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A D V E R T E N C IA .

El objeto de esta cartilla es proporcionar á los Capataces y 
Camineros algunos conocimientos acerca de la plantación y po
da de los árboles de las carreteras.

Nada encontrarán de nuevo en ella los inteligentes en arbo- 
ricultura porque todo es tomado de Herrera, Boutelou, Espino
sa, Du Breui!, Blanco, Fernandez y otros autores, que han me
recido la aceptación de los estudiosos arboricultores; la única 
variación introducida en esta cartilla consiste en el lenguaje 
empleado en ella por haber adoptado el más sencillo para que 
pueda ser comprendido por las personas para quienes se ha es
crito; pero si nada encuentran que no sepan, comprenderán al 
menos los deseos que de sor útil á la Provincia han animado 
al recopilador de los datos que contiene, dispensándole en ob
sequio á ello, cualquiera error que haya cometido, con lo que 
quedarán satisfechas sus aspiraciones.
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Grandes son los cuidados que exige el trasplante 
de los árboles si se quiere obtener un resultado 
satisfactorio y económico; no habiéndose hasta el 
dia explicado el modo como este debe llevarse á 
efecto, no ha podido hacerse sino de una manera 
defectuosa.

Si siguiésemos haciendo las plantaciones de las 
carreteras como se ha hecho hasta el dia, faltaría
mos á la confianza que ha depositado en nosotros 
la Provincia, por lo que separándonos de la ruti
na vamos hacer una sucinta explicación para que 
con ella adquieran los capataces y camineros una 
idea del modo de practicarlas evitando asi gastos 
de mucha consideración dando principio por la

Apertura de los hoyos: Varios son los sistemas 
empleados para abrir los hoyos; se hacen estos 
cuadrados, redondos y por zanjas; entre estas di
versas maneras, debe preferirse la forma circular,
porque 
mas fáci 
désarroi

')uesto el árbol en el centro, es mucho 
su colocación y hay mas igualdad en el 

o de las raices que recorren un espacio 
igual de terreno movido.

Las dimensiones de los hoyos deben estar en 
relación con la magnitud del árbol, la marcha de 
las raices y la naturaleza del terreno.

Cuanto mas inferior sea la calidad del terreno 
comparado con el que ha ocupado el árbol ántes del 
trasplante, mayores deben ser las dimensiones del 
hoyo que debe recibirlo; teniendo siempre presente 
que las raices se desarrollan mas bien horizontal
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que perpendicularmente, debiendo ser por consi
guiente los hoyos mas anchos que hondos y estar 
en proporción de uno á dos, es decir, un metro en

. 6

didad debe ser siempre menos que la anchura y 
estar relacionada con la temperatura y clase de 
terreno, plantando mas hondo en los áridos que 
en los húmedos, en la proporción también de uno 
á dos, de modo que si en un terreno árido atendi
das las dimensiones del árbol en su desarrollo, 
plantamos á 80 centímetros, en un terreno húme
do plantaremos el mismo árbol á 40 ó menos de 
profundidad; no debiendo perder de vista que si 
un árbol puede secarse en terreno árido á causa 
de la influencia del sol por estar superficialmente 
plantado, puede suceder lo propio por haberlo 
plantado muy hondo en un terreno húmedo á cau
sa de haberse podrido sus raíces.

La apertura de los hoyos apreciada de distinta 
manera por los arboricultores, no está sujeta á le
yes positivas, pudiendo sin embargo asegurarse 
por esperiencia, que cuanto mas tiempo haya es
tado abierto el hoyo, dá mejores resultados por 
haber recibido la tierra extraída de él mas bene
ficios de la atmósfera; asi que no titubearemos en 
decir que estos deben abrirse con seis meses de 
anticipación cuando menos á la plantación, siendo 
mas ventajoso el hacerlo un año antes si posible 
fuese.

Trazada la circunferencia donde debe abrirse el 
hoyo, se procederá á la extracción de la tierra, co
locándola formando montoncitos por capas de unos 
20 centímetros de espesor, de manera que forme un 
semicírculo al rededor del hoyo dejando libre la 
parte que mira á la cuneta, con lo que se conse
guirá evitar el que este se llene de agua y el que

los que se asemejen al que ocupaban antes del 
trasplante y dos en los que paifen de inferior cali-^ 
dad pero nunca menos de un metro; que laprofun-
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pueda ahogarse en él alguna res, conservándola 
en esta forma para en su tiempo al plantar el ár
bol hecharla en el hoyo siguiendo el mismo méto
do de la extracción, ó lo que es igual dando prin
cipio por la capa que se extrajo primero. Con
cluida la extracción de la tierra se remueve la del 
fondo del hoyo cuanto se pueda para que reciba 
los beneficios atmosféricos; hay terrenos, como son 
los excesivamente húmedos, en que es conveniente 
echar en el fondo escombros, piedras calizas y 
otras materias que absorvan la humedad, faciliten 
la prolongación de las raices y mejoren sus con
diciones. fDl polvo de las carreteras, barro ya seco, 
cieno de acequias ó balsas es muy conveniente 
para mezclarlo al tiempo de plantar, por lo que 
si se iiene á mano deberá aproximarse al hoyo 
abierto para aprovecharlo al hacer la plantación.

