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Los trabajos apícolas
Por H. Al':^ll:
1^.( zt,ticuli^ta cuntl^ara l^^s sistenlas fijista y movilista ett sus
^^cntaja< r inc^nt^^enicntes ^^ ett las atenciones clue necesitan. En
c^l hrin^er^^. "las abejas entratl y sale^t lihrentente, acarreando lo
n^^cesario a la culonia : ntiel, a^tta, l^^olen, etc Si ttna ^rieta se
l^roduce rn ^u cc^lmena, las abejas hrel>aran un ntástic y la tapo^tian, e^^itanclc, los clatíos de intentperic^s o des^astes. Parece, pttes,
^cluc el al^icultor súlo ticne que cruz;trse de hrazos }^ ver cómu
^^uelau la^ al^ejas". Este procedimietito sólo tiene ho}^ razón d^e
-^cr en lo^ sitios cle ahundaute flora rtclífera, eu due el apicuitor
^^úlo ltide a su^ colmenas ttna tliodera^la produccióu. Fl apicuitor
^nto^-ili^ta ntira más alto. I3ttsca "obt^:ncr n^iel cíe mejor calidad,
•i^^t nta_^-or cattticíacl. ^• ezhlotar zonas ^n^ts amhlias en que la abe ^ a
l^necle ciar i^rodtteto retttttneraclor".
I^a aflo al^ícola dche cotucnzar er otoño, coti la Prei^aracicí^t
^t1c la^ colnteua^ l;ara itasar el in^•icrno. Hay clue inspeccionár:
r.° Fl c^taclo de la colouia, mediante el examen de la ^n^asa
^cic ahcja^.
-^.° La al,ttn<lattcia o pcutn•ia de r tiel altt^acenada eti la parte
sul^crior clc 1^,^ cuadros.
,^." E1 nímtero cle éstos clue cabe retirar, ya clue las abejais
•vcttl^,tit tt^en^^s sitio en tietnito frío clcie cn ^-eratto.
^^
I^:n 1^^ rcfrrente a la cauticlad de ahejas, no ha}- que ser tan
^csil;cnte; r^,tno en 1>rima^-era, y-a clue la sequedad del estío }• I^s
^ i^recucttt:^s liu^^i^ts de^ ototio i^erturban la colonia; no hay qtté ex^traii.t^-^^ clc• ^•^ta^ irretittlariclacies, sobre toclo si el ezamett se lla^e

-2tras un período de mal tiempo. Más fácil cíe diluciclar es lo refcrente a las provisiones. "La tniel que queda en la colntcna debe
bastar, no sólo para cluc la colonia no pase hambrc, sino como
anticipo para la alin^entación de las nuevas crías que nazcan en
febrero, marzo y abril, y que formaráii el ejército cíe pecorea<loras que tendrá la ardua misión de llevar al máaimum la cosecha y
que nunca serán clemasiaclas. ^1sí, no hay que ser a^^aro en la
mieí que se reserve"... "Cohncuas contiguas pueclcn t^ner provisiones cle ntiel bien diferentes: al laclo de una 1>ien provista,
puede haber otra escasa"... "El consumo cle una coloriia cle,fuerza media es de unos 4o gratuos cle miel por día durantc cl rcposo
invernal: cuatro kilos clurante cien días, del i de no^^i^•mhre al
io de febrero. Esta cifra puede ^-ariar niucho, como es uatural.
Al revés cle lo que pudiera creerse, los i^nviernos suaves ^^ soleados son los que ocasionan más ^asto, por razún de ^lue cu tientpo sereno y claro las ahejas salen y se fati^an intítiintente. !^
temperaturas bajo cero o ligeramcnte superiores, la al>rja yuecla
en reposo y eeonomiza fuerzas y provisiones. I?sto explica cínno
este precioso insecto, que prospera bajo ]os trópicos tle clinta
ardiente, puede también vi^^ir y dar cosechas en cliiuas i ríos, cle
invierno ]argo y riguroso.
Al preparar ]a invernada; no debe clejarse niás ^íuc cl ntíniero
de cuadros necesario para que la colotiia los cubra bieu. Los enjambres tarclíos, bien aprovisionados, ptteden qucdar súlo sobre
seis cuadros, y wla colonia ntuy fuerte pueclc ocupar ^locc. ^10
debe olvidarse que las planchas que cubren los cuaclrus clebeu
ser recubiertas con una materia porosa, que a la vez eíue cleje
pasar los vapores hínilecíos preser^^e a la colmena de pér^lidas excesivas de calor : lo más cómoclo es tut paito o manta cle lana, doblado en cuatro. "
^
"Es interesante ciecir al^o sobre ]a conser^-ación cle los cuadros, bien hayan sido vaciados en el extractor, ya conten^an tniel
destinada a la alimentación primaveral. Por falta dr euiclados,
muchos apicultores noveles han visto sus panales cle reserva atacados por ]a polilla. Es necesario, al hacer la ítltima recolección
de miel, separar los cuaclros sin miel, guardánclolos en un armario ; los cuadros de alza que contengau n^iel, atui en poca cantidad, hay qtte pasarlos por el extractor, vol^•erlos a ias ahejas
para que los sequen, colocándolos en el alza, previa colocaci^>n dei
separador, y sólo después de secos se ]levarán al arntario, dentro
del que se hará arder azufre cada quince clías a] principio del
invierno y una vez al mes cuanclo haaa más f río. Dicho armario
,debe ser de fácil acceso y cerrar bien, para que no puedan en-

