáliz toma el nombre de polisépalo (muchos
séllalos) y en el segundo el de monosépalo (un
solo sépalo).
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La figura 11 representa un cáliz monosépalo, es
decir de un solo sépalo.
El cáliz poli sépalo (fig. 12) está formado, como ya hemos dicho, por varios sépalos .
B) COl'ola es la segunda cuhierta
de la flor formada de varias piezas,
especio do hojitas que estún la
mayor parte do las veces adornadas ele hermosos colores y qne
llamamo::; pétalos; estos órganos
FIG. 12.
son muy parecidos á lo sépalos
Cáliz polisépalo.
del cáliz pero se diferencian en quo
son más mem]¡rallosos, más tiernos y üe color
más yiyo.
Puelle sucedor IIue la ('orola tenga todos los

:-

FIG 13.

Corola monopétala.

--

J)'IG.

a.'

Corola polipétala.

pétalos sol/lados entre sí (fig. 13), formando uno
solo, y entonces se. dice que es monopétala (un

2U
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p{>talo), (í (1ll(' estos 0stén separados por los dos
bon10s ~. S0all imlependicnt0s unos (le otros
(fig. 14 J, cn tU~'o caso la corola [Olll<l pI nombre
d0 polipétala.
el La tr1'(;e1' parte f[l10 constitnyr Ja flor sr (lenomina estalitb¡'es, q\le son los órganos
tIlle S(' rncucntran lihres (tig. 1(3), formados de dos partes: la ante¡'{(, ó saco rIue se
CllCUClür:J rn la part0 superior cOllti'nien!lo
un pol\'ito muy fino Ilulllml0 [lolen. y rl
J!'IG. 1.5. filameilto qur os como un hilo muy sutil,
Estam- l11U~' parccido al pC("Íolo. SucP<!P llllH.:has
bre.
YCCCS que los filamentos SP (10sarrollan de
tal m~U1('l'a rIllP sr cOlwicrtrn rl1 ulla lllPll1brana
formando pMalos : son las flm'es ({oNes.
Dos son las parlcs f{llr so o])se1','¡Ul en la a n trra, formada s cada
una (lc ('llas 1)01' celdillas el1 las
(Iur sr 0ncueutra depositado C1
po10n.
D) La tíltima dI' J¡¡S partrs lk
una flor rs un órgallo compuesto
de una parte inferior hueca, que
l<'IG. lIi. - Pistilo.
cs rl ovw'io, una prolongación
~all1]¡i{lJl hurca, estilo, ~. una rspc('Í(' tIc csponjita 0.11 la partr supcrior, qnc es 01 estigma. El
conjunto <le estas partes c:ollstitu~'r el pistilo
(I/g. la). El onlrio conticno los llllryrcillos 6

r
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gérmene' dp In sPll1iIla (lile' sun f('('umlcl(los por
cl polen, Mús n(klant0 estulliaremos la manera
CUIllO son fecundados lus ÓYlllos ('ontenitlus en el
O\'ariu.
Si la flor ti0]H' rtíli:;, cOI'ola, eslamul'es ? pistilo. ó más propiamenle dicho si liellP los cuatro
re/'licilos fioJ'ale", loma el llombre ele /fUI' con/pleta, y si f<llta alguno (lo ollos el ele iMompleta,
Las flores completas no S0 en(,110ntran en tO(1(,\8
las eSllrcies de plantas, pU0S hay algunas fIuC s610
ti enen sohre rl mismo pie estamln'os y sobro otro
pi0 simplem011lp pistilo; las flores con 0stmnln'es,
en ('u~'as anteras sr' halla el polen, toman la aonominación elo /fol'es masculinas ó fi01'es machos, y
las (Iue tienen pistilo, fioJ'es hembras,
En las flores illC'omplelns rara ye7. sUépde (Iue
• fhlt011 el cáliz 6 la corola, y si fhllan los eslamhrps
clche oxistir el pistilo (í \'iee-Yersa.
II. -

El Fruto.

El e. tigma. ó parte superior tlel pistilo está cubierto de una sustancÍtl yiscosa á In cual se
adhiPrf' el polen snm i ni s lr::ulo por la antera; este
polC'n penetra por 01 estilo ~. llega basta el o\'<I1'io,
se pone en contado con los bueycci llos 11 óvulos
que allí se enCu0ntran y los (C'rulHla, cmpezan<lo
é 'tos ú anlTIent¡)\, c!f' yolnmOll lWF;1a que llegan Ú
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un estarlo on que son capaces (lo llar origen á
una nueva planta.
A medida quo 01 ovario aumenta
de yolumen, el estilo, 01 estigma y
los estambres empiezan á marchi[arsr y se caen; lo mismo sucede
con el eáliz y la corola, á menos que
no estén soldados' á In hase del
oyario, como sucr¡]e con las poras,
manzanas y nisperos, en Jos cuales
el cáliz persisto aun después clue el
fruto ha llegado á su completo estado de madurez.
En el fruto l)['opiamrnto dicho se
,listinguen dos partos: el pen'car1lio y 01 01YlnO Ó semilla .
FIG. 17.
El pericarpio os la p;¡rle elel fruto
Fruto dehisccnte.
(Iue envuel \'e á la semilla sienclo á
yoces SOCO Y mem]Jranoso, otras hlando y carnoso
como, por ejemplo, en las peras,
y algunas yeces duro y compacto
como en la almendra.
Presé'utaso el pericarpio de
yarias manoras, según que contenga una ó más semillas, quo
sea carnORO 6 seco y lJor último
lIno so alira 6 no para dar paso á
FIG. 18.
estas después fIue esté maduro.
Fruto indehiscente.
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Si el pericarpio se abre (fíg. 17) para dar pnso
al grano ó semilla, como suceLle en las legumlJres,
toma 01 nombre de dehi~cente, y si no :-;e abre
para Llar paso ~L la semilla, corno sucefle en In
cereza y otras frutas, sr le llama indehiscente
(fig. 18).
Otras veces 01 fruto contiene yarias semillas
separadas UDas de otras por OllYolturas carnosas
y á Yecos secas y flura:,;, como en la pitia y otras .
lII. -

La Semilla.

La semala rs la parle elel fruto que está 1'0deaLla por el l)ericarpio y que contiene el grrmeu
ó principio ele una planta nlleya; no es otra cosa
c.flle el óvulo fecundado flue ha llogaclo á su estado de · madurez.
Dos son las partes que so distinguen en la somilla : los tegumentos qne forman una ospecie de
membrana ó forro y la almencl1'Ct; en esta última
se encuentra el germen ó embr'ió¡¡.
El omhrió;l contiene los cotiledones, flue son
los rntlimentos de las primeras hojas, f{Ue ya se'
notan en la somilla .
Si la semilla tieno un solo cotilellón se llama
monocotiledónea, y este nombre se aplica á todas
las plantas somejantes; si tiene <los, dicotiledónea,
y acotiledóneas á toclas las plantas en flue llO so
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encuentran <.:ot11('<1on08, semillas, y tIue, por consiguiente, no dan flores.
Es en la tierra IIne la semilla gC1'mina y deja
aparecer los cotiledones, qne son al principio ele
color blanco, pero que al contado dol aire y por
la influencia 110 ID luz se coloran do "orele tomando
entonces el nomlJre ile hojas te7'minales.

CAPÍTULO IlI.
Funciones de las plantas. - Germinación.
Nutrición. - Respiración. - Reproducción.

lIemos estll(l iallo ya tolla las parles dt' fFH\ ('stú
nn Yrgetal y heIllos dicho tamhién que
('sto-<, lo mislllo flue los animale~, nacían, crecían
y se mullipliealmll.
Yamos ahora ú examinar la lI1anera como las
plantns realizan ('slas fUllciollos de la yifla yegetal.
('ompue~lo

1. -

Germinación.

Una \'('z qne la planta ha llcg¡:Hlo ú su mayor
d('sarrollo, es decir una YeZ (Iue ha dado la semilla
y esta se coloca en el suelo, está en cOlHliciones
de producir un nuevo indiyiduo semejante á la
planta (1110 le sirvió de origen. Para (llW esto suceda no hasta (Iue la semilla so e!lCllelltr(' depositada en la tierra, sino IIue es necesario qllC' contrihuyan á su desarrollo otros agentes, como el agua,
el airc y el calor.
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No siempro es necesaria la tierra para la germinación, pues un grano ('oloca(lo en el agua se
a1Jlanda por la aceión de la humedad sobre la
cuhierta y con una cierta temperatura puede
germinar.
El agua y el calor deben estar en relación y
nunca en exceso porque podririan la semilla ó
dejarían de desarrollarse por la extrema sequeclaü.
Una yez quo el grano ha caído en la tierra, 01
l)rimel' agente que obra sobre él es 01 agua fluel
como anteriormente hemos "isto, ablanda la cubierta é hincha el gormen; esta agua proporciona
al vege!al que iml)ieza á formarse los primeros
alimentos, - que se encuentran disueltos en ella.
Rotas las el1biertas ele la sem ¡lla, el germen empieza ú creeer y aparecen los cutiledones; después
que la planti ta ha recibido ali mentos, los cotiledones se marehitan y caen : entoncos se acaba la
germinación y el nuevo vegotal empieza á alimentarse elel suelo por medio ele la raíz y del
aire por intermedio ele las hojas.
II. -

Nutrición.

Torminada la germinación, la planta entra en
la segunda época de su vida y que elobe sostener
con los alimentos. Las fibras ele la raíz absorben
el agua cargada de lwincipios nutritivos que la
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planta asimila, constituyendo 10 que se llama
san.rJy'e en los animales y (Iue en los vegetales es
sa'Gia.
La sayia pasa do la raíz al tallo y por este moYimionto es quo se la llama ascen(~ente; en el
ülYierno el movimiento de la savia es casi nulo y
so acelera durante la primayera.
Al llogar la savia á las hojas, experimonta la
acción elol aire (Iue la modifica y baja otra YO?: á
lo largo del tallo, deposit::llldo on este los materiales con los cIup so han do formar lluevas rapas
y restituyendo al suelo tollo lo (jlle es perjwlicial.
Si queromos convencernos llel moyimienlo (le
la sayia de arriba hacia el suelo, haslará alnr
fuertemente 01 tronco (le un úr]¡ol joyen y Yoromos que la :lcumulación do la savia deseendrllte
pro<luc8 una espocie de anillo ó hincha?:Ón.
No es solamente por la raíz (IllO la planta ahsorbe 01 agua, lmoR las hoja::; tienen la propi('(lall
llo alJsorberla también en una atmósfera hümoda,
principalmente por la cara inferior; igual ('osa
suceüe con tOl1~lS las partes yereles (lel yegetnl y
hay plantas (Iue sólo se nutren dn la hUl1led8rl
([UO existo en el airo.

!Ir. - Respiración.
La mocl ificac ión que sufre la S~1Via al pOllerse
en contacto con el aire es porder la mayor parte
3
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(!PI agua (IU0 ('011 I i(,1l0, la ('nal ü(\sal'arpce por l<l~
hojafi ('yaporún<1osp,
Est( J'onónwno s(\ llama tl'OSJ)Í1yu'irJn <l0 las
phll1tas ,

El sl'gnnuo 0f'rdo consisl<' 011 la absorción (IlIe
las planlas 1)a('01l (Id oxíg<'no (101 :tin' !lIll'alüP la
l)och0, para <10s11edirlo 0]) ('] día. al mismo
lif'lUpo (IlIP aspiran ('1 [¡eido cal'j¡()nico (flH' hmhi('ll tlpspi<lf'1l ('1) la noch0: se di('f' (IU0 lns pl[llItas ::¡] ¡sorll01l pI curhono ~. (Irspi<1cn d oxígPllo
dn rnnl<' f'l <lía y rice rel'S(( en la n()chr, y ú eslos
dos Jl1o\'imiplllos <1r iJ/spiNu'ir'm ~. espÍ1'or'ir')J/ "T's
Ú lo ([ue' RO d('sigl1a ('on r1 Homl¡rr de 1'CSpÚYtfÍúl¿
d(' los \'rgetnl('s,
LJ In;', del sol parr('(' ([ue' Cfi 1H'('('saria para el
cr('C'illli(\nlo <1r las planl,),' (í ú lo mello" par:l la
ma~-or part!' dI' r11'lS. pllrs sr llola (IIIl' las ([lll'
('r0('rl1 ('11 la osclIl'ic]w! son mll~' ]l( 'ClllCflas y r<lqlliticns, sllcetlif'n¡]o pOl' ('] conlrario (ItH' biS (IW' S0
lwllall ('xI)ll0slas Ú la lu;', solar sun l'ol!llRlas y ll<'l'11l0snR, \'0 es ('] calor PI (JlH' solnlll01ü0 11['("(' ('1'('('('1'
las plnnlas, pues si asi f'l]('Sr hastnría rcemplazal'lo
('on lIna ('stufh qllP lo pro(11ljPS0, o]JSrnÚIHlos('
(lur rsl!' no hasta pnra prudllC'ir el ('fcdo preciso,
Si colo('::lJl1oS una plalll il<! ("!l la oscnrida(] ~.
('('r('a d(' ella pr~lC'ticmllos un nglljf'l'o dond(' pr!1rll'f' 1,1 luz d('] din. YCI'I'J]lúS <llll' la plnnta nI
('1'('('('1' do],!a Sil tnl10 1'11 la dil'l'cci()n ('n (IlH' Sl'
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encueúlra el agujero para lJoder recihir la luz .
Los árboles y tOlLas las plantas (IUO se encuentnm en los países C'áJidos presentan un gran
<lesarrollo, (IUO ya d(sminl1yellllo á medida que
entramos on las ZOllas templadas, para clesaparecer en los polos, en los ClW!CS la vegetación es
nula.
Está explicado este decretimiento de las plantas
por la cantidad de calor sumamente pequeña que
existe en 1m, regiones frías.
IV. -

Reproducción.

