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MECANIZACION Y MEJORA DEL CULTIVO
DE LA REMOLACHA AZUCARERA

Espalia cultiva habitualmente de 130.000 a 160.000 hec-
táreas de remolacha azticarera, de la que se obtienen de
4 a 4,5 millones de toneladas de raíces. Las necesidades de
azúcar de la nación, estimadas ahora en unas 500.000 tone-
ladas, se cubren casi exclusivamente ĉon la producción na-
cional y fundamentalmente con la remolacha, ya que la de
caña sólo representa unas 30.000 toneladas.

^l ritmo creciente de la población y mejora en el nivel
de vida, que son notorios v rápidos en nuestro país, deter-
n^inan una demanda de azúcar cacla vez mayor, y es de es-
perar que los 16 kilo^-ramos qtte se consumen por habitante
al año se vay^an superando paulatinanzente, no sólo por el
aumento de la población, sino por la mejora del nivel de
vida. Fsto puede log-rarse mejorando el rendilniento unita-
rio actual v aun^entando la superficie cultivada de remo-
lacha.

La remolacha azucarera es ttna planta due precisa g^ran
cantidad de mano de obra ; se estiman prer.isos de 100 a 120
jornales para la e^plotación de una hectárea. I'or eso, en
algunas zonas el aumento de la superficie de cultivo en-
cuentra dificultades ^- en otras exige una ma^-or rentabili-
dad, pues se estiman insuficientes los rendimientos actuales
de las cosechas. I'or tanto, si se quiere mantener el ritlno
de crecil^^ient<^ eri la producción ^le azízcar de rem^lacha

FoTO E^oxTAVA: Máyuina de cuchillas rotativas para aclarar remolacha.
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sel-á l^recis^^ acc^nleter la i-esoluci^m cle Ios hroblelnas fttnd^l-
luentales, la mecanización del cultiv^^ ^- la nlejol-a del i-en-
dilniento, problelnas que están íntilnamente ligados.

En nuinerosas eshecies cultivadas Ia mecanizacióil del
cultivo ha seguido un proceso evolutivo, que no puede elu-
dirse en la remolacha. Pol- tanto, nc^ parece posible que el
problema se i-esuelv<^ sin estudiar a fondo clónde están stis
dificultades.

Las esl^eciales características cle la renlc^lacha hacen que
la mecanización del cttltivo sea un pr^^blelna más comhlica-
do que Io fué la de los cereales ^le inviern^^, el maíz, la pa-
tata, etc. La prtteba de ello es qtie en nirig^ún p^ís de I?ttroj^a
se ha 1-esuelto todavía de nlanel-a total y satisfactoria, n^^
obstante las mejores concliciones en clue se eiectúa el cu1-
tivc^ y llevar un^ experiencia más Iarba. I'ero entl-e la me-
canización total }- el cultivo manual ha^- estados intel-me-
clios, ya que alg^unas de las faenas se prestan mejor que
^rtras al empleo de la máquina y- es posible r.onseguir en n1u-
chos casos un considerable ahoi-r^^ de lllanc^ de obra con un^l
simple mecanización parcial.

Podelnos dividir el ctiltivo de la remola^lla a•r_ucarera eil
las f ases siguientes :

a) Preparación de la tierra ^- ^iembra.
b) ^^clareo o entresaque.
c) Cuidados culturales.
d ) Recolección.

Fig. 1. EI uso de máqui-
nas complicadas, como
esta arrancadora de re-
molachas, depende del
esmero en las operacio-
nes anteriores de siem-

bra y aclareo.
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Preparación de tierras y siembras.

La operación de preparar la tierra para el cttltivo iw tie-
ne dificultades ; el laboreo mecánico es independiente de la
planta que va a cultivarse, y la mecanización más o menos
perfecta depende del capital de explotación de que se dis-
ponga. Pero como lo que tratamos es no sólo de mecanizar,
sino de procurar también el atunento de rendimiento y éste
se consigue en gran parte con un cultivo adecuado, quere-
mos indicar cuáles son las condiciones que debe cumplir el
laboreo cíel suelo.

La remolacha necesita un suelo profundo, lo que no
quiere decir que deba labrarse en toda la profundicíad que
precisa la raíz. Los primeros 30 centímetros del perfil del
suelo deben permitir el desarrollo del cuerpo principal de la
raíz. Hasta ahí debe quedar el suelo labrado, con volteo 0
sin él, pues eso depende cíe las condiciones cíel medio en
cada caso (suelo y clima). I as labores fundamentales de
otoño dejan el suelo más sentado y- pulverizado a la salida
clel invierno que cuando se efectúan poco antes de la siem-
bra, y en este estado desarrollan mejor las plantas.

Con dosis elevadas de abonos (800-1.000 kilos cle super-
fosfato, ^00-600 kilos de sulfato amónico y 150 a 250 kilos
de potasa por hectárea) es mejor que se entierren en los
primeros 15-20 centímetros con una labor complementaria
de cultivador. 131 nitrato como abono de cobertera se agre-
gará cuando haya tempero, después cíe una lluvia o riego
v mejor en varias veces, cuanto más pronto mejor y nun-
ca en verano. La práctica de repartirlo en agosto }- sep-
tiembre produce una pérdida de calidad en la remolaeha,
sin obtener g^anancia en peso ni en azúcar.

La desig^ual repartición de los abonos, las irregularida-
^les en la estructura del suelo y la poca profundidací de las
labores determinan la formación de raíces bifurcadas. En
éstas se producen pérdidas en peso por los fragmentos que
quedan de las raíces al arrancarlas, y además tienen me-
nor valor industrial }- son difíciles de limpiar de la tierra
adherida, lo que es necesario hara presentarlas en fábrica
ciebidamente.
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I)espttés de las labores tundamentales dehen darse las
de l^reparación de las siembras, que, a nuestro juicio, son
tan iundamentales como las que ^e han úaclo antes.

