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LECCIÓN S E X T A 

ECONOMÍA AGRÍCOLA SINTÉTICA 

ORGANIZACIÓN AGRÍCOLA . SISTEMAS 

DE EXPLOTACIÓN AGRARIA. SISTEMAS FÍSICOS 

DE EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA.* FORESTAL 

Y PASTORAL PURO 

Definimos la economía agrícola sintética di
ciendo que es la parte de la economía agrícola 
que se ocupa de la combinación más acertada y 
del ejercicio más adecuado de todos los medios ó 
agentes productores de la empresa agrícola para 
realizar el mayor provecho ó rendimiento según 
las circunstancias. 

De consiguiente que la misión encomendada 
á la Economía agrícola sintética comprende dos 
partes. Una que llamamos organización agríco
la, atiende á la reunión ó asociación más prove
chosa de los elementos intrínsecos y extrínsecos 
de la producción agrícola, según las variadas cir
cunstancias del capital, del trabajo y de la tierra 
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y del estado social que ya conocemos por la 
Economía agrícola analítica; y la otra parte, lla
mada administración agrícola, atiende á la ac
ción, al ejercicio de todos los agentes producto
res ya combinados, para apreciar prácticamente 
sus éxitos técnicos y económicos. 

Todos los términos de estas definiciones nos 
son conocidos ya y podemos prever el desenvol
vimiento de estas teorías de que nos ocupare
mos inmediatamente, no sin antes reconocer que 
aunque para la enseñanza creemos pertinente el 
límite que hemos señalado entre la organización 
y la administración agrícolas, realmente se com
penetran mucho y es difícil su separación prác
tica. Con todo; la organización es así como la 
disposición más ventajosa de los agentes produc
tores y consiguientemente á un estudio detenido 
que el director hace de todas las circunstancias 
que le rodean para adoptar un plan detallado de 
explotación; es un proyecto antelativo y estático 
de la empresa agrícola en la mente del agricul
tor. La administración agrícola es la realización 
ó ejecución operatoria del plan concebido, po
niendo en movimiento todos los agentes de ex
plotación; es el estado dinámico del proyecto 
agrícola desde su instalación y aparición hasta 
su fin. 

S í s l e t i t f i s «fe €*.jr>|¿lofrff(ai«N. — Sin 
abandonar nunca nuestra creencia razonada de 
la útil unión de la fitotecnia y de la zootecnia 
(págs. 32 á 39), definiremos ya el sistema de ex
plotación agrícola, diciendo que: es la combina
ción ó reunión más apropiada de los diferentes 
medios ó agentes productores agrícolas, hacien
do predominar los menos costosos y de influen-
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cia más útil, según las circunstancias, para ob
tener la mayor ganancia. 

Y no decimos métodos de cultivo, porque la 
palabra cultivo (pág. 7) indica el empleo de 
medios especiales para obtener una producción 
perfecta, y como veremos hay explotaciones en 
las que no procura el agricultor en poco ni en 
mucho producir cosechas y ganados en gran nú
mero y de buena calidad por cuidados pertinen
tes, sino que se limita al pastoreo, ó sea, al apro
vechamiento de las hierbas que espontáneamente 
produce la tierra por su fertilidad natural (pas
tos y prados), hierbas que, consumidas por un 
número mayor ó menor de animales son trans
formadas después, por las funciones flsiológico-
zootécnicas, en carne, leche, grasa, fuerza, la
nas, pieles, etc., dando un rendimiento efectivo 
sin cultivo, sin cuidado alguno para la vegeta
ción ni para el ganado. 

Después de cuanto precede se comprenderá 
claramente que los sistemas de explotación, co
mo decía Gasparín, constituyen el efecto y la 
indicación de las condiciones económicas y so
ciales de un país, ó más amplia y exactamente 
dicho, la característica natural, política y econó
mica más visible de una nación, de una provin
cia y de un pueblo, retratando el fomento ó de
cadencia agrícola de aquella circunscripción. 

ntt%ifiot9<*iÁn c íe f o * *¡sÍ4*tn«s d e 
earjifofrtcáót» ct#/»*ie©fcf. — He aquí la sen
cilla, lógica y breve clasificación francesa del 
conde de Gasparín que seguimos y que demarca 
bien la característica de cada tipo y la sucesión 
gradativa de cada clase y las diferencias de las 
distintas clases entre sí como puede verse. 
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Sistemas Ji- í Sistema forestal. 
sicos. I S i ste m a pastoral puro. 

I Sistema pastoral mixto. 
Sistema céltico. 
Sistema de barbechos. 

drofisicos. .sistema de estanques. 
[Sistema arborescente. 

Sistemasen-(c:.- ,- (Alterno. í Austosítico. 
drócticos. ¡Sistema continuo. | S i m u l t á n e 0 ) Heterosítico. 

El tipo de los sistemas físicos ( i ) se refiere 
al aprovechamiento de las producciones vegeta
les que naturalmente ofrece la tierra por su fer
tilidad. 

El tipo de los sistemas andró físicos (2) com
prende el trabajo del hombre con más ó menos 
capital, auxiliado por la fertilización natural ó 
fertilización debida á las acciones químicas del 
aire, del suelo y de la vegetación expontánea, 
dando producciones escasas y á veces intermi
tentes. 

El tipo de los sistemas andrócticos implica 
una intervención activa del hombre, empleando 
mucho capital y trabajo para conseguir, por me
dios físico-químicos supletorios de los de la na
turaleza, continuas, crecidas y excelentes pro
ducciones vegetales y animales. 

Abusando del lenguaje, al tipo de sistemas 
andrócticos se le llama artificial, como se les ha 
llamado propiamente natural al tipo físico, y 
mixto á los andro-físicos ó androfísicos. 

La clasificación alemana es breve pero su 
laconismo ha determinado confusión en sus con-

Del griego Físis ó Physis, naturaleza, creación, naci
miento, produccción. 

Del preñjo técnico, del griego aner, andros, macho; y en 
los poetas épicos anegos, varón, hombre; de la raíz sánscrita nar; 
antiguo itálico, ner. 
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ceptos y falta de necesarios detalles como puede 
apreciarse. 

_.. - i I.os sistemas físicos v androfísicos de la cía-
T^o extensivo. ) S l f i c a c i ó n ína¿aaíi 

T-^-, _i._ S Los sistemas andrócíicos de la clasificación 
Tipo intensivo. ü r a n c c s a . 

Tipo extensivo no quiere decir, como gene
ralmente se cree, utilización de gran área ó ex
tensión de tierra, sino predominio de extensa de
marcación superficial del terreno con relación á 
la variable participación de los factores capital y 
trabajo, como tipo intensivo quiere decir empleo 
preponderante de los factores capital y trabajo 
con relación á la mayor ó menor demarcación 
superficial de la tierra. 

A f l o f i e t ó t t f i e tt*# *¡*l<'nui f i e e a p -
|> loff fe«ó»t ffff»aieo!ff . — Ahora que ya co
nocemos la característica de los distintos tipos 
de sistemas de explotación agrícola y que pudie
ra inclinarse la opinión por la conveniencia ab
soluta de los sistemas andrócticos que dan más y 
mejor producción constantemente, desechando 
los físicos y androfísicos de menor cantidad y 
peor calidad de productos, debemos apresurar
nos á declarar que antes de decidirse por un 
método de explotación hay que tener en cuenta 
todos los factores, directos é indirectos, que in
tervienen en el problema. 

En efecto; la abundancia de capital y de 
agentes de trabajo disponibles, la mayor ó me
nor fertilidad del suelo, dependiente de cuanto 
influye en su potencia y en su riqueza y de las 
condiciones atmosféricas constituyendo el clima, 
y la tributación exigida, como factores esenciales 
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de la empresa agraria de que nos hemos ocupa
do en la precedente lección, así como la mayor 
ó menor población próxima ó alejada, la paz, la 
seguridad y la libertad industrial en los campos. 
las vías de transporte, los mercados, los trata
dos mercantiles y el crédito como variables re
laciones externas de la explotación tratadas en 
la lección cuarta, son antecedentes que determi
nan no sólo la clase de producciones que pue
dan conseguirse, sino el predominio de cada uno 
de los factores esenciales de la empresa (mucho 
capital y trabajo con menos tierra en el sistema 
intensivo ó mucha tierra con menos capital y 
trabajo en el sistema extensivo) para lograr 
siempre la producción vegetal y animal al me-

jnor coste á fin de realizar la mayor ganancia 
que es ante todo el propósito de la industria 
agrícola que sobrepone el rendimiento á la can
tidad y calidad de los frutos. 

Como leyes de ineludible cumplimiento para 
elegir los sistemas de explotación deben mencio
narse las siguientes que reasumen la verdad de 
cuanto llevamos dicho: elegir las plantas y los 
animales que más prosperen al influjo de las 
condiciones ambientes (de.l suelo y del aire); in
vertir el capital y el trabajo del modo más lu
crativo, produciendo siempre lo que tenga más 
cierta y pronta enagenación, salida ó venta se
gún el pedido ó el mercado. 

Xeccnidntl de •*• f<•»•<•/#!#€#• l o * pari
do* et« forfo* fo# *itttt»nifiH tic cutti-
1*0.—Aunque se laboree, se abone y se riegue 
el suelo y se cuide esmeradamente de las plan
tas útiles al hombre, es necesario que se cultiven 
también plantas alimenticias para los animales 
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(prados), plantas que consumidas por los ani
males se transforman en productos de mayor va
lor mercantil (carne, leche, fuerza, pieles, lana, 
pelos, huevos, etc.), dejando gratuitamente los 
residuos excrementicios, los abonos, que son la 
materia prima de la industria fitológica, siendo, 
pues, los prados, la base de las cosechas de plan
tas alimenticias del hombre y de las plantas in
dustriales (tintóreas, oleosas, textiles, sacaríferas, 
aromáticas, estimulantes, etc.) , y de las plantas 
medicinales; y dicho se está que á medida que 
más productos vegetales se exijan á la tierra, 
mayor tiene que ser la cantidad de abono ó de 
materia prima de que se disponga para formar 
esos frutos vegetales, y por lo tanto mayor debe 
ser la cabida que se dé á las plantas pratenses 
en el cultivo, hasta el caso de que siempre se de
be dedicar á otros cultivos solamente lo que se 
pueda fertilizar ó abonar con abonos proceden
tes de los forrajes; y no hay para qué decir que 
sin los prados no contaremos con abonos sufi
cientes para las demás cosechas, el divorcio de 
la industria vegetal y pecuaria tendrá que venir 
con todos sus desastres (pág. 33) como se impo
ne en la carestía de abonos, la fertilización na
tural de las tierras por el descanso (los barbechos) 
con tanto perjuicio, alguno conocido ya (páginas 
i 4 5 y 146). 

Los prados aumentan todas las demás pro
ducciones vegetales y contribuyen directamente 
á la multiplicación y mejora de los anwnales, tan 
necesaria (págs. 33 a 38 

Por esto estaban en lo cierto los autores que 
así pensaban y decía 

Thae r : «El gran problema que hay que re-
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solver en la agricultura es adquirir del mejor 
modo posible la mayor suma de alimentos para 
los ganados.» 

Sully: «La labranza y la praticultura son las 
verdaderas nodrizas del Estado.» 

Campomanes: «El labrador sin ganados siem
pre estará alcanzado, y necesitará vender sus 
frutos aun antes de recogerlos. Uno de los gran
des yerros que se han cometido ha sido mante
ner en divorcio la labranza y la ganadería, ramos 
que por su misma naturaleza deben ir juntos, si 
han de prosperar; como que no debe haber la
brador que no sea ganadero, ni éste puede dejar 
de ser labrador: entonces los campos, sin negar
se á la manutención de los ganados, producirían 
más al hombre, y los mismos ganados, sin de
trimento de nuestra subsistencia, poblarían los 
campos de un modo ventajoso, y repartidos y 
dispersos serían más multiplicados y aumentada 
la población; la labranza y ganadería en junta 
alianza y amistad se auxiliarían recíprocamente 
fecundando los ganados nuestros campos y re
tribuyendo éstos un abundante y apetitoso 
pasto.» 

«.Primum pascere» decían los romanos, y di
cen hoy los agricultores y zootecnistas doctos, 
viendo la actual decadencia de la praticultura, 
de la fitotecnia toda y de la ganadería, decaden
cia tan perniciosa (pág. 5o) por el olvido y la 
ignorancia de este nuestro precepto agrícola: «el 
rendimiento de la empresa agrícola, está en ra-
lón directa de los abonos obtenidos al menor cos
te», y de esta nuestra ley zootécnica: «Los 
animales convenientemente alimentados rinden 
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propechos cuantiosos y fertili\an la tierra gra
tuitamente.» 

Algunos países extranjeros y algunas pocas 
regiones de España pueden testificar de estos 
asertos con sus numerosos y selectos productos 
vegetales y animales y las ganancias subsiguien
tes, procurándose abonos que no siempre se 
pueden comprar ó encontrar manteniendo mu
chos ganados sin dejar de proveer al hombre de 
muchas plantas útiles, en todas las tierras. 

Tipo físico de ejcpiotítciót* «<|»*i-
*»o#ft—Este tipo de sistemas de explotación se 
caracteriza como sabemos (pág. i 5o) y compren
de el sistema forestal y pastoral puro. 

Sistema forestal.—La apropiación y fomen
to de los productos y de los beneficios inmensos 
que reportan las plantas leñosas de que se cubre 
expontáneamente la tierra, constituye este siste
ma. Las plantas arbóreas detienen los arrastres 
de tierra que causan las aguas llovedizas en las 
vertientes de los terrenos montuosos y poco pro
fundos, proporcionan maderas, cortezas, leña, 
carbones, resinas, esencias y frutos y por su tu
pido follaje sombrean el suelo impidiendo la 
evaporación y haciendo menos seco y destem
plado el clima. Tal es la importancia del soste
nimiento y propagación de estas plantas, que 
hay una ciencia constituida con este fin, la sel
vicultura ó sylvicultura, á cargo de una difícil 
carrera, la Ingeniería de Montes, 

Monte se llama á la tierra inculta cubierta de 
árboles, arbustos y matas. El monte se llama al
to si consta de plantas elevadas, como encinas, 
alcornoques, etc., y bajo si se compone de plan
tas leñosas pequeñas. 
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Bosque es el sitio poblado de árboles y ma
tas espesas. 

Selva es el lugar lleno de árboles y matas 
que le hacen naturalmente frondoso. 

Parque es un bosque ó selva próxima ó de
pendiente de un palacio ó gran casa de campo. 

Floresta es el sitio poblado de árboles, plan
tas y flores. 

Tallar se llama al monte ó porción de mon
te cuya leña está en sazón para cortarse. 

El aprovechamiento de montes ó bosques se 
puede efectuar por estos dos métodos: el de cor
tas por entresaca ó el de aclareos sucesivos ó na
tural. El primero consiste en cortar los árboles 
que hayan llegado á su completo desarrollo en 
todo el terreno, y el segundo en cortar los árbo
les desarrollados en el trozo correspondiente, di
vidiendo antes el suelo en parcelas con árboles 
de edades distintas. 

Las cortas se llaman: Diseminatoria, la que 
se realiza con el fin de favorecer la dispersión y 
germinación de las semillas pertenecientes á los 
árboles padres. Aclaratoria, es la corta que tien
de á dar entrada á la luz y al calor para el me
jor desarrollo de las plantas subsistentes, favo
reciendo la formación y funcionamiento de la 
clorofila ó materia colorante verde de los árbo
les, materia orgánica amorfa ó figurada, com
puesta de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitróge
no y hierro, que al influjo de la luz fija en su 
hierro parte del oxígeno del ácido carbónico y 
del agua, eliminándose también parte del oxíge
no que queda libre en la atmósfera; diferentes 
reducciones se operan así y con los elementos 
del agua (hidrógeno y oxígeno) y con los ele-
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mentos del ácido carbónico ya descompuesto 
(óxido de carbono), se forman las substancias 
orgá/iicas ternarias ó hidratos de carbono llama
dos glucosas (Cb H'2 O6) de las que, á su vez, 
por deshidratación y diversa agrupación mo
lecular, se originan: la dextrina, las gomas y mu-
cílagos, la fécula ó almidón, la celulosa y la lig
nina, vasculosa ó leño, cómo de las glucosas y 
demás hidratos de carbono oxidados se cree pro
ceden los ácidos vegetales, y de las glucosas é hi
dratos de carbono se supone que también se 
constituyen las grasas ( i ) 

Y la corta de los montes se llama final, si 
tiene por objeto hacer desaparecer los árboles 
padres para dejar el puesto á los jóvenes. 

Del monte bajo se utiliza la leña y el carbón. 
Las empresas particulares no pueden dedi

carse á la propagación de las plantas leñosas, 
porque con estas plantaciones se invierte un gran 
capital que rinde el pequeño interés que repre
senta el poco crecimiento anual de estos vegeta
les, interés exiguo comparado con el de otras 
explotaciones. 

Sólo con pinos y chopos, e tc . , (árboles de 
rápido desarrollo) y en condiciones especiales de 
tierra y aire, es provechoso este sistema. 

Por la utilidad general probada antes que 
reportan los montes ó bosques, su creación y 
cuidado tienen que relegarse al Estado para te
ner maderas con que hacer las construcciones 
navales y terrestres, evitando los enormes per
juicios ocasionados con la destrucción continua 

Las teorías acerca de estos fenómenos fisiológicos ,de ias 
plantas pueden verse en nuestra obra de «Botánica biológica, 
aplicada á la Agricultura.» 
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y vituperable de estos plantíos en nuestro país, 
y lo mismo que puede citarse también en el ex
tranjero, cómo son testigos mudos y yermos las 
peladas rocas de los Alpes donde, antes de talar 
los bosques, se veían hermosos valles de frondo
sa arboleda. 

Sistema pastoral puro.—Este sistema del tipo 
físico de 'explotación agrícola tiene por objeto 
únicamente el aprovechamiento de las hierbas 
que en mayor ó menor cantidad produce natu
ralmente el suelo y que sirviendo de alimento á 
los animales contribuyen al aumento de los ga
nados. 

Se llama pastoral puro á este sistema porque 
era el seguido por los pastores primitivos (pági
na 40), y es adoptado en muchas comarcas de 
España (Galicia, Asturias, provincias vasconga
das, Santander, etc.), siendo el propio de los 
parajes y tiempos húmedos que permiten y ca
racterizan la producción de hierbas, pastos, pra
dos ó forrajes. Según que la humedad ambiente 
exista en todo ó parte del terreno y sea constan
te ó estacional se constituyen y se llaman los 
prados: continuos ó discontinuos, frescos ó cons
tantes y estacionales (de invierno ó de verano). 

Los perjuicios que este sistema ocasiona á la 
agronomía, á la fitotecnia y á la ganadería, son 
transcendentales. 

Las plantas abandonadas , sin prodigarles los 
cuidados que necesitan desde antes de caer la 
semilla en el suelo hasta después de fructificar, 
sufren adversas condiciones en la tierra, dispu
tándose entre sí las asistencias de la vida y sien
do en definitiva menor y peor la cosecha final. 

Los campos incultos abandonados al pasto-
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reo, formando las dehesas, son, como hemos di
cho (pág. 76), la guarida en donde escondida-
mente anidan por sus instintos muchos insectos 
que devastan las cosechas, y las más veces las 
especiales condiciones de temperatura y hume
dad de esos suelos en que abundan restos vege
tales y animales son el medio de cultivo más abo
nado para la propagación de plantas inferiores 
(hongos y microbios), que invaden los sembra
dos y los destruyen. He aquí los centros origi
narios de las plagas del campo y los principales 
focos de infección de los vegetales. 

Hay que tener presente también como per
juicio de este sistema que se imposibilita ó difi
culta la repoblación de los montes. 

Por otra parte, la ganadería se perjudica mu
cho también con el sistema pastoral puro. Por 
ser escasa la cosecha natural de hierbas, la ali
mentación del ganado es deficiente, imposibili
tándose su multiplicación y mejora con el pasto
reo libre (pág. 37), siendo el pastoreo muchas 
veces inconveniente á los animales por contra
rias influencias de clima, ó al menos exponiendo 
á los animales á los riesgos del hambre ó de la 
indigestión, por las intermitencias naturales de 
escasez ó abundancia de forraje según los años. 

Además, acosados los animales por la cares
tía, llegan á perturbarse sus instintos propios y 
se arrojan sobre toda clase de plantas, tomando 
hasta las plantas venenosas que llegan á predo
minar sobre las plantas forrajeras porque vege
tan sin ser destruidas por el hombre, y porque 
las plantas pratenses son atacadas de continuo 
por los animales, lo que causa bajas en los hatos 
ó manadas, ocasionándose pérdidas considera-
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bles, cómo aconteció á mediados del siglo ante
rior cuando el eminente naturalista Linneo iba 
de excursión científica por la Laponia sueca, 
viendo al llegar á Tornao que las vacas que da
ban leche, qjjeso, manteca, carne y pieles para 
sostenimiento de aquellos habitantes, morían 
por una enfermedad (?) que atacaba piaras en
teras, produciendo á los animales convulsiones, 
inflamación del abdomen, etc., etc., por el pas
toreo de la primavera, después de la necesaria 
estahulación que imponen aquellos fríos inver
nales. 

El sabio Linneo comprobó que la cicuta vi
rosa era la causa de aquella catástrofe, que ter
minó con la extirpación de la planta vene
nosa. 

Sin embargo, hay casos en que necesaria
mente tiene que recurrirse á este sistema para 
obtener algún beneficio agrícola, el beneficio 
único que dá con los productos animales deri
vados de las hierbas. 

Hay que transigir con este inconveniente sis
tema cuando las tierras están distantes de los 
centros de población, sun muy inclinadas2, tienen 
poco espesor, son mucho ó nada coherentes, ó 
muy húmedas, ó muy secas y de cultivo ó me
jora difícil y dispendiosa; por todas estas cir
cunstancias y por la falta de capital, de brazos, 
de instrucción, de mercado, de vías de trans
porte barato y pronto, y por la excesiva tribu
tación, todo en fin, lo que se opone al fomento 
agrícola en general, así en sus-factores intrínse
cos, como en los extrínsecos, cuyo influjo cono
cemos. 
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Nos parece juicioso el consejo de arrendar, 
á poco precio, los terrenos que hubieran de ex
plotarse por este sistema, evitando á la agricul
tura y ganadería los perjuicios mencionados. 
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LECCIÓN SÉPTIMA 

SISTEMAS ANDROFÍSICOS 

DE E X P L O T A C I Ó N A G R Í C O L A 

PASTORAL M I X T O , CÉLTICO, ' DE BARBECHOS, DE 

ESTANQUES Y ARBORESCENTE 

Conocido el tipo androfísico de explotación 
(pág. 15o), procedamos á la reseña de los siste
mas que comprende. 

Sistema pastoral mixto.—Como su nombre 
insinúa, consta este sistema de pastoreo con la
branza, ó sea, de una parte de la tierra dedicada 
á la producción natural de hierbas para alimen
to de ganados, y de otra parte de tierra dedicada 
á trabajos culturales más ó menos esmerados 
para la producción de mayor ó menor número 
de plantas útiles al hombre, cambiando al cabo 
de algún tiempo en las dos divisiones de la tierra 
la producción de hierbas para los ganados y con
siguiente fertilización natural del suelo, por el 
cultivo de las otras plantas que vienen á ocupar 
el sitio de los pastos, en tanto que la porción 



— i63 — 

que estuvo antes de pastos, ya fertilizada, se la
borea para la producción de las plantas útiles al 
hombre. 

