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EMBOLSADO DE FRUTOS EN EL ARBOL

A1 observar un resurgimiento de la Arboricultura f rutal
en nuestro su^elo patrio, nos mueve a tratar de este re f z^na-
mi-ento oper^ztori.o en los frutales, principalmente dirigido a
los aficionados a la fr ŭticultura.

Para la obtención de frutos selectos, el fruticultor emplea
diversos procedimientos : empezando por elegir árboles cu-
yas variedades sean capaces. de dar esa clase de f rutos ; some-
tiendo al frutal a formas bajas y de espaldera, en las comar-
cas adecuadas ; eligiendo portain jertos ap^-opiados a ese f in ;
haciendo un prudencial ^aclareo de f rutos, etc.

Ya tiene el horticultor el frutó deseado; pero hartas ve-
ces lo encuentra ^zgus^znado, por lo que ya el fruto desmerece
y deja de ser selecto.

Hace más de ochenta años que los horticultores france-
SeS MRS. C.HEVALIER y MENETRIER tUVlerOri la ldea de eriCe-

rrar y ensacar las peras y las manzanas en sacos de papel, para
evitar los verdaderos desastres producidos por el "gusano",
que les impedía vender sus magníficos frutos en el mercado
de París.

Pronto observaron, con grata sorpresa, q_ue la bolsa o
saco de papel no solamente evitaba, en gran parte, el "agu-
sanado" del fruto, sino que reunía otras ventajas pára la ob-
tencián de frutos de primera calidad.

Beneficios del embolsado.

Practicado en momento oportuno, en las condiciones y
con los cuidados que luego indicaremos, el embolsado o en-
sacado reúne las ventajas siguientes :.

- I.a Preserv.ar el fruto del "agusunado".

Peras y manzanas son atacadas por una mariposilla
(Cydi,a o Carpocapsa po^nonella), que pone un huevo en cada
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fruto, del que nace la larva (vulgarmente "gusano"), de .to-
dos conocido. Los frutos atacados pierden v.ior comercial,
y muchos de ellos caen al suelo prematuramente. El fruto
encerrado en su bolsa queda defendi ĉlo coutra este insecto.

Igualmente es eficaz el embolsado para proteger a los
s^ielocotones contra la "mosca de las frutas" (Ceratitis capi-
tttt,a), según experiencias realizadas, hace bastantes años, en
la Estación de Fitopatología Agrícola de Barcelona por el
Ingeniero Agrónomo D. LUis PEQuEVO.

2.^ Evitar el desarrollo de algunas e^^ ferm,edades cri^-
togáynicas q^tie ^a f ectan a los f r^titos.

El "moteado", "costras" y"grietas" de las peras y man-
zanas por el ataque de hongos microscópicos del género Fu-
sicl^adiu^^a, dejan algunos frutos incomibles y sin valor alguno
para su venta. Las mejores variedades ( i) son, precisamente,
las más sensibles.

Los frutos embolsados se hallan protegidos contra la hu-
medad y cambios de temperatura, que favorecen la infección.

3.a Proteger ^a los frutos de los ^ztaques de avispas, 1i,7^na-
cos, caracoles y páj^zros.

¢.a Ez^it:ar los efectos del^gr^anizo.
El embolsado defiende a los frutos contra las graniza-

clas, tan frecuente en primavera y verano (salvo en el caso de
piedras de gran tamaño, en que también el claño es menor).
Los golpes favorecen la pudrición de la fruta, principalmente
si está próxima la madurez.

5.^ P^evenir los "gol^es d^e sol". ^
Hemos experimentado muchas veces, sobre todo en las

manzanas, ]a acción perjudicial del sol fuerte sobre frutos
expuestos directamente a los rayos del Astro Rey. El embol-
sado protege a los f rutos contra la insolación excesiva.

6.'a F^avorecer el desarrollo del fruto, r^uejor^ando tam^
bi-én su calid^a^d y l^a f in^iTr^r- de la piel.

Algunos prácticos han observado el mayor volumen de
los frutos ensacados, respecto a los del mismo árbol no pro-
tegidos, contiguos y en igual exposición.