La siembra.

Es la operación más clelicacla del cultivo y la que, a
nuestro parecer, tiene mayor influencia en las iases suce-
sivas cle la vegetación y, por tanto, en el renclimiento, de-
^endiendo también de e11a la mayor o menor facilidad de
mecanización de las fases posteriores, el aclareo y el arran-
que, principalmente. Por ello, como justificaremos después,
las labores preparatorias de las siembras deben estudiarse
muy bien y dependerán de los tipos de suelo, clima y mo-
dali<lades del cultivo. En todo caso deben tender a crear un
me^lio ^le germinación óptimo }- permitir cl trabajo de las
sembradoras en las condiciones de má:^ima eficacia.

Se comprenderá que esto debe ser así por las razones
siguientes:

La semilla cle remolacha es, botánicamente, un frut^^
que denominamos glomérulo, en el que se reúnen de nna
a seis semillas, generalmente clos o tres, y al que quedan
unidas las envolturas florales. Ls, hor ello, de forma irre-
^ular }- tainaño y densidad variables, ya due hay g^loméru-
los mavores de seis milímetros y mcnores cle 2,5 milímetros,
calibre por debajo del cual se consideran como impurezas.
En un kilo de «semilla» de remolacha lnie^len entrar 27.000,
si se trata de glomérulos grandes, }- hasta 78.000, si son
peqttc^ios.

Cada glomérulo puede dar tantos gérmenes como semi-
llas lleve, l^ero como regla general se considera clue las va-
rie^la<les clihloides dan cle 70.000 a 80.000 l;érmenes por kilo
de ^-l^^mérulos. Iate níul^er^ es casi la mitacl en las mode?--
nas variecla^les polihloides nrttltigérmenes.

IV'o obstante estas aparentes ventajas clel nún7ero de
gérmenes, la rernolacha, que es una l^lanta vi^orosa una
vez ha l^asado del estado de cuatro-seis hojas, tiene su fase
crítica cle desarrollo desde la germinación hasta aquella
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edad, durante cu}-o ^^erí^^lo presenta g^ran sensibilidad a las
condiciones adversas ^iel me^li^^. Iatas cinco-seis semanas^
que transcurren des^nt^s ^le la siembra s^^n decisivas.

Si compai-amos las condici<^nes cle ^-erminacióii ^- ^le nas-
cencia de la remolacha a^n las ^le l^^s cereales de in^•iern^^,.
vemos que, por ejemplo, el tri^^^^ g^ermina a temj^eraturas
hróximas a los 0° C., mientras la rem^^lacha e^.ige tempe-
r^turas supei-iores a los 6°-8° C. y sólo sobre 15° a 20° C. esa-
g^erminación se ei ectúa r.on la rahidez necesaria. ^I'or <^tra
l,arte, el trigo, como todos los cereales en áeneral, einite al
s;^eriiliriar varias i-aicillas simultáneamente, }- el tallito, afi-
lado y^lui-o, acttia conlo una lanza pai-a abrirse paso a tra-
vés, c^^n relativa facilid^d, de la caha de tierra <Iue lo re-
cubre. La remolacha, en cambi^^, desarrolla primero una
raíz única }' débil, y segtti^lainente el hipocotileo, curvado^
^- blancío, enlpuja a los a^tile^l^^nes, abriéndose hasc^ entre^
la tiei-ra de esta t^^i-nla con ^lificttltacl. Por otra I^ai-te, las
reservas del g-ran^^ de Yrig^^ ^- cereales en g^eneral, les l^er-^
^lliten tina vi^la atttón^^ma, rel^ltivailiente larg^^, eti l^^s ^^ri-
r^ler^^s estacl^^s, mientras eii l^l rem<^lacha las escasas reser-^
vas dc la semilla le c^bligan en seg-ui^la a^-i^^ir a e^l^ensas.
^le? medio esterior. ^i a e^t^^ unitn^^s que el esceso ^le hu-
n^ieclacl l^eriuclic^ má^ a la re^^1^>lacha que a los cere^le^ eu
la nasc:el^cia, se conll^ren^lerá la nere^i^íacl cle atcncler cle ma-
uer^ especial tc^^lo lo <<ue c^mcierne ^ la siembra.

I?1 i-endinlierlto cle la renl^^lacha es tunción cle iilúlti^^les.
factores, n^^ siencl^^ el ^nen^^s imp^>rt^lnte la i-egularidacl }^
^lensi^lacl cíe la poblaei^n. I:n clivers^^s ensa^-^^s efertua<lus^
l,or n^^sotros durante inás ^lc ^^ttince añ^^s, así conw lc,s re-
sttltacl^^s ^le tantas e^^^erienrias planteaclas er^ ^livet-s^^s ^^aí-
^es, se c<m^l^i-ueba que uria cle las causa^ iuncl<lment^les cle
l^ baja ^lc renclimient^^ es el escas^^ nítiiler^^ de plantas lx^^r
hertárea ^- stt clesi^ual rel^artición. L`ria densidad de 75.00^)•
a 80.000 i^lantas p<^r hecaárca n^, ^ól^^ ^la más toneladas de^
raíre^ ^• azúcar jwr hect<írea, sin^ qtte hermite el ulejor
a^^r^wec^hamient^^ ^le <l^sis fuertes cle fertilizarltes (causa,.
<^l i^^ism^^ tiernlx^, <lc ese aumcnt^^ ^lc ren^limicnt^^), e^^it^a tra--
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baj^s cle escar^la }^ hace clue la l^lanta se ^lefiencla nlej^^r
a^iltra 1>laaas ^- entel-lne^lades.

Cómo conseguir una siembra uniforme.

Para consel;^ttir al>r^^simarn^^s a la siembra ideal hace
i alta :

1) Que las semillas clueclen ullif^^rnlemente ^listril>uí-
<las en líneas eqlli<listantes, a tina l^r^^iuncliclacl ^"^l,ti-
liia c<^listante.