Por la característica del tipo (pág. i 5o) y por 
la determinación del sistema mismo se compren
derá las variables condiciones de más ó menos 
perfeccionamiento con que se ejecuta el sistema 
pastoral mixto. 

Por de pronto, y ateniéndonos á la simplici
dad originaria y propia de este sistema, dire
mos que demarca la transición de los sistemas 
naturales ó físicos á los artificiales 6 andrócticos, 
que es peculiar, por la parte de sus pastos ó 
prados, de comarcas y estaciones húmedas, y 
que las operaciones de laboreo se realizan con 
relativa perfección generalmente, ya roturando 
la parte que antes estuvo de pasto fertilizada na
turalmente, ya abonando la parte cultivada con 
los estiércoles procedentes de los animales man
tenidos con las hierbas de la hoja que está de 
pasto ó dehesa. 

Aunque en el sistema pastoral mixto la por
ción de prados tiene las desventajas que hemos 
puntualizado en el sistema pastoral puro (página 
i58, etc.), no puede negarse que la porción des
tinada al cultivo se presta á obtener cosechas úti
les á la alimentación del hombre (solamente ce
reales, ó cereales y legumbres, como en España, 
África y Rusia) ó también de utilidad al hombre, 
á los animales y á las industrias, en juiciosa al
ternativa ó sucesión de cosechas (cereales, le
gumbres, forrajes y plantas industriales, como en 
algunos puntos de Alemania, de Francia y de 
Inglaterra). 

Por estos datos se comprenderá la prefererj-
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cia conveniente del sistema pastoral mixto sobre 
el pastoral puro, considerados en estos términos 
generales y omitiendo las modificaciones de par
ticular perfeccionamiento que en el sistema pas
toral mixto pueden hacerse y se hacen en algu
nas regiones, variando mucho la cifra de capital 
invertido, desde el más humilde gasto hasta más 
de 1.000 pesetas por hectárea, y ya Schwertz 
decía que este sistema era, bien aplicado, de ren
dimientos considerables. 

El sistema pastoral mixto tiene su oportuna x 

cabida y adopción en las localidades que, siendo 
húmedas, favorecen la explotación de hierbas, 
produciendo carnes que, por la carestía general, 
tienen buena y fácil venta, localidades que ofre
cen sin embargo, en algunos meses, la tempera
tura y sequedad necesarias al desarrollo de gra
nos ó simientes cuyos materiales se forman por 
síntesis químico-biológicas y sori conducidos des
de las raíces y tallos donde se almacenan á los 
frutos, merced al influjo del calor, de la luz y 
de la electricidad y de las substancias que las 
plantas absorbieron del suelo y del aire, obte
niéndose del predio laborado las demás plantas 
útiles citadas. 

También puede elegirse provechosamente 
este sistema en grado de poca perfección por los 
pequeños capitales que se posean para el cultivo 
de las tierras ó porque, á causa de la reducida 
población, no haya obreros suficientes, ni abonos 
ni fáciles vías de transporte, ni necesidad de una 
gran producción, consiguiéndose, en cambio, 
animales que pueden emplearse en el disfrute 
directo ó en la labranza, y rompiendo parte de 
prado ó por los abonos que dan los animales 



— i65 — 
alimentados con los pastos, se logran cosechas 
vegetales más ó menos numerosas y mejores ó 
peores según las condiciones atmosféricas y geo
lógicas y trabajos culturales realizados. 

Con este sistema instalado sencillamente hay 
segura economía de animales de trabajo, de 
obreros, de máquinas, de abonos y de gastos en 
las numerosas, grandes y frecuentes operaciones 
que reclamaría la extensión de tierra disponible. 

La parte destinada al cultivo por este siste
ma es variable en extensión, siendo dependiente 
de la fecundidad del terreno, pues lógico es su
poner que á medida que sea la tierra de peor 
calidad, más área se dejará á la fertilización que 
operan la atmósfera y los componentes y la ve
getación natural del suelo. Por consiguiente, si 
la tierra es de poca feracidad y no se recogen los 
abonos de los animales, más extensa será y más 
tiempo estará de prado la parte sin cultivar para 
que se fertilice, y si se van depositando los es
tiércoles ó la tierra es fértil, más extensión de 
terreno se destinará al cultivo de las demás 
plantas, por beneficiarse más la tierra con los 
abonos recogidos ó con la fertilización natural 
de la tierra en menos tiempo. Así, pues, la por
ción de cultivo con respecto á la de pastos pue
de hacerse á mitad, al tercio, al cuarto, al quin
to, al sexto, al octavo, etc. , etc. , de la tierra 
utilizable; porción que, una vez esquilmada por 
la cosecha ó cosechas obtenidas, se abandona al 
pastoreo para la fertilización consiguiente y man
tenimiento de ganado, mudándose el cultivo á 
otra zona de igual extensión en la parte fértil de 
la hoja de pastos. 

Sistema céltico.— Confúndese este sistema 
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con el anterior, del cual sin embargo se diferen
cia en las prácticas rurales de algunos países. El 
verdadero sistema céltico es la exacta fotografía 
de la agricultura prehistórica, perpetuada y re
producida fielmente hasta hoy en las costumbres 
agrícolas de Andalucía, Extremadura, Norte de 
África y mediodía de Rusia, sistema seguido por 
los celtas y que seguían en Italia en tiempos de 
Virgilio. 

El sistema céltico en realidad consiste en de
dicarse un terreno á la producción de plantas 
útiles al hombre, durante varios años consecuti
vos, por medio de operaciones sencillísimas, ru
dimentarias, primitivas y abandonando por va
rios años y después de esquilmado el referido 
terreno para que se fertilice por las reacciones 
químicas del aire y de las substancias y vegeta
ciones expontáneas del mismo terreno, vegetacio
nes que no se destinan á la alimentación de ga
nados, ordinariamente. 

En resumen: en el sistema céltico la tierra 
se siembra uno ó más años consecutivos con 
plantas útiles al hombre, y se deja cuatro ó cin
co ó seis ó más años á la fertilización natural, 
obteniéndose producción vegetal exclusivamente 
en largas intermitencias y por un escaso trabajo 
de cultivo. 

Véase cómo se procede en este sistema: se 
queman en el verano todas las plantas secas de 
una parte del terreno disponible y sin más pre
paración del suelo ó á lo más con una labor su
perficial é imperfecta, removiendo someramente 
la tierra por un garabato ó arado de madera, se 
esparcen entre esas cenizas las simientes que se 
cubren con el paso de algunos animales ó de al-
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gún hato de ganado; después se espera á que 
la pródiga mano de la Naturaleza ó de la Pro
videncia ó del Cielo, conceda el fruto apetecido. 
Al año siguiente se repite lo mismo en la misma 
parte del campo ó en otra hasta que se recorre 
toda la finca para volver á empezar por la pri
mera porción quemada, dejando las restantes 
incultas y para ser fertilizadas como hemos di
cho. Repetimos que en las porciones abandona
das no se alimentan ganados generalmente y si 
se alimentan son muy pocas cabezas y entonces 
este sistema pasa á ser un sistema pastoral mix 
to imperfectísimo 

Del sistema céltico dice Gasparín que da 
rendimientos en un país de escasísima y pobre 
población como Argel (África) y Rusia, obte
niéndose el hectolitro de trigo á cuatro pesetas. 

Nosotros detestamos el sistema céltico por el 
atraso agrícola que significa, por el divorcio de 
la industria fitológica y zoológica, por el exiguo 
producto anual sacado á la gran extensión dispo
nible del terreno, por la mala calidad de los frutos 
y porque en las incultas parcelas no se apacen-
tan ganados, pero sí se crían insectos y micro
bios perjudiciales á los animales y á las plantas. 

No se puede negar que, por el poco trabajo 
y poco capital que el sistema exjge, el producto 
se obtiene á poco coste, efecto del pauperismo y 
de la despoblación, cómo dice Gasparín; pero es 
que el pauperismo y la despoblación no son cau
sa del atraso agrícola (ó del sistema céltico) sino 
efecto (pág. 29); y así siguiendo las cosas y per
sonas, con el sistema céltico (como con otros 
sistemas análogos) la agricultura no progresa, 
regresa á los tiempos bíblicos y la penuria y la 
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peste serán el azote de la ignorancia ó el atraso 
de pueblos semi-salvajes, holgazanes ó serviles 
tan incultos como sus barbechos, tan pobres co
mo su saber y tan subyugados á la tiranía cómo 
deben estar en castigo merecido por no usar de 
los instrumentos de la civilización, ni de las no
bles facultades que Dios concedió al hombre 
para ser útil á sus semejantes y á sí mismo, con
quistándose, por derecho de justicia, la indepen
dencia y la libertad. 

¡El imperio de Rusia, el imperio de Marrue
cos y el sistema céltico! ¿Qué más enseñanza de 
la historia presente y visible para sancionar 
nuestras opiniones acerca de cómo debe consi
derarse y cómo puede ejercerse dignamente la 
agricultura, sino con saber, estudio y asiduidad 
para ser ricos y felices? 

¡Lástima que el mayor genio ule Francia em
pleado en la agricultura moderna, que el gran 
Gasparín se ocupase en echar cuentas galanas 
para asegurar que el hectolitro de trigo se obtie
ne por el sistema céltico á cuatro pesetas! ¡Ese, 
ese es el precio á q u e se vende el progreso agrí
cola por desperdiciar la ocasión de dirigir bien 
las actividades humanas! 

Y vamos á hacer una declaración que cree
mos oportuna, aunque casi atrevida. Sabemos 
que en Fitotecnia y Zootecnia producir barato y 
producir lo que se pueda vender, es mandato im
perativo, sea la producción de buena, de media
na ó de mala calidad; pero con temor enseña
mos esta ley. porque h mundos 
muchos tontos y holgazán, interpretan mal 
algunas máximas científicas y muchos tunantes 
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que se encargan de torcer el curso de la verdad 
para conseguir satisfacciones inmorales. 

En general: producir por métodos científicos 
muchos y óptimos frutos que al fin la opinión 
sensata premia y paga lo bueno en debida justi
cia, en conveniencia y en gusto, porque, reflexio
nando un poco, fácil es apreciar que si el gusto 
de la población hace al mercado, los gustos pre
sentes en el mercado también hacen á la pobla
ción; esto dicho en los límites prudentes y en las 
salvedades contenidas en las nociones económi
cas que nos ocupan. 

Sistema de barbechos. — Parecido al sistema 
céltico, el sistema de barbechos consiste en culti
var la tierra un año obteniendo una cosecha y 
dejar la misma tierra en descanso, en reposo ó 
inacción durante uno ó dos años en cuyo tiempo 
se fertiliza naturalmente y es preparada para re 
cibir las mismas simientes anteriores ú otras que 
han de dar otra cosecha. 

Los barbechos se llaman absolutos ó comple
tos si el estado de inacción ó improducción del 
terreno dura desde un año en adelante y se lla
man relativos ó incompletos si el período de des
canso ó inacción del suelo dura menos de LUÍ 
año , ó algunos meses. 

El barbecho absoluto se llama bienal ó de 
año y ve\ si la tierra está inactiva un año y pro
duce cosecha al otro año, dividiéndose ó sin d ;-
vidir el terreno en dos partes, dedicándose la 
parte improductiva al laboreo; y el barbecho 
completo se llama trienal ó de tres hojas ó anda
luz-extremeño si la tierra produce cosecha de 
tres en tres años estando el primer año inactiva 
(erial) y el segundo laboreándose (cultivo). En 
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el barbecho trienal generalmente se divide el te
rreno en tres partes iguales ó casi iguales de las 
que una está inactiva y abandonada y se cubre 
de pasto que no sustenta ganados (barbecho pro
pio ó erial), la otra se dispone á la siembra pró
xima con el laboreo {hoja de preparación ó bar
becho de cultivo) y la otra está ocupada con las 
plantas explotadas (hoja de siembra ó de semen
tera). Después la hoja de erial pasa á cultivo, el 
cultivo á sementera y la sementera á erial, si
guiéndose en cada hoja esta alternativa. Es de 
advertir que ordinariamente se siembra nada 
más que trigo ó cereales para la venta y que 
mientras la tierra no dá cosecha, ó se está labo
reando (cultivo), ó se deja á la fertilización na
tural, y á la producción de hierbas (erial) que 
no utilizan los ganados sino accidentalmente. 

Este sistema se ve en toda España singular
mente en las regiones secas y destempladas (frías 
y cálidas) en que se cultivan plantas cereales 
(trigo, cebada, centeno, avena', etc ), como An
dalucía, Extremadura, Castilla la Nueva y la 
Vieja, Aragón y Cataluña, siguiéndose menos 
en las comarcas de Agricultura próspera y de 
predios regables, como Levante (Valencia, 
Murcia y Castellón) y parajes húmedos en 
que se producen hierbas idos, y cose
chas vanadas de primavera á otoño, como As
turias, Galicia, Santander y Provincias Vascon
gadas. 

El origen de este sistema es antiquísimo, 
porque data desde la fecha remotísima en que 
el primitivo agricultor observase que después de 
varios años en que el suelo diese una misma clase 
de cosecha, la tierra produciría menos ó pocas 
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plantas de aquella especie, notando además que 
al cabo de algún tiempo de descanso ó de aban 
dono de la tierra, sembrando semillas deaquellas 
mismas plantas, el terreno volvía á producir 
buena cosecha. En consecuencia de estos hechos 
el antiguo agricultor dedujo que la tierra se can
saba de producir y que era preciso el descanso 
del suelo para obtener nuevas producciones. 

Estos hechos son ciertos en parte, y en par
te mal interpretados. Cierto que la tierra no da 
una buena cosecha muchas veces repetida, pero 
no es porque se canse, es porque la planta cul
tivada saca los principios minerales que el suelo 
le proporciona para formar al influjo del calor, 
de la luz y de la electricidad los principios inme
diatos y orgánicos cuaternarios ó atoados (albú
mina, fibrina, caseína y glutina) ó ternarios, ó 
mejor dicho, no atoados (azúcares, dextrina, 
gomas y mucílagos, fécula, celulosa, leño, ácidos 

¿tales, grasas, resinas y esencias). 
Lo que hay, pues, es un empobrecimiento, 

un esquilma miento de la tierra por no devolver 
al suelo las sustancias especiales que del suelo 
ha sacado la planta cosechada. Pero el cansancio 
es un estado que no existe realmente, porque 
esa misma tierra se cubre en seguida de otras 
plantas lo mismo herbáceas que leñosas, (prados 
y bosques perpetuados por la natural fecundidad 
de los suelos) sin fatigarse por una producción 
continuada. 

;Y por qué la tierra recobra al cabo de algún 
tiempo su perdida fertilidad para la planta que 
por cultivarse muchas veces seguidas se negaba 
á producir? Las teorías que explican este fenó
meno han sido muchas, pero en síntesis diremos 
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que: la atmósfera devuelve al suelo parte (no to
das) de las substancias minerales que necesita 
una cosecha dada, v mientras el suelo tiene en 
reserva materias orgánicas é inorgánicas insolu-
bles, ocurre que á la influencia del calor, de la 
humedad y del oxígeno y del ácido carbónico 
del aire directamente é indirectamente por me
dio de microbios que viven en la tierra y en al
gunas plantas se efectúa la provisión y solubili
dad de los principios que bajo forma distinta toma 
cada especie vegetal. 

He aquí explicado por qué una misma plan
ta no se puede cosechar muchas veces seguidas 
en una misma tierra, por qué el suelo se cansa ó 
se empobrece y por qué un terreno puede dar 
constantemente diferentes cosechas de plantas de 
diversa naturaleza. 

El sistema de barbechos hasta se le llama 
anacrónicamente latino 6 romano, por creer que 
los romanos estatuyeron el precepto del descanso 
de la tierra; pero esto no es verdad, porque en 
tiempos anteriores, en pueblos más antiguos, los 
griegos, por ejemplo, no tan sólo conocían los 
barbechos, sino que los desechaban por incon
venientes y ruinosos, como demostraremos. 

Diferenciase este sistema del céltico (página 
166) en que los trabajos culturales son más per
fectos y en que los períodos de improductividad 
de la tierra son más cortos, con lo cual la tierra 
se empobrece más , siendo peor... los barbechos. 

Para combatir el absurdo sistema céltico y 
el de los barbechos, basta aducir estos dos argu
mentos: i.° que el barbecho es ruinoso, porque 
el importante problema de los barbechos implica 
que todos los gastos de la explotación (capital, 
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trabajo, tierra y el 69 por 100 de nuestros im
puestos) tengan que sacarse de media cosecha si 
la tierra se deja un año sin producir, (barbecho 
bienal ó de año y vez) ó de un tercio de cosecha 
si la tierra deja de producir dos años (barbecho 
trienal ó de tres hojas) lo que representa una 
pérdida inmensa para la riqueza privada y pú
blica (págs. i | 5 y 146): jue el barbecho es 
absurdo porque hay un error sustancial ó esen
cial en los barbechos como en el sistema céltico, 

le la atmósfera sólo puede proporcionar 
en parte, según hemos dicho, y lentamente las 
substancias sacadas por una cosecha determina
da de plantas y que si se consumen por la repe
tición constante de la misma cosecha los princi
pios minerales que en reserva insoluble tiene el 
suelo, indefectiblemente vendrá la esterilidad de 
la tierra por agotamiento de materiales y más ó 
menos pronto (más pronto en los barbechos que 
en el sistema céltico por cosecharse más á me
nudo una misma planta); y esto ha ocurrido, 
ocurre y ocurrirá, porque la atmósfera no puede 
dar al suelo lo que no tiene ella misma como 
sales de los elementos fósforo, potasio y calcio 
de que la tierra se queda exhausta prontamente 
y que, con otras substancias queen la tierra abun
dan , forman la materia orgánica vegetal; ni el aire 
puede dar compuestos nitrogenados en la gran 
proporción que requiere la producción reiterada 
de una sola especie vegetal y menos de los ce
reales que son plantas débiles que absorben po
cas sustancias de la atmófera, que toman sus 
principios nutritivos del suelo preferentemente y 
en estado de composición mineral sencilla (de 
sales nitrogenadas, etc .) . estado que sólo se 
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constituye después de muchas reacciones quími
cas operadas al influjo concurrente del aire y de 
la tierra. 

Así se cita con pena que las tierras de Anda
lucía daban en tiempos romanos el ioopor i de 
la semilla (pág. 43), y hoy rinden, á lo más, |2 
por uno de granos sembrados la mayor parte de 
las tierras españolas, por efecto de este agota
miento insensato que se ha hecho de los terre
nos, creyendo que el descanso, ó sea la fertiliza
ción natural del barbecho, era suficiente para 
una producción indefinida. 

Son enormes, transcendentalísimos los per
juicios que acarrea el sistema de barbechos á la 
Fitotécnia, á la Zootecnia y á la sociedad. 

Se puede decir que toda la decadencia y la 
ignorancia y la penuria agrícola en España la 
simbolizan los barbechos. 

Con los barbechos sólo se consigue una esca
sa cosecha de plantas, principalmente trigo para 
sustento del hombre y cebada para los animales 
de trabajo. Si el año es bueno todos tienen bue
na cosecha, hay oferta en el mercado y baja el 
precio, y el agricultor no gana (1), y si hay poca 
ó ninguna cosecha, entonces el hambre y la ca
restía hacen imposible el sostenimiento del hom
bre y del ganado. 

Separada la industria fitológica y zoológica 
por los barbechos, la población obrera de Espa
ña se sustenta de pan y de algunas legumbres y 
hortalizas; la carne no la prueban, no ya las 
clases proletarias, ni siquiera la clase media que 
viste... y cal\a... más punios que puede. 

(1) Y obsérvese cómo no es verdad del todo el refrán que 
dice: tno por mucho trigo es mal año » 
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Como se cultiva por los barbechos una sola 
planta, todas las operaciones se aglomeran en 
un plazo fijo, y el obrero cuando es necesitado 
pide jornal excesivo y perjudica al dueño, y 
cuando no es tan preciso tiene un salario mez
quino, pasa privaciones ó tiene que emigrar por 
no tener trabajo, lo que no ocurriría si se culti
vasen varias plantas en el suelo que está inacti
vo cuando no produce cereales (pág. io5). 

Como por los barbechos no se cosechan más 
que plantas para alimento del hombre y de los 
animales de labor, (los animales de renta viven 
aparte en las dehesas ó prados incultos, perdién
dose los estiércoles), resulta que la ganadería no 
progresa, ni se aumenta, ni se mejora (pág. 3y), 
ni puede haber abonos para evitar el empobre
cimiento del terreno de barbechos, ni para pro
ducir las plantas alimenticias del hombre, de los 
animales de labor y de renta y las plantas in
dustriales, escaseando las carnes, las leches, los 
motores animados, las lanas, las pieles y las 
plantas industriales y las explotaciones fitógenas 
(pág. 18). 

El sistema de barbechos es signo inequívoco 
de ignorancia, porque si se conocieran y aplica
sen los medios de satisfacer las necesidades de 
todas las plantas, los cuidados que exige la lista 
numerosísima de vegetales útiles que pueden co
secharse sucesivamente en un mismo terreno, 
habría alimento el hombre y para los 
ganados y materias primas para las indus
trias, sin esterilizarse el suelo, porque basta de
cir que no todas las plantas necesitan igual calor 
y humedad (variando las cosechas según las es
taciones), ni todas las plantas toman iguales 
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principios del suelo y del aire, ni á igual profun
didad de la tierra, ni bajo una misma forma 
química 

Con el sistema de barbechos esta el ausentis
mo , la usura, la inseguridad en los campos, las 
escasas y caras vías de los pocos transportes de 
esta agricultura miserable, careciéndose del cré
dito y de la asociación necesarios á una agricul
tura activa. 

El sistema de barbechos trae la penuria ge
neral y la emigración, la despoblación por falta 
de trabajo y de medios con que atender el hom
bre á la subsistencia. 

Los barbechos son la España y 
de los países incultos. 

Aun se ha pretendido justificar la continua
ción de los barbechos diciendo que sostienen es
te sistema causas fatales que vamos á rebatir, 
exponiendo las soluciones conducentes á su des
aparición. 

Se dice que la falta de abonos impide la pro
ducción constante de la tierra, cuando sabemos 
que con plantas pratenses culth 1 al terna
tiva con otras, se consiguen valiosos productos 
animales y se obtienen de balde los estiércoles 
(pág. 33). 

Se dice que la falta de brazos determina la 
interrupción de cosechas. Probado tenemos h 
ta la saciedad 2 la po
blación disminuye con la falta de subsistencias 
ó productos que da una agricultura próspera. 
por tanto que la despoblación es efecto y no cau
sa de los barbechos. ¿Cómo había de emigrar el 
campesino si tuviera trabajo pai >rse el s 
tentó? 
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Se dice que el frío y el calor de algunas co

marcas y estaciones, la humedad y la sequedad 
de otras, impone él barbecho. ¡Qué ceguedad! 
¿Y por qué en el buen tiempo no se cultivan to • 
da clase de plantas para nutr imento del hom
bre y de los ganados y para abastecer de pro
ductos vegetales á muchas industrias y artes? 