(i) Entre otras, las peras "Decana de invierno", "San Germán" y"Decana
del Comicio"; de manzanas, particularmente, la "Calvilla blanca".
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En ensacado mejora la pulpa o carne de los frutos, ha-
ciéndola más azucarada y gustosa ; además, al aislar el f ruto
de la intemperie, su piel adquiere una finura, que avalora la
frttta escogida de cuchillo, al no presentar mancha ni aspe-
pereza alguna, y atrae el ojo del "gourmet".

7^a F^acilát^ar, e^n^ el oto^ño, la coloración d^^e los fr^i^tos.
El colorido, tan buscado, en los f rutos de primor, man-

zanas y peras, es debido a la acción de los rayos del sol que
reciben directamente. Los arboricultores 'han pretendi^do siem-
pre encontrar el medio de que las frutas adquieran un bello
color rojo, que les da ese atractivo aspecto.

Además, es fácil de comprender que las peras y las man-
zanas ensacadas, puestas así al abrigo de los rayos solares,
se prestan f.ácilmente a la reproducción de fotografías y di-
bujos recortados, dada la sensibilidad de stt epidermis, al re-
tirar los saquitos o bolsas en el ototio, como más adelante ex-
plicaretnos.

Epoca de colocación de las bolsas.

No es posible determinar una fecha fija para colocar los
sacos, pues este trabajo queda subordinado al tamaño del
fruto, y dependiente también del tiempo, más o menos favo-
rable para su desarrollo. También interviene en el crecimien-
to del fruto, como es natural, la situación y clima de la región.

Cuando el frttto alcance el tamaño de una pequeña nttez,
puede empezarse a colocar los sacos ; q_ue bien podrá ser a
mediados de mayo o principios de junio, para terminar la
iabor, lo más tarde, IZacia el z 5 de junio.

Para evitar el "moteado" o"rajado" de los frutos de
pepita conviene embolsarlos pronto, y antes de colocar los
sacos, es conveniente examinar los frutos, por si hay algu-
nos enfermos, nara suprimirlos; así como los mal desarrolla-
dos con el pedúnculo amarillento que, al menor contacto con
ei dedo, se caerán. Igualmente puede aprovecharse este mo-
mento de examen para hacer un ^acl^zreo de f rutos, cuando se
vea que hay un excesivo nítmero de ellos, como sucede en al-
gunos años; pues dejando todos, no se desarrollarán debida-
mente, quedando raquíticos y de tamaño inferior al que de-
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ben tener los de la misma variedad en circunstancias norma-
les. También el exeeso de frutos dificulta la colocación de
los sacos, y, además, los frutos que se tocan entre sí, se ba-
llan propicios al desarrollo de ^or^^r.g,as o g^z^sanos, que los per-
jttdican.

Material y forma de los sacos.

Los sacos para el embolsado de frutos en el árbol se ha-
cen de papel. Algttnos empezaron por emplear, como más
económico, el papel de periódicos o las hojas de las viejas

J J

guías de ferrocarriles; pero tenían el inconveniente de que si
el papel, algo grueso y esponjoso, se empapa de agtta, por la
Iluvia o nieblas, pesan y tardan en secarse.

El papel preferido debe ser el más delgado y satinado
que se pueda encontrar.

Los sacos que hemos empleado al principio, fabricados
en Francia, eran de papel fino, Ilamado cristal; pero luego los
hemos fabricado en España con esa misma clase de papel,
que daba muy buen resultado, pues reunía las condiciones
de ser de poco peso y rechazar el agua, o sea poco absorbente..
Hoy día no hay verdadero papel cristal; pero existe un pa-
pel, siz^iil cristal, fabricadó por la Papelera Española, muy
bueno y de condiciones inmejorables para el ensacado. Se tra-
ta del papel suizo de celulosa, llamado celofán, due se ex-
pende en hojas de un metro en cuadro, y de dos clases : el de
3o gramos por metro cuadrado, y el de 6o gramos, de doble
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grtteso que el anterior. L;1 precio (aproximado) de cada hoja
es a'75 pesetas. Con una hoja se pueden hacer ^^arios sacos,
según luego veremos. La torma del saco puede ser cuadracía ;
pero se usa más la rectangular.

