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a mi querido maesiro y estimado jefe, el
Excmo. Sr. D, Alvaro de Ansorena y Sáenz
de Jubera, Director de la Estación Arroce-
ra de Queca, de quien he recibido tantas y
valiosas enseñanzas, y a quien le debo gra-
tilud y alta consideración. Aunque modesto
el trabajo, he puesto en él toda mi voluntad,
y le ruego se digne aceptar esta dedicatoria,
que con el mayor respeto le ofrece su muy
alento, afectísimo amigo y fiel subordinado,

José Marta Carrasco García.
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PRESENTACIÓN





Hace algún tiempo que don José María Carrasco Gar-
cía mesolicitó unas lineas que sirvieran a modo de
introducción o presentación para este texto, en el cual
se compendian multitud de datos, informaciones y en-
señanzas recogidas por él a lo largo de su dilatada vida
profesional, dedicada al constante servicio de la pro-
ducción y de la economía arrocera como funcionario ads-
crito a la Estación Arrocera de Sueca. Fuí muy grata-
mente sorprendido con esta petición, no solamente por
la distinción de que me hacía objeto tan querido amigo
y distinguido subordinado, sino también porque pude
observar al leer su trabajo que éste había de cumplir
con seguridad la importante misión de ilustrar a los
agricultores arroceros sobre extremos de carácter cien-
tífico y práctico que les proporcionará en múltiples
casos base para mejorar, si ello es posible, sus prácti-
cas de cultivo y les dará una segura orientación a los
que se inicien en estas actividades de orden económico-
agrícola.

La iniciativa del Perito Agricola del Estado don José
María Carrasco—actualmente jubilado, después de trein-
ta y siete años de continua labor de índole arrocera—de
publicar el presente texto, cuyo original ofreció a la
Federación Sindical de Agricultores Arroceros de Es-
paña para que lo editara, fué bien acogida, como no po-
día menos de serlo, por el Comité directivo de dicha Fe-
deración, en especial por su Presidente, don Juan Antonio
Gómez Trénor, con el gesto desinteresado de encargarse
y cuidar de la edición del libro, sufragando sus gastos;
y es que dicha organización, en su permanente y eficaz
labor de facilitar al agricultor arrocero español cuan-
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tos elementos puedan serle útiles para el mejor éxito
de sus afanes y el máximo incremento y buen resultado
económico de su producción, ha estimado que poner al
alcance de los agricultores arroceros un resumen fácil-
mente comprensible y correctamente ordenado de cuan-
to ha visto, conocido Y aun practicado don José María
Carrasco, elevará, indudablemente, el nivel técnico de
tan meritorio sector del campesinado español, que calla-
damente, con su esfuerzo intenso y continuo, colabora
de manera efectiva en el resurgimiento de la economia
nacional.

Auguro y deseo el más feliz éxito a esta recopila-
ción de enseñanzas teóricoprácticas, y felicito cordial-
mente a su autor y a la Federación de Agricultores
Arroceros, que al patrocimarla ha hecho posible, eco-
nómicamente, su publicación.

En To de 2btINGENIERO AGRÓNOMO'

(Director de la Estación Arrocera de Sueca)

Valencia, febrero de 1952,



PREÁMBULO





.Avezado en mi adolescencia a las prácticas agrícolas, especial-
mente las del cultivo del arroz, y luego formándome teóricamente
con las enseñanzas cientificas y experimentales recibidas en dis-
tintos centros agronómicos oficiales de España, abracé la profesión
de técnico facultativo en el cultivo de la mencionada gramínea. Con
la experiencia de largos años y las provechosas y sabias lecciones
recibidas de mis distinguidos jefes, ingenieros agrónomos, he Te-
unido copiosas ensenanzas y minuciosos detalles de esta especialidad,
muy útiles para conocimiento y difusión entre los agricultores arro-
ceros

Con el afán de aportar más conocimientos de la técnica y. prác-
ticas seguidas en los arrozales de países extranjeros, he procurado
sintetizar los adelantos más importantes de todo el mundo arro-
cero para que, pudiendo muestros agricultores ponerlos en práctica,
sean provechosos a nuestra agricultura arrocera nacional, adelan-
tos de los grandes agrónomos y eminentes genetistas que han sido
publicados y difundidos, los cuales he obtenido también directa-
mente de los informes verbales de cultivadores particulares resi-
dentes en distintos parses y, además, por los ”pourparlers” con profe-
sores agronómicos de las cinco partes del mundoque en sus viajes
de estudio han visitado la Estación Arrocera de Sueca, y, por úl-
timo, con mi modesto esfuerzo en el laboratorio y campo experi-
mental.

Como el lector puede ver, cada capítulo del libro contiene los
asuntos con la extensión que requiere la indole de su materia, y
también por la conveniencia de que sea asequible a la clase agricul-
tora ávida de conocer los adelantos y perfeccionamientos cultura-
les aplicados a la agricultura arrocera nacional y extranjera. Así,
pues, expongo algunas definiciones de agrónomos, botánicos y ge-
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netistas eminentes, con la terminología propia en la descripción
de la planta del arroz y en todas sus manipulaciones. En el estudio
y descripción de variedades se exponen sintéticamente los resul-
tados de la experimentación en el campo. En la designación de los
abonos se parte de lo más elemental hasta la obtención de lafór-
mula completa que se ha de aplicar, así como también una somera
descripción del origeny fabricación de los mismos, con el fin de que
el agricultor conozca con certeza y tenga una idea clara de los
fertilizantes que ha de emplear y esté al tanto de lo que ofrece el
comercio de los abonos. Un capítulo de vital importancia y una ne-
cesidad imperiosa es el conocimiento de la mezcla de los abonos.
que forzosamente tiene que afrontar el agricultor, el cual se con-
creta en un cuadro demostrativo.

En cuantoa los cultivos de los arrozales en el extranjero, des-
cribo someramente las prácticas culturales, terrenos y clima de
cada país. En los demás capítulos se sigue parecida norma, pero
el de estadística se ha formado compulsando las cantidades y da-
tos obtenidos por referencia personal y los sacados de diversos
informes y dictámenes estadísticos de autoridades acreditadas, en
los que las cantidades que figuran han sido fijadas por atentas
comparaciones y cotejos.

El presente trabajo forma un libro de divulgación elemental
que trata de los aspectos práctico, técnico y científico del cultivo,
sin pretensiones de enseñar algo de importancia a los agricultores
cultos y estudiosos; sólo algún que otro detalle del cultivo, por-
menores que escapan a la vista por falta de constancia en la
observación, y algunas circunstancias en que se desenvuelve el
cultivo en países extranjeros, o también la aplicación de algún
abono y el empleo de algún herbicida nuevo; en fin, no tiene nin-
guna novedad sorprendente para esta clase de agricultores.

A los moveles o poco instruidos en este cultivo les servirá de
norma, guía y base de su perfeccionamiento. Se ha escrito para la
gran masa de agricultores que sin estar capacitados para la inves-
tigación son susceptibles de comprender los resultados de los tra-
bajos de experimentación e investigación realizados por eminentes
agrónomos especializados, resultados que he procurado interpretar
con la mayor fidelidad que me ha sido posible.

El fin primordial de la publicación de este libro es la difusión
de los estudios generales y algunas particularidades del cultivo
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del arroz en los principales países arroceros del mundo, y en
particular, de nuestra querida patria. El contenido de esta mo-
nografía, aunque moderna, no se ha escrito con la aspiración de
dar las enseñanzas profundas y cientificas que se desprenden de la
lectura de la excelente y sin par obra española titulada ”El Arroz”,
del ilustre Ingeniero Agrónomo don Rafael Font de Mora y Liloréns,
sino que insinúa algunas situaciones del progreso alcanzado por la
técnica y algún detalle práctico de dicho cultivo.

S? consigo con esta monografía que el agricultor se perfeccione
y obtenga mejoras positivas en su producción, me complacerá y
quedaré satisfecho de la publicación de este modesto trabajo.

José Alai Carinser García
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CAPÍTULO PRIMERO

GENERALIDADES

Origen.—La mayoría de los autores de historia anti-
gua están contestes en que el arroz es originario del sud-
este de Asia; otros afirman que tiene su origen en las
cuencas de los ríos Indo y Ganges; algunos aseguran que
fué en China; pero no se sabe a ciencia cierta en qué época
empezó su cultivo en el mundo, pues su comienzo se remon-
ta a tiempos tan remotos que no se ha podido fijar de un
modo preciso.

. Leyenda yceremonias.—Los historiadores y los hom-
bres versados en hermenéutica que se consagran a la ex-
posición e interpretación de las manifestaciones folkló-
ricas y de las leyendas de pueblos antiguos que nos trans-
mite la tradición as:guran que hace cincuenta siglos el em-
perador de China tenía reservado el privilegio de ser el pri-
mero que sembrara el arroz con sus propias manos, dando
con est: hecho simbólico un señalado ejemplo a sus súbdi-

—

tos, hecho que constituía una de las más importantes ce-
remonias religiosas y un motivo de las fiestas cívicas más
espectaculares, pues se consideraba a esta planta como de
origen divino, y al propio tiempo se iniciaba el período es-
tacional de la siembra de este precioso cereal.
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Charles E. Douglas refiere en su obra “Rice” otra cere-
monia que se observaba en algunos países de la India, y
era que en el momento de celebrarse los ritos nupciales el
sacerdote espolvoreaba polvos de arroz sobre los novios, cre-
yendo que con este acto se aseguraba la prosperidad y feli-
cidad terrenal de los que se casaban. En otros países se
elegían supersticiosamente ciertos y determinados días para
empezarlas labores de la siembra del arroz, que iban acom-
pañadas de plegarias y ritos religiosos. En Filipinas son tí-
picas las danzas y canciones acompañadas con la guitarra
con que los nativos celebran las fiestas relacionadas con las
estaciones de plantación y recolección del arroz.

Talmud panegirizó el arroz, y la Historia señala como
un hecho probable que visitó las universidades de la India,
donde aprendió las costumbres folklóricas y ritos litúrgicos
de las religiones profesadas por los orientales en relación
con las ceremonias que tenían conexión con el cultivo del
arroz desde tiempos muy remotos.

Teofrasto, el “Divino Oráculo”, famoso naturalista y
botánico griego, que nació 374 años antes de la era cris-
tiana, refiere el cultivo del arroz como una fase o rama
de la agricultura, y dió a esta planta su nombre botánico ge-
nérico “Oryza” porque se cultivaba en un reino de la India
llamado entonces Oryza, vocablo latinizado de origen grie-
go. Luego se extendió hacia China e Indochina, difundién-
dose después por Persia, Egipto y Etiopía.

Más recientemente, en el año 1924, cuando en el Japón
se casó el príncipe regente, después de la ceremonia nupcial
se celebraron solemnes fiestas en el palacio imperial, y uno
de los actos más destacados fué la presentación de pasteles
confeccionados con harina de arroz, lo cual significaba sim-
bólicamente la felicidad, larga vida y un futuro próspero.

Podríamos referir muchos otros ritos y ceremonias con
motivo de la exaltación del cultivo del arroz, pero los cita-
dos bastan para dar una idea de la preocupación de los pue-
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blos por tan importante cosecha. Ya en nuestros días han
quedado casi relegadas al olvido estas ceremonias supers-
ticiosas para abrazar los métodos modernos de cultivo pre-
conizados por la técnica agronómica.

Historia.—El arroz, además de ser un alimento, tiene
una significación ritualmente histórica. Desde los albores
de la historia positiva su cultivo, impregnado de ceremo-
nias, ha constituído una institución sin la cual la historia
de la primigenia religión no sería completa, según dice el
Departamento de Investigaciones de la Asociación Nacio-
nal Arrocera de los Estados Unidos de Amércia.

Desde Etiopía y Egipto se propagó su cultivo, por el
litoral mediterráneo, a Europa. Se cree como cierto que los
árabes lo introdujeron en España a las provincias andalu-
zas, durante el siglo VIII, con el vocablo “arroz” en los
idiomas portugués y español, y de aquí se propagó a Sici-
lia y luego al norte de Italia, pero hasta el año 1200 no
se consolidó su cultivo en nuestra zona de la Ribera Baja
del Júcar, propagándose más tarde a otras regiones de la
península.

Nombre.—Extendiéndose su cultivo a países de ha-
bla distinta, iba también tomando diferentes nombres, que
a su vez eran alterados fonética y morfológicamente por in-
fluencia de los dialectos del país y por alguna corruptela
en su uso, llegando a ser su sinonimia muy extensa, cuyos
nombres sería prolijo enumerar. Sólo que, como algunos au-
tores creen, los griegos lo designaban con el vocablo “oru-
za”, y que los árabes, transformándolo en “eruz”, lo trans-
mitieron, alterado también en la forma idiomática, “arroz”
a España y Portugal.

Importancia. —La importancia del arroz en todos los
tiempos queda patente por los hechos y ceremonias que

27



acabamos de exponer, y en la actualidad es tan significativa.
que asombra la cantidad total de cosecha obtenida en todo
el mundo, pues en el año 1945, según informes que hemos
recogido de las cinco partes del mundo, ha rebasado los ciento
cincuenta millones de toneladas métricas; veinte millones de
toneladas más que la producción mundial de trigo.

En España, en tiempo y cultivo normales, se han co-
sechado trescientos millones de kilogramos de arroz cáscara
sano, seco y limpio; exportaba hace años cuarenta millones
de kilogramos de arroz elaborado blanco, exportación que
poco a poco se redujo hasta anularse por completo.
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CAPÍTULO II

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA DE LA PLANTA DEL ARROZ

Raíz, tallo y hojas.—Todas las variedades de arroz
que se cultivan en España y en el extranjero pertene-
cen a la especie “Oryza sativa”, y repetido su cultivo in-
cesantemente en suelos de composición distinta, regados con
aguas de naturaleza diferente, en climas variables y en con-
diciones y cuidados prodigados con más o menos esmero, ha
dado origen a millares de variedades, que se distinguen en-
tre sí por alguno o algunos caracteres; pero existen otras
especies que crecen espontáneas y se hallan diseminadas en
distintos países, entre las cuales enumera Heuzé las siguien-
tes: “Oryza japonica”, arroz del Japón; “Oryza mutica”,
arroz sin arista o barbilla; “Oryza glutinosa”, arroz con más
gluten, y “Oryza montan”, arroz de montaña o de secano.

Según Linneo, además de la especie “Oryza sativa” exis-
ten otras especies salvajes, denominadas “Oryza latifolia” y
“Oryza clandestina”. Otros autores catalogan como espe-
cies salvajes las siguientes: “Zizania acuatica”, del Mississipi
(Kennedy); “Oryza manilensis”, oriunda de las islas Fili-
pihas (Jacobson, H. O.); “Oryza brabo”, del Brasil (A. La-
voura); “Oryza punctata”, del Africa occidental; “Oryza
longistaminata”, del Africa ecuatorial (Chev. y Boch.), et-
cétera.
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Según la teoría evolucionista sustentada por Lamark y
De Vries, parece ser, según el primero, que la evolución de
las especies salvajes se ha realizado lentamente, con varia-
ciones acompasadas motivadas por la influencia de las con-
diciones ecológicas diferentes; según el segundo, cabe la po-
sibilidad de que mutaciones bruscas en las especies salvajes
hayan dado origen a la especie “Oryza sativa”, y ésta, por
tanto, a las innumerables variedades cultivadas en todo
el mundo. Las especies salvajes debieron ser los primeros
padres de todos los arroces cultivados, es decir, que el arroz
cultivado “Oryza sativa” y las especies salvajes han tenido
el mismo origen y han vegetado en los mismos parajes en
común como plantas nativas. Las especies salvajes, vegetan-
do en terrenos de diferente naturaleza, en condiciones cli-
máticas distintas, expuestas a cruzamientos naturales y su-
friendo modificaciones profundas por el fenómeno de la mu-
tación, debieron originar la especie “Oryza sativa”.

Las características principales de las especies silvestres
se presentan bajo diversos aspectos. Unas aparecen con tallos
más altos que los de la especie “Oryza sativa”, y hasta con
tallos rastreros. El grano es mucho más largo y estrecho, ca-
racterísticas, generalmente, de todas las especies espontáneas.
Su perispermo es de color marrón obscuro en unas, pero en
otras es totalmente negro, con glumillas verdes que se ad-
hieren poco al mismo. Es muy quebradizo el grano y se des-
prende de la espiga con suma facilidad, no pudiéndose recoger,
por esta propiedad, sino muy pequeña parte de la cosecha.
Suelen destinarse, como forrajes para pienso, a búfalos, ca-
rabaos y otro ganado. Otras ahijan mucho, pero muy des-
igualmente, formando un herbaje de espesor y altura irregular
en los parajes pantanosos en que generalmente vegetan estas
especies. Son francamente chasmógamas, tienen el granoen-
deble, muy largo y estrecho, con poco poder germinativo y
un contenido de proteína que, según C. Kennedy, supera
en cuatro o cinco enteros al grano de la especie “Oryzasativa”.
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Las tribus de algunos países donde vegetan espontáneas va-
rias de estas especies consumen parte de la cosecha, cons-
tituyendo una verdadera fiesta el día de la recolección.

La planta del arroz pertenece a la familia de las gramíneas
o gramináceas, tribu “Oriceas” y género “Oryza”, y comprende
millares de variedades y subvariedades. Son plantas anuales,
herbáceas y monocotiledóneas, con raíces fibrosas, fascicula-
das, cilíndricas y de color blanco, que se extienden hacia abajo
a una profundidad que no pasa, generalmente, de 10 a 30
centímetros, y en todas direcciones alrededor de la base o
corona, que se halla, aproximadamente, a dos centímetros
sobre el extremo inferior del tallo.

Sus tallos son rectos, cilíndricos y en forma de caña, con
tres y hasta ocho nudos de trecho en trecho. Su altura alcanza
desde 0'60 a 3 metros, dependiendo: principalmente de la va-
riedad, pero también, en cierto grado, del abonado y de la
naturaleza y fertilidad del terreno en que vegeta la planta.
El número de tallos varía: considerablemente en cada planta,
siendo, generalmente, de 3 a 15. La macolla o “guaix”, golpe
plantado de 6 a 10 plantitas, llega a ahijar, ordinariamente,
50 tallos o más.

Las hojas son rectinervias y varían en númerodetres a seis
—a menudo son cuatro—, hojas que nacen de los nudos, dísti-
cas, con el pecíolo abrazador. El color del limbo varía desde
el amarillo, pasando por l verde claro, hasta el verde obscuro
intenso, y a veces están pigmentadas de púrpura y violeta,
en forma de rayas y estrías más o menos anchas en la parte
cercana a la base. El limbo de las hojas varía en anchura
desde 10 a 25 milímetros, y en longitud, de 30 a 60 centí-
metros.

FLOR Y FRUTO

La flor del arroz es hermafrodita, yse compone de cuatro
verticilos o envueltas florales. Va inserta en el receptáculo
del pedunculillo de los ramitos secundarios de la espiga. El
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primer verticilo lo forman dos pequeñas brácteas o glumas
lanceoladas, que regularmente tienen de dos a tres milímetros
de longitud, pero que a veces su desarrollo es algo mayor y
adoptan la formade aletas. Este verticilo no recibe el nombre

. de cáliz, como lo recibe el primer verticilo floral de una flor
francamente completa de otra planta. El segundo verticilo
está compuesto de dos glumas llamadas paradójicamente glu-
millas, porque son cuatro veces más largas que las anteriores,
llamadas glumas, y constituyen lo que se llamala cascarilla
del arroz. Este verticilo, por el sitio en que se inserta, de-
biera llamarse corola bipétala, pero no se le denomina así
porque los botánicos no conceden la denominación de pe-
riantio a las dos primeras envolturas o verticilos, y, por
tanto, consideran incompletala flor del arroz. Estas glumillas,
generalmente, son amarillas o pigmentadas, y van cerradas
las dos formando una: cavidad que lleva dentro el androceo u
órganos masculinos, y el gineceo u órganos femeninos. La glu-
milla izquierda, inferior o externa, llamada “lemma”, afecta
la forma de quilla de barco, y es más roma que la-glumilla
derecha, superior o interna, llamada “palea”. La primera, a
veces, termina en una punta alargada que se llama “arista” o
“barbilla”, y las dos encajan, ajustadas por medio de un en-
gaste, formando un recinto esrrado. Son duras, membranosas
y están cubiertas de pelos.

El tercer verticilo es el androceo, compuestopor seis es-
tambres u órganos masculinos, libres, filamentosos, largos y
con anteras blanquecinas, cilíndricobiloculares, que se ven
después de abrirse y cerrarse las glumillas en el momento de
iniciarse el fenómeno dela fecundación. Laantera es bífida,
y se compone de dos tecas, formando cada unade ellas dos
sacos polínicos. Lleva en su interior más de 500 granos de
polen, que vistos al microscopio aparecen en forma redon-
deada y de color blanco amarillento. Este polvillo finísimo de
polen está recubierto cada uno por dos membranas: una, in-
terior, llamada “intina”, y otra, exterior, denominada “exina”;
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esta última está provista de poros y relieves. Encierra en su
interior la célula germinativa o gameto masculino,y otra, algo
mayor, la célula vegetativa; ambas, con el óvulo, han de en-
gendrar el embrión y el endospermo de la semilla, respecti-
vamente.

La cuarta y última envuelta floral la constituye el gineceo
u órganos femeninos, llamado también pistilo. Este consta de
ovario unilocular sobremontado por dos estilos cortos, unidos
en sus bases formando un ángulo de unos 60 grados y termi-
nados cada uno en un ramoso estigma viscoso, los cuales,
cuando sobre ellos cae el polen de las anteras, ofrecen, vistos
al microscopio, la ilusión de dos racimos de uva. El ovario
es la cavidad que encierra -los óvulos, y éstos constituyenla
célula denominada saco embrionario, conocido por núcleo ve-
getativo, el cual, al ser fecundado, da origen al endospermo
de la semilla.

Una vez fecundado el ovario, éste se va desarrollando, y
en su interior se forma una substancia lechosa y blanquecina
muy flúida, que cada día se vuelve más espesa, hasta que, ya
endurecida por el tiempo y la acción continua de los rayos
solares, comosi las glumillas hubieran obrado a guisa de re-
tortaal fuego de laboratorio, se convierte dicha substancia en
grano maduro y seco, que botánicamente considerado, jun-
tamente con la cascarilla, es un cariópside, pero comercial-
mente el vocablo “arroz” significa el grano maduro, trillado,
descascarado y elaborado en molinos especiales, con destino
al consumo del hombre. En el ápice de este grano se observa
a simple vista un puntito obscuro, que es el residuo del es-
tigma de la flor, marchito.

El grano desprovisto de la cascarilla, o glumillas se lla-
ma en botánica “almendra”, “albumen” o “perispermo”. La
almendra, o verdadera semilla, consta del pericarpio, del epis-
permo, del endospermo y del embrión. El pericarpio procede
del tegumento que envolvía al ovario, es delgadísimo y va
íntimamente unido al epispermo. Este consta de dos mem-
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branas: una, exterior, más gruesa, llamada “testa”, y otra,
interior, denominada “a2ndopleura”. Ambas derivan de las
envolturas del huevecillo vegetal llamadas “primina”y “se-
cundina”, Debajo de estas membranas se encuentra una capa
delgada (mesospermo) de substancias proteicas fosforadas,
como la aleurona, nucleína, ácido nicotínico, y substancias
fosforadas, como la fitina, etc. También retiene muchas vi-
taminas, y, por tanto, constituye esta capa una reserva
nutritiva de gran valor, que suele ser más opaca en las va-
riedades ricas en gluten. Después de esta zona glutinosa vie-
ne el endospermo, que forma una masa amilácea llamada
“almidón”, que el metabolismo de la economía animal con-
vierte en nutrición energética, de un valor enorme por las
grandes calorías que produce. Esta masa es blanca, dura, pe-
trificada y frágil; a veces es transparente y +trasluce, pero
presenta hacia dentro una superficie blanca y opaca en for-
ma de perla. En muchas variedades esta superficie opaca,
cuando se presenta, se localiza en la mitad de la suparficie
ventral.

El embrión, último término de los órganos sexuales, ger-
men y origen de la vida de un nuevo sér, se halla en la su-
perficie ventral, localizado oblicuamente al extremo del axis
del perispermo. Todo el conjunto da esta almendra o peris-
permo asume la forma oblonga o elipsoidea. Su superficie
está marcada en cada lado por dos relieves y una hendidu-
ra longitudinal muy característica situada cerca del margen
ventral. La inflorescencia es en espiga, formada por un eje
primario a lo largo del cual nacen de trecho en trecho ra-
mitos o ejes secundarios que a su vez presentan, de distancia.
a distancia, cortos pedunculitos, en los qua al extremo o re-
ceptáculo se inserta la flor antes descrita con sus envueltas
protectoras inferiores concéntricas.

En la época de la antesis o floración y fecundación, apro-
ximadamente del 15 al 31 de julio (generalmente en las va-
riedades cultivadas en España), se abrer las dos glumillas
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en forma de ángulo de unos 40 grados durante un mo-
mento, poco más o menos, de tres cuartos de hora, en-las
horas de más calor, y entonces las anteras se abren y dejan
caer sus granos de polen sobre los estigmas, dando principio
a la fecundación natural autógama. Al tratar más adelante
de la fecundación natural y artificial expondremos si ésta
es cleistógama o chasmógama.

Exágono para la expresión gráfica de la con-
figuración de los granos cáscara de una variedad
dada.—Para expresar de una manera gráfica las tres di-
mensiones del grano cáscara el señor Carle ha ideado la for-
mación de un exágono por el que se representa la configu-
ración específica de un grano de arroz con cáscara de una
variedad determinada. Se construye uniendo dos trapecios
isósceles por sus bases mayores, iguales a la anchura media
del grano; la suma de sus alturas es la longitud del mismo,
y la base menor mide su grosor, pero las líneas se trazan aNA de 1 —= 01.

A continuación, los esquemas de dos granos con cáscara
de las variedades “Benlloch” y “Rexoro”.
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Corte longitudinal de un Exágono de especificación
grano de arroz de un grano de una varie-

dad dada

VARIEDAD “BENLLOCH”

Glumilla

Endospermo
Almidón

7
aleurona

SECCION TRANSVERSAL

Glumilla

E Endospermo a
Almidón Capa de

1... de

aleurona

+

Escala de 1 = 0!
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Corte longitudinal de un Exágono de especificación
grano de arroz de un grano de una varie-

dad dada

VARIEDAD “REXORO”

Capa de
aleurona

CORTE TRANSVERSAL

ÉEndospermo A ne| Almidón .)) Capa de

iea5 aleurona

Escala de 1 = 01
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CAPÍTULO III

TAXONOMÍA

Noción del individuo y de la individualidad.—
Según Haeckel, un individuo morfológico es un sér que tiene
forma concreta, invariable, en el momento que se le mira,
constituyendo por sí solo un todo viviente, continuo y
completo.

Cada uno de los individuos o seres naturales se distin--
gue de todos los demás por alguna o algunas particularida-
des físicas, anatómicas o fisiológicas. Este fenómeno, por el
cual distinguimos un individuo de otro, se llama indivi-
dualidad. La identidad no existe; sólo es una expresión ma-
temática. La Naturaleza no nos presenta grupos, sino indivi-
duos, y éstos se reproducen de un modo semejante.

Ahora bien: concretándonos al reino vegetal, y particu-
larmente a la planta del arroz, que es objeto del presente
estudio, podremos observar que existen multitud de arroces,
que por sus caracteres semejantes y diferenciales los botá-
nicos y agrónomos los han ordenado y clasificado en grupos,
formando divisiones y subdivisiones en las que unos grupos
contienen a otros. Una división agrupa los arroces por algu-
nos caracteres más salientes e importantes; otra división los
reúne por algunas particularidades anatómicas o fisiológi-

“Cas menos importantes, de manera que unos grupos estén
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contenidos dentro de otros, y que un grupo sirva de unidad
tipo de comparación de las plantas del arroz, al que se ha
llamado especie, y sobre el que se ha establecido que unos
grupos sean múltiplos y otros submúltiplos. |

Especie y género.—La especie “arroz” es un grupo
de plantas de arroz con semejanzas íntimas que provienen
de un tipo originario, y cuyos caracteres específicos se con-
servan inalterables por la reproducción a través de los si-
glos. Esta concepción de la especie, que parece exacta a pri-
mera vista, no lo es en realidad, pues la teoría evolucionista
presenta muchos casos,de variaciones de los caracteres espe-
cíficos a través de los tiempos bajo la influencia de los fe-
nómenos de fluctuaciones y mutaciones, circunstancias ex-
traordinarias no bien conocidas todavía. De ahí la creencia
de que las especies salvajes de arroz hayan sido las genera-
doras de los centenares de razas y millares de variedades y
subvariedades de la especio “Oryzasativa” que se cultiva
por todo el mundo. -

La reunión de especies muy parecidas entre sí forman
el género “Oryza”, y, según la clasificación de Heuzé, agre-
gando a este vocablo otra voz específica se designan las es-
pecies antes referidas, de las cuales la especie “Oryza sati-

a”, que es el arroz cultivado, es la que nos interesa en el
presente estudio. El conjunto de estos géneros constituye la
tribu de las “Oriceas”, las cuales pertenecen a la familia de las
gramíneas o gramináceas (Kunth). Así quedan formados los
múltiplos de la especie.

Variedades, razas y subvariedades.—El grupo “Ory-
Za sativa” comprende millares de arroces cultivados en
los cinco continentes, y que ofrecen analogías y dife-
rencias algo notables relativas al tamaño del grano, forma
de la espiga, color de los órganos, etc., caracteres que no
se conservan a través de muchas generaciones. Estos indivi-
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duos, aunque se separan del tipo ligeramente, se asemejan
en lo substancial, y agrupados por algunas analogías consti-
tuyen las razas y variedades. A. su vez, entre este grupo
existen individuos que ofrecen particularidades ligeramente
diferenciales con las variedades, que pueden ser alguna li-
gera pigmentación del tallo y hojas, o solamente de las glu-
millas; aristas ocasionales; cambios de color de las mismas,
modificaciones o fluctuaciones no hereditarias que sólo se
conservan entretanto persisten las circunstancias exteriores
que las han ocasionado. Estos individuos forman las subva-
riedades, y así queda constituidoel grupo de plantas sub-
múltiplo de la especie.

Clasificación. —Como hemos dicho antes, las varie-
dades se cuentan por centenares, y en algunos países, co-
mo las-islas Filipinas, Java, Sumatra y el Japón, se conocen
millares de ellas; pero si muchas de ellas se estudian y se
observan detenidamente se viene en conocimiento de que
pertenecen al grupo de subvariedades porque ofrecen carac-
teres fluetuantes eventuales, poco salientes, que no se con-
servan por la reproducción. Luego, también parece engrosar
el número deellas dando a una misma variedad muchos nom-
bres diferentes, según el país y localidad en que se cultiva.
Esta arbitrariedad en la nomenclatura produce una confu-
sión desordenada, que los botánicos y agrónomos de diferen-
tes países han tratado de subsanar, confusión que es tan
perjudicial y tan engorrosa para los científicos como para
los agricultores arroceros de todo el mundo. Con el fin de
evitar y desvanecer esa confusión se han confeccionado y
llevado a cabo, por medio de concienzudos estudios e ímpro-
bos trabajos, muchos proyectos y planes de clasificación bo-
tánica y agrícola de las numerosas y diseminadas variedades
de arroz.

Muchas han sido las clasificaciones presentadas; unas
se fundan en la altura de los tallos y en la carencia o apari-
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ción de pigmentaciones en algunos órganos; otras se con-
feccionan atendiendo a la presencia o falta de arista en los
granos; algunas se apoyan en la precocidad y ahijamiento, y
otras se han basado en el tamaño de los granos, etc.

Devaux ha clasificado las variedades del arroz fundán-
dose, no en los caracteres botánicos considerados hoy en día
como fijos, sino por la presencia o noen el grano de bar-
billa o arista.

He aquí los cuatro grupos en que Devaux las clasifica:

Arroces con arista y semilla larga

Arroz del Piamonte (“ Oryza sativa pubescens”).
Id. vulgar (“O. S. communissima”).
Id. barba roja (“O. S. rufibarbis”).
Id. frajado (*O. S. marginata”).
Id. largo (“O. S. eloganta”).
Id. precoz (“*O. S. precox”).
Id. precoz de la China (“O. S. imperialis”).
Id. vivo (“O. S. subperennis”).
Id. oloroso (“O. S. suavis”).

10. Id. de monte (“O. S. montana”).
11, 1d. glutinoso (“O. S. glutinosa”).1 Id. negro (“O. S. aterrina”).
13. Id. colorado (“O. S. rubra”).
14, Id. obscuro (“O. S. nigrescens”).
15. 1d. grueso (“O. 5. grosa”).
16. Id. de color (“O. S. subcolorata”).
17. Id. amarillo (“O. S. lutescens”).

—

18. 1d. de paloma (“O. S. colombaria”).
19. Id. variado (“O. S. descolor”).
20. Id. de Sumatra (“O. S. sumatrensi”).

ET

E
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Arroces con arista y semilla redondeada
21. Arroz corto (“O.S. brebis”).
22. Id. minuto (“O. 8. minima”).
23. Id. redondo (“O. S. globosa”).
24. 1d. del Japón (“O.S. japonica”).
25. 1d. perdigón (“0O.-5. bulbosa”).

Arroces sin arista y con semilla globosa
26. Arroz mijo (“O. S. milacea”).2 Id. surgo (“O..S. surghoides”).

Arroces sin arista y con semilla larga
28. Arroz sin barba (“O, S. denudata”).
29. 1d. obscuro (“O. S. sordida”).
30. Id. de cobre (“O. S. cuprea”).

El señor Gustchin presenta su elasificación, en la que
establece dos grandes ramificaciones: una comprende los
arroces con cariópside largo (más de cuatro milímetros), los
cuales toman el nombre de “Oryza sativa”, subespecie “Com-
munis”; la otra abarca los arroces cortísimos, en los que
su cariópside no supera los cuatro milímetros, y toman la
denominación de “Oryza sativa”, subespecie “Brevis”. La
subespecie “Communis” la divide también en “Proles indi-
ca”, y en ella comprende las variedades de cariópsides con
una relación entre la longitud y la anchura igual o mayor
de tres, y en “Proles japonica”, reuniendo en ésta las varieda--
des de cariópsides, con la relación antes dicha, inferior a tres.
La subespecie “Brevis” no viene ulteriormente dividida. La
clasificación del señor Gustchin puede ser adoptada como

* sigue:
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Subespecie “Communis”-
“Oryza sativa” (Linneo)+“Proles indica”

“Proles japonica”

“Oryza sativa” (Linneo) í Subespecie “Brevis”

A pesar de las muchas clasificaciones para determinación
de las variedades que han establecido los botánicos y agró-
nomos, unas más completas que otras, en su confección, aun-
que se han salvado grandes dificultades, no se ha llegado
todavía a una clasificación de caracteres con valores absolu-
tamente fijos, pues, como hemos dicho antes, hay una con-
fusión desordenada en la nomenclatura de las variedades,
confusión que es la rémora del perfeccionamiento del cultivo
del arroz en todos los países, lo que determina la, necesidad
perentoria de que los agrónomos y genetistas de todos los
países arroceros perfeccionen y completen las clasificaciones
existentes y establezcan una clasificación general que se base
en los caracteres que, dados los adelantos de la Biología y
Genética, sean considerados como fijos, y que esta clasifica-
ción atienda, no sólo a las variedades botánicas, sino también
a las variedades agrícolas.

La necesidad de carácter urgente que se tiene de estable-
cer una clasificación que esté fundada sobre elementos ver-
daderamente taxonómicos de las variedades de arroces culti-
vadas en todo el mundo se evidenció en el V Congreso Inter-
nacional Arrocero, celebrado en Valencia los días 16 al 24 de
mayo de 1914. Allí tuvimosel placer de escuchar la exposición
de concienzudos estudios y luminosos informesde las ponen-
cias presentados por eminentes agrónomos y genetistas. Es-
cuchamos eon gozo los atinados discursos y réplicas sobre
las ponencias, y las enmiendas acertadas que se debían
incluir; pero todos los señores congresistas convenían en la
urgencia de confeccionar una clasificación general de los
arroces que se fundase en los caracteres que se consideraran
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fijos. Y, al efecto, s2 redactaron las pertinentes conclusiones,
en las que se abogaba por el nombramiento de una comisión
internacional integrada por botánicos, agrónomos y genetis-
tas, con la ayuda de significados agricultores, que se encar-
gxse de establecer una clasificación exacta que designe de
una manera categoremática las variedades y subvariedades
cultivadas en todo el mundo, y así, de este modo, acabar con
la embarazosa confusión reinante.

Por huestra parte, recogiendo la enseñanza de las teorías
expuestas por eminentes genetistas, agrónomos y botánicos,
y la de la experiencia inveterada de muchos años eu el cul-
tivo del arroz, acuciados por el deseo de aportar nuestro
modesto esfuerzo como ayuda al logro del fin que se persigue,
con miras a beneficiar el cultivo del arroz, exponemos los
datos biométricos y los caracteres principales de algunas va-
riedades por si pudieran servir de base a un ensayo, siquiera
sea de una clasificación botánica y fisiológicoagricola de ca-
rácter nacional de las diferentes variedades de arroz culti-
vadas, en la que los términos que más frecuentemente serán
adoptados en la descripción son los apropiados a los caracte-
res que se consideran específicos de cada variedad, como la pig-
mentación de la planta, el grano ysu fractura, el pigmento
de los estigmasy el aristado, y a éstos se añaden otros comple-
mentarios, como la precocidad, rendimiento, talla y relación
entre la longitud y anchura del grano, etc., quedando deter-
minada cada variedad por la descripción de los caracteres
antes mencionados.
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CAPÍTULO IV

BIOMETRÍA Y CARACTERES BOTÁNICOS Y FISIOLÓGICOAGRARIOS
DE LAS VARIEDADES DE ARROZ QUE PUEDEN SERVIR DE BASE PARA

ESTABLECER UNA CLASIFICACIÓN BOTÁNICOAGRÍCOLA

Baja, menor de 100 cm.; media, de 100 a
130 cm.Altura ....... Alta, superior a 130 em., incluyendo la es-
piga.

Recto; el conjunto de internudos forma una
OMS) iouazos línea recta.

Torcido; cada dos internudos forman un
ángulo obtuso, cuyo vértice es el nudo.

CANO aerea. y ¡a yDelgado; sección del internudo de la base,
no llega a 5 mm.

Diámetro ....)Medio; sección del internudo de la base, de
5a8 mm.

Grueso; sección del internudo de la base,
superior a 8 mm,

Amarillo, amarillo verdoso, verde claro y

Colors verde obscuro.
- Pigmentación estriada en rayas violáceas,

rosáceas, púrpura, etc.
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Tamaño .....

Holas: «d....A

| COP a.

Tamaño ....

Espiga .......

Forma: >>...

L

Cuello ....... | Tamaño |TOTMA a...

Estivma de la Tof ............—.e
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Estrecha, menor de 15 .mm.; media, de 15
a 20 mm.

Ancha, superior a 20 mm.
Corta, menor de 35 cm.; media, de 35 a 50

centímetros.
Larga, más de 50 cm,

Amarillo, amarillo verdoso, verde claro, ver-
de obscuro.

Pigmentación en estrías violáceas, rosáceas
púrpura, etc.

Corta; longitud del nudo o cuello al ápice,
de 13-a 17 cm.; mediana, de 18 a 24 cm.;
larga, más de 24 cm,

Apretada, los ramitos o ejes secundarios se
aprietan; abierta, los ramitos se separan.

Eje principal, robusto y grueso; cuando ma-
dura cimbrea, presentando el extremo su-
perior más abajo del nudo o cuello.

Cimbrea, pero su extremo no llega al nudo
de la misma.

Emergente, distancia de la espiga a la vaina
mayor de 14 cm.; encogida, menos de 14
centímetros.

Delgado, sección menor de 1'5 mm.; grueso,
sección mayor de 15 mm.

Recto o algo encorvado.

Pigmentación: Púrpura, violácea, azulada,
amoratada.



FAO e. Forma y ta-
maño ...... 4

Glumillas .... f Color ........

Perispermo Fractura
o almendra y aspecto

Corto, redondeado, de 4 a 6 mm.; re'ación
entre la longitud y la anchura, hasta 2.

Corto, oblongo, de 4 a 6 mm, y - de 2a3.
1Corto, estrecho, de 4 a 6 mm. y 7 más de 3.

Medio, redondeado, de 6 a 8 mm. y - has-
ta 2.

Medio, oblongo, de 6 a 8 mm. y - de2a
3- mm.

Medio, estrecho, de 6 a 8 mm. y más de 3.

Largo, redondeado, más de 8 mm. y — has-
ta 2.

Largo, oblongo, más de 8 mm. y - de 2
az.

Largo, estrecho, más de 8 mm. y - más de 3.

Sin arista, Aristado; corta, larga, amarilla,
etcétera.

Amarillo de oro, amarillo verdoso, amarillo
pálido de limón,

Sin pigmentación,
Pigmentación en estrías o manchas púrpura,

violeta y obscuras.
Apice pigmentado de co'or violeta, azulado,

negro, morado, etc.:

“—

Vitrea, sin perla.
Semiperlado; perla que ocupa un tercio del

perispermo.
Perlado; perla de dimensiones iguales a dos

tercios del perispermo.
Transparente; opaco, yesoso, glutinoso, ami-

'áceo.
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Peso de 1.000 granos ............ (

Volumen de 1.000 granos arroz
CMBCALA" e veracao o Jaja Ze Oe

Resistencia a las enfermedades

Periodo vegetativo <:...........

Resistencia a la cochura .........

Resistencia al encamado ......... |

Resultados después de su co-
CUYA +.0-0veeveniezcanD TONE
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Mayor de 30 gramos; menor de 30 gramos.

Arroces con volumen menor de 20 cm. cú-
bicos.

Arroces con volumen de 20 a 30 cm. cúbicos.
Arroces con volumen de 31 a 40 cm. cúbicos.
Arroces con volúmenes mayores de 40 cm,

cúbicos,

Poca (paja poco flexible).
Regular (paja algo flexib'e).
Mucha (paja muy flexible).

Poca.
Regular,
Mucha,

Muy precoces: Ciclo vegetativo en el mismo
clima, menor de 135 días.

Precoces: Id, id. íd., de 135 a 155 días.
Medios: Id. íd. íd., de 156 a 175 días.
Tardíos: Id. íd. íd., mayor de 175 días,

Duración de su cocción: Poca reacción, 15
a 20 minutos.

Regular reacción, de 21 a 25 minutos.
Mucha reacción, de 26 a 35 minutos.

No se empasta (glutinoso).
Se empasta regular (semialmidonoso).
Se empasta mucho (almidonoso).



Descripción botánicoagraria y examen particular de
las principales variedades cultivadas

AMERICANO 1600

Tallo y "HO1as" ...-—>-17-———e..:

srorevstirorerrroroararvarcerao

Ciclo vegetativo 1 :7i:idicóo. |

Altura media, de 110 a1'15 m.
Grueso de la sección basilar, 55 mm.
Longitud de las hojas, 45 cm.
Anchura de las hojas, 12 mm.
Número de hojas en un tallo, 4,
Color de la planta, verde intenso.
Resistencia a encamarse, regular.

Media, de 19 a 24 cm, de longitud.
Ramificaciones secundarias, de 13 a 15.
Longitud de la ramificación apical, 5 cm.
Longitud de la ramificación basilar, 7 cm.
Promedio de granos en una espiga, 180.

[ Medio, 74 mm., sin arista.
Ancho, 35 mm.
Grueso, 24 mm.
Relación — Da
Fractura, semiperlada.
Peso de un litro de grano cáscara, 600 gra-

mos.
Peso de 1.000 granos cáscara, 30 gramos.
Rendimiento a la muela, del 70 al 72 por 100.
Cualidades coquinarias, buenas.

Siembra, 25 de marzo.
Plantación, 18 al 25 de mayo.
Floración, 20 al 25 de julio.
Maduración, 8 al 12 de septiembre.
Duración del ciclo vegetativo, 170 días
Variedad semiprecoz.
Rendimiento por hectárea, 7.500 kgs.; 620

kilogramos por hanegada.
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Espiga de la variedad “Americano 1600”.

Esta variedad es origmaria de Asia, y fué introducida en
Italia en el año 1920, procedente de los Estados Unidos de
América, en donde se cultiva en gran extensión: Se cree que es
una subvariedad del “Chinese originario”, que después de se-
leccionado pasó a España el año 1923, donde se ha difundido
por todas las zonas arroceras porque se adapta bien a casi
todos los terrenos. En los Estados Unidos lleva también el
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nombre de “Colusa”. La altura del tallo es algo menor que la
del “Chinese”; también e
tente a las enfermedades.

s un poco más precoz y más resis-

BALILLA

Procede de Italia, de donde se importó a España en el año 1939

?

Tallo y hojas <...i:::7.0mi>s |

Altura, baja, de 90 a 95 cm., incluso la es-
piga.

Grueso, sección basilar, 5 a 6 mm, de diá-
metro.

Flexibilidad, muy flexible.
Número de hojas en cada tallo, 4.
Longitud de las hojas, 32 cm.
Ancho de las hojas, 12 mm.
Color de la planta, verde claro.

| Resistencia a tumbarse, mucha.

Corta, de 14 a 16 cm. de longitud, apanojada
muy densa.

Número de ramitos o ejes secundarios, 12.
Longitud del ramito basilar, 5 cm.
Longitud del ramito apical, 45 cm.
Promedio de granos de cada espiga, 190.

| Grueso del cuello de la espiga, 1 mm.

Medio, oblongo. Longitud en cáscara, 67
milímetros.

Ancho, 3 mm.
Grueso, 24 mm.
Relación entre la longitud y la anchura

-=22.
Fractura, opaca, con perla blanca.
Peso de un litro de grano cáscara, 595 gra-

mos.
Peso de 1.000 granos cáscara, 31 gramos.
Rendimiento a la muela, del 70 al 71 por 100.
Cualidad coquinaria, regular a buena.

51



Siembra, 25 de marzo.
Plantación, del 18 al 25 de mayo.
Floración, del 17 al 25 de julio.
Maduración, del 5 al 15 de septiembre.
Total ciclo vegetativo, 165 a 170 días.
Es de precocidad media.
Rendimiento por hectárea, 7.200 kgs., o sea

600 kgs. por hanegada.
Es exigente en abonos y en renovación del

agua en el arrozal.

Ciclo vegetativo ...............

Y

BENLLOCH

Altura media, de 1'20 a 125 m., incluyendo
la espiga.

Grueso sección basilar, 6 a 7 mm.
Flexibilidad, regular.

Tallo y Hojas =:...—.— 00. Longitud de las hojas, 39 a 40 cm.
Anchura de las hojas, 12 mm,
Color de la planta, verde intenso.
Número de hojas, 4.
Resistencia a encamarse, regular.

Media, de 20 a 22 cm.
Número de ramitos o ejes secundarios, 12

a l3.
ESPA nicas Longitud del ramito basilar, 8'5 cm.

Longitud del ramito apical, 6 cm.
Número de granos en una espiga, 185.
Grosor del cuello de la espiga, 12 mm.
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Ciclo vegetativo ............... '

Medio, oblongo, 73 mm., sin arista.
Ancho, 36 mm.
Grueso, 245 mm.

—

Relación entre la longitud y la anchuraLoa
Fractura, cristalina y perlada.
Peso de un litro de grano cáscara, 610 gra-

mos,
Peso de 1.000 granos cáscara, 30 a 31 gra-

mos.
Rendimiento a la muela, del 71 al 73 por 100.
Cualidades coquinarias, muy buenas.

Siembra, 25 de marzo.
Plantación, 20 de mayo.
Floración, 20 al 25 de julio.
Recolección, 10 al 15 de septiembre,
Duración del periodo vegetativo, 165 a 170

días.
Variedad de precocidad media.
Rendimiento en grano seco y limpio, 630 kgs.

por hanegada, o sea 7.500 kgs. por hec-
tárea.
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Espiga de la variedad “Benlloch”,
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Granos en cáscara y elaborados de la variedad “Benlloch”.

Esta variedad procede de Asia, y fué introducida en
Italia en el año 1904, donde se ha cultivado en gran escala.
Después de aclimatada en los arrozales italianos, y habiendo
experimentado algunas variaciones por el clima y el cultivo,
fué introducida en España por el señor Benlloch en el
año1907, donde se ha mejorado por selección, constituyendo
una variedad designada desde entonces y con tal motivo con
el nombre de “Benlloch”.

Es muy exigente en abonos, pero si se abusa de los fertili-
zantes nitrogenados (más de 50 kgs. por hanegada) suele en-
camarse pronto y tiende a la fallada parcial, a pesar de ser
muy resistente a todas las enfermedades y al encamado.

El grano, para su elaboración, es del tipo “ad hoc” entre
los molineros y consumidores. Se la considera, con razón,
como una variedad de las más productivas del mundo.

55



BENTIVOGLIO

Tallo y hojas .........RA

EAMIOa 2nar. menta

CUERNOS 1).-m0 0003 «rimar metes rió ,

Ciclo vegetativo  eviE fa énic |
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(Italiano)

Medio, de 110 a 115 m, de altura.
Diámetro basilar, 5 mm.
Flexibilidad, poca. ;

Número de hojas, 4. Longitud de la mayor,
40 cm.

Anchura, 14 mm.
Color de la p'anta, verde claro.

Larga, de 25 a 26 cm.
Número de ramitos, 10
Promedio de granos en una espiga, 200.
Ramito basilar, 75 cm.; apical, 5 cm.

Medio, redondo; longitud, 72 mm.; ancho,
38 mm.; grueso, 23 mm.

Relación 1 =1'8. No aristado.
Fráctura, vitrea y semiperlada.
Peso de un litro cáscara, 570 gramos.
Peso de 1.000 granos cáscara, 28 a 29 gra-

mos.
Rendimiento a la muela, 68 por 100.
Cualidades coquinarias, buenas.

Siembra, 25 de marzo. Plantación, 22 de
mayo.

Floración, 25 de julio. Maduración, 10 al 15
de septiembre, y

Duración del ciclo vegetativo, 165 a 170 días.
Precocidad, media.
Rendimiento, 5.800 kgs, por hectárea, o 480

kilogramos por hanegada.



BLUE ROSE

Procedencia, estación experimental de Crowley (Louisiana, Estados Unidos
de América), año 1933

Es un arroz excelente por sus cualidades coquinarias y por
su sabor delicioso. Por estas características y por ser atractivo
a la vista este arroz es objeto de un gran comercio mundial.

A continuación exponemos la biometría y caracteres
principales de la planta representativa de la variedad a que
pertenece:

Alto; altura,-de 147 a 1'50 m,
Grueso; sección de entrenudo basilar, 9 mm.
Flexibilidad, poca. Algo encorvado de nudo

a nudo.
Tallo y hojas—r=..... AT Resistencia al encamado, muy poca.

AN, Longitud de las hojas mayores, 63 cm.
6 Ancho de las hojas, 16 mm. Número de ho-

jas por tallo, 5.
Color de la planta, verde claro.

e [ Larga, de 25 a 26 cm. Ejes secundarios de
la espiga, 16.

Espiga .:i.00..io. oa. Longitud de la ramificación basilar, 9 em.;
apical, 6 cm.

Número de granos en una espiga, 210.

[ Largo, oblongo; longitud, 88 mm. No aris-
tado. Anchura, 36 mn.

Grueso, 2'5 mm. Relación 1. =2'6,
a

Fractura, vítrea y semiperlada.
CIEN eno Aeon aA Peso de un litro de grano cáscara, 510 gra-

mos.
Peso de 1.000 granos cáscara, 32 gramos.
Granos por litro, 13.280.
Rendimiento a la muela, del 55 al 60 por100.

| Cualidades coquinarias, muy buenas.
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Ciclo vegetativo ...............

CAI YIBOMS ue eoa
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ererereerscsorrerazrdovsrena

Siembra, 1 de abril. Plantación, 31 de mayo.
Floración, 20 de agosto. Recolección, 5 de

octubre.
Duración del ciclo vegetativo, 190 días.
Variedad tardía. Rendimiento, 4.300 kgs. por

hectárea; 360 por hanegada.

BOMBA

Alto, de 135 a 140 cm. dealtura, incluso la
espiga.

Grueso de la sección basilar, de 8 a 9 mm.
Grueso de la sección terminal, cuello de la

espiga, 17 mm,
Flexibilidad, poca.
Longitud de las hojas, 50 a 55 cm. -
Anchura de las hojas, de 16 a 17 mm.
Color de la planta, verde amarillento.
Número de hojas por tallo, 4.

( Resistencia a tumbarse, poca.

Media, de 19 a 21 cm. de longitud.
Ramitos o ejes secundarios, de 12 a 13.
Longitud del ramito apical, 5 cm.; del ba-

silar, 7 cm.
Promedio de granos en cada espiga, 177,
Eje principal, muy robusto.

Medio, redondeado, Longitud en cáscara, 7'4
milímetros,

Ancho, 4 mm.; grueso, ?'3. Relación —1'85.

Fractura, transparente, perlada.
Arista, de 10 a 12 mm,
Peso de un litro grano cáscara, 545 gramos.
Número de granos en un litro, 17.500
Peso de 1.000 granos cáscara, 28 gramos:
Rendimiento a la muela, del 58 al 62-por 100.

| Cualidades coquinarias, muy buenas.



Siembra, 15 de marzo. Plantación, 15 al 20
de mayo.

Período vegetativo ............ Floración, del 15 al 20 de julio. Madura-
ción, 25 de agosto.

Total período vegetativo, de 155 a 160 días.
Variedad precoz.

Espiga de la variedad “Bomba”.

Esta variedad, cultivada en España desde los últimos de-
cenios del siglo XIX, a raíz de la fallada de las variedades

 “Antellano” y “Trinquillón” en el año 1885, con sus coetáneas
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denominadas vulgarmente “Calixtro”, “Caruso” y “Llavoreta
de Algemesí”, tuvo un resultado fatal con la fallada en el año
1895, siendo entonces sustituida por la variedad “Amonquilí”;
pero aún se ha venido cultivando, parcamente, en algunos sue-

Granos en cáscara y elaborados de la variedad “Bomba”.

los algo ácidos, turbosos, donde no se puede controlar el exceso
de agua en dichos campos, porque, aunque de poca produe-
ción, es un arroz excelente y sin igual por sus cualidades
coquinarias y porque tien: paladar gustoso.

Este arroz no es exigente en grandes sumas de tempera-
turas medias en la cría de los planteles, ni en su total ciclo
vegetativo.

En la actualidad se cultiva con algún éxito, porque esta
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semilla ha sido regenerada en la Estación Arrocera de Sueca
por su Director, el prestigioso Ingeniero Agrónomo don Al-
varo de Ansorena y Sáenz de Jubera.

Con razón, s2 ha dicho siempre queeste arroz goza de gran.
fama nacional, 'y por sus cualidades singulares se le considera
como arroz especial.

No conviene que se le abone con más de 35 kgs. de sul-
fato amónico (según la fertilidad del suelo) por hanegada, o
sea 420 kgs. por hectárea, porque es propenso a lafallada. Es
conveniente abonarlo, además de con sulfato amónico, con 30
kilogramos de superfosfatos de cal o de escorias de desfosfo-
ración, 5 a 10 kgs. de sulfato potásico y 10 kgs. de sulfato
ferroso. Esto hará que se mantenga la paja más sana y
más verde, pues ésta suele marchitarse y se rompe algunos
días antes de la madurez. Su producción se cifra en unos
400 a 425 kgs. por Mancesta, o sea 4.800 a 5.100 kgs. por
hectárea.

BOMBILLA

Bajo, de 90 a 100 cm. Sección basilar, 5 a 6
milímetros,

- Flexibilidad, poca.
"Tallo y D0ia8 sae. Longitud de las hojas, 43 a 45 em.

| Anchura de las hojas, 14 mm.
Color de la planta, verde amarillento.
Número de hojas en un tallo, 4.
Resistericia al encamado, regular.

[ Media, de 17 a 18 cm. Ramitos secundarios,
de 9 all.

Ramito basilar, 7 cm.; apical, 6 em.
Promedio de granos en la espiga, 160.
Cuello de la espiga, 12 mm.
Eje principal, algo fino.
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[ Medio, redondeado. Longitud en cáscara, 7
milímetros. ;

Ancho, 44 mm.; grueso, 23 mm. Relación
L=15.

Arista, 5 mm. Fractura, vítrea y semiperlada.
Peso de un litro grano cáscara, 575 gramos.
Peso de 1.000 granos, 30 gramos.
Rendimiento a la muela, del 60 al 65 por 100.

| Cualidades coquinarias, buenas.

Espiga de arroz “Bombilla”.



Siembra, 20 de marzo, Plantación, 10 al 14
de mayo.

Floración, 14 al 18 de julio. Maduración, 20
al 22 de agosto.

Duración del período vegetativo, 150 días.
Ciclo vegetativo ............. Variedad precoz.

Muy resistente al desgranado en la trilla.
Tiene buena cochura, de 18 a 22 minutos de

duración.
Rendimiento por hanegada, término medio,

es de 450 kegs., o sea 5.460 kgs, por
(hectárea.

Es muy exigente en abonos. Su procedencia es Amposta.
Se cultiva muchísimo en los arrozales de la zona del Ebro,
y en otras zonas de España se mantiene su cultivo por su
seguridad en la granazón y por sus buenas cualidades coqui-
narias.

* BOMBÓN

Alto, de 140 m. de altura, incluso la espiga.
Grueso, sección de 8 mm, en el internudo

basilar.
Flexibilidad, poca.

NADO Y HOJES: =:.1i-5. enterate Longitud de las hojas, 50 cm.
Ancho de las hojas, 13 mm.
Número de hojas en un tallo, 4.
Color de la planta, verde claro.
Resistencia a encamarse, poca.

Media, de 20 a 22 em. de longitud.
Ejes secundarios, 12 a 13.

>ESPICa. ocre jan CAI Ramito basilar, 9 cm.; apical, 6 cm.
Cuello de la espiga, 145 mm.
Promedio de granos en una espiga, 155,
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[ Medio, redondeado, 7 mm. Sin arista, An-
cho, 42 mm.

— Grueso, 24 mm.

Relación 7 =17.
Grano

—
.............e.ecccinas)Fractura, perlada.

Peso de un litro de grano cáscara, 570 gra-
mos. y

Número de granos cáscara por litro, 17.700.
Peso de 1.000 granos cáscara, 30 gramos.
Rendimiento a la muela, del 63 al 65 por 100.

| Cualidades coquinarias, buenas.

Espiga de arroz “Bombón”.



Siembra, 25 de marzo. Trasplante, 15 de
mayo.

Floración, 20 de julio.
Maduración, a últimos de agosto o princi-.

Ciclo vegetativo ............... ) pios de septiembre.
Duración del período vegetativo, 155 a 160

días.
Variedad semiprecoz.
Rendimiento por hectárea, 5.600 kes., o 470

y kilogramos por hanegada.

Procede de Pego (Alicante). El grano, en cáscara, presenta
el ápice de color azul obscuro y algo más saliente que el ápice
del grano de la variedad “Pegonil”.

BRrEVIS

Procedencia, Poliñá del Júcar, año 1944

Bajo, de 55 a 58 cm. de altura, incluyendo
la espiga.

Grueso de la sección basilar, 5 mm.
Flexibi idad, mucha. Resistencia al encama-

Tallo y hojas -::..2/.......... 2 do, mucha.
Longitud de las hojas, 35 cm. Anchura, 18

milímetros.
Color de la planta, verde intenso, algo obs-

(curo.
:

Corta; longitud, de 12 a 13 cm.
PEDIGAS <> mvortaciaes e eno Número de granos por espiga, 200.| Apanojada.

Muy corto; longitud, 4 mm. Sin arista.
Ancho, 3'30 mm. Grueso, 220 mm:

(NBOO. estem: e aereas Relación | =12,
a

Fractura, vítrea y semiperlada.
Peso de 1.000 granos cáscara, 15 gramos,

Este arroz se cultiva en pequeñas parcelas experimentales
y como un caso curioso.
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CHINESE ORIGINARIO

Procede de Italia

Tallo y Hojas ..............mes

ERPIOE! coporesncero aereas !

CIAO Loria oe7zii2ciraDentiDes

Ciclo vegetativo ............... 4

[
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Altura media, de 1'15 a 120 m., incluyendo
la espiga.

Grueso de la sección basilar, 6 mm.
Flexibilidad, regular,
Longitud de las hojas, 40 cm.
Anchura, 10 a 11 mm.
Número de hojas por tallo, 4.
Color de la planta, verde intenso, algo obs-

curo.
Resistencia al encamado, regular.

Media, de 20 a 22 cm. de longitud.
Número de ejes secundarios o ramitos, 12

a l4,
Longitud del ramito basilar, 8 cm. Apical,

6 cm.
Granos por espiga, 190 a 195.

Medio, oblongo, 75 mm. y sin arista.
Ancho, 370 mm. Grueso, 245 mm.
Relación | =22.

a
Color de las glumillas, amarillo de oro.
Peso de un litro de grano cáscara, 605 gra-

mos.
Peso de 1.000 granos cáscara, 30 a 32 gra-

mos,
Rendimiento a la muela, del 70 al 72 por 100.
Cualidades coquinarías, buenas.

Siembra, a últimos de marzo, Plantación, 25
de mayo.

Floración, del 25 al 28 de julio.
Maduración, del 15 al 20 de septiembre.
Duración total del período vegetativo, 175

a 180 días.
Rendimiento por hanegada, 610 kes., o por

hectárea, 7.300 kgs.



Introducido en Italia el año 1904, se ha sacado por se-
lección de otras variedades asiáticas sometidas a la aclima-'
tación y experimentación. '

Se adapta a casi todos los terrenos; ahija mucho; es de
tallos finos y grano pequeño.

Al cultivarse en Italia, el primer año produjo muchas va-
riedades diferentes. Es más tardía que el “Benlloch” y
“Americano 1600”, y es menosresistente a las enfermedades,
pero admite abonados más fuertes.

Hace unos cuarenta años se cultivaba bastante en la pro-
vincia de Valencia. Ahora sólo se cultiva en parcelas de ex-
perimentación.

Pudiera ser que este arroz haya dado por variaciones y
selecciones la, variedad “Benlloch”.

"7-HonDURAS 7 UA 2 )

W, - 1* Procedencia, Estados Unidos » L a y,
[ Alto, 1'50 m. de altura.

Grueso de la sección basilar, 9 mm.
Flexibilidad, poca. Algo encorvado.

: Resistencia a volcarse, poca.DTO Ses Longitud de las hojas mayores, 50 cm.
Ancho de las hojas, 17 mm.
Número de hojas por tallo, 5.
Color de la planta, verde claro.

Media; longitud, de 23 a 25 a cm.
Número de ramitos secundarios, 12 a 13.A Longitud del ramito basilar, 6 cm.; ídem del

apical, 5 cm.
Número de granos en la espiga, de 195

a 200.

Tn e



asevera arrrmarorcererar—emos

Ciclo vegetativo ............-..

Largo, oblongo; longitud 950 mm. Sin arista.
Ancho, 315 mm. Grueso, 230 mm, Relación

= 3.
Fractura, vítrea, translúcida.
Peso de un litro de grano cáscara, 560

gramos.
Peso de 1.000 granos cáscara, 32 gramos.
Rendimiento a la muela, del 60 al 62 por 100.
Cualidades coquinarias, muy buenas.

Siembra, primeros de abril. Plantación, prin-
cipios de junio.

Floración, a últimos de agosto.
Recolección, a primeros de octubre.
Duración del ciclo vegetativo, 185 a 190

días.
Variedad tardía.
Rendimiento por hectárea, 4.600 kilogramos,

o sea 380 kilogramos por hanegada.

Este arroz, por sus inmejorables cualidades coquinarias
y paladar exquisito, es reconocido mundialmente como el
mejor arroz, siendo objeto

N

de un vasto tráfico comercial.

INSEN

Originario de Vercelli (Italia)

Tallo” y HOJAR: mimar eia eto:

'

08

Medio, de 110 a 115 m., la espiga inclusive.
Sección basilar media, de 6 mm.
Flexibilidad, poca.
Longitud de las hojas, 45 cm. Anchura,

12 mm,
Color de la planta, verde claro.
Número de hojas, 4. Resistencia a enca-

marse, poca.



Ciclo Vepdiativo :...... q... A

Media, de 22 cm. de longitud.
Número de ramitos, 12.
Longitud del ramito basilar, 6 cm., y del

apical, 5 cm.
Promedio de granos en una espiga, 155.
Grueso del cuello, 11 mm.

Medio, redondeado; longitud, 7 mm, No aris-
tado.

Anchura, 3'7 mm. Grosor, 24 mm.
Relación 1 —
Fractura, crista"ina, sin perla.
Peso de un litro de grano cáscara, 580

gramos,
Peso de 1.000 granos cáscara, 30'5 gramos.
Rendimiento a la muela, 68 por 100.

| Cualidades coquinarias, buenas.

[ Siembra, a últimos de marzo. Plantación,
25 de mayo.

Floración, del 23 al 26 de juio.
Maduración, del 10 al 15 de septiembre.
Total periodo vegetativo, 170 días.
Rendimiento por hectárea, 5.500 kilogramos,

y por hanegada, 460 kilogramos.

LADY WREIGHT

Tallo. y HOJAS: <c...=vesoera= oo. 4

ESDIRRS y27i.2 25200 eiairae arts .

Medio; altura, 125 m. Sección basilar, 7 mi-
limetros. Apical, 555 mm.

Flexibilidad, poca. Número de hojas, 4.
Longitud de las hojas, 45 cm. Anchura,

12 mm.
Color de la planta, verde amarillento.

Media; longitud, 23 cm. Ramitos secunda-
rios, 14,

Promedio de granos en la espiga, 155.
Ramito basilar, 8 cm. El apical, 6 cm.
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CANOa |

Ciclo vegetativo ............... )

Tallo: y Hojas .............. |

ESDISO sisi nerete ca MR

Largo, oblongo; longitud, 9 mm, Ancho,
38 mm.

Grueso, 25 mm. Relación - = 1
Fractura, vitrea, translúcida.
Peso de 1.000 granos, 32 gramos.
Rendimiento a la muela, del 64 al 66 por 100.
Cualidades cu inarias, muy buenas.

Siembra, a últimos de marzo. Plantación,
25 al 30 de mayo.

Floración, 30 de julio. Maduración, 25 de
septiembre.

Duración del período vegetativo, 180 a 185
días.

Variedad tardia.
Rendimiento, 4.300 kgs. por hectárea, o 360

kilogramos por hanegada.

Nano

Bajo; altura, un metro, Sección basilar, 4 mi-
límetros.

Flexibilidad, poca.
Número de hojas en un tallo, 4,
Longitud de las hojas, 35 cm. Anchura,

9 milímetros.
Ahija mucho. Resistencia a volcarse, mucha.
Color de la planta, verde claro.

Media; longitud, 19 a 20 cm. Ramitos, 11.
Promedio de granos en una espiga, 170.
Ramito basilar, 7 cm. El apical, 5 em.



Ciclo vegetativo ............... q

(

Medio, redondeado; longitud, 6'5 mm. No
aristado.

Ancho, 4 mm. Grueso, 25 mm. Relación

-=1'6.
Fractura, vítrea y semiperlada.
Peso de un litro grano cáscara, 594 gramos.
Peso de 1.000 granos cáscara, 30 gramos.
Rendimiento a la muela, 70 por 100.
Cualidades culinarias, buenas.

Siembra, 22 al 25 de marzo.
Plantación, 20 al 25 de mayo.
“toración, 20 de julio.

Recolección, 8 al 15 de septiembre.
Duración del período vegetativo, 170 días.
Precocidad, media.
Rendimiento de grano, 7.10€ kgs. por hec-

tárea.
Rendimiento por hanegada, 590 kgs.

Es recomendable esta variedad por su gran ahijamiento
y por la resistencia a tumbarse.

Tallo y hojas ..................

everrevvoereeoservrewdewervró

PEGONIL

[ Medio, 120 a 1'25 m.
Grueso medio, 6 mm. de diámetro basilar.
Flexibilidad, poca,
Longitud de las hoias, de 40 a 42 cm,
Número ne hojas por tallo, 4.
Resistencia a tumbarse, muy poca.
Color de la planta, verde claro.

Mediana, de 20 cm. de longitud.
Ramitos secundarios, 12.
Longitud ramito basilar, 8 cm, Apical, 5 cm,
Promedio de granos en una espiga, 152,
Grosor del cuello, 14 mm,
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Ciclo vegetativo ............... '

Tato y hojas .2.....-....ecrosó

72

Medio, redondeado, de 7 mm. de largo. An-
cho, 4 mm.

Grueso, 25 mm. Relación =175.
Sin arista. Fractura, semiperlada.
Color de las glumillas, amarillo obscuro.
Peso de un litro grano cáscara, 574 gra-

mos.
Peso de 1.000 granos cáscara, 30 gramos.
Rendimiento a la muela, del 62 al 64 por 100.
Cualidades culinarias, buenas.

Siembra, 25 de marzo. Plantación, 15 al 20
de mayo.

Floración, 18 al 23 de julio. Maduración,
primeros de septiembre.

Precocidad, media. Ciclo vegetativo, 160 días.
Rendimiento en' grano, 6.000 kgs. por hectá-

rea, o sea 500 kes, por hanegada.
Este arroz tiende fácilmente a encamarse.

PRECOZ AMARILLO

Procedencia, Vercelli (Italia)

semerrererrsMoresremarenós

Medio, de 95 a 100 em, de altura,
Grueso sección basilar, 5 mm. Flexibilidad,

mucha.
Longitud de las hojas, 43 cm. Anchura, 10

milimetros.
Color de la planta, amarillo claro.
Resistencia a encamarse, muchísima.
Número de hojas portallo, 4.

Media; longitud, 19 a 20 cm. Número de
ramitos, 11.

Longitud ramito basilar, 7 cm. Apical, 5 cm.
Número de granos por espiga, 160.
Cuello, fino.

"“.



nesresrerrarercreszeterteare..

Ciclo vegetativo ...............

Medio, oblongo; longitud, 710 mmi, Sin
arista,

Ancho, 3'5 mm. Grueso, 230 mm. Relación
1

—eColor de las glumillas, amarillo de oro.
Fractura, córnea.
Peso de un litro grano cáscara, 554 gramos.
Peso de 1.000 granos cáscara, 28 gramos.
Rendimiento a la muela, 70 por 100.

Siembra, 22 al 25 de marzo. Plantación, 20
de mayo.

Floración, 20 de julio. Maumación aade agosto.
Ciclo vegetativo, 160 días. Precocidad media.
Rendimiento, 6.000 kgs. por hectárea, o 500

kilogramos por hanegada.

Es un arroz muy seguro en la granazón, generalmente.

PRECOZ VERDE

Procede de un hibrido del “Ockaido” por el “Precoz amarillo” practicado en
la Estación Arrocera de Sueca en el año 1941, dando por resultado una varie-

dad de paja verde

Tallo y hojas .:.....:s=:dio00.a |

serrvrervererzerterererreevED

Medio; altura, 1'20 a 122 m.
Diámetro de la sección basilar, 6 mm.
Flexibilidad, regular. Longitud de las ho-

jas, 40 cm.
Anchura, de 10 a 11 mm.
Número de hojas por tallo, 4.
Color de la plamta, verde intenso.

| Resistencia a encamarse, regular.

Media, de 20 a 21 cm, de longitud. Número
de ramitos, 11 a 12.

Ramito basilar, 6 cm. Apical, 5 cm.
Número de granos por espiga, 185.
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Ciclo vegetativo ...............

L

Medio, oblongo; longitud, 72 mm. Sin arista.
Anchura, 34 mm, Grosor, 2'32 mm,

. , l
—Relación -— =21.

Fractura, vítrea y semiperlada.
Peso de un litro en cáscara, 600 gramos.
Rendimiento a la muela, del 70 al 72 por 100.
Cualidades coquinarias, buenas.

Siembra, 25 de marzo, Plantación, 20 de
mayo.

Floración, del 20 al 25 de julio.
Recolección, del 10 al 15 de septiembre.
Ciclo vegetativo, 170 días.
Rendimiento, 7.400 kgs, por hectárea, Por

hanegada, 615.

PROLIFIC

Procedencia, Norteamérica

CEN DOJES Tears.
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Medio, de 1'30 a 1'32 m. Flexibilidad, poca.
Longitud de las hojas, 45 cm. Mínimo de

hojas por tallo, 4.
Ancho de las hojas, 12 mm.
Color de la planta, verde claro.

Media; 'ongitud, 23 cm, Número de rami-
tos, 13.

Promedio de granos en cada espiga, 200.
Ramito basilar, 75 cm. Apical, 5 cm.

Largo, oblongo; longitud, 9 mm. Sin arista.
Anchura, 4 mm. Grosor, 26 mm, Relación

a 22i
Fractura, cristalina.
Peso de un litro grano cáscara, 565 gramos.
Peso de 1.000 granos cáscara, 29 gramos.
Rendimiento a la muela, 64 por 100.

É Cualidades coquinarias, muy buenas.



Ciclo vegetativo ...............

Siembra, 25 al 30 de marzo. Plantación, a
últimos de mayo.

Floración, 28 de julio. Maduración, 20 de
septiembre.

Ciclo vegetativo, 180 días. Algo tardía.
Rendimiento, 4.700 kgs. en la hectárea y

395 kgs. por hanegada.

REXORO

Procede de Crowley (Louisiana, Estados Unidos de América). Introducido
en España el año 1933

Tallo y. HOYAS =:..... e...

mersererrvorrererzevrereroTEs

sernerrarareerrrezzedoewmaremE

Alto; mide de 1'47 a 1'50 m. de altura.
Grueso; la sección basilar es de 85 mm,
Flexibilidad, poca.
Longitud de las hojas, 45 a 48 cm.
Anchura, 15 mm. Número de hojas por tallo,
de5a6.

Color de la planta, verde claro.| Resistencia a tumbarse, poca.

Larga, de 24 a 26 cm. Número de rami-
tos, 17.

Longitud del ramito basilar, 10 y 11 cm.
Apical, 65 cm.

Número de granos por espiga, 250

Largo, estrecho; longitud, 97 mm. Sin arista.
Ancho, 240 mm, Grueso, 172 mm, Relación

1IT
Fractura, vitrea.
Peso de un litro grano cáscara, 503 gramos.
Peso de 1.000 granos cáscara, 23 gramos.
Rendimiento a la muela, del 55 al 57 por 100.
Cualidades coquinarias, buenas.
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Siembra, a primeros de abril. Plantación,
a primeros de junio.

Floración, 25 de agosto. Maduración, 15 de
Ciclo vegetativo .......c.a—.ó.s ! octubre.

Período vegetativo, de 195 a 200 días.,
Rendimiento, 3.800 kgs, por hectárea y 316

por hanegada.

Granos en cáscara y elaborados de la variedad “Rexoro”.

Es una variedad que necesita para su completo desarrollo
unos 3.800 grados de temperaturas medias. Tiene la desven-
taja que por su delgadez se romps mucho grano en la muela.
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Tallo Y Hoja 0... codo

Ciclo vegetativo ,.............-

SOLLANA

Alto; de 1'30 a 135 m. de altura, incluso la
espiga.

Grueso; la sección basilar es de 8 a 9 mm.
Flexibilidad, poca.
Longitud de las hojas, 47 a 50 cm.
Anchura, 15 a 17 mm.
Número de hojas por tallo, 4.
Color de la planta, verde claro, algo amari-

llento.
Resistencia al encamado, poca.

Larga, de 24 a 26 cm.
Número de ramitos, 10 a 12.
Número de granos por espiga, 160 a 185.
Ramito basilar, 85 cm. Apical, 7 cm.
Grosor del cuello, 18 mm,
Eje principal o raquis, robusto.

Largo, oblongo, de 84 mm, de longitud.
Sin arista.

Anchura, 420 mm, Grueso, 25 mm. Rela-
1

ción +—2.
Fractura muy perlada, blanco mate.
Peso de un litro grano cáscara, 585 gramos.
Peso de 1.000 granos cáscara, 34 gramos.
Rendimiento a la muela, del 63 al 65 por 100.
Cualidades culinarias, resistente a la cochira.

Siembra, 20 de marzo, Plantación, 10 de
mayo.

Maduración, a fines de agosto.
Variedad precoz.
Ciclo vegetativo, 155 días.
Rendimiento, 7.000 kgs, por hectárea, o sea

584 por hanegada.
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Granos de arroz en cáscara de la variedad “Sollana”,

Este arroz es de un aspecto atractivo después de elaborado
por su gran perla y su color blanco mate. Se desgrana fácil-
mente.

SUECA

Medio; altura, 110 m, Diámetro basilar, 5
milimetros.

Flexibilidad, mucha. Número de hojas por
; tallo, 4Talldy.HOIS .--.......renacaot :PAR 1 Longitud de las hojas, 40 cm. Anchura, 10

a 12 mm.
Color de la planta, verde claro.

, Resistencia al encamado, regular.
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Ciclo vegetativo ...............

Media, de 20 a 21 cm, Ramitos, 12.
Promedio de granos en cada espiga, 150.
Ramito basilar, 7 cm. Apical, 55 cm.

[

Medio, redondo; longitud, 7 mm. Sin arista.
Anchura, 4 mm. Grosor, 24 mm. Relación

de,a

Fractura, vítrea y perlada.
Peso de un litro grano cáscara, 600 gramos.
Peso de 1.000 granos cáscara, 31 gramos.
Rendimiento a la muela, del 70 al 72 por 100.
Cualidades culinarias, buenas.

[ Siembra, 20 al 25 de marzo. Plantación, 20
de mayo.

Floración, 15 al 20 de julio.
Recolección, a primeros de septiembre,

¡ Duración del período vegetativo, 170 días.
Precocidad, media,
Rendimiento, 7.440 kgs, por hectárea, y por

| hanegada, 620 kes.

TREMESINO

Tato y Hojas >... Tos.

Alto, de 140 m., de altura. Grueso de la
sección basilar, 10 mm.

Flexibilidad, poca.
Longitud de las hojas, 47 cm.
Anchura, 14 mm. Número de hojas, 4.
Color de la p'anta, verde claro.
Resistencia a volcarse, poca.

Larga, de 24 a 25 cm. Número de ramifi-
caciones, 13.

Longitud de la ramificación basilar, 10 cm,
Apical, 7 cm,

Promedio de granos por espiga, 180.
- | Cuello 1'5 mm. de grosor.



Ciclo vegetativo ............... 1

Largo, oblongo; longitud, 8'8 mm.
Ancho, 35 mm. Grueso, 25 mm. Relación

EL,Fractura, vítrea.
Peso de un litro grano cáscara, 580 gramos.
Peso de 1.000 granos cáscara, 31 gramos.
Rendimiento a la muela, del 60 al 62 por 100.

L Cualidades coquinarias, buenas.

[ Siembra, 25 de marzo. Plantación, 20 de
mayo.

Floración, 15 al 20 de julio, Maduración, a
fines de agosto.

Total período vegetativo, 156 días.
Precocidad, media.
Rendimiento, 4.800 kgs. por hectárea. Por

hanegada, 400 kgs.

Esta variedad es originaria de la isla de Santo Domingo.

VIALONE NEGRO

Procedencia, Italia

EAUO Y NOTES 20 :02er arar enredo a

Alto, de 135 m. Sección basilar, 8 mm,
Flexibilidad, poca.

Longitud de las hojas, 50 a 55 cm, Número
de hojas por tallo, 5.

Ancho de las hojas, 17 mm.
Color de la planta, verde, con estrías pig-

mentadas de violeta.
1 Resistencia a tumbarse, poca.

[ Media, de 23 a 24 cm. Número de ramitos, 11.
Longitud del ramito basilar, 9 cm. Apical,

7 em.
Número de granos en una espiga, 195.
Cuello, grueso.
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Ciclo vegetativo ...............

Largo, oblongo; longitud, 83 mm. Aristado
no uniforme.

Ancho, 4 mm, Relación -=207.
Color de las glumillas, violáceo.
Fractura, opalina, blanco mate, perlada.
Peso de un litro grano cáscara, 560 gramos.
Peso de 1.000 granos cáscara, de 28 a 29

gramos.
Rendimiento a la muela, del 55 al 60 por 100.
Cualidades coquinarias, buenas, y de sabor

agradable.

Siembra, 25 de marzo. Plantación, 20 de
mayo.

Floración, del 18 al 23 de julio.
Recolección, a principios de septiembre.
Total cic'o vegetativo, 164 días.
Rendimiento, 5.300 kgs. por hectárea, y 440

kilogramos por hanegada.

En Italia es el arroz más estimado de todos. Tiende a las
falladas parciales, Se le cultiva por su excelente paladar.

* * *

A continuación exponemosla biometría de los principales
arroces híbridos obtenidos por la Estación Arrocera de Sueca.

INSEN X TREMESINO

"TAJO. Y HOJAS: 2. cecauiiataoes

L

/
Medio; altura, 113 a 115 m.
Grueso de la sección basilar, 6 mm.
Flexibilidad, regular, Resistencia a encamar-

se, regular.
Longitud de las hojas, de 40 a 42 ecm., las

mayores,
Anchura, 13 mm, Número de hojas por ta-

llo, 4.
Color de la planta, verde claro.

81



Larga; longitud, de 24 a 25 cm., y rami-
tos, 11.

Ramito basilar, 10 em. Apical, 8 em.
Número de granos por espiga, 176.

Largo, oblongo; longitud, 8'9 mm. Sin arista.
Ancho, 35 mm. Grueso, 2'2, Relación 1 =

25 mm,
Fractura, vítrea y córnea.
Peso de un litro de grano cáscara, 560 gra-

mos.
Peso de 1.000 granos cáscara, 30 gramos.
Rendimiento a la muela, del 63 al 66 por 100.| Cua'idades coquinarias, buenas,

Siembra, a últimos de marzo. Plantación, a
últimos de mayo.

Floración, 25 de julio.
¿ 4 Maduración, a primeros de septiembre.pdA Duración del ciclo vegetativo, 160 días.

Variedad semiprecoz. i

Rendimiento, 6.500 kgs. por hectárea, y 540
por hanegada.

Esta variedad híbrida, denominada “Insen” por “Treme-
sino”, es un producto de la hibridación artificial practicada en
la Estación Arrocera de Suecael año 1930 bajo la dirección
del distinguido Ingeniero Agrónomo don Rafael Font de Mora
Lloréns, a la sazón Director de dicho Centro.

Sus progenies, variedad “Insen”, procedente de Italia, y la
variedad “Tremesino”, oriunda de la isla de Santo Domingo,
fueron traídas a dicha Estación Arrocera en el año 1920, la
primera, y en 1929 la segunda.