-3trar abejas. Sus tablas cstarán }^c^rforaclas, y los cuadros habrán
de colocarse verticahnente y tocánclose lo menos posible. La parte inferior, destinada a la cominrstión del azufre, debe tener 50
centímetros de alto, para due el calor no derrita ]a cera. La mecha cle azufre se colocará sobre una tosca parrilla cle alambre,
pudiendo usarse las empleadas en vinificación, o bien las due uno
mismo se eonfeccione. Para esto, basta fuudir a fuego lento,
en un recipiente ancho y poco hondo, azufre en caitón, triturado
o sublimado, y rnojar en él, haciénclolas pasar leirtamente, tiras
cle tela de eáriamo o algoclón-pero que no tengan lana, ni siPauiera en mezclas-, proceclentcs cle ropa vieja, bien ]impias }^lue tengan de z a ^ centímetros cle ancho por ^o cle ]ongitucl,
{lue p^ueden luego acortarse después cle hechas. En una hora se
confeccionan así mechas para todo un aiio."

EI azafrári, genuina riqueza es^añola
Lr, cur_^ivo Y st^s roN»ic^o^r_s
El azafrán necesita un clima templado y terreno suelto y
seco. El exceso de humeclad pnecle originar la putrefacción del
]^ulbo. Las mejores tierras son las ligeras, de una fertilidad meclia, más bien que las excesivamente fecundas.
No es preciso insistir sobre estos clatos para percatarse de
yue España es un país espccialmente apto para la producción
cíel azafrán. Puede deeirse clue el clima espariol es cl icíeal de
este cultivo, salvancío, naturalmente, la zona híimeda de la
Península.
Resiste el azafrán muy bien 1os cambios bruscos de temperatura, y le basta una lluvia regularmente abuncíante en marzo.
De ahí que pueda vivir perfectamente lo mismo en la meseta
-clima continental-que en e] cinturón mediterráneo, más templado y de mayor regularidad térmica.
En cambio, requiere esta tintórea un laboreo minucioso y paciente. De ahí que suelan establecerse los azafranales en las
proximicíades de los centros de población, a fin de tener ]a mano
^le obra abtuidante. La carestía cle las ]abores hace que frecuen?emente los cultivadores de esta planta no sean verdaderos agricultores, sino más bien obreros y jornaleros de toda cspecie,

que arrieudan una pequeña superficie de tierra 1>ara trabajarla en
sus h^^ras libres.
Tal tnetículosidad en el trabajo y cultivo de esta tintórea
r^hlica su elevado precio. En efecto: la recogicía de la flor se
hace l^or la matiana, cesando así que desaparece el rocío. Las
ftores se cortan con la uña, y luego se transportau a casa, donde
se disponen en tableros para ser desecadas.
Los estigmas han de ser arrat,cados lo niás hronto posible,
l^orcltte 1^ueden entrar en descomposicicín, inutilizándose para
ser hresentados en el eomercio. Esta operación, 4ue parecerá
sencilla, es, sin embargo, en extremo delicada. Generalmente se
encar^an de esta labor mujeres especializadas en ella.
L^na vez despinzado el azafrán, se procede a la desecación,
clue liuede efectuarse al sol, a la sombra o l^or calor artificial. El
ln-intc•r rnedio tiene el inconveniente de ha ^er correr a los estiamas el lteli^ro de un período de exposición demasiado lar^^o, que
les haaa 1>erder el principio colorante y el perfume. El seg^undu
si^tema consiste en colocar el azaírán en capas cíe dos centíntetro^ rle espesor sobre páPel en cedacilios de crin, que se suspenclen c•nritlla cle un fueao suave, procurando removerlo con frecurt^i:a. 1>ara que el tostado se verifique con ibualclacl.
La dcsecación ori^ina uua ciisminucibn de peso aproxinla<lanirnte de los cuatro duintos.
Otro probletna que presenta la industria azafranera es el de
]a^ cc^tiservación del Produeto. El azafrán se encierra en vasos
hernitticos, colocándolo en capas o^ lechos alternados cou hojas
dc I^al^eL
f feruos insisticlo en , la des ^ ripción de estas labores, por la
iml>ortancia coniercial que tienen. El azafxán. es un producto
cltte 1>odríanlos llamar fam^liar, de industria tradicioñal. Adent^^i^ d^ un clin^a especialísimo, requieré un personal que sólo se
foron^^ cr^n una práctica de larg^uísimo abolenño. En nuestro país,
este cttltivo ticne muy renioto oribett. Y esto explica que EsPaña
oste^It^, con razón, e] primer puesto entre los nlás selectos prodttctores de esta preciada tintórea.
I.EGIOVES PRODUCTORAS 1 SUPrRrIí;II^S CULTIVADAS

Ya hemos dicho due hay cttltivos de^ azaf t-án en muchos pw1to^ cle 1a meseta y en la zona mecliterránea, aunque son bastantes
las'hro^:^incias qtte, más por^la dificultad de í7acer ^una estadística
cos^tl^ieta eu un ctiltivo mu^ a menudo doluéstico que por la imj>or^tancya de la producción, no fi^uran en los cuadros oficiales.
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Sin embargo, es ver^laderaniei^te considerable la superficic cle
azafranal cjue registra la estadística. El año 193o fueron scmbradas:
i o. I ^ ^ Ha.
En secano .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86^ En reaadío ........................