2) Oue clc cada gl^^mérul^^ nazra tlna ^ula lllanta ^ n<^
se pr^xluzcan ,faltas.

Fig. 2. - Sembradora
de precisión de seis

líneas.

L^^ 1>ril^^er^^ ^lepen^le esenrialmente cle la rla^e cle ^eni-
l^racl^^ra eml>lea^la. I^.^^ se^;un^l^^ es iuncióti ^le la ^en^illa
(clase ^- ralicla^l) ^- del lne^ii^^ (sttcl^^, rlilua, c:nenli^^^s).

Clases de semillas.

I^asta hare ^u^c^^s añ^^^ lati ^emillas ^lc reu^^^lacha res-
p^n^lían t^,cias al misln^^ til^^^ ^- eran ^le las raractel-í,ticas
<lescritas al 111-inril^i^^^, mttlti^;^rnlene^ e irre^^tllares <lc ta-
n^año, f^lrma ^- ^lensi^ía^l ; s^^r^ la^ ^en^illas llalna^la^ n^^l^tn^T-



Fig. 3.-Semillas norma-
les (glomérulos ) y semi-
llas «píldoras» de remo-
lacha azucarera. (Foto

Luis Besnier).

le.r u ordinarias. Con ellas era difícil conseguir una nas-
cencia uniforme en la siembra a máquina, como luego ve-
remos.

Se recurrió más tarde a preparar, mediante el cribado
de los glomérulos, la llamada senlilla calib^^ac^a. Su diáme-
tro varía entre unos márgenes estrechos, oscilando el de las
distintas fracciones que se obtienen entre 2,5 y 4,25 milí-
metros.

Con la idea de tener semilla monogermen, en la que de
cada semilla sólo nace una planta, se idcó la semilla segrr^ien-
tada. Para ello los glomérulos ordinarios son sometidos a
un proceso mecánico en máquinas especiales que los divi-
den en fracciones que llevan una sola semilla; después son
pulidas y calibradas (generalmente, entre 2,75 y 4,25 milí-
metros), obteniéndose la llamada semilla cal^ib7^acía-^u.lida,
que se obtiene actualmente con bastante perfección (siste-
ma Knolle). Con estas semillas se ]leg^a a un grado de mono-
gérmenes del 40 al 90 por 100. La manipulación prodttce
en general una reducción de la facultad germinativa.

Las semillas descritas, no obstante stt ma}'or uniformi-
dacl y en algunos easos alto porcentaje cle glomérulos mono-
gérmenes, aún no se prestaban bien, por su forma poliédri-
ca, a ser sembradas con las sembradoras de precisión en
uso, por lo que se ideó la semilla fiíldora, en la que los g-lo-
mérulos segmentados son envueltos en una sustancia inerte
a la que se daba íorma más o menos esférica, semejante a
ttna píldora, y a cu}-a envoltura, que se deshacía en el sue-
io, podían agregarse productos insecticidas o fungicidas
que protegían a la planta al germinar (fig. 3).
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Nuevas variedades.

Hace poco más cle diez aiios, nuevos métodos de mejo-
ra y otros descubrin^ientos más recientes ponen al alcance
de los remolacheros nuevas ^^ariedacíes de reinolacha, que
suhonen un g-ran avance, no sólc^ clesde el hunto de vista
del aumento del rencíimientc^, sino en cuanto que ofrecen la
posibiliclad de la inecanizacibn cle la operación del culti^o
más complicacla, el aclareo. I^^c^s referinzos a las varieciades
polij^lc^ides ^- ^^a^^ran^^ ĉ rnlc^^res ^^e^^réticas.

La pc^lil^loiclía inclucicla artificialtnente hermite obtener
vai-ieclades de característica^ cli feret^^tes, v sus semillas, de
más diámetro, tienen un ma^-c^r lx^rcentaje de glo^nérulos
inonogérmenes. I.as raíces cle estas varieclades son niás re-
dondeadas y aruesas, ln-estáncíc^se también mejor a la re-
colección inecánica.

Poi- último, el desr.tturimientc^ de l^latrtas que 1^^-esenta-
ban con carácter hereditaric^ la a^nclición de dar frutos
inonogérnienes, ha ahiertc^ amhlios hc^rizontes para la hi^e^-
clucción cle hlantas aislaclas en las siembras de remolacha
y para simhlificar de esta fornla el prc^blen7a más clifícil ctue
tenía l^lanteaclc^ la mecanización clel rultivo. Las va^rieda^les
obteniclas hartienclo clc las hrimeras l^lantas descubiertas y
la transfot-inación de ^stas en tetrahloides para obtener
triploides monogérmenes, coml^lctan el é^:ito de esta gran
mejora.

La siembra a mano.

Todavía hay regi^nes en I^sl^aiia en donde se efectúa la
siembi-a a mano. Esta es obligacía cuando se realiza el cul-
tivo por trasl^lante, hues entonces las siembi-as se hacen
mu^> espesas, a vc^lec^, en hequeñas suherficies de donde se
arrancarán las plantas que se trasl^lantan durante el mes
de junio. ^

Este sistema está i-elegadc^ a los lugares en donde las
tieri-as son inuy fitertes y cíisponen de escasa agtza de riego.
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Et7 Aragón, como en algunas c^tras regi^>nes, hasta hace
muy ^x^c^^s añt^s se hacía la siembra casi exclttsivan^entr; a
tnan^t ^^ a ^^^ll^es, en los qtte se <íepositaba o deposita ttn ^e-
quei^<^ puñacl^^ cle semilla, ^lue rehresenta un mínimo, en ge-
neral, <le 30 kilos por hectárea. Iata operación se hacía ^or
la necesicla^l tle sembrar sobre lonlos }tara facilitar la nas-
cencia si se tenía due rebar, y se aleg-aba que el métcxlo era
insustitttíble también por las con^lici^>nes del sttelo y el cli-
ma. ^in enlbarg-o, al e^tenderse 1as seinbracl^^ras de maíz^ y
alg^^^lbn, se les t^cttrrió a alg-unos hcrrert^s tle l^ttebl^t dislx^-
ner éstas ^^ara la sietnbra tlc la ren^^^lar.ha, con tan bueii
éxit^^, que en la cotnarca de _7_ara^^^^za su ttso se está exten-
dien<lt^ rá^>idamente, con ^ran eficacia y ect^nt^mía, especial-
tnente ^>ara las labores del aclare^^ que ltte^-t^ eaponclretnt^s.