Es un arroz que requiere para su buena germinación y des-
arrollo en el plantel mayores temperaturas medias que el
“Benlloch”, y por eso se dice en el “argot” arrocero que es
mal “planterero”,
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El tallo suele alcanzar la altura de 1/15 m., pero es más
grueso y resistente que el del “Benlloch”, y su color, así como
el de las hojas, es de un verde claro. El grano es largo y estre- .

cho, y no presenta arista. Su cascarilla es dorada y fina, por lo
que el grano es de un aspecto agradable y atractivo, y de gra-
nazón segura. Es arroz algo precoz, y su período vegetativo,
desde la plantación a la siega, algo menor que el del “Ben-
lloch”, soliendo durar de noventa y cinco a cien días.

El rendimiento a la muela es alrededor del 66 al 68 por 100,
y elaborado es cristalino y de fractura córnea vítrea. Sus bue-
nas cualidades, en general, y la condición que tiene de no em-
pastarse hacen de este arroz una clase especial y de aspecto
atractivo.

En los primeros
:

años de su cultivo daba un rendimiento
de 400 a 450 kgs. de grano por hanegada, o 5.400 kgs. por
hectárea, pero por sucesivas selecciones y cuidados prodigados
en los campos de experimentación y balsetas de la Estación
Arrocera de Sueca ha producido estos últimos años un rendi-
miento de 540 a 560 kgs. por hanegada, o sea 6.500 a 6.750
kilogramos por hectárea de grano sano, seco y limpio. Esta
variedad constituye un tipo nuevo de arroz en el mercado
español.

BENLLOCH X SOLLANA

Medio; altura, 125 m.
Medio; grosor en la base, 6 mm, Flexibili-

dad, poca.
Tallo y hojas -................+ - EE de las hojas, 45 a 60 cm. Anchura,

mm.
Número de hojas, 5.
Color de la planta, verde amarillento,

L Resistencia al encamado, poca.
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Ciclo: veretativo ...:...........

L

Media; longitud, 22 cm, Ramitos, 11 a 12.
Longitud del ramito basilar, 7 cm. Apical,

55 cm.
Promedio de granos en una espiga, 190.
Cuello, 14 mm. de grosor,

Medio, redondeado; longitud en cáscara, 7'5.
Sin arista.

Anchura, 42 mm. Grosor, 27 mm.
Fractura, semiperlada.
Peso de un litro grano cáscara, 580 gramos.
Peso de 1.000 granos cáscara, 31 gramos.
Rendimiento a la muela, del 60 al 68 por 100.
Cualidades coquinarias, buenas.

Siembra, 20 de marzo. Plantación, 15 de
mayo.

Floración, 16 al 20 de julio,
Maduración, a primeros de septiembre.
Duración del período vegetativo, 165 días.
Variedad de precocidad media.
Rendimiento, de 6.900 a 7.000 kgs. por hec-

tárea, o sea 575 kes. por hanegada.

Nano X CoLuUSAa X TREMESINO

Tallo y Hojas ....saccortivaras

54

neresaseoctrsasreatz armo

L

f

Medio; altura, 1'20 m. Sección de la base,
55 mm,

Flexibilidad, bastante.
Longitud de las hojas, 40 cm. Número en.

cada tallo, 4.
Anchura, 10 mm.
Color de la planta, verde claro.

Media; longitud, 21 cm. Sin arista.
Ramitos secundarios, 13.
Promedio de granos en una espiga, 190.
Ramito basilar, 7 cm. Apical, 5 cm.



Medio, redondeado; largo, 71 mm,
Ancho, 4 mm. Grueso, 25 mm, Relación
E ,A

Gino Fractura, vitrea y semiperlada.NNAT Peso de un litro de grano cáscara, 590
gramos.

Peso de 1.000 granos cáscara, 31 gramos.
Rendimiento a la muela, del 70 al 71 por 100.

| Cualidades coquinarias, buenas.

Siembra, 27 de marzo. Plantación, 22 de
mayo.

Floración, 20 al 23 de julio.
RICO: VEDCIALIVO .....0..2.=..25 9 Maduración, a primeros de septiembre,

Duración del ciclo vegetativo, 160 días.
Variedad de precocidad media.
Rendimiento por hectárea, 6.500 kgs., y 540

| kilogramos por hanegada.

BENLLOCH X OMACHI

Medio, 110 m. de altura. Diámetro basi-
lar, 5 mm,

Tallo y hojas ..,..........m.. Flexibilidad, regular, Número de hojas, 5.
Longitud de las hojas mayores, 32 cm. An-

cho, 10 mm,
Color de la planta, verde claro.

Media, de 20 cm. de larga. Número de ra-
mitos, 12.

|

Promedio de granos en la espiga, 170.
Ramito basilar, 75 em. Apical, 55 cm.
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Ciclo vegetativo ...............

Medio, redondeado; longitud, 7 mm. Sin
arista,

Anchura, 4 mm. Grosor, 3 mm. Relación
1

»=D
Fractura, vítrea y semiperlada.
Peso de un litro grano cáscara, 600 gramos.
Peso de 1,000 granos cáscara, 31 gramos.
Rendimiento a la muela, 70 por 100.
Cualidades coquinarias, buenas.

Siembra, 25 de marzo. Pantación, 23 de
mayo.

Floración, 20 al 25 de julio.
Maduración, a mediados de septiembre.
Duración del período vegetativo, 173 días.
Rendimiento, 7.300 kgs. por hectárea. Por

hanegada, 610 kgs.

Nano X CoLUSA

Tallo y hojas ........ Malu |

|

86

Bajo; altura, 100 cm. Sección basilar, 55 mm,
Flexibilidad, bastante. Resistencia al enca-

mado, mucha.
Longitud de las hojas mayores, 42 cm. An-

chura, 12 mm,
Número de hojas en un tallo, 4,
Ahijamiento, mucho. Color de la planta, ver-

de intenso.

Media, de 20 a 22 cm. Ramitos o ejes se-
cundarios, 12.

Ramito basilar, 65 em. Apical, 5 cm.
Promedio de granos en una espiga, 180.



(

Medio, redondeado; longitud, 69 mm.
Anchura, 37 mm. Grosor, 24 mm. Relación

1PiFractura, vítrea y semiperlada.
Peso de un litro de grano cáscara, 595 gra-

mos.
Peso de 1.000 granos cáscara, 31 gramos.
Rendimiento a la muela, del 70 al 71 por 100.
Cualidades coquinarias, buenas.

Siembra, 25 de marzo. Plantación, del 15
al 20 de mayo.

Floración, del 15 al 20 de julio.
Maduración, a primeros de septiembre,
Ciclo vegetativo, 160 a 165 días.
Variedad semiprecoz.
Rendimiento, 7.400 kgs. por hectárea, y 615

kilogramos por hanegada.

Granos en cáscara y elaborados de la variedad “Nano X Colusa”.
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En cuanto a la producción de las variedades descritas an-
teriormente, hemos de decir que se ha consignado el rendi-
miento medio obtenido en campos de mediana, fertilidad y
aplicando una fórmularacional y completa de abonos, además
de que en esos años el período vegetativo transcurrió en con-
diciones climatológicas favorables. Puede aumentarse la pro-
ducciónde estas variedades de un 20 a un 25 por 100, en dichas
condiciones, si se cultivan en terrenos de mayor feracidad y se
aplican los abonos suficientes. Sin embargo, puede decrecer
la producción en estos mismos camposen la proporción de 25
a 30 por 100, a pesar de un abonado completo, y aun excesivo,
de efectuar las mismas labores y de prodigar los cuidados ne-
cesarios al cultivo, sólo con concurrir la desventaja de unas
condiciones climatológicas adversas durante el período vege-
tativo, confirmándose el adagio castellano de que “más vale
año derecho que buen barbecho”.

Estos contratiempos los hemos sufrido en nuestros campos
. particulares en años distintos, especialmente en los años 1946
y 1948, con las variedades “Insen X Tremesino” y “Benlloch”,
años queen todo el mes de mayo hizofrío, y junio y julio fue-
ron excesivamente frescos.

|Estos hechos, conocidos por todos los agricultores vetera-
nos, nos demuestran paladinamente que no es posible precisar
con exactitud las cantidades de grano que puede producir
cada una de las variedades cultivadas, sino que, dentro de
ciertos límites, la producción es variable en concordancia con
sucaracterística fisiológicoagrícola y a tenor de las circuns-
tancias en que se desenvuelve el cultivo.

En la campañade 1949 las variedades “Nano” y “Colusa”
han sido las que han producido mayor cosecha de grano
entre las muchas variedades que se cultivan en el término
municipal de Sueca, pero, en general, se ha obtenido una
cosecha mermada en una cuarta parte, aproximadamente, del
rendimiento consignado para las anteriores variedades culti-
vadas en años pasados. Dicha merma ha sido determinada
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por una necrosis en los nudos del tallo y por la marchitez y
secamiento del cuello de la espiga en la segunda quincana
del mes de agosto.

Determinación de variedades.—Expuestas las ca-
racterísticas botánicas, fisiológicas y culturales, y consig-
nadas las medidas de los principales órganos correspon-
dientes a los individuos representativos de una vari:dad o
subvariedad, y poniendo en parangón sus diferencias y se-
mejanzas, podremos obtener de cada variedad una planta
“tipo” que puede servir de modelo y fundamanto para esta-
blecer una clasificación general botánica y agrícola.

Aparte los arroces antes descritos, se ha enriquecido la
flora de la especie “Oryzasativa” en España con las muestras
de espigas de excelentes variedades traídas por el Excmo. Sr.
Conde de Trénor con motivo de su viaje para asistir ala
Asamblea de la Confederación Europea de AgriculturaE Ay. celebrada recientemente en Italia, las cuales se
someterán a experiencias de aclimatación, selección y mul-
tiplicación en la Estación Arrocera de Sueca,

Dichas variedades se denominan como sigue:

“Ardizone”, que es semiprecoz, semifino, de grano grande
y cristalino:

“Lady Wreight X Vialone negro”, de grano grande y
bueno.

“Vialone negro X 1600”, muy bueno.
“115 Vialone X Lady Wreight”.
“P6”, de tipo corriente y muy bueno.
“(P6 X Blue rose) X P6”, de grano grande, muy bueno.
“P6 X Balilla”, tipo corriente, muy bueno.
“Razza 77 X Agostano”, precoz y muy bueno.
“Razza 77”, de tipo grueso.
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“Balilla X Blue rose”.
“Arboreo”, fino y de grano grande.
“Sancio P6 X 1600”.
“Desia”, fino.“Rizoto”, grande y fino.
Y “Originario”, “Balilla” y “1600”, todos de variedades

corrientes, seleccionados y puros.
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CAPÍTULO V

MECANISMO DE LA FECUNDACIÓN NATURAL Y TÉCNICA DEL
CRUZAMIENTO ARTIFICIAL

Fecundación natural.—Al describir la planta del
arroz hemos dicho que su flor es hermafrodita, con seis es-
tambres, un ovario con dos estigmas ramosos y dos lodulillos
en su base. Y que estos órganos van encerrados dentro de dos
glumillas (glumas mayores) convexas, las cuales, cuando el
grano está maduro y se las desprende del mismo por medios
mecánicos, se denominan vulgarmente cascarilla de arroz.

Muchos genetistas aseguran que la fecundación del ova-
rio se efectúa estando abierto el segundo verticilo floral, es
decir, que separándose por la parte superior las dos glumi-
llas, que están abrazadas y unidas por medio de un engaste
a lo largo de ambos bordes, llegan a formar un ángulo de
30 a 40 grados, cuyo vértice está en la base. Esta manera
de fecundarse se llama “chasmogamia”; otros afirman que
la fecundación se realiza sin abrirse laflor, y entonces se
denomina “cleistogamia”.

Al iniciarse la: fecundación natural, como se hadicho
al tratar de la flor, los dos lodulillos se hinchan y presionan
a las glumillas, obligándolas a desencajarse de su engaste y
a abrirse en forma de ángulo. Entonces los estigmas se han
humedecido con un jugo viscoso y están preparados para
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recibir y retener el polen. Las anteras se rompen y los sacos
polínicos se abren y dejan caer los granos de polen, ya ma-
duros, sobre los dos estigmas. Una vez sobre éstos, empie-
za el polen a sufrir una especie de germinación, formándose
el tubo polínico por dilatación de la segunda membrana, o
mtina, a través de la membrana porosa de la primera, o exi-
na, el cual tubo polínico, alargándose y pasando a través del
tejido fofo conductor del estilo, llega al ovario, y por el
micropilo de un óvulo pasa por el vértice de la nuececilla,

— hasta el saco embrionario. Allí el grano de polen así alar-
gado rompe su membrana; ya libre de ella, funde el núcleo
macho espermático (núcleo germinativo) con la oosfera,
dando origen al embrión. El núcleo vegetativo avanza hasta
unirse con el núcleo secundario o vegetativo del saco em-”
brionario para formar luego la masa amilácea de la semilla,
llamada albumen, que servirá para nutrir al embrión.

Al fusionarse la célula polínica (gameto masculino) con
la célula oosfera (gameto femenino) ambos núcleos aportan
una substancia llamadalinina, refractaria a ser teñida, que
prendidos entre su masa filamentosa lleva unos gránulos de
cromatina, fácil de ser teñida, los cuales, evolucionando en
sus formas y agrupándose en determinado número, reciben el
nombre de cromosomas. Según la moderna teoría cromosó-
mica, éstos son los determinantes de los caracteres de la nue-
va planta.

|

El embrión sufre una serie de evoluciones que plasman en
la formación del rejo o raicilla, el tallito o plámula, el cotile-
dón y la diminuta gemma terminal, que ha de dar origen al
tallito de la planta en cierne.

'

Después de la fecundación ya se han unido las dos glu-
millas en virtud de la elasticidad de los dos lodulillos, ence-
rrando casi siempre los estigmas, pero dejando siempre fuera
los estambres con sus anteras vacías y aprisionados entre los
bordes de las glumillas, que han venido a tomar la posición
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primitiva. No todas las flores de una espiga son fecundadas
en el mismo día; es necesario, según ciertas variedades, que
pasen de cinco a ocho días. Las primeras que suelen fecun-
darse son las flores que ocupan el extremo superior de cada
ramito de la espiga, pero también son, a veces, fecundadas
primeramente las que ocupan sitios más bajos del ramito.

— La fecundación se realiza, principalmente, durante las ho-
ras de máscalor, de diez de la mañanaa dos de la tarde. Una
temperatura de 38 a 45 grados centígrados al sol, una hume-
dad relativa de 50 a 80 grados higrométricos y una intensidad
de luz solar propia de los meses de julio y agosto, épocas en
que tiene lugar la floración del arroz, son condiciones óptimas
para asegurar una buena fecundación de la flor. Por el con-
trario, la ausencia de luz directa del Sol, las bajas tem-
peraturas, así como las lluvias, la obstaculizan, y acontece
quelas flores no son fecundadas porque en el momento en que
debiera efectuarse los órganos de las flores se encuentran de-
bilitados, y particularmente el polen s¿ vuelve pastoso e im-
propio para la fecundación por los efectos perniciosos del ex-
ceso de humedad. Al cabo decinco o siete días se ve el ovario
abultado, alargado y adherido a las glumillas, y se va engro-
sando hasta llenar toda la cavidad que encierran éstas, dando
formación al cariópside, perispermo o albumen y quedando
los estigmas marchitos adheridos a éste en forma de un pun-
tito obscuro en su ápice.

Los casos de abortamiento floral son raros si las condi-
ciones del medio ambiente son propicias y normales. Por el
contrario, se producen considerablemente si son adversas.

Hibridación artificial.—Una vez conocido el proceso
de la fecundación del arroz podemos decir que la técnica
del cruzamiento o hibridación artificial se reduce sola-
mente a manipulaciones sencillas, Se trata, en efecto, de cas-
trar la flor en el momento preciso, que consiste en separar las
anteras de la flor de una variedad y fecundar su ovario ma-
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duro con el polen de otra variedad distinta. A continuación
exponemosel modo de operar: El genetista ha de conocer per-
fectamente los caracteres botánicos de las variedades que se
propone cruzar, y una vez elegida la planta que ha de servir
de madre, cuando los estambres han llegado a crecer hasta
casi los dos tercios de la longitud de las glumillas, momento
que se observa mirando al trasluz en dirección al Sol, la espiga
puesta rectadelante del observador, y al determinar su posi-
ción se cortan las glumillas transversalmente con unas tijeras
finas, por encima de las anteras, para dejar a la vista los
órganos sexuales. En este momento éstas permanecen cerra-
das todavía y el polen no está maduro aún y bien apto para
fecundar, mientras que el ovario sí que lo está; entonces,aliado de unas pinzas curvadas, se procede a la extirpa-
ción dea las anteras arrancándolas cuidadosamente y en se-
guida se cubre la espiga con un capuchónde cartón sostenido

Preparando una hibridación.
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por un tutor de caña. Es indispensable el prestar todo el cui-
dadoy fijar la atención solamente en la castración para evitar
que se estropeen los estigmas, pues de lo contrario el ovario
se encoge, se marchita y muere. Es conveniente tratar las
anteras con toda suavidad y sin prisas para no malograrlas ni
romperlas, por si acaso hubiera alguna madura y pudiera dar
lugar a una fecundación que no deseamos. Es bueno valerse
de una lupa en el momento de la castración, que permite
ver mejor los estambres.

—

Previamente se habrán preparadolas flores de las espigas
que están acabando desalir de su vaina,y eligiendo de arriba
abajo las flores que nos parezcan más acondicionadas para
ser fecundadas, se cortan las restantes y se separan de la
espiga hasta dejar unas veinte o veinticinco flores en cada
una, pues no todas están en condiciones de ser fecundadas a
la misma hora. Deben elegirse las flores del medio de las es-
pigas. |

Unos días antes se s:ñalan sobre las plantas las espigas
cuyas. flores han de servir de parientes machos, y cuando se
hallan las anteras bien maduras, lo que sucede en el momento
que empieza a abrirse la flor, entonces se cortan las glumillas
por su tercio superior, y con mucho cuidado se sacan las an-
teras con las pinzas y se depositan sobre un vidrio de reloj, o
también, sin cortar la flor, se facilita su apertura, ya iniciada,
con los dedos suavemente y se arrancan los estambres. Si se
quiere fecundar en el acto porque la flor madre, castrada de
antemano, está en condiciones de madurez, lo que se conoce
cuando su pistilo toma un color moreno, se lleva el vidrio
con las anteras, se abren sus sacos polínicos apretándolas
un poquito con las pinzas o con un estilete, y con un pincel
suave se lanzan, espolvoreando, los granos de polen sobre los
estigmas, habiendo quitado previamente el capuchón que cu-
bría la espiga con las flores castradas, y se vuelve a cubrir
con el mismo después de polinizada.
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51 no se quiere usar el vidrio se arranca el ramito de flores
que han de servir de padrey se lleva junto a la espiga cuyas
flores han de ser madres, y con las pinzas curvas se arrancan
los estambres y se rompen sus anteras, dejando caer el polen
directamente sobre los estigmas de la flor castrada. En el
caso de no poder realizar la fecundación inmediatamente des-'
pués de haber arrancado las anteras de la planta padre se
guardan los granos de polen de éstas dentro de dos vidrios de
reloj unidos con goma arábiga, conservándolos los días nece-
sarios hasta que se pongan en condiciones de ser castradas las
flores que han de servir como madres.

Hemos seguido también otro procedimiento de hibrida-
ción, que es el siguiente: Asegurados por observación previa
de que los estambres han llegado a la altura de los dos tercios
del espacio que ocupan las glumillas, mirando la espiga al
trasluz y en espera a que empiecen a abrirse las glumillas, en
este momento se cogen con dos dedos de cada mano las pun-
tas de éstas y se tiende suavemente a separarlas de la parte
superior hasta formar un ángulo de 40 grados, de .manera
que queden descubiertos los estambres, 0, mejor. aún, se vi-
gilan por la mañana, antes de los grandes calores, las flores
señaladas el día antérior, y en el momento que empiecen a
abrirse (este momento puede tardar un día o más) se arrancan
las anteras con las pinzas y se colocan sobreel vidrio de reloj,
se rompenpara que salgan los granos de polen y con un pincel
fino se espolvorean sobre los estigmas de las flores que han
de servir de madre, las cuales han sido castradas previamente,
como se ha hecho con la flor macho. Una vez polinizada la
flor se presionan un poquito las dos glumillas con los dedos,
moviéndolas hasta que cierren y queden unidas como estaban
antes de la polinización. En seguida se sujetan ambas con
unas vueltas de hilo fino y luego se pone a cada espiga un
tutor de caña y una etiqueta que indique las notas conve-
nientes. Es recomendable que el polen que se emplee en la po-
linización sea recogido, a ser posible, en el mismo día de su
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aplicación a fin de aprovechar, como nuevo, su mayor po-=
tencia fecundante y evitar que se malogre y se estropee por
el tiempo. Ahora bien: la flor que se elige para pariente
hembra no debe castrarse y fecundarse en el mismodía,
sino que la fecundación ha de ser un día, o alguno más, des-
pués de su castración, por ser más segura la operación si no
se arrancan los estambres antes de que maduren completa-
mente las anteras, y entretanto se maduran los estigmas y el
ovario.

Con el microscopio hemos observado que casi todas las
variedades llevan en los dos sacos polínicos de cada antera
más de doscientos granos de polen de forma redondeada, que
al fijarse sobre los extremos ramosos de los estigmas dan la
sensación de dos racimos de uva. No obstante esta cantidad
excesiva, no hay que desperdiciar en la operación muchos de
estos elementos fecundantes para asegurar el éxito de traba-
jos tan delicados.

Los dos métodos han dado buenos resultados, introdu-
cidos prácticamente el año 1924 por el inteligente Inge-
niero Agrónomo don Rafael Font de Mora y Lloréns, enton-
ces Director de la Estación Arrocera de Sueca; pero en
este Centro se prefiere el método primero, que es el que s2
viene practicando con extraordinario éxito. Ahora, que en
este método, mutilada en su envoltura, la almendra o verda-
dera semilla se desarrolla sobrepasando untercio de ese corte,
sin ninguna envoltura que la proteja; por esa circunstancia
queda “ipso facto” una semilla delicada. Las horas de mayor
calor de la mañana y los días apacibles son circunstancias
adecuadas a la realización del cruzamiento, y auguran un
resultado positivo.

Después de maduras, y teniendo en cuenta su condición
delicada, a estas espigas hibridadas se las pone un marbete

con los nombres de las variedades cruzadas, fecha, ete., se
guardan dentro de tubos de cristal, y en su oportunidad se
si>mbranlos granos en semilleros de barro cocido y con agua
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destilada, o lo más pura posible, puestos en sitio resguardado
del frío, o, habiendo ocasión, dentro de un invernadero.
Cuandolas plantitas alcanzan unos 25 em.de altura se tras-
plantan a las parcelitas de cultivo y observación, pero las
nacidas de estas espigas han de ser trasplantadas a distintas
parcelas de unos dos metros cuadrados de superficie.

Un genetista, hábil, y también un agricultor práctico y
aventajado, operando en condiciones normales, consiguen,
generalmente con éxito, el 60 por 100 de las hibridaciones
practicadas.

En cuanto a la tan debatida cuestión de si la fecunda-
ción de la flor del arroz es chasmógama o cleistógama, sus-
citada entre varios genetistas, tales como los doctores Sam-
pietro y Farneti, en Italia; Ramiah, en Birmania; Torres,
en las islas Filipinas; Gustchin, R. J. Roschewiez, en Rusia,
y Rodrigo, en el Japón, ete., se ha venido a dilucidar y decla-
rar en conclusión, después de minuciosas observaciones, que
en algunas variedades orientales se efectúa la fecundación
con las glumillas cerradas (cleistogamia), pero en general,
y sobre todo las que se cultivan en España e Italia, se fe-
cundan en el momento de abrirse las glumillas (chasmoga-
mia) ; de acuerdo con el aserto sustentado por el doctor Sam-
pietro, las nupcias de la flor tienen lugar con las glumillas
abiertas. |

A continuación insertamos varios dibujos representativos
de las fases porlas que pasa la flor en su completa evolución.
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FIGURA 1 FIGURA 2 FIGURA 3
Flor no desarrollada Flor bastante desarro- Flor pasado el des-dd carte la cas- llada. arrollo, no apta.ración,

FIGURA 4 FIGURA 5
Flor en el momento de Flor después de fecun-
la fecundación natural, dada.
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FIGURA 6 FIGURA 7
Flor castrada con piñn- Flor polinizada artifi-zas, cialmente con pinzas.

FIGURA 8
Flor castrada.

FIGURA 9 FIGURA 10
Flor castrada. Flor polinizada,
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FIGURA 11
Flor hibridada y com-
pletamente desarrolla-
do el perispermo, conlas ylumillas mutila-

das,

FIGURA 12
Ramito de espiga, con
flores hibridadas ycompletamente des-
arrolladus, mostrando
parte del perispermo y
las ylumillas mutila-

das,

FIGURA 13
Ramito de espiga con
flores hibridadas y sus
glumillas sujetas con

hilo finísimo.
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CAPÍTULO VI

SELECCIÓN

Cultivadas con éxito por su buena producción; estima-
das y apreciadas por los molineros con motivo de su alto
rendimiento a la muela, y aceptándolas el consumidor con
agrado por sus buenas cualidades culinarias y por su gus-
toso paladar, las variedades que poseen estas y otras cua-
lidades estimables merecen que se las cultive con esmero y
en condiciones adecuadas para que estas particularidades
sean conservadas y perpetuadas por la reproducción, a ser
posible, indefinidamente. Pero en el cultivo de cada una de
estas variedades se observa que algunas plantas difieren de
la población masal en ciertos caracteres que, aun cuando
sean poco salientes en algunas de ellas, rompen la homoge-
neidad con el tipo representativo de dichas variedades. .Es-
tas peculiaridades se manifiestan por la floración adelanta-
da o retrasada; altura mayor o menor del tallo; por ser más
o menos precoces o tardías; por el aristado o la mutilación,
etcétera, debido a las hibridaciones naturales o, también, a
mezclas inevitables de tipos de arroces diferentes. A fin
de eliminar estos desviados arroces y poder conservar los
tipos conocidos y aceptados por sus atributos antes men-
cionados, manteniendo su homogeneidad y caracteres fijos, se
recurre a los métodos de mejoramiento por selección.
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Ahora bien: para conocer y practicar los métodos de me-
joramiento por selección masal, o genealógico e individual
por separación de líneas o descendencias puras, es necesario
exponer la teoría de la herencia, base científica de esta
última selección. Herencia es la facultad por la cual los
progenitores transmiten a sus descendientes los atributos,
cualidades y caracteres que poseen. Estos caracteres de seme-
janza se heredan y conservan en virtud de la ley de los se-
mejantes expuesta por Linneo, que dice: “Los semejantes en-
gendran un semejante.” Esta aseveración no es absolutamente
verdadera, por cuanto no existen individuos totalmente se-
mejantes, dado que, como ya hemos dicho antes en el ca-
pítulo III al definir el individuo, todo sér natural se distin-
gue de otro, constituyendo lo que s2 llama la individualidad.
En las variedades de arroz existen ciertas peculiaridades y
características que son comunes a muchas de ellas, propias
de la misma especie a que pertenecen, pero las cualidades y
caracteres producidos por circunstancias extrínsecas y cau-
sas de ambiente circunstanciales siguen sucediéndose de una
manera afín sobre los individuos de esa variedad que vegetan
en tales circunstancias. Y así considerada en ese sentido lato,
la ley de Linneo puede tomarse como exacta.

Por manera que determinadala planta con las caracterís-
ticas y atributos que nos apetecen los podemos transmitir a
las generaciones siguientes por la herencia, sin la cual nos
sería imposible conservarlos y perpetuarlos.

Selección en sentido lato.—Es la eliminación en el
arrozal de los arroces que el agricultor no desea su pro-
pagación por ser individuos cuyos caracteres difieren de los
del tipo que él cultiva. Sólo con cruzar el campo detenida-
mente, después de la floración, las veces quese requiera y
arrancar las matas que presenten alguna desviación, o le pa-
rezcan extrañas, queda hecha la selección dicha. Este mé-
todo es el más rudimentario, práctico, poco costoso y breve,
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pero por su misma sencillez da resultados medincres. La
cantidad de semilla que se ha de emplear para la venidera
siembra se toma del acervo común de la cosecha, que queda
así algo depurada. Para que este método .tenga alguna ma-
yor eficacia, respecto a la mejora de la semilla de la varie-
dad que se cultiva, es necesario practicarlo todos los años
de la misma manera.

SELECCIÓN EN SENTIDO ESTRICTO

Se refiere a los métodos de verdadera selección en masa y
selección genealógica por separación de descendencias puras.

Selección en masa.—Este método es muy empírico
y está al alcance de todo agricultor. Estriba en elegir cierto

— número de plantas maduras, llamadas madres, y emplear sus
granos conjuntamente como semilla para la próximasiembra.
En este método de selección en masase empieza por escoger,
momentos antes de la recolección, del arrozal donde queremos
mejorar la. variedad que nos interesa unas 200 matas, las
cuales sirven como de plantas madres, que se han de elegir
entre las de mejor porte, de aspecto sano, vigorosas y de
buena conformación de los tallos y espigas, y que al mismo
tiempo sean, por sus características, las que mejor represen-
ten el tipo de planta que deseamos mejorar. Una vez sepa-
radas del arrozal se atan y se llevan en forma de gavillas al
almacén, donde se examinan detenidamente: y se hace el pri-
mer expurgo, separando las plantas que no presentan los ca-
racteres que apetecemos o las que denotan alguna deformi-
dad, ya sea en los tallos, en las espigas o en los granos. Las
restantes, que han de parecer más homogéneas, se siegan Cor-
tándolas algo más abajo del cuello de las espigas, se dejan
secar al sol durante dos o tres horas, o también a la sombra

- en sitios secos y ventilados; luego se atan formando manojos
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y se guardan en el almacén, en sitio bien ventilado para ase-
gurar su conservación hasta la época de la siembra.

Las vísperas de sembrar se procede a otro expurgo, eli-
minando las espigas indeseables o defectuosas, y se desgra- .

nan con las manos, o con la horca si hay muchacantidad,
pero sin pegar fuerte a fin de no malograr el germen de las
semillas. Luego se mezclan éstas y se someten a una limpieza
mecánica con cribas al efecto, que separan los granos peque-
ños, delgados y defectuosos en la medidade lo posible. El
día mismo de la siembra, o el día anterior, se maceran las
semillas durante dos o tres horas dentro de una balseta con
una, solución de sulfato de cobre conteniendo de 180 a 200
gramos por 100 litros de agua clara, con lo cual consegui-
remos la separación de los granos poco pesados, que sobrena- -

dan enel líquido, y la preservación de ciertas enfermedades
microbianas.

Lasiembra se efectúa a voleo en el campo bien preparado
llamado almáciga o plantel.

Es recomendable que las plantas madres no sean escogi-
das de las que vegetan cerca de los márgenes del arrozal,
ni que sean excesivamente frondosas por causas circunstan-
ciales, ni que estén afectadas por ninguna enfermedad. Si
se quiere una selección más escrupulosa se eligen solamente
los granos de la mitad superior de las espigas, que son los
que representan mejor las características de la variedad.

En la almáciga se prodigan todos los cuidados con el es-
mero que requiere la cría de las jóvenes plantas, y mientras
se practican las oportunas escardas se arrancan las planti-
tas de arroz que pudieran presentar desarrollo extraño. Lue-
go, cuando los planteles hayan alcanzado la altura de vein-
ticineo a treinta centímetros, se arrancan con las manos y se
trasplantan en el arrozal, donde se observará, especialmente
en la época de la floración, que es cuando se puede presen-
tar, si hay alguna anomalía en el desarrollo de las plantas,
y en caso afirmativo se eliminan aquellas que florecen de-
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fectuosamente, debiendo hacer lo mismo si en la granazón
se presentan espigas mal formadas o con características dis-
pares al tipo de espigas que es objeto de nuestra selección.

Al llegar el tiempo de la recolección el arrozal tratado
así queda algo depurado de variedades y subvariedades ex-
trañas, pero no lo suficiente; entonces se elige de nuevo
un número mayor de plantas con las mismas características

- que las del año anterior, las cuales se tratan y conservan
como se ha dicho antes. Luego se hace la siembra y tras-
plante como se ha hecho conlas anteriores plantas madres,
efectuando también antes de la recolección un expurgo de los

“tipos de arroces que pudieran quedar aún con caracteres di-
ferentes o que se presentan morfológicamente desviados del
tipo que queremos depurar. Si no ocurre ninguna de estás
anomalías es que la variedad objeto de nuestra selección se
presenta bien depurada conlos caracteres agrícolas que ape-
tecemos; pero de lo contrario se deberá repetir la selección
de la misma manera durante los años tercero y cuarto re-
gularmente, período en el que es casi seguro que aparecerá en
la población de todo el campo la variedad homogénea y uni-
forme con caracteres propios.

Este método de selección en masa no se basa en prin-
cipios científicos; por tanto, no se puede aplicar para la
obtención de descendencias o líneas puras, sino que lo em-
plean en sus semillas los agricultores que quieren mejorar
y conservar algunas características de las variedades agra-
rias, es decir, las características de producción, resistencia
a tumbarse, resistencia a ciertas enfermedades, precocidad,
etcétera, pero no las variedades botánicas, esto es, genéti-
camente puras y con caracteres fijos. Aunque se haya con-
seguido la depuración de la variedad, es muy conveniente
practicar unaligera selección todos los años a fin de depu-
rarla de las introducciones y mezclas que pudieran tener lu-
gar por hibridaciones naturales o por mezelas de semillas de
arroces diferentes por varias causas.
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Selección genealógica o individual.—Tal método
de selección ya hemos dicho al principio del capítulo que
tiene su fundamento en la teoría de la herencia, en la ley de
los semejantes expuesta por Linneo.

Descendencia, según el concepto que tiene de ella Jo-
hanssen, es el conjunto de todas las plantas provenientes
de un solo grano inicial, es decir, de una misma planta ma-
dre, no importa en qué generación

1

ni en qué estado de mul-
tiplicación se halle.

En el primer año de mejoramiento de un arrozal en el
que se cultivan las variedades mezcladas o con caracteres
diferentes y sin homogeneidad que se desean depurar y me-
jorar por este método se parte de la separación de unos cin-
co kilogramos de arroz del cosechado en dicho arrozal, y
en la época oportuna se siembran en almáciga de unos cua-
renta metros cuadrados, aproximadamente. Durante la cría
de este plantel se prodigan todos los cuidados requeridos, y
cuando llega el tiempo oportuno se trasplanta a una par-
cela arrozal de unos dos mil metros cuadrados, plantando
en cada golpe una plantita solamente, en la proporción de
doce a catorce golpes por metro cuadrado. En esta parcela
se observan las características comunes y diferenciales de
las matas durante todo el ciclo vegetativo, y momentos an-

—

tes de la recolección se eligen unas cincuenta macollas (que
entonces vendrán a tener unos veinte tallos cada una); se
numeran, para distinguirlas unas de las otras, y se arrancan
con sus raíces, las que se lavan, y en seguida se llevan estas
matas al almacén, donde se examinan detenidamente y se
eliminan las que no nos convienen, de cuyo expurgo resulta-
rán para guardar unas veinte matas, que son las llamadas
plantas madres, las que después de secas por la acción di-
recta del sol durante unas dos horas se guardan en el alma-
cén aireado, previamente cortadas las espigas y reunidas en
manojos. Estas espigas constituyen el punto de partidaparadeducir las líneas puras.
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En el segundo año se siembran los granos de cada una
de las plantas madres en almáciga aparte, y el plantel que
resulte de cada una deellas se planta en dos o tres parcelas
de cuatro metros cuadrados, separadas, con el objeto de que
no tenga ninguna planta el privilegio de ocupar terreno de
diferente fertilidad en caso de que el campo tuviera dife-
rentes calidades de la misma, poniendo doce o catorce gol-
pes de plantitas sencillas, pero no macollas, por cada metro
cuadrado.

Durante el ciclo vegetativo se observan cuidadosamente
y se anotan los caracteres más esenciales, prodigándoles los
cuidados propios de este cultivo. Después de la recolección,
una vez desgranados y secos, se mezclan los granos de las
dos parcelas de cada línea, resultando veinte porciones de
semilla en total. Todas estas semillas se examinan organo-
lépticamente, anotándose las características más salientes de
los granos, y con las notas sacadas del cultivo s2 podrán eli-
minar y descartar las líneas o descendencias que no nos con-
venga seguir, :

-En el tercer año se siembran las elegidas, que pueden ser
dos, tres o cuatro líneas. Luego se trasplanta cada línea en
grupos de dos parcelas separadas, de cabida cien metros cua-
drados, anotando su desarrollo, sobre todo en la época de la
floración. Después dela recolección se mezclan los granos to-
tales de cada línea o descendencia independientemente.

Al cuarto año, después de examinadas y seleccionadas me-
cánicamente con cribas al efecto, las semillas de cada línea
se sembrarán en almácigas mayores, cuyo plantel de cada una
se trasplantará en parcelas arrozales de un área de mil o
más metros cuadrados, poniendo en cada golpe una macolla
de siete a diez plantitas cada una, dedicando también dos
parcelas a cada línea, y haciendo las últimas observaciones se
elegirán durante el período vegetativo las líneas que ofre-
cen las características de los tipos que nos conviene cultivar
en lo sucesivo, conla seguridad de que se habrán podido
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separar de la primera mezcla del primitivo arrozal dos o tres
variedades, que si no son puramente botánicas ofrecen, sin
embargo, los correspondientes tipos de arroces homogéneos y
variedades agrícolas, es decir, tipos puros con caracteres
transmisibles, ya sea resistencia a encamarse, producción,
precocidad, resistencia a las enfermedades, calidad del gra-
no, etc., puesto que cada uno de estos tipos es producto del
cultivo sucesivo de las descendencias genealógicas de una
planta madre.

Si en el arrozal que es objeto de selección se quiere de-
purar solamente una variedad se procede del mismo modo
que se acaba de exponer, sólo que se ha de atender a la esco-
gida cada año de las plantas que presentan más uniforme-
mente los caracteres del tipo de arroz que apetecemos y
desechar las que francamente difieren sus características de
ese tipo.

Para que estas descendencias conserven el tipo conse-
guido durante su cultivo en los años sucesivos será preciso
que antes de su recolección se haga un expurgo, arrancando
las plantas modificadas esencialmente que puedan presen-
tarse, ya por mezcla de algunos granos en el plantel, gra-
nero, secadero, 0 ya por mutación, o bien por hibridación
natural que accidentalmente pueda tener lugar con otra va-
riedad.

Si bien es verdad que por este método se consiguen del
interior de una población heterogénea los tipos agrícolas con
caracteres fijos apetecidos, no es menos cierto que no se pue-
de exigir la consecución de la pureza absoluta, pues la planta
elegida como madre puede que no sea de constitución gené-
ticamente uniforme, sino mezclas genéticas ancestrales de
antiguas generaciones. Sin embargo, puede considerarse prác-
ticamente purala variedad de arroz proveniente de una plan-
ta madre que, reproduciéndos: sucesivamente, no presenta
claramente ninguna desviación hereditaria.

Por selección genealógica ha conseguido la Estación Arro-
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cera de Sueca un marcado mejoramiento en el arroz “Ben-
lloch”, del que se ha obtenido una variedad denominada
“Benlloch selección”. Esta variedad reúne las cualidades
agrarias de dar mayor producción de grano y de mantener

Vista general de la Estación Arrocera de Sueca.

la paja verde más tiempo, y, por tanto, es másresistente al
encamado. En 1930 empezó la selección de la variedad “Bom-
billa”, y en 1933 la del arroz “Bombón”.

En la Estación Arrocera de California (Estados Unidos de
América) se han obtenido también por selección genealógica
o individual las variedades “Caloro”, “Colusa”, etc., mejora-
das en el sentido de su mayor rendimiento.

En Java, la Estación de Tjikeumenh, bajo la dirección
de Cramer, ha obtenido por selección genealógica las varie-
dades “Carolina”, “Papaharan”, “Baok” y “Pandan”, me-
joradas en punto a mayor rendimiento y clase más selecta.
4
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Italia ha mejorado por selección las variedades “Nero
vialone”, “Ranghino” y “Sancino”, nombres aplicados a las
dos últimas con los de sus respectivos seleccionadores.

VENTAJAS DE LA SELECCIÓN

Hemos visto las ventajas de la selección, cuyos resulta-" |

dos han sido la obtención de tipos de arroces con caracteres
fijos estimables para el agricultor, y que se perpetúan por
la ley de la herencia.

Aparte de la trascendencia de estos resultados, se consi-
guen enormes ventajas, relativas a la robustez de las proles
obtenidas, que rinden mayores cosechas; se uniforma cada
variedad seleccionada en el sentido de queel espigado de las
plantas de una variedad se produzca en los mismos días, así
como la maduraciónsea más igual y completa; se evita mu-
cho el encamado y se aumenta la resistencia a las enfermeda-
des; en algunos casos se aumenta la precocidad en la ma-
duración. Todas estas ventajas harto compensan, los traba-
jos ímprobos que el agricultor haya tenido que practicar en
la selección cuidadosa y racional para el mejoramiento y de-
puración de sus arroces.

CARACTERÍSTICAS DE LA. SEMILLA

Es de sumo interés y de gran trascendencia que el agri-
cultor disponga de buena semilla, ya que la abundancia y
calidad de las cosechas dependen en gran parte de la semilla,
que siembra. Esta puede obtenerla. por los métodos de selec-
ción en masa, y mejor por selección genealógica. También
puede adquirirla con garantía del Sindicato local, si procede
de los campos especiales de selección.

Las características del arroz para semilla que el agricul-
tor debe conocer son las que a continuación se expresan:
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Poder germinativo, energía germinativa, producción, pure-
Za, variedad y granos rojos.

Poder germinativo.—El principal conocimiento que
se ha de tener de la semilla es el número de granos que
germinan por cada centenar, puestos en las debidas con-
diciones de temperatura y humedad. Este porcentaje nos
evidencia que el arroz es más o menos apto para emplearlo
como semilla. Es normal y se adopta como buena la que
puesta en esas condiciones germina en número no menor
de 90 por 100. Si este porcentaje fuese menor se rechaza,
excepto en el caso de disponer de exiguas cantidades proce-
dentes de variedades quese tiene particular interés en repro-
ducir en alguna zona. Percatado ya el agricultor del porcen-
taje de germinación de su semilla, sabe la cantidad justa
que necesita para sembrar sus almácigas o sembrar sus
arrozales.

Para provocar la germinación de la semilla basta poner
dentro de unos recipientes de alfarería, de forma cuadrada,
cuyos lados miden unos veinte centímetros, un centenar o
dos de granos a germinar con una capa de agua potable de
dos a tres centímetros de espesor. Estos recipientes, llama-
dos “germinadores”, se-colocan en un recinto de ambiente
templado, a unos 25 grados centígrados, por espacio de diez a
quince días; al cabo de este tiempo se cuentan los granos
que han germinado y se saca la proporción a 100; el resul-
tado indicará el poder germinativo de la muestra ensayada.

Conocemos y hemos practicado la germinación en otros
modelos de germinadores, en los cuales la temperatura se re-
gula por medio de un dispositivo intercalado en un circuito
eléctrico. Uno de los modelos consta de una caja metálica
de 40 centímetros de larga, 30 centímetros de ancha y 30 cen-
tímetros de altura, sostenida por cuatro pies de hierro, y va
cubierta con una tapadera de cristal con marco de metal.
En su interior, y sobre sus lados mayores, van dos rebordes
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sobre los que descansan varios cristales colocados algo se-
parados. Encima de ellos se colocan capsulitas de cristal con- -

teniendo agua y un centenar o dos de granos para germinar.
Se pone agua hasta la mitad del recipiente, que se calienta
por resistencias instaladas debajo del fondo del mismo, y
la temperatura s2: indica por medio de un termómetro colo-
cado dentro y sus lecturas salen fuera de la tapa de cristal
por un orificio que a la vez sirve para dar salida al vapor
de agua. Así se mantiene una atmósfera húmeda y se re-
gula la temperatura del recinto.

Energía germinativa.—El agricultor no debe con-
tentarse sólo con saber el porcentaje de germinación, sino
que es requisito importante conocer la energía germinativa,
es decir, las primeras semillas que germinan, fenómeno que
augura el vigor vegetativo que ha de tener la planta en cier-
ne. Además, indica si la semilla tiens algún deterioro, si ha
sufrido algún daño o si ha experimentado fermentación al-
guna durante el tiempo que se ha conservado. Los arroces
con este defecto retrasan la germinación y producen plan-
tas débiles y enclenques, y muchas de ellas mueren pronta-
mente, dejando, en la almáciga claros sin vegetación, y en
los arrozales sembrados originan rodales de plantas débiles
y espacios claros también, dando por consecuencia una Cose-
cha mermada.

Para determinar la energía germinativa basta computar
las semillas germinadas después del sexto día de calenta-
miento a una temperatura de 30 grados centígrados y que
tengan el tallito y raicilla un desarrollo de un centímetro de
longitud, y si no llegan a esa medida se cuentan por espacio
de tres días más los granos germinados que tengan ese des-
arrollo. Las partidas de arroz representadas por las muestras
que han dado mayor energía germinativa son las que deben
emplearse para la siembra, con gran ventaja. Los anteriores
porcentajes son los admitidos, siempre que las determinacio-
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nes y ensayos se hayan practicado en los meses de febrero
y marzo. :

Procedencia.— Otro requisito que se ha de tener en
cuentaes el sitio donde se ha seleccionado y el crédito que nos
merece el seleccionador vendedor de la semilla. El paraje de
procedencia no es indistinto, pues se sabe por práctica inve-
terada que ciertos terrenos producen semillas mejor configu-
radas, más granadas y de mayor poder germinativo que otras
tierras situadas en diferentes lugares. La causa de este fenó-
meno, aunque no bien demostrada, se cree que es motivada
por efecto de los suelos de esos parajes privilegiados, que tal
vez tengan en su composición elementos químicos llamados
raros porque se consideran accidentales y accesorios, los cua-
les puede ser que obren como agentes catalizadores, contri-
buyendo quizá también las aguas de riego, que tal vez arras-
tren cantidades infinitesimales de estos elementos, como el
boro, manganeso, zinc, flúor, yodo, etc., ya en forma de óxidos
o constituyendo las sales respectivas. Ejemplos de lugares de
procedencia acreditados podemoscitar Sellent, Antella, Che-
lla, Cárcer, Alcántara del Júcar, etc.

Pureza.— Tampoco hay que olvidar el conocimiento de
la pureza, puesto que en el cultivo de una variedad determi-
nada aparecen conjuntamente algunos arroces que son más
precoces que otros, unos más altos, algunos presentan arista.
y otros no, que al mezclarse los granos en la recolección dan
semillas que luego en el subsiguiente cultivo la mies no máa-
durará en un mismo tiempo, ni el producto cosechado tendrá
uniformidad, perjudicando así la producción y presentando
pocos atractivos al comprador. Solamente se permitirá en la.
mezcla hasta el 2 por 100 de estas variedades advenedizas si
son similares. Asimismo precisa averiguar las semillas de ma-
las hierbas que van mezcladas con el arroz, y si existen en pro-
porción mayor del 2 por 1.000 no se admiten para la siembra.
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Variedad.—Se ha defijar el agricultor si la variedad que
le entregan es la auténtica que pide. Para cerciorarse tiene
que medir la longitud, anchura y grosor del grano en cáscara
y descascarado. Se ha de fijar también en la curva más o
menos roma, de la glumilla inferior, en las características ex-
teriores del grano y en las particularidades del perispermo en
lo que respecta a si es o no perlado, cristalino o almidonoso.
En el caso de haber mezclas de arroces afines entre sí y la
proporción de éstos no pase del 2 por 100 podrán admitirse
para siembra. Para mayor seguridad en la identificación debe -

remitir una muestra a un centro oficial agronómico.

Granos rojos.—El último requisito es que la mues-
tra no contenga granos rojos. Este color se presenta en los

arroces comunes en general, formando una finísima cutícula
al axterior del perispermo. Se considera como variedad dege-
nerada, y al ser elaborado el grano precisa quitarle mayor
cantidad de subproduetos y forzar la elaboración con el fin
de quitarle epa película roja, pues casi siempre deja algunas
estrías rojas si no se elabora en grado elevado; y, por tanto,
presenta una vista que no es atractiva y que redunda en me-
nhosprecio del valor de la mercancía. Para reconocerestos
granos rojos se ponen en un saco yse introducen en el agua
por espacio de cuarenta y ocho horas; luego, fuera del saco,
se reconocen fácilmente porque dejan traslucir el perispermo
durante la luz del día y se observa el color rojizo a través de
las glumillas. Si es pequeño el porcentaje se pueden separar
a mano extendiendoel arroz sobre una mesa. No deben acep-
tarse semillas que contengan el 0'50 por 100 de granos rojos.



CAPÍTULO VII

OBTENCIÓN DE NUEVAS VARIEDADES POR
HIBRIDACIÓN ARTIFICIAL

Los principales medios de obtención de nuevas variedades
de arroz, diferentes de las cultivadas y seleccionadas por los
distintos métodos de mejoramiento expuestos en el capítu-
lo VI, son la fecundación cruzadaartificial y natural, por las
que se consiguen híbridos con caracteres fijos que poseen dos
variedades diferentes. De estos cruzamientos resultan los in-
dividuos llamados impropiamente híbridos, que debieran
llamarse, correcta y categóricamente, mestizos, puesto que el
cruzamiento se efectúa entre variedades de arroz de la misma,
especie, y no entre especies diferentes, lo que generaría hí-
bridos; pero los genetistas han acordado dar a ambos indi-
viduos, indistintamente, la misma significación.

En muchas variedades vemos que poseen cualidades y ca-
racteres fisiológicos apetecibles y apreciables, pero existen en
ellas otros caracteres desventajosos, no estimables por el
agricultor. En otras se observan características botánicas y
agrarias convenientes y dignas de aprecio, con otras cuali-
dades no deseables, que se compensan y complementan con
las anteriores. Ejemplos: Una variedad que es de gran produc-
ción, pero muy tardía; otra variedad poco productiva, pero

Y
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precoz y resistente a encamarse; otra que tiene la propiedad
de dar una granazón bastante segura, pero no produce mucho
y es resistente a las enfermedades. Así podríamos enumerar
más variedades y subvariedades con caracteres que se com-
pensan unos con otros. Pues bien: valiéndonosde las ventajas
que proporciona el cruzamiento o hibridación artificial pode-
moselegir una variedad de gran r:ndimiento en grano, pero
que es tardía y poco resistente al encamado, y cruzarla con
la variedad que sea precoz y resistente a tumbarse, y así, de
este modo, ir hibridando individuos de variedades, que aun
cuando tengan algún carácter desventajoso tienen además
condiciones y caracteres apreciables, con otros de variedades
que poseen otro carácter ventajoso que sustituye al carácter
desventajoso de la primera, para obtener individuos híbridos
con los caracteres ventajosos, o sus intermedios, de las dos
variedades.

Estos caracteres diferenciales, o variaciones, si son muy
pronunciados, agrupan los arroces en variedades diferentes,
y si las variaciones aparecen espontáneas, de una manera re-
pentina y brusca, en medio de una población de arroces sin
cambiar las condiciones ecológicas adquieren la propiedad de
ser hereditarias y pueden constituir una nueva variedad; pero
si las variaciones son fluctuantes entre los caracteres propios
de una variedad y no son muy acentuadas, entonces no son
hereditarias, y no pueden constituir variedad o subvariedaci
si no es después de muchas generaciones. Su origen puede
ser considerado por la degeneración de la planta o por cir-
cunstancias ecológicas extraordinarias,

Por no esperar que pasen demasiadas generaciones, du-
rante las cuales podrían quedar fijas algunas variaciones ape-
tecibles para el agricultor y por selección conseguir un no-
table mejoramiento de los tipos que las presentan, y no que-
riendo aventurarse a que por cruzamiento natural entre va-
riedades diferentes cultivadas muy cerca unas de otras se
obtengan híbridos o tipos nuevos que nos pudieran interesar,

147



nos valemos de los métodos de hibridación artificial que he-
mos expuesto en el capítulo V, y que están al alcance de todo
agricultor inteligente y progresivo, con los que puede conse-
guir en cuatro o cinco años tipos de arroces nuevos, con carac-
teres fijos y de cualidades apetecibles, adaptados a las condi-
ciones climatéricas de la zona arrocera donde han de vegetar.
Así se han obtenido recientemente en la Estación Arrocera
de Sueca, bajo la dirección del prestigioso Ingeniero
Agrónomo Excmo. Sr. D. Alvaro de Ansorena y Sáenz de
Jubera, entre otras muchas variedades, las siguientes: “ Ame-
ricano 1600x Vialone negro”, “Benlloch X Omachi”, “Ben-
lloch X Sollana”, “Colusa X Tremesino”, “Nano X Sollana”, y
anteriormente se obtuvieron las variedades “Insen X Treme-
sino”, “Bomba X Amonquilí”, “Honduras X Americano 1600”,
por el inteligente e incansable genero Agrónomo don Ra-
Tfael Font de Mora y Lloréns.

Al proponerse obtener híbridos y E de la creación de
nuevas variedades no se debe operar a tontas y a locas, obran-
do inciertamente y sin criterio fijo, lo que nos conduciría al
desaliento, a la sensación de amargas decepciones y pérdidas
de tiempo. Se ha de obrar con conocimiento de le que se va
a hacer y de lo que se pretende conseguir. Para ¿llo hemos de
conocer bien los.caracteres botánicos y cualidades agrarias de
los progenitores, los cuales han de ser clegidos concienzuda-
mente de entre-los tipos que representen las variedades gené-
ticamente puras, es decir, homozigotos, que desciendan de
una planta madre elegida para su selección.

Ley de Ch. Naudin.—Escogidos así, se tendrá la se-
guridad de que en la primera generación se cumplirá la ley

del famoso botánico francés Ch. Naudin, dándonos unos hí-
bridos de aspecto uniforme (de no dar una semejanza acepta-
ble es que los genitores no se hanelegido puros), cuyas formas

- suelen ser intermedias de las de los padres, o las del padre o
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las de la madre. Estos ejemplares existen en la población de
arroces seleccionados, especialmente por el método genealó-
gico, que es indispensable que preceda al método de hibri-=
dación. deComo los híbridos presentan, generalmente, cualidades y
caracteres intermedios, nos ofrecen oportunidad de conseguir,
en determinada generación y selección, durante algún tiempo,
variedades con caracteres botánicos fijos y cualidades cultu-
rales apetecibles por el agricultor. Cuando los dos tipos de
arroz que hemos de hibridar no florecen durante los mismos
días se procede de antemano a la siembra más retrasada o
adelantada de uno de ellos, en lo que cabe aprovechar las
condiciones del clima, y en todo caso se practica la siembra
del arroz más tardía en un invernadero para que forzando el
cultivo vengan a aparecer en los mismos días las flores que
han de proporcionar el polen y las que han de ser castradas
para recibir dicho polen, pues no es conveniente que éste se
guarde muchísimos días entre los dos cristales de reloj.

En el cruzamiento es indiferente tomar como madre o
padre los individuos de unao de otra variedad que se va a
cruzar, El individuo que obra como madre se nombra primero,
seguido del nombre del que actúa como padre, y entre los dos,
la palabra o el signo X (por).

Primer procedimiento.—Conseguidas las plantitas de
la primera generación filial, F:, en el invernadero o sitio
resguardado de los fríos, como se ha dicho al final del
capítulo V, se trasplantan éstas en parcelitas, procurando,
para mayor éxito, plantar en cada parcelita solamente las
plantitas procedentes de los granos de una planta madre. Se
prodigan los cuidados necesarios y se anotan y registran en
un libro los caracteres distintivos en cuanto a su morfología
y cualidades fisiológicas, como color de las plantas, época de
floración, precocidad, forma de la espiga y del grano, etc. Al
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llegar a la maduración se recolectan todas las espigas de la
primera generación, F1, y se mezclan todos los granos de una.
parcelita y se guardan en sitio seguro, seco y ventilado. Cuan-
do llega el tiempo oportuno se siembran todos estos granos en
almáciga con el fin de aumentar en lo posible el número de
plantas en la segunda generación, F:, por lo menos unas 200
plantas, y en tiempo oportuno se trasplantan en parcelas ma-
yores, poniendo en cada golpe una plantita, y así esperar que
aparezcan todas las formas y combinaciones homozigotas
apetecidas por el cruzamiento, que precisamente se han de
manifestar en esta segunda generación, siguiendo la ley de-
Mendel. Se eligen las plantas cuyas disyunciones o caracteres
representan el tipo nuevo apetecido, y estos individuos se con-
siderarán como punto de partida de descendencias estable-
cidas definitivamente, los cuales se llevan al campo de ob-
servación y multiplicación, en donde se ha de fijar definiti-
vamente el tipo buscado.

S1 en la recolección de la segunda generación, F2, no se pre-
sentan los individuos con las características nuevas buscadas
se recurre a la tercera generación, Fs, Para ello se eligen de
la segunda generación, F:, las plantas que a nuestro criterio
pudieran fijar las características nuevas que deseamos y se
las considera como madres, se desgranan y se siembran sus
semillas en parcelitas-almácigas, como antes se ha dicho.
Cuando llega el tiempo de su trasplante se plantan en parcelas
mayores, poniendo una plantita en cada golpe. Durante el
cultivo se anota cuidadosamente el desarrollo de las plantas,
y próximamente a la recolección se observa cuáles son las
parcelitas que ofrecen un aspecto más homogéneo, o sea ho-
mozigoto. Sólo éstas son las que nos interesan. Todos los

individuos heterogéneos, o sea heterozigotos, no entran enel
proceso de mejoramiento. Las plantas homogéneas elegidas
que responden a nuestros deseos se someten a una selección
genealógica que nos dará el tipo de arroz buscado.
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Otro procedimiento.—Se sigue otro método más sen-
cillo, que es el siguiente: Las semillas recolectadas de las
plantas de la segunda generación, F2, se siembran en almáciga,
y cuando las plantitas alcanzan la altura de 25 a 30 em. se
trasplantan a una parcela cuya extensión sea proporcional
al número de plantas del semillero. Se continúa la multipli-
cación en masa de generación en generación y al cabo de
cuatro o cinco años se obtendrán poblaciones de descenden-
cias homogéneas, homozigotas, de entre las cuales se elegirán
las variedades que representen los caracteres del tipo buscado.

Sa concibe que por el cultivo sucesivo y multiplicación
en masa de los híbridos de la segunda generación se vaya re-
duciendo el número de individuos heterozigotos y aumente
el de los homozigotos, siguiendo la ley de Mendel, que ex-
pondremos someramente para explicar este caso.

Ley de Mendel.—En la segunda generación no se pre-
.sentan los individuos uniformes y semejantes, sino que se
han producido disyunciones de los caracteres de los primeros
padres en número de 25 por 100 que revierten al primer padre,
25 por 100 que revierten a la primera madre y la otra mitad
de la prole presenta los caracteres mezclados de la primera
generación híbrida, de tal naturaleza, que tiende a formar
nuevas variedades.

Estos últimos individuos se redisocian y se segregan de
nuevo a la tercera generación er la misma proporción, y así
sucesivamente hasta la octava generación, en la que entonces
no queda casi nada de elemento heterozigoto.

Los híbridos de una población compuesta de 200. plantas
de la segunda generación híbrida, F*, se irán disyuntando
como sigue:
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: | Reducción

de
Generaciones Homozigotos|Heterozigotos|Homozigotos pe

Fo 50 100 50. 50
Fa A. 50 75 25
Fu 87 23 87 12
Fs; 93 12 6 DA 6
Fe 97 6

| 97 3
F 99 3 99 1'5
Fe 100 E 100 07

Por este sistema se van eliminando, paulatina y auto-
máticamente, las formas heterozigotas de las descenden-
cias inestables de las sucesivas generaciones de la segunda ge-
neración, F:, y en una de esas últimas se eligen los tipos que
representen las variedades apetecidas por el agricultor.

Variedades obtenidas por hibridación artificial ypor'cruzamiento natural.—Van der Stok, en Java, por
cruzamiento artificial de las variedades “Skivrimankoti”
y “Carolina”, arroces muy productores y de calidad exce-.
lente, respectivamente, obtuvo un híbrido de mayor rendi-
miento, más resistente al encamado y de un sabor exquisito
que superaba a los progenitores. Según el profesor P. I. $.
Cramer, Director de la Estación Agrícola de Tjiikenmuh
(India holandesa), el híbrido artificial “Kokko” es de los
más conocidos y reputados como buenos; se obtuvo por el
cruce de las variedades “Shinriki” y “Sekitori”. R. Chiappelli
refiere que lavariedad “Kameji” se la considera en el Japón
como un híbrido natural. Otro híbrido natural es sacado de
la variedad “Vialone negro” y de la “Ukeai” (japonesa).

Consideraciones sobre la hibridación y la selec-
ción.—Al estudiar los medios de mejoramiento de los arro-
ces se ha observado que en el método por selección genea-
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lógica se parte de una planta madre para las sucesivas mul-
tiplicaciones de sus proles, planta que mantiene las cualidades
y caracteres fijos en su conjunto con un conglomerado de
caracteres estables. En la hibridación el genetista manipula
con las unidades hereditarias que son las determinantes de
los diversos caracteres que en la planta se hallan combinados,
y ese juego de descombinación es el objeto de la técnica de
la hibridación.

Cariocinesis de las células histológicas y de las
germinativas. —En el capítulo V, al tratar de la fecun-
dación natural, hemos dicho cómo queda fecundado el óvulo
por el contacto y fusión de los dos núcleos espermáticos
con la oosfera de uno deellos, el núcleo germinativo, y el otro,
el mayor, con el núcleo vegetativo del saco embrionario, por
la germinación y prolongación del tubo polínico. La fusión
de la célula germinativa del polen con la célula que consti-
tuye la oosfera dalugar a un fenómeno de cariocinesis, en el

que en sus sucesivas fases juega un papel importantísimo una
substancia que rodea el nueléolo de la célula llamada linina,
parecida por su consistencia al espongioplasma celular, y otra

- materia, la más eficiente, en forma de pequeñísimos corpús-
culos llamados granos de cromatina, que, contrariamente ala
linina, se tiñe con facilidad al contacto con determinados co-
lorantes, especialmente el verde de metilo. Llega un tiempo
en que estos corpúsculos se agrupan en cierto número de ellos,
contrayéndose y diferenciándose por su formacasi indeter-
minada al principio, pero poco a poco van adquiriendo forma
definida y discriminable, Dichos gránulos figurados se deno-
minan cromosomas, y se considera, como se ha probado por
experimentos concluyentes, que son los portadores de los
agentes unidades hereditarias, o factores llamados también
genes (y aun algunos biólogos creen que éstos llevan unos
granitos más diminutos de cromatina llamados cromiolos),
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que son los determinantes de los caracteres hereditarios del
nuevo sér.

Tienen los cromosomasla característica de formar pares
y de adoptar figuras diferentes, generalmente la forma de
gancho y de bastoncito. La reunión de dos cromosomas de
la misma, configuración y tipo forma una suerte llamada
gémina.

En las células germinativas llamadas gameto masculino y
gameto femenino (polen y oosfera) es donde radican los fun-
damentos de todos los fenómenos de la herencia biológica, ya.
que sus núcleos aportan los cromosomas. En su fusión las dos
células constituyen el óvulo, el manantial y origen de las cua-
lidades hereditarias de las variedades del arroz.

Es necesario dilucidar, para comprender e interpretar los
resultados de la hibridación y de las causas de las disyuncio-
nes típicas con motivo de la aportación de genes de distintos
cromosomas, el que en las células vegetativas o histológicas
existe igual número de cromosomas que en el huevo fe-
cundado, y que cada gameto contiene la mitad del número
de cromosomas de la. especie “Oryza sativa”, debido esto Úl-
timo a una reducción de cromatina en las células sexuales
por un proceso de cariocinesis especial llamado división re-

- duecional o mitosis reductora. Los biólogos han reconocido y
comprobado la existencia de estos genes y su distinto modo de
actuar. Tienen forma, potencia y tamaños diferentes, y con
su constitución específica adquieren cierta individualidad y
obran independientemente.

Encontrándose en las células histológicas o del sér vegetal
doble número de cromosomas después de la fusión de las dos
células gametos, han de concurrir también, para cada carác-
ter o cualidad, en número doble los genes provenientes ya del
padre; ya de la madre. Y de aquí que cada carácter sea deter-
minado por un par de cromosomas, y, por tanto, las dis-
yunciones típicas mendelianas son provocadas por los cromio-
los o genes que proceden de cromosomas distintos.
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Como tedas las variedades de la especie “Oryza sativa”
tienen la misma constancia numérica de cromosomas en todas
sus células histológicas y la mitad de ese número en las céi-
lulas germinativas o gametos, expondremos de una manera
muy sucinta, para que el lector tenga siquiera una idea sen-
cilla de esta constancia, el proceso cariocinético de las células
de la planta del arroz.

Según los biólogos, como Nageli, Kuwada, Strasburger y
Ramanujam, en la división cariocinética típica o somática la
masa de cromatina del núeleo celular y el citoplasmase agru-
pan formando bandas y ovillos cromáticos que en sus modi-
ficaciones constituyen husos acromáticos multipolares transi-
torios hasta formar el huso bipolar, el cual se fragmenta en
cierto número de cromosomas que se reúnen en el ecuador de
la célula o huso y luego se dividen cada uno de ellos longitu-
dinalmente en dos partes iguales y producen los cromosomas
hijos. Estos se van a los polos del huso, donde se concentran
y originan el núcleo de las células hijas. Por esta cariocinesis
ordinaria o típica conservan las células hijas el mismo número
y las categorías de los cromosomas dela célula madre en todas
las sucesivas divisiones celulares.

En el proceso de la formación delas células sexuales o ga-
metos de ambos sexos se produce un fenómeno de trascenden-
tal importancia que ya hemos dicho se llama mitosis reduc-
tora. En las células, los cromosomas se agrupan en pares, y
después de sucesivas formaciones, acumulaciones y transfor-
maciones de las bandas y husos multipolares se fragmentala -

doble banda en segmentos, constituídos por dos cromosomas
cada uno. Estos, apareados en la placa ecuatorial, se separan
enteros unos de otros en cada par, sin escindirse longitudinal-
mente, comoen la cariocinesis habitual, de modo que un cro-
mosoma de cada par pasa a formar el núcleo de la célula hija.
De esta forma cada célula gameto hija lleva en su núeleo la
mitad solamente del número de cromosomas que tienen las
células histológicas de la variedad de la planta a que perte-
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nece. Este proceso muestra que hubo un cambio del estado
diploide (2n) al estado haploide (n). Aplicando este proceso ala especie “Oryza sativa”, que según Ramanujam, Nakatomi
y Kuwada tiene 24 cromosomas, considerado como diploide y
por tanto los gametos célula-óvulo y la célula polínica, presen-tan cada una 12 cromosomas, y en el momento de la fecun-
dación los cromosomas paternales y los maternales no llegan
a fusionarse verdaderamente, sino que se sitúan uno al lado
del otro, reconstituyéndose por esta suma los 2n cromosomas
específicos de la especie, o sea 24. |

En estos doce pares de las células histológicas cada unode ellos está formado por un cromosoma procedente del es-
permatozoide y por un cromosoma provenientes del óvulo. La
división reduccional ha, desdoblado o disyuntado los pares; la
fecundación los ha reconstituído. Ahora bien: si los gametosde ambos sexos han sido originados por individuos distintos
los ulteriores pares no serán iguales en la sucesión de sus des=
cendencias.

Teoría cromosómica determinante de los caracte-res de las variedades.—Hechasestas disquisiciones, es fá-
cil comprender que en el cruce de dos variedades diferentes,
cuyas células germinativas llevan cromosomas con genes re-
presentativos de un par de caracteres alelomorfos, han de apa-recer forzosamente individuos homozigotos y heterozigotos, de
acuerdo con la ley de Mendel. Pongamos un ejemplo esque-

- Mático de un cruzamiento de una variedad de arroz con arista
(regularmente dominante) con otra sin ella o mutilada, y re-
presentémoslas por sus gérmenes o semillas alelomorfas. La
variedad con arista alberga un par de cromosomasen el quecada elemento contiene el gene “A”, representativo del ca-rácter arista; la variedad mutilada estará representada, por el
par de cromosomas que enciérran el gene “a”. Ahora bien: envirtud de la reducción cromática que antes hemos menciona-
do los gametos sólo tienen un cromosoma deeste par, es de-
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cir, la variedad aristada lleva en sus gametos un cromosoma
“A”, la variedad mutilada, un cromosoma “a”, queal efec-
tuarse la fecundación se reconstituyen los pares en la forma
que expresa el siguiente esquema:

es . 0. x 20 |

AN () ()

Gametos. ...

:
Los híbridos de la generación F: sufrirán la mitosis re-

ductora en el momento de formar sus gametos y, por tanto,
disyuntará los pares heterozigotos “Aa”, dejando que la mitad
de los gametos conserven solamente el cromosoma “A” y la
otra mitad el cromosoma “a”.

En el apareamiento de los gametos de ambos sexos sólo
son posibles las cuatro combinaciones siguientes:

Gametos fem. A A gametos masc. = AA homozigotos
Id. íd. A a íd. íd. == Aa heterozigotos
Id. id. a A id: íd. =adA heterozigotos
Id. Ud. -.a. E íd. íd. =aa homozigotos
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Esto en cuanto a las variedades que se diferencien por un
par de caracteres. -

La manera de distribuir los progenitores los genes de
sus células es por mitad, tanto el padre como la madre, para
la generación de sus hijos. La categoría y forma de los genes
son repartidos como un juego de azar, es decir, de una ma-
nera fortuita; es como se reparten las dotes que los hijos
heredan de sus progenitores: los caracteres de tallo alto, pro-
ducción, aristado o no del grano, espesor de la espiga, pig-
mentación del tallo y hojas, etc. Resultado que confirma la
ley de Mendel: 25 por 100, “AA”; 50 por 100, “Aa”; 25
por 100 “aa”, o sea la relación de

SAL
Si los progenitores se diferencian entre sí por dos pares

de caracteres se obtendrán entonces los dihíbridos, que en
los homozigotos padres se separan en la disyunción, distri-
buyéndose con independecia dichos caracteres.

Los sabios biólogos modernos han encontrado sobrena-
dando en el espongioplasma unos nuevos gránulos llamados
mitocondrios. Su constitución química es especial, y dada
su naturaleza, que se adapta al proceso de cariocinesis y a
la difusión entre las células derivadas de la célula madre,
se la considera de importancia suma en la transmisión de los
caracteres hereditarios de los individuos.

OBTENCIÓN DE NUEVAS VARIEDADES POR HIBRIDACIÓN. NATURAL

Preparado el arrozal para la siembra o la plantación, .se
siembran en líneas a cordel separadas 35 a 40 centímetros,
y alternativamente, semillas de algunas variedades, a ser po-
sible, que tengan características que se compensen y la flo-
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ración tenga lugar en los mismos días. El cultivo de esta.
población de variedades tan juntas da oportunidad a que el.
polen de alguna de ellas pase a posarse en los estigmas de
otras que vegetan muy próximas en los momentos de abrirse --
las flores respectivas, y así, por casualidad, polinizarse y dar
algunos híbridos naturales.

En vez de líneas de semillas sembradas se puede igual-
mente efectuarel trasplante a la misma distancia con plan-
teles de diferentes variedades criados en la almáciga.

La obtención de abundantes híbridos por este método na-
tural no es muy probable, porqueel polen del arroz, al contra-
rio de otras muchas especies, tiene un radio de acción muy
limitado, de pocos metros, a pesar de que las flores del arroz
son, en general, chasmógamas y permanecen abiertas de
treinta a setenta minutos durante la fecundación; pero no son
anemófilas en gran extensión y, además, los gametos muestran
preferencia en aparearse con sus afines. Los híbridos que se
obtienen se cultivan aparte en el año siguiente, y si ofrecen
características estimables se mejoran y fijan por el método
de selección, con lo que se obtendrán nuevas variedades con
caracteres fijos y apetecibles.

Importación de tipos nuevos del extranjero.—
Otro medio de adquirir nuevas variedades para un lugar
determinado consiste en la importación de tipos de arroz
aclimatados en otra nación o en zonas apartadas en las
que el clima y modo de cultivo sean parecidos a los de
la zona donde se trata de importar. Si se desatiende este
importantísimo requisito se expone a lamentables fraca-
sos. Es necesario, por tanto, adquirir de antemano siquiera *

sea los principales informes sobre las variedades que se
desea importar en lo que se refiere a su origen, nombre,
desarrollo, período vegetativo, producción, exigencias en
agua, suelo y clima, y cuantos datos puedan servir para co-
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nocimiento e identificación de las mismas. Una vez con-
seguido este historial se sopesan las probabilidades de éxito
de tal empresa y se procede a su introducción y cultivo con
los cuidados requeridos, repitiéndolo, por lo menos, un pe-
ríodo de cuatro años; al cabo de este tiempo, si su compor-
tamiento ha sido aceptable, se considera aclimatada y se di-
funde su cultivo en mayor extensión.
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CAPÍTULO VII

MEDIOS FÍSICOS
CLIMA

La planta del arroz, como originaria de los países del
sudeste de Asia, vegeta bien en los climas tropicales y sub-
tropicales, adaptándose a los monzónicos de la India y Chi-
na y a los oceánicos y continentales que comprenden regiones
de Europa, Africa y América. Su cultivo se extiende desde el
Ecuador hasta los 45 grados de latitud Norte y a los 40 gra-
dos de latitud Sur, en normales condiciones económicas que
satisfacen su explotación. Sin embargo, aprovechando el ca-
lor del verano y eligiendo variedades precoces, se las cultiva
hasta los 60 grados de latitud Norte en Noruega y en los
valles de los ríos Ussuri y Amur en la Siberia oriental, pero
en estos climas la explotación de esta planta no es muy re-
muneradora. En España se cultiva entre los 36 y 42 grados
de latitud Norte, que comprende los valles y riberas del Gua- .

dalquivir, Segura, Júcar, Turia, zona del Ebro y del Llobre-
gat. En cuanto a la altitud, resiste alturas de 2.000 metros
en las derivaciones del Himalaya, en las vertientes de los
ríos Indo y Ganges.

Temperaturas medias.—El arroz, como todas las de-
más especies vegetales, exige para su normal desarrollo
determinados límites de temperatura atmosférica, a los cua-
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les inexorablemente se tiene que adaptar. Puesto que cada
variedad necesita una suma diferente de temperaturas me--
dias durante el período vegetativo, diremos que las que se
cultivan en España requieren, generalmente, unos 13 gra-
dos centígrados, como mínimo, durante la siembra; unos 28
grados en la floración, para descender a unos 25 grados en
la maduración, como temperaturas medias diarias.

. Desde lero, que aunque estas cifras no sean cumplidas
y experimenten pequeñas oscilaciones el arroz prospera y
termina su granazón con tal de que en el ciclo vegetativo
no sobrevengan cambios muy bruscos de temperatura. Ge-
neralmente necésita para su completo desarrollo que la suma
de temperaturas medias diarias ascienda de 3.000 a 4.500
grados centígrados; de estas sumas corresponden de 900 a
1.000 grados parala cría de los planteles hasta el momento
de su trasplante al arrozal definitivo. Estas oscilaciones de
temperatura quedan marcadas por las exigencias de cada una
de las diferentes variedades que se cultivan.

Es más aproximadamente exacto obtener las teniperatu-
ras medias por la media aritmética de las temperaturas
horarias que la media aritmética de la máxima y la mí-
nima del día. Luego se suman todas las medias diarias regis-
tradas del total ciclo vegetativo y se tiene un número que re-
presenta el grado de calor que necesita la planta.

Fases críticas. —No basta que la planta reciba el nú-
mero de temperaturas medias requeridas, sino que es pre-
ciso las reciba a su debido tiempo, pues se sabe que el arroz
tiene en su cultivo dos fases críticas, aunque cortas, de sen-
sibilidad extrema. La primera empieza desde la siembra de la
semilla hasta que después de germinar adquiereeltallito una
altura de cuatro a cinco centímetros, período normal de unos
veinte a veinticinco días. Si durante este período la tempera-
tura mínima diaria es inferior a 13 grados centígrados y la
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máxima no pasa de 17 grados la semilla no germina normal-
mente, se recubre de unaflora microbiana compuestade cier-
tos hongos de vida saprofita, estado que se dice en lenguaje
valenciano y “argot” arrocero que la semilla forma “capo-
llet”, porque afecta la forma parecida al capullito de seda,
y aunque conserva el poder garminativo, no tiene la sufi-
ciente energía germinativa para la eclosión de laraicilla ydel tallito, por lo que llega a pudrirse casi toda. Otra fase
también muy crítica y peligrosa es el período cerca de la
maduración. Si en este tiempo, aunque hasta entonces haya
recibido la planta la necesaria humedad y temperatura, so-
brevienen bajas temperaturas más o menos bruscas, o durante
unos pocos días soplan los vientos de Poniente extremada-
mente secos y calientes, la almendra o perispermo que encie-
rran las glumillas, entonces muy blando o semisólido, queda-
rá delgado, deficiente en su formación y hasta nulo por com-
pleto, determinando este fenómeno una verdadera fallada.

Aparte de estas dos, hay otra fase también crítica, y es el
momento de la fecundación. Como hemos dicho en el capí-
tulo V, todas las flores de una espiga no se fecundan en un
mismo día, sino que se necesitan de seis a ocho días para que
terminen de salir de sus vainas, y entonces es cuando se van
abriendo para comenzar el fenómeno de la autofecundación,
propiode las flores hermafroditas; pues si en ese momento
crítico sobrevienen fenómenos de higroscopicidad excesiva y
degeneran en densasnieblas persistentes, en horas y aun en
repetidos días, durante las mañanas calurosas, se humedece y
marchita el polen, y hasta se afectan los estigmas, imposibi-
litando la fecundación, dando origen a la esterilidad y abor-
tamiento de muchas flores, lo que determina una fallada par-
cial, Por el contrario, si en estas fases críticas la planta no
ha sufrido tales contratiempos y se han prodigado los cuida-
dos esmerados durante su cultivo, nos dará un rendimiento
a tenor de las circunstancias. ,
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Humedad.—La atmósfera, medio en que viven los ór-
ganos superiores de la planta, contiene siempre humedad.
Esta humedad, constantemente variable, procede de la eva-
poración del agua de los mares, del vapor del agua de los
suelos y de los ríos y de la combustión orgánica, que arras-
trado por los vientos se esparce por toda la atmósfera. Esta
cantidad varía según la temperatura y la presión atmosféri-
ca, y cuando en un volumen determinado de aire no se pue-
de admitir más cantidad se dice que el aire está saturado,
y el fenómeno se llama saturación.

-

En la atmósfera se distingue la humedad absoluta de la
relativa. Humedad absoluta es la cantidad de vapor de agua
que existe en un volumen determinado de aire considerado
como unidad. Humedad relativa es la relación que existe en-
tre la cantidad. de vapor de agua que contiene la unidad de
volumen de atmósfera x la que tendríasi estuviera saturada
a la temperatura, y presión en el momento de la observación.
Comoesta relación es siempre menor que la unidad, s2 mul-
tiplica ésta por 100 para obtener números enteros.-

Para- conocer la humedad relativa en un momento de-
terminado nos servimos de los aparatos llamados higróme-
tros registradores, en los que en un gráfico queda marcado
el porcentaje de las oscilaciones higrométricas que han te-
nido lugar en cada momento.

Influencia que ejerce la humedad atmosférica.—
La influencia que ejerce la humedad atmosférica en el
desenvolvimiento y funcionalismo de la planta es benefi-
ciosa o perjudicial, dependiendo sus efectos de la fracción
de saturación del aire, del estado de la planta, de la tem-
peratura, etc. El vapor acuoso del aire es marcadamente
favorable al arroz cuando el porcentaje oscila de 50 a 80
durante el día, y de 80 a 100, o saturación, en la mayo-
ría de las noches. Este estado higrométrico es apropiado
para el normal funcionamiento de todos los órganos de
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la planta, moderando la transpiración a tenor de la absor-
ción radicular y permitiendo fácil paso a las radiaciones so-.
lares. Un mayor porcentaje durante el día es perjudicial por-
que rompe el equilibrio entre la absorción y la exhalación, -

entorpece la acción de las radiaciones luminosas, dificulta la,
fecundación natural y frustra los resultados de la hibridación
artificial. Además, las neblinas y exceso de hamedad ponen
en condiciones a la planta de ser atacada por enfermedades
parasitarias. Es desfavorable también cuando el porcentaje
de vapor acuoso desciende a las primeras decenas, pues en-
tonces el ambiente de gran sequedad estimula la transpiración
en exceso y la savia, con escasez de agua, no puede transpor-
tar a través de las tejidos y raquis de la espiga suficientes
principios inmediatos, como los albuminoideos y amiláceos,
que las plantas elaboran, y que retenidos en las hojas y demás
órganos no llegan a la espiga, iniciando así una fallada par-
cial si el estado higrométrico persiste en tan bajos porcentajes

Luz. — La luz directa del Sol ejerce una acción actínica
muy beneficiosa para el arroz, activando la formación del
color verde en las variedades que es característico; produce,
con la presencia de la clorofila y en contacto con el anhídrido
carbónico de la atmósfera, los hidratos de carbono, como el
almidón, que además de proveer de alimento al germen en el
momento de la germinación servirá en su día este albumen
así formado como alimento energético de un valor enorme.

En concomitancia elcalor y la luz, estimulan y regulan la
transpiración del agua a través de los meatos intercelulares de
las hojas, y como secuela, la absorción y asimilación de las
sales disueltas en el suelo.

Vientos. —Los vientos suaves y brisas ligeras contri-
buyen favorablemente al desarrollo de la planta, facilitando
la circulación de la savia, renovando el aire, que proporciona
oxígeno y anhídrido carbónico para que sea absorbido el car-
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bono por la clorofila, evitan la excesiva humedad alrededor
de las hojas y dispersan los gases que pudieran emanar del
suelo o del agua. Los vientos fuertes, por el contrario, son per-
judiciales, porque además de ocasionar el golpeo de las espi-
gas entre sí, rompiéndolas o desgranándolas en parte, pueden
ocasionar también el encamado delas plantas, por lo que no
terminaría la granazón cabalmente.
Cuadro de temperaturas y humedad relativa registradas a la
sombra en la Estación Arrocera de Sueca en el año 1947

PIBEZO 5 nvia tas

ABE e Ta rera

DIRVO veias.

