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TEST0 ESPLICATIVO DEL ATLAS.
Lpm. l."--VTBES

DE CULTIVO.

GARFIOS ($ga 1 a 5).-1nstrrumento~ con mango, a prophito
para nivelar la tierra dqpues de labrada, romper lm terronols, qnitdlr la grama o ch6pica y remover el estihrcol. El nGm. 5, de un d o
diente, ea a propbito para arrancar las malas yerbas que crecen en
iaa paredes y en 10s empedrados.
RASPADORES ($98.16 a 1I).-Empleados para remover, juntar o estender la tierra en 10s jardines, para igualar y Paspar 10s camino y p-,
y para estirpar las mdas yerbas en 10s mismw.
USTRILLQS
12, 13, 14).-Empleados para igualar la
superficie de las calles o caminos en que se ha removido la tierra,
y particularmente para nivelar las melgas recientemente sembradas. El ntim. 14, con dientcs en dos ldos, se emplea principalmenta p r a juntaar las hojas secas y otrog 11908 anhlogos.
Hai otros rastrillos de grandes dimensioneg que se emplean tiradoe por caballos en la agricultara en grande. De cllos se hallarh
modelos en otra l6mina.
BATIDERA (jig.15).--lnstrumento de madera que se usa para
esfonder la arena y el ripio en los paseos, limpiar laa eras y otrog
UBW que fhcilmente sc comprcnden.
ALMOCAFRE o ESCARDILLQ ($g 16).-Mui Gtil para d o jar y remover la tierra en lugarks egtrechos en lw jar&nes y limpias de rnaleza, lw hortalizas.
PINZAS C6NCAVAS &. 17)-Instrumento qropiado para
amancar pequeiiias plantas cuando se quieren tmplmtar.
PIC0 CON MARTILLO ($g. 18).-Instrumenb propio pam
cavar el suelo mai dum y deshacer 10s terrones que d e n en esta
cavio-.
PBAXAS
19, 20, 2l).-Especio de p a l i b manual% mui
dM& -01
culttivo de 3ae flora y hortahw.

(As.

(as.

AZADONES ($p.22,
.--La fig. 22, m d o n eomun; la dg.
23, azadon para t i e d n r a . a s
PALAS [&s. 24, 25).-3~ fig. 24, @a comun; lo fig. 25, pala
de pinta.
mento nui fiierk, L
N AZADCSN (&. %).-I
a arrmcar pidms y m i c a de 6rbla.
( j g s . 27, 28, 29).-E1 de la fig. 27 es ps.inaipalmente
empleado p s a afirmar la tierra vemovida donde no pueden emplearse Im pimnes pesadw.
RODILLOS @gs. SO, 31, 32).-1nstrumeutos fabrimdm de piedra, de madera dura o de h i e m fundido, con mangos de madera o
de hienv. Se emplean pars a6rmltr 1as tierras mckn wmbradas y
nprehr la superficie de 10s pasas o eaminos en 10s jardhea y viar
pdblims. El de la fig. 32 es de hiem, hueco por dentro. .Para darle mayor peso sin aumentar sti voliimen, puede ponerse en s u interior un ci1hdi.o de plomo (fig. 24 B)adaptado a un eje C, povible
en el centro del rodillo, donde tae halla sujeto y fijo en ambos ladm
por medio de tres b ~ (fig
w 24 D) y de dos t u e r m (24 E).
Todos estos cilindros son de dimensioneg que pesmibn manejarse
a mano; pero 10s hai de dimensiones mucho mayom que se mueven
por cabllerias y aun alguncus por mQuinas de vapor, a causa de su
eiiorme peso.

Lhm. 2 . ~ - ~ ~ ~L A S ,
CUCHILLQS (&E. 1, 2, 3).-Emplkam el primer0 para W*T
10s termiies y el eegnndo.para cottar 10s e s p 6 r r e 8 la p m f a a ~ - a
conveniente. El de la fig. 3.' es de madera y se empla p m
rar de las raices madrcs 10s renuevw de las alcachofas 9 o t m pi&tas, a, fin de evitar 10s ef&* penucimfi del 6ddo rnet6Ih en
j6venea yemas herbbceas.
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NAVAJA S PODADORAS ($p. 4, 5, 6).-Instrumentos sumamentes iitiles en manos de nn hombre intclijente y desastrosos
en las de un ignorante. Los efcctos qne producen, seaii en bien,
Sean en mal, se hacen sentir durante foda la existencia de un firbol.
Las h,ai de varias formaa, dimensiones y fuerza, aplicables a 10s difereiites us08 de la jardineria y de la arboricultura, mas o menos
semejantes a 10s modelos.
TIJERAS PODADORAS ( j g . 7).-Mui iitiles para podar Ins
plantas de flores y las ramas delgdas de 10s 6rboles frutales. Las
hai do varias formas, mas o menos perfeccionadas, mas o menos
fuertes, todas bajo el principio del modelo aqul presentado.
DESPAMPANADOR (jy. 8).-Mui apropiado para cortar,
fuera del alcancc de la mano, las yemas o renuevos de 10s Brboles
y aun las ramas delgadas.
INJERTADORES ( j y s . 9, 10, ll),empleados para toda clase
de Gertos. Hai uii injertador con hoja de platina preferible a 10s
otros para 10s 6rboles con &via astrinjeutc, porque no se oxida.
SIERRAS (jigs. 12, 13, 14).--Xg usan para cortar las ramas que
por sn grosor no sc pueden cortar con las tijeras ni con las podaderas.
La fig. 14 A es propia para cortm ramas mui gruesas en situaciones donde no puede emplearse el hacha sin daiiar a las ramas
v e h a s . La fig. 14 B representa un cstuche destinado a cubrir la
tiorra.
ORUGUEROS ( j y 8 . 17, 18, 19, 2O).-Son herramientas iitiles
para cortar fuera del alcance de la mano, las pequeiias ramas cubiertaa de capullos o huevos de orugaa, y limpiar 10s Lrboles de las
ramitas secas. P represcntado por la fig. 17 es el comun, y consta
de do8 partes, una de las cuales, A, cs una media luna fija en el
mango por un anillo; y la otra, B, un cuchillo terminado en C, por
una especie de martillo destinado a mantener, por su peso, el mstrumento abierto eu estado de reposo. La lonjitud del mango y las
dimensiones de las dos cuchillas varian segun el 1180 a que se destin&el inetrumento. Lo mismo sucede respecto de 10s siguientes.
El ORUUUERO BELLENOUES ( j & . 19 A ) es preferible a1 precedente. Corta mui limpio laa ramas de media pulgada de diAmetro, pcro es un poco pesado y cuesta cam. La cuchilla de 6stc
oruguero (fig. 19 B) est6 fija en una hoja de hierro, terminada en
la otra estremidad por una garganta circular, en la cual se encuenha el cordel, El cuchillo, colocado en el interior dcl instrumehto,
se xuantiene en C por una tuerca, y dispuesto.de modo quc, cuando
se tim del oordel, puede recorrer todo el espacio IY, destinado a re~

cibir la ,rams.

El ORUOUERO DALBRET. (&a 20) es tan sencillo, mas liviano,
menos car0 y mas cdmodo que todos loa otros.
Orugzsero nzontocdo-En la partesupcrior del mango se halla
piton D, por el cual pasa la cuerda.
B. b. Cuchilla y palanca eri cuya estremidad so halla el cxdel.
C. c. Resorte apropiado para regularizar el juego de la cuchilla.
ORU~UERO
M E C ~ N I C O($98. 18).-Instrumento demasiado comcomplicado para que pueda emplearse en el u s 0 comun. Solo conviene a 1os aficionados ricos. Se puede adaptar a1 mango A la media luna B, el despampanador C, la sierra D y el portafuego E.
PODONES ( j g s . 15 y 16, y 21 a 30).-hs representados por
las figs. 15 y 16 son uuos podoncitos fiiios mui iitiles para cortcrr los
racimos de uva, en la operacion de la vendimia. La fig. 21 se emplea para cortar ramas gruesas en la limpia y poda de 10s firboles y
la vi%. La fig. 22 es iitil pma cortar las ramas delgadaa de 10s Br-.
boles, para hcnderlas, etc. La fig. 34 rcprescnta una correa con hebilla y gancho, a prop6sito para qne el trabajador pueda tener SUB
herramientas juntas al alcance de la mano. La fig. 25 se usa para
aclarar las cercas de espho. La fig. 26 rcprescnta el podon usado
en 10s Bajos Pirincos para la poda de la viiia.
MACHETE (Q. 31).-Se emplea para cortar laa ramaa gruesas inmediatas a algunas otras que se quieran conservar y que la
punts dc 10s podones podria daiiar.
HACHAS (& 33 a 35).- La de la fig. 32 se emplea principalmente para la supresion de las ramas mui gruesrrs, para hacer punta a las estacas gruesas y a 10s rodrigones, etc. La fig. 33 representa el hacha de leiiador, rnui a propdsito para deriibar firboles de
grandes dimensioncs. La niim. 34 se emplea para cortar en el
arranqne laa rakes gruesas de 10s 6rboles que quiere derribar. La
35 sirvc para el misnio destino y para rajar y reducir a leiia las m
mas gruesas y 10s t_roncos de 6rboles.
MAZOS y CUNAS D E MADERA o H I E R R O ( j g a . 36,37
y %).-Log
mazw son dependencias del machete, de las hachaa y
de las cuiiaq, a propdsito para facilitar la operacion de hender o raj a r todit clase de palo. La fig. 37 represents nn mazo o martillo de
hierro con hacha en el otro lado, apropiado para preparar el lugar
en que debc entrar la cuiia.

LBm. 3:'-HERBAMIENTAS, II.
GARFIOS ($gs. 1, 2).-Instrumentos apropiados para subir a
una graiide altura por 10s troncos de 10s girboles para escamondarlos
de las ramas viciosas, supliendo a las grandee escalae. A, fig. l.*,
representa el instrumento vista de frente; B, el mismo, vleto de

TEST0 ESPLICATIVO DEL ATLAS.

@I. Los garfios representados en 1% fig. 2, son acaso menos ciimodos, aunque mas costws, que 10s precedentes. El hierro A tiene
mas de un pi6 de laego y es del grueso de una pnlgada. Sc termina
en su parte superior For una abertura C, ,destinada a recibir las
correaa de cuero con sus doa correhuelss y sus dos hebillas, propias
para fijar esta especie de espnelas encima de la pantorrilla. Abajo
de &e m i m o hierro la parte B, sobre la cual se asienta el pib, ticne tres pulgadas de abertura. Los gauchos D tienen pulgada y
media.
especie de tornillo con
SOSTENEDOR (&8. 3).-Instrumento,
anillo, a prophito para establecer puntas de apoyo en 10s troncos
de 1os iirboles, en 10s sitios donde 10s operarios tienen que cortar
ramas gruesacl.
ESCAMONDADOR ($3. 4).-Hcrramienta cuyo hierro es do
doa pi& de largo y rm mango de un metro. S i n e para eecamondar
o podar de pi6 firme 10s cercados y palizadas que tienen hasta doce
p& de altum, a efecto de tenerlos guarnecidm de pik y economizar
el terreno.
MEDIAS-LUNAS ( j g s . 5, 6,7).-La media luna comun, fig. 5 ,
es 6til para podar 10s cercados, palizadas, 10s a l h wtos y 10s Brboleg de 10s paseos. La fig. 6, mas pcrfeccionada, sirve para 10s mismos urns, con mejores resultdos. La de dos puntas, fig. 7, cs a
prophito para cortar el mu6rdag0, el liqiien, el musgo y demas
emcencias que se forman en los troncas y ramas de 10s 6rholes.
TIJERAS ($38.8 y O).-Instrumeiitos usrdm en 10s jardines de
recreo, con mangos mas o menos largos, apropiados a todas las necesidades de la jardincria.
MUSGUEROS
10 y ll).-Pequeiim instrumentos invenMdos por M.Mosette, mui propios para guitar el musgo y el li.quen quo crecen en 10s iirboles, cspecialmente en 10s frutales.
CUCHILLA D E ESCAMONDAJE CON GANCHO DOBLE.
La $9. 12 representa la cuchilla y la fig. 13 el doble gsncho. Es
instrumento a prop6Sito para desmontar las ramas fuera del alcance de la mano.
HOZES (&a 14, 15, 16).-Este instrumento, llamado ~ulgarmente B c O w en Chile, os demasiado conocido para qne necesitemas describirlo. La fig. 14 representa la hoz comun Bin dierate#. Se
emplea p r a =gar diariamente el past0 necesRrio para el alimento
de 10s animales y para hacer la cosecha de 10s cereales. La fig. 16representa la hoe con dientw, mas perfeccionada y mas 6til que la
predente; em$l6aee en loa mismos urns. ,La hoz de mmgo hrgo
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mas. Es apropdsito para cortar el rastrojo que ha quedado deme
siado largo en 10s barbechoa.
GUADANETA. (G.17).-Jmtmmento aprapiado para cortslr a
pi6 firmo 10s mstados do 1- a r h s t o s que guwnecen 10s acir-,
en
los jardines, tales coni0 el h j , la alucema, el tornillo, la salvia, etc.;
e& herramieiita economiza mucho tiempo.
GUADANAS, faZk&%lS, f&.
( 3 ~18. 23).-L~e bai de
mango c o i o (figs. 18, 19, 20, 23) y de mango largo (figs. 21
y 22). Las guadafias de a i n b m i (fig. 18), de B r a b t e (fig.19) p
de Bbljica (fig. 20), de mango corb, pneden reemplazar con ventaja
L las hoces comiines en la siega de las cerealea. Con laa dos pi.imeras, de las cuales es preferible la de Brabaute COUICJ mas perfemioha&%, un solo segador puede hacer tanto babajo en d dia copno
ciiico segudorcs con limes cmaunes.
E n cnanto a la de Bbljiea (fig. 20), en Is qui se hm introdudo
mui importanh mejoiw, un obrero diestro h r 6 mas tmbajo que
dim obreros con hoces: com preciom para la economia del tiempo y
la sguridad de las coscchrs. Hk aqui su deecripcim:-A, eaclbilla,
2 ,pi& 8 pulgadas de largo y 2 pulgadaa de ancho dhinuyendo en
la punta.-B, takom, de 3 pulgada~de largo, por el c u d la gudaila
sc adapta a1 mango.-C,
diente, media pulgada de lmgo y 4 lheas
cuadradas de grueso, que e n h en el espesor del mango.-D, ramgo de madera de olmo, en forma de muleta y de una sola piem; par
te recta, pik y medio de largo, pnlgada y cmrto de sncho I%I 10 alto,
y ocho lineas absjo.--E, mubfa,de 8 pulgadas de largo, p u l e y
media de grueso, r e d o n d d en log iingulos, ensanchah.a la izqiiierda y formando una especie de media cuiia en el otro e s t m o .
F, c m e a de cuero curtido, fija en la estremidad del mngo con un
clevo, con una hendidura en la okra punta para F r por ella el
pulgar: time nucve pulgadas J media de largo, pulgab y media de
ancho, y estG redondeada por sus estremidadea-G, p v i i a s c m e a
foimando lazo, fija con un clavo por sus e s t r e m i d h a la parte
anterior del mango; sirve para introducir en ella el dedo del a~m
dor.-H, a g y m en el cual se adapta el diente del talon.-I, birok
de hierro, destinada para sujetar la hoja a su m a n g o . 2 , CU%Z de
pezuiia de buci, de 2 pulgadas y cnarto de 1wgo.-La figunr de Irt
letra K reprewnta la guadaiia armada en mano del segador,
do el puiio en la gran correa y el indice en la pequeiia.
El segador, teniendd ata guadaiia en la mmo derecha, m n e
cierta cantidad de cafias del grano que siega para cortarlss m u fscilmente por medio de un gancho, representado en la fig. 15 de la
1iini. 7. el ciial maneja con la mmo izquierda
La fig. 21, lim. 6;representa la guadaiia comun de mango largo.
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8%uaa principalmente p T a segar el pasto on 10sprados f tambien
en algunrm prtes para wgar cereales.
fig. 22 de la misma lamina representa una guadaiia con rastillo, tanibien de mango largo. -A, representa la guadaiia entcramente montada;-a, koja de la p d a i i a con el talon que sirve para
fijarh en d mango; 4,&vola aplastada por un lado, sobre la cual
dacansa el talon; -c, otra birola que abraza el mango y el talon y
]as Eune por,medio de una ciiiia de hierro d, &-e,
trawmlio con
cuatro qguijeros para recibir las dimtes del rastrillo; esth fijo en la
parte superior del mango y en la estreinidad de la porcion de cirh, por dos espigm e, que entran respectivamente en una muesca.-f, f, f, f, dientes del rasti'illo; el prirnero solo dista del mango
dm pulgadas; 10s otros distan cuatro pulgadas cntre si; el mas pr6ximo a1 mmgo e% el mas largo; loe o h disminuyen en la proporcion indicada en el dibuj0;-g, 9,writas destinadas a mantener hx
&entty a su respectiva distancia atraveshdolos;-i, segundo trave=EO, fijo como el primero a1 mango J a la varita circular. Cada uno
de 16s agujeras recibe uno de 10stornillos de m d e r a que se ven en
la fig.A, i p a l e s a1 de la fig. K; sirvcn para inclinar y enderezar
mas o menos.10~dicntes del rastrillo.
Esta gtulduiia tiens el mismo dcstino que la p r d e n t e . Se emplean principalmente para 10s cereales cuyos granos se hallan
baatante didamente fijos en BUS espigas, para que el c h q u e del
inatrumento no 10s haga caer.
GIJADARADE MAN0 PARA C b P E D (fig. 231.- Mui en u.80 para.
n e w el pasto de lm ckspedes en 10s jardines de racreo.
ADVERTENCIA.-Todos 10s dibujos de esta lamina: desde la
figura 17 hasta la 23, e&6n formados sobre una amla de cincnmta
J cinco milfmetroi por metro (oc1.10 lineas por pib).
qRA.-Mediante las nuevas m6quinas scgadoras introducidals
en el paki (cuyos modelop daremos maa adelante), las guadaiias no
tienen ya razon de ser para, los grandes cultivas. Sin embargo, po&fin ser aun mui iitiles para loa labradores que no pueda11 o no
q u f w t ~d~q u i r i r las m6quinas modernas, a quienes no podemos
mews de rewmendar au adoption,
DEPENDENCIAS D E LAB GUADAfiAS (~fg8.24,25, 26,
h.
6.*;&. 24 &m. 2.*).-La figura 24,lamina 6.*, es el estllche
que 4 @adaWro COIOV la piedra de afilar; la figura 25 es la
Pi&'%
b @m 26 represents 01 yunque en que se baten las hojas
de. p & ~ l a e ; IS f i p r a 24 do la l&mina 5.8, es elAcinturon en
que se cuelga el estuche.

.

L8m. 4.-ESCALAS.

ESCALAS (figs. 1 a ~ ) . - L Rfigura 1 representa la escala m u n ;
la figura 2 la escala con orquilla, emplcada para podar, despampanar,
eta., 10s krboleg o arbustos criados en espaldera; la Escaks de kea
barns (fig. 3), es titi1 para la poda di toda clase dc 6rboles p para
recojer las frutas. La Escala ddle mmun (fig. 4), se emplea, con
mayores ventajas, para 10s mismaa usos que la precedente. La Es&ffi
con r d m (fig. 5), uwda en 10s grandes jardines sim8tricos p
pwa p d a r lw Bsbole~en 10s moa. La figura 6 representa ima.
e-k
con aberturas abajo, para facilitar el transit0 de uno a otro
lado, en calla o caminas atwehas de hs arboledas.
La escala de la figura 7 e; emplca en 10s jardines para la poda
de b s grandes frutales, en forma de rueca o pkirnide, cuando ae
hallan mui pr6ximos los uno8 a 10s otros.-A representa la maquina entera, Todas 1as pieeas que la componen estan dibujadas en sua
justas proporciones:-b, 6, marco con ruedag para dirijir la m6quina;-c, c, c, c, marc6 perpendicular, fornando el cuerpo de la escala;
- d, sagtindo marco, tan alto como el primero, m6vil en sus c o l h s ,
para subirh o bajarlo a voluntad, por medio de pleas;--, caja en
que se coloca el obrero p r a podar 10s 6rboles;-f, molinete por
cuyo medio se ham. subir 81 mismo con su caja a la altura necew
ria; - g, segundo molinete destinado para elevar el segundo marco;
--h, IL, A, poleas y cordeles Gtilea a1 juego de la m i i q u b .
La figura 8 r e p r w n t a el corte de dicha m6quina en el medio de
su anchura;-k, el obrero en ejercicio;-Z, el 6rbol frutal que est6
podando.
La r n h a drpim ha sido Rimplificada, y por consiguiente, perfeccionada por SII inventor. ( V k e laJig. 9)-a, &quina a t w a
vista oblicuamente. Sn altura total es de 7 metros 81)centfmetros;
- b, b, marc0 de cnatro ruedas para conducir la escala donde ae quiera; - c, pi6 derecho iinico, mantenido sobre el marco por cuatro estribos o pi& de gallo, do5 de hierro y dos de madera; d, -*a
que sa coloce. el obrero para trabrrjar; - e, pokea, sobre la cual pam lo
cuerda de que se sirve el obrero para e1evarse;--f, contvapeso que
hace eqnilibrio a1 p e ~ ode la caja J del obrem;-g, parte del pi6 derecho redondeada para poder cambiar la caja de un lado a o h , a
fin de poder podar dos lineas de iirboles sin volver la escala, lo que
permite el juego de la p l e a , puw w movible sobre su eje. Bolo
necesita cambiar las cuerdas de h a R.

-

ZI@. S.'-CABRTBS

0 QBUAS.-L

GRAN C R U A CON R U E D A S (fig. 1)spropisda pam levanbef
h 6rbolee cuilnda se qaiere t x . a a p h ~ : l o s ,fac%@wkt la q m c i ~ ~ ~
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de wcortar o podar c6modamente las rakes y su colocacion en el
nuevo lugar que se les destina. Mediante este aprato, Re pqeden
tmsplantar en el invicrno Brboles coipulentoa con Ia tierra hGmeda
adherida a BUS raices, sin tomor de que sufran el menor deteiioro.
A. Viga que une 10s cuatro postes, a c u p estremidnd w hallan
ltw cuatro poleas.
B. h pates con ~ u travesaiios.
8
C. Cabria J molinete.
D. Ruedas do las polkaa. Su posicion est6 indicada en la fipra
3, en los puntos d, 1, 2, 3, 4.
E. Ruedm de madera o hiei-ro.
ET Pi6 de gallo para mantener firmes lols pa&=.
G. Palaneas para dar vuelta a l a molinetes en que se enrollan
laa Bogas qae suben el Brbol.
1% Naranjo bvantado con k mgquina, con sus raices p o d a h -

L B &~" - C A B U S 0 QBUA&-II.
GRUA D E TRES PIES ($g. l).-Mas dmoda que Ea pmoedentc para levantar 10s objetm y colocados c1-1 ttna caja, mn<to, e t c
A. Palanca; B. Gancho en que se fijan Im cordeles.
C. Pieza destinada L mstener la palanca; es mdvil sobre BU ejc
tu lm puntus dd.
EEE. Postes aseguradas por travesaiios FF.
GG, Chasetas de hierro destinadaa, la una a mantener la palanca,
la o h para irnpedh se mueva de abajo a r r i k la piem que sirve
a rquella de apoyo.
GRUA DE LASEIGNE (-6gsa. 2,3 y 4).--Es preferible a las anteriores para 10s rnismm u m .
Fig. 2.--Y&uina entera de siete pi& de alto, no comprendiendo
el montante movible C.
AAAA. Marc0 con dos ruedas, en nn lado, doa ruedtw y dos pi&
en el otro.
BB. Travesaiios que mantienen 1- cuatro montantes de la cabra,
la cabria y 10s d0s molinetee..
Montante movible! que puede levantarse aeis piks por encima
de lad, dos piezas en medio de la8 cuales se encuentra.
B. Pemxnte de hierro que jira en el medio clrculo. La cuerda
est6 fija en su estremidad d.
E. Arbol colocado en disposiciou de ser arrancado del cajon en
que ~e halla para trasplantdo a otia parte.
Fig. 3.--Corte de la misma mgquina vista de per5l.
p@. &-&pecie de T que puede reexnplazar con ventaja el pshierro D. Est&T, colocada sobre la &remidad del mon-

c.

-L

h n t e m6vi1, jira a voluntad S Q el ~perno a. La mer& p w p
tm poleaa bbb, J sc une inmediatamente a la cabria.

'

Para levantar el r n o n h t e rnovible que, en ate cam, ~e encuentra de1 todo independientc del jnego de h cabria, 88 emplean ldmcas; y para fijarlo a k &ma q u e r i d a , sg emplea una fuerto clavijr
o harm de hierro que abvieaa 10s agtijeros praatimdos, a este efefeeb,
B piems entre laer cuales se mueve
ea esle mimo montante, y I ~ d0s
wmo en una mmedem

L.&I."--VrnEs

9E T W r n 4 .

CABRETILLAS &a. 1, 21.-La nfimero 1 es a propbsito para
conc.hcir materias lijeras y vdnminwas; la nGmam 2 es la,carretilla comun, de h que existen difcrentes f o r m .
ANGARILLAS ( &a- 3, 4, 5).-La nGmero 3, angwilla cx)mun
que p u d e ser como et models o cubierta con tablrs, es a p r o e i t o
para el tsaspi% de bulbs, siempre que no se pueda hacar rodar
wrretilla; h n6imet.o 4 sirve para los mismas usos, para materias
que requiei-an cierta sujesion para que no &ecaigan. La niimero 5,
c m eajon triangular, w e m p h psineipdmwte para condacir mat
rias liquidaa
CABRETON DE MANO ($9. 6). -A, carretan entern; B, t a p
trasem que puede quitarw para descaqar.
CARRITO MANUAL EWANO ($9- 7).--Espcia de carretilla con das ruedas IJajas, enpleadus para conducir cajones en 10s
jardines. LQShai de estos, prfewionados, con des br-,
y que
ticnen delante ixna fuerte plancha de hicrro encorvada, para facilitar la csrga de los bulbs: esfos .son 10s que se usm en el comercia.
CARRETILLA CON T I N A (jig. 8).--Mui aprop6sito para
conducir agua y cu?lesqnicpa rnntcrias liquidas, sin temor de que
Be derramen.

Y

LBm.&*-UTILES DE TRASPORTE-II.
CARRITO X A N U A L CON BARANDA (fig. I).-Emplcado
para loa misrnoa iims que el de la figura 7 de la lBmioa precedente,
con mayores garantias contra un accidente.
CARRJTO CON MEDIA BARANDA (jg. 2).-Util para el
trasporte de cajas o bulbs de cualquier clase.
CARRO D E 4 RUEDAS ($g. 3).-Apropiado wra la conduccion de grandee cajones con &rboles o de $rhles con SUB rakes y
tierra adberida, a ellas ( VaSs era tm liminm &gwie&a.)
CARRO PERFECCIONAD0.-La ffigum 4 repmen* 131mqdo
como 88 halla montada cada una de laa mdas de est0 ~ Y I :10
demas del carro es anglogo a1 antepior, pew mas e6litlo.
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CARRETON CON T I N A (Jg.5).-Emphado para 10smismos
figura 8 de.la lhmina 8.' Este carreton por
de ser tirado por caballo y permite couducir
cantidades de materias liquidas.
CARRETON CON BARANDAS PROLONGADAS (fig. 6).
barandas de este carreton son movibles, pudihdose quitar o
poner a v o h t a d . U n carreton comun p e d e servir para el destino.
Es fitil p r a la conduccion de materias lijeras y voluminosas.
La parte de adelante A B, llanirda comzo, se avanza algunas
h e c e s hats enciina del collar del caballo. En este caso, es precis0
que tenga dos pnntos de apoyo sobre las varas, lo que es fiicil por
de do8 barraw de hierro que se implantan en un punto conveniente. Los cornos de atras C D deben estar unidos por la guar
nicion C B y D A de 10s costados, mantenidos en el borde superior
del mrro por un gancho quc le abraza sblidamente. U n sistema dc
bhcula aencillo sirve para descargar f6cilmente.
CARRETON DE CUATRO RUEDAS (@. 7) apropiado para
la conduccion dc materias menudaa y lijeras, pudiendo ser tirado
por uno o dos caballos.
En wte pequeiio carreton, la lanza A se ha sustituido por un par
de varw comunes. Las varmdas E D y F C se quitan fhcilmente
criando se quiere v se reemplazan por tablas, siempre que se quiera
conducir tierra, iieno duro, abonos compuestos, etc. E n lugar de
tener loa brazos o guardas K y D sobre el centro, es preferible recurrir a un travesaiio especial que cubre el eje. En Fez de la escala o
enrejdo de delante, L J, hai atras dos agujas separadas en forma
de Y mui abierta que permite amontonar 10s forrajcs con mucha
failidad. Una phrtiga sujeta a uno do 10s barrotes de la baranda
L, une el todo por medio de un cordel que baja por detras y
se aprieta con tm molinete ausiliar situado Mcia 13, coli. toda la
fuerza neoesaria.
~ 8 0que
s
la carretilla
SUB dimenciones habr6

,

L h O."-UTILES DE TRASPORTE-11:.
CAJON CON CAJA TRIANGULAR (fig. l).-Especie
de
mrro rnui 6til para el trasporte de piedras y tierra. Ofrece la venfaja de cargarse fhilmente y de descargarse por si solo. La caja de
este c a m est6 atravesada, en el tercio de su altura, y en el seutido
de su ancho, por un eje de hierro sobre cl cual sc mueve; descnnxa
por delante en un travesaiio, y le impide caer hiicia el otro lado, un
e u c h o de hierro fijo en dicho travesaiio o sobre una de las prolongaciones posteriores de las lanzas.
OARRETON CON BASCULA (6g. 2).-Especie de carreton
empleado con el mismo destin0,que el precedenix, para chrgaa mas

considerables y de mayores distancias, tirados por caballos. Para
descargarlo se saca 1s barra a, que impide el juego de las lanzas; el
menor movimiento hace en srguida jirar el cajon sobre su eje.
CARRETA CON ENREJAD0.-La fig. 3 represents uno de
10s costados de esta carreta rnui litil en la grande y la pequeiia
cultura para 10s traaportes de las materias volumihosas, tales
como estibrcoles, basuras, fajina, etc., a grandes distancias.
CARRETA PARA PASTO (&. 4) destinada en 10s fundoa do
campo principalmeiite para el trasporte de forraje, etc. .
CARRETON CON TONEL ($p.5 y 6) a prop6sito para la
conduccion de agua para el riego, a grandes distaucias, en 10s jardines, y en ocasiones en el campo para Ias nuevm plantaciones.
La fig. 6 representa uu carreton con tonel, cuyas ruedas, mui anchsx, lejos de dejar huellas perjadiciales sobre 10s lugares que se
riegan, sirven, a1 contrario, para aplanarlos, prhctica mui comun en
Inglaterra en 10s jardines de lujo. Para repartir el agua con mas
igualdad, se ha adaptado a la llave A el caiion' de coladera B. E n
la delantera del 'tonel hai otra llavc que comunica con un caiion de
cuero C, destinado a rogar las macetas y 10s Iiigares a donde no
puede entrar el carreton.
CARRO P A R A AGUA (jig. 7),-Mui iitil para traer *a
desde lejos para el consumo de la casa y dcmas usos. Piiede servir
tambien para el riego.

LBm. lO.-UTILES DE JABDINEB1A.-I.
Figs. 1 a 5.-Plantadores sencillos nsados para la plantacion de
estacaa y plantas pequciias de toda clase.
Fig. &-Plantador de varias puntas empleado para sembrar las
legumbres con economia de tienrpo y con regularidad.
Fig. 7.-Lienza o cordel para alinear 10s terrenos y efectuar las
plantaciones con regularidad.
Fig. 8.-Lienza con nudos, rnui 6til para seiialar con regularidad
y economia de tiempo el lugar donde deben fijarse le plantas.
Fig. 9.-Chivaletes para sostener las lienzas.
Figs. 10 a 12.-Jalones o piquetes de nivelacion.
Figs. 13 y 14.-Estacas ausiliares de 10sjalones.
Fig. lS.--Trazador de dos puntas, ausiliar da las lineas, para
trazar lineaa dobles con iln solo cordel.
Fig. 16.-Id. de cuatro puntas para trazax cuatm lineas. Convcndr6 tener trazadores de tres o mas puntas para trazar lffieas
triples, qufntuplas, etc.
Fig. 17.-Trazador hachuela, a prop6sito para traesr lineas hondas en terreno duro.
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Fig. lS.-Etiquetas

que se colocan con r6tdos junto a las plan-

tas para conocerlas.

Fig. 1 9 . - - M m o martillo de madera para clavar las cstacas.
Fig. 20.-Almocafre o azadilla con dos picos, propio para aflojar
la tierra a1 rededor de las plantas pequefias y para estirprtr las malas yerbas.

Fig. 21.-Azada vinadora de dos cortes, dtil para varios us08
del cultivo.
Fig. 28. Desplantador o arrancador de plantas. Consta de un
cilindro hueco A , cuyo ditimetro iuferior es un poco menor que la
mitRld de s u altnra: puede construirse do cobre, fierro batido y aim
de hojas de lata. Para hacerlo penetrar en el suelo se le ha provisto
en su parte superior de dos mangos, conlos cnales se le hace mover
coma un taladro hasta que haya penetrado a la hondui-a necesaria.
Haci6ndolo entonces jirar sobre si mismo, arranca la planta con la
tierra que la circunda.-Para facilifar la introduccion de este instrumento en la tierra, sc han inventado diferentes meios: el niejor
parece ser el fabricbdo terminando en espirnl, fig. A, en su parte
inferior, aunque, sin embargo, no carece de inconvenientes.
Fig. 23.-Criba de palos fuertes, propia para limpiar la tierra
de ,laapiedras, raices y otros cuerpos estraiios; asi como para mezclar y componer la que se ha de emplear en plantas delicadas.
Big. 24. Criba de alambre que, mas o menos fina, se emplea en
loa mismos us09 que 1a.anterior.
Fig. 25.-Hmero de mimbre que p e d e reemplazar a las cribas
paralimpiar y mezclar pcqueiias cantidadcs de tierra. Se hacen
tmibien de alambre.
Fig. 26.-Harpzero de w a l h cuadradas, que pnede hacerse de
mimbre o de alambre.
3%. 2 7 . - H m r o de &n, empleado para harnear la tierra fina
que va a servir para cubrir k s scmillas de granos mni tnenudos.

-

Lh.ll.-UTILES DE URDINEBIA-11.
Fig. 1, 2, 3, 4.-iKmetas de greda de varias formas y tamaiios
pam el cultivo de flores y arbustorc h e grandes cotlviene tengan
V8rioS agujeros.
Pig. 5.--Mwta belga. La linea punteada indica el fondo de la
maoetaL. Ofrece la ventaja de que no descansando el fondo en el
d,
laa q i a a superabandantes pueden Salk fhilmente, a1 paso
qae no pueden entrar las lombrices que se encuentran on la tie-
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Fig. 7.-Maceta madrada, iitil para la economfa de sitio on 1~
gradas de 10s conservatorios, etc.
Fig. 8. -Macetaa para tulipas mui propias para depositar laa
cebollas do tulipas y otras lilaceas, destinadaa L repoblar 10s lugares que han quedado vacfos.
Pig. 9.-Macetas de barro comub, empleadas para recibir laa
plantas y arbustos de flares, para el adorno de 10s jardines aim&
tricos.
Pig. lO.-Maeeta aplastada barnizada, para el misrno destino
que la redonda, fig. 6.
Pi? l l . - J a ~ r o ~ e sde loza, propios para a d o m r 10s jardinea
de lujo durante la bella estacion, pero poco convenienks para el
desarrollo de las plantas a causa de su propiedad, como todaa Ias
que siguen, de no dejar ninguna salida a la trasudacion de Ia humedad superabundante de la tierra. h blanca8 son laa menos
convenientes, porque tienen la propiedad perjudicial de reflejar 10s
rayos del sol.
Pig. 1 2 . T a w o n e s de porcelana, destinados principalmente para adornar las habitaciones en las grandes ciudades.
Fig. 13.
Pig. 14.-&~roms de d m d , empleados hicarnente en loa
jardines de ricos propietarios, con 10s mismos inconvenientes que
las anteriorcs.
Fig. lB.-PZatilEo que se emplea para aislar el fondo de la^ macctas d e l a supcrlicie sobre que se colocan y recojer el agua que
sale de ellas.
Pig. 16.--Barre% para plantaa acus;ticzs empleado p m el CUItivo de plantas de esc nombre y varias especiea de semillas.
Pig. 1 7 . T a r r o n forma de olh, propi0 para el cultivo de las
plantas acusticas ciiyas raices viven en el limo de 10s pmtanos...
Pig. l$.-Platillo empleado con el mismo destino que el de la
fig. 16, en las gradas de 10s conservatorios.
Pig. 19.-Caja de jardimro de constniccion sencilla y barata,.
a prop6sito para el cultivo de arbustos .que ae dmea cllmbiar ?n
ocasiones de colocacion o -entrarlos en invierno en conservatono;
mas fhci! de manejar que laa macctaa de barn, de anflow h a siones y menos espucstas o romperse.
P;g. 20.-Caja con tableros movibles, destinada a1 misma 11Iu)
que la anterior, ofreciendo la vontaja de poder exambmr l a enfermedades de 10s 6rboles que contiene.
2%~. 2l.-CGa de tablsros fijos mas d i d a per0 mas cof#twa
que la de la fig. 19.
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Pig. 1, 2, 3, 4, 5, 6.-Tutores de varias clases para scustoner
l a ;amas delicadas de las plantas de flores etc. La fig. 3. son ramm que se usan para wtener lo9 fijolitas enredaderas, evitando
que se arrastren por el suelo. .
Fig. 7.8-Tiras para sujetar en espaldera varias plan& que se
prestm a ello; y fig. 7, b o l a para llcrar amarrada a la cintura provista de clavos, martillo, t e n a q etc.
Figs. 8 y 9.-Tramps que en Enropa usan 10s agicultoms para
c a a r lo9 topas, y que entre nosotrw pueden servir para 10s ratones,
tan abuiidantes y tan da.iihms en el campo. A, trampa enbera formda con la reunion de dos partes B y C, mantenidas la um junto
a la otra por un cordel o mimbrc a*-€%,una de 1as mitades del cilindro c6nico de madera de que ne cornpone la tramp;-+
cuchilla
de fierro m6vil por un eje d. U n resorte tieiide a hacerle toniar
una posicion vertical;-e, agujn rneikiha que RC una a otra cuchilln
que llena en parte In capacidad del cilindro en el punto J-Le
punta do la aguja pasa bajo una traviesa g, y viene a apoyarse en
la estremided de uno de 10s dientes de la cuchilla B.-La
fig. 9.
representa otra t r a m p mas sencilla qne la anterior y que puedc
hscer el mismo urn.
p'8.
10 y IL-Temma: la fig. 10 representa las tenarras comu11es para arrancar clavos; la fig. 11, $011 iims tenazas c o r t a n h que
se u m en el nor& do Italia cn vez de podadera, para despampanar
10s &rbOle+s frutales, con la ventaja; 1 . O de no causar heridas p e j u dieiales en las ramas en que se quieren suprimir ycmas; 2 . O de
oomprhir a1 cortar, lasramillas o yemas, de manera que 10s vasos
quedan casi cerrados, impidiendo el escape de su s6via.
igs. 12 y 13.-Saquitos para frutas; el 1.0 es un saquito dc
papol ordinaria usado para preservar @ hytas en la planta de las
p k d de~@jam, etc.; y el 2.0 un saquito de crin, mas coiivenienh qu$el primer0 por cuanto no priva B la fruta de aim ni de
sol, c b a qee0eSai-h para su perfccta madurez.
FG, ld.-G!!a
p a aemdla~,para sembidar en ellas 10s granos
de p .
q & h f i l verano deban colocaras en varias espoaiciones
Y en. k i e r n o 8er:preservadas de las heladas.
Fag. 15 9 16.-Platillos o lebrillbs (segun el tamaiio) empleadas
p? ssmbrar mmillas de plantas de1icada.s.
Rk-'17'-$-"aceta
de greda hendida, empleada para mugranar
ramas de arbustos que no se pueden encorvar hasta el suelo.
17 9, airve para el mismo uso, teniendo una pima de
pone que facilita las operaciones.
S;
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Pig. 18. Maceta de c2os p i a a prop6sito p r a formar una
entera con su reunion.
Fig. 19.-Maceta COB asas, apropiada para 10s arbushs que en
el invierno se entran en loa conservatarias.
Figs. 20 9 2l.-Mada
de embado, hechpl de lata o zinc, para
las pequeiias ramas que no pueden mtener las dc greda. La fig.
20 representa el v m rtbierto; la fig. 20 A, broche para cerrar la
maceta; 2 1 A, el vas0 v&o de perfil; 21 B, variedad del mismo
vas0 heaho de forma cuadrada.

Urn*13.-UTILE8 DE JARDINEIUA-IV.
Fig. l.-Nacebce mbwdo de $orno que puede emplearso a falha
de otras para 10s ~nugrones.
Fig. 2. M w e h &dode
wid&, mui &mods por cuanto permite ver 10s p.rog~wmde las raices, y coimcer, por consiguiente,
cuando el mugron est6 ya perfecto.
Figs. 3 9 4 . - M e de greda, empleadas por 10s floristas para
mngranar m u c h s ramas delgadas en el &bo1 mismo.
Pig. 5.-Maceta linkma de vidrio qne pemite visitar la tierra
que conkiene.
F@ S---G~W~M& de m d l o e & d b o , 6til para contener el agua
neoesaria para regar lw mugrone. En esta capleafa o en una p q n e iia vesija es dmde se hace mojar por una punta cl hilo o cuerda
de l a m que debe krasmitir constantemeste al piCde las ramas
operadap~In hnrndad eonstante necesaria para la formacion de law
raicas.
Fig#. 7 y 8 . 4 o p o r t e s para levantar las diveisas vasijas con mugrones.
Pig. 9.-Etiquetas que se emplean, numerhdolm, para iudicar
10s nombres de Ias semillas, con relacion a1 catalog0 o lista que el
j ardiiiero suele Ilewtr.
Pigs. 10 cb 15.-Regaderas de vrrilrs c h e s . El n6m. 10, es de'
barro y por consiguiente pesada y fr6jil; el n6m. 11 e8 de hoja dc
lata, y 10s niim. 12, 13, 14 y 15 son de cobre, preferibles a las de
lata por su duracion, aunque mas costosas. El niim. 14 tiene una
pro ongacion B, que p e d e aiidim a1 caiion comun A, para alcanzar mag lejw con el riego.
Fig. 16.-Phto de viego: A, visto de frente; B, visto de pei51.
Se w a para rociar y lavar las hojas de laa plantas a la distancia
de 15 o 20 metros de loa estanques reduciendo el agua en una especie de niebla.
Fig. 17.--J&nga
eqnmadma. A, cilindro hueco, terminado
en S por una especie de ospumadera con apjerm mas o men-
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%nos;C, mango prolongado interiormente y terminado por un tapon
que llena exactamente la. capacidad del cilindro. Destinado principalmente a humedecer y lavar las hojas de 1as plantas finas encerradas en 10s eonservatorios, y a comunicar a1 air0 la convcniente
humedad, se usa tambien para refresar y lavar las hojas de toda
clase de plantas a1 aire libre.
Fig. 18.-J&nga
ingkm perfeccionada: A, utensilio entero hbricado do cobre; b, el mismo cortado en dos partes igurles en su
lonjitud, para hacer ver el piston compnesto del mango de madera
E, de la vara de hierro d, y del tapon de cobre e;-representa 1%
espnmadera de cobre, cuyos agiijeros son mas grandes por rlentro
de la jeringa que por fuera, a fin de que el agua d g a en la forma
de una lluvia mni fina;-g, code de dicha espumadera para indicar
la forma de 10s agiijeros;--A, p i m destinada a reemplazm la espumadera. Sirvc b t a para dirijir con fuerza sobre las partes de las
plantas atacadas por el pnlgon y otros insectos, las decocciones prop i a para destruirlos;-i, cor&? de dicha picza, que w' atornilla en
lugar de la espumadera.

Lbim. 14.-VMLES DE JARDINERIA-V.
Pigs. 1 y 2.-Bombas de mano e n p l e a h para lavar las hojas
de 10s iirbolcs y arbustos. La 1, mas pequeiia, se emplea para los
iirboles pequeiios; y la 2 para los mas elevados. HB aqui la descripcion de b t a : A, cuerpo dc la bomba y su piston; sn lonjitud
total de e a e, es de un metro;+ t u b con IU aphdice c. Jhte iiltimo es m6vil en el punto d, en tbrminos de poder cambim a voluntad el chorro de agua;-e, e, apkndice de madera, con agujeros, terminado en si1 parte superior por una vllvula. El movimiento ascendente del piston hace subir el agua por 10s agujei-os y levanta la
vdvula que se cierra luego que el piston baja
Fig- 3.-Fwllt? de jumkeirm apropiado para hacer perecer 10s
insectos y otros animalcs que devoran las hojas y las tiernas yemas
de 10s lirboles. A, m6quina entera;' b, cuerpo del fnelle de madera;
e, estufilla en que se establece la combustion;-d,
corte de esta
estufilla. Presenta cinco partes: el cenicero e, e, plancha delgada
de hierro, con agujeros en qne se ponen 10s carbones encendidos;
f, capite1 que se ajusta en la estufillay conticne las materias
combustibles propiaa para las fumigaciones; g, g, enrejado delgado para impcdir la subida de las mateiias combustiblcs; h, caiion
destinado a conducir el humo a las partes de las plantas cubiertas
de pulgones; i, i, paao del aire del fuelle, necesaiio para mantener y activar la combustion.
F@B. 4 y 6.-Bdd&comnnes.
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Pig. 6.-Ra& de qDbzb
ntlzbuh. La vLlvula eat6 representada abierh h n 10s mejores camdo d poeo es hondq e a p c h h a te cuando Be s c a el agua por medio de medw rnovidaa por cabdo.
pig. 'I.-Po.kaa comun, k mas s s d k y la mas jenerahente
urnclapor hs jardinems.
Fig. 8.-Arnt?ro de ho&a de kckta e s n p l d o para separarlw pequerias semillas de otraa mas gruems.
Ftg. 9.-Amode cpbcm, con agrijeras replap r a limpiaar
Ias legumbres y panm ds mediano g~wm.
Figs. 10 y 1 2 . - - C m ~ h , apmpiadas paw coaduair plmtw vivaces J con r a i m fibrdurante el otoiio y el inviema.
Fig. Il.-Cavmsb
&$es,
nmi a prop6sito p r a d u c i r a
grandes distancias tala e l s e de plantas y arbnstos deliah.
Eig. 13.-6'9&6
de mimboa, empleada pma limpiar Isle, awe+,
lentejas y otras especies de mmilhs que se hallau d
IA.-t?f?LES BE JABDIMERIA.--VI.
Fig. l.-Caja setabradora con enrejado de alambm para e m b r a r
semillas firm.
Fig. 2.-COgadw dsfmta: espcie de canasto con U P l a w mango
para cojer frutas pulposas que DO e s t h a1 alcanee cle la, m m .
Fig. 4.-C!aja
para condiieir pequeiim arbwtos.
Figs. 3, 5, 6 , 7 . 4 a j m e r a s : espeeie de conservatorias pequelols
y port6tilw en oeasiona-La fig. 3 representa un conservatorio cerrado con das Iados; la k.6, et mismo desmbierto m su p r t e superior; la fig. 5, es apropiado para ser cubierto con nn lienzo; y Li
fig. 7, es una cajonera Ilena con pequefias mcetas.
Urn l $ . - A W S ANTEUOS.
Fig. 1.-Arado de T e h , sacado de mn fragmmb de IM p b
dc Tebas, en Ejipto. Parece ser uno de 10s mas antigum que se conseivan y tambieii uno de 10s peores.
Fig. 2.-Arado de 10s cwzkiguos r m a n o s , figurado en una medalla de Julio Usw.
Fig. 3.-Arado del Bajo EjiNo, usado todavia hoi en q u e 1 p;(I.
Fig. 4.-Arado del Alto Ejipto. Este, como el mterior, han sido
copiados del natural, p i e s ambos est6n todavia en uso, rrunque ambos dan un trabajo harto imperfecto.
Fig. 5.-Arado etrmeco, aca~oel mas antigno de 10s- cmi~cid'os.
Semejante a &e en su forma ea el que se usa aun actna3mente an
Sicilia.
Fig. 6.-Arado de Fr&,
uno de 108 mas antiguos de E m p a .
Be emplert aun hoi para las tiemm lijeras y de fkcil cUltiV6 en
a
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climas favorecidos por la naturalezs. La labor que 81 opera es mui
impeded& Solo remueve la tierra superficialmente, sin dwle vuelta.
Fig. 7.-Arado italiano, uno de 10s mas mcillos, de loiq mas f6c i l a de conducir, pero tmnbien de 10s mas malos.
Fig. 8.-Arado de Cali&, empleado en 10s mismos u r n que el
de F m c i a y con algunos de sus defecbs. Este, sin embargo, labra
y cubre la semilla a1 mismo tienipo.
Pig. 9.-Arado a d y u o de2 mediodia de Frmcia, de orfjen romans.

Pig. lO.-Arado actual dc la campi6a de R o a
Pig. 11.-Arado actual de CastiUa, en Espiia, de orijen romano.
Fig. 1 2 . 2 r a d o habe.
Fig. 13.-Arado chino, para uno o clos bueyes.
F&J.14.-Arado de Hamgakores, en la India ing1e.a.
Fig. 1 5 . - & d e
arado chatrahl, p a n ocho bueyes, en la niiama India i n g h .

Lh.17.-ARDM ESkOLES.
Fig. l . - A d o de CarSZh (iguaP o semejante al de la fig. 11 de
la I6mina anterior). h arados de &tremdura, Andalucia y Leon,
tiencn la niisma forma que b t e en su consbumion, y la difereiicia
principal consiste en que el dental t i m e trw escopleadaras: en la
primera entra una viga de hierro; en la wgunda una espiga que
termina b cama, y en la teivera la mteva, ambas sujetas con pasadom.
Fig. 2.-Amdo de Bdadrid, dibujado en mayor egcala qne d presente, p a que mejor se comprenda su mecanismo. & el mismo
modelo que el de &till4 bastante mejorudo. Cidquiera de 10s
slrados comunea puede recibir las mejoras qne se ven en este n o delo.-V4mse las esplicaciones de Ins figs. 10, 11 y 12 de esta misma Umina.
Fig. 3.-Arado de Viderecia, empleado para las labores de los armd e ~ nene,
.
como se ve en el modelo, una cuchilla cortante sujcta
en la cama por una cuila, y la rejs triangular, cortante tambien.
En a t e arado, como en t d o s 10s que se le wmejan, no hai mas que
hacer para mejomrlos que poner las vertedcras como en la figura
anterior, que representa el arado de Madrid.
Pig. 4 . - A d o del Eitmal nor& de Eapafia. En estm la reja es de
enchufe o teja, como en otros espaiiola; el dental tiene do# m o plwdurae, por la primera de las cuales pasa una aneha telera de
madera, y por la wgunda la espiga de la esteva, sujetas a m h con
pasadores. El timon probnga,do, que hace oficio de cama en su parte

pmterior, tiene una escopleadnra que deja paso a la telera, y remata en una espiga que & a v i e s a la esteva.
Pig. 5.-drado espafid p q f m i o d o de A a m ' o . Este arado, para
el cual, lo mismo que para el de Madrid, ha servido de base a1 antiguo arado de Castilla, fu6 lmsentado por al profebr de agricultura don P a s u d Asensio y ensayado con escelente Bxito en el
Jardin Bothnico de M d r i d el 20 de iioviembre de 1848.
FGa. 6 a %-Par& d d wad0 dc Asm&o. La fig. 6 representa
k am.a de hierro tableada, terminada p r el graduador dcntiado A;
Is fig. 7 es d e $ t r e m p&wior del timon, en cuya aberturs entrael
;con un tornillo a s u estremo, por
graduadoc; la fig. 8 es el
el que se sujeta el timoc; la fig. 9 es &ro pasador, que entrr en la
ramera anterior y sirve parol fijar la diremion del timon. U n elmbetm B, pcndiente de una cadenilla, impide que se pierda &a pieza, una, vez mlwada en w sitio. C, g m c b del cual, con el ausilio
de una cuerda o crdem, pueden timr, en cam necesario, otra u
&ras yuntaas,
pigs. 1.0, 11, 13.-Pkms para h m$wa de bs Wad08 m u m P .
Ta fig. 10 representa una, mja plana y cortante, como laa que se
usan en las castas de levante y norte de EspGs. La fig. 11 rcpres e n b una cuchiUa que puede adnptarM a todrrs lot3 aradas comunes
de an modo f h i l y d i d o , dhdole lo que demuwtra el modelo para
que el tmon inferior se entre en una avidad qne se le hace a1 lomo
de la reja, y para qne pueda sujetar de nn modo estable, hacjendo
apretw contra la cama la tuerca con orejas que ha de tener la rmca
de arriba. Si esta cucl~illatienc el filo acerrdo, puede servir mueho
tiempo sin necesidact de calzaarh. La fig. 12, por Gltimo, representa
las vcrtedel-asvistas por encimq con las dos patillas remachadns en
ellas, que, con sui agujems, sirven para gradusr la abertura.
Fabrim&ma y cdocm*on de dich(dspkms.--LSs vertedernrr de que
xe trata, quo se p e d m aplicar a tala clase de arados, pueden ser
fabricadas por cualquier herrero, con una plwcha de palastro ifierro
galvanizado), del modo siguiente:-C6rtanse dos piezas de la plancha que formen dos cuadrilongos dc un pi6 (28 centimetros) de altura
y media vara (42 eentimctros) de largo. Se doblan por iino de BUS
ladoe menom, formando unos cilindros o tubos pcrr donde pucda
pasar libremente la telera, y se asegura la parte doblada con redoblones. & ciertaan estm dos cilindrm de manera que se forme con
las dos vertederas una especie de v i s a p , que pueda ponerse y quitarse f6cilmentee,sirviendo de eje la telera. A cada una de laa dos
c h a p 80 ICs da, a golpes de martillo sobre la vigornia, una curvatura tal, que por la parte mas baja, cerca del nudo, ofrezca una SUperficie prominente O convexa, que mire hacia arriba, y que por
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detras en la parte mas a h , forme una cara hue& que mire la tierya (V6w la fig. 12). Para acabar de ajustar las kertederas, se les
ir6n haciendo en log pnntos inmediatog a1 nudo o charnela que las
une, las escotaduras nccesarim para que se arrinien por a h j o a1
dental y por a r r i h a la cama, todo lo posible para no dejar p a r
por dentro del arado la tierra cortada por la reja y la cuchilla.
E n el 6ngulo de detraq que mas se wpara del cuespo del arado,
~g le clava a cad8 una de las vertederas una patilla de c h a p de
hierro angosta, llamada platha, qne forme LWO, con variols ag!ije1-08,10s que tienen por objeto graduar la dktancia a que se quiere
que quede la vertedera, mas o menos sepmda, p m voltertr la tiem. En 1u1 agujero de la ezlteva, es donde una clavija, que p s a p r
aquellos pntm, fija la q r w a d a distancia. El conjunto de tdas
estas piezaa figura colocado en un arado de las dimenGonw del de
Madrid ( v h e la fig. 21, aunque no es Rscncial que el amdo sea de
mta forma. E n caalqaiera de 10s arados comunes que se wan en el
pais pueden colmrse las piezas que le fdten, con igud mjeeion, y
quitarse con la m i m a facilidacl mando convcnga.
Previa 1s colocmion de las vertederas de que nos venimos o m p n d o , se hI&a el dental y la cama para. colocar iuia telera o varilla de hierro, con cabem por debajo del primero, y con m a p
tuerca, o con agujeros y un chbetero par encima de la segunda; la
dnica condicion es que est6 a escudra con el plano inferior del
dental; est0 w,que p u w b el amdo naturalmente, quede a plorno
dicha telera.