Es un error grave el hacer las plantaciones^ es
pesas, y en esto debe fijarse mucho la atención, 
pues no se obtienen mejores resultados por plan
tar demasiado cerca; las plantaciones de las car
reteras atendida la magnitud que deben tener jos 
árboles, los límites del terreno para la nutrición 
marcados por sus cimientos ó lechos,_ que por su 
dureza los hacen inaccesibles á las raices, resul
tando de esto que estas solo se alimentan de los 
jugos de la mitad de su circunferencia; y otras mil 
cansas, nos obligan á determinar la distancia de 
8 metros próximamente entre cada árbol, hacién
dose la plantación de cada línea en los intervalos 
de la del lado opuesto, de modo que no se priven 
de la luz unos á otros, que entre el aire y el sol 
en los caminos para que se oreen, y que no se en
tremezclen las raices por su estrechez, contribu
yendo la igualdad de las distancias á la uniformi
dad, y esta al embellecimiento del país; pues aun
que queramos tener en consideración la calidad 
del terreno y la clase de árboles para calcular su

7

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



desarrollo, debernos abstenernos de ello sacrifi
cándolo al embellecimiento.

Siempre que hubiese necesidad de reponer una 
falta, por que se haya secado ó arrancado el árbol, 
se deberá tener presente la clase y tiempo que ha 
estado en aquel sitio, teniendo entendido que cuan
to mas viejo sea el árbol que hay que reponer, 
mas desustanciada está la tierra de que se alimen
tó y mas necesidad hay de variarla, debiéndose 
por consiguiente cuando lleguen estos casos hacer 
el hoyo mucho mayor, renovándola á cuanta dis
tancia sea posible,

Aunque algunos arboricultores son de opinión 
que las plantaciones en los países Nortes y donde 
haya muchas lluvias deben hacerse por la prima
vera, nosotros atendidas las necesidades del ser
vicio, los pocos brazos de que podemos disponer, 
transiciones bruscas de las estaciones y otras mu
chas causas que nos prohibirán hacerlo en otra 
época; debemos hacer las plantaciones en el mo
mento en que después de haberse desprendido las 
hojas se halle la savia aletargada, concluyéndolas 
para el mes de Diciembre en que generalmente 
dan principio los hielos fuertes; pues si bien es 
verdad que pueden aguacharse las raices en los 
árboles mal plantados, puede esto evitarse colo
cando la tierra en forma cónica al rededor del árbol 
recien plantado, para que la vierta á las cunetas, 
descubriendo esta parte hasta dejarlo en una su
perficie plana ó cóncava si se quiere, con el objeto 
de que recoja las aguas en el verano, con lo cual 
se economizará el riego siempre caro y se conser
vará el hoyo fresco.

Pudiendo suministrar los viveros de Ja Provin
cia excelentes árboles para las carreteras, no nos 
ocuparemos en describir las condiciones que deben 
tener los destinados á ellas, advirtiendo sin em
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bargo que hay que desechar los viejos, rugosos, 
nudosos, dañados ó mal conformados.

La operación de la extracción de los árboles pa
ra el trasplante como igualmente la conducción, 
se hacen de una manera funesta. Es de tal grave
dad el mal trato que se lesdá, tanto al sacarlos, 
como al conducirlos, que solo por esta colisa se 
pierden plantaciones enteras.

_ Debe hacerse la extracción en dia nublado y de 
ningún modo en los que reinen vientos frios y se
cos ó cuando el termómetro se halle bajo cero, 
pues como las raices son mas sensibles al frió que 
las ramas, basta esta temperatur para que sufran 
un sensible deterioro; tampoco deben extraerse 
los árboles cuando esté la tierra helada.

