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á luz estos principios de A guho u ltu ba P r á c t ic a no he pretendido
hacer alarde de escribir una obra comdar

pleta sobre esa materia tan delicada y tan conpleja á la vez, y que hoy mismo ocupa grandemente
la atención de los sociólogos de uno y otro hemis
ferio. El único móvil que me impulsa á publicarla
es el deseo vivo que tengo de ver el adelanto y
prosperidad de mi patria por medio de uno de los
ramos que en todo tiempo, y hoy más que nun
ca, tanto en las viejas naciones europeas como
en las más adelantadas del Nuevo Mundo, vie
ne constituyendo la principal fuente de riqueza.
Por otra parte, ¿por qué no he de confesarlo inge
nuamente que hasta ahora los agricultores ecuato
rianos no tienen ni han tenido en sus labores
agrícolas otra guía que anticuados empirismos y
ciegas rutinas? ¿No estamos viendo á diario que
todo lo que se aparta de esa especie de atavis
mo tan marcado, por el que se muestran refrac
tarios á toda racional innovación,es para ellos al
go como incomprensible é inconducente al logro
de sus aparentes ventajas?
Sabiendo que mucho cuesta sobreponerse á
los prejuicios de la ignorancia « que en toda labor
humana tienen la avilantez de la inconsciencia y
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la audacia de la irresponsabilidad», receloso he
arrimado el hombro á este'trabajo, ó mejor, á es
tas nociones que, aunque limitadas, pueden con
tribuir siquiera en parte á un cultivo más racio
nal de los campos, cultivo que, por lo mismo de
estar basado en principios cieutíñcos, ha de produ
cir alagtieñas utilidades al qxplotador.,
No entiendo con esto negar de un modo ab
soluto que en el Ecuador se haya prescindido ó
hasta la fecha no se hayan aplicado los principios
que suministra esta vasta, generosa y útilísima
ciencia; no, de ninguna manera; esto sería exceder
me en aventuradas afirmaciones; pues, consolador es
el hecho de que á lo menos en numero exiguo al
gunos agricultores tanto de la sierra cómo del li
toral, desechando añejas rutinas han comenzado á
explotar sus fincas poniendo en práctica los prin
cipios de la AGRICULTURA MODERNA.
En la formación de esta Cartilla he procura
do, siguiendo el consejó de personas autorizadas,
omitir el estudio de aquellos cultivos que todavía
no se han introducido en el Ecuador, por motivos
que sería largo enumerar, así como también el de
otros que, una vez introducidos, han obtenido po
co desarrollo y con escasa remuneración, siendo
por lo mismo de muy incierto porvenir para el
agricultor.
En todo caso, creo que con la formación de
concienzudas compañías explotadoras, favorecidas
y fomentadas por el gobierno; con la enseñanza
metódica y sistemática en las escuelas y colegios
de la cieucia agronómica impuesta y secundada por
la autoridad del ramo, tendríamos una verdadera
redención del campo á costa de pocos sacrificios.
Antes de terminar estas líneas, me es suma
mente grato expresar mis sentimientos de grati-
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tud profunda á la memoria del esclarecido y be* nemérito Sr. Dr. Manuel Baca M. ya que de
bido en gran parte á sus voces de aliento y de
cidido apoyo pude dar cima á este modesto traba
jo. Honroso me es también tributar mi sinceró
agradecimiento á todas aquellas personas que, ya
con ¿us consejos, ya con sus indicaciones y ya con
su cooperación bajo diferentes formas, contribuye*
, ron á la formación de esta Cartilla.
La presente obrita está dividida en cuatro
partes: la primera comprende los principios gene
rales necesarios para la inteligencia y estudio de
las demás; la segunda se concreta al estudio de
- los cereales, leguminosas, raíces y tubérculos; la
tercera se ocupa de la formación de dehesas ó po
treros; y la cuarta,» en mayor extensión, trata de
las plantas industriales á que más atención han
prestado los agricultores ecuatorianos.
En general, cualquiera podrá apreciar que los
cultivos tratados en esta Cartilla no son comple
tos en todas sus partes, ni era posible que lleva
sen el sello de lo perfecto dentro del marco que me
había trazado.
Quizá más tarde, cuando mis
trabajos sobre esta materia se hallen más adelan
tados, me sea dado publicar una obra que llene
de un modo más satisfactorio la aspiración de mis
compatriotas. No obstante, á todas las partes
he procurado dar la importancia que me ha si
do posible en el límite de una Cartilla, á fin
de que el entusiasmo y buena voluntad de nues
tra juventud ávida de saber encuentre siquie
ra nociones que encaminen sus energías por el
sendero del trabajo metódico del suelo patrio.

v

El autor.
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En la presente lista constan únicamente las principales
obras consultadas, pues, para la formación de esta Cartilla
se ha estudiado y consultado, además de las que se citan,
numerosas revistas y artículos publicados en diferentes órga
nos de la prensa nacional y extranjera.
I
*
José Cavadini. — Agricultura moderna
George T.
Moore.— Inoculación de la tierra para el cul
D.
V.
Figueras.— Cultivo del maíz.
Ramón de
Manjarresy de Bofarull. — Estudio sobr
cultivo del algodón.
N.
B o n a m e .— Culture de la canne a sucre.
L. Sodiro. — Plora ecuatoriana.
M. J.
Colunga.— Lecciones de botánica.
H.
A.
Nicholls.— Agricultura tropical.
Hidalgo Tablada. — Diccionario de agricultura.
W. Jameson. — Synopsis plantarum aequatoriensium.
U. B.
Seneial.— Agricultura y Agronomía tropical.
Jaime Masferré. — Cultivo del café.
.
Ruñar Olsson Seffer. — Cultivo del castilloa.
A. Sachetti. — Principios de agricultura.
J. Wolf. — Geografía y Geología del Ecuador.
H. Pérez Hernández. — Cultivo del cafó.
H. M. Ridley. — Enfermedades del caucho.
W. Trawick. — Cultivo del cocotero.
i
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P R E L IM IN A R E S

LECCION I
1 . ' ¿Qué es agricultura?
Es la ciencia que enseña á cultivar la tierra.
m

2. ¿Cuál es su objeto?
La producción y aprovechamiento de las plantas y ani
males útiles.
3. ¿Cuál es su importancia?
La agricultura es tan antigua como el mundo, pues fué
la primera ocupación señalada por Dios al hombre. Es la
que proporciona al hombre casi todos los alimentos y mu
chas otras materias que le sirven para satisfacer sus necesidades.

•

4. ¿Qué otras utilidades ofrece la agricultura?
Con la práctica de la agricultura se moralizan los pue
blos y de su prosperidad depende la de las otras industrias
y del comercio.
5. ¿Es honroso el trabajo del campo?
Todo trabajo lícito honra, pues 'dispone á la virtud; asi
como la ociosidad envilece, por ser la madre de todos los
vicios. Pero la labor del campo ha sobresalido - en el apre
cio del hombre ^por su objeto, utilidad, y porque generalmen
te produce costumbres sencillas, apacibles y religiosas.
6. ¿Cómo se divide la agricultura?
La agricultura puede dividirse en dos partes; en agri
cultura teórica ó
ía, que estudia los principios en
m
ron
g
A
que se funda el cultivo y mejoramiento de los vejetales, y
en agricultura
ctia,que aplica los indicados principios.
rá
p
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LECCION I
1. * ¿Qué es agricultura?
Es la ciencia que enseña á cultivar la tierra.
2.
¿Cuáles su objeto?
La producción y aprovechamiento de las plantas y ani
males útiles.
3.
¿Cuáles su importancia?
La agricultura es tan antigua como el mundo, pues fué
la primera ocupación señalada por Dios al hombre. Es la
que proporciona al hombre casi todos los alimentos y mu
chas otras materias que le sirven para satisfacer sus necesidades.

*

4. ¿Qué otras utilidades ofrece la agricultura?
Con la práctica de la agricultura se moralizan los pue
blos y de su prosperidad depende la de las otras industrial
y del comercio.
5. ¿Es honroso el trabajo del campo?
Todo trabajo licito honra, pues dispone á la virtud; así
como la ociosidad envilece, por ser la madre de todos los
vicios. Pero la labor del campo ha sobresalido - en el apre
cio del hombre-por su objeto, utilidad, y porque generalmen
te produce costumbres sencillas, apacibles y religiosas.
6. ¿Cómo se divide la
La agricultura puede dividirse en dos partes; en agri
cultura teórica ó Agronomía, que estudia los principios en
que se funda el cultivo y mejoramiento de los vejetales, y
en agricultura
ctia,que aplica los indicados principios.
rá
'p
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PRI MERA PARTE

AGRICULTURA TEORICA
Ó

SEA

PRINCIPIOS GENERALES

\

LECCION n
"*
,

La

PLANTA

7. ¿Qué son vegetales ó plantas?
Unos seres organizados y vivos, que carecen de sensa
ciones y movimientos voluntarios.

8. ¿Cuáles son los 'principales órganos de la planta?
Cinco, á saber:
íz, tallo,
ra
, flor y fruto.
m

9. ¿Para qué sirven estos
La raiz, el tallo y las hojas sirven para conservar la
vida del vegetal; la flor*y el fruto para reproducirlo.
10. ¿Cuánto tiempo vive ó vegeta una
Unas duran un año, otras dos, otras varios años segui
dos y las hay que atraviesan muchos siglos; las primeras se
llaman plantas anuales, las segundas bienales, y las últi
mas vivaces ó perennes.
11. ¿De cuántas maneras se multiplican las
Las plantas se multiplican por semillas, por estacas,
por acodos, por ingertos, y por división de las raíces, bul
bos, tubérculos y rizomas.
12. ¿Cómo nace la semilla?
Se hincha en la oscuridad á favor del agua, del aire y
del calor. Después hecha dos puntas; una que crece y se in
troduce en el suelo, formando la raíz, y otra que se levanta
para formar el tallo ó tronco en el aire.
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13.
¿Qué
sonlos
Ciertas raíces que crecen debajo de la tierra y tienen
ojos ó yemas, como la patata y cebolla común.

,tu
érclos
b

14. ¿En qué consisten los acodos y
Los acodos se reducen á ramas que se entierran sin cor
tarla hasta que hechan raíces, y las
, son ramas que
se cortan ó separan de la planta madre.
15. ¿Qué se entiende por ingerto?
Un pequeño trozo de una planta con uno ó varios ojos ó
yemas que se colocan sobre otra planta ó patrón de varios
modos, para que se unan perfectamente.
16. ¿Cómo se alimentan las
Con los jugos que absorben de la tierra por medio de
las raíces, y con ciertos gases que absorben del aire por
medio de las hojas.

Cómo se llama el liquido contenido dentro de
las plantas?
' 17.

El líquido que existe dentro de los vegetales es la savia
ó jugo vegetal que recorre la planta subiendo y bajando
constantemente para nutrirla.
18. ¿Para qué sirve la
Para producir el fruto que contiene la semilla.

fl

v

LECCION m
EL CLIMA

19.
¿Quése entiende por
Llámanse metéoros los fenómenos que se producen en
la atmósfera.
* •
. 20.
El
do, la
21.

¿Cuálesson los principales
lor, la
ca
z, las
lu
e ,la
rh
sca
nievey el granizo.
¿Tienengran influencia los metéoros sobre

tación?
La tienen mucha, pues que de ellos depende en gran par
te el que una planta pueda ó no vivir en una localidad dada.
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22.
¿Cómoinfluye el calor sobre las
Haciendo posible el desarrollo déla semilla y dando al ve
getal el calor necesario para su desenvolvimiento.
23. ¿Qué efectos producen los fríos
Son perjudiciales á las plantas, pues causan á veces su
muerte; y en otras, disminuyen los productos.
iü-

24. * ¿
Cuáles la acción de las lluvias?
Las lluvias favorecen el desarrollo de las plantas, pero,
durante la floración y maduración del fruto, son perjudi
ciales si son excesivas.
25.

Y los demás metéoros ¿cómo obran sobre los vegeta

les?
El rocío es favorable en general; la escarcha perjudica
por su frialdad y también las nieblas continuadas. El grani
zo causa grandes destrozos.
•

26. ¿Qué se entiende por clima?
El conjunto de condiciones atmosféricas que caracteri
zan una región.
27.
En

¿Cómo
ardientes,

$e clasificanlos climas
,cá
os templados, fríos y glac
lid

*

.

28. Á qué se llaman regiones agrícolas ó de cultivo?
A las comarcas que presentan igual clima y por consi
guiente iguales producciones vegetales.
29. Cómo se designan las regiones agrícolas?
Por la planta más importante entre las cultivadas en
cada región; así se dice: región de los
de la caria
de
a
zú
ca
r, del
o, etc.
ca

Qué utilidad trae él conocimiento de las regio
nes de cultivo?
30.

El saber con anticipación si una planta pódrá
rar ó no en un lugar determinado.
’t4
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LECCION IV
►

L a tierra

31.
A^que
sellama tierra de labor ó
A la capa superficial de la corteza terrestre que pre-.
senta las condiciones necesarias para el desarrollo de las
plantas.
32. ¿Qué fin desempeña la tierra de
La tierra de labor si]1ve de habitación y sustento á los
vegetales, los cuales sacan de ella las sustancias con que se
nutren.
33. ¿De qué elementos se componen dichas
De cuatro: sílice que predomina en los terrenos areno
sos; arcilla en los gredosos; caliza en los calcáreos; y res
tos
,1
%
s veaetalesó animales denominados humus ó
que prodomina en los terrenos turbosos.

34.
¿C
uáles
lacomposición de una buen
Parles casi iguales de arena, caliza y arcilla.
9

35. ¿Cuáles son
lastierras de calidad
Las que tienen mucho exceso de cualquiera de sus tres
componentes principales, arena, caliza y greda, y las que
carecen de abonos.
36. ¿Qué hay en el terreno debajo de la capa
Él fondo ó subsuelo que á-veces es roca viva,
arena, y otras arcilla ó greda. -

?
otras

i

37. ¿Qué influencia tiene el subsuelo en la
?
Cuando es arena, da paso al agua é impide que pu
dran las raíces; conviene en los países lluviosos. Cuando es
de gredá no deja escurrir el agua, y conviene donde llueve
poco.

I
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LECCION

V.

T errenos
"

k

J

38. ¿Cómo' se dividen los
?
Según la mayor ó menor cantidad de los elementos que
constituyen el suelo se dividen en
, areniscos y ca

lizos.
¿Qué propiedades presentan los terrenos

39.

sos?
Estos terrenos llamados también tierras fuertes presen
tan gran resistencia á la labor; se enfangan en las épocas
de grandes, lluvias y al secarse se abren grandes grietas.
40. ¿A qué se destinan estos
?
Si contienen bastante cal, son buenos para trigos y
prados artificiales, legumbres y árboles, y necesitan gene
ralmente mucho riego.
41. ¿Cómo se distinguen los terrenos
?
Estos terrenos son muy sueltos ó ligeros, fáciles de la
brar, calientes porque los penetra el sol, y tempranos por
que apresuran la vegetación.
42. ¿Para qué sirven?
Estas tierras son de fácil cultivo y se prestan para
siembras de algunos cereales y leguminosas.
43. ¿Cuáles son las propiedades de los terrenos
lizos?
Son de color blanco, forman costra después de la llu
via, se dejan labrar fácilmente y descomponen con mucha
rápidez los abonos.
44. ¿Son fértiles estos
te?
En general son pobres y fríos. Las legumbres se dan
bien en estas tierras que se deben estercolar con frecuencia.
45. ¿Qué situación ocupan en general las tierras
tiles?
Ordinariamente las tierras más fértiles son las de los
valles y vegas, mientras que en las partes altas y en las
*
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son poco productivas porque
Ítendientes
os abonos á las partes inferiores.
LECCION

las aguas arrastran

VI

E nmiendas ó mejora de los' terrenos

i

'

¿Enqué consiste la mejora ó enmienda

46.

de

t e r r e n o s ?
En enmendar ó corregir los defectos que tuvieren para
reducirlos á un estado más apropiado para el cultivo.
47. ¿Cómo se hacen las
Si el terreno es excesivamente arenisco se mejora mez
clándole arcilla ó barro; por el contrario, si tiene exceso de
arcilla se enmienda con añadirle arena, y si peca de sobra
da cal se le añadirá arena ó arcilla.
48.
¿Cómo se corrige el exceso de
El exceso de humedad se corrige estudiando la causa
de donde dimana, que puede ser de las aguas llovedizas ó
de manantiales. En el primer caso se corrige abriendo sur
cos en diferentes partes, de suerte que se facilite el curso
de las aguas, para que éstas no queden estancadas; y en el
segundo haciendo grandes pozos de desagüe en los puntos
más bajos del terreno.
49. ¿Cómo se corrige la falta de
Por medio de riegos continuos.
50.

De qué modo se mejoran las tierras salitrosas?

Con riegos repetidos, especialmente si hay escurrideros*
51. ¿Y las ácidas?
Las tierras ácidas se habilitan con el riego, pero
especialmente con grandes cantidades de cal.
52.

muy

¿Puede corregirse el exceso de calor ó fHo en

gún terreno?'
Si el exceso de calor de un terreno proviene del color
oscuro de la tierra, se le echará una capa ligera de tierra
blanca. Por el contrario, el terreno frío por efecto de su
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blancura se enmienda con una capa de tierra
pués de cada siembra.

l e c c io n

oscura des

vn

¡

A bonos

*

• »

53.
¿Qué
es
a b o n o ?
Es toda sustancia que se mezcla con la tierra para que
sirva de alimento á las plantas.
54. ¿Cómo se
Se dividen en abonos
según origen.

c l a s i f i c a n ?
im,minerale
n
a
i

55. ¿Cuáles son los principales abonos
Los principales son: los fosfatos, las cenizas y el yeso.
56. ¿Cuáles son abonos
Abonos fosfatados son los que contien^h entre sus ele
mentos fósforo combinado, que es un elemento esencial pa
ra las plantas.
57. ¿A qué terrenos convienen las
?
Producen buenos resultados en las tierras no calizas y
en las que no son húmedas.
58. ¿En qué caso debe emplearse el yeso?
El yeso es un abono que sólo debe aplicarse ú las le
gumbres y en las praderas, repartiéndolo sobre las hojas
de las plantas.
59. ¿Cuáles son los abonos vegetales?
Los abonos vegetales son las plantas que se cultivan
para enterrarlas verdes, como las habas, los altramuces, los
tréboles, &; y también las que se recogen de otras- plantas
-con el mismo fin, para que se pudran y enriquezcan el te
rreno de sustancias nutritivas.
60. Cuáles son los principales abonos
Los priñcipales son: los

?

e, el

j la palomina.

/
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¿ Q u é es
e s t i é r c o l ?
Los excrementos de los animales.

¿Qué es el
l i u a n o ?
El liuano es el producto excrementicio de ciertos ani
62.

males marinos, y que se llalla particularmente en las cos
tas del Perú. Este abono tiene conocidas ventajas entre
todos los abonos animales.
63.
¿Quées
s i r l e ?
Es el excremento de las ovejas. Es un abono fuerte y
caliente que conviene á los terrenos fríos.
64. ¿Cómo se aplica la sirle?
Haciendo generalmente que las ovejas pasen una noche
-en el terreno que se quiere abonar, á lo que llaman maja

das.
*

65. ¿
Quées
Es un abono muy fuerte,
las palomas.
LECCION

p a l o m i n a ?
producto

excrementicio

de

y in

A plicación de los abonos

66.
¿Cómose gradúa la riqueza de los
Generalmente por la cantidad de materia fertilizante
«que contienen los abonos, se calcula su riqueza. Por esto
se estiman los excrementos humanos más que los estiérco
les; éstos más que las plantas.
67.

¿Requieren todos los terrenos igual cantidad

de

abonos?
De ninguna manera, sino que cada cual pide
le hace falta para la planta que ha de alimentar.

lo

que

68. ¿Cuándo se emplean los abonos animales?
Después que hayan fermentado ó podrido y antes que
Be evaporen ó desustancien.
69. ¿De qué modo deben aplicarse?
Se aplican haciendo montones en el campo* que luego
Be reparten con igualdad, y se aplica por último el arado.
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*70. ¿
Cómo
seaplica el huano?
El huano siendo muy caliente se aplica mezclado con
tierra y nunca solo con las semillas, porque las quemarla.

71. De
quémanera se aplica el mantillo y las ce
El mantillo ó tierra vegetal debe encerrarse ó cubrirse,
aunque con menos prisa que el estiércol; las cenizas no su
fren aunque estén largo tiempo. descubiertas.
72. ¿Cuándo deben abonarse los terrenos?
Para las plantas anuales se aplica el abono poco antea
de sembrar ó en la misma siembra; para prados y árbolesse aplica á principios de invierno.
73. Qué efectos produce el exceso de abonos?
Por el exceso de abonos, el terreno se calienta demasia
do, así como se enfria descuidándose de estercolarlo á tiempo.

LECCION

IX

I nstrumentos de labranza
•

i

74. ¿Qué son instrumentos de labranza?
Son los que sirven para preparar convenientemente 1&
tierra.
75. ¿Cómo se clasifican?
En instrumentos tirados por animales y manejados?
por la mano del hombre.
*
76. ¿Cuáles son los tirados por los animales?
Los principales son cuatro: el
, la grada ó
tra, el estirpador y el
il .
rod
77. ¿Cuál es el más importante de todos?
El arado, que se usa en el gran cultivo para remover
y voltear la tierra.
78. ¿Qué es
la grada ó rastra?
Es un bastidor de madera ó hierro con atravesaños ar
mados por debajo de púas que se introducen en el terreno.
Se usa en la siembra para desmenuzar el terreno despuésde arado y para sacar afuera las raíces ya cortadas. -
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79. ¿Qué
esel estirpador?
Es un armazón por el estilo de grada pero con varias
Tejas pequeñas á manera de llanas de albañil. Sirve para
descortezar la tierra y cortar las raíces, y algunas veces pa
ra dar segundas labores en tierras flojas.
80. ¿Qué es el rodillo?
•Es un cilindro de piedra, de madera ó de hierro quesirve para desmenuzar los terrenos gruesos y duros que levan
tó el arado, y para afirmar el suelo removido por las hela
das.

¿Cuáles son los principales instrumentos mane
jados por el hombre?
La pala, la azada y la laya.
81.

82. ¿Qué es la pala?
Es una hoja ancha de hierro con madera colocada en
la misma dirección que sirve para levantar la tierra re
movida.
~
83. ¿Qué es la azada ó azadón?
Es una hoja de hierro como la pala, pero unida á escua
dra con el mango.
84. ¿Qué es la laya?
Es una pala muy resistente que en vez de una hoja
plana tiene dos fuertes dientes.

LECCION

X
V

Ganado de labor

/

85. ¿A qué llamamos ganado de labor?
A los animales que se emplean como auxiliares del hom
bre en los trabajos agrícolas.
86. ¿Cuáles son?
:E l buey, el

lo, la muía y el asno.
b
ca

87. ¿Cuáles son las propiedades del buey?
Es sano, paciente, poco delicado en los alimentos, y cuan4 o está entrado en edad se le engorda y vende con estima
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ción. Su paso es tardo, pero hay compensación, porque tie
ne mucha fuerza ya para arrastrar pesos, ya para ahondar
la labor.
88.
¿Esbueno el caballo para la ?
Es muy á propósito para las labores someras, para la
brar los terenos blandos y para la trilla.
*
•
89. ¿Y la
muía?
Tanto ésta como el mulo, que son los mejores animales
para la carga, son también muy excelentes para labrar to
da clase de terrenos, siendo preferibles al caballo para tra
bajos penosos y prolongados.
90.
¿Y el ?a
o
sn
Es útil para toda labor en tierras flojas y aún para se
gundas labores en las de mediana fortaleza. Su mucha pa
ciencia y sobriedad lo recomiendan para los servicios de ma
yor sufrimiento.
f

V

91. ¿Qué cuidados requiere el ganado de labor
Tenerlo bien mantenido y con mucha limpieza y como
didad en las cuadras y establos.

LECCION

XI

L abores del campo

92. ¿Qué objeto tienen las
del
?
s Tienen el objeto de romper, desmenuzar, esponjar y
limpiar el terreno de las malas hierbas y favorecer el creci
miento de las plantas.

¿Cuántas formas
labrado?

93.

de

presenta el terreno después

* Presenta dos formas en general, llamándose labor pla
na cuando la superficie queda lisa; y alomada ó guachada
cuando queda en surcos.
94. ¿En dónde convienen las lábores
?
En las tierras cálidas para que no haya evaporación y
conserven la humedad.
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95.
¿Y
las
a l o m a d a s ?
En las tierras húmedas, porque presentando mayor su
perficie -á la atmósfera hay también mayor evaporación.
96.
¿Cuándodeben efectuarse las
Las labores deben efectuarse cuando la tierra no esté
ni muy seca ni muy húmeda.
t
•-

~
f
97.
¿Aqué se llama roturación (barbecho)?
Se da el nombre de roturación ó barbecho á la prime
ra labor que se practica en un terreno que hasta entonces
ha estado inculto.

¿Qué nombre reciben las labores que se hacen en
intervalos de algunos años?
Se les da el nombre de labores de desfonde ó profundas
98.

por ser hondas.

i

*

¿Qué número de rejas se acostumbra dar á la
tierra con el arado?
Por lo regular cuatro: romper ó
binar ó dar la
segunda reja;
tercia, dar la tercera reja; y , dar
la última; estas labores suelen decirse cruzas. Las dos pri99.

meras labores deben ser profundas; ordinaria la tercera, y
superficial la última.
100. Deben ser continuadas estas labores?
Debe mediar algún tiempo de una á otra, para que la
tierra que sale á la superficie pueda recibir los beneficios de
la atmósfera.
101.

Qué nombre reciben las labores de mano?
Emparejar,
lzr, aporcar y tajar.
eca

*
102. A qué se llama emparejar
tierra?
A la labor que tiene por objeto allanar y pulverizar su
superficie para que conserve mejor la humedad.
103. Qué es recalzar?
Arrimar (palonear) tierra-al pie
darles más apoyo.

de las plantas para,
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104. Qué
es
orc?
p
a
Cubrir (topar) las plantas con tierra para impedir gu*.*
les dé la luz.
105. Qué es
jr?
ta
Dividir la tierra en tablares ó eras como sucede en (a¡?
huertas.
,

,

LtíCCION x n
SIEMBRA

106. En qué consiste la
?
Las siembras tienen el objeto de colocar las semillas en
la tierra de un modo conveniente para que nazcan y se desa
rrollen.
^*
107. En qué condiciones debe estar el terreno para una
buena
siembra ?
Debe estar algo húmedo y perfectamente desmenuzado,
*

/

108. Qué condiciones debe reunir la
?
La semilla además de estar bien madura debe ser bien

escogida y procedente de plantas bien desarrolladas.
109.

Es de necesidad renovar

la semi

lla}
Si señor; debe renovarse de vez en cuando para mejo
rar los granos, cuidando de no sembrar continuamente en
la misma tierra el grano cosechado en ella.
110. A qué profundidad debe enterrarse la
?
Las muy finas y menudas deben quedar muy superficia
les; pero las que son duras y gruesas deben ponerse á unos
cinco centímetros de profundidad.
111. Cuántas son las maneras de
?
Las maneras de sembrar son tres: á golpe, á chorrillo
y á voleo.
112. Cómo se siembra á
?
Se siembra á golpe abriendo un hoyo en el suelo, echan
do en él la semilla y cubriéndola después.
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113. Y d chorrillo?
Derramando la semilla uniformemente en el surco que
abre el arado.%
l

114. Cómo se siembra á
Cogiendo el obrero pequeños puñados de semilla que
reparte con igualdad, lanzándola á uno y otro lado cuando
‘ va marchando por el terreno.
#

115. Qué son las
sembradora
Las sembradoras son unas sencillas máquinas destina
das á facilitar la siembra, pero que no se hanxgenerali
zado todavía mucho, ya porque no pueden emplearse en todos
los terrenos, ya porque los agricultores prácticos hacen la
siembra de mano con mucha destreza.

l e c c io n

xm

L abores de vegetación

♦
^
116.
¿A quése llama labores de vegetación ó
A las que tienen por objeto fovorecer la salida, creci
miento y fructificación de las plantas.

?

117.
¿Quées escaldar
{d
Arrancar las malas hierbas que suelen nacer entre las
plantas cultivadas.
118. ¿C
óm
ose hace la
Unas veces se arrancan á mano dichas malas hierbas,
y otras se hace con máquinas cuando las plantas están en línea.

¿Qué se hace cuando se ha encortezado la tie
rra y no pueden salir las plantas?
119.

„ Se rompe la costra con una labor de rastra.
120. ¿Qué es entresacar?
Es arrancar algunas plantas cuando la#siembra ha
cido espesa para que las demás se nutran mejor.

na

121.
¿Guándodebe hacerse la recolección ó cosecha?
Cuando ha llegado la madurez del fruto.

2
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122. ¿Cuándo se cortan los
Cuando están en flor.
123. ¿Qué es segar?
Cortar la planta liorizontalmente con hoz ó guadaña.
124. ¿C
óm
ose recolectan los cereales?
Se siegan, se trillan y después se limpian para guar
darlos en silos, cámaras ó graneros.

¿Qué cuidados requieren
recolección?

125.

la

granos después de

Que las cámaras ó graneros donde se guardan estén
bien ventilados y secos, porque la humedad es el mayor
enemigo de los cereales.
126. ¿Qué más hay que hacer?
Traspalarlos de vez en cuando para destruir si tienen
algún insecto.
LECCION X I V
D e los riegos

127. ¿Qué objeto tienen los riegos en el cultivo?
Dos: dar humedad al terreno, ó abonarlo por medio
de los limos que lleva el agua en suspensión.
128. ¿Dónde tienen más importancia los riegos?
En los climas cálidos y secos.

¿Qué
tinados al riego?
129.

condicionesdeben

tener los te

Conviene que sean un poco sueltos, y qu e el subsuelo, no
deje filtrar el agua con facilidad.
130. ¿Conviene el riego á todos los cultivos?
A todas las plantas son útiles los riegos, pero especial
mente á las plantas de huerta y de prado.
131. ¿Son buenas todas las aguas para el riego?
La mayor parte pueden emplearse sin inconveniente,
pero algunas como las yesosas y ácidas son perjudiciales.
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132. ¿Cómo se toman las aguas para el
Por medio de canales derivados de los ríos ó de gran
des depósitos, ó elevándolas por medio de máquinas.
133. ¿De cuántas maneras pueden hacersé los
De tres: por inundación ó manta, por infiltración y

de pie.
134. ¿Cuál es el riego por
Aquel en que se cubre el suelo de una capa de agua
hasta cierta altura, para lo cual es preciso que el terre
no sea horizontal.
135. ¿En qué consiste el riego por
En que se hace correr el agua por regueros
poco distantes entre sí para que se filtre.

ó surcos

- 136. Y el de pie?
Consiste en dirigir el agua por medio de surcos á plan
tas determinadas.
137. En qué época debe regarse?
En las estaciones secas.
,

138.

Cuáles son las horas más convenientes para el

riego?
Las de la mañana y la tarde, evitando las horas de ca
lor, principalmente el medio día.
139. Convienen los riegos á toda clase de cultivos?
Sí señor; pero varía el número de riegos según la plan
ta que se cultiva.
140. En qué consisten los saneamientos?
En privar á los terrenos húmedos del exceso de agua
que poseen.
141. Cómo se verifican los saneamientos?
Haciendo generalmente zanjas, por las que corre el agua
^en exceso y va á una general situada en la parte baja
de un terreno.
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LECCION
*

XV

BARBECHO Y ROTACIÓN DE COSECHAS

142.
Quées
barbechó?
Es el estado de la tierra que no está sembrada, pero
si arada.
143. ¿Cuál es su
objetó?
Es desmenuzar el terreno limpiándolo de las malas hier
bas y aumentar su fertilidad abonándolo.
144.

¿En qué consiste la rotación

ó alternativa de

cosechas?
En no cultivar siempre una misma planta, sino en dife
renciar de un año para otro, con seguridad de producto y eco
nomía de espacio, tiempo y abonos.
145.

Cuáles son las bases de

alternativa de

-

chas?
En que hay plantas esquilmadoras ó gastadoras que ab
sorben mucha sustancia al suelo, como el trigo y demás ce
reales; y las hay reparadoras ó beneficiadoras que se alimentan
más del aire que del suelo, como los guisantes, alfalfas y mu
chas legumbres.
*
a

'

146.
Dos:
2o Que á
otras que

Qué reglas deben seguirse?
I o que á una esquilmadora siga otra reparadora.
las plantas cuyas raíces sean superficiales, sigan
las tengan á mayor profundidad.

147. Cuál es la rotación ó alternativa más común?
Primero
ls, á continuación leguminosas despué
cera
ralees; y luego prados transitorios para forrajes.

f

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo

SEGUNDA P A R T E

4

AGRICULTURA PRACTICA
Ó

SEA

APLICACION DE LOS PRINCIPIOS

LECCION X V I
\

0

Cereales
i

Trigo (Triticum)
i

148. ¿Qué es el
Es la planta más importante de
granos se saca la harina que sirve
pan. Ocupa el primer lugar en el
los alimentos vegetales; sus tallos ó
to y cama al ganado.

?trig
o
los cereales, de cuyos
para la fabricación del
consumo universal de
paja sirven de alimen

149. ¿Cuántas clases de trigo se
Muchas; pero todas pueden reducirse á dos,
trigos finos y trigos gruesos.

que son

150. ¿Cuáles son los finos?
Los chamorros, los candeales y los redondillos.
151.
Y los gruesos?x
Los fanfarrones ó morunos.

#

152. ¿Qué exigencias reclama su
Entre las primeras puede contarse como lá más impor
tante, la selección de la semilla.

\
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¿De
quémedios podrá servirse
para tenerla de buena calidad?
153.

el

a

El mejor medio es seleccionarla en el momento de la
siega, de las espigas mejor desarrolladas, que se sembra
rán en una huerta especial, la cual producirá la semilla
suficiente de la calidad apetecida para sembrar las hectá
reas que se desee.

¿Qué extensión ocupa en el Ecuador el cultivo
de este cereal?
154.

En todas las provincias andinas se lo cultiva; pero las
más productoras son: Imbabura, Pichincha, León, Cañar,
Azuay y Bolívar.

¿Aqué altura sobre el nivel

155.

mar se le pu

de cultivar?
Vegeta muy bien entre los 2.000 y 3.000 metros. Las
faldas de la cordillera son las más adecuadas, siempre que
su suelo sea
arciloso-calcáreoy no muy compacto.
9

156.

¿Qué accidentes son los que más daño causan á

los trigos?
Más que los fríos, hacen daño al trigo, la mucha seque
dad ó humedad de la tierra, las
las
, el
granizo y las continuas lluvias cuando el grano está maduro.
lü>7. ¿En qué terrenos puede cultivarse el trigo?
Especialmente en los arcillosos; pero también en todos
los que no sean pobres y húmedos.
158.

¿Toáoslosabonos son igualmente buenos para el

trigo?
Los mejores son el estiércol de
cios de cocina y detritos vegetales.

cuadra,

los desperdi

159. ¿En qué condiciones puede hacerse la
La siembra puede hacerse en condiciones que reciba
la acción de la luz y del, aire, porque de lo contrario las
espigas serán pequeñas y de pocos granos.
160. ¿A qué profundidad se enterrará la semilla?.
La profundidad varía según la condición del terreno.
Por experimentos hechos, se ha notado que los granos me
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nos enterrados dan plantas más vigorosas

y

mejor

liadas.
161.
¿Cuándo
se siembra el trigo?
La época varia según la clase de trigos: pero en el Ecua
dor se siembran generalmente desde Febrero y Marzo.
162. ¿C
uáles son los principales cuidados queel trigo
necesita?
Escardar ó desnabar muy á menudo para mantener el
terreno limpio de las malas hierbas.
163. ¿Padece algunas enfermedades este
Varias son las enfermedades á que está expuesta esta plan
ta; siendo la más funesta la caries ó
, que convierte el
grano en polvillo negro y de mal olor, y la roya ó
bre producida por un hongo parásito.
164.
¿Quéhará el agricultor para combatirlas? Si la enfermedad proviene de la caries ó
, se previene medicinando la semilla; lo cual puede hacerse sumer
giéndola por un cuarto de hora en una vasija que conten
ga un hectolitro de agua y disolviendo en esta 1,50 kilo
gramos de sulfato de cobre; luego se saca y se extiende
en un lugar adecuado, y se le polvorea ligeramente con
polvo de cal.
165.

ó

¿Y cuando la enfermedad proviene de

la roya

herrumbré?

En este caso se hace una selección
riedad del trigo más resistente á este
después de pasarlo por un recipiente de
agua, que tenga en solución 2 kilos de
se procede á la siembra.
166. ¿Q
trigo?
La siega, trilla,

uéoperaciones
limpia

y

detenida de la va
hongo parásito, y
80 á 90 litros de
sulfato de potasa,

comprende la recolección del

conservación.