Lh. lS.-AEMEW MODEWO&--I.
ARADQS DE BRABANTE--Este

a d o (fig. I.&),mui puegto en us0 en la provincia cuyo nombre Ileva, y en el depar&mmto
del norte.de Francia, conriene para las tierraw arcillo-arenms w
o menos fuerfes, p r o limpias y exeiitas de piedras y de raiceg duras. La reja, forniada de do13 partes, de hierro colado o de hierro
acerado, se adapta a la vertedera A. Esta vertedera va sujeta pop
delante a1 mmtante G, que, embutido en u r n mortaja, descansa en
el timon a favor de una fuerte clavija, p por detras a unos soportes
o teleraa que la unen a1 dental y a la parte baja de la esteva. La
cuchilla B Be pone a la altura que B e quiere a favor de una cuiia d,
que la aprieta y la sujeta dentro de una morhaja abierta en el timon
B F,y revpstida de hierro.
Por la parte de delantc hai un patin C de mndem, guarnecido
de una suela de hierro dulce b colado, el cual est6 sblidamente wsMnido a la altum conveniente por la barra dentera a b, sujeta a1
tirnon a favor de una ci6a con su agarradar0 c. A la estremidad
I
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del timon va una armadurr P que time t r a o cuatro topes o &entes, en c a b uno de log cuales puede mlscare a diferentes dturas
el iiltimo eslabon de la cadena de &TI. E& armadma w i l a horizontnlmente a1 rsdedor de una espiga ~ e r t i m lque atmviea el
timon, por aiyo medio w hsce pxible mjeta.rh a volunhcl m n
clavijr ya a dereeha, ya a iquierda, ya en m d i o de dicho timon,
w i n In profundidad de la labor o la resistencia de la t i e m Una
clavija Iatera1 eolcmda endmr de la ensambladura B del timon y
a n espolon que se deja mr en la maneera 40,sirven para levant=
mas o menas en6rjicarnwha el eneppo del amdo, y paedm servir,
Q
d pncho, para a h - d i las riadas de las cabUelo U I ~ que
rim
El amdo de B m b t e , .sencil~o,lijero y poco d
Wxu%ruC&On,puede d r e w gmn solidea, gin
65 kEriI6grasnm, y llena Ias madicimes de una bnena labor, p r cumt~ vokendo cotupletwmentl& la tierray a c a h con h a mhs y m b
e n t e d n d d a s y sacando IUS rakw al aire.
C m a n poco de prietiea, Fyyoyando un poco sobre 18 maneera, ora
a derechrt ora a iquierd% se conduce sin trabajo este instslimento,
dejanclo recto el sureo y hien abierta la raya. T a m p o , atmdida
la dqosicion que acakmcrs de indiear, reqaiere gmi f u m a mectinica el manejo de &e instrumento, como no @ea a el
descuidando devar la c d m de hsbscion o mortar los
y frote d m a & d o el patin =.el suelo.
En las tierrw faw& pke p e d e m n el mado de Brahnts, agano con tres mkllerias f u e r h o cuatro regidme, arm por t6rmiho medio 70 &reas por dia a 22 centimetaw de prdumdidad. &I
las p o o t m c m h s t a un caWb para amr p r dia de 530 L 60 6 m a
a urn profundidad de 17
' a 22 centlmetros.
e Howard. La oparaciaa de
Fig. 2.-Arrmcador de
por loxs mdiag ordinmias, y a
amancar las paps em k g a y
v e w diffd, csplecialmente en lasl cuItivag a p d e w n d o lasl
tmbajadores emwean, como jenemlmenh s u a d e en Chile. M instrumento que r e p m n t a esta Qura vime en ansilio de 10s agricultorn, siendo uno de las llamadag a oczipar un h g a r prefemnts en
el cultivo econhico. Con 61 &a ejecuta mui buena labor y 88 economiza notablemente h mans de obra. Pu+e hacerss t k r por uno
o dos caballag o bueyes, segun la naturdcza del terreno.
ARADO MOLL. - h a figm 3 y 4 dejan ver 1- disposkimes
del arado constmido con arreglo a las indiaciones de Mr. Moll.A, v e l d e r a de hierro coldo, prolongsda pop la parte de atras, dlidamenta sujeta d dental y terminada por una reja r t o d h d a . B B,
cuchilla m n espiga prhmktica, fijada a una armadura lateral de

hierro a favor de una cuija o tam o a, que ‘la mantiene a la altura
que se quiefe. La estremidad in erior, o sea la punta de la hqja o
duchilla propiamente dicha va encastrada en la reja, lo cual le da
gkan resistencia. @ W ,timon de madera, lijeramente encorvado, a
cuya parte inferior y trasera van adheridos 10s clop brazos de Pa esteva L L’,unidos por un travesaiio de bierro. Junto a1 otro estremo
M del %inionhai una armadura lateral de hierro con una coliza en
quo pasa la espiga c de un patin huoco de hierro colado D, que suple laa ruedas de otras arados y sirve para sostener la estremidad
Helantern del timon a la altura convenicnte, la mal se gradiia a 1-0luntad fijando la afipiga c por niedio de una cuiia b. La palanca 3,
ensatnblada B qcuadra en la estremidad delantera del timon, permite variar a derwba o izquierda la linca dc tiro, fijando con el
tornillo de presion I la espiga vertical FE”. Esta espiga no solo
lleva la linea de tiro mas hBcia la derecha o hacia la izquierda, o
en el mismo plano que el timon, sino tamLien hace pasar esta linea
mas o menos, segnn convione, por debajo de la estremidad do dicha
pieza, pumto que en la pequeiia argolla P’que remata la espiga vertical, va libre la espiga tendida G H, que, enganchada por un cabo
\G debajo del timon, lleva en el otro cab0 y en otra argolla el gancho que syjeta el del balancin, d cud van atados 10s tiranties de la
caballeria. La figura manifiesta la vertdera A terminada por la
reja niirada a vista de p+o.
ARADO ES3COCES DE SMALL.-Esh arado (figs. 5 y 6) se
distingue por la gran concavidad de su vertedera. A, cuchilla: a,
mango que a favor de dos cudas la sujeta a1 timon. G, varilla de
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cuerpo del arado en este sitio
la 1%. y su union con la vercomgleto, -yen t 18 %&q&

un tornillo con su correspondiente tuerca, que sujeta la verteders
a la mancora.
La mancera de la izquierda, que en su parte inferior se halla en
lhea recta con el timon, se inclina por la superior lijeramente h h i a
la izquierda, lo cual da facilidrid a1 gaiian para dirijir el arado.
ARADO RANaOME3.-Este arado (fig. 7), adolece de iin vicio
comun a casi todos log aradm escoceses e ingleses, cual es el de tener
demasiado convexa la parte anterior del cueipo y la reja demasiado
estrccha. Por eso, sin duda, 5e hacc preciso alli dar varias laboree
cruzadas, so pen& de e q o w r s e a dejar sitiog incultoe, pues no siempre alanza la reja a tdas eltos.
La antigria cima de log miiores Ransomes y May, que en la actualidad se llama Ransomes y Bims, ha mejorado notablemente de
algun tknipo a esta parte i u s procedimicntos de fabricacion. Sue
arados tienen la reja mas ancha, y la posicion de ests pieza puede
variar en a l b y en ancho q u n las necesidades de la labor.
Bajo este punto de vista no hai talvez otro arado mas perfecto.
Todo 61, si &e escepthn 10s eabos de las mancerag ea de hierro.
ARADO H O W A R D (fig. 8).-Entre 10s arados inglesea que
mas se aproximan a1 tipo que puede desearse se halla el de J. y F.
Howard. Siendo 6til indndablcmente el avrintren, se le ha reducido aqui a1 estado de simple sostenedor. La moutantes J y iK L de
las rwdas llenan &a funcion; una rama curva que parte de la cima
de cada una de ellas ham el oficio de cepillo.
Una de las piezas mas recomendables de a t e arado y que obra
maravillas cuando Be rompe un prado, es lo que &e llama ~ a ~ a t a ,
P Q R 8.Es un verdadero cnerpo de arado en pequciio, Q R S, que
precede la reja y ham una raya en la cual puede pasar sin estar espuesta a atascarse, porquc la punta de la reja 8 abre la tierra y la
vertedera Q echa hLcia 1013lados todo lo qne podria dascarse. La
bondad de la raeeta CB hoi de tal modo reconocida que hai mui POcas constructores que no la coloquen en sus arados.
Otra dispogicion escelente de este arado es que el punto del tiro
es tomado tan cerca como es posible del punto de resistencia por
el tronco articnlado sobre aiie se aplica la fuerza de la traccion con
ayuda de la cadem de gancho colocada en C y mantenida a la altura conveniente por la cuiia reguladora vertical E F.
La vertedcra P V V’, es suficientemente Iarga para disminnir la
resistencia que opone la banda de tierra. E n fin, 18 p u n k de la
reja, la parte que
gasta, e8 facil sacarla, sea para cambiarla
sea para calzarla de nuevo, sea, en- fin, Gnicamentepamafilsrls
cuando m gasta.. La puntar de la m e t a ee e n m a p de la misma
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Pam tsrminar lo que concierne a este a i d o , mui Iiviano para
10s ~aljallos,y sin embargo, mui d i d o ; diremos que solo la parte
terminal de las estevas en A, es de madera; 6sta manija es bastante
gruesa para llenar la mano del peon, quien, con la poderma lonjitud
de esbs astovas se halla arrnado de una palanca mui 6til cn tadas
circunstancias. En c" se halla una pquefia cajjld de hoja de lata cob
tap, donde se. guarda la grass, los pernos de remuda y todos los
pequefise objejetos que puedeil necesitarse a cada instante o en caw
de accidente. La reja se gobierna por m d i o de una tucrca de alm
colocada delante de T.
El regnlador de mte mado es mui sencillo: lo sostiene la c a b
de la lama y estb cortado y con visagra Jipa en 1Kf para Secorrer
un a m GH, y cuando se halla en el punto dmeado, una pequeiia
ap@ de hierro fija el desvio a derwha o izquierda
ARADO AMERICANO (69. 9). -El arado micricano reune a
nna grau wncillez de ejecucion t d a la 3ijereza y solidez apteaibles.
A, reja dc qui& y pon, ajustada y sujeta a la vertedera por mcdio
de dos tuercas.--B, vertedci-d. E, dental estrecho y delgado, que cnsancha por abajo hacia la parte de adentro. Estas tres pimm son de
hierro cohdo. D, nlancera izquierda, sujeta a1 den+ por medio de
una t u e r a . E,mancera deiwcha, reunida a la izquierds por dos tra~esailcminferiores FF y uno duperior G. H, timon adherido a1 iental
For medio de nn suporte antmior de hierro I, de una. h r r a ,de hierro J y de la manoera izquierda D. H,cuchilla, acodada por la parte
de la hquierda y colocada en medio del timon, al cual va sujeto
eon una cuiia y una Lgadura mulas L. M, replador, sujeto en el
punto M a favor de an tornillo con tuerca, que IC sirvc.de ejc y
m a n t e i d o en Ea direccion del timon por la llave 0, destinada ademas a apretar las tuercas.
Pig. lO.-Ardo de doble reja, construido por 10s ya citados seiiorea Ransomce y May.
I m p i e a s que lo caracterizan son: 1.0 una p ~ o posterior
n
de la
vei.tederol c movible a1 rededor de un ejc vertical; 2 . O dos manceras
y, Tieforman un sistemamovible a1 rededor de un eje horizontal
d: F6cilmente se eompreiide que la vertdera movible e funciona
por una de sds faces o por le otm, "gun eg la i-ja a' o la reja a la
que awnza, y que siendo sirnetrim BUS doa am5, forrnrdas de das
ntR alternativammte para cads reja
Pbr lo que respects a 1ss m-ceel centro m llevan un wtribo, cuya
mortaja 8,v b que este estribo moviave y vieae tanibiim a dar fuefm a la
8ir veE la reja a, se echm h6& atm

.
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las m a n e m a Entonce~,con efeto v i a e le q i g a &I
a a.
mjar en la mortaja e', todm larr d e w pm-tes simdtricas del
do, como la cuchiih K K y 3as rut?das mgtaUorm g J g' a f u ~ o nap tambien alternativmentc.
El tira se cambia a p o ~ ~ ~ e a a n e n pries
t e , el gancho sujeto e
argolla e sigue la varillst iakeml e', d, c, cuzmdo oambia, aquel de dim i o n . Nncla ea por U&WJ m~ f&iE que traxar S a m ccmt+os cQlm
el mismo ando, yen& y vigiendo.

b8ma. 19.-&iAm

m=--I;I

bmbien a s d o de doble r e h e d e n o apormdm ( a c q u i h * ) .La forma de ms verbxieras, c@nola de & todos los aradas imgimzs, ty~
hclicoidd, median&-a lo mal we esnsigae que vaelva la faja e mbanada de teimno con limpiem y d e w n d e p a fuem & tamion.
Este arado, calmlado p a una p n t a de bueyes, puede
de 1 2 a 20 pulgadas (0,31 a O,BL met.). El marcador de
ncr de que e5t5 pmvisto, PUtEe la rays de1 sum inmediato a m p rando su paridelimo.
La fig. 2 pepiwenta un w p de awda adaptable al erado universal. Fate aparejo convi&e dkho arado cn arado ltzada o am&
de c&allerhs que se emplea m n &xitopara amnew b m a l a y
aflojar la ticrra.
La fig. 3 represents a n m e w del arado mmua que p e d e LIcr
aplicado a1 universal cuando se nmcsite arar an ca~~dloues,
para
subeuelar, es de&, iwnover el mnto de terreno qne sigue a k capa
agrasia o vejetal, o para azadmar o estirpar la rndeza.
La fig. 4 es el modelo de un cuerpo ctrraadw de p p ,que,
como lo indica el diseiio, se comppne de d& enrejdas o garras. Este
cuerpo puede ajustarse por medio de dos pernos y tuercas al arado
universal sin vertedera, de manera que la primera g a m encGa ev
el dental, quedando la otra fija en la parte t m r a de la ma. Se
eiitierra hasta llegar a1 plan de los tu&rciilm que h m de dmnter r a r m Levantados 6s- por Ia p u n a del mado, pasan wbre 1%prL
mera garra, a traves de la c u d cae la tierra que los cubre, dejhndolos a descubierto y d e p i t h d o l o s a derecha e izquierda de- su
pista. La otra I;"Lrm recoje 1ak pequefiaa papas dejadas por la
mer&.A1 arador de3en wgdr lliiios y mujerea para rocojer la8 p8r

p& &mancadas.
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Fig. 5.-Arado de c a b a h de Howard (aporcador o acequiador)
de hierro. Este instrumento consiste en un arado con vertedera a 10s
das lad-: estas pueden acercarse o apartarm para dejnr el surco
mas o menos estrecho, adaptandolo t 10s camellones o hileras dc
plantas que se trata de calzar o de aporcar. Las vertederas van fijas
a la cama de una manera mui sencilla y ambas son independientes,
de manera que se pnede remover mas tierra de un lado que del otro.
La flecha de hierro que en el grabado flanqnea a la vertedera derecha
va trazando la linea del surco contiguo y asegura el paralelismo y
equidistancia dacada uuo de ellos. Moviendo solo 10s tres pernas que
ampran el cuerpo a1 timon y esteva, puede convertirse este arado
en arrancador de papas, de s6bsuelo o en artdo comun. Pesa 75 ki16gramoa
Fig. 6.-Arad~ ewno de himro que haw surco dc 3 a 5 pulgadas
de profundidad por 8 a 9 de anchura.
Este pequeiio arado, que dos bucyes pueden tirar con to& holgura
en toda clase de terrenos, tiene vertedera helicoidal, regulador de la
anchura y de la profundidad del surco, vara de tiro, cuchilla, etc., y
en su construccion jeiieral contiene todos 10s perfeccionamientas qne
han elevado el nombrade Howard a1 alto rango que ocnpa en este
importante ramo de la mec6nica agricola. Una vez bien reguladas,
un niiio puede manejarlos con toda facilidad y trazar mrcos rectilineog merced a su largo t h o n y manceras. Las camas 6e fabricm
tambien de hierro maleable, lo quc, puede decirse, las hace indestructibles. Pesa 62 kildgramos.
Fi.7 . -Arado cauador, de hierro. Este instrumento ticne vcrtederas dc esquelcto, las que a1 volcar las rebanadas o ftjas de tierra
lw muIle o desmenuza. Esta aeada es preferida por muchos agricul?res europeos a la aztldrt comun, sobre todo para desrastrojar o
barbechar. Todm 10s arados Hovard puedeu pedire con cuerpo cavador. Este tiene, como 10s auteriofes, vara de tiro, que arranca de
una horquilla asegurada a1 timon entre la ouchillsr y l i vertedera,
disposicion que lo librt de todo esfueno o tension y precave el estremecimiento que se observa en 10s demas arados; por otra parte,
siendo la linea de traccion mas directa, fluye de si que el tiro ha de
s e menor.
~
La renovacion de sus piezas tambien es sobremanera sencas, pues o son trabajadas sobre placas modelos, o vaciadas en
moldg si son do fundicion. Pesa 144 kildgramos.
%. 8.-Arado de ladera anglo-americano,de madera, de Howard
Badford. Este es el arado americano perfemionado. La vertedera
jira sobro dos cjea que se encuentran a ambos estromos del dental,
do d e m h a a bquierda o vice-versa por debajo de 61. U n gancho
la sostiene, cualquiertl que sea el
clavado a una armella en la
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lado con el cnal &e desee trabajar. Cuando e s t b provis- de cuchilla, una palanca cuyo estremo remata en el travesaiio maa alto de
las manceras (que tiene una muesca doiide calza) sirve para cambiar
su posicion. Aunque estos arados se destinan para el trabajo de llls
C S tambien 10s eniplean en la
faldas dc Ias montaiias, h ai ~ C ~ R O U Ique
labranza de Ins tierras planas para dejar uniformes 10s surcm de las
hnzas, 1mx-a no dejnr sumo muerto y para no dejar lomos volviendo
dos fajas una contra otra. Esta di8posicion de las fajas hace que ed
10s montes se encharquen las aguns y formen atolladeros perjudiciales a la vcjletacion.

Urn. N).-ABADQBMODEENOS.-III.

Pig.l.--dracZo

vwtedem movible, sktema americano, modificado
cn Francia por M. Dombaslu. Con este arado, luego que se llega a1
tbrmino del surco, se da vuelta como con 10s arados comunes y se
cambia la verkedera y IS rcja hacihdolas pasar por debajo del cepo.
Fig. 2 . - - d d o de des +$zT, semvjante a1 del inismo sistema de
Ransomq prescntado en la esposicion de Santiago. Es mui dtil para
Ins labores lijeras y sobre todo para enterrar las semillas, permitiendo ejecutnr 10s t r a b j m pronto, bien y econ6micamrnte. Est6 probado
que con nn arado de dos rejaa, tirado por tres caballas, se hace mucha
mas labor que con dos arados sencillos t i r d o cads uno por dos GTb a l k La traccion, adcmas, es mas regular, p mayor la estabilidad
del iustramento. Se construycn tambicn de tres o mas rejaa, pero
el de dos es el mas usado. Los hai de hierro y de madera.
Fig. 3.-Arado de air. Cotgraue introducido de 1nglate1-1~en
Francia en 1861 por Mr. Bodin. Este instrumento se compone de
un cuerpo de arado con rertedera prolongada que arroja la banda
superficial de tierra a1 fondo del surco; de una vertedera m u i grande, y de una reja, formando un segnndo arado; esta vertedera VH a
busear en el fondo del surco una bauda de tierra que arroja sobre
la priniera. E n fin un nradillo, provisto de una reja de acero, viene
a remover el subsuelo sin sacar 1~ tierra a la superficie. Los tres
aparatos son independientes uno de otro y pueden tomar mas o menos profundidad. Este arado, en suma, opera como arado subsuelo
y como revolvedor de tierra.
Fig. 4.-Arado revoluedor. Este instrumento se compone de una
pieza de madera con tres. p i b de fierro; se emplea para remover la
la tierra que ha sido ya arada y aumentar la capa cultivable. Est6
provisto de uh puntal movible con una pequeiia rueda, sirviendo de
apoyo y facilitando i u c h o el trabajo.
Pig. 5.-otro arado subsuelo niucho mas enirjico que el precedente, especialmente dcstiuado para tierras fuertes y p e d r e g w .
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Este a d o se compone de una picza de- madera A foimando timon,
provbto de dw wtevm, y con un regulador en la parte delmbra en
que entra la barra de la cadena de traccion. E l merpo del mido,
que forma a1 mismo tiempo cepo y re&, es de hierro forjado de una
sola pieza.
Fig.6.-Arztdo submelo, mui semilFo y mui o pmp&sihopara tierras de mediana consistencia, enipleado tambien pm arraicar
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operacion Gene una gmn infiumci% e23 el rmdimienb de 10s prvduefag.
Fbilmmte sa compi.cnder5 que sienda a&crtble la raska a k a b a jos mni divema, no podrhi 0btentxs.e resnrltados b a s t a n k sahfacforim ccm el mimo instmlnenta ser5 pi.e& tener diferenhs daS a dC rMStSX4, M@lll d
h h a , serf

p p S .

Fig. 7.--drado p r a &as. Difiere de 10s a y d m eomnnes on la,
disposicion del cuerpo con rclacion d tinion y a la linea de tramim.
Lo punta de la rcja cstti i n c l i a d a hiicia adentro, o fin de poller
acemrse mncho a las o e p s sin lastinierbq condicion mni esmcial;
csta disposicion hace nn poco dificil el manejo del instrtimento,
pero 80 salva esta dificultad dessviancto lijeramente la r>.lanea de
traccion.
Fig. &--Brado para formar l m caballones dc Vifia.--E&
insbrumento se compone dc '1111cuerpo de arado comun, con timon desv i d o . Difiere de los 0ti.o~aradau para rifia por a n wpudo cnerpo
mteniclo sobre una pima vcr-tical con eje a h cual esM a d a p t a h la
segunda esteva. Es f5cil dame cuenta de la manera corn0 fuiieiona
el arado caballoiiero. Al efeettuarse cl s n m , se acema el insbmmento a la8 cepas todo lo posible; obrmdo eaitoaw eiobre 1.a esbm
idvil, se remueve la mitad del c&allou con la sRgunda v e r € d e r q
teniendo cuidado dk cerrarla a1 llegar en freiite del pi6 de la F r a ;
mi, siicesivamente, se remueve la mitad de d r lado, &e modo que
todo el trabajo se encnentra hecho con el instrumento.

Urn. 22.--BAsTR&s 0 IZIGAMSEl a d o levanta y revuelre la tier- pero no p u d e mullirla de
inado que se halle convenienternente aph para m i b i r las sernillas;
es nmsario, en conwcuencia, que %tie tmbajo se h a p con otro
instrumento: para est0 sirve la rastra.--la r a s h mulle la c a p SUperficial, a efccto de ponerla en estado de aprovechar laa influencias atmmfbricas.-&rve tambien para prep- el suelo p m recibir la semilla, de modo que lajbvcn planta se hdle inmediatamente
en contact0 con la tierra floja de que tomar& su alimento. *
Se emplea tambien le rastra p r a a r m c a r las yerbrts y traerlas a
la superficie del suelo para destruirlas; como i g d m e n t e W L cubrir
laa semillas, y enterrar 10s abonos pulvwulentos.
En fin, este e8 el instrumento por escelencia para abrir las tierras m primavera y poner las plantas en estado de apmvechar 10s
gases rtlimentadorcs que la atm6afet.a lw trae en abundancia. Esta

eanstanciq ratram med
fundaments en t k m para 1123gmnm gruesm, y debilmatte p r a
10s grMm brim
Una h e m maba d a h 1
Ias &pienw cm&&es:
3." Tra- sur- igudmeath sepmdos entre si;
2." Podw rmiar 1%wipamcim de 10s m w ;
3.@'€mer I= dhters dispawbms. de tal modo que la h i m rwibca
choqaes auae.ejvw;
a h convenienhemenh

modo conveniente, lo rastm &be marehap
timiclan a,
le k pads delmtem ni la *a
hju o o 1evautame; el mregb del instrumento e obtime p
r la
mayor o mmar tbnjitad de 10s tkos y de Io c d e a de trrxion.
Chmdo les h i m son demasiado largos, la raskm p& a de& tienawe de adehnb, y a m d o esthn demasido mrtm., se levank dc adelante y bajlr de atras. Entre las rastms n ~ a smtimadas,
e o n m m m hs a i g u k n h
Fig. 1. -Eaubus .&ktmp *, mui itaada p y 10s cz1ltivadorcs
del mi%ed e Frmcia. EsQ istema, ciimdo &l bien arreglado,
e j m h baen t p h j o y se tnaueja fhilmente; p r o no peimite var i a la wpaiwion de 1- s u r m . Dichas c u l t i d o m s la usan jenaralmente sa~ullrs,es decir, de un solo trikngulo; el modelo represenb una modificacion que permite hacer mas trabajo y emplear
mas 6tilment.e lw tiros, mnservando, sin embargo, la flcxibilidad
del instrumento.
Fig. 2. --RarJtra t m p o i d a l , que en muchas lwalidades de Fmncia la usau enpnchadas doa o tres, unzts tras otras, tiradaa por un
cabdlo. Habihidose repnocido que este modo de 'atelaje 88 poco
convcnien@ se ha imajinado el sistema que representa el modelo
(fig. 2), colocaudo las rastras unaa al lado de lm otras que produce
,un iwultado triple que por el sistema anhiguo.

%g. 3.--Rmtva pwalea-a,
con indicwion de los puntos de
amarm. Este sistema conocido en Francia bajo el nombre de rocetra
de Dombask, rastra en rmbo o rastra de Valcowrt, es superior a1
de los modolos anteriores. Entre las diferentea ventajm que presenta,'mencionaremos las siguientes: Cada diente opera oblicuamente
proporciomndo un tmbajo mas perfecto que ciiando la traccion es
dircota; se atasca menos que las otraa rastraa y divide mejor la
tierra..-Con
esta rastra se pueden obtener surcos mas o menos juntos segun t y ~hace variar el punto de traccion. Asi, s i est? punto se
colaoa en 1$ prolongacion de la linea AB, se obtienen 24 surms
quidistantea de 55 milfmetroe: Cte ea le pogicion normal del instrumeuto. Si se vuelve la cadena y 80 lleva la linea de traccion a1
& n p l o agudo, se obteudrhn tambien 24 surcas, per0 estos no tend r h mas que 50 milfmetrog de intervalo. Llevando el punto de tira,
j e a la prolongacion de la lfnea DE, solo se obtendran 4 surcos,
mientra que si RB haw prtir del gancho C, en la prolongacion de
la lfneaCF, se obtendrh 12 surcos equidistantes de 15 centfmetros; pero siendo desigual la resistencia resultante del diferente ndmero de dientes, oscilar6 la rastra resultando un trabajo poco en&jko. Est0 a 1 0 que sucede cuando el obrero ata el tiro a uno de 10s
gmchoe, en lugar de atarlo en el tmcio pr6ximo de la cadena como
se ha indicada
Fig. 4.-Ra&a pwaporcada, eistema ingles, en que
88 evita el inconveniente dcl eambio del punto de traccion.
l%g. 5.-R&
en &g-zag de Howard, con mangoa. Este sistem? a p d a mucho a la regularidad del trabajo y a la buena ejeaicion del instrumento.
f i g . 6-Raatra de eshbomeiq, de Howard. Sirve p r a labores
lijara, p pFesenfa, sobre las rwtras comunes, dos ventajas principales: 1.O una duracion mucho mayor; 2 . O un trabajo mui superior.
Ademas, no est6 sujeta a las repraciones que tan frecuentemente
n e k t a n las rastras comunes. Cada uno de SUB eslabones tiene la
forma de un tripode con un diente en cada pi6, largo y puntiagudo
por, un lado, corto y redondeado por el otro. Be halla probado que
p a n ~ l a labores
s
lijeraa, destinadas a mullir peifectamente la super+e dol suelo p para cubrir las semillas, este instrumento es el mejor mnocido haata el dia.
fig- I.-RaStra ct&r*b
de Mr. Win, principalmente
nubrir semillaa de ceredes. lbt~instrumento ompa el
t
d me&~ entire~las ras$ras
~ y la8 escarificadoras, y puede, hasta
dqb,&yto,
reemplwpr a eshw en lss labores Iijeras.
a, 12.-Die&eu de raetrm. Cuando la a m m n BFJ de made% h6dtentw se htro&mep en loa trave&cu# ma perpendioular-

mente, sea siguiendo una line? mcdianamente inclinada en el sentido de la marcha del instrumento; en tal cam, se puede hacer
funcionar la rastra., sea angadando, es dqcir la punta para adeIante, sea rleaengamhando, eg decir la pnnta hacia atras; cada uno
dc estos sivtemas conviene en ca5m particnlares.
Cuando log dientes mn i*ctos (fig. 8) y que en higar de ser perpendicnlares a la armazon, son inclinados, tienden a penetrar mas
en la tierra; pero resnlta de esta dispasicion, cuando es exajerada
corn0 en la figura 10, que las ycrbas suben a 10s dientes p se reunen en el 6ngulo agudo formado en el punto de interssccion del diente y de la amazon, y est0 tanto mas cnanto mayor es la inclinacion.
fiede evitarse mte incanveniente adoptando dientes czlrvos en
toda su lmjitud (fig. 9), o solamente h b i a la parte anterior (fig.
11); esta dltirna forma de una gran tcndencia a pcnetrar en la tierra, a arranmr las raices y a Ievantar 10s terrones que mui pronto
encuentran el h g u l o de la parte recta contra el cual ae rompen.La mejor forma seria la que pi-esentase una contra-curvatura (fig.
12), de modo que las yerbas arrancadas tendiesen a cam de nuevo
a1 suelo.
L b 23--RODILL(ES.

Los rodillos sirven p a romper, por la compresion, 10s tcrrones
de tierra que la rastra no ha podido desrnenuzar;
Para apretar el suelo levantado poi" las he1adas.e impedir que las
j6venes plantas se pongan a1 descnbierto;
Para echar la tierra sobre 10s granos, a fin de facilitar su jerrninacion;
Para romper la corteza que forman 10s vientos wcos en la superficie del suelo y que a menudo impide salgan las plantas;
Para afirmar la tierra recien labrada, cuando es necesario sembrarlas inmediahmente.
En fin, una pasada de rodillo favorece el desaimllo de las plantas adventicias y permite destruirlas despues mas fgcilmente.
En suma, el rodillo sirve para mullir, desterronar y nivelar la
snperficie del suelo.
Los rodillos pueden dividirsc en dos categorias: los c0m
y 10s rompetmmes. Los primeros eon natnralmente 10s mas empleadoe y a 10s que se recurre mas frecuentemente. En esta categoriase
c o l m el rodillo de madera que es el mas econ6mico y seria tan
bueno como 10s de fierro fundido si fucse bien coastriiido. Regla
jmeral: el rodillo no deberia pasw nmca de 1 metxo a 1 metro 20
de largo, y tener un ditirrretro menor de 50 L 60 centfmetros.
Fig. 1.-Represen& un rodill0 de fierro fuudida, d i d i d ~en tm8
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segmentos, para obviar a lm inconvenientes de 1111 rodillo demasiado
largo sin disminnir la cantidad de trabajo.
Pig. 2.-Otro rodillo de 6erro fundido dividido tambien en tres
segmentos pero montado cadn uno en un ejc especial.
Fig. 3. -Rodillo con un cajon encima para cargarlo con cosas
pesadas, como piedras, y anmentar asi 611 enerjia.
Fig. 4.-RAllo de Mr. Derricn, modification del inventado por
Mr. Dombasle. Ociipa el tbrmino medio entre 10s comprmres y 10s
rompeterrones, y puede servir en cas0 iiecesario, para desenipeiiar
las dos opeimiones y nun para enterrar lou gmnm finas.
Este rodillo, uno de las mejores conocidw, es de una fuerza mui
grande, priniero por sii propio peso que ea de 550 kilbgramos, y
luego por la forma de SUB &iignlas que, siendo tohm agudos, deheii
necesariamente opcrar una gran presion sobre la tierra; luego b s
cajas de carga permiten doblar la fucrza del instrumento, sin perjudicar a su estabilidad.
Fg. 5.-Rocldlo de dbcos, de Howard. Ea tambien 1111 instrumento escelente que tienc mucha annlojia con el preccdente, pem no
est6 provkto de cajaa de mrga, de modo que solo opera por su propi0 peso.
Rig. 6.-Roddlo Crwhill, rompc-terronw. Es el rodillo m a s
en6rjico que se conoce y sea cual fuere la dureza de 10s krrones, no
resisten a su accioa. Se compone dc una serie niw o menos grande
de discos montadm en el mismo eje, mbrc el cual se halla nna armazon provista de d w ruedas; que para funcionar se levantan por
mcdio de des fuertcs tornillos.
h f i g . 7 reprascnta 10s discos del rodillo Cirrskill de frente y
do perfil.
Fig. 8.-Rodillo escoces, llamado en Eaocia k s n d p e s s w . Se
compne d e una armazon de madera con tin cje de hierro, en el
crud e s t h montados varim discos de 6erro fuurkdido que se piiden
spaciar Regun la8 n m i d a d e s del cultivo. La fig. 31 tiene tres disCOB, p&ro puedcn ponersje mas a voliintad. &te instrumento opcra
aon veiitaja en las tierras recien lnbradas, y tram surcm de 8 a 12
amtimetroe de hondura. Hechos 10s surms, se p e d e sembrar a1
vuelo y cubrir a n la rastra; siendo triangular el sumo, la mayor
parte de 10s granos cam en 81, y se encuentran colocados en las mejores condieionas dc vcjetacion. Como se ve, este instruinento difiere esencinlmente de 105 rodillas comunes, siendo especialmeiite destinado a dar regularidad a la siembra, y aegurar su conveniente
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&spurn del arado, 1s rastra y el radillo, el primer instrumento
de que debe servirse un buen agricultor es el echo&ficadol.-~&pdor. Mr. de lhmbasle le consideraba como el mejor despuw del am.
do, y wgun John Sinelair, es grande si1 utilidad por la economh
qne procnra en las l a b m y por la facilidad coa que cleembmaa
la ticrra de las malas plantas.
El marificador se emplea cn la primavera p r a abrir lag tierrag
que han recibido las primeras l a k e s . Antes d d invierno ahorran
una s g u n d a labor de arado que crrstnria mas del doble J necesitah
un tiempo triplieado. ES preferible a la rastra p r o estirpar y
arraiicai- Ins raices de las plantas vivaceul. Sirve tambien para enkrrar 10s a h n o s en p d v o y hs simientea g r u c w , para das laborintcrmedinrias en 20s b a r k h a s , etc. Por Gltimo, &g el instivmcnto
por adelencia para de$bromr y para dar lrrs Iahora p r a l e ~ cualeB
e
cl arado ez, demasiado enkrjico y la rastra no 10 es bastante. En una
pahbra, cs el instrumento indispensable para el cultivo ecm6mico.
Los e s e r n - 9 ~ ~ ~ que bmbien se llaman d t i d o r e s , ~ t mm
cd&m, est+acZopes, ete., deben mr examinadarm bajo d punto de la
rnl&&qla &ma dis.&zacioom. de bs &tees,
la f 6 d d d de gu
y j o , de las v q ~ ; r & n e ~pi8 m&m, &.-La
s&&
e8 lo que mas
imports. E n cuanto a lm dientes, es precis0 atender P w formay
tener prcrscnte que, eoa el mismo instrumento, se debe &T,
coram,
removw, mm9
y m n c a v ; ea' pues, necesario mrhr la forma de
Ias p i a a s trabajadorab Para ello, muchos fabricantee mmpenen 1~
dientes de dos piezas distintas, miyo pi&,mui s6lido, &e fija en uq
travemfio por medio de un tornillo, y la hoja mu& m a liviana,
cuya forma saria segun la naturalem del trabajo.
H a i ocasiones en que cstando demasiado dnras Iaa tierras por la
sequedacl u otras camas; lou acarificaderes comunes, aunlos mas 86-1
lidm, no son bastante en6rjicos para remover la tierm; en tales ~ b; .
805, cs prwiso servirse de un instrumento mas eficaz.
I
La fig. 1 repmcnta nn instrumenb llamado d&Tozudof- (dechaumeur) BmtaU, que es el mas aparente de loa conocidos para reemplamr al escarificador siempre que el terreno est6 demasiado
d1u.o. Se compone de iin pi6 central A, de otros dos pi& DE, que se
separan a volnntad; cl t d o montado en un eje de fierro, provbto en
811 parte anhrior dc un regulador doble CB y de nn piii con ana
rueda de sosten. E n el k d o de atras, el instrumento esta soatenido
por otras dos ruedas que se euben J h j a n a voluntad. Quitando ~ Q S
pi& Iaterales, puede este instrumento cmpleame como removeder B
\
revolvedor.
0
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LBfig. 2 Gwesenta el nuevo escamificadm de Donabade que es do
y time nucve dicntes equidistantes. Este instrumento sale de la fAbricn provisto de tres formas de pi&, lo snficiente
para toda clam de trabajos. Des fiicrtes tornillos que pasau a1 tambor
n Ias rncdas, sirven para arreglar la prcsion del insen que ~ t 6 fijas
trumento. Lo que principaimente carackriza a.b t e ea la palanca
que levuita los p i c fixern de tierra, casi sin csfuerzo, dejando a la
mtiquina su perfects aovilidad.
Fig. 3 . - E s c a m ~ i c ~ mde Rozrs'&. Este instrumento, tan elgante como s6liclo, es imitacion de un instinmento aixtiIL3090 esmws Ell
tierras comnnee, a t e instrumento pede taervir de desbrmador. Es
todo de hierro, SUB pies son moviblm
Fig. 4 . - E g m ~ ' i d m a s t i q ~ d o rde Mr. Dspoix, mui jenemlizado en Iae aIdc-dores de Paris Es un emelente instsumento, bien
construido, sencillo y &lido, cuyo mmiejo es mni fhil.
ARADO BINADOR 0 AZADON DE CABALLO.-& un
w d e n t e instrumento que 8e ampleg para bin^
&ms, y con el
cual se ejecuta m u c h mas labor y mejor que con las hemmientas
de mano, pero a condicion de emplmrlo oportunammte, ee d a i r
cuando las y e r h s que EBquiere dcstruir est& todavia pequeiias, y
la tielerz bastanta seca, pero no demasiado, y BZL ningnn cam &ando hum&. Corrsspiide a log cultivadores eseojer el rnomeniqy
mmo u n hombre y un caW10 pueden binar h e e t h a y media gor
dis,en poco timp se ha hccho mucha iabor.
La&. 5 represciita el nuevo m d o 15indm de B d n , m m c n dable par su salidezy m sencillez y su buena disposicion; las rejas y
cuehillas be hallan sirjetas a los travedaac poor medio de e s t r i h y
fijas por un tornillo.
Za jg. 6 representa otro modelo de mido binador de Mr. CIameLgerm, igualmente recornendable, especialmento dathnudo a laac temenos lijem; es spiwpiado para 10s pequeiim c u l t i d o m , pudiendo
ser tireldo por una mca o por un asno.
Pig. 7 . - - - E i d w ade Hamo&. L s binadoras son una variedad
del arado binador o =don arado; trahajan sobn: un eapcio mayor
y &on particularmente empleadas para el'binaje de b cereales. Este
instruhento exije gran destreca en su manejo: la menor desviacion
podria destruir lineas enteras de plantas. En Inglaterra son mui
upJadosestos instrumentos, con mni bnenos rewltadcs, en tierras
que est& mui bien prepradas y cuando hs siembras han sido hechas con buenas miiqninas scmbradoras que depositen en la tierra
las s w i l l a s en Hneas rigorosamento paidelas y rectas. La binadora
de M. Hamoir es eonstr@a y modificada sobre 109 mejores model~ inglesw.
Una gran solidez

I

Fig. 8 y 9.- A p ~ m d o ~ rda
s NP.
Bodin. Los apomdores o aradoe cle dos vertederas, sirven principnlmente para amontonar o sea
p m xporcm lo tierr& ol pi6 de ciertss plantas, tales corn0 cl maiz,
Ins coEcs, las paps, eta. La fig 8 mnestm la dispicion de las vert d e r a s y de la r+: A A son las dos vertederas fijaa en el cuerpo
del arado p r 1~ visagras a'
la
;I-+ esti figurada en B, y DD son
laac r w r t e s libm qiie h e n para efectaar a voluntad la separation
de las rertederas. El apomdor, fig. 9, llcva una ruTastraclera para
nivelw 1%tiema i-emovida p r €as vertederas. Estr operaeion es rnui
Gtil e i m d o Be usa el apreador para t r a m suupcos o zanjas de desagiie: de e& modo la tierrs que& seprada a 10s dos lad- del sumo
abierto par el inrkrtiaenb y el ago%pnede corrcr sin impdimento.
P pacas mrwic bmbien ventajosamente pars C W P ~ L C ~ D P
110 se le- q v i h la cachilla, y se lmce p a r la punta
r mazorca de 1- tubhrculok La t k r r a rede IP rqja p~ d e h j o de B
movida qn&
suelti~e~ l a d w lados de Ia zmja formadr por el
inskrunisnb, y la myor prttt de Ias i m p s se encnentra L descubierb; no h
i mas qae m j w h J reniover siiprficidmentc con
cualquiera herramienta la tierra suelta para dewubrir las pow pap s que Aplya~quedado mltrta.
, P a d e m v i r igualmcnte, en muchas OCW~OWXX, entre otras cows
para e a h r la v;iiz, gars hrminar y levantar 1- caballones, etc.
BINADORA CIRCULAR ALEMANA
10).-Una vara
mediaam, twmimida en un lado por un mango A, y en el otro por
ciiatro o mejor p r tam dienks wpwddos B, C, D, e&% envainada,
digjsnoslo asi, en un a p r a t o EFGHIJ, qiie p e d e jirar a1 red&r
de ADBG p r medio de lae dos bray3 de la pdanca E y F. Las
Guatro espigas G, H,I, J, e s t h pi-oyktas cada una de dos o tres hojas de cuchillo K, dkpueshas de tal modo que no pueden pasar en
el m i m o pnnto.
Cuando se guiere Eimpiar las partes vecinw de una pIanta cualquiem, rac levanta el mango EF hasta bajo A; IM gmas D, B, C JW
hallan &isladas, pnes el cruccm se levanta tambien. Entonca SEI
Sjan en tierra lm dientes D, B, C, mmo si se quisiera poner la
planta a binar b j o campana; se d e j a caer 10s cuchillos limpiadores
y les imprime un movimiento de rotation operando mbre una de
lm palancas EF, o sobre las dos a la vez.

(A.

L h a4.-mldbBRADDR&S.
A p a r de lo importante que es la burna preparacion de Lw tierras y la influencia que ejerce en el rendimiento de las cmechaa, b
es menos todavia qae la sementera; en cnya operacion debe el a&cultor fijar su mas prefcrente otencion.

He d&b~ h& tadavia en Chile, ea& jeneralmento, dP.1 m h o
modo,qne as8ernbtaba ham un siglo, arrojando la semillh al vuelo
OOD. la mano, metodo s u m a m a t e defeotuoso a pemr de la mucha
de&= que pnede tan- fa p m o n a que lo ejecuta. Mediante el URO
de lae eembradoraa, 60 obtienen ventajns inconteetables: economia
de jorneles, eeonomia do simiente y mayor garantia dc buena jermindon.

c Una buena mmbradora debe q m t i r uniformemcnte el grano;
entar txmiwuida de modo que se pueda variar la fieparaion de las
W; enbum el p n o a una proftindidad regular, variable a voluntsd del agriciiltor; cubrir inmediatamente el grano; afirmar eufi.
dentornente la ticrra sobre la semillq en fin, ea precis0 que el instramento eea de faCil manejo, que no est6 espuesto a freciientes
deecompoBturm, y que pUedS operar Bun eu terreno irregular y en
pendiate. Son muchos J de variaa fornias 1- instrumcntos que se
fabrican deatinadoe a sembradoras.. Sefialaremos aqui Gnicamente
d
p de 10s
~ maa
~ sencillos y de 10s mas perfcccionadoe, para que
(11 agricultor pueda escojer el que mas le convenga Begun eue recurBOB y 1%importancia de m e labores.
SEMBRADORA-TUB0 (A. I).-Esta figura representa un
muchacho sembrmdo con la 86mbTccdOra-tecb0, pequeiio instrumento
tan eencillo como c6mod0, con el cual se economiza 75 por cicnto de
le amilla E
6 aqul como ne opera: 01 sembrodor marca con el talon
el lupr que debe ocupar el grano y coloca en 61 su tub0 dejando
cwr uno g varios @moa; en soguida loa cubre con la, punta del pi6.
B t a opemion, como se ve, BB mui sencilla y evita a 10s o b r e m
mpcbaa f a t i p y curvaturas.
S%MBRBDORA AL VUELO (A. 2).-Por medio de este
i@rumento, de invencion americana, cualquiera puede sembrar mejor y m u pronto que cl obrem mas diatro y eaperimentado. El histirumputo mf6 diepuesto de manera qiie con 61 Be pucden sembnrr loa
gmmos
menudoe lo mierno que loa que dcaazan a1hma?ro de 10s
mbles. 1PO ee arrojado por la pequeb d q u i n a hasta la dietenoie de cisco a &eta metros, de manem que unaolo hombre p u e b

m qne PB pone el grano, 01 cual se ~gcurrepor un plan inclinado.
SEMBRADORA MECANICA
DE DOMBASLE
51, una
lo l m mas sencillus J mcjorce de laa usadas en Francia. La &st&

(e.

incion de 10sp n o s tm hace por medio de cucharas mcivilee proporionadas a1 grosor de 10s g m o s . lLa\s lfneaa piieden eapacide
25, 33, 60 y 75 centfmetros. El marcador ea movible e indepenlicntc de laa otraa partes del instrumento, per0 las oinco-rejae son
lependientea, lo que se considera como un defect0 en loa tarrenos
!n cuesta, ciiya snperficie es desigtid.
SEMBRADORA D E LECLERC (A.6).-Este instrumento,
wnstruido por M.Leclerc, do Huan, en Francia, es una imitation
le la sembrndora de Mr. J. Smith, a1 c u d se le han introducido
nodificaciones reclamadas por la cultura francesa. Eete ea sin duda
in0 de loa mtjorce que se conocen.
SEMBRADORA SMITH (&a. 7 y 8).-Daremos a este inatrumento una mencion particular. L&6 scmbradme Smith, como
bdas las inglesas, distribtiycn las semilles por rneclio de cucbaraa
:olocadaa horizontalmente en 10s costados de loa discos colocados
gobre un brazo horizontal que atraviesa IAtolva en que se halls la
aemilla y quc recibe el movimicnto poc un epgranaje colocarlo en el
Bje o centro de una de las ruedas. Las rejas marcadoraa EO^ m6vilee, pnedcn separarse o acercarse a voluntad, J la simple presion sobro una palanca es suficiente para detencr la distribmion. I m embitdoe wnductorca de hoja de lata han &do reemplwdos por tubos
srticuladoe que han recibido el nomljre de tuhos t e l e 8 ~ 6 p ha causa
de SUB funcionm qiie tienen cierta semejanza con loa telescopioe. t
( V k e l a fig. 8.) Csda division corresponde a uno de eatoe t u b , t
que coiisiste en tree partes, que resbalan lijeramente la una en la , ,
otra. h i , del embudo a, la semilla paaa al tubo b' que la trasmite '
a1 tubo b'; de donde cee en la copa c, y siguc la canal de la reja 6
haeta el suelo, donde queda depoaitada inmediatamente a la hondura
que se deaea, y cubierta de tierra. El conjunto se halla so&nido 1
por doe cadenetas g' g' y eujeto par el traveRBiio d. Eetg laembradom
ea una do las mas completas que se conocen. Despciadamente BU
precio ee bastante subido.
SEMBRADORA ESPA~OLApara pm d (&.
~ 9).
-Atendida la importanoh de Iaa pequefias sembradoras a brsxo
p o q u e ellas h a r h p r o w 1p. dram, no debemoa omitir el hablar
ds ami gembradom mui usada en Espah, donde fud inventtda,
sirton muoho Pam 10s gnrnae menudos. I d
m m CIQ
cariwt5lle-c o m ~ nsoatenid0 pm una .
par doa pih. Una largtr tolva ElXIJ BB hslle @s de
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tras de la meda. Est&divididt en el iiitertor en pequeiias tolvas en
W , b'b que e s t h
todas embroquetadas, por decirlo mi, en un eje comun IJ, KL. Eate
eje es movido por una rueda de engranaje colocada a la izquierda
de la'rueda de la carretilla debajo de F. Alli, un peipiio piiion
dentado o comunica. el movimiento por una vara r$da que entra en
la tolva debnjo de H, y est6 clispuesta en el iutcrior como se ve clrsmmente en 10s cortes lonjitudinales IJ y HL en a,a.
Cads%tolva tienc mi sentana de cerradura M que arregla la d i d a
del grano, el mal ew signiendo las llneas punteadas, mM;M, L, L,
L. Todm hs ventanas esth a la vista y a la mano del trabajador,
quien asi ve siempre 10 que paw.
Se mnstruyen tambieii sembrdoras de-csta clase para ser.tirac1as
por caballo.
SEMBRADORA DE JARDINERO ($g. 10) a prop&ito para
Rombrar el maie. For medio del pasador o varilla que se coloca en
uno de 10s agujeros practicadoa en el foriw del cobre del instrnmento, hai la seeridad de obtener una profundidad siempre regtiIar, lo que facilita y abrevia la operacion a1 p m qiie la perfecciona.
'spa se introducen lm brochas o cepillos circulares

L h I.-VARIAS BbAQU"A8 DE LABRANlrA,
Loa hmeadores y 10s~rast9-iZlosson de orijeii ingles. Ningun ins-

'

tramento ha sido mas pronto ni con menos difimltad adoptado en
lha.ncia que el h m d w a causa de su reconocida utilidad para secar el p t o segado, y principdmente por su sencillez y su fkcil manejo. Con un heneador tirado por uii caballo y dirijido por un mixchaeho, se efectiirc facilmente eon toda perfeccion la tarea de 16 a 20
mujeres que soh las que en Europa ejecutan estos trabsjoa.
ToaOs log agricultores que emplean este instrumento p r a revolver y swar el pagto segado, recouocen que PS inmcjorable para el
objeto.
ZOS que entre nosotms siegan alfalfa para aprensar harsn mui
bien en adoptarlo, debiendo tener prescnte sin embargo qne cnando
arl pasto ha empezado BU desocacion, la accioii del instrumento es
demasiado enkrjica si no se usa con precaucion, pues en tal estttdo
la demasiada viveza con que la lanza el aire hace que se desproiidtm 1~ hojas, que son las partes mas nutritivw de 10s forrajes. Sin
embargo, si BB quiere evitar ese incoiivenicnte, puede limitarsc el
uso del instf.u&ento para marchitar las plantas recien segadas ciiando @& t~uhfreseaa, haciendo funcionar 10s rasti-itlos en el sentidb
& la marcha de las TUO~W,y moderando el andar del caballo.
Psra 10s pmdm naturale%,rn haaen fnncionax 10s &Endroe pwtan a d d b a ep smtirlo ~pucletioa las ruedas y se pma a *rams de 10s

.
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trancos; esta operacion desprrrama perfectamente e1 pasto. Cuando
se qtdere acclerar la desecacion, se pasa una segunda v g el instronicnto y sc cambia la marcha de 10s rastrillos; esb segundo desparramado, miicho menos enerjico que el prirnero, vuelve y ventila
mui bien el pasto 6 n apenas mcndirlo.
L m haradores, con stis actuales perfeccionarnientos, se componen de dos partes independientes, llevando cads parte ocho rastri110s guariiecidos aula uno con cinco o seis dientes lijeranicnte encorvados, fijos en nn tnbo por el mal pasa el cje; el m o ~ m i e n t oes
comunicado por las niedw, dcntro de cuyo tambor esgn colocados
1os engranajss. Los r a s t t l m p n d e n aqercarse al suelo o aepararse;
pueden b y b i e n iiiclinsrse k i a aclelante o hicia atras, de manera
rrando enaientran un obstaculo.
HEWEADORA DE SMITH (fig. 41, modificada por Bodin
en Francia, donde es mui apreciada por su solid- y si1 facil manejo.
Entre loa buenos h e h v e s se sefiala tarnbien el de Ni&m,
que sc distinguo por le gran sencillez de su mw?canismo.
La HENEADORA DE HOWARD ($g. 5 Urn. 25) tiene curtro shries de imtxillos que funcionan dos a dos; e&
motlikacion
da wcelentes resultadm en Ea prgctica, y ha valido a1 constructor lm primeros premios en el colicurso de la Sociednd Real de Inglaterm.
RASTRILLO DE CABALLO.-E1 ernpleo de 10s rasbrilkarr tirados por cahllos a uua consecuencia del de 10s k a d o r e s ; en
efecto, no basta cosechas pronto, i n o que es precis0 poder recojer
las c w c h a s con la rapidm neccsaria para ponerlas a1 abrigo de la$
intemperies, para lo cual se necesitabr !in instrumento que operase
pronto J bien. El va&&llo de. caballo llena esa necesidad: con 61 se
opera tan bien coni0 con el rastrillo dc mano e infinitamente mas
lijero, pues uii hombrc conduciendo uno de estos rastrillos puede
recqjer el pasto de seis a ocho hectareas por dia.
&te instrumento tiene, ademas, otro destino mui 6til: con 61 se
pueden limpiar los c a m p perfectamente. I36 aqui lo que a eSf8
respecto dim K C. Hamoir, uno cle 10s agricultores mas eminent=
dc Francia.
IIEUmi cultivo, que pasa de 200 hcctgreae, el rrtstrillo tiene muchisimo que hacer; se le pasea do quiera se ha efectuado una &%echa, y sieiupre me produce mucho maa que el gasto de si1 jornada.
El trOl, la alfala, las Aabichueb sccas, etc., reciben sii recorrida
de rastrillo, e independientcmmte del heno que recoje, tiene la pentaja de raspar el suelo y arrancar el musgo y la grama. Ctlando
'10s agrirmltmes hayan podido apreciar el %der del kastxillo, no h-
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brk cnltivo de mediana importancia que deje de uearlo. Yo lo
consider0 mmo uuo de lo5 instnimcntm secundarios de mas utilidad. II
. RABTRTLLO AMERICAN0 (@A 2, ldm. 25) mejorado por
Mr. Gaud. Este rastrillo, cuyos dientcs, mi como la vara, en quc
estfin colocados, son dc madera, fuB importado en Inglstcrra por
el principe Alberta. Funciona tan bien como 10s rasbillos de hierro
en 10s cam ordinarios, y a m es prcferible en muchas omsionm.
Por la inodicidad de 611 prccio est6 a1 alcance dc todas las fortnnas,
y puede ser manejado sin fatiga por cualquier obrero y tirado par
cnalquicr caballo. Con este instruinento sc pnedc lirnpias fhcilmcnte una hect8rea por hora: tiene 3 metros de largo, SUI dientcs se
hallan separados de nnos 15 ceiitimetros entrc si, pma cosa de 40
quil6garnos y su precio en Francia es mlo de 80 franccrs.
El RAWILLO DE CABALLO, sistema ingles, so compne
de una d r i e dc dientes CII~VOR, indepeudientes uno de otro, sosteiiida sobre el virotillo de una arniazon colocada sobrc 1as dos ruech3. Las dientes.sigiien ]as ondulaciones del sitelo y su curvatui*a
d e b scr tal que no piquen en la tierra, prescntmcle, entrc tanto,
la mayor capacidad pmible. La plzlnea debe hallaisc dispuesta de
modo que pucda arreglame a la talla dcl conductor y Rer bastante
enkrjica para que el instrumento pueclrt descaizarse prontnmente
sin e x i j r demasiados esfueims; debe estar provisto de un rq11;~dor p m arreglar el grueso dc 1m smdenes. &I fin, 1as varas deb m =tar d i s ~ ~ ~ e sde
t a snianera que se puedan arreghr a la altura
del caballo.
RA8TRILLQ DE HOWARD, niievo modelo, ( f i g . 1, Zhn. 25).
-En ate mstrillo 10s dicntcs son dc aceirs, afectian la forma de
una hoz en vez de semicircnlo; cOmo en la mayor parte de lm rastrillos, su disposicion es tal, que tan pronto coni0 empiemi a 1eva.ntame bajo la aceion de IP palnnca, la punta SI? pile perpendicular
y deja p s a r el tramo fkilmente.
RASTRILLO D E MAW0 ($g. 3) dc Messrs. Ashby y Jeffery,
montado Robre ruedas. Sua dientes, que obran independientomellte,
Bon de amPo flexible y e u t h fijos en un bastidor de fierro. Pueclc
desmrgarse f6cilmmte hi interrumpir la marcha por nicdio de una
palanca a1 dcance del conductor. U n ejemplar de estc rzstrillo fu6
presentado en la EspoRicion NaGional de Agricultum, en Santiago. Si1 precio $ 13.50 y $ 15.50.
CARRITO RAYADOR Y SEMBRADOR LE DOCTE (fi98.
6 y 7).-Ests carrito se vompone e s e n c i h e n t c dc des mangos gobernando lo que se pudiera compamr a la caja dc una carrctilla,
formadc de dos piems de madera reulridas en gran V cortada, 1.O
A

1

por a t r q h6cia las mangos, por dm m a s de hierro e u a d d q
guradas por perms en m b a s estmrnidades; 2 . O por delanh, por el
eje dc m a rue& comuu qnc s o s t h e y tza-sporta el tado por el impulse de un hombre que empuja y guia; a d m a s p r un p@queiiotmvesaiio qne unc 10s dm brazos detras de Zn rad3 y que sirve ptinciiralmei~tepam fijjar el rayador. De este cje perno de I= dol ahmidwdes dc la rnccla parten 10s des bra& iina h o i p i l l r &
hiei-ro que se tciminm delaate por un agiijem redanando o cudrada,
on el c u d se p a tin gmeho de tiro. A ate pih,en circunstancias dadas, pncdc aplimre uim fiierza a n b d caakpkla.
Este carrita empleado
rayador tiene una p a n h r r a de hierro que rmibe cvatro gaachos rayadolw; su prta mixxior e s t A
a comer a Yo ltzrgo de la h a corn un aniiio tomillo que se ve mni bien ea el gv?Mo
y sobre todo en el diente rayador aislado (fig. 7), sirve
en el litgar convenisnte. La Irstrm de hierro armada
traves, detiw de la meda al ni
v trancaaa.
Como plantador, p~opiamuentedieho, el carrib sa mqmne wencialrnents de nn gran dep&ito dividido em d ~nna
: de las d a partes reaibe Ia minilla, la aka recibc el abono pulverulento.
wniilla a; el abono pasan separadamente a dos h u b >pew de
t,d suerte que cam J U R ~ Scu el circulo que el obrem imgdme en
fiierra con la parte Iterrninalal del .plantadm, obian& exacfipnente
como obraria la hse de una botella apoyada dgo fuerkmate mbre
nn suelo blando.
MAQUINA DE D R E N A J E (Fv.8).-Esb rmiiqnina M comp i e : prirnero, de un arado lbmado de d m t m (smear), 1%Z N G,
y dc nn cabrestante de malacmte A B E D. El a r d o @ehalla compuesto de m a armazon de hierro H 0 L,a d h g o a ciertos arms de
b6reda de 10s puentes de 10s fcimcarriles. La parte rectilinea F I,
que toca a1 snelo y forma Ea cnerda del arc0 estaba primitivaniente
sostenids por cuatro secciones de cilindms, especie de pequeiim
rodillos que servian de rued:=; doa dehnte en F, y dm ahras h6eir el
tercio posterior cn (2. En el dia eBta par& SR halla montada sobre
cuatro rncdas de llantas niui anchas que permiten el tmsImrk? de
tin higar a otro, y el niovimiento hticia atras luego que est6 terminada la colocacioit de una linea de caiiones.
La reja J E; pasa justamente detrae del montmte principal. Esta
reja, qnc p e d e considerarse coin0 la pieza capital, es de hierro batido, y tieiie uno5 2 metros BO centhetros de largo pop 27 centimetraq de ancho. Est& adclgaxada delante, sin ser mui cortante, y
tiene el grueso dc 3 a 4 centfmetros en 8u talon que ea dentado en
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I a p r t a superior solamente. Est6 colocada en una fuer1.e vrrina o
'eshdie donde se la puede mantcner cn un punto conveniente por
un tornillo do presion. Cuando se halla introducida en la ticrra, la
resistencia que espcrimenta se trasmite sobre una fuerte amarra
fijada precisamento detras del reverso de la reja y que termina superiormente el estuche de paao.
Un manubrio circular, provisto de un gran engranaje L y de otro
pequeiio M, trasmitc 10s grados de mrco que se le dan de dm maneras diferentes: la gran rueda L, de 43 ccntfmetros de diitmetro,
m i b e el movimiento ascendente o desmndente de un tornillo sin
fin, que un hombre maneja con facilidad por medio de un prqueiio
volante horizontal colocsdo encima de L, y sirviendo, digitmoslo mi,
de timon, para arreglar 10s surcos o desentierros durante la marcha.
U n nivel especial facilita mucho la maniobra, pues de vacio o a1
empezar, o para 10s gandes movimientos, un poderoso volante N,
de un metro de d i h e t r o , est6 provisto do 61. H b i a el eje mismo
de la rueda L se halla, en fin, el pequeiio engranaje que comunica
con la parte dentada dorsal de la reja.
CLAVADOR D E RODRIGONES (figs. 9 y lo).-La figura 9
representa el instrumento t a l cual es, y la fignra 10 rcpresenta un
obrero trabajando con BL Nada es mas sencillo que este aparato.
Se compone de una barra de hierro de 60 c e n t h t r o s de largo, k r minada por un lado en un mango de madera B de 25 centimetros,
y por el otro en nn pedal D de 10 centimetros. Sobrc el mismo
lado de esta barra estln soldados: 1,o un pequeliisimo arpeo C, exacI tamente en forma de cola,de golondrina; 2
.O una asa de hierro A,
semejante a 10s porbpaletas de chimenea.
Dado este sencillbimo instrumento, se toma el rodrigon con la
lo), y se dirije la cola de golondrina C en el
mano izquierda [k.
lugar escojido, sea en cl pi6 de apoyo, en C mismo. Con la mano
derecha B se dirije el aparato; el porta-paleta A, que hace el oficio
de mwno, engancha, rodea el rodrigon; la cola de golondrina abraza
en sus das bordes internos, lijcramente cortantes, cualquicra de las
caras de Cte. El pi8 del obrero apoyhdose en seguida sobre el pedestal D, siendo uno el rodrigon y el instrumento, se hunde el primer0 tan fgcilmente como una pala.

