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La fertilización de los
Entendemos por prados artificiales aquellos
que se forman principalmente por una planta
leguminosa vivaz para obtener forraje herbá
ceo, destinado á ser consumido en verde
ó después de henificado.
Estos prados son de gran interés agronó
mico, no sólo porque proporcionan alimento
para el ganado, sino también porque permi
ten aprovechar el nitrógeno atmosférico, enri
queciendo el suelo de este elemento; enrique
cimiento que puede llegar á 150 y aun 220
kilogramos de ázoe por hectárea.
Basta, pues, abonar la planta leguminosa
con sales fosfo-potásicas para obtener grandes
masas de forraje, sin necesidad de recurrir
á los abonos nitrogenados.
Para aumentar las cosechas, es necesario
que el labrador dé con abundancia dos subs
tancias fertilizantes, la potasa y el ácido fos
fórico, pues si una de ellas falta, la produc
ción disminuye.
Estas substancias aumentan igualmente la
longitud de las raíces, de modo que las plan
tas pueden absorber mejor los alimentos del
suelo y resistir más fácilmente la sequía. (Véa
se la figura I).
Pero no es esto sólo, sino que los abonos
fosfatados y potásicos mejoran la composición
de los forrajes, haciéndolos más nutritivos,
y esta mejora se traduce en una mejor ali
mentación del ganado, como lo muestra el
ensayo siguiente hecho en Bélgica por Van
den Staey, con dos vacas sometidas alternati
vamente á un racionamiento con trébol de
una parcela sin abono y á otro con trébol de
una parcela abonada.
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Manteca.
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Con trébol sin abono

kilos 1;

19

0,355

»

0,478

kilos
»

Se ha descubierto recientemente que la
ruina de muchos alfalfares que se atribuía
á enfermedades desconocidas, es debida al
empobrecimiento de la tierra, principalmente
en

potasa.

Como en nuestro país las leguminosas que
sirven principalmente para crear prados arti
ficiales son la alfalfa, la esparceta y el trébol
rojo, nos ocuparemos de ellas para indicar
cuáles son sus exigencias y la manera de sa
tisfacerlas.

(Medicago sativa)
la leguminosa que más se uti

1.—ALFALFA

La alfalfa es
liza en Espana para crear prados artificiales.
Su producción es enorme, sobre todo en las
tierras de regadío del Sur y Este de Espana;
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2.— Tierras

en

predomina la caliza

que

Superfosfato de cal 18
Cloruro potásico

20 por 100

.

•

250 á 400
175 á 250

kilogs.
»

predomina la sílice

Escorias Thomas 18,20 por 100
Kainita

.

.

300 á 500
500 á 800

kilogs.
»

Dichas materias se distribuyen mezcladas
separadas, á voleo, después del último corte
anual, enterrándolas por medio de un enér
gico gradeo. Este es muy útil, no sólo para
incorporar los abonos al suelo, sino para des
truir las malas hierbas, airear la tierra y favo
recer la penetración del agua.
ó

Cuando se trate de fertilizar un terreno que
á sembrarse de alfalfa, se distribuirán los
abonos uniformemente y se enterrarán con
una labor bastante profunda, un mes ó dos
antes de la siembra.
Los experimentos siguientes muestran las
ventajas económicas que el empleo de un
abono completo produce en este cultivo.
va

_

Ensayo hecho por la Escuela práctica
de
un

de la Coruna (1907)
suelo sílico arcilloso (véase fig.
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ABONO POR
I .'.

.

HECTÁREA

Escorias Thomas.
Escorias Thomas.
1 Sulfato de potasa.

1.000

.

kgs.

1.000

.

»

300

.

en

II).

Cosecha por hectárea
Alfalfa seca

12,454 kilogramos
21,349

»

»

Este experimento demuestra la im
portancia de la potasa en dicho cultivo,
pues 300 kilogramos de sulfato de po
tasa, cuyo coste fué de:100 pesetas, pro
dujeron un aumento de cosecha de
8,900 kilogramos, de un valor aproxi
mado de 900 pesetas. El beneficio neto
fué, por consiguiente, de 800 pesetas.

Ensayo hecho por don José Gar
cía, de Puente Tocinos (Murcia),
en un

suelo calizo

ABONO POR
1.*

.

(véase fig. III).

HECTÁREA

Superfosfato

de cal.. 489

Superfosfato

de cal.. 480

1 Cloruro

Fig.

pessetes
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que predomina la arcilla
Superfosfato de cal 18,20 por 100
250 á 400 kilos
Sulfato de potasa
125 á 200
1.— Tierras

3.— Tierras en que

Con trebol abonado

Suscripció anyal

Mir

M.

pero podría ser mucho mayor si se abonase
en debida forma.
Es gastar el dinero inútilmente abonarla
con estiércol, pues el nitrógeno que éste con
tiene es innecesario para la alfalfa. Además,
su rápido desarrollo y 'modo de vegetación,
exigen alimentos rapidamente asimilables
que sólo pueden proporcionar los abonos quí
micos.
Las cantidades de abonos que debemos dar
dependerán de las cosechas obtenidas y éstas
varian enormemente. En las regiones frías
produce tres á cinco cortes anuales y en cam
bio, en las huertas de Valenciay Murcia, llega
á dar doce cosechas anuales. Podemos admi
tir como cosecha mínima 8,000 á 10,000 kilo
gramos de heno de alfalfa por ano y por hec
tárea; como cosecha media 10,000 á 15,000
kilogramos, y como cosecha máxima 15,000
á 25,000 kilogramos.
Teniendo en cuenta la composición de la
alfalfa, y que la mayoría de las tierras carecen
casi por completo de ácido fosfórico pero
cuentan con algunas reservas naturales de po
tasa, aconsejamos las siguientes fórmulas, cuya
eficacia ha sido comprobada en muchas re
giones espanolas. Todas se refieren á la hec
tárea.

ALIMENTADAS
Productos diarios de las

Núm. 22

potásico

.

.

.

200

kgs.
»

Cosecha por hectárea
Alfalfa verde

55,000 kilogramos
81,906

»

»

El cloruro potásico produjo un au
mento de 26,906 kilogramos, que, á dos
pesetas los 100 kilogramos, dan un total
de 538 pesetas, y descontando el coste
del cloruro (66 pesetas), queda un be
neficio neto de 472 pesetas. La figura III
muestra productos de ambas parcelas.

