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de 1910 presentamos ante la Asociaci6n Cientffica de Du
estudio sobre el guayule, el que se public6 en la misma Ciudad
tiempo despues. La actual memoria, que tambien tiene por objeto

En
rango
poco

enero

un

de

contiene las mismas ideas y opiniones expresadas en
el estudio de 1910; pero expuestas ahora mas extensamente por estar am
tratar

pliadas
nuestro

esa

con

pais

plant a,

los datos 'y observaciones, que las circunstancias anormales de
nos han permitido recoger en los ultimos seis afios,

Mexico,

marzo

de 1916.

Carlos Patoni.

Plants de

guayule

nacida de semilla. Cuatro nfios de edad.

Estacirin

Agricola

Central.

Parthenium

del campo

d� guayule

arqentatum. Gray
en

el vivero de

Ooyoacan.

EL GUAYULE
(Parthenium

argentatum

A.

ORAY)

Historia.

Empezamos
planta objeto de

por manifestar que el verdadero nombre de la
esta memoria, ha sido el de hierba del hule; con

este nombre

'conocida

era

en

de Coahuila,

los Estados de

Zacatecas, Durango

y
sabe
que
siquiera. fuese

region que 'es la tinlca

parte+occidental
mos se haya utilizado en otro tiempo, para extraer,
en pequefia escala, el hule 0 caucho que contiene.
Cuando se empezo a hablar y aun a escribir mucho, sobre el
porvenir de la planta como productora de goma elastica, los que tal
haclan, en su mayor parte extranjeros 0 por 10 menos extrafios al
territorio en que habita, Ie aplicaron, por una confusion muy natu
ral en enos, el nombre de guayule, el cual se daba en la region del
Norte a, otro vegetal muy diferente, que es el Vauquelinia corymbo
sa CORR, arbol pequefio de la familia de las Rosaeeas, que no es eau
chifero y se ha empleado por nuestro pueblo en preparar y dar co
lor amarillo a las pieles de cabra llamadas vulgarmente "gamuzas."
Aun este nombre ha sido corrompido; pues el verdadero vulgar del
V.

Oorymbosa,

es

el de

en

"guauyul."

con los propietarios de los campos hu
contratos
primeros
para la explotacion de nuestra planta,
agentes de los fabricantes, siempre en su mayor parte extranje

Al tratarse de celebrar

leros, los
los

..

6

ros, propagaron, extendiendolo por todas

eslo

admitido

partes,

el nombre de gua

todo Mexico.

lleg6
Consagrado
que
por el uso tal nombre, hay que aceptarlo a pesar de que su ori
gen esLe fundado en un error; ademas de que por el es tinicarnente

yule,

con

a ser

en

ya

conocida Ja

planta

en

otros

paises.

el nombre de "Palo verde"

quedara
a esa planta

en

Para el
con

Vauqu�linia corymbo8a

el que tambien

se

designa

las Iocalidades donde habitat

Es muy probable que ya antes de la conquista fueran eonoci
dos por nuestros indlgenas el guayule y sus propiedades extrayen
dose de el, desde entonces, la goma elastica. Induce a creer esto, el
hecho de que entre las razas aborfgenes era muy cormin el juego

,

de

pelota,

en

toda la

siempre se ha hecho uso del hule 0 caucho; y
altiplanicie de la regi6n del Norte, no hay mas planta
produclora de esa goma que el guayule. Aun hoy dla, en la vertien
te Pacifica de la Sierra Madre y_ en casi lodo Sinaloa, acostumbran
los habitantes el juego lIamado" del "hule" en que se emplean pelo
tas grandes y s6lidas de eaucho: ese de porte ha sido indudablemenIe heredado 'de los antiguos pobladores de la parte Norte de nues
tro pais; pues se practica por jugadores casi desnudos del todo y no
con la mano, sino' empleando las protuberancias hues os as y gruesas
en

el que

de la mitad inferior del cuerpo.
Se entiende, que si los indfgenas utilizaron Ia goma de guayule,
eso s610 debe de haber sido entre las pocas tribus sedentarias que

habitaron la

regi6n donde crece la planla. De Ia existencia de esos
existen sefiales en las partes media yalta de la
cuenca del Nazas; en el reslo del territorio, asi como hacia el Norte,
s610 exisUan salvajes n6mades, hasta llegar a donde vivian los indios
de "Los Pueblos" 0 de "Las Casas grandes" que tuvieron su asien
to en la parte septentrional de Chihuahua y en el pais que despues
clanes sedentarios

ha venido

Mexico, Arizona y el Colorado.
Segtin la tradici6n, ya en la epoca colonial, es decir, por �I siglo
diez y ocho, en la cuenca del Nazas se sacaba el caucho de la "hier
ba del hule," por supueslo en cantidades muy pequefias, Como es
bien sabido, las regiones preferidas de los conquistadores, eran aque
llas donde

a ser

Nuevo

pudieran

extraer la

plata,

resultando que los

lugares

7

donde exisUa

blecian;
la

eran en los que primero se esta
fue fundado y poblado, antes que
mas meridional antes citada de la cuenca del Nazas, En
ese

por esto

region
Mapimi eonserva
elastica

se

metal

es

que

precioso
Mapimi

la tradicion la memoria de que el hule 0 goma
planla que 10 produce, casi desde 1a lunda

extrafa de la

mineral, es decir, en el siglo diez y siete.
Parras, en el Estado de Coahuila, aunque no precisamente lu
gar minero, se fundo igualmente en el siglo diez y siete, 1. segtin pa
rece, am eran conoeidas tambien las propiedades cauchlferas de la
"hlerba del hule." Ese mismo nornbre antiguo, fuera de toda otra
consideracion, esta revelando que las eualidades de la planta eran
eonoeidas desde haee mucho tiempo.
Por nuestra parle, desde haee prdximamente cincuenta afios
cion del

eonoeimos el eaucho de la "hierba del hule" y vimos que los nifios
con solo mastiear su corteza. Por los afios

la obtenlan facilmente
de 1883

a

1884 habiamos

al-

sin

determinado ya que 1a planta pertenecta
poder sefialar Ja espeeie preeisa, por

genero ·Parthenium,
de los datos compJetos que para ello son indispensables.
Nos hemos extendido, quiza demasiado en la hisloria antigua
del guayuJe; pero 10 hemos heeho asl, por dejar bien sentado el que
desde mucho tiempo atras han sido eonoeidas, tanto la planta como
la goma que produce; porque varios extranjeros y tarnbien algunos
nacionales, se han declarado en diversas publicaciones, descubridores de la planla 0 por lo menos de sus cualidades cauchiferas. Tal
vez ese mismo deseo de noloriedad, haya originado e] cambio de
nombre vulgar; pues baslaha exponer el de "hierba del hule" para
careeer

eehar por tierra toda
dades.

pretension

al deseubrimiento de

sus

propie

El metodo para obtener la gorna de nuestra planta haee menos
probabJemente transmitido tambien por los indlge

de veinte afios,
nas, consistia

machaear

tallos

simplemente la eorteza, en
indigenas y poner despues la
molcojele,
asl
en
obtenida,
agua hirviente, con 10 cual, la goma elastiea
pulpa
se separaba de las partes Iefiosas y se coagulaba subiendo a la su
perfieie delllquido en ebullicidn, de donde era recogida.
un

en

0 sea

sus

el morlero de los

0

.

8

Ya

que aun los nifios podian obtener el hule con s610
masticar la corteza: con la saliva expulsaban las partes lefiosas y la
resina que tambien conliene la planla, quedando dentro de la boca

dijimos

el caucho que formaba una pequefia pelola, Enteramente igual a
aste era otro procedimiento que conslslia en triturar la corteza par
medio del molcojete, dejando caer al mismo Uempo sobre la pulpa

que se formaba, un chorro de agua que iba arrastrando la subs tan
cia 1efiosa y dejaba en el fondo el caucho que malaxado por la com

presi6n

se

reunla

En los

en uno 0

donde

lugares
moso-argentlferos se

pocos

cuerpos

trataban

solidos.

minerales

plo
grandes cantidades de "hierba del
hule" como combustible. En las poblaciones de Mapimi, Cuenca
me y San Juan de Guadalupe de Durango; en la de Mazapil de
Zacatecas, el guayule que desarrolla rapidamente un fuerte calor
se

0

benejiciaban

eonsumian

por virtud de la goma y resinas que

contiene,

se

utilizaba 'en la

co

pelaci6n 0 "afinaci6n" del plomo argenUfero. De ese modo se des
truyeron enormes cantidades del pequefio arbusto que mas tarde
habla de Ilegar a ser tan· valioso.
Desde los afios de 1886 y 1887, varias personas, entre elIas el
autor de esta memoria, hacian una propaganda activa en favor de
la explotaci6n en grande del caucho del guayule; pues para ese
tiempo ya habla aumentado notablemente su precio.
Como precisamente para esa epoca, establecidos ya los grandes
bancos de la Ciudad de

Mexico, empezaban

a

fundarse los de los

Estados, todos los hombres adinerados de nuestro pais, dedicaron
parte de sus capitales a esos nuevos negocios, en los que podia obtenerse de un 15 a uri 18% de utilidad al afio, ganancia que
llegaba a duplicarse para aquellos que por haber aportado mayor
suma, 0 por habilidad, consegulan formar parte de las juntas direc
tivas. En tales circunstancias no era facil que se diera oido, a los
buena

•

que preconlzabamos
elastica del guayule.

Nuestros

como

muy lucrativa la extracci6n de la goma

capitalistas, como 10 sabemos bien, han sido siempre
enemigos de los negocios que exijan un esfuerzo algo mayor que el
mas atin de aquellos, en que Ia percepcidn de las gananordinario

9

inmediata. Por otra parte, nuestros nacionales, por ins
predisposici6n, atavicamente derivados quiza, de los anle?e
sores espafioles, son muy inclinados al agio: para la satlsfaccidn de
tal instinlo se prestaban maraviJJosamente las empresas usurarias

elas

no sea

tinto

que

0

con

el nombre

de Buncos

mexicano de

se

eslablecieron por

Ia

ese

entonces.

posihles,
epoca
Nlngtin
arriesgar ni siquiera una pequefia parte de su
del caucho guayulero, hi cual tuvo al fih que caer en manos de ex
tranjeros .:
Vamos ahora a reproducir en parte, 10 que a principios de 1910
escrlblamos en nuestro estudio sobre el guayule ya citado, respecto
a la historia de esa planla en los ultimos veinte afios.
"Desde 1892

0

extracci6n industrial

en

que tratarnos, quiso
capital en la industria

hicieron ensayos en Zacatecas para la
caucho contenido en la hierba del hule 0 gua

1893,

de!

en

se

intent6 poco despues en San Luis Potosi. Esos
yuI�;
no
tuvieron un exito financiero, porque en ellos
primeros ensayos
se emplearon aparatos imperfectos con metodos no apropiados;
10 mismo

se

faltaba ademas, mercado para el
en el exlranjero.

producto

que

no era

conocido atin

La producci6n industrial de la goma elastica del guayule, pue
de decirse que data de los primeros afios del presente siglo, en que
se estableci6 una fabrica para el tratamiento de la planta en la Ha

cienda de la Flor del Estado de Coahuila. Los
esa

duccion
1904.

regular

0

primeros trabajos

de

ensayos; pues la pro
verdaderamente industrial no empez6 sino hasta

fabrica, s610 pueden considerarse

como

*

prima 0 planta del guayule se obtenia al prin
precios insignificantes (5 0 6 pesos la tonelada) tan luego
empez6 a haber mercado para el caucho de dlcha planta, las

Como la materia

cipio
como

a

utilidades obtenidas fueron cuantiosas y las fabricas de guayule han
ido aumentando constantemente desde hace cinco 0 seis afios, con

excepci6n del periodo de la crisis monetaria 0 de fines de 1907

a

fines

de 1908, en que como todos los productos de nuestra industria, sufri6
unabaja. Pero el guayule ha sido de las primeras producciones agrico

..

•

bajo

Esta fabrica fu6 traaladeda despues 81 Saltillo, donde ha funcionado por
el nombre que ya tenia de "Compal'Ha. del Caucho Mexicano."

algOn tiempo
I,

.

10

las que ha vuelto a subir de precio, habiendo alcanzado ultimamen
te la tonelada de esta planta 150 pesos 0 sean 15 centavos por kilo
gramo; de modo que
crece

do

de los terrenos

los, propietarios

y tu vieron la fortuna de haberla

conservado,

que ella
estan obtenien
en

grandes utilidades."

Despues de escrito 10 anterior, la planta continu6 subiendo de
precio, llegando a pasar de 200 pesos la tonelada en las fabricas 0
pagandose a los propietarios sobre el terreno, es decir, sin ningtin
gasto para ellos, a 1600 170 pesos.
Con los trastornos originados por la revolucldn que did prin
cipio a fines de 1910, se suspendi6 temporalmente Ia explotacidn
de los campos guayuleros; pero volvi6 a continuarse a mediados de
1911, siguiendo los cortes de Ia planla Ia mayor parte del afio
de 1912 hasta que en el primer tercio de 1913, se paralizaron todas
las Iabricas que produclan el caucho. A la fecha, todavia no han
reanudado sus trabajos.
'

de la Plantae

Deserlpeldn
Como ya

dijimos,

el

guayule

es

la familia de las

perteneciente
las Heliantoideas,
a

la que por

su

el Parthenium

Compuestas

abundancia

y

en

a

argenlatum GRAY,
Ia Subfamilia de

el territorio mexi

tan caracterlsllca de nuestra

flora, especialmenle de aquella
de la mitad septentrional de nuestro pais. En la subfamilia de las
Heliantoideas, corresponde nueslra planta a la secci6n que esta
caraclerizada por las flores del disco esleriles, siendo ferliles s610

cano es

'

las\,del

radio de las cabezuelas.

arbuslo ramoso, que bien desarrollado alcanza de 60 a
70 cenlimetros de altura y s610 rara vez llega al metro. En 1897
Es

un

vimos, precisamente en el punlo mas alto de la Sierra de Santa
Maria, inmediala 'al mineral de Velardefia, UQ ejemplar de este
Portheniwm, que tenia una altura de dos metros, con un tronco 0
tallo de 5 cenUmelros de diamelro.
altura fue indudablemente

originado

Ese notable crecimiento
porque la

planta

en

vivfa entre

unas gran des roeas, que estorbando el desarrollo lateral, de las nu
merosas ramas propias de esta especie, provocaron el crecimiento

11

vertical. Los tallos y

corteza

de alguna edad, estan provistos de una
ramas son generalmente mas
las plantas de mucha edad se presenlan

ramas

de color verde ceniciento. Las

o menos

patentes

erectas y s610· en
a abiertas; las exlremidades de las

ramas

sin

hojas

0

des

..

Dudas, dan la apariencia de largamente pedunculadas a las inflores
cencias que terminan esas ramas. Las hojas son alternas, variando
'de

espatuladas a lanceoladas, 10 mas cormin de esta ultima forma,
angostadas gradualmenle en un peclolo de la mitad 0 menos de la
longitud de la lamina; esta, de hordes enteros 0 mas corruinmenle

llevando hacia

su

media

un

diente de base ancha y exlremidad

aguda; a veces los dientes son tan prominentes que aparecen las
hojas como lobadas; no es raro que haya dos dientes en .cada borde
de la hoja 0 cuatro por todos, no siendo tampoco infrecuenle que de
lade exista un solodiente y dos del olro; las hojas, sobre to
do las mayores, son en ocasiones sinuado- pinatifidas, semejandose
a las de "La Mariola" Parthenium Incanum H B K; las hojas al
un

de 5

6 centimetros de

longitud incluso el peclolo; pero co
rminmente solo tienen de 3 a 4. Las partes j6venes de los tallos y
ramas asl como las hojas en sus dos caras, estan cubiertas de pelos
serfceos mas 0 menos apresos, indumento que comunica a las hojas
secas prensadas, de los ejemplares de herbario, un brillo plaleado,
que es 10 que Ie ha valida a este Parthenium su nombre especifico,
En la planta viva, las hojas y demas partes cubiertas par el vella
blanco no aparecen argenladas; sino grisaceas 0 cenicientas,
La inflorescencia es de corimbos no muy densos, yen do las ca ...
bezuelas 0 capUulos que los forman, al extremo de los ramos des
Dudas flngiendo pedrinculos, que llevan una pequefia hoja bractei
forme, un poco abajo de la inserci6n de los capitulos; estes,
suslentados por cortes pedicelos, tienen una involucra ,de bracleas
biseriadas y redondeadas en el aplce. Heceplaculo pequefio, poco
elevado y paleaceo: flo res del disco tubulosas, blancas de limbo 5
can zan

a

dentado, con el estilo indiviso y por 10 tanto esterilesrsumimero es de
12 a 15; flores del radio 5, a veces 6; lfgulas generalmente mas an
chas que largas, comrinmente trldentadas.rblancas. Aquenios en e1

..

disco

no

desarrollados,

en

el radio compresos

0

planilos,

inversa-

12

mente cordados situados entre la braetea

contigua

de la involucra

y Jas dos paleas, con las, flores correspondientes del disco; vilano
de dos paleas codas, a veces poco aparentes, en los angulos del

aquenios. Estos a la madurez, caen del capitulo junta
bractea, paleas y flo res de! disco que arriba se han in
dicado: los bordes del aquenio se desprenden en forma de fllamen
tos, que por un lado quedan adheridos al mismo aquenio y por el
otro a Ia base de las paleas de las dos flores del disco; esos fllamen
tos y su modo de adherencia, constituyen el caracter distinlivo del
genero Parthenium.
En algunas localidades del Estado de Coahuila, hemos conocido
una variedad del Parthenium argentatum, en la cual, todas 0 casi
todas las hojas son sinuando pinallfldas, las que con tal division se
presentan en la variedad tipo u ordinaria, solo de un modo acciden
tal 0 unicamente en pocas de las hojas mayores. Por su follaje, esa
variedad que se semeja at Pa'rthenium incanum ("Ma,rioIa") parece
intermedia entre esta especie y el P. argenta'tum. Conforme a los
datos suministrados por 10� que dirigen los cortes del guayuIe,
no solo difiere esa variedad por su follaje y. porte, del tipo; sino
apice

de los

menle

.

que
.nor

con

la

rendimiento

su

que

en

en

caucho e,s

un

dos

0

tres por ciento

me

este.