Se llama l'cp¡'od'llcci6n ele los \'egetales á la
función por la cual una ph1llta llo~a á producir
otra semejante á ella.
Dos son los sistemas Ile reproducción (Iue se
notan : la reproducción ~in fecu!l(lación y In
reproducción con fecumlac ión.
V. -

Reproducción sin fecundación.

Los vegetales pueden multiplicarse por medio
de retoños ó gérmenes que salen en todos los
puntos de su superficie y (IlIe ~p(leRarrollan por
sí solos cuanüo se c'llcuentran 011 condiciones
cOll\'enientes.
La estaca ó el vástago son parte~ dol yegetal
quP, después de haber vivido <!cOllnda¡..; á In planta
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madre. pueden ser separatlas tlr ('Ua y con ti nua L'
yiyif'IHlo d(' una manera independi(,llt(',
Hay (lu(' distinguir. en estas s('para<:ione'l, la ..
que sr oprran de una manera natural ('omo en
los lmlhos y tuh('l'eulos, y lns arli1kialrs. 0n la ..
CIUlI('s una ~'ema separada (le la planta pued p
d('sanoUar 'f' (\n la tierra <Í ú expensas lIl' otro
YC'grtal.
Esta multipliea<:ión artificial tlr Jos Y<'getalrs sr
d('signn con los nom]¡res dr iJ/[!c¡'tu, e"taca ~.
arorlo,
A) El ú~(/e¡'to es una opernC'ióll (lur consistp rn

trasplnnlar sohrr otro ilHliyidllo UlL hot(ín !Í una
rama, Para qnr In oprral'icín trnga )¡UPIl resultarlo rs prrciso cruP ('1 líbrl' del ingrrto se halle'
en tontacto <:on el de la 1)lanta qun (lrhr l'e{'ihiL'lo;
rlllOIH.:rs la sayin (lrsC'enclen tr drtrrm ina la 801clntlul'a y liga las !los pa rles rn ('on lado pCH'
medio (lel tej ido leDoso,
Otra (,o!1I1ieión J)ecrsnria para ('1 ]¡\l(\11 (\xilo dl'
1<1 op0I'a('i(ín rs ([11(' los indi\'idllOS sr:lll (Ir la
mism'] (\sp"t'i!',
El ingl'rto PS (1(\ inmensa IlliliLl;ld (\11 el tnlti\'()
d(\ los úl'lJolrs, pues mudws ('sprc;ips de ('stus
yolv(\l'í;lll al rstado silyrsl1'(\ si sirmllL'r SI' l'('lll'Otlujpnlll pOI' spmillas. ~. N:onol11iza lipmpo pl'Ollo!'('iun;lll<lo úl']¡olcs (1'1(' se mnltiplil'an LliJítilll1{'IÜl\ po!' oll'()~ metlios,

TI'es son los métodos que se signen para ingertar : el ingerto por apl'Oximarión, el ingerto
por hendi([ltm y el ingerto por co/'onilla.
El ingel'to por aproximación se practica entre
ilHlividllOS cercanos. Se aproximan las (los ramas
}iin sopararlas do sus pies, después de hahorlos
arrancado la corteza ((fg. j 9)
para poner en contacto ellíhol'
(le ambas. SI' ala
bien y se tapa <.:Oll
estopa y al ta1lo
de algún tiempo
SI' halla )¡ien sol(lado.
El ingerlo por
hem1 idura (/ir/.
:20) se practica
cortando
un
tronco y lwciéndole una rendija
FIG.20.
FIG.1D.
Ingerto por aproxima· Ó hendid ur<l por Ingerto porhen<:iún.
rlidum.
la cual so introduce la rama que se quiere ingertar, colocáu(lola
como si fuera una cuiia.
Después dI' l)racticaüa esta operación se ata
['ueI'Le!11ente y se tapa ron estopa como se (lijo
para el procc(limiento anterior.
Por último, en el ingerto por coronilla, se
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toma un l'uaürito üe corteza pl'oyisto <l(' nn vástngo y se haco entrar en una COl't;Hlllra <Í r0nüija ((j[J. 21) quo se ha practicn(lo on la cortezn
<lol otro árbol, teuionJo cuidnüo quo sólo :::ob1'osalga el Yástago. Después do osto se a ta y sr protOllo do la mnnera (Iue hemos ([ieho anlcl'iormentr.
Sr llama acodo á toda rama (IIlC, saliendo del

]'IG.

21. -

Ingerto por coronillA.

tronco, sr entierra por sn extromidad, después dC'
ba})rr practicatlo una ligatlura para (Iue echo
raíces. Cuando ha arraigado se corta la rama y
~r tieno un nueyo intliyiduo ó planta.
Si se corta la rama antes do colocarla en la
tierra entoncos toma el nombre de estaca.
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Reproducción con fecundación.

La l'eprOtlueC'ión por fecundación e' el medio
que cmplca la naturaleza para la propagación tIe
las planta!';.
La semilla es un gcrmon ó emhrión quo se ha
formaüo cn la planla primitiya y (IUC ha (lllC(lado
lihre después (1(' lw1le1' si(lo focun(laüo. No es,
como la estaca ó el aeodo, contiulla<.:iün (lel
mismo in(liYitluo sino Ulla planta nneYa con \'üla
propia .
.La rcproduC't'ión por llH'tlio (le la semilla COI11Pl'pUÜC cinco prriodos : la flor'escencirl tÍ d('~a1'['0110 de la 1101'; la (ecunclación (Iue cs el actu
por el (,Ilal r1 po]cn üe los e!';tamhres ya por ('1
estilo al O\'ario y da yida á los ónIlos (IuC' esto
('ontii'l1r; la mad11)'acz'ún ó .,ea cl dosarrollo (JlH'
;Hlquic['c el oyal'io basta fIuO se transforma en
fruto; In cliseminaciún dc las srmillas maduras
C11 la ticrra, y por ülti 1110 la gel'minacz'ún () tlesarL'ollo (le estas.
La flor no cs un órgano do simple aüorno para
las l>lallta~, sino ([ne cs de suma utili(!aü pOI'([ue
('ontionr lo llocesario para la prod ueción y fl'cun<lución de las semillas, es (lceir, 01 pistilo y los
cslall1}¡res. Sin estos Llos clclllC'ntos, la planta no
pllo(le dar semillas maduras y fertiles.
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En efedo, sr observa que una 110r á la (1110 se
fIuita el o\"tlrio no (la semilla alguna y si se Ir
pri \'U de lo estambres 110 da semillas fecundas;
de esto se deduce ([ue el O\-ario de una flor está
f('('undado cuando el polen de los estamhres se ha
puesto en ton lado con el esligma.
Las florA::> IIlle poseen estamhres son las masrutinas y las (lile tienen pistilo son las j'emeninas; am has son unisexuales.
Si rn la misma flor están reunido' 01 pistilo ~.
los eslamhrrs las flores son hrrmaf'l'Oüi la::>.
Cuanüo la fecuntlatión ha terminado, los jugos
llulritivo::> (Iue ilJan á la Hor Ikjan de alimentar á
los estambres y corola y sólo se concrelan al ovario.
Este empieza á crecer hasta que se Lransforma
en j'1"IÜO .- es 01 período de la maüuración.
Maduro el fmto espan:e la semilla sobre la
tiorra y esta, si encuentra calor y humetlatl como
hemos ti icho más antrs, empieza á .r¡enninal'.
Esta es la serie de fUllciones (le la vida de las
plan taso

CAPÍTU LO IV.

Clasificación de las plantas.

La clasific:aeión de las planta~ consiste ('n reunirlas en grupos según la semejanza rIue tengan
entre sí.
Comparando unos vegetales con otl'OS se ha
notarlo (Iue ciorto número de ellos prosentahan
caracteres semejantes y se reprod neían tle la
misma manora.
Cada una de estas plantas tomadas en partitular forma un incli'L'id'Uo y el ('onj unto (le los
il1l1iyi<luos semejantes es lo (IUO constituye la
especie.

En la especie, los individuos, aun(Iue so paret('ll en el conj unto, presentan difercntias en el
tolor, en el tamailo, otc., ~' cada una do estas
modifkaciones forma la va?'ieclrul.
Hay especies muy parecillas onlre sí y rIur sin
emhargo no se puede sacar una <lC' otra por me(lio
de la reprouucción : el COllj unlo de esta clase de
especies forma el [jéJ~el·o.
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La reunión ele géneros que oulee sí tengan
alguna analogía, como se ha hocho con las especios, constituye los ó¡'dene:-; ó ftpnz"lias, y la agrupación de estas las clases cIue Ron las primeras
divisionos del reino vegetal ,
Hay mnchas maner::lS de clasificar y designar
las plantas y una de ellas cO:1sisto en la investigación tle los cotileüones,
Diyúlenso las plan las en tres graneles grnpos,
llamados Upos, que son :
Plantas clirotileclóneas, monocotiledóneas y
acotileclóneas.
Son dicotiledóneas las plantas cuyas selllillas
tionen (los cotilcclones, y monocotiledónoas las que
tienen 11no so16; eslos dos tipos so designan con
el nomhl'8 do plantas fanerógamas.
Las arotiled()neas son las plantas que ::lparentemento carecon de flor :l por cOllsignientr no dan
fruto ni semillas : se las dosigna con el nombr8 ele
plantas c)·iplógamas .
He arluí las principales familias n,atu1'aies (le
estos tipos :
~ .~

~ ~

~

S

~ g
o

z:

I;;j

~

Las gl'Umínens. -Trigo, centeno, a\'E'na, arroz,
nlflÍz, etc.

I.Al.-~ lilh'tceas. - Lirio, tnlipún, jacinlo. etc.
Las irídeas. - Azafl'ún, lirio cúrdeno, etc.

\ Las palmeras. -

Cocotero, datilero, elc.
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La,.; j<lsmilll'as. - Lila, ja,;min, etr.
La;; labiadas. - Salyia, rO!l1ero, etc.
La~ solanilcNls. Papa, hel'pnjena, tomate, etc.
Las lJOl'l'ajinras. - Heliotropo, clc.
La,,; l'uIJiúcca,;. - Café, ruIJia, elc.
Las lllulJelil't'1 ai:;. - Zanahoria, cicuta, ele.
Lm; l'apaVeI'ÚCl'il:'. - Amnpola, elc.
Las (·I·ucífcl'a;;. - l'\abo, colza, ele.
Las cal'ioCíleas. - Clavel, lino, rle.
La,; l'osúcen;;. - HO:;ll, manzano, peral, elc.
La~ leguminosns. - Lenteja, halm, poroto, cte.
Las llrlicilt:en:;. - CúClaITIO, ortiga. etc.
Las coniferas. - Pino, abeto, eh:.
Plantas rccotile(7,)neas.

Hongos, helechos, liquenes, etc.

SEGUNDA PARTE.

La tierra. - División de los terrenos. Caracteres de un buen terreno . - Abonos. - Manera de abonar las tierras. Rotación de los cultivos.

El aire y la ti r n a 'on los (Iue proporcionan Ú
la s plantas los ('l(' mcntos de la yida .
Al depositar una srmilla sobre la ti('rra , llr\';}
{'n sí el grrlll r n tle la "ida, pero esta no sr manifies ta h as la '1tH' no h a r oc ihido una (' iorl a ca nlid:l d do calor y la hum edad del suelo .
Lla ma mos suelo, t iel Ta de I rtlJO¡ ' Ó t ien 'a labomble á la (,:l pa de materia pul\'erlllenta quo cubro
la superficie del globo y on la c ual so pr oducc n
los fenóme nos do la vege tacióll , s ir ndo susceptible Ile mej orarso on sus condicionos por el trahaj o del hombre,
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La pt'Ofnndidaü tlel suelo lahorahle yaría mucho, eJ1contráwloso casos ('!l (Iue 'ólo tipl1e de
('spe801' algunos tentímetros, mientras (Iue en
otros los ha~' !Ir un melro ó más de profllndid~l(l.