2rBm. a6.--SEQBDOW Y GOLEGTADORAS IEGANICAB.
~ o agricultores
a
siguen Con atencion 10sprogresos que se realizan
d i h m e n t e en la mrchica agricola; comprenden mui bien que en
pxesencia del aumento continuo del precio do 10s salarios, IHS mhqi~htahan llegaclo. a ser ausiliares indispensables, y e s t h llamadas
a deaetnpeiiar el pikcipal papel en lapoduoeion econ6mica.

De todos 10s i
del hombre, y aperar prontamente, n i n g h o h d I& 6til que la^
segadoras y colectadoras mechicas. Uno de loa inconvenientes que
se han prtscntado para su pronta adopcion fu6, sin duds, la formacion de la gavilla, porque las eegadoras simples dejaban tendido en
el siielo el grano quc ssgaban y era preciso formar las gavillas a
mano. Mediante 10s perfcccionamientm recicntoq esw inconvenientes pareceu sdvados, pucs2jeneralmento, las segadoras son a1 mismo
tiempo colcctadoras, es decir, que las gavillas son formadas por
ellas mismas con mas o nienm perfeccion.
La figura 2, liimina 26, representa una segadora recolectadora de
Mr. Peltier. Este instrumento, fabrimdo siguiendo 10s principies
dc la mitqnina de Wood, cs uno de loe que major llenm las exijencias deseables. Difiere del de Wood por importantca modificaciones,
entre otras por un sistema de emboy@ y deuboycqje, por medio
del cual se detiene hstankaneamente la tierra; la prolongacion de
10s pernos o ejes que permiten poner en ell- ruedas de mayor di8metro para el trasporte. Para trasformnr cl instrumento en recolectador, basta aiiadir a 61 un separador, un volame que hace inclinar
1as plantas sobre la tierra y un tablero para recibir 10s granos cortados. La gavilla la hace un honibrc sentado en nn asiento colocado
sobre el caerpo dc la niiquina. Esta posicion ea incdmoda cuando
laa cosechas son fuertes, porque solo esizis libres lo alto del cuerpo
y 10s brazos.
La setJadora-reco&ctaclora, sistema Lallier, (fig. 5, 1hm. 26), es
una de 1tu mas injeniosas que se hayan imajinado. Forma por SI
sola la gavilla, por medio de un rastrillo, y esta gavilla es arrojada
fuera de la pista que debe seguir la mtiquina a la vuekta. Segun 10s
testimonies de grim niirnero de cnltivadores, con esta m&quina pueden segarse, thrinino medio, 45 6reas por hora. Es sencilla, sdlida
y de fitcil manojo.
La figura 1, lrimina 26, representa un modelo de la segadora-recolectadora de James & F. Howard, iresentada en la Espesicion de
Agricultiwa de Santiago.
USU armrrzon es de hierro d i d o ; la biela obra directamente sobre
la sierra; la velocidad de la9 cortadores puede variarse cambiando
dos pqueiias ruedas. La plancha en que van afiaazadas las piiaa o
dedos apartadores es de acero fundido, p todos Bstoa van asegurados
por un solo pcrno. El grmo segado cae sobre una plataforma de CSqueleto, regulando el conductor el tamaiio de la gavilla por medio
de una palmca sobre la cue1 obra con su pi& Sencille cn su construccion y dc f h i l manejo, esta stgadora puede tirarse por doa caballos robustos. II
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La
3,16mhB 26, iwprventa otra de las mtiquiiias de Howard pmentadas en la Esposicion de Santiago, con el nombre de
Sqndora recokctadora autbmata de depbsito lateral (para pasto y
trigo), con cajja de hcrramientas.
IIVa rnontada sobre dos rtiedas y en su armazon no cntra mas
que el hierro y el &cero. El aparato engavillador, que sirve tambien
pal% abatir las espigas, se compons de cuatro aspas que jimn oblicuamente sobre un eje vertical y descansan sobre dos circulos; dos
aspas con rastrillos alternan con dos que tieaen paletaq cuyo oficio
es abatir 10s tallos para que la sierra cortc con facilidad. Este aparat0 e8 movido por engranajes indcpendicntes de la sierra y las
paletas tocan la mi& a la misnia altura que los rastrillos, siendo
consecuencia de lo primero que la tension sea redncida y basten
ruedas dentadas d e pequeiilts dimensiones. Puede alterarse la velocidad con que se despacha la gaville. Esta miquina tiene un tiro
direct0 y puede trabajar en cudquiera mies a1 paso ordintrio de
10s auimales. I I
L a figura 4, ILmiiia 26, represcnta la segadora-recolectadora,
Premier (para segar pasto y alfalfa), de R. Holmby & Sons, presentarla en dicha esposicioii.
JJSUarmazoii es de hierro y va trabado a clla todo el mecanismo,
lo que da a la m6quina poco peso y la hace estable y compacta. La
ban%de conexion entre la bicla y la cuchiila obra directamente, lo
que hace que el corte sea desembarazado y limpio, siendo leve el
rosamiento. Todo el peso del conductor gravita sobre la rueda motora y no sobre el lomo o cabeza de 10s aniniales, de manera
que la balm de la sierra trabaja con independencia y facilidad
por termno desigual. Todos las 6rganos van colmidos en el lado
del corte y recnbiertos con una concha de pala..tro pra que la
yerba o la mies enredada no penetre a los eagranajes y mtorpezca su accion. Pesa 300 kilbgramos, demanda mui poca fuerza
de &o, y con dos bueyes puede segar hasta media cnadra ($ de
hect4rea) por hora.11
Piidibranios todavia presentar mnchos otros modelos do csta ciase de mfiquinas, pero creemos snficientes 10s presentados para que
10s'agricnltores se formen una idea de ellos, p ~ e todas,
s
Inas o menos, estBii bawdas en 10s mismos principiaq. Haremox, sin embargo,
mencion de las siguientw, presentadas tambien en la ~POYiCiOllde
Santiago:
Una Segadora rec&ctadora, Paragon, de Hornsby, con dos iwedaa y corte d u 4 pies, 2 pulgdaa p w a pasto y trigo. Ests segaedorct,
semejante a1 modelo de 1lt fig. I.*, 18m. 26, es recomendahlt: ]lor si1
sencilllloz. 01 OCJCO tire que demands, le l i m p i w y enerjia de su
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corte y su marcha franm en terreno desigual; &a mblqubat, que ha
d i d o vencodora en innumerables ensayos d e competencia, tiene
armazon de hierro y lleva SLW 6rganos, que van colocdos a t r e la
rueda motora y la m a de tiro, rectibiertm para que la mies no entorpzca su accion. La cuchilla obm directamente, de mancra qoe
puede actuar sin i n t e m p i o n , mmlquiera que sea el h n y l o que
forme y ami cuando est4 perpendicular. En esta m6qqnina 88 ha
supemdo el inconveniente dd t h o lateral, y d peso de la lanza no
c a r p sobre 10s axiirndes.
Otra Recolectadora adnraata con V-S
inclinadas de las mismm
fabricantes, *quep a m e haber sido construida euipresamente en vista
de las especiales c i r c u m h c i a s de Chile p para matisfaeer plenamente las nccesidades de nuestiws agricultores, deposita e] trig0
laterdmente en g a d a s 0 ell fa& continuas. Nada p d e h ~ wdecir
acerca de su construCCion, pile3 10s fabricantes habian omitido mandar una dewripcion de cllr.

I h . "I-TIUUAIXIRAS IYIEcdNICAS.
TRILLADORA GERARD (&. 2 y 3).--lih nuevr J en6jics
&quina trilladora de p a n txabjo de M. C. Gerard, dice un autoor
f r a n w que hernos visto faucionando durante algunw mesea, nos
ha dcjado sicmpi-e admirados de la cantidad J de la prf&on do
su trabajo. Est&montadn sobre ruedas y necesita Ir fuena de cuatro o cinco c a b a h s de vapor p r s marchar convenientanente. Todas Ins piezas principales y 1w ejes jirm sobre cojinetes de cobre
provistes de rccepthculos p r n el aceik.
E4 saeudidor y el contra-sacudidor son de fierro y de tina forma
iiiieva. La fig. 2 represonta una parte del couh-sacnclidor, y la
fig. 3 el corte del sacudidor. Este es mui prolongado y de una gran
mleridad, siendo, por consiguiente, mui en6rjico. A. pesar de la rapidez del sacudidor, la paja queda mui bien, asi como el grano, que
llege a una caja a la altnra de un saw p r medio de un elevador,
desl,ucs de haber sufrido la accion de un yentilador que le ham
espeiimeiitar una segunde limpia-y 10 pone en disposiciou de poder
ponerlo en vcuta sin otre prcparacion.
La TRILLADORA CON MALACATE, sktema Renaud, de
Lotz ($9. a), prmitc, entrc otras ventajas, trillar el grmo bajo techo, liiieiitras que el n d a w t c puede estw afuera. La trilladora es
tan sblida cotno seencilla: se cornpone de un fiierte madero sijeto
a uu travesaiio; contra, este niadcro se hella colocado un Brbol vertical de hivrro nuido a la trilladora por do5 soleras de madera. El
itrho1 vertiwl tiene en su parte supcrior una corona dentarla a la
cnal estain adhericlos laa balms de horcate: engrrlna con un piiion
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fijo la eeqemidad de un 6rbol de d w m s o , el cual lleva a su
a h m i d a d opuesta, que est& colocada sobre la trilladora, una iue,da dentada que comanda directamente el pifion del sacudidor.
instalacion de esta m6quina es mui sercilla, pudiendo ser col d &por 10s obreros de la hacienda sin el ausilio de maquinistas.
--La trilladora es niui en6rjim; el tainbor est5 rodeado de uii revestimento de palastro.
Esta mgqnina se emplea tambien para machacar el lino y el cGamo mediante el carnbio de una de lss piezas.
MLQUINA P A R A TRILLAR, CORTAR Y MACHACAR
LA P A J A (fig. 5), de Ransomes, Sims & Head, prcseiitada en la
EspaYi6ion de Santiago. Esta mbquiiia es mui dtil para 10s p i s e s
en que, como en Chile, se emplea la paja para la alimentacion del
ganado, pues ella la produce perfectmente linapia, cortada y mao l m d a y en un &do niui superior a la que se trilla con yeguas.
En EspaZa, esta mbquina, se&n sus antores, ha tenido nn Bxito
brillante. Su pimio seiialado en el CatLlogo es de $ 1,540 en Valparais0 y $1,720 en Santiago.
MAQUINA DE TRILLAR CON MOTOR D E VAPOR,
sistema Rcnaud y Lotz ( j g . 6).-E1 motor de esta mbquina es de
f n e m de cuatro caballos y 5e halla unido a la mlquina niisma
Este motor, que puede utilizarss para cualquiera otro destino, es
pleneillo, solido y constrvido en las condicioncs mas aceptables para
los agricultorea que no pueclen eruplear mechicos para hacer fun&mar y reparar esta clam de mtiquinas.
La caldera e8 de vuelh y dispuesta de modo qne se utilice
rnui bien el cal6rico; el d e @ o de agua se halla calculado para
que cl agua de alimentacion se mantenga aiempre a una temperatun media de 80 gradoarla trilladora, POTotra parte, cs de una
'atrema sencillez, de una solidez mui grande y ejecufa un trabajo
considerable: a etRs oualiclades debe el grau suceso que ha alcanzado en Bretaiia y en toda la parte suroegte de Francia.
Son rnui numerows lae diferentes sisternas de niequinas trilladoma qee hai ya en el dia. Entre l a que fueron presentadas on la
Esposicion agricola dc Santiago, se cuentan las siguientes, de preoim m6dims:
Una de Ashby y Jefiery, con apai?to limpiador, tambor de 4
pi& 6 pulslfldw para motor de siete a ocho caballos; su prccio: $824
$ $75 en Pidparaiso y Santiago respectivamente.
. OTWA MkQUINA DE TRILLAR DE PITTS (J. Brayley)
oilindm de 36 pdgdm y repeestos. iiEstaa mhquinas, dicen
ggp9&0we, por BU emcillez J f k i l manejo, se han encontrado
nmi aptwedim p r o el us0 en Chile, J como 10s arneros son largos
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mmnarndo9 con 10s cilindros. trillan con m u c h raDidez. Habiendo
. .
habido, agregan, mas de 150 de wtas mbquinas en. us0 en el pais,
son pa bien conocidas.~~Precio: $465 y $ 507.

Lim. PE-C&IBAS Y AVEPTTADORAS MECANIDAS.
CRIBA ALTERNATIVA D E P L A N 0 INCLINADO ( j g .
1, Elina. 28).-Esta criva, de que se sirve la adrninistracion militar
en Franci;t, es imitacion de la antigua crib& alemana. HB aqui su
clcscripciou: A, es una tolva eomun: B, el mango de la peqneiia
palanca de hierir, que sii-ve para levantar paraleleniente a1 fondo
de la tolva, el pmtigo de corredera que regula la abertura de salida
del grmo de una manera fija par medio de tin tornillo de oreja que
se mneve a la mam. Esta dltima disposicion es importante para
distribiiir con igunldad el grano sobre toda la lonjitud dcl enrejado:
sin a t e aparato, el grnno se diri,jiria todo de un lado o del otro.
Los alambres del enre,jado estbn colocsdos a lo largo en el sentido
de la pendiente, y SI) hailan suficientemente seprados para dejar
pasar el grano. &te primer enrejado solo retiene 10s cuerpos estraiios que, deslinkndose h b i a abajo, cncnentran dos tabiques en forma de V, en los cudes se detienen y % j u n t m para desaparecer
atravesnndo una tronera E, que 10sconduce a iinn caja D.
Despues de hahcr atrawesado cl primer enrejado, el grano encuentra un sPgiiiido, donclc se desembnrilza sea del plvo, Rea de la granalla o de los granm abortados, y finalmente el grano Zimpb pasa
abiijo de la criba pasando por tin tablero, cxactamente como en las
tararas ordinarias.
.
Por debajo de E, se ve la parte inferior del segundo enrejado; F
es un lado del banqnillo qne sirve para subir cuando lo eXijen las
newidad- dnl sttrvieio.
SELECTOR ENfiRJICO @g. 2).-Con el nornbre de energical
sdm& sc nsa en Estados Unidos un aparato rnui aparente para
limpiar laa semillas, considerado como el instivmento pop escelmcia para separar 1os mnlos gi-anos y sobre todo la cusciita de laa semillas dcl trBbol y de la alfalfa.
El selector en6rjico no funciona como las otras cribas; SG compone de nn cilindro montado sobre dos ejes mui escBntricos: cste
cilindro se gnarnece con una tela metblica apropiada a la clase de
semilla que ~e qiiiere obtener. Se echa en 81 el grano qne se ~ l ab
limpiar, y Re imprime a1 aparato un moviiniento lento diirajlte cuatro o cipco minntos: todo lo que no sirve para semilla es arrojado
fuera del instrumento y mmo 10s grmos de cuacuta son siernpre
mm peqnefios qiie 1as semillas de 1as especies aabre las cualea hace
aus destroaos este par&ito, r e d t a del paso por el edcctor qne
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Remillae quedan perfectamente purgdas de 61. Esteimtrumento
paede manejaree perfectamate por una mujer o pm un niiio.
La CRIBA que presentamas en p e r s p t i v a (fig. 3) y en corte
(fig.4), &blecida sobre el rnismo principio qiie Ir fig. 5 que va a
continuacion, se sepaia sin embargo de eHa de un modo bastante
notable por la dispoisicion del cilindro y el movimicnto, pudibndosda considerar como un naevo kstcma. E& criba ea indudablemente la mas completa que SH conoce, y su amion es tal que pusde
ser empleada por 10s molineros -con grau ventajh siendo ademas de
redticido precio.
CRIBA DE MAROT (fig. 5).-El carte lonjitudinal de ah
crib, que pmwnta el moddo, permite oompreuder qomo opera. H&
aqui, sin embargo, una de&pcion: Con el mmgo U , cEcmcio veinticinco 6 treinta vueltas por minuto rn imprime, pop medio del engranaje V, un movimiento dc rotaeion al c i l i r o GKL y un movimiento de trepidacion niui vivo a la aik dcble DE, cuya espigr
vertical X , baja mobre una rveda den&& X monbada 5obi.e el apiSmo eje que 4 piiion que comanda 1a
Y, m5be por m d i o de
dieziocho dientes de la rueda dcntada, dieziocho choques por vudh
del mango.
El grano pam por Ia tolva A, por b mmpuel-tzl B y cae en la c r i b
G; esta criba retiene las piedmillas y lw graias d o n d m mas
p e s o s que el trip; todo ate desmho va a earn en cl recipiente P)
por unos agujeras praeticados en 10s dorr ladm de la crib,.
A.l ptwar a1 traves de la. m i h C , el trip me a la cribs E; esta
criba, de mallas largas y estrechas, deja pamr la ekaiia, el polvo y
la merva de pequciios @nos que tambien IPB prwipita en el recipienfe D, mientras que el trigo, resExll6ndcme sobre Ia crib, va a
mer por el e m h d o F en el cilindro J; este cihdro, provisto de alv e o h de un d i h e t r o tal que no pueden menos que m j e r el trig0
y todo lo que es igual o inferior en Ionjitud, tmsporb en su mbvimiento de mtacjon todo el conteuido de sua a l v e o h a1 canal H,
dejanclo deslizar la cebada, la avena y todos 10s g m a s largos que
no han podido entrar en l
a alveolos por el inter;sticio I, de dondc
men en la caja niim. 4.
' El cilindro JKL jirandd mbre el Prbol Y que tryth fijo por 11ueatrbmo en un oojinete N y apoyado por el otro en la reinola 0, comanda las h6lices PK por medio del engranaje K; el helice K
arrastra el trigo eontenido en k cam1 H y 10 conduce a su estremidad 5, dedonde cae a1 cilindro K.
Efeilindro K, proviato de alveolos menores que 10s del cilindro
J, trasporta ri la a n a l T ly grmos redondas, el t.igo atieofiado J

el higo Fequeiio. T d o el desmho ea cormdueid0 afum por d h&m
P y me en la caja ndm. 1.
El tzigo puro acojido cae en la caja ntim. 2; d n i b . 3 r&k a
higo mmun, y el ndm. 4 los prim I
q
~
Este e s e k n t e iitstruruento cuesta en F m c i a unw 260 franca9.
CRTBA-CLWNDRQ de Perpzdkcn (fig. 6).-&be
en g r a ~
si1 V Q P ~SII grm sendlez, pues IIQ niEo p e d e hwcerh fmcionm
todo un dia sin grim f d g a p r m d i o de m a maa&lla, y
hacerse urn de e12a dmrmte algunos alos sin qua mee&e,
1s mmm

~

tivr que premntamoa
A la Salicb de la tolva, el grano cae sobre uno8 mrejadas Sjas,en
un marco que haw cuarpo eon el fondo de la tolva; una w s fija en
el S r b l del veiitiladvr da a e& mare0 un mo-b
de va y
vkne que puede wr acelaado o minorado a voluntad.
Pam limpiar los grama poco resldadores tales mmo la
p
la eehda, mcede a v w x que se aglomeran en la tdva, y para hamlaa psar regukarmeblte es necesario w u p w un hombre. En k
aventdolpa Vilileoek se ha remediado &e inconvmiente por medio
de ana apecie de marip&, formada por una palata de hierro que
r&be un movimiento por el kbol wrtial; esta palea entra en el fondo de la tolvq imprime d grano el movi&nto de w h c i o n que
ella recibe de la trmsmision de Is vara y le obliga a pessls por el
enrejado.
All: es donde se opera la primera sepm-acion;la paja me la p d
mera, y 10s grancrs vacios son arrojados lejos; en seguida vienen l a
granzas o granos lijeros, que caen sobre un plan0 inclinado, de donde se dirijen a la izquierda de la aventadora; Ios grmos mas p a dos men saliendo de 10s enrejados sobre un segundo p h inelinado,
I
que lw conduce SI la deracha.
4
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En esta aventadora el sacudidor de reja es enteramente suprimido y i-eemplazado por nn cilindro dividido en dos s c p e n t m y atrav ~ a d opor aberturas graduadas; esta importante modification CB Ia
qiie constituye el cilindro-dba.
~

I h E;s.-TEcIRIA DE LA VEJETACION.

Figs: 1 a 26.-Representan

.

Em 6rgano5 de log vejetdes y laspartes de que se componen:
Fig. l.-Raigai: A planta sin tall0;-2. Raiw: A nabo: B 1-aiz
ordinaria de que nacen Iaa fibritas b. b: C raiz f i b r w o con barbillas,-3. Raiz t u r h a : a. a. tub6rcnlm;-4. Raiz cundidom que
da el vastago A;-5. Ramas que dan un ram0 a;-6.
Agnijon;-7.
Espina;--8. Zarcillo o mano;-9. 'Hoja compuesta de hojitas enteras ovaladas;-10.
Hoja lanceolada, dentada, sentada;-11.
Hoja
truncada, con tres 16buloa e n t e m , con peciolo largo b., acompiiada
de las dos estipulas a. a.;-12.
Hoja entera con nervuras longihudinales aprentes;--13. Boton que contiene el retoiio o la flor;--14.
&ton y tallo cortados lonjitudinalments para cpe se vea: a. la m b
dula central: b. b. la madem: e. c. la oosteza: d thyrso de dores an
10s bobnes: el0 que cubre el bot01l;-l5.
Flor: a pecl&ulo: b la
bractea: e el c 6 h : 1 d. la corola: e estambre terminsdo por la anbra e: festilo terminado por el estigmaf;--16.
Fruto de hueso
(Melocoton). A entero: B cortado de arriba a h j o para que se vea
el hueso a que contiene la almendra 6;-1?. Fruto de p p i t a (Manzana). A entera: B corhda para que se v a n las pepitas a;-18.
Fruto de baya con una corona a. a: (Grosella). A entera: B c o W a
de arriba abajo: C cortada a1 havBs;-19.
Fruto de dscara (Nuez).
A entera: B cortada verticalmente para manifesbr a el erizo o CASmra verde esterior cairnma: b la c6scara o cubierta leiiosa: c la aL
mendra o semilla del embrion;-2O.
Frnto on silicua o vaina a medio abrirse: a vdvulas: b placenta o parte a que esth pegadas las
semillas;--21. Fruto en legurnbre o vaina meclio abierh: a dliz;-22. Raiz bulbosa: a bulbo o cebolla: b raices;-23. Estambre: a filamento: b antera: c pollen o polvillo fecundante;-24 Pistilo: a 1%cept&cnlo: b ovario: c estilo: d estigma;-25. Semilla a la que se le
ha quitado la cubierta y uno de 10s cotiledones pra que se pudiese
ver bien el embrion:-a cotiledon u hoja seminal: b pliimula: e radicula o raicilla;-26. Semilla jerminando: a. a. cotyledones: b pliimula: c r a d h l a .
Figs. 27 a 50.--Representan la figurn, y principals modos como e s t h dispuestaa las flores y frutas.
Fig. 27.-Hoja linear en su vaina, como las de las gamfneas;28. Hoja filiforme: A compuesh B sencilla;-29.
Hoja gladiada o

como sable;--90. Hoja sentab, Ianceolada, punkiaguda, VUIHX;31. Hoja lanceolada, can dientes como sierra, y con pciolo mui
corto;-32.
Hoja de tres en taw o ternadas, con hojitas orbicultG
res entoraa;-33. Hojas dadas, o compiiegtas de cinco hojitas o v s
ladas, dentadas;-34. Hoja m r m n a d a , entera; -35. Hoja eon
tres divisiones o 16lSula$ enkera, truneada con peciolo largo;- 36.
Hoja con cineo 16bulos, pmfundos, dentadas;--37. Hoja ovalads,
enterrt;--38. Hoja ovdada eon dientes espinosos;-39. Hoja redonda,briada., mnosa;_$O. Hoja oblonga, dnuosa;-41.
Hoja TriFlores: en parasol: a
l o b , m~una estlpuk a y un zamillo 6;-42.
invblucro: b involudo Q m1ereta;-4%
Mor en corimbo;-44.
Flor en espiga y en b6mlo;-46.
Plor en amanto o sea en tmillos:
A ffor femenba: B flor m.nlina;-46.
Plor en espata: a espata: b
espach: e 6rganas n~awulirmw:d 6rganos femcninos: e e 6rganos eccesarias;-4?.
Flares mkkiladas, m m p i i a d a s de hojas dentadas
&&a tallo cudracio: c m
hlabiada;-48. Flor en raeinio, o racimom;--db. Flor mmri
&: Q; cUiz: b el p6talo llamads ecmedrurte: elm doe pkblw llamada alar d la qua& en que d n metidos
lm 6rganm de la fructification. La mayor parte de plantas de la familia de las I g n m i n m s tiemen mta especie de flor;-60. Flor compueska, racEhdr, a a d i o s o sen~ifllisculos:b flikculm delcentZ-0.

Fig. 51. Representach de las raices de u n Arbol. A, ee el punto del grbol, l l a ~ i d ow z l o , que lo mnsbituye la parte intermedia,
mm o menos prolongada, que existe entre la raiz y el tallo, reconocids por algunm mmo el punto en donde reside la enerjia vital de
la planta;'B, m e r p o p r t e principal de la rak, llamada tambien
r&;-C,
raicdlas, e v i e de fibritas o habitas que suelen tomar
el nombre de cabellerrz, si son much-.-Cuando
se corta el nab0 o
cuerpo de la raiz, ceyz de cmcer en lonjitud, de la misma manera
que el tall0 o t m c o euaudo m le corttt su estremidad superior, J
produce en cambio diferentw ramificaciones que, propag6ndoae cada
vez mas,llegan a constitnir una verdadera cabellera. En la estremidad de cada una de mas raices SR advierte una lijera h i n c h w n esponjosa, dotada de una facultad abmrbente o fuerza de succion considerable.
Pig.52.--Cwte t r a m r s a l de un tronco de 6rbol.-A, epidermiPI;
B, cubierta celular; C, capas corticales o corteza propialnente dicha;
D, liber; E, cnerpo lefioso; F, coram1 del 6rbol; G, mbdula (Para
mGor intel$&a,
el testo).
Rig. 53.-Yeww o b o t m e , que rparecen todoa 10s aEos J dan orijen a las ramaa y a 10s frutos.
Fig. 54.--Ofijen de kas $ e r n , en el punto marcado A.
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&. 5 5 . - f l e d h : BB compone de la t6niea A, del p&.qpapm~ B,
nustancia que envuelve el embvim C. Este, a su vez, consw de tres
p a r t e ~principales; la radkula D, o rudimento de la rdz; lap&mzsb E, rudimento del trtllo; y 109 cotikdms, dos Brganos seemejants, de forma eliptica comunmente, dos medias almendras o dos meditG judbs, en una palabra.
Iib. 3o--mJERm.-I#
(Vbaes d testo, Primera parte, Cap VII, See. 1)
INJEBTOS POR APROXIXACIOW DE TALLOS o

1.

momma.

Injerto nolabrado de i+fabdberb(Jsg.A, a). Sobre ramas chu-

pm.-@era&on:
unir, p r medio de dm incisionea, la uira
c6nwva a, Ir otra convexa a’, Ias ram^ chuponas 1 y 2 que rbsorhian demasiado h eavira del individuo.-Urns:
para restablemy el
equiljbrio de vigor entre las partes de un mismo Lrbol, haciendo
de modo que las que tieuen emmiva savia la repartan con las que
tieuen poca.
2. Injerto F q t h (jig.B, b.), de qroximacion de kalloer de ramas.-Opera&on: hacer dos muescas que se correspondan, la una
sobre el sujeto b, la otra sobre la rama b’, y yeunir Eas pahcricfa
mbre herida.-Um: para i~emplacarles ram= que faltan en 1os
Brboles frutales conducidos en espldera, en vasos, y sobre todo, en
rueca. E j m p h : 1 y 2 de la misma figura.,
3. Iztjerto MiAaux (&. C, c.), con brotes de ramas, en el rnismo
m
en forme de punh b o l que las ha producido. Se p ~ ~ a d icortrndo
ta de pluma prolongada la atremidad de ramas largas (&
e’),
las males 8e encorvan en parte de circulo y
inhducen en iina
doble incieion en forma de T a1 reves (J,), sobre el tallo del &bo1
C.-Usos: para producir e f e h s pintoresax en 1- jmdines, y proporcionar trows de madera curvoa para l a art= y la marina.
4. Injerto Caw (fig. D, d.) sobre el tallo de una mbeza de Irbol, a1 cual ICfalta la copa por hab6iwle r o t a - w m : se hate
un corte triangular a partir de la area de la c o p del tal10 d; IW
ham entrar la mitad de BU eepesor, en este c o d el tal0 de sujeto
8,por medio de otro corte en forma de cufia.-us~: para utilizar
en nn paseo 0-arboleda, los Irboles que hayan perdido su COP.
5. Injerto Bradh~($g. E,e.) de una rama terminal sobre un
tal10 a que se h a p cortado la cabem-opracion: cortar la cabeza
de un mjeto j6ven e; formar sobre el area del corte una primera
incision vertical propia para recibir la astilla practicada en la
6’; h m r en q u i & sobre el m h o mjeto e una eegunda C h r a

que forme con la primera nn 6ngulo mui agudo y que pu& aplicame exactamente sobre la cisura pra&mda debajo de la m a dd
ram0 e’.- U s m para obteener de la c o p de una rama o r m o , ;un

Lbol mas p m i m que rquel sob? que BO practica el injerb.
6. In+&
Qomta (A.
P, f.) s o k hlko, L nn nuno laterid que
reemplaza h COP del sujcjoto por medio de una hadidurn.
e k : w.corta la cabem a j6vsnes sujetas, 1
se farma una incision trbngdar sobre el
corta el ram0 que se ha L i n j e r k f e n fo
que pueda eiitwr la mitad de su e s p m r
webas y otrw de d e r % dura, eomo las a&q

las mstruociones rurdes,
jasclines.

J

hay

par8 p d u c i r e f e c h pinbresws en los

dines, etc.
9. IRjerto Dum&iev (-6g. 13, efectuado w n la a p d a de cullfro
asbillas de madera fijas las urns junto a ha o b
unen los tallos de dos arbolitos G;se les q u i h a
a la altum convcniente; m f o r m en el uno y el otm dog astillas de
madera en sentido inverso; se hhcen entrar esaa astiha por el lado,
Ias unas entre ladl otrm y BB amarrsm.-Um~ a t e injerb titme 10s
mismos destinos que el anterior; es mas d 8 d , pro tamEen mas
dido.
10. 19$rto H m m w (fig. J, j.) -&e practica mediantie la amputacion de le cabeza del sujeto, su cork. en forms de +a y mi introduccion en una rajadura practicada en el tall? del drbol que ~e
injerta.-Opra&oon: cortar la cabeza dcl sujetoj’ en forme de cuiia
mui prolongada; practicar una incision obllcua en el drbol que se
injerta; intrroducir en ella la cuiia del tallof, y unir laa part- oparadas.-Uson: para dar un vigor estraordinario a un Cirbol que se

hidla pmvi~to,niedimte esta injerto, de dos sistemaa de raicep;
con un golo tallo que mantamer.

11. ligferta

J

Lh. 31.-INJERW--H.
Noel (A.K.)-Consiste en la aniputacioii de la mbe-

su corte en forma de cuiia y sus introdnccion
en la&rajaduras hcchas en 10s irboles colocados 10s unos encima de
10s otros.-Operaeion:
plantar, con un aiio de anticipztcion, varius
Arboles de la misma especie y de alturas diferentes; injertarlos por
encima 10s unos de 10s otros por el procedimiento Monceau, del
cual este es solo una variante.-Uaoa: para dar un vigor aetraordinario a los hrboles, modificar el gusto y el tamaiio de BUS f r u h ; y
procurar (acai30) nueras rams.
12. Injet0 P & p y (Jg. L, I.), practicado mediante la amputacion de la cabeza del sujeto, su corte en pico de pluma, y su aplicacion sobre la albura del &bo1 que se injet%a.-Opra&n: se corta
la abeza del sujeto P, plantado el aiio precedente a1 pi8 de un brbol;
se forma una incision en bise1 mui prolongado en cuya parte snperior solo se encuentra corteza. Esta incision deberi corresponder
eon la que se ve practicada en el tallo 1.-Usos: para dar tin vigor
estraordinario a un 6rbol y suminktrar maderas angulosas propias
para la marina y otros uws.
13. Injerto DuJLamel (fig. M, m), ejecutado mediante la amputacion de la c a b de 10s sujetm, su corte en espigm y la aplicacion
de Qtas en las rnueg~aspracticadas en el 5rbol que se injerta.OperaCion: Cortar en forma de espiga m' la cabeza de 10s sujetas
plantados a1 pi6 'de un 6rbol el aiio anterior, y enarvnrlos en fingulo de 35 a 40 grados; bacer hendjduras en forma de muescaa en
M:4Tbol del medio; introducir en ellas las cabezas de 10s sujetos y
fijarlas allf s61idamente.-U8os: Para recupemu el tal10 de un dsbol
viciado, hacer vivir mncho tiempo un individuo que se quiere conservar; establecer 10s limites de territorio y procurar un creoimiento
estraordinario.
14. Iq'eerto Dunaendliers (Jg. N).-Se cjecuts del mismo modo
que el injerto Michaux (fig. e, 19m. 30) y tienc 10s mismos usos que
el precedgnte. El nbm. 1 indica 01 lugar en que se habian injerbad0 dos suj;etod sobre el tallo, 10s que se han cortado despues, y
cpw habian dado laa dos ramas 2, 2, Estas solo sacan ahora su ahmento de lm raices del irbol N.
16. I y ' t ~ 6 0 3 ' 0 z . q($g~
. ~O).--Cansiite en la rennion de vaGOB
aujatosvque &e arrodrigonan a un irbbl colbcado en medio de
OS^. ms@m.&ndblbsla cmhza-Oprmion: BE encorvan sujetos j6.wneB;
smaigad~s,
rul Sr.bl colocado en medio de ellos;
za de variae mjctoa,

Be da un corte en 10s tallos desde la epidermis haata la albura en la
lonjitud de 3 a 6 mntimetros. Se hacen a1 firbol del medio otros
c o r h que mrragpondan a 10s de 10s sqjekts J se cubren moa con
otrw. Luego qqe estiin aseguradas l a soldaduras se cortan las cab&
zas de 10s sujetos.
16. I+& &I H u m (fg. ? ) . 4 e efcctiia cortando 10s botones
terminales de dm asbolitos p, p' en dos partes igudes, y juntando
exactamente laa heridas de mmera que los daa botones formen uno
d o . Sueldan mni bien, pew cada uno de ellos ha producido siempre un brots
17. Injerto vw&i&
(flg. R). -Para, ejscutarlo, se plantan varim arbolitos a dishncias igvales uuos de otros; BB les inclim en
3entido contrario y se uneu en todas loa puntos de contacto por el
procedimiento Forsyth (fig. B, lim. 30). Es a propckito para formar
clamboyas, cercados &lid% etc.

L&m,3%-IWJERTO&-~.
18. Iq'erto en arm (Jg. S, a), haciendo describir una parte de
circulo a 10s individafw y uni6ndoles entre si. A, arm simple; B,
arc0 con gaucho; C, arco con hendidura-Opr&n:
Primer mbtodo. Encorvar en medio circulo dos j6venes individiios uno Probre
otro, y unirlos por m d i o de escopladuras (sa, SB). Segundo m e 6
do. El primer aiio se corb uno de 10s tallos sa' en forma de cufia
prolongada, y st) hace al otro tallo aa una escopladura trianguhr
que reciba la cu5a aa'. El sigundo aiio, cuando 10s brotcs 1,l hayan
salido, se unen como se ve en aa" (v8ase SA). La fig. S representa
un tercer m6todo de operar el injerto en arm.-Usos: Es propio
para suministrar maderas curva8 para laa a r k s y la marina y producir efectas pintomco.e en 10s jardincs.
19. Tnjerto en p b &
(jg. T, t), por nproximacion sobre tallos
y ramas, haciendo describir una parte de cfrculo a 10s primeros J
disponiendo a las segundas en romboides. -Operacim: Plantar arbolitos de la misma especie, o de especies del mismo j h e r o , y mantenerlos por un pabellon. Illjertar laa cimas de 10s tallos a medida
que crezcaii por el m6ttodo del injerto en arco. Las ramas laterales,
dispuestas en bngulo de unos 45 grados, se injertan en todos los
pnntas de seccion por el m6todo del injerto Silvano (fig. G, 16m. 30).
-Uaos: Para poner en oomunicacion recfproca de savia todos los
6rboles que componen un tbnel, de manera que 10s individuos vivos
alimenten aquellos c u p raices acaban de morir y para tener siempre por este medio pabellones bien cubiertos de verde, y con el
tiempo maderes curvos de gran valor.
I@ertopor cofnp.&ora (fis, U).-Para ejecutar eats c h e de

m.
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injertos, w plantan en la misma zanja, y a algunos centimetm las
de 10s otros, sujetos de especies diferenh y de la misma altum. Luego que estEin bicn arraigadcs, ae juntan uno a otro por
medio de ligaduras de coiron o COB& parecida, y determinar, por ate
medio, la mldadura de SUB talloa-Usos: Estm arbolitos, c o m r vando cads uno sus raices y sus caps propias, d a r h sus respectiyo8 frutas y no podrEin menos de producir efectos agradabIes en los
jalanes. Pcro no se debe creer que de este agrcga.do salgaa fmtis
que partkipen de las cualidades de los diferentes 6rboks que cornpongan el grupo. La esperiencia ha demmtrado 10 conhaxio.
21. Injerto Baals (la diosa de las bosques, fig. V) en forma de
espiral, sobre tallos enweados 10s unos a1 d d o r o al lado de lm
~tros.-Opwmbrx Reunir en la misma zanja peqneiiias sujetos de
e s w e s diferentes, de la misma e d d , de la misma a h r a y del mismo crecimiento. Luego que est& bien arraigados, eumcar BUS ta110s a1 lado unos de otrm, signiendo la mawha del sol y en Ea altnra
de unos 2 metros y medio.-- Usw: Para obtener tallas i m i h d o eolumnas, cimas de follajes variados, flora de eolores diferientes, y
frutos de formas y calidades diversas.
22. Injedo Magom (&J. X), por apmimacion de t a h componiendo un solo tronco.-Opmeion:
Plantar en el mismo h o p varim pequeficm &boles de la misma fuerza, del mismo jenero y del
niismo crecimiento. Descortem-los en hente lm unm de las O ~ J S
en t a l a la lonjitud de sus bllors; a c e r w r h en aegnide de manera
que sus heridas se cubran las unas a las otra% y en fin amarmlos
con tiras fuertes de coiron o corteza fresca correom-Umx Para
hacar producir mayor caulidad de frutas, dar a loa3 kboles mncha
mas dimension, y hacerlas vivir m u c h mas t,leinpa. Lag famcastaiios del monte Etna, 10s g r u m y antigum olivos de E l s e
mn injertrados de este modo. El nombre de a t e injerto viene de Magon uno de l m mas sabios agron6mas de lm m h j h e s e s que practic%bmeate modo de injertar y cuyas desceIk&entm lo i n t d u j a r o n
en Espaiia.
23. ~ . * & o &m ($g. y.), por aproximacia de t a l h hendido8 lonjitudinalmente en varias parhea, y unidos en padm Semejallindividum, para compner uno SQl@--@@’mWn:
&s de
hieden en su lonjitud, y en el tcrcio de su diPmctro, dos WPaS de
de frntos de ~ 0 1 diferentes
0 ~
;B se unen herida sobre herids
p o r m b operwiou. pueden tener UVM blancas 9 ngras en 1%mis-

-

piam@.
Obro m’todo consiste en hendir por cuartos iguales j6vene9 in& $ d u ~de espciep diferentes, f unir 10s cuartos de las diveesp& parswniponer con ellos individuos pedwb. D i m e que
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quierm formar nuevos pi&; se hacen a log sujetas y a las ramas corlonjitudinales hasta la albura; puedc formarse, si se quici’e, un
broche (vlme e’ e”) ep medio de cada herida, y se amarran las partes.
Uwo. Ea recomendable para la -multiplication dc especies raras de
Brboles resinosos y de 10s que esffin siempren verdes; y para propagar (temporalmente) Brboles de hojas permanelites sobre 10s que 1as
pierden todos la9 Gas.
4. In$rto Ro&r (jig. D,) practicado por aproximacion en dos
ramas madres cuyos brotes e s t h dispuestw en rombo, e injertados
en t d o s los puntos de section.-Opemcion: Se plantan en lfnea individuos injertos precedentemente; se establecen dos ramas madres
opuestaa y horizontales; se dejan crecer 10sbrotes en su parte superior, y BO injertan en rombo a mcdida que crecen, siguiendo el
proceder de Cabank-Ums: Mui 6til para establecer setos frutales,
sobre todo en el jbnero manzano, en el campo J en 10s jardines. Son
bastante sblidoe, defenivos y producen hermoms y abundantes

frutm.
5. Injerto mmboidak. Se ejccuttt plantando arbolitos j6venes a
algunos cantfmetros log unos de 10s otros; se podan a cuatm centimetros encima del suelo; se reservan dos yemas opuestas entre las
que broten, y se injertan a medida q u e crezcan en sus puntos de
seccion por el procedimiento del injerto Si1vano.-Ea a propbito
para formar escelentes setos de defensa, en el campo, palizadas en
10s jardines, y divisiones en 10s verjeles.
6. Iy*ertoejipcio (fig. E.), por aproximacion de ramas de varias
iirboles cn el tronco de otro individuo colocado en medio de e11os.Operaeim: Se plantan a un metro dc distancia de un ftrbol frutal,
dm j6venes individuoa del mismo j6nero; se. injertan por aproximrtcion, en el tronco del medio, varias ramas de cada uno de 10s sujetos y se dejan crecer laa otraa naturalmente. Andando el tiempo, se
puede separar del suelo el 6rbol del medio, de manera que solo
e
a espensaa de la savia que recibe de SUB vecinos. (Vbase la
%u4*
7. Injwto de Bufm (fig. F,). por aproximacion de ramas arqueadas de un bbol, incrustadas en los troncos de individuos colocados
’en su circunferencia.-Ope9-a&on. Se colocan en 10s cuatro Bngulos
de tu1 grneao iirbol frutal, que tiene variaa ramas arqneadas, cuatro
Srboles silvestres fuertes y vigorm.-Se
iqjertan por incrust%
cion, m b e cadtl uno d e ell- y en diferentes sitios, la estremidad
de las ramas arqueadas del grueso 6rbol del medio (vbase la figura).
M i n e a s punhadas que se obeerran en la figura, indican qiie tambien se pueden kijertar laa ranas del 6rbol del medio entre sl.77608: Pam prociira~se rndswr abundancia de frutos mejom y mas

hcrnosos, y para reemplazas 1os h o m e s 0 postes en las COnStNCciones agrestes etc.
8. Injeyto Caton (fig. a,), por aproxirnacion de brotes retorcidos
y cornprimidas durante su csecimicnto.-Operacion: Plantar en el
mismo hoyo hasta cinco estacaa de viiia arraigadaa de diversaa clases
de uvas; dejar crecer el brote mas vigoroso de cads pi6; torcer lijeramentc estas brotcs y amarrarlos para que a1 injertarlos juntos eo10
formen un solo tronco. h
i se tienen uvas de v a r h claws p colore8
en la mislua planta.
INJERTN POR AF’ROXIMACION POR MEDIO DEL AGUA.

Soio se disbinguen de 10s precedentes en que el injerto en lugar
de depender del pi& eskft separado de 61 J sumesjido en el agua. La
manera de operrr la union de hs partes es en todo la misma.
Injwto Xkw (fig. J,) practicado Kbre troncas o ramas de una
ramita en savia, separado del individuo que lo ha prodmido.0pe.raciol): unir la ramita a1 sujeto por uno de 10s procedimientos
indicadog precedentemente, de manera que la primers conserve en /
la parte inferior un tronco bastante largo para sumejirse en una
vasija llena de agun (vbase la figura); se coloca el todo bajo de iina
campana a una esposicion dlida J hiimeda-Usas: e5 6til para ftrboles de la zona t6rrida en vejetacion, cuyo brote tierno no podria
mantenerse sin recibi? del agua de la vasija en que estBmmerjido
un dimento propio para reemplazar momentaneamente el que swaba antes de la rama en que estaba.
1NJER’M)IS POR ILP-ROXIYACION SOBRE RAICES.

Caracthea d&tintims. - Se cfectiian por aproximacion con ]as
p r t e s descendentes de loe vejetalea, y debajo de tierra. La utilidad
de esta clasc de i n j e d consiste en restablecer II la salud grboles
enfermos de estenuacion, u obligarlos a crecer mas vigorosamente
de lo que acmtumbran; sirven tambien para aclarar algunos puntas
defisica vejetal, oseuros todavia para muchos cultivadorcs. Son
casi desconocidos en la pdctica ordinaria.
ESPECIES.

1. I q k t o Baabighi ( j g . H,) por aproximacion, de mice6 procedentes de dos Brboles vecinog.-operuoion: descubrk. raice~de
segundo 6rden en hrbolea vecinos; operarlas conforme a h pro
cedimientos de 10s injePtos Himeneo p Silvano; restablecerlas a su
sitio y cubrirlas de tieirs.-Usm:
para pdner en comunicaobn de
sa*
laa rakes de varioa Brbolek.
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2. Injevto Lemon& ($9. I,), por aproximacion de cepas, de
raices entre si, no conservando mas que un tronco.-Operoceon:
plantar a1 pi6 de un 6rbol enfermo dos ccpas de raices de especies
conjhneras, injerhr por incrustacion, sobre el area de su corte, la
estremidad de dos raices del individuo enfcrrno, quo conserva todas
SUB partes ascendelites (vbase 1y 2, figura I.)-~SOS:
para. restablecer un firbol enferrnko y aumentar su fructifiwcion.

L&m. 34 -mJERmJ.-v.
'

Cwact&es.-Se practican mbre frutos o sobre 10s embriones.

leba y producen monstruosidades notables, muchau de las c u a h se
ha mnseguido fijar por medio del injerto. No se practican habitudmente, pero pueden ser iitiles para 104pragrem de la flsica vejetttl.
ESPECIES.

1. I w b P o w n a ( j i g . A, A',).-% ef&an por aproximaciou
de frutos que se unen d e d e su nacimiento, en les botones
que 10s encierran.-Opwmion:
comprimir d e d e su nacimiento embriones de frutos para que a1 necer se unm o suelden entre si. D e
e&a union m u l h n monstruosidades, a veces mui notables. La figurarepresenta el ejemplo de dOEl almendras injerkdm n a h r d mente.
2. Iqjerto-Leb&ys
(fig. B,).-Se
efectb pOr aproxirnacion
de frutos de un iirbol sobre el r m o de otro 6rbol.-Opwacios:
i n j e h r un f r u h j6ven Cdherido L su ram& sobre un ram0 de una
eBpacie conjbnera por el procedimiento del injerto Himeneo y Silvmo. La Sgura represents una manzana injertada mbre peral. Esta
especie de injertos es curiosa y iitil a 10s prcgm%m de la fisim
, vejetal.
INJERTOS POR APROXIUCIOX DE HOJAS Y DE ELORES.
'

:iea o sariedades dif&enh. Es injerto cvriago J fia p a el estudio
de la fisica vejetd.

INJERTOB DE PUA.
Como w n numerosas las e8pecieB de inj&m correspondientm a
mta wccim, se las ha dividido en cinco &rim, en =on de las partes
de los 6rbolea con h a m d e s m 10s efect6a y de Im operhonm que
n d t a n . Divide-,
puss: en injerkas de l e w d i d m , de co~'op1a,de
rcaaFeilh, de lado o e r n & & y en injertm de r ~ J w
&e
mk.

INJEBTOS POR APROXIMACION SOBRE FRUTM.

Su acto o utilidad.--Se efacthn accidentalmente en la natura-

C w h t e r y octilda.d.-Injertas practicdos con hojas y f l o w entre d o mbre otratl partes de 10s vejetdea No mn de um habitual,
p r o pueden empleaPse corn0 espericncias fitilea, pam demostraciones de fi&a vejetal.
I
ESPECIZ.

Injwt~4daaz~m
@g.C, @, ).-Hoja
y flores que se unen en
:
otrm partes de ~ I Y R*j&y
su jumntad,
p r dedi0 de fnci&nw lonjitudinales hojw o flores j6venes de ewe-
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INJEETOS DE HENDIDURL.

C&ter.-E~gt(hg

injei.tors se efeecthan con ~ i l ~o abrotes
s j6ve-

nes de la tiltima savi% provistas de doa, Cinco o mayor nfimem de

ojos o y e w ; para que brobn, BI n m a r i o cortar la cabeza de los
sujetos y practiicar alli heididnrafi en quem intsaduclen bs i n j e r b ,
cuya base m corta en hoja de cuchillo.
T i 9 0 de ejw&n.-Se p r a c t i w casi siempre en la primavem,
a1 subir la savia.
ESPECTES.