Se dice que aun queriendo obtener muchas 
plantas sucesivamente de un mismo terreno, 
precisa el barbecho para laborear bien las tierras 
dufante el tiempo que media entre dos cosechas. 
Esto tampoco es verdad, porque generalmente 
el intervalo entre dos cosechas es suficiente para 
las labores, sí se acostumbra a hacer bien las 
operaciones del cultivo me no, se 
puede diferir un poco la siembra para hacer e 
trabajo, aunque se corra el riesgo de que la co
secha llegase á ser algo menor en cantidad, ri 

siempre es tan positivo como s 
si el clima es como debe ien 
te. á las plantas que se elijan (pág 0 2 ) , y pues 

ales útiles para todos los clima 
para todas las épocas del añ 

Se ha dicho que el corto plazo que se da pa
ra el arrendamiento de tierras sostenía los bar
bechos; pues confesamos no comprender así el 
argumento, porque I ;poner que quien 
arriende un terreno lo que puede querer es sacar
le todo lo posible y no dejarlo en descanso aunque 
no le abone, y si el dueño quiere evitar este da
ño lo raciona- 2 quiera poner más tiempo 
de arrendami- > un repo-

-

Los la 
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do, pero siempre una explotación esquilmante 
para la tierra por parte del arrendatario, serán 
más ciertas causas del barbecho (págs. 87 y 88). 

No hay por dónde coger la ra\ón de los bar 
techos como inacción necesaria de la tierra para 
producir cosechas numerosas. 

Y no son estas manifestaciones exageradas 
de apasionamientos nacidos de una creencia irre
flexiva. 

Léase algo de lo mucho que contra los bar
bechos se ha dicho desde tiempo inmemorial. 

Jenofonte ó Xenofoate, que como sabemos fué un tra
tadista griego de Hacienda rural, dijo contra los barbe
chos que «la tierra bien cultiv 1 produce», y Hesiodo 
que enseñó en hermosos versos las labores, y Theofrastro, 
dieron preceptos conducentes á la mejor explotación del 
campo agronómicamente, es decir, por cuantos medios se 
obtienen buenas, abundantes y continuas cosechas (pá
gina 17). 

Jenofonte describe además el barbeclw trigo, igual al 
de nuestras tierras castellanas. 

Virgilio, poeta latino ó romano (pág. 4S), autor de 
famosos poemas campestres :s, 43-31 
antes de Jesucristo), decía que «el verdadero reposo de las 
tierras estaba en la variedad de las producciones», exponien
do la ventaja de alternar en un mismo suelo el trigo con 
algunas plantas leguminosas y anotando el efecto esquil
mante del lino, de la avena y otras plantas análogas. 

Catón el Antiguo (murió el 147 antes de Jesucristo), 
señala en su primer libro de Economía rural la acción 
tante de la cebada y la acción fertilizante de las habas, de 
los altramuces y de las algarrobas. 

Varron (pág. 46), que escribió su práctica agrícola á 
los 81 años en su libro de Agricultura titulado: *De re 
uística*, modificó sus opiniones 3' aconsejó rechazar los 
baibechos. (Murió en el año 26 antes de Jesucrist 

Cvlumela (pág. 45) no aceptaba el supuesto cam 
de la tierra ni el desea iso preciso, y profesaba las opiniones 
modernas respecto á la conveniencia de cultivar plantas 
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de diversa naturaleza en un mismo terreno y según jui
ciosa alternativa, por más que estas opiniones fueran 
sancionadas nada más que por observaciones repetidas y 
no por las teorías ciertas que hemos indicado (pág. 172), 
en resumen de los últimos descubrimientos científicos). 

(Lucio Junio Moderato Columela nació en nuestra 
Era Cristiana, quizá el año en que nació Jesucristo; es
cribió en Roma con la práctica adquirida un gran libro 
de Agricultura, en cuya obra magistral censura mucho 
á sus compatriotas por el abandono de los campos, la ca
rencia de escuelas en que aprender y de maestros que ense
ñaran á cultivar las tierras). 

Plinio, ó Cayo Plinto Segundo, llamado también Plinio 
el Antiguo ó el Naturalista, en su libro de Agricultura 
aconseja que preceda al trigo, no el barbecho, sino las 
plantas llamadas mejorantes, como las leguminosas cita
das anteriormente. (Plinio nació en Como ó en Verona el 
año 23 de nuestra Era Cristiana; sirvió en la Marina; re
corrió la Bretaña, Egipto y Grecia; residió en España 
cuando las guerras civiles de Galba, Otón y Vitelio; es
tudió en la vejez y escribió su Historia Natural ó Enciclo
pedia romana, que consta de 3? libros, en que se incluyen 
los tres reinos naturales, Cosmología, Astronomía, Geo
grafía, Física, Agricultura, Medicina, Comercio, Navega
ción y Bellas Artes; murió el año 79 sobre el Vesubio en 
el instante de estar observando la erupción). 

Los griegos como los romanos decían que el aire rein
tegra á la tierra en dos años de descanso de los elementos 
esenciales para una cosecha de trigo equivalente á vez y 
media, el coste del trabajo (?); pero que si se pedía al terre
no otra segunda cosecha de trigo en seguida, no se sacaba 
más que los gastos del trabajo (?) y que si se exigía una ter
cera cosecha de trigo inmediatamente, no se conseguía 
ni indemnizarse de esos gastos. Por esto los dueños exi
gían á los colonos el descanso de la tierra por un año 
entre dos cosechas de trigo. 

Virgilio, Catón, Varrón y Columela aconsejaban la 
alternativa de cosechas, el sembrar en un mismo terreno y 
en cada año plantas de distinta naturaleza, basándose en 
que no todas las plantas tomaban los mismos principios 
del suelo, habiendo algunas, como las sas (habas, 
guisantes, altramuces, alfalfas, tiéboles, esparceta, zu-
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lia, etc.), que se alimentan del aire, preferentemente. 
Después de estos antecedentes históricos, nadie acep

tará que se llame latino ó romano al sistema de barbechos, 
á no ser para recordar una época funesta del pueblo ro
mano (págs. 47 y 48), ni se podrá asegurar que los ro
manos aprobasen esta ruinosa rutina. 

En la bárbara Edad Media (págs. 49 y 5o), siguen los 
barbechos y desfallece la Agricultura. 

Los árabes no conocían el barbecho; su Agricultura fué 
próspera (págs. 5o á 55) y aportaron cuantos recursos 
exige la producción constante de calidad superior y en 
gran cantidad. 

Después, los recopiladores de obras anticuas propa
lan los conocimientos de Agricultura (págs. 34 y 55 
en la época del renacimiento de las letras, el italiano Fran-
ceschi demuestra con los datos precedentes y su expe
riencia propia que el barbecho, el descanso de la tierra, no 
obstante su uso inveterado, nunca fué un precepto 
científico. 

En el siglo XVI, el insigne Tarello, de Venecia, con 
el refulgente genio experimental que empieza en esta 
época, escribe una obra brillante en que condena el bar
becho y es el primero que sistematiza y plantea la alter
nativa de cosech 

Más tarde, la Sociedad patriótica de Milán, píen 
Lobezari por su notable memoria sobre las rotaciones de 
cosechas seguidas en I tal 

Kfiogg en Suiza daba modelos de alternativas á su 
cantón y al mundo civilizado. Por entonces también, en 
Francia concurrían todas las actividades á concluir con 
el falso y dispendioso sistema de barbecho, con el criterio 
de que el ingenio del agricultor debe revelarse en la mul
tiplicación de frutos de la tierra sin el aumento de super
ficie como decía Cuvier (pág. 23). 

En el siglo último, Rozier, Director de la Escuela de 
Veterinaria de Lyon, publicó en su diccionario interesan
tes escritos sobre barbechos y para desterrarlos, y en me
jora agrícola, dice á los labradores reiteradamente: *al-
temad vuestras cosechas, este es el consejo que os puedo dar.» 

En 1789, la Real Sociedad de Agricultura de París 
premia la disertación de Menuret sobre este tema, expe
rimentado por el autor; «¿Qué plantas pueden propagarse 
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con más ventaja en las tierras que no deben quedar de barbe-

v cuál es el orden según el que se han de cultivar?* 
En el mismo tiempo Alemania se esforzaba también 

por resolver el problema en todas las tierras, como en In
glaterra, Arthur Young, con sus ensayos, excursiones y 
artículos combatía tel ruinoso sistema de barbecho», y á la 
desaparición del mal se encaminaban los trabajos de Cre-
tte Beiaid y Delpierre. 

En el siglo actual, en 1802, la Sociedad de Agricul
tura del departamento del Sena, sometió á la resolución 
de los agrónomos esta cuestión: *¿Cuál es la mejor mane-

para el bien \r número de 
cultivadores lisminuir sea posible los barbe-

le natura i tierra?» El asunto 
no se dejó de la mano como vemos, y á este concurso se 
presentaron muchas memorias, incluso la de un español 
que exponía el ejemplo de las rotaciones de Galicia, por el 
que se obtenían tres cosechas en dos años sin apelar al 
barbecho y sin menoscabo de la fertilidad de la tierra. 

Algunas de estas citas, que como algunas otras re
dactamos á vista de la importante obra de Agricultura 
del modesto, erudito y docto catedrático de Agricultura y 
Zootecnia de la Escuela de Veterinaria cié Madrid, don 
Josc . prueban que los trabajos para concl.uir 
con los barbechos han sido muchos y meritorios. 

En España, sólo en algunas regiones labo
riosas é ilustradas en Agronomía y Fitotécnia 
(Levante, Asturias, Galicia, Santander y pro
vincias vascongadas), se ha conseguido, en par
te, terminar con el barbecho, predicando en el 
desierto campo de los barbechos de las demás co
marcas nuestros tratadistas desde Carlos I l l has
ta hoy para convencer á nuestros obcecado-
empíricos labradores que con el barbecho se 
pierde el tiempo y el... dinero. 

Y no se diga que nos fijamos en tierra> 
regadío y en países templados; en las demás re
giones y tierras frías ó cálidas, secas ó húmedas, 
ya hemos indicado ( veremos, que en 
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las estaciones apacibles el barbecho no tiene ra
zón de estar, ya que razón de ser no la tiene ' 
jamás. 

hay para qué decir que en Sniza, Alema
nia, Holanda, Bélgica, Francia, Inglaterra y en 
casi toda Italia, la- Europa adelantada, y la Amé
rica del Norte , el barbecho pertenece á la histo
ria... de tiempos atrasados. 

China, que hace de la Agricultura una insti
tución política y religiosa, no sigue el barbecho, 
ni el Japón deja inciüto el más pequeño pedazo 
de tierra, según el testimonio de viajeros estu
diosos. 

En una obra de Geografía, Historia y Polí
tica del Indostán, se dice que en aquellas exten
sas llanuras se obtienen de continuo frutos bue
nos y numerosos por excelentes operaciones 
agrícolas. 

Los mismos egipcios no tienen sus tierras en 
descanso, cosechando un año trigo, otro habas 
ó lentejas, etc. , dedicando una parte del suelo á 
prados artificiales. 

Y véase el continuado trabajo y producción 
jamás interrumpida de nuestras huertas y jar
dines. 

Para concluir: anatematizamos los barbechos 
y aconsejamos, aunque adelantemos ideas, la 
alternativa de cosechas en cumplimiento de las 
teorías evidentes enunciadas antes (págs. i 
á 174) . 

También repudiamos el sistema de Samuel 
Smith (sistema sin abonos), que consiste no más 
que en un laboreo perfecto para favorecer la 
fertilización natural de las tierras y extirpación 
de las hierbas expontáneas. Muy conveniente es 
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el buen cultivo mecánico del suelo para favore
cer corno hemos dicho (pág i 72) los fenómenos 
de absorción y nutrición de las plantas; pero si 
la tierra no se reintegra totalmente át los princi
pios alimenticios sacados por las plantas, inútil 
es este buen laboreo, que por ser perfecto es 
muy costoso. 

#>#*# f»rc j*f#<>#*#to, c o m o t*it**#to rt#*.*•• « 
flfft* tt**l í » « i / í í i ' o — E n la tierra existen mul
titud de gérmenes de vegetales distintos^ (semi
llas, esporos, células reproductoras, etcétera), 
gérmenes que, en condiciones adecuadas de ca
lor, humedad y oxigenación, y con más ó me
nos cultivo del suelo, se desenvuelven determi 
nando la aparición de diversidad de plantas que 
crecen y fructifican, constituyendo la vegetación 
expontdnea (pastos y montes), así en las tierras 
abandonadas ó en barbecho, como en las tierras 
ocupadas por otras plantas, máxime si en este 
caso las labores todas no se efectúan bien para 
limpiar el terreno de las hierbas que natural
mente produce. 

Ello es que al cabo de algún t iempo, los te
rrenos explotados y cultivados se cubren de 
plantas expontáneas, l lamadas impropiamente 
adventicias 6 malas hierbas, ya por la imperfec
ción ó premura con que se ajecutan las labores, 
ya por la tendencia propia del suelo á la alter
nativa natural de plantas, por las leves indicadas 
(pág. 1-

En es! Jible destruir esas plan
tas y entonces hay que detener é interrumpir la 
producción de cosechas, y hay que dedicarse á 
lo que se llama barbecho auxiliar, ó barbecho de 
cultivo, barbecho limpio ú holgón 6 simplemente 



barbecho (confundiéndolo con el verdadero ó 
barbecho de erial), es de 

que tienen por n Ue la extirpa
ción de todas las plantas que no sean I 
proponemos cosechar. 

Con las operaci< mecánico del 
barbecho auxiliar se consigue ade rar 
(a potencia ó conjunto de condi del 
suelo (i al mismo tiempo que se logra 
mayor beneficio con la acción fertilizante que 
ejercen el suelo y los microbios de la tierra (pá
gina 17 como disminuir la cohesión ( 
reza) del terreno en provecho del de 
absorción de las raíces de las plant. 

Schwerz, en: consa 
ma de barbechos, llama miserab al 
que se tunda en el descanso de la \ pero 
acepta cada siete ó cada nue deten
ción en las operación de 
un año , para hacer estas lab 
el bart 

Fu . la pr 
no debe interrum 
de plantas útil-

ff«f»»f»<»«*lto« /V>#*c»*o* • / **!<»«•?«roa. 
s ba rK 

ó electir 
Barbechos reí 

me-
nes fís; 

den vivir. 
CIÓ 

i 

pro] 

llamen de invierno ó de ven el período 



— i85 — 

de tiempo á que correspondan y en que fatal
mente tienen que adaptarse. El frío intenso del 
invierno solamente permite hacer algunas labo
res, ó enterrar entonces algunos abonos que se 
transportan mejor porque los hielos endurecen 
el suelo y no se sumerjen las ruedas de los ca
rros en los fangos de los caminos. La excesiva 
humedad de algunas tierras en esta época del 
año, bien por la composición, bien por la situa
ción de los terrenos, se opone también al desa
rrollo vegetativo y al laboreo. 

En el verano, la elevada temperatura de al
gunos parajes se opone al desenvolvimiento de 
las plantas por la evaporación del agua, faltando 
entonces el agua que diluyendo los materiales 
del suelo sirve de vehículo á las substancias mi
nerales de la tierra para la elaboración de la 
materia orgánica que, una vez formada es con
ducida, también por el agua, á los tejidos vege
tales en crecimiento y desarrollo, al mismo tiem
po que el agua proporciona su hidrógeno y su 
oxígeno para la fabricación de todos los princi
pios inmediatos orgánicos (pág. 156). La seque
dad consiguiente al calor en este período de 
tiempo endurece, hace más coherentes algunos 
suelos, dificultando el cultivo (como los gredo-
sos) y la sequedad hace más sueltos ó incon 
tentes otros terrenos (como los arenosos), opo
niéndose las tierras compactas al desarrollo de 
las raíces y paso del no proporcionando 
las tierras suelta i suficiente adhesión 
con las raíces para la tijación y absorción que 
los vegetales efectúan por los órganos subterrá
neos. 

Los barbechos forzosos de invierno j 
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rano son, pues, precisos, necesarios, contingen
tes y fatales, lo cual no excluye que en otras 
estaciones convenientes del año, se obtengan co
sechas de variada utilidad, siendo efímeros y 
pasajeros estos barbechos, y no permanentes, 
erróneos y costosos como los absolutos ó com
pletos que tanto hemos refutado razonadamente. 

Los barbechos incompletos, llamados electi
vos son, como su nombre indica, los períodos 
de improducción de la tierra que adopta el agri
cultor libremente por conveniencia, ya para dar 
labores de verdadero cultivo ó de limpia del 
suelo, ya para atender á otros trabajos, sin per
juicio siempre del constante rendimiento de la 
tierra. 

Sistema de estanques.—Llámase también de 
inundaciones periódicas: es un sistema que con
siste en el aprovechamiento de los terrenos fer
tilizados por las materias inorgánicas y orgáni
cas (vegetales y animales) que llevan las aguas 
corrientes inundantes ó que contienen las aguas 
estancadas de lagunas y charcas. 

En España es sabido que durante la prima
vera y el verano y en las márgenes desecadas de 
algunas lagunas ó en los terrenos desecados des
pués de las inundaciones de invierno, se plantan 
patatas ó se hacen siembras de vegetales distin
tos que rinden gran cosecha, ya para alimento 
del hombre, ya para forrajes. 

La eventualidad de las inundaciones y de la 
existencia de estas charcas, reducen este sistema 
á localidades circunscriptas. Además este siste
ma debe proscribirse siempre, porque las aguas 
inundantes ó las que reciben las charcas condu
cen con esas materias orgánicas é inorgánicas 
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microbios y microgérmenes que son la causa de 
muchas enfermedades de gran mortalidad en la 
población humana y en los ganados. 

La desecación de lagunas y el encauíamiento 
de aguas corrientes son obras aconsejadas y que 
se procura generalizar en provecho de la salud 
pública. Por esta razón importante este sistema 
íué suprimido en Francia por Decreto de la Con
vención nacional dé 6 de Diciembre de 1793; 
volviéndose á consentir dos años después (en 
Julio de 1795), suponiendo nosotros que en 
aquel país culto y progresista se habrá ya pros
cripto por completo tan insalubre sistema. 

Sistema arborescente—Este sistema consiste 
en el cultivo de árboles y arbustos solos. 

Si otras plantas herbáceas viven entre los 
espacios de árboles y arbustos se forma el siste
ma asociado ó simultáneo de que nos ocupare
mos después. 

La explotación de árboles es útilísima, prin
cipalmente en los países meridionales (cálidos y 
secos) como se reconoció desde tiempos anti
guos y proclaman muchos tratadistas, porque 
los árboles y arbustos con sus tallos, ramas y 
hojas sombrean el terreno disminuyéndola eva
poración y por sus largas raíces absorben el agua 
de donde quizá únicamente existe, de las capas 
profundas del terreno, mientras que en las capas 
superficiales donde extienden sus raíces la ma
yoría de las plantas herbáceas, el agua se ha 
evaporado por el calor, por lo que tanto pade
cen estas plantas en otros climas, durante la pri
mavera y el verano, hasta el extremo de perecer. 

Por lo demás; árboles se crían en países fríos 
y húmedos, dando los beneficios consiguientes 
(página 155). 
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El sistema arborescente puede establecerse 
con más ó menos cuidados y recursos formando 
parte del tipo androfisico, como del andróctico, 
según puede demostrarse comparando la explo
tación arbustiva de encinales, pinares, alcorno
cales, etc., etc., con la de naranjales, olivares, 
viñas, etc., etc. 

El sistema arborescente forma la producción 
y base de explotaciones del Sur y Centro de Es
paña siendo, como decía Lecouteux, un siste
ma verdaderamente colonizador como testimo
nian las planicies de Andalucía y Castilla la 
Nueva (la Mancha). Sensible es por demás que 
el sistema que nos ocupa no se halle más gene
ralizado en los climas meridionales por los gran
des beneficios que reportaría (pág. i55). 
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LECCIÓN OCTAVA 

STSTEMAS ANDRÓCTICoS Ó INTENSIVOS 

DE EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA. 

SISTEMAS DE CULTIVO CONTÍNüO. DIVISIÓN. 

SISTEMA ALTERNO. 

El tipo de sistemas andrócticos 6 intensivos 
de explotación agrícola (pág. IDO) constituye el 
sistema de cultivo continuo que como su enun
ciación expresa es la combinación y empleo que 
hace el hombre de cuantos medios físico-quími
cos supletorios y auxiliares de los de la natura
leza puedan contribuir ventajosamente á la cons
tante, crecida y superior producción vegetal y 
animal. 

No tenemos para qué decir que los factores 
de esta explotación son el capital, el trabajo y la 
tierra esmeradamente fertilizada por el laboreo, 
y los abonos, riegos, saneamiento, factores que 
en concurrencia activísima dan por resultado la 
obtención de abundantes y buenas cosechas y 
ganaderías. 
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Divídese el sistema continuo como sabemos 
(pag. 1 5o) en alterno y simultáneo ó asociado. 

Llámase sistema de cultivo continuo alterno 
la sucesión cultural ó explotación perfecta de 
plantas diferentes, que ocupan una misma tierra 
en distintos períodos de tiempo con el fin de ob
tener diversidad de útiles producciones vegeta
les. O de otro modo, consiste el sistema alterno 
en no cultivar dos veces seguidas una misma 
planta en un mismo terreno, en períodos distin
tos de tiempo. 

Llámase sistema de cultivo continuo, simul
táneo ó asociado la ocupación cultural ó explota
ción perfecta de plantas diferentes en una misma 
tierra y al mismo tiempo con el fin de obtener 
diversidad de útiles producciones vegetales; ó de 
otro modo, el sistema de asociación ó simultá
neo consiste en no cultivar una sola planta en un 
mismo terreno y en un tiempo. 

Fundaméntase este sistema, de un lado en 
el trabajo constante y en la fertilización artificial 
que por medios especiales (los abonos) el hom
bre realiza en el suelo con el empleo de capital 
suficientemente grande, y de otro lado, en la di
ferente naturaleza de las plantas, que requieren 
distintas asistencias atmosféricas y geológicas, 
dando por resultado la ocupación continua del 
director, de los braceros y de los motores con 
todas sus ventajas, así como el mejor aprove
chamiento de la riqueza de los terrenos ó de los 
principios nutritivos de los abonos y la mejor 
extirpación de hierbas adventicias, desechando 
el pernicioso descanso de las tierras y las inter
mitencias en la producción agrícola. 

Prescindiendo de algunos de los agentes pro-
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ductores mencionados, los abonos son el funda
mento principal de estos dos sistemas de explo
tación agrícola que llamamo conti
nuo, porque á diferencia de -lemas físicos 
de explotación aerícola, consta del empleo fre
cuente de muchos elementos especiales para una 
perfecta producción. 

Ahora bien, los abono para la 
continuidad de las cosechas pueden proporcio
narse por medios distintos, y de aqui que la 
subdivisión que Gasparín hace del sistema alter
no y simultáneo en autositico y helerosiíico, pa
labras cuyo significado debemos explicar. 