Dlstribuclen

guayule

geogrAftca

y estaelen.

espontaneo en la parte Norte de Zacatecas,
Noroeste de San Luis Potosi, Oriente de Durango, Sur y Oriente de
Chihuahua y Ia mayor parte de Coahuila. De Chihuahua y Coahuila
la planla prolonga su habitaci6n hasla Ia parte �uroeste de Texas.
Segun asienta el senor profesor Maximiliano Martinez en un articu
lo publicado hace poco tiempo en un diario de esta ciudad, se en
cuentra tamblen en el Estado de Queretaro donde dice, que Ie lJaman
"Jihuite." Resulta de eslo, que la planta en nuestro pais, habita
EI

una zona

crece

reJativamente extensa,

con

otra

menor

en

los Estados

Unidos.
La estaci6n

propia del guayule

es

la del terreno monlafioso y
en diversas

de este las montafias calizas. Nosotros hemos visitado

13

oeasiones, muchos de los terrenos guayuleros de los Estados del
Norte que acabamos de mencionar y siempre hemos-vislo al P. ar
gentatum crecer exclusivamente en los terrenos ealcareos. Es co ...
rmin en las calizas del Cretaeico 0 muy raros cas os del Juraslco, de
la regi6n guayulera que esten corladas por levantamlentos de rocas
eruptivas: basaltos, riolitas, andesilas, diorilas, etc. El guayule que
crece mas 0 menos abundanle en la formaci6n caliza, no traspasa

[amas
nos

la linea de contaeto de estas

han

asegurado que

planta se

encuentra

que lal aseveraci6n

en

alguna parte

tambien
se

rocas

funde

en

intrusivas. Personas serias

del Estado de Coahuila, la

terrenos volcanicos.

en una

observaci6n

Es

probable

s.uperficial.

Nosotros mismos hemos visto al guayule vegetando sobre te
rreno que a primera vista tomamos por uno de formaci6n eruptiva;
realidad estaba conslituldo por un lomerlo de margas
y calizas descompuestas, recubierlo en gran parle por rocas no de
pie, sino sueHas, perienecientes al grupo de los, basaltos: piedras
pero que

en

que probablemente hablan sido proyectadas por alguno de los cen
tros volcanicos de la regidn. Examinando atentamente los lugares
en que vegetaban las plantas, comprobamos que ,estas crecfan siem
pre donde sus ralces pudieran alcanzar el suelo calcareo.

De 10 que

dejamos expuesto, se deduce: que el P. argentatum
como una planta francamente calclcola.

debe considerarse

guayule cultivado se observa, que aunque puede nacer y
vivir en tierra muy poco calcarea, no se desarrolla tan bien como,
en una que tenga buena proporci6n de ese compuesto. De las plan
tas que hemos tenido en cultivo, han crecido mas rapidamente yad
qulrldo tallos mas gruesos, las que hemos tenido en un suelo exclu
sivamente calcareo, cubierto s610 por una capa delgada de tierra
ordinaria. Esle suelo 10 obtuvimos empleando cal de 1a que habia
servido en la operaci6n preliminar .que se .aplica a las pieles que se
En el

han de someter

a

la taniflcacidn.

De este modo constituimos

una

tierra que conteniendo 1a mayor proporci6n posible de calcareo, po
seyera al mismo tiempo la suficiente materia organica para una
buena

vegetacion.

N uestra planta

crece de preferencia, en los flancos de las mon
laspendientes no sean, muy fuertes 0 abruptas
y por 10 tanto poco rocallosas; corntinmente vive tambien en la ba
se de las montafias 0 en un suelo constituldo casi siempre por cantos rodados; vegeta igualmente en las mesetas planas 0 en las cimas

tafias calizas donde

.

redondeadas de los cerros; asl
recen ser

muy

Crece et
rreno

propio

apropiados

guayule
de

lo�

a

como en

para

su

los lomerlos suave� que pa

crecimiento.

alturas hasta de dos mil

Estados del Norte,

soportar temperaluras de

varios

por

metros"

10 que a

grados bajo el punto

en

veces

de

su

te

Ilene que

congelaci6n.

Se ha vis to que este Partherdum: s610 se encuentra entre los
y 1,400 metros del nlvel del mar para arriba, por 10 menos en

1,300

pals. Esto se puede observar muy bien en fa depresi6n geo
graflca que constituye el Bols6n de Mapimf. Los valles 0 terrenos'
pIanos s610 alcanzan unos 1,000 de elevaci6n en ese territorio y en
la mayor parte de el, tinicamente 700 U 80(1; alll puede verse que el
guayule no s610 no desciende al pie de las cordilleras, sino que hay
que ascender a buena altura de elias, a veces hasta sus cimas, para
nuestro

encontrarlo. Por 10 tanto
el

guayule

esta

se

comprendida

puede decir que la
el

en

2,000 metros sobre el nivel del

demit

es

la edad que

tiempo

tarda

en

sentido vertical
(1)

habitada por

entre

1,400 y

mar.

Edad del

cudnto

zona

puede

.alcanzar

guayule.
alcanzar el

su

pleno

guayule

y sobre

todo,

desarrollo?

En varias publicaciones se han hecho cons tar por observadores
siempre extranjeros diversos datos sobre la edad de nuestra
planta: se ha asentado que esta necesita mucho tiempo para He
gar a todo su desarrollo, sefialando como probable el de 25 a 50
afios. La edad de las plantas se ha deducido como es costumbre
bacerlo para las arboles y vegetales lefiosos en general, del mirnero
de clrculos concenlricos que presenta la madera en Ia base de los

casi

tallos.
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juzgamos que se ha exagerado sobremanera 1a edad
eslando fundada su estimacion en observaciones in

Nosotros
del

guayuJe,

eompletas. Calculando la edad, solo segrin las capas que se suponen
agregadas eada afio, se ha incurrido en un error, por no conoeer it
fondo las condiciones del clima que habila la planta, las cuales de
terminan otras peculiares en el modo de vegelar de ella.
EI guayule entra en reposo, perdiendo todas sus hojas 0 la ma

parte de eI1as, luego que le falla la humedad que le es necesa
ria para su vegetacion, Excepluando el perlodo de diciembre a
marzo, tan pronto como viene la primera lluvia, siquiera sea en la
yor

forma de calda viol en la,

region arida y solo
cenllmelro,
planla vegela de nue
precipitacion
hasta
flores
todo en. un corte perlo
vo, produciendo ramas, hojas y
do de dos 0 a 1.0 mas tres semanas; si por casualidad en ese tiempo
vuelve a haber una nueva lluvia, continua la vegetacion del gua
yule' y con ella la produccion de flores y aun Ia maturacion de los
frutos 0 semillas. Dada la forma esporadica de las lluvias en la
region en que habila eI guayule, 10 ordinario es, que despues de
una 0 dos preeipitaciones cortas, siga un perfodo seeo de uno yaun
de varios meses: [entonces la plants vuelve a enLrar en reposo. De
esos perfodos sucesivos de vegetacion y reposo pueden presentarse
varies, hasla cuatro 0 cinco, en un mismo afio, En cada p-rlodo de
vegelacidn se produce una nueva capa de cambium y por consecuen
cia un nuevo anillo lefioso en el tronco 0 tallo, que en un corte
transversal de
est,e, aparecera despues mas 0 menos visible segtin
el
que
perlodo vegetativo haya sido tambien mas 0 menos largo.
Cornputando 1'06 anillos lefiosos, cada uno por afio, conforme a
un crilerio fundado en e1 modo de vegetar de las plantas del Norte,
es como se ha deducido erronearnente una edad muy prolongada
para el guayule,
Se comprueba 10 exagerado de esos cdmputos de edad, por 10
que pasa con las plantas cullivadas de la especie vegetal de que Ira
alcance la

como es

ccrmin

en

la

un

la

..

,

..

tamos.
En 1a ciudad de

cidos de semillas

en

Durango
1906 y

ejemplares de guayule na
que segtin inforrnes que hem as

poseemos

1907, los
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tillimamente, alcanzan ya en la base de sus tallos un did
metro de muy poco menos de tres centlmetrost en ocho 0 nueve
afios han llegado a tener esas plantas un tallo tan grueso como las

recibido

espontaneas
centimetros

han

de mucha

edad, que s610 llegan a un diamelro de tres
Es cierlo que nuestras plantas cultivadas se
aunque no frecuentemente; pero aun en las plantas es
silvestres no creemos que pase de doce aiios el trans

a

10 mas.

regado,
pontaneas 0
curso de tiempo que necesiten, en circunstancias ordinarias, para
adquirir un grueso de tallo igual al de aquellas. Puede considerarse
por 10 tanto, que despues de diez alios en las plantas cullivadas y
de doce a trece en las espontaneas, el tallo 0 eje primario no au
mentara de didmetro de un modo apreclable, por Jo menos en su
parle inferior; y que pasada esa edad el aumento de grueso s610 se
ra. sensible en la parte superior de tal eje primario y en los ejes
secundarios

0 ramas.

.

ocupado detenidamente en 10 relativo ala edad del
guayuJe, porqne de su exageraci6n, se ha inferido una gran lentitud
en el desarrollo de la planta, 10 que se ha presentado como una ob
jeci6n al cultivo cosleable de ella.
Nos hemos

Cantidad de caucho contenido

en

la

planta.

No hemos visto hasla ahora

ningtin estudio complete sobre los
de
la
organicos
componentes
planla del guayule; pero sf es bien sa
bido que artemas del caueho, el mas importante de ellos econ6mi
camente, contiene una resina; esta ultima to mismo que aquel es, no
un compuesto definido; sino uno complejo constituido por diversos
carburos de hidrogeno. La canlidad de resina contenida en la plan
ta es quiza mas variable que la del mismo caucho; asf es que no sa
bemos se haya fijado de un modo exaclo su proporci6n.
..

Hrspeclo a la goma elastica la proporcion que han revelado
repelidos analisis, varia de unB a un 10%. Puede decirse que en
promedio, el guayule contiene un 9% de caucho 0 goma elastica.
Del nueve por ciento de caucho en Jas plantas 'que como ensayo
se han cultivado hasla ahora, nos ocuparemos 81 final de esle estudio.
,

17

Reeeleeeidn de la planta del Guayule.
Como desde hace mucho

tiempo

se

haya

observado que ]a par

te inferior de nuestro

Parthenium, inclusa la porcion subterranea del
es
la
'contiene
tallo,
que
mayor' proporcion de caucho, siempre se
ha procurado recogerlo con todo y esa parte sublerranea y aun es
cormin que en 'los eonlratos de compra de la planla, se especifique
que esta ha de

POf olra

ser

parte

arrancada del
... ese

sueIo,

de rafz.

modo de recoleccion

es

de 10 mas

sen cillo

y
por ende muy econdmico. Basta tirar con cierta fuerza del tallo 0
de las ramas de la planta para desprenderla toda entera del suelo;
solo muy

raramente, cuando se trata de plantas de mucha edad y
en
sltuaciones especiales de terreno, se tiene que hacer uso de un
pequefio zapapico, EI guayule, en su eali dad de planta de montana,
posee generalmente, ralces poco profundas.
Despues de arran carse las plantas, .son transportadas, com tin
mente a lomo de burro 0 de mula y a veces por largas distancias,
hasta el "Campo central" siluado en un lugar donde el agua no esle
muy lejana y que al mismo tiempo pueda comunicarse por medio
de carros con alguna eslacion de ferrocirril. En el campo central

guayule, somellendolo en seguida a unas prensas de rna
formar
con el, ya reducido de volumen, balas 0 pacas des
para
nudas como las de paja 0 alfalfa, a las que se da un peso de 100
se

pesa el

no

aproximadamente. Las pacas 0 balas despues de pesadas son
expedidas en vehfculos a las estaciones del ferrocarriJ.
EI primer transports, 0 de los "Campos de corte" a] central de
empaque 0 de embalaje, generalmente Ilene lugar con guayule re

kilos

cientemente colectado y por ]0 tanto, aun sin secarse; por lo que no
hay mucha perdida de la planla; pei o no sucede ]0 mismo desde el

embalaje,

los sucesivos

transportes, cargas 0 descargas a que es
entregado en e] establecimienlo don
sujstarlo,
de ha de extraersele el caucho; para cuando lienen lugar todas esas
manipulaciones, la planta ya se encuentra suficientemente seca para
que se desprendan, prirnero, las hojss, despues las extremidades no
lignificadas de las ramas, y por lillimo, trozos d'e estasy de tallos. Las
necesario

en

hasta ser

II
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perdidas sufridas eli Iodas las manipulaeiones expresadas, calculo
que exeeden de un 10% .del peso.
Esa perdlda podria evitarse si las balas 0 paeas se cubrieran
can una arpiJIera 0 abrlgo de ixtIe. Para esto tendrlan que redueir
se de volumen empleando en lugar de la prensa de-mane, una de
mas polen cia, como por ejemplo, las verticales usadas para la paja
o la alfa]fa, que funcionan con motor movido par
caballos 0 mulas.
Can la eeonomia que se realisara de este 'modo, en unos dos 0 tres
trasportes completos de guayule, quedarfan pagados: el exeeso de
precio de las prensas de mas potencla y e] de las arpilleras, que
pueden usarse muchas veces eonsiguiendo que sean devuelLas por
las fabricas, como se haee con los sacosque contienen piedra mine
..

ral

en

los estableeimientos

metahirgicos.

�.

-

;(,

:..:.

i,

•

Extracci6n industrial del cancbo del

GuayuIe.

EI metodo para la extraeci6n de la goma elastica en escala in
duslrlal, no es sino una copia del procedimiento primitivo, emplea

pequefio por los habitantes dela region guayulera y trasmitido
indigenas que Ia habitaron antes de la conquista.
En las diversas Inslalaciones que hemos visitado, principal men
te en eI Eslado de Coahuila y en G6mez Palacio de Durango. el Ira
tamiento s610 difiere en delalles seeundarios, del que, en seguida
do

en

quiza

por los

..

vamos a

deseribir.

fabricas, la planta ya bien seca, es sometida a
la trituraci6n para pulverizarla 0 por lo menos redueirla a partlcu
las muy pequefias. Esa operacidn se lleva a cabo por medic de ci
[indros en unos establecimientos; por ruedas 0 molinos Chilenos en
otros y por piedras sillceas denlro de cilindros giratorios; gene
ralmente no de una sola vez; sino en varias operaeiones sucesivas.
No describiremos en delalle, ni esta ni las dermis operaciones
de la extracci6n del caueho del guayule; sino que tralaremos de
elIas s6]0 someramente, puesto que el objeto principal de esta me
moria es el de suministrar datos que puedan ser tililes para no de
jar desaparecer la planla, poniendola para tal fin en cultivo.
En casl todas las
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EI

donde

polvo
se

0

materia ya dividida, se lIeva
a la acclon de vapor de

somete

a

agu�,

tanq�es apropiados,
sobrecalen

a veces

tado: este tralamiento pasa tambien por fases sucesivas, en una de
Jas cuales
,se agrega sosa caustica, la que se supone sirve tambien
.

para determinar la eliminaci6n de

la

resina.

La goma elastica oblenida en la operacion precedents, en la
forma de pedazos, se hace pasar P9r entre rodillos 0 cilindros, tam

bien calentados al vapor, que al mismo tiempo que con
la hacen perder una gran parte del agua que contiene,
dislintas fracciones

en

un

solo cuerpo, que resulta
90 cm. por 60 0 70 Y de 1

su

presion

reunen sus

en

forma de

a 2 de grue
hojas rectangulares de 80 a
so; esas hojas 0 laminas se cuelgan para que se acaben de secar.
La gorna que 8'1 principio era de color blanquizco; se va obscu
reciendo al contacto del oxfgeno del aire, como acontece al caucho
producido pOI' otras plantas, hasta ponerse casi negra. Las hojas 0
laminas de caucho ya secas se embalan 0 empacan y son expedidas
al extranjero.
En Jas diversas faclorlas 0 fabrlcas de guayule, se obtiene de
gorna elastica generalmente, de un 12 a un 13 % del peso de la
planta que se ha sometido al tratamiento. Como hemos dicho mas
arriba, los analisis de la planta acusan en promedio un '9% de cau
cho; asl es que los fabricanles extraen de un 20 a un 30 % mas de
gorna, que la que revela un analisis qulmico cuidadoso y ese exce
so esta calculado en el supuesto de que el procedimiento
fuera
perfecto 0 sin quedar caucho en los residuos. En realidad, pOI' los
actuales procedimientos mecanicos, no puede esperarse obtener
mas de un 80 u 85 % del caucho de )a plan ta; con esto 'el exceden
te en el producto viene a ser algo mas del 40 %.
iA que se debe ese 40 % de exceso? Evidentemente a las im
'

purezas que contiene la goma elastica obtenida

en

las fabricas gua

yuleras con los procedimientos que ahora se emplean. Segtin 10
que sabemos tales impurezas consisten principalmenfe, en agua,
resina, y sobre todo materia lefiosa, Las parliculas lefiosas Bon per
fectamente visibles

con una

lente,

en un

,

cida por la mayor

parte

de las

•

fabricas.

trozo de la gorna

produ-
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Ese caucho que
porta 'al exlranjero;

eva un

es el que se ex
de extrafiar que obtenga
que el de las gomas similares de

40 % de

10 tan to,

impurezas,

'por
precio mucho mas bajo
olras procedenclas.
Cuando se ha dicho a los productores del caucho de guayule,
en su interes el exportarlo en estado de pureza, para
estarla
que
obtener un precio mas alto; han conteslado, que puesto que se les
compra su producto al peso, pagando impurezas y goma, todo jun
to, ningtin interes tienen en purificar el articulo que exportan.
Los produclores no se han delenido a considerar que en los
Estados Unidos y en Europa, las grandes casas compradoras de
alla

un

no

es

caucho 10 hacen analizar cuidadosamente y 10 pagan en relaci6n
con su grado de pureza; asl es que el de guayule, 10 han cuotlzado

siempre

a

la mitad

0 men os

que

Admiliendo eI maximum de
decir

el

procedente ,del Brasil.
impureza en el caucho de

nuestro

40

% debiera pagarse s610 eso mismo mas bajo
pais,
que el brasilefio y no al 50 % menos que este. Si se tiene en cuen
ta que la goma elastica del Amazonas, tampoco lIega a los mercados
completamente pura, sino, que contiene un por ciento apreciable de
es

un

agua y tarnbien materias extrafias, el precio para la nueslra, esli
mandolo por la cantidad de eaucho puro que contiene, debiera
ser cuando menos el 70 % del que obtiene aquella.
La

de la goma elastica del guayule, exlgiria indu
tratamiento quimico y en tal caso seria mas venta
joso que la operaci6n completa de exlraer el caucho se efectuara
por tal procedimienlo, abandonando del todo los sistemas esencial

puriflcacion

dablemenle

un

mente mecanicos ahora usados. Ya

abogabamos por el
procedimiento qufmico;
opini6n, insistiendo
en que los esfuerzos de los propietarios de terrenos guayuleros de
ben dirigirse a implantar ese metodo de extracci6n; para 10 que, ha
bran de alentar, ayudando con sus recursos a las experiencias y
*
ensayos que se practiquen en ese sentido.
no

en

1910

hemos cambiado de

.