Fig.

2.—ESPARCETA (Onobrichis

sativa)

La esparceta es una excelente leguminosa
de secano, que debiera cultivarse en nuestro
país más de lo que se cultiva. Puede dar, se
gún las condiciones de vegetación, uno ó dos
cortes. Podemos considerar 3,000 kilogramos
como cosecha mínima; 5,000 kilogramos como
cosecha media y 7,000 kilogramos como co
secha máxima. La fórmula que mejores resul
tados ha dado, es la siguiente:
Kilogramos por

Superfosfato 18/20
potásico

Cloruro

por 100

200 á 300
150 á 200

hectárea

kilogramos

Generalmente se siembra la esparceta en
tierras bien provistas de cal, pero si se culti
vase en suelos pobres de dicha substancia, se
ría conveniente substituir el superfosfato con
escorias Thomas del 18/20 por 100 y el clo
ruro potásico con sulfato de potasa.
Cuando se trate de crear un esparceta], se
esparcirán y enterrarán los abonos con una
labor algo profunda, veinte á treinta días an
tes de la siembra. Una vez creado, y á partir
del segundo ano, se aplicarán al comienzo de
la primavera, enterrándoles por medio de un

gradeo.

III

de gran valor para formar prados artificiales.
Da dos ó tres cortes anuales, siendo su rendi
miento total de 7,000 á 10,000 kilogramos de
forraje henificado por hectárea.
La fórmula que mejores resultados ha dado
en la práctica, es la siguiente, por hectárea:

Superfosfato de cal 18,20
(ó Escorias Thomas).

por 100
.

Si

alguna

vez se

emplease kainita,

Tiratge d'aquest

en

subs

600 kilogramos.
Estos abonos se enterrarán mezclados trein
ta á cuarenta días antes de la siembra. En los
anos siguientes se incorporará dicha mezcla
fosfo-potásica al suelo, por medio de un gra
deo, durante el invierno.
El experimento siguiente muestra los bene
ficios que produce una fertilización racional :

Ensayo
en

hecho por don José Manuel Díaz
Alfoz de Lloredo (Santander)
Trébol verse
por todarea

1.

Parcela.

2.* Parcela.

.

.

}

Benefirio neto

40,220 kgs.

Sin abono

.

Escorias Thomas.

900

Escorias Thomas.

900

Kainita

El trébol común, también conocido con los
nombres de rojo ó violeta, es una leguminosa

kilogramos

titución del cloruro potásico, habría que dar

3.• Parcela.

TRÉBOL COMÚN (Trifolium pratense)

300 á350
150

.

Cloruro potásico

De todo lo antedicho

kgs. 51,360

800

se

»

62,420

»

406

•

812

ptas
»

•

desprende la nece

cidad de emplear los abonos químicos si se
quieren obtener grandes rendimientos en los
prados artificiales.

número:

15,000 exemplars
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experimentos que hemos citado,

Los

muestran, por

otra

parte, que

no

sólo

emplear los abonos fosfatados, sino
igualmente los potásicos, y que, si se dejan de
cesario

últimos, los rendimientos disminu
yen notablemente.
Entre, pues, de lleno, el labrador en el uso
de los fertilizantes químicos, fosfatados y po
tásicos, y si nuestras palabras no le convencen
del todo, poco le cuesta hacer de antemano
usar estos

una

pequena experiencia.

Les patates y el modo

d'augmentar

sos rendiments

Un deis productes de més inestimable valor
són les patates.
Considerades baix el triple aspecte de plan
tes alimenticies, forratgeres y industrials, ocu
pen el lloc més distingit entre la familia de
les solanaceas a que estan afiliades; y econo
micament considerades sobrepugen en estima
al de molts altres productes, ja que sos tuber
culs preserven com cap altra materia de les
fondes crisis a que's veia sovint afecta l'hu
manitat, quan les patates se desconeixien y se
feien sentir les conseqüencies de les perdues
de les cullites deis grans.
L'introducció de les patates y son conreu
pels pobles d'Europa, data de l'epoca del

descobriment d'America; per?)

fou sinó
fins al comensar el sigle xix, quan s'hi gene
ralisa, degut principalment als constants es
forsos den Permantier, qui, ajudat pel rei
Lluís XV de Fransa, doná a aquell gran al
truista tota sa protecció pera quels esforsos
que venia fent a favor de la planta americana
no quedessin perduts. Ab dificultat podria
senyalarse cap patriota que a son pais prestés
més gran servei del que Permantier Ii feu,
dotantlo d'un nou y poderós element ab que,
d'un modo eficas, l'humanitat sencera podia
lliurarse de les periodiques crisis de la fam
ab que abans de coneixes les patates sovint
l'afligien. Es més d'admirar l'obra de Per
mantier, si's té en compte les campanyes in
fatigables que tingué de sostenír pera portarla
a terme, Iluitant contra l'ignorancia y les
preocupacions de son temps.
Y després d'un sigle, es igualmentl 'igno
rancia la que plana en l'imaginació de molts
conreuadors de tan util planta, privantlos de
treuren tots els profits que podrien esperar
de

no

han d'atribuirse les causes principals deis es
cassos productes que vénen obtenintse en el
conreu de tan interessantes plantes.
El microscopic bolet, que les asseca, fou ob
servat per primera vegada a Europa en 1840.
Si les condicions del temps ajuden a sa evo
lució, pocsdies basten pera destruir les planta
cions d'un camp y de tota una comarca. Les
humitats, les soleiades y el calor són els més
propricis elements pera que les llevors del
bolet germinin, se multipliquin y ataquin ab
gran rapidesa les fulles y tots els demés or
guens de la planta.
El mal comensa primer per ser a penes
perceptible. Mirant ab molt cuidado les fulles,
s'hi noten unes taquetes grogues, que més scrfe
tals, semblen una decoloració passatgera de la
materia verda. Si'l temps ajuda al desenrotllo
del parassit, les taquetes s'engrandeixen, la
decoloració se fa més visible, la fulla, en la
part atacada, s'enfosqueix, y acaba per secar
se completament com si fos rostida o cremada.
De les fulles, si el mal es molt intens, passa
als troncs y acaba la part vegetativa de la