Los cOllllmnen tes ud suolo :-;on : la W'CIW, la
m'cilla, la rali~a !/ el mantillo.
~(' llama w'el/{( al tonjunto de granos formarlos
di' CIILI rzo Ó síl itr pura y algllnas \'rces !I(~ :-;nslanci,ls cakút'ellS (Iue no so (lisl1eln'll 011 el
agua.
1~ rtilla 0S rl tOlljunto (le las mat0rias terrosas
({no sr d0s]í0n 0Jl 01 agua; la ar('illa pura rs
peg:ljosa Ú la lengua, y cuamlo sr la bUl11edrcc,
despide un cierto 9101' particnlar (lile lo designamos COll rl nombre ele 010)' ti tiel'l'a mojada.
La ('({li::su comprrnde todas las l1ID tcrias teJ'l'osas t[ue al di:-;oln'l'sc en Ull úcido prutluccn
('f't'['\,cst('ncia. Eslú constiluí!Ia printipalment('
por pI carlJOll<l to de c:'ll. el slllf~lto de' cal ¡) ~'psu y
otros.
Por último, f'l li/antillo cs ('[ conjunlo (le los
restos (Í fragll1rl1 tos ür las llHllpl'ias urgúnicas
(IIIf' conlic'lll' la lirl'ra y (lt1(' rntran en dl'scoll1posicitíll. Es una stvtaucia dí' colur lH'gro, grasi('nta al (¡lelo y (IU(' ::11 ~ll'(lel' protlUl'l' un olor á
CIlf'I'IlO ({Uell1<Hl0. La parte soluble dI'! mantillo
t'(mslitll~'(' pi humus; la ricrU0Z,1 üe una ticrra
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varía según la cantidad ele humus que contenga.
La proporción en r(1lC entren estos cuatro componentes haco variar la l1a luraloza elel terreno,
dándole prOl)iodades diferentes.
La arena (la á las lierras mucha soltura y consena el calor del sol; la arcilla retiene el agua
y mantiene húmedo el suelo; la. caliza proporciona á las lJl:mlas nlim entos minernles y favorece la ¡lescomposición ele lns sustancias orgánicas, y por último 01 humus es el qne determina
la fertilidad ele la tierra yegotal.
1, -

División de los terrenos,

Si Pll una tierra prerlomina la nrcilla, el terrono se' llnma w~('illoso; si almnda la arena, w'enisco, y si la caliza, so denomina ralcc¿reo.
Cnnndo los tres elomontos : ::tl'cilln, arona y cali;!'a, se encuentrnn lllP7.clados on la misma proporción, el terreno SA lln111a tielTLl {I'culca y puello
utili;!,arse para cnalrrnier clase do clllti,'o.
Los terrenos (Iue contienon lJUramente arcilla
no son aclenw¡los para ninguna clase dA rultiyo,
POl'íIU8 como hemos ([icho, retpnielHlo las nguas
do la lluvia. consonan üemasiado la hUl11pdac1 y
pudren las semillas tIllE' se clel)Ositen en ollos; pero
si contienen algo ele arena y cnlizn, puedon servir
para l)lantaciones do trigo. co1)[\(1:3, tréhol y otras
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plnnlas sf'JlwjanI0s. sielllpre (ltH' sr hagan ell ellos
tmhajos profundos qne, 1'ell1oYirn(10 la li(lITD, })(Irmitan el paso (1(11 af!;ua.
Los IrlT(lllOS ar(lnosüs. pOI' ('1 con ll'ario. son
muy permeahks y (kjan (IU(l (11 ngu(l 10'-' ~ltr(l
vies(I con suma l'acili<lad. dejando ú las l',lpnS
supcl'iol'(lS en un f'slado el(' s(l<lll('(I<1d muy p('rj [[elicial. Son Slllllanwnt(' fáeilps d(' lra]¡njar ~. sirn'n
para PI cllltiY(¡ 1](1 pnstos. patat,]. J'('l1l0bdw. ('1<' .,
{'uando S(l remu('\,p I,i(']l ('1 Sll]¡Sllf'!o y S(' l)H'zda
(:on la a reilla que contrng[l.
Los tr!Trnos eDJeáreos son impl'opios para rl
(:ulti\'o, pero ngT0gáJl(101l's (l}'('na y UIl poco <In
al'cilla i(mmm lirITas (11' (,ollsislellcin ligl'l'[l rl1 Ins
(IUf' se pl'oduci' mlly Ilirn la \'ilin, solll'r 10110 si 1'1
snbs1l01o ('S prlll'(lg'osu. CII:1lldo 1,] ('al iza s 111PZC 1< 1
('on la <ln'illa toma (11 11OJlllll'r di' I!I(I/'//(f : 1,ls
ll1[lrgas S011 c(lliz<lS si ti f' ll r ll m,lyor c,llll ilIad <1('
(·al. ~. (ll'cillosns ('I][IIH10 ('8 la (ln'illn la (Iue predomina, Las margas se utilizan ('11 1,1 ,]gl'i('llltura
1)[I1'a dar cU11sislpl1cia ú las ti('lTLlS lloj¡¡s.

n, -

Caracteres de un buen terreno.

II¡'ll105; d il'110 (1lH' las li('ITas rl'allc¡]s si ['\'(,!l para
tOlla d¡¡s(' dr eulli\'o. })n['cfI](' ('\1 clbs 1<1 "reilhl. 1"
:ll'rna ~'Ia caliz:l r11ll';ln ('!l In mi:-'Jlla 11l'Op0l'l'ilí\1;
un buen !<'r!'0IHl d0})(' reunir el'l[ls condicioJH'" y
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poseer además una gran cantidad de humus, que
disolviémlose en el agua, da á la planta los alimentos ele origen anim:Jl y vegetal que son necesarios ú su existencia.
Si un terreno careco ele restos tlo l)lantas, hojas
ó deRpojos tIe animales, en ulla palabra si no tiene
humus, no pueelo producir sino muy reducido
número ele vegetalos y en muy pOflueila cantidad.
Para apreciar el humus (In e contiene un terreno, so toma una muestra tlo la tierra (Iue se
quiero ensayar y (lespués ele secarla ])ien al fuego,
so pesa; sp calienta <lespués on una vasija de
barro hasta que se f111Cme tOlla la materia orgánica. Se pesa Jluoya mente, y la üiL'erel1cia ele peso
flue i'l'1 encuentro será la cantiüad ele humus (Iue
contrnia y -que ha sido clestrní(la por pI fuego.
Cuando nna tierra contenga al rodeüor de un !1
ó '10 % de humus, puedo consiclerarse como un
telT('!lO 1'i eo.
Loi'l torrenos, cnallIuiera (Ille sea su composición. son sllsceptihles de mejora; si es (lemasiado
arcilloso SI' lo ngrega cal, y si contiene mucha
arena 6 rs demasia<lo flojo se lp ailado marga, ([ue
como i'lalJell1os contieno a1'ci11n y enliza.
S . tJi CC' (llH' un [prreno estú encalado eunl1(10
S8 Ir ha agrega(10 enl; esta prolluco en el suplo
Yn1'i08 efectos, como ser la !1pseompo:-;icilÍnllr los
restos wg'('jales y por cOllsiglli('nte la rúpüla for-
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mac:ión de humus. p('ro ticne ('\ ilu'üll\'('llil'llle tle
([uemar y l1cstruir los despojos animaks : no delle
pues emplearse' en tierras C{I1(, conte'ngan resto:-<
animales y sólo en el taso ([ue se ([uiera que los
restos Ye'ge'tales sr üescompongan (;ün l'úpit1pz.
si son muy abulHlantrs .
111. - Abonos.

Llámanse así á las sustancias ([l1(, Se' mezclan
al suelo lahorahk para deyoherlp los principios
alimenticios ([ue' han consnmiüo las plantas ó mejorar su eOlltlición .
Los [jIJOllOs p11PÜl'n Sl'l' de yarias dase's según
su pl'ocellencia; se diyitlen gcneralnlC'nte en aúonos rC[jetales, animalcs, minCl'ales y mi.x:tos .
A) Aúonos regetales . - Sr' üe:ignall con este'
nomhre los restos üe plantas, hojas, raíces, etc.,
ya estén ycrdcs ó en estauo üe descomposición.
Los ahollos yegetalcs ycnles PI'O\-j¡'llcn de la siembra de plantas destinadas á ser enterI'allas en el
momen to en que empiezan á florecer.
Todas las plantas no pueü('n senil' para suministrar a}¡ollos wgetales "enles. p01'([l1e necesitan
tener la ('omli ción ele que ('t'ezcan con l'ápiclcz.
que tengan muchos vástagos y hojas y por
consiguiente mucho jugo, ::;icnJo su~ sl'millas dr
escaso valor.
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C1UU1flo eslas plantas h~ll llf'grHlo al período de
1l0rosecncia, so 1'0IllUr\'0 la tiorra de manora que
quollrll ¡;;rpll lt:J das ; C'11 o¡;;las condicionos dOHwlven al ¡;;llelo los .i llgOS cIur le 10Jll:lron y :.Hlemás
las sustancjas gaseosas provPlliC'nles del :Jiro,
T:Jm]¡j{'1l lHli'd cn senil' do a],ollos, aU/J(luc dc
infrl'iol' caliclafl, la¡;; raícrs y raslrojos qllf' quodan en el campo, lo mismo (IUO las hoj:Js (Iue
caen {Ir los úrlJoles.
Los rpsiduos que resultan de la fh],l'icaeión tic
acrites, como sucrd(' ('on la colza y el lino, (lespués dr tritlll'::ldos, se esparcrn sollL'o la lirrra, y
si se les mrzcla algo do cal. cU!lslitllyOll un 11ll0U
allono,
A) Aúonos animales. - Eslos ('stán fOL'mados
dr los desperdicios de los animales, como srr la
camc, la sangro, las ('('nizas ~. los Im('sos, el llC'gro (Ic humo y las deYC'l'tiolws dC' las :\\"('8.
La ('arlle di' los an i males lllurrtos, después d('
t!C'spojados elr lo fIlIO P1H'd(' utilisaL'se, ('s rl1l('rracl::l en hoyos basta quC' ¡;;e plHlr<1 y pu eda servir
(le ahono; la sangro se' utiliza elo la misma manera.
Las tenizas y lo ' huesos son las sustancias
más baratas (lile puet1C'll emploar. e como abonos
animalos.
El negro anim::ll rs la sustancia carbonosa quo
resulta de la calcinación (Ir los huesos.
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El guano es la acumulación de residuos de las
ayes marinas, que forman espesas capas en las
islas Chinchas y coslas del Perú y Patagonia.
Estos abonos se mezclan íntimamonte á la tierra,
qlle ürspu('s de esta operación queda pronta para
recibir la semilla.
Las üryeceiones de las aves domésticas contienon gran cantida(l de principios acliyos y dehen
con1-iel'\'arse secas y siJl forlllentar, mezcladas
con un poco do ye.'o.
Cl Aúonos mine¡ydes. - Se llama abonos minerales ú todas las su. lallcias de procedellcia inorgúnÍ<:a, (Iue SI' emplean para mejorar el suelo en
proyecho de la Yeg0tación.
La cal sr aplica ú los i:melos quo la nrcesitan,
ropal'ti(~ndola en pO(Iueilos montones, para (lile S0
apa~uo eon la acción del air0 húmedo, para tlesPU(lS e parcirla con palas por el suelo; algunas
yeC0S se emplea la ('al hi0n mezclada con estiércol.
DeslIe hace algunos ailos se reconoce fIllC el
yrso posee excelentes propiedades y quien primero las dió á conocer 1'u(' Benjamín Franldin
en :'\01'to América, doncl0 marcó con y0S0 en me(lio üe una sementera de legumbres nnas letras
(Iue (lecían : « Esto ha ~ido enyesado». Las partes
que tenían yeso crecieron con mayor fuerza y
e tas plantas, al sohresalir de las otras, confirmaron la bondad <lel procedimiento.
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El yeso se esparce sobre la tierra cltan(lo 1m;
tallos tienen de :3 á 4 cel1tlmetros 110 altura, y se
0spera que el Uempo 0sl(' hüme¡]o para que se
adhiera á las hojas.
D). Abollas mü;toi;. - El principal de los abonos mixtos es el esUé¡'col, formado por los re siIluos y ]¡asuras fIue se sacan de las cuadras ~'
establos; es un huen alJono mixto, compue to <le
restos vegetales y Ilespenlicios animales, como los
orines y el eX(Tel1lento.
Muchas yeces se recoje el estiércol en un pozo
ahierto en el suelo ~. allí se tiene depositado hasta
fIue llegue el momento de entregarlo á la tierra;
(lsta rlisposición es muy mala hajo el punto de
"ista hygil'nico, p110S el esti('rcol al fermentar
0mpieza á llespeüir los gases (fue contiene y fIue
son malsanos. No es esto solo lo (Iue debe tenerse
011 cuenta para ("ondena r este uso, pues los gases
(Iue despjcle son los (Iue constituyen la mayor riqueza de esta clase (le abono.
Para eyitar estos incol1\'enientes, dehe guardars0 el estiércol en fosos profundos, muy bien
cerrarlos y al abrigo del aire, teniendo la precaución d0 agregarle algunas sustancias que absorhan y retengan los gases, especialmente el amoníaco.
Se aconseja para 0sto el uso üel sulfato de
hierro.
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Manera de abonar las tierras,