Totnl ...............

r1.2fia -

Es curioso observar <jue ^nientras las tintóreas en ^cncral
van mern^ancl^ su culti^•o en to^lo cl mtindo, el azafrán cs^^añol
busca cada vcz niás expansi^^ii; as;, el año r^_^^ da las ^i^^^uic^nt^s
ci fras :
^
^ o.oc^:} I Ia.
En secailo ... . .. . .. . . . . ....... ... ..
c^^^^ Eil rega<lío ........................
Tot^rl ...............

t i.or8 -

Lo ctial suhone un aumento cle ^G.} hectáreas eil ti» añ^^, ilue
en otro ctiltivo cualquiera no tendría importancia, 1>erc^ ^^ut sí
la tienc trat^lndose de ut1 ^n^o<iucto como el azafrán, ca^l^^i ^^ez
n^ás combatido en el mercado por los substitutivos in^^nstriales.
Muy alto habla de su ^calidad cl hecho dc ^lue, lejos d^ rrtr^^1-c<ler
ei espacio cultivado-lo cual, al fin, scría eshlicable-, a^-«nce
contra todos los obstáculos.
Las l^rovincias de ma^^or stiperficic cu;ti^-a<la soil _'111ricctc,
T^ruel, Cttenca, ^^^alencia ^• "I^oledo.
.111>acete siemhra 3.^j) IIa. de secano ^- 34^ clc r^^a^li^^. En
total, ^. ^ ^o ^Ia.
I'crttel Iabra 2.30o Ha. en secano y° nacla dc rcbadír>. (^1^rnca
tiene en su seno la aran zona hroductora de 1^Zotilla del I'<il^u^car. En Yotal, la suherficie cl^^ esta pro^-incia es de ^. ^^^^ Ha.
>>alencia cs la ^^tte cultiva nlás suTxrficie de regaclio (^oo I Ia.}
y tioo cle seca^io. Eii total, ^>ues, alcan^a la respetable cifra c^e
l.,;oo IIa.
Las yue figuran en la cstadístira con nicnor suherficic ;^^n
Orense y Las Yalmas, con una hectárea cada una.
No l^uedeu clejarse cle cít^ar las provincias cle "hc^leclo ^- Ciii<lad Real, qtte aun^^ue sólo culti^-en Cioo ^- i.}o Ha., respcctivameilte, hroducen una caliclad selectísinia, como ocuri-e c^>n c•1
azafrán cle la 1^lancha.
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PRODUCCION Y VALORACION

El volumer:^ total de la producción española de azafrán en el
año I^)^9 fué el que indica el siguiente cuadro:
Prnducto.

Estigmas .............

(,Zm.

I.o1^,5a

Pesetas.

Ia.76z.133

Bulbos ................

554•450

4.7a6.586

Hojas .................

67.818

707.830

Totales......

6^8.z85,5a

18.398.SSI

En el ario 193o da el siguiente cuadro :
Producto.

Estigmas .............

(^1m.

81c^,64

Pesetas.

13•734•574

I;ulbos ................

459•0^6

5•994•847

Hojas .................

56.000

353•338

Totcrlc.r......

S15.6^}5,67

20.07^.759

Conlo puede verse, en el ario I^^o aumentó el valor de la producción en relación con la del aí"IO pasado en cerca de dos millones de pesetas. ^
Las provincias de mayor producción no coinciden con ]as
de mayor superficie cultivada a causa de la gran Variabilidad del
índice nleclio de rencíimiento por hectárea.
PRODUCCIóN DL LAS PRINCIPALES PROVINCIAS

La provincia de mayor rendimiento por hectárea, en secano,
es Zaragoza, con o,I Io quintales; en regadío, figura en primera
fila Murcia, con o,14.
Estos clatos bastan para comprencler lo mucho que significa
la producción azafrarlera. Aunque su importancia no sea tan
grande, ni mucho ruenos, como las de otras plantas industriales.
es un excelente refuerzo dentro de este sector de nuestra economía agraria.
Socialmente tiene, en algunas regioues, la virtualidad de ayudar a cubrir el déficit de jornales allí donde existe por la rotación
del trauajo en nuestra agricultrrra.

-^CO\IERC'IO IN'I'lr_RIO12 Y Ii^TERI0I2

I?s tal la alleteruia de los 111ercados extraujeros por el azafrán esllaliol, que se e^porta la mitad, aproxinla(lalncnte, de lá
l,roducci^'ln total. En algunos aiios, como el Iq2^, sobre una pro<lucciún (Ic i^^ nlillones de pesetas, se exportaron Io.5'^^.088 pesetas oro. Por tauto, puede decirse que el tráfico y consumo
ilrterior ahsorbe ahro^inlaclamente la mitad de la producción es1>ailola dr azafrán.
I.os clientes de mayor ^-olumen de compras, como puede
^-erse, s^^m hrancia, en ln-iuler término, con cerca de cittico millones de ]^rsetas- Argeutina siáue a la Priniera, Ilegando a com]lrarnos alrededor de I.^oo.oo0 1>esetas oro.
la ctu-ioso observar (lue los demás Países (le Anlérica presentau ci t ras 1>roporcionalmelrte nnly inferiores a la Argentina.
Ello se ^lrl>c, acaso, a la gran colonia espaliola residente en esta
lZellílblira, ^^ tanlbién a(Iue los gustos españoles han arraigado
fttertenlcnte en la nlasa (le la población platense.
I?n la ]n-iluera nlitad del alio 1931, Francia compró cerca de
tm tnillún de ]^esetas de azafrán, y en cambio, Argentina experinlentó un a^-ance en prollorción con la anterior, ya que alcanzó
a(i(,z.(i>^ ]lesetas oro, distuinuyendo la diferencia con relación
a] atl0 alll^l'1-lor.