Autositico quiere decir, sistema de explota
ción continua de la tierra por abonos producidos 
en la misma granja, y heterositico es el sistema 
de explotación continua de la tierra por abonos 
importados ó traídos á la granja y formados fuera 
de la empresa agrícola. 

Como se vé, esta distinción importante im
plica la unión ó separación de la industria fito-
lógica y de la zoológica. 

Desde luego que decidirse por el autositico es 
lo más ventajoso y lo que aconsejamos en gene
ral, teniendo en cuenta los provechos que repor
ta el consorcio entre la industria agrícola y pe
cuaria, como en diferentes ocasiones hemos com
probado (véanse las págs 

Se sabe que solamente con 
puede reintegrar á la tierra de cuantos principios 
sacan las cose mostrando insuficiencia de 
nitrógeno, fosfore;, potasio y calcio). 

;o es verdad; pero no es menos cierto que 
como la gran masa de los estiércoles nos la dan 
gratuitamente los animales de renta (pág. 33) 
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para completar la riqueza de estos abonos no 
hay más que comprar materiales baratos que 
contengan lo poco que les falte de los elementos 
aludidos (sistema mixto ó auto-heterositico). 

No negamos que química y biológicamente 
hablando, como demostraron E. Wolff y J. Yi-
lle, las plantas todas pueden nutrirse muy bien 
con abonos ó principios minerales exclusiva
mente, prescindiendo de las deyecciones de los 
ganados; pero comprar tanto abono mineral no 
sería económico, ni factible muchas veces, amén 
de que asi se desligan la Fitotécnia y la Zootec
nia, lo cual, como sabemos, es muy perjudicial 
(págs. 33, 34 153, 154 y 174). 

Estimamos lo más inconveniente el prescin
dir del ganado de renta y comprar estiércoles, 
como se hace frecuentemente en España, por
que así, ni se tienen los beneficios de unir la in
dustria agronómica y la zoológica, ni se tienen 
abonos de completa riqueza. 

Los estiércoles tienen una propiedad física 
que les hacen superiores á muchos abonos mi
nerales, y es que absorbiendo mucha humedad 
comunican frescura á los suelos cálidos ó areno
sos y por su descomposición establecen adheren
cia con las partículas disgregadas de los terrenos 
arenosos sueltos y de los calizos y separa las mo
léculas de arcilla aumentando la fertilidad de las 
tierras en todos conceptos. El uso, pues, de abo
nos químicos, puede en algunos casos, hasta 
ocasionar la humedad y sequedad, ó la cohesión 
y la inconsistencia exageradas de los terrenos, 
invalidándoles para una vigorosa vegetación. 

Hay que tener presente también que las tie
rras pobres (las más necesitadas de abonos) re-
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quieren una cantidad grande de materiales ferti
lizantes hasta saturar las propiedades absorben
tes ó retentivas de sus elementos propios, lo que 
ocasiona la inmovilización de un capital durante 
largo tiempo. 

La poca masa de abonos comerciales tarda 
más en mezclarse con la tierra sin modificar las 
cualidades absorbentes del suelo; con las propie
dades opuestas de los estiércoles se consiguen 
bien y pronto estos efectos, anticipándose el ren
dimiento del abono. 

Por las razones expuestas, optamos por el 
sistema autosítico en general, y mejor por el au-
to-heterosítico ó mixto (pág. 192), aunque no de
jaremos de recomendar á la vez que alguno que 
otro año se vendan los estiércoles, si tienen de
manda y precio alto, y se compren para susti
tuirles abonos químicos, hallándonos en un caso 
de lucro (pág. Ó2) , debiéndose hacer estas im
portaciones y exportaciones siempre que traigan 
ganancia. 

Sistema alterno. — Expuestas las precedentes 
generalidades acerca del sistema alterno, entre
mos en los detalles de este método de cultivo; y 
decimos de cultivo, por el empleo de recursos 
técnicos para la perfecta explotación agrícola que 
representa. 

t«of«miV»«f<> ó fifi»ae«?f/cciót» ttet 
teweno.—Así se llama á la división del suelo 
en un número mayor ó menor de partes iguales 
llamadas hojas de' cultivo, en cada una de las 
cuales se explota una planta determinada. 

\1t<*fHUtÍVfl fj »*4>t(iCÍl>H #14' C O * ^ -
chnm —La alternativa y rotación de cosechas se 
confunden generalmente, y aunque hay analo-
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gías, hay diferencias entre ambas formas del cul
tivo continuo. 

La alternativa es la sucesión cultural de plan
tas diferentes en un mismo terreno, sin orden al
guno, dividiéndose ó sin dividir previamente el 
terreno, y la rotación de cosechas es la sucesión 
cultural de plantas diferentes en un mismo te
rreno, bajo un orden prefijado, dividiéndose ó 
sin dividir previamente el terreno. 

Por esta diferencia, el asolamiento ó parce
lación en la rotación de cosechas guarda relación 
con el número de parcelas y plantas cultivadas, 
ó no se divide el terreno. 

Y se dice que se ha verificado una rotación 
si todas las plantas que se cultivan han ocupado 
el terreno sin dividir, ó la primera de las parce
las en que se halla dividido el terreno; y se dice 
que se han verificado todas las rotaciones si to
das las plantas que se cultivan han ocupado to
das las parcelas en que se ha dividido el terreno 
previamente. 

Lo ordinario es que las divisiones del suelo 
correspondan con el número de plantas cosecha
das y que cada hoja sea el asiento de la rotación 
ó sucesión ordenada especial. 

Aun se ha pretendido que al cultivo continuo 
(alterno y simultáneo) se oponen dificultades in
vencibles determinantes de la interrupción de 
las cosechas, dificultades que vamos á transcri
bir y á refutar á la vez. 

i.a Falta ó deficiencia de abonos, ó precio 
caro. Esta dificultad está vencida con la adop
ción del sistema autosítico ó auto-heterosítico, 
asunto sobre el cual no insistimos evitando re
peticiones fatigosas. 
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2.a Suciedad del terreno que se cubre de 
hierbas adventicias perjudiciales al desarrollo de 
las plantas cultivadas ó á sus productos. Esta di
ficultad no se presenta si las operaciones del la
boreo se efectúan bien; y caso de presentarse, 
un barbecho electivo (pág. 186) retardando la 
siembra siguiente, ó el dar cabida á plantas que 
se cultiven en estación más lejana, ó el barbecho 
auxiliar del cultivo si fuera preciso (pág. 183), 
remedian el mal. 

3.a Dificultado imposibilidad de efectuar 
las labores entre dos cosechas por falta de tiem
po.— Este obstáculo, ó no existe si se han elegi
do bien las plantas que han de vivir en épocas 
diversas del año, ó, si existe esta dificultad, se 
aplaza un poco la siembra inmediata para aten
der al laboreo necesario. 

> hay razón, pues, para detener la produc
ción si no lo impide el clima (barbecho forzoso, 
pág. 184). 

f-<*i/ tiffftft'ffff rfef n i í f ir© ffffei ' i to. 
— En la naturaleza, el fenómeno de la alternati
va ó sucesión de plantas, en las tierras, es general, 
observándose el cambio de especies vegetales en 
períodos de tiempo mayores ó menores, de es
tación en estación, de año en año, etc., en los 
prados y en intervalos más grandes hasta en los 
bosques. Lo excepcional en el estado natural es 
la reaparición de unas mismas especies por largo 
tiempo. 

Obsérvese lo que ocurre en un prado al lle
gar la primavera: aparecen primero ostentando 
su flor las violetas (violaríeas), luego los cereales 
(gramíneas), después los rabanillos y nabos (cru
ciferas), más tarde las margaritas (compuestas), 
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y por fin, entre otras familias, los tréboles, miel
gas ó alfalfas, esparceta, etc., (leguminosas). En 
el calor estival del centro y mediodía de España, 
apenas si subsisten algunas plantas; pero en oto
ño (después de las lluvias generales) puede no
tarse la aparición escalonada de plantas diversas 
en el transcurso de varios días y durante algu
nos meses, hasta que llegan los fríos, especial
mente en el Norte, y otra vez la vegetación se sus
pende para observarse en la primavera siguiente 
la repetición del fenómeno de la alternativa con 
las mismas ú otras especies vegetales que apare
cen las unas tras de las otras. 

Por lo tanto, el tapiz vegetal que cubre el 
suelo, el césped, no es igual ni de semana en se
mana, ni de mes en mes, ni de estación en es
tación, ni de año en año. 

El fenómeno de la sucesión se ha observado 
también hasta en los bosques, cuyas especies ar
bóreas ó leñosas propenden al cambio: un mon
te de hayas ha sido reemplazado por abetos; los 
abetos, después, han sido sustituidos por avella
nos, y éstos por otras plantas, y al fin de algu
nos siglos el bosque se ha transformado, ha 
cambiado, ha mudado de especies vegetales. 

He aquí los hechos naturales cuyas causas 
expondremos después, siendo ahora bastante 
decir que la misión del agricultor tiene que limi
tarse, en los sistemas más artificiosos y para el 
mejor éxito, á favorecer, á secundar las opera
ciones naturales, porque «sólo se domina á la 
naturaleza, obedeciéndola.» 

fü fece tó t i #/ett *»#•«! efe pt**nt€i*.—De
ben escogerse para la alternativa ó rotación de 
cosechas las plantas con arreglo á los requisitos 
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técnicos y económicos siguientes: que vivan y se 
desarrollen bien en las condiciones atmosféricas 

-eológicas de la comarca (\ona climatérica pro
pia); que sean de las que menos gastos ofrezca 
su cultivo con relación al precio mercantil de los 
frutos y que tengan segura y lucrativa venta, 
condiciones cuya sola enunciación explica su 
evidencia 

f *!••#• **• /»• O* Ó #<*•/#»* tic Ifl ffff«»»•»•«-
tit'ít ¡i*ihi*ti'Í49l #/ su ptutctia*. — Ha 
llegado el momento de explicar las causas del 
fenómeno de la alternativa natural antes recono
cido, y hacer aplicación de las leyes correspon
dientes á la obtención continua de cosechas por 
sucesiones de plantas que deban establecerse en 
las empresas fitotécnicas. 

Realmente ya hemos dicho algo de este asun
to (pág i 72) que ahora vamos á desenvolver y 
ordenar. 

Absorción y asimilación de substancias dife
rentes por las diversas plantas—Se sabe quími
camente que no todas las plantas toman del sue
lo los mismos principios minerales necesari 
ni en la misma cantidad, ni en la misma combi
nación, ni á la misma profundidad en que ex
tienden sus mayores ó menores raíces, habiendo 
además plantas que por procedimientos varios 
tienen la propiedad de tomar del aire algunas 
substancias que otras plantas toman exclusiva
mente del suelo (pág 173). para elaborar la ma
teria orgánica. De estas causas se deduce la re
gla práctica de alternar las cosechas que ofrezcan 
más opuestas cualidades por estos conceptos, ó 
plantas de diferentes grupos botánicos, á fin de 
que toda la riqueza que el suelo tenga natural-
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mente ó por los abonos adicionados, sea consu
mida por los diversos vegetales que explotamos, 
encontrando en la tierra cuantos materiales nu
tritivos necesitan, sin exceso y sin detecto, para 
evitar el dispendio ó la vegetación lánguida me
nos productiva. 

Diferentes condiciones climatéricas que exi
gen plantas diversas.—No todas las plantas ne
cesitan igual grado de humedad, de calor, de luz 
y de electricidad para su existencia y evolución 
(págs. 1 56 y 1 5y) condiciones atmosféricas y te
lúricas (físicas ó climatéricas) que varían con las 
diversas épocas del afío y con los medios del 
cultivo, lo que permite y favorece la aparición, 
desarrollo y fructificación de cosechas diferentes, 
(naturales ó industriales) en todas las estaciones 
con los beneficios y rendimientos consiguientes. 

Diferentes condiciones culturales que exigen 
plantas diversas.—Hay plantas que por su debi
lidad constitucional ó por su extensión radicolar 
ó por su especial modo de desarrollarse, requie
ren muchas labores durante su vegetación (maíz, 
habas, patatas, remolachas, etc.), con cuyas la
bores se limpia el suelo de hierbas adventicias, 
en tanto que hay otras plantas que por su tupido 
follaje y vigoroso desenvolvimiento (como el cá
ñamo) sofocan las malas hierbas. 

La regla consiguiente es alternar las plantas 
endebles con las fuertes, ó con las que exigen 
muchas labores, para tener el suelo bien mullido 
y limpio, con cierta economía. 

Distribución regularizada de cultivos.—Co
rolario agrícola de las anteriores leyes es que la 
sucesión de plantas diversas en diferentes épocas 
del año permite la continuidad ventajosa de los 
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trabajos impidiendo la dispendiosa ociosidad 
(pág. i o?) ó la acumulación costosa de opera
ciones rurales (págs. 104 y io5) , k> que propor
ciona relativamente el ahorro de obreros y de 
yuntas , consiguiéndose tener tiempo suficiente 
para el cultivo del suelo (pág. u 

<tit<>fHftl¡rít*—Pueden citarse como perfec
to modelo de alternativas y rotaciones de cose
chas; fa sucesión continuada de muchas siembras 
y plantaciones de vegetales en las huertas y jar
dines, en los predios regados de Levante y te
rrenos y parajes frescos del Norte de nuestra 
península, donde se cosechan cereales, legum
bres, raíces y tubérculos, prados más ó menos 
duraderos y plantas industriales en aplicación 
técnica y económica del sistema que nos ocupa. 

Y como ahora tratamos de los problemas 
agrícolas principaln:ente, bajo el aspecto econó
mico, reservándonos examinar el aspecto cien
tífico más detalladamente en la Agronomi 
Fitotécnia, en lugar oportuno expondremos con
cretamente ejemplos de alternativa y rotación de 
cosechas en las explotaciones agrícolas extensas 
y distintas. 

€•#©*•,«*»» # 0 * fe* ,#»4f>»t04»€#e*f»í»#t»i», f»me&-
fo«t 1/ tfo ***»#/íf#fto. — Pudiera aún creerse 
que sólo en las huertas , jardines, predios rega
bles y terrenos y lugares frescos puede observar
se el sistema de rotación. No es exacto. Las 
diversas plantas útiles viven en terrenos diferen
tes (páj , ya húmedos , ya secos, ya en tie
rras de distinta composición, como se ve en el 
estado natural en los variados terrenos v climas, 
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lo que nos indica precisamente, no tan sólo la 
constitución del medio físico-químico, sino las 
plantas que debemos elegir para ser cultivadas 
(pág. I*J6) en la comarca que nos hallemos. 

Por consiguiente, en los terrenos de secano 
la alternativa y rotación de plantas interesantes 
es factible fuera de la época del calor, y aun pa
ra el verano pudiera apelarse á plantas herbá
ceas que resisten el calor porque siendo de largas 
raíces se apropian de la humedad y de los ele
mentos nutritivos en las capas profundas del te
r reno, máxime si, en caso necesario, se las pro
tege de la sequedad por medio de otras plantas 
arbóreas que sombrean el suelo aminorando la 
evaporación (pág. 187), como se apreciará por 
el sistema de cultivo continuo asociado. 

Y la producción no se interrumpiría en los 
terrenos de secano y países cálidos y secos si se 
establecieran los canales de riego, que no hay 
razón para que España, con todos sus arroyos y 
ríos se agoste, como nos enseñaron los árabes 
(págs. 5 1 y ó2). 

En los terrenos de regadío y en los terrenos 
frescos, la rotación de cosechas (pá I puede 
abarcar por esta buena condición un número 
grande de plantas, contándose con todas las co
sechas procedentes de plantas útiles que pueden 
vivir en el clima de que se trate en alguna 
época del año. 

E j c e e f e i » f e # |if«o*'<*«*!»o« tft»! *•«#<?-
i**rt rtf*V»##*iff —Cuantos males acarrea el sis
tema de barbechos (pág. 1 74 á 181), remedia el 
sistema de cultivo continuo alterno. Es de gran 
rendimiento, porque las cosechas numerosas que 
proporciona reintegran bien del capital circulan-
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te (pág. 97), sacando para el capital fijo y mobi
liario (pag. 94) el interés, amortización, conser
vación y riesgos correspondientes y para el ca
pital de reserva (pág. 97) el rédito debido. 

Con este sistema desaparecerá la penuria y 
la carestía y la baja de los frutos por poca ó por 
mucha cosecha de una sola planta cultivada; 
habrá jornaleros con salario justo; no habrá 
emigración; habrá abonos porque en la alterna
tiva deben entrar plantas que alimenten ganados 
de renta (pág. 92), ganados que dan abonos ó 
estiércoles gratuitamente (pág 33) y can. 
mantecas, leches, quesos, lanas, pieles, etcétera, 
productos excelentes de subsistencia humana, hoy 
escasísimos, uniéndose la Fitotécnia y la Zootéc-
nia; aumentarán: la población (págs. 76 y 77), 
el crédito (pág. 87), las vías de transporte (pá
gina 79) y las asociaciones beneficiosas á una 
agricultura progresiva de la que se deriven in
dustrias lucrativas y tráfico mercantil activo, 
agricultura floreciente que sea el signo de la sa
biduría, de la moralidad, de la riqueza y de la 
ventura patrias. 
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LECCIÓN NOVENA 

MÉTODO DE CULTIVO SIMULTÁNEO 
ó 

ASOCIADO 

Concepto, tírtÍTHI h*<i€*»<*»• /* #«•*-
foi'tf* <?ef *¡slfnut « tmi« t i r o t e o — El 
concepto de este sistema quedó significado en la 
pág. 190. 

En los países bonancibles con terrenos fres
cos ó de regadío en las cuatro estaciones del año 
se pueden cosechar plantas alimenticias para el 
hombre y los animales y plantas industriales; 
pero en los climas más extremados del Norte, el 
frío intenso se opone al desarrollo de las plantas 
y al cultivo (págs. 177, 183, 184 y 18: 1 la 
rigurosa estación estival de las regiones del Sur, 
el calor y la sequedad impiden la vegetación ( 
gina 177). En los países del Norte se ha procu
rado obtener durante la primavera, verán* 
otoño alimentos para el ganado, pero en núes;: 
comarcas cálidas ó meridionales, no se han cui
dado de obtener substancias nutritivas para los 
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animales, revelándose un atraso agrícola funes
tísimo (pág. 33). 

Con el sistema asociado combinado con el 
alterno, se pueden conseguir durante el otoño, 
primavera, invierno y aun en el estío, recursos 
alimenticios para el hombre y los ganados por los 
productos de plantas herbáceas y arbustivas reu
nidas en un mismo suelo, imitando artificiosa
mente las asociaciones vegetales que la naturale
za nos ofrece en prados y bosques en cumpli
miento de leyes físico-químico-biológicas eviden
tes que, con la inclemencia de los veranos, 
determinan este sistema. 

Aunque la primacía en la proposición de este 
sistema para nuestras zonas meridionales corres
ponde al Sr. D. José Echegaray, primero é ilus
tre catedrático de Agricultura y Zootecnia de 
nuestras Escuelas de Veterinaria, ya tan insigne 
iniciador dice en su luminosa obra citada, que 
el sistema simultáneo «fué ya indicado por céle
bres escritores en la antigüedad, que lo aprendie
ron de la misma naturaleza y no ha pasado 
desapercibido de los modernos.» Y añade: «El 
mismo Plinio nos trae uno notable de la reunión 
sobre un mismo campo de los diversos vegetales 
y á diferentes alturas, que se observaba ya en 
su tiempo en el territorio de Tucape, villa de 
África en Berbería, cerca de Trípoli. Los viajes 
de Bougainville, Cok y Forster, nos traen algu
nas reseñas sobre la agricultura de las islas del 
mar del Sur, y sobre todo de la de Taití, laque 
ofrece un nuevo ejemplo de semejante asocia
ción. Allí se ve la palmera que cubre con su 
sombra al coco, y éste crece al lado del banano, 
y en medio de ellos está el árbol del pan y una. 
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especie de morera que se eleva menos que ellos 
y á sus pies se encuentra el aro, las patatas y las 
iguamas. Dirijamos la vista sobre el rico cuadro 
que hace Sismondí de la belleza de las colinas 
que coronan la llanura encerrada en el valle de 

volé, en donde se observa la útil reunión de 
muchos vegetales de diferentes grandores. Otros 
muchos ejemplos podría presentar en prueba de 
que es una necesidad introducir este sistema de 
cultivo en nuestros países meridionales, en don
de el agricultor no ha de fundar su fortuna en 
la multiplicación de las plantas anuales como 
ahora se hace, las que no se excluirán del todo, 
sino que el fundamento de su agricultura lo ha 
de fijar en árboles y arbustos.» 

Lé4*yem ttrrftf »•«!«>* rfo fie rc^ortcfríótt 
<hm tu* pi«ntf<H—Por las mismas causas y 
leyes que la naturaleza establece la alternativa 
(págs. 193 y 196) se rige y se puede observar tam
bién la asociación de vegetales en las dehesa-
selvas ó florestas, prados y bosques, en que vemos 
reunidos muchos vegetales de diferentes tama
ños, añosos y jóvenes, árboles, arbustos, matas 
y hierbas que viven sin daño alguno los unos 
con respecto á los otros, sin detrimento de la 
existencia de cada especie que por ser de índole 
distinta, satisface sus necesidades en cada una 
de las estaciones del año á expensas de los di
versos elementos de la tierra y del aire suminis
trados á diferente altura y extensión en la atmós
fera por tallos, ramas y hojas y á diferente 
profundidad en el suelo por las raíces de dimen
siones y formas variadas, cobijándose los vege
tales pequeños á la sombra de los mayores, que 
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sombrean el suelo, impidiendo la evaporación y 
la sequedad consiguiente (págs. 197 á 199). 

Coexistencia pacifica de plantas herbáceas y 
leñosas, se puede patentizar por un corte per
pendicular hecho sobre las tierras para ver so
bre el suelo y bajo el suelo á las distintas zonas 
en que se distribuyen ó se esparcen los órganos 
aéreos y subterráneos de las plantas pratense-
plantas de los bosques, mostrando al aire en pri
mer término de tamaños, las mayores plantas 
gramíneas y leguminosas, d ala de
creciente, estas mismas ú otras familias, con 
especie pequeñas ó en hasta llegar á 
plantas de tallos extendidos sobre la tierra con ó 
sin raíces de trecho en trecho y á plantitas de 
diminutos tallos, como en los bosques se nota 
los árb iescollando sobre otros me
nos elevados, bajo éstos otros menores, á cuyo 
amparo están arbolillos y arbustos más peque
ños qu . ibren plantas ver los 
pies de la lizan las plantas rastreras, 
entre las que, escondidos y oscuros, viven los 
hongos y musgos. 

