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PALMA. 

 Llamamos la atención de nuestros lectores acerca del siguiente 

escrito que hemos traducido de una acreditada revista científica de Paris , 

titulada  Les Mondes, por considerarlo de aplicación ventajosa en un país 

en que, como en el nuestro, no dejan de ser frecuentes las calenturas 

palúdicas y fiebres intermitentes. 

SANEAMIENTO 

De los terrenos pantanosos por el Eucalyptus globulus; por M.Gimbert. 

<< Un árbol que brota con rapidez increíble, que puede absorver del 

suelo diez veces su peso de agua en veinte y cuatro horas, que esparce en 

la atmósfera emanaciones alcanforadas antisépticas, debía seguramente 

desempeñar un papel muy importante en el saneamiento de comarcas 

miasmáticas. Gracias á estas propiedades singulares, es capaz de sacar a 

manera de bomba, directa y rápidamente, el agua de las marjales 

superficiales, de prevenir las fermentaciones que en ellas se producen y 

de paralizar, por su efluvio, los miasmas animalizados que puedan 

resultar. 

 Estas previsiones, anunciadas en 1869, se realizan todos los días. 

Los ingleses han hecho los primeros ensayos de plantaciones saneadoras 

en la colonia del Cap. En dos ó tres años han cambiado las condiciones 

climatológicas y el aspecto de las regiones insalubres de su posesión. 

Algunos años después los argelinos esparcieron el Eucalyptus en nuestra 

Africa. Hé aquí algunos de los resultados obtenidos: 

 A 32 kilómetros de Argel, en Pondouk, dice M. Trottier, que poseía 

una propiedad cuya habitación, situada cerca de la ribera Hamyze, 

causaba cada año por sus emanaciones la fiebre palúdica á sus 

trabajadores y sirvientes. En la primavera de 1867 plantó en esta hacienda 

13.000 Eucalyptus globulus; en julio del mismo año, época en que las 

fiebres empiezan a encrudecerse, los trabajadores tuvieron una 

inmunidad completa. Los árboles sin embargo tenían apenas 2 o 3 metros 

de elevación. Desde entonces la población sedentaria quedó exenta de la 

fiebre. 



 En la hacienda de Ben-Machydlin, en las cercanías de Constantina, 

en el ingenio del Gué De Constantina, en la posesión de la Maison-

Carrée, situada en este paraje, y en la cual los habitantes sucumbían á la 

acción palúdica, el éxito ha sido el mismo. Los propietarios de Cuba á los 

cuales debemos conceder todo crédito, nos han asegurado que en las 

regiones malsanas de la isla en que se plantó el Eucalyptus se ven 

desaparecer las enfermedades palúdicas despúes de algunos años. Según 

opinión de R..mel, la Australia es salubre en donde prospera el 

Eucalyptus, y enfermiza en las partes en que dicho árbol no existe. 

 En las riberas del Var, en la entrada del puente del camino de 

hierro, existe una casa de guarda-barrera que se debió de construir 

cuando se edificó el puente. Esta casa era mortífera; todos los años se 

veían obligados á cambiar los guardas, porque la acción palúdica 

arruinaba la salud. M. Villard, ingeniero de esta sección de camino de 

hierro, hizo plantar, hace dos años, 40 árboles alrededor de la habitación; 

desde este año los empleados en la via se libraron de la fiebre, y desde 

entonces este punto es uno de los más sanos de la comarca>> 

 En vista pues, de las antecedentes noticias, no podemos ménos de 

recomendar á los propietarios de terrenos situados en el “Prat” y en los 

términos de Alcudia y La Puebla, la plantación del Eucalyptus globulus, á 

fin de obtener el saneamiento de aquellas comarcas, seguros de que, 

además de beneficiar sus tierras, esplotando la madera de dicho árbol, 

que es excelente, proporciona… 