JAS aa
JOLO a en Tara

anae
Septiembre....
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Temperatura|Media oscilación|Humedad relativa

Década Máxima|Mínima [M+ |... leia|MínimaM. m. 2

1a10|157 66|1115|91|986|667
11 a20 212 105|158'5|107 957|441
21a31|232|121|1765|111 982|489

1a1lo0 202 94|148 108 902|339
11a20-:| 188|101|1445|87 995 |

644
2 ago 253 140|1965|113 977|435

Ta d0.| 227 126|176'5|101 995|445
11a20 204 143|173'5 61|1000|781 -

21 agil 289 169|229 120|1000|578

1a10 277 180|228'5 97 990|460
11a20 300 194|247 106|1000|464
21 a 30 306 210|258 9%|1000|602

1a10 309 214|261'5 95|1000|621
11a20 312

| 218|265 94|1000|618
21a31 368 242|305 126 986|518

1a10 332 230|281 102 298|568
11a20|285 202 | 243'5 83|1000|812
21a31 338 224|281'5|114|1000|49%0

Ta1l0 303 196|249'5|107 997|658
11a20 291 209|250 82|1000|736
21 a 30 250 154|202 9% 891|561



Suelo.— Uno de los medios físicos en que vive y se des-
arrolla la planta es el suelo, que le sirve de asidero y almacén
regulador de alimentos. Cónviene, para mayor inteligencia del
agricultor, definir el suelo. Suelo edafológico, vegetal o tierra
labrantía es la capa de detritus minerales y de substancias
orgánicas con una variadaflora microbiana que cubre la su-
perficie de nuestro planeta. Es conveniente saber que en su
formación han intervenido, con más o menos intensidad, fe-
nómenos físicoquímicos, climáticos y biológicos sobre la des-
composición de las rocas.

De la concomitante actividad de los anteriores agentes y.
procesos químicobiológicos resulta la formación de unacapa
de tierra arable, compuesta principalmente de sílice, Si O,
carbonatos de calcio y magnesio, C Os Ca, C Os Mg,arcilla, o
sea silicato alumínico hidratado, (2 Si 02) +Al: 0:42 H: O,
y substancias orgánicas más o menos descompuestas que ensu
ulterior descomposición forman lo que se conoce con el nom-
bre de humus o complejo coloide. Además, se forman también
pequeñísimas cantidades de sales minerales llamadaselectró-
litos, que al difundirse en su máxima dispersión se disocian
en sus correspondientes cationes y aniones, los cuales, en pre-
sencia de otros compuestos electrólitos del suelo y de los abo-
hos incorporados, producen un fenómeno llamado “cambio de
bases”, por el que se verifican y se explican los fenómenos im-
portantes de la nutrición de la planta.

El arroz se adapta a muchas clases de terr2no, aunque
contengan los elementos mecánicossilice, arcilla y caliza en
proporciones diversas, con tal de que sean algo impermeables;
pero para establecer un buen arrozal permanente y encon-
diciones de explotación lucrativa, aparte del clima, ha de
tener una composición igual o parecida a la que a continua-
ción indicamos, estimada como muy apta para formar un
arrozal explotable.
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Composición centesimal de una tierra arrozal
conveniente:

001 Sexquióxido de manganeso.
0702. Cloruros.
005 Azufre.
010 Nitrógeno.
0'20 Anhídrido fosfórico.
030 Potasa anhidra.
050 Peróxido de hierro.
082 Oxidos y carbonato de magnesio.
700 Humus.

2300 Caliza (carbonato cálcico).
2800 Sílice.
4000 Arcilla.

100”00

En esta clase de terrenos se retiene bastante bien el agua
de riego, pero si son muy arenosos pierden el poder de reten-
ción y exigen mayor dotación de agua. El arroz prospera me-
jor en un suelo neutro,es decir, de Ph 7, o básico, de Ph 8, que
en un suelo ácido, de Ph 5, como son los excesivamente tur -
bosos y húmicos, pero vegeta bien en otros menos ácidos, de
Ph 6. Aunque los elementos mecánicosarcilla, sílice, caliza, y
los componentes químicos, varíen en la proporción del 20 por
100, en más o en menos, todavía estos terrenos son aptos parael cultivo económico del arroz.

Origen y formación de los elementos mecánicos
arcilla, sílice, caliza y humus.—La arcilla. (silicato
alumínico hidratado), que tiene gran poder de retención
del agua y de los abonos nitrogenados, proviene de la
desagregación y descomposición lenta de las rocas feldes-

“páticas (silicatos de aluminio, potasio y hierro), y como
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secuela, por la acción del anhídrido carbónico, se forman car-
bonatos potásico y ferroso; este último se descompone y
queda formando protóxido y sexquióxido de hierro.

I

La sílice proviene de la desagregación y descomposición
de los silicatos y de las rocas cuarzosas, dando por resultado
sílice inerte y sílice gelatinosa, que al estado naciente es so-
luble y apta para la alimentación de la planta.

La caliza (carbonato cálcico) abunda muchísimo en la
Naturaleza y forma parte del suelo labrantío porque es pro-
dueto del arrastre de los materiales de desagregación de las
rocas cálcicas, que suelen llevar también algo de fósforo en
forma de fosfatos tricálcicos.

De la descomposición cabal de la materia orgánica diversa
de los terrenos se originael humus, y de éste se derivan los
ácidos orgánicos húmico, crénico, húlmico, etc. Estos ácidos
se combinan con la caliza, óxidos de hierro, magnesio, potasa,
etcétera y dan lugar a la formación de las sales solubles co-
rrespondientes.

El azufre se encuentra en forma de sulfatos, procedentes
de las rocas selenitosas (sulfato cálcico hidratado) y de los
sulfuros, así como también los albuminoideos proceden de
las materias orgánicas nitrogenadas.

Los óxidos de magnesio provienen delos silicatos que cons-
tituyen los minerales esteatita y magnetita, y del sulfato de
magnesio (epsomita).

El bióxido de manganeso viene del mineral pirolusita.
Las aguas de lluvia y las de riego suministran al suelo el

cloro y sodio que necesita la planta del arroz.
El nitrógeno, elemento químico de primer orden en el des-

arrollo de la planta del arroz, se halla en los suelos derivado
del humus, del amoníaco y ácido nitroso de la atmósfera, pro-
ducido porlas chispas eléctricas, que son arrastrados por las
aguas de lluvias, y del quese fija de la atmósfera por la ac-
ción de ciertos microorganismos.

Es conveniente que la capa de tierra del suelo activo
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tenga más de 20 em. de espesor y que el subsuelo contenga,
una gran proporción de arcilla que PE evitar las fil-
traciones del agua.

Flora microbiana existente en los suelos arroza-
les.—Por último, además de los componentes mecánicos
y elementos fertilizantes ya indicados, existen variablemente -

y se desarrollan un sinnúmero de seres diminutos del tipo
animal y vegetal que se llaman microorganismos. Entre
estos organismos microscópicos nos interesa destacar prin-
cipalmente una bacteria llamada “Bacterium nitrobacter”,
que transforma por oxidación los nitros en nitratos, siendo
estos últimos más ventajosos para la nutrición de la planta
que los primeros. Otra bacteria también muy interesante
es la “Azotobacter”, la cual tiene poder para- fijar el ni-
trógeno del aire en el suelo, aumentando su fertilidad. Otra
bacteria muy útil es el “Bacillus megatherium”, aerobio
estudiado por Stoklasa, que tiene la facultad de transtor-
mar en su trabajo biológico las substancias nitrogenadas
insolubles del humus en amidas solubles y aptas para ser
asimiladas por la planta. Tiene el poder de fijar el nitrógeno
de la atmósfera para su nutrición y desarrollo, dejando en sus
residuos cantidades de nitrógeno que la planta aprovecha.
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CAPÍTULO IX

ABONOS

En este capítulo nos proponemos tratar de lo que son los
abonos, su origen, composición y fabricación de los mismos.
Aunque esta última parte es más propia de un tratado es-
pecial que del estudio o monografía del arroz, nos permitimos
salir de este marco para describir, siquiera sea sucintamente,
la fabricación y obtención de los principales abonos emplea-
dos en los arrozales, con el fin de que el agricultor, a quien
principalmente está dedicada esta monografía, tenga una idea
aproximadamente exacta y concreta de las materias que ma-
neja para fertilizar sus arrozales, materias por las que tanto
se apasiona, tanto se preocupa, y que constituyen uno de los
principales elementos que han de contribuir al éxito o al fra-
caso del resultado de su cotidiano trabajo.

En el capítulo VIII hemos dicho que el suelo, además de
ser el asidero y sostén de la planta, constituye un verdadero
almacén o depósito regulador de alimentos para la misma.
Este depósito no debe agotarse nunca, y para que así sea es
indispensable proceder en tiempo oportuno a la incorpora-
ción al suelo de esos alimentos en forma de abonos. Pero
antes de definir los abonos es muy conveniente, para mayor
inteligencia del agricultor, el que hagamos aquí algunas dis-
quisiciones sobre los alimentos indispensables de la planta.
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Elementos indispensables para la nutrición de la
planta y elementos accesorios.—Por experiencias rea-
lizadas en las cinco partes del mundo por agrónomos y quí-
micos notables, incinerando las plantas y recogiendo los gases
desprendidos, y analizando químicamente éstos y las cenizas,
se ha venido a demostrar terminantemente que el arroz, como
las demás plantas fanerógamas, está constituído por varia-
dísimos compuestos, que son combinaciones de catorce cuer-
pos llamados simples, porque hasta ahora, de su análisis, no
se les ha podido sacar otra clase de materia.

Estos elementos, necesarios e indispensables para la ali-
mentación de la planta, son: Hidrógeno, Oxígeno, Nitrógeno,
Cloro, Azufre, Calcio, Carbono, Fósforo, Hierro, Magnesio,
Manganeso, Potasio, Silicio y Sodio. Son catorce invaria-
blemente, porque si alguna vez se encuentran en las plantas
otros elementos que los enumerados es debido a que algunos
suelos los contienen en abundancia, pero no son indispen-
sables, y que en la planta se encuentran accidentalmente,

- si bien en cantidades infinitesimales, por ejemplo, el Boro,
Aluminio, Yodo, Zine, etc. Ahora bien: por repetidas expe-
riencias se ha venido a confirmar quede los catorce elementos
sólo interesan y deben preocupar al agricultor el potasio, el ni-
trógeno y el fósforo, y aún podemos añadir el hierro, porque,
generalmente, escasean en el suelo estos tres elementos, pues
los restantes se encuentran, ordinariamente, en abundancia.
en las tierras de cultivo.

Los cuatro cuerpos primeros son gaseosos, y los tres pri-
meros, con el carbono, constituyen la base de la materia
orgánica.

Definición de los, abonos.—Hechas estas disquisi-
ciones, ya podemos definir los abonos diciendo que son
las materias que incorporadas al suelo proporcionan potasio,
nitrógeno, fósforo y hierro apropiados para ser absorbidos y
asimilados por la planta. De esta definición se infiere que
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haya abonos potásicos, nitrogenados, fosfatados y, por exten-
sión, ferrosos.

Abonos potásicos más eficaces y de uso más ge-
neral en el cultivo del arroz.—El cuerpo simple po-
tasio, de que hemos hablado antes, cuyo símbolo se designa,
en química con la letra K, es sólido, indispensable para
la alimentación y normal desarrollo del arroz y demás
plantas. Ahora bien: el potasio, libremente y por sí- solo,
no puede ser absorbido por la planta, sino que es necesario
que forme con otros elementos ciertas combinaciones quí-
micas llamadas sales potásicas. Estas sales. se encuentran
en las cenizas de la planta del arroz y en los suelos arrozales,
y con más abundancia en los arcillosos propios para este cul-
tivo, unas, solubles, como el carbonato potásico, que es pro-
dueto de las reacciones del ácido carbónico con el silicato
tetrapotásico (Si Os K1) y el silicato doble de aluminio y pota-
sio procedentes de la descomposición de los minerales fel-
despato ortosa, mezclados con los silicatos alumínico y cál-
cico, insolubles en el agua. También se encuentran cantidades
variables de carbonatos y humatos potásicos procedentes de
la doble descomposición que tiene lugar en el suelo, en virtud
de la ley de cambio de bases, por los abonos potásicos incor-
porados en el mismo, que reaccionan con los humatos y car-
bonatos cálcicos.

Pero a pesar de contenerel suelo arcilloso de los arrozales
esas diferentes clases de sales potásicas en abundancia, son
la mayoría de ellas insolubles en el agua, no son del todo lo
suficientemente aptas para proporcionar a las plantas el ele-
mento potasio que requieren, máxime cuando las cosechas
sucesivas extraen del suelo cantidades enormes de dichas sa-
les, puesto que se ha observado por repetidas experiencias
que la red de conductos capilares, siempre variables en con-
sonancia con la contextura, con la composición física, con los
“geles” concentrados por la adsorción de dichas sales, lleva
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soluciones demasiado débiles de sales potásicas. No obstante
la pequeña cantidad de sales potásicas disueltas en dichas
soluciones débiles, las plantas se van nutriendo continua-
mente de esas soluciones, puesto que se ha comprobado ex-
perimentalmente que en el suelo se renuevan estas soluciones
a costa de los alófanos o zeolíticos, es decir, silicatos hidra-
tados solubles en los ácidos débiles, que en su máxima dis-
persión y reunidos por cohesión formanlos “geles”, los cuales
dan paso a los silicatos solubles y poder-de retención a la
arcilla. En este estado de dispersión se sumana la arcilla
coloidal aniones o cationes de los compuestos electrolíticos
disociados del suelo, como los óxidos de potasio y magnesio,
etcétera, estableciéndose en presencia de otros electrólitos
un intercambio de elementos absorbidos. Por este proceso, lla-
mado “cambio de bases”, los elementos electrolíticos del suelo
antes expresados, que son necesarios en la alimentación de las
plantas del arroz, transforman su inactividad en dinamismo
edafológico.

Con todo eso, y a pesar deesta renovación, las salespotá-
sicas transformadas por la ley de cambio de bases y rete-
nidas por el complejo coloidal no son suficientes para lavida
y desarrollo completo del arroz, ya que esta planta saca del
suelo enormes cantidades de potasa (O K:) en cada cosecha
anualmente; es, por tanto, imprescindible el restituir al
mismo, en forma de abonos potásicos, la potasa extraída.

Existen muchas clases de abonos potásicos, pero al agri-
cultor arrocero sólo le interesan los abonos más eficaces y
más adecuados parael arrozal, que son: el cloruro y el sulfato
potásicos, y el sulfato doble de potasio y magnesio.

Casi todos los abonos potásicos provienen de las minas
y yacimientos de Stassfurt, cerca de Magdeburg (Alemania) ;Czernwitz (Rusia); - Pendjab (Persia); las minas de Suria
y Cardona, provincia de Barcelona, y también del agua del
mar. De estas minas, después de depurar por varias mace-
raciones, disoluciones con agua caliente y luego sus respec-

144



tivas cristalizaciones y repetidas concentraciones de las aguas
madres los diferentes minerales que de allí se extraen, vienen
los abonos más o menos puros que presenta el comercio, a,
saber:

Cloruro potásico (Cl K).—Es una sal que crista-
liza en cubos transparentes, de sabor parecido al de la sal de
cocina, y es muy soluble enel agua. El comercio presenta este
abono con una pureza de 80 a 85 por 100, que equivale a 50
o 53 por 100 de potasaanhidra (O K:).

Al incorporar este abono al suelo, en contacto con la hu-
medad y los carbonatos y humatos cáleicos, se difunde por el
mismo, estableciéndose una reacción con dichas sales, cuyo
resultado es la formación de cloruro cálcico y carbonato y.
humato potásicos; estas dos últimas sales son retenidas por
el poder de retención que tienenla arcilla y el complejo co-
loide; pero el cloruro cálcico, que es muy soluble en el agua,
no es absorbido por dicho poder de retención, y se escapa con
las aguas que se infiltran en las capas inferiores y también
es arrastrado fuera del arrozal. Lógicamente se deduce que
este abono debe emplearse en los suelos que tienen más del 15
por 100 de caliza, y no en les de menor porcentaje de cal,
porque de seguir empleándolo contribuiría a la descalcifica-
ción del suelo y, por tanto, quedaría impropio para el impor-
tante fenómeno de la nitrificación.

Sulfato neutro de potasio (S O, K,).—Es un cuerpo
sólido que cristaliza en prismas exagonales terminados en
pirámides de seis caras, transparentes, de sabor salado-
amargo, y es menos soluble en agua que el cloruro. En el co-
mercio se presenta con 85 a 95 por 100 de pureza, equivalente
a 40 ó 45 por 100 de potasa anhidra.

Al esparcir este abono en el campo, y en presencia de la
humedad y del carbonato cálcico, se verifica una doble des-
composición, formándose carbonato potásico y sulfato cálcico,
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que con algo de humato potásico que se forma en los suelos
bastante calizos quedan íntimamente unidos con la arcilla

“y el humus, y por el poder absorbente de estos últimos se
mantienen retenidos allí, en disposición de ser absorbidos por
las raíces a medida que la planta vaya necesitándolos. En
algunos suelos demasiado arcillosos (más del 50 por 100 de
arcilla) su fuerza retentiva es superior a la fuerza sustraente
de las raíces, que les imposibilita apoderarse de las sales po-
tásicas. Paracontrarrestar este desequilibrio y hacer que la
potasa se movilice y solubilice se incorpora al suelo, antes de
la plantación del arroz o a principios del “aixugó”, sulfato
ferroso (S O: Fe, caparrosa verde), a razón de 120 kgs. por .

hectárea, o algo más, equivalente a 10 kgs. por hanegada,
aproximadamente.

Sulfato doble de potasio y magnesio (S O), Mg
K,.—Es un abono que, como su composición indica, ofrece
al suelo dos elementos: el potasio y el magnesio. Este úl-
timo elemento, incorporado en forma de abono -y en pe-
queñas cantidades, hace buenos efectos, particularmente en
aquellos suelos donde escasean el carbonato y óxidos magné-
sicos, pues el arroz es una planta que agradece un mínimo de
magnesio, como lo hemos comprobado personalmente.

Los abonos potásicos anteriormente estudiados son los
más convenientes y causan mayores efectos beneficiosos en
el cultivo del arroz; pero existen otros abonos potásicos ex-
traídos de las minas, los cuales, sin ser sometidos a la depu-
ración comolos anteriores, los ofrece el comercio al agricultor
con los nombres de “Kainita” “Carnalita” y “Silvinita”; este
último lleva, además de potasa, cantidades considerables de
cloruro sódico, por lo que no debe emplearse en el arrozal sin
depurarlo previamente. Estos tres abonos potásicos son sa-
les brutas, y suelen llevar en su composición cantidades con-
siderables de cloruro magnésico y sódico, que son bastante
perjudiciales al arroz.
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Carbonato potásico (C O, K ,)—Su empleo en el
abonado del arroz está muy restringido por su elevado precio
y porque en la forma que el comercio lo presenta es más,
cáustico que los demás abonos potásicos, pero en tiempo de
escasez de los anteriores se ha empleado este abono en peque-
ñas porciones.

En cuanto al uso de los abonos potásicos en general, es
necesario su empleo, pero en mucha menor cantidad que los
demás abonos, toda vez que los arrozales deben ser tierras
bastante arcillosas, y éstas, por su composición, contienen el
potasio, aunque en forma de sales menos solubles que las que
proporcionan los abonos.

De lo expuesto anteriormente sobre la acción de las sales
potásicas en el suelo se infiere que son más convenientespara
el abonado de los arrozales el sulfato potásico y el sulfato
doble de potasio y magnesio, sales que preconizamos su em-
pleo, y en caso de carencia de éstas se debe recurrir al cloruro
potásico, que es más abundante en España.

ABONOS FOSFATADOS MÁS EFICACES Y ADECUADOS

Antes de exponer cuáles son estos abonos es muy conve-'
niente y de mucha utilidad para el agricultor conocer, por lo
que luego aclararemos, que la planta del arroz, como todas
las plantas, necesita imprescindiblemente absorber del suelo
el elemento químico llamado fósforo para su vida y completo
desarrollo. Está probado de una manera incontrovertible, hace
muchísimos años, por los agrónomos y químicos de todo el
mundo que este elemento químico se encuentra en las cenizas
del grano del arroz en forma inorgánica, constituyendo los
fosfatos de calcio, magnesio, hierro y sodio. En forma orgá-
nica, integrando el ácido inositofosfórico, o sea la fitina, y
también con el ácido glicerotfosfórico y los ácidos grasos cons-
tituye la lecitina. Se ha confirmado también que dicho ele-
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mento no puede penetrar enel interior de la planta si no es
por medio de su absorción desde el suelo por-las raíces; pero
también se sabe con rigurosa certeza que no se puede absorber
en estado libre, sino combinado con otros elementos, formando
sales fosfatadas.

A los grandes químicos y agrónomos como Saussure, De-
herain, Berzelius, Liebig y Baussingaul les cabe la gloriade
ser los primeros en descubrir el importante papel que el fós-
foro desempeña en la vegetación. El fósforo, cuyo símbolo
químico es Ph, es un cuerpo sólido e insoluble en el agua, muy
ávido de oxígeno y, además, muy tóxico. Claro está que en
esta forma simple no sirve ni puede aplicarse como abono,
pero por su avidez de oxígeno se combina con éste y formael
anhídrido fosfórico, (Ph: Os), el cual, combinándose con tres
moléculas de agua, se convierte en ácido ortofosfórico, Ph:
Os+3 H: O—=Ph: Os He=(Ph 01): He, que es el ácido que
nos interesa sobremanera, porque en presencia, de la basecal,
y según se sustituyan uno, dos o tres átomos de hidrógeno por
uno, dos o tres átomos de calcio, se obtendrán fosfatos mono-
cálcicos (Ph 04): Ca Ha; bicálcicos (Ph 01): Caz He, y tricál-
cicos (Ph Os): Cas, sales que son los únicos fosfatos de
primordial interés y constituyen esencialmente los superfos-
fatos de cal, tan conocidos por los agricultores.

En la Naturaleza se encuentrael fósforo formando fosfa-
tos tricálcicos, combinados con los óxidos de hierro y aluminio,
que constituyen minerales de gran importancia, especialmen-
te las fosforitas, base de la fabricación de los supertfosfatos.
Puesto que los fosfatos naturales no hay costumbre de em-
plearlos en el abonadodel arroz, sólo trataremos sucintamente
de los fosfatos industriales, que son los que tienen aplicación
en este cultivo.

Supertosfato de cal.—Antes ya hemos dicho, en esen-
cia, lo que son los superfosfatos de cal, y diremos ahora

que para su fabricación se emplean las fosforitas y el ácido
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sulfúrico. Previamente analizadas las fosforitas, y determi-
nados, no sólo el porcentaje de los fosfatos tricálcicos, sino
también los carbonatos de magnesio y calcio, óxidos de alu-
minio, sílice y demás impurezas, se procede por medios mecá-
nicos a pulverizarlas finamente, previamente tostadas al
horno. Hecho esto se transportan el polvo y el ácido sulfúrico
a unos depósitos semiesféricos en donde un malaxador de pa-
letas remueve y mezcla el ácido con los fosfatos. Durante la
operación, que dura breve tiempo, los gases desprendidos
(ácido carbónico, sulfuroso, sulfhídrico, fluorhídrico, etc.)
salen y se escapan por una abertura a propósito.

Una vez fabricado el producto sale éste por una abertura
situada en la parte inferior de la cuba o depósito. Durante la
fabricación el ácido sulfúrico de 53 grados Beaumé ataca a los
fosfatos tricálcicos, apropiándose parte de su calcio, y los
transforma en fosfatos monocálecicos, solubles al agua; en fos-
fato bicálcico, soluble en una solución de citrato amónico, y en
fosfato tricálcico, que no hasido atacado, insoluble en el agua,
y citrato amónico; además ataca a los bicarbonatos de calcio
y de magnesio, dando los sulfatos respectivos, con despren-
dimiento de ácido carbónico y otros gases.

Suelen fabricarse desde el 12 por 100 de ácido fosfórico,
soluble al citrato amónico, hasta el 20 por 100. También se
obtienen superfosfatos dobles tratando las fosforitas por can-
tidad suficiente de ácido fosfórico, cuyo resultado da super-
fosfatos de una riqueza que oscila entre el 30 y 40 por 100 de
ácido fosfórico total.

Superfosfato de huesos.—Si en vez de emplear los
fosfatos naturales como primera materia se emplean los
huesos de diferentes animales desengrasados por la ebullición
entonces el producto se denomina superfosfato de huesos, los
cuales suelen tener una riqueza de 16 a 17 por 100 de ácido
fosfórico, soluble al citrato amónico.
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Fosfatos precipitados.—Este es otro fosfato indus-
trial. Es un abono que se obtiene empleando como pri-
meras materias, ya los huesos desprovistos de su grasa en la
fabricación de la gelatina, ya también con fosfatos minerales,
los que después de reducidos a polvo fino se tratan con una
solución de ácido clorhídrico, que disuelve los fosfatos tri-
cálcicos y los carbonatos, separando las demás substancias
insolubles que puedan contener las primeras materias referi-
das. El líquido que contiene los fosfatos disueltos se trasiega
a unos depósitos adecuados y se separa del resto insoluble;
entonces se agrega a la disolución, que acusa reacción Sera,
cal apagada o carbonato cálcico, que hace precipitar el
fosfato monocálcico disuelto y el ácido fosfórico libre en fos-
fato bicálcico y algo de tricálcico. El producto resultante se
deseca lentamente, obteniendo un polvo fino, blanco y uni-
forme, que contiene una riqueza, según lo esmerado de su fa-
bricación, del 26 al 30 por 100 de fosfato bicálcico, que ya
sabemos que es soluble en la solución del citrato amónico, y
del 10 al 15 por 100 de fostato tricálcico, de una finura tan
extrema, que es fácilmente atacado y disuelto por las excre-
ciones de las raíces del arroz. Estos fosfatos se emplean ven-
tajosamente en las tierras que no contienen mucha caliza.

Fosfatos Thomas.— También son interesantes las es-
corias de desfosforación. Este abono fosfatado se obtiene
como un residuo de la fabricación del hierro y acero por el
procedimiento Thomas, de aquí que a este abono se le lla-
me escorias Thomas, o de desfosforación.

Los minerales de hierro suelen ir acompañados de fós-
foro, que se ha de eliminar en la fabricación del acero por
no ser necesario. Una vez fundida la masa del mineral de
hierro, a la que previamente se ha añadido una cantidad de
cal, regularmente el 18 o el 20 por 100, se hace pasar una
fuerte corriente de aire dentro del llamado convertidor o de-
pósito especial para que se oxiden el fósforo, el azufre y otros
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metaloides, transformándolos en ácidos fosfórico, silícico, sul-
fúrico, óxidos de manganeso y protóxido de hierro, que con
los óxidos forman las escorias. Estos ácidos, en contacto con
la cal, forman fosfatos, silicatos y sulfatos, ete. Esta escoria
-forma una masa negruzca y pesada que sobrenada en el ace-
ro, y al enfriarse se separa y se expone al aire para que se
deseque. Luego se tritura mecánicamente en recintos cerra-
dos, dejándola apta para la agricultura.

Es un producto compuesto de manganeso, cal, magnesio,
sílice, protóxido de hierro, arcilla, azufre y ácido fosfórico;
este último en proporción muy variable, del 10 al 22 por 100
total. Se emplea en los arrozales ácidos yfaltos de la debida
proporción de caliza.

Fosfatos retrogradados.—Si el mineral fosforita, tal
como se encuentra en las minas, fuera químicamente puro,
el superfosfato sería, teóricamente, un producto compuesto
de fosfato monocálcico y sulfato cálcico; pero práctica-
mente no tienen lugar esas sencillas reacciones solamente
con el ácido sulfúrico, porque a la fosforita acompañan car-
bonatos de calcio y magnesio, sílice, arcilla, alúmina, óxidos
de hierro, ete., y reaccionan también con estas materias, dan-
do por resultado sulfato cálcico y magnésico, fosfato alumí-
nico y de hierro, y además de los fosfatos solubles, algo de
fosfato tricáleico insoluble, que no ha llegado a ser atacado
por el ácido. Pues bien: este conglomerado de cuerpos que
constituyen el superfosfato recién fabricado experimenta al
cabo de varios días algunas transformaciones importantes
en su masa. Los ácidos sulfúrico y fosfórico, que en peque-
ñas cantidades existen libres, van atacando poco a poco
al fosfato tricáleico que queda, al carbonato cálcico y óxidos
de aluminio y de hierro, dando origen a fosfato bicálcico in-
soluble en el agua, fosfato alumínico y de hierro, así como
el fosfato monocálcico formado primitivamente se transfor-
ma en parte en fosfato bicálcico, que es el verdadero fosfato
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retrogradado. Todas estas reacciones, en conjunto, se deno-
minan retrogradación del superfosfato.

Aclararemos con algún ejemplo las pérdidas en solubili-
dad y, por tanto, su valor agrícola: Un superfosfato termi-
nado de fabricar que tiene 16 por 100 de fosfato monocálcico
y, por tanto, soluble en el agua, contendrá a los siete u ocho
meses una riqueza del 12 al 13 por 100, y al cabo de un año
no tendrá más del 10 al 11 por 100. Si un supertfostfato tiene
de riqueza el 16 por 100 de ácido fosfórico soluble al citrato
amónico, se puede tener casi la seguridad que el ácido fosfó-
rico total del superfosfato será alrededor del 19 por 100,
y que contendrá una riqueza del 13 por 100, aproximada-
mente, de fosfato monocálcico, es decir, soluble en el agua.
Muchos análisis practicados en el laboratorio químico sobre
muestras diferentes de superfosfatos nos autorizan a exponer
estas cifras.

Valor agrícola de los superfosfatos.—Desde luego,
que cuanto más disminuya la cantidad de fosfato mono-
cálcico más producción habrá de fosfato bicálcico soluble
al citrato amónico, no en el agua, y, consiguientemente,
menor valor agrícola tendrá el superfosfato. Pero el agri-
cultor no debe alarmarse por tal circunstancia, puesto que
el abono no pierde por eso ninguna cantidad de elemen-
tos fertilizantes, sólo que dichos elementos toman forma di-
ferente y se hacen insolubles en el- agua. Esta nueva forma
del fosfato retrogradado viene a ser tan activa y eficaz como
el fosfato monocálcico soluble en el agua, y prueba de ello
es que la riqueza y el valor comercial de los: superfosfatos
se ha adoptado que sean según el tanto por ciento del ácido
fosfórico soluble en el agua y en el citrato amónico. Ade-
más, tanto el fosfato mono y bicálcico, al ser incorporados
en el suelo se convierten, en contacto con el carbonato cál-
cico del mismo, en fosfato tricálcico insoluble en el agua y en
el citrato amónico, y en esta forma es como todos los fosfa-
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tos del superfosfato son absorbidos por las raicillas de la
planta del arroz. Pero al disolverse primeramente en el agua
del campo y convertirse prontamente en fosfato tricálcico
queda profusamente dividido y finísimo, muchísimo mejor
que pudiera hacerse con el mejor procedimiento mecánico,
y, por tanto, en condiciones de que las raicillas, con la secre-
ción de sus débiles ácidos, puedan disolverlo, absorberlo y
pasar a formar parte de la savia de la planta. 1

ABONOS NITROGENADOS MÁS INDICADOS

Como decimos al principio de este capítulo, el elemento
químico nitrógeno, cuyo símbolo es N, es indispensable para
la nutrición y se considera como el elemento más importante
parael desarrollo y producción del arroz. A pesar de estar la
planta rodeada de mucho nitrógeno, pues la atmósfera lo con-
tiene en la proporción de cuatro quintas partes, aproxima-
damente, no puede utilizarlo en estado libre, que es gaseoso
e inerte. Pero los agrónomos y químicos han ideado medios
de combinarlo con otros cuerpos, en los que puede tomar
la forma sólida, ser manuable y apto para ser absorbido y
asimilado por la planta. Estos medios de combinación cul-
minaron enla fabricación de tres grandes grupos de produc-
tos sólidos nitrogenados, llamados sales amoniacales, nitratos
y cianamida de calcio. Luego podemos decir que abonos ni-
trogenados son las materias que incorporadas al suelo pro-
porcionan a la planta el elemento nitrógeno asimilable.

El nitrógeno se combina con el hidrógeno, formando amo-
níaco, que es gaseoso también e impropio, hasta ahora, para
ser empleado como abono. Este cuerpo, combinado con los
ácidos sulfúrico, clorhídrico, nítrico, etc., da como resultado
el sulfato amónico, cloruro y nitrato amónicos. Estas sales,
llamadas amoniacales, son muy manejables y sirven eficaz-
mente para fertilizar los arrozales y demás cultivos.
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Puerto del Grao-Valencia. Abono de importación para los arrozales.

El nitrógeno se combina también con el oxígeno y forma
diversos óxidos, entre ellos el anhídrido nítrico, que a su
vez reacciona con el agua formando ácido nítrico. Este áci-
do, combinado con las bases amoníaco, sosa, hidrato de cal,
potasa, etc., produce los nitratos amónico, sódico, cálcico, po-
tásico, etc. Estos nitratos se encuentran en la Naturaleza,
pero también los hay artificiales. Tanto unos como otros se
emplean como abonos, pero en el cultivo del arroz se emplea
el nitrato amónico principalmente, y rara vez, en tiempos de
gran escasez de este último y de las sales amoníacas, se hace
uso de los de sodio y potasio. Se debe hacer constar, para
mayor inteligencia del lector, que todo el nitrógeno que
contienen los tres grupos de abonos nitrogenados, tanto los
amoniacales como los nítricos y orgánicos, es de la misma
naturaleza y no se discrimina en absoluto, aun cuando se

- preste a combinaciones distintas en los diferentes estados.
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Sulfato amónico de hulla.—Es el abono más eficaz,
el mejor y el más conveniente. Cuando está químicamente
puro (S Os (N H:): contiene 2121 por 100 de nitróge-
no, equivalente a 2575 por 100 de amoníaco; pero como
producto industrial que se expende en el comercio, debe con-
tener del 20 al 21 por 100 de nitrógeno, equivalente al 24 y 25
por 100 de amoníaco, respectivamente.

No existen minas de este abono. La mayor parte se ob-
tiene como producto secundario de la fabricación del gas del
alumbrado, y también se fabrica sintéticamente.

El carbón de piedra, o hulla, que entre los profundos te-

Puerto del Grao-Valenciu. Salida del abono para los pueblos arroceros.

rrenos se ha formado por la reunión de grandes masas de
arbolado de los bosques que existieron en tiempos muy re-
motos, y que por trastornos geológicos, produciendo grandes
hundimientos y elevaciones de terrenos, quedaron enterrados

155



por capas de tierra, y no pudiendo sino descomponerse par-
cialmente debido a la falta de contacto con el aire dieron
origen a masas compactas de fósiles vegetales, constituyendo
las minas de carbón o hulleras. De esta parcial descomposi-
ción queda conservado en la masa hullera todo el nitrógeno
y el carbono que aquellos vegetales selváticos contenían en
su organización.

El empleo de esta hulla, o carbón de piedra, para obte-
ner el gas del alumbrado por destilación seca da, además de
la variedad de gases que componen el gas del alumbrado,
amoníaco y aguade vegetación que se llama “agua de gas”,
y tratándola con cal se recoge el amoníaco en depósitos a
propósito que contienen ácido sulfúrico, donde se forma el
sulfato amónico cristalizado. Para dar una idea de su pro-
ducción diremos que cada tonelada de hulla puede producir
100 litros de aguas amoniacales, que a su vez dan 15 kilo-
gramos de amoníaco, o seis kilogramos de sulfato de amo-
niaco; de modo que para obtener 100 kilogramos de sulfato
amónico se requieren unas 17 toneladas métricas de hulla.

Sulfato amónico sintético.—No pudiendo proveer
completamente los requerimientos de la agricultura en ge-
neral con el sulfato amónico obtenido por el anterior pro-
cedimiento, los químicos han inventado procedimientos espe-
ciales para la obtención del amoníaco con el nitrógeno de la
atmósfera y el hidrógeno del agua, fundándose en la ecuación
siguiente:

N: + 83 H> == 2 NHs

Esta unión se consigue por medio de la acción de la chis-
pa eléctrica. El nitrógeno lo proporciona el manantial inago-
table de la atmósfera, liquidando previamente el aire y por
destilación fraccionada de éste. El hidrógeno se obtiene por
descomposición electrolítica del agua. Obtenido el amonía-
co, sólo falta la unión de éste con el ácido sulfúrico, que da
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por resultado el sulfato de amoníaco llamado sintético. Para
esta fabricación los químicos han instalado fábricas admi-:
rables que obtienen enormes cantidades de este producto, que
juntamente con el de hulla abastecen en tiempos normales
las exigencias de la agricultura en general.

El sulfato amónico obtenido de las aguas madres en la
fabricación del gas del alumbrado suele contener entre sus
impurezas, aunque raras veces, una sal que debe pre-
ocupar al agricultor porque es tóxica para el arroz y demás
plantas. Esta sal es el sulfocianuro amónico, que suele acom-
pañar a los sulfatos amónicos, que presentan un olor caracte-
rístico de la brea. Para averiguar esta impureza se disuelven
unos dos gramos del abono en agua destilada y se agregan
unas gotas de pereloruro de hierro (Cl: Fe), que denuncia la
existencia del sulfocianuro si la solución toma un color rojo
muy intenso. La reacción es comosigue:

3 (CN) S (NH) + Cls Fe = Cl: (NH+): + (8 [CN]): Fe
(Sulfocianuro amónico) (Sulfocianuro férrico)

Para pasar de un peso dado de nitrógeno al peso de amo-
níaco se multiplicapor el coeficiente 1214, y viceversa, del
peso del amoníaco al del nitrógeno, se multiplica por 0823.

Para pasar del peso del sulfato amónico al del nitrógeno
se multiplica por el coeficiente 02121, y viceversa, por 4714.

Para pasar de un peso de amoníaco al del sulfato amónico
se multiplica por el coeficiente 3'882, y viceversa, por 0257.

Acción del sulfato amónico sobre las tierras arro-
zales.— El sulfato amónico, que es bastante soluble en el
agua, al ser incorporado al suelo se difunde por el mismo
con bastante facilidad si está la tierra húmeda, y sin des-
componerse penetra parte de él, por las raíces, en el in-
terior de la planta. La mayor parte reacciona con el car-
bonato cálcico, que no debe faltar en los arrozales, y en
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virtud de la ley de cambio de bases se forma sulfato cál-
cico (yeso) y carbonato amónico, siendo esta última sal bas-
tante inestable y volátil. Pero como el suelo contiene hamus
y arcilla en estado coloidal (elementos mecánicos del suelo
que tienen gran poder retentivo para las sales amónicas) se
forman también humatos polibásicos. Estos, con el carbo-
nato amónico, se conservan aprisionados, pero el último, en
estas condiciones, no se volatiliza, siendo, por un proceso
bioquímico, y en condiciones de temperatura adecuada,
atacados por el microorganismo “Bacterium nitrobacter”,
y a veces interviene también el “Bacillus myocoydes”, que
descomponiéndolos en sus correspondientes iones dan lugar
al fenómeno de amonización, produciendo amoníaco. Este,
en las mismas condiciones, sufre una primera oxidación por
los fermentos nitrosos, o nitrosomonas, verificando la nitrita-
ción con producción de ácido nitroso, el cual, reaccionando
con la cal del suelo, forma nitrito cálcico, que, a su vez,
es atacado por los fermentos nítricos llamados “nitrobacters”
y nitromonas, transformándolo por oxidación en nitrato cál-
cico definitivamente, fenómeno llamado “nitratación”. Esta
sal es mucho mássoluble queel sulfato amónico y es absorbida
por las raíces, suministrando el nitrógeno a las plantas, en
definitiva, en forma nítrica. En estas evoluciones suele per-
derse el 4 por 100 de nitrógeno amoniacal, y viene, por tan-
to, a obrar parte del sulfato amónico, en último término, co-
mo el nitrato cálcico. En esto debemos insistir, pues si la
tierra no contiene suficiente caliza el desdoblamiento del sul-
fato amónico no se verifica, tardando mucho más tiempo
en nitrificarse el amoníaco.

— Ya que en la nitrificación del amoníaco se necesita que
el suelo esté bien aireado para que puedan vivir los micro-
organismos aerobios determinantes de dicho fenómeno y, ade-
más, se requiere una temperatura óptima de 37 grados cen--
tigrados, y el suelo arrozal, por estar inundado de agua, no:
está bien aireado, lo que retarda y hace lenta la nitrificación,
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es por lo que parte del nitrógeno es absorbido por las raíces
y penetra en el interior de la planta en forma de sales amo-
niacales, comprobado por Muntz y Mazé, y parte en estado
de nitrato cálcico. Este último compuesto, como es mucho
más soluble que el sulfato, se difunde por todo el suelo y
es absorbido en parte por las raíces, pero al llegar a las ca-
pas profundas del suelo o subsuelo del arrozal, donde no hay
circulación de aire, muchas bacterias desnitrificantes y los
“Bacillus megatherium” de Bar y, según Stoklasa, el “Bacte-
rium coli communi” le convierten en nitrógeno libre y en
forma de proto y bióxido de nitrógeno (N2 O) y (N O), respec-
tivamente, cuerpos gaseosos que se desprenden en la atmós-
fera sin ser aprovechados por las plantas.

Cloruro amónico, Cl (NH,).—Este fertilizante se pue-
de emplear en los arrozales cuando no se disponga de sul-
fato amónico. En estado químicamente puro tiene una riqueza
de 26 por 100 de su peso en nitrógeno amoniacal, pero el co-
mercio lo presenta con 3 ó 4 enteros menos de riqueza. Esta
sal es la verdadera sal amoníaco; es muy soluble en el agua,
tiene aspecto fibroso, incolora y de sabor ligeramente amar-
go. Se emplea en el cultivo del arroz del mismo modo que el
sulfato amónico.

Al ser incorporado al suelo reacciona con los carbonatos
del mismo, especialmente el de calcio, y se forma cloruro
cálcico y carbonato amónico; este último se difunde disuelto
en el agua y va quedando aprisionado en el suelo por el gran
poder de retención que tienen los humatos y el complejo
sialítico o arcilla coloide.

yLa nitrificación de este carbonato, no siendo muy activa
por las razones expuestas para el sulfato amónico, permite
que la planta absorba parte del cloruro y carbonato amónico
y el resto sufre las transformaciones análogas del sulfato. Par-
te del nitrato cálcico resultante es absorbido por las raíces y
parte se difunde por las capas inferiores del suelo, perdien-
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do, por infiltraciones del agua y por desnitrificación, en ga-
ses nitrosos.

No se emplea mucho en este cultivo porque su fabrica-
ción es muy cara y tiene otros muchos usos industriales.

Carbonato amónico, C O; (NH,),.—Esta sal se ha
llegado a emplear en tiempos de escasez de otras sales amo-
niacales, y aunque es de una riqueza, si está pura, de 28
por 100 de nitrógeno amoniacal, hay que restringir su empleo
porque es muy inestable y volátil, y debe considerarse más
bien como droga que como abono. En caso de emplearla, se
debe incorporar al suelo sin agua momentos antes de proce-
der ala “fanguechá” para que se mezcle con el barro y quede
aprisionada en él.

Fosfato amónico, Ph O, (NH,), H.—Cristaliza en
prismas cuadrangulares, soluble al agua. Tiene una riqueza
de 21 por 100 de nitrógeno amoniacal y 26 por 100 de anhí-
drido fosfórico. Es un excelente abono para.el arrozal, puesto
que hace las veces del sulfato amónico y del superfosfato.

Leunaphos.—Es un abono compuesto de sulfato amó-
nico y fosfato amónico, con una riqueza de 21 por 100 de
nitrógeno y 20 por 100 de ácido fosfórico, siendo apropiado
para el abonado del arroz. Se emplea como el sulfato amónico.

Amophos.—-Es un abono compuesto de fosfato y sulfato
amónicos. Tiene una riqueza de 16 por 100 de nitrógeno amo-
niacal y 20 por 100 de ácido fosfórico. Es un excelente abono
para el cultivo del arroz, y aplicado del mismo modo queel
sulfato proporcionaa la planta nitrógeno y fósforo en canti-
dades considerables y en condiciones de ser asimilado.

Nitrophoska.—Este abono contiene el 15 por 100 de
nitrógeno, 30 por 100 de ácido fosfórico y 15 por 100 de

potasa anhidra. Es un abono eficaz, excelente, porque reúne
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en su composición los tres principales elementos nutritivos
que requiere la planta del arroz.

En la Estación Arrocera de Bigg (California, Estados Uni-
dos de América) se ha ensayado durante muchos años, dando.resultados satisfactorios, registrándose iguales resultados en la
Estación Arrocera de Sueca.

Se debe emplear antes de “charugar” o momentos antes
de proceder a las operaciones de “fanguechar”, con objeto de
que se mezcle con la tierra y quede retenido por la arcilla.

Nitrato amónico, N O; (NH,).—Es un abono ni-
trogenado amoniacal y nítrico. Sólido, de color blanco, sabor
fresco picante, delicuescente y muy soluble en el agua. Tiene
la desventajosa propiedad de que al disolverse en el aguadel
arrozal produce un gran descenso de temperatura, fenómeno
que el agricultor ha de tener en cuenta, porque este enfria-
miento perjudica al plantado si el campo contiene poca agua
en el momento de su incorporación. Aplicado racional y opor-
tunamente debe considerarse como el desiderátum de los aho-
nos nitrogenados, porque tiene, cuando está químicamente
puro, una riqueza denitrógeno total de 36 por 100, en partes
iguales nítrico y amoniacal.

Es una sal muy higroscópica, y por esa propiedad se en-
cuentra unas veces muy húmeda, hasta chorrear dentro del
almacen si está en sacos; otras veces, si hace viento seco de
Poniente, la vemos mucho menos húmeda ; pero no debe alar-
marseel agricultor por eso, pues solamente se pierden deesta,
sal cantidades insignificantes en disolución en esa agua hi-
groscópica; sin embargo, es conveniente, para evitar esas pe-
queñísimas pérdidas, que se guarde este abono en sitios secos
hasta que llegue el momento de su aplicación en los arrozales.

Acción del nitrato amónico en el suelo.—Alincor-
porar este abono en el suelo arrozal, en virtud de la ley de
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Puerto del Grao - Valencia. Transbordando fertilizante de importación
para las zonas arroceras del Ebro y Sevilla,

cambio de bases y por la propiedad retentiva que tienen la.
arcilla coloidal y sílice gelatinosa y humatos de calcio, etc.
para las sales amónicas, se disuelve en el agua y se difunde
por todo él, y al contacto con el carbonato cálcico y los huma-
tos que en todo arrozal tienen que existir se establecen unas
reacciones que dan por resultado nitrato cálcico, humato y
carbonato amónico, siendo los dos últimos retenidos por la
arcilla y humus coloidales, y en este estado quedan estas nue-
vas sales amónicas en disposición de ser nitrificadas; pero
como ya hemos dicho que en los arrozales la nitrificación es
muy lenta, parte de estas sales son absorbidas por las raíces
y penetranel interior de la planta. El nitrato cálcico prime-
ramente formado por reacción y el que se origina en la nitri-
ficación por los microorganismos nitrificantes se difunden por

- todo el suelo, puesto que son muy solubles, y en parte se ab-

162



sorben porlas raíces y en parte se desnitrifican por la acción
de las bacterias desnitrificantes, que se pierden en pequeñas:
cantidades en forma de gases nitrosos.

El momento más acertado para su aplicación racional *

es al principio del “aixugó”, cuando ya no circula el agua
en los bancales. Pero como este abono es de reciente uso en
el cultivo del arroz y sus efectos no son completamente bien
conocidos, y hemos visto también en estos últimos años de
su empleo resultados al parecer contradictorios en muchos
campos de diferentes lugares, y aun en un mismo campo,
esto nos estimuló a recoger observaciones y a conocer las
prácticas y condiciones en que se había hecho uso de este
flamante abono. De todas las pruebas y averiguaciones hemos
venido en conocimiento que esparcido este abono en la misma,
fase vegetativa de dos años no consecutivos, en el primero
coincidió su aplicación en el “aixugó” con grandes calores,
y duró ese calor muchos días después, dando resultados muy
satisfactorios. En el segundo año ocurrió que en la misma
época del “aixugó”, y muchos días después, se experimen-
taron bajas temperaturas y un ambiente muy frío, impropio
de finales de primavera. Al llegar el tiempo de la recolección
tuvimos una cosecha muy deficiente, que atribuímos a los
efectos del abono en cuestión. Sin embargo, algunos agricul-
tores estaban satisfechos del resultado de su cosecha, bastante
buena.

En vista de que los agricultores que esparcían dicho abono
notaban un enfriamiento del agua después de esparcido, así
como de sus manosy pies, nos trasladamos al arrozal, y apli-
cando el termómetro al agua antes y después de esparcido el
abono, vimos que cuando menos agua había descendía másla
temperatura, cuyo descenso duraba media hora, más o menos,
según la cantidad de agua. Registramos en un pequeño ho-
yuelo con agua un descenso en la columna del termómetro
de 25 a 18 grados centígrados, y en un tubo de ensayo la diso-
lución del abono descendió de 24 a 14 grados en cinco minutos,
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tardando media hora en reponerse a 24 grados. Se probó que
en los campos donde había menos agua en el momento de su
aplicación sus efectos fueron menos satisfactorios. Luego si
se aplica este abono en el “aixugó” teniendo el campo una
capa de agua de 5 a 8 centimetros de espesor, sin que circule
y se filtre toda en el mismo, y no sobrevienen días fríos, la
aplicación de este abono hace sentir muy pronto sus buenos
efectos en la vegetación por su gran solubilidad y por su gran
riqueza en nitrógeno asimilable, También hemos observado
sus buenos efectos, a pesar de su gran solubilidad, en la apli-
cación del mismo en el arrozal después de inundado, pero
cuando había la menor cantidad de agua posible y proce-

Puerto de San Carlos de la Rápita.
El abono nitrogenado, hacia los pueblos arroceros.

diendo en seguida a las operaciones de “fanguechar”, pues
entonces queda envuelto en el humus y arcilla, y retenido en
forma de carbonato y humato amónicos, productos de las
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reacciones ya dichas, empieza a nitrificarse para ser absor-
bido, en parte, en forma de nitrato de calcio, como le ocurre:
al sulfato amónico.

No debe mezclarse con cianamida de calcio ni con ningún -

otro abono que contengacal, pues de lo contrario se despren-
dería a la atmósfera parte de su amoníaco por cer éste una
base muy volátil. Puede mezclarse con las sales potásicas
y amónicas que generalmente se emplean como abono. Con
los superfosfatos se puede mezclar solamente momentos antes
de esparcirlo.

Al exponerestas observaciones no nos mueve el deseo de
menospreciar el abono en cuestión, muy al contrario, lo que
apuntamos es para poner en guardia al agricultor, que lo debe
emplear con cautela y oportunidad a fin de que saque el
mayor provecho de su aplicación. En tales condiciones, pre-
conizamos y reconocemos que dicho abono, dando el privilegio
al sulfato amónico, puede considerarse como el desiderátum
de los abonos nitrogenados por su elevado porcentaje de ni-
trógeno asimilable.

. ABONOS QUE PROPORCIONAN NITRÓGENO NÍTRICO

El nitrato amónico ya hemos dicho que proporciona ni-
trógeno nítrico y amoniacal.

Nitrato sódico (N O; Na).—Se llama también ni-
trato de Chile, y es un abono que proporciona nitrógeno
nítrico a razón de 15 por 100 de su peso. Es sólido y extrema-
damente soluble en el agua. Por esta última propiedad no
debe emplearse en el cultivo del arroz, pues si se empleara
se infiltraría disuelto en las capas profundas del suelo y sub-
suelo, y también sería arrastrado por las aguas fuera del
arrozal sin poderlo aprovechar las plantas, sino en pequeñas
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cantidades. Unicamente se puede emplear en los arrozales
cuandopor circunstancias anormales no hay otro abono nitro-
genado al alcance del agricultor, y en tales casos se echará
en el “aixugó” en los momentos en que no circule y quede
poco o nada de agua en el arrozal. Este abono sufre la trans-
formación en presencia del carbonato cálcico, dando por re-
sultado carbonato sódico y nitrato cálcico, que es, en parte,
rápidamente absorbido por la planta y difundido por las
capas profundas del suelo. No deberá correr el agua hasta
pasados algunos días de su incorporación. Si en las tierras
escasea la cal y no circula el aire entonces el nitrato sódico
muy difundido es descompuesto por las bacterias desnitrifi-
cantes y el nitrógeno se pierde en forma de gases nitrosos.

Nitrato potásico, (NO; K).—Llamado vulgarmente
Nitro, salitre. Es sólido y cristaliza en el sistema rómbico,
de sabor fresco y muy soluble en el agua. Cuando es puro
tiene una riqueza de nitrógeno nítrico de 12 a 13 por 100 de
su peso. Como es muy soluble, se emplea solamente en el
“aixugó”, cuando no hay agua en el campo, o si la hay, que
no tenga circulación ni salida. Es un abono que proporciona
también el elemento potásico a la planta, pero su uso está muy
restringido por su elevado precio.

ABONOS QUE PROPORCIONAN NITRÓGENO ORGÁNICO

Cianamida de calcio o calciocianamida (C N,
Ca).—Cuando está pura contiene el 33 por 100 de ni-
trógeno orgánico. Comercialmente es un polvo finísimo de
color negruzco; a veces el comercio la presenta en forma
granulada para su mejor manejo. Está compuesta de 60
por 100 de cianamida, pura, 20 por 100 de caliza, 10 por 100
de carbón y 10 por 100 de substancias extrañas, tales como
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el carburo de calcio, sílice, productos fosforados y sulfurosos,
etcétera. Su valor depende de su riqueza en nitrógeno. Gene-
ralmente la presenta el comercio con una riqueza de 16 a 21
por 100 de nitrógeno orgánico.

Se emplea en este cultivo con mucha más cautela, que
los demás abonos por su gran causticidad. Se incorpora al
suelo en seco, antes o después de dar la labor de arado de ver-
tedera (“charugar”), y también hemos empleado este abono,
y seguimos empleándolo satisfactoriamente, momentos antes
de la “fanguechá”, pero quitando previamente toda el agua
posible del campo, hasta que no escurra fuera del mismo, y en
seguida se procede a esa operación para que se mezcle bien
con la. tierra.

|

Al incorporar este abono al suelo sufre grandes transfor-
maciones, pasando por la forma de urea y amoníaco, cuyos
agentes de esa amonización son los “Bacterium micrococus
ure”, y formando luego carbonato y humato amónicos, sales
que son retenidas fuertemente porla arcilla y humus coloidal,
se mantienen hasta que los microorganismos nitrificantes, si
encuentran las condiciones adecuadas a su desarrollo y vida,
transforman estas sales en nitrato de calcio, que es la forma
en que el nitrógeno de cianamidaes absorbido porlas raíces.

Se ha experimentado que la cianamida, al difundirse en el
suelo, si éste es ácido, se transforma, concentrándose en otra
sal de doble riqueza, en nitrógeno, con pérdidas de calcio, lla-
mada dicianamida, o sea (C: N1 Ca H:), producto éste muy
tóxico paralas plantas; pero si el suelo reúne condiciones ni-
trificables pronto acuden los microorganismos y lo descompo-
nen, nitrificándolo, y evitan el peligro de la intoxicación. En
estos suelos ácidos es buena siempre su aplicación, previa una
buena incorporación de los abonos llamados escorias de des-
fosforación o fosfatos Thomas, que neutralicen la acidez que
puedan contener.

Para que el agricultor tenga una idea sencilla de su pro-
cedencia diremos sucintamente su fabricación: Se somete el
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carburo de calcio (C: Ca) a una temperatura muy elevada
en hornos eléctricos, y haciendo pasar una corriente de nitró-
geno (aire sin oxigeno) durante veinticuatro horas se combina
este nitrógeno con el carburo, dando cianamida y carbón, se-
gún la reacción siguiente:

C2 Ca + 2N = CN: Ca + CC.

En resumen: Este abono, aparte de su engorroso manejo,
por ser altamente cáustico, es un excelente abono nitrog2n ado,
que convieneaplicar al cultivo del arroz.

N H:
Urea, (C ol —C H: O NN) .—También hemos em-

“NN E:
pleado satisfactoriamente en los arrozales el- abono orgánico
llamado urea o carbodiamida, que tiene una riqueza de 45
por 100 de nitrógeno orgánico. Es un cuerpo sólido, de color
blanco, algo soluble en el agua. Enel suelo, con la humedad,
se difunde, y por laacción de los microorganismos amoni-
zantes se transforma en amoníaco y carbonato amónico.
Luego, por oxidación de estos cuerpos mediante los fermentos
nitrificantes, quedareducido a nitrato cálcico, que es absor-
bido y asimilado por la planta.

ABONOS ORGÁNICOS

Otros abonos orgánicos muy eficaces, aunque de efectos
algo lentos, que en tiempos de abundancia se han empleado
en los arrozales con resultados muy halagiieños, son las pezu-
ñas, raspaduras de cuerno y sangre desecada. Tienen una ri-
queza del 10 al 14 por 100 de nitrógeno y el 1 por 100 de ácido
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fosfórico insoluble. La sangre es de efectos menos lentos que
los otros dos.

En tiempo que han escaseado las sales amónicas se ha
recurrido también al guano de pescado, que tiene un 10,
por 100 de nitrógeno y del 6 al 12 por 100 de ácido fosfórico
insoluble al agua. También han dado positivos resultados en
el abonado del arrozal los residuos de lanas y borras, desechos
de crines y pelos, que suelen contener del 5 al 9 por 100 de ni-
trógeno orgánico. Todos estos abonos orgánicos se han de
aplicar, para que sean máseficaces, antes de dar la labor de
arado o “charugar”, para que se mezclenen la tierra y puedan
tener tiempo a que se inicie su descomposición y nitrificación
definitiva.

Aparte de los abonos orgánicos anteriormente mencio-
nados, que son más bien de origen animal, se emplean, y debie-
ran emplearse mucho más, otros de procedencia vegetal, tales
como los estiércoles de cuadra, los de sirle, del redileo y maja-
deo, así como los abonos de las plantas enterradas en verde.

Respecto a los estiércoles mixtos de cuadra, se ha de tener
en cuenta la pobreza cuantitativa de sus componentes ferti-
lizantes, pues su composición arroja, término medio, las si-
guientes cifras por 100 kgs. de estiercol hecho:

Nitrógeno orgánico ........... 0'50
ACIdo :TOSIOLICO 2517 0..12< a... 0'25
Potasa anhidra=............ ... 0'50

De su composición cuantitativa se deducen las canti-
dades enormes que se requieren para un buen abonado de tan
exigente planta, y dado que la producción ganadera no con-
cuerda ni va proporcionalmente relacionada con el cultivo
arrocero para la producción de grandes cantidades de estiér-
coles, queda imposibilitado el empleo de estos abonos en el
cultivo del arroz en España, destinándose su deficiente pro-
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ducción al abonado de pequeñas huertas. El estiércol se em-
plea todavía en muchos países extranjeros en que la produc-
ción ganadera guarda proporción con las necesidades del
cultivo del arroz.

Plantas enterradas en verde.—Descartado el em-
pleo del estiércol en los arrozales de España, cabe mencio-
nar la importancia del abono de plantas enterradas en ver-
de, principalmente las leguminosas. Estas, en general, tie-
nen un porcentaje de elementos fertilizantes un poquito
mayor que el estiércol hecho de cuadra, y como en una hec-
tárea se pueden obtener sobre 15.000 kgs., o algo más, de
materia vegetal en el momento de la floración, resulta que
incorporamos al suelo unos 75 kgs. de nitrógeno orgánico,
equivalente a 375 kgs. de sulfato amónico, o sea 32 kgs. de
sulfato amónico por hanegada y la mitad de ácido fosfórico.
Esto aparte del nitrógeno del aire, que fijan las raíces en
combinación simbiótica con las bacterias denominadas “ Bac-
terium radicicola” (Beijerink), “Azotobacter chroococum”
y el “Clostridium Pasteurianum”. Pero además de este enri-
quecimiento del suelo en elementos nutritivos, las materias
vegetales enterradas al fermentar y descomponerse produ-
cen los ácidos orgánicos húmico, húlmico, fórmico, valeriánico,
dextrina y glucosas, etc., que combinandose con las sales muy
solubles del suelo forman compuestos menos solubles, que no
se pierden por infiltración en las capas profundas del suelo,
sino que son retenidas por el complejo sialítico y arcillas co-
loidales, complejo retentivo que los va cediendo paulatina-
mente a medida que la planta los necesita.

Además, en la fermentación hay producción de ácido car-
bónico en abundancia, el cual ataca a los carbonatos neutros
y los transforma en bicarbonatos solubles; a los fosfatos tri-
cálcicos, transformándolos en bicálcicos, y, por tanto, aptos
para ser absorbidos por las raíces de la plantadel arroz.
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Elementos raros.—Existen elementos llamados raros -

en trofología vegetal porque se encuentran accidentalmente .

en el interior de la planta en cantidades infinitesimales,
pues dichos elementos no se encuentran de un modo constante
en la misma especie formando su constitución, Algunos de
ellos sirven, quizá, como agentes catalizadores, por cuya fun-
ción se supone que transforman en solubles y absorbibles cier-
tos cuerpos indispensables a la nutrición de la planta que se
encuentran en el suelo insolubles y, por tanto, inactivos, sin
provecho inmediato. Entre estos elementos citaremos los si-
guientes: flúor, yodo, boro, zine, etc. Algunos deellos suelen
ser absorbidos accidentalmente por raíces en un suelo que
los contenga en abundancia.

La aplicación de los abonos a base de alguno de estos ele-
mentos en el cultivo del arroz no está todavía confirmada por
la ciencia ni admitida por la práctica. Es un problema expe-
rimental cuya solución está en cierne.

Hemos querido dar unas nociones sucintas sobre el origen
y fabricación, composición, clases y nomenclatura correcta
de los abonos empleados en el cultivo del arroz, con el fin de
dilucidar algunos conceptos erróneos que la generalidad de
los agricultores tienen sobre materias tan interesantes para
“ellos mismos, y como inveteradamente estamos en contacto
y familiarizados con tan sufrida clase productora, conocemos
su idiosincrasia y su cultura agrícola. Ejemplos: Hay arro-
ceros bastante ilustrados que en su conversación confunden
la cal de la cianamida como sustitutiva de los superfosfatos
de cal, la caliza con el calcio; otros confunden los sulfatos con
los superfosfatos; algunos, un buen número, no distinguen
entre el nitrógeno y el amoníaco, etc., embrollándose de tal
manera que no pueden comprender lo indicado en las etiquetas
puestas en los envases de los abonos ni interpretar el -resul-
tado del análisis de una muestra de abonos.
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MEZCLA DE LOS ABONOS

Una vez en poder del agricultor los abonos que ha de em-
plear, deberá conservarlos en sitio seco y sobre piso firme
y llano. Es necesario tener conocimiento de la compatibilidad
e incompatibilidad de las materias fertilizantes que han de
servir para la confección de las fórmulas del abonado, pues
ciertas substancias, que no se prestan a todo género de mez-
clas, provocan reacciones químicas al ponerse en contacto
entre sí y ocasionan pérdidas de elementos fertilizantes. Pre-
vio este conocimiento, el agricultor empezará por deshacer los
terrones de estas primeras materias hasta dejarlas finamente
pulverizadas valiéndose. de un mazo y del legón presionando
sobre el suelo firme. Conseguido esto se mezclan estas ma-
terias poniéndolas en capas superpuestas de unos 25 em. de
espesor, y luego se revuelve todala masa con el legón dos o
tres veces hasta quedar uniformemente mezclada. |

Para facilitar el conocimiento de las materias compatibles
y las incompatibles exponemos a continuación un cuadro si1-

nóptico de las mezclas de abonos.
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Cuadro sinóptico de las mezclas de abonos

Los abonos de esta
columna pueden
mezclarse con los
del grupo compren-
dido en sullave res-
pectiva de la 2." y

3,* columna

2

cualquier tiempo con
los de la llave respec-
tiva de la 1.* columna

Pueden mezclarse en

3

momentos antes de su
empleo con los de la
1.* columna compren-
didos en su llave res-

pectiva

Sólo deben mezclarse

4

No pueden mezclar-
se en ningún momen-
to con los de la 1." co- *

lumna de su cotres-
pondiente llave

Sulfato amónico
Cloruro amónico
Carbonato amó-

nico

Leunaphos
Fosfato amónico
Amophos

Leuma salpeter
Nitrato amónico

Nitrato potásico
Nitrato sódico

Sulfato cálcico
Sulfato ferroso
Supertosfatos
Sulfato potásico
Cloruro potásico
Nitrato potásico
Nitrato amónico
Nitrato sódico
Urea
Abonos orgánicos
Kainitas

Sulfato amónico
Sales potásicas
Sulfato ferroso

Nitrato potásico
Nitrato sódico
Sulfato amónico
Sales potásicas

Sulfato amónico

Nitrato cálcico
Cianamida
Nitrato amónico
Sales potásicas
Cenizas, cal
Fosfatos precipita-

dos

|
Escorias Thomas

|

Fostfatos precipita-
dos

Fostatos precipita-
dos

| Superfosfato de cal C

—]— Supertosfato de cal |

Escorias Thomas
Fosfatos naturales
Nitrato cálcico
Cianamida cálcica
Cenizas

Escorias Thomas
Urea
Cianamida cálcica

Escorias Thomas
Nitrato cálcico
Cianamida cálcica
Urea

Urea y abonos otr=-

gánicos
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1turLos abonos de esta
columna puedenmezclarse con los
del grupo compren-
dido en sullave res-
pectiva de la 2." y

3,* columna

Pueden mezclarse en
cualquier tiempo con
los de la llave respec-
tiva de la 1.” columna

3

Sólo deben mezclarse
momentos antes de su
empleo con los de la
1." columna compren-didos en su llave res-

pectiva

4

No pueden mezclar-
se en ningún momen-
to con los dela 1." co-
lumna de su corres-

pondiente llave

Cianamida de| cal

( Urea

=aulade cal

Escorias Tho-
mas

Fosfatos preci-| pitados
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Escorias Thomas
Cenizas y cal
Nitrato sódico

Sulfato amónico

Sulfato amónico
Sales potásicas
Sulfato ferroso
Abonos orgánicos
Kainitas

Nitrato sódico
Nitrato potásico
Cianamida cálcica
Cenizas, cal

Sales potásicas
Nitrato sódico
Abonos orgánicos
Kainitas

|

Sales potásicas
Urea y Kainita

Escorias Thomas
Cianamida cálcica

“Sales potásicas

Nitrato amónico
Nitrato sódico
Nitrato potásico

Urea
Sales potásicas

Sulfato amónico

Superfosfato de cal
Nitrato amónico
Sulfato amónico
Fosfatos precipita-

dos
Abonos orgánicos

Superfosfatos
Nitrato sódico
Nitrato potásico
Nitrato amónico

Escorias Thomas
Cianamida cálcica
Urea y cenizas
Fosfatos precipita-

dos

Superfosfatos de
cal

Sulfato amónico
Fosfatos precipita-

dos
Nitrato amónico
Abonos orgánicos

Cianamida de cal-
cio

Escorias Thomas
Superfosfatos de

cal
Cenizas



1

Los abonos de esta
columna puedenmezclarse con los
del grupo compren-dido en su llave res-
pectiva de la 2.“ y3." columna

Pueden mezclarse en
cualquier tiempo con
los de la llave respec-
tiva de la 1.* columna

3

Sólo deben mezclarse
momentos antes de su
empleo con los de la
1.“ columna compren-didos en sullave res-

pectiva

e

No pueden mezclar-
se en ningún momen-
to con los de la 1." co-
lumna de su corres-

pondiente llave

Sulfato potásico
Cloruro potásico
Sulfato doble

de potasio y
magnesio

Kainitas

Abonos orgáni-
cos

Pezuñas
Estiércoles.

] Sulfato ferroso

f Cenizas

:

N

Superfosfatos
Nitrato amónico
Nitrato potásico
Nitrato sódico
Sulfato amónico

het precipita-A orgánicos

Superfosfatos
Fosfatos precipita-

dos
Sulfato amónico
Sales potásicas
Kainitas

Sulfato amónico
Cloruro amónico
Superfosfatos
Sales potásicas
Abonos orgánicos

Cianamida cálcica
Escorias Thomas
Nitrato sódico

Cianamida cáicica
Escorias Thomas
Urea
Cenizas

Sales potásicas
Kainita
Silvinita

Escorias Thomas
Cianamida cálcica
Nitrato sódico
Cenizas, cal

Fosfatos precipita-
dos

Sulfato amónico
Supertosfatos
Abonos orgánicos
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CAPÍTULO X

CULTIVO

En el cultivo se siguen, generalmente, dos sistemas: el
sistema de trasplantey el de siembra directao de asiento. El
primero es más beneficioso y conveniente porque hace produ-
cir mayores cosechas y permite mantener el arrozal más lim-
pio de malas hierbas, pero tiene la contra de que se necesitan
mayor número de jornales de bracero y mayor desembolso de
numerario. El segundo sistema tiene, además, el inconve-
niente de que larecolección viene más tardía.

Planteles.—Los planteles de arroz, que precisa sean
criados de antemano para el trasplante, proceden de unos
campos especiales de huerta denominados almácigas, semille-
ros y también, por antonomasia; planteles. Para preparar la
almáciga y tenerla bien dotada de materia orgánica quesirva
de abono se siembra de plantas leguminosas , y cuando éstas
han crecido hasta la plena floración se entierran por medios
mecánicos. Para ello, en el mes de octubre se da en sazón una
labor de vertedera giratoria, o con el horcate romano, y en
seguidase siembran a voleo habón y yeros mezclados, a razón
de 160 a 180 kgs. por hectárea, o sea 13 a 15 kgs. por hane-
gada; luego se dan unos pases de grada de púas para cubrir

la semilla. Si el invierno es muy seco se riega adiscreción,

176



y cuando las plantas han florecido completamente se entie-
rran. Si duranteel verano ha estado el campo de barbecho se
siembra sin estar la tierra en sazón, dando antes una labor de
vertedera, mezclando el habón, los yeros u otra leguminosa ;

se dan varios pases de grada de púas y en seguida riégase el
campo para facilitar la germinación de las semillas.

Llegado el momento de la floración completa se pasa la
grada varias veces a fin de encamar la vegetación, y en este
estado se da una cava al suelo, o una labor de vertedera, o,
también, se corta la vegetación con guadaña o con un sable
de dos filos antes de la labor de arado, que suele darse la se-
gunda o tercera semana de marzo. En este momento es muy
eficaz efectuar el primer abonado para reforzar la fertilidad,
ya sea con cianamida, o solamente con sulfato amónico y su-
perfosfatos de cal. En seguida se inunda el campo de agua y
al cabo de tres o cuatro días, si se ha abonado con cianamida,
se entierran las plantas con varios pases de un aparato lla-
mado en Valencia “carret del favó”, o grada de discos, que
consiste en dos ejes de hierro de dos metros de longitud,
aproximadamente, los cuales van paralelamente situados en
el mismo plano horizontal y separados unos 30 em. Sus ex-

-tremos correspondientes van unidos por dos barras de hierro,
y sobre éstas se levanta un caballete que sostiene una tabla
de madera dondese coloca el conductor de la caballería o de la
yunta, que tira de una barra delantera donde se enganchan las
cadenas del tiro. Cada uno de los referidos ejes pasa por el
centro de siete u ocho discos de hierro fundido de 35 a 40 em.
de diámetro, distanciados unos 20 em., y van colocados de
manera que el plano vertical de cada uno pasa por el punto
medio de entre los dos que van enel otro eje.

Hay algunos agricultores que sin cavar ni labrar el campo
de habón y yeros lo llenan de agua y proceden, apelmazado
como suele estar, o suelta la tierra si ha estado de barbecho,
a enterrar la vegetación con el anterior aparato referido, o
también rodando con el carro ordinario de dos ruedas hasta
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dejarla bien enterrada en el suelo fangoso. Una vez conseguido
esto, si se quiere, se parcela el bancal con márgenes de tierra,
abriéndose las boqueraso portillos en los mismos para que se
quede el campo con muy poca agua, que es como debe estar
en el momento de la siembra.

Es innegable que las plantas leguminosas enterradas en
verde proporcionan al suelo de la almáciga elementos fertili-
zantes de gran valor; pero hay que hacer constar una obser-
vación a este respecto: si la almáciga se ha sembrado de arroz
habiendo enterrado en verde una exuberante cosecha de le-
guminosas el nacimiento de las plantitas es más defectuoso
y con menos energía que en el campo en que se ha enterrado
una vegetación de las mismas leguminosas no tan frondosas
ni tan abundantes, es decir, proporcionando al suelo menor
cantidad de materia orgánica. Esto es debido a la mayor pro-
ducción de ácido carbónico y otros compuestos, como formeno,
óxido de nitrógeno y ácido sulfhídrico, durante el proceso de
fermentación de la materia orgánica enterrada muy super-
ficialmente, que al encontrarse en la superficie del suelo
afectan contrariamente al embrión de la semilla u oponen
resistencia a que las nacientes raicillas se hinquen en el suelo.
Ahora bien: si la operación de enterrar la vegetación se ha
hecho concienzudamente y por espacio de algunos días con
la grada de discos o con los carros de dos ruedas hasta que
quede más profundamente enterrada, entonces la exuberante
vegetación deja sentir sus buenos efectos y hace que arraiguen
bien las nacientes plantitas.

Muchas veces se siembra el arroz sin que en el semillero
se haya enterrado ninguna clase de plantas, por haber estado
el campo de barbecho, y el nacimiento de las plantitas ha
sido normal.

Todo lo que hemos dicho respecto al enterramiento poco
profundo de una vegetación leguminosa muy exuberante ha
ocurrido también, durante los años 1934 y 1936, en los arro-

_zales fértiles de la Estación Agronómica de Bigg (California).
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Después de enterrada bien la vegetación se nivela el suelo
fangoso con traíllas y rastrillos de madera.

Siembra del arroz en la almáciga.—Después de ha-
ber preparado el suelo y de haber efectuado el primer abo-
nado como se ha dicho anteriormente se procede a la siem-
bra de semilla de la variedad que hemos mejorado por uno

Siembra a mano del plantel.

de los procedimientos descritos en el capítulo VI, y que
nos merece confianza, o semilla procedente de organismo
y centros de absoluta garantía. El procedimiento que se sigue
es a voleo y estando todo el campo cubierto con una capa muy
delgada de agua, de dos o tres centímetros de espesor. La
práctica es la siguiente: Un obrero inteligente y práctico
lleva un capazo atado de una asa con una cuerda que pasa
alrededor de su cuello; con una mano sostiene la otra asa
y con la otra mano coge el arroz del capazo, que llega a la
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altura del vientre del sembrador. Este capazo debe estar
vuelto al revés o forrado por dentro con un trozo de saco o
arpillera para evitar el estropearse los dedos con las puntas
de los espartos.

Previamente se repartenlos sacos de la semilla por encima
de los márgenes del bancal; entonces el sembrador llena su
capazo y se coloca a la distancia de unos dos pasos del margen
bajo viento y desde un extremo marcha paralelamente a dicho
margen, esparciendo la semilla con la mano derecha si el
viento viene de la izquierda, y viceversasi sopla de la derecha,
en la zona, entre el margen y su carrera. Al llegar al extremo
de la mismase aparta un metro, aproximadamente (si la siem-
bra es de 100 kgs. por hanegada), de la carrera que acaba de
recorrer, y vuelve paralelamente a la primera carrera espar-
ciendo la semilla, esta vez con la misma mano, ensanchando
la primera zona sembrada. Cuando llega al extremo se separa
un metro de distancia y vuelve hacia el lado opuesto espar-
ciendo la semilla con la otra mano. El sembrador ha deir,
siempre paralelamente a su anterior carrera, lanzando,el arroz
con fuerza en dirección a la corriente del aire marcando
un arco con el brazo, y en cada una deellas tiene que cam-
biar de mano al final para esparcir. Una vez terminada la
siembra se hace entrar el agua, dejando el campo con una capa
de unos diez centímetros, de manera que entre por una o
varias boqueras o portillos, de veinte a veinticinco centíme-
tros de anchura cada uno, practicados en el margen o cajero
del brazal de riego. En el margen opuesto se abren las mis-
mas boqueras para dar salida y renuevo al agua, pero para
mantener el nivel deseado de la misma se coloca en el fondo
de cada una, como dique, un cepellón de tierra arcillosa lla-
mada “suela”, que se corta del mismo margen del bancal, o
ladrillos del grosor de la capa de agua que se quiere controlar.

La cantidad de semilla empleada en la siembra de la al-
máciga de unahectárea es de 1.200 kgs., y por hanegada, 100
kilogramos, algo más o menos, según la variedad. El sembra-
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dor calcula prácticamente la anchura de sus carreras y el pu-
ñado que ha de coger para esparcir uniformemente la cantidad:
de semilla que ha de sembrar.

La germinación del grano y el arraigo de la nueva plantita
dependen casi exclusivamente del buen o mal tiempo enel
período crítico de veinte a veinticinco días que siguen a la
siembra. A pesar de que el arroz puede germinar a partir de
una temperatura de 13 grados centígrados, no debe sembrarse
mientras la temperatura a la sombra no sea superior a 17
grados, pues la semilla sembrada cuando la temperatura re-
gistrada es más baja, y si continúan los días sin experimentar
más calor, se recubre de un moho formado de diversos hongos
microscópicos que no la dejan germinary suele pudrirse mu-
cha de ella. Por el contrario, si aumenta la temperatura este
moho no aparece y la semilla germina pronto y con energía.
La temperatura óptima parala germinación normal y enér-
gica suele ser de 25 grados centígrados en esa época.

Desinfecciónde la semilla.—Es muy conveniente des-
infectar la semilla que se va a sembrar. Para ello, un día
antes se mete en sacos medio llenos dentro de un depó-
sito o balseta que contenga agua clara con sulfato de cobre,
a razón de 200 gramos por 100 litros de agua, y se mantiene
durante unas dos horas. Luego se extraen los sacos y se ex-
tiende la semilla en el suelo. En seguida se riega con una re-
gadera que contenga agua de cal para que neutralice la acidez
propia del sulfato de cobre, que podría malograr algo el em-
brión si fuera la acidez excesiva. No recomendamos una ma-
yor concentración de la solución del sulfato de cobre porque
hemos comprobado que en tal caso se retarda el crecimiento
de las raicillas.

Cuidados de la almáciga o plantel.—Al cabo de
unos diez o doce días, según la temperatura del agua, han
hecho ya eclosiónlas semillas y presentan sus diminutos
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4

Planteles recién nacidos,

tallitos y raicillas. Entonces, y cuando haga días apaci-
bles y de buen sol, se quitan las suelas de las boqueras
para que el campo se quede sin agua, a fin de que se caliente
más el suelo y las plantitas tomen mayor vigor y puedan
hincar las raicillas en el mismo, que a la sazón suelen encon-
trarse inclinadas sobre el suelo sin poder arraigar. Esta ope-ración se repite varios días durante las horas de más calor
y de buen sol, pero teniendo especial cuidado de reponer el
agua mucho antes de que llegue la puestadel Sol. En los días
siguientes se ha de proeurar que no le falte agua y que entre
por las boqueras del brazal y salga por las de la escorrentía.

A medida que van creciendo las malas hierbas se escardan
con las manos, y cuandoel suelo se cubre de la “Chara vulga-
ris” (“asprella”) y del alga “Hydrodictyon utriculatum”,
(“llimac”) se quita toda el agua durante unos días, hasta que
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por falta de ésta y por la acción directa del Sol se sequen
y mueran.

Epoca del abonado de los planteles.—Cuando las
plantitas aleanzan una altura de 12 a 15 cm. se practica un
abonado con fertilizantes químicos nitrogenados. Antes de
efectuarlo se disminuye el agua, y luego de haber tapado
las boqueras de entrada y salida se esparce el abono y se
deja el campo casi sin agua durante dos o tres días, según
el tiempo. Si pasados algunos días del abonado se notan al-
gunos rodales de plantas poco lozanas y algo amarillentas se
repite el abonado en esos rodales como hemos dicho antes, a
fin de igualar en aspecto y altura todo el plantel de la almá-
ciga.

Puede abonarse otra vez con fertilizantes nitrogenados si
por el estado o aspecto del plantel se hace necesario.

Arranque del plantel.—Transcurridos unos cincuenta
ycinco asesentadíasdesdela siembra, si la temperatura
ha sido normal, elelplantel habrá crecido de 25 a 30 cen-
tímetrosde altura, según la variedad que secultive, y es
cuando se debe proceder a su arranque para trasplantarlo en
el arrozal propiamente dicho.

Para el arranque del plantel se añade algo más de agua
de la que el campo contiene normalmente durante la cría. Los
braceros, provistos de vencejos de esparto o ataduras ligadas
a un lado de la rodilla izquierda, arrancan las plantas con las
manos, elavando los dedos entre las raíces y obteniendo así
dos manojos de plantas, los que se juntan entre los pies. Se
continúa arrancando manojos hasta formar una gavilla de 500
a 700 plantitas, según la variedad, que se atan con

un
vencejo.El

último manojo de cada gavilla se arranca con una sola
mano, puesla otra sostiene las plantas que van formando la
gavilla.
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Arranque y atado de gavillas de plantel.

Con una tabla de madera de 80 em. por 1/40 m., que
tiene el extremo delantero curvado hacia arriba en forma de
trineo, y tirando de ella un chico con una cuerda, lleva las
gavillas del plantel a un extremo del campo, donde suele haber
una escorrentía o hijuela de riego, y allí se lavan bienlas raíces
dando unas sacudidas a cada gavilla, sacándolas para que se
escurran, y luego se cargan al carro o camión para llevarlas al
campo arrozal. Es muy conveniente que se laven bien las
raíces, porque de no ser así el plantador no puede habilitar
sus dedos con presteza, se entorpece la operación de plantar
y no puedeclavar la macolla del plantel debidamente.

Una almáciga abonada normalmente produce, término
medio, 16.800 gavillas por hectárea, o sea 1.400 por hanegada,
con las cuales se pueden plantar de 14 a 18 hectáreas, o de

“14 a 18 hanegadas, respectivamente.
' ía
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Sacando las gavillas de plantel a un extremo del campo,

En los casos en que abunda mucho la “Chara vulgaris”
(“asprella”) ésta entorpece y dificulta el arranque del plantel.
Para evitar este inconveniente y hacer que se reblandezcalatierra, facilitando el arranque, después de escurrida el agua
del campo y haber transcurrido no menos de una semana de
la última incorporación de sales amoniacales, se echan a vo-
leo de 40 a 60 kgs. de cal en polvo casi apagada por hanegada,
o sea 480 a 720 kgs. por hectárea, respectivamente, unos días
antes de arrancar y después que haya desaparecido el rocío.