1. Injwto &eo (6g. 0,o',), con una sola pua de menor
dihnetro que el del sujeta-Opracic: se corta en el cue110 de la
reis o a diferenks altnras hast%la de dcvs metsors y medio, se hienden cn el medio da su disrnetro 0,y SEI introduce en la hendidura
un injerto o pua corbda p m su b s e en forma de hoja de cuchillo
o'.-Ums: es a pmpkito pra la viiia, para, lw 6rboles cuym injertos deban ser enterrados, y para 10s destinadw a formar grand=
verjeles que rn injertan en tmncoa altos. Es remmendstdo eske sist e r m de injerto para trasfomar en bumas exspgcieEJ hs prras comunes.
2. I q d o o&&w de S m s (fig. P,), de puaa sobre r m w
1.eoienkement.e arnugronadas.-Opa&m: ss amugronan a1rededor de
una cepa de pama o de una cepa de &boI, vnrias armientos o ramas j6venes, 1 y 2; se cortan a dos dedmetioa (7 L 8 pulgadas) por
d e h j o del nivel de la tierra; se hionden e injectan con p ~ a ade especies mas escojidas, se entierran las injertos, no dejando fuera del
S U ~ Omas que las dos bltimas yemas. - U m : para multiplicar
abundantemente y con mayor rapidex que por lm procedimientos
comunes las eqmies preciosas de viiias y loa iirboles escojidos.
3. Imj& L M i d u r n , en doble V (W) (fig. R, R,).--Se
ejecuta hendiendo el sujeto con una incision mas profunda que paxa
elinjerto Atico, en dos partes iguales, de manera que formen dos
especies de cuernus aobrepsando media pulgada la p r h nmrada
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del hjerto, cortado en lo demas como la precedente.-Uam:

es a
prQ$mto para injertar la viiia y otros 6rboles cuyas ramm perecen
comimmente a alpnos centimetros por debajo de la parte cortada:
tales son la mayor parte de los Brboles de mklnla WpBa y voln-

minosa.
4: Iyerto B e n t e m b h ( j q . &,).-Consta
de m a sola pua y
para practicarla se corta la cabeza del sujeto, so hace en 81 una
hendidura en la cual se introduce la pua q'; se talla en bisel largo
1s parte del corte del sujeto que no est6 cubierta con el injerto. u808: es 6kil para hacer menos salientm las bordes del corte del mjet0 y formar troncoa mas perfectos.
5. Iqkrto Ku+
($g. R, v,) con una sola pua del mismo
&&metro que el sujeto, y uno de cnyos lados debc snprimirse
para ser reemplazado por el injerto. - Operacwn: Los injertos o puas
deben ser exactamente del mismo diBmetro que los troncq de las
sujetos en que BB colocan. Los . tronms deben ser entalladoB 8 medio grom en sentido inverso, de manera que estando reunidos cada
uno de ellos reemplace lo que ha sido mprimido a s.u veoino. Este
sistema ofrece poca solidez.
6. Injwto M a u p
8, a,).-Se practica estableciendo a1
b
j
a
r la savia, en febrero o marzo, un injerto eii hendidura s BObre un j6ven individuo, y Re dejan a este injerto la mayor parte de
sns ramos inferiom. E n la primavera siguiente se mpiimen todas
sus ramaa y todos BUS brotes para obligar a la savia a dirijirse toda
entera a los botones del iiijerto y hacer crecer 10s brotes.
7. Injmto F m a r i ($g. T, t,).-Be
corta la estremidad del
injerto en forma de punta de oboe; Be injiero en una hendidura
practicada en medio del diiimetro del patron; se mervan loa dos
ladles de corteaa del pic0 del injerto y se haceii coincidir con la del
sujeto. Algunas v e w , en vez de bender el patron en el medio, se
hiende en la tercera parte de si1 di6metro para dejar intacta la mbdula.-Se wa este injerto sobre pcquciios 6rboles frutales y arbustapl de floree, tales como 10s jasmines, etc.
8. Iy&4 Ace ($g. U,u,).-&
ham sin tocar a la mb- dula,
una escopleadura triangular en el lado de u n patron, al cual
BB le ha cortado previaniente la cabeza; se corta la parte baja del
injerto en punta triangular, de la misma dimension que la escopleaqum del aujeto, y se unen ambas partes.-Ums: Es conveniente
para $boles delicados, c u p columna medulhr no debe ser lmtimada
J p a ltroncog gruyos de airholes cuya corteza leiiosa contiene poca

(A.

*via:
9: ii&to

(&. V, v,). - se corta el injerto POP su
do pQqo, snperado por u n diente (&&e v ); se

~W~JZW

~ .b
e ma

mactica sobre el corte hGrizontal del snjeto V una mueeca para reibir el diente del injerto, y una llaga lonjitudinal para quo sea cuiierta por s u lengueta; se unen las partes.
10. Imjerto ingkea (jg. X, x,).-Se
coita en bisel mui prolongad0 la cabeza del sujeto, y se practica una hendidura enmelio de la herida. Se repite la misma operacion sobre la pua del inus0 es mui
erto, p r o en sentido inverso: ae linen las partes.-&
ipropiado para la multiplicacion de &-boles de madera: es injerto
l e mucha sutlidez.
11. I9+?vto ingle8 de cda ($9. KK, Ztm. 35) de una sola pua del
nismo d i i r n c h que el sujeb, reservando al injerto una parte de su
;all0 inferior. Se practicica conio el anterior con la sola diferencia de
iejar a b pna injerta una lonjitud de algunos centimetros en la
parte inferior.-Usos: La esperiencia ha demostrado que la savia
iescendente alimentr a la p r t e inferior del ram0 injerto, produ:iendo no solo hojas sin0 tambien fruto. Es injerto de pura curiosidad.
12. Isjerto Len&re ,(dag. Z, z, Z6m. 34).-Se corta una pus en
forma; de hoja de cnchillo p r su parte delgada; se injiere en una
hendidudara pradicada mbre el corte de la cabeza del sujeto, corn0
e11 el irtjerto Atim.-Vsos:
No se eniplca este injerto en la prlctica
habitual, p r o p e d e wervir para apresurar la fructificacion. Es 6td
como espcrimento de fisiolojia vejetal, pues que 10s brotee, aunquc
vuelta &cia abajo, 8e enderezin a1 crecer y toman una direccior
vertical.
13. Ivjerto P&&o (ig. Y) por hendidura, con dos puas colocadas frente una de oka, ocupando cada una la mitdd del corte del
patron. Se ejecuta heiidiendo el sujeto por el medio de su diametro
e introduciendo en la hendidura dos puas corhdas en forma de hoja
de cuchillo.-Usos: Se emplea en sujetos cuyo coi% tenga de dos a
cuatro centlmetros de mcho. Sirve para aumentar las probabilidllr
des de buen kxito, y para poder variar en el mismo individuo el
coIor de h f l o w y laa clams de frutas.
14. Imjwto de w i k , en hendidura, con doe s a r m i e n h colocados
en 10s d m costados de la semi-circunferencia del sujeto, sin ofender
la m8dula.-Opeva&on: Se descubre una cepa de parra; se corta el
tronco a un declmetro debajo de la superficie del suelo, y se p n e
tica dos m u w a s triangularos en los costadoa. 58 corhn do8 sarmientog en pinta hiangular, se ajustan exactamente en laa m u e m
del sujeto y se cubren de tierra las raices, no dejando fuera del auelo
mas que las dos wrtimaa yemas del injerto.-U.os: Para trasformar
en b n e m clases laa parras de um de calid+ comun J p a ~ aanmentar la cantidad de SUB productoe.
1
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15- la@rb Trochemm (h.
w), en hendidura, con dm pnas, uin
el canal meddar del sujeto. Opracion: Este iajerto solo
se dktingue del de Paladio en que, en vez de hender el sujeto por
medio, se hiendc a alguna distancia del canal medular p m no lw
timak Bste. Conviene para plantas delicadas que pudieran sufrir con
la lesion de su mbdula.
16. &+b b &.Llint%e
AA), con das hendidwas, dividiendo en ouatro partes igualm el corte del sujeto, en el mal se colocan cuatro puas.-Opwacion:
Se corta la cahem o gruesas ranms
del snjeto; ae practican dos hendiduras, de uno a seis centimetros,
que a h y i e s a n todo el d i b e t r o del cor& y se cruzan en el centra
En cada estremidad de las hendiduras se coloca una PUR cortada en
hoja de cuchillo. Se cnvuelve el todo convenientemenk.-Um: I&
propio para ernpleario cn 6rboles gruesos o grand= ramas, para
r e e m p h r la cabeza de 10s Brboles viejos y trasfomarlcrs en e q e ciw ma8 iitiles y mas agradablos.

co*r

(A.

INJERTOS DE CORONA.

Carac&.ras. -Estos injerks se distinguen de low anteriormenbe descritos: 1 . O en que por lo comun las puas con que M practicm se escojen entre las ramillas de Is mteiiltima =via y a veces entre las de
18 meses; 2.0 en que ee colocan en 10s ptroiies sin Bender el corazon de la madera.-Ca&mm
pi<nciplmente para sujetos j6venes
cuyos vasos saviosos tienen mui poco dihetro,- J mps madera es
mui dum-Se emplem tambien en gruems Lrboles frutales de pepita, cuyo tronco o ramas que se quieren i n j e r k tienen maa de un
dedlpetro degrueso. En este cam, m m p l m n con \-enhjaaIas
i+x.tos de hendidurn, y a lm de escudete.
ESPECIES.

1. Injerto Dzbmmt-Cmaet (fig. BB), de corona, con una sola
p a d e m t a d a t r h g u l a n n e n t e por su base, para ser colacada sobre
un mjeto cortado en cuiia.-Gprm*m: Se corta la cabeza de un
j h e n patron, y se adelgaza la parte que queda, en forma de cu6a
mui prolongda, reservando lsls cortezas de 10s lados. Se forma en
la b de la pua que se va a injertar una muesca triangular pfopia
para recibir la cuiia del'sujeto en toda su lonjikud, y se unen ambaa
p&a-Usau:
Est6 indicada para injertar la vid, y se emplea en
dgmw jardhes, sobre sujetos j6venw, para h multiplicacion de
plmW rnm&
3. %$.%O + T q ,
de coron%poonuna pua tallada en cuiia p r su
btasleDaaa iwr 0 o l d a . a o b r e un azrieto con w d e a d u r a trkngular.

Se corta la cabem de una cepa de pmra en el
de su raiz; se practica en ella una escopleadura triangular de uno a
das centinetros de profundidad. SC c o r b l u s p un hrmiento por
su punta gruesa en forma de cuiia; w ajusb &e exactamente en
b esmpleadiu-a de 1%raiz; se cubre de tierra -4ejando solo a k u b i e r b dm yeemas del samiento.
Practiquese tarnbien la misma opwacioul mbre sujetos j6vmes en
diferentea dturas de sus troucoa 3 8 ICs e o n h p t & dd@i
mterim.--Um: Se r e m m i d a m p i a h e n t e para injertar la vid
en grande, ,en 10s p h s vinicolaa Es a prophito F a multiplicar
Arbles j6ven~sde madera dura, y cuyw injertos p m d e n dificilmente.
3.
P W
GG, gg), de corona, con puas introducidas

-Op&on:

(A.

-

99; p r d q u e s e una m
parte superior de la emopldzrra,
e intxodenbe la. wtla y h madera del aujeb. flm: es
a p m p 6 ~ i para
t ~ rejuvenecer iirhles viejos, reemplazado sm ant&

u r n s mas fkrtiles.
(jg. HE), de corona, lo mifino que el ante
corteza.-Opm&
C o h d a la wbma o tas
puaw ramw de an sujeto, se hiende la corteza a partic de la circunferencia del corie en 10s lugares donde se quiellen m h a r 10s injertas; col6qwcase Eas as en eatas lugares, prepradas carno se ha
dicho para loa injerks anteriores. Sirve para reempl-azar, a aces
con vent+ y mayor failidad, el injerko precedente.
5. h j w b &%a&, de corona, con puas intmducidas en el mello
de la raiz de s u j e h grwms.+a&m:
Se deswlza un -1
y se
corta en d cuello de su r k ; se introduce entre la madera y h corteza, p r el p r m h i e n t o de uno de 10s das injertm precedentq
tmhs puas corn pwieda contener; se entierran estos injertos hash
das tercim de su dhm. El aiio siguiente se dejm crecer loa in&tm, no suprimiendo m w que las ramillas laterales. El tercer aiio 8e
acodan t d o s estos injejertas en forma de asa de m a s t o , en t ~ eld ~
rededor de la cepa.-Ems: Para obtener m u p m a madrea de kbola Gtjles y agmdablea, que puedan dar, durante much0 tiempo, j6venes individuos f m c m de pi&
4.
rior,

IPJJERTOS DE RAMILLAS.

C d e s . - S e distinguen fhilmente 10s injertas de esta clase
de todoa 10s otros, en que #e hacen con pequeiiaa ramas proviatm
de aus ramiJlaa y brotes, y a vem con sas botonen de flor y b % t a
6
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con SUB fimtos nacientes. Estos injertos, que se hacen en toda la
fuerza de la primera savia, tienen sobre todos 10s otros la vcntaja
de acelerar much0 la fructificacion. Por medio de ellos, no ea raro
abtener frutos de un Brbol quince o veinte aiios maa pronto que lo
quc hubiera producido sin su ausilio. Hasta se ha conseguido, sembrando una pepita en una Bpoca determinada, recojer, antes del fin
del aiio, fiutog maduros de un individuo a que habia dado nacimien6
Los injertos de ramillas son en jeneral de una ejecncion mas dificil, y por consigniente menos segura que 10s precedentes; exijen
cuidados mas asfduos ’para regular el-calor, la luz y 1oe riegos que
les convienen; son aun menos durables que 10s otros: por esto Be
ham poco us0 dc ellos en la prBctica habitual del cultivo.
No se tiene noticia de que estos injertos hayan sido practicados
por los antiguos: por CRO han tomado el nombre de 10s cultivadores
modernos que 10s han empleado.
ESPECIES.

1. Injerto Euard ($g. 11),de ramilla, colocada en una escopleadura triangular, hecha a espensas del tercio del diLmetro de la cabeza del sujeto.- Operacion:C6rtese l a cabeza de un sujeto de mho
meses a tres aiios; hLga,ae una escopleadura triangular del largo de
dos a tres centimetros, en uno de 10s lados del tronco; esc6jase un
ram0 guarnecido de ramillas, hojas, botones y ffutos nacientes; tBIlese por la parte gruesa en punta triangular y h&gaselellenar exactamente la escopleadura del sujeto. Col6quese Bste en una capa
templada, cubiei-ta con un marco y R la sombra durante 10s primeros dia.-Usos: Es propio para hacer producir fiwtos desde el primer aiio del nacimieuto de 10s sujetoe. Puede emplearse para la
multiphacion de h h l e s de la zona tbrrida de hojaa permanentes,
g para obtener en tiestos o cajones nmanjitos en qninktura casgados de frutos.
2. Injerto Vilnimin ( j g . CC), de corona, de una pua tallada en
dobh cuiia por su base, para aer colocada sobre un sujeto en que se
hayan hecho doe esaopleadurastriangulares.-Oper&n:
Se forman
en cl corte horizontal del sujcto dos escopleaduras triangulares, una
ZL cada lado del centro del tronco; se corta el injerto cn doble. cuiia,
de modo que llene exactamenta las dos escopleaduras y se unen las
partes.-Usos:
Ente injerto tiene el mismo destino que el precedente: es maa diflcil, per0 tambien mm s6lido.
3. ZnjeTto &muzet (fig. EE, ee), de cabeza, con ufia ramilla, con
cuEa p lengiietas, colocada en un sujeto tallado en doble c116a.O ~ L W S WBOIO
: difiere del anterior irjerto en que el sujeto Be COA

en doble cuiia, y el injerto a1 contrario tiene d& escopleadurm
triangulares, dejando subsistir en medio del tall0 una lengiieta la
mitad mas larga que las de 10s 1adoa.-Usos:
Los mismos que loa
del precedente. Este injerto, mui &lido, tiene la ventaja de no dejar ninguna hnella en el individno operado.
4. Injerto Lecberc (jig. DD, dd),de cabeza, de una ramilla, conservmdo una parte de su corteza para introducirla bajo la corteza
del sujeto.-Opermion: Se corta en cuiia el tronco del sujeto; 80 incisione la corteza en ambos lados; se forma en el injerto una incision triangular propia pwa recibir la ciiiis practicada en el sujeto;
se dejan dos hojas de cortcza, las cuales sc hacen entrar en la albura
de este mismo sujeto, debajo de la coi%eza incisionada precedentemente; se amarm &lidamentc.-~soe: Acaso se encuentre eate iujerto maa f6cil y m m seguro que el anterior. Puedc e s n p h can
~~~
ventaja para 6rbOlc8 de madcra rnui dura.
5. Injerto Salisbzvry ( j g . FF, ff), de cabem, con ramilla de menor di6metro que el del sujeto.- 0peraC;on: C6rtese oblicvamente
la cabeza del sujeto; inoMi6nese la corteza, como se ve en f f i esc6jase una ramilla f f de un di6metro a lo menos la mitad menor que
el del sujeto; hihdase infeiiormente la ramilla en dos partes iguales, una de las cuales se adclgazar6 en pic0 de phjaro, para introducirla bajo la corteza incisionada del sujcto, ajustando la otra sobre
el cortc ollicuo de este mismo sujeb.-Usos: Se emplea en Inglaterra para loe mmzauoe y perales. Se practica rapidamente y sin
dificultad.
6. Injwto RiedE, de ramilla, tallada en cuiia triangular y c o b
cada en el medio del tronco del sujeto. -Operm’on:Se hace una escopleadura triangular en el arc0 del torte del sujcto; se dejan doe
retirahe en 10s lados; se cdrta la pua en cuiia dejando dos rebordes
cn el nacimiento del corte; SR iincn las partes. (VBaseel injerto Ferrari.)-Usoe:
El mismo cultivo y el mismo destino que el injerto
Huard. Puede ser cmpleado para Brboles frutales.
7. Injerto Noisette (fig. LL, h.
35), de rrmilla, tallada en flauta.-Oprm*on: Se incisiona lonjitudinalmente la corteza de un j6vcn sujeto, de 1 a 1; so separa esta corteza para cor& horimntalmente la madera que cubre; se levanta una tira de corteza de igual
dimennion en el injerto 2; se unen y m a r r a n las partes.-UUsos:
M.Noisette recomienda este injerto para ia pronta multiplicacion
de eapecies delicadaa. Debe ejecutarse en cama calientc.
8. Injerto Collignon, de ramilla, con lengtieta y cuiia-Operacion: Cdrtese en lengueta mui prolongada la estremidad de un ram0
y f6rmek nn diente, figura do cuiia a1 principio de la escopleadura;
h6gase una muesca en el borde del aren del e n d del sujeto; lev6n-
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tsse una tira de cortezrt de dimension igual a la lengiieta del sujeto

dnanse la8 partes. (P&we, para la operacion, el injerto Miller,
fcg. v, v.-Usoe: Se emplea estc injerto como 10s dos precedentes,
per0 en sujetos mm pequeiios. Se hace us0 de 61 particnlarmente
para multiplicar los acebos, laureles, mirtos, etc.
9.- Injerto RiCh2, de ramilla, con lengiieta, cuiia y escopleadura.
-0peracion: Bte injerto so10 se distingue del preccdente en que la
estremidad inferior del corte del ramo se coloca en una escopleadura practicada en el sujeto, en la parte interior de su llaga lonjiturlinnLUmrdhnaa particularmente enipleada para ramos delg d c q d&bZes,herMms. Si se.i@&rm mamas briferos, producen
SUB flores tan pronto como si no hubiesen cambiado de s
i&
10. Injwto VQ.rin(jig. LL), de ramilla, colocada entre la album
y la cortexa por medio de una incision, como para un injerto de corona. - Opracion: F6rmese una muesca triangular en el corte horizontal del sujeto, cuya corteza se hiende en uno de 10s lados; c6rtesc
el ram0 del injerta en pic0 de flauta, con una escopleadura en el
nacimiento de la parte superior y se injiere en la hendidura del SGjeto.-Usos: Propio para la multiplicacion de 10s vejetales exGticos,
cuyas yemas no estiin cubiertas de escamas y para la de otros Prboles de madera dura.
INJERTOS DE LADO.
Caraclk.es.--Lo que particularmente disbinguen 10s injertos de
esta clast? de 10s precedentes, es que, para colocarlos en los sujeietos,
no es necesario cortar la cabeza de estos Utimos, pues se efectiian
en 10s costados de su tronco.
El u80 mas frecuente de 10s injertos de lado es menos para multiplicar o trasformar individuos que para reemplazar ramas que faltan en Arboles formados y sometidos a p d a s regulares.
Se ejecntan con bastante facilidad y exijen 10s mismos aparatos
que 10s otros; pero mn, en jeneral, de un Bxito menos seguro. Se
practican casi ihicamente en la k p c a de la primera &via, antes del
desarrollo de las yemaa.
A escepcion de uno solo, que estaba en us0 en la antiguedad,
todos 8on de invencion moderna. Se les ha dado el nombre de sus
inventores, y cuando 6$,e era desconocido, el de agricultores distinguidoa
ESPECIBS.

1. Injerto Richard (jg. N N, &n. 34), de lado, injeiido en el
tronco dc un iirbol, en una incision en T, practicada en su corteza.
-0pwaa;Wm: C6rtase en b h l prolongado la base del ramo, ramilla
o brote destinado a'formar el injerto, hsgase en la corteza del su.-

jet0 una incision en forma de T, e intmdhcase el injerto. Una
riedad de este injerto se opera quitando al sujeto una pequen
porcion circular de corteza encima de la barra de la T.- 77808: Pro
pi0 para reemplazar ramas que faltan en Crboles c u p corteza demclsiado leiima no ermiten el injerto de mdetes.-Puede
servi
k&.
tambien para Arb0 e8 rwinosos.

f

d%,

2. I+&o Teremio ( j q . C?.), de lado, c o l o d o a mmera de clavija en el tronco del sujefo.-Opmeion: AdelgCcese, en figura de
clavijq la estremidad inferior de una pequeiia ra.nia o de una ramilla, y c6rtese la cima. Higaw un agujero con un berbiqui en un
b n c o del Prbol y col6quem en 61 d injerto con las yemas en su posicion mtmd p a estc w,y en sentido contrwio para una VBriedad poco empleadzt.-Um:
Propio para el mismo destino, y mas
s6lida que el prcdente. h s antigum romanos lo uaaban para injertax I
a buenas clases de olivo T de vid.
3. Injerto Boder-&&
(&. D.), de I d a , con pua adelgazada
en forma de esp6tula e injerida en el tronco del sujeh-Qprmion:
Se adelgam en forma de pic0 de flauta la estremidad de un razno,
se ham una escopleadura en el tivnco de un &bo1 y se. colocs en
ella el injerto como una espiga en un agujero.- Urns. Propia para
reemplamr ramas en gsboles viejos, per0 dificil p poco BBgura en le
prktiicrr.
4. Ingk-to Noisewe
S S, kttn. 34), de hendidnra en medio de
la madera..-Opem&m
Se practica en madera gruesa y bien wmnada del aiio precedente una incision lonjitudinal que la divida en
dos en todo su espesor y entre dos nudos; se corta el injerto en
hojade cuchillo mui delgado, formando puntaagudaen SUB dos
wtremidades, espeshdose hCcia cl medio, donde se encuentra Ia
yema J provisto de su corteza en 10s dos lados; w introduce el injerto entre 10s16bias del sujeto y se haccn coincidir las capas corticales; se amarra fuertamente.--so.
Es empleado a menudo d e
injerto por 10s jardineros de 10s alfidedores de Paris para multiplicar variedades preciosas de vid.
5. Injerto Greco ($g. A, &. 35), de lado, por medio de una
estaca enterrada por base e injerida en el tronco de un Crbol por su
otra estremidad-Operacion. B escoje una rama A de uno a dos metros de largo; se corta en punta triangular por su estremo grueso 7
en pico de flauta por su otro estremo; se entierra esta rama en el
suelo por su punta triangular a1 lado de un %bo1 grueso. Se practic8 en la corteza de &e una espoleadura en forma de L, que puede
recibir la cabeza de la qtaca. Se opera tambien este h j e d for-
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maiido en el hbol y en la rama eppoleadurae semejantes a las que
se han practicado para el injerto Roger-Schrrbl.-Usos. Para multiplicar BrboleR que no tienen cojen6ricos en 10s cuales se pueda injertar y para dar una nueva demostracion sobre el dcscenso de la
sllvie a las raices. En efecto, por este injerto, lo mismo que por el
._
siguiente, se consigue hacer brotar raices a 10s ramos injertos.
(fig- B.)
6. Inj,to Pepin (fi.7. B).-Este injerto es casi equivalente a1
anterior, pero se opera en un arbusto o Brbol silvestre.-Opermion.
Se plantrr una estaca a1 pi6 de un arbusto, se injerta por aproximacion en las tres cuartas partes de la altura del sujeto, corthdola a
10s trea ojos sobre su union. Reemplazando el ctrbol A por un arbusto, el injerto B puede dar una idea del de Pepin.-Uso. Es a
propbito para proporcitinar con una sola operacion un individuo
franc0 de pi6 y otro de la misma especie injerto en el arbusto.
7. Injwto Cirardin ( j i g . 0 0,o 0, l
h.
34), de lado, por medio
de ramas con botones de florw.-Opracion. Eac6janse ramas j6venes con fruto o 0; sepLranse de los Brboles cn que se encuentran y
colGquense en arbustos, en inciaiones practicadas en forma T.- Urns.
Para obligar a que den froto Lrboles mui j6venes y para hacerlos
propios para fructificar durante mucho tiempo.
INJEETOS POR RAICES Y SOBRE RAICES.
Carae&?my usos.--El crt-rbcter de esta clase de iujertos es fLcil
de comprender: o bien son ramos injertados en raices que permanecen en su propio Iugni; o bien 8on raicee separadas de sua cepas e
injertadas en troncos o en ramas, o son en fin raices do Srboles diferzntes injertadas entre si. @s la union de las parM 3reaa y de
las partes subterrfineas de los vejetales.
Tienen ellos, en todo cam, por objeto el formar seres completoa,
suministrando a partes aisladas log principales 6ganos que les fal, tan, es decir, brotes a las mas, rakes a loa otros.
Estos injerbs se efectdan con mejor &xito’durante 10s primeros

movirnientas de la &via primaveral que en ninguna otra estacion.
Se practican como los injertos de hendidura. Los aparatos que exijen son 10s misrnos.
Parocen no haber sido conocidos por 10s antiguos. El primer0
#e hi,hablndo de elloa es Agricola, qu? vivia a1 principio del siglo padado. ,
ESPECIEs.

1.. &bto

gal2 (j&.
E, e), de pua, col6cada eh la punta da
M‘+eridzt a su firtml.-Op~*on: lev$ntaF
tiem urn

-+
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Taiz por su parte delgada y henderla POP NU difimetro; eortar de1
misrno kbol, o de nn Brbol de otra espccio, ramitas jdvenes de la
pcndltima savia (u6aae e); cortarlas por su estremidad inferior en ,
hoja de cuchillo; injerkla8 en laa hendiduras de la rak y recubrir
bta, de tierra.-Um:
propio para la multiplicacion de Lrboles rams
que no tienen anhlogog, y que no se prestan a 10s otros medios de
multiplicacion.
2. Imjerto Sawsu~a( j q . F.), de ramos colocados en la p a r k
gruesa de raices separadas de sus Brboles p dejadas en si1 propio
litio.-Opach: se-cortan las rsices cerca de su cepa, se IeVanLn
nn centimetm encima del suelo, y se hienden en su diBmetro en doe
o cuatro prh.Se tallan 1os injertos por su base en foma de hojs
de cuchillo, se injieren en las hcndiduras de las rakes, J se embs
tunan. Se dectha tambien ate Lijerto cortando el tall0 en cufia J
prscticando en la raiz una mpleadura trianguIar.-Usos:
pmpio
p r a las misrnos urns que el precedente, per0 mas seguro y mas e 5
pedito para la multiplicacim. Utjl para demmtrar la influencia del
demrrollo de las yemas Bobre b ascension &,la savia de las raicea
en 10s brotes.
3. Injerrto Guettmd, de rmos sobre el cuello de la raiz de &boles
se corta el tronco por
que se dejen en su propio lugar.-Opra&:
el mello de Ias raices, se le hiende en dos o mas partes, o bien se
hacen incisiones a la cortaa como para injertar de corona. Se cortan en hoja de cnchillo o en bise1 10s ramos que &B van a injertar;
se injieren en las esmpleaduras prscticadas en 10s sujetoe J se
embetunan.- Usor:p a utilizar sujetas cuyos troncos no son susceptibles de recibir i n j e r h y para procurarse Brboles de bonita apai-iencia.
4. Injwta Ckls, de ramos sobre raices separadas de SUB Brboles
y trasplantadog a otra parte.-Operueion: se. a m c a n algunas raices,
se separan de sus cepas, se injertSn por el p r o d m i e n t o del b j e d
Miller, y se plantan en seguida, enterr6ndolaa hash el penGltim0
ojo de1 ram0 del iiijerto.-Usos:’
medio fscil para multiplkar Brboles que no tienen conjheros, para propagar con maa s e e d a d y
mas ubundantemente 10s otros, y suministrar una nueva prueba de
la propiedad que tienen las yemak de activar la savia ascendente.
5. Iy’wto Bozcgdwff (jig. G, g), de raieeS de &boles bajo el me110 de las raicea de otros firboles.-Oprm*m: se des& un tirbol
h t a debajo del cuello de la rak. Escoplear esta raiz en una parte
sana, como hash el medio do su &&metro. Se aeccje en IU
h bI
ol
conjenbrico una rak guarnecida de su cabellera; se le separa y #e
,
Oorta por e! hdo p e s o , de inado que U b m la e~&~pleedlpre
bcha
en el sujeim, y se ajmtrt exa&wizefite. Urn:
%B*U~&

..
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raices de un hrbol tumbado por e1 vicnto o las que hayan sido roidas por 10s gusanos o lombrices, y p r a acelerar la vejetacioiz de un
individuo precioso.
6. Injerto Chmel, en hendidura, de una iaiz en la de otro 6rb.d
que se mantienc sobre su cepa.-Opracim: SEI levanta do tierra
poe su estremidad la raiz de un 6rbol; sc la corta trmsversalmente
en un lugar en que tenga el grueao de una pluma, y se Bicnde por
su dsmetro. Se toma de un arbusto una raie que SB mrtn en c u h
poi. su parte gruesa, y se injiere en la hendidura do ia raiz del sujeto. (Vkase, para la operation, el injerto Dumonh, fig. BB, l h . 34).
-USQS: los mismos que el precedciite, per0 pass j6venes individum
de 6rboles estrafios y raros.
7. Injerto P d k y (A.
H, h) de raices, en ramas adherick a sns
lrboles. - Opracim: drtense raim de teivleeo J cuarto 6dcn, adel&cense en lengueta por la parte gmesa, y pliinteme en uiz ticsto
con tierra rim cn humus; h Q a m las incisianes convermicntes en la
MfZZtTfB DE: ESCUDETE
corteza de Ins puas dc que se quiere obtenee Irbolm compleb; i j e I)sfmi&m y w.- Se dtr d mmbre
iir en ellas lus raiccs por el lado operado y mankkgase la bieera de
ma planchi
10s t i e m lijeraniente hiimcda.
de corkza w que se enmentra un ojo o
mm estos in8. Injevto Huzat (fig. I), de raic, en una estaea que ella misaa j e r k por 10 ~ r n t i nen p h t w j6venes de a r h s b , dmde uno a
lleva un injcrto de hendidurn.- C@m&on: l.e lh6jase una raiz einm a%s, primcipalmaeke cuando tienen k sortem dalgada, sam,
bien v i y de una larga mistencia; c o w en cuiia por su lado gme- tierna y lim.
&'pot& dc szb ajecwioa.-Se pradican comunmente etl h
so (v6ase 1.)-2.0 Se toma un ram0 de una cspecie conjenkrim; se
descota triangularmente por su base, para injerir la cuiio de Ea raiz vera, en k + m a de la ascension de la primera savia, 7 sobee todo,
y se hiende por su dirimetro en el &YO estremo (v6am 2). -3." Es- en el nies de febrero a In subida de la seynda saria.
B k b & m j e n en Im 6rboles que se quieren multiplimr,
Csjase una ramilla de un kbol de la misma familia; adeIg6me en
bise1 mui prolopgad0 1me su b e y a j d s h e e d a m e u t e en la hen- ramos de L tiltha bmta, provistos de yemas bien formadm; s i
didbra del ram0 (vkase 3).-4.0 En fin, p l ' l k t ~ kel~nuevo individuo no lo bmviesen, se dcspuntnrian lm ramas pea detener la sien un tiesto y favorham su ciwimimto por un suave calor srtbte- +a y obligarh a dirijirse a hs yemas, difedendo el co&rlz~. hasta
que se enmenkeen bien eonfoimadas y que el ratno est6 coqpletardneo faverecibndole del bochorno J de la lw deanasiado viv%Unw: es de escasa utilidad paea la rnultiplicsr~onde los vejetalea, mente en sazm.
Pwpm&m=--Luego quc IOS ramm para injertar esth separadm
p r o mui curiosa bajo el aspect0 de la fisica vejetal.
de sus &rboles,88 ks quitan las hqjas, m r v a n d o solo algunos miliINJERTM DE YEMA.
m e h s de SUB petioles. Esta pequeiia cola, que q u d a debajo de
mda yema, sirve para agarrarlas con 10s d d o s J colocarla c6modaCwac&es.-Ojo,
boton o yema trasportado en una porcion de mente
en la incision, cuando se h t a de colocae los errcudetes. Los
cortcza, mas o menoa grande, y de diferentes formas, de un lrrgar a ram001asi despojados de sus hojas, se envnelvcn en yrrba fresca y iin
otro en el aismo lrbol o de un rirbol a otro 8rb0l.
trap0 hdmedo, siempre que lm injei-tos no deban colocarsc hasta uno
est8 seccion se hallan, comprendidm las injerCoqvo&wn.-En
o dos dias despues de haber sido corbdos los ramos.. Si tuviewn
tocl de encudeta, de .fiz&a, de Salbato, de c a m 8 a o , de t u b de p t o , que viajar durante cuatro o cinw &as, se Ies implentaria en un coanilko, de pii&
y de junta po+m.
hombro u otra fruta acuosa. Para traaportarlos a mayores distanUeon.-I'.enen
par objeto multiplicar v e j e h h lefiosos cuando no cias, se las 'poniria en un baiio de miel. Cuando se tuviesen que
,F@ tbnq la certidiirnbre de poder propgarlos con BUS cnalidndes por oolecar muchos eLUtudc+R
miRmn dia, se pondrian todos 10s ra.medio cle_laa m m i l h l d e 'trasformar en espeeies raraB n m n R m1-s-
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m a en una vasija con agua mantenida constantemente a la sombra;
no se sscarian dePagua sin0 uno despues del otro, cuando se ha~ & sacado
n
a cada uno todas las yemas que pueda suministrar.
Operacion.-La incision destinada a recibir estos injertos, puede
M r de diferentes formas. Ya una plancha de corteza que se levanta para dar lugar a otra; ya esta misnia corteza que so hiende desde
la epidermis hasta la albnra en forma de T. Eu este iiltimo caso, &e
despega por arriba, con la esphtula de injertador, los dos labias de
la corteza incisionada para recibir el escudete.-Estc, despegado del
ram0 con la necesarie precaucion para que no sufra lesion Ja yema, sc
injiere en la incision, acercando por encima 10s labios de la corteza
del sujeto de manera que las partes no dejen ningnn vacio entre si.
Se liga en seguida la llqa, para que no puedau introducirse en ella
cuerpos estraiios, y la operacion qneda terminada.
Comemxim- Algunas seman:is despues, si so apemibe que las
ligaduras dan lugar a la formacion de labios o estrangulaciones,
conviene dojarlas. Los injertos se unen a 10s sujetos en cl espacio
de dgunos dias; y conforme a le estacion, a1 fin que uno so propone,
y delas diferentes clases de irjertos, se cuidan estas con las modifieaciones quc cada uno de ellos exije.

-J
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1. InjaPto Til& (6g. K, k, .Urn. 35), de una plancha de torteza sin yemas.-Opw&on:-C6rtese,
en un b r b l iniitil, una plancha de corteza K, de dimension igual a la de un individuo preciociw que por cualquier incidente haya perdido una parte de la corteza de su tronco. D6se una forma regular a la llaga del lrbol iitil
IC, J ciibrase exactamcnte esta llaga con la corteza tomada a1 otro
6rbol.
2. Inierto Jenofonte (fig. M m),de un pequeiio pedazo oval de
corkma, provista de una yema.-Operaeion: Con la punta de la cuchilla do injertador, se corta en redondo, con much0 cuidado, la
corteza en toda Is, circunferencia de le yema m, que se quiere injertar, levantando &a de- su lugar con su c6rcolo; y en el lugar
donde se quiere colocar esta, se practica una llaga M que debe cubrirse exactamente con la yema.-Usos: Para pasar botones de
flores de un lugar donde e s t h demasiado abundantes, a un Srbol J
a un sitio que carecen de ellos; y para multiplicar tirboles mui raros,
de que no conviene sacar planchas de corteza por temor de comprometar su existencia.
3. 1qh-k B k o (h.
F. F.), de doe medianr planchhs de corteza, temendo cada uno medio de brote.-Op&:
Bacar del eujbto
una plmcha cuadrada de corteza. Tomar de dos glrbolcs diferentes

dcw, plenchas de corteza, provistas cada una do la mitad de un boton,
y que reanidas In uus a la otra p u d a n cubrir exactamente la llaga
del sujeto. Hacer que cada niedio boton sc una a1 otro, de manera
que solo fornien uno entre ambm-lrsos: Para saber si 10s do8
medios botones asi reunidorq solo prducirian un solo ramo. La eapericncin ha demostrado que d a uno produce el suyo.
4. Injerto Suint-Nartin fig. G. G.), dc una plancha de corteza;
que solo cnbre una parte de la llaga del sujeto. Se ha practicado
este injerto para probar si era o no necesaria la coincidcncia de las
cortezas. La espcrieiicia ha probado que es necesarie.
5. Injerto Mudel (fag L.), en escudete, por medio de una planaha
de cortma, forma redonda, ovalada o angnlosa.-OpeTacion: &qucse con tijeraq o mejor, con tin sacabocado, una plancha de c o r h a
de un viejo sujeto; e m p l k la misma herramienta o un injertador,
para levantar la yenia que ha de injertarsc: p6ngaae Bsta en la escopleadnra practimda en el sujeto, y cierrense 10s bordes de la llaga
con cera b1anda.-Usos:
Para colocar escudetes en Brboles viejos,
cuya corteza desquebrajada, leiiosa y gruesa., na permite el cmpleo
de la prlctica ordinaria.
6. Injwto Po.&&
(f;S. M.), de escudete sin madera.-Operacion: Siiquese de un ram0 un escudete por el sistema comun; c6rtese en seguida toda la madera que @eencuentre debajo de la corteza,
dejando finicamentc el c6rcolo de la yema n;col6quese en la incision
practicada e n e l sujeto K-Usos: Propios para injnrtar Brboles de
madera dura, como naranjos, mirtos, etc.
7. Injerto &normand ($g. N.), en escudete, bajo cuya yema se
encuentra una delgada cap de album-Operation: DBjesc debajo
del centro dcl escudcte n' uiia delgada capa de albura, en el tercio
de su estension. Col6queso entre la corteza y la albura del sujeto
N.-Uws: La Brboles frutales de nuez y de pepitas se injertgn de
esta manera, en 10s grandes criaderos de Paris y sus alredcdores.
8. Injerto d'0urehe (fig. 0, o), en escudete cuwlrado, con alhura
y madera.-Oprucion: T6mese en el sujeto 0 un medio cilindro de
madera, formando dos muescas, la una en la parte superior y la
otra en la parte inferior de la herida. T6mese en seguida en el Brbo1 o que se quiere multiplicar, un medio cilindro de la m i m a dimension que el que sc ha guitado al otro Brbol, y tiillerne las dos
estremidades en bisel, de nmnera que puedan llenar exactamente la
herida del sujeto.
9. Injerto Colwlab;, en escudete, por medio de un 40 colocado en
un Iirbol en el lugar on que se ha sacado otro ojo.-Opmz&m: Td
mese dcl sujeto I, una yema por una in ' ion triangular; c6rtsso del
glrbol que se @ere propagar otra y e m a y en cuiia, e injihse en la
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abertura pra&<cada en el sujeto. Cuando la madera del brote es mas mas precoces ni mejom que loe injerhq ordinarios, como algunos
pequeiia que la dcl tronco que se quiere injertar s(! opera con10 se rmtenden.
ve en el punto I" ( l h . 34, fig. I).
vari0s emudebq de difcreuhs c l a m en
16. hj&
10. Injmto Skkler (&. P, ktm. 35), de wcrtdete en mi-el mismo &rh
w: Se practim de bndidura por el p"ceFor el de
Opw&on: D m b r i r rakes someras del grueso de un dedo; iujer- dimimto del injwto A t h , y m m a menado en -deb
tarlas en eseuclete en la primavera y dejw dexubierto el lagar de Jouette o Bitxy.--aw: fib emplea para p r o c a r a r ~en el mismo
]as yemas. El aiio siguiente, cuando han brotado lou injertm, 5e se- hbol, frataLs de diferenks form de m ~ c&rq
m
y que mdnran
paran las r a i m de SUB cepas y m tendrib nuevas iizdividuas.--UsoJ:
A propjsito para niultiplicar irrboles my)9 que no tienen eonjenb
m d e h s , pumw 5u&nmmt+3
ricos y se puedan iiijertar con certidumbre de bnen &ita
BLUO de su iiltima bmta.-Opm&
ese~dete,9 IL ~ 1 swwivaanente
~
8
11. Injerto Joustfa-Se corta y coloca un wcudete p r el sistema
hadidura m cfea Ea primordinario; se cork la cabem del sujcto inmediahmente despues gne
el injerto ha sido colocado, y se suprimen tmlog 10s b r o h qne podrian crecer en el tronco.--Es Gtd cumdo se ejecbta emla primavera para adelantar el goce de un aiio.
12. Injmto Vitvy, de escndete, practiwdo eon una yema que no
debe dewrrollar su bivtc hista la primavera fiigtiiente.-0per&w
Col6quese el escudete por el n i b d o ordinario, p r o en la Bpsa de
1s savia de febi-ero. DBjese a1 sujeto su c a b el mto d d aiio y Wprhasele cn la siguiente primavem, si el injerfio es al vivir. -Urn:
Retarda el brote, pero wgura su resultado. Deja subsistir entern
10s sujetos cuyo injerto no ha prendido, y no impide que rce puedan
injertar en la siguiente estacion.
13. Injmto Descmmt (jzg. Q, l4m 36), en escudete doble o mi%ple, en el mismo sujeto.-Opracim:
Colbcanse dos wiidetes opuato^, o un niimew, mayor, en un sujet0.y por 108 misniag procedimientos ~ U para
C
lag injertus Jouette.--Usas: Para aumentar Ias
prohabilidrdes de buen resultado en Cirboles dclimda, y p m obtener'&rboles de un porta mui pintoresco en lm jardhes. Los freauuw
y sauces llorones se injcrtan asi.
14. I@& S c h n m w t (jig. R, T ) , en cscudete, por incision hecha en aentido inverso. -0pmdo.n: Se da al mudete r la forma
de un triPgulo cuya cima se halle arriba del ojo, en vez de cncontrarse abajo, Incisi6ncse la corteza del sujeto en forma de ;c pass
redbir el escudete.-Ums: Propio para asegurar el resultado de hr- f&blw a 10s que pomemca, pen, prece que 10s resultados no han
boles mui abundanttx en savia gomom. Se usa en J6nova J en Rib aid0 a&isfactonos.
19. Injwt, MkgmmiJle (fig. U), en escudete, con una doble incires para injertar las v a r h especies de namjos.
sion en forma de tri8ngulo truncado, encima del injerto. - 0 p w t ~
16, Inierto K m p (fig. S), en ewudete, con la pun@ de la ycma
mirando h6rCira abajo.-Opw&n:
Puede h m m e - p r el m6todo or- &%: Se ham en el tronco de un sujeto j6ven una incision en forms
dim& o por SI del ejemplo anterior, siempre que se p n g a hicia de T, como para el injerto Vitry; encima de la barra de la T, a 4 o
ab+ Ispunk & la yem@-&os: De un y o limitado p de pur0 ca- 5 milimetros, se forma una doble incision a manera de trihgulo
. p&&~.Tjas brmieq&reztin s oreocp h4icia arriba,sin dar frutos truncsldo, que corte la corteza haata la albura, de un millmetro de
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T 6 m w del Brbol que se quiera multiplicar un escudete cointddzcase en la herida del sujeto, y am6rrese el i11jerto.~ 8 0 8 :Pam multiplicar con mas seguridad 10s krboles de savia resin-,
gomosa o mui abundante.
20. Injerto Sintwd (jig. V),en escudete, cubierto con una planc]za de corteza de otro 6rbol.-Ope~aciom: HBganse en el sujeto dm
incisions como para el injerto Vitry, y p6ngase en ellas el escudete
del lnkmo mado. TipenRe con cera blanda todas las cisuras de la
incision, y ccbrase la parte operada con una planchtt de corteza tomads de stro bbol, agujereada cu el lugar donde se halla el brote
del wudete, y mantmida por una 1igadura.--80s:
De una pdctica
demasiado minuciosa para ser cmplqda en la multipficacion en
gmnde, pero reconiendable p r a especies rams y delicadas.
21. Injwb Arist6teles (6g. X), en m d e t e cuadrado, colocado en
nn sujeto cuya cortem rebajada o levmtada le cubre por mitad.op-~&om: HBganse tres incisiones en la corkma del sujeto, la una
horizontal, y las otras dos laterales y paralelaa, de modo que se
pneda levantar o bajm la corteza asi cortada C6rtesc una plaucha
de corteza provista de una yema que cubra exactamente la herida
hecha a1 sujeto; lev6ntse en seguida la corteza que se ha bajado y
cfibrase el escudete hash debajo de su brote; tspense lag cisuras, y
arc&Se ha usado para injertar olivos, pero est6 casi abandonado &e sistema por ser de una prktica large y m;nuciosa.
22. Injerto Sennebk (fig. U),en escudete, por pornion de yemaa
t m r m i n d e s . - O ~ ~ m : A falta de yemas lateralea, se pueden hender yemas terminales en dos o en cuatro partes, c injertar cada una
de ellas sea a ojo vivo o a ojo dormido, en incisiones en T, practicadas en j6venes sujetos. -Usos:Adicion Gtil a 10s media ordinaria de multiplicacion para 6rboles raros, de yema escamosa, y sobre
todo para 10s de ramas opueslas.
23. Iqbrto B&mt, en escnaete de cspecies del mismo jbnero o de
la misma familia, que difieren por la duracion del follaje, o las Bpocas del movimiento de su savia.-Opra&on: En un sujeto que
pierde SUB hojas anualmegte, injertar un hbol del mismo j6nero
cuyo follaje es permaAente, o vice-wrsa. Clolocar en un 6rbo1, cuya
savia ae pone tarde en movimiento, una especie del mismo jbnero
que entra en savia mas pronto. Injertar en una especie de savia
dulce e insipida 0% especie cuyo jug0 sea acre y corrosivo.-Um:
Par&probar' que os necesario que el movimiento de la sav:a, asi
' como laa cualidades de 10sjugos Bean pr6ximamenteiloa mismoa, sin
lo r%al*lasihjertos permen a 10s p o w aiios, aunque Bean de krboles
de la, mislha especie.
" 24. , I ~ e r t o
Base ( j g : W), de hojas a manera de encudete.-Upe-

' sun,

>

'

_

J
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Eso6janse j6venes sujetos en la plenitud de su savia; hQame
en SUB troncos incisiones en forma de T, y proprcionadas a1 grosor
de 10s peciolos que deben recibir. T6qense de especies conjenkricas
poco en snvia, hojas que hayan llegado a1 cuarto, a1 tercio, o a 1s
mitad de su grandor; scpBrense de siis brbolesFcon 811speciolos en
toda su lonjitnd y su aphdice, pero sin yema. Col6quense estos injerks en llts incisiones hechas cn 10s sujetoR, y ool6quensc btos en
cama templada, cubierta de un marco sombreado, bajo del cual ne
mantendrk nna a t m x e r a vaporma, htimeda y chlidn, durante 18
jerminacion de 10s injertos.-UUaao: Paia saber: 1."si las hojas prenderin en especies vechx, lo que es probable; 2.O si rehusar6n vivir
en sujetoa dijenbricos; 3.O si estas hojas producir6n yemas en sus
axilas, como si no hubierau dejado su pi6 natural; 4 . O de qu6 naturaleza serfin 108 brotes que nazcan de estm yemas; 5 . O cn &I, si estas yemas existcn en la simicnte y no hacen mas que desarrollarse
p r el acto de la vejetacion, o si 5011 producidas cada aiio por las
hojas de 10s vejetdee.
T&

INJERTOS DE FLAUTA.

C m c * a s . -Una o variiu yemas contenidas en ani110 de corteza
mas o menos grande y sin albura.
Conap~on.-Esta serie comprende 10s injertos llamados vulv e n t e de miblo, de silbato, de tubo, de miion, de peto, etc.
Opmciones.-Se practican estos. injcrtos en la Bpoca de la amension de la primera sar'ia o hkcia el fin del descenso de la segunda. La
manera de efectuarlos consiste: 1 . O en s a w de 10s ramos de 10s &rboles que se quieran multiplicar tubos de corteza provistos de una
o varias yenias hien formadas; 2." en cscojer sujetos j6venes cuyos
troncos o ramas Sean del mismo d i h e t r o que loa ramos de 10s injertos; 3.O en cortar las cabezas o la estremidad de las ramaa de la
mayor parte de ellos, en 10s lugares donde se haya dc injertar; 4 . O
en quitar a dichos siijetos anillos de corteza del mismo largo que 10s
de 10s iiijcrtos; 5 . O en colocar estos 61timos sobre 10s sujetos para
reemplautr los que se han suprimido; 6 . O en fin, en tapar loa bordes
de las cisuras para que el aire, el q u a , ni ningun otro cuerpo estraiio pueda introduqirse en ellas.
Esta operacion debe hacerse, si fuere posible, en bum tiempo, sin
Iluvia, en las horas en que 10srayos qel sol calientan poco y el bochorno no pueda ari-ebatar la savia viscosa que destila de las partes
despojadas de la corteza.
Cbnaerva&on.-Cuando 10s troncos o mmas no .hayan Bid0 cor@
dos inmediatamentie encima del anillo de corteaa del injerto, PMI pech-quitar con cuidado todos,los brotes que hesoan mss arriba del
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lugar operado, para q m la =via no tenga otra srilida que las yemas
del u e r t o . Luego que bte empiece D brotar, se corta el snjeto encima del brote que se destine a reemplazar el tronco o tal10 del arbusto.
De todos 10s bjertos de yema, estos eon 10s mas &lidos J 109 menoB espiiestos a ser despegados por 10s vientos; p r o tambien mn
mas l q p de practicar que todm 10s o t m Parece que no Eueron
conocidos de la antigiiedad.

,

cado. En eeguida se mrta la cortezs y la madera del sujcta en forma de pic0 de %uta, enaims do la 6ltima yema del injerta.
IWJERTO DE LAS PARTES HERBACEAS DE ~ o i sVEJETALEI

La agrimltura es dmdora al baron Tgchady de esk l t e m a de
injertm, que ae diskingum de tdos 109 otr.0~en qne sa efect6an por
medio de Mbs her%@et*1de la8 c&boks, de las p h t k s vivaces y
a m de las plantns a n d m
Lx iirboles verdes que rn mirahm como mui d & h de injwtar,
ESPECIES.
se p-an
f6cilmeuQa est@ mew sistenm. h s & h l m &msr1. Injerto Jefwson (fig. AB, aa, Urn. 35), de flauta, sin mrt;lr dem nui dura, corn h xgaiw hs encilzus, &,
la cabem del sujeto, en la aavia descendeute y a ojo dormido. - Qp- tad0 wsnltados mai 8a&-rka;
en fln, las
vaadm: Sacar del iirbol que se quiere mnltiplicar nn anillo de cor- biemkm r vivaces, son amm lw vejehles ma8
t e a m,provisto de una a dos yemas, hendibndolo gerpendicular- d q u e s de las esprim&s dc Tshady.
mente en uno de sus lados. Quitar d sujeto un anillo de corteza sin
Div6d-m wta semian on imjqjcrk de Im u n h l b s , de lm
ojo~,y de igual dimension. Colacar el anillo del injerto en el arbas&s, de 1y de h
to, a1 cual se le dejan la cabeza y ]as rams, y &e-wvsa el anillo (Vbse en el test0 de €a &Fa
sacado del arbusto en el Srbol que ha proporcionado el injerto. Este
INJERTO DE LOS URITALLOS.
h j e r h se practica $&cia el desceaso dc la %via de febrero.-,Usao:
No cornpromete la existencia de 10s sujetos si no prende, ni matila
Para efectzmrk es pmim mperar que el tall0 he&&w
ha
el 6rbol de donde se toma el injerto, piiesh que su herida que&
Ilegado a lw do8 tercios de sit d e ~ ~ d l entonas
o:
ha hojas i
cubierta con Is cortera del arbusto. Es propio para multiplicar br- res habdn tomads mts dkkmcias. 8%col.tar6 la park del td
boles de madera dura, tales como ciertm clases de encinas, nagales, de dondo las hojas, appetdsts lm unm mblc las a h s , anuncian un
castafios, etc.
rebardo en la a m h del prolongamiento, y Be injerk4 evobre snta
2. Zqkto S f i t (jig. BB, bb), de flanta, mrtando 18 cima de b cima, dmde se pede esperar la inwbilidad wesari%
parte irjertada.-Opv&cvn:
C6rtese la cstremihd del tronco o do
EJEWUJ.
la rama que ae qiiiera injertar; s6quese debajo del corte un millo
de corteza de una a tres pulgadas de largo; &jam Pa rama qtle
(D, Uwa 34) I un r m o terminal h w W o de un unihad e b suministrar el injerto del mismo d i h e t r o que el ram0 qlle ae 110, rpobre el ramo teMlinal hc~b&o y t m d o de &Q diallo.quiera’linjertar; sEiquese por el lado gruem un t u b de cortma un
Qpwaeim:c6rtem horkontalrnenk la cabeza del sujeto D, despbjwe
poco maa corto que la herida hecha a1 sujeto. A j M w este tubo en de hojas el lugar en que se quiere injertar, w a r n una incision
el lugar del ani110 que se ha sacado, y h w coincidir exactamente txiangulas a proptkito para reubir el mmo terminal 6.Cuando el
por abajo con la corteza del sujeto; reda filamentos la super- injerb es del m i m o d&m&ro que el snjeto, debe rdcnrrirse d proficie de la madera desprovista de coque queda encims del in- cedimiento indicado pwa el injcrto Huart.-UUoaP: estas dm clam
de injertas son qlimbles a 10s @nw, &tas y dwas. Pueden tamjeoto, y etibranee las cisurae.
3. Injtwto de l&m.ms (fq.c, c), de &Uta, con V a r k Bemas 811- bien emplearm para muchas firboles estivales.
,
tarnas, supridendo la cabeza de laa pzarctes inje*da% 3’ herando
INJERTOS DE LOS OMNITALLOS.
..
SUB ~ortezaa.-Operu&m : estsr clase de injerto se distingue por la
Es-sabido
p
e
en
estm
6rbdes
la
fuerm
vital
de
crecimiento
se
lonjitiud de su tub0 qiic puede ser hasta de tres p u l g h o mas, J
Uevir cuatm o cinco yemaa, y en que la cortepl del mjeto, en h a r halla igudmentc repartida en todos BUS brotepl. Se puede, pues,
injertm h vid y loa otms ornnitallog sobre cudquiem de SUI brotes,
&e mupar el injerto, 8e divide
que se bajm M a el suelo, y para ello debe scguirse el procedimiento del injerto F, que vamos
hego que e s h ha si& c o b a describir en seguida.
~~~~~~
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INJERTOS DE LOS MULTITALLOS.