planta per morirse. Privada la planta deis
orguens, deixa de captar els elements de
nodrició, y no's formen ni's produeixen els
tuberculs, que acaben, els que ja's troben for
mats, per ser d'inferior qualitat y fins per en
comenarse els germens del mal, resultant de
dificil conservació.
L'unic medi eficas y segur d'evitar que la
seus

malaltia mati o contrarii les patateres, con
sisteix en privar que sos germens o llevors
puguin evolucionar y reproduirse, y aquest
recurs es conegut y facil d'aplicar.
Les disolucions de sals de coure tenen la
proprietat aquesta de matar o impedir la ger
minado y reproducció de la pernospora de la

patata; per?) essent el remei preventiu, es
a dir, abans de que'l mal se manifesti, es com
se compren l'indispensable aplicació a l'hora
oportuna.
En la práctica solen dos o tres tractaments
ser suficients. El primer, sol donarse a l'anar
a florir les patateres, a darreries de Maig o a
la primera quinzena de Juny; el segon, 10
o 12 dies més tard, y el tercer, a les dues o tres
setmanes d'haver estat donada la segona sul

fatada.
La preparació de liquid anticriptogamic
consisteix en-fer disoldre tres kilos de sulfat
de coure d'una banda, y en altre recipient
preparar una lletada formada ab tres kilos
de cals amarada, y tirar sobre la disolució de
coure la cals, cuidant de remenar bé a mida
que la barreja va fentse. Les quantitats senya

son conreu.

Els principals factors pera lograr bones
cullites de patates se troben senyalats en la
preparació de les terres, que tenen d'esser
fondament treballades; en els adobs, de que
han d'estar ben provistes y en els tracta

lades són per cada 100 litres d'aigua.
Els aparells sulfatadors, o siguin els di
posas d'aram, ab ruixador y bomba pera
imprimir la deguda pressió a la sortida del
liquid, permeten sulfatar les patateres ab
gran economia y perfecció.
Els gastos que aquests tractaments repre

ments pera prevenir les malalties, especial
ment la produida pel microscopic bolet,
phytophora infestans, que com el mildiu en
els ceps, asseca les fulles y troncs reduint
notablement les cullites.
Les condicions de les terres no deixen
d'exercir certa influencia en els rendiments;
peró no són factors preponderants. Volen
les patateres terres Ileugeres y frescals, y en
aquest concepte les arenoses y en les quels
elements silicis hi dominen són en les que
hi donen cullites abundoses, y els tuberculs
són molt ben conformats y de qualitats su
periors; pea) fins en les terres compactes

senten

queden

sobradament

bre'l germen de la malaltia que més tard se
desenrotllará en el patatar. Pera evitar l'in
convenient que aixó representa, va exte
nentse rapidament la práctica de desinfec
tar la llevor, a qual objecte se someten les
patates a un bany de sulfat de coure disolt
en aigua, a raó de dos kilos per 100 litres,
durant 24 hores. Passat aquest temps, se
remullen altres 24 hores en aigua clara,
y després se fan secar al sol tot un dia.
Els resultats fins ara obtinguts fan que
aquest metode vagi adoptantse per tot arreu.
Ademés del mildiu o pernospora, altres
malalties y insectes contrarien les patates,

lograr els grossos rendiments de 40 y 50,000
kilos per hectarea que obtenen alguns plan
tadors.

Reclama també aquesta planta grans do
de materies fertilisants. Arriben a 30
o a 40,000 kilos les quantitats de Uons fems,
les que's distribueixen per hectaria, y a la
acció d'aquells s'hi afegeixen de 500 a 1,000
kilos de guix y 200 kilos de superfosfats ab
sis

peró

•

sense

renunciar

a

Cómo debe regarse el trigo
Cantidad de agua necesaria
Nada
tudiado

hay

importante ni

tan

tan poco es

la cantidad de agua que para
su irrigación requieren las distintas plantas.
En las dotaciones que suministran tanto
las Companías Irrigadoras como los gobier
nos de las diferentes partes del mundo, suele
tenerse en cuenta la clase de cultivo; pero
casi nunca el clima, la evaporación y la natu
como

raleza de las tierras.
La dotación de un litro por segundo y por
hectárea, que es la más generalizada, resulta
excesiva tratándose de cereales. Estos requie
ren cantidades de agua mucho más pequenas
de lo que vulgarmente se cree, y respecto del
trigo se hace por lo común un verdadero de
rroche del precioso liquido, casi siempre con
perjuicio de la planta misma á la que con fre
cuencia se asfixia predisponiéndole á ciertas
enfermedades criptogámicas.
Inconvenientes de regar

con exceso

La lluvia más abundante raras veces excede
de 50 milímetros del pluviómetro, y todos
sabemos que no hay riego mejor que un buen
aguacero. Si se dan riegos de 120 á 150 mi
límetros los resultados no se hacen esperar: la
tierra se endurece al peso de la lámina de
agua haciéndose impermeable é impidiendo
la entrada del aire que no puede ejercer sus
funciones nitrificadoras. En muchos sitios se
forman verdaderos depósitos de aguas sub
terráneas estancadas, que danan. extraordina
riamente la planta, cuyo aspecto enfermizo

protestar

y amarillento parece

contra esos ex

cesos.

Y esto

es

por

desgracia

demasiado

la siembra al voleo,

común;

la que
tan común
superficialmente
la
tierra,
después de aranar
por una economía mal entendida, se hace la
distribución más irregular y defectuosa del
grano que darse pueda, por mucha que sea la
habilidad del sembrador.
como

en

Qué proporción de humedad requiere el trigo
Las

to de la cantidad de humedad que requiere el
trigo, han dado los siguientes resultados:
Peso

Humedad del

en

gramos

Peso

80 por 100
60
40
30
20
10
5»»
»

»

»

»

gramos

9.42
11.07
9.63
8.20
1.75
1.82
0.15

8.75
9.90
10.57
9.71

»

en

Paja

Grano

suelo

7,73
0.75
0.00

Se ve, pues, que pasando de 40 por 100 los
resultados son inferiores, viniendo el vicio en
paja, pero disminuyendo la proporción de
grano, y por tanto es de la mayor importancia
no excederse si se quiere lograr el máximum
de cosecha.
Pero ?cómo obtener esta
una manera

proporción

ocuparnosen

altre

dia, direm que la senyalada es la que re
vesteix més gravetat.
Cuidin de combatrela a temps els cultiva
dors, boretin bé les terres y afeminles degu
dament, y veuran com les cullites no fallaran.
M.