•
En Akron, Ohio, estuvo estableclda hace unos seis afios una. f�rica que obtenfa el
eaueho del guayule por un procedimiento qutmico y segun parece con (lxito financiero: Ese pro
oedimiento se tenia en secreto. No sabemos si esa fahrica ha vuelto a funcionar 0 no.
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La gorna del

guayule en nada
antiguoy primitivo sistema
mana y en pequefias cantidades,

con

eI

es

inferior

a

de extraerla

la de OtTUS
como se

plantas:

practicaba,

producto relaLiva
mente puro, que no se diferenciaba en sus propiedades flsicas, es
pecialmente en Ia principal de elias, la elasticidad, de la mejor goma
elastica importada.
No. debe, por esto, ser dificil obtener un caucho suficientemen
te puro, si se modifican inlellgentemenle los sistemas acluales de su
extracci6n. 86]0 un producto libre de impurezas, podra encontrar
facil mercado en el extranjero y alcanzar un precio tan alto, como
el pagado por los cauchos con que se encuentra en competencia.
Substiluyendo los procedimientos mecanicos hoy usados, por
uno qulmico, se evitara el gran dispendio de fuerza que aquellos
Ilevan consigo. En el sistema ahora empleado, como antes 10 he
mos dicho, se necesila pulverizar la planla que en gran parte .esta
constituida {lor materia lefiosa, siendo bien sabido que el pulveri
zar la madera exige una fuerza mucho mayor que tratandose de
roea. Con el procedimiento qufmico no habria necesidad de redu
cir la planta a parliculas tan finas; bastaria llevar la divisi6n 's610 a
un grade en que se facilitara la formaci6n de una pulps, sobre la que
pudiera obrar con libertad la substancia qufmica disolvente de] cau
cho; para tal grado de division no serfa preciso emplear sino una me
diana potencia. La economfa obf.enida al redueir Ia polencia y dimen
siones de los motores, asl como el tamafio de los aparatos mecanicos
a

de

trituraclon, compensaria

qulmicos

se

oblenla,

un

muy bien el coste de los disolventes

por medio de los cuales habria de extraerse la goma

Limitada cantidad del

guayule

..

existente.

Spgun dijimos en el capitulo hist6rico, luego que se abri6 un
mercado para el eaucho del guayule, como produjera pingiies ga
nancias su extraccion, se multiplicaron los establecimlentos para
producir]o y naturalmente aument6 de un modo
de la planta y por consiguiente su explotaci6n y
que la existencia de ella disminuy6 rapldarnente.

notable el

precio

arranque,

con

10
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A

principios

de

1910, declamos

el

a

este

propdsito: "queda

muy

el de Coahuila

Eslado, (Durango)
hay quiza algo 'mas;
pero siempre en cantidad bien limitada, y 10 mismo pasa en Zaca
tecas, donde apenas si hay una 0 dos haciendas. que tengan su gua
poca

en

yule

poco

en

cinco afios,

Y mas adelante: G'Asi

que dentro de unos
la industria de la extracci6n del eaucho del .guayule,

explotado."

es

habra acabado

definitivamenle, si no se busca desde luego un me
reproducir la planla."
En los afios que siguieron inmediatamente, al de 1910 en que
escribfamos 10 acabado de copiar, luvo lugar la forzada suspen
si6n de los cortes de .guayule, evitando se realizara nuestra predic
ci6n sobre el agotamiento de ese Partheniwm Ya hemos expueslo
al final de la parte hist6rica de la planta, las vicisitudes por que ha
'pasado su expJotaci6n desde 1910, hasla cesar enleramenle. en la
primera parte del afio de 1913, con la paralizaci6n de las fabrlcas
que producian el caucho en nuestro pais.
EI guayu1e que ya en 191,0 deelarabamos notabJemente dismi
nuldo, se redujo atin mas con la explotacion del resto de ese afio y
con la de 1911 y 1912. aunque no fuera muyactiva en estes dos·
afios, quedando poca existencia de la planta a la vista, para cuando
dio de

..

en

191:3

se

suspendieron

todos los cortes. En los tres afios corridos

del ultimo cilado

desde

a la fecha, las plantas entonces
principios
deben
haberse
desarrollado 10 bas (ante para suministrar
pequefias
materia prima a los estableeimlentos industriales productores del
caucho; pero estos s610, podran ser alimenlados asl por unos dos
afios, dado que no puede ser sino muy limilada, la cantldad de gua
yule al eslado de cortarse, desde 1913 hasta ahora; despues muchas
de tales fabrleas tendran que eerrarse, pudiendose repetir 10 que
deciamos en 1910 "pronto Ja Industria de la extracci6n del caucho
de guayuJe habra. acabado definitivamenle."

Un

error

Vamos ahora

a

llelo de 1910 tantas

sobre la

reproduccion

del

gnayale,

combatir, como ya 10 hicimos en nuestro fo
veces cilado, la creencia err6nea de la repro-
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ducci6n

esponlanea

del

guayule

en

lugares donde para

los

su

explo

taci6n ha sido arrancado.
EI

origen

de

esa

creeneia fue la especie que los agentes de las

fabricas para Ia exlracci6n del
propietarios, de que el guayule,

caucho, hicieron circular
aun

arrancado de rhfz

entre los

como es cos

reproducia brotando de nuevo de los restos de
esa ralz que quedaban en el suelo. InLeresados los agenles con una
fuerte cornisi6n en los contralos sobre venta de guayule, echaron
mano de esa
mentlra, para iuducir Q los propielarlos a que cedieran
esa planta a bajo precio, Junto con esa falsedad ernplearon eJ ardid
de exagerar desrnesuradamente las cantidades de guayule existen
tes en los terrenos. Los propietarios de eslos, halagados en su arnor
propio y con el deseo de aurnentar su riqueza, aceptaron facllmente
Ia conseja de la reproduccion espontanea y los caleulos exagerados
sobre existencias de guayuJe en sus campos; asl se explica que. du
rantevarios afios se fijaran a nuestra planta en los conlratos, pretumbre

hacerlo,

se

I

cios verdaderamente irrisorios.

luego, si la planta realmente se extrae toda de rafz, co
es.corrnin, es evidenle que nada pueda brotar de donde nada
hay: pero alegan los que sostienen la conseja de la renovacidn ore
Iofio del guayule, que en la operaclon de extraer la planla entera,
siempre quedan denLro de la tierra algunas pequefias raices. De estas
no puede brotar el guayule, ni 10 harfa tampoco no obstante que
quedara la rafz principal y aun toda la parte subterranea del Iallo,
La creencia de que la parte sublerranea de la plan ta, en caso de
que no sea exlralda toda, pueda reproducirla, provicne del error
de considerar como
,planta herbacea al guayule, arbuslo que aun
que pequefio, es esencialmente lefioso. Los vegetales perennes her
baceos y 10 mismo los subarbuslos, pierden cada afio su parte aerea
en climas frlos o templados como en los que vive el guayule, por
efeelo de Ia baja temperatura 0 la desecacidn, y reproducen sus' ta
Ilos y ramas en la eslacion propicia del ano siguiente, brolando de
nuevo de su parte subterranea.
Ese fenomeno de reproduccidn anual de la parte principal de
la pIanta, n� es propio 0 natural de los vegetales Iefiosos como el
Desde

mo

.

.
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guayule,
afio, asl

que s610

que, cuapdo
reducidos a s610

sus

hojas

por accidente

0

y

partes herbaceas cada

por 13

mano

del hombre

su parte subterranea, es improbable que
de ella y eso es 10 que generalmente se observa
tales vegetales. Para admitir que el guayule en las condiciones

quedan

brolen de
en

pueden perder

es

nuevo

expresadas, pueda reproducir sus tall os y ramas, se necesllarla por
10 tanto, dernostrarlo por Ia observacion directa bien comprobada, 10
que no ha pasado hasta ahora como 10 expondremos despues,
En apoyo de la conseja invenlada por los agentes guayuleros,
se

ha

ha hecho valer la circunstancia de que en los campos don de se
explotado el guayule, muchas veces aparecen nuevas plantas a

dejaron intencio
alpractlcarse los cor
redueidas dimensiones pudieron .pasar desa

los po cos afios; pero no son esas sino las que
nalmente en el terreno por ser muy pequefias
las que por sus
percibidas y que desarrolladas

tes,

0

en

los afios

se

sucesiyos

han venido

a

serbien aparentes.
Tarnbien muchas de
el

suelo,

•

plantas pueden

antes de

veces

.

esas

provenir

de semillas

plantas que las pro
aquenios desprendidos a� efectuarse
dujeron y algunas
esa operaci6n. A eslo ultimo se ha querido dar gran importancia,
siempre para sostener que el corte de guayule no 10 agotara en los
terrenos; pues que con el se promueve la reproduccion de la planta,
facilitando la diseminacf6n de sus semillas. EI guayute, como ya 10
explicamos al hablar de su duracion, vegeta, florece y madu�a sus
frutos 'i semillas muy rapidamente, despues de haber permanecido
en reposo por periodos relativamente largos. Los cortes 0 arranque
del guayule se llevan a cabo durante todo el afio; asi es que, en las
epocas de reposo, que com prenden la mayor parte de ese lranscur
so, no puede haber diseminacion de semillas por el. manejo de la
plantae Las flores se desecan de prisa despues de la Iecundacidn y
esparcidas

en

arrancarse

las

de los

toda la cabezuela cuando ya han madurado las se
desprendiendose estas pronto, [untamenle con las partes

10 mismo pasa

a

millas,
correspondientes
sual, el heche de

de

esa

cabezuela; sera por esto enteramente

ca

que el corte de la planta coincida con el perfodo
de muy pocos dias en que sus aquenios 0 semillas ya maduros 0
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susceptibles de germinar, permanezcan adheridos a los capltulos y
estos, a las ramas 0 seudo-pedunculos.
Como en los campos cenlrales, 0 donde se practica el embalaje,
se concentra el guayule recolectado en una gran extension de te
rreno y esto se hace por el liempo de uno 0 varios afios, si pueden
lIegar a tales campos algunas remesas de planla que venga con
semillas en condiciones de germinar. Por esa circunstancia, dos 0
tres afios despues de abandonados los campos de concenlracion, se
ven aparecer muehas pequefias plantas de enlre los desperdicios 0
restos desmenuzados del guayule que alll se habia transportado.
Este hecho m uchas veees observado, es el que con frecuencia se
alega para robustecer la hlstoria de que el corte 0 extraccidn del
guayule, no agotara la exislencia de el, en los terrenos en que se
explote, porque favorece su mulliplicaeion por semilla.
Para terminar con nueslras objeciones a la especie de la re
produccion esponlanea del guayule en los lugares en que ha sido
arrancado del suelo, varnos a exponer una, fundada en las condi
ciones

generales

reproduccion de las plantas.
vegetal, la reproduccidn espontanea tiene lu

de la

En todo el reino

gar exclusivamente por semillas

hacen los oficios de tal: solo

se

0

en su

excephian

caso

gunas de las clases inferiores de dicho reino

el

guayule,

0

entre las que

especies

germenes

ley general,

que

al

las que no pertenece'
aisladas de los grupos superiores,
a

encuentra nueslra planla. Otros modos de

re

vegetales, como la propagaci6n por el trasplanle, el.
acodo,
injerto, etc., son medics artificiales empleados por el hom
hre, pero nunca los provistos por la naturaleza. dComo se quiere
pues, que el guayule se reproduzca por otro medio que el natural 0
por semil1a, que es como realmente 10 hace?
Hemos combatido hasta ahora la conseja de la reproduccidn
espontanea del guayule fundandonos unicamente en el razonamien
to: pero tam bien la observaci6n direcla, como pasamos a exponer,
10 comprueba plenamente,
En la region escasa de lluvias, donde crece e] guayule, son
visibles por varios afios las depresiones que se forman en el suelo

producir

el

.

ciertas
no se

por

de esta

los
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En 1909 y 191� visilamos
.varios te
rrenos en donde se habia eslado explotado el guayule por
varies
afios: en la mayor parte de dichos terrenos nos eran conocidos los
de donde ha sido arrancado,

donde habiamos visto

practicarse los cortes. Exa
minamos
depresiones u hoyos dejados al arran car
el guayule y nunea enconLramos que en alguno de ellos hubiera
brotado nueva planta.
A varias personas, capaces de una observacion cuidadosa, de
las que se ocupan en dirigir la exlraccion y embarque del Parthe
nium, hem os encargado se fijen en los hoyos de donde ha sido
arraneado haee algtin tiempo, para ver si de elIos brota algtin re
nuevo de la planta. Esas personas nos han informado que en nin
guna parte, hal) visto relofiar el guayule, de las depresiones dejadas
por los arranques de la planta.
En 1910 y despues de que el estudio sobre el guayule que va
rias veces hemos cltado, se habi .. presentado a la Soeiedad CienU
fica de Durango, tuvimos ocasion de visitar algunos de los terrenos
de la Hacienda de Santa Ines, de ese Estado, de la que para enlon
ces se .habian exlraldo aproximadamente 12,000 toneladas del ar
busto del guayule. Tampoeo en esos terrenos encontramos planta
alguna, que hubiera brotado de las ralces 0 cepas dejadas en el
suelo al arrancar el guayule,
Los propielarios de Santa Ines se manlfeslaron convencidos de
que era una burda conseja 10 de que el guayule brota de nuevo,
por las ralces u otras partes de la planla que puedan haber queda
do dentro de la tierra; pues ya por ellos mismos 0 por medio de sus
Administradores y empleados se habfa esl.udiado 10 reJativo a esa
pretendida renovaci6n espontanea, sin eneonlrarle fundamento al

lugares precisos
con

cuidado las

.

.

guno.
Asi como.los

propietarios de Santa Ines, habia ya en 1910 al
gunos otros poseedores de Ierrenos guayuleros, que poulan en duda
la renovaci6n espontanea. Ahora que hayan vis to los dernas pro
pietarios, que no han brotado ningunas plantas en los campos en
donde

se

arranc6 el

explotacion alguna

guayule,
y que

no

a pesar de que no ha habido en ellos
obstante ese perlodo de reposo no ha
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aumenlado sensibJemente
bran

perdido

las

su

ilusiones

vacidn, y si muehos de ellos

preciada plan la, ha
forjado sobre su reno

existencia de la

que
no

se

habian

lIegan aiin

a

confesarse convencidos

de Ia falsedad que encierra la coriseja inventada
guayuleros, s1 deben estarlo ya en su interior.

La

planta

del

guayule

no

pnede

par

recogerse sin ago tar

sn

las

agentes

existencia.

propuesto por algunos, que el guayule en vez de arran
de-raiz, se corte un poco arriba del suelo por medio de un
machete, alfanje u otro inslrumento semejante, Esa operacion serfa
acaso tan sen cilia como la ahora usada para recolectar el guayule;
si de ese modo se deja de ulilizar la parte inferior aerea del tallo,
la sublerranea de este, asl como la poreion gruesa de Ia ralz, en
cambio se conseguira no destruir del todo la planta, que podra bro
tar denuevo de la parle dejada en el suelo.
Con ese sistema de corte se perderfa efectivamente una parte
de la plants, precisamente la que contiene Ia mayor proporcion de
caucho, mientras que es muy poco probable que por ese medio se
obluviera la renovaci6n del guayule.
En el guayule que crece sil vestre hemos tenido ocasion de ob
servar Ja muerte de las plantas a que se habia cortado inlencional
mente su tronco a poca altura, 0 que de ese modo ]0 habfan perdido
Se ha

..

carse

..

accidentalmente. Es cierto que nuestras observaciones s610 com
prendieron los pocos casos en' que nos fue posible identiflcar
uno 0 dos afios y volver a examinar los. mismos
hablan
sufrido la operacion 0 accidente que los pri
ejemplares que
vo de su tallo; pero por la consideraci6n general que despues ex

bien, despues

de

pondremos juzgamos que asl debe de pasar con todas 0 la mayor
parte de Jas plantas de esta especie.
Respecto a Ia planta cultivada, solo hem os tenido oportunidad
de experimentar con ejempJares de unos tres 0 cuatro afios, En
estos, cortado el tallo, en muchos casos vuelve a producir renuevos
de su parte inferior; pero ademas de que las experiencias tuvieron
Iugar con plantas j6venes, estas se regaban, siquiera fuera de cuando
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el guayule culLivado de regadio, creemos que
principal, cuando se practique en plantas bien
1ignificadas, es decir, de seis afios 0 mas de edad, producira la de
secacion y la muerte de la parte que quede en e1 suelo.
Nueslra opinion esla fundada en 10 que se observa en los ve
gelales verdaderarnenle lefiosos, arboles 0 arbustos. En esas plantas
la ablacion del tallo, sobre todo a poca altura del suelo, les produce
casi siempre Ja muerte: no es olra la causa de la tala de los bosques,
motivada por la explotacion de las maderas, EJ guayule, 10 hemos
repetido, es un vegetal rcaJmente lefioso,
Aun suponiendo que el guayule fuera, que no 10 creemos, de
los vegetales lefiosos, que eortados por su tronco, produce nuevos
brotes, eslos se desarrollarlan con mucha lentitud, no llegando sino
muy raramente, a constituir una planta de las mismas dimensiones
que la primitiva. En los lugares de nuestra altiplanicie en que se
corlan arboles por su .madera, 0 esos y arbustos para combustible,
puede observarse bien ese hecho de lenlo crecimiento e imperfecto
desarrollo definitivo, que presentan las pocas especies susceptibles
en

cuando. Aun

en

el corte del lallo

de volver

a

brolar.

ejemplo de 10 que acabamos de decir, es el que pre
senta el mezquite, vegetal muy comtin en la mayor parte de nues
tro pais, y ese vegetal 0 arbol: pues en varias regiones de Mexico,
Un huen

presenta con esas dimensiones alcanzando hasta mas de diez
altura, tiene de notable un desarrollo extraordinario de
su parte sublerranea, que a veces supera 0 por 10 menos iguala a
la parte aerea,
Como es sabido, el mezquite se corta en gran cantidad para
varios us os: pero muy especial mente para combustible: el tronco
aun cortado a raz del suelo, brola casi siempre de nuevo, como es
natural, dada la gran porcion del vegetal que ha quedado debajo de
]a superficie de la tierra; pero no obstante esla excepcional circuns
tancia los brotes no se desarrollan sino despacie, dando al mezquite
el porte de un arbusto de 2 a 3 metros de alto, quedando por mu
cho tiempo en ese estado, en el que se Ie designa en la region del
Norte con el nombre de mesquite "de renuevo." S610 muy excepse

metros de

t
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cionaJmente alcanzan los
gar

nunca a

las

renuevos

di�ensiones

a

Si 10 expuesto pasa

taja

de

un enorme

el tamafio de

un

mezquite original.

tener Ia condicion

Jlegar
un tiempo mas largo que
proveniente de semillas.

renuevo

del

arborea,

arbol,

sin lle

Cuando suele

un

solo sucecle

el necesario para eso,

en

despues de
un mezquile

.

con

el

mezquite,

desarrollo radical,

no

con su

obstante gozar la

ven

gran lallo sublerraneo

y cuando por 10 menos, su variedad mas comtinmente .explotada,
habila una zona en mejores condiciones respecto a humedad que la
del

mucha

esle, el Ienlo e
Incomplete crecimiento de que hemos hablado; por supuesto, siem
pre que el P. ar:gentatum pueda brotar de nuevo despues de segado
por su base, que nosolros dudumos mucho que 10 haga,

guayule,

con

mas razon tendra

lugar

en

Desechado por inconducente el metodo de corle a Ja superficie
de la tierra 0 poco mas arriba, ocurre como medio de no agotar el
guayule al coleclarlo, el que pudiera somelersele a una especie de

poda,

como se

cuando

muchos arboles y aun arbuslos,
conservar, eslo es: corlando solo sus brazos 0

hace al

les

explolar

quiere
dejandoles inlacto

se

el lallo

principal.
el guayule, en que la mayor
del
caucho
esta
conlenido
en
las
parte
partes gruesas, la recolec
cion de solo las ramas, no producirla sino una pequefia parte de la
goma que contiene la planta,
Por razon de la pequefiez del arbusto, la operaci6n de la poda
resultarla un trabajo delicado por ]0 minucioso y por 10 Umlo de'.
ramas

y
Tratandose de

un

arbuslo

como

to, aumenlandose esle lodavfa, con el hecho de que el
guayule esla, generalmente, diseminado en areas exlensas; pero aun
concenlrado en espacios limitados como a veces ocurre, la opera
cion de Ia poda viene a complicarse por otra parte, con Ia circuns
tancia de que no en todas las plan las podra practicarse del mismo
mucho

cos

modo, porque las habra de distintas edades.