En todos 10s 6rboles de esta shrie, abandonados a si mismos, h b
siempre algunas ramas mucho mas fuertes y con tendencia a dominar que las otrrts. Se haria mal en injertar en 10s tallos dbbiles que
no podrian dar suficiente alirnento a1 injerto; y aun convendria, si
fuese posible, suprimir las ramas que puedan atraer hBcia si una
parte de la savia que deba dirijirsc a1 tallo injertado para animar
el brote injerido.
EJETEYPLQS,,

Injevto (E, &m. 34), por bvp&maeion, de un &ton naciente con
practica haciendo a 10s tallos herbficeos, encima de dos hojas, dos incisiones oblicuas, fig. E, E', dejando el
brote que Be quiere hacer vejetar; se cubren las dos llagas, la una
con la otra, y se amarra. El injerto debe haber brotado a1 cab0 dc
cuarenta dias.
Injerto (F, kim. 34), pm incision sblicua, sencilh, levantando una
h@a.-Para practicarla se coda horizontalmente el sujeto como a
una pulgada encima del peciolo de la hoja que precede al haz terminal; a partir de la axila de eata hoja, se forma una incision oblicua
de una pulgada o pulgada y media de largo, que termine en el centro
del tallo; se talla el injerto en cuiia, de modo que llene exactamente
la escopleadura del sujeto, y que el brote de la hoja F' se encuentre
a la altura del brotc del sujeto, fig. F, P.
Usos: este injerto es aplicable a todas 1w:plantas anuales y a todos 10s Brboles, per0 particularmente a aquellos cuyas fibras leiiosas
son bastante 5exlbles para que no sea precis0 amarrar demasiado
apretado. Los hboles frutales, 10s rdceos, los &lamoso chopos, 10s
sauces, 10s tulipifcros, etc., etc., esth en este caso. La vid prende
mas dificilmente por este m6toclo, porque su sistema fibral es de
una gran tenacidad.
I@Mo (G, h.
34), de u111 tctllo de didmetro mucho menor que
el deZ q'eto.-Se practica hendiendo el sujeto de manera que la estremidad de la cuchilla injertada llegue hasta el brote del peciolo
G; a partk de egte punto se forma, bajahdo la mano, una incision
obllcua c u p profundidad va disminuyendo hacia la parte inferior;
se forma en seguida una segunda incision que corta la primera en
Lngulo recto, y que se detiene a la altura del brote G. Se corta la
pua g' en hoja de cuchillo, y se une a1 sujeto de modo que 10s dos
brotes se hallen a la misma altum La segunda incision mencionada
tieiie por objeto impedk la separation de las fibras, que podrian
@torbar la jmninacion del injerto.
dos hojm Izutricetx-Se

Injerto (H, am. 34) de u@etaZesCMZ hc$& qumtas.-Se practican
haciendo a1 sujeto una incision triangular cuya cima est6 en el centro del tallo; so injieir! alli una pua cortada en cuiia prolongada, dc
manera que los dog brotes de esta pua formen un verticil0 con 10s
del sujeto.
INJERTOS DE LAS PLANTAS VIVACES, BIENALES Y ANUALES.

Cuanto mas corta es la existencia de un vcjetal, mas rapid0 y
vigoroso es ordinariamente su crecimiento, y mas activa su fuerza
Fital. Vbsc, sino, con qub lentitud se elevan, durante 10s primeros
aiios, 10s grandes Gbolm cuya duracion es de algunos siglos; y. obdrvese, a1 contrario, c m qub rapidez crece una planta anual. D i i h
se que, en este iiltimo cwo, la naturaleza se apresura, porque
necesita produck en una sola estacioii lo que para 10s tirboles no
produce sino en el trascua-so de una s6rie de afios mas o menos considerable. Por esto las vejetales anuales gozan mucho mas que laa
plantas vivixes e infinitamente mas que 10sbsboles, de la propiedad
de cicatrizar pronto una llaga. Y h6 ahf por que loa injertos de
plautas anualas prendep con mucha facilidad y en, mui poco
tiempo.
Los cuidadas que requieren 10s injertos de las plantas anuale8
son menos asiduos que las qbe necesitan 10s 6rboles. Aqui se puede,
sin temor, suprimir todog los brotes del sujeto. La sola precaucion
que debe tomarse, precaucion que no es indispensable, es abrigar
el injerto de,la accion inmediata de log r a y solares, envolviendo
con una hoja las partcs operadaa.
EJEMF'LOS.

Injerto (L, lim. 34) de una azeachofa sobre ccvrdo.--Para efecbarlo se corta en hoja de cuchillo el tallo del injerto cerca de la
raiz, y 8e le injiere en una hendidura practicada en el sujeto en
frente de una hoja.
Esta operacion se hace el segundo afio, cintes de la dorescencia.
Iq'erto (N,h.
34) de tomates sobre papm.-Se efectiis del
mismo modo que la anterior y en el mes de mayo.
h
.
34) de un melon sobre cohombro.--Luego que el
Injerto (N, l
melon ha llegado a1 grosor de una nuez, drtesc el tallo una p u l p
da y media debajo de la insercion del pediinculo; tiillese en cuila
esta seccion de tallo, e introdiizcase esta cuiia en una incision oblfcua, anteriormente practicada, poniendo la punta del instrumento
en la axila de una hoja que se habrh 1evantado.-Vsos: injertando
en cohombro en diferentes 6pocas, desde el mes de noviembre hash
el me8 de diciembre, se pueden obtener frutos do melon desde me-
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diados de marzo h a s h el mes de mayo, acaso mejom que 10s criac
dos en sua propios pies.

L h 36-PODA-I.
DE LA PODA PBOPIA PARA LA FORMACION DE WIS

LRBOLJES.

(VBne en el teato de in obm la Sewion 9: del Cap. VII.)
PODA EN FORMA DE RUECA.

El arbusto destinado a sastener una m e a debe ser injertado mui
cerm del suelo.
P&nwrcz p d a (urn. 36,fig. l).-El primer aiio de la poda solo
se debe bratar de obtener la prolongacion del tallo principal, podando sobre un buen ojo y a una distancia mas o menos grande del
radete conforme a la fuerza del individuo, ea deeir de cnatro a veinte y aun mas pulgadas, segun que el tallo ma del giueuw, de una
pluma o del dedo mefiiqne. Es preciso cuidar desde entonces de
escojer la yema destinada a prolongar el tallo principal en la siguiente savia, de manera que no tome una mala direccion. El troneo de naa rueca, nunca sar&demasiado recto.
Sepmdffip d a (fig. 1, B). -En el segundo aiio se ha prolongdo
el tallo principal, y se han desarrollado 10s brotes inferiores de la
primera t d a . En esta 6pom deben Rstas ser mantenidos eostos en
la parte inferior, y ser suprimidq a se esceptua una pequeaa corona en la parte superior. Cortando demasiado largo no8 eepondrfamos a obtener nn corto niimero de ramaa d d d o vigorosas,.qre,
l rs otras y destruirian
apoderlndose de la mvia, daihrian a todaa m
la form del &-bo]. El tallo piincipal se podarl largo, en el cam de
que lasl ramaa inferiores sa hayan detutrrollado vigorosamente, mas
mrto si estas 6lbnaa son d6biles o poco nume-.
Se obeervarl
desde este aiio, que los brotes laterales deben hallarm, tanto como
sea p i b l e , regulamente esparcidca entre si al rededor del troneo y
hstata la cima del tirbol a distancias de cinoo a seis pulgadas.
Iremerapla (fig. 1, C). -En el tercer aiio la talla es casi la m k
ma: se obtiene l a prolongaeion del tallo principal y la de lati ramas
laterales b i e n d o sicmpre la precauciou de podw mas corto las
ramas a medida que se acercan P la pa& superior del tirbol. E138
pdctica no tiene tanto por objeto dar a la rum barr forma agradable, como el conservar a las ramas de abajo la preenlinencia sobre
las de arriba.
En el o ~ g ode que parniben dguntas ramaa de fimto en el j6ven
tmnrx del tirbol en lugares donde se neeegiten r a m de madera, el
mejor modo de t r a d o r m h ea podar corto 10s brotes vwinos, y
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p r consiguiente, 10s de todo el individuo; porque ea preeiso m a n h e r
el equilibrio. Segun el vigor del sujeto, m tallan 10s ramm inferiw
res de una rueca a los trres, cutbtro, cinco ojos, y a vecea mas. &
imposible dar a este respecto reglas precisas.
Po& de los afiw &&mtee.
-A las precauciones ya indica&$
se deben aiiadir algunas otras en loa siguientes aiioa Cumto mas
seramifican las r m a 8 laterales, 7 p r consiguiente, mas se alejm
del tronco, mas cuidado se necesita para dar a l a nueva b r o h la
direccion conveniente para que el aim y la luz puedan circulm libremente y que no se vean d o s o bifurcaciones desagrrrdablw &,
podan por lo comun las rums sobre ojos afuera; pro mcede a veces
que para atraer una rama que se apark deniasirdo, en uno o en
okro sentido de la direction que debe tomap, se prdere un ojo por
dcntro o de lado. A medida que el Lrbol avanza en edad, es precis0
desembarazarlo cuidadosamente de la madera muerta; sees6 conveniente ttbmbien no dejar mmas de fruto mas que en lacl piciones
mas ventiladaa y mas c 1 m q y supnmir l a balsas enrejecidas, ya
poco produdivas, luego que cte ve a p a m r abundmhmente otras
nuevas.
Si apreciesen bmtas &uponas, resultado ordinaria de una poda
dampiado corh en hdividum vigorapios, Beria pe&o dargar mucho el cor& de las am siguienh, y, s h espem el invierno p r a
cortar lm chupones, se rompen p r su estremidd en d curm del
verana
R m a .&m-m~ ?(.&.a,
56,$g. 2.P).-Xd&manm asf 1m 4rbles que
llevan la foma de una ruecla, o columna hasta la parte superior del
tronm, el cml m eleva, sin ramiflam, de dos o trea metros y despues = divide en c u h o einco ramas que f o r m a ~inaq e c i e de
embudo.
Para couducir una mew j m m , es preciso h e r pmente lo que
se acah de decir de la imeca comun y m r d r a los precept08 que
se halhdn despues en el plrrafo relativo a la poda de jarron o de
chaparm.
J a m n rwm (Urn. 36,
4).-El
objeto dc esta manera de
nodm
ea dar a 10s 6rboles una forma contrwia a la precedente. El
rjarron empicza casi d ras del suelo y la rueca se eleva encima de
61. Se us% poco este sistema p r q u e siempre la parte superior crece
en detriment0 de la otra.
Abamieo r w ($g. 3).-Este siatema cs u s d o por idgunas jardinems de Bljica. Ya se ba dicho c6mo se podan laa m e w ; se verl
lucgo el modo do dirijir 10s abmims. Para cowrvar largo tiernpo
en estado de produccion 10s &boles aai conducidos, se debe tener h
precaucion de podar el sbanico en k 6poca ordinaria J la m a un
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poco mas tarde, cuando la Bavia empieza a desarrollar los brotefj: se
ha observado quh este era el medio dq disminuir el vigor de loe
uuevos brotes.

JIRANDULA

ESCALONADA.

Poda y despampanadwa del prirnm aiLo (lh. 36 ,fig.9 y 5)J,a formacion de las jir6ndulas difiere mui poco de la de laa riiecas.
Se usan igualmente para estas dos especies de poda, 5rboles enanos
injertados a1 ras del suelo, y que, independientementc de su tallo
principal, tienen ramas laterales. Se condncen unos y otros de la
misma manera, con la d a diferencia de la distribucion de las ramas.
En las ruecas, ocupan las ramas, sin interrupcion, toda la estension
del tronco; cn las jirhidulas, las ramas estln, por decirlo asi, agrupadas a distancim determinadas, y cada piso, formado por su
reunion, disminuye de espewr asi como de anchura, d e d e abajo
hasta la cima del 6rbol (v6ase fig. 9). Estos pisos son redondos o
cnadrados; a1 que est6 mas cerm del suelo se le dan una8 dim pulgadas de espesor sobre cosa de doe pibe de dikmetro y a1 bltimo de
arriba, una8 cinco pulgadas por seia. El 6Aol termina luego en pidmide mas o menos aguda
La fig. 5 puede darnos una idea de la jirhdula cuadrada: representa un tejo recorhdo de esa manera. Se concibe que Prboles destabados a esta martirisacion deben ser conducidos de un modo mucho maa rijido que las ruecas. En el acto de la plantacion se corta
el tallo principal a laa &nco o seis pulgadas, a fin de hacer brotar
todaa las yemas que se hallan debajo de la c a p En la deapampanadura de este mismo aiio, se suprimen todos 10s brotes que hayan
aparecido en loa lugares que deban quedar vacioe.
Po& de bn afb8 sigubntes.-Durante el siguiente invierno,. se
poda a doe o tres yemas loa brotes reservados del dltimo crecimiento y se corta el tallo terminal encima de la quinta o w t a yema,
Begun el vigor del trujeto. El 6rbol estrechado tan corto, no deja de
suministrar un gran ndmero de nuevos brotes; se reservan loe que
hnn de formar un primer pim y se suprimen 10sdemaa. Idegado el
tercer invierno, se alarga de dos ojos las r a w que se habian podado
el aiio precedente (3 o 5 pulgadas) y se recortm a dos o tres ojos solamente lm brotes de la filtima crem.
J i d m d d a mandmda (hn.36,fig. lo).-Difiem esencialmente
de la que precede, en que cada uno de 10s g m p de ramas forma
jarivn en vez de estenderse casi horizontnlmenb, como en la jir6ndula cscalonada. Por lo demas, ella es todavia mas dificil de estable
cer; per0 nparece Mricamente mejor.

Se conocen con el norubre de chaparros en jeneral, todos 10s Brbolw achaparraclos, enanos, que crecen poco, y por analojia se comprenden en esta dcnominacion, 10s Prboles podados en ezcb&tes, en
j m o n e s , en embudos y en cone8 trmtrocndos. Como estoe varios sistemas de poda solo difieren entre sf por lijeraa modificaciones en las
formas y nada en 10s pihcipios, hablaremos de ellos en uu solo
articulo.
De log jmones.--La formacion de 10sjamones cs una de lae partes de la pocla qiie exije cuidados m a asfduos, 10s cuales deben
enipezar dwde el instante de la plantacion. Se escojen en el criadera
sujetos, ordinariamente injcrtos, j6venes, vigorosos, enanos o de
cortos tallos, provistcus, si fuese posible, de variaa ramitas colocadas
a paca distancla sobre el injerto. Despues de haberlos plantado a
intervklos convcnientes, para que llegados a su estado perfecto pue.
dan vejetar sin estorbwc miituamente, se corta la cabeza de 10sque
solo tienen un ram0 a las 4 o 5 yemas encima del injerto. Si 10s
sujetos e s t h provistus de brotes en nfimero suficiente y bien colocados en la proximidad del injerto, se rebaja el brote principal a
algunas lineas sobre el filtimo ram0 lateral y se podm loe otros a
las,dos o tres yemas. %be haber a lo menos doe de estos brotea
laterales y cinco lo mas; m t r o es el ndmero mas favorable'a la formacion del chaparro.
Uonviene que e s t h cokmdaa a poca distancia 10s unos de 10s
otros y que, en cuanto sea posible, se hallen igualmente esparcidos
a1 rededor del j6ven tronco. Si despues de haber rebajado loa tallos
y 10s ramoe de 10s sujetos plantados, no brotaren Bstos convenient+
mente para el objeto deseado, seria el cas0 de cortarles la cabeza y
de injertarlos de corona.
Si el 6rbol quc BR quiere criar de jarron es de aquelloa que pueden alcanzar una larga vida, como 10s p6IdeS. si sc quiere darle
p a n estension, 5 o 6 metros, p.or ejemplo, y se hallase plantado en
tierra rica y profunda, no se arriesgar5 nada con dejarle cinco ramas
madres. A1 bifurcarse a una8 18 pulgadaa de su nacimiento, formar6n 10 ram= que, dividibndw a su vez a las 15 pulgadas sobre la
primera bifurcacion, producirsn 20 ramas. Debiendo bifurcame &ita
tambien, resultanin 40 y el 6rbol contimar6 asi agrandlndose, sin
que por eso ae halle menos guarnecido de ramae, basta llcgar a1
m6xirno de su crecimiento. HB aquf toda la teoria do la formacion
de 10s Lboles chapam. Pssernos a 10s procedimientos de ejecucion.
Primm aiio.-Suponiendo que 10s broke del sujeto plantado hayan tornado durante el verano el neceeario crecimiento, VIUUQB a

.
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hratar de dirijir 1 s ramas madms obtenidas en la forma conveniente, p r s que puedaai ser el armwon de todo el edificio. Sc colocarh
cuatro estacas algo fuertes, enterndm unas 15 a 20 pulgadas, y se
acomodmh en ellas un aro de 6 a 8 pulgadas de dicmetro, segun
la f u e m y el largo de los ramo3; estos r a m se amarrarh en el
aro a distanciss iguales, tcniendo cuidado p r a evitar deteriorq
envolverlas en el punto de c o n h t o con un poco de musgo, amaiT&ndolos con hilo de lana que los rnmbiiga en su puesb sin oprimirlosa
Xegudo ai%o.--Hasta el invierno siguiente se deja el .C ~bol
r en
mte estdo: a k llegada de la segunda poda, se desespaldan loa cinco brow, J s i son bastante vigorcaw se podan de manera que pueda
obtencrse en &a uno de ellos una primera bifurcacion.
Eu el c a m de que el arbolito hubiese sido sacado del criadero oon
un su5ciente ntirnero de ramas madres, pre guar& nn aiio; gorque
desde la +oca de Ea plaiitacion, como ya se ha dicho, se podaria
conveniente cada una de ellas para ramificarlas; p r lo dems, se
apldwia como en el cam precedente.
Si eata filtima operation hubiese &lo ejecubds en la primaver&
que igui6 a Ea plantacion, no habria otra cow que h a m que dar a
los j6venes individuas 10s cuidados de cultivo comunes a todos 10s
brboles recien plmtadoa. Pero que en &e aiio 4c evite absolutamente.datsuir lm ramos mal puestos bajo pretato que la savia
epnpleada en produait+losataria mejor en las otrm ramas. Se t r a b
de protejer el d g a m i e n t o , y nada lo f a v o i m ma3 eficazuiente que
las hojas que, ahrbiendo de la atm6sf:ra 10s fluidos en ella csparcidas, 1as tmsmiten a las raices y ace1era.n su crecimicnto. Asi,
puea, sc dejai-a tranquil0 el j6ven erbol hash cl dguieute invierno.
!€'weer ago. -La poda de este aEo rcquiere una gran atencion. Se
empezad por suprimir rigorosamente todm lm brotes nacidos en el
interior del aro y cuya direccion tienda a wtablecer cl canal perpendicular de la &via. Fatre tanto, si una o varias de las r m a s madzw
hubiesen perecido o eatuvieaen Ihguidas, y que uno o varios brotes
* recien nacidos se hdlasen cn disposicion de poder reemplarai-las,
convendria no perder la ocasion de perfeccionar la forma del hbol.
Ent6nces se suprhirian lay antiguab: ramas, y 1as iiuevas tomarian
BU lugar.
Se suprimirh igualmente los ramos que hayan crecido en la deh t e r a de las ramas madres, cuya diremion sea contraria a la forma eircular que se quiera dar d chaparro, a menos, sin embargo,
quo puedan memplazar con ventaja una de las ramas madres, en
euyo CMO oonvendd podarlw cgn el ojo hBcia adentro.
Dapejmh el Lbol por den& y podado por fuera, es neccllario

ocupr~
de 10s bmtm que baym na i d o Iaterahente. SC arnrtar6n
desde lnego 10s que hayan deswr olMo de los atimw ojos de I p s
i m a s madres, por consmuencia de la p& del d o prwdmb, pdindolos a d% tms g hash seis O~OSy mass,5qpn la fuerm de a a
uno de ellos. Es ~I'~CLTO
c ~ k elh podwlos cl ojo h&ia afuera de la
cimnferencia del idd, para que el brob q ~ de
e
nasca tellga la
t d e n c l a seprarm del oeutro.
Despizes de &a poda, eonvcndr6 despammar, en la cstacion
conveniente, 1- pequeiios brcites que crezcan en d int&ipior d d chaW-Q
=las
j- del esterior que r~ dirijrm demasia8e Bidr afuera Se
aznasmn a1 aro 10s blptRS dmasiado l a r p para im
vieum
r o m p , p sohe $do,
Ob&+&?s
a to r, mientras
que
son flexibh, la dirmicm que deben mnmvar m 10 suceaive.
Charto a&.-La ~ ~ rp it aa&& prwkim sigguiendo lm principim
que han dirijido la m p n b y tercei-a. Se dmpjarh wrac.trsmgnte el
interior del jarma; w wrlarLn 10s brotes del mhricpr que se a p r ten dewmiado de la f ~ r - cimukr, a meem que, mmo SB ha dicho,
algunas de S- b m h no sea ~teceariopma reemplaxar nunas o
gzlarnmr V&QS. fie supriinirh 10s bmtes laterales que se haHen demadado cerca u r n de okiw, y ea fin, m o p m - 6 la poda de
100sm o a rmervdm conforme ril vigor del Prbal y su faiwza parti-

P

cular.

En e t a Q p a es cuando much%jardinstma hatan de o p r a r In
primera bifumcion de €as ramas mdres; wnviene que e& bifureacion se hallc, en am to web p i b l e , iz la mkmr dtum en cada
una de ellas, a fin de que la wvia 8e mprta mas igualmente por
todas partes. E l saci%cio de dgunos r a m s no debe detanmnos para
obtener ese multado.
Para conseguirlo, so' escojen dm yemas vigomw colocadas a pow
distancia una de otrrq en position proximamente qmesta; 5e corta
la rams eslcima de la iiltirna. Ds est0 results que lm dos brotea
forman, a1 criizarse con k rmia madre que los soporta una especie
de Y. For ate lnedio se desvia tambien el c a d directo de la savia,
y en la poda de los aiim siguienw se haw d a vez maa oblicua
ramas se prolongan, se hacs necesario colocar
A medida que
1111 nuevo aro como a una8 12 o 15 pulgadas encinia del primbro,
de mayor dsmetro que este calculado %gun la forma mas o menos
asanchada que se quiercr dar a1 chapasro: siendo las mmas mas
fuertes y habiendo tomado ya inferiormepte la conveniente direccion, no es necesario sostenerle con pique& A medida que el chapr.ro crwe se le ponen nuevos aros y se suprimen 10s de la p&
inferior que son ya intitiles desde que las ramas han tornado ya BU
fopma. Se cuidarL de cambiar las ligaduras todos 1os afios, a fin de
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que las ramas, al engrnesar, no se vean &%ad@
mtiguaa.

EL AGR6NOXO WR-AXERXUNO.

por las amarras

p& de los alas siguientes.-Todas laa podas de 1os aiios siguientes d e b n haoerse por bifurcacion y acerwse cuanto sea posible a la
forma de Y. Siguiendo el procedimiento arrilui. indicado se conseguir6 el objeto. Este mbtodo de poda por bifurcacion tiene la venb j a de que, destruyendo 10s canales direcectos de la savia, la reparte
mm igualmezlte en todo el brbol, impide el crecimiento dc 10s chupones, colaca loa frutos en posiciones ventiladas y ham prducir
mas a loa 6rboles. Pero teiigan mui presente 10s propietarios que
weria preferible que 10s Arboles fuesen abandonados a si mimoa antes que ser podados de este modo por una mano inh6bil.
Loa detalles que se dau eu la L6m. 38,$g. 6, A y B, de esta poda b&ante dificil, barb mas intelijiblc lo que se a c h de de&plm& 6 A repremta un 6rbol enjarron supuesto de cinco ramas madres, de manera que pueda veme la pads y la vejetacion de
1- seis primeros aiios. Los drculos concbntricosf, f,f, etc., indican el lugar de lm a m .
A ( s e n d s poda), nna de las cinco ramas nadres obtenidas por
la pods operada sobre qriinto ojo encima del injerto. Eke brote est&
cortado L tres ojw.
B (tercera poda), crecimiento de e& mismo brote. Se han rwrvado las doa poas maa vigomas y mejor diquestas p r a tomr la
conveniente direccion; se ha suprimido el terreno en la Bpoca 4el
des ampmilo.
la bpoca. de la pqda se podarL todavia sobre tres o matm yemaR, y se costar6 la 11% del medio.
C (mark poda), ramillas de lm dos brotes resewadoa y-podadoa
el aiio p d e n t e de modo que se bifurquen. Poda de estas nuevm
ramillas de que se guiere obtener el siguiente aiio mho brotes.
D (quint. poda), ocho brotes obtenidoa por la p i a del aiio preeedente. Modo de podarlos.
E ( m t a poda). Si de a i i ~en aiio, se han bifurcado las ramas resultantes de la poda precedenta, despues de la wta p d a se tenddn
dk.y seis brotes que dar6n treinta y dos el siguiente aiio; pero la
naturalem no siempre se prwta a una tal regularidad; e8 pmcis~
ademas evitar la confusion que resultaria de la demasiada proximidad de las ramas.
g', g', g', estacaa destinadaa a mantener el primer aro.
La $g. B representa el p e d de un 6rbol podado en jarron y la
elevacion deearrollada de una de las ranl~smadres, que, scgun las
divisiones pmciales del plan, da la idea del modo mmo se conduce
un &bo1 en jarron durante 10s cinoo primwos ,aiios que siguen la

plantation o los seis primer- aiios de la poda. En 61 se ve la concordancia, de 10s principiog descnvueltoa en el plan.
Jmolaes mzcedos ( L h36, fig. 6). HB aqui la mmera de formarlos: Se deja crecer hasta la alturs de unos trea pith y medio el
tall0 de un arbolito injerto de frutos de pepita de especie vigoroea.
Se le cork a esta o menas dtura, segnn 10s proyecectos del culti-s+
der. I,as ramas que nazcau debajo de estc corte son dirijidaa, duraiih loa primcros aiios, como 10s 6rboles de que se qniere hacer jarroiies comunes, cubiletes, ete.; per0 cuando tengan brotes bastante
largos para cruzarse, Be les dirije circulasmente en dos sentidos
op~estes,y sc injertan de aproxiniacion los unos sobre 10s otros en
todas los pun* de seccion. De est0 results en lo sucesivo un chap ~ cruzado
l ~dcsprovisto de ramas en el interior J redondeado en
bdo su contoriio.
CHAPARBOS EN ARCO.
Las ramas de los Lrboles frutales, y loa chupones demasiado j6venes para dar fruto, se enc0Tva.n en arc0 o en cuarb de circulo conohtrim o esekntrico. Despues de un aiio de curvatura para 10s Arboles de hueso y doa o tres para 10s de pepita, prodncen coninnmente fruto.
La formacion de loa Lrboles frutales sea que se les destine a formar abanim, espalderaa, eta, reposa en la niisma teoria. Es necesario:
1.0 Hacer crecer y disponer en una sola linea derecha todas las
ramm del 6rbol;
2.0 Ham de modo que el tronco se encuentre en medio de las
ramas p que haya igual niimero de ellas, del mismo largo>en cada
lado;
3.0 Que el 6rbol& igndmente guarnecido de ramas y ramillas
en su basc, en ttn centro y en sus costados;
4.0 Que los frutos, tambien, mt6n proximamrepartidos por
igud en toda la superficie del individuo.
Tal el programs que se proponen todm log cnltivadores en la
formacion de 10s Lrboles frutales en a b d c o , espaldera, ek.; per0 no
d n de acuerdo en 10s media de ejecucion,fy ca& uno Cree qiie:el
suyo es el mejor. Hablarbmog q u i solo de log principal~sJ mas
jeneralmente practicados.
PODM EN FORMA DE bB&q-~co.
Abanico w q a d o (L4m 37J fig. 1.") ~ ~c t ~ a
de~poda
e es una
de la8 lnas antieas, pe1.0 hoi es poco usada. Para formarla, planta a1 pi8 de una pared un Prbol enmo, j e n e d m e n k m m m o 0 p e

.

ral, y.se poda a 1~ 4 o 6 yemas, segun su fuerza. A1 fin de la savia
de pnmavera de este mismo aEo se suprimen los brotes que iiacen
a1 lado de la pared y hBcia delante del 6rbo1, consemando lm que se
hallan en la, dheccion de la pared. Se cuida de dejar i g d ndmero
de ramitas a ambos lados.
Primera poda.--Se suprimen todos 10s brotes que han nacido en
10s lad06 de adentro y de afuera del irbol; se mervan dos o trea
buenaa mnias a cada lado del tronco, y el brote que ha reemplazado
la flecha del Iirbd sigue su direccion; en scguida se podan est= ramas, asi como el tallo del medio, de dos a seis y diez ojos.
Empdizarni&.-so
empalizan las ramaa reservadas en un enrejado de listones de m a d m dispuesto en la pared. Cada rama debe
estar pr6ximaniente a la m b a dietancia de su vecina, de 5 a 6 pulg a h una de otra, y sujeta en la posicion mas oblicua, a fin de rew a r espacio suficiente a las ramas que deben nacer de la parte
auperim del t m m o . Ambos lados del Brbol deben parecerse entre
d.-En el dqnmpammimto que sigue a esta poda, se suprinien
laa brotes de delante y de .Iboss, y 8s aclaran loa que, colocados a
los ladm, se hallan demasiado juntos.
Segunda p&.--Se
s&cBn uno o des brotes laterales del tallo
superior que ha reemplazado la flecha y se corta esta encima del
dltimo; se quitan de las ramaa del aRo piwedente los brotes mal
colocados, y se podan 10s otros, o mas bien &B tronchan para transf6rmarlos en ramaa de fruto, y se obtiene su pidongacion podando
mas o menos largo su brdte terminal.
opemeirn sucesi.uas.-Las operaciones de 10s otrm aiios, =mejmtes a 10s que se acxban de indicar, deben teiider a disponer laa
r m a a en cuarto de circulo, las unaa encima de las otras; a aumentar cada aiio, su niirnei-0, a mantener dichas ramaa a una distancia
suficieiite para que las ramillas encuentren esgacio sin confusion; y
por iiltimo, a procurar que el Brbol est4 igualmente guarnecido de
ramas y de frutos en toda su superhie.
Abanico p h t a (ldm. 37, jig. 2).-E1 cahcter esencial de la
poda en palmeta es reservar el canal directo de la savia en toda la
altura del abspico, y dirijir las ramas de 10s lados en hgulo recto
con el tallo vertical. Para establecer una palmeta se esmjen Srboles
enanos o medios tallos, Begun 18 altura de la pared. Este mbtodo que
tom6 orfjen al mismo t i e m p que el precedente, participa de sus
venhjas e inconvenientes J se praetica siguiendo 10s misnios principioa
Abwieo mmdekbro (am.37 fig. 3).-Se forma mpririiiendo la
cabeza del arboliki a nlgunas pulgadas sobre el injerto, inmediatamente despuea de la plantwion, para-dar orijen a dos ramaa madres,
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a la iz-

que se conducen ordinariameate una a la derecha y 0k.a
quierda. En las podas sucesivas, se obtiene de cada lado a n d m w
te una rama rtscendente. Estas ramas, p a l e l a s entre sf, deben
hallarm de unas 15 a 20 pulgada8 u n a de o h % y se podan or&
nariamente bastante lagas, mientraa que tm mantienen cortas hs
ramas madres.
Abanico & depmo (&a. 37,$g. 4).-Por este ais%emael &hl
consewa un hllo verticd L c d a uno de cuyos dm MOB
se dejan
un n6mero equivalente de ramas P iguales distancias una8 de otrm.
Est= ramas tienen d i v e m gmdos de inclinacion, dede la lfma
horizontal hasta la perpendicuLar, B medida que se s e p a m mas de
la t i e m . En cuant0 a la pods, a la misma que la de lor abanicas
arqueados, con la sola diferencia de que las ramas, en vez de tornar
la forma de cuartos de cfrculo, csth divididsls en su lo
o tres partes que foman Nunas secundarias.
Abanico Panm (k
36, @. 8).-Este sistmaa de PO&, inventad0 por M. Fanon, y de aqui su nombre, ccEnsisC en obteaer dos
ramaa madres que se dirijen casi verticalmentc y de la
dejan brotar suwivamente ohas r a w s laterales que 8.e
a su crecimiento n a h d sin pdarhs nunca; en cada aiio, m conservan en una y otra a los dos brotes, uno de los e i d a tm destjna
a prolongar el t d o principal de este lado y el otro a f m a r una
rama lateral. Se continda del mismo modo hash que el Lrbol haya
llegado a conveniente altura, y enhnces se. cruian las dm rammadres que ulteriorments se canducen como las otxas r m a s lateral=
Abanieo la Quktinie (Urn 37, fig. 5).-Esta p d a , como la precedente, est6 destinada para formar espalderas y contra.espalderas;
se opera. sobre Irboles injertados a ras de tierra o de medio tallo;
la primera operacion que necesita es cortar el canal direct0 de la
savia como una8 10 a 20 pulgadas sobre el injerto, dwpues de IS
plantacion, a fin de obtener dos o cuatro ram= madres a cada uno
de los dos ladog del 6rbol. Las ramas secundarias que se reservan
sobre &as, deben dirijirse de abailico, en 6ngulos de 15 a 50 grades, espacitindolas de modo que guarezcan la n t u r a h sin confusion,
dejando crecer en ellas las ramaa terciarias neesarias p m llenar
d espacio comprendido entre cada una de was ramas secunda&.
Este sistema de podar log Brboles de espaldera es indudablemate preferible a todas las otras podas de abanico de que hemos habl*
do antes y ha dado orfjen a la @a en V abierta.
Debe observarse entrotanto qiie solo es favorable a los Brboles de
morpepita, pues a los de hneso suele producirles llagaa a
idea.
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Por regla jeneral, ninguna de las podas de abanico en espaldera,
escepto las en, V abierta, llenan b a s h t e hien su objeto, pues la
savia se reparte niui inperfectamente. Solo son aceptables como objeto de adorno y de capricho.
PODAS EN FORMA DE

v ABIERTA.

&h especie de poda, fundada sobrc las bases de la fisica vejetd,
es considerada preferible a todas las otraa de abanico -en w. Sus
principios se reducen a cuatro:
1.0 Suprimir todo canal directo de la skvia;
2.0 Establecer dos ramas madrcs principales en hgulos de noventa grados;
3.0 Mantener el equilibrio de vejetacion entre las dos alas y entre
laa mmas de dada ala del Irbol.
4.0 En fin, podar de lo fuei-ke a lo dhbil.
Por lo demas, nos limitaremos, para ser breves, a aconscjar el
mayor esmero en la eleccion de 10s individuos quo hayan de destinam a esta clase de PO&; a no plantarlos a menos de diez pulgadas distautes dwlas murallas en que se hiayan de formar las espalderas; rt cuidm que la^ raices est& bien colocadas J enterradas
convenientemente. Sentadas m t a ~bases, nos limitaremos a esplicar
las figuras correspandientes, que d a r h suficiente idea de la marcha
que debe seguirse en la poda.
La fig.7,lfLm. 37, representa un drbol recientemente plantado
y podado inmediatamente despues de la plantacion (en la estacion
de otoiio) sobre el quint0 ojo. Va indicado en csta figura, como en
ha siguientes, por rayas sencillas la forma futima que debe tratarse
de dar d j6ven Irbol.
La fig. 8, lkm. 37, es el product0 del primer aiio de plantacion o
vejetacion de los cinco botones reservados.
La fig. 9, 1Im. 37, representa la poda del mismo individuo, el
segundo aiio. Los dos brotes tmperiores a, a, han sido escojidos
como mejorea que los otros; sc les ha dejado a cada uno cuatro brotes laterales, que w han podado sobre un buen ojo del lado de la
espaldera. Se han suprimido los botones inferiores b: b, y el quinto
brote que se hallaba en la parte delanterrt de, &rbol. Si las ramas
b, b, hubieran sido mejores que 10s otraa a, a, *e hubieran soprimido estae iiltimas y yrtado el tallo en o’, y no en c, wmo ha debido
hacerse en el otro caso.
La $g. 10, h.
37, es el product0 del segundo aiio de la plantacion, o vejetaoion de lm doe botones reservados en mda una de las

ramas madres y cuyos b r o h se han conservado en la primera despampanadu1.a. Sa ve que en esta Bpoca se ban suprimid0 vigorommente todos 10s b r o h colocados delante y detraa de eetae miamas
ramaa mudres.
L a j g . 1, Z4m. 38, rcpresenta el h b o l en el tercer afio de la plantacion y haco ver 1s poda practicada en 10s brotes del segundo aiio.
& han suprimido las brotes b, b, etc. (vbase tambienjq. 10, urn.
37) y se han conservado lo otrosj,j, etc., que se hallaban conrenientemente colacaclos.
Fig. 2, Urn. 38, brota de tercer aiio; en 61 se ve, ademas de la
prolongacion de las ramas madres, la d e las doe ramaa secundariae
inferiores y la de 109dos mienibros superiores y o t i w brotes, alpnos dc 10s cuales deben llegar a ser niicvos miembros.
Fig. 3, Idm. 38, p o d en el brote de tercer aiio.
Fig. 4, 14m. 38, brota del cuarto aiio. Laa ramaa terciariaa J de
fruto se hallan dibujadaa de manera que puedan dnr una idea del
Lrbol tal mmo debe scr empnlizado cuaudo se halle en estado conveniente.
,Fig. 6, A, kdm. 37, brota de la segunda poda de una espaldee
conducida dcl modo ordinario. L a primera poda ha dado las dos ramas madres a, a; la segunda, 10s prolongamientos d, d, de sta~
miamag ramas y las dos miembros inferiores b, b.
Fig. 6, B, Idm. 37, Lrbol representado despues de la tercera poda, antes de la +oca de la vejctacion.4, miembro inferior podado
sobre dm yemas; d, rama niadre podada sobre dos o tree yemaa 811periores, para obtcner su prolongacion J el naciniiento de un primer
miembro superior.
Fig. 5, C, I&. 38, brota de la tercera poda.
Pig. 5, D, cuarta poda; krbol preparado para dar un regundo
mienibro inferior, ademas de la prolongacion de la rama madre J de
10s dm primeros miembros, inferior y superior.
Fig. 5, E, brota de la cuarta poda.
FG.5, F, quinta poda, destinada a procurar le pidongmion de
los miembros ya exktentes y a hacer brotar un segondo miembro
superior.
Fig.5, G, brota del qiiinto aiio. Esta figura J todaa las que ti&ncn relacion coil este filtimo modo de podar (escepto la primera),
solo representa uno de 10s lados de fa espaldera; lo que ea indiferente, piiesto que 10s dos lados deben 8er sim6tlicos. Se han
omitido las ramas terciariaa, para evitar confusion y hac= ver mejor la ditcposicion de la9 ramas prinoipales.
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MULTXPLICACfON Y PODA DE LA VJD.
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NOCIONES JEKERdLES COMUNES A LOS DIFERENTES SISTEMU

LAY. 39.--ELEGCION DE PLANTAS.

DE PODAR LAS PARRAS.

EatCGcm eirrypka (fig. a).-Madera en buena sazon, de unos nueve
meses de edad y formada del brote precedente por la penGltima savia.
Esto ea el modo de rnultiplicacion mas fhcicil y menos costoso, asi
como el mas etjpeditivo, pero el menos seguro y de mas tardios productos.
Eatacas de rruceta (fig. b).-Formadas de sarrmientos producidos
por las tres savias precedentes; se snprime el Gltimo brote. Las que
se forman con una porcion de madera que ha producido fruto el aiio
precedente son las mejores. Las crucet,as son preferidas a las estacas
simples, porque producen con mas seguridad y porque fructifican un
aiio 6ntes.
Pkantas m a i g a d m (&. e).-Procedentes de estacas simples, de
uno, dos y hasta de cinco afios, cuestan naturalmente mas caraa,
pero prendcn con mas seguridad y aceleran la $oca de la primem
produccion del fruto un nGmero de aiios prhimameiite igual a1 de
10s aiios que hail pasado en el criadero. Cuando dichas plantas
arraigadas proceden de crucetaq dan fruto uno o doa aiios ma6
pronto.
P m m j6venes (jig. d , f , h)--Procedentes de d o , arraigadas
de dos o tres aiios en mace€as, etc. Se usa este sistema para multiplicar especies raras o delicadas. Dan a vecea fruto desde el mismo
a60 de su plantacion, o con seguridad el siguiente.

Ago de p.la4bta&on.-Todas las parras recien plantadas, en el c d tivo en grande, ya man procedentes de estacas Rirnples, de crucetas
o de plantas arraigadas, deben podarsa a dos ojoa fuera de tierra, si
esto no ha sido hecho antes de plantarlas. El aiio de la plautacion,
no debe pensarse en despampanar ni recortar, pues se trata de procurar a las j6venes plantas la mayor cantidad p i b l e de sa& descendente, para asegnrar 811 arraigo, suministrando a sus raic,ices 10s
medias de formarse y de estenderse en el suelo.
P 9 i m a pxfa ( j i g . d, lc%m39).-La primera pock, la que sigue
a1 aiio de plantacion, debe hacwse mui corta. Se harl.6 encima de la
yema mas Gercana al S ~ O se
; aupiimirln iudistintrtmente todos 10s
sarmientas que se hallen encimr y loa que hayan podido brotar in&
riormente de la cep% La figura d b f i e s t a 10s brotes producidos
por esta primera poda.
Una poda intelijente tiene por objeto hacer pasar toda la sa%
aumentada en ]as r a k a el aiio precedente, a1 solo brote prodiicido
por la yema resarvada, a fin de que se crie vigoroao y que esta savia
no se pierda en un gran niimero de producciones dcmmiado d6bbiles
para formar una robusta c e p
El despampmaclo que Gguc L la primera poda, solo debe suprimir
10s brotes delicadoa o prowdentas de semi-yemas; si necesario fuese,
w ponddn tutores a laa plantas destinadas a formar parras medianas
o altas y se amarrarh 10s sarmientos para que el viento nu las
rompa.
Segwnda+
( j g . e, f, l4m. 39).-La segunda poda p e d e ser un
poco mas lai-ga que la primera. Be debe podar sobre el primero, segundo o tercer b t o n conforme sea la fuewa de loa individuos. La
fig. e presenta un ejemplo de esta poda, y la fig. f, 10s brotes que de
ella resultan. El desyemado debe tambien-ser mas rigoroso. No ea
p ~ i m
conservar mas que dos o tres brotes priuupalos, segun la
fuerztl, de 1aa cepaa, para que formen ramas madres. El recoi.te y el
desp&mpaaamientono solo no son necesarios wte aiio, sin0 que
hasta sei& perjudicides. En cuanto a1 empalicado, es indispensable para todas las parras del segundo y tercer j6nero.
T m w a @a (jig,g, h, Urn. 39).-La tercera pPaa rae ejecuta encima del primero, segpdo o tercer boton de 10s brotes procedentes
de las yemas reservadas a1 aiio anteeor. La fig. h representa 10s brotes, resultado de esta tercer poda). n e n e ella por objeto formar lae
cabe2.m o ramas madres, las cuales varian en nfimero segun la ma
nera como se q e e r e conducir la parra.

'

CLASIFICACION Y DESCRIPCION DE LOS DIVERSOS MODOS DE
PODAR LA VISA.

Son muchos 10s sistemaa diferentes de podar la viiia, pen, pueden
reducirse a diez y siete clases principales y reducidas Ctaa en tres
jheros, como sigue:
1.O P~EEAS
ENANAS, clasificadaa en ~ m t r mde
, qua o a c h a p
I.rarEas J de 00Zmen.a. Se conducen sifi tutores.
2.' PAREAS AtEDIANAS.-COmprenden siete ClaSw, que son: sobre
Jmp*, modrigorubdm, mmdas, en amos, en conoa, en pZ.izadae
y en pabe&ne E s W son soratenidas por rodrigones ii otras clases de
pdos smra.
3.' PABBAS
ALTAS, en que se comprenden 10s empwadoa o pa?-, h c u r b , 10s abankoa, 10s jigmt&, las guimzacldiw, las
W,
y lae de ommatoTiD. Estaa se conducen contra 'las m u m
U,
wbre,Ios iirbolee J EID armamnea de madera, de varjae formas.

'I
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En ciertoe c a m 1 1 w~ forma ninguna rama; en otms, so forman
una, dos o mas, per0 nunca mas de cinco. I& despampanadura y
el empalizado deben ser 10s mismoa que el aiio precedente; aun no
t i e m p de deshojar y de recortar 10s aarmientos.
Cuwh p d a (jg. I, j , ldm. 39).-Se practica sobre sarmientos
de la liltirna cremencia. So corta ordinarimente encima del primer
boton. % suprimen todos 10s otros botonea que se encuentran en el
tronco, y tambien 10s ramoa que Bubiesen brotado de la raia
Respecto del empklizado y el despampanamiento, debcn ejecubme
como et aiio precedente.
Hallhdose ya las parraa en su quinta aiio de plankion, hd
muchas entre las mas precoces, especialmente las de uva pequeiia,
que empiezan a dar fruto. No pop em se. les deberl sujetar a1 rigor
de operaciones de ~ w o r t a ry d m p m p m de las parras adultas,
porque las d e s operaciones scrian prem&uras y perjudimrian al
desarrollo de las raices.
pcda (fig. K, k, Urn 39).-h quinta poda debe tener
por objeto acabar la formacion de las cepaa. Se recortan los pegueiios sarmientos de la tiltima b d t a a IIIKJ Q tres botmtw en las parras
enanas. Se les dejm un poco mas l q p i en ltts parrw mdiiwias; y
@ecortrrn ann mas largos 10s sBFmienb de las pamas altaa, s e e n
10s sitios que ocupen.
En el d e s p a m p d o w deben oonscrvar cuidadosamente 10s smmientos de fruto, a menoa que no %an demasiadas en proporcion del
vigor de la parra; tarnbirn se deben reservar 10s brotes de madera
propios para reemplhar l a botoncs de fruto a pma formar mugmne8 con,que m o v a r las parras dbbilm.
Jmrecortes pueden practicarse en 10s individuos vigornos nunas
$5 L 30 pulgadas encima de 10s Gltimos r a b o s ; se cuidarl de cortslr 10s mumientog sobre 10s nndoa, sin romprim irrcgularmente
como hacen algunos.
El deshojado debe tener lugar en e&a Bpxa en 10s climas donde
%ea nemsario para acelerar la madurez de I s uva y dm a ms productoe mejor calidad; peso solo {ebe cjecutarse en lw pi& vigorowrs
con las neaeaarias precancimes para que Ilene cumplidamenta 8x1
oGeto.
has p r m que han llegado a su =to aiio de plantacion y quint0
pod%~e hdlrtn ya provistas de todrs BUS partep constituyentes.
h s m a s empieaan a dar.frutos, las otras los han producido ya, y
d rest0 no p e d e tardar en empgzar a prodncirlos.
Z 7 h p d m ($g m, Mm. 39).-Las podas de los aiios poateriores, son, aon corta dserencia, lo mismo que se haa indicado. Por
consiguiente, es intiti1 continuar su aescripcion jeneral. ~m solas

*

diferencias son el rosultrtdo necesLario de la diferencia de climas, eataciones y d a d de las plantas, etc.; y consisten en alargar o mortar
log cortes, y en deahojar y despampmr mas o menos vigorosamente
segtin las circnnstancias.
Edajw.-Este thrmino, empleado por muchos cultivadorea, significa cortar en la madera vieja de una parra. Cuando ciertas plantas son ya demasiado viejas, 0cupa.n mucho espacio, brotan d6bilmente y sus racimos empiezan a ser poco volumiuoaoa, 5e disminuye
dervde lucgo el niimero de brotes, a1 tiempo de la despanipanadura,
y se podan mui corto loa que se han de conservar. Algunos a.iios
despues se remrtan las rnmas mdres.
o cuatro aiios mas tarde, se recortan de nuevo y se suprimen ramas secundarias. Continuando Ia v e j a haciendo senttir su influencia, 5e rebaja en fin sum&
m e n t e el b m c o hash 1s mp%.Por este medio se puede prolongar
por m u c h lustrw la existencia de las parras viejas; y eato ea tanto
mas importante cuanto que en jenerd ha pama viejas son las que
praducen mejor vino. Esta pr6ctica es comun a todas las prraa;
pero es mas pai-ticulamente applicable a las que se.conducen en empdizadas, parrones, etc.
DESCEIPCION PARTICULAR DE LAS DIFERENTB
DE PODA DE LAS PARRAS.

CLASES

' P m a s mmm.--sB
da wte nombre a ltsg p r r a s cuyos sarmientos se arrastran en el snelo Q est&nporn elevados de la auperficie,
an tkrminos de no necesitar rodrigones ni otros tutores. La teoria
de este modo de crdtivar la vid m s k t e en mantener laa plantas
mui bajas, para que las uvas mas cercanas a la tierra y hdbndose,
p r consiguiente, en la c a p de aire mas cklido, macluren maa pronto
y su d i d a d sea mas espirituesa. Para obtener este objeto conviene:
1 . O Elejir c l a m tempraneras, cuyos sarmientoa se estiendan
p m , y cuyos racimos, pequeiios o de medimo grmr, tengan natumlmente 10s granoe POCOapretados;
2 . O Preferir las cla5ea mas precoces en loa p a h s frescos, las de
mediana precacidad ea los templadas y l w tai.dias en los paiaes cplientm;
3.O Plantar las cepas a distancias calculadas sobre el crecimiento
anud de loa sslrmientoa, a fin de que no e& mezclen demaeiado 10s
uno8 con las otroq m a de tres, cuatm o cinco p i c de separ+?ion ~ F I
suficiente POP lo comun;
4 . O No dejar en cada cepa mas que doe J hasta cinco ramsls ma
dres o cakas;
5 . O No dejar cr0cer en cada rama o cabeaa .mas que uno, doq taw
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o cuatro sarmientos s e e n BU fuerza particular, la edad de las plan&, su vigor p las circnnstan'ciasatmosfbricas de la localidad;
6.O En fin, despampanarlos, deshojarlos y recortarlos en la cstncion conveniente y con laa precauciones necesarias.
El jknero de parras enanas comprende las rastreras, las de cepa
y las de cohnena. HC aqui su descripcion particular:
P m a s rmtrerm (Urn. 41,J;s. 3).-LlBmanse mi laa plantas de
vi& c u p troncos se levantan niui poco del suelo y cnyos sarmientos se arrastran sobre la superficie del suelo. Se usan principalmente enlas cuestas secas y de pendiente rdpida. La9 j6renes pi&
arrojados que se destinan para viiias rastreras se plantan en canalonea, Iranjas u hoyos hcchos a1 prophito. Sn poda time por objeto
principal el a m c a r 10s sarmientos a la snperficie de la tierra para
que se estiendan en ella fhcilmente y les sirva de apoyo. En consecuencia, se corta siempre, cada aiio, las ccpas sobre 10s sarmientos
mas bajos de la Cepa, a la cual no so le deja desde luego producir
mas que un brote, en seguida dos, despues tres, yen fin cuatro. Se
podan kstos a uno o dos ycmas y despues de cuatro o cinco aiios de
este sistema de poda empieza la vifia a entrar en ejercicio.
Parras en c e p o achpmadas (Um. 40,jig. l).-Damog este
nombre a las p a r m que ,w elevan sobre un solo tronco o tall0
principal a k altura de uno a tres pi&, y en las cuales solo se
dejan crecer sarmienins en las ramas madres colocadas cn la esbremidad superior. Erjb sarmientas, encorv6ndose hasta el suelo, forman una especie de pabellon hemisfkrico, bajo el cual se hallm las
u r n a1 abrigo de loa rayos de un sol ardiente que las tostaris en
10s climas c6lidos. Para establecer las viiias en cepas, RR escojen especies vigormas p de larga duracion. Se colacan h a cepas por planchas paraleha de tres a siete hileras, a la distancia de cinco a siete
p i b en talos Bsntidos 10s unm de 1063 otros.
Pawas en pirdmide (&m. 41, &. 2).-Wa poda tiene por objejet0 reunir los Barmientos de cuatro parras vecinas por su estremidad superior a manera de pirsmide cuadrangular o en forma de
cubierta de colmena. Su objeto ea economizar el gasto de rodrigones.
H6 aquf 8u mecanismo:
Se plantan por lheas paralelaa, a veinte o veinticinco pulgadaa
de distancia laa unas de las otras, en todos sentidos, plantas de viiia
de pequefia y de mediana estatura. Se dejan crecer sus tallos hasta
3 o 6 pulgadae sobre la lruperficie del suelo. Se establece una sola
rama madre 0. se d3jan crecer dos, segun que se quiera formar pir6mide.s aislades o lineae de pidmides e n l d s entro si.
Cuando se rrdoptdG el primer &tema, se reunen 10s sarmientas
de cuatro parras vecinas luego que han llegado a la altura de unoB

das pies y se amarran en d punto central de la distancia de las
cuatro cepas, pr6ximamente a unaa veinte pulgadas sobre el nivel
del suelo. A medida que l a sarmienh siguen creciendo se les
pone una nueva amarra como a unas 6 u 8 pulgadaa encimr de la
priuiera. Es raro que sea necaario emplear una tercera, pues jeneralmente se podan a corta distancia mbre su segunda amarra.
Estas ligadiiras dcben hacersc con totora o paja I m p humedecids.
En el gund do cam, Ins dog ramas madrcs deben scr opuestas
a t r e si y colocadas en lineas .lonjitudinales, colocadas oidinsriamente de eBte EL oeste. Luego que loa sarmientos han adquirido el
largo conveniente, se amtarran la mitad de 10s de Ias cnakro cepas
vecinas para foimar una pirimidq mientsas que l a &ros se remen
a 10s sarmientos de las dos ceps latma?w,pwa camponer &raa piriimides: de manera qFe los braterc de cada uua de las dos ramas
madres de una pmra conmrren e31 ana cuarts p& r 3a formacion
de un con0 piramidd.
Las hileras de pir6mides debm wtar eveparadm p ~ una
r mda
del mismo ancho pr6ximamcnte qkie el espacio de terreno que ellas
w n p , para facilitar las labores de obros trahjos de cultivo.
PARRAS MEDIANAS.