1^,1 ;1za1r^ln, conio colorante, lIa sido dcsplazado ttn tanto por
1>ro^luct^^s silnilares m^1s baratos. Sin embargo, es tan superior
su cali(larl, (lue aun hoy se hace indispensable en artículos finos.
1'esc a a^luel factor-^lue amenazaría al azafrán si no tuviera
tan e^ccls,ls cnalidades inilnitables-, nuestra produccióa7 auluenta, coulo se ha ^-isto, y la exportación se n^antiene. Nada
nlás rcle^-ante puede decirse en su eloáio que llacer resaltar este
hecho ol^jeti^-o y patente.
I?1 araFrán español es uno dc tantos productos agrícolas de
nucstru ]laís qtle están colocados lejos del plano de la con^petencia conlercial ; la original disposición de nuestro suelo, y nuestro
clima 1x^culiarísinlo, los ha individualizado hasta cl estrerno de
hac(^rlos iucomparables hor su calidad y fuera de la órbita de
ata^lucs (lc similares e^tranjeros.
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Siembras de primavera,
por JOSE \^1LT(^ (_x.^kCI:A..
Las sien^bras tardias del otofio no sou con^enic^>>tr^, p:^rclu^^
la rierminación se desarrolla con e^cesi^^a lentitud, t^^^^^ haberse^
producido el enfriamiento de la tierra con los prin^eros fríu^.
intensos o hielos anticipacíos, que causan grandes alteraciones.
en estas siembras tardías, moti^^adas por no haber l;,^ciido desarrollar sus raicillas ni salir a]a superficie las prim.ras hojas,.
q^ae tardan mucho tiempo en poder romper la durrza del suelo.
proclttcida por el frío, pues atui cuando ]os días estu^irsen claro^,.
eon cielo diáfauo, ]as escasas horas de sol no sería;^ suticientes.
para neutralizar los efectos de las largas horas de s^m^hra, fri^^^
y escarchas, que son moti^-os poderosos para ^jtte ]a^ siembra^tardías resnlten detectuosas, y]a germinaci^^n en rstas condiciones de eacesi^-a hidratación es iucouipleta, druidu lu^ar al
naciniiento de plantas con los tejidos inconsistente^, ^in locanía,.
siendo los pies débiles.
1^'Tuchas plantas de sien^bras tardías, por efect^ tíe lc^s fríos.
y defcetuosa germinación, pierden sn fuerza product^,ra en ba^tantes casos parcialmente, pero en ^-arius casos to`a], n^; sien^lo.
posil^>le moclificar estas plantas atrofiad,_ts, en las <<ne a veces cl
daño producido es irrenlediable, y en este caso, la pérdida dcl
frttto sería completa, por haber impe<lido cl frív tii: nacimientr^.
perfecto, notándose más Ios perjuicios en los tcrre»i,^ +.^^ojos y c»
los hímledos, que in$uyen con gran intensidad cn ía i,^suíiciencia
nutritiva de las plantas recién nacidas, porque las ^^!ices no ttlvieron cl desarrollo debido, no pudieudo nutrir a la I,arte aérca
más c^ue defectuosamente, fa^-oreciendo cl debilitan^icnto bern;•ral de] culti^^o, ]a aparición de honaos parásitos, <luc ]^uedcn lle^.u`^
a coustittiir ^-erdadera plaga de los caml^os culti^-ad.^s.
Siempre son preferibles las siciubras dc ^^toño, l^:^ro las tempranas, ^juc las tardías padecen los efectos se^ialaclo^ ;^- cuan^l^:,
no pnedan efectuarse las siemhras cle oto^io cn las coil<licionc^.
meteóricas ^- térmicas debidas, no aconscjau^os las ^icn^l^ras tardías en rc^iones frías y propensas a heladas continuas prol^^?^gadas, dejando los terrenos prcparadvs dcl^itlan^^e»te cou las labores de otoiio e invierno, todas ellas cruzada^, y cikanto ni:^^.
profundas mejor, para que el Ileaar la prin^a^^era se efectíien la^.
siembras en ]os terrenos así tratados, clue sc hallarán perfecta-mente labrados para recibir las semillas.

/1i^tc, de semhrar en ^^rimavera. convcudrá dar a l,is Yicrras
varias lalx,res cruza^las cl^^ aratío cn in^^icrno, ^^ ^lc^s^nií^. con
l^^s ara<los cle sul^suelo, araclos 'l^oho o(.^i^iicfta, elar <1^^,^ u treslab^^res ^^ara ^^rofundizar más la ticrra laborable don^lr l,ueclan.
<lesarrollarse l^^s microhios de la nitrificación para cl ma^^^^r enric^ticriiniento de los terrenos eu elementos nitr<^^ena<l^», clcbicu^lc^ h^icerse estas lab^^l•es j^rottmdas clespués cle hal^er alx^nad^^ v enterrado los ah^m^^s c<^n una ^uelta de aradc^ }^c^c„ antrs
cle sc^ilhrar, hara ^^ue euanclo la srn^;lla caiga en la tiei-ra j^tte^la
contar r^m l^^s clen^cnt^,s ntitriti^•c^s necesarios para la r„r>>^^icta
Sl1f1CIl']1C1^1 II^llilCT1T1C1<i, Ci]l^)^C^t17:^[)^C llíl^)^ (^<^SC1Cili^^ti ]i?^t^,!F^lllltiti