Después que se ha lahrado hien el suelo para
fIue las plantas pne(lan extemler SUR raíces con
facili¡laü. es necesario suministrarlo los elementos
cIue otras plantaciones anleriorrs lo hayan C'OIlsumiüo; esto r:;e conr:;iglle C'on los allo1ws .
Estos, como ya lWJ11or:; yisto , plleden sor !le Yarias clases; si r:;Oil abonos Yegetaler:; yenlrs, SP
pntierl'an cuando la planta ha llrga(lo al periotlo
I1r floresccncia. y si está formado por residuos <1r
g'ranos, S(\ ('spar('cil y se mezdan inti nw l11C'ntr
('011 rl suelo,
Los ahonos animal0s y minerales se 1110zl'lan
con la ti(\rra drspués de klIJcI'la üesterronmlo
l¡i0J) .
Si puüiC'ramos sa her qu(' clase tiC' alinj('!l tos y
la C'antidad j II 'ta (IllC' calla planta wnSUllle, podríallloS restituir á la tierra estos principios y jamás
l'll' altcraría d gratlo di' 1"rrtilidacl, pr1"o siendo
casi imposihle el hacer esto ('on cxaetitud, ¡';C' r111pIpa car:;i la mayor parte üe las \"Cces el al)()110
mixto ó estiércol, cIllf' reulle totlas las prol)i0thules
cIuC' pOReen los otros ahonos.
Heeha la rpC'olpc(;ión <lel esti('rcol cn un pozo
como ya hrl110s dicho, sC' empieza por mezclarlo
llien, con el objeto de (Iue las paI'los mús üescom-
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puestas S0 uuan Ú la~ (IU0 1'0('ipl1 01llpiezan ú fermentar y para l'acilital' C'l acarreo,
La eonüucci()n ü01 0sti{'rcol al campo (\rbo hacerse ('on carros (10 yolc<ll', ~. para (\ppositarlo 0n
la tieITa 1'1' ahren pe(Iucilos ~urcos }lnl'alelos y
otrus 0n srnl i(lo prrpen(\i('lllar ú el'tos, d0 modo
IIuO (,1 terreno presento el aSl)('do do una clUHlríclnla : en el centro d0 talla ('uadrado ó en la interI'ccción de los surtOS es dOI1(lo (\Ch011 hacrrse los
ll1onlOllcitos d0 rstiércol. Lo~ trnhajallOl'rs, arll1a(los COIl ulla lwr(!nilla, arrojan ('1 (,I'li('rcol ~. lo
(\spal'c(\1I lo mús unif'Ol'll10 (IU0 I'e<.\ p()sihl0 I'()hro
la I'llp0r1kif' del l01'rr!10, Es 1l0('0S;uio fIu0 no se
C'mpl('(\ J1111t'110 1i011lpO l'nrLl disl ri1m ir 01 0sti('l'col
pal'<1 (1llC' no 1'0 tnrgn0 d0 ahol1o el siliu en qne
('stn ro <'l mon tón con IH'lj II icio Llcl l'('slo del
tern'JlO,
l'na Y0Z (1'1(\ C'l 0stiértol lw si(\o dq)()sitaüo en
01 (',]]I1PO do la manera (P1<' S0 lw dicho, S(' labra
la lipl'l'a para darla yuella y euhrir C'l 0slií·['C'ol.
D0Sp U('S (IU0 la tipiTa ha 1'0cihido ('1 ¡¡llono se
rnCl1011tra ya prcparaüa para 1'0C ihi l' la s0milla ,

v, -

Rotación de los cultivos,

S(' ('¡lli0n<l(' pOl' I'o{rlr'újn de los cltlliws <) alfel'l/aUca de lfts cosechas ú la suc0sión Ü0 plantas
cultiY:J(las 011 un terrellO cna1<lnif'rLl.
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i:iOll las raZOllrs qnc hacen imposiblo el
cnllin) de una mi~.;¡na planta por ospacio de muchos nilos en ('1 mismo trneno . IIrll10s dicho, y
volvemos Ú rrpE'tirlo, qlH' !lO tOllas las pbntas se
nlimenlan dI' las misll1n~ sllstaIl<:ia~ ~. ('8 por rsto
(1'le si srmhratllos una misma mucho tirmpo seguillo, ncabnrá 1)0l' (l'litnr t()lllplctamenle al suelo
las matorias tlp que exd nsivnmel1tr se alimrnta;
además al habl<ll' de la savia (lci:icendente tI ij i mos
qnc de\"(Jlda al sndo lo (IU0 Pl'<l perjudicial para
la vida ¡[('l v('p;rt~ll. jJ1Ol'a hicn, lo <1110 puede ser
<lailoso para Illl a planta pU('ll(' constituir rl alill1pnlo <11' otra. S' nsí te]}(' ll1os (lu(' UIla ti('na ('(u¿sada de producir trigo pOI' ejpmplo, si sc deja
por uno <i <los mlos (IUO prodnzta plant,ls <lue
naccn pOI' sí solas, "oh'rrá. pasado este tiempo, ú
sor un excclrntr terreno.
Además, ~i (llH'rcl1los sembrar sipmpre la
misma planta, t<'n<lremos <'11 contra nl1rstra la
lidta dI' ,1l)() llOS Ó d pl'rl'io d(' r llos dp11lasi~Hlo
caro, In sucird8tl d('l trrn'no ¡fn<' sr cuhre de
plalltns pel'ju(liciales á la se montera y la ditkultn<l de poder lralmjar hirIl el campo.
Para <Ille se vorifirlllc \lIla ¡'otación completa es
necesario que so ]¡ay:m semhraüo todas las plantas
que la f'ormen; así, si son <los plantas (fue so COS8chan altem<1<las. la rotación es lle dos anos eS ele
dos h()ja,~, purs también sr suele llamar así. Si
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t'Uf'ran ll'('~ 13s plantas de~tinallas á la rotación,
('~ta es

ü'ienrt! ó (k tres hojas.

D(,~lh' ll1u("h()~ aii{)~ atrás se vielle ()b~er\"ando

IIue a tiC'l'l'<1 Se' n~siste Ú pl'Otlucil' si(,lllprr la
mií'ma planl:), llep;ando d ('aso l[lIC ni aÜll ('on los
al¡ollOí' se pllPdl' llegar Ú pl'otlu<:ir una huena
('os('("ha; lodo eslo Rl' allana ('UH la alternativa

ek 1<1s ('os('c!w,;.

CAPÍTULO YI.

Animales é instrumentos de labranza.
Labores agrícolas.

La man(lra de frrtilizar las tielT88 es el labo1'eo. (Iue hacc á C¡..;l88 mús pl.'1'111(la])I('8 y 111 'zcla

intimamrnlr los e]el1lrnlos (Inc la consliluyen.
El l'llltiyo dI' la.' plantas ex igol' lres clase's <11'
labores: lns qne ¡J('sgrt'gnll y !'('YUf'lH'll lodo
cl suelo y ¡";(' llaman la!Jol'('8 d t' rondo; las ([ll('
~i Jl11JlcllH'1l t(, li llllJian hl ¡,,;u[lcrliei(', ([Uf' son las
18ho1'(,8 SllpPl'tieiali's. y las lullOl'l's (llW lii'!lc]) por
ollji'to escal'hal' la ti('lTa.
.
Para lle\",11' Ú callO la¡..; lalJ(Jl'ps. son indispl'll8a]ll('s los illstrnmi'nlos ó ll\~uIlIin;ts ~' hlS flle1'Z8S
(lue de!Ji'n 111o\"crlas. quc son t;uú ¡..;iE'lllpn' los
animales 6 el vapor.
l. -

Instrumentos de labranza.

Son mútilos los illstl'lll11f'nlos (IUC ¡..;e emplean
cn los trahajos (le tampo y ton\'ienc estuüiar los
principales dc cllos .
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.\) In~t¡'wn('l¡fos de rulliz:o. - Los (1110 grneralllwnte se empl(',Ul 'son la pala, la {(.:,((([a, los

msll'Z"llos y los rodillos.

La ]Jala es un instrumento I[\le se l'ompone de
una planl'ha (]e hierro ó atero, (In la 1'<.11'll' inferior, algo ataua!a¡l:l ~. Hnichl á un mango <11' ma(kra para (llH' C'l ohrrl'o la lHH'<l<1 manl'j<ll'.
La a.:,ru[a es una i'spetie (1(1 pala. CllyO mango

FlG. 22. - Amrlo.

es mús largu y fOI'ma un úngulo agudo con la
suprrfitie ele la plancha.
Estos <los i llsll'lunrntos si 1'n'11 lJara c,nar la
tierra y otros tra]¡;:¡jos !le campo, prro á (':lusa (le
lo lrnto del tl'ahajo sólo se <'mplean en la jarcliHel'Ía.

El (¿melo, que rs una (]<, las mÚ(luinas más importantrs para el agriculto]', fU{1 en un pl'incipio
el instrumenlu agl'icola más sC'l1cillo. ('ompuesto
de un gancho rorlllado por dos ramas 110 úrbol

IJE AGRICn:rCRA y BOT.\NICA.

59

I'n hOnJllilla; la mús corta se intrmlnt'Ía en la
tierra para rrll1oyrrla, y la rama mús larga para
dirigida.
Hoy (,ll (lía los ara(los han sufrido muchas 1110tli1ie¡lCioll('s~' llrrfeecionamientos, ('on 'lruyéndos(}
(Ir hiriTo ~. ([r acero.
Muchas son las partes <le' (JIu' ('s[ú compuesto
1m :Hado (fi tI . 22) como ser cl I imún que es la
yiga üe madera ú la (Iue se ata lel yunla üe ani-

FIG. 21. -

llnstrillo.

males para ellralmjo; la esfera, (Iue es por dOl1lle
se loma el arado para manr.i'lrl(), y la ¡'ejo (IUf'
es la punta ¡]r hierro tí ac('l'O, (l{' forma cónica ó
triangular, que se ya introllllcirl1(lo f'11 la tierra y
dejawlo 1'1 surco. Despul'fol <1.<' 1il reja y unÍ<la á
ella se ellcnentl',) la. re¡'{edCl'fl. (Ille rs Ulla pieza,
tambi{>n !le bierro Ó [l('rro, (lllr 1icJl(' por ohjeto
yok[ll' la tif'l'l'a Pll el surco 1111r a 1)['(' h1 l'eja.
Los iYtstl'i/las son i m;trlll1wnlos ('omplH'stos de
hastidores (le hierro ó (le Illatlf'l'a (f/{J. 23), con
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barras cruzadas, en cuya parte inferior 11m"a púas
Ó davos para trazar surcos en los lerrenos y remoyer la capa superficial, rompiendo la costra
dura que se forma tlespu6s de las lluyias.
Sinen también para li mpiür el campo, destruyendo las plüntas l)erj udiciales fIue so crían, cuya
operación se llama rastreo.
Las formas quo pueden tener los rastrillos son

FIG. 24. -

Rodillo.

muchas y lus (In o ho~' se construyen son todos üe
hierro y articulados .
Los 1'odillos son i llstrumentos fIuO sinen l)ara.
romper Jos terrones y allanar el suelo, p111yorizar
la cü-!)a suporticial y comprimir ligeramente sus
lmrtículas.
Hay dos dases principalos de rodi 110s : unos
(JUe tienen la superficie dentada y cortante (fig. 24),
fIue se aplican puramente para rom por los te-
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rrones, y otros de superficie completamente lisa
que se emplean para comprimir el terreno .
B). Instnonenlos y nuiq/tinas r){(¡'a semb1'm·.
- La sipmhra á mano tiene' el inconveniente de
ser de'l11asiado lenta ~. al mi IllO tiempo no distribuir los gmno!'i Ó semillas con uniformidad, no
consiguiéndose (lur las planta!'i (!ue' nazcan se
hallen próximamente á la misma tlislallcia UlHlS
de otras.
Las múclnina~ de' sembrar Se' .tliyiden e'n sembmdoms ele mal/O, de rW')'etilln ~. üe can'o.
La semhmdora dp mano no es otra cosa (lIW
una e'spe'('i(l de' cajón, (FU' conlicne la semilla.
con un agnj ero pn la pa l'lp i n1'e'riol'. por donde
sale el grano. El agricultor pmpicza á caminar
y al mi:-;mo tiempo da YlIeltas Ú un nwnuhrio
que. por metlio de unas paletas. arroja el grano
con fuerza y á la misma distancia ú derecha ú
izquienla del semhrador.
La semhradora de carretilla consiste en el
mismo aparato montado sohre un soporte de madera con una rueda (lue, al empezar el movimiento, lo trasmite al manubrio, produciendo el
mismo cfccto que la sembradora á mano.
La sembraüora de carro es muy parccÍlla ú las
anteriores, monlada sO]JI'C un ('je ton dos ruedas
grandes y tirada pour uno ó üos cahallos. Se le
agrega además un rastrillo, con el objeto de (!UO
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la semilla venga á caer en los surcos que este
abre.
e). Inst1'umentas y mciqtánas de sega?'. Una yel: que las plantas han creeiLlo lo suficiente
hay (Iue proceLler á cortarlas : esta operación
constituye la siega.
Los instrumentos para
segar son do dos clases, á
mano como la hoz y la
guadaiía y las ll1áCIuinas
segadoras, ti radas por caballos.
La ha:; está formada de
un cllGhillo largo y encoryudo, afila<lo por sn parte
interior; este cuchillo está
unirlo ú un mango de madera. Para usarla se toma
con la mano (lGrecha y se
da un golpe fuerte para
efectuar el corte.
FIG. 25. - Guadaña.
La guaclaiía (fi!). 25) se
maneja sin gran trabajo con amhas. manos, pero
se requiere alguna habiliclad para rlirigir bien
el corte. El mango es largo, y á caüa golpe
se descubre un arco ele círcnlo de derecha á
izquierda.
Estos trabajos se abrevían y ejecutan con
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mayor perfección por medio de las seg,Hloras
mecánicas.
Ha~' muchas clases (k eslas már{llÍnas tiradas
por ca ball(ls (fig. ;¿ü) prro todas ellas presentan
la üwma de un carro formarlo por (los ruedas y
el mecanismo para cortar ó siel'l'(t.
Esta está formada por dos filas tle cuchillas

FIG. 26. - Segadora.

triangulares, una ue las cuales está fija y la otra
se desliza de derecha á izrluiercla, por 01"eclo (Id
mismo movimiento que tiene el carro.
No solamente se emplean para 01 corte eslas
máqui nas, pues otras más perfeccionadas, al
mismo tiempo qne siegan, atan las plantas y las
dejan formando haces Ó f/aL·illas .