Es casi probado que la prolongación de las rai
ces en la mayor parte de los árboles en terrenos 
holgados, guarda la proporción de una pulgada del 
diámetro del tronco por una vara de extensión, 
de manera que viendo el grueso del árbol que se 
quiere arrancar, ya puede calcularse la distancia á 
que debe empezarse á hacer la escavacion, con el 
objeto de no destrozarle la cabellera radical, si 
apesar de estos cálculos se destrozan varias raices, 
bien sea al extraerlos ó al conducirlos, cuidará el 
que va á hacer la plantación de cortar todas las 
raices secas, rotas ó magulladas en forma de pico 
de flauta con un instrumento bien afilado, con lo 
cual cicatrizarán pronto y no vendrá la cáries, co
mo sucedería en caso de no practicar esta opera
ción; teniendo cuidado de no quitar ninguna raiz 
que no haya sufrido contratiempo porque todas 
son de importancia.

Hemos visto varias veces conducir los árboles 
destinados al trasplante con sus guias arrastrando 
por el suelo, pararse el carro ó caballería que los 
conducia y comérselas el ganado que venía detrás; 
destrozar las ramas al atarlos, maltratar las yemas

9
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de las puntas particularmente en los que las tie
nen gruesas como son los Castaños, Fresnos etc. y 
plantarlos sin siquiera fijarse en ello; esta falta 
es imperdonable y solo puede cometerla una per
sona ignorante ó que no tiene conciencia de lo que 
hace y hay que remediarla. Siempre que sucedan 
esta clase de accidentes, dehe el que hace la plan
tación registrar el árbol antes de colocarlo en el 
hoyo; si ha perdido la guia ó están magulladas 
las yemas terminales, se rebaja hasta una gruesa 
y bien situada; si las ramas, bien sea por el arras
tre, ligadura ó mordedura están rotas, se rebajan 
por debajo de la rotura sin cortarlas al ras del 
tronco, como se tiene por costumbre porque todas 
son necesarias para la elaboración de la savia, no 
debiendo suprimirse nunca mas que las que ten
gan un grueso desproporcionado que puedan des
equilibrar el árbol.

Si los árboles tienen, como sucede en los,01mos, 
la copa encorvada por el poco cuidado del vivero, 
se procura enderezarla; si tiene dos ó mas ramas 
como sucede en los Fresnos y otros por tener sus 
yemas paralelas, se corta la que mas ¡se separa de 
la linea perpendicular, procurando inutilizar la 
mas débil de las yemas terminales, cortándola con 
la navaja su extremidad.

Aunque no es de necesidad el orientar los ár
boles, nunca perjudica el hacerlo, esto se consigue 
marcándolos en el vivero antes de extraerlos con 
un poco de almazarrón ú ocre, y cuando no lo hu
biese á mano, podrá suplirse su falta colocándolos 
con la parte más oscura mirando al Sur, que fue 
la situación que tuvieron en el vivero.

Después de todos estos preliminares, se coloca 
el árbol en el hoyo tendiendo sus raices en la for
ma que naturalmente presenten, cuidando de no 
encorvarlas hácia arriba, y se echa la tierra como 
ya hemos indicado, principiando por la que se ex

10
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trajo la primera y concluyendo por la que se sacó 
la última, mezclando entre una y otra los despojos 
traidos de otra parte, sin apisonarlos por ningún 
concepto.

La profundidad á que se coloquen las raíces de
be ser tal que puedan recibir las influencias de la 
atmósfera sin quedar expuestas por esto á los ri
gores del frió ni del calor, debiendo tenerse en 
cuenta, que la colocación de su cuello ha de que
dar 10 ó 12 centímetros mas baja que la que tenia 
en el vivero, porque hay que tener presente la 
campana ó pequeña escavacion que dele practicar
se en el verano en forma de semicírculo en la par
te mas elevada del hoyo con el objeto de recojer 
las aguas, colocándose la tierra en la parte que 
mira á la cuneta á fin de que no se corran.

Plantado ya el árbol debe tenerse mucho cuida
do de limpiarlo en el verano de la oruga y demás 
insectos que se aglomeran, particularmente en la 
copa, cuyos tiernos brotes buscan con avidez des
trozándola, repitiendo la limpieza cuantas veces 
la necesite y procurando siempre que se desgracie 
la guia, ayudarle dándole otra situada perpendi
cularmente, dejando asi el árbol sin quitarle nin
gún brote ni rama, mas que aquellas que adquie
ran por su desarrollo anticipado grandes dimen
siones con perjuicio de la copa, hasta pasadq, 
cinco años en que dará principio la poda.

PODA.

-  11

Abandonada la poda de las carreteras á manos 
inexpertas, preciso es, que respetando, las regalías 
generosamente concedidas por la Provincia á las 
personas á quienes esta confiada, se las sujete, si no 
á reglas fijas, cuando menos á que esta se haga sin 
detrimento del arbolado.
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Cuando el hombre tiene el albedrío de explotar 
una finca sin responsabilidad, lo hace de una ma
nera poco conveniente.