<lc su^^erf^^sfat^^s ^^ cicn ]:iio^rat^u^^ clc ^^c^tasa ^^ c,c^^ri^t^ ^^nr
hectárra, aclrni^i^ <lr iu^ ;a^^mus ^^r^^micc^s qne ^e a^^li,incn. ^^iir
sieni^^^re ^.^^^^in c^^nv^ni^ntc., I,ara auni^ntar la clensi^la^l <lc la c.^^^a
^le tic^ ra ^^c^etal ; ademá^, los stiperfosf^itos y la ^u^tasa sun ab^>nos fácil^nentc asirnilal^le^, y son necc^sai•ic^s a est^^^ culti^^^^ç
clonclt• l^^s ^>lantas tien^n ^^iic recorrer su cielu e^-^^lutie^^ mtt^• ^ra^^id^unente y<lel^en ril^s^^rl^cr cii^intu ante^ las st^bstancitt^ aluí»icas ^^rcci^as liara su n^n^^nal funcicmati:m^^ ^^c^et.^ti^^^^. ^^a ^^uc
su ^^c•rnian^^ncia en la ticrra r^•rihicndo suhstancias nutriti^•as no,
rs snj>^ri^^r a irrs nic^^s; ^ic a^^ní .u ^icn^lu^inac;^'m ^le s^niillas y
^^lantas trciucsina5.
llc^^^ués ^Ic las lal^^,r^-^ ^lc ara^lo ^^rui^;n<la^ ^,^ ^ti^^erficialcs,.
con^^en^lra ^^tr,i lal^ur a^n la nr^^cl^i, ;^a_^a ni^-^lar ^^ nlullir el can^^u^.
Las sicml^ras ^lc ^^^^inun^^ra drl^cn ^cr esj^cs,i^. J:ur^ ^^ar^i trtl

liit ^e ^icctítan las lal^urc^ ^lc iii^^ici•no }• las prc^fnn^la^ r^^n ara^l^^^
cle ^uhsucl^^, ^^uc ttcleniá^ ^l^ e^^wnjar bien el snel,^ l^^ cul^^can ^•n
c^mclicic,nes clc a!iuaccuar la ^ua^-^^i- ltumc<lad 1>u^il^l^ ^^ur la ca^^taci^'m ^Ic ju^^^> acnus^^; ^^ n^ete<^ro^ hítniedo,, c;uc c^,n^^r^-arui
clurante larg^^ tict»jx^. l,ara trncr raíces de la^ ^,lantas culti^-a^las
cn cuntinua ^•italicla<l, l^rrn^itien^lu ^luc las c<^rricntcs cl^ sa^^ia
circtilen n^ir^nal^i^cntc Iru-a llc^^ar a la hai•t^ a^rra ^lc la^ ^^l^intas.
los jti^<^^ nutriti^-^^s al^^nrl^icl^^s dc la^ st^bsta^icia^ ah^niica^, ^l^°bienclu ciu^^ic<u-sc un^» ^lus Ilcctolitr^^s clc srmilla ^^i^r licrYárc^i,
a tiii ^le ^^ti^ las sicn^h^-as resttlten csl^cstts ^- se ^^bten_^^tn <ic „^^ a
t^^^^ l^lantas en el nietr^i cuaclraclo ^ie sul^erficie culti^•a^la.
I?stas ^:i^^^nl^ras cl^^l^crtin cicctuarsc en cl n^ics ^1^ m^ir-r_^^, cn
<lias clarus, ^lc^^^ués ^^ttc ha^a ll^^^-i<lu, ^^ai-a ^^ttc la^ s^niillas eticucntrcn ht>»>c^lacl en l^ti ticrra y cl ambiente sea tenil^l^icl^^. 1«
^^ue ^^curre ^n la ítltima <lccena cle niarzc^; }- ^iein^^re a^^uleu. sc
cntcrrar."ui sc;;ui^lam^nte ccm ci arado o con 1^^ ^ra^la, sc^;tín las
1al^^^res ^la^las <^ los terrcnus y su ni^-elación, ^jtte tainl^i^i^ cste
casu inflti^•c en el ctiltivo.

-^oCoino va hemos trataclo de la clesinfección de las semillas
para la siembra }' su seleccionamiento, no insistiremos en este
caso particular, que habrá de cumplirse exactamente, limpiando
e inmunizando las semillas.
Durante los meses de abril y mayo será cle enorme utilidad
escardar los campos sembrados en primavera, para limpiarlos
de hierhas y plantas espontáneas que absorberían los elementos
fertilizantes que la tierra contu^-iese, perjudicando a las plantas por la insuficiencia de absorción abónica, captada en parte
por las plantas aberrantes.