167. ¿Cómo se siega el
?trig
o
A mano, y generalmente, con la hoz ó con máquinas se
gadoras.
. ^
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168. ¿Dónde se hace
la
En la era, al aire libre, en los climas secos, y bajo
techado en los climas lluviosos ó húmedos, y en trilladoras.
*

169. ¿En qué consiste la
?
En separar el grano de la paja y del polvillo, lo cual
se hace aventándolo á mano ó con máquinas aventadoras,
y sobre todo, haciendo una detenida y diligente separación v
de la cizaña ó
ltico.
á
b
170.

que

Qué medida podrá usarse contra los
asolanlos graneros, sobre iodo contra el

insectos

De dos maneras se puede combatir á los insectos que
perjudican en los graneros: una es por medio del calor, se
cando la mies en hornos que hay á propósito, ó colocando
encima del granero vasijas con bisulíúro de carbono, á ra
zón de 20 gramos por metro cúbico é inmediatamente ce
rrando bien las puertas y ventanas del granero.
171. ¿Pudiera indicarse un método más
?
El más sencillo y que está al alcance de todos, es la
esmerada limpieza del departamento de reserva, y el cala
fateo hermético de los graneros y trojes, á fin de imposi
bilitar la penetración del gorgojo ó de cualquier otro in
secto.

Y.qmesto el caso de que el gorgojo ya hubiese
penetrado en el granero ¿de qué manera más práctica se
lo
extinguirá?
172.

Para este caso se suele quemar azufre en dos ó tres
braseros, según la capacidad del granero, y, cerrando
cuidadosamente todas las puertas y resquicios, se deja que
por veinticuatro horas el humo y principios irritantes que
se desprenden del azufre en combustión, se reconcentren
en todos los intersticios del departamento infestado, y ma
ten por asfixia á todos los insectos.

i
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LECCION x v n
Cebada (Hordeuin yulgare)
173. ¿Q
uées la
?ceb
d
a
La cebada es un cereal muy parecido al trigo, que go
za de propiedades nutritivas.
174.
¿Cuántasespecies se
?
La ramosa, la común, la ladilla, la palma y la de aba
nico: las dos primeras tienen generalmente seis carreras
de granos en la espiga, y las demás dos.
i
^ 1
175. ¿Cómo se cultiva
la?
Se presta para sembrar en difidentes épocas, y su cul
tivo es el mismo que para el del trigo. Debe segarse antes
de que esté muy seca, para impedir el desgranamiento de
las espigas.
176.

¿Hasta qué altura sobre el nivel del mar puede

cultivarse?
La cebada puede cultivarse casi siempre con éxito fa
vorable en la zona comprendida entre los 2.500 y 3.400
metros sobre el nivel del mar: es más resistente que el
trigo á los fríos de la cordillera.
177.

la

¿Q

uéterrenos son preferibles para el cultivo de

cebada?

.
Casi todos los terrenos le son convenientes, con tal
que estén bien desmenuzados y guarden más humedad que
para el trigo.
178. ¿A qué enfermedades está sujeta la
Este cereal está sujeto á las mismas enfermedades que
el trigo; por consiguiente, el buen agricultor debe evitarlas
sii*viéndose de los mismos medios que para combatir á
aquellas.
179.

en el

Qué extensión ocupa el cultivo de la
Ecuador?

cebada

A la par del trigo, todas las provincias andinas la
cultivan, en mayor ó menor escala, según las necesidades
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locales, la demanda en el mercado, y-los medios
cuentan para su cultivo.

con

que

180.
¿Para
quésirve
Varios son los usos que tiene: empléase principalmente
como alimento del hombre y de los auimales, y entra como
elemento principal en la fabricación de la.cerveza.

I

LECCION X V I I I
i

Maíz (Zea mais)
^

-

8

181. ¿Qué es el
m a íz ?
Es una planta originaria de América tropical, en don
de fue cultivada desde la más remota antigüedad, y que
hoy, desarrollada universalmente ocupa el tercer lugar en el
consumo de los alimentos vegetales.
4
182. ¿Bajo qué forma se presenta
maíz?
El maíz se presenta bajo la forma de espigas ó ma
zorcas de tamaño y lougitud variables, y cubiertas de un
gran número de escamas.
183. ¿Cuántas variedades se conocen?
Innumerables son las variedades del maíz; pues cada
región tiene las que le son propias, siendo el constituyente
de variedad no tan sólo la especie peculiar, sino el terreno,
los cultivos, la atmósfera, y sobre todo los híbridos que tan
fácilmente se forman en esta planta, resultando dificilísimo
el conservar el mismo tipo.

¿Puede indicarse en general las .variedades cul
tivadas en nuestras comarcas?
Las principales son: el maíz amarillo ó maíz común,
184.

que parece ser el tipo de la especie, su simiente es muy
sabrosa; el maíz
co, cuya espiga es más lar
n
la
b
gruesa; el maíz
orch
m
, el más rico en principios n
vos; el maíz negro por el color de la planta, grano y
;
•el canguily tan apetecido para formar rosas tostándolo; el
sara, el cincuenteno ó
rde las regione
p
isca
u
g
y el
ch
u
lpitan agradable tostado en la sartén ó confeccio
nado para la chicha.
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185.

cus

uéclase (le maíz es el

¿Q

blanco? (

sorghum).

Esta especie cultivada tan sólo en algunas partes de la
costa, tiene sus flores y granos dispuestos en la extremi
dad del tallo formando ramillete; crece á una altura de
1,80 metrs. Tanto el grano como el tallo sirve para alimen
to del ganado que lo «como muy bien.
186. ¿Es recomendable el cultivo de esta
Esta variedad se recomienda por la propiedad que tie
ne de resistir á la sequía mejor que el maíz común, talvez
porque sus raíces son más vigorosas y absorben con más
fuerza la escasa humedad, ó porque sus grandes hojas to
man mayor cantidad de rocío ó humedad de la atmósfera.
187.
¿Enqué clima puede cultivarse el maíz?
En general podemos decir que el maíz es una planta
cosmopolita, que se produce en todos los países, climas y
suelos, aunque en las regiones más altas y en las tierras
netamente arenosas no es muy remunerador el cultivo de
esta planta.
•
188. ¿Q
uéprovincias del Ecuador cultivan este
En mayor ó menor escala, todas las provincias lo cul
tivan, pero en donde se halla más propagado es en Imbabura, Pichincha, Azuay y Bolívar.

¿Puede fijarse la temperatura que alcanza se
gún el termómetro centígrado?
189.

Como entre nosotros este cultivo abarca la zona com
prendida entre las márgenes del océano y la cercanía de la
región de los páramos, ó sea hasta 3.200 metrs. sobre el
nivel del mar, la temperatura puede fijarse de 11° hasta 28°.
*

190. ¿Qué terrenos son apropiados para el maíz?
El maíz se da en suelos muy distintos; pero á fin de
obtener abundantes cosechas se prefieren las tierras férti
les, abrigadas, humiferas y de riego á ser posible.
191.

Segiln esto, ¿cuál es el mejor terreno y qué po

sición

ocupa?
El mejor terreno es el aluvión arenoso que se encuen
tra en las vegas de los ríos, y los suelos que resultan de
la desintegración de las rocas volcánicas.
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192.
¿Y
siel terreno es únicamente
Casi siempre estos terrenos son pobres; sin embargo ,
para obtener cosechas medianamente remunerativas, se les
debe dar labores profundas con qué el subsuelo quede bien
removido y unificado con la arena de la capa superficial.

193. ¿Qué puede decirse de los 'terrenos arcillosos?
En nuestras comarcas, estos terrenos son los más ade
cuados para el maíz, porque además de contener una buena
cantidad de
s, son los más á propósito para con
m
u
h
var la humedad, de que tanto necesita esta planta; pero es
necesario que estén bien removidos y desmenuzados.

LECCION X I X
*

CONTINUACIÓN DEL MISMO CULTIVO.

194. ¿C
óm
ose prepara el terreno para
siembra
Si la condición del suelo admite rejas, debe ararse bien*
y aflojarse el terreno á una profundidad de 30 centímetros
por lo menos, y luego pulverizarse los terrones para que las
raíces puedan profundizar sin obstáculos y asimilar con másabundancia los principios fertilizantes.
195. ¿En que época se siembra el maíz?
En el interior se siembra de Octubre á Diciembre,siendo preferible Octubre. En la costa se suele sembrar ¿
principios de las lluvias.
196. ¿C
ómose siembra?
A golpes, por medio de palos aguzados llamados espeques1 en unos lugares; y en líneas ó surcos más ó menos
simétricos en otros.
197. ¿Qué número de granos se coloca en cada mata?
Se acostumbra poner en cada mata de cuatro á cinco
granos, con el fin de entresacar uno ó dos tallos de los más
débiles para convertirlos en pasto del ganado, y favorecer
el desarrollo de los restantes.
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¿Es buena la costumbre de acumular en una
sola mata cuatro ó chico
?g
os
n
ra
198.

Esta es la práctica de los agricultores. Pero en aten
ción á que el maíz es una planta expansiva y que quiere
estar sola, es mejor sembrar de grano en grano á la distan
cia de diez ó más centímetros, según la fertilidad del terreno.
199. ¿Toda semilla es buena para la
De ningún modo: la semilla debe esllar seleccionada,
empleando los granos más gruesos y mejor formados que
deben escogerse de las más hermosas' mazorcas. La expe
riencia ha demostrado la conveniencia de usar para la siem
bra únicamente los granos del medio de la mazorca.
200. ¿Cómo se puede obtener una buena
?
El agricultor industrioso debe hacer todos los años en
el campo la selección de la semilla, escogiendo aquellas plan
tas que han demostrado más precocidad y aptitudes para dar
fruto; que han llegado perfectamente á su madurez, que
presentan mejor forma y calidad en el grano, y que están
libres de exageraciones, tanto por ser demasiado elevadas,
como excesivamente raquíticas.
201.

nadas para

¿Puedendesgranarse luego las mazorcas seleccio
la
?siem
ra
b

No hay conveniencia en esta operación. Suspéndanse
más bien en lugares secos hasta la época de la siembra.
Mientras la tusa no esté del todo seca siempre el grano to
ma algo para su perfecta sazón.
202.

¿Necesita el maíz algún cuidado especial en su

vegetación?
Tan pronto como las matas estén en vía de crecimiento*
se debe hacer la primera escarda, con que el terreno quede
limpio de las malas hierbas y aporcar las plantitas para
darles consistencia y alimento.
203. ¿Cuándo tendrá lugar la segunda
?
Tan pronto como el maizal haya llegado á la altura de
50 ó 60 centímetros debe escardarse y aporcarse por segun
da vez para favorecer el desarrollo de la última corona de
raíces y contribuir á robustecer el tallo y á asimilar nuevos
alimentos de las capas superficiales.
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204.
¿Esbueno cortar las puntas
maíz?
El penacho ó punta del maíz lleva las flores masculiñas; hasta que estas flores no han dado todo su tributo, el
polen, es malo cortarlas. Una de las causas porque faltan
los granos en las mazorcas es por cortar demasiado pronto
la punta de la planta.

¿Pueden utilizarse las hojas tiernas como para
pasto del ganado?
205.

Este es otro error que debe desaparecer. ¿Quién no sa
be que las hojas son los pulmones de las plantas? En las
hojas se forman y elaboran gran parte de los materiales que
después encontramos en las mazorcas; en las hojas está de
un modo especial la existencia y vida de la planta; por es
to, cuanto más pronto se despoja á la planta de sus hojas,
tanto menor, es el producto, si rápidamente no se marchita
y muere.
206. ¿Puede sembrarse fréjoles en asocio del maíz?
Esta es la costumbre de muchos agricultores, sobre to
do con la clase de fréjoles trepadores. Una verdadera plan
tación de esta leguminosa no debe hacerse absolutamente en
asocio del maíz en terrenos no muy fértiles; porcjue le roba
los principios nutritivos, le impide la corriente del aire, del
que tiene tanta necesidad, y como la planta del fréjol se
ase á los tallos del maíz, impide su normal desarrollo, la
extrangula, lo sofoca.
207. ¿C
ualesson las enfermedades del maíz?
En el Ecuador casi son desconocidas las enfermedades
de este cereal, porque ó rara vez se presentan, ó los daños
que causan son de poca significación. . Sin embargo, pode> mos mencionar él carbón y la roya ó herrumbre.
208. ¿Cómo se manifiesta el carbón y de que proviene?
El carbón, enfermedad producida por un hongo micros
cópico, se manifiesta por un polvo negro en que se ha convertido la mazorca, y proviene las más de las veces de la
materia orgánica que hay en el suelo, la cual en vez de
nitrificarse ,se p
u
d
r
e
r
;
•
209.; ¿Cómo Se 'puede^'prevenir 'ésta enfermedad?
Mediftuando antiOípa'd^oiajíW'^4. semilla del maíz, con
sulfato de .coj^a^on^o se,hace, .para.-el 4ügo, y quemando
las mazorcas y las cañas infestadas.
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210. ¿Cómo
seevita
La herrumbre, producida por un hongo llamado
nia Mayáis, y que se manifiesta por manchas en las caras
de las hojas, é impide la completa madurez del grano, se
evita sembrando ralo, porque el sol y la luz imposibilitan
su desarrollo, y escogiendo la variedad de semilla que se
muestre más resistente.

¿Qué preservativo puede tomarse contra los pá
jaros r¿ue arruinan los campos recién
?
211.

Para evitar que la semilla sea devorada por estas aves,
da buen resultado, antes de sembrarla, sumergirla en petróleo
tan solo por 8 ó 10 minutos para no comprometer la facul
tad germinativa.
7
212.

iEs oportuno cosechar el maíz antes de su com

pleta

m
a
d
u
rez?
El maiz no es como el trigo que por sus condiciones
físicas conviene cortarlo más bien verde que seco. El maíz
que se recoge verde y después se expone al sol para que
se seque, pierde mucho peso, se quedan los granos mucho
más pequeños y da una harina menos alimenticia.

213. Luego, ¿cuándo debe
?
Cuando los granos estén bien duros y las tusas blancas
y secas, esto es cuanclo han suministrado á los granos la
última nutrición necesaria para su completa sazón.
214. ¿Qué aplicaciones se hacen del maíz?
Desde cualquier punto de vista que se le considere, el
maiz es una planta sumamente bienhechora. El grano es ri
quísimo en substancias nutritivas, se usa en todo el mundo
para alimentación tanto del hombre como de los animales,'
de los tallos se puede sacar el azúcar; de las tusas prepa
radas convenientemente se forma la tutolina que, usada co
mo correctivo de otras sustancias, es buen alimento para el
ganado; de la envoltura de las espigas se fabrica el papel,
y las ojas verdes constituyen un excelente forraje para los
animales.

BIBLIOTECA NACIONAL
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LECCION X X
♦

»

Arroz (Oriza sativa)
215.
¿Qué esel arroz?
El arroz es una planta gramínea que tiene exigencias
especiales para su desarrollo y producción, y ocupa el se
gundo lugar en el consumo universal* de los alimentos ve
getales.
21G. ¿Qué origen tiene el arroz?
Según graves y autorizadas opiniones, se supone que
es oriundo de las regiones más cálidas del Asia; pero como se
ha encontrado creciendo en el estado silvestre en varias par
tes de la América del Sur, algunos botánicos piensan también
que es de origen americano.
217. ¿Cuántas variedades se
Muchísimas son las variedades del arroz; sin embargo
hay que tener presente que una misma variedad se conoce
por diferentes nombres en otras localidades.
218. ¿Qué variedades se cultivan en el Ecuador?
En el Ecuador no s e .cultivan más que tres variedades:
el arroz
,d
ro el arroz suave y el arroz dorado. Este
u
timo no ha mucho importado de los Estados Unidos.
219. ¿Qué clase de terrenos son buenos para el arroz?
El arroz, por ser una planta acuática, se produce bien
en terrenos bajos é inundados, calientes y pantanosos.

Según la condición del suelo ¿cuál es

220.

el más

apropiado?
Cualquier terreno fértil, como el aluvión arenoso, y que
tenga un subsuelo de arcilla para retener la humedad, pue
de considerarse como apropiado para este cereal.
221. ¿Cuál es el clima en que se da mejor?
En los climas cálidos prospera admirablemente; y como
el arroz necesita de fuerte insolación, toda ^sombra le sería
perjudicial.
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222.

de la

¿Qué preparación se ha de dar al terreno antes
?siem
ra
b
*

A una labor profunda han de seguir otras superficia
les, con que el terreno quede perfectamente removido; luego
se procede á la formación de pilápiles ó malecones.
223. ¿Qué se entiende por pilápiles ó
Unas pequeñas murallas ó terraplenes que se hacen en
el campo de sembrío para defensa de las aguas.
<

224.

¿En qué terrenos se han de formar

los male

cones?
Los terrenos de rastrojo y planos superficiales son
• los más adecuados para formar caballones, cuyos surcos
deben tener capacidad y declive suficiente para el libre
curso de las aguas.
*

225. ¿
Cómose siembra el ?
A voleo, á chorrillo y en almácigas. El primer sistema
es casi desconocido por nuestros agricultores; pues, lo más
frecuente es ver campos de arroz más ó menos extensos
en desmontes recién formados, que dificultan sobre manera
la introducción del arado ó de máquinas sembradoras.
'226.
¿Cómose siembra á ?
Para esta siembra se trazan líneas en el campo por
medio de un cordel á distancia de 30 centims. entre línea
y linea; luego se pasa á lo largo de las mismas formando
con el espeque huecos de 2 y' 3 centims. de profundidad y
á medio paso de distancia; se colocan 4 ó 5 granos en ca
da hueco, que se tapa en seguida.
' «.
227. ¿Cómo se siembra en
?
Dedicando pequeñas parcelas á este objeto, y cuando
los almácigos hayan alcanzado una altura de 15 á 20 cen
tims. se trasplantan en el campo en que deben prosperar.

¿Qué precauciones se toman relativamente á
la semilla antes de la
?siem
ra
b
228.

Después de seleccionar la más hermosa y robusta, se
pone en agua por dos ó tres dias, para facilitar asi la ger
minación.

3
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229.
¿Enqué época se hace
Cuando se ha de formal* la sementera en
desmonte
virgen, la siembra se hace con los primeros aguaceros de
la estación de las lluvias; y cuando ha de ocupar un ras
trojo antiguo y de regadío, se puede anticipar á juicio del
agricultor.
y

¿Qué exigencias reclama el arroz en su vege

230.

tación?
Escardas frecuentes, y cuando las plantitas comienzan
á crecer, regarlas con una solución de cal para precaverlas
de las depredaciones de los insectos; además, riegos conti
nuos y desagües son absolutamente necesarios.

¿Se puede sacar algún beneficio de las malezas
escardadas?
231.

Dichas malezas son provechosas á la buena plantación,
cuando se entierran en el lodo, en donde descomponiéndose
muy pronto, contribuyen á enriquecer el suelo.
•m

232.

¿Es preferible el agua de irrigación á

de

lluvia?
Muchas son las razones que la hacen preferible. El
agua de riego aporta á las plantas más cantidad de cieno
y alimentos disueltos; los compuestos poco solubles no . se
disuelven por las lluvias, pero sí por medio del riego, y
se hacen aptos para la asimilación; el agua de riego se
aproxima á la temperatura de la tierra más que la de llu
via, y también porque el agricultor puede disponer de ella
á su arbitrio.
*

¿Desdequé época de su vegetación se li

233. •

agua

alarrozal?

Desde que la plantación ha alcanzado 2 ó 3 pulgadas de
altura, se debe introducir el agua para saturar la tierra;
y cuando la altura sea de 7 á 8 pulgadas, se aumentará
gradualmente el agua hasta 8 pulgadas que será el máxi
mum.

234. ¿Hasta
quéépoca deben durar los
Hasta cuando se aproxima la madurez del arroz; la
cual se conoce por el tinte amarillento que toma la paja
; y la buena formación de las cabezas del grano.
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235.. ¿No puede madurar el arroz en el
/
Indudablemente que puede madurar en *el agua, pero
en este caso sufre mucho la clase del grano y baja su pre
cio en el mercado.
236. ¿Cómo se cosecha
Antes de que el arroz haya llegado á su completa
madurez,? para evitar el desperdicio y ennegrecimiento del
grano, se siegan las cabezas con 25 ó 30 centíms. de tallo
con hoz, guadaña, y al ofrecer facilidad el campo sembra
do, con máquina segadora.
237. ¿Q
La formación de líos ó
sa ó cobertizo para la trilla,
bueyes ó caballos, ó ya por
cánicas.

uéoperación sigue á la

?
gavillas que se llevan á la ca
ya se haga ésta por medio de
trilladoras y aventadoras me

238. ¿Q
uérendimiento
El rendimiento de una hectárea varia según la riqueza
del suelo: con buena tierra y un cultivo esmerado, puede
alcanzar á 45 hectolitros por hectárea.
t

LECCION X X I
L eguminosas

239. ¿Qué son plantas
?
Plantas leguminosas son las que llevan el fruto ence
rrado en una vaina. Esta clase de frutos se llaman legum
bres; son ricos en almidón y sirven particularmente para
alimentación del hombre y de los animales.
i

240.

¿Qué particularidad ofrece el cultivo de las legu

minosas?
Que esta familia de plantas es menos exigente que la de
los cereales, pues sus raíces son fuertes y atraviesan con faci
lidad las capas del terreno.
1
241. ¿Cuáles son sus propiedades más genuino s?
Además de la rara y ventajosa propiedad que tienen de
enriquecer el terreno por la fijación del nitrógeno atmosférico
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dejándolo en condición favorable para la rotación con los ce
reales, las leguminosas tienen gran importancia como alimento
del hombre, y el forraje, verde ó seco, se utiliza para alimentar
á los animales.

Cuáles son las principales leguminosas que
cultivan en el
?E
or
d
a
cu
Las
judías ó
fréjoles, las habas, las alverja
ja s , los garbanzos, los altramuces ó chochos y el maní.
242.

LECCION x x n
•i

-

m

. Fréjol (Pliaseolus vnlgaris)
243. ¿
Quées el
fréjol?
Es una lugumbre harinosa de alimento sencillo, agra
dable y nutritiva, y cuyas semillas no son atacadas por nin
gún insecto.
244.
¿Dequé lugar es
La opinión de los botánicos no está de acuerdo acerca
del origen de esta leguminosa: unos suponen que proviene
de la América tropical y otros de la India.
245.
¿Cuántasvariedades se
?
Ninguna plánta ha producido tal vez tantas variedades
en su cultivo como el fréjol; de aquí que algunos observa
dores hayan llegado á contar hasta 500 variedades.

(Pudiera indicarse en general las variedades
cultivadas en el
or?E
d
a
cu
246.

Entre las numerosas variedades que se cultivan en todas
las provincias del Ecuador, las principales son: la blanca,
la roja, la jaspeada, la negra, la amarilla, etc., que en len
guaje familiar se les llama también
,
, bayo}
nunguia panamito, caballero,
, etc.', y la sarmento
sa cultivada tan sólo en la costa.
247. ¿Q
uéobjeto tiene el cultivo del
?
El fréjol, al cual se le ha dedicado preferente atención, se
lo cultiva para cosecharlo tierno ó cuando el grano está seco,
y utilizarlo en usos domésticos ó expenderlo en el mercado; la
/
•

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo

— 37

—

variedad sarmentosa tiene aplicación como hortaliza cuando
el grano está tierno.
248.
¿Quéclima es adecuado para esta ?
Todas las castas verdaderamente - distintas no convienen
á todos los temperamentos: hay algunos que se cultivan con
notoria utilidad en unos parajes, y no aprovechan en otros de
distinta naturaleza.
249.

localidad

¿Qué medida servirá para cultivar con éxito en una
dada?
/

Para esto, lo más acertado es escoger la variedad que
mejor se acomode al clima en que se la quiere cultivar, y
renovar poriódicamente la semilla, (cada cuatro ó cinco años)
á fin de mantenerla en un estado de producción conveniente,
y de este modo impedir el que se bastardee.
250. ¿Qué terrenos se recomiendan para el
?
Los terrenos friables, sustanciosos, bien desmenuzados y
frescos son los mejores para el fréjol.
*v
251. Es provechoso cultivarlo en asocio de otras
plantas? .
En horticultura se asocia muy bien á otras plantas que
dejan libre el terreno sin que puedan perjudicarse: en grandes
cultivos se siembra solo.
252. ¿Cómo se
ra
b
siem
?
La siembra de esta leguminosa, que coincide con la del
maíz, se hace á chorrillo y á golpes á distancia de dos ó tres
pies, según la especie escogida; y si es asociada, se procura
sembrarla á poca distancia de la planta en que ha de asirse
para su vegetación.
253. * La semilla exige alguna preparación antes de la
siembra?
En ésta, como en todas las semillas que han de servir
para la reproducción, se ha de buscar la mejor variedad y
los mejores granos; y si el terreno no es bastante húmedo,
eonviene ponerla en agua por veinticuatro horas antes de la
siembra para facilitar la germinación.
*

254. **' ¿Qué cuidados reclama la
?
Dos ó tres desnabes, para matar las malas hierbas, recal
ces' moderados, y riego si es posible, evitando siempre el
exceso.
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255.
¿Cuándo
sehace la recolección?
Cuando las primeras vainas se empiezan á abrir, se cortan
ó arrancan los tallos, que después de completamente secos en
la era, se los trilla y separa del grano.

LECCION
Haba

X X III

(Faba vulgaris)

256. ¿Qué es el haba?
Es una de las leguminosas más importantes, de gusto
agradable y muy nutritiva como alimento.
" 257. ¿Qué noticia se tiene de su cultivo?
Su cultivo se remonta á una gran antigüedad, á la cuna
del género humano, según Aristóteles, y parece haber sido la
primera leguminosa cultivada, y su empleo comestible, ante
rior al del trigo.
%

258. ¿En qué forma se produce?
La planta tiene más ó menos un metro de altura; las vai
nas son oblongas, rollizas, un tanto aplastadas y encierran de
dos á cuatro semillas oblongas también.
259. "
¿C
uáles el origen de esta
La opinión de los botánicos la hace originaria de las
riberas del mar Caspio, talvez por ser expontánea en esas
latitudes.
260. ¿Cuántas variedades se conocen?
Esta leguminosa no ha sido susceptible de rrfuchas va
riedades, tanto que á lo sumo no se han contado más que
diez ú once; en el Ecuador se distinguen algunas clases:
como el haba blanca, la
ja
ra
eg
n
l
esta última de considerables dimensiones, siendo la blanca
la más cultivada.
*
261.

¿Qué utilidad ofrece el haba en la rotación de

cultivos?
Para establecer la rotación ó alternativa de cultivos el
haba ofrece positiva y gran utilidad por la proporción de ni
trógeno que toma de la atmósfera y lo fija en el terreno.
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262.
¿Cuáles el clima del
Crece vigorosa desde los climas templados hasta los
fríos de las cordilleras, y su producto es generoso hasta los
3.000 metros sobre el nivel del mar.
263. ¿Qué terrenos le son
El haba prospera bien en cas^ todos los terrenos; pero
los más recomendables son principalmente los fuertes, arci
llosos, algo calcáreos y húmedos.
264. ¿Cómo se siembra?
A chorrillo, distando unos surcos de otros de 40 á 60
centímetros, y si es á golpe, que disten unos hojnielos de
otros de 10 á 15 centimetros; cada mata puede constar de
2 ó 3 semillas.
265. ¿En qué época se hace la siembra?
No se puede indicar un tiempo determinado para esta
siembra, pues las' condiciones climatológicas varían de una
provincia á otra y cada una tiene sus meses señalados; en
general coincide con la del maíz.
266. ¿Se puede sembrar el liaba en asocio de
plantas?
Esta leguminosa se presta para asociarla al maíz,
papas, zanahorias, etc., en cuyo caso el espacio entre
y surco debe se prudentemente distanciado para que
la azada y el agua de riego, si tuere preciso.

otras
á las
surco
entre

267. ¿Cuáles son los cuidados de la
?
Para obtener una buena cosecha de esta leguminosa se
han de arrancar las hierbas adventicias que obstruyen la
buena vegetación, y darle ligeros recalces; además para au
mentar la facultad productiva de las vainaá inferiores, es muy
oportuno despuntar las flores superiores, que nunca llegan
á completa madurez.
268. ¿Padece el haba algunas
?
El
lo,cuando después de una noche fría sobreviene
b
u
ñ
a
un día cálido, y el pulgón que ataca las semillas.
269. ¿Quépreservativos pueden tomarse contra estas
fermedades?
Da buenos resultados regar sobre las plantas infesta
das sulfato de cobre y cal; pero más práctico es, si son po
cas, arrancar de raíz dichas plantas y bocharlas al fuego.
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270.
¿Cuándo
sehace las cosechas?
Cuando la planta está casi seca se hace la recolección
segando con la hoz al ras del suelo, á fin de no despren
der las raíces fijadoras del nitrógeno atmosférico; y una vez
que esté completamente seca en la era, se hace la trilla y
limpia del grano.
^
271. ¿Que producción se puede obtener por hectárea?
La producción varía según las circunstancias locales y
fertilidad del suelo; pero si éste reúne todas las condiciones
para este cultivo, se puede obtener de 25 á 30 quintales por
término medio.
-’

*

272.

Qué extensión comprende en el Ecuador el cultivo

del haba.
Con excepción de la costa, cuyo clima le es refractario,
todas las provincias andinas la cultivan en gran escala, sien
do las más productivas el Carchi, Imbabura, Pichincha, B o
lívar, Cañar, Cuenca y Loja,
l

'

i

273.
¿Qué aplicaciones tiene el haba?
Las verdes ó secas constituyen un buen alimento para
el hombre; son más agradables y más buscadas para el con
sumo de tiernas que de secas; la harina del haba mezclada
con la del trigo da un pan sabroso y nutritivo; las tripu
laciones hacen grande consumo en los largos viajes marí
timos. El haba se usa también en algunas naciones como
alimento de los animales.
LECCION X X I V *
%

Alvorja (Pisum satiynm)
274. ¿Q
uées la alverja?
Es una legumbre muy agradable como alimento del hom
bre, y á cuyo cultivo se ha dedicado gran preferencia desde
que se. la importó de Europa.
275.
iCuántasvariedades se conocen?
Según los cultivos, muchas son las variedades en que
se ha ramificado la alverja; pero en el Ecuador no se han
propagado más que dos: la alverja común y los
de lag cuales la primera entra en el gran cultivo.
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276.

¿Q

'

uéobjéto tiene en el Ecuador el cultivo de e

legumbre?
Entre nosotros se lia cultivado únicamente para aprove
char el grano en usos domésticos, mas no para convertirla
en forraje, como se hace -en otras naciones.
'
f
277. ¿Q
uéclima le
La alverja vegeta bien en climas muy variados, como
se nota por las numerosas sementeras de todas las regiones
de los Andes; sin embargo, es más productiva en las hon
donadas y valles de las cordilleras.
278.
Como
dida entre
en la que

¿Quézona comprende el cultivo de la alverja?
término medio podemos indicar la zona compren
los 1.000 v 2.500 metros sobre el nivel’ del mar,
crece robusta y casi espontánea.

279. ¿Qué terrenos son buenos para esta
?
La alverja es poco exigente sobre las condiciones del
terreno: vegeta mejor en las hondonadas poco húmedas y"
ligeras que en las tierras altas, descubiertas y compactas:
los sitios sombríos no le conviene.
280.

nos.

.

¿ Y cuál es él mejor y más apropiado de los terre
i
.

Los desmontes vírgenes, los prados recién roturados y
todo campo descansado y humífero son los más apropiados
para obtener abundantes cosechas de esta leguminosa.
281. ¿Cómo se prepara el terreno para la
?
Esta legumbre no requiere muchas labores. Si el te
rreno es suelto y ligero, basta pasarle una ó dos veces el
arado; y alguna más, en caso contrario. 282. ¿Qué sistema se usa en las
?
En todo campo donde entra el arado, se siembra á vuelo
repartiendo con igualdad la semilla en uno y otro sentido,
y más bien tupido que ralo, si el terreno es fértil; y si la
sementera ha de ocupar un desmonte nuevo^ á golpe es el
único y más apropiado sistema de siembra.
283. ¿En que época se hace la
?
Distinta es la época de la siembra en nuestras diversas •
comarcas: en unas se acostumbra sembrar en Eebrero, en
Marzo en otras, y algunas extienden la siembra de la alverja-
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hasta Mayo. Cada agricultor tiene, pues,
ca de la siembra eu cada país.

señalada la épo

284.
¿Quécuidados pide el alverjfil?
Pocas son las exigencias de la sementera: uno ó dos
escardas ó desnabes le dejarán en capacidad de dar buena
cosecha.
285. ¿Qué enemigos persiguen á
Aparte la destrucción causada por las heladas, cuando
la planta está tierna, las lluvias y el granizo en la madurez
del fruto, se ha de considerar como verdadero enemigo de
la alverja un pequeño coleóptero (
que intro
duciéndose en el grano, agota toda la sustancia farinácea.
286. ¿Qué medidas se han de tomar contra este
Como este insecto no difiere mucho del gorgojo (
dria
granaría)que consume el maíz y el trigo, se adopta
ran, pues, los mismos medios que para combatir á aquel.
287. Cuándo se hacen las
?
Cuando las matas se encuentran casi secas, aunque las
puntas estén algo verdes, se debe hacer la cosecha; pues,
como esta planta es de fruto dehiscente, si se le deja que se
seque demasiado, se abren las valvas de las legumbres y de
jan caer las semillas.
288. Qué producción se obtiene por
?
Imposible es determinar la cantidad que produce cada hec
tárea, dependiendo en éste como en los demás cultivos, de
la fertilidad del suelo, condición del clima y cuidados cultu
rales: sin embargo, toda la bondad de las circunstancias
mencionadas, se pueda obtener hasta 30 quintales por hectárea.
i

*

LECCION X X V
#

Lenteja (Ervum leus)

289. ¿Qué es la
lenteja?
Es una legumbre importada de Europa, que se cultiva
. por sus semillas que son alimenticias, muy nutritivas y de
fácil digestión.
*

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo

— 43 —
290. ¿Cuántas clases hay de
?•
Apenas se lian dado dos variedades de esta leguminosa;
-el lentejón y la lenteja comúa.
•

¿Cuál
qué extensión comprende?
291.

es la variedad cultivel Ecuado

La lenteja común es la única variedad cultivada en el
Ecuador, y en tan corta extensión que está muy lejos de abas
tecer aún á la población del interior, y este es el motivo por
que su precio en el mercado és muy subido.
292 ¿A qué
temperaturase
Se le ha visto crecer y producir en temperaturas frías y
templadas, ello no obstante, se ba notado también que pros
pera mejor y es más remunerativa en las zonas de tempera
mento medio.
293. ¿Q
uéclase de terreno le
Esta legumbre tampoco es muy exigente en cuanto á las
condiciones del suelo. Terrenos pobres que ban quedado de
rastrojo de trigo, cebada, maíz etc., con tal que no sean
húmedos, aunque sean fuertes, son muy apropiados para la
lenteja.

Qué preparación se debe dar al terreno antes de
la siembra}
294.

Con dos ó tres labores profundas y el diligente dasmenuzamiento de los terrones puede quedar el terreno preparado
para la#siembra.
V*
295. ¿En que época se verifica
Con precisión no se puede determinar la época de la
siembra de la lenteja, en general para ésta se dedica el tiem
po que transcurre en todo el mes de Abril. •
296. ¿Cómo se siembra la
?
Según las circunstancias del suelo, se siembra á vuelo
á chorrillo y á golpe, siendo de preferirse estos dos últimos
sistemas por economía de la semilla y por la facilidad que
presenta el lentejal para las escardas y desnaves en su vejetación.
297.

otro

Es conveniente sembrar la lenteja en asocio de
?cu
o
ltiv

Para evitar la ruina que le pudieran ocasionar las hela
das y el granizo, ya que esta planta es muy sensible á es-
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tos fenómenos, es prudente asociarla al trigo, que es más
resistente á tales meteoros y le sirve ventajosamente de re
paro y defensa. Esta es la práctica de algunos agricultores.
•

—

¿Y no quedaría muy agotado el terreno con este
sistema de
cultivo?
298.

Un completo agotamiento no se puede suponer, desde
que la ciencia lo explica de un modo tan satisfactorio el di
verso funcionamiento de los cereales y de las leguminosas.
Pues, siendo los primeros esquilmadores, y las segundas re
paradoras, natural es suponer que con un cultivo de esta
naturaleza •el terreno quedará equilibrado: ello no obstante,
para reparar algún ligero agotamiento que haya sufrido, se
rá recomendable establecer al año siguiente una buena rota
ción con distinta leguminosa en el mismo campo de cultivo.
0

299. ¿Qué labores se dan á la
Dos ó tres escardas para matar las malas hierbas y un
ligero aporque, cuando sea posible, dejan las sementera en
buenas condiciones hasta el tiempo de la cosecha.
¥

A qué se ha de atener para la cosecha de la

300¿

-

teja?.
Para la recolección ó cosecha de la lenteja, que regular
mente se hace á los seis meses, debe atenderse á que es
tén bien granadas y sazonadas las semillas; pero siempre
cuidando de segar ó arrancar las matas antes que se abran
las legumbres, porque si se dejan pasar, se pierde mucho
fruto.
301. ¿Cómo se hace la cosecha?
Después de recolectada, hallándose completamente seca,
se la trilla y limpia en la era ó en máquinas trilladoras y
aventadoras. Estas son las más á propósito por economía
de tiempo y de trabajo.