El Cuerpo de camineros, lejos de mirar el arbo
lado de las carreteras como si fuese su propiedad, 
lo explota obedeciendo á la detestable escuela es
tablecida ya por sus antepasados, sin cuidarse de 
la forma ni ele la herida que causa á el árbol, del 
producto que le queda, ni del que priva á la Pro
vincia.

No basta para despertar el estímulo la conser
vación del individuo en su legua, no basta la per
manencia en la misijia de un año y otro año, el 
caminero, obrando bien sea por ignorancia ó bien 
por egoísmo, solo anhela que llegaie el tiempo de 
la poda para explotar el arbolado sin mirar al 
porvenir, sin que le afecte el mal concepto que 
puede formarse respecto á la arboricultura y sin 
consideración á la obra de muchísimos años.

Si nos propusiéramos demostrar las consecuen
cias que acerca déla poda mal hecha se nos ocur - 
ren, serian tantas y de tal trascendencia las razo
nes, que podríamos aducir, que no concluiríamos 
nuestra tarea; más como el objeto que nos propo
nemos es el dar una idea, aunque en pequeño, de la 
manera como puede remediarse tan grande abuso 
y falta de consideración, concluimos estas reflexio
nes dejándolas para otra ocasión y pasamos á dar 
alguna idea para el remedio.

Para hacer la poda ó monda sin perjudicar en 
grande escala los intereses de la Provincia, es de 
necesidad dividirla legua que cada caminero tiene 
en tres partes iguales; cada una de estas partes se 
podará en su año respectivo y no se permitirá 
cortar ni una de las ramas de los árboles, que no 
estuviesen en turno, y no se encuentren en cir
cunstancias especiales; de este modo se dará lugar 
á que el árbol desarrolle las ramas de que lia de

12
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aprovecharse el caminero, no sufrirá el martirio 
del hacha todos los años; no se distraerá el cami
nero en un tiempo precioso para las faenas im
prescindibles en la estación destinada á la poda, y 
por último, con una tercera parte del trabajo 
anual podrá recoger el producto del ramage para 
atender con, él á sus necesidades.

Si en las plantaciones hechas en las carreteras 
no nos propusiéramos más que sacar todo el pro
ducto posible, prohibiríamos que se cortase ningu
na rama, pero como léjos de eso la Provincia, ha 
destinado las plantaciones de las carreteras para 
solaz del viagero, alegría y 'embellecímiento del 
país; no se ha cuidado hasta el dia de dar direc
ción al tronco ni de preservarlo de los accidentes 
que pueden ser obstáculo á su crecimienio, como 
son la cáries y los nudos voluminosos, que tanto 
hacen bajar el precio de las maderas, ocasionando 
además su ruina completa, y causando con ello 
gastos de mucha consideración, por tener que re
poner las faltas ocurridas por el sistema vicioso en 
la poda, no aprovechando la madera más que pa
ra combustible de los camineros.

El principal objeto de la poda ó monda en los 
árboles alineados, debe dirigirse á suprimir las ra
mas supérfluas ó mal colocadas, con lo cual se uti
liza la savia que naturalmente se emplea 'en ali
mentar aquellas inútiles subdivisiones.

Cuando los árboles están plantados espesos, no 
necesitan los mismos cuidados que cuando están 
espaciados; en el primer caso, impelidos por la 
combinación de la savia y la luz, ellos mismos se 
despojan de sus ramas inferiores y enderezan sus 
troncos hasta que han llegado á adquirir su des
arrollo; pero en el segundo, que es del que nos te
nemos que ocupar, son indispensables cuidados de 
otra clase para obtener duración, buenas formas y 
producto, lo que no conseguiríamos si los aban

13
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donásemos asi mismos, porque sometidos desde la 
copa hasta la base á la influencia directa de la luz, 
brotan sus ramas con vigor y absorven gran can
tidad de savia; esta se distribuye casi por igual 
por lo que el árbol no crece tanto pero ensancha 
mas. Las muchas ramas que por la razón indicada 
brotan del tronco, subdividen este á poca al
tura desequilibrando el vástago central; estas 
ramas llegan á adquirir gran volumen, inutili
zando el pié para la construcción; de aqui resulta 
la necesidad de la poda con lo cual se consigue 
modificar la acción de la savia y darles formas 
para el porvenir, adaptándoles al objeto determi
nado, sin dejar de conseguir algunos rendimientos.