CAMPO ARROZAL

Unsuelo adecuado al cultivo del arroz ha de tener cierta
proporción entre los elementos mecánicos que lo integran, a
saber: 40 por 100 de arcilla, 28 por 100 desílice, 23 por 100
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de caliza, 7 por 100 de materia orgánica en estado de humus
y 2 por 100 de cuerpos químicos. Esta composición admite
variaciones prudenciales en sus porcentajes, pues si aumenta
en demasíala arenasilícea y disminuye la arcilla las labores
se efectúan con más facilidad, pero el suelo se torna más per-
meable y disminuye su capacidad retentiva para el agua y las
sales amoniacales, disminuyendo también su contenido en
sales potásicas derivadas de la descomposición de los mine-
rales feldespato ortosa, que dan el contingente de silicatos po-
tásico y cálcico y carbonato potásico. Por el contrario, si es
demasiado arcilloso (más del 50 por 100 de arcilla) su laboreo
será más costoso y su excesiva compactibilidad opondrá re-
sistencia al desarrollo de las raíces, y también a la nitrifica-
ción cabal del nitrógeno.

Es conveniente que el carbonato de calcio (caliza) no baje
de esa proporción porque, aparte de que sirve como alimento
de la planta, contribuye en gran manera a la conservación del
humus en forma de humato y hulmato cálcicos, y a la nitri-
ficación de las sales amoniacales que se incorporan al suelo
mediante los abonos, y que al estado de nitrato cálcico una
buena parte es como la planta absorbe en definitiva el nitró-
geno, tanto el amoniacal comoel nítrico y el-orgánico. Además,
retarda o evita la descalcificación del suelo ocasionada por el
empleo abusivo del cloruro de potasio, que solubiliza el calcio
en forma, de cloruro cálcico, sal esta última muy soluble en el
agua y es, por tanto, arrastrada por ésta fuera del arrozal. En
presencia de la cal se verifica la transformación de los abonos
incorporados al suelo, haciéndolos más asimilables y, lo que
es muy importante, coagula laarcilla en forma coloidal, lo
cual aumenta el poder retentivo sobre las sales altamente
solubles. Pero un exceso de caliza hace que desaparezcael
humus, tan necesario ala nitrificación, y haría muy frías estas
tierras, y hasta dificultaría la nitrificación por exceso de ba-
sicidad.

Es necesario que el suelo activo tenga una capa de tie-
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rra mayor de 20 cm. de espesor y que el subsuelo sea:más
arcilloso para evitar infiltraciones excesivas del agua.

Gasto de agua.—En España las. tierras dedicadas a
la explotación del cultivo del arroz son de regadío. En cuan-
to al gasto de agua necesaria y suficiente, es variable según
la naturaleza y estructura del suelo, y también depende del
clima de cada localidad. Se necesita mayor cantidad de agua,
a igualdad de clima, en los suelos sueltos y algo arenosos
que en los arcillosos y duros; y en los de la misma constitu-
ción física necesitan más dotación de agua los de clima seco
y afectados de vientos de Poniente que los lluviosos o hú-
medos y con brisas del mar. Término medio, el gasto de
agua en los arrozales de España es de unos 22 litros por
segundo y hectárea”) equivalente a una capa-de agua de dos
metros de altura, aproximadamente, o también una lluvia
diaria de dos centímetros de espesor mientras dure el ciclo
vegetativo de la variedad, o sea un volumen aproximado de
20.000 metros cúbicos de agua.

Para una inundación normal de los campos en suelo la-
brado y seco, cuando se sueltanlas aguas en los arrozales,
se necesitan, como mínimo, un millón de: litros, que con un
gasto de 46 litros por segundo tarda a inundarse una hec-
tárea unas seis horas, y una hanegada tardará medio hora,
poco más o menos, con un caudal de 83.000 litros, o sea 83 me-
tros cúbicos.

En veranos de grandes sequías el estiaje de algunos ríos
es tan reducido que su caudal de agua dulce suele mezclarse
con el agua salada de las mareas que suben muy altas, y por
falta de la primera es obligado el riego con esta última mez-
clada. En estas condiciones, si la solución de cloruro sódico
es muy concentrada puede perjudicar severamente, y hasta
matar el arroz. Otras veces el suelo arrozal contiene cantida-
des variables de dicha sal, lo que le dispone para ser o no
apto para el cultivo de esta gramínea. En vista de tan peli-
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groso factor de la producción se han practicado cuidadosas
experiencias con el fin de tener normas a seguir. En con-
clusión, se ha venido en conocimiento de que no se debe culti-
var arroz de variedades comunes ensuelosque contengan me-

lio

gramo porkilogramodetierra ocon aguas deriego que
contengan más de un tercio de gramo declorurosódico por
litro de agua. Algunas variedades de grano largo, como la.
“Blue rose”, “Rexoro”, etc., resisten algo más de dicho por-
centaje.

Operaciones preliminares de invierno y prima-
vera. —Se ha probado por la experiencia de largos años
en el cultivo que en algunas zonas los arrozales se bene-
fician y mejoran mucho sus condiciones de fertilidad y sa-

dr
Operación de alzar los rastrojos con el arado brabante doble tirado

por un tractor pequeño.
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nidad permitiendo que el agua circule porellos en gran can-
tidad durante los meses del invierno, para que el suelo se
lave y desaparezca el salitre que algunos de ellos tienen en
abundancia.

En algunos arrozales en que abundan las malas hierbas,
especialmente la “Chara vulgaris” (“asprella”) y el alga “ Hy-
drodictyon utriculatum” (“llimac”), al cubrir la superficie del
suelo retardan su desecación y no se puede labrar hasta pa-
sadas muchas semanas después de haberles cortado la corrien-
te de agua que venían disfrutando. Para evitar este inconve-
niente y hacer que entren pronto en tempero se practica una
operación preliminar de invierno, que consiste en darles dos
O tres pases cruzados de carro de discos cuando al suelo no
le queda más que una ligera capa de agua, de unos dos
o tres centímetros de espesor, con lo que se consigue enterrar
dichas malas hierbas, que luego servirán de abono orgánico
y producción de humus. Otra ventaja, y estaes la finalidad,
es que al rallar el suelo con los discos queda muchísimo más
aumentada su superficie de evaporación y filtración, por lo
que el agua desaparece pronto dejando entonces las paredes
de las hendiduras en condiciones de ayudar a la evaporación
del agua del interior. Esta operación preliminar no es indis-
pensable, y no se practica en los arrozales de tierras altas, que
se desecan pronto y mueren fácilmente las predichas algas.

Otras operaciones preliminares de invierno y primavera
se reducen a remendar o apañar los márgenes de los banca-
les, cuidando de que las boqueras o portillos que dan paso
al agua queden bien construídos; recoger y quemar los ras-
trojos o sus restos, operación que suministra potasa anhidra
al suelo. Luego se nivela la superficie transportando tierra
desde los sitios en que sobra a los puntos más bajos con ca-
rros sin varales, a ser posible, porque se cargan y descargan
más pronto.

La superficie del bancal ha de ser plana y ligeramente in-
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clinada hacia abajo, en el sentido del curso del agua, para dar
facilidad a la salida de ésta, pero tal pendiente no ha de
exceder del medio por mil, En cuanto al grandor de los ban-
cales, se ha de tener en cuenta que en las parcelas de mu-
cha extensión se produce mayor oleaje cuandoel viento sopla.
fuerte, y batiendo las plantas recién plantadas suele arran-
car muchas de ellas, se acumula la masa de agua hacia la
parte de la dirección del viento y deja casi en seco la por-
ción opuesta del bancal, haciendo la salida del agua más di-
fícil y la enjugada se retarda más; en cambio, las labores se
practican mejor y con más economía permitiendo el sistema
de motocultivo. Si la parcelación es de reducida extensión se
evitan algunos de los inconvenientes anteriores, pero las la-
bores son más costosas. Unos bancales cuya extensión oscile
entre una y dos hectáreas sería una parcelación aceptable.

Laber con el arado brabante doble levantando los rastrojos
del arrozal (“charugar”).
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Labores preparatorias. —Después de estas operacio-
nes el suelo entra pronto en sazón y se agrieta, generalmente,
desde febrero hasta abril, ambos inclusive; entonces se da
una labor de alzar (“charugar”) con el arado brabante doble,
o con el sencillo arado de vertedera giratoria, a una profun-
didad de 18 a 22 em., según la clase del terreno y en conso-
nancia con lo que enseñe la experiencia de años anteriores.

Labor de arado trisurco, tirado por tractor, levantando los rastrojos
del arrozal (“charugar”).

Si se quiere aumentar el espesor del suelo laborable se
labra cada año a una profundidad de un centímetro más que
la del año anterior, hasta que se consiga un aumento de cinco
a seis centímetros. Con este método se va meteorizando la
capa de suelo de un centímetro que cada año se va aumen-
tando, pero si se aumenta del suelo inerte una capa de cinco
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o seis centímetros en un año a la vez no puede solearse ni
meteorizarse bien tanta cantidad de tierra arrancada por el
arado, y como en ese estado no es apta para el cultivo, más
bien le perjudica que le favorece.

“Fanguechá”.—El campo así labrado durante los meses
antes expresados, se deja que la tierra se meteorice hasta
primeros de mayo, poco más o menos, según el régimen de
suelta de las aguas de cada localidad. Una vez llegado ese
momento se inundan los campos con la mayor cantidad de
agua y lo más rápidamente posible desde el momento que
empieza la inundación, pues se ha probado por la práctica
inveterada que la entrada del agua lentamente en los campos
labrados o, aún peor, a intervalos produce un fenómeno, no
explicado todavía, que determina una disminución de su
fertilidad.

A los pocos días de inundado se procede a las operacio-
nes de la “fanguechá”, o desmenuzamiento del suelo hasta

Labor de desmenuzamiento del suelo en agua (“fanguechá”) con la grada
Acmé (“labradora”) y gradas de púas.
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dejarlo de consistencia pastosa completamente, y en este es-
tado se encuentra apto y en condiciones para el trasplante
del plantel. Estas operaciones se practican en otros países
con la grada Acmé, tirada por dos caballerías o una yunta
de bueyes, dándole al campo, término medio, tres pases con
esta grada y otros tres con la grada de púas, alternando con
los pases de la primera. Otra grada semejante a la Acmé,
llamada en lenguaje vernáculo “labradora”, que viene em-
pleándose en España desde muy antiguo, consta de una ta-
bla de madera de 220 m. de longitud y 35 em. de an-
cha. Sobre su lado trasero, y -en sentido de su longitud, van
clavados con tornillos y tuercas, a distancia de 25 cm., los
extremos planos de ocho cuchillas de hierro de 7 a 8 cen-
tiímetros de anchura en sus extremos y de 35 em. de lon-
gitud, las cuales afectan la forma algo abarquillada. Dentro
de la distancia de 5 em. de cada una de estas cuchillas
van fijas en la tabla con tornillos y tuercas otras tantas
cuchillas de 27 a 30 em. de longitud y de igual forma que
las mayores. En el centro de la tabla van dos cuchillas uni-
das, pero sus hojas se separan a guisa de ángulo. En la parte
delantera de la tabla van dos anillas, donde se enganchan
las cadenas del tiro. Pueden ir también clavados los extre-
mos de las cuchillas mayores sobre una barra de hierro co-
locada al borde de la tabla, en vez de ir clavados sobre esta
última, de manera que la distancia que separe una cuchilla
grande de la pequeña sea de 5 em.

Al pasar esta grada, con su conductor encima de la tabla,
por el suelo con agua los terrones macerados son cortados por
los filos de las cuchillas, revueltos y deshechos por las lá-
minas de cada dos cuchillas contiguas, dejándolos muy tri-
turados, hasta que al segundo o tercer pase convierten el
suelo en una masa fangosa.

Modernamente se ha mecanizado esta operación con ma-
yor envergadura, empleándose unos aparatos especiales de
hierro que se adaptan al palier de las dos ruedastraseras del
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“Fanguechá” con tractor de cilindros, y detrás, “tabradora” y grada de púas.

tractor. Cada aparato especial consta de un cilindro hueco de
1720 de diámetro y de un metro de longitud, pero no tiene
superficie continua, sino que está formado por cinco aros de
lámina de hierro de 5 a 6 cm: de anchura, distanciados
entre sí 25 em. y colocados paralelamente a las bases del
cilindro. Sobre estos aros van soldadas con soldadura eléc-
trica veinte barras de hierro de escuadra, a distancia de 18
centímetros, aproximadamente, y en sentido de las generatri-
ces de la superficie cilíndrica. En el interior del cilindro, y a
distancia de 30 em. de uno de los aros extremoso base, se en-
cuentra concéntricamente un disco de 50 em. de diámetro.
De la periferia de este disco salen veinte barras de 5 em.
de anchura por 7 mm. de grosor, en forma de radios vec-
tores hasta unirse con las barras y aros del exterior. Este
disco lleva en su centro un orificio capaz de adaptarse al
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palier o eje de las ruedas traseras del tractor. Del cruce de
las barras generatrices con los aros resulta. que se forman.
en la superficie cilíndrica unos cuadros vacíos que por la
anchura de estos hierros vienen a determinar una amplitud -

de 15 por 20 em. La experiencia ha probado que si estos
cuadros son mayores pasan por ellos muchos terrones sin des-
menuzarse, y si son menores no pasan muchos de ellos, lo
que ocasiona la aglomeración del barro en los cuadros, lie-
gando hasta atascarse. Así que, hasta ahora, esta disposi-
ción se considera como el desiderátum.“ Cuando están instalados los dos cilindros sustituyendo a
las ruedas del tractor la distancia de uno a otro es de un
metro, aproximadamente, y al operar deja esta faja intacta
y sin “fanguechar”, teniendo que pasar al retorno un cilin-
dro por la faja intacta y el otro labora una zona nueva, re-

- LATER:
“

“Fanguechá” con tractor y cilindros de barras metálicas,
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sultando así una labor continua. Algún tractor, para ade-
lantar y no dejar faja intacta en cada carrera, llevadetrás
otro cilindro entre los dos de las ruedas. Otros tractores, en
vez de este tercer cilindro, llevan una grada “labradora”. Es-
tos aditamentos son, sin embargo, embarazosos porque im-
piden la marcha hacia atrás, sobre todo en las zonas estre-
chas y rincones de los campos.

La labor que ejecutan estos tractores suele ser cinco hec-
táreas en una jornada, dejando la tierra en condiciones de
ser plantada. Esta labor depende mucho de lo más o menos
meteorizado que esté el suelo.

Ultimamente se han diseñado y puesto en práctica unas
máquinas rotatorias muy sencillas que son arrastradas por
una o dos caballerías, según su tamaño, que fanguean sa-
tisfactoriamente. Constan de una tabla de madera de 150 m.
de largo por 30 em. de ancho, y sobre ésta, en el centro, van
clavados con tornillos dos caballetes de hierro de forma tra-
pezoidal que sostienen otra tabla de 60 em. por 80 a una
altura de 25 em., sobre la cual va montado el conductor de
la caballería. El órgano rotatorio está constituído por un ro-
dillo con dos discos de hierro, puestos verticalmente en los
extremos, de 36 em. de diámetro, y otros dos discos iguales
colocados a la distancia de 50 em. de los primeros, cuyo
eje imaginario es común a los cuatro discos. Estos están uni-
dos por cinco láminas de palastro de 5 em. de anchas por
3 mm. de gruesas, colocadas equidistantes, las cuales deter-
minan las generatrices del rodillo; pero van clavadas en la
periferia de los discos a una profundidad de 25 em. y sujetas
con soldadura eléctrica, no en sentido de la dirección del
radio, sino un poco inclinadas, formando un ángulo algo
agudo en dirección hacia adelante.

Los discos extremos tienen un eje en el centro que gira
sobre un cojinete cubierto por una chapa que va fijo a trein-
ta centímetros de una barra de hierro que sobresale 40 cm. por
detrás de la tabla, la cual va a ras del suelo. Esta barra,
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con el rodillo, gira en un plano vertical por medio de una
charnela colocada en el punto bajo de una varilla de hierro:
con orificios que va clavada perpendicularmente sobre la ta-
bla. A la distancia de 20 em. sobre la barra va sujeto con
un gozne el extremo de otra varilla con orificios en que el
otro extremo enlaza y se sujeta por medio de una clavija
de hierro con la varilla perpendicular, formando un triángu-
lo, y que, según enlace en los orificios más o menos altos
de ambas varillas, aumenta o disminuye la profundidad de
la labor del rodillo.

La tabla lleva dos anillas para el enganche del tiro, y así
el rodillo trabaja sobre el suelo algo aplastado por el paso de
la tabla; pero hemos visto esta máquina con el rodillo colo-
cado delante de la tabla ejecutando una labor satisfactoria.
En este caso el tiro se engancha en una varilla de hierro
que une los dos extremos de las barras que sostienen el
rodillo.

El peso de la máquina con su conductor encima hace que
el rodillo se clave en el suelo y con su movimiento rotatorio
corte, remueva y desmenuce los terrones de la tierra fango-
sa, dejándola hecha un fangal a los pocos pasos.

Con la aplicación de esta máquina llevando un rodillo
de menor diámetro que el descrito anteriormente no se pue-
de practicar la labor tan eficiente y satisfactoria porque el
barro se adhiere a las láminas directrices y se atasca el ro-
dillo, impidiendo la ejecución del desmenuzamiento eficaz
de la tierra. |

Se ha observado también que en el caso de haber poca
agua en el campo es conveniente que la máquina lleve el
rodillo delante, porque la pequeña ola de agua que la tabla
produce en su carrera baña el rodillo y hace que éste tra-
baje con más holgura y no se atasque por el barro.
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DOS MÁQUINAS ORIGINALES

Consideramos de interés el dar noticia de dos originales
máquinas para labores del campo arrozal concebidas por el
cultivador arrocero valenciano don Ricardo González Gómez,
construídas bajo su personal dirección y empleadas con efi-
cacia en los arrozales que lleva en cultivo.

Es persona muy hábil e ingeniosa en idear artefactos de
aplicación al campo, útiles y económicos, porque a su ex-
periencia agrícola y conocimiento de las labores del campo
en sus menores detalles une el aprovechamiento de los co-
nocimientos: técnicos de mecánica y de electricidad adquiri-
dos en sus estudios durante varios años en el Instituto Ca-
tólico de Artes e Industrias de Madrid (I. C. A. 1.).

Para describir estas máquinas con el mayor acierto y
autenticidad cedemos la palabra a su autor, que textualmen-
te nos dijo en su conversación:

“Son dos las labores principales a mecanizar en el cultivo
del arroz: “charugar” y fanguear. Aunar en una sola má-
quina estos dos trabajos tan distintos es difícil de realizar
con la perfección debida. El primero requiere peso adherente
para arrastrar la vertedera; el segundo, por el contrario,
máximaligereza.

Al concebir estas dos máquinas partí, pues, del criterio
de que cada una, de ellas debía ser construída para su propio
objeto, aprovechando entre ellas lo que tuvieran de común,
como es el motor, las ruedas neumáticas para el transporte
y otros accesorios. El motor es fácilmente desmontable para
instalarlo, si se quiere, como yo lo hago, sobre la otra má-
quina de fanguear. Otra cualidad que debían reunir ambas
máquinas era la simplicidad.

"Para ello he construído un autoarado de tres ruedas, y
sobre él, un motor; una pala vertedera delante y otra de-
trás, ambas basculantes, para poder trabajar en sentido in-
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verso, aunque paralelamente, sin girar la máquina ni variar
la posición del conductor. Las dos vertederas suben o bajan
a voluntad por medio de un pedal, con lo que se aprovecha
el músculo más potente del conductor, sin .necesidad de se-
parar sus manos del volante de dirección, quedando suprimi-

Tractor con urados laterales,

das las bombas hidráulicas que para ello emplean otras má-
quinas. Voltea la tierra siempre hacia el mismo lado, y al
no tener que girar la máquina al final de cada surco permite
efectuar con toda rapidez el cambio de marcha a recorrer en
el sentido inverso.

"La posición del conductor, algo original porque va de
costado a la marcha, tiene la ventaja de tener a la vista todo
el aparato, y sin perder tiempo en cambiar de posición ob-
serva a izquierda y derecha cómo se va realizando el trabajo
en la tierra, pudiendo corregirlo en el acto, si hubiere nece-
sidad, para que éste sea lo más perfecto posible.
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Arando de derecha a izquierda del conductor,

”El dispositivo de tres ruedas, que constituyen tres pun-
tos de apoyo, elimina, el diferencial, y la articulación del bas-
tidor deja espacio para la colocación de las vertederas, sim-
plificando la máquina y reduciendo su espacio.

"Las tres ruedas son motrices y van engranadas a la
mismavelocidad, con lo que se consigue la máxima adherencia
sobre el terreno; de las tres, dos son directrices, resolviendo
perfectamente el cambio de dirección. Normalmente esta
máquina, en el campo, realiza la arada de unas 14 hanega-
das — 1163 hectáreas en jornada de ocho horas.

"La parte principal de la máquina de fanguear es un ro-
dillo cilíndrico que lleva en forma de jaula metálica, y su
rotación produce el movimiento de traslación del aparato. El
motor que acciona ese movimiento y el conductor van situa-
dos encima de dicho rodillo mediante un armazón tubular,

. y el peso que gravita sobre él está reducido alo indispensable
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para el perfecto amasadodela tierra, sin llegar, como en otras
máquinas, a extraerla arcilla del subsuelo.

Delante y detrás del rodillo, y unidas al armazón, lleva:
una rueda directriz y una tabla para alisar la superficie del
terreno conforme se va revolviendo.

“Todo el conjunto que forma el armazón tubular bascula
ligeramente sobre el eje del rodillo, y la fuerza del motor pro-.
duce una reacción inversa al sentido de su rotación, lo que
hace bascular el aparato apoyando aquella fuerza sobre la
rueda directriz y tabla alisadora, situada detrás en sentido
de la marcha.

Al llegar al final del trayecto el aparato cambia su mar-
cha en sentido inverso, basculande automáticamente sin girar
su posición y ahorra el gran esfuerzo, que en otro sistema de
máquinas es necesario, para hacer girar la dirección de las
jaulas por torsión sobre el terreno a fuerza de patinaje; tam-
bién evita la pérdida de tiempo que sería necesario para pasar

Fangueadora en reposo.

201



Fangueadora trabajando de derecha a izquierda del conductor.

repetidas veces por los entaras, o sean los dos extremos de
cada parcela.

"Las cualidades de la máquina de fanguear permiten em-
plear un motor relativamente pequeño, con el consiguiente
ahorro de combustible. Este aparato en su trabajo avanza a
una velocidad de 120 m. por segundo, dejando fangueada y
tableada una faja de dos metros de ancha en cada recorrido, lo
que equivale, en una jornada normal de trabajo y con un
motor de 14 caballos, a dejar trabajada una extensión de £0
a 100 hanegadas.”

PLANTACIÓN

España cuenta siempre con suficientes obreros agrícolas
idóneos, especializados y prácticos que ejecutan la operación
del trasplante, y puede prescindir del empleo de máquinas
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plantadoras de plantel de arroz sin menoscabo de la economía
arrocera nacional.

Con las operaciones de la “fanguechá” se deja el arrozal
en condiciones de ser plantado con el plantel que se ha traído
de la almáciga, según hemos dicho al tratar del arranque del
mismo,

Una vez transportadas las gavillas de plantel al campo
arrozal se cargan sin demora sobre un carro sin ruedas llamado
“carro de garbear”, que consiste en dos tablas de madera para-
lelas de 140 m. de longitud y 35 em. de ancho, separadas
unos 50 em. de distancia, con sus extremos delanteros cur-
vados hacia arriba y terminados en punta. Sobre cada una
de estas tablas se levantan de trecho en trecho mechones ci-
líndricos de 25 em. de altura, los cuales van embutidos en su
parte superior en un larguero que va desde el trasero a la
punta encorvada de la tabla. Los dos largueros van unidos,
de distancia a distancia, por seis traviesas que sirven para
afianzar todo el conjunto y al mismo tiempo sostienen el
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Repartiendo las gavillas de plantel por todo el campo arrozal.
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peso de las gavillas de plantel. El espacio entre las traviesas
va cubierto con tablas, o lleva unos listones en sentido longi-
tudinal que forman cuadros vacíos, los que se cubren con
sacos, evitando así que se caigan las gavillas al suelo.

El carro, cargado con cuatrocientas o quinientas gavillas,
se desliza fácilmente por el campo con agua, tirado por una.
caballería, y el gañán conductor, arrodillado encima de las
gavillas o de pie sobre una de las tablas del carro, lleva las
riendas con la mano izquierda y con la derecha esparce una.
a una las gavillas, tirándolas a derecha e izquierda del carro
con habilidad para que caigan verticales y toquen el agua
todas sus raíces. El carro siempre sigue rutas paralelas, y el
conductor, práctico como ha de ser, deja caer las gavillas dis-
tanciadas tres metros, más o menos, unas de otras, formando
rombos imperfectos. De este modo ha de ser si el conductor
sabe que se va a plantar a razón de 80 a 100 gavillas por ha-
negada, o 960 a 1.200 por hectárea, que es lo corriente, y con-
siguientemente, cada gavilla servirá para plantar un rombo
(irregular desde luego), cuya área será de 10 u 8 m. cuadrados,
respectivamente. Cuando se terminan las gavillas del carro
vuelve a la era o parador y carga de nuevo, continuando de
la misma manera hasta que queden todas esparcidas por
el campo con la mayor regularidad posible. Esto último tiene
capital importancia, pues de no estar bien uniformemente re-
partidas, los plantadores, sin darse cuenta, y aun dándosela,
plantan las macollas más o menos gruesas según la mayor o
menor abundancia de gavillas que encuentran en su paso
hacia atrás, o por negligencia en apartarse algunos pasos de
su ruta para coger gavillas demasiado separadas ponen las
macollas más delgadas, y si las encuentran demasiado pró-
ximas, por no molestarse en echarlas hacia atrás, instintiva-
mente, automáticamente, plantan macollas más gruesas, dan-
do por resultado una plantación a rodales desiguales y, por
tanto, una producción desigual y a rodales en el campo.

Con una caballería, un conductor sin ayudante suele re-
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partir en hora y media las gavillas necesarias para una hec-
tárea. a ;

Plantación a mano.—Repartidas las gavillas (el cam-
po ha de tener entonces y durante la plantación muy poca
agua, pues de lo contrario el viento las arrastraría casi flotando
y las dispersaría), se procede a la plantación en seguida o al
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Trasplante de plantel en el arrozal (plantación).

día siguiente, a lo más tardar, colocándose los plantadores en
fila de frente al límite del bancal o margen donde se ha de
empezarla plantación, y un extremo dela fila junto al margen
contiguo, diez obreros por hectárea, separados un metro de
distancia uno del otro, encorvados y con marcha hacia atrás.
Cada uno coge una gavilla, se agacha y se la pone sobreel
muslo izquierdo, saca de un tirón con la mano derecha un
manojo, lo pasa a la mano izquierda, que lo ha de sostener por
las raíces, y meneando los dedos con agilidad para ceder rá-
pidamente a la mano derecha unas ochoo diez plantitas, que
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constituyen una macolla o golpe, clava sus raíces, que se
curvan, con los cuatro primeros dedos de la mano derecha, de
manera, que el cuello o base de ellas quede a una profundidad
de tres o cuatro centímetros en el suelo fangoso y a la dis-
tancia de 30 a 35 cem., según la variedad, en forma de tres-
bolillo no perfecto. Cuando se termina el manojo de la
mano izquierda, de un tirón con la mano derecha saca de la
gavilla, ya más suelta, otro manojo, que lo pone en la mano
izquierda, continuando así las carreras paralelamente y mar-
chando hacia atrás los plantadores siempre en la misma di-
rección, colocados algo de espaldas al viento. Es conveniente
que el viento entre por detrás algo inclinado para que no di-
ficulte la preparación que maquinalmente hace el operario
plantador con la mano izquierda, y más ventajoso aún es que
sople del lado derecho, es decir, que le pegue el viento a la
oreja derecha para que la macolla quede apretada contra la
pared de la izquierda hecha al hacer el huequecillo con los
cuatro dedos, pues si hace viento de izquierda la macolla
recién plantada no encuentra apoyo lateral en el huequecillo
y se vuelca por la fuerza delaire. El plantador más hábil, que
va a un extremo, marca la anchura de la carrera y su lado
recto señalando un alineación recta con cinco o siete golpes
de macolla algo distanciados. Inmediatamente después de
plantadoel arrozal se aumenta la capa de agua a unos 15 em.,
manteniéndola así hasta que las plantas saquen raíces nuevas,
período crítico de unos ocho o diez días, pasados los cuales se
puede dejar el campo con una capa de agua de 8 a 10 em.,
poco más o menos. Antes de que termine este período deben
reponerse las faltas con plantel fresco.

“Standard” de plantación.—La influencia de la dis-
tancia de las macollas de plantel en el arrozal es notoria,
y, al efecto, para conservar mejor la pureza de los arroces hí-
bridos y de las variedades simples, la Estación Arrocera de:

“Sueca practica la plantación en sus balsetas de experiencias
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depositando en cada golpe un solo tallito de plantel, en vez
de una macolla, y en cuanto a la forma y distribución de di- -

chos tallitos, se ha probado por repetidas experiencias que el
desiderátum dela distancia y colocación de los mismos en el
terreno es la forma de tresbolillo y a unos 28 em. de longitud
uno del otro, formando triángulos equiláteros y rombos casi
perfectos, en cuyas condiciones cahen catorce plantas en un
metro cuadrado.

En la plantación al tresbolillo de estas balsetas, además de
las formas geométricas antes dichas, se observa que cada
planta ocupa al centro de un exágono regular al que convergen
seis ángulos iguales y, por tanto, las raíces de cada planta
tienen a su disposición el área de seis tercios de triángulo, o
sea dos triángulos que teniendo 28 em. cada lado dan cada
dos triángulos un área de 6 dm. y 77 em. cuadrados. El área
de cada triángulo se obtiene en función de su lado, la que se
deduce del modo siguiente: Qt H077, NAñ— w——"" PA:  e—aA -—
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Siendo 3 — 1732, y adoptando un “standard” de
plantación teórica al tresbolillo (que en la práctica viene a
ser un tresbolillo imperfecto) cuya distancia de cada macolla
fuese de 28 cm., nos daría una plantación de 14 macollas por
metro cuadrado, y cada una ocuparía la superficie de dos
triángulos equiláteros, o sea un rombo, cuya áreaes de 6 dm.
y 77 em. cuadrados.

El “standard” de plantación adoptado en las balsetas de
experimentación no es el mismo que el requerido como desi-
derátum en los arrozales de cultivo comercial, pues éstos se
plantan poniendo en cada golpe una macolla de seis u ocho
plantitas, poco más o menos, y la distancia de una macolla
a su contigua es de unos 30 a 36 em., según variedades de
arroz y clase de terrenos. En cuanto se pasa de estos límites,
se ha probado por repetidas experiencias que el rendimiento
de cada variedad produce sensiblemente menores cantidades
en peso de grano.

En el caso de la plantación a 36 em. de distancia de una
macolla a otra inmediata (en la práctica tresbolillo imper-
fecto) cada una deellas dispone de un área de 11 dm. y 20 cm.
cuadrados, y en cada metro cuadrado quedan plantadas nueve
macollas.

Lo contrario de lo que sucede en España ha ocurrido en
Italia durante muchísimo tiempo respecto al trasplante del
arroz. Era esta operación secular en la China, Japón, Indo-
china, India y España; sin embargo, en Italia no se practi-
caba. Las causas eran el desconocimiento que Italia tenía de
las ventajas que reportaba el trasplante, la escasez de obreros
agrícolas para tamaña empresa, el estado de la agricultura
empobrecida, etc. Pero se celebró en Valencia el V Congreso
Internacional Arrocero, del 16 al 24 de mayo de 1914, y en
él se debatieron, estudiaron, dilucidaron y determinaron, en-
tre otras muchas materias importantes concernientes al
arroz, las ventajas del trasplante; entonces los dignísimos
representantes de la agricultura arrocera italiana, asistentes
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a todos los actos y visitas giradas que el Congreso organiza-
ra, al presenciar el trasplante de algunos arrozales, conven-
cidos y capacitados de la técnica y sus ventajas, se decidie-'

TON a implantar este. método en las zonas arroceras de su,
patria. Al efecto, contrataron obreros valencianos hábiles y
prácticos para que enseñaran a los obreros italianos las ope-
raciones de arranque y trasplante del plantel de arroz, diri-
giendo las operaciones la Stazione Sperimentale di Risico!-
tura de Vercelli. Después del año 1914 se fué progresando
poco a poco, hasta que en el año 1928 se trasplantaron a
mano 15.000 hectáreas, la décima parte del total de la zona
arrocera de Italia.

Plantación con máquina.—Viendo los italianos que
se dejaba sentir la escasez de mano de obra, y resultando
dispendioso el nuevo sistema de cultivo, les sugirió la idea
de la posible ejecución del trasplante mecánico. El pri-
mer agricultor que ideó una máquina semiautomática de cua-
tro filas, antes de la primera guerra mundial, fué el señor
Giuseppe Bentivoglio, de Settala, que se probó cerca de la
Estación Arrocera en el curso de 1920-21. La máquina no
dió resultados satisfactorios, pero dejó algunas indicaciones
útiles que sirvieron, en parte, más tarde, para el estudio
de otras máquinas. Pero a quienes se debe la gloria del pro-
greso de la plantación mecánicadel arroz es a los profesores
ingenieros Andrea Tarchetti y Carlo Santini, que en el pri-
mer concurso de máquinas plantadoras de arroz, celebrado
en junio de 1926, presentaron sendas relaciones ilustradas y
concluyentes a este respecto. Remitimos al lector a las pu-
blicaciones en que se exponen las características de ese con-
curso.

En el año 1928 Italia abre un concurso de máquinas de
plantación del plantel de arroz, y establece dos categorías:

Máquinas automáticas.
Máquinas semiautomáticas.
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Los mecanismos fundamentales de la máquina son:
a) Aparato de alimentación.
b) Aparato distribuidor.
c) Aparato enterrador.
Son máquinas automáticas las que tienen estos tres dis-

positivos, mientras que definimos semiautomáticas aquellas
máquinas que tienen sólo los dispositivos 6) y c).

Aparatos alimentadores.—Solamente se conocen hasta
ahora dos tipos: a) De caja. b) De tolva. Los alimentadores
a caja son los más comunes. Llevan en el fondo tres tabiques
y van provistos de aberturas en batería o troneras. Los ali-
mentadores a tolva tienen la forma trapezoidal, con troneras
dispuestas horizontalmente, de las cuales van las plantas al
distribuidor.

Aparatos distribuidores.—Este aparato es el más
importante de la máquina, y a él se confía la tarea de lle-
var la planta de la caja al terreno. Hay varios tipos, pero
los más importantes son los de pinzas. Estos se agrupan en
dos categorías: a) Distribuidor con pinzas sobre brazos rí-
gidos. b) Distribuidor sobre cadenas. Los de brazos rígidos
dan mejores resultados.

Aparatos de enterramiento.—Están ideados en cua-
tro formas: a) Con horquillas. b) A paletas. c) A discos.
d) A recalzo, con carros o con patines. Los de horquillas no
han dado resultado satisfactorio. Los de paletas, sí. Más
importantes son los de discos. Se aplican mucho los de re-
calzo, que se dividen en asurcadores y en recalzadores. Los
primeros tienen forma de cuchillo, de V y de cuadro. Todo
el conjunto va sobre un cuerpo en forma de trineo o sobre
ruedas. El tiro es de animales o con tractor. Con tractor
tiene muchos inconvenientes.
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Suelen tener estas máquinas un tamaño de unos 25 a3
metros de anchura y 3 m. de longitud. Su peso oscila de
300 a 500 kgs. Tienen de tres a cinco filas, y cargadas pesan
unos 600 kgs.

Existen más de una docenade tipos, titulados: Rossi Gio-
vanni; Papetti Giocomo; Bandio y Frige; Cavalvi y Pretti;
Gallo Galileo; Maragasi Nai Carlo; Caprini y Sacchi, etc.

En las máquinas semiautomáticas van sentados cinco o
seis obreros sobre una tabla, encargados de proporcionar al
distribuidor, de cadenas o de pinzas, las matas de plantel
que pasan al aparato de enterramiento, el cual las deja fijas
en el suelo como si se hubieran plantado con la mano.

Las automáticas realizan mecánicamente todas las fases
por las que pasa la planta, desde la tolva y alimentador, pa-
sando por el distribuidor, hasta que llega al aparato ente-
rrador, que la deja convenientemente plantada en el suelo
fangoso, y recalzada si es a recalzo.

El lector puede consultar el cuaderno número tres de la
“Stazione Sperimentale di Risicoltura de Vercell”, en el que
se exponen de una manera insuperable las características de
todas las máquinas plantadoras de plantel de arroz que se
presentaron al concurso.

Escardas y cuidados del arrozal.—Pocos días des-
pués de replantar las faltas ocasionadas por los vientos
fuertes o por haberse plantado mal la macolla o “guaix”,
empiezan a salir algunas malas hierbas, entre ellas las ci-
peráceas, las cuales se escardan a mano antes de que alcancen
gran desarrollo, arrancando sus tubérculos, que van muy al
fondo del suelo, evitando así que se reproduzcan. Para aca-
bar con la “Chara vulgaris”, llamada en valenciano “espre-
lla”, que se desarrolla prontamente en todos los arrozales con
más o menos extensión e intensidad, se cortan las aguas de
riego durante diez o doce días, y en el bancal va disminu-
yendo poco a poco el agua hasta que el suelo llega a secarse;
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mientras tanto la acción directadel Sol ataca, seca y mata
esta mala hierba, así como también el alga denominada “Hy-
drodictyon utriculatum” (“llimac”). Este período, llamado
vulgarmente “aixugó”, es en el que se practica un abona-
do, repartiendo el abono a voleo, cuyas fórmulas se detallan
en el capítulo XIT. Como el arroz necesita cuanto antes el
abono, no se debe esperar a echárselo cuando desaparezca
toda el agua del campo, sino que se debe esparcir después de
cortarla y ver que ya no existe en abundancia ni tiene cir-
culación.

Después del “aixugó” corre por los arrozales el agua
llamada agua nueva. Entonces se escardan con las manos

Escardando el arrozal.

o con la hoz las nuevas malas hierbas que van saliendo y
desarrollándose, como el “Panicum crux galli”, llamado vul-
garmente “serreig” en Valencia y zona del Ebro, y otras
plantas acuáticas que se indican en el capítulo XIII.
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Incorporando abonos químicos al arrozal en agua vieja.

Los cuidados que se han de prodigar al arroz durante su
ciclo vegetativo se reducen a mantener el agua renovándose
de bancal a bancal; dar las oportunas y eficaces escardas;
segar las brozas de los lados de los márgenes cuando sea ne-
cesario, con el fin de que no se introduzca la grama dentro
del arrozal; mantener bien colocadas las suelas de las ho-
queras, etc.

“El agricultor atento siempre al desarrollo de su arrozal
ha de fijar la vista frecuentemente en los cambios de color

“que toma la planta recién plantada, notando los días que
permanece mustia y sequerosa por la pérdida del color ver-
de del plantel con motivo del trasplante, hasta que, enrai-
zada, a los pocos días después observará el retorno del color
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verde, aún más intenso, y el comienzo del ahijamiento. Ob-
servará si en el tiempo del “aixugó” presenta o no sínto-
mas de alguna enfermedad, especialmentela roya, y si vegeta
sana la planta ofrecerá abundante ahijamiento. Después del
“alxugó”, cuando corre el agua nueva, la planta ofrece su
color característico en toda su intensidad; la frondosidad de
los tallos y el desarrollo foliáceo se manifiestan con toda lo-
zanía y exuberancia, evidenciándose entonces los efectos be-
neficiosos del abonado, hasta que al principiar a espigar se
debilita y se desvanece algo el color intenso propio, que des-
pués de espigado completamente lo recobra con toda pleni-
tud. Observará y se fijará también si el espigado se desarro-
lla con uniformidad, o si es desigual y retardado; en las es-
pigas se ha defijar si hay algunos ramitos en que fallan los
granos, o si esto ocurre en la base de las espigas; ha de ver
sl se agusana poco o mucho, circunstancias que se han de
tener muy en cuenta para proseguir o renovar la semilla en
el cultivo del año venidero. Cerca de la maduración debe pe-
netrar y cruzar el arrozal para ver-si la paja se marchita
pronto, o los tallos se doblan y rompen en más o menos
cantidad, síntomas que hay que notar porque presagian mer-
ma de cosecha y pérdida de espigas en el rastrojo que ha
de quedar en el campo después. En fin, ha de poner aten-
ción en todas las manifestaciones de la planta durante sus
fases vegetativas; ha de tener en cuenta también el calor
experimentado en todo tiempo, el número de días luminosos
y la intensidad de las insolaciones, las nieblas que se hayan
presentado, etc. Con ese caudal de observaciones podrá for-
mar juicio sobre si se pueden evitar algunas de las anomalías
sufridas por el plantado y ver en el sentido que pruden-
cialmente se puede modificar la fórmula del abonado, a te-
nor de los hechos observados, y al mismo tiempo prepararse
para obtener mayor éxito en el cultivo del año siguiente.
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SISTEMA DE SIEMBRA DIRECTA

A mano.—Depende de la suelta de las agúas, a prineipios
de mayo, y puede ser a voleo o en líneas. En el primer
caso, una vez preparado el arrozal por la “fanguechá”, aun-
que no tan esmerado como se ha dicho para la plantación,
se procede a la siembra teniendo poca cantidad de agua en
el bancal. El obrero, que lleva un capazo colgado del cuello
por una cuerda, coge un puñado de semilla del capazo y la
lanza fuertemente en dirección del viento, describiendo un
arco con el brazo y caminando paralelamente en cada carrera
y en dirección perpendicular al viento, tal como se ha dicho
para la siembra de los planteles; pero estas carreras han de
ser más distanciadas unas de otras, por lo menos de cinco
metros, y los puñados de arroz menores, pues la cantidad
de semilla a sembrar en el arrozal es mucho menor: suele
ser de unos 120 a 140 kgs. por hectárea, o sea 10 a 12 ki-
logramos por hanegada.

Siembra en líneas.—En los arrozales de poca exten-
sión dos hombres tiran de un cordón paralelo a uno de
los márgenes y se fijan sus extremos con dos estacas que se
clavan en los otros dos contiguos. En seguida un obrero,
con el capazo lleno de semilla, la va depositando a chorrillo
y siguiendo la dirección del cordel. Sembrada una línea, se
pone el cordel a una distancia de unos 30 a 35 em. de ésta
y se siembra lo mismo a chorrillo con la mano derecha, con-
tinuando de este modo, siempre paralelamente las líneas, has-
ta terminar el bancal.

Siembra con máquina.—En España no se siembra
arroz en suelo enjuto; este sistema está reservado a países
extranjeros.

Tanto la siembra a mano como la mecánica en líneas se
adoptan para alcanzar tres objetivos: el ahorro de simiente;
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el poder practicar las escardas en terreno más expedito y,
por tanto, con más eficacia y facilidad; el empleo de menor
cantidad de abonos.

Se emplean para ello máquinas que depositan la semilla en
líneas continuas ligeramente acaballonadas. El campo, hecho
un fangal, se deja con muy poca cantidad de agua y en seguida
entra la máquina sembradora a operar. Una de las máquinas
que hemos visto sembrar con verdadero éxito es la denomi-
nada “sembradora Cabrini-Mochi”.

Sembradora mecánica.—Consta, en síntesis, de una
tabla de madera de 2'50 m. de longitud por 60 em. de anchura.
y 4 em. de grueso, en cuyos extremos suben dos barras de hie-
rro fundido hasta la altura de 55 em., que sostienen, por
medio de una varilla de hierro, dos tolvas de zinc, separadas
unos 20 em. una de otra en sentido longitudinal. Cada tolva
mide en su parte superior 110 m. de longitud, 30 em..de an-
chura y en su fondo 13 em. de ancho, teniendo 33 em. de pro-
fundidad. Del fondo de las tolvas salen hacia abajo cuatro tu-
bos de metal, cada uno de 50 em. de longitud, los cuales van
sujetos en su parte inferior a unas muescas practicadas en el
borde trasero de la tabla, donde van encajadas dos piezas de
hierro que sobresalen de la misma y hacia atrás unos 5 em.
Estas piezas sostienen, por un pequeño eje horizontal, una
lámina de hierro algo curva que a guisa de palanca bascula
suavemente sobre la semilla depositada en el suelo sin hacer
gran presión.

Por el fondo de las tolvas pasa un eje con tornillo sin fin
destinado a alimentar los tubos de salida del arroz. Del centro
de la máquina van articuladas y salen hacia atrás dos barras
paralelas de 65 em. de longitud, cuyos extremos se unen
por medio de un eje, sobre el que va montada una rueda
motora de 65 em. de diámetro. Esta rueda lleva en su peri-
feria, a distancia de 8 em., veinticuatro salientes o dedos de
hierro de 9 em. de longitud y 2 em. de anchura, cuyo fin es
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adherirse al suelo para que no patine. El eje de esta rueda.
lleva un piñón de 18 em. que comunica su movimiento, por
medio de una cadenasin fin, a un piñón pequeño montado en
un eje que va sobre los otros dos extremos de las barras. En
este eje hay montado undispositivo deslizable por el mismo,
que consiste en una pieza que puede sujetarse a presión y
lleva dos piñones, el mayor va montado en el eje y el otro
pequeño engrana con éste y con un juego de cinco piñones
en masa situados delante, de diversos diámetros. Esta com-
binación hace mover el eje de este juego, que va dentado
y engrana con un piñón de 12 em. de diámetro montado sobre
el eje con tornillos sin fin que pasanpor el fondo delas tolvas.

Del centro de la tabla salen dos barras paralelas de 75 em.
de longitud, reforzadas por dos tirantes de hierro, en donde
se engancha el tiro de una yunta. En los lados de la máquina
lleva un patín semicircular de 85 em. de diámetro y de 20 em.
de ancho enla llanta, construído de plancha de hierro. Un dis-
positivo compuesto de un eje que va dentro de un robusto
resorte en espiral permite quesi este patín toca el margen bas-
cula y se levanta la máquina sobre el arco del mismo, facili-
tando el paso. Debajo de la tabla, y entre los espacios de cada
dos tubos, van clavadas en la misma dos piezas de hierro a
modo de reja en forma de ángulo, que inician ligeros caba-
lloncitos sobre los cuales depositan los tubos la semilla. La
salida del grano se regula por el eje con espirales que pasa
por el fondo de las tolvas.

Cuando no se quiere que siembre se levanta del suelo la
rueda motor por medio de la articulación de sus brazos.

El arrastre de esta máquina es demasiado pesado para una
yunta, y si se carga algo más de agua el campo para aligerar
su peso el remolino del agua esparce irregularmente la semilla
que depositan los tubos sobre los caballoneitos.

Escardadora mecánica. —Dispuestos los bancales en
líneas de plantas nacidas de la siembra mecánica, surgió
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la idea de efectuar la escarda a máquina, completando así la
labor mecánica de la siembra; y, al efecto, se ha construído la
máquina escardadora. Consiste en un armazón de 210 m. de
longitud, formado por dos barrasparalelas de hierro de 3'5 em.
de diámetro y separadas una de otra 23 em., que se unen por
un extremo en forma de curva. A distancia de 30 em. van su-
Jetas con tornillos y tuercas sobre dicho armazón las partes
rectas de unos brazos que siguen curvados hacia atrás del
bastidor y dirigidos hacia abajo, llevando en sus extremos un
patín de madera de 40 em. de largo y de sección trapezoidal,
terminado en punta por delante y plano por detrás, de 16 em.
de ancho. Este patín lleva una cola rebajada de 20 em. de
larga, sobre la que van clavadas dos placas que llevan dos
cuchillas a cada lado, de 18 y 4 em. respectivamente, y al
final de esta cola van dos cuchillas de 7 cm. de largas. Los
brazos de estos patines están reforzados con dos varillas de
hierro que se unen al bastidor. Del centro de éste sale hacia
arriba una barra de 40 em. de longitud y de 6 em. de anchura,
la cual se dobla en ese punto en ángulo recto hacia atrás en
una longitud de 40 em., y en cuyo extremo lleva el asiento del
conductor. En la parte inferior del asiento, y sobre el armazón,
lleva una plancha de 65 em. de ancha por 75 em. de larga
para poner los pies el conductor. Lleva también, por detrás,
dos manceras de dos brazos.

Del centro del armazón, y por debajo del mismo, sale una-barra reforzada por dos varillas en ángulo, en cuyo vértice
se enganchael tiro de la yunta o de una caballería.

Las cuchillas de los patines van de dos en dos, formando
ángulos, y sus filos forman con el suelo un ángulo obtuso.
Como los espacios de entre líneas sembradas corresponden a
las separaciones de los patines de la escardadora, al pasar ésta
por el sembrado las cuchillas escardan perfectamente estos
espacios expeditos sin malograr las plantas.

La recolección del arroz cultivado por este método es algo
-

mástardía que la del plantado. Generalmente se siega a par-
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tir de la tercera decena de septiembre. Todas las operaciones
de recolección son iguales a las que se practican en los arro-
zales plantados.

En la siembra directa ocurre a veces que las plantitas no
salen con la regularidad y espesura normales, sino que nacen
formando rodales espesos y rodales claros, o todo el sembrado
se presenta demasiado espeso o demasiado claro de plantitas,
debido a la excesiva cantidad de semilla empleada en el pri-
mer caso y a la menguada cantidad en el segundo, o también
al bajo poder germinativo. En el caso de presentar rodalescla-
ros se aclaran los espesos arrancando con las manos las plan-
titas en cantidades discrecionales cuando tengan una altura
de unos 30 em. y se trasplantan en seguida entre los rodales
claros. Si la espesura es general, se dan dos labores cruzadas
con el arado romano, con lo que se deterioran muchas plantitas
y queda el sembrado más mateado. Si, por el contrario, el na-
cimiento de las plantitas fuera muy menguado, sin esperar a
que crezcan tanto, se dan unos pases de grada de púas y se
vuelve a sembrar todo el campo con mayor cantidad de se-
milla o con otra que tenga mayor poder germinativo. Estas
operaciones son paliativos con el fin de subsanar y mejorar
las deficiencias de una siembra desacertada.
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CAPÍTULO XI

RECOLECCIÓN

Si el verano ha sido normal, cuando hayan transcurrido
cien días, para las variedades precoces, o ciento doce (en una
cosecha buena) para las no precoces ni tardías, consideradas
así en nuestro clima, a contar del día en que se efectúe la
plantación, se presentan los arrozales con las espigas doradas
cimbreando; los tallos, más o menos flácidos, de color entre
verde y amarillento; las hojas, unas verdosas y otras marchi-
tas, viéndose completamente secas las más inferiores. Todo
el conjunto ofrece a la vista unadeliciosa alfombra dorada
que con sus movimientos ondulatorios suaves, a compás de
la sutil brisa mediterránea, nos da la sensación de un mar
aurífero saturado de espigas de oro.

Ha llegado el momento anhelado, la realidad prosaica: la
mies está madura; es preciso segarla y recogerla. Se han qui-
tado las aguas con algunos días de antelación para ir con pie
firme sobre el suelo.

Siega.—Los segadores, a destajo o a jornal, siegan la
mies con la hoz casi aras del suelo y atan las gavillas a 10 em.
debajo del cuello de las espigas con vencejos hechos con dos
macollas cruzadas por los cuellos de sus espigas. Luego de

—

atadas y extendidas sobre el suelo, un obrero va cortándolas
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con una hoz mayor a unos 20 em. por debajo de sus ataduras
y pone en seguida cada gavilla, así atada y cortada, sobre los
culos de los tallos cortados que yacenen el suelo para que, así,
las espigas no toquen agua del bancal, caso dehaberla.

Arrozal próximo a la recolección,

Si después de la siega se ha de tardar algunos días en
trillar la mies es aconsejable y muy conveniente el no segarla
mojada ni con rocío, pues al agavillarla en estas condiciones
pronto entra en fermentación el centro de la gavilla y afecta
al perispermo del grano, que adquiere uncolor cobrizo y con-
sistencia más dura, estado llamado “ancourat”, que se hace
impropio para el consumo del hombre, si bien se destina al
consumo del ganado, pero con gran demérito de precio. Es,
pues, conveniente segar el arroz después que se haya disipado
el rocío.
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Si coincide la madurez de la mies con un temporal de
lluvias persistentes que inundan los campos de agua, al cesar
se siega el arroz dejando las gavillas verticales con los tallos
sin cortar y con las espigas en lo alto para que les dé el aire
y no se caliente el grano, lo que provocaría la germinación.

Gavillas puestas verticalmente para airear las espigas sin que se
calienten los granos.

Los segadores a jornal suelen emplear dieciséis jornales
por hectárea, o sea un jornal y un tercio por hanegada. A des-
tajo se contratan a 1.200 pesetas la hectárea, o 100 pese-
tas por hanegada, poco más o menos, según épocas, y también
varía algo entre diferentes localidades.

Las gavillas se recogen del bancal por medio del carro de
garbear, que ya hemos descrito al tratar del reparto del plan-
tel, y se llevan a la era del mismo campo para proceder a su
trilla, o se cargan en barcas, carros o camiones, que las con-
ducen a los grandes secaderos, donde hay instaladastrillado-
ras mecánicas.
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Siega del arroz y desbarbado de las gavillas.
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Otro aspecto de la siega con garbas desbarbadas.
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A-EL
Carro transportando garbas a la trilladora.

Trilla por caballerías.—En la trilla por caballerías
sobre la era del campo se prepara ésta de antemano, ra-
yéndola primero con la pala (“tallant”), luego se quitan las
brozas y tierra suelta con el rastrillo de madera, se riega bien,
a pozales, con agua del bancal o de la acequia, y, por último,
cuando -aún no está completamente seca la superficie, se api-
sona rodando un carro durante un día arrastrando detrás

1

un
trozo de estera o ramaje de plantas de huerta. i

Previamente barrida con la escoba hecha de ramas de ar-
busto y así preparada la era, se esparce por la mayor parte
del centro una capa delgadita de cascarilla de arroz, con el fin
de que por la humedad que prestará la paja al ser pisada por
las caballerías no haga que los granos queden incrustados en
la superficie de la era durante la trilla. Seguidamente se co-
loca una gavilla verticalmente con las espigas hacia arriba en
el mismo centro, que está marcado con una piedra medio ente-
rrada. A continuación se van colocando, una a una, gavillas
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alrededor de la primera, y se continúa colocando gavillas
en torno de éstas, formando siempre círculos concéntricos
muy apretados unos con otros, hasta que el último llegue
cerca de un par de metros de la periferia de la era. Esta co-
rona circular desocupada sirve para luego lanzar la paja con
la horca.

Para, que el conductor de las caballerías sepa dónde está
el centro de la parva se saca de antemano una mata un poco
más arriba de la gavilla central. Muy de madrugada empie-
zan a trotar las caballerías, unidas dos a dos, y hasta tres, por
una cuenda atada al ronzal. Desde la caballería más cercana
al conductor va una cuerda que éste sostiene con la mano 1z-
quierda, y mantiene con la derecha un látigo. De este modo
hace trotar a las caballerías, con los ojos tapados, en dirección
de derecha a izquierda, recorriendo círculos que pasan un poco
más allá del centro y un punto de le periferia de la parva,
pero el conductor, colocado cerea del centro, va avanzando un

Trilla por caballerías.

226



paso en su movimiento concéntrico por cada círculo recorrido
por las caballerías. Al cabo de una hora y media, poco más o -

menos, según la variedad de arroz, se sacan fuera de la era
las caballerías y empieza la operación de arrancar la parva. -

Arranque de la parva.—BSe arrancan una a una las
gavillas ya machacadas, empezando por las de la periferia,
se sacuden un poco, y después de quitarles el vencejo que las
ataba se extienden, dejándolas apartadas, con las espigas ha-
cia fuera, a una distancia de un metro, próximamente, de la,
parva. Sucesivamente se van arrancando las que forman cada
circulo y se desatan, cuyas espigas se extienden a continuación
sobre los culosde las gavillas primeramente desatadas. Así
se continúa arrancando gavillas, desatándolas y colocándolas
hacia atrás sobre la paja de las anteriores, hasta que al arran-
car la última del centro quedará allí un círculo de unos dos
metros de diámetro sin parva, pero con abundante grano;
para que estos granos no se descascarillen con el pataleo sub-
siguiente de las caballerías los braceros cogen de varios pun-
tos de la parva unos cuantos brazados de ella y los esparcen
dentro del mismo, cubriendo el grano y evitando las pisadas
directas de las caballerías.

Segunda fase de la trilla por caballerías.—Ter-
minado que sea el arrancado de la parva se reanuda la
trilla con el trote de las caballerías; mientras tanto los
braceros, con una hoz, van cortando las espigas de los ven-
cejos quitados a las gavillas y las tiran sobre la parva. Cuando
ha transcurrido una hora y media la velocidad de las caballe-
rías se disminuye algo, dando lugar a, que la cuadrilla de obre-
ros, puestos en fila y provistos con horcas de tres púas, puedan
ir sacando superficialmente la paja trillada. Esto se consigue
dando vueltas a la parva y tirando la paja con las horcas
adelante y hacia el lado del compañero contiguo; pero el
obrero que va cerca del círculo central tira, parte de la parva
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al centro para que no se quede descubierto después de esta
saca de paja, que suele durar media horao algo más. En se-
guida se pincha la parva con las horcas para esponjarla algo,
pues entonces está muy apretada. Los obreros se apartan paradescansar; mientras, las caballerías aceleran el trote durante
unos tres cuartos de hora. Vuelven los obreros a sacar paja

Volteo de la parva,

de la misma forma que antes, disminuyendo la velocidad delas caballerías. Luego salen los braceros de la parva y aqué-llas aceleran el trote por espacio de medio hora. Al cabo de
ese tiempo salen las caballerías definitivamente de la parva,y entonces los braceros van- sacando paja, dando vueltas de
manera que el obrero que marcha en la periferia tiene quesacudirla muchoy con habilidad, puesa él se le acumula toda
y la tiene que separar sin granos de la parva y tirarla fuerahasta que en ésta sólo queden granos mezclados con pajuelas
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Trilla por caballerías y aventado del arroz.

y polvo. Entonces, con horcas de púas más espesas, se hace
un rastrillado para sacar la hojarasca y pajas menudas. Hecho
esto se procede con palas de madera y traíllas tiradas por ca-
ballerías a recoger el grano en un montón algo separado del
centro de la era, y así se tiene sitio para el montón que se
ha de hacer al ser aventado luego.

Aveniado.—Hecho el montón, se espera a que venga
la brisa, y en cuanto sopla el viento se lanza el arroz fuerte-
mente a lo alto con las palas para que se separen las pajuelas
y hojas trituradas; pero como quedan aún algunas pajas pe-
sadas, que el viento no puede separar, se pone bajo la lluvia
de granos un bracero tapado con un saco,.y con una escoba
separa esas pajas, operación llamada vulgarmente “hacer el
oso”. Terminado de aventar, aún falta separar el polvo, el
grano fallado y diminutas pajuelas. Esto se consigue haciendo
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pasar todo el grano a través de una criba especial de forma
circular, hecha de juncos finos y armazón detela de esparto
arrollada. Dicha criba se sostiene con dos palos de dos metros
de altura que terminan en una bifurcación en la que se engan-
chan las asas puestas diametralmente en el armazón de la

Cribado del arroz después de aventado.

criba. Capazo a capazo, se tiratodo el grano encima de esta
criba, que sacudiéndola con los brazos deja sólo sobre ella los
excrementos secos de las caballerías y algunas pajas que se
separan de vez en cuando con las manos; pero el arroz gra-
nado cae casi verticalmente, y el polvo y el grano fallado, al
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caer oblicuamente, por la fuerza del viento se separan del
montón que se va formando. En esta parte del fallado, lla-:
mada “cúa”, van mezclados algunos granos buenos, y para
separarlos se repasa esta “cúa” por la criba, y con esto queda '

terminada definitivamente la trilla por caballerías.
Luego de la trilla se suele retrillar la paja que queda en

la era, con menos caballerías y menos braceros, siendo las

Aventado del arroz,

operaciones mucho más sencillas, pero similares a la trilla.
Antiguamente casi todo el arroz se trillaba por caballerías.
Hoy solamente se ven algunos casos aislados en los arrozales
de toda España.

Trilla mecánica.—La trilla mecánica es actualmente
la que priva, y ha desplazado a las caballerías de las eras
de trillar. Las trilladoras mecánicas del arroz se han per-
feccionado con éxito en todos los países, y abundan tanto
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Trilla del arroz con trilladora mecánica.

que facilitan enormemente las operaciones dela trilla, y hasta
resulta mucho más económica. Las hay fijas, provistas de
uno y dos batidores, movidas por motores de explosión y mo-
tores eléctricos. Otras son portátiles, movidas por tractores
muy perfectos, y acuden a los secaderos y eras para facilitar
de este modo la operación de la trilla del arroz.

Los propietarios de las trilladoras efectúan la trilla de una
hectárea de gavillas de los cosecheros, con derecho al secadero,
mediante el pago, aproximado, de 540 pesetas hectárea, o 45
pesetas por hanegada, mientras que para una hectárea de
arrozal se necesitan tres caballerías y cuatro braceros, o sea
un cuarto de jornal de caballería y un tercio de jornal de bra-
cero por hanegada.

Ventajas y desventajas dela trilla por caballerías
y con máquinas de trillar.—Las principales desventajas
por caballerías son cuatro:
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1.* Una vez sentada la parva sobre la era se procede muy
de madrugadaa la trilla con la intención de que el grano que-:
de separado de la paja a las horas del mediodía, poco más
o menos, cuando ya se ha levantado la brisa del mar, y enton-'
ces poderlo aventar y limpiar; pero ocurre algunas veces: que
a esas horas no sopla el viento (días calurosos y calmosos), y
los obreros, espera que te espera, sin que llegue la anhelada
brisa, hasta que, pasada casi toda la tarde sin poder aventar
el grano, se deciden a dejar la operación para el día siguiente,
por lo que se pierde un día, eso si no vuelve a repetirse el
caso, pues no se llevan aventadoras a las eras porque no hay
costumbre de adquirirlas.

2. La trilla simultánea en más de una era le impide
al dueño del arroz el ejercer una estricta vigilancia sobre
la marcha de los trabajos, y tiene que encomendar a un en-
cargado asalariado la dirección de éstos para que se efectúe
una trilla cabal y no vaya mucho grano mezclado con la paja
al rollo formado por ésta en laperiferia de la era, mayormente
si el obrero que va al extremo de la cuadrilla no es bastante
hábil para sacudir diestramente la paja quese va tirando al
rollo. |

3.* El dejar abandonado en medio de la era el montón
del arroz trillado durante dos noches, puesto que al día si-
guiente se ha de esparcir y secar.

4, Otra desventaja más embarazosa es que después de
sentada la parva sucede, con alguna frecuencia en esta esta-
ción, que por .la noche cambiael estado del tiempo y sobre-
vienen tormentas con lluvias, y más de una vez hemos sopor-
tado en estas circunstancias el desencadenamiento de tempo-
rales de lluvias copiosas. Luego que cesa la lluvia precisa
arrancar o desasentar la parva cogiendo una a una las garbas
y separarlas hacia los extremos de la era, dejándolas derechas
para que se aireen, pues de lo contrario el grano y la paja
entrarán pronto en fermentación por causa de la humedad ex-
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cesiva y el calor propio de esa estación, dando por resultado
arroz “encourat” o defectuoso.

Para efectuar esa operación engorrosa se esparce primero
por la parte de la era que quedalibre y por la que se va des-
pejando una capa de unos centímetros de cascarilla seca de
arroz con el fin de evitar que los pies de los obreros formen
huellas en el piso y se claven los granos que se van despren-
diendo de las garbas. Luego se espera unas horas, un día o
más a que se enjugueel piso, yen seguida se vuelve a sentar
la parva. Algunos años hemos sufrido. este percance dos ve-
ces consecutivas en la misma era antes de poder realizar la
trilla de una parva, con la particularidad que este caso ocu-
rrió simultáneamente en otra era nuestra.

En la trilla mecánica se aminoran estos inconvenientes,
ya que el dueño puedevigilar la descarga delas gavillas y ver
cómo se desgranan en el batidor dela trilladora, el cual puede
graduarse para que apure más o menos el desgranado de las

De la trilladora al secadero,
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espigas y hacer que no rompa muchos granos. Las tararas
y cribas, así como la velocidad del ventilador, se acomodan
a las condiciones en que viene del campo la paja (seca o hú-
meda). Luego, también, al esparcir el grano se destina mayor
superficie de secadero que la limitada de la era. Se vigila el
arroz por la noche por el personal que suele habitar en estos
secaderos y trilladoras. Además, la trilladora practica el tra-
bajo más económicamente que las caballerías. Sin embargo,
algunas trilladoras tienen la desventaja de dejar pasar dema-
siado arroz con la paja y de romper muchos granos debido a
no estar bien ajustadas. Latrilla por caballerías no suele des-
granar de las espigas tantos granos verdes y fallados comolo
hace la trilladora, por lo que con aquéllas se saca el arroz
más vistoso y atractivo.

Generalmente, las trilladoras se construyen con una per-
fección muy loable.

Secado al sol, surcándolo von los pies.



Secado al sol.—Para la buena conservación ulterior del
grano es imprescindible quitarle el agua higroscópica y ac-
cidental que lleva con motivo de los meteoros acuosos, y
la vegetativa hasta que contenga 13 por 100 de humedad,

Recogida del arroz sobre el secadero,

pues, generalmente, cuando se termina de trillar el grano
contiene de 18 a 22 por 100 de agua, y para reducirla al por-
centaje anteriormente expresado se efectúa la operación del
secado.

El secado al sol y al aire libre consiste en extender el arroz
por toda la era o secadero a un grosor de 7 a 10 cm., y se le
dan varias veces unos pases con los pies haciendo surcos en
dirección al Sol, y si hace buen tiempo en dos días queda el
arroz seco y en disposición de ser almacenado con garantía,
porque, con seguridad, el grano no contendrá más del 183

por 100 de humedad.
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Surcador de madera,

En los grandes secaderos, para surcar el arroz con el fin
de que se seque más pronto, se utiliza un aparato sencillo, que
consiste en un listón recio de madera de 120 m. de longitud,
aproximadamente, que de trecho a trecho de unos 20 em. lleva
clavados perpendicularmente unos tacos o piezas de madera
de 15 em. de altura y 15 em. de anchos. Estas piezas van en
dirección a tierra cuandoel aparato funciona, y desde el cen-
trodel listón arranca un palo, del cual tira un operario por
encimadel arroz extendido y en dirección al Sol, marcando
así en cada carrera cuatro o cinco caballoneitos.

Secado mecánico.—Puede ocurrir que en la estación
de la recogida del arroz haga mal tiempo, con temporales
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de lluvias, y el arroz trillado apremia que sea secado, pues
con el calor y la humedad entra pronto en fermentación, dan-
do origen al arroz llamado “encourat”, impropio para el con-
sumo humano. En esos aprietos se recurre al secado a má-
quina, operación que en apurados momentos hemos visto
efectuarse con satisfactorios resultados y buen éxito. En Es-
paña existen pocas instalaciones para el secado mecánico del
arroz, porque nuestro clima es bastante favorable para que
no sean indispensables las secadoras mecánicas.

Envasado y carga del arroz con cáscara para llevárselo al granero,

Secadora mecánica.—El extinguido Consorcio Nacio-
nal Arrocero instaló en el patio de la Estación Arrocera
de Sueca una gran secadora mecánica del tipo Ceratti, de la
casa constructora italiana 0. L. M. I. A., de cuyo funcionamien-
miento podría escribirse una página gallarda de progreso me-
cánico en los anales del cultivo arrocero en Valencia, pues fué
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sorprendente y admirable ver por primera vez secar el arroz
terminado de segar y trillarlo durante un temporal de copio-
sas lluvias que casualmente se desencadenó en la época de la
recolección. La instalación y funcionamiento de esta secadora
fué dirigida personalmente por el entonces Ingeniero Director
de la Estación Arrocera, don Rafael Font de Mora y Lloréns,
y cuantos agricultores españoles y técnicos extranjeros la han
visitado han manifestado optimismo y entusiasta aprobación.

Consta la secadora de tres cuerpos de hierro fundido
de 275 m. de longitud, 60 em. de anchura y 5 m. de altura,
separados 120 m. uno del otro, y terminados cada uno en una
tolva de forma trapezoidal de 150 m. de altura, unidas por
sus bases mayores, que ocupan la parte más elevada. Cada
cuerpo se divide en tres compartimentos verticales de 18 cm.
de anchura, separados por tabiques de tela metálica. El arroz,
elevado por una norieta a la primera tolva, cae en los com-
partimentos laterales en forma de lámina. Bajo de estos tres
cuerpos van doscilindros huecos paralelos y en el mismo plano
horizontal, de 20 em. de diámetro, pero abiertos en el sentido
de sus generatrices en una faja de 10 em. Debajo de estosci-
lindros hay un depósito que descansa sobre el basamento, de
portland, en cuyo depósito giran despacio sendos tornillos sin
fin, un tanto inclinados, que sirven para hacer salir al ex-
terior el arroz que dejan caer los cilindros por dicha faja lon-
gitudinal. Este arroz es recogido por unas norietas que lo
elevan al otro cuerpo por encima de su correspondiente tolva,
y luego de pasar por esta segunda pasa a la tercera, y de ésta,
al conducto exterior, donde se envasa, durando este recorrido
por las tres tolvas y sus correspondientes compartimentos
unas dieciocho horas. Todo va movido por un motoreléctrico,
que por correas y poleas acciona los mecanismos de que se
compone el aparato.

Consta también de un hogar, recinto de obra de fábrica de
3 m. de largo, 170 de alto y 160 de ancho, donde se quema
carbón o leña, indistintamente. Enla abertura opuesta a la
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de alimentación existe otra de 80 em. de diámetro, que sirve a
guisa de chimenea y de paso al humo. En ella se adaptan dos
cilindros huecos concéntricos hechos de chapa, con movi-
miento de uno sobreel otro, los cuales se unen a una envoltura
metálica de 120 m. de diámetro, dentro de la que va montado
un ventilador de paletas. Comoel cilindro fijo, que es envuel-
to, no llega a la abertura del hogar y el envolvente sí, éste, al
deslizarse por medio de un volantito, puede calibrar su sepa-
ración del hogar, permitiendo así absorber más o menos aire
libre del exterior, que se mezcla con los húmos calientes que
salen del mismo, graduando la temperatura de dichos gases.
Estos son lanzados por el ventilador a una canalita subterrá-
nea y van a ocupar los compartimentos vacíos del centro de
cada cuerpo mencionado, de donde pasan por su propiedad
expansiva a través de los compartimentos contiguos llenos
de arroz, restándole humedad. Para permitir la entrada de
los gases de la canalita a los compartimentos del arroz existe
una compuerta que se abre tirando de una cadena.

Está calculado que cuando el arroz ha pasado por,los tres
cuerpos (dieciocho horas) sale ya apto para almacenar, con
menos del 14 por 100 de humedad.

La temperatura queda marcada en un termómetro regis-
trador que recibe el calor por un tubo de plomo que recoge
los gases. Esta temperatura óptima es de 40 grados centí-
grados.

El arroz terminado detrillar se deposita en un hoyo, de
dondelo recoge una norieta con cangilones y lo sube a la tolva
del primer cuerpo de la máquina. Después de pasar por los
dos compartimentos exteriores pasa porel cilindro de la parte
inferior, que va quitando arroz por la abertura longitudinal
y lo va dejando enel depósito inferior; de aquí lo saca eltor-
nillo sin fin que va colocado allí.

Cuando ha. pasado por los tres cuerpos se recoge por medio
de un tubo y se envasa, o se almacena directamente, pues
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entonces se encuentra en condiciones satisfactorias para su
conservación. |

Esta secadora, con sus tres cuerpos, suele dar en veinti-
cuatro horas un rendimiento de 20 a 25.000 kgs. de arroz seco..

Alternativas del arrez con otros cultivos. —Las
tierras que deben destinarse al cultivo del arroz han de
reunir características especiales, determinadas por un por-
centaje elevado de arcilla y ricas en materia orgánica, por
un suelo impermeable con abundancia de agua de riego, su
situación en parajes bajos y con frecuencia pantanosos, etc.
Estas peculiaridades limitan casi en absoluto la concomitan-
cia o alternación del arroz con otras plantas, y solamente en
algunas tierras que presentan caracteres diferentes de los
mencionados y más similares a los propios de huerta cabe
turnar algún cultivo con el del arroz. En España es muy re-
ducido el sistema de explotación del arroz alternando con
otras cosechas, ya que la legislación no permite este cultivo
en tierras francas de todos los parajes.

Vemos, pues, en reducida extensión, que se practica en
algunas localidades la alternativa del arroz con la siguiente
rotación:

ENMDPR ANO Ae Trigo y arroz
Segundo año .............. Trigo y maíz
Tercerado ..—:. 2: :.0 tae... Arroz y yeros

OTRA ROTACIÓN

Erimer 200... cmarcoccecnao.s Arroz y lupulina
Segundo año ................. Patatas
NOrcer ADO. mi masuLatee. Trigo y arroz
Cuarto año ........CT Habóny arroz
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En estas rotaciones no se observan las prescripciones de
una alternativa racional, puesto que no todos los años se al-
ternan plantas con exigencias que se compensan, sino que son
casi de las mismas exigencias y esquilman el suelo.

En el extranjero se practican rotaciones en mayor escala,
especialmente alternando con distintas leguminosas.
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CAPÍTULO XII

DETERMINACIÓN DE LA FÓRMULA DEL ABONADO

El abonado consiste en restituir a la tierra los elementos
fertilizantes que las cosechas sucesivas extraen de la misma.
Estos elementos se han de incorporar al suelo mediante la
confección de fórmulas racionales con materias denominadas
abonos, Para ello se atiende primero al estudio de los análisis
de la planta completa. Además se experimenta su cultivo con
todos los elementos encontrados en ella menos uno, de donde
se viene en conocimiento a considerar un promedio de los re-
sultados obtenidos en dichos análisis, que ha de servir de base
y norma para la obtención de la fórmula más adecuada a que
aspira el agricultor arrocero. Esta fórmula, una vez determi-
nada, se afianza y difunde por los campos de experimentación,
y se aquilata y consagra en el campo particular con el cultivo
observante que el agricultor practica inteligentemente.

Los resultados de los análisis de diferentes variedades
practicados en algunas Estaciones Agronómicas, especial-
mente en las Estaciones experimentales arroceras de Crowley
(Louisiana), Bigg (California), Vercelli (Italia), corroborados
por los análisis practicados en la Estación Arrocera de Sueca
(España), hanservido de cómputo para la determinación de
la fórmula racional del abonado de los arrozales en general.
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Promedio del porcentaje de los tres principales elementos
químicos que contiene la planta del arroz

Anhídrido :

Nitrógeno fosfórico Potasa anhidra
1 Ph: Os K: O

CITANMO CÁSCARAlun 207. em eo vea 110 0'65 0'30
PELO cado au TA 0'60 0'40 090

Ll -170 1'05 1'20

CANTIDAD DE ELEMENTOS QUÍMICOS PRINCIPALES QUE LA COSECHA
DEL ARROZ EXTRAE DE LOS ABONOS INCORPORADOS

Y DEL SUELO MISMO

La relación entre el grano y la paja es algo distinta en:
cada variedad, y también varía de una localidad a otra, según
clase de terrenos, pero, término medio, suele ser uno de grano
por 15 de paja. Según las cifras consignadas, una cosecha
de 600 kgs. de grano y 900 kgs. de paja por hanegada(dozava

. parte de una hectárea) extrae del suelo:

Grano Paja Total

NCOCCNO. da. sue e AA 6'60 kgs.|540 kgs. |12'00 kgs.
Anhídrido fosfórico, Ph, O; ...|3'90 » 360 >» 750 »
Potasa anhidra, Ks (O) ....E. >. 1'80 » |810 » 990 »

Ahora bien: una tierra de mediana fertilidad puede pro-
ducir sin la incorporación de ninguna clase de abonos, apro-
ximadamente, la cantidad de 150 kgs. de grano y 225 kgs. de
paja. Quedan, pues, 450 kgs. de grano y 675 kgs. de paja,
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que son producidos por la acción beneficiosa de los abonos
incorporados y por los demás factores haturales, por supuesto.yEfectuando los cálculos con las-cifras anteriores resulta que
los 450 kgs. de grano extraen de la tierra 4950 kgs. de nitró- *

geno; 2925 kes. de anhídrido fosfórico y 1350 kgs. de potasa
anhidra.

Los 675 kgs. de paja correspondientes absorben dela tie-
rra 4050 kgs. de nitrógeno; 2700 kgs. de anhídrido fosfórico
y 6075 kgs. de potasa anhidra.

A la suma del nitrógeno del grano y de la paja,9 kgs., co-
rresponden 45 kgs, de sulfato amónico de un riqueza de 20
por 100 de nitrógeno. Adoptamos este porcentaje como más
práctico, pues el sinnúmero de análisis hechos por nosotros
ha mostrado esa cifra como término medio o poco más.

—

A la suma del anhídrido fosfórico de grano y paja, 5'625
kilogramos, corresponden 31 kgs. de superfosfatos de cal de
16 a 18 por 100 de anhídrido fosfórico soluble en- agua y al
citrato amónico, pues uno de anhídrido fosfórico equivale
a 55 kes. de superfosfato de cal.

A la suma de la potasa anhidra del grano y de la paja,
7425 kgs., corresponden 12 kes. de sales potásicas del co-
mercio, puesto que uno de potasa anhidra equivalea 170 de
cloruro potásico con pureza del 90 por 100 de cloruro. Ge-
neralmente se emplea el cloruro potásico, que abunda en Es-
paña, pues el sulfato potásico escasea y es objeto de im-
portación.

En el cultivo de siembra directa, que se suele cosechar una
quintao sexta parte menos de la producción que por el mé-
todo de trasplante, se aplican a ese tenor menores cantidades
de abonos. Por el contrario, el cultivo de los planteles exige
cantidades triplicadas, con el fin de que tomen cuerpo pron-
to y aceleren su Crecimiento; pero mucha parte del abono
incorporado se queda en el suelo después de arrancadoel
plantel. ¿

Por consiguiente, la producción de 600 kgs. de grano y
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9200 kgs. de paja por hanegada exige: 45 kgs. de sulfato amó-
nico incorporado al suelo para la formación de los 450 ki-
logramos de arroz cáscara con su paja, más 15 kgs., equiva-
lentes a los 3 kgs. de nitrógeno que exige la planta para
la formación de 150 kgs. de grano con su paja que propor-
ciona la tierra por su fertilidad natural, que suman en to-
tal 60 kgs. de sulfato amónico.

31 kgs. de superfosfato de cal de 16 a 18 por 100 apli-
cados al suelo para la producción de los 450 kgs. de grano
y paja, más 10 kgs., equivalentes a 187 kgs. de anhídrido
fosfórico que el suelo conserva por su propia fertilidad, y
que producen los 150 kgs. de mies, suman 41 kgs. de su-
perfosfatos de cal.

$

12 kgs. de cloruro potásico añadidos al suelo, que extraen
los 450 kgs. de grano con su paja, más 4 kgs., equivalentes
a 2475 kgs. de potasa anhidra que el suelo conserva para
producir los 150 kgs. de mies, suman 16 kgs. de sales de po-
tasio en forma de cloruro.

Fórmula general de abonado obtenida por el
cálculo y la experiencia.—Resumiendo los cálculos an-
teriores, diremos que el abonado así deducido que se ha de
incorporar al suelo es:

Por hanegada|Por hectárea

DUIÉNO: AMÓNICO,, ¿<.50 ».02.0 iia 45 kóés. 540 kgs.
Superfosfato de cal....... LES a A a >» 372 >

CIOLULO, POTÁSICO: ui. 2.0.:.- m0.A 080.5. 0a0 17 » 144 >»

Otras fórmulas de abonado.— Dejando de hacer uso
de la fórmula general anterior, puede emplearse una u otra
de las dos fórmulas siguientes:
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Por hanegada|Por hectárea
Kgs. Kgs.

Cianamida cálcica......... 40 480
Escorias o fosfatos Thomas. 40 480

A Sulfato o cloruro potásico... 15 180

b | Sulfato amónico........... 10 120
Sulfato terroso: as. en. e 10 120

RIERA ene Zaki Ca A UA 20 240
Fosfatos Thomas.......... 40 480

B Sulfato o cloruro potásico... 15 180

d | Sulfato amónico .......... 15 180
Sulfato ISttDRO!: 2.0... 10 120

El grupo a de la fórmula A se incorpora al suelo in-
mediatamente antes de dar la labor de arado de vertedera
(“charugar”).

Los fertilizantes comprendidos en el grupo b de la fór-
mula A se esparcirán a voleo en el “aixugó”, cuando el arro-
zal tenga un poco de agua y ésta no se escurra hacia fuera
del mismo,

El grupo c de la fórmula B se incorporará al suelo in-
mediatamente antes de 'charugar”, 0, Si se quiere, se aplica
inmediatamente antes de las labores de “fanguechar”, pero
teniendo el campo poca agua.

El grupo d de la fórmula B se esparcirá en el “aixugó”,
cuando en el bancal haya poca agua y ésta no tenga salida.

Renovación en el suelo de los elementos fertili-
zantes.—En cuanto al contenido de los elementos ferti-
lizantes que hemos atribuído a una tierra de fertilidad me-
dia, hemos de decir que la producción aproximada de 150
kilogramos de arroz en años sucesivos de cultivo sin la
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incorporación artificial de ninguna clase de abonos se ex-
plica considerando que estos fertilizantes extraídos del suelo
por una producción tan pequeña se renuevan constantemen-
te. Así el nitrógeno en forma de ácido nitroso, de nitratos y
de bicarbonato amónico, procedentes de la descomposición
del vapor de agua de la atmósfera. porla electricidad atmos-
férica y la unión de sus elementos con el nitrógeno libre, y
el amoníaco que se va formando se une con el ácido car-
bónico, que en tiempo de tormentas y lluvias son arrastrados
al suelo. El fósforo, aparte de ser elemento integrante de
la composición mineralógica del suelo, se renueva por la
descomposición del humus, que se efectúa con la interven-
ción de los microorganismos que todo arrozal contiene, oxi-
dando su fósforo al estado de ácido fosfórico, que da por
resultado fosfatos asimilables, además de los fosfatos que,
aunque en pequeñas cantidades, suelen arrastrar las aguas
de riego. En cuanto al potasio, se regenera en el suelo, del
que procede la materia orgánica, que lo contiene en esta-
do de humatos y hulmatos de potasio, y también. del que
existe en los silicatos aluminicopotásicos que forman el com-
puesto sialítico de los suelos arcillosos, que se van solubili-
zando lentamente por la acción del ácido carbónico y por
los ácidos débiles que secretan las raíces.