64

KOCIOKES ELEl\lEKTALES

lJ), lnst¡'umenlos y

mriq~tinas

de tn'UaJ'. -

El grano ó semilla no se encuentra descubierto,
sino protegido por una envoltura (lue una yez
seca es necesario (luita!', lo mismo (Iue los tallos
y hojas lambién secas; la oporación de soparar
el grano y limpiarlo es la U'illa,
Muchos 1)1'Oecclimiontos puo(lon emplearse para

FIG, 27. -

Tl'illadom.

trillar: á mano, con animales y eon trilladoras
mecánicas.
So trilla á mano por me(lio clellcitigo-trillador',
formado de dos trozos de madera unidos con una
correa; el más largo sine de mango y el otro
para golpear las espigas que se encuentran sobre
un suelo liso y duro. El procedimiento de trillar
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á mallO es muy 1c'lllo (; imlxol'f'cdo y

f:)('

fi5
practica

alpl'E'sentp ('11 muy pocos países.
Empl0an¡]o lu~ :lllimalPs SP consigue ahorro de
_ tiempo~' (l(,ollomía; las yeguas, <11H' son las que
gelleralnlCnl<\ se U~31l, pisote:lll las ospigas y 'cparan pI grano.
La~ múcluinas lrilladoras U/U. 27) realizan estf>
trahajo con mayorcs Yl'nlajas. SI" introduccn la,'
gél\'illm; por la ]lartp supcl'iol' y UI10S cilindl'Os
(11](' so CIH'lIClltnlll ('11 la pnrlf' intprior 13i:; ¡jPS!11('nllZall separando el grano <le la paja. La mism3
m~tll'lillD, por !ll('<lio (k una 1'I1P(la Ü(' palol<ls, pro·
dUC(1 una COl'ri (\lllL' ¡]C' ,lirc (lite Scp.1ra y limpia el
gr<1no CIllP \'a á caer en holsas ('olocD<las (10 antpmallo.
Estos aprmllos ]13('('n cl trahajo <lo Illuchos
hOlllín'!':.; y ton mayol' lH'r('C'lTión; es[ún movidos
por I ¡Ú([Uillai:; <le' ,' <1 po!', como s yp en la ligur'l.
II. -

Animales de labranza .

. \.nligll:lJllPnl!' d homln'(l lWl'csil'llJa ejC'cuta!'
por sí mismo todas la~ !aliores <1('1 campo pal',)
ohtt'lH'r pI !-i\ls[0nlo; la iwll1stria modorna 11<1 tl'3tad() (]0 lihertarlo (](' [an pf'i:;a<l,¡ ül!'ca, ('on el
(\111pI00 lk lllá(luinas ~. animales.
Los anilllales <r1l0 SP lTÍflIl {'ll ]0:-; campos puetlOll (liyidir:;e cn dos l'lasps : los antlllales de tlYl-
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bajo y los que están clestinaLlos á la venta ó ganados.
Los animales de trabajo que se emplean son
casi siempre el caballo y el buey.
Existe la costumbre en varios países ele emplear puramente caballos ó simplemente bueyes:
los dos sistemas tienen sus inconvenientes. El
calmUo, es cierto que da más traJ)aj o que el Lue~",
pero no es tan suü'ic1o y su alimentación es más
cara. El buey bace el trabajo ele una manera m':18
lenta, pero es más fuerte y no se acoharda por el
trabajo .
Amhas clases de animales son necesarias, lmes
el caballo es cOll\"eniente emplearlo en las operaciones livianas y que deban ser ejecutadas con
ligereza, como el rastr.illado, el transporte üe
abonos y granos, dejando á los bueyes los trahajos penosos como el arado y otros. Generalmente
se emplean (le á dos formanLlo yuntas ó pares.
Hay una costumbre muy antigua que pro11orclona pérdida lle la fuerza en los JJlleyes : es el
atarlos al yugo. Si S3 les coloca una pechera hacen casi el mismo traJ)ajo de un caJ)allo yaprovechan tOLla la fuerza que poseen.
No se puede fijar la cantidad ele animales de
trabajo cIue deben emplearse, porque su número
depende de la naturaleza de la tierra y laLores
(Iue dehan practicarse y tam.b ién de la extcn-

J>¡,j

AliRICULTURA y BOT.\~l CA .

67

cine tenga el campo que ~c desee cultinr.
La elección llr lus animales destinados al traLajo es un punto muy importanle; tonyieno ('legil' animales sallOS y rolmf:;tos, lle ancho pecho
y lomos llenos y ele formás gruesas Ó (lelgadas,
f:;rgün quC' el trahajo á qur se han de destinar
rC'cluirl'a 111u('11a fuerza ó mucha agilidad.
Después de los allilllulC'~ dC' trahajo yiC'nen los
ganados. Eslos animale~ sirYC'1l primerallwnte
para propurcionar el esliércol y olros prolluetos
como lecho. 1ll81!tpca. elc.
Los más proclucliyos son: rl ganado '¡;aCUitO,
compuesto (le los lllleycs cIur so (l('stinan para
<.:ellar y hu, Y[leas (le cl'Ía; r] [rllla¡' (Iue nos proporciona l[l l~l na (le las O\'8j as y carneros, ~' el
cuúallw' y mula¡' <lel cual sacamOf:; los animalos
IIue empleamos en la mayor parle de los trahajos.
Para la l'1'1::1 Y consE'n'¡:¡ ('Íón lle los g,l11Hclos
PO¡lt'IllOS rll1¡Jlear dos mí'lodos : cll'jar (1111' los
ani males pasten librementc en d campo, Imscanüo
rl alimento (IUE' más les agrade. ,r roeogC'rlos en
lu 110<.:11l' , ó rlm('totlo ingl('s 11lH' ('onsistL> ('11 tenc'!'
siC'lllpre á los animales l'l1ccrradus en l'slahlos 6
pesebres.
Si 10f:; animales andan lilll'<'llH'nll' por el campo.
110 exigen t~l1lla ('antidad de alillll'l1lo como 108
(IllC e 'tún en pesehres. pero eslos ültimos propor-
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ciouan más estiércol y compensan do esta manera el mayor garsto \3n la alimentación.
Para conservar los animales sanos y robustos
no hasta darles alimento, sino que hay (Ille cuidar que los l)esebres ó sitios en que se guarden
estén hicn yentilaclos y con mucha lu:;; y renonu',
siempre clue sea posible, las camas de paja qne
despiden mal olor al cabo üe algunos (lías.
La limpie:;;a de los animales es sumamrni(:, importante, si se quiere sacar r]p pllos el trabajo
para cubrir los gastos clue se bacon en ellos y
además la correspondiente utilidad.
111. -

Labores agrícolas.

Si clucremos que el suelo 110S dó una cosecha~
después de otra antrriOT, PS necesario removerlo
hien para clue la tierra se haga permeahle al agua
~T los restos de plantas c[ue se encuentren enterradas salgan á la superficio y, al <loscomponerse,
nos proporcionon el abono Yegetal : tal es 01
objeto de las labores agl'ícolas .
Al estudiar los instrumentos ele cultiYo, mencionamos la pala y la azaüa; con estos se pneüe
labrar la tierra poro poqueñas, especialmen te los
jardines.
El arado es el Cine SE' emplea para los campos,
cualcluiera clue sea Sil extensión; el ohjelo es
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alJrir surcos en la tierra yolcándola con la Ye1'to<lora l)a1'a IIuO toda reciha 01 aire y la luz .
Los surcos ahiertos on la tierra 1)01' 01 arado
puorlen estar muy juntos ó separados; el primer
sit:>lema ocasiona mayor cantillad Lle lrabajo, pero
la simiente so üislrilmye con más iguahlad.
La úpoca en que elche ararse depende do la naturaleza y composición del lerreno .
Si la tierra es floja puelk ararse en cuallluier
[iompo, pero on las fuortot:> hay que hacerlo después de la llu\'i a c.f1Je os cuanclo la tierra está
roblal1l1ecida. ~in emlJargo no debe hacerse si la
llnYÍ:J h a sido tanto que ha formarlo charcos, porcIue entoncos 01 araüo arranca graneles trozos ó
torrones (lne 01 rastrillo uo puetle rompor .
Ilo~lmés fIlle la tierra haya sido arar la se pasa
el rastrillo, (Iue, como l}(lll1oS <lieho, tiene por
ohjrto romper los terroues y allanar el suelo,
arram:allllo lll:~ plantas d;lUOSDt:> y sacando á la
superficie las raíces y sem illas lle cosechas anl:e1'iOroN.
Si 01 lorreno ps muy üoj 0, c011\'ione ::l plastar
los tOITones on \"0Z de romperlos, en cuyo caso
o.~ mejor emplnal' el rodillo.
Las labore::; ::lgríco1a;,; son sumamente útiles é
impol'tantes : ::lltcran la naLllraleza del terreno y
lo ~('(ln apropiaflo para el cultivo. Por ('so debe
illsistirse en lralJ::ljarlo C'onlinuamente para mojo-
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rarlo más y más. Una tierra bien labrada produce
el doble de otra en que las lahores han sido puramente superficiales.
Además de las labores de que hemos haNado
antes existen otros dos trabajos importantes: el
riego, destinado á los terrenos muy secos Y permeables, y el dr'enaje, que tiene por objeto sacar
el agua que so estanca en los terrenos baj os y
anegazidos por medio de tubos de barro y zanjas
que se abren en la longitud del campo y que sirven do desagüe.

..
CAPÍTULO YII.
Cultivo de las plantas. - Cultivo
de los cereales y legumbres.

Preparada cOlwenientemenlo la tierra, so procrlle á sembrar las semillas; rstas como hemos
dicho necesitan tr!1er el emhrión fecullllaüo, cierto
grado de tempC'ralura y la humedad necesaria.
La siembra comprende "arias operaciones:
A) Elecrión de las semillas. - Es necesario
que las semilla~ (Iue se depositen en la tierra sean
buenas. Se conoeell estas en el peso, en cIuC son
lisas :r hien eompadas. Para saber si pueden germinar hien, ~e introducen rll el agua, y las que
(Iueden en la superficie se deben consüleral' malas ó tamhién ponerlas á germinar en un plato
con agua.
R) Cambz'o ele las semillas. - Todas las plantas que producen semillas se reproducen por
mrdio lle estas, así es (Ille las que se recojan en
una cosecha sinen para producir las plantas de
la nueya. A prsar tie esto, es cOln-eniente después

;,\OClO. -ES ELE)IE);'l'.\.LES

(le "arias ~ementeras l'elloyar la semilla, es decir
tril.('\' otras nne\-as, sohre iodo si la l)lanla no es
originaria dpl país en (lUP SI' tulti,,;)..
C) P¡'cpmYlci¡)Jl de los semil1as. -

Si las se-

millas son tle germillHci()n Illuy lenta se ¡leilen
colocar en yasijns tk tlC'lTa J¡úme(!a ~. rr("Í<'ll
t11:1lldo SC' note (lile empit'zn la gt'rminacÍón, colocarlas rn la lierra .
Tmnhi(>1l sr plH'clen lnllnedc'("('l' con agua para
(Iue la cul¡iprta sr ahlandc" ('01110 suced(' con In
l'ell1oladw, en In ClIaI es pl'c'ciso hUlllf'dc'l"('1' l"OIl
;lglln las semil];¡s para (ll1r Il<'Zt';\ l,ipll.
D) ¡:)lora de I({ "i(,liIln'a. - T"nic'nt!o pn'sf'nle
'11H.' la g(\rmill:lci()n se eli>('llía 1I0l' la ,¡(Ti(ín tic>!
(·;tlo[, ~- (](' la lllllllPc!,lC! h~l~- lllllt'lws Y;ll'i,l('ioIl0S en
la ('poca tic In si"mlll';); los ¡'¡['Lol,>s d('1'011 Sf'l1l1I1'<1l'se en pl'illla\ ('!'H. ~. las pbnt;ls f[Ue puedan
l'f'sisti[' el frío del inyiclTlO (' n f'l otOllO.
CI1<1Jlto m:ts ti('mpo l>~I:-i(' ('111['(' la Si('llllll'a ~. la
('pOl',1 en qur In planta cJ,'I,r pl'Odll('il' 01 i'mlo, lanto
llH'.jor es <,sU" pOi'qw' 1-1 planl:l 11:1 tomado llln~ 0['
eanti(!nd tll' (',Iloi' ~- d,"> hUlll"dad.
E) C({J/tidrt(( tf(' sc'o/illrl!J J}/{i{odo de seli/lli'(I¡'.
- : \ 0 S(' puc¡[(' pr"('i»;u' 1<1 (',llllid:H! de' s,">milla (IUP
([('])(' (,ll1plcal'~('.I)('[·() ]':I~t¡¡ 01 ,s('l'\'U l' cIUC' ]n~ plallln~
al ("['('('er han <1(' le'1I(,[, (,1 p.'p¡wio ~lllici('lltc' pm'a
d('s,i [,[,011,1 1'S(' l.jf'll. Los mc"loclos dI' S('lll 111'ul' .'c III
t['f'S : Ú 'Goleo, <[tU' l.'onsi~l(' ('11 :1l'l'oja¡- las s('lllilla,-
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con la mano como si fUPl',1 lluvia; ú ('/¡ol'illo, üejúnüolns caer ú lo largo de los surcos, y Ú l/olpes,
pa¡"t lo tual st' hm'cn huyos lH'(Iueuos ('11 los euaJ('S el sembrador deposita una Ó dus semillas.
Las semillas (1(' ('SC;tsO valor se siemhran ú vol(lo, otras COlllO las lwhas y garhanzos Ú tltol'illo,
y Si' cmplen };\ siem]¡l'H ú golpes en las planlns
cuyn8 semillas son ('<)1',18.
l, -