No am^^cetnos se hati-a hech^^ ning^ún estudio t7i ensay-o
en Esp^ña s^tbre los problemas cle la preparación de suelos
^- l^^s suU^ibuientes de la siembra en las tan variadas cnn-
diri^mes cle nuestro país, hero estamt^s ct^nvenci^los-y^ este
ejeml>lt^ lo prueba-clue, en general, el l^roblem^ es supera-
ble ^- tnerecería la l^ena comenzar a estudiarl^^^.

Las sembradoras.

I?n lc^s sesenta atios que, a^>r<^lima^lamente, lleva culti-
váncl^t^e la retl^^lacha en España, la má^Ittina qtte tllenc^s ha
ev^^luci^ma^l<^ es la sembradora. Casi t^^das responden a un
tijx^ ítniat, ctm mecanism^^s cle clistrilntción libre, sin posi-
bili^lacl ^le regulación más due entre límites mu^- an^tpli^>s }-
r.^^tl tttbos rí^rid^s para delx^^itar la semilla ^il azar tras la
b^>t^ t^ reja, con un alt^t ^^raci<^ elc clisj^ersión. I,as m^tquinas
tenían, en g-eneral, sus rejas unidas al chasis de la máqui-
n^t ^^ sujetias ^ t^xlos lt^s tncwimiet^t^^s c{ue le iml^rimían las
irre^-ttlari^la^les clel terr-eno. I?n estas c^^n^licit^nes se conci-
be no es ^x^silile ccroseguir la men^^r precisión ti- regularidad
en la siembra.
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Las sembradoras de precisión.

^^^n n^^íquinas concebi^las Ilar^i la sieuibra a^listanrias
In-e^•isas, cle canticlades fijas ^^ en general re^luri^la^ cle se-
illilla «gi-an^^ a g^r^^n^^» , cjtle s^m clejx^sitadas en el stiel^^ a
l^r^iululicla^l r^^nstantc.

]atas máqttinas necesitan usarse ccm las seu^illas esl>e-
c^iales citaclas (calibra^las, se^;menta^las, en I>íl^loras, etr. ).
C^m ttlla pe^lueña nluclificaci^^n en el clistribui^lor ^le al^-tt-
n^^s m^^clel^^s se I^tteclen ttsar ^^on g^l<mlérttlos n^^rll^ales, ^^er^^^
.^tin r^m est^^, la ]na^^^^r eficacia se tiene hreparan<l^^ la sc-
n^illa ^^r^lina]-ia ]ile^liante ttn caliUrado j^]-evi^^ ^- adaptancl^>
cl ^listrihtti^l^^r al calibrc I^rcl^ara^l^^.

Fig. 4.-Elemento de sembradora de precisión.

L^^s tip^^s más útiles ^- e^tenclidos están f^n-niaclos por
una serie ^le elelnent^^s in<lel^enclientes para cada surc^^ cle
siembra, qtie ^^ueclen ar^^plarse en el númer^^ ^jtte se ^lesee
^^ a la distancia l^recisa. Ca^la un^^ es, ^lue^, una l^e^luelia
sembradora qtie, al se]- inde^^en<liente cle las ^letnás, se ada^]-
ta en sus in^wiluient^^s l^erfectamente a la^ irregulari^lacles
clel te]-1-en^, (fig-. 4).

L^^s ti^x^s prin^^ipales s^^n tres, cle^^enclielltes clel sisterna
^le <listribucióli clc la semilla. "I'^xl^^s dislxmen ^le tina l^eqtie-
ña t^^lva, ^le la ^^tte ^>asa la semilla al distribui^l<^r ^lc al^•<<^-
l^^s, <lue es una ruc^la en rti^^a llai^ta van c^ravad^^s en una
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u clos filas con el radio preciso para la semilla utiliza^la. I?.n
otras, la distribución se hace niediante una cinta de c^iucho
con ol-ificios que rec^^ge la selnilla de la tolva v la tralisl^or-
ta en ellos hasta cerca del surco I^ara evitar la dispersión
en la caí^la (por ejem^^lo, la «Stallha^r» ). hinaln7ente, hay
otras máquinas con distribui^l^r autc^n^átic,^, que reco^e y
transporta 1^, semilla cle una en una por as^^iración. La per-
^t'ección ha lleáad^^ a incluir en algunos tipos un control eléc-
trico de 1^, siembra (fib. ^).

Los disP^^sitivr^s de regtllaeión, tantc^ de la pro^ftlncliclad
colno de la distancia (con semilla nlonogermen cl-eel^^^^s due
lo ideal es tl-es centímetros ellti-e alvéolos v tl-es centílne-
tl-os en la ^n-oi=uncli^lad), pcl-miteñ tina distribución ^^erfec-
ta, sobre un lecho cle g^erlninación iol-Inado pol- la 1^1-opi^
n^áquina, c^m sus rejas asurc^doras, piezas aporcadoras _^-
1i^eros rulos y estabilizadores posteriores.