¿Se puede sacar alguna utilidad del tamo ó paja
lenteja?

302.

de la

Muchos agrónomos son del parecer que el tamo ó paja
de la lenteja es el mejor y más nutritivo forraje para bueyes
y caballos.
I
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LECCION X X V I
Garbanzo (Ci^er arietiunm)
303.
65
el
zo?
n
rb
a
g
Es una legumbre importantísima que se cultiva para co_
sechar el grano por ser un alimento excelente para el hombre
•
.

304. ¿Qué. extensión ocupa en el Ecuador este cultivo?
Apesar de la bondad alímenitcia de esta leguminosa, y de
que en el Ecuador contamos con climas apropiados, es poco
conocida, y su cultivo es tan reducido que apenas se lo atiende
en uno que otro paraje de la costa. En la provincia de Loja
se la cultiva con alguna preferencia.
305.
¿Quévariedades se
?
Todas las variedades del garbanzo pueden reducirse á
dos grupos, á saber: garbanzos blancos y garbanzos negros.
Unos y otros son más ó menos gruesos. En el Ecuador se
cultivan los primeros para alimento del hombre y de los
animales; la segunda variedad aun no se ha introducido.
«r

306. '¿Qué clima requiere el
?
El garbanzo se produce en climas abrigados, pero da
preferencia á los temperamentos cálidos y algo secos, en los
que se desarrolla con precocidad y abundancia de grano.

¿Pudiera indicarse las regiones adecuadas
el garbanzo en el
or?
d
a
cu
E
307.

Algunos de nuestros diligentes observadores señalan co
mo adecuadas las de los valles interandinos de Patate en
Tunguragua, Tumbaco en Pichincha, Cuenca, las cañadas de
Chilcapamba y Atiacahua en la provincia Bolívar, y los va
lles de Sabiango, Tumbunuma, Cayama, Palta! y Senegal en
«el cantón Macará de la provincia de Loja.
En la costa son muchas las regiones en que esta legumi
nosa es casi expontánea.
•
308. ¿Qué sistema de cultivo se emplea en el
?
El garbanzo como todas las leguminosas reclama el sis
tema de alternación ó rotación de cosechas, pues de sembrar
lo continuamente en el mismo terreno, concluye por robarle
todos sus jugos dejándole completamente esquilmado.
-
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309.
Quéterrenos
sotiadecuados
Los terrenos ligeros, sueltos y humíferos le son apropia
dos: en los salitrosos es más remunerativo; en los yesosos
resulta duro. Da regulares cosechas aun en los terrenos pe
dregosos.
310. ¿Qué preparación se debe dar al
En el terreno arcilloso compacto se debe pasar el arado, ó
el instrumento de labratíza que se haya adoptado, por dos ó
tres veces con mucha anticipación, para revolver la capa
laborable y desmenuzar los terrones, y faltando un mes para
la siembra, se revolverá por última vez á fin de que se airee
bien el terreno.
¡
.
311. ¿En qué época se
Generalmente al iniciarse la época de las lluvias.

si

312. ¿Cómo se prepara la semilla?
Se acostumbra ponerle en agua ligeramente tibia por 24
horas para facilitar la germinación.
313. Cómo se siembra el garbanzo?
En los terrenos sujetos al arado, se siembra á chorrillo, y
á golpe en las laderas pendientes y en los desmontes recién •
formados, procurando que ha}ra entre una y otra fila de 40 á
60 centímetros de distancia, y de un golpe á otro de 20 á 30
centímetros.
314. ¿Qué cuidados se dan al garbanzal?
El garbanzal debe desnabarse á menudo á fin de impedir que le sofoquen hierbas extrañas y le roben los jugos
de la tierra.

315. ¿Qué enfermedades padece el garbanzo?
La más funesta y asoladora de las enfermedades á que
está sujeta esta planta es la
bu
ra
q e en
destruido el mejor garbanzal, y contra la cual no se ha des
cubierto aún ningún remedio.
/
316. ¿Cuándo se hace la cosecha?
Cuando el garbanzo está seco debe recolectarse con cui
dado, pues se desvaina con facilidad: se trilla y limpia como
las demás legumbres, utilizando la paja para alimento del
ganado, que es buena, aunque no debe darse sola.
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LECCION x x v n
•

-

o

Altramuz (Lupinus al bus)

\

i

317.
¿ Q u é es el altramuz ó
Es la planta menos esquilmadora de las leguminosas,
que se produce con facilidad en los terrenos pobres.
318. ¿Es notablemente apreciado el grano de esta
minosa?
Los antignos consideraban los granos de esta planta co
mo un alimento excelente. Hoy no tiene para nosotros las
cualidades celebradas por los poetas de la antigüedad. D i
chos granos son un manjar ordinario é indigesto.
319. ¿De qué lugar es originario el
?
Esta planta proviene de la Europa meridional. Se cul
tiva en grande escala en España, Francia, Italia y recien
temente en Alemania.
320.
¿Quéutilidad ofrece el cultivo del altramuz?
El altramuz es un gran acumulador de nitrógeno, y por
sus largas raíces prepara á los cereales que le suceden una
capa profunda dentro de la que pueden encontrar materiales
utilizables, y sobre todo humedad para poder hacer frente á
la sequía.
321.

Como planta de grano

dar alguna

ducción?
Da un producto excelente: por esto, el que tiene tierras
pobres y secas, podría poner en rotación esta planta con
los cereales, y después de sacar del grano del atramuz una
abundante cosecha, redoblaría el producto del trigo, del
maíz, ó de otro cereal por la provisión de nitrógeno que el
altramuz deja en el terreno.
322.

Y como abono ¿de qué modo se utiliza esta

minosa?
Sembrándola en seguida de la recolección con sólo una
reja que se da al rastrojo; con otra reja se la entierra cuando
la sementera está en flor, porque entonces se encuentra en su
mayor vigor.
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323.
¿Cuántasvariedades de altramuces hay
Se conocen dos variedades de altramuces: el blanco, lla
mado también americano y el amarillo; de los cuales el blanco
es el más propagado y preferido.
324.
¿Cuáles el clima del altramuz?
Los climas templados son los más preferidos; por esto
vemos que en el Ecuador es más desarrollado en la zona com 
prendida entre los 2.000 y 3.000 metros; pero también da
productos de alguna consideración en los temperamentos fríos.
#
325. Qué clase ds terrenos le convienen?
El altramuz se desarrolla ventajosamente, en terrenos
pobres, desprovistos de
s, pedregosos,
m
u
h
capaces de llevar otros cultivos, con tal que no sean húmedos.
jp »

326. ¿Cómo se prepara el terreno?
Para esta planta la labor del terreno debe ser profunda
y esmerada, "*á fin de que sus largas raíces puedan ahondar
con facilidad y extraer los elementos fertilizantes.
327. ¿
Cómose siembra el altramuz?
El altramuz se siembra á chorrillo á principios del invier
no, cuidando de que los surcos disten unos de otros de 40
á 60 centímetros; también se siembra á voleo, pero es mejor
e l primer método.
328. ¿Puede sembrarse en asocio de otro cultivo?
Cuando se lo segrega para grano debe sembrársele solo;
y si para enterrarle en verde como abono, puede asociársele
con el trébol, las habas, etc.
329. Qué cuidados se dan d la sementera?
Esta leguminosa es la menos exigente de cuidados cultu- •
rales: si se ha sembrado á voleo para abono verde, no tiene
necesidad de desnabes; y si á chorrillo para cosechar el gra
no, con una sola escarda ó desnabe se le deja hasta la cosecha.
330. ¿fjuándo se debe recoger él altramuz?
Cuando la mayor parte de las vainas de las semillas estén
bastante consistentes, y golpeándoles den un sonido seco, se
le ha de segar con hoz y no arrancarse, á fin de no despren
der las raíces fertilizadoras del suelo.
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331.
¿Quéaplicaciones tiene el ?
Además del importante servicio que presta á los terrenos
pobres usado como abono de la manera indicada, en algunas
partes se lo cultiva también para forraje del ganado, y en
nuestras provincias interandinas, tiene mucha importancia en
el consumo de los alimentos entre la gente pobre. También
macerada la semilla en agua y sal, se da al ganado porcino
que la come bien y le engorda mucho. Sus tallos secos son
muy buscados para leña.

LECCION

x x v in

/
Maní (Arachis hipogaea),
332. ¿Qué es el maní ó
c?
Es una planta leguminosa originaria de la América del
Sur, que tiene la particularidad de desarrollarse recostada
sobre el suelo, y fecundadas sus flores al aire, introducen sus
frutos en la tierra.
333. ¿Cuántas variedades se
En botánica no se distinguen variedades del maní; pero
su cultivo en países diferentes, bajo condiciones diversas de
suelo y clima, ha producido distintas variedades.
334. ¿En qué clima se desarrolla el
?
El maní, á la par del garbanzo, gusta de climas abrigados
y cálidos, desde los 16° hasta los 26°; los climas fríos le son
refractarios. .
335.

En el Ecuador ¿qué regiones son apropiadas pa

ra el

?a
ím
n
Además de las indicadas para el garbanzo, da abundan
tes cosechas en distintos puntos d e ja provincia del Pichin
cha; la costa lo cultiva en variás partes con alguna prefe
rencia, la provincia de Lo ja lo tiene en mayor extensión.
336. ¿Qué clase de terreno
es
?
En tierras ligeras, friables, porosas, de aluvión, en que
predomine la arena con alguna humedad, y abiertas á la
circulación capilar, se acomoda bastante bien, y á mayor
abundamiento, si son rojas y no carecen de riego.

«t
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337. ¿Qué se debe observar acerca del terreno
calizo?
Un terreno arcillo - calizo no muy compacto, de bastante
fondo, fuertemente coloreado por los óxidos de hierro y que
reciba con frecuencia el agua de riego es talvez el más adecua
do para establecer un cacahuar.

¿Porqué se ha de escoger el terreno ro
curo para el cacahuar y no el
338.

Indudablemente por la gran facilidad que tienen esos
suelos para absorber y retener las radiaciones calóricas. El
maní ó cacahuete es una planta muy ávida de calor, y sólo
así se explica la repugnancia que tiene á los tierras blancas,
que generalmente son frías porque repelen las radiaciones
del sol.
^

i

339. Cuántos métodos de cultivo se
[Regularmente se practican dos métodos de cultivo: el
plano y el de camellones. En el primero se mantiene el terre
no nivelado, y en el último, gradualmente se va subieudo hasta
las plantas por medio de un cultivador.
340.
¿Cuáles el mejor de los ?
Hay diferencia de opiniones sobre cual método es el me
jor; pero la mayoría parece inclinarse al método plano como
de mejores resultados.
341. ¿
Comose siembra el maní?
Una vez seleccionada la semilla y bien preparado el suelo
se siembra á chorrillo ó á golpe, siendo preferible este último
sistema, porque guardando una distancia metódica se consigue
mejor desarrollo y más abundante cosecha.
342. ¿Qué tiempo se escoge para la
?
El tiempo de los sembríos en éste como en los demás cul
tivos, depende de las condiciones climatológicas: regularmen
te tiene lugar al'iniciarse la estación de las lluvias, en los
parajes en que el invierno no es muy prolongado; y de Marzo
á Abril, cuando el invierno se extiende hasta Junio.
343. ¿Qué exigencias reclama la
Para cualquier objeto que se cultive el maní, la sementera
reclama en su vegetación el que se le mantenga limpia de
malezas con desnabes continuos; algunos recalces cuando em-
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pieza á florecer, influirán para el mayar abundamiento en el
producto.
344.
¿Cuándoy
cómose hace la
Cuando los tallos de las matas están enteramente secos
se hace la cosecha; la que se verifica arrancando las matas ó
levantándolas por medio del arado; luego se las sacude ligera
mente á mano ó con horquillas para quitarles la tierra y
separar las vainas de los tallos.
345. ¿Qué aplicaciones tiene el
Su fruto tostado ó cocido es muy apetecido, alimenticio
y de sabor agradable; tiene lugar importante en la confitería;
con él se fabrica una sabrosa y suculenta chicha; entra con
venientemente en la confección de salsas y condimentos para
la comida; con él se preparan los exquisitos y azucarados
bocadillos tan gustosos y tan codiciados especialmente por los
niños; finalmente, de él se extrae un aceite de buena cali
dad y de múltiples usos.
346.

¿Qué utilidad se puede sacar del bagazo y tedios

del manfí
Los bagazos ó residuos del maní se aprovechan como
alimento del ganado; los tallos triturados en máquinas ade
cuadas producen una excelente fibra, que tiene diversas apli
caciones en las industrias textiles.
LECCION

X X IX

P lantas de raíz alim enticia .
>

347. ¿ Qué son plantas de raíz alimenticia
Plantas de raíz alimenticia son aquellas que se explo
tan en agricultura porque sus tubérculos, raíces y rizomas
contienen principios alimenticios, tales como almidón, azúcar,
gluten, etc., elementos muy nutritivos y de gran consumo
en la alimentación del hombre y de los animales.
*

348.

¿ Cuáles son las más cultivadas en él Ecua

dor?
Muchos tubérculos y raíces se cultivan en nuestras di
ferentes comarcas, pero los principales son : la papa, la ba
tata ó camote, la yuca, la oca, el melloco, la zanahoria y la
remolacha.
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349. ¿ Todas estas raíces són de igual
De ningún modo : la papa en el interior es la prime
ra en el cultivo, la más recomendable para el mercado y la
más usual en la alimentación humana, así como la yuca en
la costa con, ligeras excepciones, goza de casi igual recomen
dación tanto en el cultivo, como en la industria y consumo
doméstico.
ú

*

•

350.

¿ Cómo se dividen las plantas de raíz alimen

ticia ?
En tubérculos y raíces. Se llaman tubérculos los que
tienen forma redonda ó casi redonda, como la papa, el melloco, el camote, etc. ; y raíces, las que tienen forma de
huso ó algo que se les parezca, como la zanahoria, la yuca,
el nabo,7 etc.
r

LECCIÓ N
La

papa

XXX

(Solanum taberosum ).

351.
i Q u é es la papa?
Es una planta de la familia de las
, y cuyos
tubérculos constituyen un alimento sano, y es considerado
por este motivo como el presente más precioso que el Nue
vo Mundo ofreció á sus conquistadores.
352.

iD e qué parte de la América es oriunda

pa
La papa es oriunda de la América meridional en don
de se produce espontánea, y aun se la encuentra en el estado inculto en algunos lugares de las cordilleras de Chile,
Perú, Ecuador y Colombia.

¿ Se sabe la época en que fu é cultivada la p a 
pa en América ?
353.

No se ha fijado aun la época en que se la cultivó por
primera vez en A m érica; su cultivo data de la remota an
tigüedad india, y ya mucho tiempo hacía que era cultivada
en Méjico, cuando el almirante W alter Raleigh la Uevó á In 
glaterra en 1857.
354.

¿ Qué naturalistas descubrieron este precioso tu

bérculo ?
Una opinión bastante probable menciona á los natura-

i
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listas españoles Zárate y Acosta como descubridores de la
papa por los años 1550 á 1600.
355. ¿ Cuántas especies de papas se conocen
Las especies ó variedades de papas que hoy se culti
van en el globo ascienden á algunos centenares, tanto que
sólo en el Ecuador pueden probablemente llegar á un cen
tenar, en atención á que cada provincia andina cuenta con
algunas que le son propias.

¿ A qué se debe el crecido número de
des en la papa ?
356.

A muchas circunstancias : porque
posición del suelo, el clima, el medio
desarrolla, y los diversos métodos de
poderosamente en la multiplicación de

-j

la naturaleza y com
ambiente en que se
cultivo, etc. influyen
sus variedades.

357. *
¿ Y cuáles son las principales variedades ?
Entre las extranjeras algunas de las principales son : la

marjolin tetará, copo de nieve ( flecon de
maravi
lla de América ( merveille
A m é r i q u e c a n c i l l e r impe
rial (
chancelierimperial ), gigante sin rival, hermosa de
Fonteney, Kidney etc. Entre las cultivadas en el Ecuador,
merecen recomendación especial para su cultivo la uchu rumí, papa lina, gasparilla, tulca, casimira, tacanguilla,
tabaquera, leona negra, uvilla, chaucha, yungara, chola
pastuza, etc. Hay muchísimas otras, que, aunque buenas,
para la mesa, no tienen la importancia de las ante
riores tanto por la precocidad en el desarrollo como por el
mayor abultamiento y sabor agradable del tubérculo.
358. ¿ Qué clima requiere la papa ?
Con excepción de los temperamentos excesivamente cá
lidos, casi todos los climas le son convenientes: se produce
desde el Ecuador hasta la Siberia, y entre nosotros, prospe
ra desde la cercanía de los páramos hasta los valles, contal
que la temperatura de éstos no exceda de 18 grados.
359. ¿ Qué terrenos conviene á la papa ?
Los mejores son los de consistencia media, es decir :
los sueltos, deleznables, arenoso - humíferos y los arcillosocalcáreos.
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360.

¿ Si la tierra adolece de alguna de las condicio

nes mencionadas ¿ cómo se la podrá enmendar ?
Si el terreno es excesivamente fuerte por predominar
en él la arcilla, se le enmendará adicionando la cantidad de
arena que se juzgare oportuna ; y si es sobradamente suelto,
se le liará más consistente agregándole arcilla, greda ó tie
rra caliza.
361. ¿ Qué preparación se debe dar al
?
El terreno que ha de llevar una sementera de papas re
quiere labores profundas ; pero no deben considerarse como
tales las que se dan de 30 á 35 centim. de profundidad,
porque éstas no bastan á las necesidades de la generalidad
de las plantas cultivadas, sino las que alcanzan siquiera á
unos 60 centímetros.
#

362.

f

w-'

I

¿Qué otra utilidad asegura el desfonde

lo?
El desfonde del suelo, por la gran cantidad de tierra re
movida, aireada, porosa y fácilmente penetrable que produ
ce, por la reserva de humedad que asegura, por los mate
riales suplementarios ó elementos fertilizantes que pone á dis
posición de las plantas, se puede considerar como una de
las garantías más seguras de la fertilidad ' del suelo y de
la producción abundante.
"
#
LECCIÓ N
C o n t in u a c ió n 1

del

XXXI
mism o

c u l t iv o

I

¿ Con qué abono se ha de beneficiar el terreno y
qué cantidad debe llevar una hectárea ?
El abono de cuadra forma la base de los abonos em
pleados en el cultivo de la papa. La cantidad que de esteabono se emplea es de 159 á 400 quintales métricos por hec
tárea, según la composición del terreno.
363.

364.

dad de

¿ Y no puede considerarse excesiva esta canti
abonopor
h
ra
ectá
?

De ningún m odo; pues, tal cantidad contiene gran pro
porción de materias inertes ó inútiles, y muy pequeña canti
dad de elementos verdaderamente fertilizantes. En efecto
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en 100 kilogr. de estiércol no se encuentra sino un kilogra
mo de sustancias asimilables inmediatamente por la planta.
365.

¿Todo terreno debe llevar abundante cantidad

ds abono ?
Los terrenos que son ricos en humus necesitan menos # •
cantidad de estiércol, y en algunos casos puede ser hasta
supérfluo emplearlo ; porque estos terrenos tienen siempre
mucha cantidad de ázoe y materias orgánicas de pronta asi
milación.
'
/ -- ’
A

366.

¿Qué otro

fico. presta al terre
en
b

col de cuadra ?
El estiércol de cuadra tiene valor especial para asegu
rar y hacer durable la fertilidad del suelo con el humus que
le comunica. El humus no es solamente útil por la mate
ria azoada que cmtiene, sino también porque favorece la
absorción y asimilación del ázoe atmosférico y de ciertos ele
mentos minerales. La presencia de la materia húmica en el
suelo es, pues, considerable y benéfica en extremo.
367.
¿Cuántossistemas se usan en la siembra de la
papa ?
Dos : por semillas y por tu b é r c u lo s la siembra por se
millas exige muchos cuidados, siendo uno de los principales
la selección de la sqmilla de mejor calidad. Este sistema de
siembra tiene poco uso, y es más práctico y más recomen
dable el que se hace por tubérculos.
368. ¿ Q
uéclase de tubérculos se emplean en la
bra?
La regla general para todo cultivo es sembrar buenas
semillas para recoger buena cosecha; por consiguiente, las pa
pas que se han de sembrar deben ser siempre muy bien es
cogidas y apropiadas al lugar en que se han de cultivar.

¿E s recomendable la práctica de muchos agri
cultores de escoger para semillas tubérculos menudos ó de
cortar los gruesos al tiempo de sembrarlos ?
369.

Esta práctica no debe subsistir, porque la papa no for
ma excepción á la regla ; pues, es un hecho reconocido que
en igualdad de circunstancias y en condiciones normales los
rendimientos ó cosechas están en proporción matemática del
volumen y del peso de las semillas.
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Según esto
piados para la

¿cuálesson los tu

370.

ra
b
siem
?

Los más hermosos, sanos, regularmente gruesos, pesa
dos, y además, en perfecto estado de madurez.
371.
¿Cómo se siembra la
?
La papa se siembra á mano en surcos c abiertos con el
arado ó el azadón, á distancia de 50 centímetros entre las ma
tas y de 70 cent, entre los surcos. Esta distancia es la
más apropiada, porque las plantas encuentran espacio libre
y suficiente, y al desarrollar sus ramas no dejan ningún lu
gar en descubieito, y por lo mismo se conserva mejor la hu
medad del terreno.
.
372. ¿En qué época se hace la
?
En el Ecuador se siembra la papa casi todo el año ;
y en general se escoge la época en que la tierra tiene bue
na humedad, lo que se verifica uno ó dos meses antes de ter
minar el invierno.
373. ¿E s buen sistema el de cambiar la
?
Esta es una práctica ya establecida y conforme con los
hechos experimentales, que se debe cambiar la semilla; por
que la papa degenera fácilmente cuando se cultiva en el mis
mo suelo y la misma variedad; lo más acertado es cambiar
la con semillas distintas y de distinto suelo.
374.

¿En qué consisten las labores qué se da

sementera ?
En limpiar las malezas que crecen con la plantación,
en riegos moderados y en dos aporcaduras para asegurar la
producción abundante del tubérculo.
375.
¿Padece algunas enfermedades la papa
Las enfermedades que padece la papa son innumerables;
pero las más perjudiciales son la roña, la
, la
grena, la
,y la peor de todas, la
orifea
d
festans, y la lancha.

376.
¿Bajo qué forma se presentan estas enfer
des ?
La roña y la mancha se presentan bajo la forma de plan
tas parásitas que generalmente se desarrollan en las matas
haciéndolas palidecer y amarillear bajo la influencia de la
humedad ; la
re , se debe á un hongo microscópico qu
n
a
g
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penetra en los tubérculos y absorbe el agua que contienen;
la dorífera son larvas que destruyen las hojas y los tallos
y la phijtophtora
infestans,así nombrada por los botá
es u q hongo del grupo de las
pmuy pare
al mildiu de la v id ; y la lancha que, dando al principio un
color pálido y amarillento al papal paulatinamente agosta las
hojas y tallos de la planta.
*

^

¿Qué medidas se han de tomar contra estas en

877.

fermedades ?
Para prevenir y eliminar dichas enfermedades son efica
ces las irrigaciones con una solución de sulfato de cobre en
agua encalada, en una proporción de 4 libras’ de sulfato y
10 de cal para 100 litros de agua. Esta solución se apli
ca con irrigadores en forma de regaderas. Da también buen
resultado regar cal en polvo sobre las hojas infestadas ; pues
la cal mata los microbios enumerados é impide la postura de
nuevos huevos. L a'
lanchano tiene remedio.
373. ¿Cuándo se hace la cosecha de la
?
Cuando los tubérculos están completamente maduros;do
que se conoce por el tinte amarillento que toman los tallos
y las hojas empiezan á secarse y á caer.
379.
¿ Quérendimiento da la papa por
?
En buenas condiciones de cultivo y de temperatura se
puede obtener hasta 220 quintales como ‘ término medio, lo
cual significa una producción muy remuneradora. ‘
380.
¿Qué aplicaciones tiene la papa ?
Imposible es fijar todos los usos á que se destina esta
panacea universal. Sirve .para hacer pan, sopas, pasteles,,
aguardiente, almidón, engrudo, jarabe, etc. En todo el mun
do tiene aplicaciones provechosas y Jas más variadas.
LECCIÓN X X X I I
E l C a m o t e (C onvolvu lu s b a ta ta s).

*

381. ¿Qué es el
?ca
ote
m
El camote es una planta de la familia délas
láceas, de tubérculos ricos- en almidón y de substancia muy
nutritiva. Es un alimento sano y agradable.
t
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382. ¿
De
quélugar es originario el cam
No hay seguridad acerca del lugar en que se lo descu
brió ; pues la opinión de los botánicos no está de acuerdo
sobre este punto: unos creen que es indígena de la India y
otros de la América meridional. Se lo importó á Europa
mucho antes de la papa común.
383. ¿ Qué extensión abraza el cultivo del camote ?
El cultivo del camote se extiende hoy día á to las las
regiones tropicales: en él Ecuador se produce basta la altu
ra de 2.500 metros; pero prospera mejor en los valles an
dinos y en las honduras cálidas.
384. ¿ Cuántas clases de camote se conocen ?
Algunas son las clases ó variedades del camote, que
pueden reducirse á tres principales, á saber : el blanco y el
morado, que son dulces y harinosos, y el camote desabrido
que guarda alguna analogía con el sabor de la papa.
385.
¿Qué terrenos le conviene al camote ?
Los terrenos arenosos, sueltos, livianos y enriquecidos
con abonos vegetales son los más preferidos por esta plan
ta; por esto, en los desmontes, en las vegas y terrenos de
aluvión, la producción es magnífica y abundante.
386.

<j Q

ué preparaciónlleva el terreno antes d

tío?
Por lo menos deben preceder dos labores profundas, ya
sea con el arado ó ya por medio del azadón; y luego un de
tenido desmenuzamiento de los terrones pondrán al terreno
en capacidad de recibir el nuevo plantío.
387. ¿De cuántas maneras se propaga el
?
La propagación del camote se efectúa por semillas, por
acodos y por tubérculos, que se entierran á principio de las
lluvias en los lomillios ó camellones que se hacen en el te
rreno.
388. ¿ Qué cuidados exige la sementera ?
Cuando los sarmientos empiezan á crecer, se da á la
mentera una cuidadosa deshierba, en la que se entierran
malezas para que se pudran y sirvan de abono v erd e;
mes y medio después seguirá la segunda deshierba con
T
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ligero aporque, y riegos moderados si la región carece de
humedad.
389.
¿E l camote requiere alternativa de
En esta planta, como en todas las tuberculosas, la
alternativa de cosechas es de suma importancia y de im
prescindible necesidad. Pues, si muchas cosechas van se
guidas en el mismo terreno, terminan éstas por dejarlo com
pletamente agotado.
390.
¿Después de cuanto tiempo se cosecha el
te?
No hay una época determinada para la cosecha del ca
mote ; porque varía según el clima, pero, puestas la bondad
de éste y la fertilidad del suelo, los tubérculos se hallan de
cosecha á los cuatro ó cinco meses después de la siembra.
Los bejucos se vuelven á enterrar para sacar una segunda
cosecha, dos meses después.
391. ¿Qué producción da el camote por
?
Si han concurrido todas las condiciones ventajosas para
el cultivo del camote, la producción puede subir de 80 á 100
quintales por hectárea.

.

392. ¿ Qué aplicaciones tiene el
?
Nada se desperdicia en esta planta : los tubérculos cons
tituyen un magnífico alimento para el hombre, que lo apro
vecha en diversas combinaciones de manjares; los tallos y
hojas convertidos .en forraje, el ganado le come bien y le
engorda mucho.
%

LECCION x x x m
L a Y u ca (J a tro p h a m a n ih o t).

393. ¿ Qué es la yuca ?
La yuca es un arbusto sarmentoso de la familia de las
euforbiáceas, y cuyas raíces tuberosas y blancas constituyen
un elemento importante en la alimentación del hombre.

•

m

394.

; En dónde se la descubrió en el estado silves

tre ?
No hay datos seguros acerca del origen de esta planta.
Algunos naturalistas convienen en que es indígena del Afri-
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ca ; otros, por el contrario, y con más probabilidad, designan la América del sur, porque en algunas de sus latitsdes
se la encuentra aún en el estado silvestre.
895.

¿ Desde

quéépoca se

cu

ca?
Entre los indígenas de América, el cultivo de la yuca
se remonta á muchos siglos, y siempre desempeñó un papel
importante en su alimentación.
396.

En la actualidad ¿ qué extensión ocupa el cul

tivo de la

a
cyu?
La yuca se cultiva en todos los paises cálidos de Amé
rica, desde el Estrecho de Magallanes hasta la Florida, y
en el Ecuador, no hay lugar poblado de la costa en que su
cultivo no esté propagado. En el Oriente las raíces de la
yuca adquieren un volumen considerable y los salvajes pre
fieren su cultivo á cualquier otra plantación. Se produce
con poca lozanía y con escasos resultados en los lugares semi-cálidos del interior.
397. ¿ Cuántas especies de yuca se conocen ?
De la yuca no se cuentan más que dos especies ó va
riedades : la yuca amarga ( manihot utilissim a ) y la yuca
dulce (
manihotaypi).
398. ¿ Qué terrenos le convienen á la yuca ?
Los terrenos desaguados, arcillo-arenosos, permeables y
humíferos, son los mejores para el cultivo de la yuca.

¿Qué posición de terreno se ha de elegir d
ferencia para formar la sementera ?
399.

Los terrenos más adoptados p^ra una buena producción
son los de las vegas de los ríos, las hondonadas defendidas
y las llanuras costaneras.
400. ¿ Cuál es el clima adecuado para la yuca ?
La yuca es una planta que sólo produce en los lugares
en que el clima es cálido- y húmedo, por esto, la más con
siderable y la más hermosa es la que se explota de las cer
canías del mar.
•

-

401.

*•

¿Cómo se prepara el terreno para la p

ción de la

y?
ca
u
Si el terreno es apto para el arado, se le pasará éste
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en varios sentidos procurando que el desfonde sea considera
ble ; y si es un desmonte, se abrirán oyos de 80 á 90 centí
metros de profundidad por 50 de ancho, en que la tierra que
de bien desmenuzada y mezclada con la de la superficie y con
tierra vegetal.
402.
¿Requiere abonos el la
Los abonos para la yuca son tai\ necesarios que sin ellos
ni valdría la pena de cultivarla en terrenos que hubieran lle
vado otras cosechas; sin embargo, pudiera hacerse caso omi
so de ellos, en los terrenos humí fieros y naturalmente férti
les.
403. ¿ Cómo se propaga la yuca ?
La yuca se propaga por medio de sarmientos ó tallos
maduros divididos en pedazos de. 10 á 20 centímetros de lar
go, que se entierran en posición inclinada, dejando libre 5
centímetros de la parte superior.
404.
¿Á qué distancia se siembra la yuca ?
Si el terreno ha sido preparado con el arado, el espa
cio entre los surcos como de una planta á otra debe ser de
1,50 á 2 metros ; y si la plantación se hace en desmonte,
la distancia queda á juicio del agricultor.
«

¿ La distancia de 1,50 á 2 metros se ha de ob
servar en todo terreno sujeto al
.
405.

Esta distancia puede ser aumentada cuando los terre
nos son fértiles y en atención á la extensión del follaje de
la planta en su vegetación, ya que las raíces adquieren enor
mes proporciones cuando encuentran un terreno suelto y ri
co en principios asimilables.
(
n
;
406.
¿Cuáles son los cuidados de la sementera ?
Pocos son los cuidados de este cultivo : con dos deshier
bas al principiar la vegetación y alguna atención para evi
tar el exceso de humedad, queda la sementera arreglada has
ta la cosecha.
407. ¿ La yuca exige rotación de cultivos ?
La yuca es una planta muy esquilmante, y como tal,
no debe ser cultivada en el mismo terreno por más de dos
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años. Lo más prudente es alternarla con otro cultivo, ó res
tituir al cerceno la fuerza perdida por medio de abundantes
abonos.
408. ¿ Qué principio nocivo contiene la yuca amarga ?
La raíz de la yuca amarga contiene un jugo blanco acre,
que parece ser el ácido cianhídrico y es de acción venenosa
muy intensa. Una corta cantidad de él determina la muer
te del hombre y de los animales, después de producir Vómi
tos y convulsiones.

¿Cómo se despoja á la raíz de este

409.

nenoso

?

El principio venenoso de la yuca es volátil, no soporta
el calor, y al cabo de 36 horas de estar expuesto al aire
pierde sus propiedades deletéreas ; lo mismo sucede cuando
se le somete á ebullición ó á lavados repetidos.
[

410.

¿ Cuál de

extensión en el cultivo

lasdos variedad
?

No cabe punto de comparación entre el cultivo de la
yuca amarga y el de la dulce: aquel por emplearlo como
alimento, por prestar importantes servicios á la industria y
al comercio, por su rendimiento incomparablemente mayor,
se halla más propagado y mejor cultivado.

411.
¿D
é. de cuanto tiempo se cosecha la yu
u
esp
La yuca es una planta tardía, y una buena cosecha no
puede obtenerse sino al cabo de 10 á 12 meses ; pero si se
la deja más tiempo, las raíces adquieren mayores proporcio
nes.
412. ¿E s remunerador el cultivo de la yuca?
Este cultivo, además de no tener cuidados culturales com
plicados, ofiece un crecido rendimiento, y la opinión de los
agricultores conviene en que la yuca es una de las plantas
más productoras del mundo.

.

*

<

413. ¿ Qué usos tiene la yuca ?
La yuca es un articulo de primera necesidad ó
pensable en la cocina de las poblaciones costaneras,
como elemento importante en diversidad de manjares,
cultiva en grande escala como planta industrial para
bricación del almidón.
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LECCION X X X I V
La

oca

( Oxalis crenata ).

i

414.
¿ Quées la oca
?
La oca es una planta de la familia de las
, con
raíces tuberculosas, alimenticias, ricas en almidón, y cultiva
da en todas las naciones occidentales de la América meri
dional.
415.

¿ De qué lugar de la América meridional es ori

ginaria la oca?
La oca es originaria del Perú, en donde su cultivo com
prendió grandes extensiones desde la más remota antigüedad
india.
416.

¿Qué variedades tiene

oca y cuál es la me

jor ?
Las variedades de la oca son : la blanca, la amarilla
y la morada; de todas éstas la blanca es más apreciada tan
to para la industria como para usos domésticos.
.417

¿Qué extensión tiene el cultivo de la oca en e l

Ecuador?
La oca se halla extendida en todas las provincias andi
nas, y su cultivo, á pesar de lo muy remunerativo que es,
no alcanza ni con mucho el cultivo de la papa.
418. ¿E n qué clima se produce la oca?
El clima apropiado para la oca es el de las regiones hú
medas y frías de los Andes, las alturas nebulosas de las cer
canías de los páramos, y los lugares en que por la tempe
ratura baja son ingratos á cualquier otro cultivo.
419. ¿ Qué terrenos son adecuados para la oca ?
Los terrenos suaves, humífero-arcillo-arenosos son los
más aptos para este tubérculo. En los desmontes recién que
mados y en todo campo que ha permanecido inculto por mu
cho riempo, la producción es magnífica.
420.

¿Qué preparación lleva el terreno para la siem

bra ?
Según la clase del terreno escogido para la sementera)
llevará labores más ó menos repetidas. A un terreno nue
vo se le dará antes de la plantación dos ó tres rejas á bue-
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na profundidad procurando que la tierra quede bien mulli
da y desmenuzada; y si el terreno es de barbecho, con una
sola reja quedará preparado para la siembra.

¿L a oca necesita terrenos abonados con

421.

col de cuadra ?
Muchos desmontes nuevos no necesitan abonos por la
gran cantidad de materia humífera que contienen ; á los te
rrenos que han llevado otras cosechas se les abonará profu
samente con abonos de cuadra.
422. ¿ Cómo se siembra la
?
- La siembra de la oca, que tiene lugar en los meses
de Octubre, Noviembre y Diciembre, se hace en surcos dis
tanciados como los de la papa y con uno ó dos tubérculos
escogidos por cada mata. La distancia entre las matas no
debe pasar de 40 centímetros, debido á que es una planta
de corto follaje.
423. ¿ Qué cuidados pide la sementera de ocas ?
La planta de la oca es muy delicada, y como tal no so
porta hierbas extrañas que la sofocan y ahogan ; por esto,
cuanto más se la cuida con desnabes repetidos y algunos
aporques tanto más se vigoriza y asegura la robustez del
tubérculo.