Cultivo de

103

cereales,

Los ('el'eales SOIl plantas cuyos gl'anos, rcüucid()" ú poI YO, d,m ltW'tll({, dI' la c lwl 1'(' fa iJrica el
P;l!l (Iue sin'(' dI' ,llil1lPll[O ,d ]¡ornln\',
Di \'i(liremos ú los C(']'(',1I(,8 ell dos grupos, á
cada uno (le los (,llalc's cOlTespOlHle una eS]1f'l'ie
dp ('HUiro; Jo,.; c('['('<11('s llplllados de iu\'iel'llo Ú lus
('lwlcfl p81'leneCPll rl tl'i[jo, la ('eú(fr[(f, y 1,1 (fl'('l/((,
Y lus ('e'l'l'ale's d(' e~slí(), (fU(' SOl! ('1 fU'j'O:, rl.l17llí:,
('1 al]lisle y oll'OS,
El I¡' ¡'[jo ('S el nli'ls pl'f'('iosu ([e' Jos ten'ah's, pues
('S ('1 ({lH' PI'0lH)['tiona la mejol' harina ~. la (Inc
Il\;t;,; ¡il(:illlj('lllf' cligi('r<' el ('sl(il1Hq.('O, Se' }H'o(luce
('11 casi todos los dim;1s 11('1'0 rS]l<'cial nH'lll(\ (' 11 las
ZOJWS t0111p1n ([<1 s ,

SI'gün las ('(lIldiciulles dpl snelo. ll('ga {C tener
dC' 1 metru Ú llJl;-)O dI' altlll',); ('~ (hl tallo llC'\'n en
la pJl'tl' SIlIH'l'iol'

Hila

('spiga, (,olllpul'sln de dus
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hileras de cubiertas rn las (Ille se encuentra el
grano.
La cebada es una planta anual de los climas
te111plall08 aunque hay casos en que se cultiya en
los f'l'Íos. La harina (Iue prütluce es muy pesada
{\ indigesta, l)ero el gran consumo (Iue se hace de
rIla para la fabricación de la cerveza y como alimento ó fOlT::ljr ele los animales, la hacen muy
importante. La espiga de la ("elJalla es pareeida á
la del trigo.
La avena comprende tres clases, de las cuales
ninguna se utiliza como alimrnto para el hombre,
pero sí rs (lo gran yalor como forraje. Las Yariedades son: la ayrna comün (Iue resiste mucho
á los fríos, la av('na oriental ó (le Hungria y la
aycna desnuda, (IUf' tiene -la particularidad ele quC'
los granos (Ille(lan lihres al e tal' madnros.
Los abonos (Iue necesitan estas tres plantas
dehen scr de naturaleza mineral, como cal, bien
mezc!;:úlos al suelo; el rsti('rcol, con adición do
huesos y guano, produce lmell erecto.
La época de siembra debe srr de Marzo
á ~fayo en OtOllO y tIe Agosto á Setiembre en la
primaY(~ra; tOtlos los métodos de srmbrar son
hurnos, siendo el de yoleo el qne más se usa,
dehiendo prefrrirse el de máquina, rspecialmente
para el trigo.
Hecha la sementera de estos cereales, se elebe
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})l'ocellfll' á aSflntar pi t('r1'eno por si llega 'en á
Rohreyonir heladaR qne echal'n11 á perder el grano.
Ln recolección se efectúa cuanüo las plantas
(,<1l11bi,111 di' color y el grano se endurece, indi(',llltlO a"í (f1H' ostá ma<luro; se siegan con los.
inslrllm('¡ÜOS (flW hay para ('se ohjeto y se guar(hn los granos. Siempre que se pueda deben trillarse inme<lialam"¡ll(' para conse1'Yar los granos.
limpioR.
Los cereales llamaüos de os tío S011 los que
npcesitan mucho riego ó agna y son principal111pnte el an'o:::: mal::: y alpiste.
El an'o::: ps una planta originaria (lel Oriente,.
annal, cuya espiga ps muy parecida á la <le la
aYena; exige mncho calor y necesita estar eneharcado como las plantas acuáticas. Se le' siemh1'<1 tIc Octnhre ú No\"iembre y se recoge en el
atollo; cuando se nota ((ue empieza á ma<lurar se
le siega con la hoz y se trilla; es una planta
malsana, porrIue las hojas al caer en el agua se
pudr('l1 y (10spiclen olores inlCctos.
Es muy importante como alimento y algunos.
paíse" como en la China por ejemplo, constituyo
casi el único medio de alimentación.
El mal::. es una planta anual, eon raíz fibra a,
<le la cual parte un tallo redo (Iue llega á tonCl~
hasta 3 metros ([r altura, proYisto lle anchas hojas; on la partr superior está la espiga compuesta
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(le geanos alineados en filos cuyo número varía
ele seis á vointidos. El colol' elo los granos
es di VOI'SO, l)lles los hay blancos, amarillos y
roj izos.
De la harina (le este cereal, llamatla ma¿cel'úl,
se faJ)rica pan de }mena cali( lacl aunrlllO i n((>rior
al lle trigo; s u principal eml)leo estú en la alimentaeión ¡lo ganarlos y avos domt"sticas. La
1)1anl:a constituye un excelente forraje.
Se siombra generalmente de SeLiembre ú Octllhre y está completamente desarroll al1o en el interyalu de tres Ú cllatro m oses; el maíz llamado
('ua'renteno (TOCe en ochenta días.
Se recogc el maíz a l'rancanllo las espigas ó
mazorcas y tl es}mós ele esL~l operación se siega n
las cafias ó tallos, para fIuemal'las algunas yecos
y extenüer esLas cenizas por 01 ¡·; nelo. \
El alpiste es tamhi&n una planta anual, muy
"igorosa y pl'otluctim. El gl'ano es HU alimento
muy cfüima(lo para las aye:-:; y p:'jaro-<. Yegeta
pn tres rí cuatro meses, se s iellllJra l1e Setiembre
á Odnbre y se cosecha casi al mismo tiempo (Iue

el trigo.
Los abonos que necesitan E\~los cel'oales son
tamlli(>ll elc origen mineral; el guano, los huesos,
las tCllizas (lo las eafias del maíz, se e111plean con
mucho 1)1'0\'e('110 mezclándolas al estiércol.
El cl1lti YO de estos cereales, como loüas las
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planla' de yorano, llel'csila laliores profundas y
ulla c:smora<la prep:uaci6n <101 suelo .
La preparación d01 suelo !l('be empezar pOl'
una lahor ele arado 011 el OtODO y otra' más ligera
('n Agosto ó S0liomhl'e; sp d<'stcl'rona Ilion la tierra
y se r.1str0a y se forman 1<lS lahlnzones para el
J'iego.
1<ls s0millas se siemhmn ú ,"oleo y so recubren
d0SPl1('S con li('[Ta. Si el maíz está destinado á
suministrar fOl'raj(' Yel'l10 lamhi¡"ll se si elllll l'< , á
Yo100, pero si es para aprovechar el grano, 08
pro('l'rilJ10 seml)l';)l'lo á goll)()S, en ('antidad eleocho Ú cli('z granos en cada hoyo. Hecha la ~iem
Jira ('11 OdulJl'(, y naciendo el maíz ú los ocho ó
di(>z (lías. duranle el mes se ([eben hac0r (los
riegos, otros dos á principios de Enero y alguno!:>
otros anles (lllC el maíz baya granado.
Pa m Y0l'i1icar elllesgrane de las espigas se e111pIPan mÚIIllillaS llamadas cles(Jl'a¡wd01>es mcclÍ¡¡Ir'U" de mai::.

El maíz (llH' f-;(' <lui<'l'e COllS0['\'¡U' para s0mlmn'
ha LÍ(' quedar en la espiga, (ftl itúmlo]0 anles los
qlt!' sr' ellcuentren en la has!' y punla, (Iue no ~Oll
la II lle nos II i 10t umlos.

n. - Cultivo de las legumbres.
Dl'signamos con ('slr llomlire Ú las plan la::; (Iue
(tUl su spmilla enterrada rl1 una yai¡w; en los
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paü:;es en que la carne es escasa y cara forman la
hase de la alimentación del llUmbre, utilizándose
también como forraje para los animales. La harina cIue producen los granos 110 puelle ser transformada en pan por carecer (le gh6ten.
Las principales legumJH'es comestibles son el
!Ja~'banzo, 01 haba, la cl1'veja, la lenteja y 01
po;·oto . .
El gm'banzo es una planta anual, bien conocida
<le todos, GUyo fruto es de forma redonda .
El haba os una ele las plantas más importantes
de este grupo, tamhién anual y cuyo fruto está
em:errado on yainas largas. Hay dos clases de
habas: la mayO?' 6 haba do comer, cuyos frutos
se al)1'ovochan verdos, y la pe'Iueña, que es dura
y que comon algunos animalos .
Las ar'vejas son plantas fIue proüucen frutos
muy ostimaüos? llegando á hacerse üe ellos dos
('osechas, una en primayora y otra en otoño.
La lenteja es Uila legumbre cuyo fruto es
Tedolldo y aplastaclo, l)1'Oporciona buen alimento
y los rastrojos sirven de excelonte abono Yegetal.
El por'oto, planta que tiene muchas yal'iedades,
es una planta que suministra un buon alimento.
Necesi ta calor para desarrollarso.
Los abonos fIue estas legumhres llecesitan son
el guano, los huesos pulverizados, las cenizas, la
cal, la marga y principalmente el estiércol.
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La prepara(:Í()n (lrl terrono os mur parecida á
la 'IuO hemos ilHlica!lo para el culti\'o de los cer0ales do 0stío. En las huertas se siemhran las
habas, al'Y0jas ~' porotos !lel mismo modo quo el
maíz.
Tollas estas espeéies pueden somlJl't1l'so en otollo
(Í on primavora, C'xceplo el garhanzo (IllO debo ser
('11 Setiembre y 01 poroto alguHas vcces C'll Oduhrc.
enan<lo las pl::lIl!as han dado ('1 fruto s(' arrancan si SOI1 garlKmzos, porotos ~. ICllt<'jas; las otras
('s costnlllhrc corlarlas con la hoz.
La trilla Cs cl llll'todo (IUC se usa para desgrallar las ya inas.

•

CAPÍTULO VIII.

Cultivo de tubérculos y raíces. textiles.

Plantas

Las ¡'aices alimenticias ó plantas raices cunstitu yen un grlll)o de planta~ en las cuales se utilizan las partes flubterráneas para alin1C'nto del
hombre; sinen los tallos y hojas de estos vegetales como un excelente forrajr.
Se dividen : 1 0 en t~tbél'culos ó plantas tuberculosas que se siembran para producir nuevas
plantas, y 20 en raiees CaI'nos(t,s, propiamente
dichas, que se propagan por simnhra .
I. -

Cultivo de los tubérculos.

Entre los tuhérculos los más import.antes hajo
C'l punto de visla alimenticio son: la patata Ó
papa y la batata.
La papct es una planta Yivaz cuya raíz es filamentosa, en la ('ua 1 se encllentran los tuhór<:ulos;
C'l talio es herháceo y ann;l1. (le flores iJlancas.
rosadas ó violadas. El fmto 013 una haya reüoncla
con semillas hlancas y aplasladas .
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Los tubérculos dr la papa constituyen un huen
alimento pero RUS propiedades nutritiyas son infrriores á los granos ele los cereales, printipalmente el trigo.
La batata es tamhi{'n una planta yiyaz; su raíz
es semejante á la üe la papn pero los tubérculos
son más alargatlos; tallos anuales que proportionan buen forraje. llores atampana,las, azules y
con semillas de color l1egl'O.
Como alimento, es muy pareticlo ~lla papa, distinguiéndose <le esta en la mayor cantilla<l de
azúcar (Iue contiellr.
La papa, lo mismo que la hatatiJ, neceo itan torre nos suoltos, francos y profundamentr lalmulos.
La época oportuna tle hacer la plantación eR por
primavera, en los meses de Setiembre y O(·tu],re.
En los climas húmedos la plantación se hace en
seco y en los cáliüos es inuisponsahlo el riego.
Las plantas se colocan en línea para facilitar el
huen tlcsarrollo, caYiJllllo algo la tierra al rededor
dr cada una y amontonándola al rOlloclor tle cada
planta. La distancia üo las filas <lo plantas, rn la
hatata, ha de ser tle 50 contímetros más 6 menos
y tle 40 rn las papas. En tres ó cuatro meses se
obtiene una cosecha de esta especie si se dan tres
riegos (lescle (Iue empieza la florescencia, con intervalos de (Iuince á yeinto clÍas.
La recolección <le los tubérculos se hace desLIe
6
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Enero á Marzo 6 más tardo, sogún la (1)Oca dr
plantaó6n y eonüicioncs de temperatura, practicándose á brazo con la nada y más cconomicamente con el arado patatero.
Los tulJérClllos destinados al consumo se pueden consrrvar on par:Jjes secos, aunquo esta conservaci6n los perjudica mucho.
l. -

Cultivo de las raíces.