Conocemos las <lificultacles que ha de tener en F.sp^ña
el empleo de 1^ senlilla lnonogel-men necesal-ia para obtener
una siembi-a regular de hlantas aisladas. No ig-nol-amos
t^n^poco que las condiciones de nuestros suelos y las mo-
dali^lades del cultivo en lnuchas comarcas hacell difícil el
eln^^leo, t^lnto de las senlillas monogérmenes como de las
ulodcrnas sen^brad^^ras, hero también es evidente que hay

Fig. 5. - Sección longi-
tudinal de sembradora
«Stanhay». A, cinta sin-
fín de caucho con orifi-
cios para alojar la semi-
lla. B, depbsito de semi-
lla. C, cámara de alimen-
tación controlada por el
regulador K. D, rueda
para la limitación del ex-
ces© de semilla en cada
orificio. E, muelle de des-
carga. X, control visual

de la siembra.
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que hacer alg^o Itara renovar los inétodos actuales ^le
siembra.

El aclareo.

Esta operación, llanlada tainbién desmate y entresaca,
es, con la recolección, la clue más mano de obra requiere
y la que presenta inás dificultades ^ara su mecanización.
Stt solución depen^le en gran manera de que puecla conse-
g^uirse una siembra que produzca plantas aisladas a inter-
valos regulares dentro de las líneas, lo cual, como hemos
visto, depen^le de la clase de semilla y de la sembradora.
_^ inedida que la siembra tiene ma}^or porcentaje ^le ^lo-
mérulos monog-érmenes, se produce mayor economía cle
mano de obra cuanclo se eíectúa a t7^ano y un trabajo tnás
perfecto si se emhlean las máquinas.

Desde hace unos cliez años se intenta efectuar el acla-
reo mecánicamente. Los métoclos ideados tueron cliversos.
Prinleramente, el sistema consistía en pasar sobre las líneas
de siembra unas cuchillas rotativas, rígidas o fle^ibles, due
girando en un plano transversal a ellas determinaban el.
arranque de las l^lantas que encontraban al azar, al avan-
zar la máquina (f^to de la portada). Más tarde, esta acción
se conseguía mediante Lu1 movimiento l^endular transver-
sal, y finalmente se idearon máquinas provistas cle un^^s dis-
cos discontinuos, a tnanera de aspas de ventilador, qite efec-
tuaban la labor hasancio de forma oblictta sobre las líneas.
Todos estos tipos se llaman «cieg^^^s» en razón de su torma
de actuar frente a los últitnos modelos de máquinas elec-
trónicas que «ven» las plantas. En estas ttltimas, ensa^adas
hor pri^nera vez en 1961, las herramientas de trabajo ac-
túan mediante nlandos electrónicos. Unos palpadores trans-
nliten, al tocar las plantas, nna corriente eléctrica ^jtte al
accionar un electroimán hone en movimiento los dientes de
la fresa en el momento necesario.

El probletna del aclareo mecánico está relativamente re-
suelto cuando el terreno y el cultivo presentan con^liciones^
muy favorables, pero hay en general una reducción en la.
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clensidad de la ^Iantación qtte uiuchas ^-eces p^-^^duce tula
baja apreciable del rendimient^^. hs de esper-ar- dtte c^^n la
^^btenrión cle unas nuevas variedacles cle semilla molloger-
meti ^- Ias pei-iecci<^nes ^^^^nstantes qtte se introclttcen en las
mác^tiinas ^le sieinbra ^- aclareo, ptteda en plazo breve verse
solucionado en muchos casos cle forma satisfact^^ria.

I:n nuestr^^ país no se har^i hecho mtich^^s ensa^-^^s ^le
aclat-eo n^ecánico de la rem^^lacha, }- a pr-imera vista ^^arece
^lifícil se enctientt-e ttna solttción totalmente satisfact^^ria,
Ix^r l^^ que, pr^^bablenlente, hasarán uittch^^s aii^^s sin ^Iuc se
^bar^^lone el si^tema ^nanual.

^i Ia sieinbra se ha realizaclu ei^ líneas continuas, el acla-
re^^ a mano se efectúa en clos veces. I?n la primera se «mar-
caii» a^n tin ^-^^lpe cle az^lcla las distancias entre las l^laiitas
^jue van a quccíar definitivaine^ite, ai-r^ncand^^ de esta f^^r-
ma las intermcdias (en el eatranjer^^ se usan Iigeras herra-
mientas cor-tantes a>n ttn larg^ n^aná^^ que haceri cóin^xla
^- seiicilla esta <^peración). I^n ttn seg^uncl^^ re^>as<^ se arran-
can ^^ c^^rtan a^n navaja las restantes hasta ^lejar una ^^^la
por ^olhe.

I.a hriulera de estas clos fases ^^reem^>s 1<ícil efectttarla
a máquina cuand<^^ Ias sienlbras en líneas estén herfecta-
mente nacidas, ^- en este casc^ el aclareo final quedará siin-
plifirado, sobre t<ulc^ si se trata dc variedades que ten^^ari
un j^orcentaje uotable de gl^^inérul^>s m^^n^^gérmenes.

Ia rc^stumhre en Es1^a^ia hacer el aclare^^ mu^- tar<le,
lo ^lue es un inamveniente si ^e efectúa arrancanclo ]as
hlantas s^^brantes, ya que est^^ lastima a las que se clejai^^
^- se l^r^^cluce un retrasc^ en la ve^-etación. L:^te retraso es
men^^s n^^civ^^ si, cotl^o se hace n^n-malmente en las tierras
iuertes, las l^lantas se c^^rt^n. Ctiandc^ l^^s ataclues de «1>ul-
^;^tiilla» constituían ttn pelig^r<^ casi ii-remecliable estaba ju<-
tificado el retra,ar el aclare^^. H<,^- que pue^le c^^n^batirse
eficazinente esta I>I^ga, n^^ ^^resenta grandes ventajas este
retra.s^^, aiinqtie tam^^oa^ creetn^^s aceptable, en la n^a}•^^ría
<le l^^s ca^^^s, las n^^rmas e^tranjeras ^le aclarar ^^uan^lo las
plantas a^>enas tienen las dos primeras hojas.
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Cuidados culturales.