siendo además fácil por este medio guardar el
grado de humedad. De este modo la tierra,
conservando su porosidad, permite l'a entrada
del oxígeno ydel ázoe del aire, produciéndose
con toda regularidad los fenómenos de nitri
ficación ; hay mucho menos peligro del tizón
y las cosechas son mucho más abundantes.
Leopoldo Palacios

Efectos del nitrato de sosa
en los cereales
EXPERIENCIA HECHA POR DON MIGUEL GON
ZÁLEZ GOSALVEZ, DE ARCHIDONA (MÁLAGA)

escogido

Fué

para efectuar estos ensayos

arcilloso-silíceo, plano, con lijera
exposición al Sur, el cual fué siempre prado
natural, pastadero de ganados, habiéndose
un terreno

verificado

roturación hace

su

cuatro

de

práctica?
El riego por filtración

De experiencias hechas por el autor de este
artículo en distintas haciendas, ha podido de
ducir que el riego por filtraciones conviene
admirablemente á los cereales, y especialmen

trigo.
Suponiendo la tierra perfectamente movida,
cualidad indispensable para el éxito, se hace
entrar el agua solamente cada 10, 20 y hasta
cada 30 surcos por medio de pequenos cana
les auxiliares y de manera que no toque direc
tamente la planta. Las distancias de estos sur
cos de riego, entre sí varían con la porosidad
de cada tierra, pudiendo en algunos casos
te al

construirse cada 15 ó 20 metros. Al cabo de
algunas horas todo el tramo comprendido
entre ellos se habrá empapado en virtud de la
capilaridad, manteniéndose en el estado de
humedad necesario.

2.a
3Z
4.a
5.a
Se hizo el

2
3

»

4

»

»

»

testigo, sin nitrato.
reparto del nitrato con toda
crupulosidad, por un operario inteligente,
días

en

»

que estaban

Con este sistema de riegos no hay peligro
de que se apriete la tierra, ni se apelmace
como cuando se cubre de una lámina de agua,

es
en

próximas las lluvias, y em

notarse en seguida que las plantas to
maban un color verde más obscuro, el cual se
notaba perfectamente desde una eminencia
situada á un kilómetro, en la que asienta la
casa cortijo, y todo el verano ha lucido desde
la era el color más negro de las espigas en los
cuadros nitratados.
Todos los cuadros ó parcelas que como
hemos dicho son de un área cada uno, han
llevado las mismas labores, ó sea, dos escar
das, una en Febrero, antes de la aplicación
del nitrato, y otra á fines de Abril.
El terreno es fresco, pero cuando las lluvias
se han retardado, se han visto manchas obs
curas en las tierras que llevaban nitrato, como
de humedad y el sembrado más tierno á me
dida que la cantidad de nitrato aplicado había
sido mayor.
Todos los tallos de las parcelas nitratadas

pezó á

la de

los hombros de un hombre de mediana esta
tura, y muy superior á la de las plantas de la
parcela sin nitratar; las canas eran también
más gruesas y las espigas más largas, anchas
y gruesas.
Una vez que el trigo llegó á su completa
madurez, se segó á 0'30 metros del suelo, la
mies de dos metros cuadrados de superficie
en cada parcela de las nitratadas y otros dos
metros cuadrados en la parcela testigo, sin
nitrato, que estaba de igual aspecto que sus
tres congéneres.
De cada uno de estos cinco cuadros se to
maron también al azar veinte espigas.
Los diez haces, convenientemente separados
y rotulados, han estado guardados bajo llave
desde que se hizo la recolección hasta que se
efectuó el desgrane por el mismo operario que
repartió el nitrato, con el esmero que el caso
requería, debiendo advertir que los pesos los
efectué yo mismo al gramo, tanto de los haces
de mies como del grano. Se han pesado cada
haz de mies, y después de separado y pesado
el grano, mediante una resta del peso de este
del de la mies, hemos averiguado el peso de
la paja, yendo por consiguiente incluido en el
peso de ésta el de las raspas, grumas y polvo,
y también las granzas, todo lo cual, si no es
paja para el ganado, son despojos para el
pudridero que en toda explotación existe,
y tiene un valor no despreciable y que casi
puede asimilarse al de la paja.
A continuación se indican los resultados ob
tenidos.
Peso
Mies
Haz de la
»

parcela

1,465
1910,
1,825
1,680

núm. 1
2
3
»

»
»

»

»
'

»

5

sin

nitrato

895

.

en

gramos

Grano

Paja

533
t41
641
613
367

1,269
1,184
1,067

933

528

En una hectárea de extensión la producción
de las cinco parcelas hubiera sido la siguiente:
Peso

en

Grano
Primera

Segunda
Tercera
Cuarta

Quinta

parcela (con
»

»

a

»

100 kilos nitrato de

(con 200
(con 300
(con 400
(testigo sin nitrato)

sosa)

»

»

»

»

»

»

»

»

.

.

2,650
3,405
3,405
3,065
1,835

kilogramos
Paja
4,650
6,345
5,920
5,335
2,640

ve, la mayor producción corres
en que se aplicaron 200
kilos de nitrato de sosa por hectárea, que por
lo visto es la dosis que más se amolda á las
exigencias de dicho cultivo en estas tierras,
y la producción mínima á la parcela quinta,

Como

Ventajas de este sistema

arios

trigo y el ano anterior
de garbanzos, sin abono de ninguna especie.
En el ario actual estaba sembrado de trigo,
y en el mes de Abril se aplicó el nitrato de
sosa á cuatro parcelas de un área de super
ficie cada una, en las siguientes proporciones:
1.a parcela, 1 kilo.
y sembrándose dos de

adquirieron igual altura, próximamente

experiencias hechas por Hellrig, respec

compensats ab

l'augment de cullita que's consegueix.
Succeeix que les patates pera llevor ja's
troben moltes vegades contaminades, de
manera que a l'enterrarles ja porten a so

y argilenques, si són ben estovades, poden
treuresen rendiments alsats.
La remoguda fonda de la terra fa sentirse
molt en la cullita. Una boretada de 15 o 20
centimetres no donará mai cullites esplen
dides; són necesssaries remogudes que arri
binl a 35 o 40 centimetres de fondaria pera

altres 200 kilos de sulfat de potassa, del
que les patates ne són molt ávides.
A l'imperfecció en els treballs de la pre

de les terres y en les treballades; la
falta de materies fertilisants y l'imprevisió en
els cuidados de prevenir la reproducció de la
criptogama senyalada o mildiu de la patatera,

paració

nos

es ne

AGRICOLA

se

ponde á la parcela

-

CATALUNYA

sin nitrato. En ambas he hecho la cuenta de
su producción, resultando á razón de 26 si
mientes, la testigo, y 50 simientes para la par
cela segunda, y tanto tomando en considera
ción el peso del grano, cuanto su volumen; al
decir simientes me refiero á la unidad de
superficie local, que es la fanega de 560 esta
dales, equivalentes á 8,960 varas cuadradas,
cuya extensión viene á ser en sistema métrico