EI viñedo y las heladas tardías,
por A. DE CASTIL,LA.
En e^tos dias en qtte empieza a brotar la vid-esas manchitas
^•ercíe claro en los brazos negros y rugosos^s cttando el viticultor comietlza a inquietarse. Y al ver que la temperatura desciende y cltie al lleg^ar la noche el cielo queda despejado, sereno,
sin una nube, cíice con temor, para sus adentros :^ j Mira que si
se helaran las ^-itias !
^" es lo trágico yue no pocas veces acierta; que el viñedo se
hiela, mermándose en mayor o menor proporción la cosecha, y
que, en ocasiones, los claños son tan intensos, que no sólo roban
el fruto de un año, sino el de dos o más.
F_n estas peligrosas heladas de primavera hay que distinguir
las llamadas heladas negras, debicías a un descenso general de
la temperatura determinado por el viento Norte, y las heladas
blancas, producidas en ]os nteses de abril y mayo, cuando, despttés de días de lluvia, en ambiente hítmedo, el cielo queda
despejado.
La elplicación de estas tíltimas heladas es cotno sigue : durante una noche fría, de cielo claro, el suelo pierde calor por
e^^aporación, t- su temperatura baja con más rapidez que la del
aire situaclo encima.
De acltú que la capa de éste, eu contacto inmecliato con la
superficie clel suelo, tenga una temperatura menor que las más
elcvadas. Llega un momento en yue el vapor de agua que contiene se condensa. Si la temperatura del aire no es sino de pocos grados por encima de cero, ]a del suelo, inferior a aquélla en

cinco o seis l;rados, como media, l^ucde lienar a alg^unos grados
hajo cero, siendo entonces cuando cl vahor cle agua del aire,
cn lu^ar cle condensarse en forma cle áotitas lítíui ^ías-rocío- ori^ina finas agujas cle hi:^lo, cuyo conjunto constituye la clenominacla helacía blanca.
],as }•emas y brotes sorl>rcndidos ltor el fettómeno no tarclan
en nlarchitarse y enrtegrecer. El cleshielo rlpido agra^•a l^is
daños.
zQué hacer para prevenirlos o atcnuarlos?
En prin^er luáar, cuando se trate de plantacioncs .en hro}•ecto y de climas naturalmente fríos, frecuentados por estas heladas hrimavcrales, deberá ltuirse cie los sitios bajos : en honcíonada.
Cuanclo ^ u las noches claras y sin viento, a que antes aludíamos, cl aire se enfría en contacto del suelo, clicho aire frío,
tuás Pesado, se desliza 1>or las penclientes clc los terrcnos en laclera y llera al fondo de los ^-alles, a las deltresiones cicl terreno.
I?sto exlilica <lue las plantaciunes en hendiente, en los luaares no
resguardaclos de los ^-icntos no teman al^cnas las hela<las.
^o rc^alizándose al mismo tiempo el brotc rle la vicl en las
cli^tinta^ variedacles, habiénclolas más teml^rana^ }- ntás tarclías,
c^ asimisa^o cle bucn senticlo elegir ]as menos aclelantaclas 1>ara
los l^a^us clonclc cause con frecuencia estragos la hclacla.
7'ratánclose cle viliedos en producción, wio cle los hrocedintieutos niás prácticos contra las helacías cle Prilnavera es retrasar el hrote de la vid.
Esto se consigue hacienclo la poda en dos veces. h.n la prin^cra ^•uelta-otoño o princihios cle invierno-se suln-imen los
sarlnieutos iníttiles v se rehajan los restantes, dejando cn cacla
tuto ^^arias ^emas más cle las cluc hayan cíe clucdar en ^lefinitiva.
I^ata printcra hodr_t o liml^ia, realizada con el principal ohjeto
cle íarilitar el lahoreo <lel terreno, puede haeerse cíesde la caícla cle
]a hoja en acíelante. I,a pcxla clefinitiva, sultritniendo sarmientos
^• dejanclo los que cleban quedar con una, cios o más }•emas
^-istas--se^ítn el vigor ^• eelacl de la ceha }' sistetna de Pocla-,
sc realiza ruauclo las ^•rmas están ya hinchacl^is, y hasta cuando
la. má^ altas han dadn hrotecillos cle clos o tres ceutín^etros.
('nantn Iuás tarcle se efecttíe esta práctica, niás se retrasa el
l^rotc dc la vid una decena cle clías conio promedio-, pero no
se lnteclc clemorar exageraclantente cl montento, porque las pérciicías de savia SOn ^rancies : la celta llora en aí)Ulidallcla, y el
ve^;etal se debilita en clemasía.
Col:^plcménto íttil de la operación resetiada es enlbadurnar
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valiénclose de una brocha o muñequilla, que lntcde n^anejar wt
muchacho, para clue salga ]a faena más económica.
Dicho proceder contribuye a retrasar la brotación. Tamhién
^c recomienda a este objeto el embadurnado de sarmientos v
^ emas-cuando estas ítltimas contienzan a abultarse-con solnción cle sulfato de hierro al ^o por ioo, o de áci<lo sulftírico
al lo hor ^oo. Asimisiuo figttra entre los medios de defensa el
^lejar en cada cepa un sarmiento largo dirigido vertica.ln^ente.
Como sus yema^ superiores están lejos <lel suelo, tienen inás.
lirobahilidades de escapar de ]a helada que las de ]a base. Si el
hielo perjt^clica a la cepa, este sarmiento, convenientemente cliri^iclo ^ tratado, puede dar fi-uto. 1' si no hiela, se sul^rime, una
^
^^ez pasaclo el l^eligro.
Otra modalidad^de este sisteiua clc defcnsa es, sieml^re yue
otras razones no lo iinpidan, montar o armar las ccl^as altas.
De no ser mu^^ intensa la helada, los hrotes colocados a^o ú(,o^
rentínletros sohre el suelo no sufren stt acción.
Esta es una ventaja niás de las cepas alambradas; l^ero, e^^itlententente, esta últin^a disl^osición sólo se huede rccomenclar
en contados casos.
Las con<liciones en que se halle el terreno influ}-en tanil:^ién
en los efectos cle las hcladas. La tierra debe estar, en la él>oca
crítica de ytte ucurran-abril }' mayo-liml^ia dc ^nalas hierl^as,
no sicndo con^^eniente labrar una vez iuiciado el brote hasta clne
transcttrra 1a fase o éPoca de posibles ries^os.
Fstá couil^^rohado <fue un viñedo recientcmente ]abradc^ se
liiela con n^ás facilidacl ^lue otro idénticamente eml^lazado, l^rro
clue no tenga labor recientc La disposición dcl suelo en esta
época debc ser, en la labor plana, sin piletas ni aporcacios, quc,
clificultando la circttlación del aire, hañan in.ís tentibles los daños.
Tendiendo al mismo fin, se aconseja l^asar un rodillo hara
comin-imir y alisar la ticrra dw-ante estos mcses de peli^ro. Un
terreno labrado ofrece, como es natural, niás sttZ^erficie clue el
cltte ftté objeto del referido hase de rtilo, herdicndo, consi^;uien-^
temente, may-or cantidad de calor.
De otros rectn-sos ]niede echar mano el viticttltor en eeitariúu cle dichos peligros; pern los dejamos hara otro clía.