Las raíces carnosas más eultivadas son la ~'e
molacha, la zanahoria, 01 nabo y el rábano, fIllr
son plantas hiellales, propias do los dimos templados y húmedos.
Estas raic.es son más 6 monos azucaradas,
sobresaliendo entro estas la remolacha, qno so
come en ensalada ó cocüla y (lile constituye un
buen alimento para los gana<1os .
La raíz ele la remolacha os gruesa, fusiforme
y tiene un eolor cnearnaelo oscuro 6 amarillo
dorado; la gran cantitlad do azucar que contieno
hace que esta planta so cultiyo con el ohjoto do sacarle el})rincipio azucarado: el azucar que resulta
es exactamente igual al fIue se extrae ele la caila.
La .::anahoria es una planta de raíz fusifurme
do color encarnado y quo sirve ele alimento.
El naúo y el 1'ábano son dos plantas tuborculosas cuya raíz está caracterizada por un tuhér-
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culo (Iue es I)lanco y grantln en el nal)o y de un
rojo hermoso en el ráhano.
El llall0 produce abundante::; semillas fIue se
emplean para alimento de ave' y pájaros; el
l'áhano se emplea en la alimentación (lel hombre
r ~lS hojas forman un buen forraje.
Los ahonos lwcesarios para todas estas raíces
son la cal, marga, cenizas y estií'rcol.
La tierra (lestinada nI culliyo de lns raíces carllosas tlebe estar tan hien preparada como para
los tuhérculos, (lebiendo haher recihido antes muello esliércol ~~ cal. Todas estas plantas se propngan por srmillas rl1 los meses tle Setiemhre y
Octnbr!' en los países donde el calor del yerano
no es muy fuerte y desde Pehl'ero ó Marzo en los
climas tell11)lados.
La remolacha puede sembrarse del modo (111!'
se indicó antes para la papa.
La recolección de las semillas ::;e llace á mano
en las plantas pC(Iueñas y con azada en las más
grantles.
Para 1'rC'og!'!' la semilla tle 1'emola(;11a se dehen
reservar las raíces mejor desa1'rollatlas, poniéndolas en tierra á la lwillla Y('ra siguiente de 1'ecoled::ulas.
To(las las rakes cIue hemos "islo se utilizan
dolllcmenlc : los tubérculos como alimento y las
hoj as ('omo forraj r.
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II. -

Plantas textiles.

Se llaman plantas indust1'iales las que proporcionan materias primas fl. las diversas fabricaciones de la imlustria.
-----"
De las plantas inclustriales las más importantes.
son las filamentosas ó textiles, de las cuales se
sacan fibras quc después ele someterlas al trabajo
del hilado nos proporcionan las telas que nos sirven de vestido.
Las tres l)lantas textiles más importantes y (Iue
nosotros vamos á estudiar son el lz"no, cáriamo y
el algodón.
El lino es una planta muy hermosa cuyas flores.
son ele color azul y muy parecidas á las del clavel; sus semillas clan un aceite muy claro, el
aceite de linaza, que se emplea en la pintura.
Estos granos cocidos dan una goma que tiene un
sabor azucarado y reduciüos á harina sirven para
hacer cataplasmas.
La industria aprovecha la corteza del vegetal
cIue es la parte más útil, introduciéndola en el
agua, machacándola después para separar las
fibras, cIue después se peinan é hilan.
Los filamentos más finos se emplean en hacer
las telas delicadas como la hatista y 01 hilo orclinario para hacer lienzos.
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El cáiíamo es una planta anual que crece rápidamente y llega á tener cerca de 2 metros ele
:altnra; los granos, llamados cáñamones, sirven ele
alimento á los pájaros, extrayéndose ele ellos aceite
,fIne se emplea en la pintura.
Los tallos del cáñamo, sumergidos en el agua,
:::;e reblandecen y luego se les golpea Con mazos
para separar las fi bras.
Cuando 01 cáñamo está hilado, sirve para fab1'i·car el lienzo grueso; el hilo fino se emplea en
fahricar telas (ILIC' , cuando están bien trabajadas,
Talen tanto como las ele lino.
El algodonel'o es un arbusto que, bajo el punto
de vista industrial, es, deslmés de los cereales que
nos proporcionan pan, el más importante; sus
granos se haUnn envueltos en una borra ó pelusilla que constituye el algodón.
Si el terreno e::; bueno el algodonero da de cosecha una buena cantidad de algodón; este se hila
y ele él so sacnn la mayor parte de las telas que
se usan para el yesticlo.
Mezclado el algodón con el lino, cáñamo ó lana,
forma muchos tej idos que toman diversos nombres.
Los vestidos de algodón abrigan menos que los
üe lana y más que los ele hilo: la lJaratura de
·ellos hacen que su uso se hallo muy generalizado.
Al lino y al cáñamo se les trata casi de la
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misma mancra; sr ~iemhran en la pl'imaycra. en
terrenos cIue sc baIlen bien ahonatlos.
En el mes dc 1"ehre1"o, que es cnando los tallo~
(\stán maduros, se arrancan ó rodan cerca (le la~
raíces y se <lm;granan.

CAPÍTULO IX.

Cultivo de pastos. - Prados naturales
y artificiales . - Recolección de los pastos.

Los animales de trabajo y los ganados clestinallos á la venta ó para suministrar abono se alimentan üe pastos .
Las principales plantas destinadas para el sustento de los animale:::; son la al/edfa, el t1'ébul y
01 pzpú'i(}allo.
La alfalfa es la más proüuctiva üe estas tres
plantas, pudiendo segarse tres Yeces.
El terreno en que se ha ¡le sembrar alütlfa eleho
ser profunüo, ni muy soco, ni muy húmedo, y la
labor que se haga en él ha do ser profunda porquo las raíces alcanzan á tenor hasta 35 centímotros do largo.
Se pueüe sembrar en Setiembro Ó on No\iem1Jre;
antes de sombrar se pasa el aradu tres veces y
después de depositar la semilla, se pasa el rodillo
para cllbrirla. Los productos elol primer afio ele
siembra son flojos, pero después del segundo empieza á dar tres cortes siguiendo así hasta los diez
afios; después de esta ópoca es convoniente SllS-
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penllpr el ('ulliro de esta planla por el mismo
tiPlllpO.
Los abonos (Ille más necesita e ta planta son los
minerales, especiahnente el yeso: tOIl\'iene sin
emhargo no ahusar de él.
El primer CM le está destinado para consllmü'lo
venle; los otros 1\e recogen y se conservan secos.
CUaJulo se (luiere consen'al' la semilla sr deja
creC('I' ('1 srgnndo cortr y 1\C sirga con hoy,
("uando se \'ra ({l1(> el grano está hien maduro.
El tI'éúol sr tulli va en las tierras areniscas y
arcillosas á la Y<'Z, pero puede ohlenerse rll toüas,
rxcepluando las (IUC sran sumamcnle arenosas.
Se le sirllllJra gcneralnH'nle en Setiembre ú Oct.uhre y se corla dos yeces por ailo, cn Noviembre
y Fohre1'O.
El tréhol puede tlurar "arios afios pero se nota
fIllr Ú medida (Iue se le dan corles el producto
llisminu~'e ; esto, unido á qur es una planta que
eonSllme mucho alimento, hace (Iue no se emplee
sino al cabo dr muchos afias <10 intelTalo entre
una sementera y otra.
Los terrenos flojos, calizos 6 are110SOS, (Iue no
sirven para el cnlLi,'o ele la alCalCa ó trébol, S011
los (Iue se de. tinan al pipid,qallo, Esta planta
snministra mny huen forraje y es importanle
porque con ella se aproyechan las tierras 0n las
~llales no se pueüen obtener ni alfalfa ni trébol.
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Prados naturales y artificiales.

Si la tiel'ra es; hurna y la llIayor pal'lf' (lc laf';
planta:> (Iue (,],f'ten :-ion tamhién lJllenas. ~f' arrane::1ll )- üest1'uyf'n las perjuditiaks y so df'ja crocer
lihremente á las üomás.
Se f~l\'ore('f' la vegetatión hatiendo algunas
lalJores supet'fkialf':::; por lllrdio <Id rastrillo . Eslo:-i
p1'<H10:> natnralf's :-iin'en pam tonsenur forrajes
do reserva para el taso en (Iue faltaran lo:::; pa:::;tm;
y sólo üe e:-ita munrra os (lile pueclrn admilir:::;p ,
pue:::; lo 1110jo1' e:> lahrarlo:::; ~. clltl'egarlo al cultivo.
Cltando rstún hien regados por algulla cOl'riente
do agua, sin fIliO esta se e l<.uHlue, pueden :::;egarse
dos veces por ailo .
. ~ posar de las ventajas ([ue puedan atribuirse ú
lo:::; prados naturales, por la variodad do pl,!ntas
qlle cn ellos !';r (']'Ü1ll, son in1'priores ell calidatl y
CIl canlitlad dI' pl'Ollllctm; á los prados al'tiliciale:>.
En estos prallos se tulliya tomo hemos ditlro
la alfalfa y d tl'{\]¡ol : .í el terreno es tompletamente impropio para O:-ita:::; plantas (Iucda el recurso elel pipirigallo.
Los prados al'li1kiales se forman casi s;iempre
con una sola de estas plan las ; el terreno :-ir prepara formando lablones para poder ser regados
con faciliclatl y poder segarlos fáeilmen lo.
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La utilidad de ellos está explicaüa por el allono
mixto que suministran los ganados que se alimentan con sus productos.
El precio del estiércol y las dificultades ele
transportarlo, si el labrador no lo tuviera á la
mano, hacen r[ue sieml)l'e se destine una porción
del campo para praderas artificiales .
1I. -

Recolección de los pastos.

Hecha la sementera de estas plantas y después
que se hayan desarrollado, se procede á cortarlas.
Hemos visto, al hahlar de los instrumentos de
lahranza, IIue pueden emplearse con este ohjeto la
hoz y la guadaíla . Si el prado es llano y ele gran
extensión se debe preforir la segadora mecánica,
([ue efectúa el trahajo l1e Ulla manera más rápida
y económica.
Se siegan los lJrados cuanüo las l)lantas empiozan á florecer y se llevan á los pesebres si han de
ser comidas yoreles ó se dan vuelta varias vocos
para que se sequen.
Secos los pastos se reunen on pequeiios montones por medio de un rastrillo tirado por un
cahallo.
Si se quiere conservar forraje para todo tiempo
es necesario reunirlo en grandes montones llamados parvas, en los cuales empieza á sufrir un
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principio üe fermentación cIuC no éontinúa si se
tiene 01 cuidaüo de impedir quo el agua de la
lluvia penetro en el interior, para lo cual se tapan
con lonas gruesas que impiden 01 paso del agua.
Las panas secas se cortan y se hacon con ellas.
los fardos.

CAPÍTULO X.
Cultivo de los árboles .

Los árboles lmeelcn crecer en suelos en (Ille
. las otras clases de plantas sufren á causa de la
escasez üe agua, porque sus ra1ces son más largas y profundas y yan á buscar la humedad en
las capas inferiores (lel suelo lalJoral)lc.
La reproducción y multiplicación de los árl)oles
se hace de dos manel'as : por medio ele semillas
(Iue constituye el método natur'al qne es con
fecundación, y artificial ó sin fecundación por
medio de estacas, acoclos ó inge?'tos.
Al estudiar la reproducción ele los vegetales
hemos "ü,to las diferencias (1110 entre ellos existe .
La siembra ele los árlJoles se puede practicar
por los tres procedimientos ele yoleo, chorillo y
golpes, pero lo más frecuente es hacerlo en semilleros de donde se sacan los arholitos al caho
-{le un ailo para trasplantarlos .
Los s8milleros se hacen en tierra bien preparada, bien dispuesta para el riego, en largos
tablones; se (lepositan las semillas á voleo y
luego se pasa un rastrillo.
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Los árboles se han tliyidido ('l1 yarios grupos:
(;'utales, z'ndust¡'iale:>, made¡'ables y de adonw y
:;ombl'a.
1, -

,

.