Por lo tanto, es de suponer que las reservas
de nitrógeno que por esta causa hayan que
dado en el suelo serán aprovechadas por la
cosecha siguiente.
Respondo de la autenticidad de estos datos
y en papeles separados está el trigo de cada
parcela para que lo vea y pese quien quiera.

Miguel González Gosalvez
Archidona (Málaga), 25 de Octubre de 1910
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perdida; así mismo si parte del vino ha pasa
do en el destilado, es necesario empezar de

100
9

nuevo.

1

Aun con alambiques pequenos, se pueden
obtener resultados exactos, por el sistema si

En las determinaciones comerciales

se

»
»

»

6

»

materias proteicas
grasa
substancias nitrogenadas

proteicas.
Esta composición explica la acción favora
ble de este alimento sobre la producción de
leche y mantequilla.
Otros vegetales azucarados son:
Sorghum Sacchuratum que contiene, térmi
no medio, 12 por ciento de sacarosa y 2 por
ciento de glucosa.
Cratonia Silica, planta vecina de nuestro
algarrobo, cuyas vainas contienen granos de
una riqueza sacarosa de 21 por ciento y en
glucosa 20 por ciento; sea un total de 40 por
no

guiente:
Completado el volumen, se enfría el líqui
do á 15° en un bano con hielo, y se toma el
peso específico por la balanza de Mohr Wesl
phall, consultando la tabla de Ilcas, en rela
ción al peso específico se encuentra el alcohol
por ciento, en volumen y en peso.
plean alcohómetros cuya graduación