Misión de los elementos nutritivos
más importantes en la vida de las plantas

]'ara al,onar racioualn^etlte, el anricultor no delx conocer
sc^l^_tnient^ stts sttelos y las exi^eucias cle. las l^lantas a cultivar,
^in^^^ tanll!ién la tnisiótt que los varios cletucntos nutriti^•os deben
cun!lilir r;i la vida de la planta.
('acla ttno de los elementos nutritivos l^rinwrcliales, como cl
nitr:^^;rito, el <tcido fosfóriço, la l^otasa, ticnru su fin esltecial.
{'^^^r tal i^!^^ti^•o, es cotldiciótl indishensal^le para un crecimient^^
n^^rinr^l <lc las hlantas <íue todos estos alimc!itos se encurntre;t
e;t rtnticlacies ln'oporcionales en el suelo con relacic^n a los cultiti•o^ : estt^ c^. la idea práctica de la ley del míninw. Si, por razonc•^ ec^m^^^;a;icas del abricultor, toclos los eletucntos citados tto ^^
encc^ntra^^n c!i ca!ttidades suficiettte^ e;i cl sttclo, sería uti ahc^rrc^ n;al c;^tcnclido. Generaltl^ente, lo m."ls acertaclo ^• reinttntracl^^^
^cr^í e•I al,^^!laclo comhleto ; es decir, cl stttninistro de todas la^
n;arc•ria^ t^rtilizantes tiecesarias hara los 1>rocesus vitales.
r I nitr^"^geno hroduce, sobre toclo, fuerte crecimietrto de las
hlant^ts }^ cl rico <lesarrollo de las li^jas; asimismo cle las flore^
_y I^^á 1 rutos. i,as hojas de las 1>lantas altonadas con tiitcú^enu
se clistin^ueti l^or su intenso verde ol^scuro. Faltanclo ttitr^!ben^^,
las h^^jas ^oti amarilletitas y trartspare!ites. }?1 nitrcíactio es la
l^arte inte^rante m^ts i;llportante de las albítntinas, siendo así
in;l^rrsriirclihle hara toda la vida.
E1 nitr^^beno fome;lta todos los procesos ^-itales de la 1^lanta,
c^^;arihu^^rndo de tal modo a un aitniento cn la cosecha, por u;t
al^ro^•^clian;irnto ma}•or de las resta;rtes materias alimenticia^,
conto .ícidc^, fosfc^rico, potasa, cal, osí^cno, ácido carb^micu, etc.
^ f'crc^, en general, uo se dehe clar tma fertilización tttiilater<<'•
c, cxc«i^•a de nitróae;io. Las plantas al>onadas ímicametite co,^
nitr^^^^en^^ no tietieu hastatite resisteticia contra las etifertnecla<les, l^nr faltarles ácidu fosfórico ^• j!otasa. .^ la Itlanta, como al
l^in:;l,r^, nc^ le conviene una alirrtentaci^ín ttnilatet•al.
La fertilizacií^tl tlitrogetiacla, a su dehidu tiettiho, es ti^tty
i;nl,c,rt.^ntr coti respecto a la produccic",n dc ^rano; hor ejemhla:
en e[ centeno cle inviertio, en el cual la l^eclueita cspi^ttilla est^í
fc^;•tnacta a hri;tciltios de hrimavera ( cosa clue.podetitos ohser^•ar
si arra;!c.u;!os clel su^lo una Planta jo^•en ck centeno in^•ernal ^- la
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Especialmente en el principio del crecimiento, esta espi^uilla, como todo or^anismo en la primera fase de su vida, necesita
bastantes alimentos. Si éstos son deficientes, precisamente en tal
temporada, su cíesarrollo será imperfecto; es decir, no lo^ramos
sino una producción de grano defectuosa. Por el mismo motivo,
la clistribución tardía, por ejemplo: si se hace algunas semauas
después de empezar cl desarrollo de la vebetación, del nitrógeno, tendrá también sus efectos, sobre todo en la producción de
paja. Por tales razones, se empleará en primavera, lo más temprano posible, un abono nitrogenado de fácil solubilidad, como,
por ejemplo, el nitrato de cal IG.
Pero el nitrógeno es también de suma importancia para el desarrollo y crecimiento de ]as raíces. L'na fertilización nitrogenada
fomenta la actividad del sistema radicular v facilita cou eso la
tarea primordial de las raíces, que es la absorción de abua, con la
cual, por tenerlos en clisolución, se introclucen también los elementos nutritivos para la planta.
El papel del ácido fosfórico.-Cualquier cuerpo veaetal está
constittúdo por pequeitísitnos ladrillos : las células. Estas céltr
las no pueclen clesarrollarse a la perfección sino en presencia cíe
bastantes canticíades de ácido fosfórico. Si éste escasea, el tejido
se hace esponjoso, en cierto modo degenerado. Insectos perjucliciales de todas clases, por ejemplo: tizón, rova fusarium, suelen atacar con preferencia tales plantas. .
El ácido fosfórico, favoreciendo el desarrollo de células
sanas, aumenta ]a resistencia del tallo, evitando así el peli^ro
del encamado en los cereales.
El ácido fosfórico adelanta la maduración, attmenta el desarrollo de las flores, los granos y los frutos, y fomenta la facultad germinativa . de las semillas. Los cereales que haii crecido
COIl falta de ácido fosfórico desarrollan una paja pobre, larga,
con espigas hueca ^ . La granazón es mala, y, naturahnente, baja
el peso por hectolitro, y con eso, eí valor.
El abonado fosfórico se efectúa generalmente con el supérfosfato o las escorias Thomas. Los abonos vegetales, como el estiércol, y especialmente la orina, son relativamente pobres en
ácido fosfórico .
La potasa influye acerca de la producción de azúcar y almidón en la planta; aumenta, en combinación con el ácido fosfórico, la resistencia del tallo a las precipitaciones atmosféricas