424. ,¿
Álos cuántos meses de la siembra se hac
cosecha?
La oca, debido á la temperatura fría en que se produ
ce, tarda algo más que los otros productos y no se halla de
cosecha sino á los 7 ú 8 meses de sembrada.
425. ¿ Cómo se conoce la madurez del tubérculo ?
La madurez del tubérculo la indican el tinte amarillen
to de los tallos y la caída de las hojas.

¿Qué rendimiento medio se puede obtener por
hectárea de este
o?
ltiv
cu
426.

Si-al cultivo de la oca acompaña terreno fértil y bue
na temperatura, su rendimiento medio puede pasar de 300
quintales por hectárea. Este es un producto que recompen
sa todas las fatigas y gastos de la sementera.
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427. ¿ Qué utilidades ofrece la oca ?
La oca usada como alimento en el interior de la repú
blica, tiene cabida en toda clase de mesas ; como planta in
dustrial es útilísima por el abundante y excelente almidón
que se extrae de e lla ; y usada como forraje, es muy ape
tecida por el ganado, sobre todo por el porcino, al que le
sirve de cebo.
LECCION X X X V
E l M ello co ( Ullucum tuberosum )

428. ¿ Qué es el melloco ?
El melloco es una planta de la familia de las
ceas que produce tubérculos ricos de fécula y por esto
muy nutritivos y generalmente empleados en la alimentación
del hombre y de los animales.
429. ¿ Qué origen tiene el melloco ?
Es muy probable que el melloco sea de origen ameri
cano : las poblaciones indias lo han cultivado con especial
solicitud desde tiempo inmemorial, y aún hoy‘ forma uno de
los principales artículos de su manutención.
430. ¿ Cuántas especies de melloco se conocen ?
Del melloco no se conocen sino tres variedades : el
co, el colorado y el amarillo ; todas tres gozan de propieda
des nutritivas, pero el colorado tiene mayor estimación en
el mercado.
431.

co en el

¿Q

uéextensión, comprende el cultivo del mello
Ecuador ?

Las provincias andinas lo cultivan casi todas, pero en
escala más reducida que la oca, y su demanda en el mer
cado no tiene mucha importancia; lo que se explica por el
enorme contrapeso que le hace la papa.
432. ¿ Á qué temperatura se produce el melloco ?
• El cultivo del melloco así como el de la oca reclama la
temperatura fría de las cordilleras : en los climas templados
la producción deja de ser remuneradora.
433. ¿ Qué terrenos son adecuados para el melloco ?
Los terrenos frescos, suaves, ricos y humíferos de los
B

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo

—

66

—

desmontes y potreros de las cordilleras son los mejores para
el cultivo del melloco.

434.
¿
Qué'preparación requiere el terren
siembra ?
Esta planta para su desarrollo exterior y para el engrosamiento del tubérculo requiere dos ó tres labores de des
fonde, tierra bien desmenuzada, y si es pobre, abundante
provisión de abonos.
¿ Es conveniente sembrar el melloco en asocio de
otros cultivos ?
No sufre perjuicio alguno cuando va asociado á la mis
ma oca ó á las papas, siempre que la distancia entre los sur
cos sea tal que no impida los desnabes y aporques de uno
y otro cultivo.
435

436. ¿ Cómo se siembra el melloco ?
En surcos preparados en el terreno y en matas equidis
tantes, como en la siembra de la oca, colocando dos ó tres
tubérculos por cada mata.
/

437. ¿
Quécuidados reclama la
Como se trata de una planta cuyo producto está en re
lación directa con los cuidados que se le prodiga, se procu
rará escardarla todas las veces que necesite, aporcándola en
dos de sus diferentes faces vegetativas.

\

438.

¿ Después de cuánto tiempo se cosecha el mello

co ?
El melloco es una planta algo tardía, y no se encuen
tra de cosecha sino siete ú ocho meses después de la siem
bra.
,
- /
439. ¿ Cómo se conoce la madurez del tubérculo ?
Por los tallos y hojas que, habiendo perdido su vigor,
se tienden sobre el suelo y toman como las ocas un color
amarillento y algo seco.
*

X

440.

¿ Qué producción media se puede obtener por

hectárea ?
El melloco cultivado según las condiciones que se indi
can para las raíces en general, puede dar hasta 300 quin
tales por hectárea.
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441. ¿
Quéutilidades ofrece el ?
El melloco se emplea en la alimentación del hombre ;
entre la clase trabajadora tiene mayor consumo, de él se ex
trae almidón de buena calidad, y usado como fórraje, ali
menta y repone al ganado.
LECCION X X X V I
L a Z anahoria (Arracacha esculenta)

442.
¿Qué es la zanahoria ? *~
La zanahoria es una planta de la familia de las umbe
líferas y cuyas raíces abultadas y fusiformes contienen
abundante fécula, almidón y demás principios nutritivos.
443.
¿De qué lugar es originaria la ?
No es raro encontrarla aún en el estado silvestre en
muchos parajes de la América meridional, especialmente en
los bosques algo pantanosos de las regiones templadas del
Ecuador, Perú y Colombia.
444. ¿ Qué clima le conviene á
zanahoria ?
Esta planta no soporta los extremos de calor y frío ;
su desarrollo es exuberante en los climas templados, y la
zona comprendida entre los 1000 y 3000 metros de altura
se considera como la más apropiada para su cultivo.

En cuanto á la exposición de los lugares ¿ cuá
les son los más adaptados para la zanahoria ?
445.

Los menos expuestos al oriente,- las cañadas de las cor
dilleras, las hondonadas defendidas de< las fuertes intempe
ries, y en general los valles en que la temperatura no exce
da de 20°.
446. ¿Qué variedades de zanahoria se
?
Todavía no se han dado muchas variedades de esta plan
ta debido á la corta extensión de su cultivo ; por lo que no
se cuentan más que tres variedades : la
, la amarilla
y la
m
orada; de éstas, la blanca goza de mayor aprecio.
*
*
447. ¿A qué clase de terreno se adapta la zanaho
ria ?
A los terrenos sueltos, húmíferos, arenosos y natural
mente fértiles; por esto se escogen de preferencia las vegas
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y hondonadas que depositan gran cantidad de detritos y ma
teriales asimilables.
¿ Qué labores requiere el terreno antes del plan
tío de la zanaharia ?
El terreno que debe llevar un plantío de zanahorias de
be ser abonado, si es pobre, y en cualquier condición, pro
fundamente removido para dar facilidad á la prolongación y
engrosamiento de la raíz. ,
448.

¿ Y cuál es la preparación inmediata del terre
no para
laplantación ?
La de formar caballones ó surcos á distancia de 80 cen
tímetros para facilitar el riego y evitar el estancamiento del
agua llovediza, que pudre las raíces.
449.

450. ¿ De qué modo se propaga la zanahoria ?
La zanahoria se propaga por retoños ó hijuelos que se
forman en el cuello de la planta madre : se desprenden con
la mano y cortando las hojas superiores se entierran á 6 ó
7 centímetros de profundidad y á 40 centímetros una mata
de otra.
451. ¿Qué cuidados pide el cultivo de la zanahoria?
En los lugares que carecen de humedad se le dará rie
gos desde el día del plantío, pero no excesivos; dos ó tres desnabes con otros tantos aflojamientos del suelo y aporques,
quedará la sementera arreglada hasta la cosecha.
452. ¿'A los cuántos meses se cosecha la
?
La zanahoria es una planta muy tardía en los tempe
ramentos fríos, y sólo después de 11 ó 12 meses puede ha
llarse de cosecha; en los lugares templados y algo cálidos
madura á los 6 ó 7 meses.
453.

¿Qué producción media se puede obte

hectárea ?
Si todas las condiciones del cultivo han sido favorables
y benéficas, puede dar de 900 á 1000 quintales de raíces
por hectárea.

454.
¿Cuáles son los usos de la zanahoria ?
La zanahoria, que ofrece un notable porvenir, es un ali
mento de primera clase para el hombre, forraje nutritivo
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pátb el ganado, y cuino plántfi industrial produce un abun
dante y excelente aliüidón.
LECCION t X X V J l
LÁ ÍI emól a c h a ( Beta vulgaris )
455. ¿
Qué
esla remolacha ?
La remolacha es una planta de la familia de las
podiáceas y cuyas raíces de variadas formas y colores cons
tituyen un alimento agradable y sano.
456.
¿Qué origen tiene la remolacha ?
La remolacha es una planta netamente europea, en don
de la extensión de su cultivo abraza grandes dimensiones
por la industria azucarera.
457. ¿ Qué variedades se conocen ?
La remolacha tiene muchas variedades, pero las princi
pales son: la
c ,la amarilla y la roja ; de forma re
n
la
b
donda, algo aplanada ú oblonga. También suele distinguir
se en forrajeras y azucareras.
¿ Cuál de estas variedades es la más preferida
en el cultivo ?
r La preferencia en el cultivo de la remolacha depende
siempre del fin industrial que se propónga el agricultor, y
también de las condiciones del terreno de que se dispone
para cultiyarla; por este motivo, finos prefieren las que mejor
>roducen azficar y otros las más adecuadas para forraje de
os animales ó para alimento del hombre.
458.

Í

459. ^Guál es el clima de la
?
La remolacha rechaza únicamente los climas cálidos; én
las temperaturas templadas, frescas y húmedas da muy bue
nos resultados.
.

460. ¿ Qué clase de sucio le
á la
?
La remolacha no requiere una clase particular de terre
no, pero agradece un suelo arcillo-arenoso, profundo, si es
pobre fertilizado con abonos, y que. haya llevado otros culti
vos. Las tierras nuevas rara vez producen buena remolaohd y se deben evitar.
\

i
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461. ¿Cómo
seprepara el terreno pa
Una vez profundizado y bien desmenuzado, se forman
surcos proporcionados á la calidad del terreno y al estado
de humedad. Eu general, la distancia de los surcos no de
be pasar de 40 centímetros, y la de las matas de 20 á 30
centímetros, aunque ésta se altera á proporción de la variedad
más ó menos gruesa y del uso á que se la destine.
•

462.

i

¿E n qué época se verifica la siembra d

molacha ?
Como entre nosotros la remolacha no pasa de ser una
planta meramente hortícola, la siembra se hace en cualquier
tiempo, con tal que haya frescura y humedad en el terreno.
463.
¿Cómo se siembra la
La siembra de la remolacha se hace á
el campo de la sementera es extenso ; pero
seguro cuando se siembra primero en camas
trasplantarla después, siendo éste el único
emplea en el Ecuador.

remolacha ?
chorrillo cuando
el éxito es más
ó almácigas para
método que se

464. ¿ A qué profundidad se entierra la semilla ?
La profundidad de la siembra de la semilla en ningún
caso debe exceder de 5 á 6 centímetros, y bajo el término
medio de las condiciones de humedad, la mitad de esta pro
fundidad es suficiente.
465. ¿ Cuáles son los cuidados de este cultivo ?
- El más indispensable de todos es el de mantener lim
pia la sementera de hierbas extrañas ó adventicias con uno
ó dos recalces moderados en la vegetación de la planta. La
irrigación apenas es necesaria al principio, cuando la semen
tera se ha formado por ¿trasplante, y en ningún caso, bajo
las condiciones de atmósfera y suelos húmedos y baja tem
peratura.

466.
¿Cuándo y cómo se cosecha la remolach
A los 7 ú 8 meses de sembrada, la remolacha se halla
de cosecha; la madurez de la raíz la indican el cambio del
color de las hojas en un verde amárillento y la muerte de
muchas de ellas. La cosecha se verifica levantando las raí
ces con un arado ó azadón, y simplemente á mano.
467. ¿ Qué operación sigue á la
?
El descabezamiento de todas las raíces', á fin de que las
i
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coronas y hojas que contienen gran cantidad de sales mine
rales extraídas del terreno, vuelvan á su lugar en forma de
abonos.
468.
¿ Quéaplicaciones tiene la remolacha ?
Tanto en Europa como en los países de América en
donde se halla propagado su cultivo, la mayor y casi exclu
siva aplicación es la de la extracción del azúcar, cuyo con
sumo iguala al 30 % del que se consume en el mundo ,* co
mo alimento del hombre, entra en la confección de ensala
das y conservas de sabor y gusto agradables ; y como plan
ta forrajera, su cultivo ocupa preferente lugar en los países
en que escasea el pasto.
t
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TERCERA
PARTE
•

Dehesas ó prados (potreros)
LECCION X X X V I H
U

5

*

469. ¿ Q
uése entiende por prado ó ?
P or prado, dehesa ó potrero se entiende una super
ficie de terreno cubierta de hierbas apropiadas para la ali
mentación de los ganados.
470. ¿ Cómo se dividen los
En naturales y artificiales.

?

¿ Cuáles son los prados naturales y cuáles los
artificiales ?
471.

Prados naturales ó espontáneos son aquellos que se for
man sin la intervención de la mano del hombre, por el creci
miento espontáneo de hierbas pertenecientes á diversas fami
lias, entre las cuales predominan las gramíneas ; y prados arti
ficiales son aquellos en que entra el cultivo de plantas escogidas
por el hombre.
472. ¿Cómo también pueden dividirse los prados ?
Los prados pueden dividirse también en temporales y
permanentes, según que la duración del prado ó potrero está
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limitada á un tiempo fijado por él agricul
manecer indefinidamente.

473. ¿ Q
uéterrenos son apropiados para los prados ?
Los terrenos para la formación de un prado han de
ser adecuados á la condición de la planta que se quiere
cultivar; en general los más apropiados son aquellos qué
ofrecen riqueza de materias orgánicas; los que presentan
cierta homogeneidad en todas sus partes, para que aún la
vegetación sea igual y homogénea ; los que han llevado con
ventaja otros cultivos ; aquellos, en fin, en que los produc- tos de cereales ó leguminosas haü sido abundantes, y fá
cilmente se cubren de vegetación espontánea.

En cuanto á su posición
¿qué
rreno debe elegirse para la formación de un potrero ?
474.

En cuanto á la posición topográfica ó ubicación del te
rreno, la situación de éste debe ser tal que con facilidad se
puedan utilizar las aguas de riego, que son las más provecho
sas por el limo y elementos asimilables que conducen.
475.

¿ Cuáles son las primeras labores de Un

ro?
Las labores con que se inicia la formación de uú po
trero son distintas, por la diversidad de circunstancias que
intervienen en dicha formación. Si se trata de formar un
potrero en el lugar ocupado por un bosque, se procederá
primero á la tumba y quema de los árboles, luego á la ex
tirpación de los troncos y cepas de los arbustos ; si el po
trero se ha de formar en un terreno que una vez haya ser
vido de pasto del ganado, se le revolverá con el arado cuan
tas veces lo necesite, y por último se le dará un pase de
rastra antes de echarle la semilla. Cuando el potrero ha
de ocupar un lugar pantanoso, antes de formarlo, se estu
diarán y aplicarán los medios conducentes á secarlo, ya
Sea por medio de zanjas abiertas en las partes inferiores
del terreno, .ó ya por medio de varias acequias que llevéñ.
las aguas á un determinado lugar.
476.
¿Cómo se defienden y aseguran los potreros ?
Los potreros se defienden y aseguran por medio de zan
jas, de cercos formados con alambre de espino, ó simple
mente dé madera. Todos tres sisteínas de defensa solí bue
nos, aunque alguno puede ser más ó menos adecuado según
la condición del líigar y el óbjeto especial á que se destine*
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477'. -¿ Todas las aguas son buenas para el riego de
los potreros
?
No todas las aguas pueden prestar pronta utilidad á los
potreros ; así las aguas frías que provienen inmediatamente
de los riscos nevados de los Andes, ó las que brotan de
alguna fuente próxima al potrero, en lugar de fomentar la
vegetación la retarda y entorpece.
478.

¿ Cuáles son las mejores aguas y cómo se

-

den utilizar las frías?
Las mejores son las que recorren largos trayectos an
tes de llegar á las potreros. Las aguas frías se pueden
utilizar haciendo* de modo que las acequias se hallen expues
tas 4 la intemperie, sobre todo á la acción del sol, y que
su trayecto no sea demasiado corto.

¿Requieren abonos los terrenos destinados

479.

potreros

?

En unos casos los abonos pueden ser útiles, y supérfluos en otros. Prestarán importante utilidad á las tierras
pobres y estériles, y en este caso, llevarán de 300 á 400
quintales de abono por hectárea; pero si el terreno fuere
turboso ó exageradamente humífero, todo abono que se le
diera, sería supérfluo.
*

LECCION X X X I X
>

P lantas

forrajeras

480. ¿Qué se llaman plantas forrajeras?
Dase el nombre de plantas forrajeras no sólo á las que
:se desarrollan mediante el cultivo en los campos ó potreros
para pasto ordinario, sino también á ciertas plantas que se
cultivan por sus tubérculos, raíces y semillas y que alimen
tan mucho al ganado.

¿Á qué familias pertenecen las forrajeras y
cuáles son las mejores?
1
481.

Las plantas que se cultivan para forraje pertenecen &
diversas familias del reino vegetal, pero las mejores son las
que se encierran en las dos grandes familias de las
-
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mas y Leguminosas.
-con este objeto
biadas, etc.
482.

para

En los campos se cultivan también
s, Compuestas, Umbelíferas,
cifea
ru
C

¿A que normas se ha de atener el agriculto
elcultivo de
lasplantas forrajeras ?

Para un cultivo racional de las plantas forrajeras se ba
de tomar en cuenta no sólo la bondad intrínseca de la plan
ta, sino también la clase de clima^ de que ha menester;
por esto, unas han de ser las plantas que se recomienden
para la meseta interandina y para la sierra en general, y
otras, las que se han de cultivar en la costa y lugares cá’ lidos.
i

¿ Qué plantas gramíneas se cultivan en la sie
rra para forraje ?
483.

De las gramíneas no ha mucho importadas al Ecua
dor y que han dado mejores resultados, las más propagadas
son : el Vallico inglés Ray Grass
p eren n e); el
Vallico italiano, Loglio itálico ( Lolium itálicum ) ; Bromo
de los prados ( Bromus erectus ) ; Pasto azul ( Dactylis
glomerata ) ; El Holco en sus dos variedades (
llis y Holcus
lanatus);las Poas se cultivan en sus
variedades : (
Poa
,p
si Poa trivialis y Poa compressa)
ten
ra
la Grama ( Agrostis), tan común en nuestros campos y tan
apetecida por el ganado, á lo menos á tres de sus varie
dades dedican los agricultores algunos cuidados. Las míás
espontáneas so n : (
Agrostis
,a
l Agrostis ca
tis stolonifera). Todas son de excelente y escogido forraje.
Las avenas aunque muy nutritivas no se hallan muy cul
tivadas ; las más recomendables son la Avena pratensis y

la Avena elatior.
»

*

484. ¿ Qué terrenos requiere el cultivo de estas gra
míneas ?
Ordinariamente los terrenos para estas gramíneas deben
ser arenosos, húmedos, algo arcillosos y desaguados.
485.
¿Cómose siembra la
?
El método más usual y que es bueno todavía es el de
hacerlo á mano, al vuelo; para lo cual se requiere que el
tiempo esté en calma, puesto que de 16 contrario, el viento
volaría la semilla esparciéndola desigualmente por el terrenor
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¿Quécantidad de semilla se ha de sembrar p or

486.

hectárea?
La semilla de gramíneas, que ofrece particular ventaja
asociada á una de leguminosas, no debe bajar de 100 libras
por hectárea
en la proporción de 80 de gramíneas por 20
>
de leguminosas.
487. ¿ Cuáles son los cuidados del potrero ?
Los principales son la extirpación frecüente de hierbas
extrañas y nocivás á la plantación forrajera, y riegos bieh
distribuidos cuando la estación los reclame.
488. De las leguminosas
para forraje ?

son las escogidas

Las más cultivadas son la Alfalfa y el Trébol.
LECCION X L
C ultivo de la A lfalfa (Medicago sativa)

489.
¿Qué es la
lf?
a
La alfalfa, llamada también y con razón reina de las
leguminosas, es una hierba preciosa no sólo como forraje y
por su abundante producción, sino también por ofrecer un
medio óptimo para aumentar la fertilidad del terreno.
r

►

t

490. ¿De qué lugar es oriunda Id
?
Según la opinión más probable y admitida por casi tódós los naturalistas, la alfalfa es de origen asiático. D ¿
Candolle afirma que crece espotánea en la península Anatolia ( Turquía A siática), así como también en la parte meridionál de la cordillera del Cáucaso y en toda la América;
en algunas regiones de Persia ; en todo el Afganistán y
Beluchistan y en casi toda la Cachemira ( al N. del Yndoétán).
491. ¿Qué variedades tiene la alfalfa?
Muchísimas son las variedades de la alfalfa, contándose
entre las principales, la alfalfa común
la
alfalfa lenticular (
m
edicagoorb), la alfalfa lupulina ( medicago lupulina), la alfalfa arbórea ( medicago ar
bórea ) etc. Todas Constituyen un inmejorable forrajó.
492. ¿Qué terrenos son buenos para esta legu
minosa ?
L a alfalfa se da más bien en las llanuras que en la&
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laderas, en terrenos profundos, de consistencia medía, cal
cáreo-arcillosos y de subsuelo permeable ; pues de otra suerr
te, si las raíces no pueden profundizar en las capas inferió-'
res en busca de humedad, la planta se marchita y muere.
v

; ,

493.
¿Necesita abonos la alfalfa ?
Varias clases de abonos le sientan bien á esta legumi-'
nosa, sobre todo los abonos químicos ; pero como entre noso
tros aún no se han introducido estos abonos, ni nuestros terre
nos se encuentran de tal modo agotados que de ellos tengan
mucha necesidad, con una buena estercoladura de abono de
cuadra en cada corte, el terreno queda habilitado para el si
guiente.
494. ¿ Cuáles son los enemigos de la alfalfa ?
Varios son los enemigos de esta forrajera, que fácilmen
te pueden reducirse á tres especies: unos que proceden de
los fenómenos
,m
ics otros son de
etorlóg
y otros del reino animal.
¿ Cuáles son las que proceden de los fenómenos
meteorológicos y qué danos causan ?
Los fenómenos meteorológicos que más dañan los alfal-1
fares son las
s, las lanchas y el granizo. Las hela
d
ela
h
das destruyen los tallos, y si son intensas llegan á intere
sar hasta el nudo v ita l; los granizos arruinan y destruyen
los tallos, pero sin interesar la vida de la planta, y las lan
chas la amarillean y paulatinamente la dejan agostada.
495.

¿ Qué medidas se lian de tomar para evitar los
perjuicios que causan las
s, el granizo y las lan
d
ela
h
496.

Contra estos fenómenos no hay remedio posible y la ac
ción del hombre resulta impotente, pues todo cuanto se di
ce para evitarlos no es hacedero y en la mayoría de los ca
sos resulta antieconómico.
497.

¿Cuáles só?i los, enemigos vegetales de la alfalr

fa ?
Los vegetales que mucho daño causan á los alfalfares, son
las gramas, sobre todo la grama blanca ( agrostis alba) y la
grama canina ( agrostis canina ) ; El género Cuscuta com
prende unas 80 especies ; pero la que interesa al labrador
conocer y destruir es la Cuscuta suaveolens de Seringe,
planta de color verde claro y que tira mucho al amarillo,
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carece de hojas. Las flores son pequeñas blanquecinas.
Apenas la cuscuta se ha puesto en contacto con la alfalfa,
se enrosca en sus tallos y no le deja crecer. Sus daños
son incalculables, pues tan pronto como se apodera de un
alfalfar se pierden los cortes de hierba por completo.
Muchos hongos atacan á la planta en todas sus faces :
la
Rhyzoctaniaviolácea de Tulasne es un hongo que ataca
á las raíces y la planta va pereciendo poco á poco ; la
UrophlyctusAlfalfae señalada en 1895 por Lagerhein y
recientemente por Magnus es un hongo que ataca tanto &
las raíces como á la parte aérea de la planta ; el
Martii ataca á varias leguminosas y no deja libre á la al
falfa.
498.

¿Qué remedios son buenos contra estos

gos?
A la invasión de hierbas extrañas se opondrán diligen
tes labores de escarda ; contra la plaga de los hongos, se
tendrán distintas precauciones según la parte infestada de la
planta. Si la parte perjudicada ha sido la raíz, se cava al
rededor de las plantas y se quema cuidando no comprome
ter las raíces, luego se cubren los huecos con tierra mezfclada con cal viva ; contra los que infestan los tallos y ho
jas se emplea azufre y cal por medio de pulverizadores.
499.

¿ Cuáles son los enemigos animales de

alfal

fa ?
Pocos son los animales que causan perjuicios en los
alfalfares, y entre los principales podemos citar el Eumol
po (
Eumolpusobscuras J, pequeño insecto de color oscu
ro, casi negro, con antenas algún tanto amarillentas y de
* unos 4 milímetros de lougitud, en estado de larva devora las
piojo del haba (
A f a b g e ) .
500.
¿Qué insecticidas son eficaces para
Los mejores son el saúco (
y el
tabaco adoptados del modo siguiente: «Cójanse ramas de
saúco de 50 á 60 centímetros; sobre un manojo de ellas
échense dos baldes de agua, tápese la vasija y hágase herbir durante 20 minutos; agréguese igual cantidad de agua
fría y con esta mezcla, valiéndose de una regadera ó pul
verizador, riégúese abundantemente las plantas atacadas por
los insectos. Todos sucumbirán sin que las plantas y los
frutos sufran lo m enor.—El jugo del tabaco es también uno
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de los más poderosos venenos contra los insectos, y por esto
su uso se ha hecho indispensable en toda hacienda, para
combatir los enemigos de las plantas y de los anima
les ».
501.

¿

Cuántoscortes de alfalfa se pueden obtener'

al ano.
En terrenos adecuados la alfalfa da hasta
anuales y esta precocidad depende del clima.

10 cortes

LECCION X L I
*

E l T rébol

(T rifolium )

502. ¿ Qué es el
ol?
tréb
El trébol es una planta así llamada porque sus hojas
se componen de tres hojuelas, pertenece á la familia de las
leguminosas papilionáceas, y es cosmopolita porque se ha
lla en todo el globo.
,
503. ¿ Q
uéclase de forraje ofrece el trébol ?
El trébol bajo cualquier punto de vista que se le con
sidere ofrece un excelente forraje: como hierba, no la hay
más fina ni que la coma el animal con más espontaneidad
y avidez ; como heno, ( hierba guardada) resuelta igual
mente finísimo y de inmejorables condiciones alimenticias,
no habiendo herbívoro que, no solamente lo com a,. sino que
lo prefiera á cualquier otro heno.
504. ¿ Cuántas clases de trébol se conocen ?
El trébol tiene numerosísimas variedades, pues se han
contado más de 150 especies, que en muchas naciones ex
tranjeras son cultivadas con particular atención no sólo pa
ra pasto y heno del ganado, sino también para abono de
los terrenos. En el Ecuador el trébol blanco ( trifolium
repens ) y el trébol amarillo ( trifolium pratense ) son es
pontáneos.
505.
¿Cuál es el clima del trébol ?
El trébol se halla propagado por todos los países tem
plados del globo, y en nuestras comarcas se lo encuentra
silvestre desde los valles cálidos de la costa hasta los 2.500
metros de elevación; pero el mejor clima es el templado'
y húmedo.
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506. ¿ Qué terreno le conviene al trébol ?
El terreno que más le conviene es el arcilloso y raar^
goso si está abonado y labrado profundamente para que
conserve la humedad sin que las aguas permanezcan estan
cadas.

¿ Qué terrenos deben evitarse en la formación
de prados ó potreros de trébol ?
507.

Porque el producto es casi nulo, deben evitarse los te
rrenos pantanosos, los que están empobrecidos por el cul
tivo de otras plantas, á no ser que se les abone, los are
niscos y cascajosos, los terrenos secos y compactos.
*

508.

¿ Qué cantidad de semilla puede llevar una hec

tárea ?

La cantidad de semilla varia por cada clase de suelo;
si éste es pobre, puede llevar hasta 50 libras por hectárea,
y si es fértil, le bastará de 30 á 40 libras de semilla nue
va y seleccionada. Algunos tréboles, se prestan admira
blemente para asociaciones y mezclas con gramíneas en los
potreros ; sobre todo el blanco y el pratense mezclado con
el vallico (
Lol i umperenne) dan un potrero de primer
lidad.
509. ¿ Qué cuidados requiere el potrero de
?
Pocos son los cuidados de esta planta. Si la prepa
ración del terreno se ha hecho en debida forma y le fa
vorecen la humedad y la temperatura, nacerá bien y se
conservará limpio de malas hierbas ; ocurriendo lo contra
rio cuando la preparación ha sido defectuosa, es preciso des
truir toda hierba extraña, así como también debe resem
brarse si ha nacido, ralo, pues no hay nada más perjudi
cial que dejar el terreno sin cubrir.
«

*

^

510. ¿ Y los riegos son necesarios ?
Es indudable que el agua de riego favorece la vegeta
ción ventajosamente ; pero permitiéndolo el clima y la cali
dad del suelo, debe cultivarse más bien la alfalfa que el
trébol, por dar aquella más cortes y más abundantes.
511. ¿Q ué enemigos tiene el
?
Aparte los fenómenos meteorológicos que tanto daño le
causan, y contra los cuales no hay medio de combatirlos;
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los enemigos más terribles del trébol, son los mismos ve
getales.
512.
iCuálesson
?ésto
Son muchas plantas parásitas que,' ó impiden su desarollo ó lo sofocan y matan de varios modos. La Cuscuta
epithymum, envolviéndose en los tallos impide su desarollo.
Entre las criptógamas merecen citarse la
trifoliorum de Erik, *que penetrando al travéz de la epidermis
del tallo y desarrollándose en el interior de los tegidos, los
destruye poco á poco; y la
Psde Fuk
que produce en las hojas pequeñas manchas negras, y á
veces muy numerosas. Las hojas invadidas por este hon
go van marchitándose poco á poco y concluyen por morir.

¿Quéremedios

513.

son

eficaces

contra

enemigos?
Contra la cuscuta, el mejor medio de eliminarla es cortar
toda la hierba invadida y pegarle fuego en el mismo lugar;
contra las demás enfermedades fungosas, es de éxito satis
factorio regar las plantas atacadas con una solución de 4 ki
los de sulfato de cobre, 6 kilos de cal "apagada y 100 litros
de agua.
>

¿E l forraje de esta leguminosa es bueno para
toda clase de ganado ?
514.

Para el ganado ovejuno, el trébol se utiliza nada más
que como alimento accesorio, de modo que como alimento
principal sirve solamente para el ganado vacuno. En ge
neral el ganado vacuno y ovejuno digiere mejor el trébol
que la alfalfa, y pasa todo lo contrario con el ganado ca
balluno.
515.

trébol

¿E n qué estado de vegetación se ha de dar el
alganado ?

Para impedir diarreas en el ganado y sobre todo el
meteorismo ó torozón se ha de e.-perar á que el trébol es
té en flor, evitando apacentarle en las horas de la mañana
en que la hierba está cubierta de rodo.
•

¿E n qué naciones extranjeras es extensivo el
cultivo del trébol para forraje y abono de terrenos ?
516.

En muchas naciones extranjeras el cultivo del trébol
abraza grandes proporciones, y las mejores variedades pa6
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i

ra pasto y abono de terrenos se hallan en Holanda, Bélgi
ca, Suiza, Alemania, Austria, Inglaterra, Francia, Italia y
España.
f

517.

¿Q

forraje del ganado

uéutilidad especial
?v
o
n
cu
a

ofrece el trébol

El trébol fre§co es un alimento de primer orden para
las vacas de leche, puesto que aumenta el número de cor
púsculos grasos mucho más que cualquier otro forraje ver
de. La leche que contiene en la manteca mayor número
de corpúsculos grasos se desnata más fácilmente y da ma
yor cantidad de manteca, siendo de superior calidad.
LECCION X L H
D ehesas ó prados de la costa .

518. ¿ Cómo se
formauna dehesa ó
costa ?
Para la formación de una dehesa ó potrero en la
costa es necesario contar con terreno desmontado y limpio
de toda maleza.
519.

buen

¿ Cuáles son las condiciones ó requisitos de un
potrero?

Las más indispensables son: buenas cercas de alambre, »
de espino ó de madera para seguridad del ganado, agua de
buena calidad para abrevarle y algunos árboles de forma
copuda para darle sombra.

520. ¿Q
uéplantas se cultivan para ?
Las plantas cultivadas para forraje en la costa son ca
si todas de la familia de las gramíneas: dos especies de
Gramalotes, el
iro, y 'en corta extensión la Paja de l
n
a
J

Virgen.
521. ¿Q
uées el Gramalote? (
El gramalote es una gramínea abundante y nutritiva de
las regiones tropicales, se produce desde las cerranías hasj;a
las regiones más abrigadas de la costa.
522.
¿Cuántasvariedades se cultivan?
Sólo dos variedades de gramalote son las más propa
gadas y cultivadas en los potreros costeños: el gramalote

/
Biblioteca Nacional Eugenio Espejo

J

t

— 83 —

Paspalumfasriculatum) y la hierba guinea (Pánicum máximum)
común (

523. ¿Qué terrenas son buenos para el
Los mejores son los terrenos gredosos, ricos y húme
dos de las riberas de los ríos, y aun los que se hallan en
las laderas de^ las montañas, con tal que el suelo sea húme
do.
524.

¿Cómose propagan el gramalote y la hierba

n e a ?
Tanto el gramolote como la hierba guinea se propagan
por tallos ó rizomas: y si se los ha plantado al comenzar
el invierno, no han menester de ningún cuidado en su ve
getación hasta el tiempo del corte que se hace á los tres
ó cuatro meses.
525.

clase de

¿El gramalote como
ganado?,

forraje

Tanto el ganado vacuno como
bien, pero lo prefiere este último.

sirve para toda

el caballuno lo come

525. ¿Qué es el
?J
eiro ( Purpureum)
n
a
El Janeiro es una gramínea, un excelente forraje que
hoy ocupa potreros de gran extensión en todos los Jugares
de la costa en que la industria pecuaria ha tomado propor
ciones algo considerables.
*
527. ¿El Janeiro es originario del Ecuador?
En ninguna parte del Ecuador se ha encontrado esta
planta en el estado salvaje: se produce espontánea en alguos
lugares de la Argentina y en el Brasil de donde parece
haber sido importada al Ecuador.
*

528. ¿Qué terrenos convienen al janeiro?
Terrenos adecuados para el janeiro son aquellos que
guardan constante humedad ó que fácilmente pueden ser
inundados por el desborde de los ríos y esteros, si se hallan
cercanos y aquellos cuya fertilidad y riqueza se dejan co
nocer por una exuberante vegetación.
529. ¿Cómo se propaga el janeiro?
El medio de propagación del janeiro es idéntico al de
gramolote, es decir, por rizomas; es mas precoz que el .pri!
/
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mero, y favoreciéndole la humedad, antes de los dos meses
se halla de corte ó en sazón para pasto del ganado.
\

¿Requiere algunos cuidados el potrero del
n e i r o ?
i
530.

Los más indispensables son riegos cuando la estación
es muy seca, y una limpia esmerada de los arbustos y
plantas parásitas y adventicias que fácilmente lo sofocan.
531.
¿Quéganado apetece más el janeiro?
Con el janeiro pasa lo contrario del gramolote: el ga
nado vacuno lo apetece y se engorda mucho; para el gana
do caballuno es tan sólo un alimento suplementario.

¿Quedan empobrecidos los terrenos ocupados por
janeiro?

532.

él

Esta planta, como todas las gramíneas, empobrece mu
cho los terrenos, si su cultivo no ha sido alterado por mu
cho tiempo. Lo más acertado es cambiar de plantación ca
da 3 ó 4 años, ó barbechar el terreno y dejarle en ese es
tado algún tiempo para que se airee y meteorice.
\
533. ¿Qué es la Paja de la Virgen? (Agrostis)
La paja de la Virgen es una gramínea cultivada para
diversos usos; como forraje es muy apetecido por el ganado
534. ¿En qué clima se produce esta gramínea?
Todos los climas, les son adecuados: en la costa es tan
abundante como en la sierra, cuando dispone de humedad.
635. ¿Cómo se propaga?
La paja de la Virgen se propaga como la grama común.
Cualquier nudo de su tallo puesto en terreno húmedo echa
raíces y sigue extendiéndose y ocupando espacios enteros.
536.

esta

¿Qué terrenos se escogen de preferencia para
gramínea?1

Los terrenos compactos, arcillosos y cascajosos son los
más preferibles: es muy resistente á los calores intensos del
▼erano.