El saco aiadrado se emplea, casi exclusivamente, para
ensacar las manzanas, y sus dimensiones pueden ser de i6
por i6 centímetros, una vez fabricado el saco; lo cual quiere
decir que el papel necesario para ello
tendrá que meclir 32 por r6 centíme-
tros, y con un metro cuadrado de pa- -
pel se podrían hacer i8 sacos, y aun g ^
sobra algo de papel. ^

Para las peras de tamaño corriente, ^^ ^^^^/ ::
y aun grande, pueden hacerse los sacos •'•- `^\
cle i6 por 24 centíinetros, y para las ;
excepcionalmente g-randes (como, por ^
ejemplo, la "Bella Angrevina") nece- ... _ ^
sitaríanse fabricar sacos de i9 por 3z ^
centímetros. I

Para la primera dimensión hará fal- ^
ta un trozo de papel de i 6 por 48 cen- __________ ^
tímetros ; luego el níunero posible de
sacos a construir, con ese tamaño ^- p;^ 3
pliego cle un metro en cuadro, sería
el de i 2.

Para cada saco g•rande se consumiría un trozo de papel
de ig por 64 centímetros; por consiguiente, con un metro de
papel sólo haríamos seis bolsas, pero quedaría s^brante para
hacer algún saco de los pequeños.

Quiero decir que se debe aprovechar una hoja de papel
entera para hacer el mayor número posible de bolsas, cc^m-
binantlo las dimensiones, que hemos dicho, de las pequeñas
con las medianas _y grandes.

Confección de las bolsas.

El papel que hayamos elegido para hacer los sacos con-
viene cortarlo a las dimensiones antes dichas, en forma des-
plegada, para luego doblarlos y que queden del tamaño defi-
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ttitivo. De este modo quedan dos lados para la unión, que pue-
de hacerse con goma de pegar, como lo estaban las que he-
inos usado cle procedencia francesa, o cosidas como lo hacía-
mos con el ^apel c^istal, y que de igual manera pueden hacer-
se can el papel fino celo f á^a, de que hemos hablado antes.

El cosido puede hacerse a máquina con puntada larga,
pues así el aire podrá circular, dejar escapar el agua de llu-
via y, al mimo tiempo, impedir el que entren insectos. En el
tipo de bolsa francesa, cuyos bordes venían pegados, había
que hacer en el fonclo, con un alfijer, unos agujeritos para
dar salida al agua de lluvia que eventualmente pudiera entrar.

En los que nosotros hemos confeccionado no hacía falta
practicar esta operación, pues el agua podía salir perfecta-
lnente por entre las puntadas del cosido. El agua de lluvia,
aunque no mucha, puede entrar por la parte superior, en
donde se cierra el saco, y no conviene que quede estancada
lnucho tiempo en su fondo, pues proporcionaría algo de hu-
medad al fruto, perjudicándole.

Manera de colocar los sacos.

Para colocar los sacos pequeños basta cortar uno de los
lados en una longitud de seis a ocho centímetros (fig. i).
Luego se abre el saco, introduciendo la mano en él ; se mete
e] corte en el pedúnculo del f ruto y se desliza el saco hasta
el final de la hendidura. Después se pliega toda la parte su-
perior del saco en forma de sobre y se le sujeta con un alfi-
ler inoxidable, para quedar terminada la operación en la for-
tna que puede verse en la f igttra 2.

Antes de cerrar el sace conviene evitar el que algunas
hojas queden dentro, pues se secarían y serían tnás bien per-
judiciales qtte útiles.

En los sacos rectangulares, más anrot>i^tdos a encerrar
peras, no hay que rasgar el costado, como hemos visto en los
sacos cuadrados nara manzanas ; nara colocarlos bastará re-
unir o plegar la parte alta del saco alrededor del pedúnctllo
de la pera y sujetar o atar con un alambre delgado de cobre,
y mejor recubierto de hilo, como lo hem^s empleado. Este
trozo de alambre, de cobre o plomo, nuede tener de io a rz
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centímetros de largo. Sin dar nudo o roseta alguna, se le coge
con los dedos gordo y pulgar y se le va retorciendo y apre-
tando el papel reunido contra el pedúnculo, que no sufre le-
sión alguna, para quedar según aparece en la figura 3.