kilogramos de azúcar

em

de
00 á 25° y de 25° á 50' alcohólicos divididos
en medios grados.
Con el Ebulliscopio Malligand y Ebullió
ciento de azúcar.
metro Sallerón, se opera como sigue:
Estas vainas molidas, pueden ser utilizadas
El agua destilada en las condiciones nor
en la alimentación de los caballos, á razón de
males, hierve á la temperatura de 100° C 4
La determinación del al
kilogramos. El Cratonia Silica se encuentra
mientras el alcohol es á 78°5; por consi
cohol en los vinos y en to
al estado espontáneo en Argelia.
guiente las disoluciones acuosas de alcohol
dos los líquidos alcohólicos
El único producto, residuo de la industria
un punto de ebullición intermedio,
puede hacerse por muchos tendrán
azucarera, utilizado en la alimentación, es la
tanto más bajo cuanto más ricas son en al
y diferentes sistemas, pero
melaza.
cohol.
el más exacto es el de la
Ya en el ario de 1829 Bernard senalaba los
Sobre este principio están fundados el Ebu
destilación.
buenos efectos de la melaza diluida, mezclada
lliscopio Malligand y el Ebulliómetro Salle
Para seguir este método se
con paja, en la alimentación de los caballos,
Aspecto de la parcela fertilizada con 100 kilos de nitrato de sosa
emplea el alambique, y por rón.
mulas, bueyes, de las vacas y carneros.
Ambos constan de una calderita, llevando
lo general los alambiques de
Desde unos diez anos, el empleo de la me
anexo un refrigerante en la parte superior
la casa Salieron, de París.
laza como alimento ha ocupado particular
y un termómetro que indica el punto de ebu
Estos se componen de un
mente el mundo agrícola. Inglaterra recibe de
llición.
recipiente de vidrio ó de co
sus colonias melaza para la ceba de los bovi
Para medir las cantidades de agua y de
y
bre en el cual se introduce
vino, el Ebulliómetro de Salieron, lleva anexa nos la manutención de vacas lecheras.
el vino para destilarlo, que
El uso de este residuo es general en Ale
una probeta con dos graduaciones: la inferior
se mide por medio de una
mania y Austria-Hungría. En Francia y Bél
que marca una A capacidad de 15 ctros. cúbi
probeta ó de un baloncito cos da
gica un gran movimiento se produce para
la medida del agua para emplear; la
de 100 á 200 cm3; una vez
superior, que marca 50 ctros. cúbicos, es la generalizar el empleo de este alimento.
introducido el vino, se lava
Muchas experiencias y observaciones han
medida del vino.
éste con poca agua destilada
sido hechas sobre diversas clases de animales.
Se opera de la manera siguiente:
y la lavadura se vierte tam
Carneros:—Experiencias hechas en 1891
Se introducen en la calderita los 15 ctros. cú
bién en el alambique. Des
y 1892, en la estación agronómica de Halle
bicos de agua, de manera que el bulbo del
pués de esto se cierra per
(Alemania), demostraron que la melaza en
termómetro no entre en el líquido; se calien
fectamente el recipiente po
estado de pulpa constituye un alimento muy
ta con la lámpara del alcohol, hasta que el lí
niéndolo en comunicación
precioso para aumentar el peso vivo de los
quido entre en ebullición, habiendo tenido
con el refrigerante, y se em
carneros y que es favorable al mejoramiento
antes el cuidado de llenar el refrigerante con
pieza la destilación calen
de la calidad de la carne.
agua fría.
tándolo con una llama de gas
Experiencias de Ramm, Gerland y otros,
Al hervir el agua, la columna mercurial,
Aspecto de la parcela fertilizada con 200 kilos de nitrato de sosa
ó de alcohol.
han probado que el carnero utiliza de un
que había ido subiendo, llega un momento
El líquido que destila, se
modo muy productivo la melaza, y que esta
en que se mantiene constante á la misma tem
decimal equivalente á unas 62 áreas, viniendo
en
el
recoge
mismo recipiente que ha ser
puede hacerse entrar en las raciones á dosis
peratura, ésta es la de ebullición del agua en bastante
tener la hectárea 1'50 fanegas de este marco
vido para medir el vino.
elevada.
el momento del análisis.
aproximadamente.
Se continúa la operación hasta recoger las
Ganado porcino:—Varias experiencias per
Entonces se hace correr la regla interna de
Comparando el valor de la producción de dos terceras partes del volumen del vino em
miten decir que la introducción del azúcar,
la escala ebullométrica anexa al aparato, ha
las parcelas segunda y quinta y deduciendo pleado y luego se completa el volumen pri
bajo la forma de pulpa melazada en la alimen
ciendo de manera que el punto de ebullición
del de la parcela segunda el coste del nitrato mitivo con agua destilada.
tación de los cerdos, puede constituir una
del agua coincida con el 0° de la escala alco
que en ella se aplicó, podremos averiguar el
Entonces se pasa el destilado á una probe
económica cuando es empleada
hométrica, que se halla á la derecha y se operación
económico
200
ta
de
pie,
está
resultado
producido por estos
si
contenido en el baloncito; se
juiciosamente.
afirma la regla por medio del tornillo coloca
kilos de nitrato de sosa.
introduce un termómetro y el alcohómetro
Caballos:
Se ha visto anteriormente que
Pesetas
centesimal, tomando nota de la temperatura do detrás.
el azúcar es el generador de la fuerza y de la
Entonces
se vacía el agua, se expulsan los
y de la graduación que marca el alcohómetro.
energía. La pulpa melazada debe ser entonces
Parcela segunda.-3,405 ki
Luego, valiéndose de una tabla anexa al vapores de la caldera soplando con un tubito un alimento particularmente indicado para los
los de trigo á razón de
de vidrio, se lava la caldera con el vino en
aparato, se hace la reducción del grado alco
11'50 pesetas la fanega de
análisis, y por fin se introducen los 50 ctros. motores animales.
hólico, á la temperatura de 15° C.
46 kilos
851'25
En Alemania es corriente el uso de la me
cúbicos de vino. Colocando el termómetro de
Cuando se quieren resultados muy exactos,
laza
ó de los forrajes enmelados, tanto en la
ra
Por 6,341 kilos de paja á
manera que el bulto quede cubierto por el
se emplean alambiques de cobre de un medio
alimentación de los caballos de ejército como
zón de 13 pesetas la carre
vino,
llenado el refrigerante se toma el punto
litro; en éstos se destilan 200 ctms. cúbicos de
en la de los caballos de lujo.
119'45
tada de 690 kilos.
de ebullición como antes.
vino. Completando el volumen del destilado,
Bueyes: Los resultados de las experien
Valor total de los productos 970'70
Anotada esta temperatura, se observa en la
en lugar de tomar la temperatura, se enfría el
cias
de Hemberg y Stohmaun, fueron muy
A deducir por el coste del
líquido, colocándolo en un bario de agua fría escala ebullométrica, el grado alcohólico del favorables al empleo de aquellas en la alimen
vino
en
análisis.
valor de los 200 kilos sin
hasta que marque la temperatura de 15° C.
Arreglada la escala, sirve para todo el día tación de los bueyes. Experiencias de Kellner,
nitrato
60'00
Entonces se emplea un alcohómetro legal,
en Alemania, y de Gromez, en Francia, han
si no se notan cambios bruscos en la atmós
Beneficio obtenido
910'70 910'70 cuya graduación sea entre 10° y 20° alcohóli
fera, que indiquen variaciones sensibles de la demostrado que la pulpa puede ser de un em
cos y subdivididos en décimos de grado. La
pleo muy económico para la ceba de los bo
Parcela quinta.— Por 1'835
presión atmosférica; en cuyo caso, es necesa
graduación
que marca en estas condiciones el
kilos de grano á razón de
rio volver á tomar el punto de ebullición del vinos.
es exacta hasta el décimo de
alcohómetro,
Vacas lecheras:— En la estación de Kiel, se
11'50 pesetas la fanega de
agua, para arreglar de nuevo la escala.
grado.
46 kilos
458'75
Si no se tienen los cuidados indicados de han hecho comparaciones entre el afrecho de
Los cuidados que hay que observar para
Reemplazando
lavar la caldera con vino y de expulsar el trigo y la pulpa melazada.
Por 2,640 kilos de paja á ra
que la operación salga bien, son los siguien
3 kilogramos de afrecho por 2 kilogramos 400
vapor de agua, hay peligro de dar lugar
zón de 13 pesetas la carre
tes:
gramos de pulpa no se ha notado cambio
tada de 690 kilos
49'70
Empezar la calefacción con poca llama á errores de 0.20 grados alcohólicos.
sea en el estado general de los ani
Operando con cuidado pueden lograrse alguno,
Valor total de los produc
y aumentarla sólo cuando haya pasado la pri
males,
sea en la cantidad y calidad de la leche.
graduaciones con un error máximo de 0.20
tos
508'45
508'45
Al punto de vista económico este resultado es
á 0.30 de grado, error insignificante si se tie
Beneficio líquido producido por los
favorable, dado los precios del afrecho y de la
ne en cuenta que los aparatos pueden com
200 kilos de nitrato de sosa que
melaza.
probarse en un laboratorio oficial.
se aplicaron á la parcela segunda.
402 25
El doctor Brünne observó que el empleo de
pulpa da una leche más rica en grasa. Rec
Beneficio equivalente al 671 por ciento.
ker de Leipzig comprobó un aumento en can
He de hacer constar que las lluvias en Abril
tidad, sin que disminuyera en el por ciento
y Mayo fueron moderadas, y que en la pri
El azúcar en la alimentación de de grasa.
mera quince na de Junio llovió á tubo lleno,
Hay que observar que la introducción de la
los animales
acarreando á los sembrados que estaban en
pulpa en la ración de las vacas lecheras no ha
terrenos llanos una enfermedad llamada aquí
alterado la cantidad de los productos de la
II
ajena ó arjena parecida al mildiu de las vinas
lechería. El sabor de la mantequilla ha queda
y que impide la buena granazón.
VEGETALES AZUCARADOS.—El senor Mullie do intachable.
pasa en revista algunos vegetales de la Agri
Coetáneamente ocurrieron bajas de tempe
De otras experiencias se han sacado las con
-- cultura
ratura que blanquearon los trigos, dando todo
europea, dando la mayor importancia clusiones siguientes: La adición de la pulpa
á la remolacha.
ello lugar á que no llenaran. El grano de las
melazada en los alimentos de vacas paridas
Se distinguen varias variedades de remola
plantas ó la parcela nitratada con un kilo de
ha disminuido el crecimiento diario en peso
cha bajo el punto de vista de la riqueza azu
nitrato por área, llenó completamente y era de
vivo; pero ha aumentado la producción diaria
carera:
una gran utilidad. Lo de las demás parcelas
de leche con disminución de la riqueza en
La remolacha forrajera que contiene de 6 grasa.
era tanto más chupado cuanto mayor era la
Ebulliómetro Salieron
á 7 por ciento de azúcar, la remolacha medio
cantidad de nitrato aplicado en ellas, á lo cual
Estos resultados favorables han sido obte
contribuyó la menor producción de las par
azucarera, de 9 á 11 por ciento y la remolacha nidos con raciones perfectamente establecidas,
azucarera que contiene más de 11 por ciento.
celas tercera y cuarta por estar las plantas más mera parte del destilado, la más alcohólica.
conteniendo cantidades convenientes de ma
Los vinos muy dulces tienden á formar Para la alimentación de los animales, y más terias proteicas y materias grasas.
tiernas.
El nitrato aplicado á las parcelas tercera mucha espuma y salen fuera del alambique.
particularmente para los rumiantes, se usa una
La melaza puede ser suministrada á los ani
Este inconveniente desagradable se subsana de las dos primeras. La cantidad que se da males bajo diversas formas.
y cuarta no habrá sido absorbido en su tota
lidad por esta cosecha de trigo en razón á que agregando al vino un poco de piedra pómez diariamente á una vaca, puede llegar á 30
La melaza verde, tal como se encuentra en
en la tierra no habría las cantidades propor
ó de tanino.
ó 40 kilogramos, lo que representa 2 ó 4 ki
las oficinas azucareras, no se presta fácilmente
Si durante la operación, ha habido algún
cionales, que con arreglo á la ley del míni
logramos de azúcar.
á las manipulaciones que necesita para ser
mum, tuvieran que absorver simultáneamente escape de vapor por cierre incompleto ó por
1,000 kilogramos de remolacha medio azu
puesta en consumo. Su estado viscoso hace su.
carera suministran :
las plantas de los demás principios nutritivos. falta de agua al refrigerante, la operación está
transporte y su distribución difícil. Se puede
va
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Plantacions de Cactus Burbank
Arribaren fa pocs dies a Barcelona y han
estat ja repartits entre diferents agricultors de
nostres terres y de Mallorca, les demandes fetes
als Estats Units, deis cactus o figueres de moro
sense espines obtingudes per l' hibridador
americá Luter Burbank.
Estan en camí altres envios que també ser
viran pera fer ensaigs de cultiu de tan interes