Quiza el dfa que

guayule, quedando con esto dis
espacios reducidos, en terrenos facil
mente accesibles y con plantas que por ser de la misma edad,
difleran poco en su grade de desarrollo, pueda ser cosleable el recose

tribuido uniformemenle

cultive el
en
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Jectar s610

sus

taneas,

serfa econ6micamenle

no

ramas:

Solo por el cultivo
Es

por

ahora,

las

plantas silvestres
aplicable tal melodo.

con

puede evitarse

la

0

espon

desaparleien del guayule.

innegable por estar a la vista de lodos los que
regi6n donde crece el guayule, que €sle ha dismi
de
un
modo
nuido
notable, a pesar de que en los tiltimos Ires afios,
habran podido desarrollarse las plantas que habia pequefias, al
suspenderse toda su explotaci6n, aumentando asl en algo la exis
tencia de] preciado Parihenium; que era ya muy limitada al parali
zarse el trabajo de las fabricas de caucho.
conocen

un

hecho

bien la

En el

capitulo precedente hemos detallado en extenso los me
dios que han propuesto de explotar el guayule, evitando su des
trucci6n, los que estan basados en la renovaci6n esponlanea de la
planta; habiendo deducido del estudio de tales medios, que son ine
flcaces 0 econ6micamenle impraclicables. Resulta por 10 tanto, que.
para evitar la destrucci6n completa del guayule no queda otro re
se

curso

que cultivarlo.

Podemos,
"Para

a

este

prop6sito, repetir

10 que escriblamos

en

1910.

desaparecer una industria que ha venido a ser
una fuente no
despreciable de riqueza para una zona extensa de Me
xico, no queda mas remedio que cultivar el guayule y eso cuanto
antes; pues pronto habran desaparecido lodas las plantas, hasta aque
lIas que con sus semillas 0 aun con sus tallos 0 ramas, podrau ser
vir para la reproduccion de la planla por el cullivo."
no ver

Cnltivo

los

a

que

pnede

someterse el

gnayule.

Parece 10 natura] que para e] cultivo de esla planta se eligieran
puntos donde ha crecido y ha sido arrancada despues; efecluan

do dicho cultivo- por procedimientos tales, que Ie
Jlarse en condiciones
a aqueUas de su

semejantes

tanea,

permitan desarro
vegetaci6n espon
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dicho, que la estacion propia del guayulc es Ia mon
comprende desde luego, que en esa clase de terreno
presentara muy grandes dificultades su cullivo, por 10 que en gene
ral, no podra lIevarse a cabo en el mismo suelo en que por la explo
tacion ha sido agofada la planta. 'Eso sucedera aun en los lomerlos
Ya hem os

tafiosa y

se

y mesetas, que
es

nopueden prestarse

indispensable

privado

a

erezca

pie

la

preparacion

todo cultivo, por estar

de tierra arable. Lo mismo

inmedialo al
que

en

de las

tambien el

montafias,

guayule;

aquel

en

pues

gion guayulera

las inmediatas

como

decirse del terreno muy
el que hemos dicho es cormin

puede

en esa

siluacion

constitufdo casi enteramente por piedra suelta.
Sin embargo de ]0 acabado de exponer, no
0 en

del suelo,

casi enteramente

a

e'l

suelo eala

son raros en

la

re

semejante, te
condiciones prineipales que pa
ella y de clima

presente las
guayule para su buena vegetacion, esto es, tierras
caleareas y que ademas tengan un drensje perfecto 0 no eslen ex
pueslas a que en ellas se estanque el agua de las lluvlas,
La dificuJtad para el cultivo del guayule esta principalmente en
el primer periodo de su vegetaci6n, 0 desde que germ ina hasla que
sus raices se han fijado bien en la tierra: una vez pasada esta fez de.
su desarrollo, la planta podra, en buenas condiciones de las' lluvias
de la region, baslarse a s! misma, necesitando tal vez, el Iimpiarla de
Jas malas hierbas u otros vegelales que pudieran sofocarla 0 eslorbar
su huen crecimiento, en los dos primeros afios de vida; despues, co
rno planla indfgena de la region arida, podra resislir la sequla, asl
como
tem,peraturas muy elevadas, 0 bajas de varios grades inferiores
al punta de congelacion,
Les condiciones de las lluvias 'en la zona guayulera, junto con
las del suelo mas 0 menos arcilloso, que en ella predomina, hacen
casi imposible e] culLivo de] guayule, con el sistema, ordinario 0 de
temporal."
En la region donde crece e] guayuIe, dada la composicion del
suelo y el caracler de la Jluvia, esta es generalmenle Insuflciente,
aun en tierra preparada de antemano, para humedecerlo bien, de
modo que en el puedan germinal' las semiIJas que se Irala de culli
rrenos

rece

de

un

suelo que

necesitar e)

..

,

"

..

.
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var; y cuando suele haber

una preclpitaclon 10 bastanle fuerte para
mojsr a buena profundidad 11.1 tierra, Ia desecan rapidarnente la ener
'gica insolacion unida a Ia influencia de una atmosfera casi privada
de vapor de agua, impidiendo de ese modo Ia germinacion perfecta,
o si esta Liene Ingar, agostando en poco tiempo las j6venes plantas.

Con molivo de las circunstancias que acabamos de mencionar,
propias de Ia region arida: para que en ella sea posible el'cultivo del

mafz y eI
sino que

frijol, no se Ie hace depeuder direclamenle de las Iluvias,
hay necesidad de elegir tierras, sobre las cuales pueda
0
dirigirse "enderezarse" segun el Iermlno local, alguna corrlente
torrencial de la epoca lluviosa. A menudo, las semillas de malz se
depositan en la tierra preparada, que absorbe el "ani ego" 0 agua de
riego, Ia cunl determlnala gerrninaeion y manliene la vegelacion de Ia
planta por un liempo relutivamente largo. Olras veces, cuando las
avenidas son temprano, en junio 0 antes y es suficientemenle gran
de ]a cantidad de agua que recibe la tierra, para empaparla a buena
profundidad, la siembra se hace despues del aniego; para el frijol se
emplea siempre esle segundo sistema.
Para la siembra segtin el primer melodo, 0 "en polvo," como
mucha
semiIla puede ser arraslrada por el agua del aniego 0
que
quedar depositada

en

malas condiciones

a causa

de

el,

se

cantidad de grano tres 0 cuatro veces mayor que la
de ordinario en la siembra de malz,
una

Cuando Ia semilla

no se

siembra sino basta

despues

necesila

empJeada
del

aniego,

necesita tan gran cantidad de ella como en el melodo "en poI
pero siempre mas que en la siembra ordinaria; io cual se debe a

no se

vo,"

especiales que generalmenle presenta el suelo, por es
tarse obJigado a elegirlo, de modo que pueda ser bien irriga�o por
las corrientes torreneiales. Esto no podremos aclararlo suflciente
mente, por necesitar de muchos delalles y largas explicaciones.
EI guayule no podria ser cullivado en las condiciones en que 10
son el malz y el frijol con los metodos que se h�n descrit�. Las se
millas del guayule, como muy pequefias, solo pueden sembrarse su
perficialmente, por 10 que sobrenadarfan y serian arrastradas, con
las condiciones

la siembra

enpolvo;

por

esa

misma pequefiez seria lambien dificil Ia
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despues del aniego; pues la tierra necesitaria labores muy
especiales y complicadas, que demandando largo tiempo para efec
tuarlas, darian lugar a la desecaci6n de la superficie donde habrian
de sembrarse las semiJ1as. Como ambos sistemas requieren grande
cantidad de semilla no seria posible
aplicarlqs al guayule, las semi
lIas del cual nunea podran adquirirse con ]a facilidad que las del
malz, Por otra parte, si el guayule habrla de cultivarse con el anie
go 0 media Mega, como tambien se Ie llama, serla mas sencillo y efl
caz hacerlo por un sistema franco de riego.
siembra

Hemosvisto ensayar el cultivo de temporal para el guayule, en
los mismos campos de donde habla sido arrancado al explolarlo. Se
prepare la tierra a mano, en algunos pequefios espacios, y se depo�
sit6 la semilla

germinaron

en

primeras lluvias. Las semillas
espacios; en algunos
,yen otros no naci6 ninguna

el suelo antes de las

de dislinto modo

en

los diversos

relativamente

bien, en muchos mal,
planta; probablemente se debieron esos

resultados

a

diferencias

en

cantid:des de lluvia y a otras circunstancias especiales de es
tas; los lugares 'donde'se praclicaban los ensayos, no eslaban inme
las

diatos. Aun

en

los

espacios

donde las semillas nacieron

mejor,

...

..

se

perdieron la mayor parte de las planlilas, por Ia falta de una lIuvia
posterior que humedeciera oportunamente la tierra; para el segundo
o

tercer afio

quedaban

s610 muy

raras

plantas ..

fas experiencias que acabamos de describir, con
propietarios del. predio y al que esto escribe, de que el

EI resuHado de
venci6

a

los

cultivo del

guayule

probabilidades

por medic del

temporal,

no
.

presenta ningunas

de exito.

Se ha indicado que

podrla cultivar el guayule preparando
ligeramente el suelo a mano, puesto que no es posible el empleo del
arado en los mismos lugares en que ha crecido la planla, de prefe
rencia en las mesetas, Iomerios suaves y pie de las cordilleras de
que hemos hablado. Para asegurar la gerrninacion, se haria la siem
bra en criadero 0 almacigo, trasplantando los pequefios guayules
tan luego como estuvieran en estado de hacerlo y la tierra hubiera
recibido la suficiente agua de lluvia para quedar bien humedecida.
se

a
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Tendrla ese sistema el mismo inconveniente que el anterior,
siendo diflcil que las matas trasplantadas, queden bien establecidas
en la tierra, con la humedad que pueda serle impartida par una sola

lluvia y cuando aconteciere que otra nueva se retarde mucho, como
sucede con frecuencia en Ia regi6n arida, las plantas moririan par

almacigos, como se hace a me
nuda en el cultivo de riego, seria mas natural adoptar de una vez
para el guayule ese sistema, que par otra parte, es el exclusivamen
te empleado entodo nuestro pais, para los vegetales, que se multi
plican por trasplantaci6n.
En resumen, se deduce de 10 que dejamos expuesto, que el gua
yule s610 podra cultivarse por medio del regadlo, al menos par aho
rae Cuando ya se hayan hecho suflcientes estudios par -media de
buenas experiencias, sobre el cultivo de temporal de nuestra planta
y exislan tambien algunos campos en que se le lenga de riego, que
puedan suministrar toda la semi.lIa necesaria, tal.vez sea posible em•
plearse para el guayule un cultivo sin riego,
EI metodo que hace poco discutimos,
d� almacigo para la ger
el
minaci6n y de trasplante, .con s610
agua de lluvia para eso, asl
como para la vegetaci6n subsecuente, 10 que en rigor seria un
,cul
tivo de temporal, es probable que se pueda aplicar .con exito, en
aquellas localidades en que Ia precipitaci6n anual sea cuando me
nos de 40 centimetros. En la region guayulera' en que la calda de
desecaci6n. Si

se

han de establecer

lluvia excede pocas
mitad de esa altura,

de 25 ems. y no es raro alcance s610 la
darla resultado tal cultivo como dejarnos

veces
no

sentado,

Gen�ralidades sobre el.ealtiv» de riego d�1 gnaynle.
que precede hemos hecho menci6n de los diver
sos sistemas de .cultivo que para nuestra planta se han propuesto,
deduciendo del analisis y discusi6n de tales sistemas, que al guayule

En el

aplicable por ahora el de regadlo.
guayule nace muy bien de semilla, cuando esta se deposita
tierra que tenga un grade conveniente de humedad; regado des-

s610

es

El

en

capitulo
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aunque no sea a,J menudo, vegeta perfectamente, y se desarro
lIa con mas rapidez que en su habitaci6n propia 0 donde crece es

pues,

pontaneo,
en

En el vivero que la Direcci6n de Bosques tiene bajo su cuidado
Coyoacan, existe un rectangulo de varias centenas de metros cua

drados, donde pueden verse gran mimero de plantas de guayule na
en un eriadero, el alio de 1912 y trasplantadas mas
tarde al lugar que ahora ocupan. Algunas de esas plantas tienen ta
lIos de 2Q'miHmetros de diametro en la base y el promedio parece
cidas de semilla

ser

de 14

a

16.

ejemplares de guayule mencionados y otros mas del
atin
gados, que
permanecen en el vivnro donde nacieron, asf como
varios que se conservan dentro de tiestos en la Estacion Agricola
Todos los

tienen la

Centra],

particularidad

de

presentar

caracleres

herbaceos,

estando muy apenas Iignificac:1os. Con ese motivo lacorteza, aun en
la parte, inferior del tallo, es muy delgada, y cuando se la mastica,
denlro de la boca la

de goma

elastica, como
plantas esponlaneas.
Los ejemplares de Coyoacan y San Jacinto, con muy cerca· de
cuatro afios de edad, aunque mas desarrollados en altura y eon tallos
no

deja

aconteee cuando

se

trata de

pequ-fia

ese

masa

modo Ja de

mas gruesos que las plantas silvestres de la misma edad, se encuen
Iran en el eslado que presentan estas en el primero 0 segundo alio
de su vegelacidn, Se debe eslo, segtin nueslra opinion, a que las con
diciones en_gue se encnentrs el guayule en el Valle de Mexloo, en
a clima y particularidades del suelo son muy diferentes de
aquellas en que crece la planta en su zona natal. La temperatura

cuanto

media mas

planla,

baja del Valle,

inferior

a

resulta

la que Ie

es

en una sum a

propia,

total de calor para la
es mucho mayor

la humedad

atmosfera, porlluvias mas abundantes,
adernas de riegos probablernente demasiado frecuentes; por ultimo, la
tanlo

en

el suelo

tierra contiene

Al final

como en

una

la

muy limitada de elemento calcareo.
esludio vo]veremos a ocuparnos de las condi

proporcion

del presente

que esta sometido el guayule cultivado en el Valle de Mexico.
Nosotros, que des de 1904 venimos estudlando la multiplicacion

ciones

del

a

guayule,

hemos obtenido muchas

plantas

de

semilla,

en

la ciu-
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dad de

Durango,

donde

en

de metros cuadrados donde

1911 y 1912

tuvi'tnos dos

0

lres.docenas

reproduccion por
ademas
de varios cajo
siembra, trasplantacion y
por estaea;
nes
tiestos, que contenian plantas naeidas cuatro 0 cinco afios an
experimentabamos

su

a veces

y

tes. En todasnuestras
na

condici6n, 'que

ser

trasplantadas

pequefias siembras obtuvimos plantas en bue
algunas exeepciones pudieron despues

fuera de
con

exito.
.

Nuestros ensayos' sobre propagaci6n por estaca
mismo exilo, fracasando lambien los de la Estaclon

no

tuvieron el

'Agricola

Cen

tral; pues aunque el profesor Mario Calvino crey6 haber obfenido
en 1910 un buen resullado por ese melodo, como se dijo en una de
las hojas pubJicadas en -ese afio por la Direcci6n de Agricultura, su
cedi6 que los brotes aparecidos en las eslacas se desecaron, sin que
-

,

estas

produjeran

raices.