Es lina práctica viciosa esperar mucho tiempo á 
ejecutar las operaciones de la poda, pues está pro
bado que es muy conveniente principiarla en los 
primeros años que siguen á su arraigo hecho que 
sea el trasplante definitivo; en este tiempo es el 
desarrollo mucho mas rápido y por lo tan o exi
ge se dé á los árboles la forma mas conveniente; 
además de que si se retarda, es preciso suprimir 
después gran número de ramas á la vez? lo cual 
es muy perjudicial porque habiendo adquirido al
gunas1 de ellas grandes dimensiones, se inutiliza el 
tronco con los cortes para madera de construcción, 
pues es cosa sabida, que tanto el aire como la hu
medad y otros agentes originan la descomposición, 
oponiéndose á la cicatrización y produciendo la 
cáries.

Ya se salte cuan necesario es estimular el des
arrollo de las nuevas raices para que ayuden á el 
árbol á prender y vegetar con vigor; no es por 
consiguiente conveniente el anticipar demasiado 
la poda, porque si se cortaran las ramas antes de 
tiempo, el árbol careceria de las hojas que desem
peñan un papel tan importante en la nutrición 
vegetal, por esto no conviene comenzarla hasta

14

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



los cuatro ó cinco años después de trasplantados^; 
podiendo adelantarla ó atrasarla según el estado .̂*/ 
de desarrollo del árbol.

El tiempo mas conveniente para hacer la poda 
es cuando la savia está aletargada, que en este 
país puede considerarse desde Noviembre hasta 
Marzo según la temperatura, pero siempre es pre
ferible hacerla á fines del invierno, porque de este 
modo están las heridas menos expuestas á la des
organización por efecto de la influencias atmosfé

15

ricas.
No todos los árboles se encuentran en igual 

caso, pues esto varía en los resinosos, pero co
mo no los tenemos en las carreteras és escusado 
ocuparnos de ellos en estos momentos.

Aunque es de gran importancia para el agricul
tor el que el árbol adquiera con prontitud gran 
desarrollo en altura y  diámetro, no es esto lo que 
debe mirarse con preferencia en las carreteras, 
porque debe prescindirse del lucro y atenderse á 
la uniformidad y agradable aspecto; así que si un 
propietario ha calculado que la parte desprovista 
de ramificaciones debe ser próximamente el tercio 
de su altura, la Provincia tiene que modelar los 
suyos á un tipo fijo que sea siempre grato á la 
vista.

Se tiene la costumbre de quitar al árbol todas 
sus ramificaciones hasta la copa que se le deja co
mo un penacho; este error dá por resultado el que 
careciendo de ellas no tiene el crecimiento pro
porcional en diámetro ni en altura por faltarle los 
órganos nutritivos; sucede por el contrario, que si 
se dejan al árbol varias ramificaciones y  estas re
partidas con uniformidad en toda su prolongación, 
ofrece un desarrollo rápido é igual, acrecentando 
en grosor y altura de un modo, uniforme, y de 
aquí la razón concluyente, de que con el objeto de 
que los árboles estén provistos constantemente de
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las ramificaciones tan necesarias á su nutrición, 
deben suprimirse sus ramas de tiempo en tiempo 
y alternadas, verificándolo á medida que se vayan 
prolongando, con lo cual llegará un tiempo en que 
después del aprovechamiento ordinario tendremos 
el producto del pié.

Las primeras ramas que deben suprimirse son 
las del primer tercio del árbol y las que pujen ó 
esten mas favorecidas que las demás, dedicando 
todo el cuidado posible á contrabalancear el des
arrollo, pues de lo contrario tomarán grandes 
proporciones, que después de causar la deformidad, 
absorverán la savia que debe nutrir el ramo ter
minal, asi que, estas deben cortarse sin respetarlas 
hasta que les llegue el turno.

Hay que añadirá esto,que dejándolas engruesar, 
es naturalmente grande la herida que se causa al 
árbol al cortarlas, difícil la cicatrización, y muy 
expuesta á producir la cáries.

También deben suprimirse algunas ramas flojas 
ó de mediano grueso cuando nacen muchas en un 
mismo punto, si hay dos solas pero juntas, se cor
ta una, con el objeto de que al separarlas no sean 
los cortes de grandes dimensiones; y si forman 
verticilo, ó lo que es lo mismo si salen al rededor 
del tronco pero á una misma altura, deben entre
sacarse dejando las restantes con bastante espacio, 
pues de subsistir estas ramificaciones no permiten 
el ascenso á la s via y debilitan el tronco.

Hay otras ramas que se presentan inmediatas 
al brote terminal, que son tan vigorosas y algunas 
veces mas que el mismo brote, estas deben qui
tarse en cuanto aparezcan, pues de lo contrario se 
produce la vifurcacion que es deforme; dichas ra 
mas se cortan por la mitad ó las tres cuartas par
tes de su longitud, sujetando el brote terminal 
hasta colocarlo lo mas perpendicularmente posible

16
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á la parte que quedó sin cortar, la cual se supri
me á la poda siguiente.