Aunque lo general es que al crecimiento y 
desarrollo de los órganos a >nda el 
crecimiento y desarrollo d é l o s órganos subte
rráneos, hay, no obstante, excepciones de las 
que prescindimos para decir que las tenues raí 

penas se ramifican se esparcen á ras 
del suelo horizontalmente, más abajo y á los la
dos se distribuyen las que son un poco mayores, 
más profundamente y en todos sentidos las que 
son más gruesas, y más hondamente y entre las 
anteriores las que tienen un eje vertical más ó 
menos voluminoso, del cual parten pocas ó mu-
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chas ramificaciones, mayores ó menores, que se 
alojan en zonas cada vez más inferiores de la 
tierra, correspondiendo estas diversas formas de 
raíces á especies vegetales distintas, que por esta 
organización diferente pueden hallarse conjunta
mente en un mismo terreno sin estorbarse en su 
extensión más ó menos indefinida y en sus fun
ciones individuales (pág. 197), probándonos que 
las plantas de raíces superficiales prosperarán en 
las primeras lluvias pero se secarán para los 
primeros calores, para cuando las plantas de 
raíces profundas habrán recibido agua suficiente 
ó sean las que puedan resistir la sequedad por 
hallar más humedecida la zona baja del suelo, á 
donde se filtraron las aguas llovidas ó á donde 
no alcanzó tanto la acción evaporante del calor 
y de la luz del sol. 

Uñase á este dato el que no todas las plan
tas absorben iguales principios del aire y del 
suelo, ni en la misma cantidad y estado de com
binación, que no todas requieren iguales condi
ciones físicas de calor, de luz y de tensión eléc
trica, y se comprenderá que muchos vegetales 
distintos reunidos en un mismo suelo pueden 
dar muchos frutos útiles, en todas las épocas del 
año. 

Como vamos viendo, el sistema asociado no 
es más que una continua producción de cosechas 
del suelo sin deslinde de parcelas: es una rota
ción de cosechas en que no se hace asolamiento 
ó división del terreno en cuadros diferentes para 
siembras y plantaciones sucesivas que se levan
tan al dar la cosecha respectiva, sino que todos 
los vegetales se plantan y se siembran al mismo 
tiempo ó casi al mismo tiempo y van dando el 



fruto, después que cada especie ha hallado las 
condiciones pertinentes á su nutrición y desarro
llo, prolongándose así indefinidamente el rendi
miento y á veces á expensas de una sola siem
bra primitiva como ocurre en los prados que se 
llaman permanentes ó mixtos, que son los for
mados de muchas semillas sembradas originaria
mente por la mano del hombre para que rindan 
forraje de continuo y por largo tiempo, en virtud 
precisamente de las leyes de asociación de plan
tas, confiando á la naturaleza la reproducción ó 
siembras sucesivas. 

En los prados nat'urales y en los bosques se 
observa la asociación (pág. 204) y por esto hemos 
visto al tratar la alternativa natural (pág. 1 g5), 
que aparecen unas ú otras plantas según las con
diciones físicas de las estaciones, de los años y 
de las épocas. ;Es que aparecen expontáneamen-
te unas ú otras plantas cada vez? No; es que 
cuando unas semillas ó gérmenes ó plantas en
cuentran condiciones extrínsecas convenientes, 
se efectúa la resurrección, la vivificación del ser 
favorecido por el medio adecuado, la vida es 
constante para aquel ser, y cuando las condicio
nes extrínsecas del medio son adversas, el ser ó 
el germen entra en muerte aparente, en vida la
tente queda como adormecido, en un sueño ó le
targo natural hasta hallar mejores circunstan
cias. 

La oportunidad, el momento propicio de la 
existencia y del desarrollo, que es ley fatal y 
universal, aunque contingente, así en el orden 
tísico, como en el orden moral, en el orden 
económico, como en el orden político y priva
do y hasta en el orden literario, sin que por en-
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cima de esta ley dejemos de invocar la ley abso
luta de la verdad y del bien que debe estar sobre 
todos los accidentes, tengan ó no tengan circuns
tancias eventuales de posible desenvolvimiento, 
en contra sea dicho de la funesta filosofía social 
presente que, copiando á la letra para la huma
nidad la ley biológica de la adaptación, erige en 
criterio, sancionador de lo bueno y de lo malo, 
lo útil, lo egoísta. 

Nos fuimos demasiado lejos, pero no impor
ta, porque si somos positivistas y Veterinarios, 
como hombres aficionados á las ciencias natura
les, no beslialistas como sectarios de la 
filosofía social, porque la filosofía no es aplica
ble á los animales que carecen de razón y vo
luntad consciente, como para el hombre, ser ra
cional v libre no debe regir la filosofía animal, 
para hablar en moda actual, haciendo mucho 
daño y sin saber lo que se dice, de lucha por la 
existencia, concurrencia humana, predominio del 
más fuerte, por más que )mos partidarios 
de la justa selección humana para la repartición 
acertada de prem . que es cuanto 
dejó dicho Cristo y no hay más que decir. 

Siguiendo nuestro tema. En los prad 
el altramuz al lado del trigo, la alfalfa junto á la 
cebada, la avena mezclada al trébol, malv 
rabanillos, con borrajas, margaritas, cólchico y 
juncos, diente de león, tomillo, romero, taray, 
escaramujo, digitales, cicut lito, ajenjos, 
etcétera, en medio de pinos, hayas, ab ici-
nas, etc., etc., todo lo que form i el paisaje de
leitoso ¡es llanos y cerras matízalos de 
colores, de flores y de plantas innumerables que 
perfuman y esmaltan los suelos de nuestros 



campos como embellecen el cielo azul los fulgoro-
sos rayos del sol y del arco iris, mostrándonos 
al Gran Artista y Hacedor que nos dio tantas 
maravillas para pasarnos frivolamente la exis
tencia sin mirar tan encantadores atractivos, es
forzándose los hombres más meritorios en copiar 
y reproducir admirados, cuadros y acciones su
blimes que otros ensoberbecidos se apropian co
mo si fueran las originales creaciones del hom
bre del homo sapiens ó del mundo pequeño ó del 
ingeniero, como presuntuosamente se llaman á 
sí mismos muchos sujetos ilustrados, aunque 
menos ilustrados que el que se contentó con lia

se filósofo, amigo de saber. 

cíe Ice» |)fffttfci«. — El ejemplo más útil y 
palpable de asociación industrial de vegetales lo 
hemos citado antes en los prados permanentes ó 
mixtos á que hemos aludido (pág. 207), prados 
convenentísimos á todos los terrenos y países, 
eligiendo las plantas propias de las condiciones 
climatéricas de la región en que nos hallemos. 

Entre los olivos se ponen vides, entre las vi
des se plantan olivos en Andalucía (y en la Man
cha con más ó menos éxito). 

En las huertas, ¿quién no ha visto entre col 
y col lechuga, entre las patatas matas de maíz, 
entre maíz judías, etc 

En los cuadros de los jardines, ;no reúne el 
jardinero matas de violetas, de rosas, de tulipa
nes de alelíes, de geráneos, de pen
samientos, de heliotropo, de dalias, de camelias, 
etc., formando dibujos caprichosos para adorno 
ó inscripciones alusivas y abusir 
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4 lhn<i* t/ f e r r ó n o s #»»• #/tte debe 
fi#fo|*frci**t» #»I *•*##»»»«*# <i*<>4'it(<l<>—Po
co hay que cavilar para comprender que el sis
tema simultáneo donde se impone es er !os te
rrenos que , como los arenosos , fácilmente 
pierden la humedad por evaporación ó filtración 
del agua y en los climas cálidos y secos, tenien
do su aplicación mejor en el Sur, centro y tie
rras de Levante de nuestra península, donde 
escasean las lluvias, las primaveras suelen ser 
cálidas y los veranos ardientes, produciéndose 
una evaporación sobre tierras y sembrados que 
hace desaparecer la humedad necesaria para 
plantas, singularmente en los lugares despr 

_etación, efectos y causas qu. no
cieron los antiguos como Virgilio. 

Por esto, en los parajes cálidos y secos es 
donde deben asociarse muchas plantas de gran
dores variados para que las mayores sombreen 
el suelo impidiendo la evaporación y sequedad 
de los terrenos, tomando de lo mái> hondo de la 
tierra la humedad y elementos nutritiva 
mitiendo la existencia, el desarrollo y la í; 
cación de las otras plantas más pequen.: 
extienden sus raíces más someramente, sus 
tándose de otros princip os ó tomándolos de otra 
zona del suelo y que tienen protegidos sus tallos, 
ramas, hojas y yemas, de los caliginosos ra 
del sol meridional por el follaje de las plantas 
más elevadas, asegurándose así cosechas que de 
ordinario se malogran por el alor, co
mo hemos tenido la pesadumbre de testificar 

de un año y dos seguidamente en Andalu
cía, la Mancha, Araj parte más seca del 
Este de España, regiones de cereales que si no 
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sufrieran los perjuicios de la sequía importuna 
serían los graneros del mundo, según han dicho 
muchos autor. ^rónomos, aunque creemos 
que si la sequía actual hace improductivos terre
nos que de antiguo eran famosos por sus abun
dantes cosechas, es debido á que en muchos de 
esos lugares han descuajado arbole lantíos 
que ejercían benéficas asociaciones sirviendo de 
pantalla protectora á las tierras y á las plantas y 
modificando las cualidades físicas de la comarca 
en una extensión mayor ó menor. 

.Yf»ce*t#fft#f •/ e l í 'octÓM f i e fo# «»•-
hotc* 1/ (<fbnfi9<0H ¡H4>U1 4'I 4'¡*t 44bl 4'4'Í-
##»tVnfo ff<>f <*tf#f«ro »ittitfffrr»i«*o.—Los 
árboles, por sus preciadísimas cualidades inhe
rentes (pág. i 55) y por cuantos beneficios sabe
mos que reportan (págs. i 5 5 y 187), son las plan
tas llamadas á servir de base al sistema asociado 
en los países calientes, como plantas protectrices 
ó protectoras y como plantas útiles, pues que si 
con sus frutos, maderas, cortezas, resinas, etc., 
dan utilidad al hombre, con sus hojas y ramos 
más ó menos tiernos, suministran un forraje 
provechoso á los ganados en el estío. 

Y no se crea que las hojas de árboles y ar
bustos son un forraje despreciable. Las hojas 
por sus elementos clorofílicos (pág. 156) son los 
órganos elaboradores de substancias orgánicas 
no azoadas muy nutritivas para los animales 
(azúcares, fécula, celulosa, etc ),subs
tancias que se unen al ázoe de los nitratos en 
todos los órganos de los vegetales para formar 
las substancias orgánicas más complejas (al
búmina , fibrina , caseína , etc. , etc.) Y en 
prueba de nuestro aserto diremos que las hojas 
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de arce, acacia, álamo, abedul, haya, encina, 
fresno, avellano, castaño, morera, nogal, zuma
que, olmo y sauce, muchas de las que entre otras 
deben administrarse á los ganados, muestran 
una composición media general de 6o por ioo 
de agua y 40 por 100 de materia seca (orgánica 
é inorgánica), constando la materia seca de 3 á 
5 de principios proteicos ó azoados, de 20 á 26 
de extractos no azoados (hidratos de carbono), 
de 5 á 9 de leño y de 1 á 10 de sales minerales 
(potasa, sosa, cal, magnesia, óxido de hierro, 
ácidos fosfórico y sulfúrico y cloro. 

Análoga composición con menos agua y algo 
más de celulosa y leño tienen los brotes y ramos 
nuevos, usándose y consumiéndose por los ga
nados los de perales, manzanos, cerezos, cirue
los, groselleros, frambuesos y membrilleros, 
especialmente por las cabras que tienen más ap
titud para digerir la celulosa incrustada de lig
nina 6 leño. 

En Italia, en algunos cantones abruptos de 
Suiza, en los Vosgos y Cevennes, en Francia y 
más cerca en los Pirineos franceses, las hojas y 
ramos tiernos, antes recogidos y conservados 
convenientemente, forman la alimentación de 
bueyes, ovejas y cabras en los meses fríos en 
que los animales no hallan pasto por los helados 
ó nevados campos, teniendo que nutrirse á pien
so en la estabulación. Y aunque los ganados así 
mantenidos engorden más difícilmente de loque 
algunos creen, al menos se evita el venderlos 
flacos ó á precio bajo ó acudir al ruinoso prés
tamo usurario para mantenerlos. 

Durante el verano en muchos sitios caligino
sos ya se alimentan los rumiantes con hojas y 
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ramillas de árboles y arbustos, práctica que de
biera extenderse más en nuestrostpueblos del 
centro y sur para los que recomendamos este 
sistema de cultivo asociado, recolectando v con-
servando pre\ Jecuadamente los ramos ju
gosos y las hojas especialmente, cuya riqueza en 
principios alíbiles permanece casi estacionaria 
en todas las estaciones (Girard) en contra de lo 
que se supone. Puede hacerse la recolección de 
hojas en la época en que van á detenerse las 
funcio: tiembre ú Octub: 

j además entonces el perjuicio pequeño de 
la falta de aumento de tejid an
sas de los principios orgánicos que as pu
dieran elaborar y los ramos transportar, está 
compensado con la adquisición casi gratuita del 
follaje alimenticio para los animales. Recogidas 
las hojas y ramit secan durante unos días 
(perdiendo las hojas un 23 por 100); des; 
las prensa bien en toneles mezclan on un 
poco de sal común y se cubren con arena, ó 
entierran en hoy ad hoc en el sue
lo (silos), se las comprime j >n sal y se 
cubren con paja, arena y tierra grc 

La elección de árboles para el sistema simul
táneo creemos ocioso decir que debe recaer so
bre las especies que sean habitante 
naturales de los clim 
dos, comí 
plátan nopal, h 
almendro, azufaifo. alm llanos, morer 
nogales, encinas, fresnos, c irce, ac 
cias, álamos, roble, alcornoque, zumaque 
tera, etc., tan útiles, importantísi or los 
product an. 
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e.if|#fofff!•«#*.—Si numerosa es la lista de ár
boles del sistema asociado no es menor la que 
se ofrece de plantas verdes útiles para alimento 
del hombre y de los ganados y para proporcio
nar materias primas á las industrias. Gramíneas 
de interés pecuario que se acomodan á los paí
ses cálidos proporcionando frutos, forrajes y he
nos nutritivos citaremos las avenas y mejor las 
cebadas, maíz, mijos, panizo, sorgos, alpiste, las 
festucas 6 cañuelas ovina y roja, bromos, aira 
blanquecina, poa de prados, dáctilo, holcos, 
hierba de Guinea, etc., etc., los cereales de pat

ecos ó los de verano; de plantas legumino
sas aludiremos á las habas, altramuces, almor-
tas ó guijas, alverjas, manhi, esparceta, \nlla, el 
loto ó trébol de cuernos, antilyde vulneraria, et 
cétera, etc., como de otras familias el trigo sa
rracénico, la esparcilla, pimpinela, sanguisorba, 
las plantas llamadas barrilleras (salicornia, sal
sola y suaeda) por contener sales alcalinas de tan 
saludables efectos para los ganados, los armuelles 
y ceñiglos, etc., etc., pudiendo decir, en conclu
sión, que con las precauciones del sistema aso
ciado pueden explotarse muchísimas plantas 
muy apetecidas y beneficiosas á todos los ani
males como científica y prácticamente saben na
turalistas, agrónomos y labriegos, quienes no 
desconocen que hay plantas provechosísimas 
como tenemos dicho (págs. 199 y 200) para toda 
clase de tierras y de climas. 

I-re !#«••#'* 1/ ffftottos ffífefttrtffo* <* 
f#t* ¿ l i m i t a * del tfitffcMiff ffsocíffffo. 
—Las labores indicadas en conveniencia de este 
método de cultivo, deben ser profundas para 

file:///nlla
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que la tierra removida á mayor hondura , forme 
un cubo mayor en que se filtren* y se retengan 
las aguas, como los hoyos en que se asienten los 
árboles sean también grandes para que la hume
dad penetre bien 

Los abonos de este sistema deben estar for
mados casi exclusivamente por plantas qu -
sustenten de muchos princi] 
pues de que durante su nutrias miento 
han ido formando y acumulando materias 01. 
nicas en raíces, tallos y hojas, se siegan y se en-
tierran cuando abren la flor, en verde aún, para 
devolver al suelo lo que del suelo tomaron, más 
lo que se apropiaron de la atmósfera, constitu
yendo un abono acuoso orgánico, rico en subs
tancias fertilizantes, húmedo y muy putrescible 
en cuanto se entierra, beneficiándose mucho to
dos los terrenos áridos, secos ó estériles, princi
palmente en los países meridionales. 

He aquí los mejores abonos para este siste
ma, ya usados en tiempos de los romanos y en 
nuestras comarcas del sur, abonos obtenidos de 
plantas leguminosas que como los al tramuces, 
habas, guijas ó a lmonas , alverjas, e tc . , son las 
que reúnen las cualidades valiosas anotadas (pá
gina 172) y las que cultivadas entre los árboles 
elegidos han de segarse y enterrarse una vez que 
han alcanzado el máximun de crecimiento y se 
hallan en floración, porque antes no dan toda la 
masa de abono que pueden proporcionar, v des
pués, los principios orgánicos (no azoado-
azoados) almacenados en las raíces, en los tallos 
y en las hojas de estas plantas ascienden á la 
flor para formar la semilla y el fruto que caen 
al suelo, perdiéndose ó germinando nuevamen-
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te, enterrándose en cambio un conjunto de tron
cos leñosos desposeídos de substancias nitroge
nadas é hidro-carbonadas fertilizan: 

MZpocti •/ /#»•#•<•#•€•/€ ÍÍÍ* hi pínula 
«°¿ótt ti s»{*mhf/t tté* l o * retjettileH 
#fel *i*(finrt ««Mtiiífrcueo.—En dos épo
cas pueden hacerse todas las plantado 
siembras: en el otoño y en la primavera. 

Es más conveniente hacer en los climas cá
lidos y secos las plantaciones y siembras por el 
otoño que por la primavera, porque sin exponer 
á las plantas á los riesgos del frío de los invier
nos, muy benignos en estos países, no falta en
tonces el calor y la humedad necesarios para el 
desenvolvimiento del embrión contenido en la 
semilla ó sea para que se verifiquen los fenóme
nos físico-químico-biológicos que constituyen la 
germinación ó nacimiento y lactancia de las 
plantas. 

Además las plantaciones y siembras antici
padas hechas en otoño dan plantas más robustas 

roductivas, porque durante el invierno, aun
que los órganos aéreos (tallos, yemas y ho^ 
no muestran actividad fisiológica por falta de 
calor bastante, en cambio las raíces que gozan 
de más temperatura absorben materiales nutri
tivos y no tan sólo pueden crecer sino acumular 
en sus tejidos principios alíbiles que con los pri
meros calores de la primavera ascienden á los 
tallos, yemas y hojas que se nutren y desarro
llan activamente ostentando gran vigor y dando 
más fruto. 

Por el contrario, si se plan 
en primavera, los vegeta, tienen tiempo 
más que de enraizar ó establecer sus raíces ad-
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herencias con el suelo si no falta la humedad 
necesaria y las raíces, órganos absorbentes sub
terráneos, crecen menos y proporcionan tam
bién menos substancias á la asimilación, creci
miento y fructificación de las plantas, antes de 
llegar el verano en que la vegetación termina ó 
se detiene. Deben practicarse los hoyos que ha
yan de recibir plantas arbóreas con mucha anti
cipación para que se humedezcan con las lluvias 
y se fertilicen con las acciones propias del aire y 
del suelo (pág. 172) para que las raíces hallen 
una tierra húmeda y abonada, echando al fondo 
la tierra que fué de la superficie una vez planta
do el árbol. Los hoyos han de tener la capaci
dad correspondiente al tamaño del sistema radi
cular de los árboles, hoyos y árboles que deben 
guardar la distancia y disposición convenientes 
para sombrear el suelo, sin que se entrecrucen 
las raíces. 

Los árboles serán de tres á cuatro años, lo 
menos, y procedentes de semilla, porque la raíz 
propia ó del desarrollo de la radicóla del em
brión se dirige á la tierra perpendicularmentc 
sus ramificaciones oblicuas de arriba abajo se 
extienden menos horizontalmente, permitiendo 
que se extiendan las raíces más pequeñas de las 
plantas herbáceas del sistema asociado sin to
carse y mezclarse con las de los árboles y ar
bustos. Si por el contrario los árboles proceden 
de estaca ó acodo sus raices adventicias produ
cidas por el desarrollo bajo tierra del tejido 
lular periférico de los tallos, forman corona al
rededor del tallo, son más superfic tienden 
á extenderse horizontalmente, lo que daría oca
sión fácil para que se entremezclasen estas raíces 
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con las de las plantas herbáceas que se cultiva
sen entre las plantas arbóreas. 

La siembra de las plantas herbáceas puede 
hacerse á voleo ó en lineas, así llamada por la 
manera de esparcir las semillas y por la coloca
ción en que quedan las plantas d de depo
sitadas en el terreno por el hombre. Nosotros 
creemos que trae, la siembra á voleo, ventaja 
en el sistema asociado, porque el terreno queda 
sombreado en todas direcciones, aunque tam
bién puede quedar sombreado con la siembra en 
lineas, si se tiene la precaución de hacer los sur
cos de Norte á Sur, con lo que se cubren unas 
á otras las plantas durante la carrera del sol de 
saliente á poniente. Ya se sabe que por la siem
bra en líneas se ahorra alguna simiente y entre 
línea y línea de plantas queda un espacio para 
el desarrollo de las raíces y para hacer la labor 
de escarda ó de extirpación de malas hierbas, y 
las labores de bina ó de permeabilidad del suelo. 

Para la confirmación de las teorías funda
mentales del sistema simultáneo, basta ahora 
con lo dicho acerca de la plantación y siembra 
de los vegetales asociados con fines industri. 

fm|#o**frfttf*trf #*#/!•• eol#t #/ ¿ífotf/f-
t»íff ##e ##€ *ti*it#l#ff*t«»ícf#f#f do í ' t t f í t -
t>©«.—Con decir que por este sistema se as 
ran muchas cosechas que en los países secos y 
cálidos corren el riesgo inminente de perderse 
por la sequía de la primavera y del verano, y 
con decir que por esta simultaneidad se obtie
nen los frutos útiles de las plantas arbóreas y 
herbáceas asegurando además la manutención 
de ganados, se comprobará la importancia rito-
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técnica y zootécnica del método asociado y los 
progresos agrícolas que representa. 

{ innfHtiibiliihrtt f i e l *i«fet»iff f i e 
ffsoetfff fóti e#>** e l f i e #clfe»*Mf«ftrrc 1/ 
«•olft€*«óft #l#» eoseelfff*.—Implícitamente 
lo hemos dicho ya (pág. 2o3). Entre las plantas 
arbóreas del sistema asociado no hay razón para 
reducirse al cultivo y utilización de un sólo ve
getal herbáceo con perjuicio de la fertilidad del 
suelo que así se esquilmaría pronto (pág. 173 y 
1 74), sino que pueden y deben explotarse muchas 
plantas útiles en observancia de las leyes y pro
vechos del sistema alterno ó de rotación de co-

-oo v 201), porque no debe olvidar
se que en último término las plantas arbóreas de 
este sistema desempeñan principalmente una mi
sión protectora de, los sembrados(págs. 155 y 187) 
sin perjuicio de los productos que puedan dar los 
mismos árboles y arbustos, beneficiándose todas 
las plantas reunidas por todos los recursos y to
das las operaciones de cultivo. Industrialmente, 
pues, el sistema simultáneo, con la alternativa y 
rotación de cosechas, forma un recurso eficaz, un 
sistema de producción continua, y mixta por la 
asociación y la alternativa, pudiendo decirse que 
el sistema simultáneo no puede considerarse ais
lado científica y económicamente, agrícolamen-
te, sino unido al de la alternativa para obtener 
todos los rendimientos que se desprenden de las 
leyes y reglas de ambos métodos de cultivo. 