(:onipi-en^len ést^^s toclas las ^^I^er^^ci^mes Ix^^teri^^res a la
sienlbra : l^^s riea^^s, las escar^las y entrecavas, las laliores
ligeras entre líneas ^^ l^^s tratamientos cle plagas y enfei-ine-
dacles. Yer^, ha^- ^^tra lab^^i- que en detet-mina^las cii-ctinstail-
cia^, y es^^ecialmente eri al^unas r.omarras, es iin^^rescincli-
ble efectuar en ciertos añ^^s _^- ^lue exlx^nem^^s a c^^ntinua-
ci^^n : en las tierra> i uertes. ^ esl^ecialmente si el tiem^>o es
veirt^^so, la nascencia de la rein^^lacha se efectúa ^liiíc.il^nen-
te, a causa cle la costra ^lue se f^n-ina en la superfirie del
suel^^ y que impi^le salir a las jóvenes hlantitas. L1 ^istema
que se si^ue en tlra^ón j^ara i^ac^ilitar la nas^^encia eri cs-
t^^s ^^as^^s, r^msiste en i-e^ar cuantas veres sea l^reci^^^ ( a^-e-
^.e^, hasta cuatro ^^ cinc^>), para ablan<lar la ca^^a cT^durc-
ci^ia hasta lograr <lue las hlantas la atraviesen.

l:n algun^^s siti^^s se ^^^lpea 1a tierra sen^^bracla, etiancl^^
tiene un temperc^ a^lecu^d^^, con el cl^^rs^^ de la aza^l^, ^^j:e-
ración que llaman «^^ahnear», }^ ^iiecliante la cual se r^^tnl^e
la ^^^^tra sin daiiar graveinente las j^l^ntas ^lue est^^n ger-
minan^lo bajc^ ella. Existen vari^clísim^^^ tilx^^ <le ma^luina-
ria ideada para todas las necesi^lades ^^ no rreem^^s ^lificil
qtae l^u^lieran adaptarse unas rastras r^^tativas, tant^^ para
sienlbra ^^lana conlc^ e17 l^^mos, <<ue efectuasen tan iil^^lx^rtan-
te lab^^i-.

I)e las labores entre líneas, así com^^ las ^íe entrecava,
sóln clirem^^s unas j>alabras de pasada, ^-a clue éstas n^^ tie-
nen, en general, clificulta^l ^le efectuarse a máquina, s^^^bre
t^xl^^ si las siembras están I^erfectamente ejeruta^las. I^n al-
^un^,s l^aíses e^tranjer^^s ^lislx^nen ^^ara las t^ina^ ^le má-
c^uinas atrt^^m^^trices, cu}^^> c^mcluctor Intede actuar s^^bre las
rejas de trabajo }- l^ermiten e3ectuar ttna lalx^r ^^eri^cta en
las amcíici^mes eatreinaclamente fav^^rable^ ^_itte el ctilti^^^^
tiene en es^^^ l^aíses.

(^ueremos, en canlbiu, ^letenernos ur1 poa^ más s^^bre las
escar^las, ^x^r la n^>^^e^lacl ^jue rei>resent^ la llai»ad^ escarcla
c^uímica. l^,l eml^le^^ de los herbicidas, tan e^tencli^l^^ ya ^r
a^n g^ran eficacia en los cultivc^s de plalrt^LS cle h^^ja estre-



cha, e incluso en otros, empieza a ensayarse con algún éai-
to también en la remolacha. El empleo de los herbicidas re-
quiere primero conocer cuáles son las especies que consti-
tuyen las malas hierbas, ver después si el efecto selectivo
del producto actúa eficazmente sobre ellas y, por último,
comprobar si hay ventaja económica en su empleo.

Son inu^- numerosos los herbicidas aparecidos, hasta
ahora. La mayor parte de ello^ se han ensayado en el ex-
tranjero utilizados en preemergencia, es decir, repartidos
en el período due media entre la siernbra ^- la nascencia.
Su máxima eficacia requiere aplicarlos inmediatamente des-
pués de sembrar, con un terreno con suficiente humeclad y
bien preparado, en el que la probable p^blación de remola-
cha sea bastante densa y con sienibras algo profundas. Al-
gunos son utilizables en postemergencia, cuando las plantas
empiezan a ciesarrollar las primeras hojas verdaderas.

No hay experiencias concluyentes de su eficacia en las
condiciones de nuestro cultivo. Los ensavos efectuados con
algunos cle ellos han sido relativamente satisl actorios, pero
teniendo en cuenta que el cultivo se hace principalmente en
regadío (aundue en algunas regiones no se riega para que
nazca la remolacha )}- las clemás con^liciones de temperatu-
ra, vegetación espontánea, etc., es precis^ ctue preceda a su
empleo una serie de estudios y e^periencias en las distintas
situaciones y climas de nuestro haís. Es de esperar que den-
tro de pocos años la escarda química sea un hecho como lo
va siendo en el extranjero y cont^-ibuya también a la mejo-
ra de la rentabilidad de Ias e^hlotaciones. Las sembrad^ras
due llevan acoplados dispositivos para tratamientos herbi-
cidas resuelven también el problema ^le su distribución ^en
el momento más adecuado.