-1^y eufcrniedacles, y asimis^uo la hroducciún, cuantitativa y cualitativan^entc.

Se l^a de consiclerar bien la fertilización adecuada con hotasa
cu el viiieclo, los árboles frutales, el tahaco (aquí solamcnte sulfato cle hotasa), las ren^olachas, patatas y plantas textiles.
El ahonaclo de potasa se efectúa bc:neralmente en furma de
sulfato cle 1>otasa o cloruro cle hotasa.
Los restantes eletuentos ntttritivos, con^o el hierro, sttlturu,
maanesio, etc, se e^icuentran generalniente e^7 el suelo en hastantes cantidades, a disposición cle ]as plantas.
I,a caL-La ^resencia de este factor es condición indispensahle para los efectos de la fertilización. La presencia de una
cantida<1 anficiente de cal es tan imhortante como w7 conteni^lo
indishensable cle humus y de humedad en el suelo, para el eíecto
pleno de ettalqttier fertilización con nitrbgeno, ácido fosfvrico y
potasa. Las cantidades de cal clue la planta misma necesita le
son sun^inistradas ya generalmente con el e^^^pleo de los abouos
calcáreos, conlo, por ejemplo, el nitrato de cal IG.
Pero, aparte de esto, la cal ha de cnmplir otros fines iiuhorCantes en el suelo, que hacen precisas nlayores cantidades de ella.
La cal aminora los efectos clel áciclo cn el suelo. Hace tierra
m^ts suclta, más porosa, más c^^licl^, niás activa. Ouiere decir que
toclos los hrocesos químico-biol<^gicos en el suelo se eiectíian
n^ás rál^iclamente en hresencia cle cal. ^,'o se ]ogra el buen estado
niiaja del suelo sino en presencia de cautidades debidas cle cal.
El dehósito cíe cal en el suelo cambia continuanlente, ciebiclo a la substracción efectuada por las hlantas, procesos químicos y el deslave. Así es due clebeinos tener presente el reemplazamiento necesario cle ca1.
Los abonos calcáreos más importantes son los siguientes : cal
apaaada, cal viva (suele venderse en hiedra o niolida, con tma
pnreza garantizada cle 8^-^0 l^or ioo). La cal viva surte efectos
nitty cnérgicos.
(`arbonato cle cal: ^iiarga y yeso.
^
Deyecciones calcáreas de ]as indnstrias y azucareras. En
estos l^^roductos debe garantizarse no esisten substancias nocivas hara ]as plantas (4o por ^oo de aana y^o por ioo cíe cal).
La fertilizacibn con cal no cíebe nunca hacerse junta con la
estercr^laclura. Es oportuna una enrnienda calcárea antes del culti^-o de las legun^inosas, en la rotación de cultivos. En las n^ismas ocasiones se da generalmente el estiércol a las raíces y tubérculos.
El empleo de los abonos nitrogenaclos-calcáreos o fosfórico-
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l,ern ^•n e] en^l^leo de los primeros, como, por ejemplo, el nitrato
cle cal IG., se puede ya al^reciar una inHuencia muy favorahlc
hara e! crecimieuto de las plautas, acerca de las cualidades físicocluímicas del suelo, s^hre todo tratándose de terrenos pol>res eu
•cal ^- haj^^ forn^a no asimilable, conlo 1>redoniinan aquí, en Casriila, eu F,sparia.

1^^ADRfO.-Imp. de ^uho Cosano, Torija, 5.-Teléfono to3oG.