Todos estos fenómenos eléctricos de la atmósfera, el ca-
lor, la luz y las lluvias, en concomitancia con los procesos
bioquímicos, producen una meteorización del suelo llamada
en “argot” arrocero “buena primavera”, que se traduce en
un incremento de elementos fertilizantes y en la solubiliza-
ción de sus compuestos, asegurando y perpetuando así su
feracidad natural.

En las tierras que contienen más del 20 por 100 de ca-
liza (se determina sencillamente con el calcímetro) es muy
conveniente añadir a la fórmula anterior 10 kgs., poco más
o menos, de sulfato ferroso (caparrosa verde) por hanegada,
o 120 kgs, por hectárea.
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Hubiéramos podido fundamentar la producción de 150
kilogramos de grano, poco más o menos, en que esto no se
puede determinar con exactitud, así como sus correspondien-
tes 225 kgs. de paja, contando con los fertilizantes que con-;
tiene el suelo conocidos mediante análisis químicos; pero esto
es muy aleatorio, puesto que las continuas reacciones que en
él tienen lugar forman distintos compuestos y alteran los
resultados de los análisis hechos en diferentes períodos del
año, aparte de que muchos cuerpos insolubles se transforman
poco a poco en solubles, y de ahí la dificultad de hallar el
total de elementos asimilables para la planta. Además, el
proceso bioquímico realizado por los microorganismos que
pululan enlas tierras con su virulencia más o menos enérgica,
según la estación del año, produciendo en el humus cuerpos
más sencillos y solubles, alterarían considerablemente los re-
sultados de los análisis.

Envista de las numerosas dificultades para obtener con
exactitud la capacidad productiva del suelo, hemos recurrido
a la experiencia del cultivo por espacio de muchos años, cul-
minando con la determinación práctica y aproximada de di-
cha productividad, que cada agricultor inteligente conoce de
sus campos. Sabemos que incorporamos, comúnmente, menor
cantidad de elementos fertilizantes que la que extrae del sue-
lo la cosecha total anualmente. Este conocimiento, repetido
casi siempre, salvo en los casos de un cataclismo atmosférico
o de un verano anormal, nos lleva a la conclusión de que
esa diferencia de elementos nutritivos es la que, aproximada-
mente, constituye la esencia de la capacidad productiva del
suelo por sí solo, con su poder de rehabilitación que antes
hemos mencionado, y que con la continua observación y ex-
periencia sientael agricultor lo que podríamos llamar la “ju-
risprudencia” de la fecundidad de sus tierras.

Epoca más conveniente de aplicación de los abo-
nos.—Se ha probado por experiencias científicas y por la
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observación práctica en el cultivo continuo del arroz en
diferentes suelos y zonas distintas, que es, en general, más
eficaz y da mayores rendimientos la incorporación del abono

al suelo en dos veces, echando unas dos terceras partes antes
de la plantación y el resto en el “aixugó”. En algunos cam-
pos prueba mejor el abonado inmediatamente antes de la
“fanguechá”; en otros precisa y es más eficaz abonarlos en

-seco, poco antes de la inundación. El ojo avizor del agricultor
decidirá el momento más oportuno para la aplicación de los
abonos en cada uno de sus arrozales.

e VO Tu JrNUIN =ni E- —.

Abomando el arrozal en seco, después de arado y antes de inundarlo,

El sulfato ferroso puede ir, sin menoscabo alguno, mez-
clado con la fórmula general; pero es más ventajoso espar-
cirlo todo él con el tercio de la fórmula en el “aixugó”, pues

¡ además de que aumenta rápidamente el color verde de la
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planta, mata la “Chara vulgaris” (“asprella”), otras plan-
tas acuáticas y muchos animálculos.

Las sales potásicas se incorporan con toda la fórmula, y
no hay que temerel arrastre de las mismas por el agua, pues
en contacto con la humedad se transforman todas ellas, en
pocos días, en carbonato potásico, que es retenido por la
arcilla. E.

Como en los suelos arcillosos abundan las sales potásicas,
la mayor parte insolubles en el agua, pero susceptibles de
solubilización por la acción del tiempo y de los ácidos car-
bónico y húmico, etc., puede rebajarse su dosis en la fórmula
general en determinados arrozales, y en otros hasta la su-
presión total, temporalmente si el agricultor juicioso e inte-
ligente observa que no es imprescindible su incorporación.

Respecto al elemento calcio, con tal de que el suelo con--
tenga el 1 por 100 de caliza es más que suficiente para pro-
porcionarlo a la planta; pero como en el suelo se han de
operar reacciones múltiples, según la ley de cambio de ba-
ses, todo arrozal debe contener, por lo menos, el 10 por 100
de caliza, y, por tanto, no hay necesidad de incorporar la
cal como abono. Ahora bien, si se trata de suelos ácidos
con Ph 6 o menor de Ph 6, entonces es preciso una encala-
dura como enmienda.

No obstante la determinación de la fórmula de abono
deducida de la composición de la mies producida, ysancio-
nada por la práctica, no se puede lograr el desiderátum a que
aspira noblemente el agricultor, puesto que varían de un
año a otro las condiciones climatológicas, que tanto influyen
en la eficacia del empleo de los abonos. Además, cada campo
tiene su feracidad propia, diferente de la de los demás, y,
también, unas variedades son más exigentes en fertilizantes
que otras, si bien dentro de estrechos límites, Generalmente,
los arroces de tallos robustos, de hojas anchas y grano con
arista suelen ser menos exigentes, a pesar de que común-
mente son más selectos y de mayor frondosidad. Por eso
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hemos dicho al principio que la confección de una fórmula
racional de abonado sirve de base y norma para que el agri-

. cultor novel siga en sus comienzos en el cultivo un camino
lo másrecto y acertado posible, y el veterano se perfeccione
con la observación y enmienda en la aplicación de la fór-
mula prescrita.

La cianamida como sustitutivo de las sales amo-
niacales, C N, Ca.—Aparte de esa fórmula general y
clásica, puede emplearse en sustitución de las sales amo-
niacales la calciocianamida o cianamida de caleio, que in-
distintamente recibe estos nombres; pero este abono no
puede ser sustituido por el superfosfato de cal, como equi-
vocadamente creen muchísimos agricultores. Este abono ni-

- trogenado, que tiene un valor agrícola considerable, no debe
nunca incorporarse al arrozal después de sembrado o plan-
tado. Su gran causticidad, por su constitución propia y por
muchos cuerpos activos que le acompañan, según hemos di-
cho en el capítulo IX, dañaría a la semilla y perjudicaría se-
veramente al plantado. Debe, pues, aplicarse sobre el suelo
seco, antes o después de haberse labrado, e igualmente es
eficaz cuando después de inundado el campo, y luego de
desaguar hasta que no corra el agua hacia fuera, se esparce
y seguidamente se procede a las operaciones de la “fangue-
chá”, mezclándose bien con la tierra.

No recomendamos mucho este último caso, pues si bien
el fertilizante quedaría, teóricamente, mezclado y aprisiona-
do en la tierra de la carrera del esparcidor, no sucede así
en la práctica, porque el viento arrastra sobre el agua, mez-
clada con el fino carbón y demás impurezas flotantes, parte
de la cianamida eficiente y queda acumulada y distribuída
irregularmente, dependiendo esta irregular acumualción de
la mayor, o menor velocidad del viento.

El peligro de que el viento arrastre lo cianamida sobre el
. agua no se puede conjurar, porque en el campo debe quedar
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'

cierta cantidad de agua' para que la caballería que lleva la
cianamida en el carro de garbear puedatrabajar holgada-
mente, así como las demás caballerías que arrastran las má*

.

quinas de “fanguechar”.
Si se quiere abonar antes de la plantación con cianamida

y sulfato de amoníaco no deben incorporarse al suelo estos
dos abonos juntos, pues al reaccionar desprenderían parte del
nitrógeno del sulfato amónico. Lo juicioso en este caso es
esparcir la cianamida en el terreno seco; se inunda, luego
se fanguea a medias, y cuando han pasado cinco o seis días
se esparcen el sulfato amónicoy los superfosfatos juntos, e
inmediatamente se termina de “fanguechar”, pudiéndose
plantar en seguida el arrozal.

La cianamida cálcica, en contacto con los ácidos y el
agua fría, pierde una molécula de calcio y se transforma en
un producto de riqueza doble en nitrógeno, C: Ns Ca Hs, re-
cibiendo entonces el nombre de dicianamida, cuerpo que se
considera como tóxico para los vegetales. Pero si la tierra
está en condiciones favorables para el desarrollo de nume-
rosos, microorganismos pronto se nitrifica y da resultados
magníficos como una sal amónica, desapareciendo el peligro
de su toxicidad.

Nitrato amónico con agua amoniacal.—Un nuevo
abono nitrogenado de elevado valor agrícola, que la Esta-
ción Arrocera de Sueca ha ensayado con éxito, es el ni-
trato amónico y amoníaco con agua. Cada litro del líquido
equivale a 15 kgs. de sulfato amónico. Este abono viene de
los Estados Unidos de América en bidones de hierro, de ca-
bida unos 200 litros. Se ha incorpórado al suelo de dos ma-
neras: primera, mezclando la solución previamente con su-
perfosfato de cal, y segunda, en el momento de entrar el
agua por las boqueras o portillos en el campo se vierte el
líquido con un pozal para que mezclándose con ella se dis-
tribuya por todo el bancal.



En el primer caso se mezclan 50 kgs, de superfosfatos
con 25 litros del líquido amoniacal y se esparce a voleo sobre

el suelo medio fangueado y sin agua. Al día siguiente seter-
mina de fanguear con algo de agua y se deja el campo sin
que salga el agua. Al cabo de unos días ya se puede plantar.
En el segundo caso se esparce el superfosfato a voleo sobre la
tierra medio fangueada. En seguida el líquido amoniacal, sa-
cado por el grifo del bidón y trasegado a un pozal, se va ver-
tiendo poco a poco sobre el agua en la boquera de entrada. Al
día siguiente se termina de fanguear el bancal, teniendo ta-
padas las boqueras de salida del agua. Al cabo de tres días ya
se puede proceder a la plantación.

Puede abonarse también en el “aixugó”, cuando el suelo
está seco, vertiendo en la boquerael líquido amoniacala razón

- ha1210.! E ——*
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Incorporación de nitrato amónico líquido.
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de 10 litros por hanegada, o 120 litros por hectárea, mientras
va entrando el agua y las boqueras de salida están tapadas.
Una vez lleno el campo se deja que el agua sea absorbida por
el suelo.

El efecto beneficioso de este abono pronto se deja sentir,
viendo las plantas más lozanas y en mayor desarrollo; las
hojas toman un color verde intenso y las macollas van ahi-
jando bien.

Hay que advertir que durante la mezcla del líquido con
el superfosfato sobre el piso impermeable se desprende mucho
amoníaco, que se percibe por su olor fuerte y característico,
produciendo un lagrimeo irresistible. Se ha notado un incon-
veniente, y es que al ser altamente soluble en el agua ésta lo
lleva en mayores cantidadesa lossitios más bajos del arrozal,
produciendo, por tanto, desigualdades de lozanía y mayor
desarrollo foliáceo en las depresiones del sualo y en la zona
junto al margen de las boqueras de salida.

Los resultados vienen a ser semejantes a los del sulfato
amónico, pero empleando mayor cantidad del líquido amo-
niacal, pues se volatiliza mucho amónico.

Este abono, por los inconvenientes apuntados, no se em-
pleará sino cuando haya gran escasez de otros abonos amo-
niacales.

Ley del mínimo, formulada por Liebig.—Como epí-
logo al estudio del abonado del arroz citaremos la famosa
“ley del mínimo”, formulada por el célebre químico ale-
mán Justo de Liebig: “La cosecha es proporcional a la
cantidad de elemento fertilizante asimilable que en el suelo
se halla en menor cantidad.” Para dilucidar este enunciado
pondremos un ejemplo: Si, por supuesto,el fertilizante ácido
fosfórico se encuentra en el suelo no más que suficiente para
producir 500 kgs. de grano por hanegada, y la potasa, el ni-

-—
trógeno, etc. se encuentran en cantidades tales para produeir
700 kgs., la cosecha no rebasará los 500 kgs. que exige ese
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mínimo de ácido fosfórico. Esta ley aún puede hacerse ex-
tensiva, además de a los elementos químicos fertilizantes, a
otros factores de la vegetación, como el calor, la luz, la hu-
medad y el aire, pues si falta en absoluto, o escaseara en pro-
porción eficiente alguno de estos factores, quedarían “ipso
facto” sin validez y eficacia alguna todos los restantes, por
muy señalada y abundante que fuera su presencia.

Algunos agricultores pondrán objeción a esta ley a su
manera de entender y comprender. Lo sabemos, puesto que
hemos oído durante muchos años jactarse a algunos arroceros
de obtener buenos rendimientos sin incorporar a sus arrozales
ningún abono potásico ni fosfatado. No se dan cuenta los que
así proceden delas sales de potasio insolubles, unas, y más
o menos solubles y asimilables otras, que existen en los sue-
los, ni del ácido fosfórico como componente dela tierra arable,
más el que arrastran las aguas de riego, y del que se renueva el

. suelo por descomposición de la materia orgánica que lo con-
tiene, según hemos dicho al tratar de los abonos potásicos
y fosfatados.

Sólo se puede prescindir de la restitución de alguno o al-
gunos de los el:mentos fertilizantes a los suelos que por su
constitución contienen grandes reservas.

Consideraciones sobre la influencia del calor en el
desarrollo de la planta y explicación hipotética de sus
efectos. —El cultivo del arroz en Españase repite la mayoría
de añosen primaveras y veranos normales, y hasta excelentes
para la planta, en lo que respecta al calor, humedad, rocío y
brisas del mar; pero hemos tenido también algún que otro
año de primavera fría y verano fresco. En este último caso la
vegetación se ha mostrado con desarrollo lento, con peco ahija-
miento, con las hojas y tallos amarillentos y sin poder cim-
brearse las hojas, llegando algunas veces a pudrirse parte de
las raíces de muchas macollas y presentar síntomas de la en-
fermedad llamada “roya”. En tal situaciónel agricultor se
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esfuerza en echar abonos al plantado en varias veces para
vencer el retardo de su desarrollo y que cambie el color ama-;
rillento en verde obscuro, característico de sanidad, y a fuerza
de incorporar cantidades de fertilizantes mucho mayores de'
lo normal suele conseguir que mejore bastante si la tempera-
tura llega a subir a lo normal, por lo menos durante la segunda
mitad del período vegetativo, pero sin que llegue a alcanzar
la frondosidad y rendimiento que se obtienen en años nor-
males de temperaturas apropiadas con menos abonos, y puesto
que se ha formado poca paja, la cosecha de grano también
será deficiente, confirmando el adagio arrocero “donde no hay
paja no hay grano”.

Todas estas vicisitudes por las que pasa la planta, obser-
vadas durante algunos años, nos mueven a dar una explica-
ción hipotética, a falta de experiencias concluyentes.

Durante los días y semanas frescos antes y después de la
plantación, en que la temperatura desciende algunos grados
de la normal, necesaria para que se active el funcionalismo
de todos los órganos y se verifiquen los fenómenos de absor-
ción, circulación y nutrición, se imprime a la planta una vida
aletargada, sin que las mcléculas manifiesten con la inten-
sidad debida el movimiento vibratorio que animala vida por
falta de intensidad de las radiaciones infrarrojas. Estos fenó-
menos internos de la planta, en concomitancia con otros que
tienen lugar en el seno del suelo vegetal, retardan el funciona-
lismo de los órganos de la planta y, por ende, su desarrollo es
pobre, lento y anormal. Estos fenómenos del suelo, motivados
por la faltadel calórico necesario, parece como si determinaran
la contracción de los diminutos canales, dificultando el paso
de las soluciones débiles salinas, y como si aumentara el poder
retentivo de la arcilla y humus coloidales para las soluciones
de sales fertilizantes que circulan por la masa del suelo, que
si bien no absorben ni retienen totalmente los elementos nu-
tritivos, sólo dejan circular soluciones muy débiles de estos
fertilizantes. Por estas concausas la planta no 'se desarrolla
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normalmente, amarillea y se debilita, poniéndose en condi-
ciones de ser atacada por la criptógama “Puecinia oryza”,
que determina la. verdadera roya, o causa parte de la pudri-
ción de las raíces y la marchitez y enrojecimiento de las hojas,
además de que la macolla queda apretada y sin desenvolverse,
dando como secuela una cosecha bastante pobre.

Cierto es que en años de primavera y verano frescos, como
el año 1948, que los plantados y arrozales sembrados llevaban
un desarrollo raquítico y lento, mejoraban, adquiriendo color
y desarrollo casi normal, a medida que se les incorporaban
abundantes abonos, especialmente nitrogenados, en una pro-
porción del 60 al 70 por 100 más de lo incorporado en años de
calor y tiempo normales, mostrando de este modo que el
aumento de abonos suplía casi por completo la falta de
calor normal, Este fenómeno podría explicarse considerando
que a mayor cantidad de abonos más concentración tendrán
las soluciones del suelo en forma de sales amoniacales y las
raíces más elementos nutritivos que absorber, pero también
una buena parte de estos elementos quedaba aprisionada por
la arcilla y humus coloidales en forma de carbonato amónico,
sin poderse nitrificar con la debida regularidad y proporcionar
el nitrato cálcico resultante a las soluciones débiles que circu-
lan por la masa del suelo porcausa de que los microorganismos
nitrificantes, “nitrobacters”, no alcanzan mucha virulencia
y actividad en tiempo fresco que dista bastante de la tem-
peratura óptima de 37 grados centígrados para la normal ni-
trificación.

Hasta tal punto exige el arroz abonos en tiempo fresco,
que se incorporan muchas mayores cantidades en peso de ele-
mentos fertilizantes que las que extrae la cosecha en estas
condiciones, quedando parte deellos retenidos en el suelo.

La acción del abonado se manifiesta como si sustituyera,
en parte, al calor necesario, a guisa de latigazo a la planta,
que estimula los movimientos vibratorios de las moléculas
del protoplasma, activa las funciones de ósmosis nutritivas,
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absorción y nutrición, y hace que el suelo concentre las solu-
ciones nutritivas y dilate los diminutos conductos que las
conducen hasta ponerlas en contacto con las raíces que las
absorben.

La mayor o menor regularidad del calor total que exige
cada variedad de arroz, recibido durante su completa fase
vegetativa, influye notoriamente en el desarrollo y producción
de la planta, hasta tal punto, que puede ocasionar un buen -

ahijamiento y una abundante cosecha, con excelente grana-
zón, o bien puede ser una concausa determinante de una falla-
da más o menos intensa. Si la regularidad del calor experimen-
tado durante la primavera y plantación se desliza ascendiendo
la temperatura hasta llegar a la floración y granazón- con las
medias señaladas en el capítulo VIII es augurio de una ex-
celente cosecha; pero si la temperatura, se inicia en la prima-
vera y en el período del trasplante más baja de lo normal
y sucesivamente se va elevando, hasta que en el período de
maduración alcanza un grado excesivo y estacionario, sin que
la planta reciba las normales brisas del mar, son circunstan-
cias éstas que pueden considerarse como una concausa de una
fallada parcial. Contra este contratiempo no puede luchar el
agricultor; sólo, como paliativo, puede intensificar la reno-
vación del agua corriente en los bancales.

En cada fase vegetativa es diferente la intensidad
de absorción de los elementos fertilizantes.—Hemos
expuesto las exigencias del arroz en cuanto a elementos fer-
tilizantes; ahora es necesario conocer en qué fases vegetativas
son absorbidos por la planta, que el metabolismo vegetal ha
de transformar en principios inmediatos, en tejidos y órganos,
y a su vez han de contribuir a la producción de grano y paja.

Estos conocimientos los ha expuesto en un luminoso in-
forme, consecuencia de experiencias concluyentes practicadas
en la Escuela Práctica de Agricultura de Burjasot (Valencia),
el ilustre Ingeniero Agrónomo don Manuel Herrero, en el
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que demuestra que la absorción del nitrógeno desde la plan-
tación hasta la segunda fase es muy intensa. En el primer
período favorece mucho el desarrollo de la plantala absorción
del ácido fosfórico, aunque también es necesaria dicha absor-
ción en la segunda fase. La potasa es absorbida constante-
mente hasta la tercera fase, en que llega a su máximo, des-
cendiendo a partir de este momento. En esta tercera fase se
observa una considerable absorción de nitrógeno, que demues-
tra las necesidades del cultivo. Para proveer a la planta de
nitrógeno en esta última fase es necesario y muy conveniente
el empleo, de pezuña y cuerno triturado, o estiércol hecho,
antes de la labor de “charugar”, aparte del sulfato amónico
en las épocas ya indicadas.
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CAPÍTULO XII

ACCIDENTES, ENEMIGOS Y ENFERMEDADES

En el plantel.—Son muchas las causas y agentes que
ocasionan daños y entorpecen el desarrollo de la planta
del arroz, tanto en los planteles como en el arrozal; pero como
sería prolijo enumerar todos los que se conocen, sólo mencio-
naremos, en atención a la brevedad, los enemigos y enferme-
dades más importantes.

Los fríos anormales en la primavera que acusan un des-
censo de temperatura inferior a 14 grados centígrados para-
lizan la vida de la semilla, y si las mínimas registradas son 9
o 10 grados, pero persistentes en el período crítico de la ger-
minación, aunque las máximas sean de 20 grados centígrados,
no brotan las semillas, sino que se recubren de una capa mo-
hosa llamada vulgarmente “capollet”, compuestade unaflora
numerosa de hongos que acaban por pudrirla, y las que a
pesar de este contratiempo sobreviven germinan muy lenta-
mente y no dan sino planteles raquíticos y endebles. Está
por dilucidar todavía si las colonias de hongos son la causa de
que se pudran las glumillas de las semillas y el embrión o si,
podridas por otras causas, son los hongos saprofitos los que se
originan esperulariamente y se nutren de la materia orgánica.
muerta. Sólo se sabe que cuando la temperatura es alta y ade-
cuada no aparecen ni la podredumbre de la semilla, ni las co-
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lonias de hongos. En España, la temperatura requerida en
ese período para la normal germinación del arroz es la de 23
a 25 grados centígrados duranteel día, y la de 15 grados cen-
tígrados, como mínima, por la noche.

Los vientos fuertes durante el período de la germinación
producen oleaje que remueve muchas semillas y van a re-
unirse en los hoyuelos que han dejado las pisadas del sem-
brador, malográndose muchas plantitas y determinando una
desigual distribución de las mismas.

En el orden oscinas de las aves se encuentran enemigos de
consideración. Estos son los gorriones, que por su gran número
y su actuación perniciosa constituyen una terrible plaga de
los planteles y también de los arrozales. En los planteles
recién sembrados, porque se comen muchos granos, y los que
quedan, al germinar, a medida que van saliendo los tallitos,
se comen muchos deellos y destrozan aún más.a picotazos
durante los días en que disminuye la capa de agua en la almá-
ciga para quearraiguen e hinquen las raicillas en el suelo.

Una nueva plaga, aparecida en el año 1948 en los planteles
de Silla, que luego se ha extendido por Albalat de la Ribera
y Sueca, ha sido estudiada con detalle porel prestigioso Inge-
niero Agrónomo don Federico Gómez Clemente, Director de
la Estación de Patología Agraria de Burjasot (Valencia).
Constituye la plaga la larva de los mosquitos del orden díp-
teros y familia quirenómidos, llamados por los entomólogos
“Orthocloudius”. El insecto perfecto es de cuerpo largo y es-
trecho, de unos 5 mm., color amarillo, con bandas transver-
sales de tonos más obscuros. Va provisto de antenas y ojos
negros muy salientes, de estrechas alas y patas de color
amarillo.

Las larvas de este mosquito son de color rojo intenso, por
lo que se las denomina “gusanos de sangre”. Su cuerpo ver-
miforme tiene 7 mm. de longitud, y viven en el interior de
unos tubitos formados de tierra y substancias sedosas que
segregan. En cada tubito se alberga un gusanillo, y como
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existen muchísimos sobre el suelo y adheridos a los granos de
arroz, se comen las puntas de las raicillas a medida que van
germinando, impidiendo el desarollode las plantitas y malo-
grando muchas deellas.

No debe alarmarse el agricultor por esta plaga, pues tiene
muchos enemigos naturales, como los coleópteros, peces, ané-
lidos, etc., que hacen gran consumo de esas larvas, y, además,
se conocen los medios seguros para combatirla y atajarla. Se
emplea para extinguir las larvas el D D T (dicloro-difenil-tri-
cloro etano) y 666 (hexacloruro de benceno) al 1 por 100.
Paraello se quita el agua del plantel, y sin esperar a que se
seque la tierra, se pulveriza o se espolvorea con los insecti-
cidas anteriores, por lo que mueren millares y millares de ellas.
Si este porcentaje no resulta eficaz se aumenta la dosis al 1'5
por 100 y al cabo de media hora se puede inundar de aguael
campo.

Ciertas lombrices muy finas y largas del género oligoque-
tos, grupo nais roja, especie “Tubifex rivulorum”, metidas
medio cuerpoen el suelo y la otra mitad moviéndose vertigi-
nosamente en derredor de sí mismas, producen un fango rojizo
negruzco con abultamientos en superficies de un decímetro
cuadrado, de trecho en trecho, que impide la germinación. Se
combate esta plaga incorporando al suelo antes de la prepa-
ración de los planteles unos 1.000 kgs. de cal viva, o 450 kes.
de calciocianamida, por hectárea, o sea 83 kgs. y 37 kgs. por
hanegada, respectivamente. Pero no es bueno practicar todos
los años ese encalado. El empleo del hipoclorito cálcico a dosis
de 200 kgs. por hectárea al principio de, su aparición la com-
bate parcialmente. El zotal al 1 por 100; el permanganato
potásico al 1 por 1.000; un prudente “aixugó”, quitando el
agua en los días de buen sol, son medios más eficaces para
hacerlas desaparecer.

Un insecto del orden ortópteros y de la familia grillidos,
llamado “Grillotalpa vulgaris”, y también con los nombres
vulgares de “tallarrós” y“alacrán cebollero”, que al construir
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sus guaridas subterráneas, cuando el arrozal o, también, el
campo de plantel está en la enjugada (“aixugó”), corta mu-
chas raíces, secándose muchos tallos. El individuo adulto mide
unos 5 em. de longitud; tiene dos élitros. duros y dos alas más
largas que ellos; es de color rojizo moreno. El primer par de
patas presenta un ensanchamiento dentado en su extremidad
que le sirve para abrir sus galerías y refugios. Su reproduc-
ción es ovípara, y en estado de larva y ninfa afecta la seme-
janza del insecto perfecto.

Se combate con la fórmula siguiente:

Fosturo de 240€. 1 +7 -.:25a415 5 kgs.
Medianos de arroz.............. 100 kgs.
ALUES 2700 sr ¿Aa NARA ae 25 litros

Con estos elementos se prepara un cebo, que se reparte
a razón de 2 kes..por hanegada, o 24 kgs. por hectárea.

Otro cebo muy eficaz se prepara con la fórmula siguiente:

Medianos de arroz. ............... 15 kgs.
Agua frias deocu 3 litros
Fluosilicato de bario............ 1 kg.

Antes de añadir el fluosilicato se riegan bien los medianos
con aguafría para que no se apelotone la masa, removiéndola
al mismo tiempo lentamente para que toda ella quede bien hu-
medecida, y una vez terminado el riego se espolvorea el
montón con fluosilicato bárico bien pulverizado, continuando
removiendo la masa con la pala a fin de que todos los me-
dianos queden revestidos de una capa de polvo y perfeota-
mente envenenados.

Un crustáceo, el “Apus cancriformis”, éonocido vulgar-
mente con el nombre de “tortugueta”, produce con sus movi-
mientos dentro del agua el desprendimiento de muchas plan-
titas porque corta las raicillas y mueren en grandes propor-

264



ciones. En estado adulto se caracteriza por su dermatoes-
queleto, constituído por el céfalotórax y abdomen, dividido
en anillos y protegido el primero por un caparazón de unos
tres centímetros, de color rojizo amoratado. De la parte infe-
rior de los anillos del céfalotórax y del abdomen salen más
de dos docenas de pares de patas. Son unisexuales estos crus-
táceos, y su reproducción es llamada virginal, ovípara o par-
tenogenésica. Se combate con la enjugada (“aixugó”) y es-
parciendo en los charcos que quedan en el campo hipoclorito
de cal (polvos de gas), o también, después de quitar el agua
y en el momento antes de inundar de nuevo el campo, se mete
un kilogramo de cianuro sódico dentro de un saquito que se
coloca en la boquera de entrada del agua, y al pasar ésta a tra-
vés del cianuro lo disuelve y lo arrastra por todo el bancal del
plantel, matando prontamente todos estos crustáceos. En esta
operación se emplea medio kilogramo, o algo más, de cianuro
por hanegada, o bien en solución al 1 por 1.000. También se
emplea con resultados satisfactorios el permanganato potásico
al 2 por 1.000, o el zotal al 5 por 100.

El “Nepa sinerca”, llamado “escorpión de agua”, es un hi-
menóptero, suborden heterópteros y familia népides, de unos
dos centímetros de longitud y de color grisáceo rojizo. Este
crustáceo tiene las patas anteriores muy desarrolladas; la
boca, terminadaen pico, está dispuesta para chupar. Habita
en las aguas, donde se alimenta de larvas, huevos de insectos
y substancias animales, que en su busca corre por todas partes
socavando las raicillas de las plantas, principalmente las del
plantel, con lo que deja muertas muchas de ellas. Se combate
con los mismos medios mencionados para el “Apus cancri-
formis”.

EN EL CAMPO ARROZAL

Expuesta la planta en plena atmósfera, sufre la acción de
los accidentes meteorológicos, especialmente si siendo reciente
la plantación sobrevienen los vientos fuertes y fríos de Po-
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niente, que marchitan y agostan las hojas y parte de sus
tallitos, retardando su desarrollo y enraizado, hasta el punto
que llega a. pudrir parte de las raíces, volviéndolas de color
negro. Los mismos daños causan los vientos fríos y fuertes
de Levante. -

Las persistentes nieblas en los momentos de abrirse la flor,
en que se efectúa la fecundación, perjudican en gran manera,
porque ésta no puede realizarse en un ambiente de saturada
humedad, y hace que se corran muchas flores, determinando
una fallada parcial.

Si la planta está desarrollada, una granizada puede des-
truir parte o casi la totalidad de la cosecha pendiente; si
todavía alcanza poco desarrollo, la flexibilidad de sus tallos
y hojas evadeel siniestro.

PARÁSITOS

Algunos tipos de criptógamas talofitas, si se reúnen en
gran número, suelen causar daños considerables. Entre ellas
citaremos algunos hongos y algas principales, que atacan
y determinan enfermedades más o menos graves.

Malde cuello, originado por “Piricularia oryzae"”
(Bri y Cav.).—Este hongo se halla en todos los países
arroceros orientales, y de allí se ha extendido por casi to-
dos los arrozales del mundo. Se propaga por esporas que
el viento esparce. Flotando en el agua, llega a las plantas,
y así se difunde por todo el arrozal. Ataca primero la base
de las hojas; luego, el limbo, apareciendo unas manchas de
color moreno grisáceo, y destruyendo los tejidos, llega a se-
car las hojas y pudrir los tallos. Ataca también al cuello de la
espiga, determinando una necrosis que se manifiesta en forma
de círculos de color moreno, y, según su mayor o menor viru-
lencia, impide más o menosel que se llenen los granos, cau-

. sando un fenómeno parecido a la fallada.
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Se cree en algunos países que la fallada del arroz es causada
principalmente por la plaga de estos hongos. Para prevenir
esta enfermedad en lo que pueda ser posible se recomienda
un cultivo esmerado y una aplicación racional de los abonos,
siendo también de gran utilidad la desinfección de las semillas
con soluciones de sales de cobre en la proporción de 200 a 300
gramos de sulfato de cobre por 100litros de agua clara.

Enfermedad del tallo, “Sclerotium oryzae"” (Cat-
tano).—Es un hongo que flota en el agua y se fija en las
plantas desarrolladas, atacando primero las hojas y luego
se introduce en el interior de los tallos, destruyendo sus
tejidos y originando su podredumbre, y hasta puede oca-
sionar una fallada si es mucha su virulencia. Según Cattano,
fué descubierto en Italia en el año 1879, donde a la sazón
estaba causando considerables daños en Lombardía y Novara.
Se ha difundido por Louisiana (Estados Unidos de América),
atacando con voracidad las variedades de grano largo, y con
menos intensidad las variedades japonesas. Invade también
los arrozales de la India.

La mejor manera de combatir este parásito es tener el
campo limpio de malas yerbas y llevar un cultivo esmerado.

Tizón del arroz, "Helminthosporium”.—Los hon-
gos de este género se hallan muy extendidos como pará-
sitos en los arrozales de los países orientales—Java, Ja-
pón, India, Indochina, Filipinas—y también en Italia. Mís-
ter Edwin Ringham Copeland, en su obra “Rice”, describe
profusamente las cuatro especies parásitas del arroz: “Hel-
minthosporium oryzae” (Breda de Haan), “H. sigmoideum”
(Cav.), “H. macrocarpum” (Grev.) y “H. maculatus” (Catta-
no), que infieren parecidos estragos y sólo se diferencian mi-
croscópicamente. A los pocos días de la invasión se presen-
tan los síntomas de la enfermedad por unas manchas obscu-
ras en las partes bajas de las hojas, y rápidamente se extienden
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sobre todas las partes aéreas del vegetal. Luego estas man-
chas se vuelven grisáceas y se extienden irregularmente, lle-
gando a unirse y dejando espacios muertos de un color ne-
gruzco. Ultimamente, el hongo ataca al nudo basilar del ra-
quis, marchitándolo tan profundamente que impide el acce-
so de la savia a la espigay la deja seca y sin poder terminar
su desarrollo.

La reproducción es esporularia, por esporas en la semilla
y en el suelo. Cuando ya se ha presentado la enferme-
dad deben arrancarse las plantas afectadas y quemarlas. El
medio -de prevenirla consiste en remojar la semilla en agua
caliente a la temperatura de 50 grados centígrados por es-
pacio de diez minutos, 0, también, desinfectarla con una so-
lución al 2 por 1.000 de sulfato de cobre.

Roya.—Esta enfermedad, que aparece con frecuencia en
los arrozales de Españay en los de Italia, es producida por
la invasión de unos vegetales del tipo criptógamastalofitas,
familia uredales, grupo hongos, género “Puecinia” y .especie
“Puceinia oryze”.

Los síntomas de la enfermedad aparecen, generalmente,
después de unas semanas de trasplantado el arroz, mani-
festándose por unas manchas rojizas y puntitos rojizomo-
renos sobre las hojas inferiores, que van extendiéndose ha-
cia las superiores, y también sobre los tallos, al mismo tiem-
po se vuelven de un color rojo más obscuro, impidiendo el
ahijamiento y normal desarrollo de la planta.

Suele aparecer esta enfermedad en los años que durante
la plantación han sobrevenido fríos impropios de la prima-
vera y han continuado algunos días o semanas después. La
planta, en estas condiciones, no puede arraigar lo suficiente,
y encontrándose debilitada, es presa de la invasión esporu-
laria del hongo “Puceinia oryzea”, el cual halla condiciones
propicias a su desenvolvimiento.

Este hongo evoluciona sus cuatro fases en dos o varias
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especies de plantas distintas. Las dos primeras se desenvuel-
ven en el suelo y en el agracejo (“Berberis vulgaris”), donde
produce las ecidiosporas, que arrastradas por el viento u otro
conducto se parasitan en la planta del arroz y evolucionan
la tercera fase, que origina las uredosporas, y éstas, en su evo-
lución, dan origen a la cuarta fase teleutospórica, con la consi-
guiente formación del basidio. El basidio así formado produce
las basidiosporas, de reproducción en el arroz durante el vera-
no, y esporas invernantes de perpetuación que, aletargadas
durante el invierno sobre rastrojos, carrizos, cañas y granos
de arroz, son las que invadirán los arrozales el año próxi-
mo, si es propicio, llevadas por el viento u otro medio de
conducción, renovandoel ciclo de su evolución vital.

Una vez que se ha manifestado este estado morhoso de
la planta es casi imposible combatir esta enfermedad con
éxito. Se debe, pues, tender a evitar su reproducción en los
años venideros quemando los rastrojos; por la desinfección
de la semilla con soluciones de sulfato de cobre en la pro-
porción de 2 por 1.000 litros de agua; por escardas bien prac-
ticadas, con la aplicación de fórmulas racionales de abonos,
incluyendo en ellas el sulfato ferroso, y, en general, por un
cultivo esmerado.

Algas carales y otras.—Ciertas algas enemigas del
arroz son las carales o carofitas, del género “Chara”. Aunque
estas algas no son parásitas, pues no viven del arroz, son
enemigas de esta planta porque a poco de hecho el trasplan-
te se va furmando una capa cada vez más espesa de unas
hierbecillas con tallitos filamentosos y ramificados, más o
menos mohosas, cuyas raicillas, o rizoides, muy blancas, se
hincan en el suelo y absorben los elementos fertilizantes que
se reservan para la planta del arroz, dejándola muchas veces
bastante debilitada y amarillenta.

Las especies que en la flora de los arrozales abundan
más son “Chara hispida”, “Chara foetida”, “Chara vulga-
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ris”, llamada vulgarmente “asprella”, “Tolypella glomerata”
e “Hydrodictyon utriculatum”, llamada vulgarmente “lli-
mac”. Estas criptógamastalofitas se multiplican rápidamente
por reproducción sexual, enla que los anteridios maduros
dejan en libertad a los anterozoides y nadando en el agua van
a parar al oogonio y fecundan la oosfera, que germina y da
un nuevo individuo.

El medio más expedito y eficaz de lucha contra estos
enemigos es dejar el arrozal sin agua por espacio de diez o
doce días, y la acción del Sol los seca y mata.

ORUGAS DE INSECTOS PERJUDICIALES

En el orden lepidópteros y familia pirálidos se conocen
con los nombres vulgares de “barrenadores” y “taladradores”
varios ejemplares de orugas muy voraces y dañinas. La es-
pecie más extendida y generalmente más temible por sus
daños causados a los tallos del arroz es la “Schoenobius bi-
punctifer” (Walker). Siguen en poder destructor descendente
la oruga taladradora “Scirpophaga sericea”, llamada también
“Seirpophaga innotata”, y la “Scirpophaga chrysorrheea”.

Pertenecientes al género “Chilo” se encuentran las especies
“Chilo auricilia” (Dudgeon), “Chilo supresalis”, “Chilo sim-
plex” (Butler) y “Chilo prejadellus” (Trinck).

Del género “Nonagria” o “Sesamia” se conocen la “Nona-
gria inferens” (Walker) y la “Sesamia vuteria”.

La “Sesamia vuteria” (Stall) es antigua en los arrozales
españoles, pero no es tan voraz ni se-extiende tanto como
las mencionadas anteriormente. En los tiempos en quelas va-
riedades de arroces “Bomba”, “Calixtro”, “Caruso” y “ Amon-
quilí” estaban en su apogeo la larva de este insecto mostraba
preferencia por la variedad “Bomba” para su invasión y
ataque, y ahora que se cultivan, además del “Bomba”, otros
arroces de tallo grueso, como el “Sollana”, “Blue rose”, “Hon-

* duras”, “Vialone negro”, etc., vemos que prefiere estas va-
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riedades a las de tallos finos y delgados; pero la plaga no
ofrecía entonces, ni ofrece ahora, peligro alarmante, pues se
limita a taladrar uno que otro tallo, y no en todas las ma-
collas de determinados bancales, sin que rebase el daño in-
ferido el 10 por 100 de la cosecha total, dependiendo estos
perjuicios de lo propicio que sea el año para el desarrollo
del insecto en cuestión.

La mariposa tiene las alas anteriores de color amarillo
rosáceo, las dos posteriores son blanquecinas, y en su enver-
gadura miden unos 40 mm.; su cuerpo es de 20 mm.de lon-
gitud y 6 mm. de ancho. La cabeza lleva dos antenas casi
rectas de 7 ;mm. de longitud; sus ojos son negros y salientes;
pone los huevos, en número de 40 a 150, agrupados en forma
oval y cubiertos con unos pelos sedosos, sobre el tallo del
arroz. A los dos o tres días de incubación hacen eclosión y
salen las larvas, de color rosáceo, que muy pronto empiezan
a taladrar para introducirse en el interior del tallo y seguir
barrenándolo de arriba abajo. En estado de su máximo des-
arrollo de oruga mide 40 mm. de larga y 8 mm. de gruesa.
De este modo destruye los tejidos del tallo y priva del
alimento a la espiga, que, por tanto, se seca y muere. Esta
labor destructora la efectúa durante el mes de agosto y sep-
tiembre, y al cabo de ese tiempo se transforma en crisálida
en los puntos más bajos del tallo, permaneciendo en los ta-
llos segados o en el resto de ellos que queda clavado en
el suelo durante todo el invierno, hasta que en la primavera
se metamorfosea en mariposa perfecta. Entonces pone sus
huevos sobre el arroz, si es la época de su vegetación, y si
no, los pone en los tallos de otras plantas de las familias de
las juncáceas y arundineas que vegetan en los márgenes y
cajeros de acequias, como los juncos y carrizos, etc.

Las orugas “Nonagria inferens” invadén los arrozales en
las islas de Formosa y Java y en la India. Son éstas algo
más pequeñas que la “Sesamia vuteria” y tienen parecidas
costumbres, causando semejantes daños en los tallos.
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"Chilo barrenador”.—Los cuatro barrenadores del gé-
nero “Chilo” antes mencionados tienen semejantes hábitos y
costumbres, causando parecidos daños y mermas de cosechas
al barrenar los tallos, pero son más perjudiciales y vora-
ces que las orugas del género “Nonagria” o “Sesamia”, Entre

Mariposa del “Chile barrenador”,

ellos, las especies “Chilo simplex” y “Chilo prejadellus” son
las más generalmente extendidas en los arrozales de España,
así como en los de la India holandesa, Indochina y Estados
Unidos de América. Especialmente en España, vemos el
“Chilo simplex”, que en estado de insecto perfecto sus alas
miden 33 mm. de envergadura, 15 de longitud y 5 de
grueso. Sus mariposas son de color amarillo claro, con
huellas y escamas doradas, presentando como carácter des-
tacado un surco de siete manchitas negras al extremo de
cada ala anterior. El macho lleva dos antenas casi rectas,
y la hembra las tiene muy curvadas. Pone los huevos en
el envés de las hojas del arroz, en el plantel y en el arro-
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zal, en número de 50 a 200 huevecillos, agrupados en raci-
mos, y van cubiertos por una masa de pelos finísimos de.
color amarillento. Cada grupo de huevecillos afecta la forma
de un grano de arroz largo, de unos 12 mm. de longitud -

y 4 mm. de anchura. La incubación dura una semana, pró-
ximamente, y al salir las larvas, que son blanquecinas y
llevan sobre la región subdorsal unas rayas amoratadas y pe-

los ralos, se alimentan primero de las hojas, y a los tres
días taladran el tallo y se introducen en su“interior para se-
guir barrenando de abajo hacia arriba, saliendo ocasional-

Oruga del “Chilo” barrenando el tallo, “cucat”,
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mente y volviendo a penetrar hacia abajo, por lo que des-
truyen así los tejidos internos del tallo e impiden la ascen-
sión de la savia a la espiga, la cual se seca y muere, fenó-
meno que en las islas orientales se denomina “corazones
muertos”.

Larva del “Chilo”, tamañonatural,

En estado de larva duran unos treintadías, y en dicho
tiempo yahan alcanzado 25 mm. de longitud, y amadrigán-
dose entonces en los tallos secos que constituyen la paja, o en
los tocones de los rastrojos que se quedan en el suelo, se
transforman en pupas, y de este modo pasanel invierno. Al
llegar la primavera se metamorfosean y salen en forma de
mariposillas, las que depositan sus huevecillos sobre las ho-
jas de los planteles, y al cabo de ocho días de la puesta
mueren.
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En los arrozales de España se desarrollan dos y, a veces,
hasta tres generaciones del “Chilo simplex” y del “Chilo.
prejadellus”. El total ciclo biológico dura de cuarenta y cin-
co a cincuenta días.

"Scirpophaga sericea” o “innotata”.—En la lite-
ratura de economía entomológica de Demmerman, K. W.
(“Med. Just. v. Plantezuekten”, núm. 18), ha sido mencio-
nada por primera vez la especie “Seirpophaga sericea”,
llamada también “Scirpophaga innotata”, como el barrena-
dor de arroz más dañino de la isla de Java. Esta especie la
describe Walker (1863) manifestando que las mariposillas po-
nen los huevecillos agrupados en forma arracimada sobre el
envés de las hojas y van cubiertos por una capa de pelos
parduscos. Las larvas son de color gris blanquecino al prin-
cipio, cambiando hasta el blanco crema a la tercera muda.
Las crisálidas son de color blanco amarillento, siempre en-
vueltas en un capullo blanco. Las mariposas son de color
blanco de nieve.

El período de incubación de los huevos dura de seis a
ocho días, y al salir las larvas empiezan a barrenar su ca-
mino en el interior de la planta, de arriba abajo del tallo,
ocasionando la muerte de la espiga, fenómeno denominado
“bellok” en Java.

Las larvas experimentan, generalmente, cinco mudas, jus-
tamente hasta la transformación en pupas inclusive, y el
período total de sus metamorfosis de larva dura, término me-
dio, treinta y un días, y como mínimo, veinticinco días, se-
gún se ha observado.

Después de las cineo mudas no crisalidan, sino que al
estado de pupa sufren dos mudas para entrar en un período
de semialetargamiento, comúnmente llamado “sueño seco”,
en cuyo estado permanecen por espacio de varios meses. La
pupación tiene lugar en las partes más bajas de la planta y,
generalmente, dura unos nueve días. El desarrollo del ba-
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rreador en las llanuras requiere, término medio, treinta y
nueve días, y el mínimo, treinta y cinco días.

Las mariposillas incuban durante la noche, y la puesta
de huevos comienza dos días más tarde, durando unos po-
cos días. Una hembra suele poner unos 150 huevos, y como
máximo, 300 huevos. Su vida es corta, soliendo durar cuatro
o seis días. Ambos sexos son atraídos por la luz artificial,
pero las hembras lo son aún más. La proporción normal de
sexos, de acuerdo con los experimentos de reproducción, pa-
rece estar en relación de dos hembras por un macho. Su
poder de vuelo es considerable, y. suelen extenderse, ayuda-
das por el viento, a largas distancias, habiéndose observado
que durante una generación las mariposas pueden extenderse
hasta cinco kilómetros del punto de origen de la infección.

Demmermanfué el primero en observar que luego de la
recolección del arroz las larvas del género “Scirpophaga”
crisalidan, sino que pasan a un estado semidurmiente, y en
ese aletargamiento se mantienen en los rastrojos durante la.
estación del tiempo seco (viento monzón del Este), hasta las
primeras lluvias del otoño; después de dicho tiempo crisa'1-
dan, y más tarde se metamorfosean y emergen en forma de.
mariposas perfectas, las cuales ovipositan en los planteles o
en los arrozales.

 Demmerman ha hecho un notable y acabado estudio de
estos insectos en Java y ha establecido una campaña de en-
señanza y educación para restringir el e que causan di-
chas plagas.

“Schoenobius bipunctifer”.—El caterpilar barrenador
especie “Schoenobius bipunctifer” es el más temible de
todos los barrenadores. Invade casi todos los arrozales de
la isla de Java y presidencia de Bombay. Míster Edwin
Ringham Copeland, en su magnífica obra “Rice”, refiere que
Kasargode y Desphande dicen que este barrenador constitu-
ye en Bombay una plaga más perniciosa que todas las de las
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. demás orugas barrenadoras. Lo describe morfológica y bio-
lógicamente, diciendo que en estado adulto es una polilla de:
color amarillo de paja, con un punto o manchita negra en
cada una de las alas anteriores. El cuerpo mide alrededor de
14,mm. de largo, y las alas tienen una expansión en su en-
vergadura de 30 mm. La postura de los huevos la hace de
noche sobre las hojas del arroz, uotras plantas herbáceas, en
masas de 40 a 200 huevos. Visto uno solo presenta un color
casi blanco y muy pequeño, pero observado en masas ofre-
ce ala vista un color amarillo brillante porque están cubiertas
de pelos de este color. Estas masas son de 4 a 5 mm. de an-
chas y llegan a tener una longitud de 16 a 18 mm.

La incubación dura de seis a siete días, y las larvas pre-
sentan un color negro, con la cabeza gruesa. Al prineipio
comen de las hojas, pero pasados unos días buscan su camino
en la base de la hoja y barrenan para introducirse en el
tallo. Suelen encontrarse hasta una docena en un tallo. El
estado de larva dura veintisiete días en el distrito de Kon-
kan. En su máximo desarrollo de larva u oruga miden al-
rededor de 25 mm. de longitud. Se alimentan camino hacia
arriba, y finalmente llegan a salir cerca del extremo del tallo,
donde hacen una guarida cortando y arrollando una hoja,
gastando en esta operación tal vez una semana. Vuelven lue-
go a la base del tallo, lo taladran de nuevo y allí tejen su
capullo. Después de diez o doce días emerge el insecto alado.
El total ciclo de su metamorfosis dura unos cuarenta y dos
días en el distrito de Konkan.

Refiere también Mr. Copeland que además de los men-
cionados existen otros muchos caterpilares barrenadores de
tallos y destructores de hojas, tales como las orugas de las
especies “Cnaphalocrocis medisialis” (Cuenée), en la Indo-
china y Filipinas; “C. jolinalis”, en las Indias holandesas;
“Nymphula depunetata” (Guenée), en la India, Filipinas y
Australia. Deport refiere que el género “Cnaphalocrocis”
comprende los taladradores más dañinos de Tonkín.
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Los daños que suelen ocasionar los barrenadores en los
distintos países pueden llegar hasta el 50 por 100 en las va-
riedades aristadas, y hasta el 30 por 100 en las no aristadas.

Enemigos naturales.—En el “Sumary” de la obra pu-
blicada por el Institut Voer Plantenziekten, n.* 66, Door
P. van Desgoot, año 1925, se mencionan algunos enemigos
naturales de los barrenadores. Los más interesantes son los
parásitos de huevos, habiéndose encontrado parasitados el
70 por 100 de los huevos del género “Scirpophaga” por la
especie “Phanurus -beneficiens”, un procto trípidonegruzco;
que se conoce también parásito del barrenador de la caña de
azúcar. Generalmente se encuentran parasitados el 50 por
100 de los grupos o manchones de huevos del “Scirpophaga”.

Otro parásito es el “Trichogramnia australicum”, que es
un pequeño y amarillento “Polyphagous chalcidido”, el cual
sólo parasita el 5 por 100 de los huevos. Otro parásito de
huevos es el “Tetrastighus”, cuyas larvas viven libremente
bajo de las capas pelosas de los racimos de huevos. El para-
sitismo de estas especies solamente alcanza un promedio
del 15 por 100. Los parásitos de larvas son poco importantes.
Los sometidos a experiencias incluyen las especies “Apante-
les”, “Eripternimerpha Dommermani”, “Stone bracon ma-
culata” y “Shirakia dorsalis”. Como parásitos de las pupas
se citan el “Eripternimorphaga scirpophagar”, y como ene-
migos de las mariposillas se incluyen diferentes agrionidas.

MÉTODOS DIRECTOS DE CONTROL

Después de ímprobos ensayos practicados y procedimien-
. tos de distinta naturaleza seguidos en los arrozales de los

países orientales, Estados Unidos de América y Europa para
prevenir, atajar y aminorar el desarrollo de las plagas de oru-
gas de los barrenadores, se ha venido en conocimiento de que
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en la actualidad no se conocen medios eficaces y seguros que
den resultados satisfactorios en el control de dichas plagas:
Sólo que, sin perjuicio de continuar los ensayos e investiga-
ciones, se ha convenido en preconizar las siguientes medidas: '

a) Recogida de los grupos de huevos en los planteles.—
Esta operación es viable, y se puede ejecutar con las manos,
haciendo la recogida en dos veces cuando los planteles pre-
sentan focos de infección. Esta medida ha dado algunos re-
sultados positivos cuando se ha practicado con esmero.

b) Recogida de los grupos de huevos en los arrozales.—.
Este método, en los arrozales, por su extensión, no es tan via-
ble, y donde se hapuesto en práctica no ha dado resultados
satisfactorios.

Cc) Segar los tallos que presentan espigas secas atacadas
y luego quemarlos.

|

d) Caza de mariposas con trampa de tuz.—Con tram-
pas especiales, y también con trampas comunes de luz de pe-
tróleo, acetileno, etc., son atraídas cantidades considerables
de mariposas, que se quedan prendidas en las pantallas o
caen en el fondo de un plato grande que contiene agua y pe-
tróleo, o aceite pesado.

Hemos practicado este método en los arrozales del señor
Carbonell, de Alcántara del Júcar, y vimos que se cazaban
millares de mariposillas de barrenadoresyotras de diferentes
géneros y familias.

e) Quema de rastrojos.—Después de la recolección se
queman los rastrojos, operación que mata muchas orugas,
pero se quedan también muchas en el interior de los tocones
de los rastrojos que están clavados en el suelo.

f) Inundación de los arrozales con bastante cantidad de
agua.—Esta medida no mata las larvas, pero si persiste la
inundación durante más de un mes éstas salen de los tocones
y flotando nadan para ganar los márgenes del arrozal, y en
ese tiempo las aves hacen gran consumodeellas.

Son tan resistentes y tienen tanta fortaleza estas orugas
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que las hemosvisto salir.a flote después de haberlas soterrado
baio una capadetierra arcillosa y apisonada de más de 20 cm.
de espesor, y sobre ésta una capa de cal apagada de 20 em.,
y, luego, sobre ésta, cubría una capa de agua de 40 em. de
altura. Al salir del agua se apresuraban a ganar el borde de
la balseta de observación, bien vivas y fuertes. *

Otras medidas que se han empleado, como la caza de ma-
riposas con cebos especiales, con redes espesas, etc., son pa-
liativos, pero no satisfactorios. Concisnzudamente, y como
ensayos, se están practicando otros métodos por medio de la
química en los centros agrícolas oficiales de España, que,
aunque hoy en cierne, pueden tener éxito en su día.

A pesar de tanta infección de los arrozales por los barre-
nadores, no se desarrolla la plaga de una manera alarmante,
sin duda, porque además de sus enemigos naturales la Natu-
raleza restringe su propagación con las temperaturas bajas
del invierno.

MALAS HIERBAS

Pocos días después del trasplante se va formando, aparte
de la vegetación verdosa de las algas antes mencionadas, otra
vegetación de fanerógamas de varias familias que constituyen
los enemigos vegetales del arroz. Esto motiva las operaciones
de escardar, que consisten en arrancar las malas hierbas con
sus raíces o sus tubérculos y sacarlas fuera del campo, de-

. Jándolas sobre los márgenes y bordes de los caminos adyacen-
tes para que se sequen y mueran. Su fin primordial es el
evitar que estas malas hierbas absorban los elementos ferti-
lizantes del suelo, y también para que no sirvan de nodriza
a muchos hongos enemigos. Entre ellas abundan las ciperá-
ceas, plantas de aspecto de junquillo, pero difieren por sus
tallos de sección triangular y hojas trísticas, con fuertes ca-
riópsides. Comprenden los géneros “Cyperus”, con sus espe-
cies “Cyperus maritimus” (L.), “Cyperus flavescens”, “Cy-
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perus rotundus” (D. C.), “Cyperus longus”, “Cyperus fuscus”
y “Juncus articulatus” (junco nudoso).

Por esos días, y también antes del trasplante, si son tierras
puestas en cultivo recientemente, aparecen algunos indivi-
duos de las familias juncáceas, como el “Juncus acutis” y el
“Effusus”. Delas tifáceas, las especies “Typhacatifolia”. De
las arundináceas tiene representante la especie “Phragmites
communis” (Trin), llamada vulgarmente carrizo. La familia
clorideas también está representada en ese tiempo por la es-
pecie “Cynodon dactylon”, llamada grama. Entre las alismeas
se encuentran las especies “ Alisma plantago” y “AÁlisma lan-
ceolata”, llamadas vulgarmente en lenguaje valenciano “llan-
tén”. y “coleta”, con hojas anchas y flor en umbela. De las
potámeas, la especie “Potamogeton crispus”.

Todas estas malas hierbas se escardan bastante bien con
las manos porque lo permite su naturaleza y también por
estar el suelo blando, pero después. que se haya hecho el
“aixugó” el suelo se habrá endurecido y apelmazado más o me-
nos, según la efectividad de la enjugada. Entonces las escar-
das se practican mayormente con la hoz, con la que se cortan
con movimientos horizontales las especies y variedades de la
“Rotala indica”, llamada en el “argot” arrocero “alfabe-
gueta”, y algunas especies de juncáceas.

Otras malas hierbas van creciendo con alguna rapidez en
esta fase del cultivo, entre ellas están las especies “Panicum
crux galli” (L.), “Panicum colonum” (L.), “Panicum re-
pens” y “Panicum macrocarpum”, conocidas en lenguaje va-
lenciano y catalán con el nombre de “serreig”, y “Scirpus mu-
cronatus”, vulgarmente “puñalera”.

Los géneros de “Panicum”, antesde espigar, son muy pa-
recidos al arroz, pero se les puede distinguir fácilmente fiján-
dose en que su color es de un verde pálido y el limbo de las
hojas, además de ser más liso y suave, lleva en su haz y en
sentido longitudinal, desde la base al ápice, una raya blanca
en el centro, de unos tres a cuatro milímetros de ancha, si
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bien va disminuyendo de anchura a medida que se acerca al
ápice.

En los arrozales españoles, salvo raras excepciones, se
practican las escardas suficientes y con esmero que ha sido
loado con admiración por cuantos técnicos y prácticos arroce-
ros extranjeros han tenido ocasión de visitar los arrozales de
nuestra patria con motivo de ampliar sus estudios.

FALLADA DEL ARROZ

Esta enfermedad es una de las que más constantemente
tiene preocupados a los arroceros antiguos y modernos. A los
antiguos, porque recuerdan y llevan la impresión de los es-
tragos que produjo dicha enfermedad en las variedades “An-
tellano”, “Caruso” y “Llavoreta de Algemesí” en el año 1885;
en la fallada del arroz “Bomba” en1895, y en la de la variedad
“Amonquilí” en los años 1910 y 1911. A los modernos arro-
ceros, porque por tradición van asimilando un sentimiento de
terror y de funesta recordación de tan tristes calamidades que
dejaron totalmente arruinados a los agricultores arroceros de
España, Lallamada “fallá” o falladaentre nosotros se deno-
mina “brusone” en Italia, “straighthead” en los Estados Uni-
dos. Consiste en que el perispermo o albumen dentro de las
glumillas no se desarrolla por completo, sino que se forma
parcialmente, y, según la intensidad del mal, muchos granos
quedan totalmente reducidos a las glumillas simplemente,
haciendo que las espigas, al faltarles el peso de la granazón,
en vez de arquearse, se mantengan enhiestas, de ahí el nombre
inglés de “straighthead” (cabeza o extremo recto).

Los primeros síntomas son, generalmente, el cambio de
color verde y lozano que ofrecen las plantas sanas durante el
primer mes y medio, próximamente, de plantadas, en un color
algo amoratado cobrizo, y progresivamente adoptan las hojas
un tinte rojizo obscuro, con manchas rojizomorenas, viéndose
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también que se secan rápidamente las más inferiores. Los
tallos y las espigas, algunas medio arqueadas y otras rectas,
presentan a la vista un conjunto desconsolador, porque con
estos síntomas el agricultor ya ha previsto la catástrofe que
se le avecina.

En el V Congreso Internacional Arrocero, celebrado en
Valencia en el año 1914, se presentaron luminosos informes
por notables congresistas, en los que se concretaban los es-
tudios, investigaciones científicas y trabajos prácticos enca-
minados a descubrir las causas o concausas determinantes de
la fallada. El Tngeniero Agrónomo don José Valls y Torres
manifestó en su informe que esta enfermedad es producida por
dos causas (aparte la procedencia de lasemilla): las condi-
ciones climatológicas y el abuso del empleo de abonosy riegos.

El profesor de la Escuela Nacional de Agricultura de
Montpellier dictaminó sobre plantas enfermas que presenta-
ban los síntomas característicos de la fallada, manifestando
que esta enfermedad es debida, al parecer, a un hongo del gé-
nero “Fusarium”, parásito que atacala base del tallo, abun-
dando particularmente en los nudos, donde produce el enro-
jecimiento, y luego se introduce en los vasos y cavidades me-
dulares. Ulteriormente se estudiaron plantas atacadas por el
“Fusarium”, y de tales reconocimientos se probó la presencia
del hongo en los arrozales atacados de la fallada. A pesar de la
presencia de este hongo, sólo se le considera como una con-
causa del mal o agravante del mismo.

Don José María Monti, Ingeniero Agrónomo, expresó
su opinión diciendo que la causa del mal obedece a influencias
climatológicas, especialmente la acción de los vientos de Po-
niente, que en muchas ocasiones es la causa primordial de la
fallada, cuando menos en la región valenciana.

El Ingeniero Industrial don César Santomá opinó que la
primera causa es la degeneración de la semilla, y es partidario
de que cuando esto ocurra no hay más remedio o solución que
abandonarla en absoluto. La segunda causa cree que es la
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falta de aplicación racional de los abonos. Aconseja que ade-
más de los abonos nitrogenados se deben emplear los fosfa-
tados en proporciones debidas.

El doctor Novello Novelli, Ingeniero Director de la Esta-
ción Arrocera de Vercelli (Italia), expuso magistralmente las
distintas opiniones sobre la esencia de la fallada o “brusone”.
Se suponía que las diferentes temperaturas en los medios en
que vive laplanta, tierra y aire, ejercían influencia decisiva
en el desarrollo de las enfermedades. Se atribuía el mal a una
asfixia de las raíces por falta de la necesaria cantidad de
aire, de oxígeno, en el ambiente en que se desarrollan las
plantas.

Se ha formulado también otrateoría sobre la naturaleza
de la enfermedad en cuestión, atribuyéndole origen cripto-
gámico. Se prepararon cultivos especiales de la criptógama en
cuestión sobre el tejido vegetal del arroz; pero tampoco ha
sido esta teoría bastante comprobada por el resultado de ob-
servaciones y experiencias para reconocerle verdadero funda-
mento. Las anteriores opiniones tampoco fueron confirmadas.

En verdad, no hay aún nada seguro sobre este punto; el
agente específico, las verdaderas causas determinantes, no son
todavía científicamente conocidas.

Según opinión general de los que se preocupan del cultivo
del arroz, y éste es, en parte, nuestro parecer, la fallada puede
ser determinadapor varias circunstancias, y, sobre todo, por
la acción concomitante de ellas: cambios bruscos de tempe-
ratura, falta de abonos fosfatados y desequilibrio de los fer-
tilizantes, el exceso de calor experimentado en pocos días, la
degeneración de las semillas, acción de los parásitos, espe-
cialmente el hongo “Piricularia oryzx”, los vientos cálidos
y secos de Poniente en el período crítico de la granazón.

Remedios.—En el estado actual de la ciencia no se
conoce con seguridad y eficiencia ninguna panacea curativa de
la enfermedad denominada fallada del arroz. Sólo se pueden

284



emplear procedimientos y remedios en el cultivo que eviten
o aminoren su desarrollo. Los principales son: Selección de
semillas; aplicación de fórmulas racionales de abonos; no em-
plear planteles viejos; escardar esmeradamente; desinfección
de las semillas momentos antes de la siembra con sulfato de
cobre en solución al 3 por 1.000.

Oscinas.—Los mismos pajarillos del orden oscinas, como
los gorriones, verderones, etc., atacan de una manera atroz
a los arrozales espigados cuando se va formando dentro
de las glumillas el perispermo, que en estado lechoso es
muy apetitoso para las aves de ese orden, y que al intentar
absorber la leche del grano con el pico destruyen a picotazos
más granos de los que ellos se aprovechan, dejando muchas
espigas con el aspecto de una aparente fallada.

ENEMIGOS DEL ARROZ EN EL GRANERO

El arroz en cáscara almacenado es también atacado por
larvas de algunos insectos que causan daños considerables.
Entre varios mencionaremos los insectos más interesantes
y más 'perniciosos. Uno deellos es un lepidóptero de la fa-
milia, tineidos y especie “Sitotroga cercalella”. Esta maripo-
silla es de color blanco amarillento, con las alas estrechas, que
miden de 13 a 14 mm. de envergadura. Pone sus huevos sobre
la masa del arroz. Alsalir las larvas, cada una penetra en un
grano para alimentarse de las substancias amiláceas y per-
maneceallí hasta que una vez sufridas todas sus metamor-
fosis sale fuera en forma de mariposa. En España se desarro-
llan dos o tres generaciones de estos insectos en un año.

Otro insecto muy perjudicial y cosmopolita, pues este in-
dividuo se encuentra en los graneros de todos los países del
mundo, es la especie “Calandra oryzx”, coleóptero de la fa-
milia curculiónidos, grupo gorgojos. Mide 3 mm. de longi-
tud, y es de color moreno obscuro. En estado adulto.va pro-
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visto de un pico cilíndrico con un par de mandíbulas, y en
estado de larva, también negruzca, presenta dos mandíbulas
fuertes, que le permiten devorar diferentes materias vegetales.
La hembra dela larva perfora el grano y ensanchaelorificio,
haciendo un hueco donde pone un huevo; luego sale y tapa
el orificio.

Después de la incubación, que dura una semana, sale la
larva del huevo y empiezaa roer el interior del grano, y cuan-
do llega a larva adulta sale del interior del mismo, dejando el
grano medio vacío, con lo que merma al peso de la cosecha
almacenada en cantidades considerables y malogra la calidad
del grano.

Todas estas polillas y gorgojos, cuando forman una grey
numerosa, se combaten eficazmente empleando diversos me-
dios de lucha; entre ellos se preconizan los siguientes:

Fumigación con el gas anhídrido sulfuroso.—Para crear
este gas se pone dentro de algunos platitos un poco de flor de
azufre y se colocan separados por todo el almacén; se cierran
bien las ventanas y se prende fuego con unas cerillas al azufre
de los platillos. El azufreentra en la proporción de 40 gramos
por metro cúbicodel local atratar. Para facilitar su combus-
tión se ha de mezclar con el 5 por 100 de nitrato sódico o po-
tásico, o con clorato de potasio. La operación debe durar
cuarenta y ocho horas, al cabo de las cuales se abren las ven-
tanas para airear el local.

Fumigación con el ácido cianhidrico.—A la temperatura
ordinaria (menor de 25 grados), en líquido, tiene gran poder
difusivo; es el veneno más violento y letal que se conoce y es
muy eficaz. La dosis a emplear es de 30 gramos de cianuro
sódico, y mejor cianuro de calcio, por metro cúbico del local.
El ácido cianhídrico ha de actuar por espacio de veinticuatro
horas en el local cerrado. Luego, con muchas precauciones, se
abren las ventanas para quese airee el local. Comola creación
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del gas cianhídrico requiere la reacción del ácido sulfúrico
con el cianuro, su aplicación es muy peligrosa y sólo debe
realizar esta operación personal experto adiestrado y especia-
lizado.

Por el sulfuro de carbono.—Es muy eficaz este líquido,
pero se ha de tener muy en cuenta que es venenoso y muy
inflamable, por lo que se exige gran precaución en su manejo.
La cantidad de insecticida a emplear está en relación con el
peso del grano, y no con el volumen del local. Bastan 50 .gra-
mos por 100 kgs. de grano.

El sulfuro de carbono se distribuye en vasijas de gran su-
perficie y -poco fondo, y en cada una se echa medio litro,
aproximadamente. Se colocarán en la parte superior de la
masa del arroz, metidas hasta sus bordes, cubriéndolo todo
con lonas, pues le densidad de este gas es más del doble de la
del aire y, por tanto, descenderá y se pondrá en contacto con
la masa del grano.

Todas estas operaciones se deben hacer con las ventanas
abiertas, cerrándolas rápidamente una vez terminadas. La
acción del gas evaporado ha de durar cuarenta y ocho horas,
como mínimo; pasado este tiempo se abrirán las ventanas de
par en par hasta que el local quede bien ventilado.

Con la cloropicrina.—Es un líquido aceitoso, transparente,
ligeramente amarillo, muy tóxico, y se puede aplicar con
éxito empleando pulverizadores, pero los operarios deben ir
provistos de las correspondientes caretas protectoras. Deben
emplearse 15 gramos del líquido por metro cúbico, durante
veinticuatro horas.

Si la invasión no es numerosa, o como medio preventivo,
se deben encalar todos los años las paredes y tener siempre
limpio y bien ventilado el local.
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CAPÍTULO XIV

CONSERVACIÓN DEL ARROZ EN CÁSCARA

Graneros.—Es costumbre inveterada el guardar el arroz
en cáscara y seco en los pisos primero o segundo de la
casa hasta el momento de la venta al comerciante o al moli-
nero, lo que se hacía en tiempos anteriores a la creación de la
Federación Sindical de Agricultores Arroceros de España,
o la entrega a esta corporación de todo el arroz almacenado a
medida que ésta lo requiera.

La introducción en el cultivo de variedades más produc-
tivas y la aplicación de fórmulas racionales de abono han te-
nido por consecuencia un aumento considerable en la produc-
ción, que por su gran volumen excedía a la capacidad de
dichos pisos, y el agricultor tuvo necesidad de construir fuera
de casa, para dicho fin, locales adecuados llamados graneros.
Estos se construyen de forma rectangular y ocupan, término
medio, un área de 175 metros cuadrados, es decir, 25 m. de
longitud por 7 m. de latitud, según las necesidades de cada
agricultor. Es bueno que su orientación sea en dirección Nord-
este a Sudoeste para evitarel calado del agua en las ventanas
por lluvias de temporales de mar. Las paredes se construyen
de mampostería ordinaria o de ladrillos, elevándolas unostres
metros y medio, en las que se abren muchas ventanas de luz
regular alaaltura de unos dos metros. Se ha de prestar mucha
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atención en el sistema de la cubierta, que ha de ser sostenida
por cuchillos de madera con tirantes de hierro, siendo reco-
mendables las tejas árabesy las tejas planas especiales de al-
farería o de portland, pero en estos dos últimos casos han de
tener las vertientes gran inclinación o pendiente paraevitar
las salpicaduras del agua de lluvia en sus junturas, siendo
también muy usadas las piezas de uralita acanalada.

El piso, si ha de ser macizo, debe construirse con un fondo
relleno de grava o cantos rodados gruesos hasta la altura que
sobrepase el suelo circundante, terminando con una capa
de 20 em. de hormigón de portland y el pavimento completa-
mente liso. Si ha de ser hueco, se levantan desde el fondo
firme tabiques con ladrillos de 5 em. de grosor, hasta una al- -

tura de 80 a 100 em., y separados 60 a, 70 em. todo lo más. Por
remate se construye el piso o pavimento ala pandereta con
doble hilada de ladrillos de 3 em. de grueso. En vez de los
tabiques y pandereta se sustituyen también con paredes de
medio ladrillo y el remate se hace de bovedillas, sobre las que
va el pavimento de ladrillos o de portland.

Unavez seca la obra se enjalbegan las paredes por dentro
y por fuera del granero, no olvidando que las ventanas han
de llevar buenas rejas y tela metálica algo tupida.

Di el arroz se almacena a granel bien seco, con menos de
14 por 100 de humedad, puede conservarse bien aunque la
masa alcance un espesor de dos metros, pero lo conveniente
es que tenga un espesor de un metro o algo menos, pues por
cada metro cuadrado, y ala altura de un metro, se almacenan
de 580 a 600 kgs. de arroz si está bien granado y limpio. Es
costumbre el clavar cañas de trecho en trecho, hasta el fondo
de la masa, para saber si se calienta o no el arroz si la caña
se saca, al cabo de algún tiempo, caliente o no lo está.

S1 se almacena en sacos, se colocan éstos en pilas hastatres
o cuatro metros de altura, dejando pasillos para la fácil vi-
gilancia, identificación y recuento, y para comodidad en la
carga y descarga. Hemos visto en el almacén del molino situa-
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do en la isla Mayor de Sevilla pilas de sacos de arroz con
cáscara que alcanzaban una altura de seis.a siete metros.

Es muy necesario que la capa de aire entre en el piso de
pandereta o de bovedilla yel suelo firme tenga circulación,
lo que se facilita abriendo ventanillas con enrejados o plancha.
perforada en la parte baja de las paredes.

Silos.—Se puede también conservar el arroz cáscara en
buenas condiciones adoptando el moderno sistema de silos
cilíndricos. En España sólo tenemos noticia de la existencia.
de uno de estaclase para arroz, que pasamos a describir:

Por el año 1934, el joven Ingeniero Industrial don Ma-
nuel Ordeig Gómez tuvo la idea de proyectar un silo cilín-
drico para el arroz, y ayudado por su hermano don José Ma-
ría, Perito Aparejador de Obras, ambos cultivadores de arroz,
pertenecientes a familia de antigua tradición arrocera, cons-
truyeron en su finca agrícola, situada en el término munici-
pal de Corbera de Alcira (provincia de Valencia), un silo ci-
líndrico de las siguientes características: Todo él de hormi-
gón armado, con base plana de doble fondo permeable,al aire
en toda su superficie, sin que el grano pueda pasar. Tiene el
diámetro interior de 6 metros, con una altura de 10; su volu-
men total interno es de unos 280 metros cúbicos, con capaci-
dad para almacenar 140.000 kilos de arroz con cáscara.

Se conserva el grano en buen estado por dos procedimien-
tos: uno, permanente, por medio del aspirador estático colo-
cado en la parte superior del silo, que establece la circulación
natural del aire en toda la cámara, y otro, mediante un ven-
tilador dinámico que inyecta, a voluntad y según las nece-
sidades del momento, gran cantidad de aire por el doble fondo
de la parte inferior del silo.

La manipulación del arroz se realizó en un principio va-
liéndose de un transportador neumático, que recogiendo el
arroz de la era cercana lo introducía en el interior del silo
por la parte superior, dende tiene un separador de aire que
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Silo en Corbera de Alcira (Valencia), de los señores Ordeig Gómez.

arrastra el polvo y la paja, desde donde desciende el grano en
forma de lluvia para acomodarse en el interior del cilindro;
también puede cargarlo con elevador o noria mecánica, y la,
extracción del grano se hace por una compuerta existente en
la base delsilo, sobre el piso en que está instalado.

Llamó mucho la atención entre los agricultores el citado
silo, porque permite almacenar conéxito el arroz en capas de
gran espesor y durante el período de conservación no es ne-
cesario el usual trabajo, que se hace en los graneros varias
veces, de remover y voltear el arroz cáscara para evitar su
fermentación por humedad contenida.

Probadala eficacia del silo durante varios años, su autor
obtuvo la patente de invención correspondiente, que protege
su procedimiento de conservar el arroz con buena circulación
de aire entre los granos, por los huecos que dejan entre sí, y
que al propio tiempo permite su desinfección, secado o hu-
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mectación al hacer pasar aire caliente o humedecido, depen-
diendoel reunir estas condiciones de que se construya con el
propósito de sólo almacenar arroz o también secarlo y hume-
decerlo, en función del tiempo, y variando también en su
construcción, si conviene, la forma, tamaño, material a em-
plear y maquinaria auxiliar.

Otra instalación de dos silos existe en la zona arrocera
del bajo Ebro (provincia de Tarragona), para servicio inte-
rior de un molino arrocero de Aldea- Amposta. Están construí-
dos de cemento armado, el uno junto al otro, en forma de
prisma recto de cuatro lados de gran altura, terminando
en la parte inferior en forma de embudo, con una com-
puerta, y tienen una cabida aproximada cada uno de 420.000
kilos de arroz cáscara; se cargan por la parte superior,
mediante elevadores de noria, descargándose automática-
mente por su parte inferior con sólo abrir su respectiva com-
puerta, al objeto de alimentar la tolva de arroz, por donde
éste pasa a su elaboración.

Al ser instalación accesoria del molino, además. de con-
servarse el arroz en muy buenas condiciones, según se ha
comprobado, se obtiene una reducción de gastos al eliminar
el costoso apilaje y desapilaje de sacos, suprimir el empleo
de éstos en su estiba, con el consiguiente desgaste y rotura
de ellos, y al resultar innecesarias las manipulaciones e inter-
mitencias en la alimentación de la tolva parala elaboración.

En los Estados Unidos de América se hace actualmente
mucha propaganda delos silos cilíndricos, que se construyen
con varizdad de materiales: planchas aceradaso de hierro gal-
vanizado, ensambladas con reblones o con soldadura autógena,
de hormigón armado,y aun'de bloques de cemento prefabrica-
dos, todos ellos con alturas de .15 a 20 metros y cabidas de
100.000 a 200.000 kilos de arroz con cáscara.

Esta clase de silos los tienen ya instalados muchos moli-
nos e importantes cooperativas de agricultores arroceros, en
unidades paralelas formando serie o batería, lo que per-
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mite concentrar para su conservación grandes volúmenes de
arroz. Las razones principales que aducen los americanos
para la instalación de estossilos son: ahorro de sacos-envase,
fácil obtención de crédito prendario y defensa del precio re-
munerador al poder esperar las mejores oportunidades del
mercado para su venta.

Los propietarios de estos silos, y especialmente las Coope-
rativas, en Norteamérica, los ponen al servicio de agricul-
tores mediante el pago de un estipendio mensual, que es, poco
más o menos, de la cuantía siguiente: Dólares 1'85 por tone-
lada durante el primer mes; 1723 durante el segundo; 0'74 du-
rante el tercero, y 050 durante el cuarto, sin ningún pago
adicional por el resto de la temporada.

Otro sistemaquese está ensayando en Francia e Italia es
el de construir en los almacenes corrientes cámaras o compar-
timentos de unos 6 metros de altura, con divisorias y ventila-
dores de aire a temperatura natural.

En resumen, estamos en España en período de ensayo y
observación para variar, si conviene, el sistema antiguo, coin-
cidiendo todos los sistemas en buscar la seguridad de una
constante aireación natural o caliente, según circunstancias,
para que el grano se conserve sin sufrir alteración durante
uno o dos años por lo menos, lo que contribuiría a resolver
muchos problemas conducentes a la estabilidad en los precios
y al abastecimiento humano.

Sondas.—Antes de llevar el arroz del granero al molino
un representante del Sindicato Arrocero de la localidad se
presenta a sacar muestras del arroz almacenado para, por su
análisis, cerciorarse del estado de conservación y ver si está
en condiciones normales y sin defectos para ser sometido a
las operaciones de molinería.

Las muestras tomadas han deserfiel reflejo de las condi-
ciones que, término medio, tiene el arroz en el granero, y al
objeto de obtener una muestra mediase sacan pequeñas can-
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tidades de arroz de trecho en trecho por toda la masa, de la
superficie, del medio y del fondo de la misma, tomándola con
la sonda construída al efecto. Las cantidades sacadas de la
superficie se mezclan, las del medio también, así comolas del
fondo, de manera que formen tres grupos. Si cada uno de éstos
no difiere en sus caracteres organolépticos, entonces se mez-
clan todos, y de la mezcla se separan dos o tres medios kilogra-
mos, que constituyen cuatro muestras iguales: una, quese lleva
a la comisión encargada de dictaminar o, en su defecto, al la-
boratorio de la Estación Arrocera de Sueca; otra, para el
agricultor; otra, para el industrial comprador, y la cuarta se
archiva para que sirva en todo caso de testigo comprobante.

Las sondas que comúnmente se emplean son muy senci-
llas. Una de ellas consiste en un tubo de metal de un metro
de longitud, y en uno de sus extremos lleva tangencialmente
un cilindro de 7 em. de diámetro por 8 em. de largo, que
comunica con el tubo, y además tiene una abertura que
se cierra y se abre para dar salida al arroz. El otro extremo
del tubo termina en formade doble bisel o punta de flauta,
en la que en su parte superior va fijo un eje que sostiene
una pequeña charnela, constituída por dos plaquitas que giran
abriendo y cerrándose hacia el interior y exterior del tubo,
respectivamente. El funcionamiento es el siguiente: Cuando
se introduce la sonda en la masala resistencia, del grano hace
que se abra hacia dentro del tubo, mientras tanto se va lle-
nando, pero al sacarla el peso del grano del interior obliga
a que se cierren las dosplaquitas. Este grano va a parar al
citado cilindro del otro extremo.

Otra sonda consiste en un cilindro de latón de unos 6 ó
7 cm. de diámetro por 7 u 8 de longitud, y lleva en su parte
superior un cono para poder introducirse la masa; la parte
inferior del cilindro va unida a un mango algo largo de ma-
dera. La superficie del cilindro lleva una ventanilla, que se
cierra y se abre por una plaquita que lleva en un lado, y en
sentido longitudinal, un reborde que sobresale unos 3 em.
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Al introducir el cilindro en la masa del grano apretando con
el mango,si se hace girar hacia un lado se abre la ventanilla
por la presión o resistencia del grano, y si se gira al contrario
se cierra después de haberse llenado enel sitio que hemos pro-
fundizado, sacando cada vez el cilindro casi lleno.

Usaseotra forma de cono alargado, a guisa de puñal y de
base estrecha, que lleva una ranura longitudinal que al cla-
varse en la masase llena de grano, el cual sale con la sonda.

Peso de un litro de grano cáscara.—Después de
practicar muchísimas pesadas con la balanza de Luis Schopper
hemos venido en conocimiento de que un litro de grano
de arroz cáscara, tipo corriente, granado y seco, pesa ordi-
nariamente de 580 a 600 gramos.

Peso específico del grano granado.—El peso especí-
fico del arroz granadooscila entre 120 y 140. De estos
pesos se infiere que si se pudiera: obtener una masa de
arroz fundido de un volumen determinado pesaría el doble,
aproximadamente, que los granos obtenidos normalmente en
dicho volumen. En otros términos: el grano de arroz pesa
tanto como el mismo volumen de agua más una tercera parte.