Se comprenden bajo e&a deeoiminacion todas lae p a m a euyoa
sarmientos 8s mstienen con horqidlas, rodrigones, o cualquiera otra
claw de palos s e c q dispuestos de sarias maneras. El admero de
rma madiw que M suelen dejar en cado una de e t a s p r r a a m n
jeneralmente tras. Estas ramas deben h a h r m equidistanh entre
si, tanto como sea posible, a1 rdedor de le corona del tsllo principal. Solo se deja, cuando maa, a cada rama madre, hasta 4 o 5 8armientos fructiferas, a veces uno o dos solamente, segun la dad g.
el vigor de la planta.
El empdizado y el amamado deben principiar d e d e que 10s s=mienins 7 10s brotes Sean bastantes l a i p p r a quo los Vienta
no pucdan romperlaa.
Siete clases compne ests segund6 jknero de podmm:
laa p ~ m
ahorpilladm; 2.O las con roo%gmCes; 3 . O las cruzgdaa; 4." las w p a das; 5.0 laa en mnos; 6 . O las en palizadm; p 7." la8 en pabe*.
Pmaa ahorpi&zdm, (ltm. 41, $g. 5.').--DLse
&e nombre a
una egpecie de parras rastrerw, cuyos sarmienh, dispuestoa circularmente a1 rededor del tronco, eat& smtenidos por horquillaa para
impedir que laa w a s toquen en el suelo, y se dafien con la humedad. Los procedimientos de plantation y de pods son 10s m k m a
que EO han esplicado para las parras rastreras, pero en vez de dejar
en el suelo los sarmientas ftuctiferos, se les mtiene a unaa 12 o 16
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pdgadas sobre el suelo por medio de pequefias horqdlas ds madera
-sem clava& en el suelo. Esta pr6cticn. un poco minuciosa para el

cnltivo en grande, tiene la ventaja de espaciar p o p igual loa sardentus a1 rededor del tronco de la parra, de hacerles gozar, lo mismo que a1 fruto, del aire, de la luz, y del mayor calor del climn.
P m m modrigonadas, (Urn.40, fig. 4.a).-Las parras amodrigonadas son aquellas cuyos sarmientos y brotes reunidos se tam%
rran a un rodrigon plantado verticalmente a1 pic5 de las plantaa.
Bte sistema es el mas comunmente usado en los cultivos en g l a d e
en el norte y el cenko de Francia; si 8 no es el mejor, es el mas
sencillo y maa fiicil. Su objeto es acercar 10s sarmientos fructfferbs
a la superficie de la tierra A este efecto solo se deja crecer el tallo
hasta tres a cinco pulgdas: ordinariamente se le dejan t r g ranas
madres, otras veces coatro y hasta cinco: en todos 10s casos, estando
separados a iguales distancias, forma entre si un reves de 1Eimpara.
Esta dispmicion de las ramas madres es Gtil pars que 10s brotes
que ellas producen en 10s diferentes puntus de la circunferencia de
la parra y que.deben amamam en paquetes a cierta altura, no se
hallen demasiado cerca de sit Lse, y para que 10s racimos gocen de
aim y de luz tanto como sea posible. h rodrigones se colocan en
la primavera y se quitan en otoiio, despues de la vendirnia: su largo
debe ser de unos 4 a 5 pi&.
Pmas muzadas (Mm. 41, $g. 6.*).-Toman este nombre laa
parras cuyos sainientos son dirijidos oblicoamente, en singulos de
10 hasta 25 grad-: por nidi0 de rodrigones colocados en el centro
de la distancia que se halla entre las parras y en la misma lfiiea que
ellas. Este m h d o ofrece notables ventajas y e8 de dewar que se
pmpgue. Para establecerlo convendrii no dejar a cada parra mas
que dos ramaa madres, que solo se eleven unas seis pulgadas del
S U ~ ~ Olas
; ramaa deben hallarse opuestas la una a la otra, en la direccion de la linea de las cepas, pafa facilitar y regulariear,el emp&&do.
2'maa arqwzdas (kdm. 41,
4.9.--Este sistema diflere de
10s otros en que ofrece sarmientos encorvsdoa esdntricamente cn
porciones de cfrculo. No se practice, en el cnltivo en grande, sino
parcialmente para individuos mui vigorosos, sea en a1 campo o en
10s jardhes. Su objeto principal es h a m practicar ciertas parxas
que, p r demasiado vigorosas, producen mui p m , 0, en o t m casos,
ppro~.,urmse
mayor cantidad de uva que por los mc5todos ord+

A.

llOS.

h ~en c0lz0
% (am.40, A.5.a)..-consisCe en'unareunion de
,
,

v a r h parraa polocaaaS circdlsrmento en un mismo hoyo u eanja,

pniendo cada uno BU tutor y hallkndoae remidoe en su &a. Este
sisbrna convlene en tarrenos escarpados para utilizar loe pequeilos
espacios de tierra vejetal que se hallan esparcidos entre laa rocas.
Se ven muchos ejemplos de 61 en varias partea de Europa, eapecialmente en 1as msirjenes del Radano (Francia).
para cultivar la vi5a de este modo, se abren zcmjas circulares del
di6metro de 3 a 5 pi&, segun que la lrcalidad lo permita, de 2 a 3
pi& de hondura, y se forma en su superficie tazaa c6ncavaa de mas
=is pulgadas sobre el suelo de alrededor. Se colocan de 8 en 8 pulgadas y a 3 pulgadas h&cia adentro del borde esterhr del foso, plantaa de parr" de especics Vigorosas, de gruwos racimos, y de una
larga vida. Como a1 aiio terwro, se cIava sblidamente, a1 lado de
cad&cepa, un palo recto, de madera dura de 7 a 9 pies de largo. A
estos palm se van amaxrando los sarrnientos a medida que van creciendo, y cuando e s t h cubiertos forman en laa cuestas conos mui
pintoreeco9.
La pod&de las parraa en con0 difiere de laa precedentes en que
en vcz de hacer crecer los brotes de fruto en la base de las cepas
solamente, es nedegario reprtirlos en 10s dos tercios inferiores de
10s conos, a finde obtener mayor abundancia de livas. Consiste el
procedimiento en podas largo 10s primcros aEos, para prolongar loa
tallos y determinor a 8 o 10 pulgadaa debajo unas de otraa la formacion do cabezas o ramas maclres, de las cualee nacen 10s brotes
fructiferos.
Conviene este modo de podar en los paises csilidos escluaivamente, donde impide que las uvas se tuesten por 10s r a p directos del
801 y por su reverberation en 10s suelos secos y de color claro. Loa
vinos que dan estaa uvaa son rnui jenerosos, sc conservan mucho
tiempo y obcienen altos precios.
Pmas ernpalimdm (Urn. 39,$g. n).-Se
da este nombre a lae
parraa cuyos sarmientos est6n sujetos en un enrejado a manera de
contra-espaldera. Este sistema time la. ventxja de exijir menos terreno que 10s otros, y dar a 10s sarmientos una posicion menos vertical; de facilitar 10s medios de qtablecer muchas e6ries de b r o h
frutfferos, de colocar el fruto a la esposicion del Sire p del sol, p de
operm mas pronto la madurez de la uva.
Para podar segun este sistema se plantan laa parras en BBnjna,
situadss de este a oeste a la distancia de diez a veinticinco pulgedas, segun las clases y la d d a d del terreno. Entre laa hileras de
parraa ee reserva un espacio como de un metro, p m faoilitarr la
ventilacion y que el sol les comunique sufkie~& d o r .
Dorl o tres aiios deapues de la plantia&k, se eetablece la armmon
de mndeta que deba mtensrh sle oompone de ea,de WXM c m
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fro pi& de largo, plantadas verticalmente a la distancia de unos
cinco pi& iinas de otras. Pueden sostener cuatro hileras de varillas,
de las cuales, la primera se amarra en la parte superior de las esb a s , la Gltima a m a s seis pulgadas sobre el suelo, y las otrgs dos
a igual distancia en el interval0 de las dos primeras.
La formacion de las parras por este &tema consiste en establecer cuatro ramas madres, de tres a cinco pulgadas sobre la tierra y
otras dos a veinte o treinta pulgados encima de las primeras, en el
sentido de las lineas de plantacion. Se podan los sarmientos que cmzan sobrc estaa ramas madres, de modo que no puedan producir mas
que uno, dos o tres brotes fructiferos.
El empalizado es sin cruzamiento de r a h k y con ligaduras poco
apretadas que se quitan todos 10s aiios en la Bpoca de la poda El
despampanado suprime 10s sarmientos demasiado juntos, viciados o
perjudiciales. Se chapoda y se deshoja en su8 respectivas astaciones,
s e y n el clima y la fuerza de las plautas.
Esta prhtica exije mas intelijencia en 10s viiiateros y mas gastas
y cuidados de cjecucion; pero estos inconvenientes son ampliamente
compensadas por la abundancia y sobre todo, por la buena calidad
de 10s produdos.
Pawones o p w m abovadadas (Urn. 41, fig. I).-Para la forma
cion de parrones conviene emplear ae preferencia las especies fuertes, de larga duracion y que produzcan racimos gruesos. La manei-a
de plantarlas es la misma que la de las pahadas, y respecto de la
formacion de ranias se cuidars, a1 tiempo de la poda, de repartir
las de fruto con la conveniente igualdad en las diferentes partes del
parron, para que los racimos puedan colgar sin tocarse unos a otroq
y tenicndo la suficiente vaitilacion. Nada direruos en cuanto a la
forma del parron, que puede ser plana o de b6veda, de madera o de
hierro, segun el gusto del propietario y el mas o menos gasto que
qniera hacer en 61.
P m m en cordoms (l4m 40,figs. 2 y 3).-Los cordones son
unos sarmieiitos de $aims que se hacen cower por encima de 10s
&,boles frutalen criados en espaldera, en las murallas, con el objeto
de cubrir de verde ciertas partes desagradables a la vista suministrando a1 mismo ticmpo prductos Gtiles. Su plantacion no di6ere
de 1%de las en espaldera en la prgctica comun.
P m m apoyadas en 41-bolas.-Este sistema es mui- antiguo y se
practica en el mddiodia de Europa, en las costas de Africa, en el
Asia menor y en ha islaa del Archipiblago. Es el que rinde mas,
rim coseobw de uva; pero el vino que producen es, en jeneral, poc?
espirituoso 3 de corta duracion, mas su abundancia suple a su calid@. Entre lm airboles que pueden servir de &pop,se preKeren 10s

que piefden cada aEo la hoja, que sufren la poda y den poca sombra.
Se emplea ordinariamente el 6.lm0negro, el olmo silvestre, la morem blanch el almendro comun y 10s cii-udoa
Los firboles destinados para servir de a p y o a las parras se plantan por lo comun en lineas paralelas y regulares, a distancias iguales, hasta de 1 2 a 15 metros, y los cspacios que quedan entre lae
lineas 8c ocupaii con cultivm de ceredes, de legumbiw y otras
plantas econbmicas. Las p r a s 68 plantan como a distancia de un
metro del Lsbol; a veceis se plantan cios y a veces hasta h s . Cuatro
difqwiites sistemas wden umrse: el en abm*m, d gig@e7 el do
gtbirnaldas y el de m m o p b e l l o w .
El p l - i w sistema e el mas sencillo. Se cornpone de pequeiios
hrboles plantados a 6 o 7 p i c de distancia unos de otrras, y que
wastienen varias vavellas horizontales, en las cuales se amarraa 10s
sarmientas que no &edejan subir a la c o p de 10s Crboh.
El sepndo, qiie puede Iltunarse pcwm &gaRtF, se estableco en
Llamas u o t m drboles mui rltm, y se forma con trcs cepas, cuyos
tallos se hacen subir hasta la dtura de las primeras ramas de la9
tutores y luego se dividen 10s sarmientos en tres partes, do las cuales la principal sube a l:ic o p del Arb1 y las okras dos se conducen
a derecha e kquierda bajo laa ramas para formar cmdones que vayan
a uiiirse a los de 10s otrm Lrboles vecinos.
Este sistema es mui usado en algunas partes de Irt Toscam.,
especialmento en lar, llanos de suelo hcmedo. Lrrs vinos que produce mn mui abundantes, pem oomunes y de mui poca durwion.
El tercer sistema, el en g u k l d a , consiste en guiar los s a d c n tos formando festones de u n iirbol a otro. Es mui comun en el llano
que empieza a1 pi6 del mofite Cenis y se estiende hasta el mar
AdriLtico. Los Lrboles en que se establece est& 8cparadm en lineas
de 4 a 6 metros J aun mas. Se colocan dOs parrras a1 pi6 de cada
Lrbol, y algunas veces se clava una estacrt large en el medio del
espacio que 10s scpam, para que sirvan de sosten a1 nudo de la guirnalda, cuyos dos festones se diiijen por cordeles amarrados a1 tronco de Ios Lrboles debajo de las primeras rmas LOBtroncos de las
parras se amaimn a 10s de 10s iirboles hasta la altura de las primeras ramas, y 10s aarmientos se dividen en dos partes, destinadas !a
una a subir a las cabezas cortadas en abanico, y la otra a formar
guirnaldas. Esta disposicion de las viaas es sumamente pintoresca,
J produce abundantes cosechas de vino, que sin ser mui jenerosos,
son, sin embargo, bastante buenos.
El czlrvrto sistema, el en pabdon (1hm. 42, fig. Gnim), se distinpe
de 10s otros en que, independientemente de 10s sarmientos que serpentean en las cabezas de loa hrboles, y de 10s festonea y guirnddas
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que forman en la ba" de las ramas, ofrece ademas, a cada lado un
media pabellon que est$ cubicrto por 10s phpanos. Para establecer
e& variedad se plantan en cuadro cuatro parras a1 pie de cada
Brbol; 10s sarmientos dirijidos desde lriego a lo largo de 10s troncoa,
88 b p o n m en scguida de manera que cubran la armazon del pabelion, formen f&nes, guarnezcan las ramasyla cima d e l w Brboles.
Indtil c8 decir que en lozl piCs derechos que se pongan para mh e r el pabellon, pucden plantarss otras tanta~parras cnyos garmientog contribuyen a cubrir el niismo pabellon.
De todos los sistemas de parras apoyadas en Lrboles, este es el
mas complicado, el mas dispendiaso, pero tambien el que economiaa
el terreno, da productas mas abundantes, y a d o h de una manera mas eductora 10s ~ U ~ I TenSque ne practica.
Urn. 43.--IMV~ACULOS TEIY[WB$LES.
Deslgnansc con este nonibre cicrtas conshicciones qcpe sa montan
cada aiio, a la enhada del invierno, y se damontan cn la primavera.
Inlnvemkulo h p r d de espddmas (Lam. 43, &. l.=) Se emplea
mui dtilmente para h w r crecer y fructiflcar a campo dmubierfo
loll 6rboles de los Wpicos. Se colocau a lo largo de las mudlas a
la espxicion de mediodia-a, Plan dc la muralla de espaldera, dcl
muro de apoyoy de los pmtes qne sopork-b, Ekemaion del inveralculo, visto de frente con el enrejado, la espaldera, el techo,
loll posteg y lag esteras.+,
Corte del invernaCulo a1 lado de su Ionjitud.-d Muro de apoyoj-f ',f ', f', Fe&, formado de una armaque soporta el tejado.- g', g', g', etc. Postas que entran en el
muro de apoyo y reciben las soleras que sastienen el techo;-Fa, 3 s term que se enrollan bajo la aleta del techo y se desartdlan p m
garautir la espaldera del viento, de Ias lluvias frias, y de las heladas. H h i a el medio de la altura de cada estem, hai una abertura,
que se cierra y se abre a voluntad por medio de una pequefia estera
enrollada.
Loa postea, l a soleras, las esteras, etc. que se colocan en otoiio,
se quitan en 18 primavera, para que la espaldera se halle a1 aim lihwscs8ocr de hierro, destibre durante toda la bella &cion:-i,
nados a mantener perpendiculares 10s posks.
C~onermpwamnilkae(Lam.43, Jig. 2."). Pueden elejirse para
este destino 10sbastidores sencillos que consisten en un cajon cubierto con UITO o varios marcos de vidrios, conforme sea el tamaiio
del cajon, cuidando de que 10s vidrios no levanten mas que tinas seis
pulgadas sobre la tierr&El representado por el modelo, es el basti-

dor llamado fisico de Mi.. Mallet, del cual da una idea suficiente el
perfil A. Este bastidor es mucho mas costoso que lm sencillas sin
sei. mejor para el objeto. Es, puede d e e i m un mneble de lujo.
Cajonera frcsera (Lam 43, j g . 3). Sirven para el cultivo de
plantas bajas, como fresag frutillas, melonea, etc. de que sc quiera
obtener frutos precoces.
E s h bastidores loa adelantan cuatro o seis scmanaa. La caja
puede hacerse de pino de una pulgada o pulgada y c u m , y del
largo de 4 metros, mas o mewx, sobrc unos cnatro pi& de ancho.
Los trrvcsaiios r, r, de eneina, de dos pulgadas sobre kes, deben
estar msamblados y p e p r d w de modo que dejen correr el agua de
lluvia. Las basras 6, b, eta., pueden eshr clavadas por fuera, para
facilitar la colmacion de las limas de rnacetas en el interior.
A, Plan de la caja; B, Perfil de la misma.
La linea prmficada indica el modo de levantar el mmm por medio de un remrte e n h h d o que debe suponem colocado de d a d.
m, ra, n, etc. (99.. A, B), Piems de encina 'destinadas a sujetar
los 111211'cos w sus p n d i e n k
C, Maim m6vil eon vidde cuatro pies cuadrados. m, m,son
dos asas de hicrro rnovibles#para bilitar loll medios de remover
o levantar el mm.
D, Detalles de un m m :E s d a de una pulgada por nek-e, Liston gram del marco;f, liisiones delgados; R, barra con punta avmzada por formar aleta; g, travesaiio de abajo; Fa, travesaiio de arriba. Es preciso cuidar de bajar las aristas i n f e r i m a,a, etc. de lonr
listoncs de 10s mamm y de las barras para que haya menos sombra.
Esta misma class de htidores, nn poco mas hondos, pneden emplearse para activar la vejetacisn de 10s espLrmos, porotitos! y
Dtras legumbres de que BB quiera obtener p d u c h durante el 111vierno o a principios de la primavera.
Cajonerras tegnpramrus (Lam.43, $9. 4). Se hallan en el mismo
cas0 que las precedentes. Son una especie de grandes campanas con
hceta A, calentadas con un hornillo B, por medio de un tub0 subk r r h e o , cuyo orijen y regreso se observa en (7.-Estos bastidores,
que pueden servir pma el cultivo en ticrra firme de los melones,
legumbres tempranas, piiias e individuos mui j6venes de plantas delicadas, son mui dispendiwos y de consiguiente poco usados.
S6tanos c o E 2 s d o r e s (&n. 43, $g. 5). Sirven para la conservacion durante el invierno de las legumbres y ensaladas que 10s
€rim harian perecer a1 aire libre, tales como los Bpios, loa eardos,
coliflores, mbezas de alcachofas etc.; asi como las raices leguminmas
Uegadas a BU gruesor, tales como laa emrzoneras, loll salsifis, las
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coles nabo, las zanahorias, loa navoa, eta, a efecto de pmrvarlas
de lm efectos de la demasiada frialdad de la tierra por causa de las
heladas.-Estos s6tsLnas deben contencr banquetas de arena, de tierra y de mantillo. Su profundidad ahjo del suelo que lm rodea dcbe ser de unos 3 a 4 $5, y su esksicion, a1 medio ditt.
A, Plan del s6tano; B, corte lateral de este mismo dtano, mbre
el cud hai un pirvo de habitacion y uri granero:-e, e, Puerta de entrada; d, d, Bajada en decliw que conduce a dicha puei.ta;-e, e,
eb., banquetas; f , f,respiraderos.

T e m 6 w h RZaumw, de akcohol (Urn. 44,j g . 3).-Es iitiil para
el cultivo de plantas delicadas, a fin de conwer la tempcratura del
aire esttrrior e interior de 1m invernhulos y p d e r mantencr en
estos el calor convaiiente para 10s difercntes vejetales encerladw
en ellas. Un cero indica d punto de partida del frio y del cdor.
El ndmcro 32 es el tkrmlno del mayor frio, y 80 el del mayor d o r
que este inskumento puede hamr conocer. En est, iiltimo p n n b 88
donde el agua entra en Bbullicion.
mmw Cbrmdo para tier ob-

Lhias 44.

A.

In-&
p r a f&
tmprrm-~
(Lam. 44,
1."). Sirve
p r a defender del frio 10s duraznm II o t m i 6rboled frutalq en espalderas, coya madurn se quiere hacer adelantar matro o seis sema
nm. Log m a r m y sus mportes deben ser movibles para pderlos
quitar todos 10s aiios, a fin de dejar descansw 10s krboles para que
se restablezcan de una produccion forerrda e intempestiva. Se comprended que, con las newsarias rnotjifimciones 5e pueden protejer
por &e mismo sistema, las frutdes &adas en w i a s otms fomas,
tdes como'los en rueca, abwico, chaparro, ek.
A, Plan dcl invernbulo; a, a, a, a, caEoncs; e, fcgon.
B, Elevacion; b, 6, b, ma- movibles; f, &rWenpalizado en la
pared del fondo; g, hrbd empliaado en h debtera; h, h, h, bdvedas para dar &itla a la8 r a k a de b a iirboles phtadbps en Ia dehntera.
C, Seccion lateral; i, i mfimes que atraviesm d inverdculo y
van a perderm en la pa~eddel fondo; 1, d b r d i l h de la pared.
D, Otra seccion lateral; sn, na, ala, caiioncs; '~1, p u e h de cntrada.
I n w h a c l o para urn ( h
44,jg.
~2."). Se ~SIG en 10s p i a 3
setentrionales de Europa para h u e r madurru. las UVPS que k frijidez del clilua no permite I l e p D samn al aire libre, y es tanibien
empleado en log
templados para anticipw Is madurez de esa
fruta, o procurarw especies que so10 maduran en p i e s c&lidoa-A, Elevacion, B, vista interior con 10s principales tutores de la^ Wp.8;en el fondo la dohle lfnea de caiiones y las b m s de calor.
C, Plan; f ,f, hornil1os.-D, S&on de p d l ; d i d a del humo,
plantacion de las parras.
TERY6METROS, BAR6MEXROS E HIGR6MlCT'RW. .
Bto~
instrumentas son mui emncides para podw graduar el calor de 10s invernhtdos, las v&+ciones atmosf6ricas J el g d o de
humedad, etc.
0

, 4).-Sirve pwa cmomr el
calor de Ias capols de tierra y de 10s liquidas enipleados en ef d t i vo de loa invemiculos. Se cormpane de dm partes: la una es un t d o
hum0 mmejaate d del termhetro precerlente, y dcstinado, mmo a,
a mntener d limr c u p dilatacian ma8 o menos grande csigue l a
mriusciones de la temperatun esteriw; la otra es dn segundo tah
hu(?co, prolmgacloo del primem, p r o pride dse tada.comunicacion
interior ma 61, y de un diimetro mueho mayor; contime el papcl
graduacb cnyas p d o s mt&n m rehchn e(pn el primer tuba. Este
i;astruraeuto e&todo de vidrio, y se puede, POT coa&phte, introducir en el agua d n inmnwmienb.
T d m d m Ir'Eak3.enk&t.-Solo se difemncia del cle RRaumur en
quc el e~PQciocomprendido entm el hielo dmetido y el agua hirviendo es en Bste d0 186 grad- 32 mrrespondienb nf 0, p 212 a1
80 de Rbaumur.
T m d m m ce&p&.Se divide en 100 en w e z de 80 y de 180,
como 10s dm pmxdentes.
Bw6(lam. 44, Jg. Ei).-Sirve para m m r el grado de pre&iony las variaciones de la akm6efera y tomar precmciones contra
las que pdrian
prjudiciales a1 oultivo, 7 mbre todo, a la remleccion.
,?€ig&me~ & pdo (ban. 44, $9. 6).-&ta
inskumento tiene por
objcto el dar a conocer el grado de humedad o de q u a d a d del &e,
en los lugares cerrdes sobre todo, a fin de disipr la una por el
ftiego y de rcmediar el csceso dc la otra por medio dcl agua puesta
en evaporacion, eon el fin de mantcner las plantas de 10s inverniculm en un estado prbpero de vejetacion. El modelo representa el
higr6metro de pel0 de Saussura El pel0 A, estl cstirado por un
peso y suspendido, como se ve, en B; pasa sobre una pdea mui movible C,a la cual est8 uriida una aguja. Cuando el pelo se alarga o
se cncoje, segun el grado de humedad, esta polea sigue loa menores
movimienta y hace mover la aguja. Esta iiltima marca en el cfrcu-
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10 graduado D, la prolongacion o disminucion de lonjitud que sufre
el pelo, o en otros tkrminos, el aiimento o la disminucion de la humedad.

LBmins 46.
InseWulo templado ($g. 1)--Propi0 para la conaemacion, durante el invierno, de individuos ya fuertes y enajcnados, dc &boles
de las tr6picos, y para la de yejetales de climas cuya temperatura
es menos elevada, como el Cabo de Buena Esperanza, la Nneva Holanda., etc.
S, S, Plan y corte del invernticulo. L, L, Parte duplicada del
inverubulo, cortada por distribuciones em pleadas en almacenes,
oficinas, alojamientos, etc. En la parte del techo est6 un dep6aito
D, para limpiar y cladcar en 81 una parte de las senillas.
P, P, dos fogones.-F, fuentc.-B, B, B, banqueta de pied1.a inmediata a las vidrieras, destinada para recibir las plantas bajas y
delicadas que necesitan estar cerca de la Ius.
InveTn4culo caliente de Kew (jg. a).-Empleado mui titilmente
para el cultivo de invierno de loa vejetales de la zona tdrrida o caliente. Ofrece situaciones variadaa para 10s arbustos trepadores, 108
arbustos, las plantas tubcrculosas y otras.
A, Plan; 1, 1, tambores con cl orcen de lo^ caiiones 2 p 3 (v8aRe
tambicn fig. C); 4, 4, 4, etc., principales divisiones de las gradas; 5,
5, 5, ctc., columnas de madera destinadas a consolidar el techo y
que sirven de tutores a las plantas trepadoras; 6, 6, toldadura cstablecida delante del invernadero. -B, elevacion por de1ante.-C, corta de perfil.
Entrada de urn silo (fig. 3).-Los silos destinados a servir de almacenes de grmos, son mas escavaciones hechaa en suelo mui seco o
.preservadas de la humedad por mnrallas apropiadaa a1 efecto. Su forma y profundidad pueden variar scgun las localidades y las necesidades del propietario. Cuando estiln formados en una tierra arcillosa dificilmente permeable a la humedad, pneden ser dispensados de murallas de ninguna clanre. En Hungria no se emplean otros medios que el
de cavar el suelo a la profundidad de uno8 cinco o seis metros, quemar eu aegnida alguna paja repetidas veces adentrd de este hoyo
para secar BUS prredes y endurecerlaa. Luego echan en 4 el grano
en un conveniente estado de desecacion natural, lo cubren con una
cap&de paja de itnos dos pibe de mpcsor, sobre la cual colocan una
rieja rueda, deBpuee un zarzo, y por tiltimo, doe o trea pibe de tierra
arcillosa. Bin embargo, seria pwferible revcstir el interior de estos
dep4sitoe con obraa de albBiiileria, pues mi a l m a r i a n con mas sem d el objato da~esdo.Por lo demas, un solo principio debe

-

dirijir en su construccion: evitar la humedad, la lus y la circuladm
del aire.
LWns 48.

Conaervatorio caliente de Rotterdam (jq. l).--ESta conatrucciop,
cnteramente de madera, consta de una armamn jeneral sblida, tres
de cuyos lados e s t h cubiertos con tablas clavadan bien unidaa. 8u
techo a, ae compone de tablas eplicadas sobre tijerales que h e n
parte de la armazon. El fondo vertical b (&me el corte), opuesto a 10s
vidrios, es doble, can un intervdo c que se llena de paja seca menuda. La parte opuesta d est&destinada a recibir laa vidrierae, debajo de las cuales se hallan dos tabletas e, e, la una interior, la otra
esterior. En el fondo hai tambien tres tabletaa e, e, e.-- (Piwe el
corte y el plan.) Casca en caja ocupando el medio del local.
A1 lado de la sombra hai un fogon de ladrillos dando el cal6rico
por medio de un simple caiiou de arcilla; este caiion reina aislado
abajo, delante y a alguna distancia dol doble fondo, debajo de la
primera tableta, la que atraviesa a la estremidad opuesta, a1 lado
de la entrada IL del invern6culo; se eleva en seguida verticalmente a1
punto I. Cerca del fogon est& una cubeta 1, para recibir laa aguae
destinadaa a 10s riegos.
Invern4nclo caliente con dos fogones ( j g . 2).-Facala de 9 milfmetros por dos metros. Podria convenir B un jardin botanico consagrado a la instruccion ptiblica. Est6 dividido en bu lonjitud en
dos partes igualcs por un tabique de vidrios a; cads una de estas
partes tiene un fogon F y caiiones particulares de calor, cuyo orfjen
f y la clireccion o est6n indicados en el carte y en el plan. Una sola
cubeta c, establecidlt arriba de 10s fogones, ea comun a las dos partes; una plancha, que baja hasta cierta profundidad en esta cubeta,
intercepta toda comunicacion del aire esterior a1 interior.
Una de las partes de este invern6cul0, dispuesta on gradan, pnede destiiiarse a1 cultivo de laa plantas de 10s tr6picoe; la otra, a 10s
vejetales de la zona t6rrida. A1 lado del no& se encuentra un cobertizo que conduce al fogon (wgme el corte); encima un alojamiento
para el jardinero y un almacen; Los marcos son en 8u totalidad a
doble coliia, movihdose a volunhd por arriba y por abajo por rnb
dio do un contrapeso p , p (&me el corte). La parte M,Y del mcdio
del plan indicado es la sola de fijo (Ga8e el corte J la elevacion).

LBmilrs 47.
Inv-ulo
ch6no (h.
l).--’Este invernsiculo dietingue de lw
otiw en quo est4 metido en tiqrra de toda 8u Sltura; el tech0 y laa
vidrieraa es lo 6nico que sobresale del e
e
l del suela, Corn el
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calor acumulado en la tierra durante la bella estacion, economiza
combustible y favorece la- buena vejetacion de un gran nfimero de
plantas.
A, invern6culo visto de tres cuartos (&age la elevacion y el corte
a). B, robertizo de tablas que cubre la escalera. C, escalera abierta
en la tierra y cuyos peldaiios son mantenidos por tablas. D, dos
hileras de marcos, el uno cerrado, el otro entreabierto. E, giadas
de tierra cuyas divisiones e s t h mantenidas por tablas. F (dase el
corte b), puerta de entrada. G, capa o acirate de tierra. H, sende1.0. I, techo de paja de un espesor considerable.
Toldadwa para pillas ( j g . 2):-Util
para el cultivo dc las piiias
y otras plantas que exijen gran calor. A, toldadura vista de frcnte:
dos hileras de m m o s est& cerradas, otras dos esthn abiertas a difcrentes alturas. B, plan. F, indica el lugar del fogon constrnido
en cl iingulo espuesto a1 norte. 0, P, Q, indican el camino y le direccion del humo: R, puerta de entrada. C, corte, fogon, ktbo de
calor y capa de casco.
Toldadwa Cels (fig. 3).-Empleada para recibir en tierra firme
mbustos cuyas ramas sc entierran para formar mugrones que no se
arraigan sin0 en el espacio de 18 meses o 2 aiios. Todos las marcos
se levantan durante la bncna estacion, y presentan una de sus caras
a1 mediodia.
A, p!an de la toldadura, formada por cinco mnrallas unidas entre
sf y dejando dos banquetas de tierra en el medio. B, elevacion de
tres cuartos: el frente presentado est& cubierto con BUS vidrios. C,
corte en su lonjitud, por uno de sus lados destinado a la multiplication de 10s arbustos. D, corte por el otro lado empleado en la propagacion de pequeiios arbnstas. E, E, tierra del suelo, de naturaleza
calchea, seca y brida. F, F, capa de tierra arcilo-arenosa. G, G,
capa de tima de naranjos. H, capa de tierra de brezo. I, capa de
tierra .de brezo mezclada con un tercio de tierra franca.

barnine 48.
obra toldadwa Cels (jg. 1)-Construida a la esposicion dc levante ara la mnltiplicacion por acodo de 10s vejetales delicados de
10strgioos. A, plan en que se ha indicado el fogon a y el conducto
b; una banqueta de tierra c, c, y una aapa d, d. B, elevacion; doble
fila de marcos, puerta de entrada; C, corte; b, cafion de calor;f,
camino.
Poso p a m d m s (jg. 2).-&oelente construccion para la foruestort, que, para fermentar convenicntemente,
a menudo. Be empapan hferiormente en las sus-

tancias lfquidas procedentes de 10s establos y pueden ser regdoe a
menudo poi' medio de un achicador.
Bemejantcs f m s deben encontrarse en el patio de Ias casas de
labor, pdximos a 10s establos, de modo que una pendiente suave
dirija 10s escrementos lfquidos de 10s animales h b i a le abertul- a
Las dimemiones pueden variar en razm de lo estension de la aplotacion.
Pmteepo d a h (jg. 3).-E1 frutero debe estar a1 abrigo de 1as
heladas y del calor, y tencr una temperature media entre tm J
ocho grados Rhumur; estar mas bien sem que h6medo, separado
de todo lugar y materia que esparmn olores fuertes y no recibir en
821 construcion interior mas que sushncias inodoras; conviene ademas que mire a1 S. E. o N. E. y quc solo tenga abertura hiicia ese
lado. Un edificio de un metro o mas, delnajo de la superficie del
suelo, y ofreciendo una p k a de 2 metros y medio de alto, cubierto
de fajina de un grueso espmor, guarnecido de t a b l i b y con pqueBas ventanas, llena rnui bien este destino en la mayor parte del
centro J norhe de Francia
Las figs. 3 A y B representan el plan y el corte lateral de un frutero encima del cual se halla un granero; a, a, etc,, aberturas que
cierran con marc0 doble. La puerta b, debe ser doble o con tambor,
o precedida de un corredor; c, c, ek. pi& derechoe en forma de
escalera, sobre cuyos escalones se han colocado tablitas con borde en
las orillas de adelante (vbse A y B); d, mesa.

LBm. 40.--SETW XUERWS.
de ramas.-Las ramas mas a prop6sito para la formacion
de setos o cerramientas muertos, soon las que esth provistas de un
gr5n nemero de ramillas espinudas y cuya madera sea dura i resistente a la humedad de la tierra por largo tiempo. Se clavan en
tierra a la profundidad de 8 o 10 pulgadas, a la distapcia de 3 o 4
pulgadas las unas de las otras, y se sujetan por varas horizontales
sujetas a estacas colocadas de dos en dos metros. Son ellas bastante
s6lidas para pmtejer durante tres o cuatro aiios 10s &os vivos
recien plantados o sembrados hasta que estos 6ltimos se hallen en
&ado de defenderse por sl mismos. Las figs. 6 y 8, Um. 49, representan dos setos muertus plantados sobre las cimas de dos zanjas:
el uno defiende un seto vivo que crece a h j o del ribazo. La fig. 7,
representa un muro construido groseramente, para protejer tambicn
un eejo vivo.
#etos de estmau.-En 10s paises dondo abunda la madera, se emplea con ventaja y ecoiiomirt esta clase de cerramientos para defender laa propiedades rurales del aweso de 10s animales p de las pep
&os
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sonas. sujetan poi. abajo, mas o menos juntos, en una pequeaa
zanja J p r al.riba por medio de travesaiios clavados o amarrados
con mimbres o de otro modo (vbanse h S figs. 9, 10,11 J’ 12).
Setm de mzae.--5on estos una especie de enrejados groseras
compuestos de listones de madera, ya en bruto, ya labradas y remide diverw modos. Su destino ordinario es para impedir entre
~1ganado en 10splantfos j6venes y en otros divers- cultivos; sirven
a vmes tambicn para protejer el crecimiento de 10s setm vivos.
(VBaeefigs. 1,2,3, 4, 5,13, 1 4 15).
~

.

Urn. 604ETOS VIVOS
h s s e t a vivos se componen, por lo jeneral, de 6rboles o arbustos
rhticog que tienen la facultad de crecer en lineas apretadas, de

.

snfrir mutilaciones anuales J de mantenerse guarnecidos de ramas
y ramillas desde el cuello de sus raices hasta la altura en que les
sujeta; y en fin, do vivir en ece estado de estrechez durante mucho
. ticmpo. Se emplean tambien como setos vivos varias clases de Arboles, como la morera, c u p s ramas so cruzan e injertan por aproximacion, como lo demuestra la fig. 1.
Setos m’ZZos.-Comp6nense htas de una sola l h m de vejetahs
leiiosos, plantados coli individuos de uno a tred aiias. Por medio de
la poda se les dap varias formas, diez de Ias cuales vamos a describir:
La primera est6 recortada verticalmente por un lado, en pendiept e por el otro y horizontalmente en su cima (vbase fig. 2, B). Este
sktema de recorte 8e emglea para 10s setos plantados sobre la aresta
de loa foa% a efecto de darles mas anchura por abajo que por arriba
y hacerles mas dificiles de saltar.
La seymda est6 recortada verticalmente por amboB lados y horimtalmente por a r r i h Es el sistema mas comun y el mejor (vbase
fig. 2, A).
La &reera at6 remrtada en pendiente por ambos lados terminando en b i d agudo por arriba (v6am fig. 2, G),o en un con0
truncado ( v b fig. C).
La amla, recortada verticalmente por 10s dm lados y en albardi. Ua agub por encima (fig. 2, E), e8 cmpleada pmticularmente en 10s
jar+w y tiene la ventaja de mantener 10s setos mas tupidos por
abajo que los otros.
La pinta, recortada en pendientes por ambos lados y horizontalmente p r arriba, presenta de pcr6l la apariencia de un con0 a1
re&.
La Wa eat6 recorhda vertioelmente por los doa lados p oircular-

mente por arriba (vbase fig. 2, F). En el medio se ha dejado q c e r
un resalro (vbasc el code, fig. 3).
1,os resahos son mas perjudicia1es:que ttiles en los setos simples
porque suelen ocasionar claros en ellos.
La Jtima, recortada en pendiente en ambos lados y’horizontalmente por arriba, tiene dos resalvos (fig. 4).
La octmlt, recortada del mismo modo que la de la fig. 2, C, solo
di6ere de ella en que tiefie doe resalvos injertados en forma de pbrtho.
Este p6rtico d e b ser formado por la reunion de dos &boles notables por sup1 hojas, sus floree J sus frutas (vbase fig. 5.)
La n o m se distingue de Ias precedentes pop dos resalvos mlocados a doe metros el uno del otro y formando un p6rticb mrondo
con un tiisso; e s t h injertm poi. aproximacion en meciio de la cimbra
(fig. 6). Se pueden dejar h h i a la mitad de la cnrvatura dos ramas
que es f h i l sujetar a1 tirso por medio del injerto Michaux.
La &&ma no ha sido recortada. Los brotes de la parte pupzrior
han sido retorcidos 10s unas con 10s otins en forma ‘de +rdel un
poco antes de la cesacion de la savia (vkase fig. 7). Este sk&a tis
ne la ventaja de impedir que 10ssetos se robustezcan deernagisdopor
arrha, qudando dcsguarnecidas las p a r t a bajas.
La fig. S representa un sei0 de mimbres con 1.a ramas e n t r e b
das entre sf sostenidas por estacas p r a darle consistencia] forma una cerca o cerramiento impenetrable.

LAMINA 6L
P u w h h e r a s semillas.-Se forman de una sola hoja compuest a de travesaiios y montantes, sujetas con goznes colocadm en uno
de BUS lados y con RU cicrro en el otro Iado (fig. 2, 3, 4). Hai otras
que se abren jirando sobre un quicio o cje colocado en su centro.
Estaa son mas sBidas y mas cbmodas (fig. 1 y 9).
Puertae bmwaa dobh.-Se distinguen de las anteriores en que
son formadas de dos partes igualed, cada una de ellas sostenida a un
Dilar v teniendo en el otro lado, la una la cerradura p la otra el Des8, 10 y 11.)
h l o . @@;.
Bmeraa de ma;e.-EsDecie
de Duerta. si Duede llamarse asidestidaa a dej& lib& paso-para 1as ;emon& de 8: pie, e impedirlo a
10s animalea. Las hai do diferentes formas. ( V k e figs. 5 y 7.)
Pas08 a ecwalonea de seta- Son ttiles para facilitar el paso de las
personas por encima de toda clase de cerramientos destbdos a i m p s
dir la entrada de animalea.
Lo8 hai do formas diversas, como se ve por loe modelos (fig. 6,12,
13 y 14).

\
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En economia rural, los fosos tienen diferentes destinos. Los principales son:
1.0 Para circunscribir'las propiedades y constitoir su disfrute mas
completo y mas seguro.
2.O Para protejer 10s setos, empalhadas y otros cerramientos interiores, tenihdolos separados del alcance de las perasonas y de 10s
animales.
3.0 Para desecar las tierras y el suelo de 10s caminos, recibiendo
las agaas superabundantes.
Los fosos se clividen en simples y con setos.
En el lenguaje comun, los fosos llevan cl nombre de zanjas, porque en efecto, no son otra cosa que zanjas grandes.
FOSOS SIMPLES.

Reunimos en esta s6rie todos los fosos formados de una simple
eacavacion lonjitudinal, mas o menos ancha, de lonjiti?d y formas
diferentes.
Sedisthguenen un foso cuatro partes: log glacis, el fondo,el
ribazo y la cresta.
Los glacis (Em. 53, fig. 2, a, a) son 108 costados de la escavacion;
cmpiezan a1 nivel del suelo y bajan hrsta el fondo de la zanja. 'Para
qua tengan la necesaria solidez debe dLseles de 45 a 50 gredos de
inclinacion.
Elfondo b es, pues, la parte a donde van a terminal. 10s glacis:
unas veces presentan nn hgulo agudo, otras un 6ngulo obtuso, ya
unasuperficie plana y lo mas a menudo una forlnaredondeada
(vhnse las figs. de las Ems. 5 2 y 53).
El d a w , c se forma con la tierrcl salida de la escavacion, colocada
en forma de mojinete, sea a1 lado interior de la propiedad, eea a1
lado csterior, sea en fin, a 10s dos lados (veaae 16m. 52, figs. 5
B 7).
La mesta c, en fin, ea la parte mm elevada del ribazo.
Estas diferentcs partes de las zanjas pneden ser desnudas, cubiertas de cesped, plantadas de arbustos, o en fin, guarnecidaa con defensas de varias clases.
Foso desnudo.-Consiste en una eacavacion de tres metros de
anoho, mas o menos, en su abertura, de ochenta centhetro&en su
fond0 y de un metro de profundidad. Estas dimensiones puedcn variiw al gusto del propietario.
Esta film de foeos son, sobre todo, Gtiles para la desecacion de

las tierras y la salida de las aguw que por superabundancia podrian
daiiar a1 cultivo.
Ebsos con cZsped (hm.52, j g , 3 ) . - h s glacis y el fondo de este
foso est6n cubiertos de cesped campestre. Es a prop6sito para circunscribir y marcar Ios limites de las propiedades rnrales. Se le ha
dado en el fondo una forma angular.
Posoosos con ribazo y mped (lam. 53,fig. 4)-Se usan esta clase de
fosos en los lados de 10s gmndcs caminos, entre las lineas de l r h l e s
que suelen tencr. '
Lacresta del borde eg aplanada para facilitar el paso de la
jente de a pi6 cuando loa caminas e s t h cubiertm de lodo o son pantanosos.
Las figs. 5, 6 y 7, 16m. 52, representan dos foms con do8 bordes
cada uno y de formas diferentes; la fig. 2 de la mislaa l h i n a , un foso
con borde en uno de SUB l d ~ ~ y u n a p a r e d dapoyo
e
en el otro
lado.
FOSOS CON SETOS.

Se distinguen Bstos de los precedentes en que estfin plantados de
firboles y de arbustos formando setos o macisos de diferentes clrtses.
Las figs. 8, 16m. 52, y 3, 1Bm. 53, representan dos f o m con seto
de apoyo sobre uno de sus ladas.
La fig. 10,16m. 52, es el c o i e de un foso plantado sobre la cresta
de su ribazo.
La fig. 9, Km. 52, es un foso en cuyo lado interior se ha establecido un set0 inclinado, apropiado para hacer mas dificil el acceso a
la propiedad.
La fig. 1, 16m. 53, representa un foso con set0 de apoyo en ambos
bordes.
La fig. 6, llm. 53, representa un foso con set0 plantado en medio
del fondo.
La fig. 9 do lamisma llmina, representa una modificacion de este
sistema de plantacion y la fig. 10, una zanja plantado a mitad de la
pendiente de uno de BUS glacis.
La fig. 7 , Ilim. 53, es un foso cuyo fondo est&plantado con un
seto y euyos glacis estbn guarnecidoR de arbustos rccortados cuadradamente por ambos lados. Participa con el siguiente (Ism. 53, fig.
8) de la ventaja de hacer el cerramiento mas impenetrable.
Las figs. 4 y 5 . llm. 53, dan la idea de un foso lleno con un macho
de arbustos espinosos recortados de dm niodos distinintas. Es hposible formar un cerramiento mas dificil de franquear que Cte. Si 10s
vejetalg, privados de aim, no comervan su verde en el espesor de
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la masa, conservan a lo menos sus espinas, que son tanto mas temibles cuarito mas duras y secas est6n.
En fin,la fig. 11, b~.
53. representa un foso doble guarnecido de
dos setos, de una pir6mide en medio y con cbspedes en todos 10s
glacis.
Se puede tambien .contar entre 10s fosos plantados, la especie de
cortes que se practican en 10s grandes caminos para formar las linees
de 10s (rboles de sus costados.
La fig. 1, 16m. 52, da una idee de esta especie de plantaciones.

LBm. 54.-DE U S ACEQUIAS.
Las acequias o remeras son uiias zanjas, mas o menos anchas y
profundas, que, en su mas recta acepcion, sirven para conducir
las aguas para'cl riego y otros usos. Por estension, se suede
dar el nombre de acequias a las zaiijas de desecacion y a lae eras o
cuadros que forman 10s hortelanos y labradores para varios usos del
cultivo. Asi, plies, hai acequias de ?$ego, acequias de desecacion,
acequias de semilla8, acequias de plantaciones, etc.
I.-.ACEQUIAS

.

DE RIEG10.

Tienen por objeto conducir las aguas a 10s logares en que se
destinan para el riego. Las pequeiias acequias que emplean 10s hortelanos y jardineros para el riego de laa eras o cuadros cultivados,
se llaman mas propiamente regueras.
El ancho y profundidad de las acequias e s t k en relacion con el
voliimm do agua que deben conducir. Las mas pequeiias solo t h e n
cinco o seis pulgadas de hondnra y una8 quince pulgadas de ancho;
y las mas grandes de veinte pulgrtdaa a dos p i b de hondura, y cosa
de t r e b t a pulgadas a tree pi68 de ancho. Cuando paaan de estas dimensiones, toman el nombre de canales.
Las acequias de riego economizan a la vez el tiempo y el trabajo
de 10s cultivadores: son ademas, en jeneral, maa provechosas a 10s
cultivos que 10s riegos ejecutadas a la mano. Ordinariamente se
practican a1 &vel de 10s terrenos, signiendo laa pendientes mas suaves se les da la forma de un dornajo o gamela.
Hai varios modos de formar las acequias de riego.
*'X
d t o d o . Las acequias maa spncillas-son laa que se hacen
batiendo la tierra con la pala despues de haber sacado la que se
oponia a1 libre paso del agua en la direccion que se quiere dar a su
ourso; per0 para.eso ea precis0 que el Buelo sea de naturaleza arciy de bafltante peddiente para no dejzr a1 agua el tiempo para infltrarse en 61 antes de Ilegar a su destino.
8 e g d o &do.
Cumdo el terreno es sew y dem&ado permea-

ble a1 agua, las acequias se rcu-fen de greda o de otra materia
impermeable. Se pueden tambien emplear tejaa asentadas en barn,
o en mezcla, o simplemente sobre el mismo suelo, cuando se trate
de regueras o acequias pequeiias.
Tercer d t o d o . Las acequias mas dnrables en 10s climas frios se
farman con una argamaaa de greda bien batida, de 6 a 8 pulgadae
de espesor y enipedradaa con guijerros y cimiento en toda su estension (V. jq. 10, lhm. 54).
Cuarto mdtodo. E n 10s jardines, se acostumbra poner cbsped en
10s bordes de las reguerae. Se les da asi la suficiente aolidez, y #on
mas agradables a la vista.

1

II.-ACEQUIAS

DE DESECACION.

Las acequias de desecacion que mas propiamente podemos llamar
de8ag.iies o de8agUadf3-08,son de dos clases. LaS unas son simples zanjas o surcos descubiertos; las otras, se practican mas profundamente
debajo de la capa de tierra vejetal, y van cubiertas en toda su eatension. Aquellas pueden llamarsc acequk o deaagi& dea&ertm,
y &as, acequia8 o desagues cdierto8.
Loa de la primera clme tienen por objeto detener las aguas que
caen sobre 10s terre~osde pendiente rgpida, y que no pueden pens
trar con prontitud, y dirijirla h b i a 10s lugares clonde no Sean perjudiciales.
Las de la segunda clme son destinadas a abrir un libre curso a
las uguas cuya infiltracion, 'sin esta medida, haria el terreno pantanoso. Unas y otraa tienen por objeto no dejar en el terreno ma8
cantidad de agua que la necesaria a1 sostmimiento praSper0 de €a
vejetacion.
Los desaguea desm&tos se abren, en el gran cultivo, con la reja
del arado de orejaa o vertedera, y en el sentido de la pendiente maa
r4pida del terreno. Este sistema se practica en 10s terrenos a d o SOS, en 10s climas hiimedos; pero en los climas c&lidos, donde las
lluvias de tempestad 80x1 accidentales, y en las tierras mas s ~ e a e
que hiimedas, se dirijen loa dcsagiiee de modo que corten 10s terrenos, siguiendo diferentes 6ngulos mas o menos abierba. Se aceman
unos a otros tanto mas cuanto mas rkpidas Sean laa pendientes del
terreno y mas sea la cantidad de agua que pueda caer.
Estas acequias no tanto tienen por objeto el sujstar las agua8,
sin0 mas bien el dividirlas, en beneficio de la vejetacion, para que
en cas0 de Iliiviaa fuertes, 10s torrentea que pudieran. femme no
tmgan bastante fuerza para destruir 10s cultivos herbayos y arrastrar la 6ierra vejetal a 40s bajos, dejando el d o e&&il> para
2ho qempo.

-
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Las acequias de dmecacion para laa a g w infiltradas en la8 tierraa se establecen de mrias- maneras. Las mas sencillas, mas f6cilea de construir, pero tambien las menos Adlidas y poi. consiguiente las que peor llenan su destino, no son Gtra cosa que pequeiias
mnjaa de uno a dos pibe de hondura sobre_dos o tres pies de ancho
a1 nivel del suelo, y cuyo fondo solo t h e la anchura de una pala o
azadon. Se dejan ordinariamente a descubierf,o y cortan el terreno
siguiendo sus variaa pendientes, a fin de conducir fuera del suelo
laa spas que se acumulan en algunas de sus partes. Estos desaguaderos 8011 de una utilidad mucho mas segura cnaudo en una tierra
que reposa sobre una capa de arcilla sostenida por un banco de
arena gruesa se puede ahondar hasta ese banco, como se ve en .la
$6 11 Z4m. 54; entonces puede uno estar seguro de que las Wias
se pierden en 61 y el krreno queda dasembarazado de ellas.
Desagiie8 cubierto8. Se distingacn de 10s precedentes en que estiiu
cubiertos con una capa de tierra bastante gruesa para poder cnltivarse en su supcrficie como en el resto del campo. En jeneral, deben tener Bstos mayores dimensiones que 10s descubiertos. Se les
da la forma de an cuadrado prolongado, a veces igualmente ancho
de a h j o que de arriba, a veces mas estrecho, hash terminar en
ocasiones en 6ngulo agudo. En algunos se llenlt de piedras la parte
que se halla debajo de la cnpa vejetal, y en otros quedan vacios mas
o menos grandes. La tierra que 10s cubre est& soateriida por ramas
o fajinas, etc. Time la ventaja eete sistema de no fraccionar el terreno y de coiisiguiente de 110 guitar nada al cnltivo.
III.-ACEQUIAS
PARA

SEMILLAS.

Las acequias para semillas (Z4m. 54, jig. 7) se hacen de dimensiones m G variadas en aneho y profundidad, segun loa USOR a que se
destinan. Pneden ser de solo tres o cuatro pulgadas de ancho en el
fondo, nueve pulgadas arriba, a1 ras de la superficie, y scis pulgadas de hondura; y se hacen mni a menudo de dos pies o mas de ancho en el fondo, cuatro pi68 arriba, y un pit$ de profundidad. Las
acequias anchas no convienen hacerlas mui largas, sin0 que e s t h
cortadas por caminos trasversales para la facilidad del cnltivo.
E s h acequias se destinan especialmente a las semillas de 6rboled
J arbusins dxdticos delicados, o a las de rejetales que necesitan para
erecer, de mas humedad s calor que 10s que podria proporcionarles
el suelo y pl clima si 'estuv@en mmbradaa a1 ulivel del terreno.

IV.-UEQUIAS DB

PLAHTACION.

54,fig. 8) se dietinguen de las
wnsiderables. l e lee do mui a

V I

menudo dos metros de ancho arriba, cuatro pies abajo y dos pi& de
profundidad. La8 maa pequeiias deben tener a lo menos la cuarta
parte de estas dimensiones en todas BUS partes.
Acequim p v a dirboles acubiticos.--Sirven en arboricultura para,
la plantacion de 6rbolc8 acuiiticos que se desea hacer crecer en terrenos que naturalmcnte solo son'hdmedos o frescos. ,En este CMO,
las acequias deben estar dispnestas de modo que corten la pendiente
jeneral del suelo en Sngulo recto, a fin de detener las aguas Ilovedims y conservarlas mas largo tiempo a1 pi6 de 10s vejetales.
Aceqt&w para m'&ros.-Se
iisan por 10s jardinems para criar
10s pequeiios arbolitos exdticos delicados, que necwitan ser protejidos cuando pequeiios por una humedsd constante. Segun sea 1%
especie de 10s vejetales que r ~ quierr
?
criar, estas acequias se construyen a la esposicion del mediodiq de levante o de poniente.
Aceq&mpam asph-ragos (Z4m 54,
9).-% les do ordinariamente cinco B seis piks de ancho a1 ras de la superficie del suelo,
cuatro a cinco pies en el fondo y tres pies de hondura, segun la naturaleza del terreno. Cnando el suelo es gredoso, hdmedo y frio,
dicha hondura deber6 ser de tres pi& J medio por lo mhnos. 1,as
acequias o zanjas para esp6rragos se llenan como sigue:
D.espues de haber sacado la tierra, si el fondo es de naturalem
que retenga las aguas, se hacen en 61 varios hoyos distantes mtre
si unas ocho o diez pulgadas. En estos hoyos, que se dejan abiertos, se establece una capa a, de ocho a diez pulgrtdas de espesor, de
cascajo grueso. Esta capa sc cubre con otra b, de diez pulgadas de
buen estibrcol viejo, mezclado con tierra; sobre esta segnnda capa
se pone una tercera de un pi6, de tierra arcnosa mezclada ?on mantill0 y en la cnal se plantan las raices de espSrra.gas en 4 pulgadas
de hondura. ( E r n e e.) El resto de la zanja SEI deja vado y se llena
de aiio en aiio con la adicion de tres pulgadas de tierrss compuestm, que son necesarias para recibir las raices de esphagos, a medida que ellas producen herniosos tallos. Mas addante, se hace indispensable formar en otros sitios nuevas plautauones de la misma
especiq entonces el terreno puede empleame en el cultivo de alcachofas, coles, e t c
DE L& ZANJAS. .

A.

Las zanjas propiamente dichas no son otra cosa que una especio de fosos pequeiios, con la particularidad de que, en el lenguaje
comun, como antes hemoe dieho, tambien a 10s fosos %eles da j e n e
ralmente el hombre de zmjaa, aunque impropiamente.
Hd tres especies de zanjas: l.cl a de revolver; 2.O lw de Wore~;
3 . O las de plarata&on.
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Z&CM de r e v o h (kh
54,jig.
.
4 ) . - h zanjas para revolver o
dar vnelta a la tierra se practiqan ordiiiariamente con el azadon, el
pico, etc. Las t i e m s removidas, limpias y mullidas, se reunen y Be
echan con la pala sobre el declive de la parte labrada.. Estas m j a s
&van desde uno a cuatro pies de profundidad, dos a seis de ancho
en su fondo y de tres a nueve arriba, segun las localidades, la naturaleza del terreno y la de OR cultivos a que so destinan.
Par* hacer bien una de estas zanjas, es neccsario cortar p e r p dicularmente y en linea lonjitudinal recta, tanto como rea posible,
las tieiras no removidas, desmenuzar las del fondo, y levantarlas
sobre el declive removido antm de hacer caer otras nuevas; y en fin
recortar el glacis de este declive para que las piedras que pudieran
hallarse en la tierra se separen y caigan a1 fondo de la zanja.
Zanjns de babwes ( Z d m 5 4 , j g . B).-Estas se forman con la pala,
la azada o la hoquilla; 5e les da ordinariamente dc seis a dieziocho
pulgadas de hondura y de mho a veinticuatro de ancho en la parte
superivr.
Zarejq de pZantacbn (lam. 54, rSg. 6 , A, B, C).-Se ugan esta
claw de zanjas en los criadem y en lm jardines para recibir las
&-boles destinados a una plantwion prbxima. La tierra que sale de
la zanja se coloca en URO de sus boides; luego que esth formada sc
calocan lo# uno# a1 lado de 10s otros, l a jbvenes individuoa, inclinhdolos Lbia el lado dmde est6n 1as tierras salidas de la mnja.
Se cubren las raices con tierrs tomada en el frente de ia linea de.
arbolitosj lo que forma una nucva zanja, en que se coloca otra hilera de plantas, cuyas raices m cubren en seguida del inismo modo
que 1 4 precedentm. Asi se continua, tanto como sea necesario, para
enterrar 10s Arbole@y preservar SUB raices de las heladas, de lo^
friog y de la scquedad que podrian hacerlos, perecer. (Y6ase G, fig. 6.)
Esta especie de operacion provisoria se llama pmer 209 d d d e s en
mnja o en barbecho.
Algunas veces, en vez de formar asi las zanjas de plmtacion de
varias lineas rectaa padelas 1as mas a las otras, Re lea da una
forma circular. Para este efedo, se planta en el medio del espaccio
un Brbbol grueso que sirve de punto central, a1 rededor del cual se
colocan 10s arbolitos por brden de tamaiios, como se ve representado
en A, B,fig. 6. Por este medio se economiza espacio, y los 6rboles
pueden esperar sin inmnveniente, un aiio entero, el momento de
su platltacion definitiva.
DE LOS CABALLQNES.