( o»»«/x>»«*ífrió»i d e l ^ f i ' j i i i r i o f/tf e 
Í€t ¡n/1urn4'itt e léeft»ief# de l o * « ! • -
I»OI#*M p / e i r e ett e l e»*eett»iíeMfo f ie 
Iffs ¡dttnta* ltet*&f<eeff« del *f#feMtff 
ffsoeirtffo.—Las observaciones y experiencias 
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de Mr. Grandeau, que nos han de ocupar en la 
próxima lección, demuestran que las plantas 
sustraídas en parte á la acción de la electricidad 
atmosférica por armaduras metálicas ó por vivir 
al lado de plantas más altas, crecen y producen 
de una cuarta ó tercera parte á la mitad menos 
que las mismas plantas criadas al aire libre. Te
niendo en cuenta que la distribución eléctrica se 
efectúa preferentemente por los puntos más al
tos, elevados ó proeminentes y que la electricidad 
es el agente principal que, con el calor y la luz, 
interviene en la combinación de los principios 
químicos del suelo y del aire para la formación 
de la materia orgánica vegetal y asimilación y 
crecimiento de la materia organizada de las plan
tas, se concibe que los vegetales pequeños que 
viven junto á los árboles> arbustos ó plantas de 
mayor talla, se crien desmedrados, perjudican
do las plantas mayores á las chicas si vegetan 
próximamente. Esto motiva indudablemente la 
disminución de cosechas de plantas herbáceas 
de extenso cultivo (trigo, cebada, avena, habas, 
etc.), cuando se desarrollan entre olivos, naran
jos, avellanos, nogales, etc.; no siendo causa de 
esa disminución las condiciones del terreno que 
puede sustentar á la vez muchas especies de 
plantas, porque cada especie vegetal, como sa
bemos (pág. 197), toma del suelo distintos prin
cipios, ni es causa de esa disminución el entre-
cruzamiento de raíces de plantas que tienen tan 
distinta organización como el trigo y el naranjo, 
que pueden asociarse perfectamente sin mutuo 
perjuicio. 

Sin embargo, nosotros defenderemos siempre 
la asociación de plantas de diferentes tamaños, 
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extructura y funcionamiento en los climas cáli
dos, pues aun teniendo presente que las plantas 
herbáceas, más pequeñas, produzcan menos por 
la deficiencia de influjo eléctrico que determinan 
las plantas mayores, las plantas altas de abun
dante -follaje, además de los productos útiles que 
suministran, sombrearán siempre el suelo^impe-
dirán la evaporación conservando la humedad 
necesaria para conseguir cosechas variadas que 
no protegidas así corren seguro riesgo de perder
se, como lamentan mucho los cultivadores de 
Levante y Sur de España en los llanos despro
vistos de riego, además de que la tensión eléc
trica no es igual en todas las regiones y creemos 
que en los países del centro y más en los del 
mediodía las influencias eléctricas son bien mar
cadas como atestiguan las hermosas cosechas 
nacidas y granadas bajo las plantas arbóreas. 

El sistema asociado ó simultáneo, en fin, lo 
creemos útilísimo, necesario, en los países calu
rosos y secos y por entenderlo comprobadamen-
te así contribuímos á su propaganda entre los 
agricultores por las explicaciones precedentes. 

Con el sistema asociado de explotación agrí
cola hemos concluido el estudio de la organiza
ción agrícola (pág. 147), ó sea la primera parte 
de la Economía agrícola sintética que concierne 
á la elección del proyecto agrícola más lucrativo 
según las circunstancias físicas, económicas y 
sociales del país y del lugar en que se asiente la 
empresa. 

Como útil recopilación recordatoria de la 
adopción del sistema de explotación agrícola, co
mo síntesis de la organización agrícola, diremos 
que para elegir el plan agrario más conveniente 
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debe tenerse en cuenta ante todo las condiciones 
naturales del medio exterior (el suelo y el aire) 
en que pueden subsistir vigorosamente las plan
tas útiles que puedan producirse v tengan más 
venta; se examinarán previsoramente las cotiza
ciones de la tierra y del trabajo para la -inver
sión njás provechosa del capital, entrando en la 
determinación particular de los esfuerzos nece
sarios al cultivo que reclaman las clases de tie
rras y de plantas para fijar el ganado de lab< 
cantidad de alimentos que reclaman los anima
les de trabajo; calcular los forrajes ó raciones 
alimenticias que del suelo pueden obtenerse pa
ra saber el ganado de renta que se puede susten
tar restando el consumo que hagan los animales 
de labor; ar los animales de trabajo de 
menos coste (págs. i 16, 1 17 y los animales 
de renta de más gananciosa explotación, procu
rando que unos y otros puedan nutrirse á expen
sas del género de alimentos disponibles y que pue
dan vivir mejor según las cualidades climatéri
cas del sitio en que nos hallemos, pues si el ga
nado tiene que desempeñar actos fisiológicos que 
se opongan á las influencias (calor, frío, eu 
adversas de un clima inapropiado, consumirán 
en el sudor y en las combustiones orgánicas un 
alimento que se resta al trabajo ó á la produc
ción; establecer la relación correspondiente entre 

* la fertilidad propia del terreno (pág. 13y) y la 
cantidad de abono que producen todos los ani
males de la granja para hallar la proporción en 
que deben figurar las parcelas y alternativas de 
plantas, si se escoge un sistema andróctico, con
tinuo, alterno ó simultáneo, ó hallar la propor
ción que debe de haber entre el pasto natural 
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con el cultivo de otras plantas, si se sigue el sis
tema pastoral mixto, del tipo androfísico, á fin 
de que nunca falten abonos ó tierras fértiles que 

guren buenas cosechas y de que se pueda en
contrar la cifra correspondiente al capital fijo 

de la tierra, mejoras, e tc . , pág. 94), 
al mobiliario (aperos y ganados, muebles, etcé
tera, p . al circulante (semillas, forrajes, 
abonos, arriendos, impuestos y alimentos), ca
pitales precisos que en general se fijarán, por hec
tárea, sumando todos estos gastos por el núme
ro de hectáreas que componen la heredad. Se 
analizarán las mejoras que deben adoptarse (pá
gina 141), las vías de comunicación y mercados 
que haya, la historia de cultivos anteriores en 
la misma y en las demás empresas cercanas 
en fin, cuanto intrínseca y extrínsecamente fa
vorezca ó perjudique á la explotación, esco
gitando lo que más convenga en todos con
ceptos. 

Debe tenerse también presente que para pa
sar de un sistema extensivo á otro intensivo de 
explotación, singularmente en tie: lériles, 
debe comenzarse por importar forrajes y abonos 
minerales, observan.: prudente transición 
para mejorar las tierras y la produc an-

n el rendimiento debí 
En conjunto, he aquí cuanto concierne á la 

organización agríenla que reclama 
nocimient- nrecto: lomo-Zootecnista 

- . 18, 71 
\ilin¡n¡sti'/i<'¡<'ni rf#/»*¿eofrc.—Ya co

nocemos la misión encomendada á esta segunda 
parte d _;na 
148) que atañe á la actividad de todos los agen-



tes productores una vez combinados en el siste
ma de explotación ó proyecto agrícola que se ha 
fijado y adoptado previamente como más ven
tajoso. 

#>eff*fie* tfMí' f»omj*»aetirfe #« ttd-
»i»*»*i«f*>/f<*tó»« j*»f»vff—Sea dueño ó arren
datario ó director el industrial agrícola, estudia
do y elegido el plan de explotación, lo primero 
que se presenta es la toma de posesión de la fin
ca, es decir, la acción de entrar en el disfrute de 
todos los factores y derechos peculiares á la he
redad, haciendo antes ó después el análisis y elec
ción del plan de campaña agrícola (como opinan 
autores diversos), pero valorando todo lo que 
forma parte de la granja por medio de un inven
tario ó anotación ó asiento con orden y distin
ción de todos los bienes pertenecientes á la ha
cienda, estimados en dinero. 

El inventario consta de dos secciones: el ac
tivo, que se compone de cuanto se posee ó de 
cuantos créditos ú obligaciones tiene la empresa 
á su favor, como dinero, aperos, ganados, gra
nos, forrajes, abonos almacén etc., y el 
pasivo que comprende cuanto se adeuda ó sea los 
créditos ú obligaciones que tiene contra sí la 
empresa, como deudas, salarios, semillas, abo
nos, jornales, etc., que no se han pagado. La 
comparación entre el activo y el pasivo expresa 
la posesión ó riqueza efectiva, el estado econó
mico de la explotación, que debo hacerse y co
nocerse todos los años. 

Otro detalle administrativo es la repartición 
metódica de los trabajos entre obreros, gana
dos y é\ ue exijan 
el cuidado, la recolección y almacenamiento de 

i 
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frutos vegetales y la preparación de locales ó 
habitaciones convenientes para conservación y 
albergue de cosechas, de animales y del director 
agricultor y labriegos, si puede ser, para el mejor 
aprovechamiento de productos y abonos, y la 
más asidua inspección de los intereses todos. 

Detalles de administración son también la 
actividad y vigilancia del director para satisfacer 
todas las exigencias de la granjeria, presenciar 
todos los servicios y corregirlos en caso oportu
no, y recompensar el celo de los trabajadores. 
El director debe indagar el precio y situación de 
los mercados para comprar ó vender bien los 
productos agrícolas, y debe tener amplios cono
cimientos (pág. 223), aplicación, energía y pru
dencia para que sea más fructífero su cometido 
al frente de todos los agentes productores. 

íinil<ih¡liihut utjftcuht —Es el arte 
de anotar metódicamente en libros especiales, 
cuantos actos significan cambio ó movimiento 
de los valores agrícolas para conocer en todo 
instante la ganancia ó pérdida de la explotación 
en conjunto ó de alguna de sus partes compo
nen: 

Va lo hemos manifestado (pág. 76) al com
batir el ausentismo agrícola «quien vive con 
cuenta, vive con renta.» Si científicamente pue
de producirse mucho y bueno, para producir 
barato ó con provecho es indispensable el llevar 
una anotación exacta de cuanto se gasta y de 
cuanto se obtiene en la explotación, porque sólo 
así puede evaluarse el precio de coste de los 
productos r el rendimiento aportado, sien
do menor que el precio corriente, ó lo quc 
pierde siendo igual ó menor el precio de venta 
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que el precio de origen ó real. La contabilidad 
nos suministra datos positivos acerca de cuantas 
partidas se tienen que sacar del producto á cuen
ta de las partidas reclamadas por todos los capi
tales agrícolas, según llevamos dicho (pág. 92), 
etc. para proseguir la explotación prósperamente. 

Por la contabilidad se pueden llegar á cono
cer aquellas modificaciones que deban introdu
cirse en los diversos agentes ó secciones de la 
producción para el mejor éxito económico. La 
contabilidad, pues, es numéricamente, exacta
mente, matemáticamente, el norte, la brújula, 
el guía, el faro que señala el rumbo lucrativo 
que deba seguirse en la empresa para adoptar 
aquellos agentes y explotaciones parciales que 
más ganancia proporcionen sin atenerse á la in
definida continuidad de costumbres que pudié
ramos llamar de ruinoso empirismo, de rutina 
perniciosa que conduce muchas veces á la ban
carrota, ó la quiebra del agricultor. 

En las nociones de contabilidad tenemos que 
dar á conocer el significado de algunas palabras. 

Debe y sus sinónimos cargo, entrada, deu
da, débito, adeudo ó ingreso, son palabras que 
indican que una entidad cualquiera ha recibido 
ó no ha pagado ó tiene que pagar un valor ó 
una cantidad por un concepto conocido. La en
tidad que debe, personal ó impersonal, que se 
individualiza, se llama deudor (una persona, 
una industria, un animal, un ganado, un sem
brado, etc.) Sin emb algunos indican im
propiamente con las palabras débito y cargo va
rias cantidades recibida . idas por una 
misma entidad. 

La palabra haber anónimos crédito 
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abono, pago, descargo, data, salida ó gasto in
dican que una entidad cualquiera ha proporcio
nado una riqueza ó ha satisfecho en dinero ó 
especies, parte ó todo el valor recibido anterior
mente por un concepto determinado. 

La entidad que proporciona una riqueza ó 
abona ó paga un valor recibido se llama acree
dor. También se llaman créditos indistintamente 
los valores que se adeudan ó que se tienen que 
percibir, y se dicen créditos á favor si se tienen 
que percibir, ó en contra si se tienen qne pagar. 

El activo del inventario (pág. 224), representa 
una serie de créditos á favor, y el pasivo (página 

4) una serie de créditos en contra de la empre
sa agrícola. 

En contabilidad, el debe de los libros repre
senta créditos contra la entidad á que se refieren 
y créditos á favor de la empresa agrícola ó de 
otra entidad, y el haber representa créditos á fa
vor de la entidad á que se refieren y créditos 
contra la empresa agrícola ó contra otra entidad. 
Pongamos un ejemplo: 

Si un campo sembrado de trigo recibe 5oo 
kilogramos de nitrato potásico', el valor de este 
abono hay que cargarlo á la cuenta del debe de 
este cultivo y el precio de este abono habrá que 
acreditarlo al haber de la cuenta de la caja de 
caudales de donde se sacó el dinero para pagar 
el nitrato potásico. 

Por lo tanto, el precio de coste del nitrato 
dado á la parcela de trigo es un haber de la caja 
y representa un desembolso, una salida y un 
crédito contra el agricultor ó contra la parcela 
de trigo; y el grano de trigo que se obtenga y sea 
vendido representa una deuda, un cargo ó un de-
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be de la caja y un crédito á favor del agricultor 
ó del campo de trigo. 

Se entenderá después de esto y de los cono
cimientos económicos anteriores la necesidad é 
importancia de la contabilidad que el agricultor 
debe saber y efectuar minuciosamente. 

Si*t4*»n«H •/ lih»-<>* d e fotafrcl#«lt-
flffff.—Dos son los modos ó sistemas ó méto
dos de contabilidad llamados por partida simple 
y por partida doble. 

Se llama sistema por partida simple si las 
anotaciones de valores se refieren á un solo 
deudor en relación con varios acreedores ó á un 
solo acreedor en relación con varios deudores, y 
se llama sistema por partida doble si las anota
ciones de valores se refieren á varios deudore 
acreedores entre sí. En el primer caso, en agri
cultura, es sólo uno el término de la relación 
económica, deudor ó acreedor, y el otro térmi
no es siempre la explotación misma. 

En la partida simple cada acto ú operación 
que indique cambio de valores, ocasiona una 
sola anotación en el debe ó en el haber de una 
sola cuenta general, en tanto que en la partida 
doble cada operación ó acto de cambio de valo
res ocasiona una doble anotación en el debe ó 
haber de una entidad y en el haber ó debe de 
otra. Sírvanos el ejemplo anterior. 

Si la cuenta de explotación es general y úni
ca, por partida simple, el precio del nitrato po
tásico adicionado al sembrado de trigo figurará 
en el haber como gasto, y nada más; pero si la 
cuenta es particular para cada explotación, per
sona ó cosa, el nitrato figurará en el debe ó en
trada del campo de trigo y en el haber ó salida 
de la cuenta de caja. 
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La carne, leche, lana proporcionadas por va
cas y ovejas figurará en el haber ó salida de es
tos animales y en el debe ó entrada de la caja de 
caudales. El forraje consumido por estos anima
les es valor de una tierra cultivada que figurará 
en el debe ó entrada del ganado y en el haber ó 
salida del campo que ocuparon las plantas pra
tenses y siempre poniendo en el debe de una en
tidad el valor recibido por lo que es deudor y 
poniendo en el haber de la misma entidad el 
valor que dá ó que paga por lo que se hace 
acreedor, en el caso de la partida doble 

La partida doble es aplicable á todas las ex
plotaciones de la empre^ rque aun 
siendo simultánea la producción vegetal y ani
mal, siempre los gastos de manutención de los 
animales de trabajo y los gastos que ocasionan 
los estercoleros ó depósitos adecuados de estiér
coles, son datos que sumados y divididos por el 
número de quintales métricos de estiércol obte
nido darán en el cociente el coste del quintal 
métrico de estiércol aunque los animales de ren
ta dejen gratuitamente el estiércol (págs. i 13 

La partida doble tiene la ventaja de dar á 
conocer no sólo el rendimiento en conjunto de 
toda la hacienda, sino la ganancia ó pérdida que 
da cada una de las explotaciones ó industrias 
que se sigan, para continuar con la más lucrati
va y aminorar ó desechar las de menores bene
ficios, dentro de las condiciones naturales en que 
nos hallemos. 

Los libros de contabilidad, que son un con
junto de hojas de papel blanco, numeradas, ra
yadas y encuadernadas con cubiertas de diferen-
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tes clases, se dividen en necesarios y auxiliares, 
según que hacen más ó menos falta. 

Los necesarios son el de Inventario, el Dia
rio, el Mayor y el de Caja. 

El libro de Inventario sirve para anotar todo 
lo que se posee y lo que se debe justipreciado en 
dinero, como hemos visto (pág. 224), pudiendo 
inscribirse el activo por las valoraciones corres
pondientes al capital fijo, al mobiliario, al circu
lante y al de reserva, y el pasivo por todos los 
débitos que se tengan en concepto de los capita
les enunciados. 

Todos los años, como hemos dicho, debe 
hacerse la comparación entre el activo y el pasi
vo, ó sea el balance, para saber el estado econó
mico de la explotación. 

El libro Diario sirve para hacer cada día las 
anotaciones que se refieran á todas las salidas ó 
gastos y á todos los ingresos ó entradas de espe
cies ó metálico referentes á todas las personas ó 
cosas relacionadas con la empresa. 

El libro Mayor sirve para incluir ordenada
mente las anotaciones del mismo género ó con
cepto que aparezcan en el libro Diario. 

En el libro Mayor se hacen tantas anotacio
nes de haber y de adeudo ó cuentas corrientes 
en cada folio como personas ó cosas se relacio
nan con la empresa. Cada folio del libro ¿Mayor 
comprende dos caras ó planas; en la cara de la 
izquierda y arriba se pone con letra gruesa la 
palabra Debe y en la cara de la derecha la pala
bra Haber y entre estas dos palabras y ocupan
do las dos caras el nombre de la persona, indus
tria ú objeto á que se refiere la cuenta. Cada 
cara además está dividida en 5 columnas ó ca-
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sillas: la i.a y 2.a para la fecha de la operación 
correspondiente; la 3.a más extensa, para el con
cepto de la operación ó asunto; la 4.a para indi
car el folio del libro diario donde se hizo la ano
tación respectiva y la 3.a para la cifra concer
niente á especies ó dinero. Por supuesto que 
en el Debe se inscribe cuanto una entidad recibe 
ó gasta y en el Haber cuanto una entidad paga, 
entrega ó produce. Examinando la diferencia en
tre el debe y el haber de todas y cada una de las 
cuentas corrientes se sabe enseguida la situación 
financiera de toda la explotación ó lo que hace 
rendir ó perder cada persona, ganado, industria 
ó cosa (1). 

El libro de Caja, que si no es muy grande 
el movimiento de dinero hasta puede llevarse en 
un folio del libro Mayor, sirve para anotar en el 
Debe los ingresos ó entradas, v en el Haber los 
gastos ó salidas. La diferencia entre el Debe y 
el Haber dará la situación de la caja. 

Libros auxiliares.—Pueden ser numerosos 
y se emplean para cuentas especiales diversas. 
Citaremos el de jornales, el de distribución de 

(i) Algunos quieren que el libro Diario, que puede ser un 
cuaderno de notas ó de bolsillo con hojas nu"mfrad¿is. esté divi
dido también en 4 columnas: la i.a para el folio del libro Mayor 
á que se refiere el asunto; Ja 2.a para el concepto de la opera
ción; la 3.a para los ingresos ó entradas en caja; y la 4.a para los 
gastos ó salidas de caja. De modo, dicen, que así hay anteceden
tes verdaderos para saber el metáüco existente y se ahorra un 
libro de caja. 

Creemos confuso y complicado este modelo de libro que na
da dice de entradas y salidas de pira sustituir otros li
bros. Los asientus del libro I>: _-n ser claros y deben 
trasladarse todos los d ro Mayor. Este libro diario no 
evitaría tener un libro icias en especies y á cada asiento 
habría que molestarse mira ;u de la cuenta correspon
diente en el libro Mayor, annen de que es m is metódico que los 
ingresos y gastos en dinero figuren en un libro de caja. 
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jornales, de ganadería, de piejisos, de especies y 
el de operaciones agrícolas. 

El libro de jornales se usa para inscribir por 
encasillado especial los nombres de los obreros, 
precio del jornal, días que trabajan é importe de 
las obradas por semana ó quincena. 

El libro de distribución de jornales se emplea, 
con un encasillado conveniente, para anotar el 
importe de las obradas invertidas en cada hoja 
de cultivo, para cargo de la cuenta corriente 
respectiva del libro Mayor (como jornales para 
la hoja de habas, de trigo, de patatas, etc.) 

El libro de ganadería se dedica á llevar nota 
del número de cabezas que hay de cada especie 
animal y las al^as ó entradas por nacimiento ó 
compra y las bajas ó salidas por venta, muerte, 
extravío, regalo, etc. La comparación entre al
zas y bajas señala el número de animales exis
tentes cuya presencia se comprobará por re
cuento. 

El libro de piensos se destina á llevar nota 
del gasto alimenticio que ocasiona cada especie 
de ganado y aun cada animal. A cada especie 
de ganado ó á cada animal se le conceden trece 
hojas del libro: doce para llevar la cuenta de los 
doce meses del año y una mas para el resumen. 
Cada hoja se divide por líneas horizontales en 
31 líneas para los días del mes, y por líneas per
pendiculares en varias casillas para los diferen
tes alimentos, y una casilla final para el precio 
de las raciones respectivas. Al cabo del mes la 
suma de los precios se lleva á la hoja de resu
men anual para saber el gasto de los alimentos 
ó piensos. 

El libro de especies consta de tantos folios 
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como productos, escribiéndose á la izquierda de 
cada folio las entradas, y á la derecha las salidas 
de la especie correspondiente, y siempre la dife
rencia nos dará la cifra de especies que haya .en 
almacén. 

El libro de operaciones agrícolas se forma de 
cuantas hojas sean necesarias para escribir la 
fecha y coste de cada operación (acarrear, arar, 
sembrar, escardar, binar, segar, trillar, ingertar, 
etc.), ya en conjunto, ya para cada parcela del 
cultivo. 

Fáciles y útilísimas, como sabemos, todas 
estas anotaciones se pueden hacer diariamente 
en los momentos de menos trabajo para saber 
pronto la situación financiera de la hacienda y 
lo que convenga corregir provechosamente. 
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LECCIÓN DÉCIMA 

CONOCIMIENTOS FUNDAMENTALES 

DE LA AGRICULTURA 

MESOLOGÍA AGRÍCOLA. ATMOSFEROLOOÍA 

AGRÍCOLA 

En el cuadro de conocimientos agrícolas, in
serto en la pág. 16, se definen y clasifican los 
conocimientos fundamentales de la Agricultura, 
lo que nos evita una repetición, y de cuyos co
nocimientos nos hemos de ocupar ahora. 