Eslando ya bien probado qne el guayule nace facllmente de se
milia en criadero, como se hace para el chile, y que despues puede

trasplantarse como este; resu1ta indicado que el metodo para BU cul
tivo, ha de ser semejante al empleado para dieha Solanacea, eslo es,
sembrarlo en almaclgo y mas tarde pasarlo, por medio del trasplan
te 0 postura, al terreno donde ha de vegetar ayudado para ello en
caso necesario, con el riego.'
Como diremos despues, el cultivo del almacigo para el guayule
necesita menos tiempo y cuidados que-para el chile. La operacidn
de postura sera la mlsma, y cuando ya el P. flrgentatum se haya fijado
bien en la tierra, s610 necesltara algunos riegos y limpias, tambien
mas sencillos que los que exige el chile. }4�n la parte relativa de nues
tro estudio, expondremos los detalles de las operaciones de cultivo
_

que

aqul

Regiones

indicamos.

de Mexico don de

podrA cultivarse

Ie convienen y edad
Como

en

que

guayule,

terrenos que

pnede arranearse,

propia para el cultivo de regadlo del guayule, men
primer lugar, la parte inferior de las cuencas de los

zona

cionaremos,

a

el
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rlos Nazas y Aguanaval, regi6n que nos es familiar, y en las menta,
fias de la eual ha erecido espontanea la planta. De olras localidades
que larnbien conocemos, aunque menos a fondo quelas anterlores
citaremos a los Distrilos de Monclova y de Viesea del Estado de Coa

huila, ambos con terrenos donde
el guayule silvestre.
De la mitad meridional de]

por

algunos

anos

pais, podemos

se

ha

explotado

mencionar

a

Tehua

regi6n de calizas y con terrenos que convendran al
Compuesta cauchlfera, Nos faItan datos sobre los terre
nos del Estado de Queretaro, donde se dice existe esponlaneo el
guayule; pero sl sabemos que en elIos dominan las formaciones ca
can, situado

en

cultivo de la

lizas y que tambien los habita "la Mariola" 0 Partheniusn incanum
HBK.; por esos antecedentes juzgamos que alli podra cullivarse el

P. argentatum. En 'el
igualmente una zona
a

decir

que

Estado de

Hidalgo hemos sabido que exisle
cordilleras calizas y tambien se ha llegado
am habita el guayule; quiza se Irate solo de la MarioIa,
con

Ia que es comtin confundirlo. Por las noticias que tenemos del
clima de esa regi6n de Hidalgo, creemos que pueda ser favorable
para nuestro cultivo.

con

No comprendemos

que acabamos de mencionar,
Chihuahua, apesar de que en el crece el guayule, por
parte Sureste de donde se ha explolado en cierta es
en

las

zonas

al Estado de
que

en

cala

esa

su

plants, falta el agua para el riego; aunque quiza pudieran
algunos de los terrenos regables que existen a1 pie de las
cordilleras calizas por e] lado de' Rio Florido: mas al Norte del
utilizarse

nos ocupamos, no obstante que estan muy extendi
das las formaciones calizas, 0 falta enteramente el agua para el
regadlo, 0 aun habiendola, no juzgamos al clima, de invierno de-

Estado de que

.masiado

largo

y

frio, apropiado

para el cultivo remunerador del

guayule.
pals, donde exls
tan las rocas de formaciones calizas en una buena extensi6n, para
que al descomponerse hayan dado Jugar a la conslitucion de tierras
muy calcareas: siempre que ,se cuente con alguna agua para el rieEn

general,

en

todas las

regiones

de nuestro
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fuerle la insolaeidn y el invierno corto y

no muy frio; podra
e1 guayule con grandes probabilidades de exito.
Respecto a las tierras que denlro de Jas regiones que hemos
mencionado, sean apropdsito para cultivar la Compuesta produc
tora de caucho, solo podremos hahlar con cierto delalle de aque

go, sea

cultivarse

llas que

nos son

bien conocidas.

Repetiremos aqul, que para el guayule se necesitan tierras con
proporcion de calcareo; ademas, para el cultivo de riego
de esa planta, debera de contarse, como es natural, con "agua de
pie" de corrientes permanentes 0 manantiales,
En to do eJ cafion del Nazas, al pie de las montafias, existen
terrenos en las condiciones requeridas para nuestro cultivo, que
serla en ellos mas remunerador que el del trigo 0 del malz, a
quo general mente eslan destinados; sera tambien muy cosleable el
guayule en muchas de las tierras de ese canon en que actuaJmente
se cultiva el algodon, que s610 produce cinco quintales de esa fibra
por hectarea, como maximum.
En la region de "La Laguna," en In parte Hamada de arriba,
exislen buenas extensiones de tierra, por supuesto siempre al pie
de las monlafias. que se prestaran bien para eJ cultivo del guayule:
mientras que de algoddn solo rinden 4 a 6 quinla]e� por heclarea.
El rfo Aguanava� en su parte inferior, aunque con un regimen
de aguas mas irregular que el Nazas, puede servir para la irriga
cion de algunas tierras en que se cultive el guayule, tanto' en Ooa
huila como en Durango. EI Distrito de Viesca que antes hemos
citado, ademas de esos terrenos del Aguanaval,. tiene otros regados
o regables, apropdsito para nuestra planla; tambien en el Dislrito
de Monclova existen en varios lugares terrenos propios para cul
tivar la preciada Compuesta.
La edad en que ya pueda arrancarse el guayule, la hemos de
ducido de nuestras experiencias de cullivo en pequeflo,
�ue en ese
se
no
diferencia
con
el
presentara ninguna
que
haga en
respeclo
0
en
industrial.
En
1910
escribfamos:
"Plantas
escala
grande ya
nacidas en septiembre de 1906 0 que actualrnente Lienen menos de
cualro afios de edad, alcanzan una altura de 60 0 mas centlmelros,
una

fuerte

.

.

.
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con un

13

a

que

aproximado de 35q

peso

gramos,
14 millmetros de diametro en la base

exigen

los conlratos de

el de media
menos

de

pulgada
euatro alios

guayule, los

...•........••.•..

10 que calculo que

Ya

han alcanzado

con

el tallo

0

tronco de

0 que pasan del grueso
cuales fljan.ccmo minimum

que plantas de
peso de 350 gramos, POf

dije antes,

un

Ilegado a los 500 gramos;
admitiremos
s610
embargo,·
que
pesan 400 gramos, por las
desigualdades que pueda haber en el crecimiento de muchas de.
a

los seis afios habran

sin

elIas.

"

Aunque las plantas de 1906 no pudierort observarse a los seis
alios, por haberse perdido la mayor parte a causa de un aecidente,
si se pudo a principios de 1913, medir y pesar las nacidas en el
verano de 1907 resultando, que esas plantas de poco menos de
seis alios, tenlan aproximadamente 500 gramos cuando secas; se
cumplieron por 10 tanto mis previsiones de UHO Los ejemplares
..

tenian en la base de

sus

tallos

un

diametro de 20

a

22 mm.,

son

de

la misma edad que los que tiltimamente hemos sabido Began ac
tualmente, entre los 8 y 9 alios a 27 0 28 mm. Asi es que, las plan
tas de guayule culLivadas de regadio lienen a los seis afios, unas
dimensiones de tallo que las hacen perfectamente comerciables, y
esa

edad

es

los

sobre

su

la que hemos lomado
cultivo.

El cnltivo del

como

guaynle comparado

base para nuestros calcu

con

el de otras

plantas.

Nos parece 10 mas natural empezar por la comparaclon con
plantas que, como la de que:nos ocupamos, contienen goma elas

tica, haciendo

notar las

respecto a ellas presenta el
guayule. En los tiltimos '-einte alios se ha emprendido en varias de
las regiones tropicales del Globo el cultivo de)a principal planta
productora de caucho, la Heoea. Brasilensis Mart., que antes s610
se ha explotado al esladosil veslre en la in mensa cuenca del Ama
zonas donde es abundante; debemos de paso decir, que es un arbol
elevado que solo ernpieza a producir su goma a los seis 0 siete

ventajas

que
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aiios; pero
,

la rinde

no

decimo afio

en

adelante.

en

cantidad

realmente

Del' mismo modo

costeable, sino del
ha emprendido,

se

aunque en menos escala, el cultivo de la Castilloa 0 Oastilla elastica
eERV., otro arbol cauchifero indigena del Sur de nuestro pals y de
gran parte de la America Central, el que tambien no
tarse sino pasados los'cinco 0 seis afios, EI guayule

puede explo

presenla varias

a esos arboles cauchfferos. Ademas de que las
Castillo a y otras esencias productoras del justamente llama
negro, presentan todas las dificultades inherentes al cultivo

venlajas respecto
Hevea,
do

oro

de

especies arborescentes, las tiencn mayores quiza.rcuando ya en
grade de desarrollo se someten ,a la explotacldn del caucho.
Para las operaciones de sangrar los arboles, recoger el latex, etc.,

cierto

se

necesita de obreros habiles.
_

Oomo por 10 menos el 90% de Ia goma elastica producida en
el mundo se exlrae de las esencias silvestres, prineipalmente en la
j

region del

Amazonas

afluentes y en parte, en Centro Amees cormin que Jos arboles del caucho

con sus

rica y eJ Africa Ecuatorial;
esten diseminados en las selvas
ci6n

es una

diflcultad, que

los obreros .en
Por
lloa

se

nadas;

esas

supuesto que
cultiven
pero

tados para

no

se

tropicales,

aumenta

con

10 que para su explota
10 cosloso de la vida de

soledades boscosas.
en aquellos lugares en que las Hevea y (lasti
existiran las diflcullades iiltlmamente mencio

siempre quedara Ia de emplear individuos experimen
practicar las incisiones, Ia recolecci6n del' latex y su

coagulacion, que �e ha encontrado ser operaci6n mas complicada
y menos perfecla en las Heoea cu1livadas, que la llevada a cabo en
la cuenca del Amazonas c�n las silveslres,
Resulta de 10 que acabamos de exponer, que la extraccl6n de
Ia goma elastica de
arboles productores, demanda muchas ma

su,s
nipulaciones que habran de lIevarse a cabo por mana de obra es
pecialisla, no siempre facil de encontrarj signiflcando todo ella gas
tos de alguna importancia.
Veamos por olra parte, 10 que sucede can el guayule. La re
colecci6n de la planta silvestre no exige ninguna habilidad, pudien

clola

efecluar el

pe6n

menos

experimentado;

el

acarreo a

los

cam

...
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pos

centrales, comtinmente

en

burros,

no

necesita de individuos

que cobren altos .salarios, y sucede 10 mismo con la operaci6n ta�
senci1Ia de formar las balas 0 pacas con Ia hierba. Se simpliflcaran
mas atin

trabajos,

esos

cuando

hallara entonces concentrada

se

en

cultive la

espacios

y- de facil transite. en tales condiciones
de
arranql:1e junto con la de empaque,
un

peso por

dia,

no

pasara

planta; pues esta se
relativamente .llmltados

que la
computando los
creemos

operaci6n
salaries a

de cuatro pesos por tonelada. La

plan

ta, para Ia extracci6n del caucho, pasa entera al tratamiento, que
en todas
fases dispensa de las manipulaciones, pues que se

s�s

efechia enteramente por

,las maquinas.

Causara extrafi.eza que indiquemos como utilizables para el
guayule, tierras que estan destinadas al cultivo de regadlo del

malz, del trigo

y

aun

del

conocidas como suscep
remuneradoras; pero el guayule puede

algodon, plantas

tibles de rendir cosechas

cualquiera de esos productos agrfcoIas; 10
que no creemos imposible de demostrar, si no por la experiencia
directa 'de sus cosechas, puesto que hasta ahora s610 se ha cultiva
do en pequ-fio por via de estudio, sf por sus condiciones especia
les comparadas con las de dichas plantas.
ser

tan costeable

como

general asentaremos que el guayule es
planta en que todas sus partes, desde la rafz hasta las hojas, son
producto comerciable, 10 que no pasa con muchos de los vegetales
corminmente cnltivados, como por ejemplo, los tres que mencio
namos hace poco.
En esos, el producto principal s610 representa
una pequefi.a parte de toda la planta, siendo el resto inulil y aun
estorboso, como en el algod6n, 0 de un valor insignificante como en
el trigo 0 el mafz; podemos por 10 tanto repetir 10 que deciamos
en el folleto de 1910 "en el guayule no hay paja."
Esa innegable
nueslra
indica
desde
planta,
ventaja que presenta
luego que por
raz6n de Ia abundancia de su producto debe de ser de un cultivo
Como consideraci6n

.

remunerador.
n6micos que

regadio,

Para

convencernos

presentara

el

plantlo

que hemos deducido

ser

de

esos

buenos resultados

del Parthenium
el tinico que

con

eco

el sistema de

puede aplicarsele,
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mimero de

investigaremos que
c6modamente

ner

una

plantas

heclarea

0

de

esa

especie puede conle

unidad de terrene,

Ya hemos dicho que el guayule para cultivarse de
como el chile, haciendo nacer Ia semilla

bra de lratarse
ro 0

almacigo,

para

su

riego,
en

ha

criade

El P.

argentatum ya desarrollado tiene dimensiones lambien iguales a las del chile, por 10
que puede plantarse a las mismas dislancias que este� sin perjuicio
para

despll.�s trasplantarlo.

vegetaci6n.

En muchas partes de nuestro pais,
chile

a

dlstancia de media

vara 0

se ponen las plantas de
42 eentlmetros un as de olras, en

metros.

que guardan entre sf esa misma dislancia de '42 cenU
En los Eslados del Norte se planta comtinmente el chile

con una

dislancia de 42 centfmetros

Jos

surcos

pero estos

van

espaciados

en

la dlrecclon de los surcos;

de tres cuartas de

vara 0

63 centimelros.

Creemos que esta disposici6n es mas convenienle que la anterior,
para facilitar las limpias 0 escardas: para el guayule nosotros reco
mendamos 50 centimetros
cos

Suponiendo adoptadas
tendremos: que
guayule. Como

en

en

el

sen Lido

de Jos

sur

una

esas

hectarea

distancias de 60 y 50, centimetros
pueden plantarse 33,200 pies de

.cierto mimero de

plantas no se fljara bien en
otras
podran desarrollarse mal
postur.a
despues
y
cualquiera circunstancia, quedando siempre raquHicas 0 aun
un

el suelo
por

'de separaci6n

y eslos dislanciados 60 centimetres.

muriendo

pues;

de la

en

•

el lrascurso de los seis afios de que hablaremos des
un 25% u 8,150, con 10 que

deducimos del mimero- anterior

quedaran 25,150 plantas; 0 adoptando mimeros redondos
25,000. Con ese mimero de plantas como base y leniendo en cuen
ta el peso probable de cada una, ya podremos calcular el rendi
miento del guayule por hectares.
nos

Hemos dicho que nuestras plantas de guayule en
alcanzado un peso de 500 gram os aproximadamenie,
pero siendo probable que cierto mimero de' pies no
s610 400 gramos; esto

peso, admitiremos

en

las 25,000

10 loneladas por hectarea.

plantas,

promedio

Durango

han

seis

afios;

lIeguen

a ese

en

nos

da para

.
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�

Dijimos

ta de

que

en

1911 y 1912

guayule puesla

en

se

Ia tonelada de la plan
$200. Deduciendo $5 por

pagaba

las fabricas

a

arranque y empaque, asl como $13 por flete al establecimiento in
dustrial de extracci6n de caucho mas proximo, nos quedaran $182

guayule cultivado, de 10 que resulta para la
producto de $1,820. (:�,
Respecto a costos de cultivo no los detallaremos, porquo eso
nos haria
alargarnos demasiado; asl es que s610 los expondremos a
grandes rasgos.
por tonelada para el

heclarea

un

El costo realmenle de cultivo 10 calculamos

hectarea,

estando inclufdos

en

y valor de la semilJa hasla el
rales, tornando como base la

el desde la
del

a

320 pesos por

preparaci6n

sex to

afio.

Los

del

almacigo
gaslos gene

riego
explotaci6n de s610 40 0 60 heclareas
los estirnamos en 300 pesos; por ultimo, inleres del dinero de los
gastos anteriores, calculado teniendo en cuenta el afio en que se

erogado, 300 pesos. En suma, 920 pesos de cos to total por
hectarea en los seis afios.
Deduciepdo de los 1,820 pesos valor de la planta de guayule
producida, el costo de 920 pesos, nos quedan 900 pesos, utilidad
Hquida en los seis afios, 0 10 que es 10 rnismo, 150 pesos por ano y
han

por hectarea,

Para. cornparar el rendimiento que antecede con el del mafz
regadfo, nos atendremos a 10 que produce este cu1tivo en las re
giones proximas a las del guayule espontaneo, Las mejores tierras
de regadio s610 producen en afios de buenas condiciones meteoro
logicas, de 2,600 a 2,800 kilos de malz por hectarea, EI precio de
1910 a 1912 variaba entre 4! y 5t pesos por 100 kilos; tomando
5 pesos y 2,800 kilos, nos resultan 140 pesos por hectares. EI malz
de regadlo es de un eultivo relativamente costoso; porque a causa
del gran desarrollo que adquiere, sus iillimas labores no pueden
ejecutarse con el arado, sino a mano: con salarios de s610 50 es.
diarios, ese coste se calculaba en �5 pesos por hectarea: de 10 que
resultan para utilidades en esa unidad de superficie, 65 pesos por
afio, Tomando en cuenta el valor del forraje seco de Ia "punta"
que se recoge de la planta, subira la utilidad a 85 pesos, es decir;
de
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mitad de ]8 que hemos calculado para el
guayule y
que para nuestra eslimacidn sobre el producto del
mafz de regadio hernos tornado como base, s610 el de .las tierras de
muy pOCO mas de

una

eso

prirnera calidad,

en

afios buenos.

Se consideran buenas tierras
deri de 1,300
precio de 11

a

productoras

de

por heclarea.

1,500 kilograrnos

las que rin
Los 1,400 kilos al

trigo

por kilo que. prevalecia antes de Ia revoluci6n, nos
dan 154 pesos por hectarea, Los gastos del cultivo y hasla recoger
el grano, pueden estirnarse iguales a los del maiz 0 en 75 pesos;
cs.

10 que da una utilidad de 79 pesos: agregando 26 por el valor de
la paja, deducldo el costo de su ernbalaje y en el supuesto de que

lejos del ferrocarril, oblendremos: 105 pesos co
producto liquido del trigo por hectarea, siempre tornando [lor

el terreno
mo

no

este

base tierras de clase

superior

.

.

algod6n, en las' mejores tierras de la Laguna, 'puede produ
cir 1,500 quintales por lole; pero tornando el promedio de varios
afios, el rendimiento de esa fibra de cosecha tan variable, no resul
ta sino de mil quinlales a 10 sumo, en tierras de primera clase 0
diez por hectarea. Se considera como un huen precio 'parallel algo
'don el de 30 pesos por quintal incluso el valor de la semilla; esto
nos da 300 pesos por hectarea. EI coste en el cultivo del algodrin
y operaciones sucesivas hasta dejarlo embaIado, lislo para su ern
barque, se calcula en 15 pesos por quintal para las mejores tierras
y 18 hasta 20 para las medianas. Nos queda por lofanto una uti
lidad calculada en las condiciones mas favorables, de 150 pesos por
hectarea, 0 s610 igual a la estimada para eI guayule.
EI

,

EI P.
to

a

las

argentatu� presenta

plantas

olra

ventaja de irnportancia respec

cultivadas comtinmenle de

regadio.