Si el árbol hubiese perdido el centro de grave
dad, bien sea por los aires ó por cualquiera otro 
incidente, deben suprimirse las ramas que se ha
llan situadas en la parte inclinada, dejando las 
otras casi intactas, esta inclinación puede reme
diarse en mucho, cuando son conocidos los puntos 
de donde con mas generalidad reinan los vientos 
fuertes, dejando la copa por el lado donde reinen 
estos vientos, mas cargada de ramas que por el 
opuesto.

Las ramas deben cortarse antes de que sus ca
pas leñosas pasen al estado de madera perfecta, 
de otro modo no podrán evitarse los accidentes 
antes mencionados; cuando han llegado las ramas' 
al caso anterior, no puede hacerse otra cosa que 
disminuir su vigor cortándolas cerca de su naci
miento sobre una rama pequeña.

Cuando las ramas no han llegado á ser ma
dera perfecta, pero que apesar de esto han adqui
rido un diámetro de consideración en proporción 
al tronco, se suprimen en dos épocas, cortándolas 
primeramente sus dos terceras partes sobre una 
ramificación pequeña y separándola del tronco á 
la poda inmediata; de esta manera se hace menos 
sensible el corte y la cicatrización es mas fácil.

Cuando se corte una rama cerca del tronco, hay 
que tener cuidado que la herida no sea mayor que 
la base de la misma y de > inguna manera debe 
dejársele un zoquete como generalmente se acos
tumbra, pues si se le deja ó viene la cáries ó se 
forma una especie de clavija dentro del tronco, 
siendo esto muy frecuente eñ las plantas resinosas, 
haciendo cualquiera de las dos cosas que suceda, 
bajar mucho el precio de la madera.

Cuando en lugar de hacer el corte según se pre
viene anieriormente se hace mayor la herida, des-

3
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poiándole parte del sistema cortical, se originan 
al árbol males de consideración, pues como la 
herida tarda mucho tiempo en cerrarse, queda la 
albura expuesta al aire concluyendo por descom
ponerse, dando lugar á las filtraciones y como es 
consiguiente á la cáries.

Para remediar estos males debe hacerse el cor
te de manera que vista la posición de la rama se 
dé el golpe con mayor ó menor oblicuidad hacia 
el exterior, de modo que nunca se hieran las ca
pas corticales de la línea vertical del tronco, de
jando mas madera de la perteneciente á la rama 
adherida á él por la parte inferior que por la su
perior; con esto se consigue que el agua no se in
filtre y que la nieve no se detenga, evitándose sus 
consecuencias.

Hay que tener cuidado que sea cual mere el Ha- 
metro de las ramas, no deben al desprenderse lle
varse porción alguna de la corteza del tronco, por 
que esto perjudica á la cicatrización; para evitar 
este mal, se corta la rama primeramente por su 
parte inferior como una cuarta parte, procediendo 
enseguida á practicar, el corte por la parte supe
rior con lo cual se desprende la rama sm arras
trar* consigo la corteza; pero como las ramas grue
sas hecho el corte de la manera indicada, dejan en 
su centro unas astillas ó asperezas cuando menos, 
que no han sido cortadas sino cascadas, se hace in
dispensable alisarlas para que las aguas no se te 
tengan en ellas, cuidando de cubrir enseguida es
tos ̂ cortes con un betún que se hará con las pro
porciones siguientes:

Boñiga de vaca, una libra
Cal apagada 6 yeso, media libra
Ceniza tam izada, tres cuarterones
Arena cernida, una onza. _ r
Todo esto se mezclará perfectamente, añadiendo

después de hecha la mezcla la boñiga de vaca o
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sangre de toro en su defecto; cuidando antes de 
aplicarlo de limpiar bien la herida ó corte de to
das las astillas y otros cuerpos, hasta dejar al des
cubierto los bordes, que es por donde dará princi
pio la cicatrización.

Cuanto mas edad tiene el árbol mas economía 
debe haber en la poda, asi que como ya dejamos 
consignado debe hacerse ésta hasta los doce años 
de tres en tres; desde doce hasta treinta cada cua
tro años y de aqui en adelante debe irse disminu
yendo, hasta que la copa del árbol haya adquirido 
mucha extensión, en cuyo caso cesa del todo por 
la razón de que crece muy poco en altura y de que 
habiendo adquirido el tronco la mayor longitud ó 
altura necesita de todas las ramas para formar 
una copa de grandes dimensiones, destinada á ha
cer adquirir al tronco el mayor diámetro posible 
y proyectar una sombra agradable y de alguna 
extensión.