Si no se dispusiera de esos alambres metálicos, puede
emplearse un trozo cíe ^^^a f i-a, excelente ligadura vegetal, pre-
viamente humedecida.

También han empleado algunos un pequeño anillo de
goma, como el que se usa para los paraguas, el cual queda
envuelto por el borde o boca superior del saco. Para colo-
carlo se abre el anillo de goma con las dos manos y se hace
pasar la pequeña pera por ese hueco hasta la parte media
o alta del pedúncuto, que queda sujeto, por presión de la goma,
al retirar los dedos de ambas manos.

Además de las per^as y las ^n^znz^an^as, pueden ensacarse
también los raci^^tios ^e zivu blanca de m,esa (i) (fig. 4); pues
se ha oomprobado que crecen más, maduran antes, alcanzan
mayor graduaĉi "on de azúcar, menos acidez y toman un as-
pecto irreprochable. Algunos son partidarios de embolsarlos
antes de la f loración, en cuyo caso hay que volverlos a qui-
tar si se quiere hacer el ,acl^zreo de granos. Otros los colocan
cuando los granos tienen el tamaño de un guisante.

El racimo ensacado goza, además de Ias ventajas que he-
mos dicho, de la protección contra enfermedades e insectos.

' Epoca de retirar los sacos.

Los frutos ensacados a fines de mayo o comienzos de ju-
nio deberán quedar encerrados hasta su cornpletó desarrollo
y reeogida, si es que no se dedican a que tomen color y sus
aplicaciones. Así, cuando no se quiere que tomen color los
frutos, se pueden recoger con los mismos sacos, pues con
e] propio papel van mejor protegi^clos en los envases que se
empleen para llevarlos al f.rutero, ya que se amortigttan los
golpes que pudieran sufrir. En el frutero se quitarán las bol-
sas y ligaduras o alfileres que puedan llevar.

Sin embargo, como el - colorido en el f ruto es un aliciente

(t) No deben ensacarse los racimos de uva negra, pues se queman los granose
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^ara su venta-con alguna prudencia contra 1^ ^5 qol pc^s de
sol-, se puede ir descubriendo el fi.uto, empezando (a prin-
cipios o mediados de septiembre) por rasgar o romper el fon-
do del saco, para que después de unos ^días, cuando el fruto
se ^haya endurecido algo por el contacto del aire, se le des-
nude en parte : así, hoco a poco, y sin que el ;ol actíle de hron-

Fig. q.-Los agriciiltores levatitiuos practican el e^ubolsacio de racimos de las
exquisitas trvas "Valensí" y "Aledo".

to, se ^-a de,cubrieiiclc^ el fruto hasta quitar clel todo el saeo.
I3ajo la influencia cle la luz, que actuará progresivamen-

te, el frttto tonia una pátina absoltttan^ente delica•cla, que no
se hubiera obtenido de no ensacarse.

Reproducción sobre el fruto de dibujos, letras y fotografías.

El enibolsado, interceptando durante todo el verano los
i•ayos del sol sobre el fruto, hace que su ehiderniis se encuen-
tre tierna al lleg^ar el otoño, y con una sensibilidacl tal que
se ^resta tácilrneiite a la reprocíucci^^n <le dibuj^^s, letras de
iniciale: ^• hasta f^_^tografía^.

EI procedin^icrito para la ilustración de las frutas es mtty
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sencillo. Se emplean, a este efecto, dibujos (en hueco o lle-
nos) de letras, rótulos completos, escudos de armas, etc., em-
pleando papel bastante flexible. Estos dibujos se aplican al
fruto inmediatamente después del desensacado, tomando las
precauciones para que se adapten bien a la forma convexa,
y que su superficie sea proporcionada, en largo y alto, al
volumen del f ruto ( i).

Se pegarán los dibujos por medio de la albúmina del hue-
vo cruda de gallina, o, mejor aun, con la baba del caracol, que
se extenderá sobre la parte a pegar del papel o película, apli-
cándolo en seguida.

Si los dibujos empleados son de los recortados, saldrán
reproducidos en rojo carminado. Si son de los llenos, queda-
rán impresos en verde claro sobre un fondo carminado.