En cuanto a los riegos, es práctica que inerece un estu-
dio detallado. La naturaleza de nuestro cliina no permite el
cultivo de la remolacha en secano inás que en muv limita-
das situaciones (no llega al 10 por 100 de la superficie cul-
tivada). La casi totalidad del cultivo se riega^ por los mé-
todos clásicos, a manta o por surcos con agua de pie. En
algunas comarcas los riegos son abusivos, sobre todo en



^'íg. 6.-Niáquina de recolec-
tar remolacha sin descoro-
nado previo en una parcela
yue se ha regado con agua

de pie.

cuanto a la cantidad de agua de cada riego, pttes la situa-
^ión de asfixia en que se coloca a la.s plantas al inttndar los
campos, sobre todo si son arcillosos, impicle un desarrollo
normal. Los sistetnas de riego por aspersión no han logra-
do extenderse mttcho ni aun en las zonas de nttevo regadío,
en las qtte los gastos cuantiosos que la nivelación de tie-
rras poclían haber decidido sti einpleo. Creenlos, no obstan-
#e, qtte en las zonas tnás llttviosas del norte y tal vez en el
sur cíe la Penínsttla, donde no haya vientos y aprendiendo
^ien su manejo, podrían tener más aplicación estos sistemas.

Sólo de pasada trataremos las cttestiones de terapéutica
clel cultivo. No es posible lograr mantener unos rendiniien-
tos aceptables en las cosechas si no se atiende clebidainente
la lucha contra tantos enen7igos como tiene el cultivo. Los
g-ran<ies progresos log^rados en la íabricación cie productos
insecticidas y criptogainicidas permiten en ^eneral la lu-
cha con gran eficacia. I'or otra parte, los aparatos y má-
quinas para estos tratamientos son ya cle uso fi-ecuente en
to^los lus países. En España son toclavía pocos los remola-
cheros qne disponen de ellas y están poco extenclidos los
tratainientos fitosanitarios, con eacepción de la lucha con-
tra la ^^ulguilla. Esto cla lugar a muchos fracas^^s en la pro-
clucr.ión.

La recolección.

Esta operación final de la e^:plotación ha hecho ya gran-
des proáresos, no obstante las dificulta^les que lleva consi-
go, y el parque de maqttinaria de los inás varia^los tipos,
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en todos los países remolacheros de I^uropa, se va amI>lian-
clc^ rál^idamente.

En el arranque de la remolacha, cuando se hace a n7ano,
la separación de la hoja se etectúa después cle sacar las
l^lantas con los bidentes o azadas.

>3n la recolección a máquina es preci;o tainbién realizai-
esas dos operaciones de arranque y desc^n-onado, y esto pue-
de hacerse con la misma máquina o con máquinas distintas.

I^n el exti-anjero, la limpieza de la hoja es tin descoro-
nado conll^leto, es decir, se separan con la harte de la raíz
en que van insertas aquéllas, inientras en I;spaña las nor-
n^as habituales consisten en sepat-ar exclusivamente las ho-
jas, coi-tando el cuello en forma cónica, pues aunque en al-
gunos casos el corte es plano, lo hacen inucho inás alto qtie
en los demás países.

I^l clescor^nado a inano antes del arranque es ol^eración
que se i-ealiza habitualtnente en el e^tranjero cuando no se
^lishone de máquinas. I^sto está justificado por el mayor v<^^-
ltunen que tiene el follaje en la época cle la recolección y-
l^or la necesidad de aprovecharlo como recurso forrajero
l^ara el ganado. En Iapaña no se han tttilizado nunca tan
^enrillas e iinhortantes hei-rainientas, que simplifican e^tra-
ordinariamentc esta operación, probablemente hor e1 a^fán
cle recolectai- n^ás heso en las t-aíces con corona.

Se han hecho va en nuestro país algunos intentos, aun-
c^ue rudinzentarios, de arrandue a máquina, y en albunas.
i-eáiones utilizan con ventaja algtinos aperos mu}- ^iinl^les

Fig. 7.--Máquina de arran-
car remolacha.



Fig. fi. -Arrancadora de re-
molacha.

c^uristittú^l^^s Ix^r aracl^^s ^:c^n ic^i-n16n ^^ sencillos subs^^lacl^^-
res ^lue sacan las l^lantas crm más ^^ n^en^^s facilida^l, seg^tín
las c^^ndici^^nes en que esté la tierra.

1'ai-a la t-ea^lección a máqtiina se haii i<leaclc^ multitu^l
cle máqttinas de todos 1<^s tilx^s im^^g-inables ^- aclal^taclas ^L
las n^ás varia^las conclicic^nes del rultiv^^, ^^^^ sea en fi»c^is
^;^i-an^les o en l^eqtteñas. ]'^^r es^^ creen^^^s ^^uc en este asl^c^^-
to la s^^lución I^ara nuestro l^aís Jnie^le ^er relativaulente
i^íciL ^^hora bien, 1^^ hritner^^ <jtte hace talta es ^u^xliñrar
las c^^ndici^mes ciel desc^^rc»>ad^> ^- c<^n^^enrerse <le 1^^^ ^^enta-
ja, ^le la men^^r necesicla<1 ^le man^^ ^le <^hra ^le este stil^le-
mer^t^^ de i^^rraje ^^ue stil^onen la^ a^r^,nas ti- h^^^jas.

IIav máduinas sencillas clue arrastraclas <^ susl^en^li^las
cil el tract^n- efectúan el ^lesa^rc^nacl^^, el arranduc ^^ am-
bas ^^^^eraci^^nes a un tiem^^^, (fig-. 7). I^ ii alg-tinas ^1^ ell^is
c^ue^l^ln alitleadas sohre el ramlx^ las c^n-or^as y las raíces
se^>^ra^lainente. Mác^tiinas ^l^ás c^m11>licadas eiectú^ln, a^le-
m^ís ^le las ^lo^ ^,I^eraci^mes rita^las, la rec^^g-i^ía }- li^;era lim-
l,ieza ^le las raíces hara su ain^^nt^ma^l^^ ^^ carga a interva-
l^,s v^^riables. I;st^s l^t^e^len actuar ^^ ^^^bre una sola línea ^le
rem^^l^rha ^^ s^^bre varias (n^n-malmente, ha^t^t tres). Ha}-
tatnl^i^n ui^a i»á^jtiin^ç irlan^lesa (fi^s. 6 ^- 9) qtie es rtiri^,sa
^x^rduc arranca las rem^^lachas sin <iesa^r^^nacl^^ j^revi^^, efe^,-
tuán^l^^se éste en el eleva<lc^r ^ntes de soltarlas hara la c^r-
^;^a en cami<^n ^^ m^>ntón. ^u fttn^.i^mamiento en Es^^aiia, ^ltt-
rante 1^>s ensa}-^^s, ftt^ iml^eri:ect^^ Ix^r el escas^^ ^les<^rr^^llo
^lcl i^^llaje jxn- el c^tte ^e c^^^en las raíces 1>ara clesa^r^m^rlas.