En toda Ia alliplanicie rnexicana, en la cual es iitil y aun ne�e
riego, Ia exlensi6n de terrenos dedicados a el,

sario el cultivo de
esta Iimitada la

ponible
to mas

y

no

rnayorfa

de los

cases,

por la cantidad de agua dis

por la de tierra. Es tan conocido entre

importante

es

el volumen del agua

el de Ia extension de Ia

tierra,

que

en

con

nosotros,
se

cuan

cuenta, que

que
varios de los Estados del Nor-
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te al valorizar los
agua de que

predios rusticos solo �e considera la canlidad de
disfrutan, sin atender para nada al area de los te

rrenos.

cion

Dadas por 10 tanto, las condiciones de nuestro clima en reI a
con las aguas ulilizables en el riego, resultan muy importantes,

s6lo para el cultivador y propietario de terrenos, sino tambien
para el aumento de.la riqueza de nuestra patria,' aquellas plantas

no

.

exijan la menor cantidad de agua en su cultivo. Tales plantas
podran someterse al regadio, sin dismlnulr de un modo muy sensi
ble el ya establecido para otros vegetales; 0 en caso de que noten
ga que haber otro cultivo, con elIas pueden cubrirse extensiones de
tierra mucho mayores que 'con las ordinarias de riego.
que

La

plantacidn

de

guayule

solo

exigira

un

cierto mimero de rie

gos en el primer afio y de esos, solo dos necesitaran de vohimenes
de agua iguales a los que corminmente se, suministran 3: otras plan
las: esos dos riegos seran el de preparacion de la tierra y el de
los demas que
deflnitlvo de las

den

trasplanle;

se

cimiento

plantas

en ese

0

para

primer
su

afio para

�1 ,estable

buena

vegetacidn, seran
dos riegos ligeros y'

0 de "bafio." En el segundo. afio
solo uno anual de la misma clase; porque aun
cuatro,
otros
buen
el
para
producto del guayule, es conveniente que no reclba
sino, la menor cantidad de agua compatible con una buena vege

de los
en

ligeros

los

tacidn.
En

regiones

mente que
cia para el

en

como

la de

algunas de Hidalgo, igualha indicado como propiprimer afio los. riegos de pre

la de Tehuacan y
,

Queretaro que

.

se nos

guayule, este necesitara el
paraeidn de la tierra y de postura con uno 0 dos mas para asegurar
la fljacion en el suelo de las [ovenes plantas; despues, hasta la epoca
de la recoleccidn, les bastard con el agua de las lluvias, que en Te
huacan pasa de una media de 35 cm. anuales y las otras dos reglo
nes deben de tener una calda quiza mayor que esa.
De todo 10 que acabamos de dejar expuesto se infiere:que el
..

guayule por necesitar s510
plantas cuyo cultivo es

las

de

una

pequefia cantidad

convenienle prom over

de agua,

en

nuestro

es

de

pais.

.
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Cultivo de

regadio

del

guayule:

detalles.

Ya hem os dieho antes que el metodo que esta indicado para el
guayule y el que en pequefio hemos seguido nosotros es

cultivo del

el mismo, con pequefias diferencias, que el empleado para el chile:
sembrarlo y cuidarlo en criadero 0 almaclgo, para despues tras
plantarlo al campo labrado donde ha de vegetar,
Desde

guayule

luego

debemos hacer

presente,

necesitan de tantos cuidados

.no

que los

como

los del

almacigos de
chile, para e1

cual tienen que emplearse
preca,;!eiones especiales a fin dd preea
verlo de las temperaturas muy bajas del inviemo; epoca en que se
esta obligado a establecer sus almacigos. El guayule puede lrasplan
la mayor parte del afio, con excepei6n de los meses
de fuerte invierno como los de' dieiembre, enero y febrero; pero para

tarse sin

peligro

evitarse

un

sembrados

nio

0

exeeso

de' cuidado

fines de

a

marzo 0 en

en

los

abril,

almacigos, podran
para efectuar la

ser

puesta

�stos'
en

[u

julio.

La tierra para los almacigos, si es conveniente prepararla tan
cuidadosamente como para el chile, no siendo dificil ademas, obte
ner una francamente calcarea; pues admitimos que el guayule habra
tierra

regiones de calizas de nuestro pais; con una
sernejante, se conseguira como es bueno, que las plantas ve

geten

desde

de cultivarse

de vivir

las

en

su

nacimiento

en

la misma clase de suelo

en

que han

despues,

Antes de lratar de la siembra
datos sobre la

en

les

almaeigos,

vamos a

expo

semilla, desde su recolecci6n.
algunos
hemos
dicho
Aunque
que el guayule puede florecer y fructifi
car en cualquiera epoca del afio, comprendida entre abril y noviem
bre a condici6n de que haya lluvia suficiente para promover su
vegetaci6n y sostenerla cuando menos por tres .semanas; como en
to do el territorio donde habita 1a planla, Jas lluvias mas importanles
tienen lugar de mediados de agosto a principios de octubre, la epoea
ner
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comnn para la recolecci6n de la semilla sera
y aun en noviembre.
Cuando

despues

en

de la maturaci6n de los

las cabezuelas de nuestra

basta

Compuesla,
deshagan, cayendo todas

septiembre, octubre

aquenios

restregarlas

se

desecan

suavemente

diversas partes; entre
elias las pocas semillas que contienen: cuando la desecaci6n del
capitulo esta muy avanzada, se desmorona espontaneamente 0 por
para que

se

sus

Colocando una bolsa amplia de lienzo 0
de las ramas que llevan las cabezuelas (vul

la sola acci6n del. viento.
de

papel, debajo
garments flo res) secas, pueden
aun

recogerse las diversas fracciones de

ellas,

son

Como dljimoz antes; los radios del capitulo en mimero de cinco
sus
tinicas flores fertiles, con 10 que ese capitulo. s610 podra

producir ese mimero de semilJas, por 10 que la mayor parte de ,10
que se recoja al deshacerlo, seran restos vegetales impropios para
la germinaci6n. Pueden desembarazarse las sernillas, de esas partl
cuI as imililes, pasando el producto de Ia recoleecicn, por un tamiz
o criba de mallas espaciadas de 3
mm� Esa criba retendra la ma
yor parte de las bracteas de la involucra 0 toda esta, cuando rio
ha quedado desarticulada, asi 'como el cono invertido formado por
los. florones esleriles que constituyen el disco. Lo que ha pasado al
traves del primer tamiz se pone despues en uno que tenga espacios
de s610 'dos milimetros, 0 alga menos, en el que retenidas las semi
llas, resultaran separadas lodas las parliculas mas pequefias que ellas,
No hay que empefiarse en separar la semilla de los dos florones esteriles del disco alos que segtin se ha descrito va adherida,
separaci6n que no es indispensable para que ella germinej mienlras
que forzando al aquenio a desprenderse de esos restos 'del disco,
pueden producirse desgarraduras no s610 eri los tegumentos a los
que perlenecen los filamentos mencionados en nuestra descripci6n
general del P. argeniatum, sino acaso tambian en el embrion mis.

mo, acabando asi con la facultad germinativa de la semilla,
En 1907 vimos en Una de las propiedades guayuleras de Coa
.

huila, que
cultivo del

a

fin de recoger

guayule,

se

para efectuar ensayos sobre el
los peones a razon de 25 centavos

semi1Ia,

pagaba

a

"
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el

kilo; como Ill. semilla Iimpia con s610 las dos flores tubulosas del
represenla un 20 % del peso de la semilla impura 0 tal como

disco
se

recoleeta inmediatamente de la

milla,

sin mezclas extrafias

a

$

planta,

resultaba el kilo de se

1.25. Siendo actualmente

raros

los

campos bien poblados de guayule, creemos que habria que pagarse
la sernilla a un precio tres veces mayor. Para nuestro calculo sobre
costo de

cultivo del

paginas anteriores,
Ya dijimos que
slembra de chile:

que en globo hemos presentado en
estlmamos la semilla a $ 6.0'0 el kilo.

guayule,
el

su

almacigo

cuidado que para la semilla de
brard de un modo 'semejante,
cubrieudola
ne

con una

se

ha de

tierra debe de

planta;

0

para la
eI mismo

como
con

la de

guayule se sem
esto es: del todo superflcialmente,
capa delgada de tierra mas fina, que se obtie
esa

tamizando Ill. ordinaria gruesa sobre el

'�'ayate"

disponer

preparada

ser

almacigo, a traves de

un

"manta de ixtle."

ramoso del guayule, que puede
manifestarse desde muy temprano, su semiI1a se sembrara en el
criadero menos densamente que la del chile, 0 en otros terminos;

Teniendo 'en cuenta el habito

el

almacigo

debera tener relativamente mayores dimensiones que

Solanaceae
para
La semi11a del
esa

atendiendo

escala y

en

guayule es mas pequefia .aun que la del chile;
en nuestraa experiencias en corta
fundaudonos
eso,
la .eautidad que de esta ultima semilla se necetita para
a

que despues se ha plantar en una hectarea, calcula
que para tal extension de tierra, bastaran 4 kilos de la de gua
yule; pero como es conveniente que el criadero contenga un mimero
un

.almacigo

mOB

mayor de plantitas por las que hl'tya que replan tar, a causa de ha
ber fallado alguna de las primeras, debera haeerse cuenta de 5 ki

logramos
.

de semilla

por

cada hectarea •

Las semillas del P. argentalum

conservan

todas

sus

cualidades

segtin hemos
tenido ocasi6n de observar en el chrso' de nuestras experiencias. En
relacidn con esa persistencia de la facultad de germinar, haremos
menci6n de un fenomeno que hem os observado en las semillas de
guayule, Sembradas estas en tierra htimeda y conservada asl por
germinativas,

por 10

menos

durante tres

0

cuatro afios,
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riegos sucesivos, quedan sin nacer por algun llempo que puede pro
longarse a varios meses: despues de ese perlodo recobran Ia activi
dad que parecfan haber perdido y germinan con toda facilidad.
(�)
Para asegurar la pronla gerrninacion de las semillas de nuestra

planla,

necesario antes de

es

sembrarlas, hacer que queden
•

expues-

tas por algtin tiempo a la intemperie, para 10 cual pueden
ex�enderse sobre un lienzo y aun sobre papel grueso. Quiza sea masconve

niente mezclarlas

con

el doble de

su

volumen de

arena

limpia

no

muy gruesa y exponerlas asl al sol y at aire; tomando en cuenta al
sembrarlas despues en el almacigo, la proporcion de la mezela. La

exposicion

a

la

intemperie

es

mas neeesaria

atin,

euando

semi lias de plantas cultivadas fuera de la region 'arida,
habltacion

propia

del

se

trata de

0 sea

de Ja

guayuJe.

mayo.germinan entre los 10
y 18 dias; aunque se deben depositar en tierra htimeda, habra, que
darles despues uno 0 dos riegos Iigeros; 10 mejor por medio de una
regadera fina. Las plantas pequeiias se continuaran regando ligeramente hasta que bayan producido algunas hojas.
No obstante 10 que �ijimos sobre no necesitar el almacigo de
guayule de todos los cui dad os que demanda el de chile, y por 10 tan
to pudiendo dispensarse de Ia cubierta de zacate y torta de lodo que
se emplea en este, sf sera bueno usar de Ia "tapadera'
construlda
con paja u olro material semejante, no como protecci6n contra el
Las semilJas sembradas

en

abril

0

,

frio, sino

para evitar los fuertes rayos del sol

el resto del dia las

yor intensidad;
deseubierto.

A las dos

en

las horas de

pequeiias plantas pueden

su ma

estar a1

'

0

cuando mas tres semanas,

se

pueden suprimir

Jas

tapaderas, dejando que las plantitas reciban libremenle la insola
cion: para ese tiempo solo se regaran cuando Ia tierra se ponga muy
seca. Por supuesto que se cuidara de que los almacigos esten slem
pre limpios de plantas extrafias.
A los dos 0 tres meses las [ovenes plantas habran alcanzado 15
aun
20 centimetros de altura, estando en condiciones de trasplan
y
tarse a la tierra donde tienen que permanecer por todo el tiempo
..

del cultivo. Por

ser

10 mas

conveniente, debe' procurarse que la

pos-
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tura

0

trasplante

las lluvias; 10 que
de julio.

efechie cuando ya se hallen bien establecidas
la region guayulera tiene lugar haeia mediados

se

en

'

La tierra donde
para el

chile, dando

a

se

ha de

los

plantar

surcos

el

guayule,

se

prepara

la distancia do 60 centimetros

como

segiin

ya hemos dicho. Las regueras 0 acequias para descargar el exceso
de agua de las lIu vias, se deberan de acondicionar com� en los chi

Jares y

aun sera necesarlo, como se hace para eslos en terrenos con
alguna pendiente, levantar hordos, para desviar de la plantacion e
impedir que penetren en ella las avenidas de la estacion lluviosa;
al guayule ]0 perjudicara 10 mismo que al chile Ia Inundaclon 0 exce
so de
agu� pluvial que .Ie suba a mucha altura 0 que sin Ilegara eso,
permanezca por algrin tiempo en conlacto con el; de aqui que sea
conveniente elegir para su cultivo tierras con buen drenaje, prefl
riendo por 10 tanto las que lengan cierla pendiente, a las enlera
mente planas. Tamhien debemos decir, que los surcos pueden ser
mas superflciales que para el chile.
La operacion de postura 0 trasplante se efeetuara como la del
chile, aunque la tierra debera estar menos mojada que para esa
plantae Ya dijimos que el guayule puede vegetar y desarrollarse
bien a dlstancias de 43 centimetres, pero que' es mas conveniente
ponerlo a 50. La trasplantacion debe de' hacerse solo por las lardes,
'.
empezandola despues de lUi cualro. Se entiende que los criaderos
o almacigos, han de establecerse tan cerca como sea posible del cam
po donde tenga que hacerse el trasplante y cuando eslen a alguna
distancia se transportaran las plantitas con el mismo cui dado que las
del chile. Como en ese, hecha la poslura, debera apretarse bien la
tierra a1derredor de la plantila, para 10 cual eslara bueno que el plan
tador se sirva no solo. del pie como se acostumbra para ]a repetida
Solanacea, sino tambien de la mano.
Para asegurar la fljacidn de la planta �n e1 suelo por medio de
sus ralces 0 para que "prenda," como se dice vulgarmenle, sera ne
cesario que despues de la trasplantacidn se de otro riego, luego que
la tierra empiece a ponerse secu; pero ese riego debe ser solo ligero
o de ·'�afio" aprovechdndose al mismo tiempo para "replantar" 0
,

.

.

til

pies de guayule que se hay an marchitado 0 dejado de
prender despues de la postura principal; pudiendose observar Iacil
mente, que jovenes plantas no se han establecido bien en la tierra
a los dos 0 tres dias de efectuada esa primera operacion, Para esa
nueva postura serviran Jas plantitas, que ya dijimos deben de te
nerse en exceso de las que requiere la trasplantacion general.
Ademas del riego que se ha de aplicar poco tiempo despues de
Ia poslura y de que acabamos de habIar, se Ie daran a la tierra otros
en el primer afio, siempre de los Iigeros; por supuesto que eligiendo
para efectuarlos, la epoca.en que mas 10 necesiten las plantas 0 en
los intervalos de una a otra Huvia, de las que son susceptihles de
mojar bien el suelo. -Entiendase que estamos hablando de la region
propiamente guayulera, en la que son en ntimero muy limitado las
precipitaciones, las cuales solo alcanzan en junto en todo el afio 25
reponer los

o

28 centimetros y

a

menudo

menos.

En la mitad meridional de la

paralelos 221 0 22 seran en general sufi
cientes las aguas pluviales para mantenerel guayule en buenas con
diciones de vegetaeidn sin necesidad de riegos, despues de que haya
prendido; asl sucedera en las regiones calizas de Queretaro, Hidalgo
Republica,

al Sur de los

..

Puebla, 'como ya 10 hemos indicado antes.
Despues de cada uno de los riegos a que se refiere el parrafo
anterior se practicara una escarda 0 Iimpia, tan luego como la tierra
este en buenas condiciones para ello. Ya que en el guayule no hay
que pretender elevar el bordo entre los surcos 0 profundizar estes
como para el chile, puesto que el sistema radical de aquel no se desarrolla tan rapidamente como en esta planta annal, la lim pia no
tendra otro objeto que matar las pequefias hierbas exlrafias, y por 10
tanto, puede efectuarse por medio de una cultivadora de las que ha
cen una labor poco profunda.
EI segundo afio, en todo el periodo .de abril a noviembre se
daran al guayule solo dos riegos; siempre por la epoca en que el suey

10 este mas

seco,

Despues de tales riegos se aplicaran al suelo las Iimpias corres
pondientes 0 tarnbien cuando por causa de las lluvias se presente
alguna hierba, la cual sera destruida por esas labores, que al mismo

,
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tiempo serviran para desmenuzar Ia tierra. Hemos observado cons
tantemente, que cuando las planlas de guayule aleanzan un cierto
grade de desarrollo, naeen muy raras hierbas bajo ellas; por esta
razdn, pasando el segundo afio, en los siguientes del tercero al quin
to inclusive habra solo una limpia en cada uno de ellos, la que puede
ser con azada: pues solo tendran que extirparse las eseasas hierbas
o vegetales fructescentes que puedan haber brotado en los espacios
que guedan libres en tre las plantas de guayule
Tambien pas ado el segundo afio no se proporcionara a la plan
sino
un solo riego por afio hasta el sexto, eligiendo para ella
ta
epoca de verano cuando se presente un largo intervalo de Iluvia.
Tales riegos aisJados, no tendran 'otro objeto, 'que evitar la muerle
de la planta por completa desecaeidn; pues aunque es cierto que
con mas riego se desarrollara la planta quiza mas rapidamente, es
at mismo liempo probable, que con el exceso de agua rebaje mucho
la proporcidn de goma elastica como se ha observado en el guayule
de cultivo del Valle de l'fIexico'Y aun de olras partes. Al describir
la plantacidn de Coyoacan, ya hemos tratado de explicar la causa
del estado casi herbaceo que presenta el guayule yal cual esta en
lazado el fendmeno de la escasa formacion de caucho: volve�emos
sobre este mismo punto 801 final del presente estudio.
Como ya hemos indicado, al sexto afio se encontrara la planta
en estado de arrancarse para su venta; tratandose de una opera
.

.