Xeconidnil (fe r o i i o r í n i í e i i f o i i a»*•-
piio* Ae fíotnnicu pa»*u iu ucertudu 
rt/íftrrt**•*>•! Ae l o s t*ecMisso« f«<y»*tco-
iu».—Solamente conociendo las plantas como 
seres organizados y vivos, sabiendo las causas y 
condiciones de los fenómenos propios de los ve
getales, las influencias atmosféricas y geológicas 
que favorecen, modifican ó perjudican sus acti
vidades normales, se puede saber también exac
tamente los medios diferentes que podemos em
plear en un suelo y en un aire inapropiados, ya 
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para satisfacer las necesidades que tengan estos 
seres en una existencia vigorosa, produciendo 
bien (Agronomía pág. 17), yapara modificarlos 
en su extructura y funcionalismo al influjo y 
efectos de circunstancias ambientes determina
das con el fin de que nos den cosechas con ca
racteres apetecidos, aunque sea necesario reba
sar un poco la línea que separa la normalidad 
fisiológica, llegando hasta los primeros dominios 
de la alteración patológica (Fitotécnia pág. 17), 
ya, por último, para prevenir y curar las enfer
medades que puedan padecer (Patología vegetal 
pág. 19). Para todos estos fines se necesitan am
plios conocimientos de Botánica biológica, es 
decir, de una rama de la Historia Natural que 
enseñe las causas, condiciones y leyes á que está 
subordinada la vida de las plantas, su aparición, 
su evolución, sus perturbaciones y su muerte ó 
su fin. 

Lógico es deducir que instrucciones extensas 
de Botánica biológica forman la base, el funda
mento, el prolegómeno, el preliminar indispen
sable y obligado de la Agricultura, si han de 
conseguirse resultados provechosos, así en la en
señanza agrícola como en las operaciones de las 
empresas fitotécnicas. 

Y cosa anómala, aunque característica de la 
organización de nuestra enseñanza oficial y de 
nuestra administración pública; los alumnos de 
Veterinaria están facultados por disposiciones 
extrañas para llegar á la Cátedra de Agricultura 
y Zootecnia del último grupo de la carrera sin 
aprobar antes la Historia natural (!), asignatura 
que además tiene que enseñar uno de los dos se
ñores Catedráticos del primer curso en clase al-
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terna con la Física y la Química, estando obli
gados nuestros escolares veterinarios únicamente 
á conocer la Física y la Química para aprender 
la Fisiología, la Higiene, la Patología y la Far
macología que tanta relación tienen con la His
toria natural como saben las personas sensatas. 

Son enormes los esfuerzos que hacen los Ca
tedráticos de Veterinaria á fin de que sus discí
pulos adquieran suficiencia científica en las ma
terias precedentes y precisas para recibir las 
enseñanzas de Agricultura, Zootecnia, Derecho 
Veterinario y Policía Sanitaria de nuestra Cáte
dra. Basta con leer el cúmulo de asignaturas ex
tensas, difíciles é importantes que cada Catedrá
tico tiene que explicar para cumplir su misión, afa 
nándonos los Profesores en dar cima á nuestras 
tareas durante el mermado curso hablando, ha
blando y hablando, porque las experiencias y 
prácticas, científicas y serias, no existen por es
casez de dotación para material ó por contra
venciones reglamentarias, verdades funestas (pá
ginas 57 y 58), que conviene exponer para de
rrumbar ficciones desastrosas y ridiculas que se 
deben aborrecer y corregir. 

Si digimos todo esto fué para que se vea el 
malhadado presente de nuestra útilísima y aban
donada profesión y para que se piense bien y se 
proceda mejor en su porvenir y ¡ojalá que el 
pronto remedio á estos males haga inoportunas 
estas tristes manifestaciones triunfando el espí
ritu sinceramente reformista que anima á la 
mayor parte de la clase Veterinaria como anima 
al inteligente y activo ex-Director general de 
Instrucción pública D. Eduardo Vincenti y Re
guera, que llevó á la Gaceta oficial un plan útil 
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y progresivo de mejoras en la enseñanza Ve
terinaria, ya que la modificación legislativa 
respecto al ingreso en nuestras Escuelas de Ve
terinaria ha sido un paso adelante dado por los 
Sres. Ex-Ministro de Fomento, D. Aureliano 
Linares Rivas, y Ex-Director general de Instruc
ción pública, D. Rafael Conde y Luque , á 
quienes la Veterinaria agradece y aplaude 
que en nuestras Escuelas no se reciban jóvenes 
incultos para comenzar el estudio de ciencias 
elevadas que demandan muchos conocimientos 
antecedentes y más hoy que las ciencias y las 
artes están muy difundidas en aplicaciones úti
les y agradables á la sociedad! 

Y si digimos todo esto también es para jus
tificar la necesidad de que estudien previamente 
Botánica todas las personas que al entrar en un 
aula de Agricultura carezcan de estos conoci
mientos. 

Por estas razones de nuestra experiencia 
profesional hemos creído necesario publicar un 
libro de Botánica biológica aplicada á la Agri
cultura, cuya impresión nos ocupa, y en que 
damos las nociones más culminantes y necesa
rias de Fitología que en relación con las empre
sas fitotécnicas también enseñamos á nuestros 
discípulos por las razones expuestas y las que 
exponemos en el prólogo de nuestra Botánica. 
Y aunque en nuestro texto de Botánica biológi
ca podrán hallarse estas instrucciones, en este 
libro y recopiladísimamente las intercalaremos 
también cuando hagan falta. 

Si científicamente los estudios de Botánica 
biológica ó general son indispensables para pro
ducir muchas y buenas cosechas, no es menos 
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cierto que económicamente también son útiles 
los conocimientos botánicos, porque nos servi
rán para elegir y aplicar pertinentemente los 
medios más baratos de entre los varios de que 
podamos valemos para satisfacer las exigencias 
fisiológicas de los vegetales, para realizar en las 
plantas las transformaciones orgánicas que in-
dustrialmente nos propongamos ó para curar las 
enfermedades que padezcan. 

MESOLOGÍA AGRÍCOLA 

Llámase mesologia agrícola, por otros fisio
grafía agrícola á la sección de los conocimien
tos fundamentales agrícolas (pág. 16) que se 
ocupa de los medios naturales ó físico-químicos 
en que existen y se desarrollan las plantas ó de 
las condiciones exteriores ó ambientes que de
terminan la realización de los fenómenos fisio
lógicos de los vegetales. 

Con esta definición quedará demostrada la 
importancia de la mesologia agrícola. 

Miedio* «*tt f/tff» me ffe«rct*«aof##cti 
iam pittnlam —La fisiología botánica ó fito-
lógica enseña que en la tierra y en la atmósfera 
pueden hallarse ó se hallan las circunstancias 
ambientes necesarias á la vida de los vegetales, 
circunstancias que nos han de ocupar pronta
mente. 

M)eier»ni§*acion de fas accione* 
que lo* medio» ejercen* sobre ei 
vegetat. — Hagamos un bosquejo descriptivo 
de la evolución de los vegetales ó sea de la serie 
de fenómenos que las plantas nos muestran des
de su aparición hasta su fin, y veremos las ac-
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ciones todas que los medios exteriores ó esta
cionales (el suelo y el aire) ejercen sobre los ve
getales. 

El labrador deposita en el suelo la semilla 6 
germen vegetal que contiene condiciones intrín
secas de vida ( i ) ; pero esta vida llamada la-

(i) En efecto, la semilla que es el óvulo vegetal fecundado 
y maduro se compone anatómicamente: i.° de piel, espermoder-
mis ó epispermo, y 2." de almendra. 

i.° I-a piel ó envoltura consta de dos capas: la lexta ó pri-
mina al exterior y dura, que deja en un extremo un orificio lla
mado exostema, y el tegm.'n ó secundina ó endopleura, al inte
rior y más delgada y fina, que tiene en un extremo otro orificio 
llamadoendostema. El exostema v el endostema superpuestos, 
forman una doble abertura llamada micropila. 

2.0 La almendra, que es el conjunto de partes recubiertas 
por la piel ó envolturas tegmentarias, está formada del embrión, 
solo ó con albumen. El embrión ó córculo (planta diminuta) está 
constituido por eje y ap'ndices: el eje representa el tallito ó plú-
mula, caudículo ó cauliculo ó thalus ó eje ascendente ó tallo, con 
una yemecita ó botón terminal (gemmulaj y la raicilla, rejo ó ra
dicóla 6 eje descendente ó raí¿, y los apéndices del eje ascendente 
ó tallo son los cotilos ó cotiledones ú hojas seminales (uno, si la 
planta es monocotiledónea como el trigo, etc., ó dos ó más si es 
dicotiledónea, como el trébol, etc.) Él albumen, perispermo ó 
endospermo, (otra parte que puede tener la almendra) es un de
pósito de materias alimenticias orgánicas, no azoadas unas, 
cula, inulina, gomas,azúcares, grasas, etc.), azoadas ó nitrogena
das otras, (albúmina, fibrina y glutina, caseina ó legumina, 
alcaloides y algunas veces granos de aleurona, granos general
mente compuestos: 1.° de una envoltura hialina, delgadísima; 
2 u d e una substancia amorfa protoplásmica coloreada; 3." de 
cuerpos albuminoides geométricos llamados cristaloides, cubier
tos de fina membrana, y 4.0 de corpúsculos minerales ó globoi-
des de oxalato de cal, sacaro y glicero-fosfatos de cal y de mag
nesia, entre cuyos granos existe una mezcla de grasa y principios 
albuminoides, azoados ó proteicos. La aleurona aparece en la 
madurez de las semillas como una disociación del contenido ce
lular con evaporación de agua del protoplasma, que desecado en
tra en vida late, 

Todas estas partes de la semilla son de constitución celular y 
de composición química compleja. Por consiguiente la semilla 
tiene la composición química adecuada para ejecutar las acciones 
que caracterizan la vida y que están ligadas á la heterogeneidad 
y mutabilidad atómicas de la materia orgánica. Y si necesaria es 
una forma histológica determinada para caracterizar la vida, la 
simiente muestra un conjunto de células ó elementos anatómi-
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tente(1) del embrión vegetal no se cambia en vida 
aparente ó vegetación hasta que la simiente ha 
recibido una cantidad fija de calor (aunque va
riable para cada especie), de humedad y de aire 
ú oxígeno que la influencie de modo especial (2) 

eos primordiales que nutriéndose aumentan de tamaño y de nú
mero y se metamorfosean para formar tejidos, órganos, apara
tos, etc., demostrándose la evidencia de la teoría celular hoy 
universalmente aceptada. 

Así, la semilla en un medio adecuado y obedeoiendo á las le
yes de herencia, efectuará todos los fenómenos característicos de 
la vida: el cambio constante de materia y movimiento entre el 
medio y el ser, transformación persistente de materia y movi
miento por el ser y la posible adaptación del ser á las condicio
nes del medio, adaptación que, como veremos, es de completa su
bordinación en las plantas. 

(1) Estado particular en que pueden hallarse los vegetales 
que poseyendo las condiciones intrínsecas para vivir ^véase la 
nota anterior) no presentan los fenómenos característicos de la 
vida por falta de alguna ó üe todas estas condiciones extrínsecas 
ó mesológicas necesarias á las plantas: humedad, oxígeno, provi
sión determinada y disolución de algunos principios químicos, 
temperatura adecuada y tensión eléctrica (y luzen algunos casos). 

(2) Este maravilloso fenómeno es producido como se ha in
dicado arriba por la humedad, el oxígeno del aire y el calor, cu
yas influencias estudiaremos ahora. 

La humedad es precisa á la simiente, porque el agua constitu
ye en primer término con la complegidad atómica de las semillas 
el estado semilíquido de la materia orgánica y organizada, estado 
propio para la realización de todas las acciones químicas que han 
de dar por resultado la solubilidad y asimilación subsiguiente de 
las reservas alimenticias insoluoles de que ha de nutrirse el em
brión, pretendiéndose también que el agua hidrata algunos prin
cipios no azoados insolubles como la celulosa fécula, inulina, 
gomas, etc , que se pueden reducirá esta fórmula: Có H i o 0 5 pa
ra transformarlos en un principio soluble la glucosa ó adúcar de 
uva(C6 H12 06). Ehwards y Collín afirman que el agua presta 
su hidrógeno á las semillas combinándose su oxígeno con el car
bono de las simientes. Además el agua empapa y agranda ia al
mendra, y por maceración ablanda y rompe las envolturas se
minales permitiendo la salida-de la raicilla y del tallito del 
embrión, y el agua, en fin, lleva en disolución los materiales 
necesarios á la nutrición, crecimiento y desarrollo del germen 
vegetal que los toma por osmosis celular. En un medio seco la 
germinación no se efectúa, y en un medio excesivamente húme
do las semillas se-pudren (acción de los microbios anerobios ó 
que viven sin oxígeno libre). 
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como de consuno acreditan la práctica del cam
po y la experiencia científica del laboratorio ó 
de la granja. Entonces el embrión, constituido 
como sabemos de un grupo de células particular
mente dispuestas y de reservas alimenticias, se 

El oxígeno descompone las sustancias azoadas cambiándolas 
en fermentos solubles, químicos, amorfos ó diastasas que á su vez 
transforman las sustancias orgánicas insolubles é indializables, 
en solubles y dializables; como la citasa que transforma en glu-
cusa la celulosa ó materia envolvente de las células; la amilasa, 
que cambia la fécula y dextrina (C12 H 10 05), primero en mal
tosa fCi2 H22 Oí 1) y después en dextrosa ó glucosa (C12 H12 
06); la inulasa, que transforma la inulina en levulosaó sinestro-
sa y las gomas (C12 H10 05) también en glucosa ó en galactosa, 
como un fermento también soluble la invertina ó invertasa ó fer
mento inversivo hidrata la sacarosa (C12 H22 O I I ) y la desdobla 
en una molécula de glucosa ó dextrosa (Có H12 06} y en otra de 
levulosa ó sinestrosa [26 H12 06;; otro fermento soluble, la sapo-
nasa, transforma las grasas neutras vegetales, en sus componen
tes la glicerina y los ácidos grasos (saponificación' acción que 
continúa otro fermento soluble, la emulsina, hasta resultar glu
cosa y fécula germinación de granos oleaginosos, lino, cáñamo, 
etc.,; Por último, las materias azoadas albuminoides insolubles é 
indializables de las semillas son hechas solubles y dializables, 
transformándose en peptonas y albuminosas (sustancias no coa
gulables por los ácidos ni el calor, pero sí por el alcohol) en vir
tud de fermentos solubles formados por la descomposición que 
opera el oxígeno sobre las sustancias orgánicas azoadas. Al fer
mento de las sustancias albuminoides vegetales se le ha llamado 
recientemente papaina, que obra sobre las materias vegetales 
azoadas como la tripsina animal, esto es, en presencia de una 
cierta proporción de ácido. 

El influjo químico del oxígeno en la germinación es patente, 
formando fermentos á expensas de las materias azoadas, además 
de que también se combina con el carbono y el hidrógeno de al
gunos principios, constituyendo, por verdadera combustión, áci
do carbónico y agua. 

De todos estos cambios químicos resultan en gran proporción 
productos que por osmosis, imbibición y difusión tienden á es
tablecer corrientes continuas del interior al exterior y vicever
sa, para no interrumpirse estas importantes acciones naturales 
hasta que la germinación concluye. 

En el agua, en las profundidades de la tierra endurecida, en 
una masa de ácido carbónico, hidrógeno, nitrógeno, etc., la ger
minación no se verifica, probándonos la necesidad del oxígeno 
para el fenómeno. 

El calor es preciso en la germinación para operar las muta
ciones tísico-químicas que constituyen esta serie de fenómenos. 
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ha nutrido (1), es decir, ha asimilado ó incorpo
rado las materias alibiles hechas solubles por el 
calor, la humedad y el aire; ha crecido ó por 
efecto de su nutrición ha aumentado los elemen
tos anatómicos celulares de sus órganos rudi
mentarios (radicóla, tallito y hojas ó cotiledo
nes) y se ha desarrollado, esto es, las células de 
sus tejidos se han transformado en fibras y va
sos para atender á las nuevas necesidades, ele
vándose el tallito á través del suelo buscando 
la luz y descendiendo la raicilla, sumiéndose en 
la tierra; cuando, en fin, se han efectuado todos 
los fenómenos físico-químico-biológicos que cons-

En general, la germinación se puede efectuar de o° á 5o° de ca
lor, y aunque es privativo de cada especie vegetal un límite más 
circunscripto, las plantas cultivadas germinan entre ¿° á 25°. Así 
el trigo germina á los ó°, el maíz á los y", el melón á los 17o, et
cétera. Si la falta de calor impide la germinación, un exceso de 
temperatura evapora la humedad necesaria y aminora la presión 
del aire y del oxígeno para este fenómeno vegetativo con los pe
ligros consiguientes. 

Es, pues, imprescindible la concurrencia armónica y simul
tánea de la humedad, del oxígeno y del calor para la germina
ción. 

Hechas solubles las reservas nutritivas de la semilla, por 
osmosis pasan á las células que componen el eje del embrión y 
allí se efectúa la asimilación ó incorporación de esas substancias 
para formar la materia organizada en virtud de los siguientes 
fenómenos: 

i.° Fijación ó fenómeno químico en virtud del cual cada 
uno de los principios inmediatos solubles se combinan entre sí 
y con la instable y compleja materia organizada que constituye 
el protoplasma de las células componentes del embrión. 

2.0 Metamorfosis ó fenómeno por el cual los principios in
mediatos orgánicos, sin variar de composición, cambian de pro
piedades (fenómenos isoméricos^, adquiriendo los atributos pro
pios de la materia organizada que las jijó, metamorfosis efectuada 
en virtud del mayor desequilibrio molecular y de la mayor masa 
del protoplasma fijante. 

ñcación ó fenómeno en virtud del cual la materia 
nyleja é instable, renovada continuamente por 

los fenómenos anteriores manifiesta en un medio adecuado y 
vor herencia todos los fenómenos que caracterizan la vida 
liemos dicho (2.* nota de la página i3g 
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tituyen la germinación ó el nacimiento y lactan
cia del pequeño vegetal (pág. 242) la raicilla ha 
salido de la simiente por la micropila y se ex
tiende en el suelo, el tallito en contacto de la luz 
se ha enverdecido, han aparecido las primeras 
hojitas verdes también, y la raicilla empieza á 
ramificarse. Desde este instante comienza para 
el vegetal una nueva fase, pudiendo tomar por 
sí mismo las substancias nutritivas, entra en la 
infancia para seguir en la adolescencia siempre 
atendiendo á sus propias necesidades. 

En este período, los pelos de las raíces (bo-
quitas absorbentes?) se apropian del terreno por 
acciones físico-químicas peculiares á cada espe
cie (osmosis, difusión, imbibición, diálisis, etc.), 
determinadas materias minerales (páginas 197 y 
sus citas) disueltas en el agua, apropiación de
pendiente del calor que evaporando líquidos en 
los órganos superiores aéreos produce arriba un 
vacío que aumenta la succión radicolar abajo, 
apropiación tanto mayor cuanto permite una 
conveniente cohesión, ni excesiva ni defectuosa 
de las partículas terrosas, así permeable al calor, 
á la humedad y al aire, que directamente como 
por las actividades inherentes á ciertos microbios 
(páginas 172 y 197) y por las acciones referidas 
físico-químicas peculiares de las raíces (imbibi
ción, osmosis, diálisis), contribuyen á la solubi
lidad de los principios del suelo (1). 

(1) Difusión gaseosa.—Movimiento que para mezclarse efec
túan gases de distinta naturaleza, en contacto ó á diferentes pre
cisión y temperatura, en virtud de la tendencia de los gases á 
ocupar mayor espacio. 

Osmosis gaseosa.—Movimiento que para mezclarse efectúan 
gases de distinta naturaleza ó á diferente presión ó temperatura 
á través de membranas porosas. La corriente predominante de-
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Dentro del vegetal los principios minerales 
pende de las presiones, temperaturas y densidades parciales y 
de la naturaleza y dimensiones de los poros de la membrana. 

Absorción de gases por sólidos — Condensación de gases á 
cierta presión sobre las capas superficiales de los sólidos. De
pende de la naturaleza de ambos cuerpos (acción química?) y de 
la presión del gas y de la porosidad y humedad del sólido. 

Absorción de gases por líquidos (disolución gaseosa).— Disolu
ción ó absorción de gases á cierta presión por los líquidos. De
pende de la presión del gas. 

Absorción de gases por sólidos mojados.—Se asegura que se 
halla este fenómeno en razón inversa del grado de humedad del 
sólido, aunque químicamente esto no se explica bien en las tie
rras, é influye también en el fenómeno la absorción del gas por 
el líquido empapante, y la absorción del líquido estará modifica
da á su vez por la absorción que sobre el líquido ejerce el sólido 
mismo. 

Difusión liquida.— Movimiento para mezclarse líquidos mis-
cibles. Influyen directamente en el fenómeno: la naturaleza dis
tinta de las substancias, el calor, la presión, la mayor diferencia 
en el grado de concentración y entre substancias poco concen
tradas difunden cada una como con el agua; la variable veloci
dad de cada uno de los componentes de un compuesto químico, 
determina una descomposición; verifícase acción química por la 
difusión entre algunas substancias; los líquidos se mezclan en 
proporciones fijas (agua, alcohol) ó en proporciones variables 
(agua, éter). 

Imbibición.—Es la penetración de un líquido entre las mo
léculas de un sólido, sí» disgregarlo. Obedece á que las mo
léculas del sólido tienen más atracción por las del líquido, que 
éstas entre sí, aunque la atracción de las sólidas entre sí tiene 
que ser mayor que las sólidas por las líquidas, pues que si no se 
verificaría la disgregación del sólido. En la imbibición capilar el 
líquido penetra en espacios ya formados (lagunas, canalículos 
de las membranas celulares); pero generalmente no hay espacios 
de esta clase y la penetración del líquido se efectúa en los invi
sibles espacios interatómicos del cuerpo. Son circunstancias de
terminantes del fenómeno: la temperatura y la presión obran 
directamente; la naturaleza del sólido(protopíasma, tejido, mem
brana, empapándose mejor, por ejemplo, el hueso y las substan
cias córneas que el cartílago, tejido elástico, etc.); la naturaleza 
del líquido (agua con ó sin materias disueltas); la saturación de 
una membrana por un líquido impide la imbibición del mismo 
líquido, pero no de otros (la saturación de la materia organizada 
no tiene límite definido). 

Filtración es el fenómeno en virtud del cual los líquidos 
atraviesan membranas, y diálisis ó dialización es el fenómeno en 
virtud del cual los líquidos, con substancias disueltas, filtran al
guno ó algunos de sus componentes, sin filtrar ó filtrando des
pués los demás. Las circunstancias, son: imbibición imprescin
dible de la membrana; la presión del líquido, que influye inme-
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del suelo disueltos, son puestos en movimiento 
diata y decisivamente como la temperatura; la naturaleza del 
líquido (filtran más y más pronto las materias minerales que las 
orgánicas y las soluciones concentradas;; y la naturaleza de la 
membrana, tamaño de sus poros, grosor, tensión, etc. 