Conservación en cáscara.—El arroz cáscara, almace-
nado en buenas condiciones, al cabo de dos años pierde
mucho su poder germinativo. En silos herméticamente cerra-
dos, sin renovar el aire, dura algunos años el poder germina-
tivo, y en recipientes cerrados con gases inertes, comoel ni-
trógeno, se conserva el poder germinativo muchísimos años.

Conservación del elaborado.—Este arroz se conser-
va bien por espacio de algunos meses si está ensacado, pero
su prolongación en contacto con el aire y la humedad at-
mosférica origina el enranciamiento, a pesar de su pequeño
porcentaje en grasas. De esto se colige que el arroz descasca-
rado se enranciará mucho más pronto.
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Condiciones que debe reunir una muestra de arroz.
Una muestra de arroz cáscara, para ser normal y corriente,
ha de tener las características siguientes:

Color amarillo de oro o algo obscuro, pudiendo presentar
algunos granos moscados.

Grado de granazón, bueno.
Olor “sui generis”, sin tufillo ninguno.
Peso del litro, superior a 570 gramos.
Peso específico, superior a 1'10.
No ha de contener granos “encourats” ni más de 0'50 por

100 de granos con perispermo rojo.

Influencia de la higroscopicidad con relación al
peso del arroz.—Los arroces en cáscara almacenados en
buenas condiciones después de haberse secado en días de
calor, sol espléndido y vientos secos de Poniente absor-
ben la humedad atmosférica, durante cuatro o cinco me-
ses de almacenamiento, en una proporción hasta el 2 por 100,
y viceversa, secados en las anteriores condiciones de calor
y buen sol, pero soplando vientos húmedos de Levante,
exhalan el vapor de agua enla misma proporción, y aún
más, si la humedad relativa media en el almacénes inferior
a la relativa del momento en que se secó el arroz, y siempre
que se hayan hecho los necesarios volteos con la pala. De ahí
que pesado el arroz con todafidelidad al ser almacenado, y pe-
sado también con la misma exactitud al cabo de algunos
meses, se observan aumentos o mermas de peso debido a su
capacidad higroscópica. -

No se pueden acusar proporciones mucho más acentua-
das de aumento o de mermas porque equivaldría, en el pri-
mer caso, a un secado con menosdel 11 por 100 de humedad,
que motivaría el resquebrajamiento del grano en la muela,
y en el segundo caso, un secado con más del 14 por 100 de
humedad, que peligraría la buena conservación del grano en
el granero.
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CAPÍTULO XV

COSTE DEL CULTIVO

Con antecedentes de los gastos reales hechos el año 1951
en el cultivo de las tierras arrozales de Sueca (Valencia) y
pueblos circundantes, formulamos el siguiente cuadro tipo,
como promedio de los realizados, sin incluir el beneficio para
el agricultor:
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Cuadro sinóptico del promedio de los gastos de cultivo

Jornales de bracero
empleados por hanegada

298

AÑO 1951
Núm Precio Valor

*|“Pras: Ptas.

Recoger rastrojos y quenmrarlos:... .....:................ 012 35 4'20
Rallar el suelo con poquísima agua.............._.es. — — —
Apañar y remendar márgenes. .... ...........s...0.... 023 35 8'00
Nivelación de la superficie del suelo.................oo. 018 35 650
Labor de alzar con el arado brabante ("'charugar'')....| 0'13 35 4'55
Cavar ángulos y algunos lados de márgenes........... 0:07 35 2'50
Abonos: Sulfato amónico, 44 kgs. a 2'40 pesetas....... — — —
Cianamida de calcio, 7 kgs. a 3'66 pesetas............. — — —

—

Superfosfatos de cal, 50 kgs. a 0'70 pesetas............ — — —
Suplemento de nitrogenados, 25 kgs. a 4'30 pesetas....| — — —
Acarreo de los abonos, mezcla y esparcirlos .......... 017 40 700
Labores de desmenuzar el suelo inundado (fanguear) ... — — —
Fan uear ángulos y segar brozas de los márgenes...... 0:09 35 315
Valor de 80 gavillas de plantel, a 1'30 pesetas gavilia ..| — — —

Arranque de las 80 gavillas de plantel, a 45 ptas. el 100. '60 60 36:00
Lavado del plantel, 80 gavillas ................c.e0sco. 0'08 50 4'00
Valor de las ataduras o vencejos de esparto (80)........ — — —
Acarreo de 80 gavillas de plantel desde Alberique ...... =— — —
Plantar 80 gavillas, a 75 pesetas las 120...... ......... 0'66 75 50'00
Reparar LANUS O DAFCOS ;. == >> eosdo bes. 016 60 9'60
Escardas totales y siega de brozas en los márgenes..... 300 40 120'00
Siega del arroz y desbarbado de las garbas ............ 1'33 75 100'00
Llevar las gavillas a la era o parador del campo........ — — —
Porte de 75 gavillas de arroz del campo a la trilladora..| 0'05 70 3'50
Trilla mecánica del arroz y alquiler del secadero....... — — —
Secado normaldel arroz en el secadero ............... 0'20 50 10'00
Pesado del arroz y porte al granero o cámara, ......... 0'21 50 10'50
AlQoler del BIADCIO. sí citan tesi Fame reas Mario de — — —
Paleary airear el arroz en el granero ............-._e.... 0'04 50 2'00
Impuesto Diputación Provincial 0'50 ptas. por 100 kgs..| — — —
Seguro de pedrisco de la Mutualidad Arrocera......... — — —
Seguro de Accidentes del Trabajo en la Agricultura ....| — —
Seguro contra incendio y robo............. .e...ee.e. — — —
METENCAMIENTO 1. a.» e. emo es acuaZE —
Interés del 2”%/, por el servicio del capital 1.233 pesetas —

empleado enel CUYO: canas == «merana 05 cmapine — — —
Por administración de la explotación agrícola, así como

amortización y desgaste de aperos, sacos-envase, pa-
las, capazos, etc., y el 4%, sobre los gastos del cul-
tivo, cifrados en 1,733 pesetas... .s.0- 00.2. 7.0... — — —

SUMAS: > menores 7'32 381'50



del arroz en la Ribera Baja por el sistema de arrendamiento
—

Jornales de caballería adonde ao ver Co. Gastos por
empleados por hanegada Da. reneiente, a. Hanegada|Hectárea

o Precio Valor Hanegada|Hectárea
pNúm. Ptas. Ptas. Ptas. Ptas. Eso Pesetas

— — — — — 4'20 50 40
016 875 14'00 — — 1400 16800

— — — — — 8:00 96:00
010 50 8'00 — — 14 50 174'00
0'13 272 3545 — — 40'00 480'00
— _— — — — 2'50 30:00
— — — 105 60 1.267:20 105'60 1.267'20
== == =— 25'62 307'40 25'62 30740
Cm] —- - 35:00 420'00 35 00 420'00
=— — — 107'50 1 29000 107'50 1.290'00

0'08 100 8'50 — — 15'50 186'00
018 300 55'00 a — 5500 66000

— — — — — 315 3780
— — 104'00 1 24800 104'00 1.248'00
— — — — — 3600 43200
— — — — 4'n0 48'00
— — — 5:00 60:00 5:00 60'00

0'10 150 16:00 — — 16:00 192'00
—

-

— — — 5000 60000
— — — — 9'60 115'20
— — — — — 120:00 1.440'00
— — — — — 10000 1.200'00

0:06 200 13'20 _ — 13 20 15840
0'22 150 3400 — — 37'50 450'00
- — — 4500 54000 45:00 540'00
— — — — — 10“00 120'00

0'03 150 4'50 — — 15'00 180 00
== == = 10:00 12000 10'00 120'00
— — — — — 2:00 24'00
== e = 2'25 2700 2'25 27:00
== - — 16'00 19200 16'00 192'00
ps - e 5'00 60'00 5'00 60'00
za == E 2:00 2400 2'00 24'00

200*00 2.400:00 20000 2.400'00

=- e = 24'66 295'90 24'65 295'90

== == — 49'32 59180 49'32 591'80
1:06 18865 736'95 8.843'30 1.307'10 15.68510
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En resumense tiene: a
Jornales de bracero......... 381'50 ptas.
Jornales de caballería .,.... 188'65 »
Invertido en abonos, plante-
les, trilla, arrendamiento, etc. 173695 »

Gastos por hanegada....... 1.307'10 ptas.

El número de jornales de bracero empleados en una ha-
negada es de 732, y el de caballería es de 1/06, teniendo
en cuenta que las unidades consignadas en las operaciones
de rallar el suelo, “charugar” y fanguear constan de dos,tres y
dos caballerías y, por tanto, las cifras que las representan
se han de multiplicar y doblar, respectivamente.

En concordancia a la cantidad limitada de abonos, y ha-
biendo transcurrido la primavera y verano con tiempo fresco,
se calcula para toda España un promedio de producción de
grano cáscara, sano, seco y limpio, de unos 450 kgs. por hane-
gada.

En la actual campaña arrocera de 1951-52, para cubrirla
obligación contraída por la Cooperativa Nacional del Arroz
con la Comisaría General de Abastecimientos de suminis-
trarle 80.000 Tm. de arroz elaborado, la Federación de Agri-
cultores Arroceros señaló a sus socios la entrega de un cupo
de arroz cáscara por hanegada (831 m.*) de 210 kgs. de va-
riedades corrientes, y 220 si eravariedad “Balilla”, al precio
de 3 pesetas los 100 kgs., y el arroz cáscara excedente de su
cosecha, que los agricultores pueden vender libremente, se
cotiza cuando esto escribimos alrededor de 4 pesetas kilo.

La Federación asegura el valor mínimo de 3'75 pesetas
kilo, pues en determinadas condiciones, que señala en una de
las circulares dirigidas a sus Sindicatos, acepta la entrega del
arroz que sus socios no puedan vender en el mercado libre
por dicho valor, con el propósito a la vez de queel arroz que
recoja ofrecerlo a la Comisaría General de Abastecimientos
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mediante el pago de dicho valor, más los pequeños gastos ac-
cesorios causados, para que ella dispongalo más conveniente
al consumo nacional.

—

Con los ingresos que por la venta de su arroz obtenga el
agricultor ha de hacer frente, ademásde alos gastos que haya
tenido en su cultivo, a todos los riesgos a que está expuesta
la cosecha durante el período vegetativo—falladas parciales,
daños por los temporales de lluvias en la época de la reco-
lección—, y el remanente en metálico, si lo consigue, será el
beneficio anual obtenido.

El coste de las operaciones relacionadas en el cuadro an-
terior va incrementándose cada año y no es igual en todos
los pueblos de la provincia de Valencia, sino que suele variar
en cada localidad, y hasta en cada campo, puesto que el gasto
del cultivo, al igual que los rendimientos, depende de múlti-
ples causas: exigencias de los jornaleros según la oferta y
demanda de trabajo, que siempre es apremiante; la compra
del plantel o la cría del mismo por cuenta del agricultor; la

. plantación con más o menos de 80 gavillas por hanegada;
el llevar más o menos limpios de malas hierbas los campos;
la naturaleza del terreno; distancia de los arrozales a la po-
blación; necesidad de nivelar la superficie del suelo con más
o menos frecuencia, etc.

Influye también en el gasto del cultivo la aplicación de
métodos culturales diferentes que siguen algunos pueblos,
siembra de leguminosas para enterrar en verde como abono,
el pago de los gastos de agua de riego, monda de acequias,
conservación de caminos, guarderías y otros bastante varia-
bles, que en algunas localidades los Sindicatos de Riegos y
de Policia rural señalan con las cuotas correspondientes, que
suelen ir incluídas en el coste del arrendamiento que el agri-
cultor paga al propietario de la finca. Ante estas circunstan-
cias y condiciones de cultivo tan diferentes hemos procurado
consignar los datos recogidos del coste medio de las operacio-
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nes culturales que se vienen realizando estos últimos años
en la zona de Valencia.

En Cataluñael coste del cultivo es algo menor, y las tie-
rras de la zona del Ebro, más modernas y de cultivo más re-
ciente, por cuya causa conservan todavía buena fertilidad

- natural, requieren menor cantidad de fertilizantes que las de
Valencia, que están explotadas desde hace mucho más tiempo.

Algo parecido ocurre en la zona arrocera de Sevilla res-
pecto a la conservación de su fertilidad natural como en la
zona del Ebro, pero en aquella de Sevilla abundan más las
malas hierbas, especialmente la grama, y los dispendios de
las escardas son más elevados que en Cataluña; además, en
algunos arrozales es obligado dar una segunda labor de arado
o binar para combatir las malas hierbas, lo que ocasiona ma-
yores gastos en jornales de caballería. En la provincia de
Valencia, si bien no se gastan tantos jornales en escardas,
porque desde más antiguo se viene combatiendo las malas
hierbas, sin embargo se gastan mayores cantidades de abonos
por necesidad de sus tierras, que se van esquilmando.
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CAPÍTULO XVI

DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES SOBRE ACOTAMIENTOS
DE TIERRAS ARROZALES Y DE PLANTELES DE ARROZ

Por la conveniencia de que se difunda entre los agricul-
tores arroceros el conocimiento de la legislación en cuanto a
la concesión legal de nuevos cotos arroceros y las sanciones
que se imponen por transgresión de la Ley, insertamos a con-
tinuación las disposiciones antiguas y recientes aplicables al
caso.

Las más interesantes e indispensables son: el Reglamento
de 15 de abril de 1861 para la ejecución de la Real Orden de 10
de mayo de 1860, referente al acotamiento de terrenos desti-
nados al cultivo del arroz, y el Decreto de 23 de mayo de 1945,
por el que se dan normas para la ejecución de la ley sobre
concesión de nuevos cotos arroceros.

REGLAMENTO

“Artículo 1.* De conformidad con la Real Orden de 10
de mayo de 1860, queda prohibido dicho cultivo fuera de
coto, bajo-las penas que se expresarán.

Art. 2.* No se admitirán peticiones de acotamientos para
el cultivo de arroz que nose refieran a terrenos naturalmente
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pantanosos, improductivos para otra cosecha, y en los que el
estancamiento de las aguas puedaser perjudicial a la salud
pública.

Art. 3. La instrucción de los expedientes de acotamien-
tos de terrenos para el cultivo del arroz se verificará con su-
jeción alas siguientes reglas:

1. La solicitud se presentará al Gobernador de la prc-
vincia, y en ella se expresará si el terreno reúne las circuns-
tancias de que habla el artículo 2.*, determinando su cabida,
linderos, partida y término en que radique. A esta solicitud
se acompañará documento que justifique que el recurrente
cuenta con el agua necesaria para el cultivo del arroz enel
campo cuyo acotamiento se pretenda.

2.* El Gobernador publicará en el “Boletín Oficial de ia.
Provincia” la referida petición, para que en el término de
quince días se interpongan las reclamaciones que se estimen
conducentes por parte de los que se crean perjudicados así
en cuanto al acotamiento como en cuanto al riego.

3." Transcurrido el referido plazo, se remitirá el expe-
diente, con las reclamaciones que se hubiesen presentado, al
Alcalde del pueblo en cuyo término se pida el acotamiento.
El Alcalde nombrará un arquitecto, maestro de obras, director
de caminos vecinales o agrimensor que mida la distancia que
existe desde el extremo del campo que se pretenda acotar más
cercano a la población al caserío de la misma. Si resultase ser
menos de kilómetro y medio, se sobreseerá el expediente en
virtud del dictamen del facultativo que hubiese practicado la
medición, y de lo contrario se expresará en el mismola direc-
ción, anchura, profundidad y demás circunstancias de los
salvadaños que convenga construir, caso de autorizarse el
acotamiento.

4.* Si la distancia fuese mayor de la designada como
mínimum, dispondrá el Alcalde que una Comisión compuesta.
del mismo, o del Teniente en quien delegue,del Secretario del
Ayuntamiento y dos peritos agrícolas, o prácticos conocedores
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del país, elegidos por la municipalidad, reconozca el terreno
con presencia del dictamen referido anteriormente, exami-
nando si tiene algún arbolado, qué cosechas se han hecho en
él hasta entonces, cuáles son sus circunstancias agronómicas,
su desnivel respecto a los terrenos colindantes, la humedad
que en él se observe, los medios de desagiie que se hayan esta-
blecido y qué plantas cría naturalmente. El resultado de este
reconocimiento se hará constar enel expediente por declara-
ción de los peritos, que firmarán también con el Alcalde, o
Teniente, y el Secretario.

5. Para el acto del reconocimiento marcado en la regla
aliterior se citará personalmente a los propietarios de los te-
rrenos colindantes, sus apoderados o representantes, para que
manifiesten si consideran que el acotamiento o riego puede
perjudicar a su propiedad, y se les admitirán las justificacio-
nes que produzcan en apoyo de la oposición ; ademásde esta su
citación, dispondrá el Alcalde que se haga pública por medio
de bandos o-anuncios, según costumbre en el pueblo, fijando
el día y la hora del reconocimiento por si cualesquiera otros
interesados tuvieran derechos o perjuicios que aducir.

6." Pasado este plazo, acordará el Alcalde que dos facul-
tativos en Medicina, uno del pueblo en cuyo término esté si-
tuado el campo que se trate de acotar y el otro del más in-
mediato a éste, informen si el acotamiento podrá perjudicar
o no a la salud pública.

7. Practicadas estas diligencias, se remitirá el expe-
diente al Gobernador de la provincia, quien, previo informe
de la Junta o Corporación encargada de la administración de
las aguas que hayande fertilizar el campo de quesetrata, de
la Junta de Sanidad de la provincia, Sección de Agricultura
y demás que considere necesarios, lo remitirá con el suyo al
Ministerio de Fomento para la resolución definitiva.

Art. 4. Las nuevas concesiones de acotamiento se ano-
tarán e incluirán en los planos parcelarios formados en cum-

—
plimiento de la Real Orden de 10 de mayo del año último, en
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las relaciones de los mismos y en el padrón de riegos que debe
llevarse én cada acequia.

Art. 5. A tenor de la Real Ordenantes citada, queda re-
servada al Gobierno de S. M.la facultad de prohibir el cultivo
de arroz aun en los terrenos acotados, o que en lo sucesivo se
acoten, siempre que en virtud de reclamaciones bastantemen-
te justificadas y del expediente que por efecto de ellas habrá de
instruirse resulte plenamente probado que las plantaciones de
arroz causan notorios perjuicios a la salud pública en cualquier
comarca. Se instruirán también de oficio expedientes en ave-
riguación de dichos perjuicios siempre que lo estimen nece-
sario los ayuntamientos o gobernadores.

Art. 6.* Dispondrán estos últimos lo conveniente para
que desde el 20 de junio al 20 de julio de cada año se reco-
nozcan los términos de los pueblos en que se cultive arroz, a
fin de averiguar si se ha plantado fuera de coto y el estado
en que se encuentren los azarbes o salvadaños construídos.
Si del reconocimiento resultasen infracciones de este Regla-
mento, exigirá al cultivador fuera de coto la responsabilidad
que se determina en el art. 8”, y si los azarbes o salvadaños
no estuvieren en buen estado dispondrá que se hagan en
ellos por quien corresponda las obras necesarias para dejarlos
corrientes.

Art. 7.* Terminado un expediente por la concesión o
por negativa del coto, se unirá al general del término a que
pertenezca. La resolución se publicará en el “Boletín Oficial
de la Provincia”, y se dará deella certificación al interesado,
aun cuando no la pida.

Art. 8. El cultivador de arroz fuera de coto sufrirá las
penas señaladas en las leyes y prescripciones vigentes sobre
la materia, incluso la pérdida de la cosecha, que será arran-
cada por su cuenta y satisfará, además, otro tanto del valor
de ella y todos les gastos que con tal motivo se originen,
según lo mandado en la Real Orden de 10 de mayo del año
último.
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Art. 9.* Por estar incluído un campo dentro de los lí-
mites de acotamiento de un pueblo o partido, no se conside-
rará acotado si no tiene concesión.

Art. 10. Tampoco se considerará acotado un campo en
el cual, con posterioridad al año 1855, no se haya cosechado
arroz, aun cuando esté comprendido en acotamiento general o
parcial de fecha anterior, si en él se hubiera hecho con buen
éxito otra clase de cultivos y hubieran desaparecido, por consi-
guiente, las condiciones señaladas en al art. 2.

DE LOS PLANTELES DE ARROZ

Art. 11. No se permitirá la cría de planteles de arroz en
terrenos que no estén acotados paraello. La concesión de aco-
tamientos para planteles se hará por el Gobernadordela pro-
vincia.

Art. 12. En los pueblos donde no haya coto señalado
para dichos planteles se procederá a designarlo mediante la
instrucción del oportuno expediente, dando la preferencia a
las partidas más hondas, cuyas filtraciones puedan perjudicar
menos, y a las más distantes de poblado en la dirección de los
vientos dominantes.

|

Art. 13. Se instruirán los expedientes de que se trata
ante el Ayuntamiento respectivo, oyendo el dictamen de la
autoridad o corporación que en el pueblo esté encargada de
la administración de las aguas que han de utilizarse, el parecer
de los facultativos en Medicina elegidos por el Ayuntamiento
y el informe de un perito agricultor nombrado por el mismo,
pero que no tenga interés en la partida que se trate de acotar.
No podrán comprenderse en los acotamientos los huertos de
ninguna clase, ni los terrenos que estén a distancia menor de
medio kilómetro desde la. última casa del casco de la pobla-
ción. El término para la instrucción del expediente será desde
el 15 de agosto hasta el 15 de septiembre; pasado este último
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día se remitirán las diligencias al Gobernador de la provincia
para su resolución definitiva.

Art. 14. Si en los dos primeros años de acotado un te-
rreno para la cría del plantel de arroz apareciese que sus fil-

“traciones causan perjuicio -a tercero éste será estimado por
dos peritos agricultores que nombre el Alcalde y satisfecho
su importe por los cultivadores de los campos de que emane
el perjuicio. Si los interesados pidieran la certificación del
perímetro del coto y el que se dejen fuera del mismo los cam-
pos supuestos causantes del perjuicio, se instruirá el oportuno
expediente y remitirá al Gobernador para su resolución, ob-
servándose los mismos trámites que para el señalamiento
de cotos.

Art. 15. Se permitirá el acotamiento para la cría de
planteles de arroz en varias partidas de un mismo término,
con sujeción a lo prescrito en los artículos anteriores. Siendo
más de unalas partidas acotadas, el Ayuntamiento, oyendo
a los peritos agricultores, acordará el turno que debe guar-
darse entre las mismas parala cría de plantel y el número de
años que puede hacerse en cada una. La que no esté en turno,
se considerará durante este período como no acotada.

Art. 16. ¡Siempre que se creyera que las partidas desti-
nadas a hacer plantel de arroz en cada término son insufi-
cientes para suministrar el que necesita el cultivo en el mismo,
los Ayuntamientos, de oficio o a instancia de algún interesado,
procederán a la instrucción del expediente de acotamiento de
otras partidas, haciendo constar en él el número de hectáreas
que en cada término hubiesen destinadas al cultivo del arroz,
el de las que estuviesen acotadas para plantel y el de las que,
por término medio, se destinen a éste en cada año, expresando
también las que se necesiten acotar de nuevo, con la alterna-
tiva correspondiente.

Art. 17. Del 10 al 15 de junio de cada año mandarán
los alcaldes de los pueblos en cuyo término haya planteles de
arroz que parael 30 del mismo mes queden arrancados y des-
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aguados los campos. Transcurrido dicho día se procederá por
los alcaldes, de oficio, a costa de los contraventores, al arran-
que de los planteles que estuviesen aún en pie y al desagiie
de los campos que permanecieran embalsados. El contraven-
tor pagará por cada $ áreas 31 centiáreas (una hanegada) en
que estuviese subsistente el plantel o el embalse la multa de
20 reales, satisfecha en el correspondiente papel. En los días
del 1.* al 15 dejulio procederánlos alcaldes a llevar a efecto
lo mandado en este artículo, y al que omitiese el cumplimiento
de este servicio se le exigirá la responsabilidad en que incurra.

Art. 18. A los cultivadores que críen plantel fuera de
coto se les exigirá la misma responsabilidad que determina
el art. 8.” de este Reglamento.

Art. 19, El Gobernador dictará las providencias que
crea convenientes paraaveriguar si los alcaldes han cumplido
con denunciar los abusos que se cometan, o arrancando los
planteles que quedasen existentes dentro de los límites del
coto después del 30 de junio. También acordará que se reco-
nozcan los mojones de lalínea de acotamiento, parasaber si
han sufrido alteración.

Art. 20. Los guardas rurales y los regadores darán cuen-
ta.al Alcalde de los cultivadores que preparan tierras para
plantel y cría de arroz fuera de coto, designando el punto
donde están situados los campos. Si no lo hiciesen se les exi-
girá la multa de 40 reales por hanegada, y en caso de rein-
cidencia serán separados de su destino.

Art. 21. Los alealdes pondrán en conocimiento del Co-
bernador las denuncias que se les presenten por hacer plantel
o criar arroz fuera de coto, y no haciéndolo, incurrirán en
la multa de 100 reales por cada 8 áreas 31 centiáreas (una
hanegada) que oculten, satisfecha en el papel correspondiente.

Art. 22. A excepción de los derechos periciales, serán
gratuitas todas las actuaciones que se practiquen en los ex-
pedientes relativos al cultivo y planteles de arroz, tanto por
la Administración provincial como porla local, sin exigir can-
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tidad alguna a los interesados en concepto de impresión de
licencias u otros cualesquiera.

ARTÍCULOS ADICIONALES

1.* Aun cuando principalmente se refiere este Regla-
mento a la provincia de Valencia, donde está más generalizado
el cultivo del arroz, se entenderán aplicables todos sus artícu-
los a las demás provincias del Reino donde se cultive o in-
tente cultivar dicha planta en terreno de regadío, con la di-
ferencia de que para cada caso se determinarán según se es-
time conveniente las distancias que con respecto a Valencia
indican los arts. 3.” y 13.

2. Quedan derogadas las disposiciones gubernativas re-
glamentarias dadas sobre la materia con anterioridad a la
Real Orden de 10 de mayo del año último.”

A continuación transcribimos el Decreto de 23 de
mayo de 1945, por el que se dan normas para la eje-
cución de la ley sobre concesión de nuevos cotos
arroceros:

“Encomendada a este Ministerio por el artículo 2.” de la
ley sobre concesión de cotos arroceros en los deltas de los
grandes ríos, aprobada por las Cortes Españolas, la redacción
del correspondiente Reglamento que desarrolle los preceptos
de dicha ley, se ha considerado que el momento es oportuno
para revisar anteriores prescripciones reglamentarias sobre
la materia, que pecan de anticuadas, a fin de preparar una
sola disposición que recoja, puestos al día, cuantos preceptos
hacen referencia al acotamiento de terrenos para dedicarlos
al cultivo del arroz con carácter permanente o circunstancial.

En su virtud, de acuerdo con el Consejo deMinistros y a
propuesta del de Agricultura, vengo en disponer lo siguiente:
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Artículo 1.* El cultivo del arroz queda terminantemente
prohibido en terrenos situados fuera de coto.

Art. 2.” Aparte de los acotamientos preexistentes a la
publicación dela ley de 17 de marzo último, sólo podrán ser
declarados como terrenos acotados para el cultivo del arroz
aquellos que estén situados en los deltas o zonas bajas de los
ríos, o que por la naturaleza del terreno o por los problemas
de salinidad que presenten sea en ellos aconsejable el cultivo
del arroz para contribuir a su saneamiento.

Art. 3." Para incoar los expedientes de acotamiento de
los terrenos para el cultivo del arrozse tendrán en cuenta las
siguientes instrucciones:

1 Los solicitantes presentarán ante el oblano Civil
de la provincia correspondiente instancia especificando
cabidas, linderos, término municipal, paraje y cuantas cir-
cunstancias sirvan paracaracterizar la finca o fincas de que
se trate. A dicha instancia de solicitud de coto arrocero se
acompañará un proyecto autorizado por un Ingeniero Agró-
nomo en el que se estudie laconvenienciade la implantación
del cultivo del arroz en la zona de que se trate teniendo en
cuenta la situación y naturaleza del terreno, dotación de agua
para el riego, condiciones climatológicas, características del
medio social, alternativa de cosechas aconsejables, explota-
ción racional de la finca o fincas, estudio económico, valora-
cion de los productos antes y después de la transformación,
así como cuantos detalles de ejecución precise la puesta en
cultivo de lo que va ser nuevo coto arrocero.

2.* El Gobernador Civil dispondrá a continuación que
se transcriba en el “Boletín Oficial de la Provincia” la ins-
tancia del peticionario, así como una nota-extracto del pro-
yecto suficiente para formar juicio de la transformación que
se propone, concediendo un plazo de veinte días naturales
para que puedan interponerse ante dicha autoridad las recla-
maciones correspondientes por parte de los que se crean per-
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judicados, tanto por el acotamiento en sí como por la nueva
distribución de riegos y de aguas de escorrentía.

3. Transcurrido dicho plazo se remitirá el expedien-
te, con las reclamaciones que se hubiesen presentado, a
informe sucesivo de los siguientes organismos: Inspección
Provincial de Sanidad, Jefatura de aguas de la Confederación
Hidrográfica correspondiente y Jefatura Agronómica Pro-
vincial, a fin de que sea practicada la confrontación de los
datos del proyecto pertinentes a la propia esfera de acción
de cada uno de estos organismos, informando especialmente
sobre cada una de las reclamaciones interpuestas.

4, Reunidos los informes parciales de los organismos
anteriormente especificados, el Ciobernador Civil, con su
propio informe, remitirá la totalidad del expediente al Mi-
nisterio de Agricultura parasu resolución.

Art. 4 La concesión del acotamiento será potestativa
del Ministro de Agricultura, a propuesta de la Dirección
General de Agricultura, el cual, con independencia del con-
tenido del expediente, apreciará si la economía nacional
arrocera aconseja nuevas concesiones de cotos arroceros, pu-
diendo ser oída, antes de resolver, la Federación Sindical de
Agricultores Árroceros.

Art. 5.” Durante los meses de junio y julio, los Ingenie-
ros Jefes de las Jefaturas Agronómicas de las provincias en
que se cultive arroz efectuarán una inspección en los términos
municipales correspondientes, al objeto de comprobar si hay
plantaciones fuera de coto y con el fin de reconocer los azarbes
o salvadaños, para ver si se encuentran en las debidas con-
diciones.

Art. 6.” Si se comprobase la existencia de parcelas de-
dicadas a arrozal sin la debida autorización la Jefatura Agro-
nómica propondrá a la Dirección General de Agricultura la
aplicación de las sanciones correspondientes, a tenor del pá-
rrafo siguiente, y si los azarbes no están debidamente conser-
vados concederá un plazo para su arreglo a los propios inte-
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resados, transcurrido el cual sin verificarlo se oficiará a la
Federación Sindical de Agricultores Arroceros para que por
su Sindicato local se efectúe la reparación correspondiente,
resarciéndose del importe de la misma al efectuar el pago de
la cosecha.

El cultivador de arroz fuera de coto vendrá obligado a
arrancar por su cuentalas plantas, sea cualquiera el momento
de su desarrollo en que se encuentren, y a satisfacer una multa
equivalente al doble del valor asignado a la cosecha, si hu-
biera podido lograrla.

Art. 7. La circunstancia de no haber cultivado arroz
en una parcela en los cinco últimos años supone necesaria-

- mente el decaimiento del derecho a plantar en lo sucesivo
sin obtener de nuevo la concesión.

Art. 8.” La resolución de los expedientes de declaración
de coto arrocero será, en todos los casos, publicada en el “Bo-
letín Oficial” de la respectiva provincia para general conoci-
miento, debiéndose hacer seguidamente las oportunas ano-
taciones en el plano parcelario del término y en el padrón de
riegos correspondiente cuando aquella resolución hubiese
sido favorable.

Art. 9.* Lacría de planteles fuera de los lugares acotados
para el cultivo del arroz será objeto de una especial regla-
mentación mediante Orden ministerial.

Art. 10. Queda facultado el Ministerio de Agricultura
para dictarlas disposiciones complementarias de este Decreto.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Enel plazo de seis meses, a contar de la publicación del
presente Decreto, todos los cultivadores de arroz en terrenos
no acotados, o que hubiesen sido objeto de concesión provi-
sional por plazo determinado, vienen obligados a presentar
la solicitud de declaración de coto arrocero a favor de dichos
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terrenos, de acuerdo con lo prevenido en el artículo tercero -

de este Decreto.”

PALUDISMO

Durante mucho tiempo se creyó que el cultivo del arroz
era la causa del paludismo. Hoy se sabe a ciencia cierta que
esta enfermedad es originada por la infección de un parásito
de los glóbulos rojos de la sangre perteneciente a la clase de
los esporozoarios, género “Plasmodium” y familia hemospo-
ridios. Tres especies patógenas constituyen el paludismo del
hombre: el “Plasmodium faleiparum”, que se desarrolla en
veinticuatro o cuarenta y ocho horas, determinando la coti-
diana; el “Plasmodium vivax”, que se desenvuelve en cua-
renta y ocho horas, produciendo la terciana, y el “Plasmodium
malariea”, en setenta y dos horas, la cuartana. Estos pará-
sitos atacan a los glóbulos rojos de la sangre, multiplicándose
por esporogonia (sexual) y por esquizogonia (axesual).

El parásito penetra en la sangre del hombre por la pica-
dura de un mosquito del género “ Anopheles”, especie elaviger
y familia de los culícidos, que habiendo picado antes y chu-
pado la sangre de un enfermo de paludismo inocula el germen
en forma de esporozoitos en el organismo de una persona sana.
Cada esporozoito ataca a un glóbulo rojo, donde se desarrolla
y se reproduce por esquizogonia en merozoitos, los cuales se
introducen en otros glóbulos rojos.

No todos los parásitos que destruyen los glóbulos rojos
se desarrollan de la misma manera: unos se reproducen y
llegan a adultos por esquizogonia; otros, de forma similar, se
transforman en gametos o células sexuales, que más tarde,
dentro del estómago del mosquito, terminan, en última meta-
morfosis, convirtiéndose en, macrogametos y microgametos,
es decir, células sexuales femeninas y masculinas, respectiva-
mente, que por copulación solamente en el interior del estó-
mago del mosquito hembra se formael zigoto u óvulo fecun-
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dado. Este, en su evolución, se rompe por esporulación y salen
los esporozoitos, que van a fijarse en las glándulas salivares
y trompa del “anopheles”, de donde pasan, por picadura, a la
sangre de las personas, reanudando así su ciclo biológico.

Durante la invasión y destrucción de los glóbulos rojos
son tantos los miles de esporozoitos y sus toxinas que in-
vaden el plasma que'en el paciente determinan un estado
febricitante periódico (fiebres intermitentes). Para su pro-
filaxis y curación se emplean las sales de quinina (clorhidrato
y sulfato). Se combaten las larvas del “anopheles” fomen-
tando la cría de peces del género gambusia.

Según los estudios y experiencias realizadas por el profe-
sor español Sr. Caballero, queda demostrado que las algas del
género “Chara” llamadas “asprella” son letales paralas larvas
del “Anopheles”.

Se ha demostrado por la práctica de muchos años que el
cultivo del arroz, practicado racionalmente según los adelan-
tos de la ciencia agronómica, en tierras pantanosas y parajes
insalubres, lejos de propagar el paludismo, lo reduce poco a
poco y lo extermina y anula.



CAPÍTULO XVII

ARROCERÍA

Una vez la mies recolectada y el grano separado de la
paja, limpio y seco, para que sea apto y sirva de alimento al
género humano se le han de separar las glumillas y glumas
que constituyen la cascarilla del arroz, y parte del tegumento
o cutículas exteriores del perispermo. Esto se consigue some-
tiendo el grano en cáscara a ciertas operaciones industriales
en los establecimientos llamados arrocerías. Después de sufrir
estas operaciones toma los nombres de “arroz blanco” y “arroz
elaborado”.

Descascarado rudimentario.—De una manera rudi-
mentaria y lenta se practica la operación primera de qui-
tarle la cascarilla por un procedimiento casero. Para ello
se emplea un recipiente de alfarería, de forma de medio
cántaro inferior, el cual se llena casi por completo de arroz,
y con una barra de hierro de cuatro a cinco centímetros de
gruesa se golpea verticalmente sobre el centro de la masa por
espacio de media hora, hasta que queden separadas las glu-
millas y parte del tegumento del perispermo. En seguida se
saca toda ta masa mezclada y se aventaal aire libre, dejándola
caer para que la brisa separe la cascarilla aparte del grano,
que cae verticalmente. Luego se pasa el grano a una criba
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adecuada, de mallas u orificiospoco menores que el grano des-
cascarado, la cual separa el polvillo y medianos y deja sobre
ella los granos enteros, algo morenos, pero aptos para el con-
sumo del hombre.

Esta es unaoperación casera y familiar casi en desuso en
tiempo normal en España, pero en tiempos de anormalidad
económica este método se ha prodigado extraordinariamente.

Descascarado mecánico.—pPara el blanqueo o elabo-
ración perfecta en gran escala existen arrocerías, llamadas
“molinos arroceros”, admirablemente instaladas, que son
filigranas de la industria mecánica.

El arroz, antes de ser sometido a la elaboración propia-
mente dicha, sufre sencillas operaciones preliminares en la
arrocería. Llevado desde los almacenes a los locales de ésta,
se deposita dentro de una tolva o de un recinto hueco apro-
piado, generalmente en la planta baja, y una noria de cangi-
lones unidos a una tela de lona o correa sin fin, movida por
dos poleas colocadas una arriba y otra abajo, eleva el arroz,
pasando cerca de un aspirador de paletas que le quita el polvo,
y cae sobre una criba de mallas de hierro, donde se separan
las piedrecitas que pudiera llevar. De aquí va a un depósito,
pero antes, en su trayectoria, pasa sobre un poderoso imán
situado al extremo del mismo conducto, que retiene los clavos
y trozos de hierro que pudieran acompañar al grano, De este
depósito, por medio de un tubo de hojalata, desciende y cae
sobre el aparato que hade operar la primera fase de elabo-.
ración, es decir, la separación de la cascarilla del grano dentro
del aparato llamado descascarilladora o descascaradora, o “es-
quelladora”. Este último vocablo es valenciano.

Consiste en dos muelas especiales, de 0'80 a un metro de
diámetro, hechas con una pasta artificial de esmeril, colocadas
horizontalmente y separadas una-de otra poco más del grosor
de los granos de arroz, pero susceptible de poderse variar su
separación. Una de ellas, la superior, está fija y va pegadaa
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la parte interior de la cubierta metálica del conjunto del apa-
rato; la inferior va unida a un eje vertical, que la hace girar,
y termina en la parte inferior conectado a una polea, que es
movida por un motor, como todos los mecanismos y aparatos
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Descascaradora sobre pie TMAD.

de la arrocería. En el centro de la muela fija hay un orificio
y un embudo a propósito, por donde caeel arroz en el centro
entre las dos muelas, y sale descascarado por un orificio con
un tubo en la periferia.

Este descascarado se efectúa por el ligero roce del arroz
entre las dos muelas, y por medio de una paletas pequeñas
situadas en la parte inferior de la muela móvil se establece
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una corriente de aire que impulsala salida del arroz descas-
carado y la cascarilla. El producto así obtenido se denomina
arroz “esquellat” o descascarado. Estas dos muelas van blin-
dadas con una envoltura de hierro fundido. De aquí pasan el
grano y cascarilla, mezclados, a una criba metálica, con dos
telas de diferente amplitud de sus mallas, dotada de un' mo-
vimiento oscilatorio excéntrico, que separa el polvo, “esque-
llat” y algo de germen; pero la mezcla del grano y cascarilla
pasa a un aspirador de paletas, que lanzala cascarilla rota y
fina a un depósito alto, cuadrado, de donde baja una serie de
mangas de lona entre un cuadro envarillado que sube y baja
lentamente, cuyas varillas aprietan algo las mangas, obli-
gando a que se desprenday caiga.

'

También se recoge algo de germen y trocitos de granos,
que al salir de este depósito se juntan con la cascarilla más
pesada que no ha pasado a las mangas de lona y cae a un de-
pósito, donde una noria lo eleva para dejarlo dentro de un
aparato denominado torno centrífugo, que consiste en un ci-
lindro hueco de tela metálica de 80 em. de diámetro que separa
algunos trocitos de granos y algo de germen. De aquí pasa la
cascarilla por un tubo de hojalata a un depósito, donde se
guarda.

Los granos descascarados, que han pasado por el aspirador
de paletas y van mezclados con otros que han salido incólumes
de la descascaradora, pasan a un aparato muy ingenioso, lla-
mado “separador”, el cual los separa perfectamente, llevando
el arroz no descascarado al depósito o tolva del arroz cáscara
para ser sometido otra vez a las operaciones anteriores, y el
descascarado a las norietas, que lo dejan sobre un depósito
encima de las máquinas blanquedoras.

El aparato separador consta, en síntesis, de una caja de 15
metros de lado por 40 em de profundidad, sostenida por cuatro
maderos en forma de cuadro. De cada uno de los maderos
laterales bajan dos barras gruesas de hierro, de unos 80 em.
de altura, y terminan en una pieza de hierro en forma de arco
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de unos 20 cm. de longitud, las cuales descansan, tangencial-
mente sueltas, sobre una barra de hierro que, a su vez, está
empotrada en el basamento, de portland. Las cuatro barras
van unidas dos a dos, enel sentido del plano perpendicular
a labarra de hierro sobre la cual se asientan, con dos tirantes
de hierro cerca de sus extremos, formando cuerpo con la caja.
Los tirantes inferiores de cada lado van sujetos en cada uno
de sus extremos por un resorte robusto fijo en el basamento
de portland. La caja adopta una posición algo inclinada y está
dividida horizontalmente en tres compartimentos o pisos.
Cadapiso lleva siete hileras de prismas de base triangular,
de madera, de 6 a 8 em. de altura, forrados de plancha de
hierro. Los prismas de cada hilera no están en línea recta,
sino que, alternativamente, se separan a la derecha y a la
izquierda uno del otro. La plancha que reviste cada prisma
continúa sin interrupción uniendo todos los de la misma
fila, El piso se encuentra también forrado con dicha plan-
cha. De maneraque el conjunto de la caja forma tres pisos
con seis callejuelas, cada uno en forma de zigzag, y por las
cuales ha de deslizarse el arroz mezclado.

En la parte superior y centro de la caja existe una tolva
estrechita y de la misma longitud que ésta, dividida en dos
partes por un tabique de madera en sentido perpendicular a
la dirección de las callejuelas del interior. En el fondo de una
de estas divisiones hay practicados varios orificios de 3 a 4
centímetros de diámetro, por los que unos dejan caer el arroz
en cada callejuela del primer piso y otros lo dejan caer, por
medio de tubos, a los pisos segundo y tercero en sus corres-
pondientes callejuelas. La otra división de la tolva lleva cua-
tro plaquitas de metal en que su parte superior gira alrededor
de un eje horizontal clavado entre los dos tabiques, y que por
ser máslargas que la distancia al fondo de la tolva el extremo
inferior libre se eleva alternativamente en forma de ángulo
desde el fondo, conla particularidad que dos de ellas se mue- .

ven en un sentido y las otras dos en sentido contrario. Las
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Separador de “palay” (1). NC fs

laminitas o plaquitas del centro distan unos 10 cem., y entre
ellas hay un tabique transversal que es el centro dela tolva.
Cerca de cada una de las cuatro plaquitas hay practicado en
el tabique de división longitudinal un orificio que permite el
paso del arroz de esta división a la contigua, donde existen
los orificios de bajada a los pisos. Estas laminitas tienen la
misión de distribuir con regularidad el arroz, que ha de pasar
a la segunda división en la forma siguiente: El arroz cae por
untubo en el centro de la tolva, entre las dos laminitas cen-
trales. El aparato, en conjunto, tiene un movimiento alter-
nativo de derecha a izquierda, y viceversa, mediante una ex-
céntrica quelleva dos varillas de hierro, cada una de las cuales

(1) En castellano de Filipinas — arroz con cáscara.
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va unida a un costado de la caja. Cuandoel aparato está en
reposo el tubo conductor del arroz desemboca en medio del ta-
bique central, que está entre las dos laminitas, pero al moverse
el aparato hacia la derecha cae el arroz entreel tabique y la
laminita izquierda, y por inercia se levantan las dos de la iz-
quierda, pasando el arroz por debajo de ellas, y por las aber-
turas del tabique longitudinal pasa a la división donde están
los orificios de bajada a los pisos. Cuando se mueve hacia la.

izquierda lo deposita entre el tabique central y la laminita,
de la derecha, levantándose por inercia las dos laminitas de
la derecha y pasa el arroz por debajo de ellas a buscar las
aberturas del tabique longitudinal y llegar a la división de
los orificios de bajada a los pisos.

Una vez el arroz distribuido con regularidad por este me-
dio en los tres pisos, el movimiento de vaivén rápido, impul-
sado por la excéntrica, lo sacude y hace que los granos des-
cascarados, por su mayor peso específico, se deslicen hacia
abajo, donde una canalita al extremo del piso los recoge para
llevarlos a un depósito, y de aquí, una norieta los eleva y los
deja caer sobre el cono blanqueador. Los granos en cáscara,
por su menor peso específico y mayor adherencia y rústica
corteza, ascienden en zigzag por las callejuelas hasta la parte
superior, donde hay una canalita que los lleva al depósito del
arroz cáscara para pasarlos de nuevo por la descascaradora.
Por este ingenioso procedimiento se separan los granos des-
cascarados de los no descascarados.

Blanqueo.—Luego se hace pasar el arroz descasca-
rado por una o varias muelas de forma de tronco de cono,
llamadas conos blanqueadores, envueltos de pasta de esmeril
sobre su macizo de acero, los cuales giran por medio de un eje
de acero movido por la polea de transmisión. Cada cono gira
muy cerca de una envoltura de tela metálica a distancia
conveniente que pueda pasar el arroz descascarado. Esta
envoltura está constituída de tres o cuatro partes, limitadas
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-cada una por un marco de madera de forma trapezoidal, que
en uno de sus lados, que siguen la dirección de las genera-
trices, lleva adosada una lámina de caucho de unos cinco o
seis milímetros de espesor por cinco centímetros de anchura.
La separación del cono y la envoltura metálica se gradúale-
vantando o bajando el eje del mismo, o por medio de tornillos
que mueven la placa de caucho. El arroz descascarado cae
desde el centro, por la parte superior, al espacio estrecho
entre el cono y la envoltura, y por la velocidad de aquél ex-
perimenta la fricción y el pulido entre el esmeril y la tela
metálica, dando por resultado una limadura de las cutículas
exteriores del perispermo y, por tanto, una mayor blancura.
Para detener un poco la velocidad del arroz y que pueda su-
frir el roce es por lo que se ponen las placas de caucho.

Los productos de esta limadura, que salen a través de la
rejilla hacia el exterior, caen sobre una superficie circular de
unos 10 em. de anchura que va ajustada concéntricamente
a la baseinferior de la rejilla envolvente. Unos centímetros
más arribade estasuperficie, y en su periferia, gira.un anillo
con dientes de hierro que engrana con un piñón movido por
conexión con el eje de la muela o cono. Este anillo lleva
diametralmente cuatro taruguitos de madera que se deslizan
sobre la superficie circular antes referida y arrastran las ha-
rinas que caen a través de las rejillas, obligándolas a des-
cender por dos orificios practicados en la susodicha superficie
circular, Según los pases del arroz por las muelas, estas ha-
rinas, procedentes de la mayor o menorelaboración, se cla-
sifican por orden cronológico de su producción, llamándose
harina cilindro a la que proviene de la primera elaboración
ordinaria. El arroz blanqueado sale por el centro inferior de
la base menor del cono. El arroz se hace pasar varias veces
por los conos hasta conseguir el grado de blancura apetecido,
cuyos matices se aprecian por la práctica de buenos expertos
y prácticos molineros. Estos grados o matices se clasifican
en la industria en arroces 00, 0, 1, 2 y 3.
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Todo el conjunto de este aparato va forrado con una.
envoltura de hierro fundido.

|

|

Desmedianado.—Claro está que entre los granos en-
teros salen también granos rotos de diferentes tamaños, que
constituyen los llamados medianos. Unabuena parte de estos
medianos hay que separarla de la masa para su mejor vista.
y para obtener una clase de arroz elaborado susceptible de
una cocción más uniforme. A este fin, se somete el arroz
salido de los conos, pasado ya por el aspirador, a la operación
de desmedianar o separar los medianos y pequeñas partículas
de grano por medio de los aparatos llamados separadores de
medianos. Uno, muy sencillo, consiste en una criba fermada
por una caja de madera con doble fondo y algo inclinada.
El fondo inferior está destinado a recibir los medianos. El
fondo superior lleva una tela metálica de mallas muyestre-
chas en el primer tramo, luego sigue una superficie metálica
con orificios menores que el grosor de los granos enteros

Desmedianador de arroz elaborado.



elaborados y al final un receptáculo que recoge los granos
enteros.

El aparato tiene un movimiento de traqueteo impulsado
por una excéntrica, y estas sacudidas facilitan el paso del
arroz, que cae desde la parte superior al final de la criba,
donde es recogido por una canalita y un embudo con un tubo
que va aparar al depósito del arroz entero. A su paso por el
primer tramo caen los medianos pequeños a través de la tela
metálica y son recogidos por una canalita más abajo del se-
gundo fondo. La mezcla que pasa al segundo tramo deja
caer los medianos algo más gruesos, y aún puede haberotro
tramo de orificios mayores para que pasen los más abultados,
llevando cada tramo al final una canalita que los recoge y
conduce por medio de tubos a los depósitos correspondientes.

Otro aparato separador de medianos lo forma un cilindro
hueco de metal montado un poco inclinado sobre la hori-
zontal. Toda su superficie interior está arreglada con alvéo-
los del tamaño de los medianos que se quiere separar. En su
interior, y en toda su longitud, hay instalada una canalita
metálica de un diámetro bastante menor queel delcilindro,

Cilindro (“trieur”) desmedianador,
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en tal disposición que uno de sus lados viene a ocupar casi
el centro del cilindro y el otro va casi pegado a la superficie
interior del mismo. El funcionamiento es el siguiente: Dotado
de un movimiento de rotación, el cilindro recibe el arroz mez-
clado por el extremo más elevado y se desliza haciaabajo,
mientras tanto los medianos se alojan en los alvéolos, ele-
vándose en su movimiento de rotación hasta pasar algo el
plano horizontal del eje del cilindro, y entonces, por la acción
de la gravedad, se desprenden de sus alvéolos y caen en el
fondo de la canalita. Dentro de ésta lleva en toda su longitud
un tornillo sin fin que va sacando hacia el éxtremo inferior
los medianos que van cayendodentro de ella, y por un tubo
son conducidos al depósito de los medianos.

Harina cilindro.—La harina llamada cilindro, que sale
de los conos blanquedores, sube por una noria y se deposita
en el interior de un prisma exagonal por el centro de su base.
Este prisma, hueco, tiene una longitud de 2'5 m. y 80 cm. de
diámetro, y va montado horizontalmente o ligeramente in-
clinado. Sus caras están formadas por tela metálica de mallas
muy estrechitas en sus dos terceras partes, pero en la parte
restante la tela metálica es de mayor separación de mallas.
En su base opuesta a la entrada de las harinas tiene un re-
borde de unos 10 em. que impide la salida de una capa de
ese grosor de la masa a cribar, obligándose por su finura a
pasar a través de las mallas. En la primera porción o tramo
pasa la harina cilindro y cae en el fondo de la caja que cir-
cunda el prisma, donde hay un tornillo sin fin que facilita
la salida por una abertura al final del trayecto, dondese ajusta
un tubo-de hojalata que la conduce a un depósito conveniente.
En el segundo tramo pasan a través de las mallas más am-
plias algunos trocitos de grano y el germen; llamado “morret”,
y caen sobre el mismo tornillo sin fin, pero en mitad deltra-
yecto hay una abertura con un tubo que lo conduce a un
depósito. Lo que flota encima de esta capa pasa el reborde
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de la base y sale por un tubo a mezclarse con las harinillas,
polvos y trocitos de cascarilla que han pasado a través del
torno centrífugo, y obligados por otro tornillo sin fin, salen
por un tubo de hojalata al depósito adecuado.

Arroz aceitado o matizado y glaseado.—Además
del arroz elaborado corriente se obtiene el aceitado, matizado

“u “oiled”, que todos estos nombres recibe. Se consigue ha--
ciendo pasar el arroz blanco desmedianado por un cilindro
en posición algo inclinada, que lleva en su extremo superior
un depósito con aceite de parafina líquida, que cayendo sobre
el arroz en su conducto antes de entrar en el cilindro se va
deslizando y mezclándose todo durante el recorrido del ci-
lindro hasta que salepor el extremo inferior. Enla superficie==“ AÓÚG—“eHos

Aparato matizador marca IMAD,
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interior del cilindro va clavado un listón de dos centímetros
de ancho en forma de espiral, con dos pasos solamente en
todo el cilindro, el cual tiene por objeto elevar la masa, y
conla, inclinación de la espiral va deslizándola hacia el exte-
rior del cilindro. Además, para que la masa se mantenga
mezclándose bien con el aceite, la base inferior del ailiidro.
que está abierta, lleva un reborde circular de unos cinco cen-
tímetros.

Otra modalidad de arroz, llamada “glasé” o “abrillanta-
do”, se obtiene sometiendo el arroz blanco, dentro de unci-
lindro, a una operación que consiste en revestirlo con una
capa de la mezela siguiente:

1 kilogramo detalco
Por cada 100 kgs.|250 gramos de parafina
de arroz blanco|800 gramos de glucosa caliente

y de 225 grados Beaumé

Esta masa se mezcla previamente por mediode un aparato
que consta de un depósito de hierro en el que se mueve una
hélice que remueve y unifica la masa. Luego se pasa esta
masa al cilindro antes citado, que con su movimiento de
rotación haceque los granos, rozando unos con otros, adquie-
ran la brillantez del glaseado. Tanto el arroz aceitado como
el glaseado o abrillantado no tienen otro valor sobre el arroz
blanco corriente que el agradar a lavista y aumentar su
poder resistivo al ataque de los insectos, permaneciendo sin
enharinarse, por la acción de los grandes calores.

Aparte de estas operaciones esenciales de la arrocería, el
arroz se somete a distintas operaciones auxiliares y comple-
mentarias, cuya descripción detallada corresponde a un tra-
tado específico de arrocería, por lo que las mencionaremos
someramente: Un aparato que tiene por objeto pulir el arroz
elaborado golpeándolo y restregando los granos entre sí por
un medio muy sencillo. Consta de unasuperficie cónica de
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tela metálica que envuelve a otro cono separado unos cen-
tímetros, cuya superficie está formada de listones de madera
de tres centímetros de ancho y separados unos milímetros,
que van colocados siguiendo la direcciónde las generatrices.
Entre cada listón va colocada una banda o tira de piel de
carnero de unos cinco centímetros de ancha, y el conjunto,
al girar con el cilindro a gran velocidad, golpea y restriega

Cilindro glaceador

el arroz que entra por la parte superior del cono entre el
hueco o corona que forman los dos cilindros y obliga al pol-
villo a pasar a través de la rejilla metálica envolvente y es
recogido entre ésta y la envoltura de hierro en que va blin-
dado el aparato, dándole salida por la parte inferior por me-
dio de un tubo, y el granopulido y sin polvosale por el centro
de la base inferior del aparato por medio de otro tubo. Este
aparato se llama “borrego” por llevar las tiras de piel de
carnero, las que se ha probado son mejores y duran más quelas de caucho. L

Además, existen cribas de clasificación de granos por su
grosor; aspiradores de paletas para refrescar las transmisio-
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nes, los conductos y los materiales de la elaboración, así como
para lanzar el polvo y los aires por conductos a los recipientesvoluminosos llamados ciclones, donde son recogidosciertos
residuos.

Hemos descrito someramente la instalación y funciona-
miento de una sencilla arrocería construída por la casa Do-
mingo Gómez, marca map, de Valencia, que tantas arro-cerías magníficas y de importancia.ha instalado en nuestra
patria y en el extranjero. Esta instalación rinde un trabajode unos 5.000 kgs. de arroz blanco en una Jornada de doce
a catorce horas, exigiendo una fuerza motriz de 20 caballos
de potencia.

|

Existen arrocerías con aparatos más modernos y potentes,
con combinaciones de maquinarias y dispositivos que aumen-

Molino combinado.
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tan la eficiencia del trabajo de una manera enorme, hasta
el punto de que en los Estados Unidos de América funcionan
arrocerías que producen diariamente 200.000 kgs. de arroz
blanco, mostrando con estos hechos los perfeccionamientos
admirables de esta rama de la industria mecánicoarrocera.

Rendimiento a la muela. —La relación de todos los
productos procedentes de la elaboración de 100 kilogramos
de arroz cáscara se denomina “escandallo”. La de los arroces
normales corrientes y especiales suele ser como a continuación
se expresa:

Corriente, tipo |Especial, grano| Especial, grano
Benlloch” grueso largo

Arroz DIATICOs.. >. means av >. 70'00 62'00 61'00
Medianos y quebrados ....... 5'00 8'00 11:00

- Harina Cilindro .............. 600 8'00 6'00
"'Morret"* (germen) ........... 2'00 2'50 2'00
Salvado, "“esquellat' y polvo... 1'00 2'50 1'00
Cascarilla y in ¿2.22 eto 16'00 17'00 19'00

Totales NA 100'00 100'00 100'00

Elaboraciones especiales.—La industria arrocera de
los países orientales presenta a los consumidores de la mayor
parte de la India, Malayabritánica, Ceilán, Java, ete., un
preparado de arroz llamado “Parboiled” (arroz medio cocido) !

El procedimiento de elaboración consiste en poner en macera-
ción el arroz cáscara, ya en agua fría o ya en caliente, dentro
de vasijas de cemento o de metal. Luego se separa el agua por
decantación o con sifón, y el arroz se coloca dentro de cilin-
dros de metal en los cuales van instalados unos tubos perfo-
rados por los que pasa vapor de agua, que en contacto con el
arroz hace que éste resquebraje sus glumillas, y, por consi-
guiente, se presta a ser descascarado más fácilmente. Acto
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seguido se separa de los cilindros para que se seque comple-
tamente al sol, o por medios artificiales, y en seguida se so-
mete a las mismas manipulaciones de molinería que el ela-
borado corriente.

La maceración puede durar unos cuatro días y puede
también cambiarseel agua. El tratamiento del vapor de agua
suele durar de diez a quince minutos. La duración de esta
operación y la índole de otros detalles, comoel exceso de agua
y los cambios de la misma en los recipientes de maceración,
son de considerable importancia, en tanto que afectan al con-
tenido de la vitamina Bi: del producto elaborado.

Los arroces denominados “Converted” y “Malekized” son
ejemplos de modernos métodos de obtención del arroz “Par-
boiled”.

Hace alrededor de treinta años, Braddon demostró por
investigaciones cuidadosas en circunstancias epidémicas que
los que comen arroz “Parboiled” suelen escapar de la enfer-
medad beriberi. El doctor Aykryd, en 1932, demostró que
durante el proceso del tratamiento al vapor o de la precocción
se difunde parte del contenido de vitaminas en el embrión
y perispermo a través del grano y no puede separarse por el
subsiguiente proceso de la molinería. En 1940 halló que este
arroz, aunque esté altamente elaborado, conserva la mayor
parte de la tiamina y ácido nicotínico que originalmente con-
tiene el grano no elaborado, y que solamente se perdieron
durante las operaciones de lavado y cocción el 50 por 100 de

- vitaminas.
El valor antineurítico de este arroz puede atribuirse al

poderde resistencia que tiene sobre la vitamina Bi (tiamina),
y la acción profiláctica de la enfermedad pelagra, por con-
servar mejor la niacina o ácido nicotínico. Las experiencias
más recientes han demostrado que el arroz “Parboiled” re-
tiene las vitaminas tiamina, riboflavina y niacina en bas-
tante mayor cantidad que el. arroz simplemente elaborado
sin ser precocido.
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Condiciones que debe reunir el arroz elaborado.—
De varios puntos de la masa del arroz o del interior de los
sacos se sacan pequeñas cantidades de granos, hasta reunir
una muestra de unos 200 gramos, y se extienden sobre una .

hoja de papel azul obscuro. Con unas pinzas y una lupa co-
rriente, o con otra especial que lleva dentro una pequeñita
bombilla eléctrica, se examinan los caracteres más salientes
que determinan la variedad. Primeramente se mide la lon-
gitud, anchura y grosor de los granos; luego se ve con toda
claridad si éstos son cristalinos, opacos, de color mate, almi-
donosos, así como su configuración; si son perlados o no, o
sl la perla es central, ventral o dorsal. Anotados estos carac-
teres, se procede con las pinzas a separar los granos con man-
chas más o menos obscuras; los “encourats”, que presentan
coloración cobriza por la fermentación que han sufrido a
causa de la demasiada humedad y del excesivo calor; los que
llevan estrías rojas; les yesosos, que son blanquecinos y blan-
dos; los verdes variolados; los podridos, defectos que se ob-
servan admirablemente con todo detalle mirados con la lupa
eléctrica. Luego se separan también los medianos y trocitos
ocasionados por la rotura de los granos enyesados y verdes.
Todo lo que se ha separado se pesa independientemente un
grupo de otro, y los resultados obtenidos se comparan con el
peso de la muestra, sacando luego de esta relación el porcen-
taje de los granos deteriorados, defectuosos y de los medianos
que lleva elarroz elaborado. Con todos estos datos se fija la
clasificación con bastante. exactitud y se valora con equidad
según los precios establecidos.

Las clasificaciones han de ser establecidas en concordancia
con las características y condiciones siguientes:

El rendimiento en arroz blanco del tipo “0” ha de ser
superior a 68 por 100.

No contener granos con estrías rojas en proporción su-
perior a 15 por 100.
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No contener (en el tipo “0”7) medianos de menos de tres
cuartos de grano en proporción superior a 9 por 100.

No contener granos variolados o francamente podridos
en proporción superior a 025 por 100.

No contener manchados superficialmente en proporción
superior a 0/50 por 100.

No contener granos verdes o enyesados en proporción su-
perior a 4 por 100.

No contener granos “encourats”.

Clasificación y estandardización del arroz elabo-
rado. —En las arrocerías de España los molineros elaboran
las clases de arroz designándolas con los números 0, 1, 2 y 3,
sin pasar de esta última cifra; sin embargo, recordamos que
en algún tiempo se elaborabala clase 00, aunque parcamente.
Estas clasificaciones prácticas se fundan en las vecesque el
arroz pasa por la muela blanqueadora, y se fijan principa:-
mente por la experiencia y el ojo avizor de hábiles y expertos
molineros. Claro está que, aproximadamente, a mayor nú-
mero de pasadas del arroz por la muela (pero a juicio y discre-
ción del molinero) mayor número se le asigna. Cuanto más
alta es la elaboración más blanco y liso queda el grano y, por
ende, másalto precio tiene en el mercado, con la paradoja que
estas altas elaboraciones quitan de la parte externa del grano
las substancias más nutritivas, como son las proteínas, los
fosfátidos, las grasas y vitaminas Bi, B, etc., substancias que
conserva en su totalidad el grano descascarado o “esquellat”,
y a medida que se fuerza o se eleva la elaboración van dis-
minuyendo estas substancias, quedandoel grano con casi todo
el almidón solamente.

En vista de las pérdidas de substancias de tan gran valor
alimenticio y de la merma que representa en el producto ela-
borado según su graduación, surgió la idea en los Estados
Unidos de América de establecer “standard” de bajas elabo-
raciones en aquellas zonas donde el arroz es un alimento bá-
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sico y de consumo regular, máxime cuando los consumidores,
sea por la carestía de víveres, sea por las enseñanzas de la
Gran Guerra, son ahora menos exigentes en las clases de ela-
boraciones. Pero surgen dificultades en la determinación de
los deseados “standards” por no ser posible estimar el con-
tenido de materias minerales y vitaminas por apreciación
organoléptica, sino que forzosamente se ha de recurrir a los
laboratorios químicos, lo que sería embarazoso e invertiría
mucho tiempo en estas determinaciones. Aparte estas difi-
cultades, los molineros de cada nación conciben el “standard”
con apreciaciones variables, según las características de sus
arroces y las exigencias de sus clientes del extranjero y del
interior, por lo que no hay acuerdo enla fijación de los “stan-
dards” a elaborar. Cada nación se esmera en la selección y
producción de variedades selectas en sus cualidades generales
y particularmente en lo que atañe a las excelentes propiedades
coquinarias y de gustoso paladar, sin olvidar los atractivos
a la vista, con miras a conseguir elaboraciones de calidad y a
crear tipos que satisfagan el gusto de ciertos clientes del inte-
rior y del extranjero.

En cuanto a la habilidad y pericia en avizorar y descubrir
agudas y sutiles discriminacionesen los grados de elaboración,
diremos que está en período de investigación y ensayo el
empleo de la célula fotoeléctrica como medio de apreciar
estas finas diferencias, basándose sobre las diferencias en
la transmisión de la luz que incide sobre el arroz de diferente
blancura. :

. De lo expuesto se colige que los molineros de todo el
mundo no se avienen fácilmente a la adopción de tipos de
“standards” unificados, con las limitaciones de los porcen-
tajes de medianos, de granos yesosos y defectuosos, a pesar
de reconocer que la estandardización sería una garantía para
el consumidor y repercutiría en beneficio del crédito del cc-
mercio arrocero mundial.

336



Vocablos con los que se designan en varios países
la planta y el grano, según la presentación en sus
diferentes estados y condiciones.—pPuesto que el cultivo
y el comercio del arroz se hallan muy extendidos en muchos

— países de idiomas diferentes, y los boletines comerciales suelen
expresar las cotizaciones de las mercancías con palabras ex-
tranjeras, diremos que en los Estados Unidos de América
y demás países de habla inglesa la planta del arroz se llama
“paddy”, y por extensión el arroz cáscara, y aun el mismo
campo arrozal; el grano, en sentido general, se denomina
“rice”; en cáscara, “rough rice” y “hulled rice”; el descasca-
rado “brown rice” y “unhulled rice” ; “milled rice” cuando está
elaborado y apto parael consumo humano; “under milled ri-
ce” si está elaborado de baja graduación; “high milled rice”si
se elabora en alto grado; “oiled rice” cuando se ha sometido al
matizado con aceite de parafina; “coated rice” o arroz glasé
cuando se ha abrillantado y revestido con una capa de glucosa,
talco y parafina líquida, y “parboiled rice” cuando el arroz
cáscara ha sufrido un principio de cocción. Los medianos, en
general, se llaman “broken kernels”; el salvado, “rice bran”,
y la cascarilla recibe el nombre de “rice hulls”.

En italiano el grano cáscara se designa con el vocablo
“risone”, y si está elaborado, con el de “riso”, En francés se
denomina “riz”. En alemán se llama “reis”, y en portugués,
“arroz”.

La industria molinera arrocera del mundo. Nú-
mero de molinos existentes.—En los Estados Unidos
existen 66 molinos. Estos molinos son capaces de elaborar
diariamente desde 40.000 a 200.000 kgs. de arroz cáscara
independientemente unos de otros. Se hallan distribuídos en
los siguientes Estados: 33 en Louisiana, 14 en Texas, 9 en
California, 1 en Missouri, 8 en Arkansas y 1 en Tennessee.

Los Estados Unidos cuentan con más molinos comerciales
que ningún país del mundo.
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Canadá tiene 3 molinos. Méjico, 29. Cubadispone de 27.
Los molinos de Cuba son pequeños, llamados “descascarilla-
dores” por los nativos, existiendo solamente un molino de
grandes dimensiones.

Italia dispone de 14 molinos, pero existen además unos-600 molinos descascaradores.
España cuenta con 60 molinos comerciales, y existen ade-

más unos 100 molinos pequeños para uso local.
Portugal tiene 8 molinos; Inglaterra, 4; Suecia, 2; Ho-

landa, 5; Bélgica, 4; Alemania, 10; Suiza, 6; Rusia, 3; In-
dia, 17; Guayana inglesa, 12; Honduras, 1; Brasil tiene 89;
Jamaica, 13, pero de poca capacidad; Japón, 18 molinos co-
merciales, pero existen más de 10.000 tiendas con molinitos
pequeños; Lituania tiene un molino, situado en Memel;
Egipto, 3 grandes molinos en el distrito de Alejandría, pero
en el interior de Egipto hay unos 7.000 molinos descasca-
radores; Argentina, 6; Perú, 2; Paraguay, 5; Uruguay, 4;
China, 6 molinos comerciales, pero tiene además millares de
molinos pequeños descascaradores; Rumania, 1; Austria, 4;
Francia, 5; Dinamarca, 2; Siam, 51; Java, 61; Birmania, 11;
Singapur, 12.

Total de molinos comerciales: 564. Sin duda que existen,
además, millares de molinitos descascaradores diseminados
en los países arroceros que elaboran los arroces para su con-
sumo. . Le
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CAPÍTULO XVII

COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL ARROZ Y DE LOS SUBPRODUCTOS

Hemos recogido los promediosde los resultados de análisis
de los arroces cáscara, elaborados y de los subproductos de las
variedades “Amonquilí”, “Chinese originario” y “Benlloch”,
así como los de las cenizas de los mismos, practicados en
varias Estaciones Agronómicas extranjeras y en España, es-
pecialmente en la Granja Agrícola de Burjasot (Valencia)
y en la Estación Arrocera de Sueca (Valencia), los que se ex-
ponen a continuación para que sirvan de información al agri-
cultor inteligente.

Cuadro de la composición del arroz corriente en cáscara,
descascarillado y elaborado

Grano cáscara |Descascarillado| Elaborado

Humedad 13'85 1360 13'80
Proteína . e 6'80 710 600
Hidratos de carbono . 65'00 74'45 79'00
Celulosa. 8'65 1'15 037
Grasas 1'20 1'90 0'33
Cenizas . 4'50 1'80 0'50

100'00 100'00 100'00
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El valor energético o de combustión de 1 kg. de arroz ela-
borado es de 3.500 calorías.

Composición de la cascarilla

Humedad: = 145 4 4265 19The 4... =950

Celos” -. SN Z amas 7». MELO

Substancias proteicas. . . . . . 400
Hidratos de carbono... . . . .. .. 26000
CASAL. 2... El » 41 5 41 á + PUN
GCRIZaS: a Ly: CE + 4 Lx" AO

100/00

Composición de los subproductos

Salvado sin germen neAa aa 8 EA > 11:00 10'50
EOteo 4 saña? Za Da dá 4 14'00 20'00
Hidratos de carbono... . . .... 40'00 21'00
ETA Ed o 80 a EA 14:00 28'00
Fibras y celulosa..- : + + 4 1100 10'50
Cenizas, materia mineral. . ... 10'00 1000

100'00 10000
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Las cenizas del arroz, en las tres formas, se componen
de los siguientes cuerpos

Ea
eE|Grano cáscara |Descascarillado) Elaborado

Anhídrido silícico, SiO,. . . 2'76 0'36 0'07
Anhídrido fosfórico, Ph,0O; . 0'65 0'72 0'22
Oxido de potasio, OK,. . .| 0'42 0'20 0'06
Oxido de calcio, CaO.. ... 0'20 015 0'04
Oxido de magnesio, MgO. .| 045 0'13 0'03
Oxido de sodio, NaO.. ... 013 011. 0'03
Anhídrido sulfúrico, SO;. . 010 0'08 0'02
Oxidos de hierro. . . .... 0'06 0'03 002
Gloruros: ... + :«. 4 14 0'03 0'02 0'01

4'50 1'80 0'50

Composición de las cenizas de la cascarilla

Anhidrido silicico.. ... .. -. - + - 1762
Anhidrido sulfárico.. .. . .-- . . 023
Oxido de potasio.. . . . . . . 160920

Qxida desodio: '.. + = -—» “+ + ... 0416
Anhíidrido fosfórico... . . -. . . 1014
Oxido-de calcio. . . : —- .» «a... 011
Oxido de magnesio. . . . . . .. 008
Oxido de hierro y manganeso . . . 0'06

18:60

Delos resultados del análisis del arroz practicados antes
y después de ser elaborado se desprende que por la elabora-
ción pierde substancias alimenticias en la proporción que a
continuación se expresa:
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De cáscara a elaborado blanco:
PÉRDIDAS

Proteínas . . . . . . . 117 por100
Orasas: —. «us - + 7 720070100
Acido fosfórico. . . . . .. 66'00 por 100

De esquellado a elaborado blanco:

Proteinas: . - - .- «, a» 1500por 100
Grasas . ea e e . . 82'00 por 100
Acido fosfórico.. . . . . 69'00 por 100

Estos resultados varían ligeramente según el mayor o
menor grosor de la cascarilla que caracteriza a las variedades,
y conforme al tipo de elaboración que se adopte. '

La difusión de los conocimientos sobre estas pérdidas, di-
vulgados mediante conferencias y publicaciones especiales,
ademásde la crisis económica mundial, han inclinado al con-
sumidor a ser menos exigente en las elaboraciones, y tal mo-
tivo sugirió a los molineros de los Estados Unidos y de los
países orientales la idea de crear tipos nuevos de elaboraciones
de graduación baja (“under milled rice”) o elaboraciones cero
o dos ceros en España, para obtener mayor volumen de arroz
elaborado y al propio tiempo de valor alimenticio muy su-
perior.

Valor bromatológico del arroz.—Porla extraordina-
ria importancia que tienen el fósforo y el nitrógeno en la
economía animal y vegetal, diremos que los compuestos
fosforados y nitrogenados que contiene el grano del arroz se
dividen, en cuanto a los primeros, en dos formas: el fósforo
inorgánico (fosfatos potásico, cálcico, sódico, magnésico y de
hierro) y el fósforo orgánico o fósforocombinado con substan-
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cias orgánicas bajo la forma de compuestos orgánicometálicos,
como la fitina, que es un compuesto de inosita (alcohol nafté-
nico) en formade sales cálcicomagnésicas del ácido inositofos-
fórico. Esta sal doble del ácido exafosfórico inosítico, Cs He
[02 Ph (OH):]s, constituye el principio fosforado en la pro-
porción de 22 por 100 de fósforo orgánico del grano del arroz.

El salvado contiene 8 por 100 de fitina.
Respecto al nitrógeno, diremos que se halla formando ni-

tratos y también combinado conlos fosfatos, comola lecitina,
que es un fosfátido nitrogenado derivado del ácido glicero-
fosfórico.

La proporción del fósforo -de esta combinación oscila
entre 26 y 3'6 por 100.

La lecitina se encuentra en el grano del arroz en la pro-
porción de 072 a 03 por 100.

La aleurona, llamada también gluten, son granos que tie-
nen proteína, pero se hallan integrados principalmente por
la sal doble fosfato cálcico y magnésico.

Otro compuesto nitrogenado que contiene el grano es el
ácido nicotínico (Cs H+ N-C O O H).

Conviene hacer constar que todos estos compuestos se
hallan localizados particularmente en las partes más externas
del arroz descascarado. La aleurona se encuentra debajo del
pericarpio (en el arroz es el tegumento formado por las dos
membranas testa y endopleura) y dentro de unas células en
fila que constituyen la capa de la aleurona.

Los fosfátidos también se encuentran en las capas exte-
riores, entre el tegumento externo y el endospermo o reserva
amilácea, pero estudios modernos han descubierto que el al-
midónlleva en sí parte de las substancias proteicas.

Conocido por todos el valor nutritivo de los compuestos
mencionados, evidentemente se colige el alto valor broma-
tológico del arroz solamente descascarado y que los subpro-
ductos salvado y germen son de un poder alimenticio enorme
para el ganado en general y las aves domésticas.
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CAPÍTULO XIX

APROVECHAMIENTO Y UTILIDAD DE LA PLANTA DEL ARROZ

De la planta del arroz se aprovechan el grano y la paja.
Por su digestibilidad y composición, expresadas ya en el ca-
pítulo anterior, el grano constituye un alimento plástico y
energético de gran valor, pues la combustión de un kilogramo
de grano produce un total de 3.500 calorías y gran desarrollo
de fuerzas gracias al metabolismo de la economía animal, que
convierte el almidón en calor y energía, y las substancias
proteicas, a más de energéticas, vienen a formar la materia
viva y a reparar las pérdidas por el desgaste propio de los
tejidos del organismo animal y, por tanto, su asimilación
contribuye al crecimiento y desarrollo del individuo.

La confección de variadas recetas coquinarias a que se
prestan los preparados de arroz y su valor nutritivo, con las
ventajas de su baratura, motivan y acreditan la difusión de
su consumo, que cada día se extiende más y más, y hoy en
día es la base de la alimentación de la mayor parte de la
especie humana. Su consumo individual alcanza en algunos
países orientales cantidades insospechadas, llegando hasta 170
kilogramos de arroz elaborado por habitante anualmente, al
paso que en el Canadá, Estados Unidos y Europa se consu-
men solamente cantidades insignificantes, un máximo de 5
kilogramos por habitante. Ejemplo: El consumo anual por
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cabeza en Cochinchina, Tonkín, Formosa, Sumatra, Java,
Siam, es de 130 a 170 kgs., y en el Canadá y los Estados Uni-
dos no pasa de 4 kgs.; en Bolivia, Suecia, Irlanda, Suiza,
Francia y España no rebasa los 7 kgs. de arroz elaborado por
habitante al año.

Los arroces de alta elaboración, es decir, muy blancos, si
bien ofrecen una vista más atractiva, en cambio no son tan
nutritivos como los elaborados de baja graduación, o el des-
cascarado, ya que a los primeros se les ha desprovisto de sus
capas exteriores, en las cuales van combinados los compuestos
proteicos, el fósforo fitinado, ácido nicotínico, y, además, se
les ha privado de la tiamina (vitamina Br), la riboflavina
(vitamina B:) y vitamina A (vitamina internacional).

Propiedades coquinarias de diferentes varieda-
des.—Las variedades se diferencian, en cuanto a sus propie-
dades coquinarias, por sus exigencias de tiempo en su co-
chura y en la cantidad de agua absorbida durante la misma.
La Estación Arrocera de Suecaha practicado unos ensayos
conel fin de determinar estas exigencias, y ha conseguido los
siguientes resultados:

VARIEDADES Sempo.de
acolura

tadoo-Minutos 100 en peso del grano

Pon E a ar 15 187
Americano 1600. . . . . ... 17 190
PENE: a a E A 18 155
PONEN: : a a NX 22 240
Ponderas. ” : a E ue 2 xa 40 152

-—

Según Mabel C. Stienbarger, en los Estados Unidos se
consiguieron los resultados expresados en el cuadro siguiente:
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Tiempo de Peso desPeso de las o de pertuo Porcentaje de
VARIEDADES muaa ME con suaumento oGramos Minutos Gramos ague

NOTEUDA: > e 4 80 21 184 230
Rexoro.. : - - 80 16 172 215
Blue rose. . ... 80 22 168 210
Canos "2 sa 4 80 20 155 194
Barth - - e > 80 22 161 212
Lady Wreight. . . 80 23 172 215
Early prolific. ... 80 24 180 225

Etiología de la enfermedad beriberi.—El cotidiano
consumo de elevadas cantidades de arroz altamente elaborado
sin adición en la dieta de variados alimentos, como legumbres,
hortalizas, leche y frutas, o en todo caso con granrestricción de
estos alimentos, que proporcionan las indispensables vitami-
nas, especialmente la vitamina B: o tiamina antineurítica, ori-
gina en las aves una enfermedad denominada polineuritis
y en la especie humana provoca la enfermedad conocida en
los países orientales con el nombre de “beriberi”. El cuadro
sintomático de esta enfermedad se manifiesta por inflamación
de los nervios periféricos, privación de ciertos movimientos
y falta de sensibilidad, atrofia de ciertos músculos y anemia
general. En ciertas regiones de la India y otros países orien-
tales llega a ser esta enfermedad epidémica, endémica y espo-
rádica, causando en Madras el 3 por 1.000, en la India res-
tante el 4 por 1.000, en Filipinas el 2 por 1.000 y en el Japón
el 02 por 1.000 de defunciones. Según Frser y Stanton, creen
haber acertado con la etiología del beriberi, y se le combate
y suele curarse eon una dieta de arroz acompañado de ali-
mentos que contengan vitaminas, o comiendo el arroz pre-
parado denominado “Parboiled”, que hemos mencionado en
el capítulo XVII, y entre estos preparados, los llamados “Me-
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lekized” y “Converted”, o con arroz descascarado, que suele
tener más de 04 por 100 de ácido fosfórico.

Ogata en 1920 y Mureta en 1921, han establecido la re-
lación entre la enfermedad y el consumo del arroz demasiado
elaborado, por cuyo motivo no lleva la vitamina Bi.

Harina y almidón de arroz.—La harina excelente
que se obtiene de los medianos moliéndolos en muelas espe-
ciales tiene muchísimas aplicaciones culinarias y en la con-
fección de productos de pastelería y chocolatería; se obtiene

“también el almidón de arroz, que aventaja a todos los demás
almidones y féculas empleados en la preparación de polvos
fimos, insustituíbles para múltiples usos. El almidón de arroz
tiene una importancia extraordinaria en el apresto y pre-
paración de telas y tejidos finos, que les da una tersura fina
y suave; pero su principal valor estriba en las propiedades
de sus corpúsculos, que son más pequeños y penetran entre
las fibras de los tejidos sin romperlos.

Almidón.—La industria extractiva del almidón con-
siste, en síntesis, en la moltura de los medianos, antes remo-
jados con agua alcalinizada con sosa cáustica. La harina re-
sultante se macera en agua dentro de artesas o depósitos
adecuados, donde se inicia la fermentación, que hace que el
gluten se solubilice, Tx

el almidón, sin sufrir alteración, se
deposita en el fondo. Se remueve fuertemente varias veces
y luego se trasiega la parte que sobrenada a unas vasijas. Lue-
go se vuelve a remover con agua el fondo precipitado y a los
pocos momentos se trasiega como se ha dicho anteriormente,
repitiéndose los trasiegos hasta separar las impurezas del
almidón depositado. Después de esto se pasa la masa harinosa
a un tamiz de finísimas mallas, que separalos restos fibrosos
e impurezas y deja pasar el almidón y parte del finísimo
gluten. Este líquido, filtrado, se conduce a unos cilindros
centrifugadores cubiertos de tela tupida, en cuyas paredes se
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deposita el almidón en capas superpuestas. Luego se separan
las impurezas de la última capa y se saca el almidón más
purificado. Este almidón se desecay luego se pone en moldes.