,

..

cion tan sencilla

como

esta,

sobre todo

en un

campo

cultivado,

no

necesario que hag-amos por ,detallar el modo de Ilevarla a cabo:
en cuanto a1 embalaje s610 habra que tener presente, para evilar
es

perdidas innecesarias, nueslra recomendacion
arpilleras de ixtle 0 lechuguilla.

de

emplear

en

elIas

Siendo actualmente diflcil procurarse Ia semilla de guayule,
opinamos que se em piece cultivando solo una corta extension, como
de

una

heclarea. Las

recen en

septiemb,re

10 haran al

siguiente;

nacidas en abril 0 mayo a veces flo
octubre del mismo afio; pero con seguridad
de modo que en el verano y otofie del segun

plantas

u

do afio, ya podra recogerse semilIa bastante para
tando progresivamente la plantacion,

seguir

aumen
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Cuando ya se tengan plantadas una 0 varias heclareas -de gua
yule, que es natural supongamos eslen cercanas a alguna cordillera

caliza, sera tiempo de ensayar la trasplantacion al pie de esas mon
tafias, en. sus faIdas y laderas, utillzando para ello plantas de cria
las de poca edad de la plantaci6n misma. No sera dificil que
practicando el trasplante en momento oportuno, se ohtenga que al
dero

0

cabo de

algun liempo,

de

se

plantas y
Uegue
dependiente del regadlo,

ro

se

hayan fijado
a

hacer que

en esos
en

elIos

Iugares cierto mime
crezca el guayule in

Debe promoverse y fomentarse el cultivo del

guayule.

nuestro pais no existen asociaciones agrlcolas que se
de
promover el cultivo del guayuIe, solo podra quedar
encargaran
encornendada esa tare a a nuestro Gobierno, tinlco que puede erogar

Como

en

gastos que eso demanda y que por ser de cierla importancia,
dispuestos a hacerlos los particulates: ni aun aquelJos
tan inleresados en que no desaparezca el preciado vegetal, entre los
cuales se encuentran en primer Ingar, los propietarios de las Fabri
los

no

cas

estaran

de Caucho y los de terrenos guayuleros.
EI Gobierno de Ia naci6n 0 los de los Estados, donde estos

se

el cultivo del

encuentren capacitados para ello, deberlan emprender
guayule, siquiera en extensiones de solo una 0 pocas heetareas, por
medio de sus Estaciones Agricolas Experimentales. Todavfa aun
mas; para que ese cultivo que podriamos Ilamar de alien to, pro
duzca los resultados' debidos serla mas convenie�te que se enco
no

a

las

Estaciones

Agrfcolas ordinarias, sino I:l una
especial que para
objelo estableciera la Secretarfa de
Fomento. Con el ejemplo practice 0 ensefianza objetiva suminislra
da por las Estaciones Experimentales, es casi seguro que se allenton
las asociaciones particulares 0 los propietarios de predios, que
cuenten con terrenos propios para el crecimiento de Ia planta y se
mendara,

ese

.

decidan

No

pueda

a

ernprender

dejamos

ser

tanto

el cultivo de esta.

comprender, que aunque el cultivo del guayule
mas cosleable 'Slue el de otras plantas', presenta
"

de
0

iinico
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el inconvenlente de tener que esperar seis afios para percibir sus
productos, Precisamenle esa eireunslancia ha impedido qu� entre
nosotros
se

fie al cullivo del

se

merece,

0 se

coco

haya emprendido

ambos de gran importancia.
Por fortuna para Mexico,
tan

avaros

ber

llegado

que

eso

de

tiempo

en

ordinario todo el desarrollo que
el del coquito de aceite, arboles

las practices agricolas

no

fuerori

obstante ha

conquistadores europeos,
playas con una sed de oro y ansia de enri
quecerse, nada inferiores a las que hace tiempo prevalecen entre
nosotros: muchos de esos primeros colonizadores, con grandes pe
nas y Irabajos transporlaron a este suelo los arboles frutales de su
conlinente y dominando la impaciencia, supieron esperar por algu
nos afios a que produjeran frulos, emprendiendo tambien la propa
gacion de esos iitiles vegetales, sin pararse a contar el largo liempo
a

sus

no

nuestras

.

demand�ba..

Tambien para provecho de la humanidad, en epocas lejanas no
procedieron los hombres con los vegelalestitiles, bajo la influencia
de la mania

dominante

moda, de la rapidez en todo; pues
to que a esos remotes an Lecesores nuestros, debemos la mayor par
te de las actuales plantas cullivadas, legado de tanta importaneia,
que sin elias serla ahora casi imposible la vida del hombre sobre
nueslroplaneta. La labor de aquellos primitivos y beneflcos agri
cultores, no pudo ser la de golpes rapidos de habilidad 0 audacia
hoy en boga; sino la del esfuerzo constants, paciente y no inle
rrumpido, quiza por varias generaciones; pues solo asi pudieron
modificarse las plantas silvestres, hasta derivar de elias ias especies
vegetales tililes al hombre.
Aun en nuestra epoca, no en todas partes ni por todos los
hombres se siguen las practlcas en que antes que a todo se atiende
a que la ganancia sea facil y especial mente pronta: ya hemos ·habla
do de la aclimatacion en diversas regiones del mundo de arboles

hoy

o

de

•

cauchfferos que demandan buen mimero de aDOS para rendir pro
ductos costeubles, ahora vamos a hacer menclonde la Selvieultura,

exige el empleo de largos afios, a menudo muchfsimos y sin
embargo, se practica exlensamenle en Iedos los palses civilizados.

que

,

�

pais a pesar de la caracterlslica imprevisi6n y apa
habitantes, .ademas de cultivarse plantas de .ciclo vege
tativo complete en corte perlodo, se plantan y cuidan otros vegela
les de lento desarrollo. Aparte de los arboles frutales de que ya
hemos hablado, tenemos culLivadas diversas especies de magueyes
que demandan un lranscurso de tiempo mas largo que el guayule
antes de poderse explotar, como es el caso 'para las espeeies em
pleadas en la elaboracion de bebidas alcoh6licas 0 aun como para
el henequen de tan bril1antes resultados econ6micos, en el cual, si
bien pueden empezar a cortarse sus- hojas a los
c�atl'O afios de tras
planlado, es de explotaci6n verdaderamenle rernuneradora, s610
despues de los ocho afios; olro tanto puede decirse del zapupe. Sin
bacer merilo de otros vegetales de lento crecimiento cultivados en
nuestro pais, cerraremos esta disgresion para continuar con la mate
ria objeto del presente capitulo.
H�mos' expuesto ya, como scgiin nueslra humilde opini6n, es
conveniente que el Supremo Gobierno de la Naci6n y aun el de
los Estados que cuentan con Estaciones experimentales, prornuevan
el cultivo del guayule. Como en las experiencias llevadas a cabo en.
diversas partes del pais hasta en aquellas de clima poco favorable
a Ia vegetacion de la planla, se ha visto que nace facilmenle y crece
bien por medio del riego, desarrollandose con cierta rapidez, no es
de dudarse que alcance un· buen resultado su cultivo por las Esla
ciones Agrlcolas. En estas podran instruirse pracllcamenle todas
his personas que se interesen por tal cultivo yal verse las ningunas
diflcullades que presenta, asi como al palparse las ulilidades que es
susceptible de producir, no faltaran personas, especialmehte entre
los duefios de terrenos que se decidan a emprender plantaciones
por su cuenla, A esos primeros emprendedores, que de seguro ob
tendran exilo, soguiran olros y al cabo de algunos afios se habra
establecido .el cultivo del guayule como 'un ramo imporlante de
nueslra agricullura naciona1: con eslo quedara solldamenle implan
tada la produccion de su goma elasl ica, que ahora amenaza ser en
la hisloria industrial de Mexico, solamente un meteoro que se apaga
o la burbuja de jab6n que se desvanece en el aire,
En nuestro

Ila de

sus

..
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Fuera de las consideraciones

ducen

puramente econ6micas, que

in

promover el cultivo del guayule, existe otra de 'un orden
mas elevado. Seria una verglienza para nosotros los mexicanos que
a

por ahorrar

gasto insignificante de dinero y de

por incuria

0

tiempo,

dejara desaparecer. una planta de las principales pro
eaucho, con 1a cual Is. pr6diga naturaleza ha dotado

se

ductoras de

un

.

a

uuestra

pat ria.

..

Cantidad de caucbo

en

el

guayule cnltivado de riego.

para el final de esta memoria eltratar de la
rebaja de goma elastica que se ha observado en las plantas culti
vadas de riego y empezaremos por considerar las de] Valle de
Hemos

dejado

I

'

Mexico.

Begun los analisis practicados en el Institute Biol6gico de esta
capital, las plantas del vivero de Coyoacau de casi cuatro afios de
1% de goma elastic".
Otros analisis practicados en laboratorios particulares, por los pro
cedimientos empleados en los departamentos quimicos de las Fa
bricas que extraen el caucho, han dado algo mas de 1 %. TIUi
1uego como este funeionando el laboratorio quimico que va a esta
edad,

acusan un

blecerse

mas

en

contenido de

10. Escuela de

men os

de

Agri'cultura,

un

se

espera

practicar

analisis

y mas

precisos.
promedio de los analisis a que acabamoa de re
ferirnos, podemos por ahora decir que el guayule de Ooyoacan con
tiene un 1% degoma.
Resulta de 10 anterior que las plantas del Valle de Mexico no
numerosos

Tomando un

s610 presentan un caracter casi herbaoeo, no obstante su notable
desarrollo como ya ]0 hemos expuesto; sino qlle tambien tienen un

porcentaje rnuy reducido de eaucho, Segtin nuestra opinion, esa
baja cantidad de goma es originada por dicho estado herbaeeo.
Sin poder sefialar con precision que relaciones internes ten go. la

propiedades del caucho, s[ es un hecho
vegetales explotados para esa goma son especies le-

condici6n herb:ieea
que todos los

con

las
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fiosas: la mayor parte arboles,

pasta

ahora

elastica; pero s610

rna

con

extraido de

haya

s610

planta

muchas de esta ultima clase

en

que

se

en

algunos arbustos, sin que
alguna, ,�s cierto

herbaeea

ha enconlrado tambien go
insigniflcante: lOB mlsmos ve-'

se

proporcion

gumiferos, arboles 0 arbustos, s610 rinden
un producto apreciable de caucho cuando estan bien ligniflcados,
es decir, a los seis 0 siete afios y en proporcion costeable hasta varios afios despues.
De 10 que acabamos de exponer se infiere, que las mismas con
diciones climalericas que obran sobre Ia planla de guayule, hacien
dola conservar el caracter herbaceo, deterrninan tambien en ella In
esencialmente

getales

.

'

escasa

formaci6n de caucho.

dijirnos que segtin nuestra opinion, el estado casi herbaceo
plantas de 4 afios de Coyoacan y San Jacinto, depende de
exceso de humedad, carencia de cal en el suelo donde vegetan y
deflclente surna de calor, especialrnente en el verano; suma muy
inferior a Ia que reciben en su habitacidn propia.
EI exceso de humedad proveniente, tanto de la que nunca falta
del todo en el Valle de Mexico, como de las IJuvias en el relaliva
mente abundantes, junto con Ia suminislrada a las plantas en for
ma de riegos, ha privado al guayule de sus periodos de reposo, es
torbando su lignificaci6n y Ia production de' caucho que quiza se
Ya

de las

,

elabore durante

ese

reposo.

Respecto aI modo de obrar de latierra con poca canlidad de
cal, nada podemos decir; pues desconocemos In influencia inmedia
ta de ese cuerpo sobre la vida de 1a planta, sin que siquiera sea
lrata de

acci6n

posible

resolver si

de

simplemente mecanica, impartiendo ciertas cualidades fisi

una

se

una

quimica

o

flsiologica,

0

al- suelo. Seria interesanle que se practjcaran analisls quimicos
cuidadosos; Con Jas cenizas de plantas de guayule, desarrolladas en
cas

tierras de diversa

composicidn

apropiada del paj el que
puestos de cal.
En cuanto

a

para forrnarse

la vida de

la influencia de la

.

ca

en

irnperfectamente

su

una

idea

aquellas, presentan

temperatura,

mecanisrno Inlimo

en

las

aunque

plantas

siquiera
los

com

se conoz

en

general
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y sobre todo en el guayule todavia tan poco estudiado, sf podemos
decir, que el hecho de presentarse con una consistencia casi herba
el clima de

cea en

s610

es

un caso

verano

poco
de 1a

nada calido del Valle de Mexico,
ley que gobierna la distribucion de

0

particular
el globo, segtin

desigual cantidad d� calor que
esa ley las modificaciones
en
una misma especie, cuando habita zonas dife
que se observan
rentes, 0 es trasplantada por la mana del hombre, de unas a otras
Los arhustos y subarbustos de las regiones meridionales 0 calldas,
cuando son transportados a las septentrionales 0 Mas se convierlen
en plantas herbaceas vivaces y las de esta ultima clase en anuales.
Aun a riesgo de alurgar demasiado este articulo nos vamos a
permilir presenter como un ejernplo ]0' que pasa con un vegetal
los
en

vegetales
reciben,

en

el

siendo

una

la

consecuencia de

cullivado.
En los paises tropicales, el algodrin es un arbuslo que vive
muchos afios y alcanza una altura de dos 0 tres metros. Esa misma
planta aclimalada y en cultivo hace muchos afios en la region del

Nazas, que

es

tinicamenle

subtropical, ha venidoa

ser un

subarbus

vegetal herbaeeo perenne; pero de buenas dimensiones; pues
corminmente su altura excede de 1 y i ms. Mas al Norte, en los
to

0 un

se cultiva el algodon, �s
planla anual,
Como Ia variedad anual norteamericana, rinde una cantidad
de fibra mayor que la planlada en ]a Laguna con el. nombre de
"Algodon del pais," en esa region se esta cultivando aquella de pre
ferencia hace unos 25 afios; pero conslantemente hay .que traer

Estados Unidos donde
te

se

reduce

nueva

la

a

la

semilla de los

planta

variedad,

de
0

ese

en

tan vasla escala

condicion

de

Estad�s

Unidos, porque

0

pais adquiere

el que .alli

se

a

los- dos

Ires afios

0

los mismos caracleres de' la

.Mexicana. Cuando

calida del Pacifico de nueslra

la Laguna,

.

se

hn intentado cultivar

Republica,

el

"algodon

antigua

en

de]

la

zona

pais"

de

siembra de semilla norteamericana, Ia

planta ha reproducido muy pronto el arbusto ordinario de la region
tropical. Hechos semejantes son los que parecen dar la razdn a ]08
bolanicos que sostienen, que las diversasclases de algodon cultivado,
no

son

sino variedades climatericas de

una

sola y misma

especie,

159

Un

ha 'reducido

se

a

herbacea vivaz,

cultivado

eJ

con

d-bido

es

a

dos

baja; �n realidad,
de donde es indfgena

muy
zona

al citado del

algodon, opinamos que
el
Valle de Mexico y si no
guayule
la condicidn de verdadero subarbusto 0 de planta

fenorneno semejant.e

ha ocurrido

en

que aqui, la minima de invierno
tres centlgrados mas alta que
el P. a'j·gentatum.
0

no es

en

la

suma de calor que en Mexico recibe el guayule,
la accidn de la humedad y la composici6n del sue10, han retardado el desarrollo lefioso y la formacidn del caucho,
haciendo que las plantas a Jos 4 afios de edad, por 10 que a esos

La insuficiente

combinada

con

respecta, se encuentren en el mismo eslado que las de 1
region natal. Creemos por esto, que tal vez, aun en
las inmediaciones de Mexico, el guayule a los 9 0 10 afios sea tan
lefioso y pueda contener tanto caucho como el silvestre de 6 a 7
caracteres
o

2 afios

en su

afios.

De las plantas que hemos tenido cullivadas de riego en Duran
recibimos
tiltlmameule un. ejemplar de unos 7 afios de edad,
go,
ser
resultando
de los de tallo poco grueso y tambien de los menos
rarnosos, por haber crecido

getado
con

muy prdximas
buena proporcion de

en un

unas a

mencionamos

el

en

cal,

lugar

otras y

en

donde las
tierra

plantas
pobre, .que

han

ve

aunque
la esencialmente calcarea que
estaciones del guayuJe.

no es

capitulo sobre

Plantas de las que hem os cultivado en Durango proximamente
de siele afios, en cantidad de 2 a 3 kilos, por un procedimienlo prac
al empleado industrialmenle para la extracci6n def
decir, sometidas despues de una buena division al agua
alta temperatura, han produeido 5 y 5-1 por ciento de goma.

tico

semejante

caucho,
en

La

es

proporcion

de caucho

en

el

guayule cultivado

en

Durango,

aunque mas elevada que la del Valle de Mexico, esta lejos de ser
la propia de las plantas esponlaneas; pero tam poco el clima de

aquella

ciudad

bien la media
todavia mas

es

es

baja

el que mas conviene al P. argentatun;,; pues si
mas elevada que la que goza la capital, resulta
que en la region arida. Apesar de que en Duran

go el termometro desciende 'en el invierno 2
en

Mexico y

en

el

verano rara vez

0

3

grades

alcanza Jas maxim as

a

mas que
la sombra
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mas lefiosas que las de aqul,
porque han recibido una mayor suma total de calor, debido a una
mas fuerLe insolaci6n y a temperaturas altas mas duraderas, pues
de la

que

capital,

en

las

Durango

plantas

de alla

faltan Jas

son

noches frlas

largas

en

todo el afio,

que

caracterizan el clima del Valle de Mexico.
La consistencia de las

plantas

cultivadas

en

Durango

es menos

lefiosa que las espontaneas de la misma edad; porque ademas de
faltar a aquellas todavla la conveniente suma de calor, no han dis

perfodos de reposo; pues apesar de que he
se rieguen 10 men os posible, los 'encargados
de hacer el regadlo del huerto, donde existen otros vegelales, a los
que es indispensable suministrar agua con frecuencia, no han podi
do resistir al deseo de darla tambien a los canicientos guayules, que

frutado de los debidos
mos

reeomendado que

parecen morir de sed.
Como la tierra de las
0 menos

sirve para que

vegeten

en

,aquelJas,

clinados
en

es

alribuir

a

de la ciudad de

Durango

se

ha

cal, 10 que no ha sucedido con la que
Valle, y el porcentaje de goma elas
mas elevado que en, estas, nos vemos muy in

mezclado mas

ti,ca

plantas

con

las del

a esa

composicion del

suelo

una

fuerte influencia

de tal goma.
Hemos sabido que aun en Ia

la

producci6n

region de clima apropiado para
de riego disminuye su cantidad de

esta planta cultivada
comparacion de las silvestres. Como se trata de expe
riencias respecto a las cuales nos faltan datos precis os, no podre
mos discufir arriplia
mente, sobre este caso; pero sf sabemos tambien
que dichas experiencias de cultivo han sido emprendidas posterior

el guayule

caucho

en

..

mente

las nueslras, que datan ,de 1904 y 1905, como ya hemos
dicho. Creemos por 10 tanto, que se trata de plantas j6venes a las
a

que muy

probablemente

se

han

suministrado riegos

tes, circunstancias ambas que bastan

a

explicar

goma. (4)
Nosotros

juzgarnos

do, producira

la misma cantidad de goma que las

muy frecuen
la deficiencia en

que planlado el guayule en las regiones
que hemos indicado ya, donde la temperatura media no es inferior
'a 19° 0 20° en suelo francamente calcareo y con riego bien llmita

plantas esponta-

61

neas; porque exisliendo las mismas condiciones de elima y de suelo

que en su habitaci6n natal y regandose con parsimonia, no existe
raz6n para 'que la planta se modifique de tai modo, que deje de
engendrar el caucho 0 reduzca notablemente su canlidad.
Para

terminar, repetiremos las recomendaciones que ,y� hemos
respeclo al .culllvo del guayule, y que pueden resumirse ash
clima seco y con un verano calido 0 con una fuerte insolacidn; en
los dos primeros afios, riegos los bastantes para asegurar la forma
cion de raices que fljen bien la planta en el suelo; despues se re
gara solamente cuando se crea comprometida la vida de las plantas; finalmente, una tierra francarnente calcarea.

hecho

.