I,a r^l^crariím ^lel ^icsrc^rnna^l^^ ^c ha resuelt^^ en ^;-eneraZ



Fig. 9.-Máyuina de recolectar remola-
cha sin descoronado previo.

mediante cuchillas planas o circulares que marchan detrás
de los palpaclores. )3stos están formados habituahnente por
unas ruedas dentadas que ruedan sobre las líneas cle rerno-
lacha para regular la altura del corte (fig. 10). Como la ope-
ración posterior cíel arranque eaige que la remolacha quede
libre cle obstáculos, se separan las coronas y hojas por me-

Fig. 10.-Arrancadora de remolacha. En pri-
mer término, las ruedas «palpadoras».
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dio cle elevadores de rejilla o separadores rotativos, due en
general están forinados o poi- piezas inetálicas flexibles o
por paletas de caucho que, g^ii•ando a bastante velocidacl,
bai•ren y alinean las coronas cortadas (fig. 11).

Los dispositivos para el arranque deben ^rocui•ar sacar
las raíces sin romperlas. Suelen estar torniados Por dos pie-
zas puntiag^udas que a manera de horquilla penetran en el
suelo a los lados de las raíces. Ln otros casos, estas dos pie-
zas son más anchas y planas, o bien dos discos inclinados
(figul•a 12).

Una vez arrancadas las i-emolachas, cai•ían los sistenlas
enipleados para limpiarlas sonleramente de la tierra due lle-
van adhet-ida (figs. l, 8 y 13) (tambol•es giratoi•ios, trans-
portadores de rejilla, etc. ) y hara disponerlas hara la car-
ga. I^n un^^s casos, la misma nláquina tiene un depósito de
hasta 1.500 kilos de raíces que después basculan sobre el
cainión o remolque dispuesto al efecto, o en tnontones hoi•
el cainpo (fig•. 14).

En nuestro país se han hecho algunos ensayos de reco=
lección a máquina, pei•o ni las siembras estaban dishuestas
para esa operación ni las cosechadoras ensayadas eran las
más adectiadas. Es preciso en^perar por la máquina heque-
ña, de funcionanliento sencillo, pues tampoco debe olvidarse
due en nuestro país hay 140.000 cultivadores para una su-
herficie de cultivo de 150.000 hectáreas escasas. lle estas
máquinas hay modelos que mu^- probablenlente ii•ían bien,
como van bien en Bélgica, donde también las Parcelas ^jc

Fig. 11. - Dispositivo para
retirar las coronas de las

líneas.



Fig. 13. - Detalle del
tambor giratorio de
una arrancadora de

remolacha.

Fig. 14.-Arrancado-
ra de remolacha con
elevador de raíces.

Fig. 12.-Detalle de las
horquillas arrancadoras.
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cultivo son reducidas. l^ebenlos hacer constar que las íilti-
nias delnostraciones sobre recolección, efectuadas con algu-
nas máquinas de una sola línea, han dado resultados muy
satisi:actorios, no obstante las malas condiciones en que es-
taba la tierra y no haber dispuesto el cttltivo para cosechar
a máquina.

Kesumeil.

1-Iemos pasado revista r^il>idamente a los hroblemas <jnc
tiene planteados ho^° el cultivo remolachero ^- creemos pue-
de hacerse mucho Para conseg-uir mejores renclimientos v
una notable econoinía en la n^ano dc obra que ha cle tra-
ducirse en lnavores beneficios.

La preparación eslnerada de lc^s suelos, su abonado ra-
cional ^- la alternativa de cosechas mejorarían por sí solos
los resultados de cualquier e^Plotación, pero si sobre ello
se logra una siembra re^Yular ^- sin faltas, con una densi-
dad de 70.000 a 80.000 plailtas l^or hect^rea, se tratan las
l^lagas y en.ferlnedacíes y, sobre todo, se emplean buenas
variedades bien adal^tadas a cacía situación, el éxito será
niás seguro.

I.a obtención de nuevas variedacles l^olil^loides }- monu-
:;érlnenes está ya en marcha en nuestro país y- esperamos
que el progreso paralelo en la niecanizacibn y mejora en
general de las explotaciones nos permitirá mantener el rit-
mci creciente de nuestra l^roducción ^le remolacha y azúcar.

PUBLICACIONE5 DE CAPACITACION AGRARIA

Bravo Murillo, 101. Madrid-20.

Depósito legol, M. 3.109 - 1958.
•iRÁP1CA5 UGUINA - MADRID



COMPRUEBE SI CONTRIBUYE A EVITAR LOS INCEN-
DIOS EN EL CAMPO Y EN LOS; BOSQUES

®i®

• ^Quema los lindes o los rastrojos de ^ ► arcelas próximas a
árboles o bosques?

•^,Tira cigarrillos o cerillas sin a^ ►agar cua ►ido hay j ► eli^ro

de que produzcan el fuego?

• ^Apaga concienzudarnente el. fuego^ con el que calietrta 1a
comida cuando va de caza?

• Si la línea Eaéctrica para su ^^ozu o casa de cam^o ^ ► as^ ►
entre árboles, ^ha previsto c^ue no haga cortacircuito?

• Si tiene el estercolero cerca de un bosquete, ^,tira en él

cenizas sin apagar?

• ^Previene usted a los demás de estos 1 ► eligros?