Alcohol etílico.—Las substancias amiláceas pueden
transformarse por medio de varios fermentos en azúcares,
que sufren fácilmente la fermentación alcohólica mediante
un fermento específico. El hecho se reduce al desdoblamiento
de la glucosa en alcohol etílico y anhídrido carbónico, como
se representa sencillamente a continuación:

Cs Els O, =2 CC; H, O-+ 2C O,
(Glucosa) (Alcohol) (Anhídrido carbónico)

Pero como la materia prima, en el caso del arroz, la cons-
tituyen las substancias amiláceas de su harina, predominando
el almidón, se procede primero a la sacarificación de éste por
métodos industriales empleando la diastasa (producto des-
arrollado en la germinación de los cereales), que produce
un fenómeno de hidratación, primero, y luego un desdobla-
miento .que ocasiona la transformación del almidón en dex-
trina y maltosa en sus diferentes fases, y en la penúltima se
convierte la dextrina en maltosa, la cual se desdobla en su
última fase, por cada molécula suya, en dos moléculas de
glucosa.

Luego de conseguida la sacarificación y refrescados estos
mostos, que también han sido filtrados y contenidos en de-
pósitos a propósito, a una temperatura moderada de 27 a 28
grados centígrados, se procede a provocar la fermentación
sembrando el caldo con fermentos específicos del género
“Saccharomyces” o levaduras especiales al efecto, lo que mo-
tiva la descomposicióny transformaciónde la glucosaformada
en alcohol etílico o vínico y anhídrido carbónico, según se
expresa en la ecuación anterior. En esta transformación no
se verifica solamente la fermentación etílica, sino que, según
Pasteur, se desdoblan únicamente el 94 por 100 de glucosa
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en la producción de alcohol etílico, el 3'5 por 100 englicerina,
el 0'7 por 100 en ácido succínico y el resto en nuevos fer-
mentos y residuos, etc.

Después de filtrados y destilados los líquidos resulta un
producto de 30 a 31 litros de alcohol etílico o vínico por cada
100 kgs. de arroz elaborado o medianos.

Aplicaciones del “"morret”, de la cascarilla y de la
paja.—El germen (“morret”) y los salvados, con los demás
subproductos harináceos, cuya composición química hemos *

consignado en el capítulo XVIII, son alimentos de un valor
extraordinario para el engorde de cerdos, aves, ganado va-
cuno y caballar.

La cascarilla se emplea como combustible en los hornos
de pan cocer y calderas de vapor. Hecha polvo por medios
mecánicos sirve perfectamente para rellenar y fabricar ju-

— guetes para niños.
Otra aplicación de importancia tiene hoy la cascarilla,

asociada a sus cenizas y al cemento: en la proporción de 50
por 100 de cenizas de la cascarilla, 25 por 100 de cemento
y 25 por 100 de cascarilla se fabrican adobes de tamaño 10 X
20 Xx 30 em. destinados a la construcción de edificios y espe-
cialmente de recintos aislantes, pues son muy resistentes,
incombustibles, altamente aislantes del calor, algo elásticos
y no son higroscópicos. Variando moderadamente la produc-
ción de estos elementos se pueden fabricar bovedillas, pavi-
mentos, tuberías y especialmente cámaras aislantes. Tiene
también la cascarilla aplicación muy importante en la ob-
tención de aceites especiales y residuos carbonosos de un
valor de combustión muy elevado, 5.000 calorías. Según Mar-
cusson (J.) y Picard (M.), por la destilación se obtiene un
gas que se utiliza como fuerza motriz en la producción de
luz y calor, etc.

|

La paja sirve para la obtención de una celulosa magní-
fica, y se habilita para la fabricación de papel. Se emplea
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también para cama del ganado de labor, juntamente con el
redileo y majadeo del ganado lanar y cabrío, con la consi-
guiente producción de excelentes estiércoles.

En algunas huertas se emplea en la formación de hormi-
gueros, que tanto abonan y sanean las tierras.

Acetona.—El arroz se emplea también en la obtención
de la especie química llamada acetona, o dimetil-cetona,
a la que Derome denominó éter piroacético. Su fórmula es
C H:—C O—C Hi. A la temperatura ordinaria es un
cuerpo líquido muy inflamable, de olor fuerte característico
y muy volátil.

Tiene múltiples aplicaciones por ser disolvente general
de muchas substancias, como las grasas, la nitrocelulosa, las
resinas, etc., y es al propio tiempo soluble en agua, clorofor-
mo, alcohol, ete. Su principal empleo lo tiene en la fabrica-
ción de municiones y explosivos de gran poder, en la confec-
ción y obtención de barnices, celuloides, seda, cloroformo,etc.

Con el descubrimiento del bacilo macerante aerobio por
C. Carbone se obtiene simultáneamente acetona y alcohol
etílico por fermentación del almidón de arroz. Para ello se
procede primeramente a la pulverización de los granos o
medianos de arroz, para luego someter la harina resultante
a una esterilización casi completa por el calor y a una pre-
sión de unas tres atmósferas durante dos horas. Luego se
espera a que se enfrie la masa al aire libre, y cuando pasa
a la temperatura entre 40 y 42 grados es el momento de
agregar buena cantidad de fermentos macerans y acetoetílicos
para que provoquen y mantengan la fermentación durante
una semana, poco más o menos, teniendo cuidado de remover
la masa de cuando en cuando. Una vez terminada aquélla se
separa, por destilación fraccionada, la acetona del alcohol
y demás substancias de la masa. Por este procedimiento de
fermentación se obtiene un rendimiento de 10 kgs. de acetona
y 20 kes. de alcohol etílico por 100 kgs. de arroz elaborado.
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CAPÍTULO XX

CULTIVO DEL ARROZ EN EL EXTRANJERO

Con los conocimientos e informaciones que de buenas
fuentes poseemos sobre el cultivo del arroz en diversos países,
nos permitimos exponer, siquiera sucintamente, los métodos
culturales empleados en los arrozales de las principales na-
ciones y países productores de tan importante gramínea, así
como las características más salientes en que se desenvuelve
dicho cultivo.

AFRICA
EGIPTO

El cultivo del arroz en Egipto se limita solamente a las
zonas bajas del Nilo, que ocupan la parte septentrional de
la nación en una extensión de 200.000 hectáreas, aproxi-
madamente. Desde muy antiguo se hallaban estas zonas cu-
biertas por una capa de agua de mayora menor altura du-
rante parte del año, según la intensidad de las avenidas del
Nilo y de sus brazos Damietta, Rosetta, etc., que forman el
delta. En estos parajes el cultivo del arroz se practica más
bien con miras a sanear las tierras salobreñas que por la ex-
plotación comercial del mismo, utilizando las aguas del es-
tiaje, de cuyo caudal depende la mayor o menor extensión
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del área de los arrozales. Estos están formados por aluviones
superpuestos, constituyendo tierras con un alto porcentaje
de arcilla, algo de sílice y pobres en caliza.

Parte de estas zonas se hallan naturalmente inundadas de
agua y el suelo contiene elevadas cantidades de cloruro sódico.
Estos suelos se dedican al cultivo del arroz saneándolos desde
tiempos remotos mediante inundaciones de agua dulce, que
arrastran enormes cantidades de dicha sal, y alternativa-
mente se dedican a este cultivo y a otros como el algodón,
tabaco, etc. El clima de esta región septentrional, cuya tem-
peratura media en verano es de unos 28 grados centígrados es
“ad hoc” para el cultivo de distintas variedades, tanto pre-
coces como tardías.

Se prepara el terreno con una labor de arado a principios
de primavera. Luego se inundan los campos, formados por
bancales pequeños con sus correspondientes escorrentías, y
si no están abancalados se parcelan por medio de márgenes
o diques de tierra. Se desmenuza la tierra con unos pases
de grada y se nivela el suelo con una traílla del país hecha
de madera, y finalmente se acaba de aplanar con un madero
plano sobre el que va el conductor arrastrado por el tiro de
una yunta de bueyes.

La siembra de los arrozales se efectúa desde últimos de
marzo a últimos de abril, esparciendo la semilla a voleo a
razón de 100 kgs. por hectárea, teniendo entonces el suelo
una capa de agua de unos 10 em. de espesor.

Antes de la siembra se somete la semilla a remojo dentro
de unos banastos de hojas de palmera o de esparto, que se
meten en el agua por espacio de cuatro o cinco días. Luego
se vacían los banastos y se pone la semilla en montoncitos
que se cubren con paja de arroz mojada con el fin de pro-
vocar una fermentación, que se produce al cabo de dos o
tres días. Así tratada la semilla, se lleva al campo y se pro-
cede a la siembra.

Cuando las plantitas han crecido a la altura de 35 em. se
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empiezan las escardas a mano y conla hoz, arrancando todas
las hierbas extrañas. Durante toda esta fase del cultivo se
mantiene el campo con una capa de agua de unos 10 a 15 em.
de espesor, dejando pasar más o menos cantidad de ella
levantando o cerrando los portillos o boqueras practicados
en los márgenes de los bancales, adonde llega por conducto
de los canales y brazales al efecto, pero unos quince días antes
de la siega se cierra el agua para que se seque el suelo y poder
efectuarla con pie firme y mayor facilidad.

Las variedades que se cultivan son las propias del país, de
precoz desarrollo y semitardías. También se cultivan varieda-
des españolas, enviadasallí por la Estación Arrocera de Sueca,
como los arroces “A. 1600”, “Benlloch” y “Bomba”. El abono
que da mayores rendimientos es el sulfato amónico, a razón
de 250 kgs. por hectárea, con 300 kgs. de superfosfatos de
cal incorporados después de bien arraigado el plantado, y si
es de siembra directa se incorporan a los treinta días des-
pués. En los planteles se aplica el abono orgánico antes de
la siembra y el abono químico durante las fases vegetativas.
Los abonos orgánicos consisten en tortas de semillas de al-
godón y estiércoles. Los abonos químicos que se van intro-
duciendo son el sulfato amónico, la cianamida de calcio y
los fosfatos triturados.

Se practica en parte el cultivo por trasplante, y las va-
riedades del país más productivas son el “Fino” y el “Sultani”.

La siega suele empezar a mediados de septiembre y dura
hasta el mes de noviembre, según las variedades cultivadas.
Se practica con la hoz, segando toda la mies con su paja,
que se ata en gavillas y se transporta a la era para su trilla
con trilladoras mecánicas, parte de la cosecha, y parte por
bueyes sobre la parva. Luego de desgranado y aventado se
extiende el grano en capas de poco espesor sobre la era, y
por la acción del Sol queda en dos días seco y apto para
almacenar.

Como cultivo mejorante se emplea mucha agua de riego,
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unos 25.000 metros cúbicos por hectárea, que se necesitan
para arrastrar fuera de los arrozales cantidades enormes de
sal común.

El rendimiento es muy variable, dependiendo de la va-
riedad y dela clase de terreno, oscilando de 2.500 a 4.900 kgs.
por hectárea.

Se descascarilla y se elabora blanco por el medio rtdimens
tario del mortero y el pilón, pero también existen molinos
mecánicos modernos elaboradores de arroz.

MADAGASCAR

En esta isla el cultivo del arroz tiene vital importancia,
como lo evidencia el sinnúmero de arrozales existentes en
todas las comarcas, excepción hecha de los lugares elevadi-
simos, que se caracterizan por un clima muy fresco, y de la
parte meridional de la isla, que está muy castigada por la
sequía.

La naturaleza del suelo es muy varia, abundando los sue-
los francamente arcillosos, pero en las mesetas elevadas del
centro son generalmente pobres. Los de aluvión, muy fértiles
en las zonas del Oeste, tienen una proporción de arcilla ade-
cuada y gran cantidad de humus, lo que contribuye al en-
riquecimiento de elementos fertilizantes. El clima también
es vario, pues se caracteriza por el régimen de lluvias abun-
dantes, que ocurre en mitad de otoño y todo el invierno,
y por una estación de sequía durante parte de la primavera
y todo el verano. En el estío la temperatura no baja de 20
grados centígrados, y la máxima llega a 48 grados a la som-
bra en las zonas bajas.

En las comarcas lluviosas de la parte baja del Oeste se
inundan los campos con grandes masas de agua meteórica
durante el invierno y no se puede dar en ellos ninguna labor
hasta la primavera, en cuyo tiempo desaparecen las aguas.
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En cambio, en los parajes elevados de otras comarcas se
tienen que esperar las lluvias de invierno para empezar las
labores del cultivo, de manera que todo el año se cultiva
arroz en esta isla.

Son distintas las modalidades del cultivo, según las ca-
racterísticas de cada región. Principalmente se siguen dos
métodos de cultivo: el de regadío en tierras bajas, y el de
secano entierras altas o montañosas y en las semialtas. En
el primer método se aplica la técnica para proveer de agua
intencionalmente a los arrozales por medio de riegos en los
momentos que el cultivo la requiere, lo que se consigue por
los numerosos ríos que surcan la isla, entre ellos los Ykoupa
y Sidsubon, facilitando la conducción del agua por impor-
tantes canales que se han construído. En estos arrozales se
aplica el método de trasplante. Para ello se elige y prepara
con mucho cuidado y gran esmero el suelo que ha de servir
de almáciga. Por el mes de abril se siembra ésta con poca
cantidad de agua, esparciendo la semilla a voleo ya razón
de 550 a 600 kgs. por hectárea. Al día siguiente se quita el
agua, y después que transcurren cinco o seis días, en que ya
se ve la germinación general de la simiente, se vuelve a
a proporcionar agua a la almáciga. El crecimiento y desarrollo
deseado delos planteles se obtiene a los cuarenta o cincuenta
días, según las variedades sembradas. Término medio se
dedica una hectárea de almáciga para doce de arrozal.

La preparación del arrozal se efectúa dando una o dos
cavas con la azada o una labor con el arado del país cuando
el suelo, después de desaguar, queda en tempero, o también
con poca agua. Después de esta labor se esparce el abono
por toda la superficie, y como son, generalmente, abonos
orgánicos, estiércoles de cuadra y también algo de cenizas
de plantas quemadas, se entierran con la azada al propio
tiempo que se desmenuzan los terrones. Luego se inundael
arrozal y se procede con la azada o con la grada a fanguear
el suelo y nivelarlo, dejándolo apto para efectuar la plan-
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tación del plantel. El trasplante se efectúa, como de cos-
tumbre, arrancando el plantel con las manos, y una vez
transportado al arrozal, una hilera de mujeres andando hacia,
atrás van clavando las macollas sobre la superficie del suelo
fangoso, a la distancia de 25 a 30 em. Terminado de plantar
se inunda el campo y se procura mantener una capa de agua
de 10 a 15 em. duranteel período vegetativo. Cuando aparecen
las malas hierbas se escardan a mano dos o tres veces.

El cultivo por siembra directa está muy restringido a
causa de que se prefiere y da mayores rendimientos el método
de trasplante.

—

Otras veces el desmenuzamiento de la tierra o “fangue-
chá” se efectúa con bueyes, que pisotean el suelo hasta de-
Jarlo pastoso.

En los suelos donde no se puede regar se espera a que
llegue la estación lluviosa, generalmente en octubre y no-
viembre, y entonces, aprovechando el agua meteórica, cul-
tivan el arroz. En estos campos las cosechas son inseguras,
ya que algunos años no llueve lo suficiente y con tal motivo
se pierden antes de madurar. También se aprovechan las
tierras bajas, que en las grandes lluvias se anegan y forman
lagunas más o menos duraderas. Cuando el agua disminuye
hasta llegar a una capa conveniente, entonces se hace el
trasplante.

La siega se realiza con hoces, cortando la mies cerca del
suelo; se hacen gavillas, que después de secarse un poco en
el campo se llevan a un patio, donde por percusión se des-
granan o se baten por el ganado de labor sobre la parva.
Luego se extiende el grano sobre el piso fuerte y se expone
al sol por espacio de dos días para que se seque. Conseguido
esto, se almacena en sitios a propósito.

Muchas son las variedades que se cultivan, unas de gra-
nos cortos, otras de granos largos. Entre estas últimas, una
de las más cultivadas y preciadas es la “Vary-Lava”, variedad
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que viene cultivándose algunos años en la Estación Arrocera
de Sueca con feliz éxito.

Aproximadamente, se cultivan en total unas 345.000 hec-
táreas, con rendimientos muy variables, según la variedad y
zona en que se cultiva. En la zona del centro rinde, término
medio, 2.400 kgs. por hectárea; en las del Oeste, región de
Marovoay, produce unos 3.500 a 4.800 kgs. por hectárea,
y en las del Este, zona de Tananariva, oscila entre 1.500
y 1.800 kgs. por hectárea.

Existen varios molinos modernos repartidos en la isla,
que elaboran el arroz con suma perfección.

Es tanto el interés que se tiene por el cultivo de esta
gramínea, que de importador se ha vuelto en país exportador.
La isla tiene tales condiciones y los habitantes poseen una
voluntad de trabajo agrícola tan firme que se augura un por-
venir de gran prosperidad, dejándose sentir largamente la
influencia protectora del Estado francés en el fomento y
mejora de la producción arrocera.

AMERICA
REPÚBLICA ARGENTINA

Es relativamente reciente el cultivo del arroz en esta
nación, pues en el año 1890 se cultivaban solamente unas
mil hectáreas en varias partes; durante los tres lustros si-
guientes se fué extendiendo el cultivo a algunos millares de
hectáreas; pero siguiendo el transcurso del tiempo se inició
su decadencia con alternativas de prosperidad, ya por falta
de mano de obra, ya por no tener los argentinos afición a
este cultivo, quedando reducida un tanto su área. En tal
situación, comprendiendo los gobiernos que la Argentina
posee terrenos adecuados y fértiles para el cultivo de este
cereal, y gozando de climas tropicales y templados, se de-
ciden y se esfuerzan en fomentar seriamente este cultivo y
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a que prenda y arraigue la afición en el argentino a la ex--
plotación de esta gramínea. La iniciativa y el estímulo 1m-
pulsados por los gobiernos con la colaboración y esfuerzo de
los agricultores se deja sentir pronto en el aumento progre-
sivo del área de cultivo, y con una producción que siendo
en el año 1935 de 16.000 hectáreas, que rinde 40.000 Tm.,
llega en período reciente (quinquenio de 1943-1948) a una
extensión de 48.000 hectáreas, con la producción de 154.000
toneladas métricas de grano seco y limpio en cáscara, con-
virtiéndose en pocos años, de país importador, en exportador
o con superávit.

Las provincias más productoras son las de Corrientes,
Entre Ríos, Santa Fe, Tucumán y Salta, siendo estas dos
últimas las de mayor área en el cultivo, si bien suelen variar
sus resultados de un quinquenio aotro. En este país no se
aplica el método de trasplante. Se sigue solamente el sistema,
de siembra directa. En cuanto al régimen de aguas, se adopta,
en pequeña extensión, el cultivo llamado de secano o sin
riegos, porque se aprovechan solamente las aguas meteóricas,
con precipitaciones totales alrededor de 150 m. durante el
período vegetativo. Pero en la mayoría de los arrozales se
adopta el método de riegos utilizando las aguas de los ríos
Salado, Bermejo, Colorado y sus afluentes.

En el mes de julio se prepara el suelo dándole dos pases
cruzados de arado, y al mismo tiempo se nivelan los terrenos
con la azada, traíllas y carros, que transportanla tierra de
las partes altas a las más bajas, de manera que queden su-
perficies planas con una débil pendiente que no llegue al
medio por mil. Se trazan con arados, azadas y aporcadores
las motas o bordes, de dos metros de anchura en su base
y menor en la cima, que han de circundar la finca y han de
retener en su día toda el agua necesaria al cultivo. Luego
se construyen en el interior los márgenes o diques, más es-
trechos, verificándose así la parcelación de la heredad en
cuadros más o menos grandes, según las condiciones en que
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se ha de desarrollar el cultivo. Suele haber parcelas de una
o dos hectáreas en los terrenos en que por lo quebrado obliga
a este minifundio; pero enlas llanuras extensas, y contando
con abundante agua de riego, puede parcelarse en bancales
de tres a cinco hectáreas todo lo más.

Se construyen los canales de riego y acequias siguiendo
las curvas de nivel del terreno si es quebrado, y de éstos se
derivan los brazales que llevan el agua a los bancales adyacen-
tes, de los cuales, por compuertas o portillos practicados en los
márgenes, pasa a los demás cuadros. El agua viene de las pre-
sas, que se construyen, de una manera tosca y rudimentaria,
con troncos de árboles y piedras gruesas, o con mayor perfec-
ción construídas, de obra de fábrica, en el cauce de los ríos
y arroyos, si los arrozales se encuentran más hondos, pero
si están más altos, entonces el agua se eleva por medio de
instalaciones con bombas centrífugas.

Generalmente, los arrozales de la Argentina requieren
dos litros de agua por segundo y por hectárea, o unos 14.000
a 16.000 metros cúbicos de agua, o la equivalencia de una pre-
cipitación de 140 a 160 m. de agua de lluvia respectiva-
mente. |

Después de las dos labores practicadas en junio o julio,
y hechos los necesarios gradeos con tablas de dientes o ro-
dillos, se procede a la siembra estando el suelo seco, o a lo
sumo en tempero, durante los meses de octubre y noviembre.
Se practica a mano, a voleo o en líneas, y también espar-
ciendo la semilla con máquina sembradora y a chorrillo, cuya
distancia, entre líneas suele ser de 30 a 35 em., y en seguida
se cubre 2 ó 3 em. con pases de grada o de rastrillo. Tér-
mino medio se emplean 80 kgs. de semilla por hectárea si
se siembra con máquina, y de 130 a 150 kgs., según terrenos
y variedades, si la siembra es a voleo. Una vez sembrado el
arrozal se esperan unos veinticinco días, en que las plan-
titas habrán crecido de 5 a 10 cm., y entonces se inunda el
campo hasta una capa de agua de 10 em. de espesor, poco
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más o menos, procurando luego mantener este espesor de
agua, o algo mayor, hasta una semana o dos antes de co-
menzarla siega de la mies.

Los cuidados son pocos, pero se ha de prestar mucha
atención al escardado o deshierbe de las muchas plantas
acuáticas y malas hierbas, que se desarrollan profusamente,
operación que se efectúa con la hoz o con las manos. Otro
cuidado es el abonado, pero como la mayoría son tierras vír-
genes o poco explotadas no exigen abonos, salvo en los casos
en que ya están agotadas por ser el cultivo algo viejo.

La mayor parte de los arrozales se siega con la hoz, casi
a ras del suelo, y los obreros van dejando la mies sobre los
rastrojos para que se seque un tanto. Luego se transporta,
en carros semejantes a los de garbear de España, a sitios más
secos y se apila en pequeños montones hasta que se prac-
tique la trilla. Si son zonas muy húmedas no se amontona
la mies, sino que a poco tiempo de segada se procede a su
trilla para evitar la fermentación, que sería provocada por
el calor y la humedad.

Parte de los arrozales se siegan a máquina, ya sea con la
segadora semejante a la guadañadora, tirada por caballos o
tractor, que deja la miesen filas sobre el suelo, o ya con sega-
dora-atadora, que deja las gavillas tras de sí sobre el suelo, y,
por último, con la segadora-trilladora “Combine”, que siega.
y trilla la mies simultáneamente.

Un poco se practica la trilla por caballerías u otro ganado
sobre la parva, pero la mayor parte se efectúa con máquinas
trilladoras de trigo con algunas pequeñas modificaciones, y
con trilladoras especiales para arroz, como la marca de la
casa Case y su tractor.

El secado se realiza extendiendo el grano sobre superfi-
cies planas, donde se le da muchos pases con los pies, ha-
ciendo surcos de cuando en cuando, marchando el operario
cara y espaldas al Sol, siempre paralelamente, como se
practica en España. También se emplean las secadoras me-
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cánicas ya descritas en el capítulo XI, y otras de marcas
italianas que ejecutan una labor perfecta.-

Luego el grano se almacena, para asegurar su conser-
vación, en graneros bien ventilados y secos.

Las principales variedades cultivadas son: “Blue rose”,
“Vialone negro”, Pe. “Japonés”, “Onsen”, “Jamani”,
“Bomba”, “Kiuski”, ete.

El rendimiento es,Ma medio, de 4.000 a 5.400 kgs.
por hectárea de grano con cáscara seco y limpio.

Los centros agrícolas oficiales de este país se preocupan
mucho en la selección y propagación de selectas variedades.

En esta gran nación puede difundirse mucho más el área
de cultivo del arroz.

BRASIL

En este bello país comenzó el cultivo del arroz antes de
que se constituyera en nación independiente (año 1822), ex-
plotando en un principio pequeñas extensiones costeras so-
lamente, sin que produjera lo suficiente para el consumo
nacional, hasta que a principios del siglo actual fué incre-
mentándose por el Sur, principalmente en la provincia de
Santa Catalina, y tomó tal desarrollo que hoy en día pro-
duce cerca del doble de lo que producen los Estados Unidos
de América, convirtiéndose en poco tiempo en país gran
exportador.

Nación comprendida entre el Ecuador y el paralelo 34
latitud Sur, disfruta de clima tropical en algunas provin-
cias y, por tanto, las zonas bajas y de altura media son
“ad hoc” al cultivo de esta gramínea. Además, concurren en
éstas las circunstancias de recibir precipitaciones atmosfé-
ricas abundantes en el período vegetativo y gozar de una
temperatura media de 25 grados centígrados.

Los suelos de los arrozales son, en general, arcilloso-
silíceo-calcáreos, conteniendo mucho humus; algunos otros
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son pantanosos y de formación aluvial. Existen también sue-
los de secano en mesetas más elevadas y en los valles y la-
deras de montañas.

El método de cultivo más común es el de siembra directa,
ya sea a voleo o con máquina sembradora, empleando alre-
dedor de 100 kgs. de semilla por hectárea en el primer caso,
y unos 70 kgs. si se siembra con la sembradora. Laépoca de
siembra es por los meses de octubre y noviembre. La reco-
lección se efectúa en abril o mayo.

La preparación del suelo consiste en dar una labor de
arado de vertedera a la profundidad de 18 em., luego se des-
terrona y desmenuza por medio de varios pases de grada
con dientes y con el rulo de discos. Todas estas máquinas
son arrastradas por caballerías si el suelo es firme, pero si
está flojo y blando se emplean bueyes en el tiro. También
se emplean los tractores tirando de las máquinas anteriores.

En los terrenos de regadío, cuandolas plantitas alcanzan
20 em. de altura se procede a la operación de escardar las
malas hierbas con las manos y también con la hoz, y cuando
crean aglomeraciones de algas se practica un desagiie (“aixu-
g0”) y entonces mueren por la acción directa del Sol y la
falta de humedad. Al cabo de unos días se da un riego,y des-
pués de éste se dan los riegos que requiere la planta. Cuando
la mies está terminando de madurar se quita el agua de los
bancales con el fin de segar en terreno seco. Las provincias
que tienen arrozales de regadío son Río Grandedel Sur, San
Pablo, Minas y Santa Catalina. Se aprovechan las aguas de
los ríos Uruguay y San Francisco.

Abundan lastierras fértiles y, por tanto, no es apremiante
el empleo de abonos químicos.

En el cultivo de secano se aprovechan las oportunidades
de las lluvias. La siembra se efectúa con sembradoras de
varias clases, unas a voleo y otras a chorrillo, dejando las
líneas separadas unos 35 em. También se siembra con la
azada, removiendo el suelo y colocando unas cuantas semillas
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con las manos a distancia de 30 em. y se las deja enterradas
muy superficialmente. En general no se sigue el sistema de
alternativa de cosechas; solamente en casos aislados.

Un sinnúmero de variedades se cultivan en este país: de
tipo americano y de tipo japonés; precoces y tardías; de
grano largo, medio ycorto. Se conocen los arroces “Carolina”,
“Dorado”, “Honduras”, “Brasileño”, “Agulha”, “Iguape”, etc.

Las enfermedades más comunes son la royay el agusa-
nado de los tallos, sin causar grandes pérdidas.

La siega se efectúa con la hoz o con un cuchillo especial,
la mayor parte. Se emplean también las máquinas segadoras
de tipo moderno.

La trilla se practica de varios modos: la trilla por caba-
llerías, por bueyes y con las trilladoras mecánicas de tipo
moderno. Se trilla también con aparatos caseros rudimen-
tarios.

Luego se seca el grano al aire libre sobre las eras al efecto.
Existen muchos molinos pequeños para la elaboración del

arroz blanco, y también los hay de gran capacidad, que ela-
boran a la perfección, pero a causade la poca pureza de las
variedades el rendimiento a la muela es del 55 al 60 por 100.

El rendimiento varía según terrenos y variedades culti-
vadas. En terrenos de regadío se cosechan, término me-
dio, 3.700 kgs. por hectárea, y en los de secano oscila entre
1.500 y 1.800 kgs. por hectárea.

CHILE

El área de este cultivo se va incrementando con el apro-
vechamiento de los suelos que por su poca fertilidad no era
económica su explotación agrícola sino con el arroz. Su cultivo
se fomenta mayormente en las regiones del centro, donde
existen suelos a propósito y cuentan con elima adecuado.
Chile es susceptible de dedicar mayor extensión superficial
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a este cultivo, hasta la cantidad de 170.000 hectáreas o algo
más, Actualmente producen unas 155.000 Tm., con un rendi-
miento de 4.300 kgs. por hectárea.

El método de cultivo más ampliamente usado es el de
siembra directa, pero también se emplea el método de tras-
plante, aunque en pequeña proporción, a pesar de reconocer
su mayor eficacia y rendimiento. El último método requiere
mayor número de jornales, y como escasea la mano de obra,
20 permite la extensión de este método.

Antes de preparar el suelo para la siembra se han sem-
hrado por el mes de abril algunas de las legumir.osas—habas,
yeros, trébol, altramuz—, para enterrar en verde por el mes
de julio y agosto. Esto se efectúa dando varios pases de grada
de discos, que las corta y destroza, y luego se da unalabor de
arado, que las entierra. Después se construyen los márgenes o
diques con el arado o aporcador y se nivela el suelo con traíllas
y gradas. Hecho esto se inundan los bancales, y se acaban de
nivelar con tablas y traíllas guiándose por el nivel del agua.

En octubre, ya preparado el suelo, se siembra a voleo sin
que haya agua, o con una pequeña capa de la misma, es-
parciéndose la semilla a razón de 150 a 170 kgs. por hec-
tárea, pero si se emplea simiente seleccionaday sana son su-
ficientes unos 120 kgs. por hectárea. Luego de sembrado se
mantiene el campo con una capa de agua renovable, de unos
10 em. A primeros de diciembre se practican las escardas
oportunas, y si es necesario se hace una enjugada por espacio
de ocho o diez días. Después se deja entrar el agua y no se
retira del campo hasta pocos días de la madurez, que suele
ser por febrero o marzo, según las variedades que se cultiven.
En esta época se procede a la siega de la mies a mano, con
la hoz; se hacen gavillas y se dejan expuestas al sol para que
pierdan humedad. Luego se recogen con el carro, semejante
al de garbear en España, y se transportan con carretas u
otros medios de locomoción al sitio o “cancha” donde se
halla la trilladora mecánica, procediéndose a la trilla. Inme-
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diatamente después se extiende el grano al sol durante un
par de días en secaderos llamados “canchas” para que pierda
humedad, hasta que la contenga en un 13 ó 14 por 100. Luego
se almacena en los graneros o bodegas, o se lleva en seguida
al molino para su elaboración en blanco.

Las variedades son de grano corto y largo; precoces y
tardías. La alternativa de cosechas se sigue turnando el arroz
con leguminosas y algún cereal poco esquilmante.

Ademásdel sistema sideral se emplean también los abonos
químicos de uso general.

El cultivo del arroz en Chile tiene origen reciente; sus
primeros ensayos fueron realizados en el quinquenio 1926-30,
obteniendo resultados infructuosos. Luego, en el año 19533,
se reanudó el cultivo con mayor extensión y mayor acierto,
hasta que progresivamente mejorando llegó al año 1942 con
una producción que excede a las necesidades del consumo
nacional.

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Las tentativas del cultivo del arroz en América por los
colonizadores europeos se remontan al año 1642, y la semilia
empleada se debió importar de Europa o de los países asiá-
ticos, pues el arroz silvestre que a la sazón crecía en los Es-
tados Unidos no se prestaba a ser cultivado porque se rompía.
y destrozaba con facilidad. Por tal motivo se tuvo que aban-
donar esta especie y optar por la especie “Oryza sativa”,
importada, que fué cultivada primero en el Estado de Vir-
ginia; pero como el resultado no fué satisfactorio, tuvo que
desistirse de tal empresa, hasta que en 1694 se intentó por
segunda vez, con resultados satisfactorios, en el distrito de
Charleston, situado al sur de Carolina, y este hecho marca
el primer jalón en el cultivo regular del arroz en Norteamé-
rica. Una vez iniciado el cultivo, se extiende hacia los Es-
tados de Canadá, Mississippi, Florida, Georgia, Alabama,

306



Louisiana, ete. En este último país encontró el arroz suelos
tan adecuados y “ad hoc” que pronto alcanzó la hegemonía
de la producción arrocera sobre los demás Estados. En 1896
y final del siglo se inicia y se desenvuelve el cultivo en el
Estado de Texas, tan floreciente como los demás Estados.
Más tarde se propaga a los Estados de California, Arkansas
e Illinois, pero los Estados que en la actualidad tienen la
supremacía del cultivo y la producción son Louisiana, Texas,
Arkansas y California. Ahora bien: la explotación comercial
del cultivo del arroz en los Estados Unidos de América data
de época reciente. Puede decirse que se inició y tomó des-
arrollo, con alternativas de éxito y decadencia, en el tiempo
que va del presente siglo, llegando a cultivarse en la actua-
lidad 662.000 hectáreas, aproximadamente, en toda la Unión.

El principal Estado productor es Louisiana, donde se
cultivan unas 246.000 hectáreas; siguen en importancia el
Estado de Texas, que explota 174.000 hectáreas; Arkansas,
con 136.000 hectáreas, y, por último, California, con 106.000
hectáreas. Las condiciones climatológicas de estos Estados
son propicias para el cultivo del arroz, pues la temperatura
media en verano suele marcar 26 grados centígrados, y las
lluvias son copiosas durante esa estación, sobre todo en el
Estado de Louisiana.

Los suelos, en general, son arcillosos, con el subsuelo for-
mado por una capa de arcilla impermeable. Algunos son del
tipo arcilloso-siliceo-humífero, con poca caliza; otros son más
sueltos y arenoso-silíceo-arcillosos, con escasez de humus. A
veces se presentan limoso-humíferos. Ahora que, según su
naturaleza mineralógica, son más o menos exigentes de agua
de riego o de lluvia. Aproximadamente, se necesitan de 14
a 15.000 metros cúbicos de agua por hectárea durante todo el
ciclo vegetativo. La mayor parte del agua proviene de los
ríos; principalmente, California aprovechala de los ríos Sa-
cramento y Feather, y Louisiana, la del Mississippi, en los
cuales se han construído sifones para derivar el agua por
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canales y conducirla a los campos, estableciendo así el riego
a manta o por inundación; pero la mayor parte se eleva de
los ríos por medio de bombas centrífugas y motores de ex-
plosión Diesel, u otros. También se aprovechan las aguas de
muchos pozos, elevándolas por medio de bombeo.

En invierno se prepara el suelo dando una labor de arado
polisurco tirado por potentes tractores, profundizando hasta
unos 18 em. Más tarde, en la primavera, se desmenuza con
gradas de cuchillas y rulos de discos. Conseguido esto, en la
primera quincena de mayo se empiezan las siembras, a voleo
o en líneas, con máquinas sembradoras para economizar se-
milla, la cual se esparce a razón de 100 a 110 kes. por hec-
tárea. Luego de sembrado el arrozal se daen algunas tierras
un pase de grada para fijar y cubrir algo la semilla. En
seguida se da un riego abundante, pero brevemente, para
que se empape bien todo el suelo. Se repiten los riegos cada
ocho o diez días, hasta que las plantitas alcancen una altura
de 10 a 15 cm. El último riego es también abundante, y se
deja el campo con una capa de agua de 10 a 15 em. de espesor
hasta unos días antes de la siega para efectuar ésta en suelo
seco.

En algunas tierras se siembra y no se cubre la semilla con
ningún pase de grada, sino que inmediatamente se riega
con abundancia de agua y se deja con una capa delgada, y a
medida que crecen las plantitas se aumenta ésta hasta algu-
nos días antes de la siega. También se sigue, aunque en me-
nor extensión, la siembra a voleo estando el campo inundado -

con una capa delgada de agua, del mismo modo que se prac-
tica en España.

En el cultivo de secano, después de desmenuzado el suelo,
se siembra a voleo por el mes de mayo, y se aprovechan las
aguas meteóricas de primavera y verano.

Las escardas se practican con las manos y con la hoz,
arrancando las malas hierbas, especialmente la especie “Pa-
nicum crux galli”, que abunda mucho.
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Las variedades de arroz que se cultivan son del tipo ja-
ponés y chino, precoces, semiprecoces y tardías, pues el clima
del país permite estas amplitudes de exigencias vegetativas.
Las principales son: “Carolina”, “Blue rose”, “Blue bonet”,
“Colusa”, “Wataribune”, “Caloro”, “Onsen”, “Rexoro”, y más
modernas, las llamadas “Zenith”, “Nira”, “Arkrose”, “Mag-
nolia”, “Cody”, etc.

En cuanto a la aplicación de abonos, se observa que en
muchas tierras no hay necesidad de su empleo porque son
muy fértiles. Sólo que se sigue una racional rotación de co-
sechas en la mayoría de arrozales, de duración quinquenal
o sexenal, cultivando luego el algodonero, soja o maíz y prado
con tréboles. Pero en la mayoría de los arrozales se emplean
los abonos químicos. La Estación Experimental Agrícola de
Biggs (California), en su campo experimental de arroz, ha
realizado en el año 1937 concienzudas experiencias con abo-
nos químicos y orgánicos, como el sulfato amónico, “amo-
phos”, “leuna salpeter”, “leunaphos”, cianamida cálcica y
urea. En conclusión, ha demostrado que el sulfato de amo-
níaco.con los superfosfatos de cal o los fosfatos Thomas son
los más eficaces y convenientes en el cultivo del arroz.

La Estación Experimental Arrocera de Beaumont (Texas),
en cooperación con los agricultores arroceros, ha practicado
experiencias por espacio de tres años (1944-45-46) con el fin
de determinar las épocas óptimas de la aplicación de los abo-
nos nitrogenadosy el efecto producido en cuanto a su cantidad.
El resultado de estas experiencias ha sido que el sulfato de
amoníaco incorporado momentos antes de la siembra o de
la plantación es más eficaz y da mayores rendimientos que
si se aplica tres o seis semanas después, y que afecta más
la cantidad de abono que la época de su aplicación.

En California, donde se aplica en gran extensión la me-
cánica agrícola moderna, se siembra al presente más del 60
por 100 del área arrozal con aeroplano. El piloto guía el avión
éntre dos banderolas que un peón fija en cada extremo del
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campo, y abriendo la compuerta de la tolva bajo el fuselaje,
el propulsor de tiro hace salir la semilla, esparcida en una
banda de 18 a 20 m. de anchura desde una altura de unos 15
a 30 m., pudiendo llevar una carga de cerca de una tonelada
métrica y a unavelocidad de 100 kms. por hora, sembrando
100 hectáreas en un día. Al aeroplano cuesta cinco minutos
cargarle 700 u 800 kgs. de semilla. La siembra en avión se
realiza estando el campo inundado de agua, mientras que la
siembra con máquinas sembradoras se practica en seco.

La siega empieza en septiembre y termina la recolección
en noviembre; modernamente se realiza por medio de sega-
doras-atadoras tiradas por tractores o por caballerías. Hace
algún tiempo que se han introducido las grandes segadoras-
trilladoras denominadas “combines”, que a medida que van
segando trillan simultáneamente el arroz, lo separan de la
paja y lo envasan en sacos. Estas “combines” suelen segar
en dos horas y media una hectárea.

El rendimiento es muy variable, pues depende del suelo
y de la variedad cultivada. Generalmente, las de grano corto,
de tipo japonés, rinden de 3.400 a 4.200 kgs. por hectárea,
y las de grano largo y estrecho, como la “Rexoro”, “Blue rose”,
etcétera, producen 2.000 a 2.600 kgs. por hectárea.

La molinería se halla instalada de acuerdo con los ade-
lantos mecánicos dignos de esa gran Unión, existiendo al-
gunas plantas de arrocerías que en una jornada elaboran
perfectamente la cantidad de 200.000 kgs. de arroz blanco.

El comercio del arroz cáscara se hace por intermedio de
la Asociación de Agricultores Arroceros, que ayuda e informa.
a los socios sobre la situación de los mercados.

No cerramos esta información sin mencionar, aunque su-
cintamente, los últimos trabajos y operaciones de mecaniza-
ción aplicados al cultivo de esta gramínea en los Estados
Unidos, cuyo conocimiento puede servir de alguna utilidad
al agricultor arrocero. Principalmente en California, el pro-
greso de la mecánica agrícola ha sido tan acelerado que hoy

370



se escardan y controlan las malas hierbas con avión, apli-
cando la pulverización y espolvorización con el herbicida
2, 4—D (ácido diclorofenoxyacético), en la proporción de
110 a 150 kgs. de este ácido con 30 ó 40 litros de agua,
para combatir las malas hierbas de hoja ancha, estando
el arrozal con una buena capa de agua. Se preconiza que
este producto se aplique en pulverizaciones, y se proscribe
el empleo en polvo, espolvoreándolo, pues así lo aconseja el

resultado de las muchas experiencias llevadas a cabo en Ca-
lifornia.

Las formas comerciales de este producto son solubles, y
se presentan en tres tipos generales y con nombres de un sin-
número de marcas. Uno delos tipos es en forma de sal de
sodio, constituyendo el “diclorofenoxyacetato sódico”; otro,
constituyendo una sal en formalíquida, el “diclorofenoxya-
cetato de trietanamina”, y el último, en forma de esteres,
como el ester etílico, el butílico e isopropílico. Los esteres
pueden usarse, ya con agua o ya con aceite. Suelen penetrar
más pronto en los tejidos de la planta y no se desprenden
tan fácilmente si llueve después del tratamiento. Son mucho
más caros y son más volátiles.

Puesto que el empleo de este nuevo herbicida se va di-
fundiendo porlos arrozales y sembrados de los Estados Unidos
de América y el comercio los expende en diferentes formas
y denominaciones distintas, expondremos, si bien breveménte,
algunas de sus propiedades, nombres registrados, nombre
científico y fórmula desarrolladay de constitución con el fin
de que ellector tengauna idea cabal de esta especie química.

Es ácido poco soluble en el agua, y para su aplicación ha
de ir en solución con el carbonato o bicarbonato sódico. En
este estado, se disuelve en el agua y queda apto para proceder
a la pulverización, estando el arrozal con agua, aplicándolo
solamente para combatir las malas hierbas de hojas anchas,
como la “alfabegueta” (“Rotala indica”), el “llantén” o “co-
leta” (“Alisma plantago”), ciertas tifáceas, etc.
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El valor de este herbicida dependede la cantidad de subs-
tancia activa que contiene el producto comercial, es decir,
el 2, 4—D (ácido diclorofenoxyacético), cuya fórmula, des-
arrollada, es la siguiente:

OH

e ce H
|

MD >dE COOH = C,0,CLH,
-

, Los nombres comerciales de este herbicida son muchos:
Barweed, Herborax, Dicotox, Herbazol, etc., cuando forma
con las sales de sodio el diclorofenoxyacetato sódico.

Cidcene, Weedone, ete., líquido oleoso en forma de esteres
del ácido 2, 4—D.

Weedar, formando un líquido no oleoso (sales de triatano-
mina).

Weedust, en polvo para espolvorear, etc.
Este herbicida obra por contacto y afecta con más inten-

sidad a las plantas de hojas anchas, como las que hemos se-
ñalado antes, y más aún al algodonero, las tomateras, lechu-
gas, etc., pero los cereales, en general, son menos susceptibles
por llevar hojas más estrechas.

ASIA
CHINA

Aunque los chinos son remisos a la formación de esta-
dísticas, se sabe por diversos conductos y referencias fide-
dignas de viajeros que han visitado este país, cuya población
se calcula en cerca de 450 millones de habitantes, que toda
su producción, que asciende a unos 49.101.760 Tm., no basta
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para el consumo de sus moradores, sino que aún tiene que
importar cantidades considerables de arroz. El agricultor
arrocero chino es muy amante y cuidadoso de sus arrozales,
esforzándose en sacar el mayor rendimiento posible.

El tipo de cultivo ofrece muchas modalidades, según la
latitud de las provincias. Las principales se reducen a dos:
el cultivo en tierras de las mesetas altas y en terrenos bajos.
Eneste último caso el cultivo es mucho más extenso y al que
más atención se presta. En el sur de China el clima es ade-
cuado para obtener dos cosechas en un año. En general,
abundan los suelos de aluvión, limosos y silíceo-arcillosos
en las tierras de los deltas, y arcilloso-silíceos y algo duros
en los parajes altos.

Desde tiempos muy remotos se aplica el método de tras-
plante y, por consiguiente, se preparan las almácigas o plan-
teles sembrando en otoño la lupulina, tréboles u otras legu-
minosas para en su día enterrarlas en verde como abono.
En primavera se labra el suelo cuidadosamente y se desme-
nuzan los terrones con pases de gradas de púas. Luego se
inunda de agua y se entierran las leguminosas pisoteándolas
el ganado y los hombres provistos con un bastón, del mismo
modo como se hacía antiguamente (cincuenta y ocho años)
en España. Conseguido esto, se evacua el agua por unos días
y se incorporan en seco los abonos orgánicos, principalmente
deyecciones humanas y cenizas de paja de arroz. Luego se
inunda de nuevo, y cuando tiene unacapa de agua delgada
se procede a la siembra a voleo, previamente remojada la
semilla durante unos días para provocar la germinación. La
disposición de las almácigas en algunas provincias adopta la
forma de rectángulos o tambiénla de tablares de 1 a 2 m. de
ancho; entre cada dos de estas fajas se deja un surco para
que escurran las aguas. Se procura regar y evacuar el agua
según el estado del tiempo. Por el mes de mayo, cuando las
plantitas alcanzan la altura de 25 cm., se arrancan con las
manos, se hacen gavillas y se trasplantan al arrozal, donde
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cuadrillas de hombres ayudados por mujeres plantan este
plantel clavando a la profundidad de unos 4 em. las raíces
de cada macolla, compuesta de seis a ocho plantitas, y for-
mando alineaciones rectas separadas unos 30 cm.

Antes de la plantación se ha preparado el arrozal con
una labor de arado rudimentario tirado por bueyes, estando
el suelo en tempero. Luego se inunda de agua y se desmenuzan
los terrones con pases de gradas hasta que quede fangoso y
en condiciones de recibir el plantel.

Suele seguirse también el método de intercalación de dos
variedades distintas: una, precoz, y la otra, tardía. Se planta
primero la variedad precoz en líneas separadas 50 em., por
el mes de mayo; en junio se planta la variedad tardía entre
las líneas anteriores. Se siega primero la variedad precoz,
como es natural, y al cabo de un messe siega la tardía.

Cuandoel arrozal ocupa las mesetas altas se seca el suelo
y obliga a esperar las lluvias, para dar las labores en sazón
y poderlo preparar como en el caso anterior de tierras bajas.

El agua de riego,en los arrozales bajos y medios, proviene
de los ríos Roangho, Argun, Yang-Tse-Kiang, etc., donde se
construyen presas para elevarla. También se aprovechan las
mareas que aumentan el nivel del curso de los ríos, embal-
sando las aguas; pero muchos arrozales se riegan con bombas
y norias movidas a mano; otras son movidas por bueyes.

Los principales abonos empleados son las leguminosas
enterradas en verde, excrementos humanos, deyecciones de
animales, cenizas de paja de arroz, restos de pescado, etc.,
que son incorporados al suelo antes de la plantación. Tam-
bién se emplean los abonos químicos, como el sulfato amónico,
nitrato amónico, repartidos en varias veces, quitando el agua
previamente.

Se dan varias escardas a mano y con unrastrillo especial
de madera.

La diversidad del clima en algunas regiones y la altitud
diferente de situación de los arrozales permite que se cultiven
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variedades distintas en calidad y en duración del ciclo vege-
tativo. Las hay precoces, semiprecoces y tardías en número
considerable. En algunas regiones se obtienen dos cosechas
en un mismo año. Inmediatamente de recolectada la mies se
labra y se opera para proceder al cultivo de la segunda co-
secha.

Por el mes de septiembre maduran algunas variedades
y entonces se siega la mies a mano, con un cuchillo algo
curvo y con filo aserrado a guisa de hoz. En algunas regiones
cortan las espigas por debajo del cuello y el resto de los talios
se siega próximamente a ras del suelo, dejándolos extendidos
sobre el mismo; las espigas cortadas, formando manojos, se
depositan sobreestos rastrojos para que se sequen. Luego se
sacuden estos manojos sobre recipientes de madera para des-
granar las espigas. En otras, la mies se siega a unos 15 ó 20
centímetros del suelo, se ata en gavillas y se deja sobre el
suelo. Una vez seca se lleva a la era, donde se practica la
trilla. con bueyes, que arrastran sobre la parva una tabla es-
pecial en forma de trillo.

|

La selección es rudimentaria; se reduce a escoger las me-
jores espigas y sembrarlas aparte el año siguiente.

Se va introduciendoel cultivo mecánico, y para ello cuen-
tan con arados y trilladoras modernas.

Se descascara y elabora en blanco por medios rudimen-
tarios y con instrumentos muy rústicos. El más sencillo es
un mortero de piedra y un pilón. Se llena de arroz el mortero
y con las manos se coge el pilón y se bate sobre el mortero
hasta que salte toda la cascarilla. Otro aparato consiste en
un gran mortero de granito y un pesado pilón de piedra unido
a un extremo de un madero que forma palanéa. Se llena de
arroz el mortero, un operario hace bascular la palanca, y cada
vez que cae el pilón sobre el mortero desgrana parte delarroz.
Despuésse aventa al aire libre y queda apto para el consumo.
Existen también algunos molinos modernos que elaboran
perfectamente el arroz blanco.

375



Término medio, una hectárea rinde unos 1.600 kgs. de
arroz con cáscara en tierras de secano, y unos 2.700 kgs. en
arrozales de regadío.

COCHINCHINA

En la Cochinchina francesa propiamente dicha se cultiva
el arroz desde tiempo inmemorial, y hoy día cubren sus arro-
zales una extensión de unas 650.000 hectáreas. Produce con
superávit y exporta cantidades considerables de arroz.

Por su naturaleza, topografía y situación las tierras arro-
zales se dividen en dos grandes zonas: la zona del Este y la
del Oeste. La primera comprende los arrozales situados en
terrenos altos, los que no se riegan más que con las aguas
meteóricas. La segunda zona abarca los arrozales bajos o de
regadío, que son regados por el río Me-Kong o Camboya
y otros, cuyas crecidas inundan algunas veces los campos con
una capa de agua de 60 a 80 em. de espesor. También son
conducidas sus aguas por una red establecida de buenos ca-
nales.

La siembra directa se realiza en los arrozales de secano
del Este aprovechando las lluvias de primavera; en los bajos
del Oeste se efectúa por el mes de junio. Antes de la siembra
se mantiene la semilla a remojo en agua dos o tres días, den-
tro de sacos u otro envase. Luego se saca del agua y se coloca
sobre esteras, formando montoncitos con el fin de provocar
la germinación. Conseguido esto se esparce a voleo, teniendo

el arrozal poca cantidad de agua. La cantidad de semilla em-
pleada oscila entre 70 y 80 kgs. por hectárea.

Los arrozales altos, de siembra directa, se preparan dando
labores con el arado rudimentario del país tirado por búfalos.
Luego se dan varios pases de grada y se nivela el suelo con
la pala y la grada; al mismo tiempo se parcelan construyendo
márgenes o diques de tierra que han de contener el agua de
lluvia. Los arrozales bajos, tierras de aluvión más fértiles,
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no necesitan labores tan esmeradas, sino que con menos pases
de rodillo y de grada quedan aptos para la plantación.

Las almácigas se preparan con escrupuloso cuidado, eli-
giendo las mejores tierras que tengan fácil acceso de agua.
Se practican las labores poco profundas conel arado del país,
y se fanguea con las gradas. Una vez hecha fangosa y con
poca agua se siembra a voleo, a razón de 600 ó 700 kgs. de
semilla por hectárea, manteniéndose el campo húmedo, y
pasados seis o siete días se procura que tenga una eapa de
agua de unos 5 em. de espesor. Al cabo de cuarenta y cinco
o cincuenta días las plantitas alcanzan la altura de 30 em.;
entonces se arrancan y, hechas con ellas gavillas, son llevadas
a los arrozales en carros parecidos a los trineos, tirados por
búfalos. En seguida una cuadrilla de hombres alineados
plantan las macollas a distancia de 30 em. una de otra.

Antes de la preparación del arrozal se esparce el estiér-
col hecho de cuadra, mezclado con cenizas de cascarilla de
arroz y deyecciones humanas, en los campos poco fértiles.
En los suelos ricos, de reciente explotación, no es necesario
incorporar ninguna clase de abonos; les basta la materia
orgánica de su vegetación espontánea, que es exuberante.

La preparación de los arrozales en tierras altas es, gene-
ralmente, practicada como en las almácigas. En estos arro-
zales se aprovechael período de grandes avenidas de los ríos
para que se inunden, y luego, cuando falta el agua, se alimen-
tan de las aguas meteóricas. Los bancales, cerrados por los
diques o márgenes, conservan el agua que ha entrado en
ellos.

No se practican sino deficientes escardas, pero se pro-
cura que no falte el agua hasta la maduración, época en que
se deja el campo sinella para segar en suelo seco.

La siega se efectúa con la hoz, dejando la parte mayor
de los tallos en el campo. Se ata la mies en gavillas y se dejan
unos días sobre el suelo para que se sequen y se presten me-
jor a ser trilladas.
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La trilla se practica golpeando las espigas sobre un enre-
jado de bambú, y también se efectúa por los búfalos sobre la
parva. El grano, después detrillado, seco y limpio, se guarda
en almacenes de piso entarimado o hecho de tierra muy apre-
tada.

Las muchas variedades cultivadas se pueden clasificar en
arroces de grano corto y grano largo. Se prefieren los de grano
corto porque son los que producen mayor rendimiento, que
por término medio es de unos 2.900 kgs. por hectárea. Los
de grano largo, algunos de ellos más precoces, rinden algo
menos que los anteriores, término medio, unos 2.000 kgs. por
hectárea.

Las principales enfermedades son el ataque a los tallos
por los barrenadores del género “Chilo” y el “Schoenobiis”.

Para la selección y mejoramiento de las variedades se ha
establecido en Contho una Estación Central Arrocera, y en
Saigón un laboratorio de genética que estudia la pureza y
creación de nuevas variedades por hibridación.

Existen en Cholon molinos modernos dedicados a la ela-
boración del arroz, especialmente para la exportación.

SIAM

El arroz es la cosecha más apreciada e importante de todas
las demás de Siam, Este país disfruta de clima excelente, que
le permite la obtención de dos cosechas en un mismo año. Las
vastas llanadas y los extensos deltas que forman los ríos
constituyen los suelos de los arrozales, que son de naturaleza
aluvial, arcilloso-silíceo-calcáreos y limoso-humíifero-salados.
La mayor extensión de -tierra arrozal se cultiva de regadío
con agua del río Menan y otros, que es conducida a los arro-
zales por medio de magníficos canales construídos al efecto.
La parte menos extensa de tierra de secano aprovecha para
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su cultivo las aguas meteóricas solamente, con precipitaciones
de 110 a 140 m.

Los métodos seguidos son el trasplante y la siembra di-
recta. Para el primer método, en mayo y junio se prepara
la almáciga con las operaciones indicadas en estos casos y
sembrando a razón de 700 a 800 kgs. de semilla por hectárea.
En el verano, cuando el plantel alcanza la altura de 30 em.,
se arranca, y con gavillas hechas se transporta al arrozal,
donde se planta cada golpe a la distancia de 25 em.

En la primavera se prepara el arrozal con una labor de
arado, luego se inunda de agua y se fanguea con gradas. En
el método de siembra directa, por allá los meses de mayo y
junio, se esparce la semilla a voleo en la proporción de $0
a 90 kgs. por hectárea. Tanto en el primero como en el se-
gundo método el campo se mantiene con una capa de agua
de 15 cm. durante todo su ciclo vegetativo.

Desde septiembre en adelante se efectúa la siega con
una hoz ancha, se agavilla la mies y se transporta a la era
para ser trillada por medios rudimentarios, o bien por el pi-
sado de los búfalos.

Las variedades cultivadas son de grano largo y corto;
precoces y semitardías. Hay variedades que presentan su pe-
rispermo de varios colores, conteniendo mayor cantidad de
gluten que las demás.

Se abonan principalmente lastierras poco fértiles con
abonos orgánicos y leguminosas enterradas en verde, pero
ya se van introduciendo los abonos químicos. Las que sufren
las avenidas de los ríos no necesitan el abonado, porque es
suficiente el limo que dejan sobre ellas.

El rendimiento medio es de 1.800 kgs. en tierras de secano,
y de 3.600 kgs. en las de regadío, por hectárea.

Las plantas, a menudo, son atacadas por los gusanos ba-
rrenadores del género “Chilo” y “Scheenobius”.

Siam posee muchos y magníficos molinos para la elabo-
ración en blanco. Este país, después de Birmania, es el mayor
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exportador de arroz, y ocupa el cuarto lugar entre los grandes
productores del mundo. Se considera de gran importancia, en
el mercado arrocero mundial por el volumen de su exportación
y por la diversidad de elaboraciones a que se dedican los nu-
merosos molinos mecánicos, especialmente los situados en el
distrito de Bangkok y su capital.

TONKIN (ANNAM SEPTENTRIONAL)

Los arrozales de Tonkín se hallan situados principal-
mente en dos regiones distintas: una de ellas presenta el te-
rreno algo quebrado con altozanos, alternando con algunas
llanadas más o menos bajas; la otra región ofrece terrenos
de aluvión en forma de llanuras algo desiguales en su super-
ficie, hasta con algunos metros de desnivel. Esta última
región es esencialmente arrocera, y sus zonas más bajas sufren
inundaciones considerables por el agua meteórica precipitada
durante las estaciones lluviosas de verano, que normalmente
miden al año una altura de un metro y medio, a más de la
del desbordamiento de los arroyos y de las avenidas de los
ríos Rojo y su afluente el Claire, y Noire, ete., así como la
que se evacua de los terrenos más elevados, circunstancias
estas que comprometen muchas veces la cosecha pendiente
o impiden la campaña de una segunda cosecha.

Los arrozales más bajos de la segunda región son culti-
vados por el método de trasplante, su desarrollo es normal
y la cosecha madura perfectamente. Estos suelos no llegan
a sentir la seguía, al contrario, las lluvias excesivas que vie-
nen a principios del trasplante suelen perjudicar considera-
blemente a las plantaciones. El inconveniente de estas tierras
es que reciben, además del agua meteórica, las aguas que se
evacuan de los terrenos más elevados, que a veces cubren los
campos con unacapa superior a un metro. Este inconveniente
obliga al agricultor annamita a esperar que amainen hasta
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que se reduzcan a una capa lo suficiente para poder practicar
la plantación de los planteles. En estas tierras se hace un
trasplante en enero y se.cosecha el arroz en mayo y junio,
llamada cosecha de primavera. Al cabo de pocos días se dan
al mismo suelo las labores de arado y gradeo con el fin de
prepararlo para otra cosecha, llamada cosecha de verano.
Esta segunda cosecha se planta en julio y se recolectan las
variedades precoces y semiprecoces en noviembre, dejando
para el mes de diciembre las tardías. Pero no todos los años
se sacan dos cosechas en un mismo terreno; a veces lo impide
la gran acumulación de aguas de las lluvias de verano, que
por sus corrientes ocasionan desniveles en el suelo y no pue-
den evacuarse con facilidad. El agricultor, entonces, tiene que
esperar la estación de sequía para que: evaporándose y fil-
trándose dejen los campos aptos para dar las labores prepa-
ratorias en otoño de la cosecha de primavera.

Los suelos de altura media reciben en verano las aguas de
lluvia en abundancia, que les permite el desarrollo normal
del cultivo, pero también están expuestos a inundarse si las
lluvias son excesivas. En las épocas de sequía estas tierras
se riegan mecánicamente con aguas que se han acumulado
en les sitios más bajos durante las lluvias y de pequeñas pre-
cipitaciones pluviales en el curso de su cultivo. Estas tierras
también producen dos cosechas en un año, ocupando grandes
extensiones en la parte sudeste del delta.

Los suelos altos, tanto en esta segunda región como en lá
primera, que son mucho más elevados, cuentan con el agua
de lluvias de verano, y no son perjudiciales aunque llueva
en demasía. En todo caso las aguas pronto evacuan a los
sitios más bajos. Cuando no llueve lo suficiente en verano,
estas tierras las dedican a barbecho, o a otra cosecha menos
exigente en agua. Ocupan la parte central y septentrional
del delta. |

Para regular la entrada de las aguas en los arrozales du-
rante la época de sequía se han construído presas, con sus
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diques rudimentarios, y canales que toman las aguas delos
ríos y las distribuyen con regularidad a los sitios que hace
falta. También se han construído diques para la defensa de
los arrozales contra las avenidas de los ríos, pero a veces, a
pesar de estos diques, se inundan los campos hasta la altura
de más de dos metros.

1

Los suelos son variados; algunos presentan naturaleza
siliceo-arcilloso-cenagosa; otros, arcilloso-silíceo-calcárea.

Los annamitas preparan las almácigas dando varias labo-
res de arado del país y varios pases de grada, dejando el suelo
mullido, desmenuzado y hecho un fangal. Los arados del país
son de varias formas, constituídos esencialmente por la cama,
la telera, el dental, la reja y la esteva. Todas las piezas son
de madera, excepto la telera y la reja. Estos arados no pro-
fundizan más de doce o catorce centímetros.

La semilla se pone a remojo hasta que empieza a ger-
minar, y entonces siembran la almáciga a voleo con el suelo
fangoso. Antes de sembrar se abona la almáciga con estiércol
hecho y con restos orgánicos de ciertas industrias rurales. Al
cabo de unos cuatro días se vuelve a regar, y así, a intervalos
de ocho días, hasta cerca de un mes. Se siembra también la
almáciga con el suelo sin agua y sin estar fangoso, pero en
este caso después de la siembra se dan labores superficiales
con la grada para enterrar algo la semilla. Sólo se da el agua
con riegos periódicos.

El arrozal se prepara dando una labor de arado de madera
conreja de hierro, o también se emplean, con menos extensión,
los arados' y gradas modernos. Esta labor se efectúa estando
el suelo en sazón, pero otras veces se practica con el campo
inundado de agua hasta dejarlo fangoso.

La plantación se hace con plantel de varias alturas, según
lo permita el régimen de lluvias, que es el que determina la
época, del laboreo de lastierras.

Al cabo de cuarenta días, aproximadamente, de sembrada
la almáciga está en condiciones el plantel para su arranque,
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operación que se efectúa con el suelo sin agua, pero estando
húmedo. Se ata en gavillas y se llevan al arrozal definitivo,
donde cuadrillas de mujeres u hombres agachados y mar-
chando hacia atrás plantan este plantel como se hace común-
mente, colocando las macollas, de unas cinco o seis plantitas,
a distancia de 25 em. Al cabo de pocos días se dan las opor-
tunas escardas.

La siega se practica a mano, segando la mies con la hoz
a ras del suelo unas veces, y cortándo el rastrojo, como. se
hace en España, por bajo de las espigas; otras se hacen ga-
villas y se transportan a la era para ser trilladas por proce-
dimientos rudimentarios: por percusión con látigo especial,
con los pies de los hombres y por el pisoteo de los búfalos.
La trilla mecánica se impone poco a poco, pues además de
ser más rápida es más económica. Luego se seca el grano ex-
poniéndolo a la acción del Sol, se almacena y conserva dentro
de banastos de bambú. Las tierras son, generalmente, poco
fértiles, escaseando, más que el nitrógeno, el calcio, el anhií-
drido fosfórico y la potasa, así como también el hierro. Se
abona con estiércol hecho, plantas leguminosas enterradas en
verde y con restos orgánicos de algunas industrias rurales.
Se van introduciendo los abonos químicos, que producen al-
gún aumento de cosecha y se distribuyen más fácilmente.

Los métodos de cultivo son muy variables, según la región
y la altura del suelo, pero todos pecan de rudimentarios. El
riego de algunos arrozales se realiza por el sistema de inunda-
ción, valiéndose de la red de canales establecida; otros, pe-
queños, a riego forzado con achicador, con noria movida con
un dispositivo de palanca pedestre, y también adaptada a
tracción animal, pero con bombas centrífugas la mayor
extensión. Se aprovecha el agua de los arroyos y ríos que
suben de nivel en las mareas periódicas.

Existen muchas variedades, especialmente las de grano
largo, generalmente tardías. El rendimiento es pobre y va-
riable, pues se producen desde 1.600 hasta 2.800 kgs. por hec-
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tárea, pero en años de estaciones muy lluviosas o de grandes
sequías la producción es mucho meñor.

La enfermedad más importante que padecen los arro-
zales es el ataque de los gusanos taladradores “Sehoenobius” ”

y “Chilo simplex”. :

Este país tiene vastas extensiones de arrozales que me-
diante determinadas mejoras y por la introducción de ma-
quinaria adecuada, dado el carácter sufrido e inteligente de
los annamitas, tendrán como consecuencia una producción
arrocera insospechada.

El grano seco se descascarilla y elabora blanco por medios
caseros muy rudimentarios, empleando muelas especiales.
Para su perfecta elaboración se utilizan los molinos modernos
en algunas provincias, principalmente para el arroz de ex-
portación.

JAPON
Es tanto lo que el japonés apetece el arroz que en su

dieta alimenticia entra más del 50 por 100, y en esa misma
proporción dedica a dicho cereal sus tierras cultivables. País
situado entre los 30 y 44 grados de latitud Norte, está favo-
recido por un clima adecuado y dispone de grandes extensio-
nes de tierras feraces que se adaptan perfectamente al cultivo
del arroz.

Lo cultiva por el sistema de trasplante en las tierras
bajas. Paraello se prepara la almáciga en suelo bueno, dando
las labores necesarias hasta dejarlo bien mullido y fangoso;
en seguida, teniendo poca agua el campo, se siembra a voleo,
y luego se mantiene con unacapa renovable de aguade 10 cm.
de espesor. Por el mes de junio, cuando las plantitas alcanzan
la altura de 30 cm., se trasplantan al arrozal con agua, po-
niendo las macollas de cinco o seis plantitas distanciadas unos
30 centímetros y formando líneas rectas.

Previamente se ha preparadoel arrozal con una labor en
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seco, a una profundidad de 15 a 17 em., con el arado antiguo
del país. Con gradas de púas de madera se desmenuzalatierra
y luego se deja entrar el agua para nivelar y fanguear el
suelo. La labor de arado suele darse después de recolectada
la cosecha alternativa. Tanto el arado como la grada son
arrastrados por un solo caballo o un buey.

Se procura que no falte agua en el arrozal durante su
cultivo, que procede la mayor parte de los ríos, en los que se
han construído diques y presas para conducirla por medio de
ranales También se utilizan las norias movidas por un hom-
bre, y molinos de viento aplicados a las bombas de sacar
agua. Después de plantado aparecen pronto las malas hierbas,
las cuales se escardan varias veces con las manos y con un
rastrillo al efecto con puntas de madera.

En las tierras altas se sigue el método de siembradirecta
a voleo y a chorrillo, contando para su riego con el agua de
lluvias de primavera y verano.

La siega se practica con la hoz, se hacen gavillas y se
transportan a la era para trillarlas por medio de caballerías
o bueyes. También se efectúa la trilla mecánicacon proce-
dimientos rudimentarios.

Unavez trillado yseco el grano se guarda en sacos hechos
de paja de arroz.

Se cultivan diferentes variedades,como el arroz “Omachi”,
“Waseshinriki”, “Oba”, “Sekitori”, “Takenari” y otras hiue-
vas que se van introduciendo, creadas por hibridación arti-
ficial en los centros arroceros oficiales.

Se abonan especialmente los arrozales de regadío. con
plantas leguminosas paraenterrarlas en verde, conestiérco-
les, excrementos humanos y otras materias orgánicas. Em-
pléanse mucho los abonos químicos, tales como el sulfato de
amoníaco, la cianamida cálcica, los fosfatos y las sales de
potasio, además de las cenizas de la pajade arroz. El abo-
nado se aplica antes de la plantación o siembra, y también
durante el período vegetativo en sus primeras fases.
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Para la elaboración del arroz en blanco el Japón cuenta
con algunos grandes molinos mecánicos modernos y un sin-
número de molinitos distribuídos por todo el país, sobre todo
en muchas tiendas donde se vende esta gramínea.

Debido a la buena cantidad de abonos químicos emplea-
dos, así como orgánicos, el Japón obtiene elevadas cosechas,
siendo el rendimiento de 4.700 a 5.800 kgs. por hectárea.
A pesar de su gran producción, continúa siendo un país de-
ficitario e importador de arroz.

V

INDIA

El cultivo del arroz en la India es muy vario y su adap-
tación depende de las amplias características climatéricas,

“de la diversa naturaleza de sus tierras, de la topografía de
sus zonas y de la densidad de población. Es un país que pro-
bablemente no podrá aumentar su importancia comofuente
de aprovisionamiento alresto del mundo, sino más bien per-
der su pasada y actual hegemonía. Se esfuerza en producir
mayores rendimientos, pero no es probable que obtenga más
volumen del necesario para satisfacer las necesidades del con-
sumo interior. No hay en la India bastantes tierras adecuadas
al cultivo del arroz para abastecer a una nación de 335 mi-
llones de habitantes, toda vez que el aumento de consumo
sigue progresivamente, hecha excepción de Birmania con sus
25 millones de habitantes, que es el país mayor exportador
del mundo.

Los arrozales de Bengala, según Copeland, son másricos.
en variedades, y también vegetan algunas que participan de
las características del arroz silvestre. Hay deltas surcados de
vías fluviales que se inundan a diferentes niveles por las
avenidas de los ríos Brahmaputra y Ganges. Se aprovechan
las inundaciones para acrecentar la extensión del trasplante,
que es el método más generalizado en el país, si bien una
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buena parte sigue el método de siembra directa. El Gobierno
fomenta el cultivo estimulando la creación de nuevas varie-
dades por hibridación artificial, la pureza de las semillas por
selección, manteniendo una Estación Arrocera en Dacca.
Existen diferentes variedades que se adaptan a los suelos
'nás o menos bajos. En estos suelos se aplica el método de
siembra directa.

En Bombay se caracterizan los suelos por ser muy tenaces,
apelmazados y arcillosos. Se preparan las almácigas de una
manera especial. Primero se cubre el suelo con una capa de
boñiga seca de vaca en pequeños trozos, que se cubre con
ramas, brozas y materias combustibles, y se prende fuego
como se hace en los hormigueros. Luego vienen las lluvias,
y el suelo, tomando sazón, se labra varias veces cruzado, el
cual, dándol: pases de grada, se deja suelto y apto perfecta-
mente para la siembra de la almáciga.

El arrozal se prepara con labores de arado, y cuando se
planta éste se planta también la almáciga.

BIRMANIA

Las regiones del Sur gozan de clima intertropical, ade-
cuado al cultivo de esta gramínea, y cuentan con tierras cena-
gosas y arcillosas que ocupan el delta del río Irawady, que
desde Norte a Sur pasa por el centro, y con el río Saluen, que
siguiendo la misma, dirección desembocan ambos en el golío
de Martabán. Este país es uno de los grandes productores
de arroz y el mayor exportador del mundo.

Una parte dela extensión arrozal es regada por los ríos
antes méncionados, pero la mayoría de arrozales se riegan
con agua meteórica y con la terrestre elevada por distintos
artefactos. En las regiones del Norte y central llueve menos
que en las meridionales o bajas, llegando con frecuencia al-
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gunos años a precipitaciones de dos y tres metros de altura
en estas últimas.

El cultivo es por siembra directa y por trasplante, según
las conveniencias del lugar. El suelo, que es arenoso-limoso-
arcilloso, tanto el de la almáciga comoel del arrozal, se prepara
dando pases cruzados de arado rudimentario de madera con”
una reja algo encorvada. Luego se fánguea con gradas y se
nivela con azadas y pases de tabla.

Se abonan bien las almácigas con estiércol de cuadra he-
cho, pero en los arrozales el abonado es deficiente, conser-
vándosela fertilidad por los aluviones que dejan las avenidas
de los ríos.

Las variedades son de tipo secano y de regadío; de ciclo
vegetativo corto, medio y tardío; de grano largo, principal-
mente, y alguna de tipo japonés. No se sigue alternativa de
cosechas.

El rendimiento en tierras de secano es de 1.800 kgs. por
hectárea, y en las bajas regadas alcanza la cifra de 3.000 kgs.
por hectárea.

Dispone de doce molinos elaboradores de arroz.

RUSIA ASIÁTICA (REGIÓN DE PRIMORSKAYA OBLASTE)

En este país, situado en el extremo orientalde Rusia, se
cultiva el arroz en zonas de vasta extensión, El clima, si bien
es frío en invierno y de un calor bochornoso en verano, es
adecuado para el cultivo de las variedades precoces y las que
no exigen durante el ciclo vegetativo más calor de 2.900
a 3.000 grados centígrados de temperaturas medias, llegando
estas variedades a cultivarse en zonas de 51 grados de latitud
Norte.

Se aprovechan los suelos de aluvión en las riberas de los
ríos, donde se inundan en las crecidas de primavera. Existen
también suelos de constitución podzólica. Otros son arci-
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lloso-silíceo-humíferos. Los hay silíceo-arcillosos con mucha
materia orgánica en descomposición.

Se sigue el sistema de siembra directa o de asiento. Antes
de sembrar se remojala semilla en sacos dentro del agua por
espacio de cuatro días, luego se saca del agua y se tapa con
esteras para activar la germinación. Conseguido esto se siem-
bra a voleo en la proporción de 100 a 130 kgs. por hectárea.
También se siembra en líneas rectas mediante cordeles ti-
rantes.

El arrozal se prepara con algunos días de antelación dando
una labor de 14 a 16 em. de profundidad conel arado asiático
de madera, muy rudimentario, que lleva una reja de hierro
un poco doblada, por lo que no se puede voltear la besana,
sino que corta el suelo y lo remueve. Se emplea también el
arado moderno europeo en algunas zonas, tirado por caba-
llerías o por tractor. Luego se munda de agua y se fanguea
con los rodillos de discos y la grada de púas. Siguen después
las operaciones de parcelación y de nivelación, quedando por
el mes de mayo apto para recibir la semilla. Inmediatamente
después de la siembra se evacua el agua, pero se mantiene el
campo muy húmedo durante una semana. Pasado este tiempo
se vuelve a inundar, y se mantiene con una capa de agua que
se va aumentando a medida que las plantas crecen.

El sistemade riegos es por medio de canales que conducen
el agua a los arrozales, y en éstos pasa de una parcela a otra
contigua por compuertas practicadas en los márgenes. Los
canales secundarios son cortos y rudimentarios; los principa-
les son de gran longitud y de moderna construcción.

—. Las escardas consisten en arrancar con las manos y con la
hoz el “llantén” y el “Panicum crux galli”, que abunda mucho.

El método de trasplante se practica y se va difundiendo,
pero en limitada extensión todavía.

Entre otras muchas variedades, se cultiva la “Hokaido”,
que vegeta en la Estación Arrocera de Sueca con satisfactorios
resultados. :
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Dos semanas antes de la maduración se desagua el campo
con el fin de segar la mies con el suelo seco. La siega se efectúa,
cortando la mies con la hoz a ras del suelo, se aEavILS y des-
pués se seca y se apila.

La trilla, generalmente, se efectúa de una manera rudi-
mentaria por medio de una desgranadora sencilla movida con
una palanca de pedal.

Ultimamente se han introducido las máquinas modernas:
arados, tractores, trilladoras de tipo americano movidas por
tractores, etc.

El abonado está muy restringido y sólo se aplica en limi-
tadas tierras poco fértiles, empleando abonos orgánicos y es-
tiércoles de cuadra; también se van introduciendo los abonos
químicos. Pero la mayoría de arrozales no se abonan, a pesar
del cultivo continuado todos los años, porque de suyo son
feraces y de reciente explotación.

Para la elaboración en blanco existen algunos molinos me-
cánicos modernos.

La producción media es -de 3.800 kgs. por hectárea.
Esta parte de la Siberia oriental promete un futuro prós-

pero en cuanto a la posible expansión del área de cultivo del
arroz. Cuentan las provincias del extremo oriente de la Sibe-
ria, llamadas Amur y Ussuri, con vastas extensiones de tierras
aptas y susceptibles de este cultivo, pues además de ser fér-

— tiles se riegan con aguas de los ríos del mismo nombre que
aquéllas. Según manifestación del señor M. E, Panchenko en
el “Rice Journal”, esas extensiones tienen un área de 700.000
hectáreas, llegando hasta el Pequeño Khingan (42'5%-48'5* de
latitud Norte).

En la Rusia oriental existen cuatro estaciones experi-
mentales arroceras: la estación de las provincias marítimas
de Nicolsk-Ussrisk; la de la Universidad, en Wiladivostok;
la de Irrigación, en Santa Kesen Spask, y la de la provincia
de Amur, en Blagowestchensk.
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TRANSCAUCASIA

En la Rusia occidental se encuentra la Transcaucasia, que
recibe las aguas de las vertientes del Cáucaso, donde se ori-
ginan los ríos Kur y su afluente Aras, los cuales riegan las
regiones costeras del mar Caspio, como las de Aberdaidjan,
Lenkoran, Armenia y otras, sumando un total de 100.000
hectáreas dedicadas al cultivo del arroz.

Abundan los suelos muy arcillosos y también los panta-
nosos y humíferos. El clima, muy frío en invierno y variable
según las regiones, es, sin embargo, caluroso en verano, carac-
terística que se aprovecha para cultivar variedades precoces
y semiprecoces. La temperatura media en verano es de 24
grados centígrados a la sombra, y el régimen de lluvias abun-
dantes ocurre durante el invierno en algunas zonas, y en
otras, en primavera. Esta agua meteórica se embalsa en pan-
tanos para hacer uso de ella durante el período vegetativo del
arroz. El riego es rudimentario y se efectúa por canales defi-
cientes y por inundaciones de los ríos. |

“Se sigue el método de trasplante, y para ello se preparan
las almácigas a últimos de abril con una labor. de arado, y
minuciosamente las operaciones de la “fanguechá” con poca
agua, empleando le grada de púas y la tabla. Se siembra con
poca agua, a voleo, a razón de 1.300 a 1.400 kgs. por hectárea,
procurando que después no le falte el agua. A los cincuenta
días las plantitas han crecido 30 em., lo suficiente para ser tras-
plantadasal arrozal. Este se prepara con dos labores de arado
a una profundidad de 18 em.; luego se inunda y se fanguea
con la grada y el rastrillo; al propio tiempo se abancala y se
nivela el suelo.

La plantación es corriente; cada macolla de cinco o seis
plantitas se clava a la distancia de 25 em. una de otra.

En la región de Lenkoran, donde el cultivo está más
especializado y las labores se practican con todo esmero, se
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vigila la capa de agua que ha de tenerel arrozal y se efectúan
las escáardas muy cuidadosamente.

Se abona con poca cantidad de abonos, pues se mantienen
bastante fértiles las tierras a pesar de un continuado cultivo.

Dos semanas antes de la siega se desaguael campo, yasí,
con el suelo seco, se recolecta la mies con la hoz, se hacen
gavillas, que se colocan sobre los márgenes para que se sequen,
y luego se llevan a la era, donde se trillan por caballerías.

Las variedades son de grano corto y largo, unas más pre-
coces que otras, siendo la duración de su ciclo vegetativo, en
general, de ciento a ciento veinte días después de trasplan-
tadas.

El rendimiento es variable, y según las variedades oscila.
entre 3.000 y 4.600 kgs. por hectárea.

TURQUESTÁN

Estepaís dispone de doble extensión de arrozal que Trans-
caucasia, o sea 200.000 hectáreas dedicadas al cultivo de esta
gramínea. Se aprovechael calor del verano para poder cultivar
variedades precoces y aun las semiprecoces. La temperatiira
media en verano es de 25 grados centígrados, lo que permite
el desarrollo de muchas variedades de “Oryza sativa”, tanto
de grano corto como de grano largo. Generalmente se cultiva
en terrenos de aluvión, pero también se aprovechan los pan-
tanosos o muy húmedos. A veces se establece el cultivo de
secano en parajes elevados. Se utilizan las aguas de los ríos
Amu-Daria, Syr-Daria y su afluente Djihon.

Principalmente se sigue el método de siembra directa,
esparciendo la semilla, previamente remojada con agua ca-
liente para activar la germinación, a razón de 100 a 110 kgs.
por hectárea.

De antemano, por el mes de mayo, se prepara el arrozal
con labores de arado rudimentario, dadas al suelo en seco.
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Luego se inunda y se fanguea con la grada de púas; al mismo
tiempo se parcela construyendo márgenes de tierra y se nivela
el suelo con la grada y la azada. Hay costumbre de remover
el suelo con unapase de tabla inmediatamente antes de es-
parcir la semilla para que ésta quede cubierta con la tierra
que se va depositando de la que llevan en suspensión el agua
y suelo removidos. Inmediatamente después de la siembra
se impide la entrada del agua en el campo, y no se la vuelve
a dejar entrar hasta que aparezcan francamente los tallitos
verdes de las plantitas.

Los cuidados principales son el control del agua y el de
las malas hierbas, que se escardan con la mano y con la hoz.

La siega se efectúa en suelo seco, por el mes de septiembre,
con la hoz. La mies segada se deja secar por espacio de unos
días en el campo y luegose lleva a la era paraser trillada por
caballerías. El grano se secaal sol y después se guarda en
sitios secos.

Los suelos de suyo fértiles no se abonan; los poco feraces
y los esquilmados por sucesivas cosechas se abonan con es-
tiércol hecho o con leguminosas enterradas en verde.

Los rendimientos de las distintas variedades son medio-
cres, pues suelen oscilar entre 1.800 y 3.400 kgs. por hectárea.

La extensión de este cultivo ha tomado tanta amplitud
que puede decirse que ya no se encuentran sino pequeñísimas
áreas aptas para su mayor difusión. Casi toda la producción
se consume en el país, salvo pequeñas cantidades que se ex-
portan a Persia del Sur.