¿Se puede sembrar la paja de la Virgen en aso
cio de otro cultivo?
537

Por ningún motivo se debe asociarla á otro cultivo más
importante que ella: pues, si por acaso llega á invadir una

t
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huerta ó un jardín, ahoga y mata á las otras plantas, y
una vez propagada es muy difícil extirparla por completo.
*
i
538. ¿A qué usos se la
d
La paja de la Virgen sirve para resguardar bordes de
pozos, lagos, acequias y caminos.
Dedicando á su cultivo
grandes potreros, el ganado tendría un forraje muy nutrí*
tivo.

j

i

\

I
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CUARTA PARTE
I.

PLANTAS
INDUSTRIALES
*
LECCION X L 1H
i

Cultivo
DEL

Cacao. (Thpobroma cacao)
539.
¿ Q u é esel
?ca
o
El cacao ó cacaotero es un árbol corpulento de la fa
milia de los JEsterculeáceas que, en unas cápsulas grandes,
coriáceas, de forma ovalada, produce gran número de semi
llas cubiertas de una pulpa ligeramente acida. En el Ecua-'
dor «el cacao es uno de los productos más nobles, más va
liosos y más abundantes de la agricultura ecuatoriana».
540.

Botánicos?

¿Qué significa el término
N

los
.

El nombre genérico de Theobroma procede de dos pala
bras griegas, theos que significa Dios, y
, manjar; lo
que equivale á denominare manjar divino ó alimento de
los dioses. Este nombre fué ideado por Linneo, cuando
después de descubrirlo, habiendo tostado las almendras de
la mazorca y comido de ellas, sintió que le sabían á un
manjar muy delicioso.
541. ¿D e qué lugar es oriundo él
?
El cacao es oriundo de la América tropical: se lo en
cuentra silvestre y espontáneo tanto en la América Meriridional como en la del Centro; se cultiva en vasta es
cala en el Perú, Brasil, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guayanas, Trinidad, Haití, Cuba, Guadalupe, Martinica, Jamai
ca, Méjico, etc. No hace mucho que se inició el cultivo
del cacao también en la isla de Ceilán al Sur dellndostán.
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En el Oriente ecuatoriano existen bosques impenetrables ca
si exclusivamente formados por cacaos silvestres, cuyo fruto,
aunque se recoge en parte, es de muy poco valor y me
nos aromático que él de las plantas cultivadas.

542.
¿Quévariedades tiene el
?
En el cacao, como en toda planta á la que se de
dican atenciones esmeradas en el cultivo, se encuentran nu
merosas variedades, siendo de notarse entre ellas el cacao
común (77
teobromacacao), cacao de dos colores ó cacao bicolor
(Theobroma bicolor), cacao criollo, venezolano ó blanque
cino
{Theobroma
subivcanum),que es una de las m
variedades; cacao silvestre ó cimarrón (
silvestre),
cacao menudo (
Theobroma
)m
, cacao ele
(77 teobroma
speciosa),cacao de la Guayana (
guayanensis), cacao de hojas estrechas {Theobroma angus
tífolia), cacao de hojas ovaladas {Theobroma
etc.

¿Quéextensión comprende el cacao en cuanto
á la zona de cultivo, grados de temperatura y eleva
ción sobre el
mar?
543.

El cultivo del cacao se extiende desde los 20° de latitud
Sur hasta los 23° de latitud Norte, con una temperatura de
20° á 33° c., que generalmente se halla en la zona com
prendida entre cero y 400 metros de elevación sobre el
mar.
,
,

¿Cuáles
piadas para este
544.

son las regiones del Ecuador apro
o?
ltiv
cu

Haciendo caso omiso del Oriente en donde este produc
to es espontáneo, las principales regiones del litorial en que
el cacao es muy productivo, son: en la provincia de El Oro,
las vegas de los ríos y hondonadas de Sta. Rosa y Má
chala; en la del Guayas, toda la zona comprendida entre
Balao y Naranjal; las caídas del río Chimbo en el Milagro,
y las vegas del río Boliche; por el Daule, la parte compren
dida entre Sta. Lucía y Balzar hasta la confluencia con el
rio Congo; en la provincia de los Ríos, las cañadas y afluentes
de los ríos Caracol y Vinces hasta cerca del pié de las mon
tañas; en la de Manabí, las hondonadas del Cabo Pasado
y las bocas del río Cojimies en la Ensenada del mismo nom
bre; en la prov. de Esmeraldas, las hoyas de Musisne, Atacarnes y Esmeraldas, etc. En todas estas regiones los plan-
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tÍ9S de cacao son considerables; en la mayor parte, las va
riedades son escogidas, por lo que su precio en el mercado
alcanza notables proporciones.
■Í

I:

i

'

|

545.
¿Quéterrenos convienen al cacao?
Las llanuras aluviales, defendidas, fértiles, ricas y are
nosas, que tengan naturalmente un exceso de arcilla produ
cirán el cacao á la perfección; pero también son admirable
mente adaptados los terrenos de colinas de pendientes modera
das, con exposición occidental ó una ligera variación de la
misma, en donde el cultivo del banano es provechoso, y
también los declives suaves de las montañas más fértiles.
El sembrar en la parte de las montañas que tienen expocición al norte, en las riberas ventosas de los mares y en
las arcillas compactas y pesadas, generalmente es una con
dición fatal para este producto, ó cuando menos óonduce
á un cultivo improductivo y á la abundancia de enfer
medades.

¿Cómo se prepara un terreno virgen para la
formación de un cacaotal?
546.

Si el terreno es de bosque, éste se corta, sq quita la
madera más gruesa para combustible, las ramas delgadas
y el follaje se dejan podrir; pero de ningún modo deben
quemarse, porque el terreno quedaría privado de su más
valioso abono, el humus ó tierra vegetal; luego se extir
pan las raíces de los troncos, y se limpia el terreno; se abren
hoyos de 60 centímetros de profundidad con el mismo
ancho y á una distancia de 3,50 metr. entre los árboles
y 4 entre las líneas, con 4 ó 5 meses de anticipación.
547. ¿Qué operación sigue á la. del desmonte?
La de la siembra del banano ó plátano que ha de ser
vir de sombra al cacao joven. Esta se hace á distancia de
3,50 por 3,50 metrs. con ocho ó diez meses de anticipación
á la siembra del cacao.
ii

¿Qué
métodosse siguen en la siem
cuando se ha escogido para sombra el banano?
548.

Los métodos usados en la siembra del cacao son va
rios, según la condición del terreno. «Si éste es de tal na
turaleza que los implementos puedan usarse, las plantas del
cacao se siembran en línea con los bananos; si el terreno
es medianamente montuoso y se emplea trabajo de mano,
!
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las plantas se siembran generalmente en el centro del cua
drado formado por cada cuatro plantas del banano; y si el te
rreno es escarpado, lo mejor es sembrar el cacao inmediataamente debajo de cada raíz de banano, porque éste en las
laderas crece para arriba y pronto deja las plantas de cacao
á alguna
distancia de la base».
O
V
0
*
|

*

/

,

Y
sila sombra del cacao la han de
los mismos árboles del bosque , ¿cuál es la práctica reco
mendada por los
?a
ltoes
ricu
g
549.

En este caso, la práctica recomendada por su utilidad,
eficacia y economía es formar á distancia de 4 metros de
los árboles de sombra pequeñas aglomeraciones de tierra
* cuidadosamente cultivada; las semillas del cacao se entierran
á dos centímetros de profundidad, escogiendo dos de las más
robustas por cadi montón, luego se cubren con hojas de
banano para impedir la sequía, en el caso de que la estación
carezca de humedad.
¡. 550.

¿Qué otro sistema se practica en la

del cacao?
El de fonnar camas ó semilleros en terrenos ricos,
sombreados y perfectamente nivelados: en estos se colocan las
semilias á distancia de 6 centímetros, se las cubre con una
ligera capa de tierra y se las riega frecuentemente par a
que no falte la humedad. Después se levanta sobre
estas eras ó semilleros resguardos con tallos de bam
bú, (
Bambú
)g
d para excluir los rayos del sol,
a
u
sin que impidan la circulación del aire, y bastante luz.
También suelen hacerse estos semilleros en cajas de made
ra dentro de la casa del cultivador suspendidas á la som
bra en los corredores, con el fin de sustraerlos á la voraci
dad de las hormigas.
í

Qué tiempo han de permanecer en el semillero
los almácigos del cacao?
'
551.

Si se ha puesto interés en el cuidado del semillero, al
mes de sembradas las plantas adquieren dos hojas robustas
y un tallo resistente; se sacan del almacigal y se las pone en
tiestos ó en macetas de bambú. Cuatro ó cinco meses des
pués, es decir: cuando las plantas han adquirido la altura
de 35 á 40 centímetros, se trasplantan en el campo desembrío, ó se llenan los vacíos que dejara una plantación
anterior.
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552. ¿Cúal
delos dos métodos ofrece mayo
Uno y otro tienen sus ventajas particulares: la opi
nión de muchos agricultores se inclina en favor de las
plantas de semillero, por la facilidad de la seleción de las
semillas, por la comodidad para evitar el daño de las plagas
q u e ja s persiguen, para apresurar la germinación, e tc.; no
oWtante, razones de peso ahogan también en favor del mé
todo, por el cual se siembra la ¿(milla de una vez en el
caíi po destinado para el cacaotal. En efecto: el sembrar
dilectamente en el campo, significa que las raíces de la
planta nunca serán removidas ó alteradas con la trasplanta
ción, y que por lo tanto tomarán al momento su posición,
natural; aleja los motivos que pu»den causar la muerte de
los almácigos, como una repentina insolación de las raíces,
ó una desfavorable intemperie por una corriente exagerada
de aire seco, y aun porque pone á resguardo la poca prác
tica de algunos agricultores en la manipulación de las plan
tas jovenes.

Al formar el cacaotal con plantas
¿qué profundidad debe observarse en el
553.

semillero

En cuanto á Ja profundidadad en el trasplante del
cacao,' debe tenerse como regla precba de no plantar ni
más superficialmente ni más profundo de lo que estuvieron
en el semillero, procurando apretar firmemente al rededor
del almácigo para fijar bien la planta en su nuevo sitio,
impedir la evaporación superficial ó el que se forme la cá
mara de aire que obstruye el libre curso de las raíces.
LECCION X L IV

i
k,

!

i

El Cacao
v.t

(

t
¿Es indispensable la sombra protectora para to

554.
do
cacaotal?
Hay yvariedad de opiniones respecto á las exigencias de
la sombra que puede tener un cacatoal. En muchas loca
lidades abrigadas y húmedas, el cacao prospera exuberante y
produce á maravilla libre de sombras extrañas; en otras,
por el contrario, son indispensables árboles umbrosos situa
dos á intervalos de 5 ó 7 metros por toda la plantación
En lo relativo á la sombra, lo mejor es seguir la costum
bre del lugar.
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¿Qué costumbre siguen nuestros agricultores res
pecto á la sombra en las plantaciones del cacao? •
555.

La de proveer siempre á toda huerta ó plantación de
cacao de buena nombra, valiéndose para este objeto del
plátano ó banano hasta que las plantas lleguen á la
altura de 2 ó 3 metros; también existe la costumbre de
segregar algunos árboles á determinadas distancias al veri
ficar la tumba del bosque, ó plantar con anticipación árbo
les de talla gigantesca, forma coposa y rápido crecimiento.

Según
,esto ¿cuáles son los árboles prefe
para formar sojubras protectoras en las plantacianes de
cacao.
556.

Los árboles apropiados para este objeto son los Mata
palos (
Ficus
dendrocida),Guabos ( Ynga ), Palo
prieto
(Abbizzia libbeck),Arbol de pan
Préjol de palo (
Cajanus ín
sCaucho
icu
d
ca,) Guachapelí (
Ergthrina), rara vez el Guarumo
(Cecropia peí tata),ventajosamente el Guarango (
punetata). el mango, árbol frutal y de mucha sombra (
gífera
)ín
ica, etc.
d
557.

¿Cuálesson los cuidados más imprescindibles d

un cacaotal?
Sombra en los primeros años de su vida vegetativa, se
gún las condiciones del lugar; dos ó tres limpias al año,
sobre todo cuando se acerca la madurez de la mazorca, y
una poda racional de las rainis chuponas ó improductivas
con separación absoluta de musgos y liqúenes en cada cosecha.
558. ¿Se presta el cacao para cosechas
Durante los cuatro ó cinco años de crecimiento, sin
perjuicio alguno se pueden aprovechar los espacios entre las
líneas de cacao con sembríos de yuca, maíz, sanahoria, etc.
pues estas cosechas atenúan la excesiva fertilidad de un
suelo virgen é impiden que los sembríos ó cosechas posterio
res se vayan en vicio.

¿Qué otra utilidad proporcionan
intercalares?
559.

las ( cosechas

Las cosechas intercalares, sobre ayudar á los gastos ori
ginados en la preparción, siembra ó plantación del cacao,
proporcionan frescura al terreno y contribuyen con sus despojos y labores destinadas á la mejor producción y mejora-
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miento de las cosechas, á bonificar estos suelos beneficián
dose á la vez la plantación principal.

uédescubrimiento se ha hecho en e
mos anos para fecundar las flores del cacao
aumentar
la producción? í
i
560.

¿Q

Después de pacientes observaciones y largos años de
ensayos y experimentos se ha descubierto la Polinización
artificial, merced á la cual se ha conseguido aumentar nota
blemente las cosechas del cacao.
561. ¿En qué consiste la polinización artificial?
En librar las anteras de las flores de los pétalos que
las aprisionan y en trasladar al estigma con instrumentos
apropiados el polen de las flores bien desarrolladas. Pues,
es un hecho que las flores del cacao carecen de autofecun
dación, y sin la intervención dé agentes extraños (insectos,
lluvias, corrientes de aire, polinización
, etc.) mue
re la mayor parte de las flores que brotan en manojos del
tronco y ramas principales, con excepción de una ó dos que
llegan á fecundarse en cada yema.

562. ¿Q
uéenemigos y enfermedades tiene e
Los enemigos y enfermedades más conocidos y que
más daños causan en los cacaotales son la larva de un coleóp
tero que abre agujeros en el tallo y lo mata, y la enfer
medad de la
ch,producida por los hongos conoc
n
a
M
entomológicamente como
Phytopht,
cacaoicola, y el C
olletotricliumque es un pe
ríodo en el desarrollo del hongo que precede á la condición
Diplodia; ciertas clases de loros (
), ardi
llas (Sciurus
)v
ris, monos micos (C
lya
u
), Guatu
sas (
Desyprocta
ti, ocasionan también considera
yu
a
juicios.
1

Qué medidas deben tomarse contra estas enfer
medades y enemigos
conocidos ?
563.

Las larvas, si son pocas, deben matarse, y para prevenir
su invasión, se frota alquitrán en los troncos de los árboles
y se hacen saumerios dentro de los cacaotales con venas
de tabaco y flor de azufre; contra los hongos de la Mancha
se procura que las plantaciones ó huertas tengan buenos
desagües, luz y aire suficientes, tratando de eliminar por com
pleto las ramas y bayas infestadas, quemándolas ó enterrán-
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dolas á buena profundidad y cubriéndolas con tierra mez
clada con cal; los demás enemigos se ahuyentan con tiros
de escopeta ó se cazan con trampas colocadas en diferentes
sitios.
564.
¿ Có mo
sehace el corte cosecha del
La cosecha del cacao se hace cortando de un solo golpe
el pedúnculo de la mazorca madura con unas cuchillas en
forma de media luna aseguradas en la extremidad de varas
largas ó cañas de bambú. Al verificar el corte se ha de pro
curar que una parte del pedúnculo quede adherida al tronco,
á fin de no lesionar la yema de la cual nacen las flores y
frutos de la cosecha sucesiva.

¿Quése entiende por fermentación en el cacao y
jet? ob

565.

<cuál es su

Por fermentación en el cacao se entiende la descomposi
ción del mucílago de la pulpa de las habas ricién extraídas de
la mazorca; y su objeto es quitar ó contraer dicha pulpa, dar
color y mejorar el gusto del cacao.
566.

juiciosa

¿Qué sucede cuando no se sujeta el cacao á una
ferm
entación?

Cuando los granos se sacan de sus bayas y desde
luego se exportan, el cacao resulta inferior, de sabor amar
go y desagradable y poco apreciado en los mercados; además,
incurre en mala fama la región que lo exporta.
567.

del

¿Quéprocedimiento se sigue en la fermentación

cacao?

Después de obtenido el grano de las mazorcas, se lo
echa en un receptáculo cualquiera y se cubre con hojas de
plátano (
M
usasp.) ó bijao (
Hilico), sobre
le tablas, y se deja que fermente cosa de tres dias; después
se cambia á otra vasija, haciendo de modo • que las capas
superiores ocupen el fondo, y las inferiores queden en la su
perficie, por otros tres días consecutivos. También se fer
menta el cacao amontonando en cuartos bien abrigados y re
volviéndolo cada tres días:
568.

durante la

¿

Quéfenómeno fisiológico se verifica en el cacao
ferm
en
ta
ción
?
,

Durante la fermentación, la semilla comienza á germinar,
es decir, la humedad, el calor y cierta cantidad de aire le
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hacen esponjarse, se escapa el ácido carbónico y la sustancia
nutritiva de los granos que alimenta el embrión se convierte
en materia soluble, cuya transformación limita el sabor amargo
del grano verde que le impartiera la fermentación.
569. ¿Q
u é s e denomina cura en el beneficio
El acto de secar los granos después de fermentados, se
llama cura del cacao.
i'
570. ¿Cómo se hace la cura del cacao?
Fermentados los granos, se esparcen ralamente, se les
frota bien y se secan al sol de la mañana; al medio día
se vuelven á colocar en cajones ó bateas para darles otra
fermentación ligera, pues, de secarse en seguida, pierden
mucho de su valor comercial y alimenticio. Al segundo día
se les da una asoleada más larga, y ya para el tercero, puedeu permanecer al sol todo el día. De ahí se les sigue
dando asoleadas diarias hasta que queden secos por com
pleto.

¿Es recomendable el uso de separarla manteca
del cacao en la fabricación del chocolate?
571.

Este uso puede admitirse únicamente en la preparación
del polvo del cacao, porque con la grasa no puede obtener
se un polvo adecuado; mas en la fabricación directa del
chocolate, la remoción de la grasa no puede justificarse.

¿No se dice que la manteca del cacao entorpece la
digestión, y para evitar este
inno se
separarla?
/
572..

Se dice que la manteca del cacao entorpece la digestión,
pero en realidad no es así; la manteca del cacao se digiere
tan fácilmente como la de vaca, y con quitarle la grasa no
se haría otro que disminuir notablemente el aroma que es
una calidad esquisita del, buen chocolate.
•
\
573. ¿Qué aplicaciones tiene el cacao?
El cacao tiene muchas y variadas aplicaciones como ali
mento nutritivo y sustancioso^y después en la confitería; de él
se extrae una manteca vegetal particular; con él se hace
el chocolate que es muy nutritivo y conviene á las personáa
débiles, delicadas, nerviosas y sedentarias. La avaricia mer
cantil ha descubierto varios modos de falsificar el chocolate
y alterar sus excelentes propiedades. Los chocolates que

*
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contienen féculas ligeras tales como las de sagú, de zalep, etc.
son muy nutritivos y pueden contribuir de un modo poderoso
' al restablecimiento de las fuerzas, después de graves en
fermedades.
LECCION X L V

i

C ultivo del C afé (Coffea arábica)

574
¿ Qué
esel café
El cafó ó cafeto es un arbusto de la familia de las Rubiá
ceas - cof eáceas, cuyas bayas tostadas y molidas constituyen
una bebida aromática, deliciosa, excitante y tónica. En el
Ecuador es un artículo de gran exportación.

?

•

575 ¿De qué lugar es indígena el café?
El café es indígena de la Arabia, principalmente del
Yemen en las cercanías de la ciudad de la Moka. La
opinión de algunos naturalistas se vinclina también porque
su origen tenga en las montañas de la Abisinia.

576 ¿Qué variedades se 'distinguen en el café?
El café como planta de gran cultivo en los trópicos
tiene muchísimas variedades, siendo las principales el ca
fé común (
Coffea
)a
ic, el café peruano, análogo al an
b
rá
terior (
Coffearacimosa), el café lauráceo
importado á principios de siglo pasado del Africa, el café
de Liberia (
C o f f e a l i b e r i a n a ) , natural de los bosqu
la costa occidental del Africa. Las demás variedades proce
den casi todas de las cuatro típicas, entre las cuales se ha
llan el café Meragogype, de altura considerable y grano ro
busto; el café llamado de Borbón ó
, que es de
buena calidad, aunque menudo; el café de S. Ramón, que
es una variedad formada en Centro América, el café de la
Moka, que siempre ha conservado la superioridad, es rarí*
simo, pues, apenas basta para el consumo de los Arabes
y de los otros pueblos del Oriente; el café Robusto, des
cubierto en 1893 por Emilio Laurent en los estados del
Congo de Africa, y cultivado con esmero, es una buena varie
dad, etc.
$ 577 ¿En qué clima se produce el café?
.
El café se produce en los climas templados y cálidos
de los trópicos, en los que la temperatura no baja de 16° c.
ni pasa de 30°.
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578
¿ En
el
or, hasta qué altura se p
d
a
cu
E
*el café ?
. '
En el Ecuador el cafó llega á producirse hasta la al
tura de 2.500 mtrs. en algunas localidades templadas de la
meseta interandina; pero sólo en la zona baja y abrigada
las plantanciones tienen mayor extensión. La mejor calidad
del cafó se halla generalmente en la parte comprendida en
tre cero y 1.000 metros de elevación sobre el mar.
579
¿En qué terreno se desarrolla el café
Buen terreno para el café es el de las hondonadas de
las montañas, los llanos abiertos, de formación vegetal, de
tierra arcillo-arenosa, húmeda, con exposición al oriente
y defendidos del norte. La experiencia ha probado también
que en terrenos cascajosos ó roqueños el arbusto se desa
rrolla con lozanía y produce cafó de muy buena calidad.
. 580

uéterrenos deben evitarse en la formaci

¿Q

un

c a f e t a l ?

Las tierras negras y arcillosas, porque absorben mu
cho calor que impide el buen desarrollo de la planta y la
producción no pasa de ser mediana; las tierras de sub
suelo impermeable, que estancan las aguas á poca profun- i
didad y causan la prematura muerte de las plantas al po
drirse las raíces, y las que estén muy cerca de manan
tiales ó ciénagas, por las enfermedades que ocasionan.

581
¿Cómo se prepara el terreno para el café
Después de la elección de los árboles que le han de
servir de sombra, y segregando de preferencia con este ob
jeto los de las leguminosas, como Guabos, Fréjol de palo,
Palo prieto, etc. que además del beneficio de la sombra
proporcionan un abono muy eficaz de sus hojas y despojos,
se abren hoyos de 60 ctms. de diámetro por igual profun
didad, á distencia de 1,80 mtrs. que puede ser mayor ó
menor según la variedad escogida. Estos hoyos deben per
manecer abiertos por algún tiempo á fin de que obren en
ellos los agentes atmosféricos.
f
582 Si el terreno es de ladera pendiente
laborea

necesita?
En los terrenos de laderas se hacen malecones t r a s 
versales al declive y excavaciones en medio de cada cua
tro cafetos para localizar la humedad, evitar la lavada de

f

j
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las tierras y retardar la corriente de las aguas lluvias, de
volviendo á las plantas las preciosas sustancias arrancadas
á los suelos.
<j

*

jr

583.
¿ Cómo
sepropaga el café ?
El café se propaga por semillas desarrolladas en al
macígales formados en terrenos bien cultivados, frescos y
sombreados. También suelen prepararse los alniácigos en
macetas de bambú, que dan buen resultado.
584.
¿ Cómose forma un semillero para el
El semillero para el café se forma dando al terreno
una labor de 30 ctms. dé hondo; á los 20 días se extien
de una capa de 10 ctms. de abono de cuadra y. se vol
tea la tierra de modo que quede bien mezclada. La siem
bra puede hacerse en seguida colocando las mejores semi
llas á 2 ctms. de profundidad por 10 de distancia una de otra
y cubriéndolas luego con tierra fina. Después se le pasa
una capa de grama seca y se le da riegos moderados ca
da. tres ó cuatro días por todo el tiempo de la germinación.
\

'

.

?

-

¿Cuántotiempo se dejan los almdcigos en el
semillero y cómo se hace
laplantación
585.

A los 6 ú 8 meses los almácigos se encuentran en
aptitud de formar la plantación definitiva; ésta debe hacer
se por hileras con distancia de 2 metros de Norte á Sur
y 2,50 de Este á Oeste. Los cafetos se siembran .de 2,50
á 3 mtrs. de distancia en los huecos preparados de ante
mano, cuyo fondo debe contener 20 ctms. de abono de
cuadra; se colocan los mejor desarrollados en el centro del
hueco y se cubren apretándolos con tierra de la superficie,
mas nunca con la misma extraída del hueco.

¿Es recomendable el sistema de recoger parat
nuevas huertas los almácigos formados espontáneamente
debajo de viejas
tcioes?
n
la
p
586.

Tal sistema debe ser completamente eliminado: los al
mácigos nacidos espontáneamente al pié de los ' arbustos
del café, provienen de granos ■'raquíticos, puesto que son
esos los que caen por sí solos ó al menor movimiento de
las ramas; se desarrollan en terreno explotado y presentan,
como es natural, una formación poco vigorosa.v
v
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587. ¿ La sombra para
café es de absoluta nece
sidad ?
Esta es una cuestión difícil de resolver por la gran
variedad de opiniones que existe al respecto. El hecho es
que en muchos parajes el cafó cultivado bajo sombra se
desarrolla en los primeros 3 ó 4 años más hermoso y más
lozano, pero siempre delgado y con tendencia á elevarse; en
los años sucesivos las cosechas no pasan de ser medianas.
El cafó cultivado en campo libre, á los tres ó cuatro años
es todavía pequeño y raquítico, pero á los seis valdrá co
mo 2 ó 3 de los mejores criados á la sombra y con
una producción más abundante. No obstante, como este
hecho cuestionable no puede extenderse á toda comarca, lo
pueden resolver únicamente la experiencia y práotica de los
agricultores de cada región.
LECCION X L V I
i

El Café

♦

t

(continuación)

' ' ■

i

’

'

588.
¿Necesita abonos el café ?
Partiendo del principio de que sin abonos no puede
haber redención de un terreno de constante explotación,
preciso es creer que si á la tierra no se le restituye lo que
le roba la vegetación por cosechas sucesivas, acabará por
empobrecer su fertilidad.
í

*

**

¿ Qué abonos se aplican

589.

de preferencia al te

rreno del cafetal'}
Además de estiércoles de animales domésticos, detritos
y desperdicios de substancias vegetales, etc. que aplicados
oportunamente y una vez al año mantienen á la 'tierra su
fecundidad, la pulpa del, mismo cafó proporciona también
un excelente abono por reunir en proporciones considerables
ácido fosfórico, potasa y una gran cantidad de nitrógeno,
componentes que precisamente consume el cafeto en mayor
Escala.
t

\

‘

\

P
ero, ¿no es verdad que la pulpa del
marchita las árboles y produce su
?
590.

Tal es la verdad siempre que se usa de este abono
sin las debidas precauciones; pues, á causa de ser calientes
y enérgicos sus componentes, queman y destruyen el orga
nismo vegetal.
+

't

.

/

\

\* >

\

I
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Luegoy
pulpa del café como abo?io?
591.

—

dequé manera puede aprovecha

Para utilizar la pulpa del café como abono es menester que
éntre en descomposición, poniéndola mezclada con bagados,
detritos, serín de madera, estiércol de establos impregna
dos de orines y una pequeña cantidad de cal en estanques
cerrados, teniendo cuidado de regarlos de vez en cuando.
A los 7 ú ocho meses se halla ón perfecta descomposición
y en estado de usarse como abono.
592.
¿Qué otra utilidad puede prestar la pulpa de
café ?
Como gran acontecimiento para los países cafetaleros
se ha probado últimamente que de la pulpa del café puede
obtenerse también una suficiente cantidad de alcohol, por
destilación.
■
593. ¿Admite el café cosechas
?
En los tres primeros años de su vida vegetativa es
muy provechoso sembrar entre las hileras del cafetal, ha
bichuelas, lechugas, rábanos, tabaco y otras plantas aná
logas; mas nunca plátanos, camote, maíz ni calabazas, por
que son demasiado esquilmantes y desmejora la plantación
de café.
I

*

A

594. ¿ Qué trabajos de fomento requiere el
?
A fin de conservar el cafetal en aptitud de buena pro
ducción son indispensables tres ó cuatro limpias anuales con
una diligente separación de musgos, liqúenes, heléchos, or
quídeas y otras parásitas, para que no se %estanque la hu
medad y tenga libre penetración el aire; riegos muy mo
derados cuando la estación es excesivamente seca y las
plantas comienzan á marchitarse, y una poda muy metódi
ca de toda rama seca ó improductiva.
595. ¿E s de absoluta necesidad la poda del
?
Para resolver esta cuestión fundamental, hay que te
ner en cuenta las condiciones morfológicas orgánicas del
cafeto, así como las cualidades que adquiere su organismo
debidas á las condiciones climatológicas y naturaleza de los
suelos en que este vegeta) se cría. Su decaimiento específi
co, su constante lucha por la existencia en un clima que
no le es completamente propicio, van alterando y transfor
mando de tal manera su modo de ser y de existir, que
-

t

f
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se liace absolutamente indispensable que las labores y cui
dados de cultivo, entre las que incluiremos la poda, pro
curen aminorar y contrarrestar en lo posible los efectos de
primentes del clima, robusteciendo el organismo de la plan
ta. Por esto, si el cafeto no presenta toda su energía ve
getal, por no estar en un ambiente que le convenga ó en
un suelo abundante de material asimilable, la poda resul
tará contraproducente y dañosa en sumo grado.
,

Quéotras razones se pueden aducir en
de la poda en el cafeto ?
596.

¿

Las particulares condiciones y especial naturaleza de
la madera del cafeto imposibilitan la poda, que está con
traindicada por lo muy sensible que es la planta al corte
de sus ramas, y lo mucho que por estas violentas supreciones se debilita su organismo. Además el vegetal se acha
parra, se envejece á medida que se va abusando de la po
da, la distribución de la savia pierde su equilibrio, la ma
dera se acorta, sobrevienen lagrimales, úlceras que no se
curan y la caries en el tronco y ramas madres que determi
nan la pérdida de los cafetos. Como por otra parte, la
poda en el cafeto no tiene más objeto que facilitar la re
colección del fruto, para lo cual basta cortar la guía ter
minal así que la planta haya llegado á la altura de 2
metros, ño se cree, pues, por todas las razones dichas que
la poda implique mucha necesidad en el cafeto.
1
597.
¿El café es invadido por algunas enferme
ó enemigos ?
Diversas enfermedades y enemigos invaden el café: la
Anemia vegetal (Clorosis) enfermedad contagiosa, debilita
la planta y la deja en estado improductivo; la Viruela pro
veniente del hongo llamado (
), destruye
las hojas y yemas; el agujerero {Pentatoma grísea) perfora
el tallo y mata la planta;, la Herrumbre, llamada también
mancha roja, es un hongo que invade toda la planta y se
propaga con suma rapidez. Hay también otras enfermedades
y enemigos menos importantes que los citados.
í

#

¿De qué medios lia de servirse el agricultor pa
ra acabar con estas plagas ?
La clorosis,
la
,V
ela la Herrumbre y e
iru
598.

des similares se propagan en los lugares húmedos, faltos de
luz y aire, y el mejor modo de combatirlas es proporcioJ
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nar á la plantación estas condiciones del buen cultivo, por
medio de desagües y podas oportunas; contra los insectos,
da buen resultado frotar los troncos de los arbustos infes
tados con jabón negro, unto, ó también empaparlos agua
mezclada con petróleo; y tanto para combatir los insectos
como para destruir las enfermedades causadas por la di
versidad de hongos, es bueno aspergiar caído boderlés con
pulverizadores sobre cada planta invadida.
«

/

599. ¿ Cuál es la fórmula del caldo
?
La más enérgica, y por consiguiente la que ofrece un
éxito más satisfactorio es la que contiene:
6 kilos de sulfato de cobre
,
„
»
n hierro
2 litros de ácido sulfúrico
100 litros de agua
600.

¿Qué producción de café se puede obtener por

hectárea ?
Con un cultivo esmerado acompañado de la fertilidad
del suelo y apropiado clima, la producción puede llegar á
14 ó 15 quintales métricos por hectárea.
•

t

601.

¿Qué operación sigue á la cosecha del café y

cómo se realiza ?
Después de cosechado el café, se procede á despulpar
las bayas de la parte carnosa, lo cual se hace á mano, pi
lando la fruta en un mortero ó en máquinas llamadas
despulpadoras.
602. ¿ En qué consiste la fermentación y lavaje del
ca fé ?
En dejar unas 24 horas ó más el grano despulpado
en barriles desfondados ó estanques á fin de que con la
fermentación, el mucílago se separe sin dificultad al lavar
toda la porción despulpada, y luego se la pone á. secar.
Para ,el servicio doméstico, después de seco, se lo pila de
de nuevo para quitarle el pergamino y la película en mor-
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LECCION X L V I I
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'

Cultivo do la Cada de Azúcar

(Sacharum offlcinarum)

603.
¿ Q u é es la caña de
La caña de azúcar es una planta vivaz de la familia
de las
G
ram
íneas, tiene un tallo abundante en [azúcar, y
es una de las más útiles y preciosas que el hombre posee.
■.
'
• i
604. ¿Qué origen tiene la caña de
Respecto al origen de la caña de azúcar, los botánicos
son del parecer que es oriunda de la India, donde se la
cultivó desde tiempo inmemorial.
i

605.
¿Cómo se propagó la caña de azúcar en
En el siglo X I I I la caña fué transportada de la India
ála Arabia, y después á Chipre y á Sicilia, sea por los ve
necianos, sea por los zarracenos, según varias afirmaciones.
De este último lugar la llevaron y propagaron con éxito
favorable en la isla de Madera y Canarias, de éstas D. Pe
dro de Entieca, según afirman muchos escritores, la trans
portó á Haití en 1506, y de este último lugar se propagó
por todos los países de la América tropical. Tampoco ca
rece de fundamento la acerción de muchos naturalistas que
afirman que la primera caña fue importada por los portugue
ses al Brasil, cuando éste fue colonia portuguesa, ya que
fueron aquellos precisamente los que la introdujeron en las
Canarias.
606. ¿Cuál es el clima de la caña de azúcar?
Como la caña de azúcar es una planta esencialmente
tropical, el clima que mejor le cuadra es el que contiene
una atmósfera húmeda y cálida; por esto, en los valles de la
costa se desarrolla en pocos meses y en dimensiones enor
mes.
N
*
607. ¿Hasta qué altura sobre el nivel del mar se la
cultiva en el Ecuador, y cuál es su, temperatura
, se
gún el termómetro centígrado?
<
1
En el Ecuador ef cultivo de la caña llega hasta la altura
de 2.000 metros más ó menos sobre el mar, oscilando su
grado de temperatura entre los 16° y 34° c. y es el que le
conviene sobremanera.
/
Biblioteca Nacional Eugenio Espejo

608.
¿Cuáles
sonsus principales
La caña de azúcar tiene importantes variedades, siendo
de notarse entre ellas la Caña de Castilla
offlcinarum), que en algunas buenas localidades alcanza una
altura de 6 á 7 metros sobre un diámetro de 5 centímetros;
la caña yiolada ó guinea (Saccliarum
que és
una buena calidad, abundosa en materia sacarina, resisten
te á la desigualdad de temperaturas, y es la menos expues
ta á las enfermedades; la Caña china ó criolla
cinensé)
que se distingue por la suavidad de la fibra y, abundancia
del azúcar y fácil aclimantación, etc.
' f
f t
¿Qué extensión ocupa actualmente el cultivo de la
caña en América?
'
*
609.

En la actualidad el cultivo de la caña se halla extendi
do en el Ecuador, Perú, Brasil, Argentina, Guayanas, V e
nezuela, Colombia, Centro América y Estados Unidos.
610. ¿Qué objeto tiene el cultivo racional de la caña de
azúcar?
El cultivo racional de la caña de azúcar tiene por obje
to cosechar un producto superior y criar al mismo tiempo
formas mejoradas por el trabajo de mantener constantemente
el cañaveral en estado de buena nutrición.
/
611. ¿Qué suelo le conviene d ía caña de
?
Difícil es describir cualquier suelo como el más conve
niente al cultivo de la caña, ya que ésta es una planta que
fácilmente se acomoda casi á toda clase de suelos, bien que con
producciones relativas; sin embargo, en atención á su buen
desarrollo y abundancia de jugo, puede decirse que un suelo
de arcillas porosas, desaguado, algo arenoso, húmedo, hondo,
calizo, que tenga abundancia de alimento de planta y que
sea capaz de mantener una vegetación frondosa, es el más
conveniente para un cañaveral.
!}
• ’
•
.
•

•

■

*

.

i

612. ¿Qué se entiende por terreno rico en alimento de
planta?
Terreno rico en alimento de planta es el que posee aquellos
elementos químicos que son esenciales para el mantenimien
to de la vida vegetal, ttales como Nitrógeno, Eósforo, Hierro,
Aluminio, Calcio, Magnesio, Sulfuro, Silicio, Carbón, Oxi
geno, Hidrógeno. ' Los tres últimos están abundantemente
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suministrados por la atmósfera, los otros se contienen tan^ to en el agua como en el humus del terreno.