Loa caballones son unas bandas de tierra maa o menos anchas, y
de una lonjitud acomodada al objeto para que se les destina. Sc
i

hacen mas o menas combadas en el medio, J ordinariamente limitados a 10s ladm por dos surcos mas o menos profundas; 10s cabsllones son en el gran cultivo lo que lm aciratcs en 10sjardines.
CabaJlones senedllos (lam 5 4 , j g . 1 y 2). -Se hacen con el arado
de orejas o de. vertederq y se componcn de tres rayas a1 menas,
algunas veces de nueve y hasta de veinticinco, lo que les da una
anchura de tres hasts veinte pigs. La parte del medio, que es combada ~bgularmente,FBeleva unas seis a veinticinco pulgadas encima del fondo de 10s dos surcm. Se da a veces a estos caballones una
forma perfechmente regular trabajiindolos con la azada o con b
pala, a fin de que las aguas llovedizas puedan escurrirse mas prontamente a 10s surco~:Intmaleuj. (B2ame 1as figs. 1 J 2, 15m. 54.)
Esta pdctica es n e e a r i a para las tierras gredosas y tenaces, en
l a c h a s frim y templadoe; y bajo las zonm hiimedas. n e n e por
objeto el cultivo de 10s mreales, el de las plantas de semillas hariy dombstica.
nosas, y obras empleadas en la e c m o ~ i rural
a
CubaUmes dobbe (k.
54, j i g . 3). Se cornponen de grandes caballones divididos a lo largo por caballones mas peqizeiios. Tienen
por objeto, p m n t a n d o a Ea atm6sfera una mayor superficie de te.
rreno, el favorecer la evapracion de la humedad superabundante
que conhnga y favorem la introduceion del calor neceaario a la vej &cion.
E& espcie de cabnllvnes se emplea casi esclusivamente en las
tierras fuertes, tenmes, viscosas, que descaasan sobre capas de greda, en climm frioa y hiimedos. Son mui usados en 10s Paises Bajos,
en Irlanda, y en Inghterra, donde producen escelentes efectas en el
gran culbivo.
Tres Iabores consecntivas con el arado de vertedera apenas bastan para esta clase de termno. T m dos primeras sirven para formar
10s grandeg caballones en, qne deben hacerse 10s pequeiios. %t ham M a de diez metros de anchura. Su elcvacion en la parte mas
alta de su curvatnra, es de unos dos pi& y m@o. Esta elevacion,
formada a costa de la tierra de las partes bajas de 10s aostados, d.1
orijcn a 10s surcos tiradm en linea recta en la parte mas baja del
terreno y produce una depmion de m a s quince pulgadas debajo de
su nivcl natural. Log caballones superiores se establecen por una
tercera labor del mismo arado, o para mayor regulai-idad, con el
aaadon y la p l a : se hacen tres ordinariamente, a vwes cuatro, en
el mismo gran caballon. Se hallan divididos entre si por surcos mas
pqueiios que 10s precedentes; por lo demas, su corriente est&en la
misma direccion, de manera que todas las aguas llovedizas corren
a las partes maa baias, donde son aecibidas en un foso que 1as conduce a BIAS dep6sitoa naturales. El corte de 10s terrenoa en que se
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&mm&aUecido 1os caballones dobles, presenta una especie dc boraaaoa o femrr;agslssgamdEsta prwica no wrecc de a l p n o s inconvenientes. Aunqme la eapa vejetal tenga la suficiente profundidad para el cultivo en melo
plano, como es necesario aimentar en el centro una gran cantidad
de tierra, se corre el riesgo de tocar en 10s costadm la greda pura,
y poner en descubiesto un suelo improdudivo. Pero si pol: este lado se esperimenta alguna phrdida, se halla uno suficientemeiite indemiiizado por la abundancia de los productos que da el i w t o del
welo; y por o t i ~parte, despues de algunos &os de eqmsicioii al
aim y a los meteorm afmasf6ricas, la parte g d m a se convierte
ea f&rtil.
Otro inconveniente, i n h a m t e a un termno dispuesto en caballonew, es el d e no poder dade labores cruzados, empleadas ordinar h e n t e en l~ tierras fuei-tes para r m d i a r la imperfection de las
labores loiijitudinales: ezl preciso, en eonseeurncia, aumeiitar el mimer0 de b t a s .
Muchors terrenos gredomw, mirados como iacdtimbles en dgunas
partes, pudeii utilizarse por meah de enernejantes cahllones. SS
pnede obtemr en ellos o m e c h de granos y de forraje, y si se les
eatereoh con arenas y sustancias calcbrem, SAC hcen pi-opios pam
casi todag lors cnltivos w~n6micas.

iwpa este arreglo del ternno forma una espwie de terndoer cn gradas
que, cuando estan p h t a d m con 6rboles frahlea o de tiE% producen puntos de vista mui agradables que contribuyen tanto a1 ab,+
llecimiento del pak como a1 biencstar de 10s cultivdores.
En la parte meridional de Franck, y en muchos puuitm de &p
iia, se desthinan particdwnente laa woisteraa agreatw a1 c u l ~ v ode
los olivm, 1 s h.lguesq le^ frutala de ~WSO, J mbre todo para la
viEa. (Vkase Urn. 55, figs. 3 y 4 ) . 4 n e m h m ea Cmflans ~ n
Honorine (Francis) se amplean las o w t e r q
d cultivo de lors fpejoless tmnpranos.-Estas
blecidas en la cwta de hh,c u p p & m h
nen mas de 18 a 25 pzilgadas de encho, y ea
viva en forma de c m d de un pit3 cE@r hondunq

W n s 55.
Costwas apwtas (jigs. 2, 3, 4).Damm ate nornbre a las h n d a s
de tarreno casi horizontales, mas o menos anchas, fomadaa en las
cuestas de’una pendiente r&pida,a espensas do su indinacion aatuml.--Para formarks, Be enipiezat por establecer en la paste mas
elevada, una primera banquets, corbndo a plolno una faja de ternno tanto mas gruesa cnanto m s r6pida wa la pendients, a efecto de
obtener ‘una superficie plaaa, del mcho de un metro a lo menas, de
dos o‘mm si es posible. Las t i e m o piedras que proviencn de este
cork se arrojan sobre la peiidiente inferior de 1%cuesta, para servir,
con las del melo, a forrnar la segundr banclue& que se estableco
del mismo modo aai C O D 0 hs suoenivp.
Cuando el terreno conticne muchas piedras planas, se las regerva
para construir con ellag murallas en sem destinadas a sostener Ias
tierras. Debe tratwse, ha& donde sea posible, de evtablecer c s t w
banquetas en lineas rectas y dar a mi superficie m a inclinacion de
algunas Uneas por pi6 a1 lado del espesor de la cuesta, a fin de que
las aguas puedanmantener en la maaa del suelo bastante humedad
para proveer:maa largo tiempo a Ias necesidades de la vejehcion.
En muchos puntae de las parks oentrales y meridionales de la Eu-

dew; e, camiuo abierto m h la eslpldera y el arriate; e, cmtr.ra-&dem; A o a l a del arriah; 9, avenida emrenada; R, mi11a del mdrado; i,6rbol podado a jamon.

($9. 1.”) Por esknlon,
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AFQBCADUW.

L l h s s q m a . la operation de reunir a1 ndedor de la9 plantas
6;rbolca ciei%rcantidad de t i m para gruwtirhs de lors ef& de
las heladm o de lm vientai fuertes, y p m yue ardquieran mayor
vigor J dwrrollo. Se ~lporcaneierta claw de hol-talizas para que
rn p o n p tiemas, lm espkragos para que b l q u e e n , etc.
La aprcadzlra de las a!cachofas y de las p h t a s vivaces delicadas, que las fuertes hdadag bamm perecw, m ejeeuta con tierra, de
que Be formq a la entrada del invierno, iinw montoncitos c6nicos
de 15 r 18 pulgdas de eleTaoion sobre el centro de la raiz que se
quiere presemar. Esta tierra se toma del rededor del vejetal 7 su
estraocion forma lrequeiias mujas cuya pendiente d e b dirijirse de
mado que aparte, lo mas posible, las a p a k de las raices, a fin de
evitar una hurnedad que daria p6bulo a la helada. Este medio no
es todavia suficiente en ocasiones para impedir que se hielen las
raicea, y &e reourre frecuentemente EL otro mbtodo que considera
o

k

~
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m a segnro. Consiste b t e en amontonar sobre las raices de la8 plantas materim poco couductoras del calor, tales como hojas secas, el
estihrcol y la casca. Todas estas materias deben afirmarse sobre las
raicos por maneqds de forma c6iiica.
En 10s alrededorcs de Tolon, despues de haber recortado a1 ras
de la tierra las ramas del alcaparro, se aporcan a1 priucipio del invierno las mazorcas de sus raices (vdase lim. 55. fig. 8). Se toma
para ello tierra arenosa, de que se forman pirimides de dos pies en
su base, sobre 15 a 18 pulgadas de alto (v6ase fig. 7, 1Bm. 55). La
fig, 6 indica el modo de cultivar la misma planta entre dos pared@&
que se llenan de tierra hasta su parte superior.
Si la aporcadura preserva las raices de las heladas, ocasiona tambien a veces una humedad piitrida que lat3 pudre. Para evitar este
accidcnte, no meuos funesto que el de que se qiiiere hnir, conviene
descubrir las riices cada vez que la suavidad de la temperatura lo
permita y quitar las aporcduras tan pronto como haya pasado la
Coca de las heladas.
CALENTAMIENTO DE LOS ESP~RRAGOS.

Se puede dar calor a 10s esphrragos de dog mmertls. Alpnos cul-

'

tivadores cstableccn capas sodas cubiertas cou unas tres o cuatro
pulgadas de ticrra convenientemcnte abonada, en la mal planhn
las viejas raices de 10s esphagos. Colocan bastidores y cubren eu
seguida las raices con siete a ocho pulgadas del mismo mantillo;
de estiCcol cadespues formau alrededor de las c a p , &tadorw
liente ( v h 16m. 55, fig. 5, A).
Si se cstablecen semejantes cultivos desde 10s r
n
m de mayo o
junio, se pueden cosechar csphrragos durante el invierno. Los pi&
ai calentados dan produdos poco sabrosos y no pueden repmducirse
10s tliios siguientes.
Otros jardineros, para obtener esphagos tempmnos, cmplean un
medio mas sencillo; plautan raices y las cultivan durante algunos
aiios por el sistema comun de plauchas de cuatro pi& de ancho.
Cuando quiercu calentar, colocan bastidores y cavan entre estas
planohas, a la profiindidad de uno y medio a dos pi&, senderos de
do8 pi&. que llena? de eati6rcol caliente bien molido (vease lhm. 55,
fig 5), y renuevan estos calentadores, en tGdo o en parte, si es prem s ~ ,cuando se aperciben qne el calor disminuye demasiado.
Por ate medio, s i se cuida de detener a tiempo la produccion,
reemplazando 10s calentadores de e s t i h o l por la tierra que antes
ha d o e~eadade 10s senderos, y de no calentar la misma plancha
que aiio y medio, se pueden conservar las patas de esphrragos
desde6heeta12aiios.

DEL RIEGO POR INFILTRACION.

Rcgar poi. infiltracion es tener el agua a1 nivel del terreno. Esta
especie de riego solo couvicne en los paises llanos cuyo suelo es esponjoso y donde ]as aguas tienen un curso mui lento. Se rodca el
cspacio que se quiere embeber de esta manera con fosos mas o menos ancllos, en proporcioh de la estension del terreno y de su permeabilidad. Ordiuariamente EB da a esstas fosos unos dos pi& de
profundidad sobre igual achura; y sc practican en forma c6ncava
en el fondo.
Lm prados natnraIes, y sobre todo, 10s qne se destinan para el
pstaje de lm animales, sou 10s que p-ticularmente Lie riegan por
este sistema. La Holanda o f t m multiplicadas y mui interesantes
ejemplow de esta priciica.
En los jardinea p k j i h s en que se atiende a1 cdtivo de 6rbolcs
ex6ticm de naturaleza scuiitica, sc establccen artificialmente pantanos spropiadm a su conservacion. Estos pantanos artificiales son
una especie de graudea estaiques o lagunas cuya forma vaxia seguu
el gusto del propietano, y en cuyo centro se forman islotcs. Se hallan rodeados de tablu de encina con niiichos agujeros. Se llenan
esta esgeoie de cajas con una tierra preparada, propia para 10s irboles que deben contener y se hace eiitrar en ellos el agua.
La fig. 1, 16m. 57, represmta un pantano de esta especie, scmejmte al que existe o existia en Versalles (Francia), formado como
sigue: E n una primera escavacion de unos dos metros dc profundidad, uuiforme y a uivel, en forma de estanque cuadrado, de una lonjitud como cuatro veaxq STI ancho, se ha establecido sobre el foudo
y contra la pred, uu revestimiento jeneral de una fuerte argamaSL dc greda G; deapnes se hsu llenado 10s dos tercios estremos de
este estanque de diferenh tierras, a saber: 1.O con una capa de
tierra amarilla, I; 2.0 una id. de tierra prieta, U; 3.0 una id. de
tierra negra, N.-Estas tierras se cncontran sujetas por tablas. El
tercio intermediario est&a mi vez dividido en dos partes iguales por
un tabique de tablas cubierto con uu pueute de comunicacion, C. En
esta parte se halla tambien el fondo cubierto de greda con una capa
de tierra amarilla i, y sobre esta sc ha puesto otra de fango limoso
V, de manera que las partes situadas entre el tabique y 10s machos
esteriores tienen vacio en profundidad, la del Id0de1 este, como un
metro, y la del oeste cerca de cinco piks. Caada macho tiene iin canal
que le rodea en tres de sus lados, con penflieiites para el del este
y a nivel para el del oeste.
El agua, a1 llegar por el canal descubierto A, se reparte a una
J otra parte en lae regueras a, a, a, que rworre sobre una pen-
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diente que le de vivacidad, y de ahi ee traslada al estanque B,
don& se conaerva su actividad poi. una continua renovacion, por
medio de la descarga del demasiado llmo D. El otro estanque B’,
se llena tambien de agua a voluntad por medio de la del estanque del este; per0 el tabique de separacion la retiene en -tagnacion.
Puede ponerse el macizo en seco abriendo una salida a las
aguaa por la cmal 0, y vaciar el estanque B’ por medio del t u b
de descarga F.
En el centro del pantano rbpresentSdo por la fig. 1, Itin. 57, de
que se acaba de hablar, hai un Lrbol, fig. 2, plantado por el &ma
ste sistema tiene por objeto asegurar el
llamado de tq&nwa. E
arraigo de arbolitos destinados a cnbrir 10s vacias que suelen quedar en 10sbosques, laa alamedas, etc., por habem mado alguno o
algunos de 10s 6rbole.s que log ocupban, cuando las raices de los drboles inmediatos que ocupan el tcrreno absorben la humedad y Ias
snstancias nutritivas que encuentran dli en perjuicio de la existencia y progreso de los nuevamente plantados. El procedimiento ordinario coiisiste en tmmr con la lienza doa, c h u b s concbntricos,
entre 10s cuales y al rededor del punto dpnde debe plantarse el 6rboll sc abre una zanja wmo de un pi6 de amho por otro .$antao
alp mas de hondura. La superficie del clrculo interior se cubre
con la primera capa de &sped e s h i d a de la m j a , J sobre esta
tierra removida se colom el arbolito de modo que sus &es
se
h d h uuaa seis pulgadas sobre el suelo natural. La demas tierra
que se &rae de la zanja, se echa sobre las rakes del mbolito, resultando, despues de terminada la operacion, que el Brbol parece
plantado sobre un coim rebajado o sobre una grau t.opkem. El cul%ivo de 10s hbolea plantados de este modo se reduce a cortar todos
10s &os con la pala hi raices de sus vecinos que quieren entrar en
el cfrculo y labrar la superficie de la tierra de hs tq&z.wm para
hacerla permeable al agua de la lluvia y a1 aire y facilitar la estension de las raieee de 10sj6renes arbolitas.
En loa jardines de bot$nica se riegan por infiltracion las plmtas
de terreno cubiertgs de tierra de.brezo. I a medios que ee emplean
son 10s siguientes:
En el fondo de la mscavacion, eobre una cap de h r r o gredogo
C,C (l6m. 56, fig. 1)del espesor de una8 cuatro R cinco pulgadae, se
tiende un caiion de greda A, rgnjeieado en 10sdos tekcioa de su
parte superior. Be coloca en seguida una primera cap M, de gruesa tierm de brezo, mewlada con tierra de naranjo, a la cual se da
ttn pi6 de espesor, y sobre ella se forma una spgunda capa, 0, de
die# pulgadas de tierra pura de naranjo. Se establece entonces una
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tercera c a p T, de mho pulgadaa, de tierra de brem p sobre &a,
Itra de seis pulgadas de m t i l l o de hojas mezclado con mantalo de
brezo (&e
F) y contenido por cada l h par ladrillos o tejm P, P.
El t u b de riego A, se prolonga por un lado con nn tuba adicion d I, que sale R la cubeta B;por d otro Iado se termina con la
plancha Se llena la mbeta a menudo como sc juzgue neoesario.
Est&c b de riego humedeoe 1s tierra sin lava& y ein arrastmr
d fondo de la plancha lor^ a b o m iitiles a la vejetacion de las plantas que dimenta..
Se riegan tambien por hfilkacion math plantas delicadas, y
sobre t o d ~semillas de granas mui fim que se cultivan en t k t o s .
Eh lugar de regarlos del modo ordimzio eon b rsgadera de canastiUo, se coloca el fmdo del v m en una cubeta con apa: p r wte
medio, la planta no ukwrbe mas kurn&d que la convenimte y no
corre r i q de sw wbwpeda p m 1s q d o r a .
R;aaOs eon rs-ow
(h.
66,jig. 2).--Se riegan con dlimdor
(con &gtm htada) la8 pptes de 1- c t t m p que se hallan L orillas
de la9 ester% x-iachuelm, h g w m q eta Con nn poco de dmtrem y
de fuerza, un hombre p e d e por este. mdio, mmjar el agtgzta hash
una d i s h c i a de i e t e ~r b&a de dim m e h s . Se hace urn de loa
achicadores en aEgvlkos jardines &wesadas pot cwrientes de aptm
mas o m e w c o m i d e m b l ~y para ciertos cultivws dispoesbltm en
gradas a1 seddor de un e s b q w e . mlocado inferiomwmte {fig. 23.
Las bmquehs est& sepradaa por senderos propbs para M i t a r
una de dlaa, Cuahm caminos o menidas eomunican con tarlas e s b b q u e t a s . Una bomba puede reemplazar COIL
ventaje el d i c a d o r para &e o h de riegm. &te medb es mas
eqeditivo, mas p r o r d w y menos aostm que lors riegw wn regadera.
Xkgw $m ~wmw&o~-Lasr;Cgos por mmmsion se heen por
medio de v a l e s y acequias superiores a1 terreno qtie a~ quiere regar,.y de las crades se sacan las ag,rruas que sirven para, cubrir 10s
culhvag.
Las localidades que han de mgarse por sumersion, deben eshr’lo
mas bien nivehdas que sea p i b h , y atravesadas por una o mas
acequias para fcilihr Ia operacion. Por lo demas, este ,sistema de
riego, llamado comnnmeute &go de @, e8 bolgtante conocido de todes 10s agricultores, por lo que nos dispensaremos de maa detrlles.
€hi, sin embargo, uno de que wamw a muparnos.
h$g. 3, Urn. 56, representa Una especie de pirhklocongradaa,
sobre cuya cima se establece una gran ti^ de madera, o mejor un
estmque de piedra o ladrillo, c u p tin%BR, tieue lle’na de agua por
medio de una bumba o de una fuenk Lrt tierra de las gredas est&
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mstenida con tablas sujetas con estacas. De la tina parten hlcialos
cuatro 6ngulos regueras formadas con tejas o Iadrillos c6ncavos,
para efectuar 10s riegos, se snjeta el agua con tierra o con chsped,
oblighlola a esparcirse lateralmente por la banqueta que se quiere
regar. Sobre el suelo firme tic pone una capa de esti&col de 5 a 6
pulgadas de espesor, y sobre ella una gruesa cap" de tierra vejetal
apropiada a la naturaleza de las plantas que se quieren cultivar. En
cada uno de 10sfrentes se hacen senderos de gradas para subir hasta
la altura de las diferentes planchaa y facilitar el cultivo.

L6m. 108--SANEAUIENTaS DE LAS IIERRAS.
(VCw en el teato de 18 obra la Beccion del mimo nombrc)

,
Fig. 1.-Representa un terreno .compacta y de pendiente uniforme, demasiado hGmedo para el cdtivo, a causa de la impermeabilidad del subsuelo. Para desaguar un terreno semejante, deben abrirse
zanjas, en el sentido de la mayor pendiente, como lo indica la figura, separadas entre sl de 10 a 25 metros, segun sea la tenacidad del
suelo. Se establece primero un pnnto A, situado cn la parte mas
baja, a.10 metros de 10s fosos y se haFn converjer a 61 ltw zanjas
colaterales B, C, que reciben las otras pequeiias.
L a j g . 2, representa tin terreno con varias pendientes: En un terreno semejante, convendr6 establecer primero un plan de las lineas
de nivel, tales como se. ven repmntadas por puntitos en la figura;
despues se trazarkn laa zanjaa colaterales empezando por el colector
principal en el pimto B: de este modo el terreno se hallai.6 dividido
en cinco partes C, D, E, F, G. Poede observarse que arriba de la
parte C, 1as zanjas e s t h mas eeparadas que en su union con el colector; se ha adoptado esta dispicion, teniendo en cuenta la circunstancia de ser menos hGmedo el suelo en la parte de arriba que
en la de ahajo. En el lado opuesto, en las partes E y E", se han
practicado zanjas de cinturp para detener las aguas de idltracion
procodentes por aquel lado de 10s terrenos superiores.
Cuando el submelo es permeable y que el esce3o de humedad es
debido a la infiltracion de las aguas superiores, bastar6 ordinarb
mente una o dos zmjas para sanear grandes super!kic?a Es preciso,
en este cam, trazar las zanjas diagonalmente en el wntido de la
mayor pendiente.
Siempre que se opera en tierras permeables bajo las cuales se encuentra una capa acuffera, pueden p r a c t i m h laa eanjas a largas

distancias, a veces a mas de un kilbmetro, con mui buen 6xito.
La fig. 3 representa un prado p r medio del cfial atraviesa un
arroyo. El saneamiento de 10s prados dernanda mas precauciones
y esperiencias que 1.w tierras de labranza; es precko, sobre todo,
evitar secarlos demasiado. Lo que Gnicamente se necesita es simplemente facilitar la corriente a las aguas detenidas que destruyen las
buenas plantas y hacen crecer las malas. Estando jeneralmente situados los pradw en la parte baja de los valles, son hGmedos a causa
de la demasiada cantidad de agua que reciben de 10s tcrrenos superiores, o por 1 as w a s , manantiales del mismo suelo que inundan su
superficie, cnando Cta es plana. Siempre que las aguas procedan de
infiltraciones, es precieo tratar 10s prados del mismo modo que las
tierras de labranza, p r o mucho menos enbrjicamente: cuando manan a la superficie, es preciso, ante t d o , descubrir su orfjen y luego
colacar dli algunas hileras de caiiones desaguadores o simplemente
abrir zanjas, hacibndolos caer a un colcctor comun o a1 arroyo que
iuele encontrarse en la parte maa baja y mas pendiente del v d e .
L a j g . 4 representa un terreno en que &e encuentran algunos
irboles que se quiere conservar. 9e les ha rodeado de una xanja cirmlar de unos 35 ceuthetros de hondura maa que las otraa inmeliatas, Ia cual se ha llenado de caseajo; en seguida, se ban desviado
as otras zrtnjas, segun se demuestra en la figura.
Fig$. 5 a 12.-Herrarnientaa y caiiones concernim a2 s a w
n k t o de las timas cuando se efectiia mediante la colocacion de
saiiones deaaguadores. Las figs. 5 y 6 son las palas pIam J- c6ncava
p e se usan para abrir laa zanjas; fig., 7, draga para sacar los terrotes que quedan en el fond0 de las mismm; fig. 8, achicador par&
ormar la cama de la zanja que ha de recibir el caiion; fig. 9, union
IC loa caiiones; un pedazo 'de d o n maa grueso que 10s otros recibe
n su sen0 las puntas del caiion colector; fig. 10, hachita con pic0
p e sii.ve para abrir cl agujero en que ha de encajarse el cajdn seundario, y para aguzar la punta de b t e de modo que ajuste bien.
EntMaae p e aq& ae trata de caiiones de greda.) Fig. 11, %uja
.e hierro con una redondela y un largo mango de madera, que sirve
lara colocar 10s caiiones en las zanjas; la fig. 12, e3 un azadon de,
os dientes, mui propio para llenar las zanjas. La fig. 13, en fin,
cpresenta unaa largaa tenazas que se emplean ventajosamente cum0, por ser la tierra demasiado arenosa, se teme la obstruccion de
1s caiiones y sc quiere revestirlos con pedazos de caiiones mas
'rueso8.
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@ANADO CAULLAR.-LA. 68 a 64.
ESQUELETO DEL CABALLQ (Ldcim. 58, jig. l.")-El q u e let0 del cakllo se divide en cabeza, tronco y estremidades. HB aqui
la indicacion de SUB formas jeomkticas, con 10s nombres de las
partes, y ndmeros de referencia a la figma.
Cabezs: 1, occipital; 2,. parietalcs; 3 frontal; 4 temporales; 5,
propios de la nark: 6, mmlares supriores; 7, maxilares inferiom;
8, maxilar posterior.
Trmo: 9, vbrtebras cervicales; 10, vCtebras dorsales; 11, vbrtebras lombarea; 12, costillas verdaderas; 13, costillas falsas; 14, eaternon; 15, sacro; 16, ilion; 17, exquion; 18, coxis; 19, pubis.
E&rmidades mteriores: 20, Lomoplato; 21, hdmero; 22, cdbito;
23, radio; 24, huema Flanos de la rodilla; 25; corbo; 26, caiia y
peronbs; 87, sasemoideos; 28, cuartilla; 29, corona; 30, tejuelo.
E8trEmidadES poateriwes: 31, navicalar; 32, fkmnr; 33, r6tula; 34,
peronb; 35, tibia; 36, calckneo; 3 e polea; 38, grandes y pequeiios
escafoides, disforme e interhuesoso.
Sistema mwrmlm del cabal10 (Ldm. 58, jig. 2.") - HB aquI
loa nombres tbcnicos aplicables a l t l s diferented partes musculares del caballo con 10s ndmeros de referencia que se hallan en la
figura: 1, masetero o cegonihtico-maxilar; 2, crofktidos o temporal
maxilar; 3, pequeiio oblicuo de la ,cabem o atloideo mastoideo; 4,
gran obhcuo o axoideo-mascoideo; 5, cervico-mastbidPo; 6, tendon
del dorso-occipital;7, ten& del doiwo-mastoideooccipital; 8, comun
n la cabeza, cuello y brazo; 9, esterno maxilar; 10, intercostalee; 11,
cosb J lombo-costallargo serrato; 12, costo abdominal gran obliciio;
13, Uo-abdominal pequeiio oblicuo; 14, dorso ceivico arronianq,
tmpecb; 15, eeterno escapnler pcqueiio pectoral; 16, gran pectoral;

17, cervico-sub-escapalar; 19, dorm humeral gran dorsal; 20, co*
sub-cscapular gran serrab; 21, esterno humeral comun; 22, p a n
wcapulo-humeral; 24, antiespinom; 26, largo cwxpulo olecraniano;
28, gran idem idem; 29, flexor d e m o de la caiia; 30, flexor oblicuo
de la caiia; id, interno de la &a; 32 y 32, bis estensor derecho de
la caiia; 33, cstensor oblicuo de la caiia; 34, sublime o perfotado; 35
J 35, proftindo o vestorante; 36 estenaor anterior del piB; 58, gran
ilio troncapteriano; mediano ilio troncanteriano; 40, esquio tibial
estmno; 41, esquio tibial interno: 42, esqnio tibial mediano o posterior; 46, primer estenaor de la caiia; 47, peroneo-calcanoideo estensor lateral de la caiia; 48, sub-pnbio-tibial, corto addutor de la
pierna; 49, tibio premateriaqo flexor de la chiia; 52, tendon del
profundo o perforante bibio falmipiano; 53, tarso falanjiano suspensor
del menudillo; 54, femozo falanjiano estcnsor anterior del pi&
Esterior del cffiballo(Lh.59, fig. 3."--Para mejor dar a conocer
el esterior del caballo, dividiremm las diferentes rejiones del cuerpo
del animal en cuatro partes, que son: 1." la crtbeza; 2.' el cuello; 3.'
cuerpo y tronco; 4.' estremidades. HB aqui 10s nombres de los lugares comprendidoa en cada una de esm partes con 10s nliineros de
referencia a la figura: 1, labios; 2, punta de 1a.nark; 3, muserola; 4,
frente; 5, parietal; 6 tup6; 7, orejas; 8, garnate o ahogadero; 9, barbads; 10, hollares; 11, nuca; ll', garganta, gauiate; 12, quijadabl; 13
13, cuello y crin; 14, gotera de la yugular; 15, pecho; 16, cruz; 17,
domo; 18, costillas; 19, cinchera; 19', vieutre alto; 20, rifiones o
lomos, 21, grupa; 22, cola; 23, ano; 24, ijares y babilla; 25,
vientre bajo; 26, prepucio; 27, testiculos; 28, espdda; 28', punta de
la espalda, brazo; 29, Coplillo; 29',$p!iegue o cuerda tendinosa; 30,
antebrazo; 31, espejuelo; 32, rodilla; 33, oaiia; 34, menudillo; 35,
martdla; 31, corona; 37, tapa; 38, cerneje; 39, ana; 40, ndga; 41,
1
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pierna; 42, muslo; 43,cuerda tendinosa; 44, espejuelo; 45, espejuelo;
46, caiia; 47, menudilla; 48, espolon 48', cnartilla; 50, corona; 51,
golpe de hacha; 52, tapa del pib, 53, corvejon; 54, pliegue.
CcGbcGwo de Taza eepafiola p w a (Ldm. 59, j g . 4.")-El
eatballo
representado por esta figura es copiado de un lindo Tordillo de la
casta de Chlero de Paterna de la Rivera (CLdiz). Media el orijinal
7 cuartas y 4 dedos de alzada, y tenia 11aiios de edad.
Caballo de. silla el Piajero (Ldm. 60, j g . 5.") carta del Real
Patrimonio en Espaiia. Si no tuviere la cabeza warnerada, el potro
que repregenta la fig. 4." seria un buen tipo de castas de rams espaiiolas. Esa falta que hoi c a r a c t c h algunas rams €iene orfjen en la
cruza hecha con caballos normandos o con 10s comunes'a quc LEC
refiere Abu-Zacaria; de esa manera han adquirido una deformidad
que ahora se propende a hacer desaparecer, pucs todos 10s criadores
se qremran a estinguirl?: lo que en otro tiempo fu6 moda 9 debi6
propagarse por ignorar loa malos efectos que ocaaiona, hoi se trata
de estinguir porque ni es moda ni-ofrece f6cil respiracion a1 animal.
Caballo de i l l a , el Peloz (Ldm. 60, fig. 6."), casta del seiior Garcia de Ochoa, criado en SUB dehesas de Mascaraq~e(Espafia).
El CUO
fig. 6." tiene bueaa conformacion, la cabeza es de mejor
forma que el de la fig. 5." Tenia cuando se fotogra66 4 aiias, 7
cuartaa y 8 dedog de alzada. El cuello es mas kcto; la colocacion
de las orejas varia como consecuencia de la diferencia de forma de
la cabeza. Cada uno de lm dos tipog presenta ventajas, y ambos son
dos ejemplanes regulares de la ram de caballos espaiioles.
Caballo de .sill@y tiro SGero (Ldm 61, fig. 7.")-Casia del duque
de Alba, en la provincia de C6rdoba (Espaiia). Estos caballos son
de diferente tip0 que log dos anteriores; son de mas hneso y desarrollo, mas pastmB, wterior y cabeza diferentes; sin embargo, en&
jicos y d6ciles como caballos de buena raza. El caballo que representa
el modelo, tomado dc una fotograffa, se llamaba Bfricano; era color
flor de romem, que es la cap" que distingue esta casta. Se emplcan
estos caballos para coches y hacen bucn servicio, como tambien
para d l a , pudihdom afirmar que son nobles, briosos y fuertes.
caballo habe (Um.61, $g. 8.a)-E1 caballo que representa el
modelo tenia de a l d a un metro cincuenta ccnthetros, era de edad
de 6 a h y habia sido comprado a la Real yeguada por el duque
de Veraguas en 25,000 reales (1,250 pesos). El caballo Brabe se
distingue por su sobriedad, lijereza y escelente conformacion para
silla. Los babes, fijog en la idea de que el caballo 86 f o m a m el
tvabejo, no comprenden c6mo en.Europa se presta tanta atencion J
estima la calidad de gordura de estor animdes.
cabalto de d b raza ds Fades (h
62,.
Jig. D:)-Esta
raea de
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=ballos franceses tiene su orfjen en la antigua raza navarrina, tip0
le 10s cahllos del Pirineo, per0 modificada por la cruza altemativa
:on caballog Brabes y anglo-ftrabcs. El caballo de Tarbes tiene buena
hplicacion como animal de tiro lijero. Su alzada de lm. 45 a lm. 50
poco mas,BUS formas proporcionadas, nobleza y fuerza, lo hacen mui
htil para silla J tiro de pocifiierza.
Caballo normundo, de tiro ( a m . 62, jg. lO.)-Los caballos
normandos de la antigua ram puede decirse que ya no se eocuentran;
la que hoi existe cruzada con lois caballos ingleses, ha cambido su
conformacion y son otra c w diferente. El caballo normando presenta
hoi dos diferentes t i p , uno procedente de la Baja Normandfa, que
es el pais de 10s abundantes pastas, y se distingue por su corpulencia y formas redondas; e8 el caballo verdalero de tiro. El que se
produce en la parte que ae nombra Blerkrault, es mas a prop6sito
paw silla y tiro lijero; es m h o s pastoso, de formas mas lijeras, de
temperamento nervioso, y ambos tipos se distinguen, como ea natural, por el centro en que viven, segun el egtado dc la agricultura y
cualidades de 10s pastas en que se han criado.
C@balloperehon,de tiro p a d o (Lcim. 62,jg. 11.)-El caballo
percheron es una raza procedente de la cruza del caballo brcton con
las yeguas del Perche. Constituye la ram dos castas, una Ilamada
pequeiio percheron que se aplica para el slervicio de postas, J otra
grande empleada en 10s arrastres de gran peso; entre las dos hai
otra qne se denomina bello percheron, el cual tiene el t4rmino medio
de ambas. La figura 11 representa el tipo jeneral de la raza percherona.
Cebra (Ldm. 62, jg. 12.)-Los antiguos la llamaron caballotigre; algunas viajerog la han llamado Asno rayado del Cabo. Es
digno de at2ncion este animal por el color de su pelo rayado de
blanco y negro con una regularidad y armonfa que admira. 811
belleza iguala a su bravura Su camera es tan veloz que el mejor
caballo no le alcanza. E n van0 se ha intentdo domesticarla: 10s
holandases del &bo de Buena Esperanza se han propuesto hacerlo,
porque en eBe pais habitan las cebras; y aunque cojibndolas-en dife
rentes edades, siempre ha superado su indocilidad. En todos 1jardineg bothicos de Europa existe algun ejemplar de ate curioso
animal.
Caballo knglas de silla y camera (Urn.63,& 13).-Es evidente
el orijen turco-hbe de este caballo, pepo advirtiendo que la introduccion en Inglaterya ha sido ordinariamente de caballos y no d e
yeguas; luego la cruza con la raza indfjena ha formdo la casta de
caballos de carrera ingleses. Por eso SUB formas son hoi tan variadas
aunque el tip0 sobrcsalga desde luego. Los caballos espaEoleg heron
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twmbien en otro tiempo importados en Inglaterra para mejorar sns
razas.
La fig. 13 representa el caballo que en siglo XVIII tenia jeneral
aplicacion a la silla y carrera. Despues, el arte y una prkctica constante e investigadora ha dado por el medio de seleccion la forma
apropiada a1 caballo de carrei-a, y hoi se ve el tip0 de la figura 13
aprecer como indica laJig. 15 de la Ldm. 64, que si bien con mejor
conformacion para la velocidad, para movimientos lijeros y sueltos,
en cambio es mas a prop&ito, mas fuerte, cou aptitudes de mas
aplicacion el que aparece en la fig. 13.
Caballo imgles, de %ro Qero (Urn.63, j g . 14).-E1 modelo que
representa esta figura corresponde a1 verdadero tip0 del caballo
ingles de tiro. Laa caballos de caza y silla con las yeguas fuertev
indijenm espaiiolas producen 10s admidblcs cabalios que se ven
ssrastrar en Madrid las carruajes de la jente rica, pues un tronco
de aquellas cuesta de 25,000 reales (1,250 pa) para adelante. Eehs
caballos, en sus formas jenerales no difieren de l a de silla y carrera,
si se esceptfia que hai mas pastosidad en la museul&ura, mas alzada,
mas h u m , p de consiguiente es la conformacion de un animal
destinado a emplear sus fuerzas en arrastrer un vehiculo, para lo
cwl, iiecosariamente ha de tener, aunque bajo la misma organizacion, formas mas abultadas en que siempre sobresale el carlicter
peculiar de ltrs razm inglesas, que se observa en los animales destinados a la labranza, como 10s de primera sangre.
Caballo de carrwa, mgb-drabe (Urn. 64, fig. 15).-V.&se
lo
dicho anteriormente hablpdo de la fig. 13, U m . 63.
Cab& de .&la, anglo-arak (L4m. 64, $g. 16).-Esta
figura
repwsenta el tip0 verdadero del caballo ingles de silla. Es de conformacion mas abultada, cue110 y estremidades mas fuertes que el
caballo de carrera, pero se observa UII perfecto parecido entre ambos,
como no puede m h o s de suceder puesto que, como es sabido, el
caballo de cawera interviene en la formacian de todas las otras razas
inglesas.
&ANADO VAOVNO.--LA]YI. 66 r 66.

Nowiillo, JTm'ble, de 18 meses ( L h . . 65, Jig. l.")-Este novillo,
de la ganaderia de don Andres Vecino, en Zamora, obtuvo el primer premio en la Espmicion de Madrid, en 1857. El informe del
Jurado pus0 en eViaencia dm cosas im'ortantes: 1 . O que hai reproduatores en la, provincia de Zamora que a loa 18 rneses estLn completamenb formados o casi formados; y 2.O que con una pequeiia
correcoim en el tipo, ea de&, mayova anchuras en las mtillaa,
pudiem
para formar una bwna ram de cebo.

MA

Examinando la figura de que nas ocupam% m ve que el a&al
reune las condiciones asignadas a 1as repmductorea, y que en la
rejion central de Espatia exists ese tip0 que reunc a la buena conformacion para el trabajo la de precocidad, do9 cualidades de lamayor
importancia.
No&llo, el P e r e p i b , de 3 a k ( L h .65,&. %%)-En €aEsposicion j e n e d de Sevi-llq de 1858, obhvo el primer premio el novillo
r e p m n t a d o por esia dgura, de la ganadeiia del marques de las
Torres, Carmona. Entre 1- buenos modelas que se premntaron en
vacudicha esposicion de las diferentm magnificas castacl de -do
no de que abundan L s provinch andaluzas, .wbwdia el novillo
Pe~epim,$0 retinto, lonjitud 2 metros 47 c m t h e h q J a l d a
1 metro 51 centimetam.
E l conjunto y 11x3detalles del animal responden a las formas
admitidas para un reproductor de ram de tmbajo, sin que por em
deje dp tcnerla de un dmarmllo prema La figura de que nos ompamas fu6 tom& a1 natural. SS advierte en ella que la cola es corta,
y esto consiste en que la tenia cortadsl, pm eer la costurnbre jeneral
del pais. La cabeza en EIU conjunto, 10s ojw, la colocacion de 10s
ciiernok, cuello, papa&, lomo, nacimiento de k cola J lo cilindrico
del cuerpo, asi como siis bien a p l o m h s estremidadeia, lo hama h e r
todas lm cualidades de un animal de primera clase, de ram pura
espaiiola.
Tor0 y mea de raza &Z
(&m. 65, jg. 3." y 4.")-Mr. Gu6ndn ha reeomendado que el foro que se destina a la multiplicslcion
de vacas lechem debe praentar l u misma marca en el escudo o
perinea que en aquellae indica la cmlidad de h m m lecheras rri
refirihndose a la$g. 5.a de la L&m. 66, se observan seaales que est6n
marcadas con letras, en el mismo sitio se vc en obsa forma, pero
que es igual en el foro de k $g. 3.. y en la vacajg. 4.". De este
sistema se ha dicho mucho en favor y en contra; peso es un gztia
seguro por mas que ae diga en mntrario.
T i p de vaw leehera y de mbpara a h L de t v d ~ $ o . ( f i m . 66,
jg. 5.")-Del continuo eximen de la direocion del pel0 del cuerpo
del Pnado vacuno, observ6 Mr. Guhon, ya citado, que en el perineo, el abdomen, et&, y a l g ~ n a spartes mas, en lugar de seguir la
direccion constante que en jeneral se ve aparecer, resulta otra inversa desde 10s corsejones, siguiendo las nalgas hasta la vulva, en
que 88 observan remdinos J pel0 dispiiesto de un modo especial y
diferente, y forma de epga, como dice Mr. Gnhon.
h espigas formadas por el, contra-pel0 que se ve en las parts
A, B, a, R,figura 5.*, tienan la propiedad de corrosponder a 10s
6rganog caetffem del animal p est& en relacion exacta con eUm;
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de suerte que se puede manifestar, sin miedo de engaiiarse, que truccion. Sin embargo, siguiendo el principio de especialidad, serli
cuando el escudo que forma es grande, la abundancia de lechc es indudablemente 6til su multiplicacion como raza de a r n 6 y de lefija, y a1 contrario. Esas espigas o marcas, si est6n formadas de pel0 the, p e s la rinde en abundancia.
Foro de ram West-Bighland (Ldm. 66, fig. 8.s)- La r a m escocesa
corto y d m o , indican mcjor clam que si el pel0 es basto y ehzado.
Que el remolino empiece dentro de las nalgas y siga hasta la vulva highland, representada en la fig. 8.", man3esta una rusticidad que
parece salvaje; es de alzada pequeiia, SUB cuernos bien puestos J
0 punto A, y que el color sea amarillento es lo mejor. Cuando las
ma1'cas se estirnden, segun aparece de la fig. g." hasta el arran- aguzados, pel0 espeso y largos. Se supone a esta ram orijinaria de
que de la cola, y que de este sitio se ve caer una caspilla amaiilla, las que habia salvajes en las montaiias de Escocia. Puede mir6rsele
la leche mr6 mui gram J mantecosa. Si el pel0 del cnerpo es liso, como el verdadero tip0 del ganado de montaiia, que si a 10s doe
las matuas cubiertas de pel0 claro, el contra.pelo del escudo entre- aiios o antes fie baja a terrenos llanos abundantes en pastos swtanciom, se 10s ve mudar el pel0 largo, y cambiarlo por mas c o d , que
largo, la leche ser6 serosa J poco grasa.
espigas regulaTes y sim6tricas, fig. 3.8, 4.a J 5.a, indican bue- su alzada se eleva, y el desarrollo del animal es tal que despues de
na ram lechern. Cuando el escudo es grande y bien formado, se un par de aiios se desconocen.
obwrva que la vena lactea es gruesa, hrtuosa y tiene todas las condiciones que indican abnndapcia de leche. Cnando el color de la
QANADO LANAB.-Lh. 67, 68 J 69.
wpiga es amarillo, dice Mr. Guhon, la leche que d6 la vaca serP
Norueco merino espaiiok. (Ldm. 67, fig. l.a),de que proceden to
abundante en mmteca; laa que dan el liquid0 seroso, tienen el pel0
das las diferentes rams de ganaclo 1ana.r fino llamadae merinas qu*
de laa mamas blancuzco y phlido.
Paca de la ram ingkaa Dwhan. ( G m . 66 .fig. 6.")-Las vacas existen en las variaa parks del muhdo, algunas de ellaa mejoradas
de la ram Darhan son conocidas por abundantes lecheras, siendo (Erne,fig. 5.a, Oveja sajona.) .
comun el que den 30 y hasta 25 litms de leche en veinticuatro hoNorueco merino de Rannbouillet. (Lam. 67, fig. 2.9-El tipo de
rns. La que mas hace sobregalir y mas estimacion da la raza ganado Rambouillet es de poca alzada, de cuerpo doble cillndrico,
Durhan fnera de la abundancia de leche que la vaca produce, es estremidades cortas y cubiertas de lana; el vellon pes8 de 8 a 9
la gran maim de carne que aumentan 10sanimales de esta especie, kil6gramos; la lana es larga, rizada y algo basta. La primers introen mui corto espacio de tiempo, pues se cuentan novillos que a 10s duccion en Francia de merinos espaiioles, parece tnvo lugar a printrcs aEos pemn 900 kil6gramos, cuando otras razas hasta 10s seis cipios del siglo pasado.
no eattin en aptitud de engordar. En aquella hai una precocidad tan
Owjas raza Rmnbouillet. (Lhm. 67, figs. 3.", 2." y 5.a) vistas de
reconecida y trasmitida a sus descendientes, que hoi no se conoce lado, de frente y por detras,
ninguna ram que en tan poco tiempo surne mayor ni aun igual niiMmeco s ~ o n .
(Ldm. 68, fig. 6.a) - El ganado merino, introdumem de libras de carne.
cido en Sajonia; a lo que parece, en 1765, hizo tales progresos en su
TOTO
de la raza iaglesa Dzcrhun. (Lcim. 66, .fig. 7.a)-Reconocida
perfeccionamiento que II principios del presente siglo.sus lanas disla suprioridr\d de esta raza para raza de engorde y de leche, rksta- putabm ya la supremacia a Ins espaiiolas en precios y alidades.
nm considerarla bajo otro punto de vista, Examinando el dibujo que
Comparando las fig. l.a,3.a y 6.a se advierte en esh una difepreeentamos. como modelo, se comprende a1 momen@ la imposibili- rencia notable en la construccion de ambos tip- de animales, J
dad de concederle laa cualidades y aptitudes para el trabajo que hasta 80 trasltice en las dos primeras al que vive en libertad que
poeeen lae r a m representadas en las fig. 1.8 y 2." de la Lam. 65. El tiene una constitucioii vigorosa como consecuencia de estar contfpeco hueso de 1~ estremidades y gran desarrollo del cuerpo en la nuamente en movimiento, en particular el primero. El sajon tienc
ram Durban, la impoeiblita para emplear siis fuerzas fisicas, no solo el cuello peor formado, el cuerpo mas macim, carece wi de papada,
poque time POC~S, sin0 porque esas las necesita para moverse. Pero y en fin, SUE formas son otras; criaao en el aprkco, difiere del =pasi sscansidera su conformticion y se sabe que cruzada esa rma con iiol que se desarrolla andando de uno para otro lado en todo tiempo.
vacas C ~ Y Ot i p aparece en la figwa 5.8, resultan animales reglna- - OvGa sajonu. (Lam-.
68, fig. 7.")-Esta figura como la anterior
P r a el trahjo y engorde, habr6 ocasiones en que sea 6til veri- representa tipos de ram lanar sajona criados en
y presenficarlo, tanto con 888 fin como. con el de correjii* & f e r n de cons- tad08 en la espoaicion de Madrid de 1857. La raza asjona, tal clmno
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hoi se le conoae, parece es procedente de In crum del rriorueco es- de 10slabradores que buscan en 10s productos, la verdadera uMlidrd
paiiol con la oveja de Holstein. &gun H. Fink, la raza de Holstein de su esplotacion. Los buenos agricultorcs inglescs hacen llegar 10s
tiene orejas largas y caidaa, largas estremidades, lam fina y es de carneros Cpttswold a un peso dc 250 librae y hssta 330, segun
mayor tamafio que las merinas. - ,,A 10s quince aE0s de cruga, dice dice Naurrais. Se acomoda, segun dicen 10s ingleses, a euantas vaMr. Fink,la ram sajona-espaiiola se me ha presentado como yo 8s- riaciones se desee en el clima, y vive y se conserva en buen estado
peraha: con una corpulencia, lana mas larga y fin4 mejor carne, y lo mismo en pastos endebles que en fuertes y abundantes. Es de
en fin, una raza iiueva. El mbtado que he seguido largo tiempo ha mayor alzada que la ram Dishley, de vellon maa espeso o cerrado, J
sido: cru&a de moruecos de ram merica espafiola con ovejas de de consiguiente de mas peso; la Jan%cn mechones en forma de bnHolstein; luego las mestizaa con moruecos sspaiioles puros, y-asi cles, suaye y de una b1ancui.a estremada; el vellon se cuenta por 12
hash el period0 de quince aiios, en que 6ja la ram se sigue por sl libras. La carmi a mas estimada que la de Dishley y del Nuevo
misma.
Kent.
MWMOingle8 Dzkhley. (Lam.69,$g. 8.O)-&ta 6giira presents,
Nmueco de ram Southd0w.n ( l h 69, j g . lO).--Esta ram es oriun modelo de em notable casta cuya creacion se debe a Roberto jinaria de las colinas c&as del condado de Sussex; en 1780 era
Bakewell, que en b granja Dishley prodig6 sue intelijentes cuida- pequeiia, de lana rimdul, cma neguzm, y rlistica en estremo; de pedoa a la raza indijena del condado de Leicester, y asi se conoce hoi cho estrecho, cucllo y estremidades largas; impasible prece creer
con uno y otro nombre. El m6todo de seleccion fu6 el que produjo lo que fu6 despues. La seleccion interna, dice David Low, him el
loa importantes resultados que indica el modelo qua presentamos, milagro de trasformar una raza en t6rminm desconocidoa. La fig. 10
el cual es copiado- a1 natural de un ejemplar prescntado por el mar- m a n i h t a la que hoi existe, y que pesando un individuo de ella en
90, hoi Ilega a 80 kd6gramoa
ques de Perales en la esposicion de Madrid de 1857. IAL union con- 1780 unas 70 libram, y en 1793
sangufnea, abundantes alimentos y 6stos compnesbs de principios a la edad de aiio y medio.
hidrocarbonados, debieron ser el gnia del entendido Bakcwdl, a
Sin pcrderse el tip primitive, la ram ha mejorado de codormaqGen 'se debe la iniciacion de la mejora de la ram lauas inglesa.
cion; &.I pecho es ahora ancho, el tamaiio se ha aumentado, la^ mtmLa lana de la ram Diahley es larga y en su principio era mui midadcs mn cortas en vez de hrgaa, y su volfimen, cuando est6n en
vastat. E o i ha mejorado, pero sin embargo entre sus mechones se toda su came, es admirable. La cara y pie9 son negruzcm y la lana
encuentra pel0 en mayor o menor cantidad, y se advierk que 10s blanca, medianamente larga formando mechones y de clase entrefihdividuos, en razon que tienen mas edad, la lana e6 mas vasta; asi na. Lods moruems de esta ram tienen pan celebridad, habi6ndase
es que la de nn primal es mejor que la de momem. El pew del ani- llegdo a vender alguns haata por 200 libraa mterlinas.
mal no h d ninguno que le igualc, pues se han visto llegar haata
150 M6gramos, per0 etl jeneral pesan 100 cuando ezit8n bien miWNADO CABm.-Um, 70.
dadoa
H-0
de yaza Cottszoold (lh. 69,jig. 9.a-Lm inglesas dan
Ram caMa de Angcm;c: macho y he&
(I&.
70, $gs. l.ay 2.").
mucha importancia a esta raza, y la tienen por la que mejor se aco- -La5 Gabras de Angora dan una especie de lana sedma y brillante
moda al pastoreo; ea fuerte, mui riistica, y su precocidad, aseguran con que se fabrican la9 mhezniras de la India. En 'tnglaterra, y
que iguala a la de Dishley. Se encuentra estendida por 10s conda- sobre todo en Francia, es mui apreciada, J se emplea mezcl&ndola
dados de Hereford, Oxford, Norfolk, Kent, etc.; per0 su orfjen pa- en 10s tejidoa de paiioleria y algunos de novedades. Su came, segun
rece ser de las colinaa de Glocestershire, en que se albergaba en el 88 asegura, es tan buena como la mejor de carnero. Est6 aclimatada
invierno en cabaiiaa pastorales. El m6todo de Bakewell, e8 decir, la en varios paisa de Europa, especidmente en Francia y Espaiia, y
Eelewion consanguinea, ha hecho en estrt ram maa efectos en sentido 10 mismo pudiera estarlo en Chile. Se ha cruzado con la cabra cOde mejom que en ninguna otra de laa que se ha aplicado en Inglo- mun con el objeto de obtener de Bsta un vellon parecido aJ de aqnee a . H o i es,l a j a m predilecta para remitir a laa coloniaa inglesas, lla, y para aumentw su producto y comewar la raza indfjem mas
laa que anualmente se envian sobre 3,000 moruecos. Su precio no rcstica y jeneralmente de m a tamaiio que la otra. Angora, la antiea raro ver que llegue h a s h 600 pesos un buen morueco o cuando gna Ancyra, est6 situada en Asia Menor, a1 norte del lago dc CeI
m6nos 200; per0 em gran.vdor proviene de que es la raza favorita nascis, cabeza de un distrito de Anatdia.
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C&a de CachG-a.-Del mismo modo que la de Angora, se h*
lla aclimatada en algunos paises de Europa, especialmente en Francia. Cachemira, su pais orijinario, se encuentra rodeada de montaiias
eIev&dasy sus tierras regadas por varios
y lagos; la rejion est6
situada entre 10s gradoB 32 y 37 de latitud norte, justamente la
misma latitud que cn el hemisferio meridional ocupan las provincias centrales de Chile, y pop consiguiente, pudieran aclimatarse en
este pais. Las cabras de Cachemira, dice un autor moderno, son para
el jhncro cabra lo que las nierinas para el jbnero carnero, iypecto de
ia finura del pel0 y Ian&. Los individuos que de este Gtil animal existen en Francia son admiirldos por su pel0 largo y fino, sin tenerse
mas cuidado con cllos que el que se presta a la raza comiin.

OAHADO m CERDA-h.
71.

PARTE.

(?utade C d O S C ~ ? d o b e e e (~ .L h . 71, $g. 3.*)-&ta CWta BE ma8
hrga de cuerpo y corta de estreddades gab In eetremeh Ee fscil
de cebar, mui caatiza, y sc distingue por tener mui peco pelo; este
solo snele aparecer en laa orejas J punta de la cola; Ias orejas son
mas cortas y rfjidaa: 10s estremeiios ISs tienen largaa y d d a a . Esta
ram se halla estendida en toda Andalncfa; se advierhe en ella una
gran tendencia a engordar con precocidad.
Caata de cerdoe caetellaaos.-Di6ere mucho de laa dos antenorea.
Es mui intelijento y se la ve en 10s pueblos y casas de labor que se
snelta y marcha a reunirse con loa que van al paato, y despues vuelveil a su sitio, que jamas equivocan. No es tan grande como 10s anteriores y toda su construccion manifiesta la lijereza que poaee. Ann
despues de cebado, el cerdo castellano conserva bastante ajilkad.
El pel0 es corto, ;paly en algunos individuoa rnui clam.
Hai ademas en Espaiia Ias c a s h de cerdosjarm, cuyo tamaiio
suele ser grande; y la casta alkgrada, de pel0 n e p y blanco, con
manchaa rubias. No son comunea en toda EspaEa el cerdo blanco,
jar0 y blanco, y blanco y negro.