EUROPA
ITALIA

Italia posee en la parte septentrional su principal zona
arrocera en tierras altas y bajas, situadas entre las regiones
del Piamonte, Lombardía y Emilia, con el terreno en suave
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declive descendente desde la zona vercellesa hasta el golfo
de Venecia. Por el límite Sur de esta última zona, y reci-
biendo las aguas de los afluentes Dora Baltea, Sesia, Ticino
y Ada por el lado izquierdo, se desliza entre Lombardía y
Emilia el río Po, regando sus arrozales y fertilizándolos con
sus aluviones, hasta que desemboca en el golfo de Venecia.
En las regiones centrales y meridionales de Toscana, Cam-
pania y Sicilia también se cultivo el arroz, pero en menor
extensión.

Si bien es algo variable cada año la extensión superficial
consagrada al cultivo de este cereal, se estima en unas 150.000
hectáreas, aproximadamente, o sea el triplo que en España.
Sus tierras forman, generalmente, suelos sueltos y arenoso-
silíceos, con escasez de caliza y materia orgánica; algunos
son arcillosos y compactos. El clima es algo más fresco que
el de las zonas arroceras de España, y por eso las variedades
normales de nuestro país son más tardías cultivadas en Italia.

Se cultivan numerosas variedades, de tipo distinto y pe-
ríodo vegetativo de duración diferente, con el fin de escalonar
-la recolección y adaptarlas a los suelos según su naturaleza
mineralógica. Conocemos las más importantes y de gran pres-
tigio, como “Ostilia”, “Vialone negro”, “Bertone”, “Ran-
ghino”, “Chinese originario”, “Americano 1600” o “Colusa”,
“Agostano”, “Maratelli”, “Pierrot”, “Bellarose”, “Balilla”,
etcétera. -

La preparación del suelo se empieza cuando los arrozales
se hallan en tempero, por otoño o invierno, dándole una labor
de alzar conel arado de vertedera, tirado ordinariamente por
toros, y profundizando de 17 a 19 cm. Luego se dan pases de
grada de barras y clavos de hierro con escarificadores a fin
de desmenuzar los terrones gruesos de la besana. En algunos
campos se encuentran hechos los márgenes o diques que for-
man los bancales. En otros no lo están, y hay que parcelar
el arrozal construyéndolos con tierra apretada para que re-
tengan el agua durante el cultivo. Para ello se inunda de agua

394



el campo y se nivela muy bien el suelo con gradas de tabla
y traíllas de madera. Con la grada Acmé y la de tabla se
fanguea el suelo, dejándolo apto y en condiciones de recibir
el plantel, o la semilla si ha de ser siembra directa. A pri-
meros de mayo, si se sigue este último método, se empieza
la siembra, que se hace a voleo, teniendo el campo muy poca
agua y a razón de 140 a 150 kgs. por hectárea. También se
practica con bastante extensión la siembra en líneas por medio
de sembradoras mecánicas, especialmente de la marca Cabrini-
Mochi. Suele dejars: la semilla a remojo por espacio de
veinticuatro horas antes de la siembra, como se hace en
España. Luego de sembrado el arrozal se mantiene una capa
de agua de 10 a 15 cm. de espesor, y es conveniente dismi-
nuirla en los días que hace temperatura benigna y buen sol.
S1 se sigue el método de trasplante, que hoy es el más general,
se prepara el suelo aún con más esmero.

Después del Congreso Internacional Arrocero celebrado
en Valencia en el año 1914 las autoridades gubernamentales
y los agrónomos, especialmente el Dr. Novello Novelli y
demás personal de la Estación Arrocera de Vercelli, contra-
taron obreros valencianos para que enseñaran a los obreros
italianos a practicar el trasplante del arroz. Desde entonces
se ha extendido cada año más este método de cultivo. Los
semilleros o almácigas se disponen de una manera semejante
a los de España, pero no tan cumplidamente trabajados y cui-
dados. La plantación la practican los italianos colocando las
macollas algo más próximas unas de otras que el arrocero
español; comúnmente la separación es de 20 a 25 em. La
siembra de las almácigas o planteles se realiza a mediados de
abril, y el trasplante, por todo el mes de junio. Suele prac-
ticarse mucho la plantación con máquinas construídas expro-
feso, cuyas marcas y descripciones se han mencionado en el
capítulo X. Tgualmente se ha descrito la máquina escardadora

-

Cabrini-Mochi, que es empleada con éxito.
En cuanto al abonado, si bien se utiliza el estiércol de
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cuadra hecho, porque además de proporcionar elementos fer-
tilizantes modifica ventajosamente la naturaleza y consis-
tencia del suelo, se va intensificando el empleo de los abonos
químicos. Se emplean el sulfato de amoníaco, superfosfatos
de cal, fosfatos Thomas,sales potásicas y de cuando en cuando
la cianamida de calcio. Tambiénse tiene lapráctica de abonar
por el sistema sideral, es decir, sembrando leguminosas para
en su día enterrarlas en verde.

En julio se practican las necesarias escardas, arrancando
las malas hierbas con las manos o con la hoz. También se
escarda con la máquina escardadora Cabrini-Mochi si se
ha sembrado el arroz a líneas con máquina. Malas hierbas
principales son el “Panicum crux galli”, las del género “Ci-
perus”, el “llantén” y la “Rotala indica” (“alfabegueta”). En
este mismo mes se quita el agua de los arrozales por espacio
de ocho o diez días, y luego se vuelven a inundar según la con-
veniencia de la práctica de las escardas.

Viene la maduración de las variedades precoces y semi-
tardías desde principios y mediados de septiembre; las tardías
maduran en octubre. La siega se efectúa a mano, con la hoz,
haciendo gavillas y depositándolas sobre el suelo por obreros
de ambos sexos. Algún tiempo antes se ha quitado el agua
de los campos para poder segar en seco. Luego que se seca
la paja de la mies se transporta a la era, donde setrilla por
caballerías o con trilladoras modernas. El secado se hace ex-
tendiendo el grano sobre las eras o secaderos, del mismo modo
que se practica en España. En cuanto al secado mecánico,
Italia construye secadoras fijas y portátiles, que realizan una
labor completamente satisfactoria.

Las enfermedades más importantes son la roya y la fa-
llada, o “brusone”; las de menor importancia son el ataque
de los gusanos “Vesania” y el “Chilo”.

Son muy variables los rendimientos, dependiendo de la
fertilidad del suelo, de la variedad y de la zona en que se”
cultiva. En la zona del Norte, provincias de Novara, Milán,
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Pavía, Mantua, Rávena, Bolonia, s2 producen, término
medio, de 6.000 a 7.000 kgs. por hectárea, y en las del cen-
tro y Sur, unos 4.500 y 3.000 kgs. por hectárea, respectiva-
mente. Italia, aunque cultiva el triplo de superficie que Es-
paña, sólo cosecha un poco más del duplo que nuestra patria.
El cultivo, en general, se somete a la alternativa de cosechas,
entrando en la rotación los cultivos de trigo, maíz, tréboles
y arroz.

Para la elaboración de diferentes tipos de arroz Italia
cuenta con muchos molinos arroceros, o arrocerías, que ela-
boran a la perfección, y que por su magnífico montaje
constituyen verdaderas filigranas de la mecánica.

Existe en Italia una Estación Arrocera en Vercelli, que
estudia y experimenta científicamente todos los problemas
relativos al cultivo del arroz y alienta a los agricultores a que
adopten las prácticas culturales más útiles y convenientes
por medio de conferencias y magníficas y didácticas publi-
caciones.

PORTUGAL

Hasta hace poco tiempo no tenía importancia el cultivo
del arroz en Portugal, pero en la actualidad ha tomado un
incremento tan considerable que influye poderosamente en
la economía nacional. El clima es adecuado a dicho cultivo,
y como en verano la zona arrocera disfruta de la temperatura
media de 25 grados centígrados, permite el desarrollo de
variedades tempranas yalgo tardías. La mayoría de los suelos
arrozales son de aluvión, y según las capas depositadas así
es la naturaleza de los mismos. Generalmente son arcilloso-
siliceo-calcáreos; algunos son siliceo-arcilloso-humíferos, pero
pobres en caliza.

Comola mayor parte de terreno se riega por inundaciones
motivadas por las avenidas de los ríos, la époea de labrar
dependede éstas. Unastierras se hallan aptas en otoño, otras
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lo están en primavera. El arado empleado es de vertedera
y profundiza unos 18 em. Si en la primavera, durante el mes
de mayo, el suelo se halla cubierto de agua, entonces se dan
las labores de arado y los pases de grada de cuchillas hasta
dejarlo pastoso y apto para recibir la semilla. Si son tierras
altas que se han labrado en tempero, se inundan de agua en
la primavera y se opera con los instrumentos anteriores hasta
dejarlas en estado fangoso.

La siembra en los suelos altos se efectúa teniendo muy
poca agua; en cambio en los bajos, a veces, se obliga a' es-
parcir la semilla a voleo teniendo el campo una capa de agua.
de 40 em., y aún más. En estos campos la cantidad de semilla
sembrada es-de 190 a 210 kgs. por hectárea; por contra, 140
kilogramos en los suelos altos.

El sistema de trasplante se realiza en mucha menor ex-
tensión, y solamente enla parte septentrional, siguiendo las
mismas prácticas que en Españae Italia. La época de siembra,
directa es, generalmente, en la segunda quincena de abril
o primeros de mayo,yla plantación, en junio. La recolección
tiene lugar en septiembre y octubre, según las exigencias de
las variedades. Se siega con la hoz, se agavilla la mies, y des-
pués de estar secándose unos días en el campo se traslada
a la era de trillar. La trilla se efectúa por caballerías y tam-
bién con magníficas trilladoras mecánicas españolas.

Las variedades preferidas son las precoces, pero hoy ya
se cultivan algunas variedades españolas e italianas con re-
sultados satisfactorios, pues el cultivo de esta gramínea va
progresando científicamente y de una manera práctica, con
resultados sorprendentes. Las variedades españolas que se
cultivan son: “Benlloch”, “Bomba”, “Insen”, “Tremesino”
y “Sollana”. Entre las italianas se encuentran la “Vialone
negro”, “Maratelli”, “Allorio”, “Chinese”, etc.

El agua de riego procede de los ríos Modengo, Vouga
y Sorraia, principalmente. También se aprovechan las
aguas que se embalsan en tiempo de avenidas de los ríos
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y las de las mareas, qu: al subir el nivel del agua de los ríos
entran en los arrozales. En arrozales altos se tiene que elevar
por medios mecánicos, principalmente con bombas centri-
fugas.

El abonado es casi innecesario en muchas zonas, porque
se mantienen fértiles las tierras a pesar del cultivo continuo.
Esto se debe, seguramente, al limo que dejan las avenidas
de los ríos. Sin embargo, se abonan algunos arrozales con pe-
queñas cantidades de sulfato amónico, fosfatos Thomas y
superfosfatos de cal. |

Según las zonas y variedades, el rendimiento oscila entre
3.000 y 5.500 kgs. por hectárea.

Cuenta con magníficos molinos arroceros que elabo-
ran a la perfección, construídos muchos de ellos por la
casa IMAD, española.

La introducción del cultivo data del siglo XIV, pero su
incremento no se dejó sentir hasta el año 1850.

No hay costumbre de alternar el arroz con otras cosechas.
Para difundir los métodos científicos del cultivo se ha

creado la Estación Agronómica Nacional.

OCEANIA
FILIPINAS

Las islas Filipinas, en lo que respecta a la producción de
arroz, son deficitarias. Consumen más de medio millón de
toneladas métricas aparte del que producen. La planta, así
como el grano cáscara, son llamados “palay” por la mayoría
de los filipinos. Gozan de clima caluroso, húmedo y con pre-
cipitaciones atmosféricas casi todo el año. Las tierras, en
general, son de constitución mineralógica diversa, pero pre-
dominan las arcilloso-silíceas, con grandes cantidades de ma-
teria orgánica en descomposición y escasez de caliza.
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Los sistemas principales de cultivo son el de regadío en
tierras bajas y el de secano entierras altas. El primer sistema
es el más extendido y el que produce mayores rendimientos.
En éste se sigue el método de trasplante. El campo arrozal se
prepara dándole en tempero una labor de arado y varias de
grada, empleando animales llamados carabaos, con el fin de
mullir y desmenuzar el suelo. A veces se da una segunda
labor de arado para que se meteorice y mueran las malas
hierbas, que abundan extraordinariamente. Poco tiempo des-
pués se inunda de agua, y se procede a dejarlo hecho un
fangal y ponerlo en condiciones de que se verifique el tras-
plante empleando gradas diferentes, especialmente la llama-
da “suyod”, que tiene forma de peine.

El plantel se cría en almácigas, las cuales se preparan
inundando el suelo y prodigando todas las labores pertinen-
tes en estos casos, pero habiéndose de antemano abonado el
suelo con estiércol hecho de cuadra y cenizas. Una vez pre-
paradas se deja salir el agua, y entonces se esparce la semilla
a voleo, previamente remojada unos días y algo germinada,
a razón de 650 a 700 kgs. por hectárea. Durante la cría del
plantel no se inunda de agua, sino que se mantiene el suelo

- constantemente húmedo con algún riego ligero. Las plan-
titas crecen en cuarenta o cuarenta y cinco días lo suficiente
para ser trasplantadas, y entonces se deja entrar el agua para
facilitar el arranque con las manos, y formando gavillas se
transportan al arrozal y se esparcen a distancia de tres metros,
aproximadamente, unas de otras.

Cuadrillas de hombres y mujeres, teniendoel arrozal poca
agua, van clavando en el suelo las raíces de las plantas en
forma de macollas, que compuestas de siete u ocho plantitas
a distancia de 25 em. forman líneas rectas cruzadas. Des-
pués de plantado no se deja entrar el agua hasta pasados tres
o cuatro días, en que se inunda, y se mantiene continua-
mente con una capa de agua de 10 em. de espesor. Suele ha-
cerse un desagiie o “aixugó” en todo el ciclo vegetativo, y

400



cuando está a punto de madurar la mies se quitatoda el
agua para segar con el suelo en seco. Término medio, para
riego se necesita un caudal de agua equivalente en total a
una capa de 1725 a 130 m. de espesor, Se dedica una hectárea
de almáciga para 20 hectáreas de arrozal. Se sigue también,
aunque mucho másrestringido, el método de siembra directa.
El suelo se prepara ecmo parael trasplante, esparciéndose la
semilla a voleo, a razón de 70 kgs. por hectárea. Este método
rinde menos que el de trasplante.

Otro sistema es el llamado cultivo de secano en tierras
altas. El suelo se prepara con labores de arado y pases de
grada. Luego se siembra a voleo, o también abriendo surcos
y depositando la semilla a chorrillo, cubriéndola con pases
de tabla. Este sistema se halla muy extendido por ser más
económico y abundar en exceso las tierras adecuadas a este
método.

Otro sistema muy rudimentario, que por tradición se viene
practicando y en la actualidad es poco usado, consiste en
desbrozar parte del monte, quemar las leñas y brozas, luego
se abren hoyos de trecho en trecho, depositando en cada uno
unas pocas semillas, que se cubren con un poco de tierra.
No se realiza ninguna operación cultural, y el agua de lluvia
es la única que reciben estos sembrados.

Se ha construído una buena red de canales que permiten
regar a pie grandes extensiones de arrozales, pero otras mu-
chas áreas, por estar las aguas más bajas, tienen que recibir
el agua elevándola con bombas centrífugas.

Se cultivan infinidad de variedades, que, sin duda, muchas
de ellas tienen asignados varios nombres.

No se abonan los arrozales, pero se utiliza el herbaje fron-
doso que se desarrolla en ellos cuando no vegeta el arroz,
quemando las brozas y hierbas o enterrándolas con labores
de arado. De este modo las tierras almacenan grandes can-
tidades de materia orgánica que da origen a nitrificaciones
copiosas ayudadas por la humedad y la elevada temperatura.
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Las provincias que tienen los suelos arroceros más ricos son
Nueva Ecija, Pangasinan, Tarlac, Martini, etc. Se siguen
alternativas de cosechas con leguminosas y plantas mejo-
rantes. —

-
La siega se efectúa usualmente a mano, con cuchillos de

hoja de diferentes formas y tamaños, parecidos a la hoz común,
o también con las guadañas. La mies se corta, generalmente,
con bastante longitud de tallo para poderla agavillar y atar
perfectamente. Luego se apila sobre los márgenes o diques
por espacio de unos días y finalmente se lleva a la era de
trillar.

La trilla se practica por medios rudimentarios, pateando
con los pies cuando se trata de cosechas pequeñas, pero la
mayor parte se trilla la parva, sobre la que trotan uncidos
tres o cuatro carabaos, que abundan mucho en este país.
También se trilla mucha mies con trilladoras mecánicas de
tipo moderno. Después de secado al sol sobre las eras, se ela-
bora en blanco con molinos mecánicos pequeños, que existen
en gran profusión por todo el país, pero también existen al-
gunos molinos modernos que elaboran perfectamente.

El rendimiento en las tierras de regadío es, término medio,
de 4.000 kgs., y de 2.400 kgs. por hectárea en secano o tierras
altas.

En ciertos parajes muy montañosos de la isla de Luzón
se ofrecen a la vista paisajes sorprendentemente maravillosos
al contemplar los arrozales: que a guisa de peldaños de una
gran escalera construyeron hace más de diez siglos los indivi-
duos de una tribu llamada Igorrota, que acosados por otra
tribu se refugiaron en las altas montañas de Luzón. Estos
arrozales los han construído durante centenares de años apro-
vechando la tierra de erosión en las laderas de las montañas;
en las que para roturarlas y dejar el suelo horizontal han teni-
do que construir paredes de piedra hasta de muchos metros de
altura, bordeando las laderas, formando ribazos y terrazas de
una anchura que no pasa de una docena de metros. Así for-
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mados estos arrozales, aprovechan el agua de las montañas
que baja desde las fuentes de la cumbre y la distribuyen por
conductos rudimentarios, pero ingeniosamente hechos. Aparte
de esas aguas utilizan para el cultivo el agua meteórica.

JAVA

La introducción del cultivo del arroz en esta isla data
de más de diez siglos, y el constante interés en el fomento de
este cultivo por parte de las autoridades gubernamentales ho-
landesas va señalándose con aumentos considerables de la
producción, llegando hoy día a ser la isla que más produce
de toda Oceanía. Goza de clima tropical, adecuado al des-
arrollo de este cultivo. Dispone de tierras fértiles de origen
volcánico sedimentarias, y de otras poco feraces, constituídas
por suelos alíticos lavados y con pocasílice gelatinosa.

Se cultiva el arroz en campos regados con agua terrestre
y en campos regados con aguas meteóricas. El cultivo se prac-
tica por trasplante y por siembra directa. Los semilleros o
almácigas se preparan como es requerido en estos casos, pero
se mantienen con poca agua y se abonan con materias orgá-
nicas. A los cuarenta días se arranca el plantel y se tras-
planta a golpes de cuatro o seis plantitas, distanciadas unos
25 em. Se prodigan las pertinentes escardas y se mantiene
el arrozal siempre en agua de riego, que procede de los ríos
y es conducida por canales construídos al efecto.

En secano se aprovecha para sembrar el régimen de lluvias.
Muchas extensiones de arrozales afectan la forma de ribazos
o terrazas en las laderas de montañas. Algunos terrenos se
riegan con las aguas meteóricas y de las avenidas de los ríos.

Los arrozales, en general, se preparan dándoles varios
pases de arado, y luego de inundados se desmenuza el suelo
con pases de grada del país.

La siega se efectúa a mano, con la hoz; al mismo tiempo
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se ata la mies en gavillas, que se dejan varios días en el
campo para que se sequen y luego se llevan a la era para su
trilla, por procedimientos rudimentarios o por bueyes piso-
teando la parva.

El rendimiento en los suelos fértiles es, término medio,
de 4.500 kgs. por hectárea. En los menos feraces es de 2.000
kilogramos por hectárea.

Se cultivan diferentes variedades, predominando las de
grano largo, aunque también abundan las de grano corto de
tipo japonés, viéndose con tal motivo, y por amplitud de
exigencias vegetativas, todo el año arrozales en distintas fa-
ses de cultivo.

Se sigue la alternativa de cosechas, siendo la rotación más
usual: arroz tres años, caña de azúcar, maíz y patatas.

Existe una Estación Arrocera en Buitenzorg, donde se
cree que se hizo la primera hibridación del arroz.

SUMATRA

La producción arrocera de Sumatra es de suma importan-
cia, puesto que el arroz es la base de la alimentación de sus
habitantes, y lo consumen en cantidades tan elevadas que,
juntamente con los nativos de Formosa, baten el “record”
del consumo anual de toda Oceanía. Esta gran isla es cortada
transversalmente, casi en su centro, por el Ecuador, y, por
tanto, goza de un climatropical que es adecuado al cultivo
de esta gramínea. Se caracteriza también su clima porel régi-
men de lluvias abundantes, que proporcionan precipitaciones
casi todo el año, si bien se observa una estación seca inde-
terminada.

Muchas tierras son de origen volcánico, y los suelos for-
mados por sedimentación de éstas son ricos y feraces por
su naturaleza mineralógica, pero químicamente son deficien-
tes por escasez de nitrógeno. Otros suelos, arcillosos, contienen
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muchos óxidos de hierro, alúmina y magnesio, pero faltos
de sílice gelatinosa soluble, es decir, lavados y desilicificados,
llamados suelos “lateríticos”, son, generalmente, poco fértiles.

Se cultiva en arrozales de regadío y en suelos de secano
regados con agua de lluvia solamente. Los métodos de cultivo
son el de trasplante y el de siembra directa.

La época de siembra es variable; generalmente es en pri-
mavera, puesto que se han de esperarlas lluvias.

En tierras de montaña se practica el cultivo sin riegos ar-
tificiales. Primero se tala y desbroza el monte. Luego de pa-
sados unos días se prende fuego al matorral, se remueve la
tierra con el azadón o con el arado rudimentario y se siembra
el arroz. Durante el ciclo vegetativo se aprovechanlas lluvias,
que son las únicas aguas que recibe. Este sistema se repite
unos pocos años y luego se abandona para cultivar otras
especies vegetales, como el árbol del caucho, tabaco,etc. *

En las tierras de secano se aprovecha la oportunidad de
las lluvias para verificar la siembra a voleo, dando previa-
mente una labor de arado del país, o con la azada, y luego
se dan, pases de grada de madera con el fin de enterrar algo
la semilla.

En las tierras de regadío se prepara el arrozal con varias
labores de arado rudimentario, de madera con reja de hierro;
después se fanguea, dejándolo pastoso y apto para la plan-
tación del plantel. Este procede de almácigas sembradas con
los cuidados pertinentes. Las macollas se clavan en el suelo
fangoso a distancia de 25 cm., poniendo cuatro o cinco plan-
titas en cada una. “e

El abonado más general son las leguminosas enterradas
en verde y empleo de estiércoles. -

Como la mano de obra es barata y abundante, no se em-
plean medios mecánicos en el cultivo. Se emplea mucho la
azada, y los bueyes se utilizan solamente para tirar del arado
y grada rudimentarios. |

Suelen cultivarse parcelas en forma de ribazos o terrazas
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en las laderas de las montañas, donde cuentan con agua de
riego o se aprovechan las lluvias. El método de riego con
aguas terrestres permite en este clima obtener dos cosechas
anuales; pero con riegos de agua meteórica se obtiene sólo
una cosecha.

Lasiega se efectúa de dos maneras: segando a ras de tierra
o por debajo de las espigas, con cuchillos de hojas rectas y
también con hoces sencillas. La mies, en gavillas, se lleva a
sitios llanos, y se trilla con látigos especiales o con los pies.
También se trilla con bueyes trotando sobre la parva.

Entre las orugas que atacan los arrozales las principales
y más dañinas son el “Scirpophaga chrysorrhea” y las es-
pecies “Chilo simplex” y “Chilo prejadellus”, que a veces
causan una merma del 30 por 100.

El rendimiento es, término medio, de 2.800 kgs. por hec-
tárea.

Se descascarilla, para usos caseros, por medio de palos
golpeando el grano. Existen muchos molinos rudimentarios
construídos en el país, y también hay algunos molinos mo-
dernos de poca capácidad.

Con la construcción de diques y azudes en los ríos y el
aumento de canales de riego que esta isla va estableciendo,
poco a poco mejoran los arrozales de regadío y se obtienen
cada vez mayores rendimientos.
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CAPÍTULO XXI

EVOLUCIÓN DE LA TÉCNICA DEL CULTIVO DEL ARROZ

EN TODO EL MUNDO

La técnica y la aplicación de la mecánica al cultivo del
arroz ha experimentado un proceso de perfeccionamiento
insospechado. Expondremos, aunque sea sucintamente, el su-
cesivo mejoramiento de la técnica en las operaciones cultu-
rales. S1 nos remontamos hasta el año 1880, entonces la labor
de alzar los rastrojos se practicaba con la azada de mano en
los suelos profundos y blandos, de poca consistencia; en los
duros y más consistentes se utilizaba el arado romano en
España, pero en muchos países de Asia se empleaban la
azada y sencillos arados rudimentarios con rejas de madera
que llevaban una cuchillade hierro. Luego vino la introduc-
ción del arado de vertedera giratoria, modificación de la ver-
tedera fija en los arrozales de nuestra patria, y el de verte-
dera fija de madera, que luego se perfeccionó con la de hierro,
fué introducido en algunos países orientales. Se perfeccio-
naron estos arados con la invención del brabante doble y el
de balanza, tirados por caballerías u otro ganado de labor,
y siguiendo su perfeccionamiento aparecen los arados admi-
rables de discos y los grandes arados polisurcos tirados por
potentes tractores, principalmente en los Estados Unidos de
América.
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Si volvemos la vista al año 1890 nos recuerda el modo
de enterrar las plantas en verde como abono en la preparación
de la almáciga o plantel, operación que se practicaba, aparte
del pateo que realizaba el ganado de labor dentro de la al-
máciga inundada, con una cuadrilla de obreros provistos con
sendos bastones como mecanismo rudimentario, que gol-
peando verticalmente y al mismo tiempo sirviéndoles de sos-
tén, y con el pateo sobre el barro, enterraban las plantas
después de tumbadas por los pases de tabla o cortadas con
sables de dos filos. Esta práctica aún subsiste en algunos
países orientales, pero en España se ha desterrado por com-
pleto para ser sustituida por el carro de discos llamado
“carret del favó” en Valencia, y en el extranjero, por gradas
de cuchillas y rodillos de discos.

En el desmenuzamiento del suelo inundado o “fanguechá”
(en el “argot” arrocero valenciano) se emplea la grada Acmé
y la “labradora” ya descrita, y se complementa con gradas de
púas y de cuchillas. En algunos países extranjeros se utiliza
un madero plano hecho del tronco de los árboles y también
tablas con mechones de madera. Evolucionan los aperos de
esta operación culminando con la aparición de los tambores
o cilindros huecos formados con aros y barras de hierro en
dirección a las generatrices, máquinas que se acoplan al pa-
lier del tractor y ejecutan la labor pronta y satisfactoriamente.

En la nivelación del suelo en seco, y también durante la
“fanguechá”, se usaban la azada y las sencillas traíllas de ma-
dera tiradas por el ganado de labor, pero ahora se emplean en
las grandes extensiones de arrozales de los Estados Unidos
unas máquinas niveladoras, que en esencia son traíllas de
hierro sobre ruedas, y que arrastradas por potentes tractores
realizan la nivelación de los suelos de grandes arrozales.

La plantación a mano, desde tiempo inmemorial practica-
da en China y España, toma un nuevo carácter con la intro-
dueción de las máquinas plantadoras de plantel en Italia, des=
critas en el capítulo X, que sustituyen en parte ese modo de
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plantación y se extienden a otros países. En la siembra del
arroz a voleo en el arrozal practicada por braceros hemos visto
la introducción de la máquina sembradoraa surcos de la casa
Cabrini-Mochi, así como la máquina escardadora del mismo
autor, que sustituye a la hoz y rastrillos escardadores de ma-
dera empleados en arrozales orientales.

El riego forzado de noria y la antigua y rústica rueda a
pedal, o movida por la corriente, han venido a sustituirlos
potentes bombas centrífugas, movidas por motores de explo-
sión, de vapor o eléctricos.

Viene la siega de la mies, y la hoz y el machete de ciertos
países orientales son sustituídos por las sencillas máquinas
segadoras al estilo de guadañadoras, que evolucionando y per-
feccionando su construcción se convierten en segadoras-ata-
doras (“binders”), tiradas por caballerías u otro ganado. No se
detiene ahí el perfeccionamiento de estas máquinas segadoras,
sino que antes de la guerra mundial aparecen las máquinas
segadoras-trilladoras (“combines”), que ejecutan la siega y
trilla del arroz simultáneamente,y el grano trillado es llevado
en seguida a la secadora mecánica instalada en la misma finca.
Las hay modelo pequeño y de tipo grande. Las primeras van
arrastradas por tractor y las últimas son automotrices. Estas
pueden recolectar el grano de 10 hectáreas en un día, y las
pequeñas el de unas 4 hectáreas en una jornada. Sólo nece-
sitan estas máquinas dos o tres hombres para su funciona-
miento. Una de estas máquinas es la marca Massey-Harris
“Rice belt special”.

Ahora bien: después del fracaso en nuestros campos de
cultivo intensivo de las cosechadoras americanas, hay la
orientación de fabricar unas cosechadoras que en vez de tres
metros de anchura de corte y 70 em. de ancho de trillador
tengan de corte sólo 1'5 m. y eltrillador y cuerpo de trilladora
se aproxime lo más posible al ancho de corte, o sea, más de
un metro de anchuradetrillador a fin de que no haya entor-
pecimientos por exceso de grano segado en proporción con
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el grano a trillar; por tanto, se aconseja el trillador de 1 a 1'5
metros de anchura; por otro lado, la tendencia es hacer que
el trillador tenga muchos elavos y que sus revoluciones, en
vez de 900, bajen a 400 ó 500 por minuto.

—. También la tendencia es simplificar el trabajo de la co-
sechadora, y para ello, el que no se vayan granos en la paja
aunque no sea perfecta la trilla y la limpia del grano,
haciéndose después de ensacado y transportado una segunda
trilla y limpia con instalaciones fijas, para que salga el grano
en perfectas condiciones y poderlo llevar al secadero o seca-
dora mecánica.

En algunos países orientales se efectuaba, y aún se realiza,
la trilla con un palo o látigo especial que golpea la mies, o
con cuadrillas de personas pateando los manojos del arroz
sobre tierra firme, o también golpeándolo sobre un pilón de
piedra en medio de un patio de tierra apelmazada. En otros
lugares se hace la trilla por caballerías, búfalos o carabaos
trotando sobre la parva y llevando tras de sí, en algunos casos,
un rodillo de barras de hierro. Sigue evolucionando esta
operación hacia la trilladora mecánica con un batidor de
dientes planos y sin elevador de gavillas, pero continúa su
perfeccionamiento hasta que aparecen las trilladoras con
doble batidor de dientes cónicos, con sus tararas, cribas y
ventiladores muy perfeccionados. Se les incluye elevador de
gavillas y sacapajas, dando grandes rendimientos y unatriila
casi perfecta en cuanto al desgrane y a la separación del
grano de la paja. Pueden funcionar con máquina de vapor
y con motores de explosión o eléctricos.

El secado elemental con los pies, haciendo surcos sobre el
arroz extendido, se sustituye en parte con el aparato de ma-
dera que arrastra con las manos un operario, según queda des-
crito en el capítulo XI. Pero la inventiva humana, inquieta
por tender siempre a la perfección, idea y pone en, práctica
la construcción de las secadoras mecánicas. Uno de los mc-
delos, ya descrito en el capítulo XI, es fijo, pero las hay

”
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portátiles y de mayor o menor capacidad. Unas y otras ase-
guran la conservación del grano secado porellas.

En cuanto al descascarado y elaboración en blanco del
arroz, se ha pasado desde el vapuleo con palos especiales y
el frotamiento contra dos piedras, al picado con una barra
de hierro dentro de recipientes de alfarería o de portland;
desde los molinos de piedra de esmeril y envoltura de tela
metálica y frenos de caucho, hasta los grandes molinos mecá-
nicos, que son filigranas y orgullo de la mecánica agrícola-
industrial porque elaboran a la perfección grandes cantidades
del producto.

Por último, como cimera o coronamiento de esa racha de
inventos de la mecánica aplicada, surge, altanero y veloz, el
aeroplano agrícola, que el ingenio humano, ávido de mejora-
miento, ofrece al mundo arrocero, el cual, aplicado acertada-
mente, sustituye en parte a las máquinas sembradoras y dis-
tribuidoras de abonos, y conjuntamente con el helicóptero
o autogiro aplica el herbicida moderno llamado ácido diclo-
rofenoxyacético, 2, 4—D, que ya en polvo, y mejor en pul-
verizaciones, escarda y mata las malas hierbas de hojas an-
chas que vegetan en los arrozales.

Las ciencias agronómicas y la mecánica agrícola, en con-
sorcio, auxilian eficazmente al agricultor y hacen que las ope-
raciones culturales del arroz sean fáciles y rápidas, por lo
que se ahorra tiempo y molestias, librando al hombre del ex-
cesivo trabajo corporal y le brinda la oportunidad de efectuar
su cometido como sér racional, esforzándose menos y actuando
más inteligentemente.

Expuestas a grandes rasgos las características del cultivo
del arroz en los principales países del mundo, indicando sus
climas y exponiendo la naturaleza de sus tierras en cultivo,
así como los rendimientos unitarios, podemos afirmar sin
temor a equivocarnos que a pesar de las tierras feraces del
Turquestán, Filipinas, Rusia oriental y los fértiles deltas de
los ríos de algunos países de Asia y Oceanía, el mayor ren-
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dimiento unitario del mundo lo consigue, inveteradamente,
España, que debe sentirse orgullosa como justo galardón en
recompensa a los penosos e inteligentes trabajos de los agri-
cultores arroceros de nuestra querida patria, que practican
un cultivo tan racional y esmeradamente llevado que no tiene
par en el mundo.



CAPÍTULO XXII

BREVES NOTICIAS SOBRE EL ORIGEN Y VICISITUDES DE LAS
ASOCIACIONES ARROCERAS DE ESPAÑA

Conferencia Nacional Arrocera.—Cuando en España
se encontraba la producción arrocera en todo su auge, por
los años 1922 al 26, se hallaba desorganizada esta rama de la
economía nacional y, naturalmente, la superproducción de-
terminó entonces una baja de precios que hizo el cultivo
imposible económicamente. En tal situación, surgió la nece-
sidad perentoria de la defensade esta producción, y se llegó,
por de pronto,a la celebración de una Conferencia Nacional
Arrocera en Valencia, por el mes de junio de 1927.

Consorcio Nacional Arrocero.—Como no se despejaba
la situación y continuaba siendo embarazosa, con amenaza
de catástrofe y ruina, se acordó en dicha conferencia pedir
el apoyo del Poder público, que promulgó el Real decreto
de 19 de noviembre de 1927 creando el Consorcio Nacional
Arrocero, dando satisfacción a los agricultores arroceros, mo-
lineros y exportadores de arroz. Este organismo durante los
tres años de su existencia se esforzó en encauzar el problema. .

de la exportación, que era entonces la única solución viable
y prometedora; pero como existía la libertad de comercio
y no se podían orillar ciertas dificultades, ni los efectos fueron
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como se anhelaba, los componentes del mismo, aprovechando
una oportunidad política, influyeron en su disolución, que se
efectuó por Real decreto de 8 de marzo de 1930.

Unión Española de Agricultores Arroceros.—Des-
pués de disuelto el Consorcio Nacional Arrocero se creó la
Unión Española de Agricultores Arroceros, asociación de ac-
ceso libre y voluntario, con miras a recoger el patrimonio
económico del Consorcio en lo que afectase al sector agrícola
y sostener su cohesión para su mejor defensa en cuanto fuera
necesario; pero surgió otra crisis de precio del arroz en Es-
paña, que se agudizó al final del año 1932 y se agravó hacia
principios del año 1933. La Unión Española, por su consti-
tución, se consideraba poco activa, y propugnó de “motu
proprio” la ayuda y el apoyo de los grandes sectores arroceros
para crear otra organización más dinámica y eficaz que des-
plegara mayores actividades en la resolución de los problemas
presentes y futuros. Con tal motivo se convocó el día 14 de
enero de 1933, en la Cámara Agrícola de Valencia, una magna
Asambleade Sindicatos, Cooperativas, Comunidades de Rie-
gos y Asociaciones netamente agrícolas existentes en las po-
blaciones de las provincias arroceras, y con el entusiasmo y
buen sentido que animaba a todos los asambleístas se propuso,
estudió y deliberó, y se aprobó por unanimidad, una propo-
sición para el Gobierno, encaminadaa la creación de la Fede-
ración Sindical de Agricultores Arroceros y de sus Sindicatos.
Cuando la Unión Española creyó que su misión estaba cum-
plida, por haberse consolidado la nueva entidad, se disolvió
el día 26 de julio de 1940, y entregó a la Federación que le
sucedía el moblaje, bienes, valores públicos, mercancías, cré-
ditos y dinero en numerario que poseía.

Federación Sindical de Agricultores Arroceros de
España.—Por decreto de 17 dé mayo de 1933 fué creada
la Federación Sindical de Agricultores Arroceros de España,
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y el 10 de marzo de 1934 las Cortes españolas lo elevan al
rango de Ley por unanimidad. Esta benemérita asociación
está integrada por ochenta y seis Sindicatos Arroceros locales
que residen en las dieciocho provincias en que actualmente
se cultiva arroz, y cada uno de ellos se gobierna y dirige por
una Junta directiva nombrada por elección entre los agri-
cultores socios de cada Sindicato Arrocero local, que hoy forma
el grupo arrocero de la Hermandad de Labradores de la res-.pectiva localidad.

Los Sindicatos constituyen el lazo de unión entre sus
asociados y la Federación, cuya sede es Valencia, por ser
la provincia tradicionalmente arrocera y de mayor producción.
Están en relación directa con el Comité directivo de la Fede-
ración, que constituye su órgano rector, nombrado también
por elección de los Presidentes de sus Juntas directivas,
que son las genuinas representaciones de los agricultores
arroceros españoles de las distintas zonas.

Asume la jefatura del Comité directivo un Presidente
que ha de ser cultivador arrocero, elegido por los Vocales que
forman aquél como representantes de todas las zonas arro-
ceras españolas; además forman parte del mismo un Delegado
del Ministerio de Agricultura, con facultades de veto, y un
Ingeniero Agrónomo, asesor técnico, que a su vez es Director
de la Estación Arrocera de Sueca, centro de garantía cientí-
fica y experimental que ofrece valiosa competencia en el cul-
tivo del arroz con sus experiencias sobre abonos, selección de
semillas, dictamen sobre arbitrajes y clasificación de arroces,
etcétera, dedicándose con gran actividad a los asuntos de
nosología vegetal.

Fines para los que fué creada la Federación Sin-
dical de Agricultores Arroceros de España.—Los prin-
cipales fines son los siguientes:

Fijar el precio mínimo de venta remunerador de los arro-
ces cáscara. Evitar toda clase de abusos en la especulación y
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en sus intermediarios, Alzaprimarel espíritu cooperativo entre
sus asociados en todas las empresas de carácter técnico, social
o económico en beneficio de los mismos. Facilitar por sí mis-
ma, o por otras entidades, anticipos en dinero a sus asociados
sobre declaraciones de las existencias de arroz o sobre cose-
chas pendientes. Facilitar a sus asociados equitativamente
semillas seleccionadas y fertilizantes en la medida que sea
posible y necesario.

Los agricultores recogen el arroz y lo entregan. a su Sin-
dicato, o lo almacenan, quedando depositado a disposición
de la Federación hasta el día de la entrega, y su importe se
paga an los locales de cada Sindicato.

En sus actividades, la Federación, desde 1939, continúa
proporcionando los elementos de producción, distribuídos con
equitativa igualdad entre sus asociados, así como la entrega
de una cantidad de 36 kgs. de arroz elaborado por cada miem-
bro de la familia arrocera y 55 kgs. al cabeza de familia.
También reparte los subproductos para usos del ganado en
general en proporción al área cultivada de arroz. A los tra-
bajadores, en las épocas de la plantación y recolección, se les
entregan racionamientos especiales de arroz, aceite y harina.

Cosecha que recibe la TF. S. A. A. E.; abonos y
préstamos que anticipa esta asociación a los Sindi-
catos Arroceros locales.—Por circunstancias anormales
económicas del mundo, que ocasionan una escasez de ferti-
lizantes, los agricultores de todos los Sindicatos cosechan y
entregan oficialmente a la Federación unos 250 millones de
kilogramos de arroz cáscara, pero ésta les entrega a precio
de tasa, término medio, en estos últimos años, 38.000 Tm.
anuales de fertilizantes nitrogenados, a razón de 600 kgs. y
50 kgs. por hectárea o hanegada, respectivamente.

En préstamos les entrega, término medio, todos los años,
la cantidad de 120 millones de pesetas al 45 por 100 de 1n-
terés.
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Por medio de la Mutualidad Arrocera de Seguros cubre
los siniestros del pedrisco conel seguro de uncapital, aproxi-
madamente, de 500 millones de valor asegurado, con una
cuota recaudada que oscila entre unos 3 a 4 millones de pe-
setas, y con un término medio de 2 millones de pesetas anua-
les de indemnizaciones porsiniestros.

-—
Federación de Industriales Elaboradores de Arroz

de España, Cooperativa Nacional del Arroz y ciclo
de producción del arroz.—Por Decreto gubernativo de
2 de junio de 1933 se creó para los elaboradores de arroz la
Federación de Industriales Elaboradores de Arroz de España,
que con la Federación Sindical de Agricultores Arroceros se
completan y aspiran a la solución de los problemas relativos
al arroz. Abarcando las dos Federaciones, la de Agricultores
y la de Industriales, con sentido de responsabilidad se cons-
tituyó, de común acuerdo, la Cooperativa Nacional del Arroz
en junio de 1945, en la cual coordinan los intereses generales
respectivos.

La Federación de Agricultores con sus Sindicatos y miem-
bros, y la Federación de Industriales con sus molinos arro-
ceros españoles, forman parte de la- Cooperativa, que, incor-
porada a la Unión Nacional de Cooperativas del Campo, in-
tegran el completo ciclo de producción del arroz y sus activi-
dades, desde su siembra hasta la entrega al consumidor.

La organización arrocera está encuadrada sindicalmente
en el Sindicato Vertical de Cereales, Sector Arroz.

Fines espirituales con carácter social.—La organi-
zación arrocera estima que su labor quedaría en estado de
desequilibrio si considerase solamente el desarrollo y defensa
de sus intereses materiales; por eso se preocupa también de
los fines espirituales con carácter social, y en este aspecto,
en el corto tiempo de su existencia ha llenado objetivos de
cristiana humanidad organizando colonias veraniegas de sus
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empleados y productores modestos, tanto masculinos como
femeninos, con subsidios para descanso y convalecencia de
sus operarios en adecuados climas; anualmente, por fiestas
de Navidad y Reyes, distribuye en todas las zonas arroceras
canastillas con cunas y ropas para recién nacidos de familias
arroceras modestas, da cursillos de capacitación arrocera para
la juventud agrícola, patrocina concursos de arranque de
planteles, de plantación en las campos, de siega y de recolec-
ción, a los que acude la juventud agrícola rural de los pueblos
arroceros con gran entusiasmo, distribuyendo entre los vence-
dores diplomas de honor y premios en metálico, que digni-
fican y enaltecen el trabajo técnico de los obreros agrícolas.

En su diaria labor de desarrollo del trabajo económico
y social que sostiene y apoya hace cuanto puede para que su
actividad resulte modelo de unificación de esfuerzo con máxi-
mos resultados. Proclama como máxima: “Sencillez en la or-
ganización; seriedad y diligencia en el trabajo.”

Con la aquiescencia y ayuda de la gran masa de sus aso-
ciados, el alma y paladín de la Cooperativa Nacional del
Arroz y de la Federación de Agricultores Arroceros es el in-
signe y benemérito Excmo. Sr. D. Juan Antonio Gómez Tré-
nor, Conde de Trénor, distinguido y competente agricultor
arrecero desde su mocedad.



CAPÍTULO XXIII

AREA DE CULTIVO, PRODUCCIÓN Y TRÁFICO MUNDIAL

EXTENSIÓN CULTIVADA DE ARROZ EN ESPAÑA Y PRODUCCIÓN

En España se cultivan actualmente unas 60.000 hectáreas
de arrozal, aproximadamente, que producen, término medio,
3.079.000 Qm.de arroz cáscara, dependiendo el que sea mayor
o menor de la cantidad de abonos de que se disponga y de
las condiciones climatológicas. Para la siembra se destinan
alrededor de 60.000 Qm., y el volumen restante, al ser elabo-
rado en los molinos industriales, con un rendimiento a la
muela que suele ser del 70 por 100, da 2.113.300 Qm. de
arroz blanco elaborado, del que en usos industriales se em-
plean 40.000 Qm., aproximadamente, destinándose especial-
mente a la confección de alimentos dietéticos, almidones y
polvos, aprestos en la fabricación de telas y otros, y el resto
se destina al consumo humano.

La exportación en tiempos normales antes de 1936 era de
unas 45.000 Tm. de arroz elaborado, principalmente a Ingla-
terra, Alemania y Argentina. En la actualidad no se exporta
y queda todo para el consumo nacional.

El consumo medio al año en España resulta, pues, ac-
tualmente de 72 kgs. por habitante.
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PRODUCCIÓN DE ARROZ EN ESPAÑA

La producción aproximada que se obtiene en cada pro-
vincia, su área de cultivo y el porcentaje en función de la
cosecha total es actualmente:

PROVINCIAS Hectáreas E... Porcentajes

Valencia. > e 4x4 xl 20 070703 4990
Tatrapona + + + . - a| 10,01% 76.777.400 2493
Sevilla"— A Y 5.936 35.700.000 1159
Castella.” + 5 as” 4 ná 1.935 10.437.985 339
CPrONar E 4 a 2 LA 4 1.531 5.953.195 1'93
ANCEnte 0. e ALS. 1 409 5.701.550 1 85
PIMESCA. -|us. ve dl ze. e 1.468 5.284.832 E 72
BOTAS e Ea 4 e Y 1.134 4.084.200

—

133
PIUIOS: de e E e 392 1.373.050 045
ANTAD IA 335 1.275.195 042
Ciudad Real. -. : - . —« 3:6 979.250 032
HAlCArés. o e. ad. + ae 244 978.620 032
MUBcio re Su Pé a 244 929.150 0'30
LATACORRS y 7 a Aa 258 931.320 030
BER e Anas 133 801.000|—0'26

HATCCIONA  » la 1% 42% 173 778.367 0'25
CAES a e Aba 6 95 571 500 019
EDCIODO:"| 4 e. 3 72 260.100 008
Cordoba. .-: «a ES 3 18.000 0'01
DardeBE -. “e =>. Ge 391 1.407.250 0'46

Totales. . . .|1 60.091 307.912.667|10000

En el delta del Ebro se cultivan, aproximadamente, unas
16.800 hectáreas de arrozal, rindiendo de 4 a 5 Tm. de arroz
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cáscara por bentarea, siendo susceptiblede aumento la super-
ficie de cultivo arrozal en esa zona.

Las 27.158 hectáreas, equivalentes a 326.818 hanegadas
(una hectárea, aproximadamente, 12 hanegadas, y la hane-
gada, 831 m.*), que se cultivan en la provincia de Valencia
se hallan situadas en los términos municipales de los siguien-
tes pueblos:

a " == |

Producción arrozPUE 05 Hanegadas 1
Albal. .«-—. A 9%05 452.625
Albalat de la Ribera

E a A Y TID6S 5.586.815
OCRE NN a A a A 8.286 4.871.600
Albuixech. : HE. TUN Lea 1.299 584.662
Alcántara del Júcar. E A 852 447,431
PCI >. — AA a 6.566 2.954.812
Alcudia de Carlet. Para 1.442 7241195Ae es Sa 8777 4.361.125eme Eu | 32097 5.713.538
ADD | A ES a A. 2.421 1.150.093
AUITIUSAIes 1 veta Ea La» E al 4 3.040 1.519.750
PRES 1 A EE Ade A E > 460 230.000
ALEA, -. 4 Er y Pa A e ad - 802 400.875
Parcela: — e aaA er AA 186 74.400AE 175 70.000
PENA VILES So e % 0 Ea e. 367 156.081
PENOSIda u. TE a a E A 1.405 737.493
BDenetimel: - un.” a e 5 2.250
ECONO y Ni e». Y de Au 1.670 960.538
Benimuslerá. . . .— . < . * * 1.573 943.950
FEMP TEL

En Ai "E nas 4 Ea 150 71.131

EECy. e a + aa $ 126 50.500
POUMo vs 56 40 hits A e 22 10.750

Sumasy siguen. . .| 64,234 32.071.54
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Producción arrozPUEBLOS Hanegadas cáscara
Kgs.

Sumas anteriores. 64.234 32.071.544
Canet de Berenguer. . 61 21.175
Carcagente.. 1.535 69%0.750
Cárcer. . 1.134 595.350
Catarroja. . . . 6.261 2 817.337
Corbera de Alcira. 6.335 2.850.750
Cotes. 738 387.319
Cuartell . 436 163.312
Cullera. . 25.612 11.525.400
Chella. 118 59.125
Enova. 866 389.475
Estubeny. 122 60.750
Faura. 15 5.438
Favareta. 1.499 636.862
Fortaleny. 2.385 1.073.025
Gabarda. 1.210 635.381
Gandía... 3.700 1.202 500
Genovés. 1.6066 791.112
Guadasuar. 1.078 512.168
Guardamar. 141 45.825
Játiva. 3.999 1.599.500
Jaraco. 2.261 791.175
TeLesa. <=. A E aa 2.694 942.725
Lugar Nuevo de Fenollet. 480 227.762
Llaurí, 41:72 775.125
Manuel. . 1.569 784.250
Masalavés. . 2.692 1.615.200
Masalfasar. . 738 313.756
Masamagrell. 303 128.881
Masanasa. 3.472 1.736.000
Miramar. 62 19.987

Sumas y siguen. 139.139 65.468,959
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Producción arrozPUEBLOS Hanegadas _
Sumas anteriores. 139.139 65.468.959

Navarrés. 24 10.575
Oliva . 2.895 1.013.337
Picassent; +. - 360 171.000
Poliñá del Júcar. . 3.143 1 414.462
Puebla de Farnals. 608 243.000
Puebla Larga. . 1.972 985 750
Puig . 4.435 1.773.900
Puzol. : 2.271 208.400
Rafelguaraf . 895 402.750
Riola. 3.008 1.353: 712
Sagunto . 3.555 1.244.337
San Juan de Enova. 932 419.175
Sedaví... 264 132.000
Sellent. . 580 261.112
Señera. . 720 342.118
Silla. 13.326 5.063.443
Sollana . 38.092 17.141.512
Sueca. 78 264 40.000.000
SMMACALCEL.

+ -. a a 446 223.000
Tabernes de Valldigna. 9.802 3.675.562
Villanueva de Castellón . 7.837 4.310.212
Valencia. EZ 14.250 6.412.387

Totales. 326.818|153.570.703

El promedio de la producción arrocera de España es de
5.126 kgs. por hectárea, y el de la provincia de Valencia es
de 471 kgs. por hanegada, o sea 5.658 kgs. por hectárea, bien
entendido que la producción de las nuevastierras en las pro-
vincias donde se va implantando este cultivo es menor que la
mediade las provincias en que yaestá consolidado debido 2
la falta de práctica y a la deficiencia en la disposición de los
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bancales, distribución del agua, abonos, ete. De aquí que la
producción media por hectárea sea inferior actualmente en
España a la media del quinquenio 1930-35.

Estadística mundial de la producción anual de arroz
cáscara, rendimiento por hectárea, consumo por habitante

y tráfico

v

: s Producción es ePaíses 5 í Capitales E e hasitante

Si Tm. Tm. Kgs.

AFRICA

Andola. 1. ..... 2... de 6 |S.Pablo de Loanda 6.000 — 1

Alto Voltá :....—..... 5 100.000 -- 20
CAmMerófi. Tan: oa. 4 Buea 20.800 — 5
Costa de Marfil ...... 3 Bengerville 41.000 — 14
Costa de Oro.,...... 3 Acra 16.400 -— 5
Congo belga ........, 17 Léopoldville 122,000 — 7
Congo francés....... 10 Brazzaville 1.000 — 01
Dahiónieys me... ia. 2 Porto Novo 23.000 = 11

EDI una a eZ 20 El Cairo 590.000 250.000 44
Guinea francesa....., 3 Cona-Kry 28.000 —— 9
Guínea portuguesa...| 05 Bula m 25.000 6.000|50
FABETIE 4... raven? 3 Monrovia 75.700 =— 25
Madagascar (Isla)....| 5 Tananariva 704.500 313 000 |140
Marruecos español ..| 2 Tetuán 960 == 0'48
Mauricio (Isla) ...... 0'5 Puerto Luís 6.000 = 12
Mozambique ........ | 4 Mozambique 27.000 = 7

Nigeria: a cis... ne.s 18 Lagos 143.700 _ 8
Rhodesia meridional.| 2 Salisbury 3.000 == a
Senegambia......... 2 San Luis — 40.300 =— 20
Sierra Leona ......., 2 Free-Town 190.000 20.000 95
Sudán francés ..,..., 7 Al-Fashir 48.400 == 7
Tanganyka .......... 4 Tanganyka 64.000 == 21
LOROS Vedra 6440 eau 2 Lome 8.000 = 4

Sumas totales...) 125 2.604.760 589.000
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: Producción|Exporta- [mute
o 5 cionPaíses 5 ñ Capitales — - habitante

== Tm. Tm. Kgs.

AMERICA

Argentina .........., 18|Buenos Aires - 160.000 ls 9
Bola nte A UR. 5 Sucre 21.000 Re 4
PrasI ERA? 2 44|Río de Janeiro|2.000.000|366.000|45
Colombia.-- e. 7 Bogotá 121.500 A. 17
Cesta Rica... 2 San José 14.000 = 7
CUBA o Tae va 5 Habana 41.000 TD 8EE 6|Santiago de Chile 152.000 40.000 25
Benador. ... e... 4 Quito 145.000|60.000|36
Estados Unidos...... 145 Washington 1.450.000|285.000|10
Guatemala-Belisa.... 3 Guatemala 15.700 5
Guayana holandesa, . 1 Panamaribo 49.000 = 49
Guayana inglesa..... 1|Ciudad de Jorge 95.800 = 95Poee 2|Puerto Príncipe 8.500 4
EIOCETAS.......... 2 Honduras 17.000 E 8
NINO his ica zc7 21 Méjico 160.700 E 8
Nicaragua, ........ 2 Managua 14 000 7
PaÑamas ...... ....e!”. 2 Panamá 46.000 - 23
Paraguay: :.......... 2 Asunción 8.000 Ue 4eEa Eden 7 Lima 148.000 —= 21
ERECTO RICO Lu. 77 2 IS. Juan de Ft.” Re.” 2.000 1
Santo Domingo...... 3|Santo Domingo 6.5000 3.000 22
San Salvador ........ 2 El Salvador 16.000 2.000 8
Trinidad y Tobago...| 1 |Puerto de España 4.000 > 4
ÚMIPMAS.. eo: 3 Montevideo 20.000 800 7
Venezuela. .......... 5 Caracas 19 000 - 4

Sumas totales...) 295 4.793.200 756.800
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T S Producción Exporta- UrO cionPaíses 5 5 Capitales — 3 _= e Tm. Tm. Kgs.

ASIA

Andamán (Archip.)-..| 0'05 Port Blair 3 000 — 60
Birmania (Burma)...| 20 Rangún 5.000.800|2.350.000 |750
Camboya ........... 5 Pnom Pneh 1.070.000 280.000 |214
Ceilán (Isla) ......... 6 Colombo 420.000 — 70
Cochinchina ........ 5 Saigón 1.500.000 460.000 |300
CORE EAS EE 20 Seúl 2.300.000 160.000 1115
China LANA ene 450 Nankín-Pekiín 49,194.340 — 110
India (Indostán) ..... 330 Nueva Delhi 47.760.000 — 144
TADO 177... and. a... 80 Tokio 11.200.000 — 140
LAOS acne a 5 Vientiane 800.000|100.060 |160
Malaca 2 o... .- 6 Singapur 535.000 es 89
Manchuria... ...... 20 Mukden 480.000 == 24
Nicobar (Archip.)....| 0'03 Port Blair 2.000 e 66
EXA no een ve » EN 5 Bagdad 190.000 = 38
Persia (Irán)......... 7 Teherán 220.000 — 31
Primorskaya Oblaste
Siberia oriental...... 20 Irkutsk 1 200.000|100.000|60
NATI 4uo E 14 Bangkok 4.200.700|1.550.000 |300

Siria y Líibano....... 7 Damasco-Beirut 200 == 01
Tonkin... caen. 9 Hanoi 2.000.000|—275.000 |222

Transcaucasia ....... 17 Tiflis 200.000 ES 12
Turquestán ,........ 17 Urunchi 470.000 E 27
TUEQUIÍE 270 2... 23 Ankara (Angora) 60 000 =— 3

Sumas totales...I1,066 128 806.740|5.275.000
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ga . |Eoeliciente

s : Producción FE anual por

Países A Capitales — habitante

= L — -z = Tm. Tm. Kgs.

EUROPA

Albania , =7 2.2200 04 2 Tirana 2.000 — 1
BUICALIA +:==0 57... 7 Sofía 12.800 — 2
España ....;=.Ed 28 Madrid 307.912 -— 11
EFRRCIO Corea oe rs 44 París 8.000 — 0'18
CYECIN male a anacións 7 Atenas 20.700 — 3
TNUAES 45 Roma 661.500|150.000 |14
DNOtUBDE: nie. 4 Oslo 2.400 =— 0'6
Portugal -:5ias.ac0ss 13 Lisboa 80.600 . 6
SUCCIN ura ua o e bo 6 Estocolmo 3.100 -— 0'5
Yugoeslavia ......... 15 Belgrado 3.800 == 0'2

Sumas totales,..! 171 1.102.812 150.000

Da LS . [Coeficiente

E Í Producción E anual por

Países si Capitales — habitante= E == Tm. Tm. Kgs.

OCEANIA

Brunei y Sarawak....| 2 Brunei y Kuching 142.000 — 71

Borneo holandés ....| 1 Banjermasin 45.000 — 45
Fidji (Isla)........... 0'5 Suva 10.000 = 20
Filipinas(Islas) ...... 17 Manila 2.225.700 = 130
Formosa (Isla)....... 5 Taipeh 1.900.600 610.000|380
Guam Isla)... -.... 0'05 Agaña 800 — 16
Fiawali (Isla) :..2....: 1 Honolulú 14.000 — 14
Java y Madura....... 40 Batavia-Pekmas|5.800.000 950.000|145
Nueva Caledonia ....| 03 Numea 1.800 — 6
Nueva Gales del Sur. .| 6 Sidney 49.000 = 8
Nueva Guinea....... 2 Merawkey 4.000 == 2
Nueva Zelanda ...... 2 Wellington 2.000 Ce 1

Salomón (Islas) ..... 05 Honiara 4.000 =- 8
Sumatra (Norte-Sur) .| 8 |Medan-Palembang| 2.593.000 = 321

Sumas totales ...|85 12.791.900|1.560.000
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CUADRO SINOPITCO
—— —

Total Países
mue

Exporta-

CONTINENTES | hebitantes ¡Productores Hecráreas|Producción|—ción
= Habitantes|cultivadas e =

Millones|Millones EDS Tm.

AFRICA +5. s0.4: 260 125 957.200 2.604.760 589.000
AMERICA ....... 310 295 1.772.285 4.793.200 756.800
PELAS 7 mala bs 1.080 1.066 60.308.925|128.806.740|5.275.000
EUROPA ........ 500 171 235.745 1.102.812 150.000
OCEANIA ....... 920 85 5.116.760-|12.791.900|1.560.000

SUMAS... 2.240 1.742 68 390.915|150.099.412|85.330.800

Rendimiento por hectárea

DUMAS Messe dar Linn a MEA 4'75 Tm.
AMERO Tes Lia Ve Te men E 2'80 »>ARRASATE 270 »

OCTAL uia Racha Aur eri na enujermucan 250 *

ATAa ARA Meno AURA 214 »

Porcentaje de la producción mundial

ASE aAA aADAE 85'81
DICEN DIAS dea ea IN Tens mI 8'52
AMELICO nenes ¡ono 7e 3'20
AFRICAe RISE AE AS 1'73
FUROPA :........mE AAA 0'74

10000

Tráfico mundial del arroz.— La producción media
anual del mundo en tiempo normal es de 220 toneladas mé-
tricas por hectárea de arroz cáscara. .

España produce el 02 por ciento de la total producción
mundial.
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Sueca, sede del cultivo del arroz de España, en todo el tér-
mino municipal y en año normal, produce de 40 a 41 millones
de kilogramos de arroz cáscara.

De las cantidades que figuran en los cuadros estadísticos
anteriores se deduce que la producción mundial, 150.100.000
toneladas métricas, repartida entre los 2.240 millones de
habitantes que aproximadamente pueblan la Tierra, propor-
ciona 67 kgs. por habitante, y computando los rendimientos
a la muela de todos los arroces en globo en 60 por 100 al ser
elaborados y aptos para el consumo humano, resulta que
a cada habitante le corresponden 40 kgs., aproximadamente,
de arroz elaborado comestible.

Las exportaciones de los países africanos expresadas en
la casilla correspondiente del cuadro se importan, general-
mente, por las naciones del mismo continente que son defici-
tarias o que no cultivanel arroz, y con la cantidad de 150.000
toneladas métricas que se importan anualmente de otros
países atiende al completo abastecimiento de todo el con-
tinente africano, si bien la importación decrece cadaaño
con motivo del aumento de la producción unitaria y porel -

incremento de la extensión superficial dedicada a este cultivo,
el cual se va extendiendo y perfeccionando, especialmente
en Nigeria, Alto Volta, Sierra Leona, Congo belga y Mada-
gascar.

Con su producción y con esta pequeña importación Africa
dispone de 10 kgs. de arroz cáscara por habitante anualmente.

La exportación en todo el continente americano, que as-
ciende a 756.800 Tm., sirve para abastecer parcialmente a
las naciones del mismo, incluso el Canadá y Cuba, y aún le
sobran 300.000 Tm. para exportarlas a otros continentes,
resultando que cada habitante puede tener 14 kgs. de arroz
anualmente, repartido por igual.

Las naciones de Asia con excedente de producción des-
tinan esta superproducción alas naciones deficitarias y a los
países que no cultivan el arroz, y aún les sobran 1.100.000 Tm.,
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que exportan a otros continentes. Después de lo exportado
dispone Asia de 118 kgs. de arroz cáscara por habitante.

Europa importa de otros continentes anualmente para su
abastecimiento, además de su producción, la cantidad de
1.500.000 '"Tm., cuya suma da, repartida por igual, 5 kgs. de
arroz cáscara por habitante anualmente.

Oceanía, que abastece a las islas de su jurisdicción no
. mencionadas en el cuadro estadístico con 491.000. Tm., dis-
pone de la cantidad de 250.000 Tm. para exportar a otros
continentes. Después de la exportación quedan en Oceanía
para su consumo 135 kgs. de arroz cáscara por habitante.

La suma de las exportaciones de los tres continentes ex-
portadores a los importadores asciende a 1.650.000 Tm., y la
suma, de las importaciones por Europa y Áfricaiguala a la an-
terior, quedando, por tanto, saldadas las exportaciones con
las importaciones.

Estas cifras representan pesos aproximados y variables
cada año de arroces cáscara, puesto que el tráfico de éstos
y de los elaborados depende del “modus vivendi” entre las
naciones, y la índole de los guarismos estadísticos solamente
permite expresar cantidades aproximadas, pero suficientes
para que puedan dar una idea casi cabal del asunto que se
estudia. |

Como los arroces cáscara de las diferentes naciones pro-
ductoras no dan el mismo rendimiento a la muela, por variar
mucho las características de la infinidad de variedades que
se cultivan, hemos creído prudente fijar el coeficiente 0”60
para que multiplicándolo por las cantidades expresadas las
convierta en cantidades representativas de arroz blanco ela-
borado.

ACTUAL SITUACIÓN ARROCERA MUNDIAL

La producción arrocera mundial viene incrementándose
durante el último quinquenio de 1945-49, pero no ha logrado
alcanzar todavía el volumen que alcanzó en la preguerra, si
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bien los países de Asia se esfuerzan en recuperar la producción
con miras a obtener un racionamiento satisfactorio de arroz.
Aún se han obtenido mayores incrementos de la producción,
relativamente, en los países occidentales y en la Indonesia,
pero en conjunto no se produce lo suficiente para abastecer
normalmente el mercado mundial y mantener el ritmo con
el aumento de la población.

En cuanto a las normas de distribución y cambio, se ob-
servan cada vez mayores dificultades, sobre todo en los países
importadores que para pago de sus importaciones de arroz
procedentes de las zonas del dólar se les exigen condiciones
exageradas con respecto a las finanzas y a la provisión de
mercancías de cambio.

El promedio del consumo en los países en que el arroz
es la base de su alimentación es deficiente y está por debajo
del anterior a la guerra, y como todo esfuerzo se encamina
a mejorar la situación y recuperar la producción anterior, se
ha venido en conocimiento, después de concienzudos estudios
por las Naciones Unidas, de que se ha de producir durante
el quinquenio de 1949-53 un aumento sobre el quinquenio
anterior de 14 a 15 millones de toneladas métricas. Para con-
seguir ese objetivo las naciones más productoras tendrán
que importar durante los primeros años del quinquenio dos
millones de toneladas métricas, como mínimo, de abonos nNi-

trogenados, y a tenor de la fórmula del abonado se impor-
tarán los fosfatados y potásicos, unos cuantos miles de arados
y tractores, bombas de riego y demás maquinaria adecuada
a este cultivo, a fin de que además de aumentar el área del
cultivo se incremente la producción unitaria. Con estos
auxilios y una acertada dirección técnica las naciones de
producción en gran escala podrían incrementar la superfi-
cie en un 5 por 100, y el rendimiento por hectárea, También
en el 5 por 100, con lo que se podría saldar el déficit mun-
dial observado.
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China, India, Japón, Filipinas y Europa continuarán por
espacio de ese tiempo importando considerables cantidades
de arroz aunque se llegue a la producción de antes de la
guerra.

La regulación de este intercambio entre los países del
sudeste de Asia y de los occidentales exportadores y los demás
países importadores se ha de establecer ultimando contratos
de cambios de mercancías y convenios financieros llevaderos
por ambas partes, que permitirían desvanecer la embarazosa
situación actual de las condiciones exageradas y facilitarían
el tráfico mundial del arroz.

"e H0A7 nn 7,
y A* %y ”f: A— -—|= x- >
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INFORMACION GRAFICA
DE EXTREMO ORIENTE

A título de curiosidad inser-
tamos a continuación algunas
fotografías que reproducen
vistas del cultivo y recolec-
ción en Java y Sumatra.





PLANTACIONES EN JAvA.—Obreras de la región del “Fangol” realizando una
plantación de arroz,

. SUMATRA, —El arroz de montaña es cultivado en las altas regiones de abun-
dantes lluvias, Mujeres “batacas” proceden a la recolección, que se realiza

cortando las espigas una por una.



PLANTACIONES EN JAVA.— Aspecto de unos pintorescos arrozales distribuidos en
forma escalonada para el riego,

SUMATRA. Mujeres “batacas” amontonando las gavillas de arroz.



SUMATRA.—Aspecto de la altiplanicie de Sumatra con arroz recién plantado. A la izquierda,, un puente ligero de bambú que conduce sobre el río.



PLANTACIONES EN JAVA.—Fango tropical fértil. Un javanés alisa su cumpo de
arroz antes de la plantación,

SUMATRA.—Manojos o gavillas de arroz colocados para secar y contar



DUMATRA.—Los manojos de arroz son apilados y quedan al aire libre para su
desecación





INDICE DE AUTORES
Y DE MATERIAS

A
Abonos, pág. 141; potásicos, 143; fos-

fatados, 147; mitrogenados, 153, y
orgánicos, 168.

Abortamiento, 93.
Acetona, 351.
Acetoetílicos, 351.
Acido ortofosfórico 148; cianhídrico,

286; exafosfórico inosítico, 344, y
diclorofenoxyacético, 2, 4-D, 372.

Aclimatación, 132.
Aberdaidjan, 391.
Absorción, 143.
Agracejo (Berberis vulgaris), 269.
Agrionidas, 278.
Agua salada, 187; accidental, 236, e hi-

groscópica, 236.
Alcohol, 349.
Alelomorío, 126.
Aleurona, 344.
Alisma lanceolata, 281,
Almáciga, 176.
A'midón, 348.
Alofano, 144,
Altitud, 131,

Amu-Daria, 392,

Amur, 131 y 390.
Andrea Tarchetti, 209.
Androceo, 32.
Ansorena y Sáenz de Jubera (Don Al-

varo), 118.
Anopheles claviger, 314.
Anhídrido sulfuroso, 286.
Antesis, 34.
Apanteles, 278.
Apus cancriformis, 264.
Area cultivada en España, 419; en Atri-

ca, 428; en América, 428; en Asia,
428; en Europa, 428; en Oceanía,
428, y mundial, 428.

Area para cada macolla, 207.
Arroz silvestre, 30; cáscara, 316; gla-

seado, 328; matizado, 328; parboiled,
332; Malekized, 333; elaborado, 334,
y encourat, 334.

Azotobacter chroococum, 170.

Bacterium nitrobacter, pág. 140; coli
communi, 159, y radicicola, 170.

Bacillus megathrium de Dar, 140; ma-
cerante, 351, y myocoydes, 158.
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Bellok, 275.
Beriberi, 347.
Baussingaul, 148.
Berzelius, 148.
Binders, 409.
Biometría de las principales varieda-

des, 45.
Brahmaputra (Bengala, India), 385.
Brusone, 282.
Buena primavera, 248.
Buitenzorg, 404,

Cc

Cabrini Mocchi, pág. 395.
Calandra oryze, 285.
Cambio de bases, 137 y 144.
Camboya, 376.
Canchas, 366.
Calorias, 341 y 345. -

Capollet, 133.
Contho, 378.
Carabaos, 400 y 402.
Carales, 269.
Caracteres específicos de variedad, 39

y 44.
Cariocinesis, 123; especial, 124; habi-

tual, 125.
Carbodiamida, 168.
Cariópside, 42.
Cardona, 144.
Carret del favó, 177.
Carro de garbear, 203.
Cascarilla, 32, 33 y 91.
Castración, 93.
Cattano, 267.
Cnaphalocrocis medisialis, 277.
Cilindro fangueador, 194,

Cleistogamia, 98.
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Clima, 131.
Cloropicrina, 287.
Clostridium Pasteurianum, 170.
Coloide complejo, 144.
Colorado, 359.
Coeficientes de abonos, 157,
Conde de Trénor, 418.
Combines, 370.
Congreso Internacional Arrocero, 43.
Corrientes, 359.
Corazones muertos, 274.
Conferencia Nacional Arrocera, 413.
Consorcio Nacional Arrocero, 413.
Cooperativa Nacional del Arroz, 417,
Cramer, 122.
Cromosomas, 92.
Cosecha que recibe la F, S. A. A. E,,

416.
Cúa, 231.
Cuadro de datos meteorológicos, 136.
Curculiónidos, 285.
Cynodon dactylon (grama), 281.
Cyperus, 280.
Cultivo en España, 176; en Egipto,

352; en Madagascar, 355; en la Re-
pública Argentina, 358; en el Brasil,
362; en Chile, 364; en los Estados
Unidos de América, 366; en China,
372; en Cochinchina, 376; en Siam,
378; en Tonkin, 380; en el Japón,
384; en la India, 386; en Primors-
kaya Oblaste, 388; en Transcatica-
sia, 391; en Turquestán, 392; en
Italia, 393; en Portugal, 397; en Fili-
pinas, 399; en Java, 403; y en Suma-
tra, 404.

Chasmogamia, 98.
Chara vulgaris, 269,
Chilo, 272.
Cholon, 378.



D

D DT (dicloro-difenil-tricloro-etano),
pág. 203.

Dacca, 387.
Damietta, 352.
Decreto de 23 de mayo de 1945 sobre

acotamientos arrozales, 303.
Deherain, 148.
Demmerman, 275.
Departamento de Investigaciones de la

Asociación Nacional Arrocera, Esta-
dos Unidos, 27.

Descascaradora, 317.
Devaux, 41,
De Vries, 30.
Determinación de la variedad, 89.
Diagrama del grano, 35.
Dicianamida, 167.
Diploide, 125.
Disyunciones Mendelianas, 127.
Duglas (E. Charles), 26.

E
Elaboraciones especiales, pág. 332.
Elementos mecánicos, 138, y fertilizan-

tes, 142.
Embrión, 34.
Emilia, 393.
Emperador de China, 25.
Enemigos en el plantel, 261; en el arro-

zal, 265, y en el granero, 285,
Energía germinativa, 113,
Enfermedad del tallo, 266.
Epsomita, 139.
Era de trillar, 225.
Eripternimorphaga Dommermani, 278,

y Scirpophagar, 278.
y Scirphagar, 278.

Eruz, 27,

Escandallo, 332.
Especie, 39.
Esporogonia, 314.
Esquizogonia, 314.
Escardadora, 217.
Estación Arrocera de Sueca, 110; de

Tiikeumenh, 110; de Bigg, 178-369;
de Vercelli, 284; de Texas, 369; de
Kesen, 390; de Spask, 390; de
Nikolsk-Ulsrisk, 390; de Blagowesto-
chensk, 390, de Wiadivostok, 390, y
de Buitenzorg, 404.

Exina, 32.

F
Fallada, pág. 282.
“Fanguechá”, 192.
Farneti, 98.
Federación Sindical de Agricultores

Arroceros, 414,
Federación de Industriales molineros,

417.
Fecundación, 91.
Filipinas, 399.
Fines de la F. S. A. A. E., 415,
Fitina, 344,
Flor, 31.
Fiuosilicato de bario, 264.
Font de Mora (Don Rafael), 97.
Fósforo, 147.
Fosforita, 148.
Fosfuro de zinc, 264.
Fórmula del abonado, 246,
Fórmula para arroz abrillantado, 329.
Fruto, 33.

G

Gameto masculino, pág. 124, y feme-
nino, 124.

Gambusia, 315.
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Ganges, 25.
Gasto de agua, 187.
Gastos del cultivo en Valencia, 301;

en Sevilla, 302, y en Tarragona, 302.
Gémina, 124,
Geles, 144.
Genes, 123.
Género, 39.
Germinador eléctrico, 112.
Germen, 34.
Gineceo, 33.
Glumas, 32.
Glumillas, 32.
Gómez Clemente (Don Federico), 262.
González Gómez (D. Ricardo), 198.
Gorgojo, 285.
Graneros, 288.
Grano, 33.
Granos rojos, 115.
Grillotalpa vulgaris, 263.
Guaix, 31.
Gusano de sangre, 262,
Gustchin, 42,

H
Haeckel, pág. 38.
Haploide, 126.
Helicóptero, 411.
Herencia, 103.
Heterozigotos, 120.
Heuzé, 29.
Hibridos, 116.
Hidrodictyon utriculatum, 182.
Hipoclorito de cal, 263.
Hojas, 31.
Homozigotas, 121.
Hulleras, 156.
Humus, 139.

Identidad, pág. 38.
India, 386.
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Individuo, 38.
Individualidad, 38.
Inflorescencia, 34.
Infrarrojas (radiaciones), 257.
Institut Voer Plantenziekten, núm, 66,

Door P, Van Desgoot, año 1925, 2786.

Intina, 32.
Introducción de nuevas variedades,

129.
Irawady, 387.
Italia, 393.

Japón, pág. 384.
Java, 403.
Johanssen, 107.
Jornales de bracero por hanegada, 300,

y de cabellería, por iíd., 300.

K

Kasargode, pág. 276.
Kuwada, 125.
Kennedy, 29.
Khingan, 390.
Kokko, 122.
Konkan, 277.
Kunth, 39.

L
Labores en el agua, pág. 192.

Labradora, 193.
Lamark, 30.
Lecitina, 344.
Legislación sobre acotamientos arro-

ceros, 303.
Ley de Naudin, 116, y de Mendel, 121,
Liebig, 255.
Linina, 92.



M

Macolla, pág. 206.
Maduración, 220.
Mal de cuello, 266.
Máquinas: rotatorias, 196 y 200; “chu-

rugar” (arar), 191 y 198; “fan-
guear”, 196; plantadoras, 209; sem-
bradoras, 216.

Marovoay, 358.
Martabán, 387.
Massey-Harris, 409.
Medianos, 325.
Me-Kong, 376.
Mendel, 121.
Mestizos, 116.
Micropilo, 92.
Minas, 363
Micrococus ura, 167.
Mitocondrios, 128.
Mitosis reductora, 124.
Modengo, 398.
Molinos del mundo, 337.
Marovoay, 358.
Mureta, 348.

N
Nageli, pág. 125.
Nais roja, (Tubifex rivulorum) 263.
Nepa sinerca, 265,
Nitrobacter, 140 y 158.
Nitromonas, 158.
Nitrosomonas, 158.
Nitrógeno, 142.
Novello Novelli, 284.
Núcleo germinativo, 33; vegetativo, 33.
Nueva Ecija, 402.

O
Ogata, pág. 348.
Oligoquetos, 263.

Oosfera, 124.
Oogonio, 270.
Ordeig Gómez (D. Manuel y D. José

María), 290.
Origen del arroz, 25.
Orthocloudius, 262.
Oruza; 27,
Oryza sativa, 29.
Oso, (hacer el 0so) 229.
Ovario, 33.

P
Paludismo, pág. 314.
Panchenko, 390.
Panicum-crus-galli, 281,
Parásitos, 266.
Partenogenésica, 265.
Pa-7,-8:.5, 6,138.
Pelagra, 333,
Pendiente de la superficie de los ban-

cales, 190.
Periantio, 32.
Perispermo, 33.
Períodos críticos, 132.
Perla, 34.
Phragmites communis, (carrizo) 281.
Piricularia oryza, 266.
Pirolusita, 139.
Planta tipo, 89.
Plantación, 202; en Italia, 209,
Planteles, 176.
Po, 394.
Podzólica, 388.
Poder germinativo, 112.
Polen, 32.
Polinización, 95.
Polineuritis, 347.
Potamogeton crispus, 281.
Práctica del abonado, 249,
Presidencia de Bombay, 387.
Primina, 34.
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Principios inmediatos, 135.

Producción española, 419; mun-
dial, 428.

Puccinia oryza, 268.
Pureza, 114.

R
Raíz, pág. 29.
Ramanujam, 125 y 126.
Ramiah, 98.
Reglamento de 15 de abril de 1861, 303.
Ro Grande del Sur, 363.
Riboflabina (vitamina B,), 346.
Rocas feldespáticas, 138; selenito-

sas, 139.
Rojo, río, 380.
Roangho, 374.
Roschewiez, J, 98.
Roseta, 352.
Rotala indica, (alfabegueta) 281.
Roya, 268.
Rusia asiática, 388.

5
Saccharomices, pág. 349.
Saigón, 378.
Salado, 359.
Salta, 359.
Saluen, 387.
Santini (Carlos), 209.
Sampietro, 98.
Scirpophaga innotata, 270.
Secado al sol, 236; artificial, 237,
Sericea, 270; Chrysorrheea, 270.
Sclerotium oryza, (enfermedad del ta-

llo) 267.
Schenobius bipunctifer, 276.
Secundina, 34.
Sekitori, 385.
Selección, 104; en masa, 104; genea-

lógica, 107.
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Sesamia vuteria, 270.
Sidsubon, 356.
Silos, 290.
Schopper, balanza, 295.
Shirakia dorsalis, 278.
Siega, 220; de una hectárea, 222; me-

cánica, 409.
Sitotroga cercalella, 285.
Siam, 378.
Stanton, 347.
Stienbarger, 346.
Standard de plantación, 206.
Standardización del arroz elabora-

do, 206 y 335.
Stoklasa, 140.
Strasburger, 125.
Subespecie, 43.
Straighthead, (fallada) 282.
Sueca, 429.
Sueño seco, 275.
Suelo edafológico, 137; labrantío, 137.
Sulfuro de carbono, 287.
Sulfocianuro amónico, 157. -

Sulfato de cobre, 181.
Surcador de arroz, 237,
Suria, 144.
Suyod, 400.
Syr-Daria, 392.

T
Talmud, pág. 26.
Tallo, 31,
Tananariva, 358.
Tallarrós, 263.
Tarragona, 302.
Temperaturas, 131.
Teofrasto, 26.
Tetrastigus, 278.
Thiamina (vitamina B,), 346.
Texas, 367.
Tipha catifolia, 281.



Tizón del arroz, 267.
Tonkin, 380.
Tortugueta, 264,
Toscana, 394.
Trichograminia australiacum, 278.
Trilladoras, 231.
Tubifex rivulorum, 263.
Tucumán, 359,

U

Unidades hereditarias, pág. 123.
Unión Española de Agricultores Arro-

ceros de España, 414.
Uredales, 268.
Ussuri, 131,

v
Variedad, pág. 39.

Variedades cultivadas en España: Ame-
ricano 1600, 49; Balilla, 51; Ben-
lloch, 52; Bentivoglio, 56; Blue rose,
57; Bomba, 58; Bombilla, 61; Boem-

bón, 63; Brevis, 65; Chinese origi-
nario, 66; Honduras, 67; Insen, 68;
Nano, 70; Pegonil, 71; Precoz ama-
rillo, 72; Precoz verde, 73; Proli-
fic, 74; Rexoro, 75; Sollana, 77;
Sueca, 78; Tremesino, 79; Vialone

negro, 80; ÍnsenX Tremesino, 81;
Benlloch X Sollana, 83; Nano X Colu-
saX Tremesino, 84; Benlloch X Oma-
chi, 85; NanoX Colusa, 86.

Variedades antiguas: Antellano, 282;
Caruso, 282; Llavoreta de Algemesí,
282; Amonquili, 282.

Variedades cultivadas en el extranjero:
Fino, 354; Wataribune, 369; Vary-
Lava, 357; Sultani, 354; Onsen, 362;
Zenith, 369; Nira, 369; Skivriman-
koti, 122, Shinriki, 122,

Variedades italianas: Ostilia, 394; Via-
lone negro, 394; Bertone, 394; Ma-
ratelli, 394; Agostano, 394; Ranghi-
no, 394.

Variedades silvestres: Oryza Brabo,
29; Clandestina, 29; Latifolia, 29;
Manilensis, 29; Longistaminata, 29;
Van der Stok, 122.

Y

Yacimientos, 144.
Yang-Tse-Kiang, 374.
Y koupa, 356.

Z
Zeolítico, 144.
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