I

¿Según
la'posición topográfic
adecuados para las plantaciones de ta caña?
613.

Según la posición topográfica, el terreno en que más se
produce la caña es el de los valles y hondonadas del pió
de las montañas, los aluviones que siguen el curso de los
ríos, los declives sua¡ves, en que la vegetación espontánea es
exuberante y las riberas en que las brisas marinas no son
m uy sensibles. ^

¿Qué terrenos deben evitarse en
un cañaveral?

de

614

Los terrenos de lomas y laderas escarpadas, por el tiem
po demasiado de largo que tarda en madurar; los terrenos
pobres de materia húmica, como los que han sido explotados
por repetidas cosechas, y los terrenos fértiles, pero muy ne
gros, porque producen un crecimiento y desarrollo exuberan
te y rápido que perjudica la copiosidad y calidad del jugo
sacarino.
LECCION X L I I I
j
i

t

La Caña (continuación)

¿Cómo se prepara el terreno para una planta
ción de caña?
615

El terreno en que se ha de formar un cañaveral debe
ser profundamente removido para facilitar la libre expanción
de las raíces en busca de alimento, desmenuzado, revuelto y
aireado suficientemente y con anticipación al plantío de las
cepas de caña.
,
*

¿Qué calidades debe tener la caña escogida para
semilla?
¡
616

i

La selección de la semilla en todo cultivo constituye una
de las reglas imprescindibles que el agricultor debe tener
siempre en mira, antes de proceder á la plantación ó siembra
en el campo cultivado, como que de ella depende la seguri
dad de la calidad y cantidad de la cosecha; así pues, para
la formación dq un cañaveral escójanse las cañas de crecí- miento lozano, madurez rápida, tallo recto y robusto, pero
al mismo tiempo suave para la molienda y rico en azúcar.
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En estas calidades convienen todos los agricultores como que
son las que han dado mejores resultados.
617 ¿Cómo se planta la caña?
Preparado el terreno de la manera explicada y surcado
á distancias proporcionales, se coloca una porción de tallo re
costada á la pared del surcó en huecos abiertos con la pun
ta de una barra, ó también colocando dichas porciones en cada
lado del surco, de modo que de dos en dos formen ángu
los agudos. La longitud de la caña de semilla debe constar
de tres á seis articulaciones ó nudos según la localidad y condi
ción de la planta, cuidando que las respectivas yemas estén in
tactas. También suele hacerse el plantío en terreno simple
mente aplanado, pero lineado de norte á sur, para que las
plantas sean favorecidas por los vientos de esas direcciones y
reciban de frente los rayos solares.
V
,
,
« ' I’
618 ¿A qué distancia se
la
La distancia que ha de mediar de una mata á otra, así
como la de un surco á otro, depende de la riqueza del suelo,
condiciones climátericas y exposición de la zona. En un
suelo en que escasee la humedad, la distancia entre los sur
cos puede ser de 2,50 metros por 1,66 entre las plantas, á
fin de que al crecer la plantación, el follaje guarde la sufi
ciente humedad del terreno; pero si éste es húmedo y fe
cundo, la mejor distancia será la de 3,30 metros entre los
surcos, y 2,50 entre las matas.
í 1
■619 ?Y es ventajoso .este último sistema en las siem
bras de
ñ?
ca
Es un hecho comprobado por los agricultores, que
una planta es tanto más robusta y productora cuanto más se
halla bañada de luz por todas partes, regada ó favorecida
por una tierra bien trabajada y húmeda, abundante en hu
mus y en sustancias minerales; pues, tratándose de la caña,
no hay cosa más eficaz para la producción del azúcar que
las energías de la luz en combinación con la humedad.
/ \\
*
620 ¿En qué época se verifica la
?
Ninguna regla fija se ha podido establecer ‘hasta ahora
acerca del tiempo ó período apropiado para la plantación de
la caña; no obstante, siguiendo el atavismo de industriosos
agricultores, que no ha dejado de dar buenos resultados, los
plantíos de caña se hacen eñ los meses de Noviembre y Di-
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•Siembre, en que el invierno comienza á establecerse con re
gularidad.

621
Requieremuchos cuidados el cultivo de la
Los cuidados más importantes son los de dos ó tres lim
pias y aporques anuales, para contrarrestar el crecimiento de reto. ñosadventiciosyproporcionarelementosdenutrición; aflojamien• to de la tierra entre los surcos, á fin exponer el subsuelo á
la acción fertilizadora de los agentes atmosféricos; riegos,
cüando falten las lluvias, sobre todo en los primeros días de
germinación; abonos, siempre que el terreno se manifieste
éxausto dando cosechas deficientes, y limpia de las hojas in
feriores, para facilitar la circulación del aire que madura la
•caña.

¿Qué medida suele tomarse con respecto d la caña
que se emplea como semilla para evitar enfermedades eñ la
plantación ?
622

Con respecto á los tallos d$ semilla, una medida eficaz y
de resultado práctico, es la de poner dichos tallos por el es
pacio de 12 horas con anticipación al plantío, en una solu
ción de cal, en la proporción de 2 onzas ó 60 gramos por 4 y
medio litros de agua.

¿Se puede sacar algún provecho de los desechos
de la cosecha?
623

Los desechos, malezas, hierbas espontáneas, etc. que se
entresacan del cañaveral, constituyen un rico alimento y me
joran la condición mecánica de la tierra, cuando se entierran
entre los surcos ó se esparcen sobre las raíces. El sistema
de quemar dichas malezas puede justificarse tan sólo cuan
do el terreuo goza de suficiente fecundidad, y aun en este
caso, las cenizas de las malezas que se queman fuera de los
canteros, deben esparcirse en éstos como suplemento de la
materia mineral asiminable por la planta.

¿Cuáles son las enfermedades y enemigos que des
truyen la caña?
624

Se conocen más de 34 enfermedades de hongos que des
truyen los cañaverales, siendo de notarse entre los más im
portantes el
izón,la
T
Goma,la Putrefac
cida por el desarrollo del hongo miscrocópico Calletotricum
Fálcatum en el interior de la caña, á cuya fibra le comuni
ca un tinte rojo é impide la germinación con la muerte de

\
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los botones. No son menos perjudiciales que las enferme
dades del hongo, la Hormiga blanca (
«1 Pulgón
(Aphissp.J, la larva de un insecto coleóptero
( Calandra
Sacchari),que perforando- la caña, vive en el in
terior á expensas de la médula; Diastracá
, que es
un lipidóptero nocturno y el enemigo más terrible de la ca
ña, pues, una vez atacada ésta, todo el sumo se convierte en
una sustancia nauseabunda y de malas condiciones para los
efectos del alcohol ó del azúcar. La larva es rosada y una
vez que ha horadado la corteza, penetra en el parenquima
y devora la médula azucarada. Delphas
,
hemíptero que ataca especialmente las plantas y renuevos
cuando son jóvenes y tiernos; y otros que sería largo enu
merar, pero que son también menos importantes, por ser
menor el perjuicio que causan.
I
625

¿Qtiéprecauciones se tomaráji para combatir las
enfermedades \j enemigos
?m
cio
en
Contra las enfermedades producidas por los hongos, se
procura dar al cañaveral, luz, desagües y buena ventilación
por medio de limpias oportunas, ya que el hongo proviene
en la mayor parte de los casos del exceso de humedad y po
ca ventilación; es muy eficaz también la desinfección por
medio de anticépticos, sobre todo con el caldo
, se
gún la fórmula indicada en el cultivo del café. Contra las
hormigas, pulgones, gorgojos, orugas, larvas y demás insec
tos que persiguen esta planta, se usa con buen resultado
lechada de cal ó ceniza y sahumerios de azufre. Y si la in
vasión es tal que vuelva impotentes las medidas indicadas,
no queda otro recurso que extirpar las plantas infestadas
y someterlas al fuego. En general debe tenerse por regla
cierta que cuanto más un cañaveral es atendido y cultivado
tanto menor es el peligro de enfermedades y de invasión de
insectos.
,1

.

i1

626
¿Encuánto tiempo madui'a la
El tiempo que tarda en madurar la caña depende ordi
nariamente de la altura del lugar, de la intensidad del cli
ma, de la variedad que se cultiva, de la fecundidad del
suelo, etc. Por lo común, á los 9 ú i l meses se halla un
cañaveral en estado dé corte en la costa; en el interior
se prolonga hasta 2 años y medio. En la India, su país
natal, madura á los 8 á 9 meses.
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627

car la

¿Quéregla se sigue en el corte de la calla al ver
c o s e c h a ?

Advirtiendo que la caña tiene abundante provisión de
azúcar en la parte que está más cerca de la cepa que en
la extremidad superior, el corte debe hacerse de un solo
golpe y al ras del suelo; y también con el fin de aumentar
el vigor de los vastagos en su desarrollo.
628
¿Cuántascosechas puede dar un
El número de cosechas depende mucho de la calidad del
suelo y en atención á que la caña es una gramínea muy
agotante. En algunas localidades tres cosechas de retoños
siguen á una cosecha de plantada, después de lo cual, se
roza, se extirpa, se abona y se siembra el terreno de nuevo;
en otras, en que el terreno goza de mayor riqueza vegetal,
las cosechas se extienden hasta 8 ó 10 años consecutivos, y
en otras es vitalicia; el prolongarlas por mucho tiempo en
terrenos pobres conduciría á una agricultura de economía
aparente, pero en realidad extravagante. A un terreno
completamente agotado no se le vuelve su vigor sino á costa
de grandes sacrificios.
629

Prestanalguna utilidad los despojos de

caña?
Todas las partes de la caña prestan mucha utilidad: el
bagazo seco sirve de combustible; recién triturado, es buen
alimento del ganado, mezclado con estiércol de cuadra y con
bal, constituye un mágnifico abono; la extremidad superior ó
cogollo lo come también el ganado y es la parte que en
muchas regiones se usa como semilla; pero la mejor aplica
ción que puede hacerse de los despojos, es utilizarlos como
abono, ya que de otro modo los elementos que ella extrae del
suelo desaparecerán para siempre.
630

¿Cómose purifica el caldo de los ácidos q

contiene?
Entre varios métodos que hay para purificar el caldo de
caña, uno de los más usuales por ser el más económico, bien
que empírico, es formar una solución de cal pura en agua,
en la proporción de 240 gramos ó media libra por cada 450
litros ó 100galones de guarapo. En los ingenios, aparatos y
máquinas especiales desempeñan estas funciones con suma per
fección.
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631
¿Quéproducción se puede obtener por
No es posible determinar á punto cierto la cantidad de
producto por hectárea, puesto que ella depende de muchas
circunstancias; no obstante, en los cañaverales en que el cultivo
es esmerado, y apropiado el clima, la cantidad .ele la caña cose
chada no baja, de 70 toneladas por hectárea, que ya es una pro
ducción muy remuneradora.
632 ¿Qué aplicaciones tiene la
?
La caña triturada da un mosto, que, condensado al fuego
constituye la raspadura ó panela, que es un azúcar no pu
rificado; beneficiado en los ingenios, mejora sobremanera la
calidad del azúcar; el caldo cocido y fermentado, constituye una
bebida muy agradable llamada
; y por último, des
tilado. directamente en alambiques el mosto fermentado, pro
duce el aguardiente, ron, mayorca, etc.

LECCION X L I X
Cultivo del Tabaco. (Nicotiana tabacnm) ,
-\

*

633. ¿Qué es el
?ta
co
b
El tabaco, una de las más valiosas conquistas que el
Nuevo Mundo ha ofrecido al antiguo, es una planta gluti
nosa de la familia de las Solanáceas que, curada y prepa
rada convenientemente, ocupa en la actualidad un lpgar
importante en Jas industrias.
1
634. ¿Qué origen tiene el
?
No hay duda que el tabaco es de origen americano,
y probablemente de la isla Tabago, en las Antillas, isla des
cubierta por Cristóbal Colón en 1498. Su cultivo era ya
atendido por los aborígenes mucho antes de la venida de
los conquistadores.
*

t
-

i

y

i

¿De qué le viene el nombre de Nicotiana dado
por los
botánicos?
El nombre de Nicotiana con que en botánica se cono
635.

ce el tabaco, le viene de Juan Nicot embajador francés
que en 1560 lo introdujo por vez primera en la corte de
Catalina de Médicis.
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636. ¿
Quévariedades se conocen del
?
. En el género Nicotiana se cuentan más de cincuenta va
riedades, siendo de notarse entre ellas el tabaco común
(Nicotiana
)cu
a
m
tb; tabaco de ojas anchas (
cum
macrophilla) , tabaco de hojas estrechas (
gustifolia), tabaco de hojas lanceoladas (.
lia),tabaco viscoso (
Nicotianaviscosa), tab
la Habana (Nicotiana repanda), tabaco de hojas dentadas,
siendo las inferiores sésiles, espatulares y casi obtusas
cotiana
plumbaginifolia),el tabaco cimarón
niculata) y el tabaco glutinoso (Nicotiana glutinosa) que
crece también silvestres en regiones cálidas y templadas;
el tabaco mejicano (Nicotiana pusilla) es indígena de esas
regiones y guarda alguna analogía de propiedades con las
anteriores, etc.
637. ¿A qué temperatura se produce el
La variedad que ocupa la atención de los agricultores,
ó sea la cultivada, únicamente, prospera en los climas cáli
dos, en aquellos cuya temperatura oscila entre los 20° y
27° del termómetro centígrado; por esto, el mejor tabaco
que se exporta del Ecuador proviene casi siempre de los
valles de la costa. El tabaco que se produce en los luga
res de clima templado es de calidad muy inferior al del
primero.
'

¿Cuálesson las regiones que producen mej
Ecuador?

638.

baco en el

De casi ,todo el tabaco que se produce en el Ecuador,
las mejores clases provienen de Esmeraldas, Daule, Baba• hoyo y Sta. Rosa. El primero se distingue por su exqui
sito aroma, y beneficiado convenientemente, rivaliza con el
el de la Habana, según concienzudas opiniones; los demás
sobresalen por su fuerza y también por su aroma, aunque *
algo menos delicado que el primero; pues, el clima y el
terreno influyen mucho en el gusto y en el perfume de la
planta.

¿De qué calidad es el tabaco que se produce en los
valles cálidos de la
?s
iera
639.

El tabaco que se produce en algunos valles de la re
gión interandina, si bien apreciado en algunas provincias,
no tiene, sin embargo, la importancia de los anteriores, ya
de fama universal en el comercio.
/
.

í, ■

\

.

'
j
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se de

¿El
p
erson
a
s?

usodel tabaco puede justificarse en toda c

No cabe duda que en las personas adultas y acostum
bradas á fumar, el uso del tabaco constituye una fuente de
placer; pero, aunque es motivo de complacencia para los fuma
dores, no por eso deja de presentar para todos los que usan de
esta planta graves inconvenientes, especialmente para los
niños. En los niños que hacen uso del tabaco, «esta sus
tancia impide el desarrollo de su organismo, ocasionando el
embotamiento de los sentidos; favorece la pereza y roba el
tiempo necesario álos estudios y al trabajo. La costumbre de
fumar cuando va acompañada áe excreción de la saliva, produ
ce un enflaquecimiento notable. A menudo desarrolla su in
fluencia en el organismo por palpitaciones, desórdenes de la
vista, entorpecimiento de la memoria, pérdida del apetito, y
en todos los casos, alteración de la pureza del aliento» (1). En
conclusión, el uso del tabaco en los niños es sobremanera
perjudicial y de funestas consecuencias.
641.
¿Cómose propaga el
?
El tabaco se propaga por medio de semillas criadas en
semilleros situados en sitios bien desaguados y escogidos de,
preferencia en los bosques, en donde el suelo es virgen y
rico en humus.
*
»
*

642.

el

¿C

óm
ose forma un semillero ó almacigal para

ta
b
a
co?

Escogido un pedazo de terreno, sea en el bosque, sea
fuera de él, se lo. cultiva con esmero en el espacio de 1,30
metros de ancho por 3 ó 4 metros de largo, según la can
tidad de semilla de que se disponga y el área que se tra
te de sembrar. ' Después de beneficiar el suelo, es buena la
costumbre, antes de regar la semilla, quemar hojarasca, hier
ba seca y mejor aún venas y desperdicios de tabaco, á fin
de proporcionar con la ceniza un buen alimento á las plantitas que luego han de desarrollarse en dicho almácigo, y
matar los bichos que pudieran causar algún perjuicio.
643.

baco?

¿Requiereselección de semilla la siembra del ta
i

Es un hecho comprobado por todo buen agricultor que
i Ia huena semilla da buena cosecha, y el
(1) Chornoviz.— Diccionario de Modicina Popular

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo

— 112 —

\ (

planta que ha de apartarse de la regla común; por consiguien
te, antes de verificar la siembra en la era ó almáciga, debe
pasarse la semilla por una separadora ó cedazo bien acondi
cionado para excluir todas las semillas ligeras y no maduras,
que serían un estorbo en una buena plantación.

uécuidados deben prestarse
pués de cuánto tiempo se trasplantan los
644. ¿Q

, y des

Después de la siembra debe procurarse que el alraacigal tenga humedad constante y moderada; la sombra frecuen
temente le es necesaria y se lé proporcionará ya por medio
de reparos artificiales ó ya por plantaciones adecuadas. A l
mes y medio los almácigos adquieren una altura de 8 ó 10
centímetros y ya pueden ser trasladados al campo destina
do para la plantación.
645. ¿De qué medida podrá servirse el agricultor pa

ra impedir que los almácigos sean devorados por los
sectos?
Para impedir las primeras depredaciones de los insectos
es muy eficaz sumergir antes de la siembra las plantas aman
eadas del semillero en una solución de una libra de arseniato de plomo por 100 litros de agua. Dicha solución se agi
ta de vez en cuaudo para impedir que el arseniato se vaya
al fondo. También es bueno el verde de París aplicado en
tiempo seco con pulverizadores. Este insecticida se adhiere
bien á las hojas y no daña las plantas.
*X '

i
LECCION L .
*

El Tabaco (continuación)
*

'

646. ¿E?i qué terrenos prospera el
?
El tabaco que prospera en los terrenos vírgenes adquie
re una calidad muy fina; por esto, los desmontes húmedos
se prestan admirablemente para este cultivo. También es
magnífico y de inmejorable calidad el tabaco cultivado en
las vegas y tierras de aluvión, en los llanos fértiles, ricos
en potasa y cal, de cerca de las corrientes, y aún los terre
nos pedregosos y arenosos que conservan un tanto de hu
medad.

\
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647. ¿Cómo
seprepara el terreno para el tabac
El terreno que ha de llevar una plantación de tabaco de
be ser cuidadosamente preparado, para lo cual se ara ó re
vuelve con la azada, se desmenuzan los terrones, se allana
bien y se marcan lob sitios que han de llevar los almácigos
-en hileras ó surcos separados metros, 1,20 y generalmen
te á distancia de 60 centímetros de una mata á otra, ad
virtiendo que, si el terreno es pobre, la distancia debe ser
mayor que la de los suelos ricos.

¿Cuáles son
trasplante del tabaco?

lashoras más apropiada

648.

Cuando el trasplante se hace en las últimas horas de
la tarde no sufren los almácigos y, tanto el rocío como las
brisas suaves de la noche concurren á consolidarlos en su
nuevo terreno. Si por acaso siguiere un tiempo seco al tras
plante, se procurará conservar la humedad necesaria regan
do la plantación tanto al amanecer como al ponerse el sol
por la tarde.
(

>

¿En qué consisten los trabajos de fomento en las
plantaciones de tabaco?
649.

En deshierbas asiduas, aflojamiento del suelo, y dos ó
tres aporques para robustecer la planta guardándole humedad
en su base. Estos cuidados deben prodigarse antes de un
completo desarrollo para evitar el rompimiento de las hojas.
*

650. ¿Qué se denomina capa en el cultivo del tabaco?
Llámase capa en el cultivo del tabaco la operación que
tiene por objeto despuntar ó decapitar las yemas floríferas
para concentrar la savia en las hojas y obtener una maduración
contemporánea. Del despunte se exceptuarán tan sólo las
matas que se reservan para semilla, las que deben ser las más
robustas y mejor desarrolladas.
651. ¿Qué operaciém sigue al despunte del tabaco?
El despunte del tabaco trae como consecuencia el desa
rrollo de brotes nuevos en la axila de las hojas; estos brotes de
ben removerse á mano tan luego como Empiezan á crecer,
pues, de dejarlos, consumirían el alimento de las hojas, y
desgajándolas influirían notablemente en la pérdida de la
cosecha.
8

%

i

\
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¿Quéabono se debe dar al campo en que
lla un plantío de
co?
b
ta
. Cuando el campo se manifiesta exausto después de ha
ber producido cosechas repetidas, y tomando en cuenta que
652.

el tabaco es una planta muy agotante, se le bebe restituir
su fuerza con estiércoles, en especial con el porcino que es un
excelente abono, y obra tanto por su potaza, que es lo que
•más consume el tabaco, como por su materia orgánica y sus
otros cuerpos minerales. Las cenizas de leña, de tallos de
tabaco y la cal son también abonos muy apropiados para re
forzar terrenos pobres.
653. ¿Qué enemigos destruyen los
?
Los más terribles son las larvas de los lepidópteros (
posas) conocidos con los nombres de
célens,
ris brasicae, Pieris
,cra
i
teg
que al no cambatirse á tiempo, a'suelan plantaciones enteras.
654. ¿Cómo se combaten estos
?
El verde de París que se indicó para preservar lds almácigos de los insectos, tiene también aplicación en las plan
tas desarrolladas. Algunos agricultores suelen también sem
brar entre las hileras de tabaco plantas de tomate
licopersicum),de hierba mora (Solanum
de papas
(Solanum tuberosum), y envenenarlas con soluciones arsenicales; pues sabido es que las orugas durante el día bajan
á estas plantas, por las que tienen predilección, y al comer
de sus hojas mueren envenenadas. Otro de los medios de
combatirlas, y de seguro el más eficaz, es dedicar exclusi
vamente á la persecución y muerte de las larvas algunos
peones que sean prolijos en esta operación. Pues una sola
larva que quedara en una mata, bastaría para dejarla com
pletamente inutilizada.
i

I

655. ¿Cuándo y cómo se hace la cosecha del
?
La cosecha del tabaco tiene lugar tan pronto como las
hojas se encuentran maduras; lo que se conoce por su co
lor verde amarillento y por la doblez hacia abajo de todos
sus márgenes. El corte se hace dando con el machete un
solo tajo al ras del /suelo á fin da no perjudicar la cepa
que ha de producir otros cortes. Es también recomendable
la cosecha que se hace cortando las hojas bajeras á medida
que van madurando; las otras, sobre todo las de las extre
midades, quedan para cosechas sucesivas. Una vez corta-
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das las hojas 6 tallos del tabaco, se exponen al sol para que
se marchiten y se vuelvan suaves y flexibles en las manipu
laciones subsiguientes; luego se llevan al cobertizo ó rancho
dispuesto para la cura del tabaco.
t
656. ¿En qué consiste la cura del
La cura del tabaco consiste en secarlo paulativamente
colgado en un cobertizo ó rancho que se conserve bien abier
to y ventilado las dos primeras semanas, en tal condición
que el tabaco éntre en una especie de fermentación, por cier
ta cantidad de humedad en la hoja, y no se ponga demasia
do seco y quebradizo. Durante este, tiempo las corrientes
de aire fresco se llevan la humedad evaporada del tabaco y
contrarrestan la tendenciafá un calor excesivo. Después que
haya pasado el tiempo indicado, se cierra perfectamente el co
bertizo, abriéndolo tan sólo durante la noche ó por ratos cor
tos en días nebulosos, hasta que se halle parcialmente seco.
Luego se prensan en montones de 0,80 ó 1 metro de altu
ra, revolviendo las capas varias veces en el espacio de 25 ó 80
días hasta que el tabaco haya adquirido la calidad de un buen
articulo de comercio.
v
i

i

»

.

.

657.
¿Quéaplicaciones tiene el
En el uso ordinario el tabaco se emplea de tres maneras:
fumado, en polvo, y mascándolo. Cada uno de estos tres mo
dos exige que el tabaco sea preparado de una manera diferente;
las dos primeras maneras de usar el tabaco se hallan esparci
das actualmente entre todas las clases de la sociedad; la ter
cera no es empleada sino por las clases inferiores.
0

LECCION L I

Cultivo del Caucho (Castilloa elástica)
658. ¿Qué es el caucho ó jebe?
El caucho, nombre aplicado también á la planta que lo
>roduce, es una goma que se explota de diferentes plantas
actiferas propias de la zona intertropical.

Í

659. ¿Es importante el cultivo del caucho?
Pocas son las industrias tropicales que como el caucho
aseguren un desahogado porvenir al agricultor. En efecto,
las pocas exigencias en su cultivo, lo renumerador de su
i
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producto, su alto precio en el mercado, la demanda ince
sante en el comercio por las nuevas y múltiples aplicacio
nes en la manufactura extranjera y el hecho probado de que
no es suficiente la cantidad de gomas elásticas que hoy se pro
ducen para satisfacer la demanda del consumo en el mundo,
prueban que este producto es de la mayor importancia y
uno de los que másjllama la atención de los economistas, que
creen que andando el tiempo «el caucho será más utilizado
que el hierro».

¿A

660.

tas (le

quéfamilias pertenecen las principales

cauchó?

Las principales y diferentes plantas productoras de es
te artículo pertenecen á las familias de las
,

Artocarpeas,

Apocíneas, Lobeliácey
i

661.

Cuálesson los árboles ó plantas producto

¿

de cada

?fa
il
m
En Ja familia de las Euforbiáceas encuéntrase el
Siphonia elástica, árbol corpulento en las regiones cálidas
del Brasil y el más productor de cauóho; el Siphonia
tidocarpa, el Siphonia
brasiliensisel Siph
Manihot
glaziovi,etc. Todos originarios de la América de
Sur.
v
En la familia de las
pes hallan: Fic
rtocá
A

thelmínticay Ficus elástica, Ficus índica, Ficus primoides,
Ficus
religiosa,etc.
/
Pertenecen á la familias de las Apocíneas: Plumaria
phagedénica, Plumaria drástica, C
útiles, Uceó
la elástica, etc.
La familia de las Lobeliáceas tiene la Lobelia
abundante también en nuestros bosques.
En la familia de las Urticáceas se encuentran el
lloa elástica con sus variedades.
a

¿ Cuál de estas plantas tiene cultivo extensivo
en el
E
cuador?
Seguramente el Castilloa elástica, cuyo látex constitu
ye un caucho de pingües rendimientos á muy pocas expen
sas, y su cultivo desde algunos años viene propagándose por
todo el litoral ecuatoriano de. una manera muy. halagadora.
662.

•

¿Cuál es la nación más exportadora del caucho
América?

663.

en

De todas las naciones americanas exportadoras de este
ir 1

r

'i

*
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producto, el Brasil es la primera, cuyas regiones, sobre todo
la del Pará, produce una gran variedad de cauchos, con el
Siphonia elástica eDtre las mejores, alcanzando sólo esta
última variedad el 50% del consumo que de este material se
hace en el mundo.

664.
¿Enqué temperatura se produce el
?
No todas las plantas de este producto exigen iguales con
diciones climatéricas; así por ejemplo: el Siphonia elástica
se desarrolla con éxito hasta una altura de 300 metros sobre “
el mar; el Iíévea
brasil iensiscrece igualmente bien, ta
la zona cálida como en la templada, con tal que el abaste
cimiento de agua sea dulce y no salada; el
, que es
el árbol cultivado en nuestras comarcas, se desarrolla tan sólo
en las temperaturas cálidas y comparativamente húmedas, que
no bajen de 20°, ñipasen de 37°: si se lo cultiva á una al
tura mayor de 155 metros sobre el mar, la corteza se pone
dura y los vasos del látex se secan dando por resultado que la
cantidad de caucho producida no es provechosa.

665. ¿Qué clase de terrenos convienen al
Casi en toda cíase de terrenos se produce el caucho, pe
ro da preferencia á los húmedos de las selvas vírgenes, á los
aluviales de arena
y arcilla con algún declive para evita
tancamiento de las aguas en el invierno que le son muy perju
diciales, los de las pendientes suaves y lugares ondulados con
exposición al Norte y Oeste; y en fin, los que contengan res
tos de una vegetación exuberante tropical.
666.

de

¿Qué terrenos deben evitarse en las plantaciones

caucho?

Ninguna ventaja ofrece una plantación de caucho que
se hace en terrenos de arcilla compacta, cascajo, arena suelta
ó formación de piedra arcillosa y en laderas muy empina
das ó con exposición al Sur ó Este.
667. ¿Cómo se propaga el
El caucho se propaga de dos modos: por semillas y por
ramas desgajadas del árbol. La propagación por semillas
tiene lugar cuando se las hace germinar en almácigos ó camas
cultivadas en el suelo, en tiestos de barro ó en macetas de
bambú
[Bambusa guadua)hasta que los almácigos hayan al
canzado una altura de 40 á 60 centímetros que es el estado
I
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más conveniente para el trasplante. La propagación por es
tacas ó ramas desgajadas del árbol se verifica haciéndolas
prender en lugares húmedos y bajo sombra. Este último sis
tema, aunque de mayores cuidados, es el más provechoso,
porque da matas robustas y de crecimiento mucho más rápido.

668. ¿A
quédistancia se debe plantar caucho
La plantación del caucho no debe hacerse ni demasiado
próxima, porque el tallo se desarrolla desproporcionado y dé
bil, ni demasiado distante, porque con el exceso de la .radia
ción solar y abundosa corriente de aire, la corteza interior
en que están situados los vasos del látex se seca y este se
coagula. La distancia más proporcionada y que remedia todos
estos inconvenientes y teniendo ep cuenta que I03 árboles a l
canzan proporciones gigantescas, es la de 7 metros entie las
lineas y 6 entre los árboles.
669.

uécuidados requiere una

¿Q

plantación

caucho?
El caucho es una planta delicada en su juventud, y has
ta que tenga de 1,50 á 2 metros de altura es conveniente
darle sombra por medio de plantaciones de plátanos ó ba
nanos, riegos una ó dos veces al día, según la necesidad del
tiempo, deshierbas ó roces, sobre todo de las plantas trepa
doras. Una vez formada y robustecida la plantación casi no
necesita cuidados, pues-, como planta agradecida que es,
bástanle las atenciones de los primeros años para crecer y
prosperar por sí sola.

¿Cuál es la opinión de los agricultores respecto
á la sombra del caucho?
670.

La opinión de expertos agricultores acerca de la sombra
del caucho es de que esta planta necesita sombra no muy
espesa hasta que tenga una formación arbórea.
El caucho
silvestre se encuentra siempre en la espesura del bosque, en
'una atmósfera de sombra y frescura, y su jugo, así como el
del caucho cultivado bajo sombra, es más suelto y en condicio
nes má^ convenientes para su explotación; no obstante, en los
lugares de vegetación exuberante, en que la atmósfera no ca
rece de humedad, la sombra no es absolutamente necesaria pa
ra las plantas jóvenes, menos aún para las adultas.
671. ¿Admite el caucho cosechas intercalares?
En algunas regiones esta es una cuestión muy discutida,
debido probablemente á las condiciones de suelo y clima poi
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bres ó poco apropiados, por lo cual se acostumbra cultivar tan
sólo plantas de abono para el mismo suelo; en otros, de terreno
y clima adecuados se siembran regularmente entre la planta. ción de caucho hortalizas, algodón, tabaco, etc.
LECCION L H
El Caucho (Continuación)
•
■

*

672. ¿Q
uétiempo tarda el caucho hasta ponerse de
secha?
Cuando á la plantación del caucho acompañan clima y
suelo apropiados, puede empezarse á sangrar los árboles á los
5 ó 7 años, pues á esta edad desarrollan su primera flores
cencia y el tallo adquiere un diámetro de 30 á 40 centímetros
con una altura bastante corpulenta.
673.
¿Quémétodos existen para sangrar el
Existen muchos métodos de sangrar el caucho, desde el
más rutinario y bárbaro que cousiste en dar cortes en el árbol
sin regla ni medida alguna hasta el de la delicada bomba de
succión inventada en estos últimos años.
674.

¿Qué métodos han caído en desuso por contrapro

ducentes'}
Los métodos que han sido abandonados en algunas regio
nes por bárbaros, y que en otras apenas si son usados por
agricultores poco prácticos son: la tumba del
, que es el
más empírico ó irracional de los sistemas; el
obli
cuo, llevado á cabo por un corte de machete: el oblicuo doble ó
de incisión V , todavía en uso en algunas partes, pero que
no debe recomendarse porque el ángulo formado por la inter
sección de los dos cortes se cicatriza muy despacio y forma
una protuberancia que es un obstápulo para las sangrías pos
teriores; el sistema llamado de sangría en espiral muy en
boga aún en el dia, es malo porque impide absolutamente
la circulación de la savia y pone en peligro la misma vida
del árbol.
i

675. ¿Qué métodos racionales se siguen en la sangría
del caucho}
Entre los más favorecidos se hallan: I o. el de formar una
canal vertical en el tallo y después incisiones laterales á
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á la canal, en cuyo fondo se recoge el látex dentro de una
copa ó recipiente cualquiera preparado de antemano; 2o. no
se ocasiona detrimento alguno al árbol y es un método m uy’
práctico el de pincharle con un punzón en cada pulgada cua
drada, desde la base hasta las primeras ramas, y á fin de
que nada se desperdicie, se baja toda la leche por medio de
chorros de agua á un delantal impermeable que se debe ex
tender al pie del tronco. Por este método se obtiene la ma
yor cantidad de leche que puede ciar un árbol; 3o. merece
recomendación el sistema de explotar un año un lado ó cara
del tronco, y el año siguiente la otra cara con el objeto de
no debilitar la producción y hacer en modo que desaparez
can las cicatrices que le imprimiera el hierro sangrador; 4o.
el último método es el de la máquina de succión que, apli
cándola con tino, los prácticos obtienen un éxito muy favo
rable.

¿A qué profundidad de
la sangría.
676.

corteza debe hacerse

La profundidad del corte depende del espesor de la cor
teza; pero como es sabido que los vasos del látex están prin
cipalmente en la corteza interior, ésta debe ser atravesada en
el proceso de sangrar, pero do modo que la incisión no sea
demasiado profunda para no comprometer la capa en la que
tiene lugar el crecimiento de los nuevos vasos lactíferos. La
longitud de cualquier incisión depende de la circunferencia
del árbol y del sistema de sangrar que se adopte.
677.
•

de los

¿Cuál es el tiempo apropiado para la sangría
oles?
rb
á

Las mañanas y las tardes son de más oportunidad pára
efectuar la sangría del caucho; pues, durante el día la co
rriente es muy pequeña, y muy copiosa durante la noche.
En días sombríos ó de llbvizna cualquier hora se presta pa
ra esta operación.
678.

ficio del

¿Cuál es el cuidado más importante en el bene
o?
h
u
ca

El explotador de este producto debe cuidar de presen
tarlo lo más limpio y purificado que le sea posible; con este
objeto se deposita el látex en un barril ó en cualquier, reci* piente cerrado de la capacidad de un barril de media carga,
que tenga en la base un agujero tapado con corcho ó tapón.

i
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de madera, luego se añade á la leche una mitad de agua
limpia con una solución de 5 onzas de sub - carbonato de sodio;
se agita la mezcla cada 6 ú 8 horas, y al cabo de 24 horas
el caucho quedará perfectamente limpio y libre de sustancias
extrañas. Por último, se saca el caucho y se le prensa pa
ra sacarle toda el agua.

'1

tn

¿Sonperjudiciales los cortes que al sangrar l
árboles penetran en la región leñosa?
679.

Dichos cortes no remediados á tiempo, comprometen la
vida misma del árbol por la propagación del hongo ó por el
daño de los-insectos, y para prevenir tales perjuicios se de
be desinfectar las heridas con el fluido compuesto de látex
resina, aceite y sulfato de cobre, usado con una brocha.
680.
¿Qué otro ingrediente se usa para la coagulación
del
lá
tex?
La acidificación del látex se lleva á cabo también añadién
dole ácido acético, fórmico, ó algún otro similar con tal que
no sea demasiado fuerte, en la proporción de uno por ciento.
En defecto de ácidos de botica, tiene buena aplicación el
sumo del bejuco llamado en botánica Ypomea
, y
por Jos caucheros, simplemente'
, mezclado con agua.
Pero la coagulación más sencilla es la que se lleva á cabo
mezclando la leche con agua pura y dejando que aquella se
asiente en forma de caucho; sucede también que cuando el
látex es muy espeso, apenas sale de la herida, se coagula
al contacto con el aire. Tal vez este último método de coa
gular la leche se considei-a como el más práctico, sencillo y
de mejor aceptación en el comercio, por carecer en absolu
to de adulteración el caucho. Cuando la coagulación se ve
rifica por medio del agua, la masa de caucho se debe siem
pre prensar para expeler toda el agua retenida en los poros
de dicha masa.
681.

algunas

¿Las plantaciones de
enferm
edades?