En cuanto la coloración ha hecho el efecto de imprimir
el dibujo, lo que se reconoce cuando las partes sometidas a.
la acción del sol hayan tomado un color encarnado vivo, se^
deberá, sin esperar más, retirar el f ruto de los rayos solares
y recogerlo, guardándolo en lugar oscuro o sombrío.

Gastos inherentes al ensacado.

Los gastos resultantes del ensacado son poco considera-
bles, en relación al resultado que se obtiene con el mismo, que
los compensa largamente.

Se reducen a la confección de los sacos, en la forma que
^emos dicho, sus ligaduras y el tiempo empleado en su co-
locación. Decimos la conf ección, y no su compra, pues en Es-
paña no conocemos su venta comercial.

En Francia tomó tal auge este sistema ele protección y
mejora del fruto, que, por los datos que hemos obtenido, en-
tre los arboricultores de Fontenay, Rosny y Montreuil, se co-
locaron algún año hasta 50.00o sacos y aun más.

Ya hemos dicho antes lo .que puede costar el mejor pa-
pel para la confección de los sacos; ahora bien, una persona.
hábil es capaz de colocar hasta ioo sacos por hora, y aunque

(I) Con películas fotográficas se pueden obtener también reproducciones sobre

las frutas, a condición de que sean negativas de gran contraste.
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sean menos, este dato nos da una idea de lo que costaría la
colocación de sacos en los frutos por una persona extraña y
asalariada.

Lo más probable es que el dueño del predio, o aficionado
a la fruticultura, se encargue él mismo de hacer los sacos
y hasta de colocarlos, con lo due tendrá mayor satisfacción
aun al cosechar frutos tan selectos, para su propio alimento,

Fig. 5.-Redes para sostén de gruesos frutos de pera] cultivado en espaldera_

e? de los suyos, y santo orgullo al presentarlos a sus amigos
y comensales.

Los detractores del ensacado de frutos en el árbol alega-
rán, tal vez, que hoy en día existen magníficos insecticidas
y fungicidas contra el agusa^z^zdo y el nzote^ado y ra,jado de
frutos; pero, siendo eso cierto, nos cabe la duda de que se
empleen en cantidad suficiente, cuando vemos en los merca-
dos tantas manzanas y peras ^ag^rsanadas o con costras.
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Redes para sostener frutos en el árbol.

Entre las variedades de peral, existen algunas de exce-
iente calidad o de primor, como "Duquesa de Angulema",
"Mantecosa Clairgeau'' y"Triunfo de Trelazé", las que
^ultivadas en forn^as b^aj^as, de preferencia en esp^aldey^a, y
bien orientadas, dan f rutos de gran volumen y con pesos
superiores a'50o gramos, y alguna, como la "Bella Ange-
vina", que llega y pasa del kilo.

Estos frutos, cuando alcanzan su completo desarrollo ^^
comienzan a amarillear, signo precursor de su madurez, se
suelen desprender del árbol y caen al suelo, suf riendo el con-
siguiente gólpe; dado su gran peso, se hieren y maltratan,
perdiendo su buen aspecto, -y, lo que es peor, sus buenas con-
diciones para la conservación en el frutero o frigorífico, pues
una vez dañados entran fácilmente en putrefacción; inutili-
zándose por completo. Otras veces, la caída es provocada por
fuertes vientos o agentes extraños.

Para obviar este inconveniente y sus consecuencias, se
nos ocurrió sostener o súspender los frutos en el árbol, em-
pleando unas redes en forma de pequeña hamaca, en cuyos
dos extremos lievaban dos hilos que sirvieran para sujetar-
las en los alambres de la armazón de la es^i^zl^de^-^a, o dé las
mismas ramas o ramillas del árbol (fig. 5).

Estas redes nos fueron hechas pór los que se dedican a
la confección de redes para la pesca, con hilo de algodón grue-
so y blanco de Lasarte. En la foto de detalle que reproduci-
mos pueden verse estas redes y sus ligaduras, al objeto de
sostener los grandes frutos y evitar su caída, como antes se
díce. Este procedimiento es económico, además de últil, pues
las redes guardadas, una vez realizado su servicio, pueden
utilizarse en años sucesivos. ^

GRAFICAS UGU(NA - ME[^ENDEZ VALDES, 7- MADRID