plantes.

santes

Com són moltes les plantacions que's faran
en diferents punts y en les terres més diver
ses, bones unes y altres pedregoses y seques,
els resultats que s'obtinguin tindran gran in
terés y estaran revestits de prou autoritat pera
poder constituir una garantia als judicis que's
puguin fer respecte al pervindre que pugui
tenir el conreu d'aquestes forratgeres á Cata

lunya.
Si

com es

d'esperar, les noves figueres de

s'aclimaten bé en les diferentes comar
ques catalanes aon van a ser ensajades; si
s'adapten facilment en les terres que seran
plantades y rendeixen les extraordinaries pro
duccions que les hi són atribuides, el nou
conreu se generalisará desseguida y l'industria
del bestiar pendrá gran impuls en nostres
masies. Estarem atents a lo que passi, pera
informarne a nostres lectors.
moro

De viticultura
Per l'aplicació que puguin tenir entre nosaltres
(y creiem que no deixen de tenirne forsa) extrae
tem d'una revista viticola de la nació veina els

següents
Consells... que

no

sera^

escoltats

L'alsa del preu del vi incita als viticultors a re
plantar les poques terres que havien destinat
a altres cultius durant aquests darrers anys. Ens
ho fa avinent el nombre de mostres de ferra que

o

Carrer de la Prinicesa, n.° 21
FUNDADA

CASA

EN

1810

Exposición Hispano-Francesa de Zaragoza,

la

sens

dirigeixen

per determinar els

que hi convenen ; els

plantelistes

porta-empelts

donen en
per les moltes comandes que

més compte
y que aviat no podran complir.
Devia succeir així, doncs no es la previsió, des
graciadament, una virtut de les poblacions vitico
les. No sembla sinó que ja mai més s'hagin de
presentar noves crisis.
Veritat es, s'ha de fer constar, que no hi ha hagut
sobreproducció. Se demostra ab el fet de que tot
el vi produit durant el periode de 1900-1910 s'hagi
consumit... Peró nos recorda a quins preus: entre
5 francs y 1 franc l'hectolitre a vegades, sense
comptar algunes botades que sen llensaren el
1901-1902, abans de l'epoca de les grans falsifi
cacions.
Es per aixó que veiem ab pena als viticultors
somniar no més a plantar noves vinyes, mentres
seria tal vegada més prudent de continuar el mo
viment que s'havia iniciat de limitar la seva ex
tensió.
L'alsa d'aquest any ha fet recular d'un moment
tot el camí recorregut.
Y més que mai, la vinya s'apoderará de les
plantes fertils, aont ab el concurs d'abondants
adobs donará produccions extraordinaries.
Si en les regions humides y fredes, aont les
malalties criptogamiques fan insegur el cultiu de
la vinya del país, s'hi renuncia, seran reemplassa
des per hibrids quasi refractaris al mildiu. El
Noah aquest any s'ha comportat perfectament,
y ha donat cullites complertes en mig de vinyes
enterament atacades. Se plantará Noah, se plan
taran altres hibrids igualment productius, se fará
menys bon vi, més sen fará tant o tal vegada més
que abans, perque será més facil y menys costós
obtenirlo.
Desitjariem contribuir a evitar que tornin els
dolents anys passats, y per aixó havem escrit les
presents reflexions que probablement seran mal
acullides pels interessats.
L. D.
cara

reben,

(Butlleli Oficial de

ELS

la Cambra

Agricola

de

"-Almanaque -formulario:de abonos.
de Estaciones Experimentales de Abonos
publicar un interessant calendari mensual,

l'Ampurdá)