, son susceptibles de

Pocas son las enfermedades que persiguen á esta plan
ta: el hongo conocido con el nombre de Fomes simistotus
ataca á la raíz del árbol y una vez propagado, causa su
muerte. El hongo Diplodia se desarrolla sobre todo en el
tallo y germina en 12 horas expeliendo una especie de hilillo que penetra en la capa del canjbiuin; su desarrollo es
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rápido y mata árboles formados en el espacio de 3 ó 4 se
manas. Los hongos que atacan las hojas del árbol no son
peligrosos, pues como éstas caen constantemente, no son de
peligro para el resto de la planta.

¿Cómo se preserva una plantación de caucho de
las enfermedades
is?
d
lu
a
682.

En general, para combatir la enfermedad del hongo que
ataca el cuerpo del árbol se usa la mixtura bórdeles como
queda explicada en la lección X L V I; contra el hongo que
ataca la raíz se entierra en el suelo al rededor del árbol
infestado sulfato de cobre sólido y cal. Estas medidas fre
cuentemente son de eficacia positiva; pero cuando la enfer
medad ha tomado mucho cuerpo, lo más conducente es tum
bar los árboles infestados, extirpar sus raíces, someter todo
al fuego, y dejar de plantar por algún tiempo en tales lu
gares.
¡

\

>
estla producción anual del

683.
¿Cuál
Cuando la plantación ha llegado á los seis años de edad,
supuestas las condiciones favorables de clima y suelo, cuan
do menos cada árbol producirá una libra (460 gramos); una
área de 30.000 árboles producirá pues 30.000 libras que
vendidas al precio mínimo de S[ 0,80 le libra, se habrán
obtenido Sp 24.000, libres de gastos de cosecha y trans
porte.
La cosecha del caucho puede hacerse también cada seis
meses, cuando los árboles son muy desarrollados y se ponen
en práctica los principios racionales ya expuestos.

684. \Qué clase de abonos se proporciona al caucho?
El caucho es uña planta poco exigente de abonos cuan
do dispone de un buen suelo; no obstante, en caso de ne
cesitarlos, lo que se conocerá por dar rendimientos escasos,
el plátano que le sirvió de sombra en sus primeros años,
picado y amontonado sobre las raíces, le comunica un buen
abono por la potasa que contiene.

¿Por cuántos anos se puede 'explotar una plan
tación de
caucho?
685.

Una plantación de caucho puede seguir produciendo por
el espacio de 40 años, y á pesar de la pobreza del suelo,
descuido en el cultivo, abandono y olvido de los principios
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agrícolas, nunca baja de una á dos libras la producción de los
árboles más pobres, lo que representa una renumeración super
abundante al agricultor.
LECCION LEU
*

Cultivo del Algodón (Gossypinm herbaceum)
I

686.
¿Qué
esel
?a
ón
od
lg
El algodón, llamado también algodonero, arbusto que
se cultiva, es una planta vivaz, que en unas cápsulas herbá
ceas produce una especie de felpa ó lana vegetal muy aprecia
da en las industrias fabriles.
687.

mo fibra

¿A qué época se remonta el uso del algodón co
textil?

El uso del algodón como fibra textil se remonta á épo
cas muy lejanas.. Herodoto que escribió 445 años antes de
J. C., decía con referencia á los indios: «Poseen una es
pecie de planta que en vez de frutos produce lana de una
calidad muy hermosa y mejor que la de nuestros carneros, y
con ella hacen los indios sus vestidos». También en los li
bros de Estrabón y Plinio se encuentran datos relativos á
este producto vegetal. El primero al mencionar las telas de
algodón con dibujos y flores, les da el nombre de
; el
segundo dice que en el alto Egipto hacia la arabia, crecía un
arbusto que unos llamaban Gossipión y otros Xilon. Su
fruto, dice, es pequeño y semejante á una avellana en la
cual hay vello sedoso que se hila, y con él hacen magnífi
cos vestidos para los sacerdotes (1).
•

¿Existe alguna noticia acerca del tiempo en que
empezó á cultivarse el algodón en
?
688.

No existen datos ciertos sobre el tiempo en qué se cul
tivó por primera vez el algodón en nuestras zonas america
nas; pues este producto era ya propagado y cultivado por
los aborígenes mucho antes del descubrimiento y conquista
de América. En efecto, Colón lo encontró cultivado en Cu
ba; Cortés en Méjico; Pizarro en el Perú; Vaca en Tejas y
en la Lusiana; Sir Walter Raleigh en la Virginia y en la
Carolina del Norte, etc.
i *
•

(l) Maiy'arrés.— Estudio sobre el cultivo del algodón.
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689.
¿Quévariedades tiene el ?
Algunos botánicos dividen el algodón en dos variedades:
algodón arbóreo (
Gossgpiumy Algodón herbá
ceo (
Gossgpium
m
u
ecá
b
r)h; pero esta clasificación
muy exacta, porque el algodón es siempre arbóreo en su país
de origen: las variedades del algodóu se fundan más bien
en las diversas propiedades do las fibras, las que á su vez
dependen de las localidades, medio ambiente y maneras ' de
cultivo.
I»

Según esto ¿cuáles son las verdaderas varieda

690.

des del

a?
ón
od
lg
De las muchas y verdaderas variedades que se conocen,
las principales son: el algodóu de Siam (
siamense) muy cultivado también en China y presenta dos sub
variedades: el blanco y el colorado; el algodón caravonica ó
de fibra larga (
esn
d
a
b
rg
oG) cultivado extensamente en
las comarcas meridionales de los Estados Unidos; el algodón
Gossgpium
hirsutum )de las Anti
peloso (
Lusiana; el algodón herbáceo (
herbáceum) cul
tivado en la India, China, América, Egipto, Italia, España
etc.; el algodón peruano [Gossgpium
de flor
amarilla y larga fibra, cultivado en el Brasil y en el Perú;
el algodón arbóreo (
Gossgpiumarbóreum) cuyo tall
á la altura de 6 ó 7 metros; el algodón religioso (
religiosum)de pequeña elevación y fibra amarilla. Esta clase
es conocida también con el nombre de Nankino, cultivado con
alguna extensión en la India y en la China.
,

*

\

¿Qué clases de algodón se cultivan en el

691.

dor?
En las diferentes zonas que se acomodan á este cultivo,
son atendidos por los agricultores el algodón herbáceo, el pe
ruano y también el arbóreo, con resultados muy satisfac
torios.
'.

\

t

V

¿Con qué nombres se designan en el comercio
las mejores variedades de este
692.

Las variedades de mayor demanda en el comercio son
conocidas con los nombres de Sea
, Florida Sea Islandy
P
eru
a
n
a
, Brasileña, Egipcia, Americana,
,
India y Upland. Esta última variedad es muy estimada
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por la abundancia del producto, habiéndose, llegado á contar
basta 200 capullos en cada pié; así como la variedad egipcia
por lo aterciopelado y sedoso de su fibra.
693. ¿En qué temperatura se produce el
Las exigencias del algodón en cuanto al clima son casi
idénticas á las de la caña de azúcar; y sabido es que
sobre la mayor parte de las plantas tropicales, el clima tiene
más poderosa influencia que el mismo suelo, porque éste pue
de modificarse por cultivos, inoculaciones etc.; pero aquel no
puede ser alterado en lo mínimo. El algodón esuna plan
ta delicada y fuera de la región que le es propia, de un clima
cálido, de 25° de temperatura media, tanto el producto como la
calidad de la fibra son inferiores y de poco provecho para el
explotador.
694. ¿Qué terrenos convienen al algodón?
Los terrenos medianamente arcillosos de las llanuras, los
de las faldas de las montañas resguardados de los vientos
fuertes del Norte; los frescos y húmedos de las orillas de los
ríos; pues, es condición indispensable para este cultivo el que
el terreno sea convenientemente húmedo. El algodón herbá
ceo se puede cultivar con seguridad de éxito en las cercanías
del mar, cuyas brisas le son muy favorables, y en terrenos
grises, cascajosos con $ub - suelo húmedo y de arcilla amari
llenta.
'

¿Qué terrenos son inadecuados para el cultivo
algodón?

695.

del

Los terrenos en que el cultivo del algodón no ofrece nin
guna utilidad son los fuertemente arcillosos, cascajosos sin
humedad, calizos con exceso, y los bajos 3' sombríos, porque
son contrarios al perfecto desenvolvimiento de esta planta.

¿Qué preparación debe llevar el terreno para la
formación de un
lg?
a
n
od
696.

La naturaleza del suelo determina el método de prepara
ción para la siembra. f Si el algodón crece alto y exuberante,
la preparación no debe ser profunda, porque el suelo se en
cuentra en condiciones favorables para el desarrollo delarbusto;
en el caso contrario, el terreno debe ser removido á buena
profundidad, suelto y desmenuzado. La raíz central del algo
dón llega á penetrar cerca de un metro en sentido vertical, y
las raíces secundarias lo mismo que la cabellera, se extienden
/

/
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y ramifican en un espacio considerable cuando el terreno está,
bien preparado, lo cual contribuye de un modo eficaz á asegu
rar la robustez y duración de la planta, la abundancia del
producto y la resistencia á las sequías.
,
697

uésucede cuando el sub-suelo es de roca

¿Q

ó demasiado compacto?
El algodón en general cunde perpendicularmente en la tie
rra, á menos que ésta sea de roca ó de arcilla muy compacta,
en cuyo caso, 'en lugar de tirar por la perpendicular echa bar
bas ó raíces delgadas horizontales y el arbusto toma un aspecto
deforme, irregular; y cuanto más su raíz central se aleja de la
perpendicular tanto menos robusta y productiva llega á ser la
planta.
LECCION L IV
/

.

>
El Algodón (Continuación)

698. ¿Cómo se siembra el
, Una vez seleccionada y desmotada la semilla, porque la
fibra impide que germine rápidamente, la siembra se hace ó,
golpes, á distancia de un metro, colocando dos ó tres semillas
por cada mata que ocupa el lado meridional de los caballones
ó surcos formados en el terreno cultivado. El espacio medio
entre los surcos puede ser de 1,80 metros ó de 1,50 metros
á juicio del agricultor. Es buena la costumbre de poner á
remojar la semilla con un día de anticipación al de la siembra
para apresurar la germinación, y antes de echarla en el sue
lo, se mezcla con ceniza ó yeso, para librarla de gérmenes no
civos y hacerla más manejable en el acto de la siembra.
699.

¿Qué perjuicios ocaciona una plantación

merada?
Cuando la siembra es muy tupida, las raíces se enlazan
y roban mutuamente^ eh alimento disponible del suelo, alimen
to que' concurre á la formación de troncos y ramas estériles;
el follaje en la parte superior se ensancha formando una es
pesura tmie ¿jnpide que -el sol y el aire sequen y abran las
'cápsfelás cajeras de formación raquítica y corto número.
\
*
/
1
700. ¿En qué tiempo se hace la siembra del
Para la siembra del algodón se ha de procurar que la
temperatura esté de acuerdo con las faces del desarrollo del ar-
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busto: para lo cual es preciso que la siembra se haga una vez
entrado el invierno, de tal manera que coincida el tiempo lluvio
so y húmedo con el crecimiento y desarrollo y el tiem
po seco ó de verano con la producción de los capullos.

¿Enqué consiste los trabajos del fomento que se

701.

dan al

a
lg
od
ón
?

En deshierbas ó roces, especialmente en el tiempo de la
germinación ó vegetación, aflojamiento del suelo y aporques
en la parte inferior del tronco. La humedad debe ser cons
tante para que no se quebrante el equilibrio entre la evapora
ción y la absorción, procurándola aun por medio de riegos
si el terreno es susceptible de ellos. Al hacer las primeras des
hierbas, se entresacan las plantas débiles y raquíticas de
cada mata, dejando únicamente la más vigoroza, como la de
más fuerte producción.
\
702. ¿Qué enfermedades y enemigos tiene el
El algodón así como toda planta de cultivo, tiene numerosas¡enfermedades y enemigos que dediversos modos lo arruinan.
Entrelas enfermedades criptogámicas descuellan la \
amarilla 6
nosoicay la antrácnosis, que atacan á las hojas
y al capullo. Numerosos insectos y larvas de varias espe
cies de lepidópteros constituyen un grave peligro para esta
iudustria.

¿De qué medidas se servirá el agricultor p
‘ ara
prevenir el
daño causado por dichasenfermedades y
migos?
703.

Contra las enfermedades criptogámicas-todavía no se ha
descubierto un remedio práctico; pero el resultado es bueno
cuando se procura tener el suelo limpio, desaguado y en
buena condición de fertilidad; contra los insectos y orugas, está aconsejado el verde de París emplj
mlverizadores. y
también el criar muchas gallinas^
navos entre Ias^
dónales.
B I B L I O T E C A nacional
704.

y con qué

¿Cuándo tiene lugar
otejb
?

QOTTO-BOü ACOR
Ton

El desmoche del algodón se verifica cuando el arbusto
llega á la altura de 1,50 metros para asegurar el mayor bro
te de ramas laterales y apresurar la formación y robustez de
la cápsula del algodón.'
f
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705. ¿
Necesitaabonos el algodón?
,
Está probado que el i algodón es una planta muy agotan
te, y cuando empiezan á escasear las cosechas es señal mani
fiesta de que el terreno comienza también á perder su fertili
dad, y para devolverle, se siembran entre las hileras hierbas le
guminosas, como tréboles, habas, etc., que se entierran apenas
empiezan á echar flores. Los abonos de cuadra, las semillas
del mismo algodón molidas y los desperdicios de mataderos
revueltos en la tierra de cultivo, son muy eficaces cómo abo
nos para el algodón.

¿Qué influencia tienen las materias vegetales
sobre el carácter físico del suelo de una plantación de
algodón?
v
706.

Las materias vegetales descompuestas y mezcladas con
la capa laborable, enmiendan el carácter físico del suelo,
hacen asimilable el alimento de la planta y mejoran su fa
cultad de retener el agua. Los terrenos que carecen de ma
terias vegetales, rápidamente pierden el agua, si son arci
llosos se enduran tenazmente formando una costra impermea
ble, y los productos del algodón que se cosecha en ellos, no
ofrecen ninguna renumeración á las fatigas del agricultor.

¿Cuánto tiempo puede duraren el mismo t
no un plantío de algodón?
707.

Teniendo en cuenta que el algodón es una planta vivaz,
y que si la naturaleza del terreno es tal que el arbusto ad
quiere cada año buena extensión de follaje y abundancia de
cápsulas, pueden prolongarse las cosechas por tiempo indefi
nido, con tal que de vez en cuando se revuelvan los entre
surcos dándoles algunas manos de abono; pero si el suelo
no fuere suficientemente rico, entonces al cabo de 10 ó 12
años es conveniente desceparlo para habilitarlo con abonos y
ocuparlo con otro género de cultivo.
708. ' ¿Después de cuánto tiempo tiene lugar la madurez
del algodón y córno se verifica
cosecha?
,
El algodón es una planta anual, y si la siembra se ha
hecho con las primeras lluvias del invierno, á los 7 ú 8
meses ..se daalla< de cosecha, cuyo estado lo indican el color
oscuro de las cápsulas y su abertura, presentando al exte
rior el capullo ó borra madura. La recolección se hace á
mano en dos ó tres épocas distintas que corresponden á igual
número de calidades de la fibra.
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709.
¿Quéhoras del día se eligen
la
secha?
Las horas más adecuadas para cosechar el algodón son
las de la mañana, antes de que el sol comience á calentar;
pues, como las hojas de los arbustos quedan humedecidas
con el rocío de la noche y asentado el polvo del suelo, no ^
habrá peligro de atenuar la calidad del algodón al verificar
la recolección en tales horas, porque ni aquellas se quebrarán
ni éste se levantará.
,
‘
’.
.
I
710. ¿Qué operación sigue á la de la
?
La de la última preparación y alistamiento antes de
exponerlo entre los artículos de comercio; para esto, después
de cosechado, se lo seca bien bajo techo en lugares venti
lados ó en campo libre, en donde se dejen sentir menos las
fuertes corrientes de aire que transportan polvo y basura;
luego se lo prensa y embala para expedirlo al mércado. El
desmote es una de las operaciones importantes en el beneficio
del algodón; pero como entre nosotros aún no se han popu
larizado las desmotadoras, y siendo ésta una operación bastan
te complicada, lo más usual es despacharlo en el comercio
con semilla y todo. ‘En las fábricas hay siempre desmota
doras que trabajan con precisión y prontitud.
711. ¿Qué utilidad se puede sacar de la semilla del
algodón?
Las semillas del algodón molidas convenientemente y
mezcladas con otras sustancias sirven de pasto al ganado;
molidas y enterradas en suelos pobres constituyen un buen abo
no; beneficiadas en máquinas adecuadas, dan un aceite que,
purificado de las materias albuminosas y mucilaginosas, es
aplicado en el engrase de máquinas y de otros objetos.
i

712.

del

*.

¿Qué otras plantas textiles se cultivan además
algodón?

Además del algodón se cultivan muchas otras plantas
textiles, que encierran fibras resistentes ya en la corteza del
tallo, ya en sus hojas ó ya en sus frutos. Su industria no
está aún propagada en el Ecuador por falta de iniciativa
y apoyo de las autoridades. Tales plantas son el lino
(Linum
usitatíssimum),el cáñamo ( sativa), la pi
ta (Agave
americana),el abacá (Musa tetragloditarum ), el
fornio (Phornium ténax), la ortiga blanca
útilis),etc.
9
.

‘v

j
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LECCIO N L V
iK
Cultivo do la vainilla (Tanilla aromática)
713.
¿Qué
esla vainilla?
La vainilla, llamada comunmente liana americana, es una
planta de tallo sarmentoso-leñoso, trepador, de la familia de las
orquídeas} que produce unas vainas ó cápsulas alargadas muy
aromáticas y de gran aplicación en las industrias, sobre todo
en la perfumería.
\
Ví-:
714. ¿De qué lugar es oriunda la vainilla?
La vainilla, asi como el maíz, la papa, la quinina y
otros productos de inapreciable valor para la industria y el
comercio es oriunda de la América tropical, en cuyos bosques
crece silvestre, vigorosa y espontánea.
¡4

_

.

,

¡

735. ¿Es importante él cultivo de la vainilla?
Desgraciadamente entre nosotros aún no se le da la
importancia que merece, que á no dudarlo, con apoyo del
Gobierno y capitalistas, su cultivo llegaría á constituir una
verdadera fuente de riqueza nacional. La mayor parte de
la vainilla que se exporta y expende en el mercado, pro
viene más bien de la variedad silvestre que de la cul
tivada.
1

716.

de la

, . i ,

i t

' , ■

#

v'

1

t

<

¿Quéextensión ocupa en la actualidad él cultivo'
vainila?
. .

Debido á sus exquisitas cualidades, el cultivo de la
vainilla en la actualidad se baila atendido con relativa ex
tensión, según los países,' en casi toda la América tropical;
de ésta se llevaron sarmientos en diferentes épocas á Madagascar, Manila, Filipinas, Java, Cochinchina y á la Isla
de la Reunión de propiedad francesa, y hoy gran produc
tora de este artículo. También se introdujo la vainilla en
Francia y Bélgica, y cultivada en invernáculos llegó á dar
halagadores resultados.
f

717.

x -

*

i

1

¿Cuántas variedades se distinguen en la vai

nilla?,

’
No son pocas las yariedadas de esta planta sujeta al
cultivo desde que se apreciaron debidamente sus preciosas
cualidades. Las variedades más conocidas son: la vainilla
cultivada ( Vanilla sativa)y vainlla silvestre ó cimarrona

i
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silvestris),vainilla mejicana ó de hoja aplanada
lp
a
n
ifo), especie indígena tanto de Méjico co

mo del Ecuador, es de buena calidad y se la encuentra
muy abundante entre Barraganetal y Puente de Chimbo;
vainilla de la Guayana (Vanilla
vaini
lla de palmas (
Vanillapalmarum), ésta es una va
riedad de mucho perfume y se encuentra cultivada y sil
vestre en Bahía, estado del Brasil; la vainilla peruana (Va
nilla
peruviana), que de todas las variedades ésta es la me
nos aromática, etc.
718.

¿Cuál es la zona y

temperatura de la

nilla?
La vainilla como planta intertropical, sólo se desarrolla
y produce en la zona comprendida entre 0 y 300 metros
de elevación sobre el mar; su temperatura media es la
de 24° c.
719. ¿Qué terrenos prefiere la
' La vainilla prefiere suelos ricos de substancias
les-arcillo-arenosos, desaguados y húmedos, pero no
ceso, porque descomponiéndose las raíces moriría la
La tierra de bosques y selvas vírgenes es el tipo del
para la vainilla.
720.

á la

vegetacon ex
planta.
terreno

¿Qué sistema de propagación se usa con respeto
vainila?

La vainilla se propaga tanto por semillas como por tro
zos de bejuco; siendo ésta última manera de más usual apli
cación, por la facilidad con que se prenden los sarmientos y'por
el menor cuidado que reclama en su vegetación. La propa
gación por semillas se hace en cajones llenos de tierra bien
cultivada, resguardados en lugares sombríos y ventilados,
conservando siempre el grado de humedad que requiera la
germinación de la semilla.

í
721. ¿Qué longitud han de tener los sarmientos de
semilla y á que profundidad deben
Los sarmientos escogidos para semilla, siempre de entre
los más robustos y vigorosos, deben tener de 1,50 á 2 me
tros de longitud; éstos se entierran tendidos ó enroscados por
el extremo inferior á 5 ó 6 centímetros de profundidad, pro
curando al mismo tiempo que se plantan asirlos al árbol ó

i
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soporte por medio de
bejuco.
. 722.

fibras

—

de plátano

ó

de

cualquier

uédetalle debe observarse para facilitar el

¿Q

cultivo de la vainilla.

<

Con el objeto de tener el vainillal á la mano y no
ofrezca dificultades á la polinización artificial, se ha de pro
curar que los árboles en que se cultiva la vainilla sean
bajos, ó sino se levantan soportes á modo de talanqueras ó
barbacoas, dándoles la amplitud necesaria para que el be
juco pueda desarrollar cómodamente su extenso follaje.

¿Qué tiempo se prefiere para la plantación de
vainilla,?
\

623,

la

Según el lugar se determina el tiempo para esta
plantación. Si el vainillal se ha de formar en las vegas ó
en lugares constantemente húmedos y frescos, cualquier tiempo puede ser apropiado para su propagación; pero, si los
lugares son secos, por hallarse en pleno verano, y ser en
ellos muy marcadas las estaciones, entonces puede hacerse
la plantación de la vainilla con las primeras lluvias del
invierno, que es el tiempo escogido en los trópicos para
nuevas plantaciones en general.
i
i

*

\

;

724. ¿Qué cuidados exigen las plantaciones de la
vainilla ?
Los cuidados que no pueden omitirse si se quiere un
desarrollo precoz y buenas cosechas son: roces ó deshierbas
oportunas, sobre todo en la primera época de su desorrollo;
sombra en los dias subsiguientes á la plantación, máxime si
la estación es algo seca y el sol abrasador, y abonos cuando las
cosechas empiecen á escasear ’
725. . ¿Qué clase de abonos reclama
?
De ninguna manera conviene á esta planta los estiérco
les por su excesiva fortaleza, y mucho menos los abonos mi
nerales, por quien pudiera usarlos: el único abono que ven
tajosamente puede! emplearse para enriquecer el terreno de
una plantación de vainilla es el mantillo ó tierra ve
getal, recogida al pió de los árboles de un bosque
virgen.
,
i

l

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo

—

133

—

LECCION L V I
La vainilla (continuación)
726.
¿Lasombra es necesaria en el cultivo
vainilla ?
Cuando la plantación se ha hecho por pedazos de beju
co y sigue un tiempo seco, la sombra l e ' es necesaria durante
el espacio que tardan en prenderse, la cual puede proporcio
narse cubriendo cada mata con hojas de plátano ó con ramas
de árboles de buen follaje. Por lo demás, es un hecho que
la vainilla silvestre gusta de los lugares frescos y húmedos,
de los lugares naturalmente sombríos, y por esto, se la en
cuentra siempre abundosa en la espesura del bosque, asida á
los troncos de los árboles coposos en cuyas ramas desarrolla
su exuberancia vegetal.
t

727

alguna

\(

¿Se puede cultivar la vainilla al aire libre con
u t i l i d a d V

La vainilla cultivada al aire libre no es menos fecunda
y vigorosa* que la del bosque; antes, ofrece particulares ven
tajosas este sistema de cultivo comprobado ya por la expe
riencia. En efecto; cuando se la cultiva en campo abierto,
su fructificación es más abundante, más regularizada su
maduración y más intenso su perfume. Esta es también la
opinión del Sr. Delteil farmacéutico retirado de la ma
rina francesa y especialista en este cultivo en la Isla de la
Reunión.

¿ D e s p u é s de cuanto tiempo de sembrada echa
vainilla sus primeras
s?erolf
728.

Al segundo año después de la siembra empiezan general
mente á brotar en el vainillal las primeras y pocas flores, que
casi siempre resultan estériles, porque son débiles, carecen
de autofecundación y por tanto, de ningún provecho para el
agricultor: una verdadera cosecha no puede esperarse sino des
de el cuarto año en adelante.
*

¿Gomó se verifica la fecundación de la flor de la
vainilla que crece inculta en la espesura del
?
729.

La flor de la vainilla por lo complicado de su estructura,
y la del cacao por diverso motivo, carecen de autofecundación
y no llegan á fertilizarse sino por agentes extraños, estos
son el colibrí ó chupaflor (
su
lyh
corTsp .)} una especie de

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo

I

-1 3 .4 jas diminutas (Apis sp.) y otros insectos que, en su curso
al seno de la flor para libar su néctar, arrastran y transpor
tan con su pico ó con sus alas y patas el polen de los estambres
~y lo depositan incidentalmente en el estigma ó hembra de la
flor, que por este medio queda fecundada.

¿Es de utilidad práctica lea polinización artificial
en el cultivo de la
a
lin
v
?
■730.

¡

Grandísima utilidad presta el concurso del agricultor en
la polinización de las flores de la vainilla; pues si la huerta
ó plantación de esta industria es considerable y sólo queda la
fecundación de las flores á merced de la acción de los insectos,
el producto será siempre pobre y casi nunc^i remunerador;
pero si el hombre interviene de un modo inteligente en su fe
cundación, e] trabajo será remunerado con la abundancia en
las cosechas.
731. ¿De qué modo se poliniza la flor de la
Para fecundar la flor de la vainilla el agricultor_no tie
ne que hacer otra cosa que seguir el ejémplo de los insectos.
Estos animalitos en su paso ai depósito del néctar transpor
tan el polen del órgano macho y lo depositan en el órgano hem
bra; ahora bien^ lo que el insecto lo hace de un modo inciden
tal, el agricultor puede hacerlo con perfección sirviéndose pa
ra esto de punzones ó estiletes apropiados. El acto d,e la
fecundación lo describe asi el Sr. Nicholls, agricultor muy
versado en este sistema de cultivos. «Se toma la columna
central de la flor entre el pulgar y el dedo mayor de la mano
izquierda, y soportándola por detrás con el dedo índice de la mis
ma, la mano derecha se emplea en el manejo del instrumento
fértil izador».
732. ¿
Guántotiempo tarda en producir la
?.
El desarrollo de la vainilla depende de los cuidados que
se le han dado en su cultivo; si éstos han sido esmerados,
ordinariamente á los dos años empiezan á echar las primeras
flores de las que muy pocas llegan á fecundarse; verdaderas
cosechas no se obtienen sino del tercer año en adelante.

(

,

:J

'

733. ¿En qué estado se cosecha la vainillad
La vainilla se cosecha tan pronto como se halla en el
punto requerido para el beneficio, esto es, cuando las vainas
comienzan á tomar un tinte amarillento por el extremo infe
rior. Una cosecha prematura, así como una cosecha tardía,

1
a
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ó sea cuando las vainas empezasen á abrirse de por sí, da
ría lugar á un precio bajo por el agotamiento del perfu
me. que es condición indispensable' de la buena calidad de
la vainilla.
•
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¿En qué consiste la cura de la vainilla y de cuá
tos modos se la lleva á cabo?
734.

La cura de la vainilla tan delicada y de importancia tan
imprescindible consiste en prepararla convenientemente para
que tenga aceptación y buen precio en el comercio; puede ha
cerse de dos maneras: por medio del horno y por medio del
agua hirviendo.
735.

¿Gomó se beneficia la vainilla por medio del

horno?
El Sr. Megret tan hábil como prolijo y concienzudo culti
vador de la orquídea que nos ocupa, en un artículo muy detallado
describe del modo siguiente el beneficio de la vainilla: «Se hacen
paquetitos cuadrados con un buen número de ellas (lOOpor ej.) del
mismo tamaño; luego se envuelven en paños de lana, se cubre
con hojas de plátano, y por fin se cosen dentro de una tela
doble tan sólo humedecida. Así coníeccionados y puestos so
bre unos pequeños estantes se meten dentro del horno, cuya
temperatura calórica sea de 76° á 77° para las localidades se
cas, y de 75° para las húmedas. El tiempo que dichos pa
quetes han de permanecer en el horno es de 24 á 36 horas, se
gún su magnitud; después se sacan y limpian cuidadosamente
con un lienzo, y, dispuestos en capas planas entre dos telas de
lana, se someten á la exposición del sol durante varios días
(de 15 á 20 días), hasta que las vainas presenten cierta suavidad
á la presión de los dedos; y para impedir la evaporación del
aromad se les pasa una ligera mano de aceite de ricino (castor);
pero es más ventajoso el aceite de la misma vainilla, que en
ningún caso se enrancia, como puede acontecer con el ante
rior.' A l reservar diariamente las vainillas después de la inso
lación, deben guardarse en cajas herméticamente cerradas, para
que conservándose el calor necesario, *no se paralice la fer
mentación».
’
! .
t.

.

i

736:

.

¿De

qué modo puede obtenerse el

.

aceite

de

vainilla?
Para obtener el aceite de vainilla se cosechan algunas
vainas en plena madurez, ya rajadas, las que se cuelgan de
en un cobertizo ó lancho ventilado;
•una piola
*
,
' al tercero ó
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cuarto día empieza á exudar produciendo un líquido aceitoso
que corre hacia la punta; se recoge con él dedo este aceite y se
frota con él las vainillas sujetas á la cura. Este procedimeinto es el más práctico y al propio tiempo el más eficaz para
concentrar el perfume y obtener la suavidad de la vainilla.

uéprocedimiento se sigue en el beneficio d
vainilla por medio del agua
?
737.

¿Q

Cogidas las vainas antes de que estén completamente
maduras, lo que se ha de observar siempre en la cosecha de
esta orquídea, se sumergen en el agua hirviendo, y mejor aún
cuando está á punto de hervir, por algunos instantes, como
15 á 20 segundos, ó sumergiéndolas y retirándolas alterna
tivamente por cuatro ó cinco veces; luego se ponen á secar
hasta que pierda la humedad superflua, procediendo en todo de
un modo idéntico al primer método. Cuando las vainas bajo
la acción del sol hayan adquirido un color moreno-oscuro y la,
fexilidad conveniente, la cura ó desecación debe terminarse ba
jo sombra.

¿Gomó se empaca la vainilla para expenderla en
c o m e r c i o ?1 .

738.

el

Una vez efectuada la cura ó desecación de la vainilla,
se clasifican las vainas en varias categorías, según su lon
gitud; luego formando porciones de á 50 á 100, se lían con
cintas y se encieran en cajitas de lata bien acondicionadas.
A l colocar.las porciones de vainillas en el fondo de cada ca
ja, se ha de procurar que no queden espacios vacíos y que
la tapa quede perfectamente soldada.
i

/
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'
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Cultivo del Cocotero.
/

(Cocos nucífera)
'

1

.

%

739. ¿Qué es el cocotero?
El cocotero, denominado también rey de las palmeras, á
lcuya familia pertenece, es un árbol gigantesco, que en el
extremo superior de su tallo ó estípite coronado por un pe
nacho de elegantes hojas produce frutos muy desarrollados
lamados cocos.
,
»r
/
740. ¿Reporta utilidad el cultivo del
?
No se puede ponderar lo suficiente todos los beneficios
* de esta planta verdaderamente providencial y que sin duda
/
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alguna es uno de los más ricos presentes con que Dios ha?
favorecido al hombre; en efecto, sin el cocotero, las gran
des islas del Océano Pacífico no estarían habitadas, y los
, pueblos esparcidos por ellas y por otras regiones ecuatoria
les, perecerían de hambre y de sed, carecerían de vestidos'
y cabañas.
741. ¿Qué variedades de cocoteros se
El cocotero, así como el cacao* el café y las demás.
plantas que el hombre cultiva, tiene muchas variedades; pe
ro en esta planta dichas variedades se distinguen más bien
por su forma, por la del racimo y por el color del coco:
los colores amarillo, verde y pardo son tres tipos distintos
y bien marcados. El coco de corteza parda probablemente
produce el fruto más grande; el de color amarillo le sigue
en tamaño, siendo el más pequeño el verde; pero hay tam
bién variedades de color pardo y amarillo que producen co
cos pequeños.
.
í
■I
*^
742. ¿De qué lugar es indígena el'
?
La verdadera patria del cocotero es incierta; pero la
opinión de una gran parte de naturalistas se inclina en fa
vor de la India, en donde sus pueblos lo cultivaron \desde
remotísimos tiempos, y, entre ellos constituye aun en la
actualidad uno de los artículos de primera necesidad. Hoy
por hoy se halla perfectamente naturalizado en la América,
ecuatorial, en Méjico y en el Africa occidental.
743. ¿A qué grado de temperatura se desarrolla el
cocotero?
El cocotero, como planta señaladamente tropical adquie
re buen desarrollo únicamente en las costas cálidas, en
- aquellas zonas cuya temperatura media sea de 25° á 26° c.
744. ¿En qué clase de terrenos
?
,
Los mejores terrenos para el cultivo del oocotero som
los arenoso-salitrosos, los de las vegas constantemente hu
medecidas, los que sufren inundaciones anuales* los de las
desembocaduras de los ríos costaneros, y preferentemente
los de las orillas del mar, en donde sus raíces gozan al ser *
batidas por las olas, y toda la planta recibe la benéfica in
fluencia de las brisas y atmósfera salino-marinas.
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745. ¿A
quéotra clase de terrenos
adapta e
Se adapta el cocotero también á los terrenos interiores
- qne se encuentran un tanto separados de las costas del mar,
y que por consiguiente po reciben su influéncia; pero para
desarrollarse en estos terrenos exige una temperatura com
petente y que al hacer la plantación, se haya tenido la in
dustria de poner en los hoyos la cantidad de unos 14 á 15 li
tros de sal por cada árbol para remediar la deficiencia de tal
elemento ,en ,el terreno y en la atmósfera, ya que es inde
cible la predilección que esta planta tiene por la sal.
t

746.

del

¿Qué terrenos son contraproducentes al cultivo
cocotero?

Esta planta no adquiere gran desarrollo ni producebuen fruto en terrenos cascajosos ó de arcillas compactas,
en los de montañas y pendientes. pronunciadas. En terre
nos que contienen mucho ripior su crecimiento es raquíti
co é insignificante su producto; en terrenos cenagosos es
muy propensa á enfermedades criptogámicas.

¿Cómo se prepara e l terreno para una plantar
ción de cocoteros?
747.

Según la naturaleza del suelo la preparación es más ó
menos complicada: un suelo de aluvión blando poca prepa
ración necesita, pues basta labrar terreno suficiente para de
positar en él las semillas que han. de formar los árboles;
un suelo pesado requiere labores de desfonde, hoyos de $0
centímetros en cuadro con igual, profundidad, dejando la
tierra del fondo bien removida y-mezclada con tierra vege
tal ó con la de la superficie. /

¿Qué preparación llevan las semillas de un nue
plantío f
t.

748.

vo

Escogidos los frutos más robustos y bien maduros, se
los hace brotar en almacígales preparados á la sombra; pa
ra esto se revuelve el terreno á /50 centímetros de profun
didad, se lo cubre con algún material que lo conserve hú
medo, como fibra de coco, hojas- de plátano, bagazo de ca
ña, etc.; luego se ponen las semillas de lado, con la extre
midad del pedúnculo algo levantada, y mediando un espacio
de 20 centímetros entre las semillas; por último, se las cu
bre con una capa de arena ó > de cualquier otro material
húmedo, y se las deja hasta , que,.la plúmula tenga de 40

✓
Biblioteca Nacional Eugenio
Espejo

\

—
■

■

I

139
¿ ■

—

i

A 50 centímetros, que será el punto deseado para el tras
plante.