Arboles frutales,

Las plantacionc de árboles frutales deben
hacerse según la naturakza de cada uno, El primer trasplantl" d<' los arholi tos qne se han ('riatlo
en el srmillero se hace ('ualHlo tienen uno ó (los
años para colocarlos en el terreno, ú la distancia
conyeniento según el talllai'ío que dehen tel1r1', SI\
puellen ('oloear lus árIJolrs de dos manel'llS : f111('
cada trrs árholes formen un triángulo efIuilátf'ro,
en euyo caso los árboles tle una fila yien01l á (lue<lar en el interyalo de dos árboles (]r la anterior,
(Iue se llama plantación al {r'esbolillo, Ó bien que
se haga en filas separada:s unas dI' otras por la
misma (listaneia que hay !le árbol á árhol, forman<lo
('a(la ('uatro dI' estos un C'ua(lrado, Estr srgunLlo
procedimiento S0 d0Jlomina plantación á mal'co
1'eal.

Mareados en el teneno los puntos en (IU8 Se'
han de plantar los árboles, SL' l)ro('0(le á abrir los
hoyos y la tierra extraída se Yll amontonantlo al
rededor del pozo; sr echa estiéreol 0Jl el fondo, se
eoloca el arbolito y se llena con la tierra (Iue se
sacó anteriormente.
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El período dc plantaeión dnr~ <le :Mayo hasta
fines dr Setiem)¡re.
Después (IUO los árholes han sido plantados se
modi tican en su forma, dirigi('ndoI0 las ramas <le
una manera conveniente, üworrCirll(lo el ¡lrsarrollo ele las partes prineipalespor ll1('tlio <l(' la poda.
Esta operación tienr por obj('to dar al árbol
una forma rogular y olegante, eon rela('Íón al si tio
y 0spacio flue !Iehe ocupar, olMncr en lns ramas
principales mayor cantidad (le ramitas y por consiguiente más flores y frutos y aumentar 01 yolumpn !le estos, haciéndolos más sahrosos.
Se efectúa la pOlla por medio (le la podarleJ'a,
que es una especir !l0 cuchillo ó hachita ("on la
punta enconada, y la tijera <1r po(lar.
Dehe hacerse una división de l[ls podas según
la époea en qne se hagan: 10 la poda (1(' im;iel'ilo
qur S0 hace (le Julio á Agosto y fIlH' romprelHlc el
corto do las ramas, y la (lo ¡;erww (Iur tielle por
objeto arreglar las ramazones ~. fIuitar el exceso
de hojas ó despampaJ/amiento.
Los árbolm; frutales, potlemos diviclirlos en tres
grllpos : á,'úoles que dan (1'/llos de meSfl, como
ser el durazno, peral, manzano, naranjo, limonero, otc.; d,'úoles oleaginosos, Ilur dan aroi t<,s y
do los cuales rl principal es el olira; árboles (IlH'
clan ~umos (Cl'li?el¿iaúles entro los cualos se ellcuentra la vid.
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Los frutales que üan frutos ele mesa se cultiyan
de la manera general que bemos dicho, sembrúndolos, trasplantándolos y por ültimo l)oclándolos.
Nos oeupal'emos ahora de los oleaginosos. El
oh/JO es un árbol (Iue nunca llega á pasar de
'14 metros de altura; sus ,'ástagos son üe color
venloso y sus hojas son hi-coloras, es decir verdes por un lado y plateadas por el otro .
Hay muchos modios para multiplicar los olivos
y aunque se siembra, la germinación os muy
lenta, prefiriéndose Jos renu(3\'OS (Iue nacen al pie
de lo~ 01i\'08 Yiejos. El mejor método para propagarlos es la estaca.
Todos los terrenos son Jmenos para el desarrollo del olivo con tal que no sean demasiado lnÍmedos. Se plantan los oliyares ahriendo los hoyos
·con antícipaci6n después de haher mareado los
sitios pn que han de colocarse. La utilidad de
podar los olivos está prolmla; elehe potlarse y limpiarse, quitándole las ramas muertas y los brotes
inútiles, a~í ('omo las ramas que sobresalgan
mucho.
El fruto del olivo es la aceituna. Esta so recoge
antes (.f1-18 llegue á su completo estado ele maelurez,
y comprimifla fuertomente on prensas especiales,
nos da el aceite que se usa en la alimentación .
El nogal es un árhol que puede agregarse ú
este grupo, por el fruto llamado nuez que taulbién
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proporciona aceite. Pocos cuidado~ exige una
plantación de nogales, bastando (1'](' se le fJlüte
el exceso ele ramas. Después ele los yeinte ailos, el
nogal empieza recién á producir los frulos y produce la mayor cantidacl cuamlo llega á los sesenta.
Su madora es muy apreciada para construc{'iones.
De todas las l)lantas flue producen zumos fermentahles la más importante es la 'riel fIue nos
da el vino. Necesita para madurar un clima seco
y los terrenos que le convienen son los calizos y
pedregosos. Las tierras fuertes pueden dar mucho vino pero no de huena calidad, ohteniéndose
mejores resultados en las tierras flojas. Las viñas
se phmtan en el invierno ó en los primeros (lías
<1e primavera. El terreno se cava hien y se hacen
en (>l surcos paralelos distantes ontro si <le uno á
(los metros. Se practican á lo largo (le los smcos
agujoros profundos en los cualos se introducen los
sarmientos obtenidos por medio elo aCOllos y que
ya tengan raíces : este procedimiento es mejor
flue cortar los sarmientos (lo una vid.
Cuando 01 sarmiento está colocado en el agujero so le rodea con tierra muy menuda mezclaLla con estiércol y cenizas.
Cuando llega J.a primavera se cortan los sarmíen tos, dej ándoles solamen te algunos centímetros fuera do la tierra con dos ó tres botones ó

üi
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y{'mas. Los tres primeros años se k cuida, excavándole la tierl'a (Iue tiene al rededor, y de esta
manera crece hasta <lue al cuarto ailo SI" empieza
ú podar; antes de la poda se empiezan á hacer
los acodos para obtener nuevas plantas.
Los frutos (lo la viü ya maduros se cortan ó
I'endimian y prensándolos dan un jugo que, después de fermentar, es lo que llamamos vino y que
posee muy buenas propiedades nutritivas.

n. -

,

Arboles industriales.

Bajo el nombre ele árboles industriales se comprenden las plantas éuya hojas, f1oros 6 frutas,
suministran proüudos lJue se apro\'echan en la
ilHlustria.
Los m'orndlicos, de flores perfumadas, como el
¡'osaZ y el jazmín que dan riquü:>imas eseJl(:ias,
01 naranjo que da el a:;ahw" 01 te y los eucaliptos cuyas hojas fragantes lienen mucha impol'tanda higiénica y mellicinal.
Estas plantas se reproducen por di\'isión y por
ingerto, bastando (lue se les conserve la tierra
bien limpia y sin yerbas perj ullit:iales. La épol'a
de planta<.:ión más con \'eniente es el otoño, se les
añade estiércol al ailo de plantadas y se le quitan
las ramas muertas al principio <le la primavera.
Los saCCtl'illOS son los que proporcionan a:;úcaJ',
7
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cntre los cuales sc oncuentra la palmem dulce
y la tuna.
Los filamentosos que nos proporcionan fibras
que so pueden hilar, como la mOre1"a y la pita, y
por último las l)lanlas tz'ntó1'eas, entre las cuales
está el campeche y 01 palo del Bmsü.
III. -

!

,

Arboles maderables.

Este grupo comprende todos los árlJoles que se
crían espontáneámente en los IJosql}0s y do los
cuales se aprovechalla madera.
Los principales ue estos son el pino, el cedro,
el nogal, encina y 1"oble.
Todos los árlJoles maderables se incluyen en la
misma clas'e ele cultivos. Se siemhran en el OtOllO
ó principios de invierno, á golpes, de modo fIue
queden alineados al tresbolillo ó á marco real. .
Los cuidados que exigen se reducen á la limpieza que se hace en ellos quitándoles las ramas
muertas 6 mal dirigidas.
Cuando las árboles han crecido lo suficiente se
cortan, se asierran y se aprovecha la parte lellosa
ó madera.
Aüemás de estos árboles, tenemos en el Chaco
infinidad üe otros COlllO el capacho queb1'aclw, etc.,
que se emplean en construcciones y cuya madora
es llluy estimada por su dureza.
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IV. - Arboles de adorno y sombra.

l\1uchos serían los árboles que pueden agruparse a(Iuí, pero citaremos los más conocidos
como ser, la acaría, rl álamo, el sauce, el pamiso y las mimln'ems.
EH casi imposiblc tlnr reglas para el culti,'o ¡lo
úrholes de naturalcza tan variada, pero da l'emos
los prcceptos Ú (IUI' se debe sujetar, para 0])t011er
un d0 arrollo "igoroso. un tallo rceto y robusto y
un ramaje bien dil'igillo para (Iue proteja con su
sombra un gran espac·io.
Anto todo es necesario huscar buenas srmillas
y {'ormar un S0111 illero en las condiciones alleC'ua(las y trasplantar después estos árholes al si tio
(Iue se lf' (10stine.
Las condiciones ~ forma dol tl'Oneo SI' empiezan á tlirigir desde (Iue los árholcs son pC(1I1eiloH,
procuranüo con la poda (Ille crezca derecho 01
tallo y dOSlllHlo en la parte inferior de ramazón.
Una YC'Z qul' la polla se ha eC0ctu;}tlo y se ellcuentra 01 pnlo (ksnudo do ranws y hojas, se'
!lrja hasta la prima,,('ra sigllicnt0 OH la cual SI'
atil'lHk Ú (lue el rnll1:Jjo superior V:Jy:J tomando
1l1U1 forma 01egant0 y c'oIlH'ni0ntc.
~o ([che)) plantarse Illlly s0par:Jdos pol'(Iur están 0Xpllestos á la acción de los "ienlos f'urrt!'s
que los pllctlcn tumbar, ni clemasiado juntos, (11[('
~u~ ramas se ('on('unclan al ('ntl'elazarsc.

CAPÍTULO XI.

Animales útiles á la agricultura.
Animales dañinos.
Los animn,les tienon un papel impol'tnnle en el
cultiyo de los campo!:i.
Empezaremos por los que son útiles al agricultor.
Los animales de traLajo, hemos yisto ya que
ejrcutan los trabajos peno!:ios para 10R cuales ('!:i
insuficiente la fuerza del hom1>1'e : (':sta es su importancia.
El ganado vacuno proporciona el nl¡Ollá, !:iU
carne y loche se utilizan en la alimentación :r sus
clospoj os, como ser huesos, cuernos y cuero, 1'0
emplean en la industria.
El caballo es utilizado para 10R trabajos de
cmnpo y sus despojos tamhi('!l se apl'oyechan.
Las o\'ejas y cabras clan carne y pieles . La lalla
:sine para la confección de telas.
El cf'rclo nos da su carne, IIuO es 11n buen nlimento. Por ültimo las gallinas y palomas cOl1slit\l~'rn otro de los 1'0CnrSOS qU0 para el SURl01lto
ti ene el lahraclor.
De la misma manom lIue estos animales nos
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pruporcionan alimento y apl'o\"(\chamos RUS despojos hay otros que, por pI contrario, lejos de
]1Puefit'iar al hornhl'e lo ppl'juclican, destruyendu
los semhraclos y las co~echas.
Los mismos animales que antes hel11o~ l'om;i(lprado útiles :JI homhre, d(']¡illo á su alimentación que es he~'bí¡;01'a, tratan d(' penetrar al
j('lTeno cllltiyado en l)Usca de alimento; se conSigUl' (Iu(' no hagan dalio alguno hacien(lo 1I1W
¡,';pparación cOl1YCni('llt(' entre el campo en tIllO ~('
11a11pll y el terreno lahrado.
Las aves, (Iue comen 1<lS Remi11as t10 algunas
plantas y (Ille algunos persignen, cspeC'Íalmpnte
ú los pájaros, prestan s(,l'yjejos á la agricultura,
pues si bien eR cierto (Iue atacan las sementeras.
destruyen y comen al mismo tiempo gran tantidad de insectos perjudiciales.
Entre los IHa?nlferos perjudiciales podemos
citar al lobo, ::;o)'¡'(~ y 1'atas, los dos prinwros por
L'l daño que ocasionan Pll el ganado y ayes domésticas y los últimos por los destrozos (Iue hacen en los graneros.
Las aves perjudiciales son las de rapiJ1a tomo
{Juit¡'es ~. cl()ltaas que persignen á los conejos ~.
tOllas las ay('. (loméstica·.
De los Teptifes, la víhol'a es temihle pOI' ({ue
ataca á los pollos y su picadura pue(le otasionar
tlaiios al homhre ~. otros animales.
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Los animales n}ás dañinos son indudablemente
los insectos.
El gusano blanco causa inmensos estragos en
las plantaciones, lo mismo que las horm(qas que
cayan la tierra debajo ele las plantas y concluyen
por hacer morir al vegetal.
La destrucción ele la hormiga es una operación
laboriosa, pues es necesario abrir un hoyo profundo y destruir los huevos que se encuentran en
cantidad de muchos miles; se consigue esto· amasando la tierra elel hormiguero con petróleo ó
kerosene.
Las mariposas son temibles cuando se <mcuentran en el estado de or·ugas ó iCt1'vas euya voracidad es espantosa; en este estado os cuando dehen destruirse.
El enemigo terrible por los sembrados es la
langosta, contra la cual se dict'1n en otros países
medidas que obligan á los labradores á exterminar
tan funesto animal.
El hombre laborioso. si n üej al' de atender al
cultiyo de su campo. dehe prestar atención á estos
enemigos de su trabajo.
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