.

Mexico, abril de 1916.
CARLOS PATONI.

NOTAS

(1) Pagina
observado
cionamos

en
en

el
el

14.-�ntre las curiosas parlicularidades que se han
guayule, no es de las menos notables la que men

texto, de presentar

un

limite inferior para

su

distri-

'"

bucion

en

altura.

Iuego ocurre que ese limite inferior, debe ser solo un
efecLo de temperatura, porque el guayule no pueda vivir sino en
una de eierto grado de elevacion, como acontece para un gran mi
mero de vegelales; pero estudiando la distribucion geograflca de
nueslra planla, mas de cerca 0 detenidamente, hay que desechar
Desde

esa

•

explicacion.
Las monlafias

con

altura

que hemos mencionado

en

en su

el

base de

texto, donde

1,000
crece

metros

el

0

menos,

guayule

en

el

y region oriental adyacente, poseen a los 1,400
metros una temperatura menos alta que Ia observada mas al Sur·
para igual elevaci6n sobre eI mar, en el pie de las cordilleras, lome
rios y mesetas bajas que habita tambien Ia planta.
La temperatura mas alta hacia el Sur, en igualdad de elevaclon
sobre e� nivel del mar, depende no solo de la latitud menor en uno
o dos grados, de la parte Oriente de Durango y Noresle de Zacate
'cas, sino muy principal mente del hecho bien conocido de un deere
cimiento mas rapido de temperatura en los picos 0 cordilleras ais
ladas que en los grandes macizos montafiosos
y.altiplanicies; 0 del
efeclo de la elevacion en masa, como se design a comunrnente a ese
fenomeno de climalologia. En �I Bolson de Mapimi con buena parte
del territorio de Coahuila, que es donde Ia alliplanicie mexican a se

Bolson de

Mapimi

64

deprime notablemente, las cordilleras
interposision entre elias, de valles mas
que alcanzan

se

unicamenle 1,000 metros

las

presentan aisladas, p�r Ia
amplios que son los

0 menos

0 menos

sobre el mar; mien

Durango y Zacatecas, el suelo mismo de
Ia alliplanicie, base de las proluberancias monlaflosus, es eI que
tiene los 1,400 metros 0 proximarnente..
Ademas de 10 que acabamos de
mencionar, en igualdad de lati
tud y altura en Ia region de que Iralamos, del meridiano 1 03°:�O' para
el Oriente, la temperatura es mas baja que al Ponienle de el. Pre
tras que

en

regiones

de

cisamente al Oriente del 103030' Oeste de
nos

hizo observar por primera

vez

Greenwich, fue donde

la limitacion inferior

en

se

altura

que presenta el.guayule en su habitacidn, hubiendo tenido oportu
nidad de .estudiarla alii mas detenidamente, en las sierras de los
Alamitos y la Paila de Coahuila, comprobando despues la existen
cia de ese mismo limite en terrenos mas at Norte y Noroeste.
que el limite inferior de la vegetacidn
enlazado
direclamente ala accion termica, Des
esla

Resulta de 10

del guayule

no

expuesLo,

cartado el factor de
que

nos

ocupa,

para el

,

temperatura

no nos

guayule una
geologica.
Aunque la region

como

causa, eflcienle

de] fenomeno

ocurre olro modo de explicarlo, que admitir
habitacldn en solo determinada formacion
'

el

guayule perlenece al Creta
que conslituyen
superflcie del terre no no son siem
los
de
mismos
os
de
esa
formacidn
pis
pre
geologica. Asf tenemos
que en el 'Sur en las regiones de Durango y Zacatecas citadas, el
guayule habita en terrenos de las formaciones superiores del creta
sico, que alll se extienden en general de la base, de las montafias
sico, Jas

hasta

en

que

sus

cimas

crece

la

rocas

0

muy

cerca

de elIas; mas al N orte,

en

las serranias

otras que hem os observado en la region
de Ia Laguna y Bolson de Mapimf, Ia base de las cordilleras y el
macizo de estas hasla cierla altura, perlenecen � los pisos medios e

que ya mencionamos, y

en

inferiores del mismo cretasico,

esLe, solo
Esa

tacicn

a una

apareciendo

los

pisos superiores

de

buena elevacion sobre el nivel de los valles.

hipotesis nueslra para explicar el limite inferior de la vege
guayule, no podra ser verificada sino por un estudio com-

del

65

y detallado de la

pleto

(�) Pagina
presente
cual

es

fieren

Geologia,

hasta ahora s610

imperfectamente

que habita la planta.
43.- Todos los val ores y precios que cons tan en el
debe enlenderse que son en moneda de plata; 10

conocida, de. la regi6n

en

.

est�dio

muy

natura], puesto

una

a

epoca

en

que

que casi todos nuestros datos
aun

no se

expedia papel

se re

moneda al

guno,

(3) Pagina 49.-Durante mis experiencias sobre el cultivo del
guayule, pude observar que sus semillas sembradas en abril, no
obstante regarse debidamente, no naclan haciendome creer que se
trataba de aquenios que no poselan un embri6n bien desarrollado:
pero estudiados

con

cui dado,

pude observar

que todos

0

casi todos

presentaban un embri6n en condiciones normales. Despues de repe
tidos riegos por el transcurso de un mes germinaban algunas de las
semillas; pero s610 para que a los pocos dlas se marchitaran ymu
rieran las plantitas,
En el clima de Durango donde se efectuaron 1a mayor parte
de mis experiencias, las lIuvias dan generalrnente principio en la
primera mitad de junio; pero Ia estaeidn lluviosa no se establece
bien sino' a fines de ese mes 0 la primera parte de julio. ,Las semi
llas que se habian sembrado en abril sin haber germinado por mu
chas semanas a pesar del riegoy hablan quedado en la tierra, nacfan
perfectamente tan luego como se establecfan bien las lluvias y reci
bia la tierra el agua de estas a cortes intervalos.
,EI retardo de la germinaci6n hasta el establecimiento de las
lluvias 10 atribui

como era natural, a una influencia particular del
lluvias, sobre las semillas; 10 que hice cons tar en mi
folleto de 1910, recomendando que se procurara efectuar la siembra
y trasplantaci6n del guayule en la epoca de las lluvias: pues habia

agua de

esas

observado que el

agua

de estas

era

provechosa a

1a

planta.

Como

eI agua que ernpleaba en Jos riegos, era.la de Jos manantiales de la
II
ciudad de Durango, liquido muy puro, quiza demasiado para una
,

agua

potable,

gas

que

no

encontre otra

cosa

a

'que referir

Ia acci6n benefl

Iluvia, que aI amoniaco que esta contiene
agua
natul'almente no existe en la demanantlal.

ciosa del

de

siempre;
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Despues

de mis

experiencias

de

Durango,

a

fines de 1913.. tuve

de los folletos que publica el Instituto Carnegie,
fundacidn cienUfica que en el campo y en sus laboratories, estudia
en

mis

manos uno

la

biologfa de las regiones aridas de la Union Americana; en ese
folleto lei que muchas de las semilJas de Jas plantas deserticas de Ari
zona, se hablan mostrado por cierto tiempo refractarias a la germ i
naci6n, de tal modo, que cuando

se

las sembraba

se

oblenia el mis

resultado que si en la tierra se hubieran depositado pledreeillas
grava, naciendo las semillas s6lo despues de estar algtin tiempo

mo
o

el suelo;

hasta Ia estaci6n

propicia

del afio

siguiente. (*)
explicacldn del fenomeno que yo habia atribui�o a
una influencia especial del agua de lIuvia: el
guaYl1:1e, pIanta que cre
ce en las zonas mas aridas en condiciones semejantes R Jas que
rodean a los vegetales de las regiones deserticas de Arizona, exige
10 mismo que ellos para la germinaci6n de sus semillas, que estas
permanezcan por un cierto tiempo sobre la. tierra.
Acepte desde luego esa nueva explicacidn de 10 que yo habla
en

a veces

encontre la

Aquf

observado

jante

en

la

germinacldn

habla acontecido

con

del guayule, porque un hecho seme
las sernillas de otras plantas deserlicas

coleccldn, especialmente de CACTACEAS, las que, sembradas en
regadas convenientemente, no nacian sino dos 0 tres meses
despues, tambien en la estaeidn de las lluvias.
dEn esa atonia· germinativa, se trata acaso de una accidn sim
bi6ticaP Nosotros nos vemos muy inclinados a creerJo asf, sin poder
sin embargo fundar debidamenfe nueslra opinldn: pues que las leyes
que rigen a Jos fenomenos de la simbiosis son todavla desconocidas,
de mi

abril y

habiendose

Ievanlado apenas el velo

.

que

cubrla

a esos

notables fe-

nomenos blologicos.
mas
las

}�s facil que el Inslitulo Desertico Carnegie ya haya estudiado
el raro fendrneno que presenlan las semil1as de

detenida�ente,

plantas indfgenas de los desiertos americanos; nosotros

tenido

oportunidad

de verlas

cientffico correspondientes

a

publlcaclcnes

de

ese

no

hemos

establecimiento

los tiltlmos cinco afios.
tf.

(*)

MAC DOUGAL Botan,

features

of N. Amer. Deser. Carn. Inst. of Wash. 1908. p, 71
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Vamos

�hora

hacer menci6n de otro

heche, que parece ro
bustecer la idea de que )0 que pasa con las semilJas del guayule y
otras especies de la region arlda, se debe a un eCecto de simbiosis.
a

Las semillas de
minaci6n

cuando

guayule

que tan

las siembra,

diffclles

se

.

la ger
bien es

muestran

a

sin

emhargomuy
pie
plantas que l�s producen;
entre las matas del P. argenta tum aparecen con frecuencia plantitas
de la misma especie acabadas de germinar, que aun llegan a desa
rrollarse cuando las plantas madres 0 las Inmedlatas no les dan mu
cha sombra. Germinan igualmente con facilidad las semillas despren
didas de los pies de guayule, cuando han solido eaer en los tiestos de
nuestro jardin de Durango, en los que cultivamos diversos ejempla
res de viznagas (Echinocactus
y Mamillaria) de la misma
regidn donde habita el guayule. Como las viznagas no estorban ni
e1 sol ni el aire a esos guayules espontaneos, poseernos varios bien
se

pontaneamente cuando

caen

naeen

al

de las

desarrolJados enfre nuestra colecci6n de CACTACEAS.

-

Las semiIlas de Jas mismas viznagas, como ya 10 apuntamos,
exigen para verlas nacer mucha atenci6n; riegos suaves freeuentes,
menudo sombra y otros cuidados especiales, mas neeesarios quiza
para las plantitas en las primeras semanas de su desarrollo. Ahora
a

bien; las semillas de

inmediatas

al

vlznagas que 81 desecarse sus frutos, caen
plantas madres, nacen pronto y con facili

esas

de las

pie
dad, luego que 1a tierra se humedece bien y permanece asl por al
gun tiempo, vegetando las pequefias 'plantas perfecta mente, por
10 menos Em la primera faz de su crecimiento, sin todos los cui
dados que bay necesidad de prestar a las semillas sembradas ex

.

profeso.
Es

probable que

en

1a tierra

en

yules, agaves, ete., de 1a region arida,

microrganlsmos semejantes
coexistan

con

elias

en

que

que vegetan ']as viznagas, gua
se desarrollen bacterias U otros

sean

favorables

esos

mismos

simbiosis;

las

plantas 0
diminutos organis
a

germlnacion de las semillns y eJ desarrollo sub
secuente de las plantas de la mlsma especie 0 aun las de otras es
mos

favorecerfan la

..

pecies,

a

condici6n de que

sean

habltantes de 1a misma
.

regi6n

��
I
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Solamente observaciones mas
nuestras

podran resolver,

si

en

los

numerosas
casos

ta real mente de fenomenos de simbiosis

(4) Pagina

60.-Mr.

F:

E.

como

Lloyd, profesor

rubber

Guayule
publicado en 1911
a

plant

flsiologia vegetal

un

libro

OF

en

el titulo

con

of the Chihuahuan

por la CARNEGIE INSTITUTION

que las
tra

citado,' se

nosotros suponemos.

de

el Instituto Polilecnlco de Alabama ha escrito
de

completas

y

que hemos

desert,

WASHINGTON.

Es sabido desde hace muchisimo tiempo, que en el guayule la
corteza e� la que contiene la mayor cantidad de goma elastica, 10
que ha comprobado Mr. Lloyd con sus observaciones microscopicas

y con sus analisis el quimieo que 10 asistia, durante los cortos pe
dodos en que experimento y observe en la Hacienda de Cedros
Zacatecas, a donde vino contratado por la Continental Mexican.
Rubber Company a qui en pertenece la finca y por otras compafiias
guayuleras, tambien americanas,
En el capitulo titulado, "The origin and ocurrence of rubber"
(pp. 176-192) llega el referido profesor a la conclusion, de que la
menor cantidad de caucho en las plantas irrigadas proviene de que
la proporcion de la corteza, comparada con el volumen total de los
tallos y ramas, es tambien menor que la presentada por las plantas
silvestres. Tal conclusion

Admite

igualmente

nos

el Sr.

parece muy discutible.
Lloyd, que en las plantas
.

de. riego

.

Ia relaci6n de goma elastica con el peso total es de
madamente, 0 algo mas de i de la que se encuentra

espontaneo, Todas las plantas de riego que observe 0
rimento, eran a 10 mas de dos afios de edad.

3.3% aproxi
el guayule
con que expe

en

Asienta el autor que los analisis que
.se practicaron para de
terminar el contenido de resina y caucho en el. guayule (p. 185),
fueron
.

acompafiados

de dificultades tecnlcas

inesperadas.

Esa di

flcnltad que presentan los analisis del guayule explica quiza el baJo
'resultado en caucho que acuso el de las plantas de. Coyoacan, Nos

otros,

en

el texto solo mencionamos para las'

plantas

de

alguna

edad de Durango, la experiencia practica respecto a proporcion de
goma, habiendo desechado los datos de un analisis qulmico pracli
cado

en

esta

capital

de la

planta

que mencionamos

en

el texto

(pa-

69

gina 59) por'
riencia y

estar

aun

enteramente

en

coniradicci6n

dicha expe
de masticar la

con

..

con el ensayo vulgar y antiqufsimo
en la planta de Durango habia revelado

el cual

en esa cor
corteza,
teza, una cantidad de caucho que era por 10 menos la mitad' de la
que presentan las plantas espontaneas,
Tambiendesde muy antiguo se ha sabido que 'las plantas muy
j6venes de guayule contienen menos caucho que las de buena' edad;

ell

las fabricas extractoras de la goma

es

bien conocida
'

igualmente

esta circunstaneia.
El Sr.

Lloyd para mantener su opini6n, de que las plantas j6.
espontaneas, contienen la misma cantldad proporcional' de
caueho que las maduras, no niega el hecho indudable que acaba
mos de mencionar, comprobado aun por una de sus mismas tablas
de analisls. (p, 187); pero alega (p. 191) que eso es cierto s610 para
el guayule silvestre que ha crecido muy rapidamente y que no ha
tenido tiempo de acumular todo su caucho.
Como pudiera objetarse que el analisis qufmico ha demostrado
directamente la baja proporci6n de goma elastica en las plantas j6venes, el autor, en una nota de la misma pagina 191 citada, expo
ne: "Los analisls quimicos de toda una planta joven, pueden inducir
a error, por su masa de bojas relativamente grande, asl como por
el mayor volumen relativo de tejidos s610 parcialmente lien os de
go rna elastica, como sera el easo cuando se hayan tornado plantitas
despues del perfodo de erecimiento; pero antes de que bayan al-'
venes

canzado

su

maximo contenido de caucho."

Lloyd no s610 esia en desacuer
do con el resultado de los analisis qufmicos, sino tambien en abler
ta contradicci6n con 10 que pasa en todas las especies cauchfferas
explotadas, que necesitan de un buen grado de' desarrollo para
producir la goma elastica en cantidad que no sea despreciable; de
esto ya hacemos menci6n en la parte relativa del texto.
En general, nada definitivo puede dedu�irse 'de las experien
cias y observaciones de Mr. Lloyd, como que las dos 0 tres veces
Ese modo de

opinar

del Prof.

..

que ha visitado los campos de la hacienda de Cedros, apenas habra
estado alll en junto por espacio de un mes; las experiencias por el
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efectuadas 0 IIevadas a cabo por su orden, abarcan s610 el corte
periodo de dos estaciones de lluvias, 0 si se quiere de dos afios.
Seran admisibles las conclusiones de este autor, cuando las hayan
ratificado y comprobado estudios emprendidos durante
curso de tiempo mas largo.

un

trans

En 10 que sl estamos de acuerdo con eI Prof. Lloyd, es en que
la abundancia de agua suministrada al guayule dismlnuye 0 por 10
menos retarda, como hemos
opinado nosotros (p. 57) la formaci6n
se ha estudiado por varios observa
de
el caucho en un latex,
las
plantas
que
ha comprobado en la Ca8tilloa eld8tica.

de goma elastica. Ese retardo

dores

aun en

como se

producen

guayule

Parthenium argentatum A

Gray
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