El Centro,
acaba de
al que hi
acompanya un extens y ben fet formulani pera adobar
tota mena de cultius. El completen bon numero de re
sultats d'experiencies, ilustrades ab gravats, que fart
d'aquest almanac un util auxiliar del pagés.
Valdria la pena de que tots els agricultors ne tin
—

guessin

pinso més económic y
bestiar, ja se'l consideri com

práctic que's
aliment d'energla, ja

SE

més

com

aliment

d'engreix

SOCIEDAD GENERAL

AZUCARERA DE ESPANA
INSTRUCCIONS

Representant pera Catalunya: EN

(,

ARDit ROS

Productes

enologics
successor

en les vinyes.—Aquest
divulgadores d'adobs quimics,

Els adobs quimics

parteix profusament
ca

la Societat

Enologica

el ti
que re
es

de Vilafran

del Penadés.
Mai com en els

presents moments havien revestit tan
extraordinaria oportunitat aquestes notes divulgadores.
com aquest any, puix darrera de l'alsa deis preus dels.
vins y de la curta cullita passada, una bona práctica
d'aplicació racional dels adobs a les terres pot donar la_
recompensa de les mermes sofertes l'any darrer.
En elles s'estudia la necessitat d'adobar les vinyes,
causes originaries de les crisis vinicoles; acció deis.
elements fertilisants sobre'l cep, composició deis adobs,,
el per qué els fems no poden esser els millors adobs.
per la vinya y en cambi els més cars; se donen a co
néixer els adobs quimics y formules racionals d'aplica
ció y unes notes finals pera destruir certes preocupa
cions que la ignorancia fa sentir moltes vegades al

pagés.

Recomanem la lectura d'aquestes fulles

gidors,

els
enviades de

a

nostres lle

quals poden solicitarles, que les hi
franc, a l'abans citada Societat.

seran

Calendar, de la Delegació Espanyola deis Produc
tors de Nitrat de Sosa de Xile. Havem rebut un artistic
calendar, curiosament presentat, en el que hi ha, en
forma de precioses fotografies, experiencies ,de nitrat
de sosa realisades durant el passat any.
(1) La Redacció de CATALUNVA AGRICOLA donará compte, eta
aquesta secció, de totes les obres que se li enviin, ocupantsen exten
sament si s'ho rnereixen.

de

Jaume Benet, carrer Universitat, 63-Barcelona

VENEN

EN L'ACREDITADA CASA DE

Despatx: Carrer del Corners, 18
Casa Llotja, taula número 62

-

-

Agrícol

Premi en la Fira—Concurs Agriad de Barcelona de 1898, Exposició organisada per l'Institut
Gran Diploma d'Honor ab distintiu especial en l'Exposició Iiispano—Francesa de Saragossa de 1908
Diploma de Mérit en el Concurs Regional de Bestiar de les Illes Balears de 1909
Gran Premi en el Concurs Agrícol de Madrid de 1909
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Pera preus y noticies mercantils, els agricultors de Catalunya y Balears poden dirigirse
següents:
a la Central de Barcelona o a les agencies
Tárrega: Carreterra d'Agramunt, 26
Vic: Carrer de Manlleu, 48
Mora d'Ebre: Carrer de la Barca,
Girona: Plassa Marqués de Campe, 3
Tortosa: Carrer de Santa Agna, 1
La Bisbal: Carrer deis Ares, 7
7
Valls: Costa del Portal, 2
Torroella de Montgrí: Carrer del Comen,
Palma de Mallorca: Ronda de Llevant, lletra A
Lleida: Rambla de Fernando, 59
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Aparatos para la producción de alcohol de 95. á 96° centesimales á primera destilación
Alambiques con lente rectificador, propio para propietarios : Alambiques con aní
s idor, para
fabricantes de anisados y esencias : Bombas, grifos, tubos, etc., etc.
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DE COBRE Y DE HIERRO
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Como en anteriores artículos hemos dado
á conocer las fórmulas de racionamientos, nos
abstenemos de darlas por hoy, aunque pro
curaremos completarlas en otra ocasión.

disolverla en agua caliente y regar con la diso
lución los forrajes secos.
De un modo general, parece útil mezclar la
melaza á otros alimentos más ó menos secos
y producir un forraje enmelado.
Existen ya aparatos especiales que permiten
mezclar, de un modo muy completo, melaza
ya transformada en pulpas, como la vende el
comercio, y forrajes.
La preparación de los forrajes enmelados,
ha tomado ya en Europa una extensión con
siderable. El valor alimenticio depende de la
composición de la substancia incorporada y de
la cantidad de melaza introducida en la mez
cla. Nada es más variable en riqueza en ele
mentos nutritivos que los forrajes enmelados;
de un modo general deben tener las calida
des siguientes: Contener la cantidad posible
de melaza quedando fácilmente transportable;
poder dividirse para su introducción en la
ración de los animales y contener el mínimum
de agua, condición esencial para la buena con
servación del producto.
Visto que es el azúcar lo que da, valor á la
pulpa melazada, se debe conocer exactamente
su riqueza en este elemento y además- tomar
todas las garantías sobre su buena calidad y su
conservación. Nada es más peligroso que el
empleo de melazas preparados con alimentos
de mala calidad. Este punto es tanto más im
portante á notar que la condición sabrosa de
la melaza hace servir para hacer aceptar á los
animales alimentos de mediocre calidad. La
melaza no corrige las propiedades tóxicas de
algunos alimentos deteriorados; el uso de estos
alimentos queda tan peligroso después de ha
ber sido mezclados con melaza como antes, á
pesar de que los animales los comed con gusto.
Laacción diatésica de la pulpa melazada ase
gura la regularidad de las grandes funciones,
sobre todo de las grandes funciones digestivas.
Queda probado que el uso de este residuo ha
hecho disminuir de 50 por ciento los casos de
cólicos y de enfermedades intestinales.
Para obtenir estos efectos útiles, tanto al
punto de vista alimenticio como al punto de
visto de la higiene, se debe emplear pulpa
melazada sana que en algunos comercios ex
penden garantida, y á dosis fijada por la ex
periencia. Los forrajes enmelados son peli
grosos cuando son preparados con materias
alteradas, enmohecidas ó cuando después de
su preparación se establecen en la masa fer
mentaciones diversas.
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