Vewaco ingles Berkshwe (Idm. 71, fig. l.").-ke l a supone ram
pura, aunque en realidad no es el Berkshire antiguo; es la mayor
de las razaa ncgras que tiene la Gran Bretaiia, y se distingue por
su cuerpo largo, SUB formas abultadas, hocico negro como el resto
del cuerpo, y 10s pi& y frehte blancaa: llegan a un gran peso y s u
came es mui cstimada.
AVES DE COBBAL.-LB~. 7a1 73 y 74.
Pmmo EM^ (jig. 2.").-La raza Essex es el tip0 de 10s cerdos
mejorados en Inglaterra. I% de pel0 negro y de un tip0 especial,
U n a . 72.-.Fig. l.a, Gallo jigante de Java; Fig. 2.asGallo de Cocomo resultads de crdzamientos con cerdos napolitanos y otros in- chinchina; Fig. 3.", Gallinrt de Cochinchina, color leonado; Fig. ,4:
gle~es.Esta ram, como las otras de cerdoa ingleses, ea el resultado G a l h s de Cochinchina, color dorado; Fig. 5.8, Gallo enano Bantam;
de tanteos inhitas que han termhado por dar a un individuo la Fig. 6.", Gallina enana Bantam, de patas blancasj 'Fig. 7.", Gallo
forma requerida.
cnano Bantam, plateado; Fig. 8.", Gallina enana Bantam, plabada,
El cerdo raza de Pork, que constituye uno de 10s grandes tipos
9.", Gallo enano Bantam, dorado.
hgleses, ctumda con la casta china o indiana, ha mejorado y forma y Fig.
Urn.-73.-Fig. 10, Gallo y gallina Bramapootra; Fig. 11, Gahoi unarazh distinta a cada una de las orijinariaa. Ea jeneralmente llina
Houdan; Fig. 12, Gallina Gueldre; Fig. 13, Gallo y g a l h a
Manco.
~ E S -penacho blanco; Fig. 14, Gallo y gallina inglwes, de comLor, ceFdoe de COkEdkh?~y de whadsor, asi como ek N U E V O - ~ Paduas,
bate; Fig. 15, Gallo y gallha cspaiioles.
W , son tambien r a m blancas, per0 de poco tamaiio y formadas por
74.-Figs. 16 y 17, Gallo y gallina Dorking; &E. 18 y 19,
multiplicados cruzamieiitos que las constituyen en razas artificiales.
Gallo
y
gdlina
comunea; Figs. 20 y.21, Gallo J p l l h Crevmur,
G T d o de mza estremla (&n. 71. fia. 4.").-&ta
raza. una de
laa mejores que B? conown,. tiene eiheio n < p , poco l a r k jeneral- p Fig. 22, Gallina Laflecha.
me&, y es de desarrollo precoz sl'se sabe cuidar. Los cerdoa de
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PALOMAS, PiRDICES, CONEJOS. ETC..-Lams.. 76 y 77.

DEL A T L A ~ .
SEEICICULTURA 0 CEIA DEL QUSANO DE SEDA.-L~~B.80 a 83,
I

LAM.76.-Fig. l.", Paloma torcaz o de campo; jig. 2.", paloma
zurita o de torre; jg. 3.n, paloms comuik dhi6stica o casera;
fig. 4.*, paloma dc repclon o chorrera; $g. 5.", palonia de capilla;
$9: 6.") thtola;$g. 7.", perdiz;jg. 8.", codorniz; jig. 9." y lO.",co.
nejos caseros.
(Ldm 77,Lg. 1.")PLAN DE UN P A R Q U E MODEL0 para
,
la cria dc las gallinas (V6ase el testo, pbj. 224.)
Fig. -Plan do un pequeiio gsllinero casero ( P6aoe el -testa,
p i j . 225.)
Pig. 3."- Modo econ6mico de construir las paredes de un gallinero
(V6me el tatto, p@*.225.
Pig. 4."- Coustruccion de -una casita riistica para gallinero
( V6ase el desto, p i j . 225.)
Figs. 5.",6.:, 7.",8." y 9 - Bebederos y comederos para gallinas
( Piuse el testo, pKj. ,226.)
Pigs. 10 y 11. Bebedcros para pollitos (V6me el testo, pbj. 226.)
LAM.
7S;$9. 12. - Interior de un cuarto incubadero. ( V6ase el
teeto, pdj. 207 y 209.)
Fiq.13.-Jaula Dara dar de comer a las encubadoras., aue
tarn*
bien se uRa para e&xdar las gallinas y capones. ( E a s e el testo,
phi. 210.)
Fig. Id.-Caja o canasta para. trasportar lo$ pollos regieii izacides. (Ease el teato, pdj. 210.)
Fig. I5.-Casita para criar pollos. (V6aae 01 testo, pnj. 213.)
pig. 16.-Interior y detalles de la casita precedente. (V6ase el
testo, paj. 913.)
Fig.17.-Ponedero para gallinas. (V6ase el testo, paj. 204.)
Pip. 18 y 19.-Inspeccion de 10s huevos en inaubacion. (V6aae
el testo, p a j . 210.)
LAN.79, fig. 20.- Dormidero para muchas gallinas.' (V6aae e7
teato! paj. 226.)
Fq.Il.--.Comedero eubierto. (V6aae el testo, paj. 226.)
Fig..@?.-Canasto de mimbres para las empolladoras. (Pease el
,
testo, paj. 207.)
Fig. 2 8 . 4 a u l a de mimbres para 10s pollos. ( P6ase el testo, paj.

219.)

-

fGg ?d.
Caja para colocar loa huevos a medida que 10s ponen
las allinas. (l76me el testo, pq'. ,rZOd.)
Ags. 96 y96.-Incubador artificial.-( V6ase el t&, pG. 226.)
f i g # '97 y 98, Caja para criar 10spollos que ham salido en el
incubadora&ificia1. ( T h e el twb, pwj 2397.)

-
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LAM.80,J;s.
q."--El

,

gusano de seda on estado de larva. (P6ase

el testo, paj. 419.)
Figs. 2 y 3. - Cabesa del gusano de seda, vista de frente y de
perfil. ( E a s e el testo, paj 420.)
&, 4.-EI giisano de seda prepa~hdosepara despojarse de la
piel. ( V6ase el testo, paj. 420.)
Figs. 5 y 6. -La figura 5 representn el gusano de seda despues de
la muda, y la j i g . 6, cl gusano entero despues de lit niisnia niuda.
Figs. 7 y 8.- Mariposas en que so metamorfosean ;os gusanos;
la$g. 7 representa un gusnno macho, y la $9. 8, un gusano hembra. ( V6ase el testo, pnj. 422.)
F+s. 9 y Id.-Local apropiado para la cria ,de 300 gramos de
huevitos. (V6asa el testo, paj. &5.)
Fig. 11.-Mode10 de la plaiita baja del espresado local. ( E a s e el
testo, paj 4.96 y 427.)
LAM.,BI,$g. 12.-Modelo de la c6mara de incubacion. (Ease el
testo, paj. 426.)
Fig. 13. - Modelo que represente 10s distribuidorcs de aire.
(F7uae el testo, pnj. 438.)
Fig. 14.- Modelo de ventilacion inclinada. (Viase el testo, paj.
428.)
I
Figs. 15 y 16.- Modelos de nn crildero establecido en un cuarto
cualquiera: el niim. 15 represcnta cl plano del criadero, y el n6m.
16 representa el niismo del perfil. (Piuse el testo, paj. 429.)
Fig. 17.-Representa uno de 10s bastidores o andanas de brin
que se usan para la colocacion de 10s guFanos y de la hoja. ( E a s e
el teeto, paj. 435.)
Pig. 18.-Modelo que representa el modo de colocar 10s cordeles que sirven para q r e t a r el jbnero del bastidor. ( E a s e el testo,
paj. 436.)
LAM.82, fig. 19.-Estuches de madera para facilitar la distribucion del aire en el criadero. (Ease el testo,'paj. 428.)
Fig. 20.- Modelo de un gran criadero. (V6me el teato, paj. 428.
Pig. 2l.-Modelo de un local econ6mico para la cGa de 10s gusanos de 1 a 4 onzas de semilla. (T6ase el testo, paj. 428.)
Fig. 22.- Detalles para IRI armazon del criadero. (/V6meel besto,
paj. 434.)
Ftg. 23.-Seccion
de la armaeon del criadero. ( PcaSa el tedo,
paje. 434 y 435.)
Fig. 24.-Banquillo o taburete que puede usarse para el semicio del oriadero. ( V h e 'el tsrtb, p9j. 435.)
0
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PARTE

el tMt0,

4.--eoIrnw
B IO. -Nziera mlanenrt de dzas del jcneml Mirbsck en
Pimy, Afta-fhb~p.
J%J.
II.-ColmeLuP de a h s de Ail. Phbau.
F$. 13.-Colmetm de M. Ravenel, dividida en taw par& a 10
largo. Este modelo, BO necesib .esrlp2icaCima, pnea se axupreds a
.1
.6

- Laa mprioresr &
corde la rama, y las
.
agm~adasunas a a h lror a s pati@smpeetivas.
P;S. 2: -A&ejm c o l d s en forma de guiraalda; ea& una de
db, escept~has dos primeras, est6 aprrada w n SUE ptas delan.
de la que la p&e.
m u i - p d e , que se ha colgado de una wma denasiapo dhbil para soportar su p e q @eha p e a t o a Is rama
un peqwiio homon para impedir que m r o m p
Pig. 4.'- Peq%&o m j d m apupado al rededor de una ramsPig. 5:-Uu
hombre que m j e un enjambm adherido a una
rams pdc~.elelerads. .
Pig. 6..--Dos hombres que reeojen un ejambre mui elevado, con
e l audio de la pequeiia colmena,&8. 14,y 15, y del p;anobo, fig. 16
- '.
dela16na 89.
. .

la aimple vista.
Fig$. 13,14 y 16.-Colmena de Hcombd.
Fig. 16.--(?olmena cnadrada.
Fig. 17.-Cohnena silvtema Box.

I
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LkM. 86, ( V & wd Jesh, fwajs. 394 y 395.)
Figa. 1 a 6.--Colmena de &cionada
Pig.. 7 a lO.--.CoImena del cultivador.
Figs. 11,12 y 1X-Colmene del naturrrlista.
Pip. 14 y 15.-Colmena de pa& de alzs.
Riga. 16 y 17.-Colmenrr ckmpesha perfecciopzuh
d k f . 87, t k s e d t&o, &j8. 395, 396 y 397.
I.*- Doys colmenas de-paja dnicas, sbocndw m a B otra

e.

p r a trasvasar las abejas.
Fig#. 2, 3 y 4.-Peque&
colmena de vidrio, p funds para-c;
brirla.
pis. 5.-Colmena pirmidal.
PGa. 6 y 7.-Colmena de VaTembcy
' .
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Figu. 8, 9 y lO.-Colmena
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italiana de Harasti.

Fig.11.--Colmena del abate Bonaim6.

'

fig. l2.-Colmena de Gelieu.
Pig. 13.-Colmena mieta.
Figs. 14 a 20.- Colmena a1 aire libre de M..Martin.
Figs. 21 y 22.-Colmena piramidal.
fig. 23.--Colmena de vidrio por arriba y loa costados.
Fig. 24.-Colmena triangular de M. Delatre.
Fig. 25. - Colmeng trinitaria.
Figs. 26 p 27. -Secadero de abfjas.
LAM.88 Fig. I.*-Porcion de un panal cuyos alveolos m m m mL
est& llenos de miel; todos ellos est6n cerrados con su cubierta de
cera; 10s albeolos b b, tienen tambien su cubierta, pero un poco mas
levantada, que las de 10s otrosi porque hai en ellos ninfas o gusanos
prontos a transformar& en ninfas:,- rp, oc, od, son tres celdillas de
.las que crian 10s gusanos que se han de convertir en ahejas madres.
o reinas, cuyas celdillas suelen llamarse celdas reales; est6n pendientes en la parte inferior del panal; la celdilla oc, es todavia mui
corta y deber6 ser prolongada por las abejas. Las celdillas TO y do
estBn ambas en estado de recibir un huevo.-o,es
la tapa de las
celdillas.
Fig. 2.'-Padazo
de p n a l con dos celdas rcales or, or, en uno
de sus lados. El estrenio infcrior 0, est6 cerrado actualrnente, como
lo est611 todos aqnellos. en que haya ninfas o gusanos pr6ximos a
convertirm en ninfas.
E n la Fig. 3, hai colocada una ccZda real h, 0 , sobre 10s alveolos
oomunos, 10s cuales han sido un poco levantados para formarle un
sosten: su tapa esb6 en 0.
ven a010 principiadaa dos celdas reales g, 9, en forma de cubilete o calk de bellota.
En la Fig. 4 se v6 una celda real con si1 abertura o para rrrriba,
es decir en sentido contrario a1 sistema-jeneral; de este modo, $ede verse el interior de ku cabidad. Esta celdilla, que est6 solo p i n cipiada, tiene la forma de un cubilete: s u superficie es lisa; las abejas no han hccho en ella todavia ninguna escultnra seniejaate a la
que tienen en su esterior 18s celdas nias adelantadas.
La Fig.5, niuestra de frente- un pedazo de ppm) conteniendo
en gran parte alveolos de trabajadoras que Pan crecido en el1os;ml ee una abeja que SI? ha dcsembarazado do BUS envolturas de
lunfq, p que para salir rge la tapa de su eeldil1a;--r 8, es una cslda
real, a 1%c u d se le ha levantado un pedazo de wra, u u,para poner en descubierto el interior n, en ~ u eh ve una ninfa que debe
convertirse en Teina madre. Se ve que esaninfasoloocupauna
parte 'bastante pequefia de la oapacidad de su alojamiento, donde 88
I
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halls con la cabeza para abajo.
Fig.6. -Pedazo de panal que se compone iinicarnente de 'alveo10s en que crecen abejas obreras hajo la forma de gnsanos. Algunas de esta celdillas c c c, est6n cerradas actua1mente.-m, abeja
que, despues de baberse trasformado, y de habcr roido la tapa de
su celdilla, trabaja para salir de ells, habiendo ya salido en parte.
-h h, son celdillaii cuyas aberturas se hallan en el frente del panal
opuesto a1 que se ve por este 1ado:-g g, son celdillas vacias.
La Fig. 7 representa un pedazo de panal compnesto de celdillas
en que crecen gusanos que han de convertirse en abejas machos o
dnganos. La mayor parte de las celdillas que aqul se ven tienen
su tap@.Cornparando las celdillas de esta figura con las de la fig.
6, se observa que no d o son mas grandes, sino tamhien que BUS
tapas tienen una convexidad que aqucllas no tienen. Las tapas de
la8 celdillas de 10s machos se elevan sobre 10s bordes de la abertura,-o, o, son ce!dillas abiertas.-k k, era una orilla de panal. -Debe observarse que muchas de estas ccldillas, tienen formas irregulares; hai algunas que tienen seis lados bastante desiguales, y otras
que parece solo tener cnatro o cinco, algunqs de loa cuales mupequciios. El lugar de la'colmena donde se encuentran estos alveo[os irrgulares no es de 10s en que las abejas tratan de aprovechar
todo el espacio; se hahian descuidado, como descuidan algunas ve:es en tales casos, la rrgularidad de algnnos dveolos d e s t i n a 9
inicamente a recibir miel.
La Fig* 8 representa una abeja en el momento en qne frota la
wocha de una de sus patas posteriores contra el borde csterior de
a paleta triangular de la otra pata del mismo par, para hacer pa3dr aohre esta 10s palvos de que estdn cargados loa palos de lit broha.
En la Fig.9 se ve una abeja en el momento en que, con una de
as patas de si1 segnndo par, golpea sobre la pelota dc polen que se
mcuentr'a en la pata del tercer par para componer esa pelota.
Las Figs. 10 y 11 representan uno de 10s gusanos que se transbrmah en abejas obreras, pr6ximaniente del tamaiio a que llegan
:uaiido han tornado totlo su crecimieuto. Se ve de lado y por en,
:ima en lafis. 10, y por debajo en 1aJig. 11.-t, es la cabeza.
La Fig. 12 dcmiiestra, un poco engrosada, la forma del gusano
p e solo tiene su grosor natural en las$gs. 10 J 11.-Se presenta
&to de lado y por encima.-a, es la cabeza.
,
La Fig. 13 hace vek ~ 4 1 ,encima una cabeza de abeja, mui enpesada, cnya,frompa est6 prolongada h6cia adelante;--a a, 1as
mtenas; y y, 10s ojos con redecita; 2, 01 labio superior; d d, 10s
dientes; ff,la8 dos Diems que juntas forman cl forro esterior, el
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gran f m o de &ma y de las lades de la trompa; h 6,estremidade las
piezas que componen el pequeiio eatuche; t , pun& de
la tromp.
€,as Figs. 14 y 15 representan a!rribas la trompa vista por encima, pero de lado 1ajg. 14, y de frente la fig. 15; ff,10s dors grandes medios ktuchcs. Fa g, fig. 14, ~e ve el lado de la t r o m p quc
&6 cubierta eon uno de 10s medias forros; A 6, las barbas de 108
medios estuches interiores; d d, 10s dienks.
Fig. 16. -Tromp prolongada mni anmentado su tamaiio, vista
p r mcimi, y de la cual han sido sepmdos loe niedios estnches
&eSiore~ y 10s hkriores-6, boton en que termina la tivmpa; b 6,
la parte anterior de la trompa que so entiende hash b I, q!ie es el
punto donde p e d e doblarse. La parte t 6, e s t i toda cubiertr de
plos; la que lesiguc, lo est6 tamhien c e r a de 99.per0 una l h e a
recta p ~ s e c edividir en dos porcionas log plos que estCn desde t
hasta cem de g g: en cllyo punta estdn el arranque de 103 dm
medim estuches irzteriores e e, cuyas estreinidades h h, &on uua
h
esyecic de b a r b compuestas de trey o cuatm articulationes I
\ tas articulaciones e s t h ordinariamenbe perpendiculares a1 eje de
la tromp. Debajo de d a g, Bai una ncancha moreiia formada
por ana jmrte que obraza la trompa y la fortifim; f i, f i, 10s dos
medios estuches eskriores y las mayorm, que tieizen una especie
de orilla, f i , que forma la sepracion de la parte desthada a cubrir el lado superior de la trompa, de la que debe aubrir uno de
loa costados;--I k, t r o n m de loa medioa estaches precedentes; d d,
log dientee.
La Fig.17 hacever por el lado del vientre lo c~treniidadp t e rior de una abeja cu el momenta en que el agnijonf, ha d i d o ,
como lo est6 cuando quiere servirse de 61 paxa picar; c e, loir medias
forros carnudoa,
La Pg. 18 muestra por su lado inferior el aguijon de una abeja
con todas SUB dependenciss; 9 d, ed, los dos aguijones; fyel. estuche
en que e s t h encerradog a1 lad0 el uno del otro; d d, las puntas
endentadas de los des ,aguijones, que apliradas la una. contra la
otra, foiarn una solo puntx mui aguda. E& punta d d, que aqui
est6 arrih def, Re halh algunas veem eiiteramente dentro del estuche, y esto cuando la base g h, de un aguijon, y la e p , del otro
son tiradas hash qq. --m, m, 0, seiislan las tres hojas membranosas y
eartajinosas ligadas por dm especie de pedicules a la base de un
aguijon y que sirven para hacerle funcionai:-Eri
z 2,est& los
mGseulos que ponen en movimiento lae partes procddentcs; hacia u
est6 la vejiga que contiene el veneno que por un conducto especial,
se & ~ 4 ea1 estuobe de 10s aguyonea. .
'

,
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La pig. 19 represents en grande 10s ovario de una abkja madre o - ,
y 10s canductme p r las males pasan log huevas para aalir del
cuerpo;--cs A t o o 0,m uno de 1o.q ovarios compuesto de un gron
niimcro de vasos tales mmo el marcado d o a o t, en cada uno de 10s
I
a l e s est6n puestos en fila gmn cmtidad de huevoa;-b c e t ec e,
ss e1 otm ovario. Se o b r v a r 6 que no est6 tan lleno de huevos eomo el primem: SR ponen aquf asi, para que uno de las ovarias d i m
la idea de una ma&* mni becundr, y el otro la de una madre que
lo es menos o c u p
tii amnzada.. Los vasm e o e e, est&n
de 811 estremidad para presentarlos ,
est6n naturalmente unidoa, C O ~ O
hs del otra ovario 10 a n en a 4e, d e, son dos condnctm a uno de
l~hscualor~
converjea t d o s Po0 vas09 de urn de 1% ovarim coma
1- del otm ovaria se dirijen a1 otro condueto. --e, huevoa que &An
en cada uuo de 10s candnstas 6 e, 6 e; m, el gran a n a l a don& 10s
coudoctas t e, t E, llevnn los hnevou; -9, pgiieiio cizerpo ed6rico
que Swalntnerdm cree destinarlo a suministrar el licor viscoso que
dcbe envolver 10s hocyog.- 9, 4la vaww c i q m que parten del mismo tronco en cl gmn cmmE y qne se s u p n e n destinadas a hawr
m e e l o n del liwr vk?aw;
9h, TZ., mtiseulo que sirven aljuego del
agiijon; -u, vejiga del veneno; s, vam que le lleva el Fenam, di,
vidido en das mmos 2 2;-j f, el aguijon;--d d las des pique
formra un cstucbe ai aguijon. Hai m a pcqueija vejiga 2, que
Swammerdan considera corn0 vcjiga pulmenrzs.
Fig. 2O.-Cab, c a ~ ~ l cYt parbe
e
del a ~ e r p ode una abeja,, vista
por arriba; acs, antenas;g, y, ojas de redeailla; i, i, i, pequeiies ojos;
c, corselete,
LAM. 89, $gs. I , 2 y 3.-pda c w v a , fxGsn reeQ y gancko, herramien& de acem para hacer la cmecha de la cera J la miel.
P!.
d.--Vn hombre que ahuma las abejas para hacerlaa mansas
y tvatables.
Fig.&-La misma persona que cabtra la mlmena
Figs. 6 a 11. AAumador de fw&.- L a fig.6 repmenta el '
ahumador un p m entrcabierto; b, caiion en que entrii el pic0
.
del fuelle pala iiitrodncir el aire en el dinmador; o, tornillo
que sirve para asegurar el fueile en cl ahumador aprethd-olo suavemente; c e, cubierta del ahurnador unida a 61 por una1 visagra d;
esta misma letm d seiiala una pknchih de hoja de lata agujereada,
que tiene por objeto dividir, y por consiguiente atenuar un poco le
.
accion del fuelle en la punt&del trap encendido, que, en forma de
canuto, se encoentra colocado dentro del ahamador; g, g, parte
principal o cuprpo del ahurnador; t, pestilIo.de resorte visto por
ruera, p r a manteener cerrada la tapa del ahurnador; h, caiion por
&ma,

-
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donde sale el humo.-La
fig. 7, representa el mismo ahumador cerrado; las esplicaciones dadas para la figura anterior, son tambien
aplicables a esta: iinicamcnte agregaremos que el pestillo t, se halla
aqul visto de lado, y el resorte est6 marcado r.-La jig. 8 inucstra
el ahumador completamente abierto, es decir doblado en dos, y colocaao de manera que pueda verse el interior; c c, tapa del ahumador; d, d , planchas mui delgadas de hoja de lata con agujeros mni
pequeiios bn el centro; est6n colocadas, la una eq el fondo de la tapa
para dividir el aire qne entra en el'ahumador, y la otra en el fondo
del ahumador para impcdir*algan chispas dc fuego que podrian ir
a parar a las abejas o a sus panales; g g, embocadnra del cuerpo del
fig. 9, es una de 1as planchas
ahumador; t, cab0 del pcstil1o.-La
agujereadas, mencionadas arriba, vista separadamente; laJis. 10,es
el fuelle para hacer entrar el aire en el ahumador; la-jg. 11, por
6ltimo, presenta un ahumador nienos perfeccionado que el que acabanios de describir: no puede plegarse en dos como el precedente;
su abertura, colocada en el costado, e3 menos c6nioda que la arriba
descrita para introducir o sacar el trapo ardiendo, o para poner, estraer y liFpiar las rejillas o planchas de lata niarcada d, en las figs.
6, 8 y 9.
Pig. IS.-Jeriiiga
para bacer llegal: el agua enmielada a1 fondo
de laa colmenas dbbiles, para reanimarlas cuando empiezan a Morirse de hanibre.
'
3%~.
Id.-Mhcara de crin o de enrejado de alambre guarnecida
con tela para garahtirse de las picadas de ]AS abejas.
Pig. 14,15,16.-Utilcs para agarrar 10s cujanibres cuando se
posun en una posicion elevada. L a j g . 14,presenta el aparato en
una posicion repta y la$g. 15, en posicion ob1icua.-Consiste este
aparato en una pequeiia colmena, especk de cubo o balde (que pnede ser de madern) montado en una borquilla, ,con dos pernos a 10s
lados, a b, sobre 10s cuales s6 mueve hiicia adelante y hticia atras.
Para Facer ucio de este aparato, so diqone de mancra que la boca
del balde mire hicia arriba, colochdose debajo del enjambre. Hecho wto, con el gancho de la @. 16,se sacude fuertemente la rama
en que sc encueutra el enjambre. auego que de baja el balde con el
enjambre, se le tumba entre 10s palos de una silla, y se coloca encima la colmena en qud se deeen. alojar el enjambre: las abejas, poi. lo
comun, se apresuran a subir a esta'colmena.
Dbben tenerse. varios de estos baldes preparados de manera que
puedan reemplszarse unos a otfos en ia horquills. ABi, a1 tumbztr
sobre ]OR plos de la silla el balde en que se ha agarrado uii enjamh e , lit hmquilb puede quedar libre para funcionar con otro,balde,
si fuere nesesarip.
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En el cas0 de que no hubiese mas que un balde, luego que se ha
bajado con el enjambre, puede sacudirse fuertemente en la cdmena
vacia.-Si una cantidad ,considerable de abejas volvieren a la rama
se repite la operacion de recojerlas con el aparato y sacndirlas en la
colmena en que quieren alojarse tantas vcces como Rea preciso.
Figs. 17,18,1%-Cuchillos para castrar las colmenas. El 1.0, en
forma de podadera, sirve para vaciar las colmenas; el 2.", encorbado, se emplea pira cortar 10s pannles; el 3.", prolongado, para trabajar en lo alto de la colmena.
Fig. 20.-Colmens Ilena de abejas encerrada en un sac0 de jbnero
ralo que trasportan dos hombres.
,
Pig. 21.-Canasto de mimbres lleno de panales desmennzados 9
sostenido por dos palos sobre una gamela que recibe la miel que
destila.
Fig. 22.-Pequeiia prensa que sirve para la fabricacion de la
cera. Se compone: 1." de un pilon de madera, c c, de 1111 nietro de
largo, 33 centinietros de ancho, y lo mismo de profundidad; 2 . O de
una torga combada por encima que entra fiicilmente en el pilon y
que est&provista de dos mangos n n, $os en la parte combada para
poderse sacar. El foiido del pilon debe toner un poco de pendiente,
con ranuras, para facilitar la corriente de la cera que sale por el
Pgujerof. En el fondo del pilon se pone una tabla movible cribada
de agujeros y levmtada unos 11 a 14 centimetros sobre el fondo,
por medio de varios listoncitos: la cera cac en It%cubeta q. El pilon
est6 sostenido sobre cuatro pies d i d o s 1, 1, 2, 2.-En cada estremo
del pilon hai fijos dos fuertes anillos de fierro m,m,el uno un poco
a la derecha, y el otro un poco a la izquierda, de manera que las
dos palandas i, i, que entraii en 10s anilles, 110 se encuentren, sin0
que pase la una a1 lado de la otra qobre el. pilon. Dos personas se
cargan a la estremidud de las palancas. La torga carga a su vez sobre a1 sac0 lleno de cera que prcv:amcnte se Labd calentado lo necesario en agua caliente para ablandarla. Apretando sobre dicho
sac0 la cera en 81 contenida, ceder6 a la presion y comer&Mcia el
apjero, quedando cn ~1 sac0 las borras y desechos dnicxmente.
Para facilitar la operacion se pneden colgar algunos objetos pesados
en las estremidadev de ]as palancss, o amarrar cordeles en 1as mismas, que se pasan por m a s argallas de hierro fijas s6lidamente en
el suelo; tambien se puede aumentar la fuerza poi. cualquier otro
merlio adaptado a 1as circunstanciaa y it la localidad.
La$g. 23 muestra la misma prensa que la precedente, vista a
vuclo de phjaro, para dernostKar el modo como estdn dispuestos 10s
anilloa,de hierro sobre la torge; wi m,10s anillos; n n, 10s mangos
que sirven para agarrar la torga, poder sacarly del pilon e impedir
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a1 m i m o tiempo que se separen laa b a d .
Fig. %
. d'-.Orta
Brensa para miel y cera: e e, tornillog para apre
tar la prensa; p, uno de los ladm do la mima; b, la punt& del m o
quc est6 en prensa; m, miel que corre; w, vasija que recibe la miel.
Xg. N.-Pequeih prensa para estraer 18 miel de las panales, y
para estmer la cera de losl misrnos. I% maa costosa que las dos de
que nos hemos ocupdo pecedentemente, lxro tamhien mncho maa
dmda.
Fig. 26.--Plan de pis0 p plan de elevacion de un laboratorio a
propkito para la elavoracion dc la miel y do la cera.
1.. Plan de LucbGiorz del Zaboratmio.-C, p, prensa para miel y
oera.--P,f,
tornillo para calentar la cera J In miel y para producir
en el laboratorio un ealor favorable para las operaciona.-L, CIWto para colocar la miel tan pronto C O ~ Ohen sido desrneniizados los
pauales. 4,b, b, b, cubetas sobre las cuales c s t h colocados 10s caiiastos de niimb1.e llenos de panales de miel desrnenuzadw, para sacar de cllcm la niiel virjen, es dwir, la que miare poi* sf misme sin
presion.
2.O Plan del pim deb laboratorio.-Cuarte doiide 80 trabaja la
mief, a izquierda del vestibulo. En esta piem IK encuentran: p , lugar de la prensa; t, 6, barriles para recibir la miel que sale de la
prensa; r, r, +, r, r, +, v, barriles llenos de miel wlocados los unog
junto a las otrow
8,vestibulo del laboratorio; esta pima contiene el hornillo sobre
el cual est6 colocada una graii caldera p r a hacer calentar la miel y
para fundir la &a.
15, cuarto a derecha del vestibulo, conteniendo: b, b, b, b, cubetas
sobre las cuales esGn colocados 10s canastos de mimhre con los panala dwpedazadae; t, t, brrriles prontcm a recibir la miel que cac de
]as cubetas; w, 'p, 21, vesijas de greda o de cualqiiiera otra materia.
que sirven para las manipulaciones de la miel y la ccra.

PISCICITLTURA-L~S, 90, 91, 92.
1

(V6ase el testo, $j. 518 y sig~.)
I

LAM:90, fig. l.--Mancra~
am.

e.
2.-Caja
10s pescados.

de estraer 10s hucvitos de los pesca-

de g d a p r a la incubacion y salida del huevo de

Fig. 3.-Id. de fierro fiindido para id. id.
R g . 4.-Apmb '(le1 Colejio de Francia para el mismo destino
que lr~adw mjas auteriores,
/

Fig. 5.-Pincel
<Pig.6. -Pin=

para limpixr las cajas.
para agarmr 10s huevitos iino a uno.
agujereada para agarrar un cierto n6mero de

Fig. 7.-Paleta
pceeitas.
Fig. 8 a. -Pipeta c i i r h para lirupiar el fondo de las cajas incubadoras.
fig. 8 b. -Id. derecha p r a el mismo destino.
Pig. 9.-Id. curb introducida en el q u a , vista en el mornento
de haber levantsdo el dcdo pulgac
Fig. l O . - ~ ~ m ~den u11 dia viato de mtado, aumenhdo en el
doble.
Fig. 11.-Id. id.- v i r b p r el iomo aumentado tambien en el
doble.
Pig. 12.-$6van e a h i ~ de
t ~ tama?io natural.
fig. 13.-Hiievib de Crncha id. id.
Fig. 14.--Jd. s d m m i& id.
Fig.15.-!l'i-.cha
er~gmsadadcm vecm, teniendo todavia su vesicala.
Pig.15.-Id. engwmda igaalmente, acabando de perder su veShlla.

* LAM. 9 1,J;s. 1. -&ja
de incubacion de Jambi, perfeccionada por
M. coste.
Fig. 2.-ViRta de
compartirnento del estanque del Cvlejio de

Francia en la +a
de la incubacion.
Pig. 3.-Pi.~cina del Colejio de Francia, vista en perspcctba.
Fig. 4.-La misnm, vista a vuelo de ptjaro.
Fig. 5.-Corte del estanque circular y central de la pisGina del
Colejio de Francia.
Fig. 6.-Partc superior de iin caiion de descarga de las w a s en
'que vive un pewado pequeiiito.
Figs. 7 y b.-Abrigos de greda para 10s pececitos.
Fig. 9.-Vista a h e l o de pijaro de nn &le o &der0 con su
laherinto, en la 1ngun.t de Comacchio.
Pig. 10.-Canasta de mimhre para la conscrvacion de laa anguilas.
OSTRAS, ALMEJAS Y SANQUIJUELA~-LAMINA 9%

Fig. 1.-Banco artificial en el lago de %usaro para la mu$iplicacion de las ostrae.
Fig. 2.-Corte de dicho banco.
Fig. 3.-Fila de-poste~y de fajinss pars fijar las ostraa
f i g . 4.-Encatrado de piezas moviblw p a h la multiplicachn
de las almejatx
iz
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f i g , 5.-Planta de un estanque pam la rnultiplicacion de las
sanguijuelas, del doctor S a w 6 de La Rochella.
Pig. 6. --Carte de dicho estanque.
Fig. 7.-Pequeiio estaiique de estudio de @. Morne, para la
cria de !as sanguijuelas, vista en peiapectiva.
Fig. 8.- Corte del niismo estanque.
f i g . 9.-Estaiique dombstico para la conservacion de las sanguijuelas.
f i g . 10, capilllo de sanguijucla de mediano grosor.
'
Fig. '11.-Pescadora comun para peces J sanguijuelas.

-

WNEJEUS Y GOMEDEROS.-LAEbINA 109.
Fig. 1.-CONEJERA
PERFECCI0NADA.-VBase
su deseripcion en el testo de la obi%,pi,.181.
Fig.2. -CONEJERAS ECONOMICAS formadas con barriles.
(V6use el testo; pdj. 182.)
Fig. 3.-COMEDERO
COLGADO para comjos, que puede
servir tambien para otros animales pequefios. (Vinse el testo, paj.
180.)
Fig. 4.--COMEDERO F I J O que, cow el anterior, a1 pas0 que
p e d e serdr para conejos, se emplea para corderillos, ovejas, etc.
( PGum el tssto, pdj. 180.)
Fig. 5.-COMEDERO SECILLO DE REJILLA. - (P6me eZ
teato, p@j. 180.)
F$. 6.-COMEDERO DOBLE DE GRIGN0N.-onsiste,
como se ve en modelo, en dos rejillas, una' en cada lado: la division del centro forma dos peridientes que facilitan la bajada del
I
forraje a la rejilla.
Fig. 7.--COMEDERO COFRE DE LASTEYRIE.- Consta
de una caja larga de madera, de poca hondura, sobre la cual se
encuentra fija una rejilla de forma rectangular. Este comedero ea,
movible, pudi6ndose' trasporhr fieilmente de un lugar a otro.
Big. 8.-COMEDERO SOBRE RUEDAS. -Presta la comodi&d de poJerse llevar a1 lngar donde se halle el ganado, j a lleno
con el forraje u otra elasc de alimentos.
F;O. 9. -OOMEDERO DE HIERRO PARA CERDOS.Presenbla venhja de poderlo llevar y limpiar por el lado de
afuma d,el oorralifo o chanchera sin incomodar (L 10s animales, por
me'dio de una abertura pracbicada en 'la pared o tabique, como lo
indica la figura.
F;S. 10. - COMEDERO DE MADERA CON ABERTURA
, POR-DQP L O O P , de M.. Em.Pavy, -E&
forma de comdero

es mui conveniente para log cerdos. A causa de la altura de log
costados, 10s animales no pueden meter las patas en l a comida y se
ven forzados a introdncir solo la cabeza por 10s agujeros, 10s ciiales
deben ser suficientemente anchos para el objeto. -Este comedcro,
como se ve en el modelo, consiste en una caja larga de madera, la
cnal est&dividida en varios co-mpartimentos, teniendo cada uno de
bstos ventanilla, a fin de qiic cada cerdo pueda coiner 811 racion sin
ser incomodado por 10s otros, y sip que pueda, 61 tampaco incomodar.
Fig. 11.-COMEDERO DE HIERRO CON TAPA CORREDERA.-Llena, hmta cierto punto, las mismas funciones que el
anterior, y es mucho mas s6lido.
Figs. 12 y 13.-COMEDERO CJRCULAR DE MADERA
en dos piezas.-La $g. 12 reepresenta el comedero propiamente
dicho con ocho compartimentos iguales, que da cada iino su gamela distinta. El fondo est& formaao por dos planes inclinados, converjendo el uno sobre el otro y conduciendo a una abertnra inferior
0, por donde salen las aguas que hail servido para lavar el comedero. El borde superior tiene, ocho agiijeros o ventanillos T T,
destinados a recibir la armazon representada por lajig, 13.
Big. 14.-COMEDERO DE MADERA CON RUEDAS, sin
separaciones. -nene el inconveniente de suscitar querellas entre
10s comensales que han de conier en 81 en comun.
Fig. 15.-COMEDERO
CIRCULAR DE HIEHRO.-EstS
dividido en ocho comprtimentos mui f6ciles dc mantenerloaj limpios atendido que la piem de hierro central de donde parten las divisiones interiores jira sobre B i misma.

CABALLERI5A&-LAlYIINA 110.
(V6nse el Testo phj. 68,69 J 70.)

Eta. l.a-Caballeriza sencilla dc nii8 sola hilera de peaebreras.
F29. 2."-Caballeriza
doble con dos hileras de pesebreras, y psadim en el centro.
Fig. 3." Caballeriza doble con la# pesebreras $11 el centro y dos
pasadizos uno en cada costado.
Fig. 4.8-&fodelo de caballeriza inglesa.
Fie. 5.a-Modelo que repmenta en perspectiva
llna cabderiza
-~
con Cyorralillos ( 4 0 ~ 2 s ) : Fiu. 6.a-Plan de una caballeriza inglesa, forma cuadrada, con
patio"en el centro, para 12 caballos de c&.
Fig. 7." y 8.a-Plan de iina caballeriza con casillas interiores

-
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. y otra

de casillas con comunicacion interior directa.-V;aae
e
Testo, phj. 7'0.)
. Figs. 9.q y lO.--Sistemes pevfeccionados de amarrar caballos er
' las cabkllerizas. ( V6ase el Yesto, pdj. 7'0.)
Eia. 11.- Pesebrera i ?eiilla circuiar para caballis. (V6ase e
\

LAUIWA 111.
~

,

-(V&nnselas p&. 70 a 72 de la obra.)

Fig. l-'-Cndallerira
modelo. Su csplicacion se halla en la ph
jina 70 de la obra.
Fig. 2.a-Amarras correderas pe rfeccionadas.
Fig. 3."-Plan de una yegiieria actbgona; modelo que igualmente
puede servir para caballos.
Fig. 4."-Plan cle una potreria y cahalleriza modelo para PO'
tros.
$imp.
5.. y 6.B-Modclos de barreras para la formacion de corralitos (pdcdocks).
LAMINA 112.

,

Fig. l.a-PLAN
D E UN ESTABLO MODELO.-Esta fignra presenta el modelo del establo de la Escuela de Agricultura
de Grand Jonan {Francia). Ofrece el ejemplo de un establo compuest0,- y para cada fila un pa2adiro para la alimentacion. liai
seis hileras de animales y cuatro pasadizos b, b, 6 , 6, dos de ellos
solamente de doble efecto.
Una calle a, a, a, a, de 1 ni. 40 c. de ancho atraviesa toda la 16x1jitad del espacio y facilita la coninnicacion de todas la^ partes del
establo; tres calles trasvcrsales sirven mas directamente para el
servicio de las treinta vacas que ocupan las seis hilerns: estas callcs
e, c, c, comunican con ct esterior pOr las dos estrem?dadesigualmente cortadaa por pnwt.tas que se abren a la vez o alteimativamente, segun las neceaidades.
E n larfachada opuesta a la en que se halls, la calle lonji
tudinal del estrtblo, se encuentran tres pabelloqes, indicados en
el plan por las letras d, d, d, que sirven para alojamiento de 10s
terneroa durante 10s' primeros tres me8es. %ada pabellow est&dividido en seis compartirnentos, diezioeho en todo, separados entre
td EJoruna, division de tablas del alto de 1 m. 25. Todos tienen

'

beza del animal como se manifiesta en la figura. Esta disposi&n
ofrece ventajas mui apreciahles.
Fig. S.''--PLAN
D E UN ESTABLO CIRCULAR. - A A
representan dos puerttis opnestas por donde se Bntra a 10s. corredores B B, que formau el lugar de alimcntacion. Los cornpartimentos dc las lnadres ocupan todo el contorno, cOmo lo h!iestra el
plan.
Fig. 4.O - CORTE TRASVERSAL del mismo establo.
Eig. 5."-Corte de un establo para ganaclo vacuiio suelto.
Eig. 6." - APRISCO 0 ALOJAMIENTO PARA GANADO
LANAR. La B i g 6.a Ldmim 112, rcpresenta el modelo de un
cscelente aprisco.-No eat& representado el cierro esterior, R fin de
que se pueda comprender niejor la distribucion interior. Por lo del
mas, fiicilmente se podrl coniprendcr su construccion a la vista demodelo, sin necesidad de que entreinos aqui pn mayores dctalles.
Figs. 7." y 8.a-PLAN Y PERSPECTIVA DEL APRlSCO
DE GRIGNONE (Francia). Se compoue de daq hileras de pilastras
esteriores de alhaiiileria tosca de unos 3 m. 85 de alto cada una y
de 1 m. 20 de ancho. Su espesor es de 80 cms. en la base p 5 0
cme. en la parte superior. Sirven en concurrencia con dos hileras
intermediarias de pilares sentados sobre basas de piedra para 808tencr las vigas. Los espacios de 2 m. 80 de a n c h r a q'ue quedm
entre las pilastras, se llenan hasta la altura de 1 m. 30 con paredes
de regular grueso, y el resto' con tabique. Comp6nese el conjunto
de once tramos, prescntando una loiljitud de 44 m. 70 con un anzho interior de 16 metros y esterior de 24 metros desde una orilla
3eI techo hasta la otra.
Sobre las pilastras de albafiileria descansan las vigas de madera
bruta, simplementc limpias por dos de SUB caras; cada una tiene
una lonjitud total de 23 m. 85, incluso 2 m. 70 que sobresale ior
:ada 'lado; son compuestas de tres piezas ensambladas sobre 1w
:abezas de dos postes redondos intermediarios, con loa cuales son
Ldemas unidas por amarras, cuya dispos,icion se har6 luego con0
:er.
Los tijerales, que tienen cada uno 1 2 m. 46 de largo, pusden ser
le madera de Blanio, simplemente descorteaada y rajada en dog. La
onjitud de estos tijerales obliga a formarlos de dos piezas u n i k
nnta con punta, a media madera. Piresentan una lijera encorvadua'que a la vez aumenta la rijidez y la capacidad de loa graneroa,
bfreciendo, ademas la rentaja de reducir la altura del caballeta
3sta encormdura, por otra parte, lbjos de ser ,una causa de diflcul,ad en la ejecucion; tiene la v e n t i a de permitir el empleo de mode-
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10d e m q e~ mui fbil igualar las irregularidadea de curvaturse y
dSrsela a la madera dercoha levmt6ndolas del centro y cargando
estremidados. En a s 0 nccesario se pnede aytidar esta operacion
,
calenbdo la madera por debajo, dcspues de haberla niojado.
Estos tijerales ajushn en las estremidsdcs de 1as vigas, RC cruzan
en la estiwrnidad snperior y eosticnen la qnilla. Estan unidos con 10s
p o h p las vigas por medio de dos grandes tirantes y dos peque50s que abrazn a la vee toda le arniadura. Estos tirmtes que 80
componen de madera i-ajada y dos de 10s cuales cstan calados cn nn
lado de la armadure J dos cn el lado opucato, se ajustan con 111s
~traepiems por la simplc aplicacion de sns caras planas, mn una
IGera ensambladura y pequefios pernos. LHSestremidades salientes
de las vigas a1 esterior y la salida del becho, se hallan sostenidporipuntales apoyados en laa pilastrus de albaiiileria. Apessr de la
lijereza de la madera, la ausen@a de pies dercchos J la sencillez de
lfflmmnbladuras, que esth hechas sin ningun espiga ni mumca,
oada armadura presenta la solidez necesaria, porquc est6 amarrada
por 10sgrandes tirantes cruzados que wnstituycn la fucim de este
sistema, y que presentan una combinacion de trihgulos que la hacc
invariable.
Est0 sistema es ventdljoso: 1.0porqiie cual&ier carpintcro poco
i n s h i d o p u d e ejecutarlo sin di6cnltad; 2.0 porque la colocacion
de Iw p i a m es mas aenciua que por cnalqiiiera otro sistmma; 3.'
Porque pnedo emplearse cualquier clam de madara, por ordinaria
p defoctuesa que ells sea.
E1 techo, que ea do dos agnas, ha sido formado colocrndo sobre
10stijerales, a amlios ladoe, eeis hilertie de listones de madcra blanoa rajada, saparados de 2' en 2 metros, y soblv 10s cualcs ae ha
clavadb, cn el sentido de la pcddlente del techo, trrblittis delgrdas
en bruto, ajustadaa y sobrepriestas. En vez de estas tsblas sera hoi
pderible poner pltlnchas de zinc o de fierro galvmizado.
%

UA
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~
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peqaeao pannro 7 est6 ventilads por una ventans y U M peqna
iia chimenoa (aplimblc se entien'de solo para 10s paiees mui frios),
cnyos lugares SQ hallan maroudos cn V. V.
Lrs pueitas de las pocilgas 'tionen una especie hc vieagran que
permiten a-10s cerdos abrir para dentro o para fucra con solo em- ,
pijar qwdando cerrndrrs por si mismrs. Un cerrojo fijjn la p u r d
cnando se quiere intcrrumpir la comnnicacion entre las pooilgas J
10s patios. Estas puertas, sin cmbargo, son innccesarias en peiscs
dontle el frio no sea mui rignroso.
Los comederos est6n colocados en 10s patinillos p r a dar de comer a 10s animalcs al sire libre. Dos pocilgas c y d, tienen adomas comederos en el interior,. para el cas0 en que no se qiiisicra quo
10s anhales sidiesen a1 patinillo. Pueden constrnime 108 comedews
de nianera que no sea prociao entrar en' 10s patinillos para poncr
cn ellos la comida: un rgorljcro practicado sobre cllaq, comunicando
con Is parte esterior, proporcionuria esa vcntaja.
ZAHURDA DE M. GIRARD (jgs. 4.8 J 6.' Lhm. 118).
-Esta zahurda est6 ealculada para paisos c&lidos,y. consiste en
una construccion rectangular hacicndo frentc a1 mediodls. Tione uu
primer piso utilizado para granero de forrajes; pero las pocilgas no
cstan cubiertas wino a cierta altura y el a h no enciieutra ningun
obstilculo para su rcnovacion iucesante. Lna pocilgw eshi:, plies,
debajo del granero como podrian estrrlo bajo de un tingldo ciialquiera. Esta arreglo consulta la ventajs do aprovechar litilmcnte la
parte siipcrior de lus pocilgw que en todo cas0 nccmita estar cubierta. El clnro entre laa pocilgus y el piso del granwo 8010 es do
un metro Cada 'pocilga B tieiie delsiite su patinillo. A don& se
eiicitcntra el comcdcro scrvido dosda afiieir y cermdo pop UII tubo,
C. --I)etrus hai nn desagiio y el pmo para el ostibrcol D. El agua
viene abnndante a la Zahorda, dondc se ban colocado vurias l l ~ v e s
para Ias die-rentes necesitladcs, inclusa la del riego del esticrcol
coundo lo iquiere su astatlo de fernieiitacion.
LR Zshurtls dc la quintcc-escuela de Mondoul (Tsru), ha sido constriiida conforme a eRtos principios. Be cornpone de mho pocilgas
ocupando el costado de un pequefio patio. Dos de estas pocilgas, destinadas a las hembras prefiadaa, comunican por pequeiias aberturas ,
con p u e m correderas, con un departamento colooado entre mbss
y diviidido en dos P&S, a donde se puede hker pasar 1,- lechon&m m n d o se lea quiere dar alpn suplemento de comida fuera del
&ace de la madre. Eete arreglo tiene ademas la vent+& de dejar ,
M u respifo a la pobre madre luego que la cria empi- a ner de-

maBiaa0 jgbii~m.
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locan dos a dos o rrea a tres en sus alojamientos reapectivos, segun
etc. L m adultos, en engorda, estan colocadoktpor pares
en pocilgas cngo pis0 fornia encatrado; todas las otrss pocilgas tienen pis0 de piedra. En el patio hai un largo estanque para que
piiedan bniiarse 10s cerdos.
ZAHURDA MODEL0 (6g. 6.a Lbm. 118.)-M. Gramvinet
ha dado a conocer una nueva forma dc Zahnrda7lnc reunc condiciones mni iitiles. Situadn cn un Bngnlo del recinto de 10s edificios de
la posesion, forma por si una especie de patio especial en que se
' hallit rcunido todo lo que concierne a 10s ccrdos.--El edificio cuadrado A es lo que pdemos h m a r la cociua o d m a r a de preparacioii
de 10s alimentos; sus diniensiones son de 6 metros por cada lado:
contiene dos comecleros fijos construidos a1 mismo tiempo que la
muralla, de ladiillos revestid08 con ciiniento romano. - En el rincon
B, se encuentra un peqiieiio fogon, donde se pucden mcer 10s alimentos, y en d una escalera de catorce peldafios que conduce a un
altillo qne pucde acrvir para alojamiento del porquero o para dcp6sito.-Dos cuerpos de edificio B, C, cada uno con $ace pocilgas, co.
munican con la cocina A poi' dos pasadizps qric separan lite dos hileras de pocilgas y sobrc 10s cuales abren 10s cQmederos.
La alimentacion, por coiisigiiiente, exije poco trabajo de parte
del porquero, y dos pasadizos cnbiortos facilitan'el servicio del aterior a1 interior y rcciprocamento. Encimn del pasadizo hai pcquefips
almaccncs quo comiiiiican con el alojamiento del porqiiei'o, qnien
desde arriba puedc vijilar las 24 pocilgas p r mcdio de pequeiios
vcntanillos hechos a1 propbsito. Cada pocilga time su peqneiio paEn el interior, un pcqueiio estanqiie circular permite el lavar
, ytio.haiiar
a l a cerdos con gran prontitud y facilidad. Este estam
que no es otra cosa en realidad quc una especie de foso circular; su hondura cs nada en la orilla J va aumentando suavemente desde el punto d hasta el punto e, y disminuyc en soguida desde 'c af.--Conduciclos los cerdos por los pasadizos J obligadentrar en el callejoncito E D, de 60 centimetros, lo mas,
de ambo, no piieden volverse hacia atras: Ilegados a d, una puerta
empiijada de ese lado lea obliga a entrar en el agua en f,y a seguir
par el foso, demasiado estrecho para que puedau retroceder. De este
'modo sk ven obligados a recorrer el circulo entero; y en c se V ~ I I
completwmente sumei$dosl y precisados a hq.dar durante algiin tiern.
po antee de volver a tomar lib; a1 llegar a1 piinto d, Re abre Is
. p u e d en f para dejarlos salir a1 callejoncito por donde eptraron,La tierra firme, espcie de isla que se encuentra en el centro de
eahnque, debe estar plantuda y formar una especie de bwqueciUc
'BUSfuerzas,

que ~ m c u mBombpa a 108 cLtrdos.

Figs. 7y 8. EDIFICIO DONDE SE HALLAN INSTALADOS
JOS APARATOS P A R A LA DESTILACION DE AGUARIIENTE DE BETARRAGA. (Vzanselasfiga. ?'y 8, Ldmina 113.)
La fig. ?' repreamta el co& trmversal de dicho edificio: N (lado dc
a izqiiierda) eR un cilindro de destilar, abierto y sin platillos; N, 1111
iliudro de destilar (e1 sitnado en el ccntro) cargado con SIIS plati10s cubiertos de pedazm de betarraga fermentados y provisto de su
,apa.--N (hdo derecho) reprcsenta un, cilindro sin t a p , provista
le sus platillos no cargadm con pedazos de betarraga; 0 (lado izpieirlo) representa un rrfrijerante.
P, es una polra scncilla que sirve para descargar 10s platillos. '
Esta poler eatai suspendida a otra que se mucve sobre una vi@ que
:onlo se ve, abrasa toda la lonjitud de 10s cilindrm de destilar de
nodo qiie se puedan d e a c q a r sobre uno 11otro punto.
Q, 6s el depdsito dc las flemas, como se vera en la esplicacion de
tc siguiente figiiqa.
Fig. 8,Ldntincs 113. PLAN DEL EDIFfCIO DE DESTILA2ION.-A.
natio en oiie se recibe el combustible, carbon o leiia,
xlra calentar>la caldera 'C, dektipada a producir h d o el vapor que
ie necesita en la fkbiica.
E, espacio vacio, delante de la caldera C, donde se mantiene el
ogonero.
C, caldera cilindrica esfbrica, sin qucmador o jenerador jeneral
le vapor. Entre C y D se ve. el caiion que cpnduce el vapor hbia
21 rededor dc toda la &brica.
D, chimenea del fogon y de la caldera.
X, eje del malacate de caballo o buei, destinado a dar movimiento cl labadero, el corta-raicca y la bomha de agoa.
F, Brbol y paleas de movirniento.-H, bomba de agua mpvida
por el malacate.
H, L, J, entre estas tres letras se encuentra el labadero de 1%
betarragas, las cuales llegan a flor del editicio por medio de mrritos.
J, corta wices.-K, escalera de seis tramos que conduce a la
eatremidad superior de laa cubas de fermentmion.-L, L, L, L, L,
4,JJ, siete cubas de fermentacioq.
Y,octava Cuba, sernejante q las otras, 'en la c u d se vela $+pa
que manticne 10s pedazos de betarram surperjidoa en e! jag0 ferinentado.
*,
N, N,N, N, conjunto $el q a r a u de destilar wmww$o de
tree cilindros de laton qvc scwmUuican entre sl da plte g Bajg;,
N N, ea uno de estos t,res'cSl~r~sr
proviste de a~ t~prl..
0,refrijarapte d e b t i d 9 II. k endmaciop de 1 9 ~yiqxam .$&&
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P,tub0 de la prubeta por donde salen laa flemas.
Q, lagar de madera destinado a recibir 1as flemas.
R, espacio en donde se 1Lvan 10s toneles destinados a la espedicion de Ias-flemas.
S, S, cisterhas de albaiiileria en las cuales se amontonan las pul.
pas a su salida de 10s cilindros N, N, N, N.
T, cisterna o depbsito enterrado a nivd del suelo para recibir
las aguas de condensacion de 10s cilindros y Ins del escurre de las
pulpas contenidas en 108 dep6sitos S, 5.
V, entrada a la f&brica.-S, T, S, pu&tas de servicio. 'Estas

19

aberturas e s t h servidas por un camino esterior, y facilitan la estraccion de las pulpas para el aliniento de loa animales, y las aguas
del depdsito T, que sirven de abono liquido en laa tierras de esplotacion.
Eig. 9, Ldmina 113.-Angulo de un corral para el ganado lanar
compuesto de listones de madera. La simple inspcccion del modelo
'
esplica el modo de formarlo.
Fig. 10, Lhmina 113.-Otro modelo do corral, formado tamhien de listones de madera, cpnforme se m a en la Lorena (Francia.)
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