Diferentes son los sistemas que pueden emplear
se en la poda, y aparte de las observaciones gene
rales que quedan consignadas, vamos á exponer 
de una manera sucinta la que creemos mas adap
table para los árboles de las carreteras.

SISTEMA DE PODA.

19

P oda completa. Es el método mas antiguo que 
se conoce; este sistema debe desterrarse porque el 
objeto que tiene es la explotación del ramaje des
de la base hasta el ápice, sin cuidarse mas que de 
los rendimientos que dá, y como la Provincia no 
tiene como dejamos consignado, los árboles de las 
carreteras p ira explotarlos, es inútil que la expli
quemos, cuando no ha de tener aplicación.

Columna. Es el método usado en Bélgica don
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de mas se han ocupado hasta el día del arbolado 
en lineas.

Se hace la primera poda á los tres ó cuatro años 
de plantado el árbol; se suprimen todas las ramas 
hasta dos metros de altura desde cuyo punto hasta 
la copa se conservan todas las demás, menos las 
que tomaron un desarrollo desproporcionado que 
se cortan en dos años. También se cortan las ra
mas que nacen muy juntas, las que forman verti
cilo al rededor del tronco y las que cercanas al 
brote terminal son tan vigorosas como él; hecha 
esta operación no vuelven á podarse los árboles 
hasta el tercer año, en cuya época se cortan las 
ramas inferiores hasta la altura de 3 metros á 4 
que es lo preciso para que no estorben el tránsito 
de los carros, conservando desnuda en lo sucesivo 
esta parte del tronco, suprimiendo enseguida las 
ramas que se encuentran en el caso explicado y 
rebajando las nuevas que hubiesen adquirido un 
desarrollo desproporcionado, para quitarlas del to
do en la poda siguiente.

El tronco sigue de esta manera prolongándose; 
de tres en tres años se repite la entresaca, de modo 
que siempre se encuentren en el árbol desde la 
altura de cuatro metros hasta la punta ramas pe
queñas, medianas y grandes, ofreciendo el agra
dable aspecto de una columna; es verdad que si 
se mira bajo el punto de vista productivo, tiene 
varios inconvenientes, pues con la continuidad de 
las podas se le causan muchas heridas, que aunque 
fáciles de cicatrizar por sus cortas dimensiones, 
ño por esto dejan de interrumpir el ascenso de la 
savia, tanto por los obstáculos con que tropieza, 
como por el inmenso número de brotes que 1iene 
que alimentar; de lo que resulta, que el árbol se 
desarrolla menos en diámetro y en altura y tiene 
menos valor su madera por la desigualdad de su 
tronco en la prolongación; mas todo esto importa

20
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nX r ^ d? Se i a Preferencia al ornato.
tn fa  con cm -íV l-feS a f° rma a los árboles se les lata con coifa diferencia como los anteriores
variando solo en que en lugar de despojarlos d¿
las ramas por primera vez á la altura de 3 metros
se hara a la de 4 dejando las demás aunque hava
muchas sin tocarlas, rebajándolas tan solo hasta
í1"®,1,8 base esfe en proporción de uno á tres con 
a alfuia, con lo que habrá recibido la forma có- 
nca. Hay que tener mucho cuidado en que el vás-
Z . r , Se Iam.1̂ <3ue’ P»es de lo contrario habrta 

u catión j  desaparecería la forma, como igual
mente de quitar las subdivisiones de las lamas
SesDunte e ^ Z  T - 'Z  la ,c.oní'usion» añadiendo el despunte en el estío inmediato, con el objeto de
pie las ramas laterales no sobrepujen en sus vas

tagos al terminal. J
f sta/01'ma que viene en muchas especies natu

ralmente es mucho mas agradable que la colum
na, pero tiene el inconveniente de que no reno
vándose las ramas como en ella, adqu eren u, des
arrollo voluminoso, se llenan de nudos quitan á 
la madera mucha fuerza y valor, y conc’luyen por
d Z ? i Z Z í T Cand0 la cáries coa el trascurso
co umirfone |Ír°nC? ; reasumiendo pues, entre la columna que da madera mas sana y de mejor ca-
nlad y el cono que dá mas aunque de peor clase

n s t l  6 l:na .“ "<*0 agradabfe y
en S r  ° b-,eto' 110 debemos dudari clc0u esta ullimn para nuestras carreteras.

INSTRUMENTOS.

21

pod'i’h 'n .f ! ''nienf0Si-le que ha-v quo valerse para la 
poda, son también dignos de llamar la atención-
ton preferencia á todos debe emplearse la podade-
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9 9
ra que varía en la forma, pero que su uso sea una 
ú otra la que tenga, siempre es el mismo; también 
puede utilizarse la media luna para cortar las ex
tremidades de las ramas superiores, con otros va
rios que seria prolijo enumerar; debieran proscri
birse la sierra y los garfios, la primera, porque 
siendo áspero y rugoso el corte, se detiene el agua 
y la nieve y daña el árbol; y los segundos, porque 
colocados en los pies donde quiera que se sienten, 
se hunden en las capas corticales dejando en ellas 
muchas heridas.