'

'

‘

749. ¿A
quédistancia se hace la ?
La más conveniente es la de 8 metros tanto entre los
árboles como entre las líneas. Una plantación más estrecha
da por resultado la falta de aire, el aumento de enfermeda
des y el que los árboles crezcan altos, débiles y den pro
ducción escasa. ♦
•
\

Qué particularidad debe tomarse en cuenta al
verificar la
n
óica
tlp
?
750.

Al verificar la plantación debe tenerse presente que no
es conveniente colocar las semillas unas opuestas á otras,
sino en tres-bolillo ó sea de un modo alternado, que es lo
que da á los árboles más espacio en la misma cantidad de
terreno.
,
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(

¿Guáles son los cuidados más imprescindibles
de una plantación de
cocoteros?
751.

Las plantaciones de cocoteros no necesitan más que dos
ó tres deshierbas anuales para que no les sofoquen plantas
adventicias., y algunos riegos, si sobrevienen estaciones ve
raniegas .

Puedededicarse para pasto del ganado
campo de la plantación á fin de utilizar la grama y de
más hierba que crece en los espacios
752.

¿

En ningún caso debe dedicarse el campo de una plan
tación de cocoteros á pasto del ganado; pues, si éste llega
á rozar las hojas de los árboles jóvenes y peor aún si se
las come, les hace mucho daño y retarda el desarrollo y \ .
,1a producción de una manera notable.
753.

cocotero

Durante los primeros arios del desarrollo del
¿pueden hacerse cultivos
?

Nada impide que en sus espaciosas distancias se inter
calen en les primaros 4 ó 5 años cultivos de maíz, yuca,
zanahorias, camotes, sandias, etc. Si se quiere extender por
más tiempo dichos cultivos, es menester restituir en forma
de abonos la fuerza que haya perdido el campo por las
cosechas repetidas.
i
I
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754. ¿A
quéedad principia d fructificar
A punto fijo no se puede determinar la edad en que
principia á producir el cocotero, ya que en el desarrollo de
esta planta influyen sobre manera la bondad del clima y
fertilidad del suelo; sin embargo, siéndole favorables á la
vez las condiciones predicbas, al quinto año comienza á dar
flores; pero verdaderas cosechas no se obtienen sino desde
,
t*
/los 8 ó 10 años en adelante.
!
I

755. ¿Qué enemigos persiguen al
?
•Al cocotero le persiguen las larvas de varios lepidóp
teros que depositan sus huevos en los penachos de laS pal
mas. El daño que causan dichas larvas royendo constan
temente las hojas es tal que puede retardar la producción
por largo tiempo, á no combatirles oportunamente. Tam
bién persigue á esta planta la larva de un coleóptero, es
pecie de gorgojo (
Calandra
’a
pque
de la yema germinal y causa inevitablemente su muerte;
y el coccidio) especie de chinche, que ataca las hojas tro
cándolas en color de tabaco, que no tardan en secarse. Por
último, como la más peligrosa de las enfermedades, se se
ñala la pudrición que ataca los tejidos blandos y tiernos
de la parte superior del tronco, y paulatinamente propa
gándose hasta el corazón termina por ocasionar la muerte
de toda la planta.
756.

¿De qué manera pueden combatirse estas

gas?

Contra las larvas en general está aconsejado regar sal
ó cal apagada sobre las yemas, y también caldo bordelés
según la fórmula descrita en la lección del cultivo del café.
Contra la enfermedad de la
d
u
p, una
propagada, no queda otro remedio que destruir y quemar
los árboles infestados. Solamente una medida enérgica es
probable que sirva de alguna utilidad. Si la enfermedad
principiase y fuese descubierta á tiempo, entonces podrá
hacerse práctica la fórmula siguiente, dada por Nicholls,
Sencial, W iley y otros muy acertados entomólogos:
v
Sulfato de cobre 2,88 kilos
Cal
• 1,12 »,
Agua
225,00 litros,
Contra el coccidio, la fórmula aconsejada es la siguiente:
Petróleo
10 litros
Jabón
200 gramos
Agua
5
litros.
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757.
¿.Necesitaabonos
El cocotero es una de las plantas más esquilmantes en
su género, y aunque esté plantado en terrenos ricos, á la
larga concluye siempre por agotarlos; plantado en terrenos
pobres, el agotamiento es prematuro, y si no se habilita el
terreno por medio de buenos abonos, el árbol conservará
una vida lánguida y sin provecho.
I

el?

i

758. ¿Con qué clase
deabonos se
terrenos?
Toda clase de abonos cuadra perfectamente á los te
rrenos que llevan cocoteros; pero si el agricultor puede dis
poner de varios, la elección hará de los abonos de cuadra,
desperdicios vegetales, y sobre todo, de restos de algas ma
rinas enterradas junto á la raíz de cada árbol.

¿Quéproducción media se puede obtener anual
mente por cada
árbol ?
759.,

Las cosechas del cocotero son muy variables, no pudiendo darse igualdad de producto ni aun entre árboles cul
tivados con el mismo esmero y en el mismo terreno; no
obstante, el rendimiento medio anual por cada árbol bien
atendido, puede apreciarse en 50 cocos; no siendo raro dar
con árboles de producto mucho más crecido, así como los
hay de productos inferiores.
760. ¿Qué utilidades presta el
?
Todas las partes de este árbol sumamente provechoso
tienen importantísimas aplicaciones: de él se obtiene vino,
alcohol, vinagre, aceite, azúcar, almendras, paño, vasos, es
teras, leña, etc. Sus grandes hojas sirven también para
cubrir las cabañas de los pobres.
I

LECCION L IX .
-

f

Cultivo .del Plátano ó banano (Musa paradisiaca)
*

\

i

-
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761. ¿Qué es el plátano ó
?
El plátano ó banano es un arbusto herbáceo de la fa
milia de las
sa
eá
u
m, que produce unas bayas ó frutos
oblongos muy desarrollados, de sabor agradable y alimento
nutritivo y saludable.*
*
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762.
¿Esde importancia él cultivo del ?
Sumamente útil y de importancia máxima es el cul
tivo del plátano, que por su fruto es en los países tropicales
y poblaciones fácilmente accesibles por agua ó por ferroca
rriles j el pan cuotidiano del pobre sin excluir la mesa de
los ricos que frecuentemente le dan preferencia al misma
pan de trigo.
i
*
\
763. ¿
Cuáles la opinión dé los médicos con
pecto á la sustcmcia nutritiva del
?
Exámenes prolijos han demostrado que el plátano con
tiene abundancia de substancias necesarias para alimento
dél hombre; más aun, se ha llegado á pretender que un ki
logramo de plátano contiene más substancia nutritiva que
tres kilogramos* de carne, y que, como alimento, es en todo
sentido superior al mejor pan de trigo.
*
.

*

764.
¿Dequé lugar es originario él ?
El plátano es originario de las regiones cálidas de Asia
y Africa; cultívase hoy én extensiones considerables en casi
toda la América tropical, constituyendo en muchos países,
cómo en el Ecuador, una importante industria agrícola.
1
j
765.

él

I
Qué extensión tiene él cultivo . dél plátano en

Ecuador?

✓
Las provincias del litoral lo cultivan todas en vastas
proporciones; en el interior su cultivo es mediano y sólo
tiene lugar en aquellos parajes húmedos y cálidos de los
valles y gargantas de montañas. En el Oriente el cultivo
del plátano és atendido aún por los salvajes.

766. ¿
Quévariedades tiene él ?
El plátano tiene numerosas variedades debido á la an
tigüedad de su cultivo y á los climas y tierras diferente^
en que se ha producido. Sólo en el Ecuador son más
de diez las variedades cultivadas que toinap. nombres dis
tintos según los sitios en que se desarrollan; las principales
son: plátano dominico (Musa
plátano barragánete ó hartón (Musa
a
tsu
b
o)r, esta variedad
désarrollada en cuánto al fruto, llegano á pesar cerca de
un kilo cada baya; plátano guineo (Musa sapientium), plá
tano morado-rojo (Musa coccidia), plátano de seda (Musa
I
f
♦
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rosasea)} plátano de oro ó de la China (Musa
plátano limeño (Musa-peruviana), etc.

cinensis),

,
í
767.
¿Cuáles la temperatura del
El plátano adquiere corriente desarrollo hasta una al
tura de 1.522 metros sohre el mar, con 17° c. de tempe
ratura; pero la zona más adecuada es la baja y húmeda
comprendida entre cero y 800 metros de elevación con una
temperatura media d e '25° c.
i
*
f

t

1

,

768. ¿Qué suelos convienen al plátano?
El plátano no es muy exigente en cuanto á la compo
sición del suelo; sin embargo deben escogerse de preferen
cia las vegas, y entre éstas, las húmedas, hondas, hund
ieras y desaguadas, sin -que ello quiera decir que se exclu
yan las secas, porque aún esas llegan á ser frescas por*
la acción de la sombra del propio follaje.
t

*

,

En cuanto á la posición topográfica ¿qué te
rrenos pueden aprovecharse para la formación de pla
tanales?
769.

El resultado es‘ óptimo en latí llanuras fértiles y hú
medas; plantado en las faldas de las montañas, como que
son depósitos de abundante materia húmica, el producto nó
es menós abundante y copioso; en los declives suaves y pen-'
dientes moderadas es tan fecundo como en las llanuras,
siempre que en todo terreno inclinado se guarden las dis
tancias convenientes y se abran zanjas transversales á
nivel para que reciban y absorban las lluvias é impidan
que arrastren hacia abajo la capa de tierra vegetal.
i

770.

v,

!
i

t

*

¿Qué terrenos son inadecuados para este cul

tivo?
El plátano jamás dará buen resultado en terrenos de pen
dientes muy pronunciadas ó puramente arenosos porque son
pobres; en terrenos de arcilla compacta, porque son tenaces ó
impenetrables para las raíces; en terrenos cenagosos, aunque
sean humiferos, porque -dan lugar á que fácilmente se pu
dra y pierda la planta; y finalmente en terrenos calcáreos,
por el exceso de este élemento en su composición, que es un>.
obstáculo en el equilibrio de los alimentos asimilables.
*
v
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771.
¿ :om
óCse
pi'op
El plátano se propaga por vástagos ó por fragmentos '
‘ de rizoma; en el primer caso se entresacan con algunas
raíces los hijuelos que nacen al pie de cada arbusto, y con
ellos se forman los nuevos plantíos; en el segundo caso, se
^cortan pedazos de rizomas con una ó dos yemas cada uno,
que lo mismo que los vástagos adquieren pronto desarrollo.
\

#

. ■

>

¿Qué labores se dan al
•d formar un
p?
tn
la

en que se va

772.

La naturaleza del terreno decide la clase de laboras
-que debe dársele antes de cubrirlo con nueva plantación.
E n . efecto, un terreno excesivamente húmedo y cenagoso
debe desaguarse por medio de zanjas ó asequias que si.guiendo las líneas de mayor declive, lleven las aguas á
determinados lugares; un terreno florestal requiere tumba
de árboles y extirpación de raíces, dedicando los troncos
^divididos en trozos á combustible, y las malezas para abo
no; y finalmente, si el terreno hubiere servido de potrero
'ó llevado otros cultivos, debe removerse profundamente,
y , antes de proceder á fa plantación, darle algún tiempo
para que se meteorice lo suficiente.
i

i

•

r

*: *r f. y

¿A qué requisitos debe atender él agricultor
*
antesde trazar los surcos ó líneas en el terreno prepa
rado para un huerta ó sementerade
?
773.

Antes de trazar los surcos ó líneas en el campo ya
preparado se impone la orientación del terreno y el estudio
de su declive; lo primero, para que dispuestas las calles de
•Oriente á/ Occidente, el sol las caldee desde su salida hasta
su. puesta, produciendo todos los efectos benéficos que la
vegetación deriva de su calor y de su luz, y lo segundo
para saber de antemano en que sentido deberán dirigirse
las asequias de regadío de modo que ni el desnivel sea tan
• . fuerte que la corriente arrastre la tierra, ni tan débil que
*el agua se empoce. *
, L.

\
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f

El Plátano

(
v

774. ¿A
quédistancia se siembra él plátano?
La distancia depende de la variedad del plátano que se
cultiva; pero como en la costa, que es la zona donde se
halla más propagada esta planta, casi todas las variedades
adquieren pujante desarrollo, la distancia puede apreciarse
en 5 metros de mata á mata por cuatro de calle. Los sur
cos ó calles deben trazarse á cordel de modo que se corten
en ángulo recto para proveer á la mejor aeración.

¿Y no puede ser corta la distancia de cuatro me
tros de
elá
c; sabiendo que esta planta desarrolla mucho
tanto por la base como por su
?
775.

Tal distancia á primera vista parece corta, y por esto,
algunos agricultores prácticos aconsejan también mayor dis
tancia en las calles; pero como éstas han d9 depender siem
pre de la bondad y topografía del suelo, el agricultor ju i
cioso decidirá sobre su propio terreno la que más le pareciere
conveniente.

Pero la distancia de 5 metros de mata á mata
que se ha dado para este cultivo ¿no se presta para la
propagación de hierbas extrañas que dañan y . sofocan al
plátano?
776.

Verdad es que la distancia indicada se presta para la
propagación de hierbas adventicias perjudiciales al plátano;
por esto, los trabajos de fomento, que precisamente consis
ten en las primeras deshierbas, deben llevarse á cabo á
cualquier costo, porque vale más costear un poco en este
trabajo que privar á la planta de las condiciones vegetativas
que la naturaleza le ha señalado para su desarrollo.
Por
otra parte, cuando las plantas han alcanzado todo su desa
rrollo, su propia sombra es suficiente para impedir el cre
cimiento de hierbas peijüdiciales.
\

"

m

1

S.

¿Qué ventajas obtiene una plantación rala so-.
bre otra próxima!?
777.

Sabido es que en terrenos sueltos las raíces del plá
tano alcanzan un radio de 2,50 metros, de modo que sem'
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brando á 5 metros de distancia, cada mata vivirá en su
propia localidad, y sus raíces cuando más llegarán á tocar*
se, pero no á entrelazarse con las de-las vecinas con per
juicio reciproco.' Además la plantación' rala da lugar á
que los frutos sean más robustos y numerosos, no se co
rrerá riesgo dé que, los tallos de una mata caigan sobre los
de la .otra, y por. último la distribución del calor, la luz y
el. aire será más regular en todo el plantío.
•
,
778 . ¿Cómo
sesiembra el
Determinadas las distancias según las reglas indicadas,
se abren hoyos de 80 á 40 centímetros de lado por igual
profundidad en terrenos suaves; se renueva y mezcla la tierra
del fondo con la de la superficie, y luego se coloca el vástago ó rizoma con las raíces hacia abajo y se cubre •ó se
i aprieta con tierra vegetal.

¿Qué época se aprovecha para la plantación del
y

779.

plátano?

En los lugares en que es bastante, marcada la estación
del invierno, como en la costa, las plantaciones comienzan
con la declaración de la estación lluviosa, esto es, por los
meses de febrero y marzo; en los lugares húmedos ó suje
tos, á regadío, cualquiera época puede aprovecharse para di
chas plantaciones
‘
* V
780. ¿Qué cuidados se prestan á las plantaciones?
Además de las deshierbas ya indicadas é imprescindi
bles á lo menos en los primeros 5 ó 6 meses, requieren tam
bién riegos, si siguiere un tiempo seco y el terreno fuere
susceptible de ellos; reposición de plantas en los lugares
en que no hubieren prendido ó brotado algunos vástagos ó
rizomas; aflojamiento de las calles para aerear el suelo y
librarlo de malezas; y por último, poda de los vástagos su
perítaos dejando sólo 4 ó 5 de los más vigorosos.
T

-

<

1*

781.

* - 1 1

* -

i

jm

'

¿Pueden hacerse cultivos intercalares en los

platanales?
Tanto en el primer año de la formación del platanal
como en los años subsiguientes, muy bien pueden dedicarse
las calles á diferentes sembríos, porque el suelo sombreado
y humedecido por esta planta' se presta admirablemente pa-

é
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ra el cultivo de diferentes plantas hortícolas; y esto facili
tará también para que las limpias .que .se dedican á las
hortalizas. aprovechen aún a l, plátano.

¿Qué tiempo tarda el plátano en dar la p ri
mera’ cosecha?
782.

No es fácil determinar el ■tiempo que tarda el plátano en
producir sus racimos, puesto que, como factores importan
tes obran en su desarrollo las labores culturales, el <clima,
el suelo, etc. Por esto, mientras en un lugar necesita 10
á 12 meses para rendir su primera cosecha, en otro no ma
dura sino á los 15 ó 18 meses. En la India, su verdadera
patria, madura á los 9 meses.
V

•

783. ¿Requiere abonos este cultivo?
Formado él platanal en terrenos ricos, durante los prime
ros años produce frutas en cantidad y calidad inmejorables; pero
después que ha llegado á un punto de equilibrio que se
mantiene por algún tiempo, se nota cierta disminución sen
sible tanto en la robustez del tallo -como en el tamaño de
los racimos, lo cual indica que el terreno va empobreciéndose y perdiendo sus elementos fertilizantes. El único ex
pediente que en este caso queda al agricultor para no per
der sus cosechas es restituir al terreno su fuerza por medio
de abonos. Estos pueden ser desperdicios ó detritos vege
tales descompuestos, estiércoles, y aun los mismos tallos del
plátano, picados, descompuestos y mezclados con el mismo
terreno junto á las plantas.
784. ¿Cómo se cosecha él plátano?
La cosecha del plátano se hace dando al sesgo en *1
tallo uno ó dos tajos de machete; entonces el racimo va des
cendiendo poco á poco hasta que, cuando llega á menos de
la altura de un hombre, se le toma por el eje ó rabo para im
pedir que choque contra el suelo; de otro golpe de mache-'
te se corta el vástago por la 'parte superior, dejando un
palmo excedente para manejarlo. El tállo productor se lo
pica hasta el bulbo para impedir que siga viviendo, y que más
bien, descompuesto en su mismo sitio, sirva de abono á sus
colaterales.
*
/
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¿Cuántotiempo puede durar un platanal
producción'?

785.

estado de buena

En terrenos feraces ó de aluvión el plátano sigue dando
muy buenas cosechas por 30 á 40 añcs consecutivos; pero
si en vez el terreno es pobre de suyo ó agotado, á los
10 ó 12 años se dibilitan notablemente los tallos y las co
sechas dejan de ser remunoradoras. En este caso, lo más acer
tado es tumbar el platanal y dedicar el terreno á otros cultivos
menos esquilmantes, después de haberle fortalecido con una
buena dotación de abonos.
•
< *
'
*
786. ¿Qué aplicaciones tiene
?
,
La harina del plátano verde ó bananina es muy reco
mendada para la alimentación de los niños; el plátano ma
duro entra en variadísimos manjares; la fibra que se extrae
de las hojas y troncos sirve de materia prima en la in
dustria textil, y la cáscara del plátano ya sea cruda ó co
cida con sal tiene un gran valor, como alimento del
ganado.
i

. ■
,

.

.

h

;
i

*

*■
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Cultivo del, Naranjo (Citrus anrantium)

v

0

786. ¿Qué es el naranjo?
El naranjo es un árbol elegante con hojas de un color
verde subido, de la familia de las auranciáceas, cuyas fru
tas de pulpa azucarada, ligeramente ácida y muy agra
dable, se cuentan entre las más importantes de las cultivadas
por el hombre.
787 ¿De qué lugar es originario el
?
El naranjo es originario del Asia tropical: su cultivo
constituye una de las riquezas de los países del mediodía
de Europa, y en América ocupa mucho la atención de los
agricultores de los trópicos.
I
788. ¿Cuál es el clima de su
El naranjo adquiere su desarrollo en una zona muy
extensa, pero con tal que la temperatura no sea inferior á
18°, c. advirtiendo que las variedades que se producen en tem
peraturas cálidas son mejores.
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790.
¿Cuántasvariedades se distinguen en él
ranjo?
En el naranjo se distinguen muchas clases, influyendo
en su múltiple variedad, además del clima, la diversidad
de suelos en que se ha producido y los sistemas de culti
vo que se han adoptado. Entre los principales se hallan
la naranja dulce (Citrus
r)u
a, la nara
( Citrus
sir)a
g
lu
v, la naranja china (
cinensis), etc.
Pertenecen también al mismo género citro, el limón agrio
( Citrus
m
u
in
ol), el limón dulce ó lima (
limetta),
la cidra (
Citrusmédica) y la toronja ó pamplemusa ( Citrus

decumana).

\

791. ¿Cómo se propaga él
• La propagación más usual y la más favorable es la que
se hace por semillas, seleccionando las mejores y haciéndolas
germinar en almacígales.' En algunas localidades acostum
bran también multiplicarlo por injertos que, si se obser
van todas las precauciones que este sistema requiere, es de
buen resultado.
,
i
\
792. ¿De qué modo se prepara él
Ya se haga el almacigal en cajones ó en camas dis
puestas en lugares ventilados, sombríos y mantillosos, la
tierra debe ser bien trabajada y perfectamente nivelada para
no desvirtuar el equilibrio de humedad en toda la extensión
del almacigal. Se siembran las semillas á distancia de 20
centímetros tanto entre las lineas como entre las matas.
Para precaver las plantitas de las depredaciones de los in
sectos, se cubre el almacigal con una capa de carbón vege
tal bien molido.

¿Después de cuánto tiempo de estar en el semille
ro los almácigos pueden emplearse en la plantación de
finitiva?
q
793.

Cuando los almácigos hubieren llegado por lo menos
á la altura de 40 centímetros, lo que pasa generalmente
al año, se hallan en estado de formar de una vez la plan
tación definitiva; el anticiparla no seria conveniente, porque
las plántulas en una edad tan delicada no podrían resistir
á la inclemencia de los elementos, ni el postergarla dema
siado, por el peligro de lesionar las raíces en el acto de las
manipulaciones para el trasplante.

4
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¿A
quédistancia se plantan los
campo en que se trata de formar el
794.

en él

' La distancia la determina la naturaleza del suelo. En
terrenos ricos en que el árbol adquiere un desarrollo Corpu
lento, la distancia no debé bajar* de 8 metros en todo sen
tido: en terrenos pobres, la distancia puede bajar á 6 ó 7
metros..
i
?
795. ¿En qué clase de terrenos prospera el naranjo
El naranjo adquiere un desarrolló robusto y desaho
gado en terrenos ricos de alimentó vegetal, en los formados
por aluviones, en las margas y suelos calcáreos. El terre
no que careciese de alguna de estas condiciones pudiera
habilitarse por medio ?de labores ¡ anticipadas, • abonos y bue
nas - inoculaciones;

¿Qué terrenos son refractarios
esta planta?
<
796.

*
Los suelos pobres y deleznables, .como los que en su
composición tienen excesiva parte de arena; los salitrosos
y continuamente azotados por las brisas del mar, por el
predominio de la sal, elemento nocivo á este cultivo; y por
último, los cenagosos, porque son fuentes inagotables de
hongos y toda clase de enfermedades cirptogámicas.

¿Necesita sombra él
i

797.

rrollo?

naranjo para su desa

Casi en ninguna faz de su vida vegetativa necesita
sombra el naranjo,; antes dicha sombra' le es dañina y per
judicial. , La experiencia demuestra que los naranjos criados
al resguardo del sol y de la luz extienden demasiado sus
ramas, y la planta toda adquiere una formación irregular
y endeble; el sol, por el contrario, obra eficazmente desde
el principio tanto en la formación del árbol como en el nú
mero y condición del- producto.
'

~

LECCION L X n r
El naranjo (continuación)
•

¿Cuándo se debe reforzar con (¿bonos el terreno de
un huerto de naranjos? *
798.

Generalmente el naranjo plantado en terrenos humífeH
ros produce por largos años sin necesidad de que se le su-
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ministre abono alguno, pero cuando ha sido plantado en
terrenos pobres ó cuando las cosechas empiezan á escasear, el
árbol principia también á arrojar muchas hojas, tomando las
reatantes un calor amarillento. Esta es señal manifiesta
de'que el terreno está agotado y que debe ser reforzado
con abonos. ’
Y
M

*1

i

,

I

f

799. ¿Qué abonos se aplicarán á estos
?
El abono de cuadra descompuesto en cisternas ó pozos
negros, el guano y las cenizas de madera son los más
aconsejados como que causan pronto uña extraordinaria me
jora en el vigor de la planta y en la buena calidad de
la fruta/
1

r.

.

-

-

,

*

-

f -

%

‘ f *

i

¿Pueden hacerse cultivos intercalares durante
los años que tarda en desarrollarse esta
?
800.

La amplitud desahogada de las entrelineas y el creci
miento paulatino del naranjo hasta empezar á producir, per~
miten que ventajosamente se cultiven en el mismo campo
hortalizas, como lechugas, acelgas, tomates, habichuelas,
melones, zapallos, etc. cuidando siempre que e l , cultivo de
estas plantas no se aproxime demasiado al pié de los
arbolitos.
‘
801. ¿A qué época se principia á podar el naranjo?
La poda racional del naranjo es indispensable desde
que el árbol principia á desarrollarse. Los numerosos vástagos que echa en todos sentidos entorpecen el desarrollo
rápido y distraen la sabia que debe robustecer el tronco
principal; por esto, á medida que la planta se eleva se van
también quitando las ramas inferiores con una cuchilla bien
afilada ó con unas tijeras de podar.

1

¿Y cuando el árbol está formado ó en estado
de producción, puede sacarse algún partido de la poda}
802.

Cuando el árbol ha alcanzado toda su formación, cada
año, después de la cosecha, se separan, las ramas secas,
las mal formadas ó improductivas, los musgos, orquídeas y
toda planta parásita que reserva la humedad é impide la
circulación del aire. Una limpia cuidadosa del árbol y una
poda anual ajustada á las condiciones del suelo y de la
planta, en ningún caso debe omitirse al término de cada
recolección.
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803.
El más
.

1

\ •

¿Quéenemigos destruyen los naranjos?
perjudicial es el insecto-escama, sea éste el
im
rep
soy,tcd ó el
articulatus

Aspidiotus
(Merg.), puesto que aún no están bien definidos, el hecho es que

los efectos del daño que producen sobre los árboles son pa
recidos. y la diferencia de nombres en este caso es de poca
monta; y la herrumbre que se debe también á un inseoto
que ataca las hojas y los tallos.

oefic

¿Qué insecticidas

804.

plagas?
En algunas partes, en donde se ha podido introducir
la cochinilla australiana, se ha conseguido el éxito más
completo con la aplicación de este insectívoro á los árboles;
en otras, frotaciones del tronco y ramas con soluciones
de jabón y de aceite de esperma adicionadas con petróleo,
cocciones de tabaco( batidas con jabón carbólico hasta for
mar legia, y aspersión copiosa de solución de cenizas ó de
leche de cal por medio de pulverizadores; han bastado para
acabar con cuanta parásito animal ó vegetal se desarrolla
en los naranjos.
• V
/ •>
'
'
805. ¿Cuándo se hace la cosecha de la naranja?
La naranja debe cosecharse cuando esté madura, esto
es, cuando ha llegado á un estado de completa sazónUna cosecha anticipada da mala reputación, retarda la ven
ta y baja como es natural, el buen precio en el mercado.
,

/

1

■i

) ,

*

' '

'

:

!

,

f

*

^

¿Qué precauciones deben tenerse en cuenta en
el a cto' de la cosecha?
806.

La más imprescindible es la de evitar el que la fruta
se magulle; pues, aquel golpecito capaz de romper la cás
cara del huevo, suficiente es también para que en la naran
ja dé principio á la descomposición y eche á perder todas
las que van empacadas en la misma caja. La naranja no
debe golpearse, y por consiguiente, al bajarla, cuídese de
hecerlo con escaleras ó cañas de bambú bien acondicio
nadas para evitar el golpe. Las naranjas que se cosechan
siquiera con un centímetro de ramita, se conservan más sañas y más frescas que las demás.
’

Y

/

i
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Quéproducto medio puede dar anualmente ca

807.

árbol?
El producto varía con la localidad y el clima; por esto,
mientras en unas regiones cada árbol produce de 400 á 600
naranjas al año, en otras llega basta 3.000 y 8.000, y no ha
sido raro dar con árboles que produjeran hasta 14.000
naranjas anuales.
i
V
808. ¿Qué aplicaciones tiene la naranja?
La naranja tiene muchísimas aplicaciones en la medi
cina y en el arte culinario: la naranja produce esencias, ja 
rabes, aceites, ácidos, etc.; sirve sobre todo para refrigerar
la sed ardiente del jornalero que trabaja bajo la inclemen
cia de los trópicos,' y como que es muy saludable, la to
ma el convaleciente después de haber pasado el período ál
gido de una fiebre enervante y peligrosa.
*A
j
'
‘ 1' * “
i
^
*
m

'

j
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Cultivo de la Vid (Yitis viníferá)
809. ¿Qué es la vid?
La vid, es un arbusto de tallo sarmentoso, de la fa
milia de las ampelidáceas cuyos frutos dan el sumo ó mos
to con que se fabrica el vino y otros licores.
810. ¿
Quéorigen tiene vid?
Créese ser oriunda del Asia; no obstante se la
tra en estado silvestre en los dos continentes, y
28 ó más variedades que actualmente se cultivan
Estados Unidos, por lo menos 17 son indígenas
comarcas.

encuen
de lasen los
de sus

¿Qué datos proporcionan los mitólogos é histo
riadores acerca del origen de la vid?
811.

Los mitólogos é historiadores pretenden descubrir su
cuna en Nysa, en la Arabia Feliz, y parece que de esta,
región Oxírides, el Baco de los griegos, la trasladó á di
ferentes comarcas por él conquistadas.
812. ¿Cuántas variedades se conocen?
Muchas son las variedades de la vid, pero todas pueden
reducirse á dos: blancas y tintas, sirviendo unas para co
mer, otras para pasas y la mayor parte para hacer vino*
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8 13 . ¿En
quéclima se
E l clima de la v id es únicamente el tem plado, el que
se halla entre los lím ites de 10° á 16 °, fuera de éstos la
v id no produce sinó en condiciones especialisimas.'
t

*

t

*

’

i'

8 Í 4 . ¿Qué terrenos prefiere leí vid?
L o s terrenos ligeros, porosos, calcáreos ■ó volcánicos,
no m u y fértiles, son los mejores para dar una buena cali
dad de u v a ; sin em bargo, el producto va ría con la altu ra ,
exposición é inclinación del terreno.
N o cabe duda que
las viíías de las colinas dan productos mejores que las de
las llanuras.
«»

•

.

♦

«

*

'

¿Qué extensión tiene el cultivo de la viña en

8 15 .

el- Ecuador?
E l cultivo de la viñ a no ha podido extenderse mucho
en el Ec u a d o r debido á que m u y pocas son las zonas que
se adaptan para esta planta, y las pruebas que los viña
dores han hecho al respecto no han correspondido con éxi
to favorable á sus esfuerzos; con todo, en estos últim os
años, mediante la aplicación de sistemas dé cultivo más
prácticos, v a tomando notable incremento en la provincia
del T u n g u ra h u a ; y de tántos ensayos que anualmente se
haCeñ, algunos ofrecen un p o rve n ir alagüeñó.
¿ Cómose prepara un terreno para

8 16 .

un

vifíe-

do?
E l terreno j en que se ha de form ar un viñedo re
quiere un desfonde profundo, por lo menos de 70 centíme
tros, anticipando 5 ó 6 meses á la plantación. Lu e g o
se pone en el fondo materiales bastos de lenta descompo
sición, como retazos de pieles, estiércol, corteza herbosa
de la tie rra , e tc ,; se cubre todo c o n ; u n a capa de tierra
y , e l campo queda preparado para el viñedo.
8 17.
¿ Cómose multiplica la viña?
L a viñ a se m ultiplica de dos m aneras: por semillas
y po r estacas ó sarmientos. E s te últim o sistema es el más gene
ralm ente usado por la precocidad en el desarrollo y por
ofrecer mayores facilidades al c u ltivo .

m

;

¿A qué distancia s é plantan

los sarmientos?

Si la plantación se hace por estacas ó sarmientos que *
h a n de crécer á bastante a ltu ra,* las lineas se separan lo
*, 1 .
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menos tres metros; y si se trata de parras, dé cinco me
tros; La distancia de una planta á; otra puede- variar- de
un metro y medio á dos metros.
)
/
. . V:
819v- ¿Qué cuidados necesita el' terreno dev/w viñedo?
El terreno de un viñedo debe ser rem ovido' una1 vez
al año para dar frescura á las raíces, y enterrar las-1ma
las hierbas. La viña debe estar escrupulosamente limpia,
porque un kilogramo sólo de malas hierbas quita al terreno,
y por consiguiente á la viña, el valor de un, kilogramo
de estiércol.
*

%
LECCION

L X IV

La Vid (^Continuación!
+

*

*

820. ¿Qué tibonos nscesita la
Tratándose de viñas jóvenes, el abona que más les
<ionviene es el estiércol, y para toda clase de viñas em
pobrecidas, leguminosas, como trébol, altramuz; etc., ente
rrados en el suelo.
1

*

/

r

I

821. ¿Qué enfermedades padece?
\
Las más comunes son: el mal negro (Bacillus “ vitivo, ■rus)1 el moho blanco (
C
oniotyriun' el moho
negro (
Guidnardia
ilem
u
d
)b, el orín ó botritis (Batry
cinérea), la peronóspora
a
lP
( , el.1Oidio
.(Oidium JuJceri), la filoxera (
vastatrix)\, el mildio {Müdium 'sp.), etc.
‘,

i

k

822. ¿Cómo se curan las enfermedades
das? ‘,
■ .
i,
' f
.■ , *
, Contra el mal negro y los mohos en general, se hacen
zanjas de desagüe y se procura aerear el terreno tratándolo
con cal y yeso; contra el orín y la clorosis, se abona el
terreno con buen estiércol;' contra la peronóspora y el Oidio
está aconsejado el jabón negro desleidó y regado sobre las
plantas enfermas, ó también aspesriones de asufro y sulfato
de cobre; finalmente contra la filoxera, el más terrible ene
migo de las viñas, no queda otro recurso que extirpar las
jplantas y' prenderlas fuego; pues, el -sulfuro de carbono, la
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naptalina tosca, la cal v iv a , el agua hirviendo y otros es
pecifícos han sido ineficaces contra el form idable enemigo.
,! ,
i '
.
'

*

V

823. ¿Qué objeto tiene la poda en la vid?
Separar todo sarmiento seco é im productivo para recon
centrar la savia en los restantes que oportunamente p ro 
ducirán frutos m ejor desarrollados.
, . .

* •\

i

9

-

J

■ ■

.

4

i

1

\

•

|

1

- -

824. ¿De cuántas maneras se hace la poda? \
L a s más ordinarias á la par que las más eficaces son
tres: á la ciega, en redondo y en va ra .
*
4
825. ¿En qué consiste la poda á la ciega?
E n dejar á cada sarmiento la yem a peluda ó ciega.
/
•¥r i

r.

■

826. ¿ Y en redondo?
E n dejar á cada sarmiento dos ó tres yemas además de la
peluda.
E s te método es el más generalmente seguido.
827. f Y en vara?
E n dejar á cada sarmiento una sola yem a, reservando
un sarmiento intacto, ó cuando más se le despuntará.
/

,

’

^

828. ¿Cuánto tarda en
E l desarrollo de la v id
del medio ambiente en que
producción empieza desde el

í

t ■

:

producir la vid?

depende mucho del cultivo y
se cu ltiva .
D e ordinario la
tercer año en adelante.

829.
¿ Cómose hace la vendimia ó cosecha?
U n a ve z que la u va se halla completamente m aduj
ra , se recogen los racimos desprendiéndolos con corta
dores apropiados. D e ningún modo deben arrancarse p or
fu e rza , y a q u e . este sistema llevaría consigo la lesión de
los sarmientos y alguna ve z la postración de la planta. ,
*t
830.

¿Q ué requisito se
la vendimia?

debe tener presente al hacer

’

A l hacer la vendim ia se ha de procurar que los ra 
cimos que se , seleccionan para la . fabricación del v in o
presenten oportunidad é igualdad de m aduración; p o r
que si se vendim ia antes de tiem po, el v in o sale de po-

I

(
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ca fuerza y duración; si demasiado tarde, resulta turbio
y dulzaino.
8 3 1. ¿Cómo
serestaura y renueva una viña?
« L a viña que se cansa da menos fru to , pero más sua
ve .
Cuando esté rendida puede renovarse de d o s, mane
ras: por acodo ó m ugrón, enterrando buenos sarmientos, ó
dando de cabeza, que es tum bar la cepa en un hoyo al
pié de la misma y planta, dejando una ó dos puntas á
fuera. E n este caso requiere bastante abono y alguna hum e
dad eñ el suelo.»
I

¿

i

J

(

*
i

/
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