ENFERMEDADES.

Ulcera ó gotera. Proviene de los cortes de gran
des dimensiones ó mal hechos, por esta razón de
ben, como ya hemos manifestado, economizarse 
todo lo posible y alisarlos con mucho cuidado, 
pues de lo contrario viene la alteración de las ca
pas, que produce un licor moreno y acre, que es
torba que se formen los rebordes de la herida para 
dar principio ála cicatrización; lo que debe hacer
se para remediar tan grave daño, es alisar bien el 
córte que se deja orear un dia ó dos y ponerle una 
capa del betún que ya hemos indicado.

L a  caries. Proviene igualmente de los malos 
cortes ó del abandono causado por la desorganiza
ción producida por los agentes atmosféricos, que 
atacan las partes de la herida, en la que hacen ta
les progresos, que al poco tiempo dejan huecos in
curables en los troncos y ramas gruesas; llegado 
este caso el arboricultor que }ra no puede remediar 
el mal, puede prolongar la existencia del árbol re
llenando de mortero las cavidades, haciéndolo de 
modo que la superficie tenga una convexidad á un 
de que arroje el agua.
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Venteadura. Se presenta esta enfermedad ñor 
vanas grietas longitudinales que parten del centro 
a la circunferencia, muy particularmente en los 
arboles de corteza lisa como el Tilo, Haya etc., 
produciendo flujos que llegan á degenerar en Alce
las llamadas goteras, las que deterioran la made- 
ia de una manera notable. Para remediar este ac- 
ck ente hay que cortar con un instrumento bien 
afilado hasta lo vivo y cubrirlo con el betún que 
hemos ya descrito, abrigando el árbol en cuanto 
sea posible; es muy conveniente que se sepa que 
los arboles que no se han orientado al trasplan-
fermedadienen m Ŝ ProPens*on  ̂ adquirir esta en-

23

ANIMALES DAÑINOS.

Aunque los árboles están desgraciadamente ex- 
puestos a inmensidad de ataques de vários anima
les e insectos, no nos ocuparemos de los primeros 
porque rara vez acometen á los de las carreteras 
pues el continuo tránsito por ellas y la altura á 
que se encuentra el ramaje, ahuyentan á unos y no 
permiten a otros lleguen al alcance de las rainas 
como no sea en Jos árboles jóvenes, que hay que 
revestir de espinos; no sucede lo propio con los 
insectos, los cuales tal como la oruga, esa destruc
tora larva que es necesario exterminar en cuanto 
se presente ya sea encerrada en su sedoso capullo 
antes de desarrollarse; envuelta en las hojas don
de deposita sus huevos, en crisálida, en mariposa, 
en los troncos de los árboles, en las paredes, en 
una palabra, en cualquiera parte, forma y estado 
en que se la pueda atrapar; pues alimentándose 
este terrible insecto de las flores, de las hojas, y 
aun hasta de las yemas, son incalculables los da-
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ños que causa paralizando la vegetación y arrui
nando los árboles de dimensiones colosales, como 
lo hemos visto varias veces; para conseguir la des
trucción de los insectos á que nos referimos, ha
bría que exigir gran responsabilidad á los camine
ros, más esto no será bastante, mientras las leyes 
no castiguen á los agricultores que abandonan un 
ramo tan importante de policía con perjuicio de los 
predios colindantes.

Previstos los casos de tala por las leyes, no nos 
ocuparemos de este importante ramo por hallarse 
ya señaladas en ellas las penas que se imponen á 
los dañadores, pero no dejaremos de recordar án- 
tes de concluir estas lineas á todos los dependien
tes de la Provincia, la obligación que tienen de 
vigilar el arbolado de las carreteras, denunciando 
las roturas y otros actos punibles que desgraciada
mente se repiten con mucha frecuencia; esperando 
que las autoridades les presten su concurso para 
descubrir álos delincuentes, como igualmente que 
los encargados de hacer las plantaciones las lleven 
á cabo con el menor perjuicio posible para la agri
cultura, eligiendo los árboles más á proposite), 
dándoles la menor altura posible, colocándolos á 
grandes distancias tomando por tipo la de 8 me
tros cuando ménos, y dirigiéndolos de manera que 
concluya la animadversión que la gente aviesa tie
ne á esta clase de plantaciones.

Vitoria l.° de Marzo de 1872.
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