Osmosis liquida.— Movimiento de doble corriente que para 
mezclarse efectúan los líquidos miscibles separados por una 
membrana. Se afirma que la osmosis líquida requiere igualdad 
de presión y de temperatura de los líquidos miscibles, pues si 
no el fenómeno se confunde con la filtración; pero hay que te
ner presente que en la filtración interviene un solo líquido, y en 
la osmosis intervienen dos líquidos, y el autor que esto afirma se 
contradice después asegurando acertadamente que en la osmosis 
la presión acelera la corriente del líquido en que actúa y retar
da la contraria. La afinidad química favorece la osmosis, así co
mo la naturaleza y condiciones físicas de la membrana ejercen 
acción decisiva en el fenómeno, condiciones que siempre expli
can el predominio de ¡a corriente de tmo de los líquidos, y dada la 
complejidad é instabilidad química de la materia organizada y 
accidentes físicos muy variables de las membranas envolventes 
de los elementos anatómicos (células, fibras y vasos), explícase 
también sencillamente por estas condiciones un fenómeno teni
do por misterioso y exclusivo de los diversos seres vivos consi
derados en la especie y en el individuo: la afinidad electiva de la 
materia organizada y el poder electivo absorbente de animales y 
plantas y aptitudes digestivas diversas de vegetales y animales, 
fenómenos complejos tísico-químico-mecánicos de la osmosis 
biológica explicados y razonados así por Robin y Letourneau v 
que comprobaron Ascherson y Traube en células artificiales 
formadas de una gota de gelatina sumergida en una solución ta-
ninosa, constituyéndose así un contenido pseudo-protoplásmico 
dentro de una envoltura de tanato de gelatina, fenómenos físi
co-químico-mecánicos atribuidos ignorantemente á entidades ó 
agentes inmateriales llamados alma ó almas (inmortales), ó prin
cipio vital (único y mortal) ó principios vitales (perecederos y va
riados), denominados fuerza biogénica, fuerza vital, entelequias, 
blases, arqueos, lefas, espíritus olímpicos, naturalezas plásticas, 
ó propiedades vitales ¡irritabilidad, contractilidad, el 

En los fenómenos de los seres vivos no hay más, ya se ve, 
que una serie simultánea y sucesiva de cambios físico-químico-
mecánicos entre el medio y el ser y por el ser, obedeciendo á la 
gran heterogeneidad y mutabilidad de la materia organizada, 
íuentes de donde brota y surge el manantial de la vida indivi
dual, manantial que no se agota, que se continúa en las genera
ciones por herencia, por hábito de remotísimo origen, preciosas 
cualidades de la materia y del movimiento que á Dios plugo 
crear. 

He aquí el estudio sintetizado de estos fenómenos, para ex
plicar ahora la absorción gaseosa y líquida de las plantas y la 
afinidad electiva de les vegetales, de que también hemos hablado 
(páginas 172 y : 
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^circulación) si el calor favorece y son llevados 
á las hojas y demás órganos de las plantas, fi
jándose el ácido carbónico del aire en los órga
nos verdes, y en todos los órganos qujzá, nitró
geno y, desde luego amoniaco, ácido nitroso y ní
trico, y nitrato y nitrito amónico de la atmósfera 
al influjo del calor, de la luz y de la electricidad 
(páginas 1 56, 1D7, 219 y 220). La materia in
orgánica líquida y gaseosa absorbida del suelo y 
del aire, es combinada y transformada en mate
ria orgánica, constituyendo la elaboración orgá
nica vegetal ó fabricación de principios inmedia
tos orgánicos, nutriéndose la planta, acrecen
tándose su masa por la multiplicación de sus 
elementos histológicos y acumulándose los prin
cipios inmediatos orgánicos en raíces, tallos y 
hojas para la formación y el ejercicio de los ór
ganos reproductores esenciales (1); el estambre y 
el pistilo que dan la célula macho ó polen y la 

(1) Prescindiendo de las envolturas florales protectoras ó 
periantio, que son los órganos reproductores accesorios de las 
plantas superiores formados por el cali, verticilo ó circulo de 
hojuelas verdes llamadas sépalos*, y por la corola (verticilo ó 
círculo de hojas coloreadas llamadas peta lo j _.7wos repro
ductores esenciales son: el estambre ó andrtk ato sexual 
masculino) y el gineceo ó pistilo, (aparato genital femenino). 

El estambre se compone de tres partes: e\ filamento, !a antera 
y el polen. 

El filamento, que puede faltar, es la parte inferior delgada ó 
soporte que representa el cabo ó peciolo de una hoja y se halla 
compuesto anatómicamente de un hacecillo fibro-vascuk; 
queas) que lo recorre hasta la punta, rodeado de células envuel
tas por una fina epidermis, provista á veces de pequeñas abertu
ras (estomas). 

La antera es la parte principal superior, ensanchada y hueca, 
provista generalmente de dos cavidades (celdillas) dehiscentes ó 
que se abren cada una por su sutura ó surco especial, cuyas ca
vidades, separadas por un tabique llamado conectivo, contienen 
el polen ó polvillo fecundante. Anatómicamente, la antera repre
senta la lámina ó limbo de una hoja ahuecada y modificada, y 
aparece por un botoncillo celular, verde al principio, después 
amarillento, con un surquito que indica la división de la antera 
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célula hembra ó vexicula embrionaria, que fu-

en sus dos cavidades y más tarde surgen otros dos surcos para
lelos que son las suturas de dehiscencia. Primordialmente, el 
interior de la antera es todo celular; pero luego se destruyen 
varias células y se forman cuatro huecos ó lagunas (dos para ca
da celdilla) llenas de un líquido mucilaginoso debido á la ante
rior desorganización celular, formándose en las lagunas y á ex
pensas de ese liquido y hacia fuera unas células pequeñas (cel-
dillitas} y hacia dentro otras mayores llamadas células madres 
del polen ó utrículos polínicos. Dentro de las células del polen se 
forman los granos de polen, principiando por unos corpúsculos 
que se van aglomerando en una masa de cuatro núcleos en me
dio de un líquido que todo lo ocupa y que se solidifica más tar
de, constituyéndose tabiques de división para cjda núcleo y con 
respecto á la cubierta de la célula madre; estos núcleos crecen, 
desapareciendo los tabiques de los núcleos, de las lagunas y de 
las cubiertas celulares y quedando en libertad los granos de po
len. La antera, pues, consta de tres capas en la primera edad: 
una anterior, llamada earoteca, celular con estomas y que recuer
da la epidermis de la hoja; otra, llamada mesoteca, representan
te del mesofilo de la hoja, de la que no hemos hablado aún, 
compuesta de células llamadas fibrosas (anulares, espirales ó re
ticulares) muy elásticas, y que desecadas desgarrándose y con
trayéndose favorecen la expulsión de los granos de polen, y la 
capa más interior liámase endoteca, transitoria y por cuyos ele
mentos celulares se forman las células madres del polen, según 
antes se describió. El conectivo se compone de células fibrosas. 
El polen es un conjunto de células pequeñísimas, más ó menos 
desecadas y de forma, color y aspecto variable para cada especie 
vegetal, constituidas por dos membranas, la interior llamada en
tina, intina ó endhimenina, fina, extensible y celulósica, y la ex
terior, aibuminoide, más gruesa, lisa ó tuberculosa, con adelga
zamientos, poros ó pliegues, se llama exina ó ejekimenina, 
conteniéndose por estas envolturas un líquido espeso, ei proto-
plasma polínico de nomina do /ovilla (fécula, azúcar, grasa, mate
rias proteicas y granillos verdosos). Al influjo del calor y la hu
medad se abre ó se rompe la exina, saliendo la entina rn forma 
alargada ó tubo polínico que llega al órgano femenino. 

. ¡neceo ó pistilo es el conjunto de órganos femeninos si
tuados en el centro de la flor, compuestos de una ó varias hojas 
más ó menos modificadas llamadas carpelos ú hojas carpelares. 
El pistilo se compone de tres partes: ovario, estilo y estigma. 

El ovario, parle ioferi< ¡ida que contiene los óvulos 
ó huevea, destinados á producir nuevas plantas lue
go que han sido fecundados por el polen. Las hojas carpelares, 
claro es. forman 1 del ovario que ademís ofrece una 
banda ó c ,ar diversamente 
dispi que sostiene y nutre los óvulos por 
medio de ano compuestos de un haz fibro-vascular ro
deado de células, llamados/wm'cí//os ó cordones umbilicales ópo-
dospermos, denominándose ombligo 6 hilo el punto por donde los 
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sionándose (fecundación) y multiplicándose y 
metamorfoseándose física-química é histológi
camente, han de componer un nuevo embrión y 
unas nuevas reservas alimenticias, entrando des
de entonces el vegetal, y si el grado de calor lo 
consiente, en la etapa de pubertad 6 de la flora
ción y reproducción ó perpetuación de la especie 
á expensas del sobrante de su nutrición indivi
dual ó de las sustancias orgánicas que haya po-

cordones placentarios penetran en el huevecillo. El ovario tiene 
la extructura de las hojas, y como es consiguiente, epidermis, 
formando interior y exteriormente dos capas de tejido celular 
uniforme, y entre ambas el mesofilo ó tejido compuesto de célu
las verdes (con clorofila; y haces fibro-vasculares ramificados. 

El óvulo antes de la fecundación aparece por un botón celu
lar llamado nucelle ó nuececilla ó núcleo, en el que se van suce
sivamente desarrollando estas partes: dos membranas celulares, 
la exterior ó primina y la interior ó secundina, cada una con un 
orificio en un extremo llamado respectivamente exostema y en-
dostema, formando estos dos orificios superpuestos un canalículo 
llamado micropila i punta del huevo). La parte del huevo opues
ta á la micropila, en donde se distribuyen los cordones umbili
cales, se llama chalaba (base del huevo), compuesta de células 
de tejido mas apretado y de color diferente al resto. Después, 
todo el tejido celular de la nuececilla se desenvuelve en una 
gran célula llamada saco embrionario ó membrana del amnios ó 
quintina, que en forma alargada comprende desde la micropila 
a la chalaza, y en la parte superior del amnios aparecen gene
ralmente dos ó tres células llamadas vexículas embrionarias, una 
de las cuales ha de constituir el embrión, y en la parte inferior 
aparecen i, 2, 3.... ó... 1a células llamadas antípodas que desapa
recen después de la fecundación, ignorándose su pa ógi-
co. Cuando existen tres vexículas embrionarias, dos se hallan en 
el vértice del saco embrionario y se llaman sim'rgicas ó secun
darias y la inferior recibe el nombre de principal y es la que or
dinariamente es fecundada; y citaremos el aparato filamentoso de 
Schacht que es una cofia ó casquete con estrías ó en forma de 
hilos, situado encima de las vexículas embrionarias, saliendo a 
través del saco embrionario. 

El estilo es la parte del gineceo filamentosa ó tubulosa que 
se asienta en el ovario. Tubo tíbro-v ibierto de epider
mis que contiene células al 

VA estigma es la parte jugosa y n -.os dilatada en que 
termina el ot i lo y constituida por u i epider
mis bajo la forma de papilas, asperezas, pelos, pinceles ó lá
minas. 
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dido almacenar haciéndose solubles y dializables 
las substancias orgánicas insolubles é indializa-
bles que se encuentren en depósito (como antes 
hemos dicho) á virtud de la acción de los fer
mentos amorfos ó químicos, lo que viene á ser 
una verdadera digestión vegetal. (Véase la nota 
de la página 241) (1). 

Fecundación de las plantas.-Tenemos que omitir, por 
impuesta brevedad de estas notas, algunos curiosos fenómenos 
de la fecundación, que es el fenómeno en virtud del cual se reú
nen ó se fusionan los dos protoplasmas representantes del sexo 
masculino y del sexo femenino de los vegetales. 

La polinización, fenómeno precioso, es el acto precedente á 
la verdadera fecundación y que tiene por fin el contacto del po
len salido de las anteras ¡dehiscencia de las anteras; con el esl 
ma ó parte superior del ovario, que segrega un líquido viscoso 
destinado á retener é hinchar el polen. La polinización es direc
ta ó autofecundación si el polen cae sobre el estigma de la misma 
flor (flores hermafroditas) ó sobre los estigmas de las inmediatas 
(plantas monoicas), efectuándose por la mayor altura de los es
tambres ó por movimientos del estigma hacia arriba ó hacia 
abüjo ó de los estambres que á veces crecen para alcanzar el es
tigma (todo según la posición de los órganos aludidos) ó por mo
vimientos del cáliz y de la corola; y la polinización es indirecta 
si el polen es transportado á los estigmas de otras plantas situa
das lejos, favoreciendo entonces esta acción los vientos, las 
aguas, los gusanos, los insectos, los pájaros y el hombre. 

Hecho esto, las acciones principales de la fecundación, son: 
la mal llamada germinación del celen y la fecundación verda
dera. 

Al influjo del calor, del oxígeno y de la humedad, el grano 
de polen, por osmosis líquido-gaseosa, abre ó rompe su mem
brana exterior, y la interior sale á modo de tripa sin romperse, 
formando el tubo polínico que lleva el protoplasma ófovilla en 
la punta, atraviesa todo obstáculo del estilo, nutriéndose, por 
osmosis, de los jugos segregados por las células del tejido con
ductor, entrando por la micropila del huevo hasta el saco em
brionario al influjo de tedas estas circunstancias y en horas (gra
míneas), ó en dias (Lilium candidum y orquídeas), ó en un mes 
(Limonero. Naranjo y Cidrero), ó en cuatro me?'. no!, 
ó en más de un año (Coniferas Llega el tubo polínico al 
emb acto del saco embrionario, sin rom
perse ó rompiéndose, penetran».: enetrar en el saco em-
brio ndo ó sin dar vueltas, vierte la ¡ :do-

rerdadera. A tr.ivés del tubo p 
osmosis si no se rompe, y del saco embrionario si no -
rado, y de la cubierta de una de las vesículas embrionarias que 
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Como se ve, la reproducción no es más que 
la nutrición continuada y perpetuada en la des
cendencia, en las generaciones sucesivas. 

Mas aún no ha terminado aquí la evolución 
vegetal: el máximo grado de calor después de la 
fecundación hace que en algunos frutos más 
ó menos grandes y ácidos ó ásperos, compuestos 
de elementos fibro-vasculares, se operen cam
bios físico-químico-histológicos, cambios de vo
lumen, agrandándose, de composición química, 
convirtiéndose los principios ácidos ó ásperos 

jamás se rompe, la fovilla ó protoplasma de la célula polínica ó 
grano de polen se fusiona con el protoplasma de la vexícula ó 
vesículas favorecidas por este acto, quedando fecundada y cons
tituyendo una gran célula llamada célula embrionaria. 

Durante la fecundación se produce mucho calor en los órga
nos sexuales no verdes (estambres y pistilos), absorbiéndose mu
cho oxígeno (agente destructor). Oxígeno, calor y humedad que 
favorecen estas mutaciones físico-químicas, he aquí las circuns
tancias necesarias; el agua es perjudicial en esta función impor
tantísima, porque arrastra los granos de polen y por osmosis 
rompe sus envolturas inútilmente, sin que el tubo polínico lle
gue al saco embrionario (correrse las cosechas, dificultad de bue
na floración en los climas lluviosos que caracterizan la región 
agrícola de los prados ó hierbas permanentes!. Más tarde, la cé
lula embrionaria, rodeada de materias azucaradas, grasosas y al-
buminóideas ;que afluven de las reservas nutritivas almacena
das en raíces, tallos y hojas durante el crecimiento) se alarga y 
se parle por un tabique horizontal en dos células, la de abajo 
prolífcra mucho dividiéndose en todos sentidos formando un 
glomerulo celular llamado glóbulo embrionario que se organiza 
en embrión rodeado ó no de un tejido celular rico en materias 
nutritivas (nota de la página 239) y la célula superior se desen
vuelve dividiéndose por tabiques transversales en hilo ó cordón 
celular llamado suspensor que queda adherido al techo del saco 
embrionario, hilo que puede faitar y entonces el embrión se lla
ma sentado ó que desaparece, siempre, antes que el embrión se 
desarrolle 

Generalmente, después de la fecundación el cáliz y la corola 
se secan y se desprenden, los estambres se marchitan y desapa
recen después de la emisión del polen, cerno los estilo-
tigmas. 

La actividad biológica se encuentra entonces en el o 
que pasa á ser pericarpio (véase más lejos) y los óvulos pasan á 
ser semillas (léase la nota de la página . 
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(ácidos vegetales, celulosa, fécula, pectosa, etc.), 
en azúcar, grasa, etc., y cambios histológicos, 
metamorfoseándose los elementos fibro-vascula-
res del pericarpio en células jugosas ó azucara
das por un curioso fenómeno químico que ofrece 
además una retrogradación anatómica intere
sante ( i ) . 

(I) Se acostrmbra á decir que el fruto es el ovario fecunda
do y maduro; pero, como hemos visto en la nota precedente, la 
fecundación se efectúa en los óvulos vegetales contenidos en los 
ovarios y además muchos frutos no maduran después de la fe
cundación. Por estas razones creemos que debe llamarse fruto 
al ovario modificado ó no después de la fecundación. 

Se llama carpología la parte de la morfología vegetal que se 
ocupa de los frutos. 

El fruto se compone de dos partes: el pericarpio y la semilla. 
El pericarpio es el ovario más ó menos modificado que rodea á 
las semillas. El fruto está constituido por tres capas que repre
sentan las tres zanas histológicas de la hoja formadora del ovario 
llamada carpelo úhoja carpelar. En efecto, la epidermis de la 
hoja forma el epicarpio ó capa más exterior cascara ó piel del 
fruto; la zona media de la hoja ó mesofilo forma en el fruto el 
mesocarpio ó sarcocarpio si es carnosa y jugosa, y la epidermis 
interior del fruto procedente también de la hoja carpelar, se lla
ma en el fruto endocarpio (apergaminada ó coriácea en los frutos 
de pipa y leñosa en los frutos de hueso). 

Los frutos se llaman dehiscentes si se abren con cierta regula
ridad después de la fecundación para dar salida a las semillase 
indehiscentes si permanecen cerrados y se pudren ó se rompen 
irregularmente para que se efectúe la salida de las semillas ó pa
ra que se efectúe la germinación de las simientes cebada, cen
teno, etc.) Los frutos carnosos son indehiscentes y se pudren ó 
se desecan para dejar las semillas libres y algunos frutos secos 
permanecen cerrados acompañando á las semillas en la germi
nación. por cuyo fenómeno se desprenden estos pericarpios y 
las cubiertas seminales. 

El epicarpio es celular; el mesocarpio está constituido por un 
tejido celular recorrido por hacecillos fibro-vasculares y el en
docarpio es celular y en casos célulo-fibro-vascular. 

Omitimos las demás particularidades anatómicas de los frutos 
y pasamos á examinar su maduración, que es la serie de cambios 
que, como hemos indicado, se efectúan en algunos frutos. 

Desde luego, si los frutos son verdes, después han de secarse 
:do dehiscentes ó indehiscentes), muestran funciones como 

las ojas y demás órganos verdes, apropiándose de día al influjo 
de la luz el ácido carbónico del aire y desprendiendo oxígeno, 
fenómeno que inversamente efectúan durante la noche y después 
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He aquí reasumida la evolución vegetal, cu
yas circunstancias exteriores físico-químicas no 
habrán dejado de percibir nuestros lectores, pro
bándose en la observación agrícola como en el 
gabinete de experiencias, que si humedad, calor, 
luz, electricidad ó materias nutritivas del aire y 
del suelo faltan, la vegetación ó se interrumpe ó 

de la fecundación se oscurecen, se marchitan ó se desecan y se 
abren ó no, regularmente, como hemos dicho, para dar salida á 
las semillas. 

Los frutos carnosos, por el contrario, hasta la fecundación 
funcionan como los anteriores, pero después se agrandan por el 
adujo de materias nutritivas como hemos dicho en la nota de
dicada á la fecundación de los vegetales, cambian de color y sus 
elementos tibro-vasculares desaparecen, formándose en sustitu
ción mucho tejido celular, efectuándose un cambio de retrogra-
dación histológica, según hemos dicho arriba. Los principios in
mediatos orgánicos de toda la masa de tejidos fibro-vasculares 
desaparecidos en los frutos ásperos y los principios inmediatos 
orgánicos que por el calor ascienden de raíces, tallos y hojas, 
como la celulosa, fécula, inulina, dextrina y gomas ^Ci2 H 10 05j 
son influenciados por las substancias orgánicas azoadas comple
jas convertidas en fermentos que hidratando á los precedentes 
principios, los transforman en adúcares ó glucosa y levulosa 
(C12 H12 Oój. Los frutos carnosos ácidos ó que contienen ácidos 
vegetales ó compuestos de carbono, hidrógeno y oxígeno predo
minante influencian á la celulosa, fécula, inuüna, dextrina y go
mas, y por el calor y la luz las transforman también en glucosa, 
y los mismos ácidos por el calor y la luz se convierten en azúca
res por la combinación directa del carbono ó del hidrógeno con 

_eno que predomina en el ácido, formándose agua y ácido 
carbónico, y el resto del ácido no transformado así se un^ 
bases minerales, neutralizándose. 

La pectosa, (substancia también oxigenada, aunque neutra, 
de análoga composicón que la celulosa, á la que acompaña en 
los frutos ásperos) bajóla acción de los ácidos y del calor y la 
luz se convierte en pectina soluble en agua que se asemeja á la 
goma. 

Y, en fin, de las reacciones químicas de los ácidos y de las 
substancias referidas antes del tipo dicho (C12 H10 L)5) y al in
flujo del agua, del calor y de la luz, surgen en las flores y en la 
madurez de los frutos las esencias vegetales ó carburos de hidró
geno de la fórmula (Cío H8) ó (Cío Hió), si bien hay algunas 
esencias de más compleja composición, sulfuradas como la de 
mostaza ó sulfocianuro de alilo (S C Az H3 03) y azoadas como 
la de asafétida. 

Como se ve, estos interesantes fenómenos son físico-químicos 
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se extingue, por faltar materias primas minerales 
y agentes de combinación química para la for
mación de las materias orgánicas y para la asi
milación y reproducción vegetal. 

Las deducciones ya pueden obtenerse fácil
mente. El aire y el suelo ejercen dos clases de 
acciones en la vida de las plantas: unas, físicas 
y otras, químicas. 

Por las acciones químicas, algunos elementos 
componentes de la tierra y de la atmósfera pasan 
á constituir la materia orgánica y organizada de 

v nada más, y requieren la influencia del calor y de la luz. Por 
eso no son de buena calidad los frutos carnosos allí donde el 
agua ¡de lluvia ó de riego) impide el intenso influjo del calor, y 
en los países excesivamente húmedos, los frutos foliáceos que 
se están agrandando después de H fecundación por acumulo de 
materiales en el ovario, corren riesgo de perderse, porque si co
mo antes se dijo, por corrientes osmósicas con la humedad am
biente pueden vaciarse las anteras ó el polen de los estambres, 
impidiéndosela fecundación, ahora, al constituirse y aumentar
se el fruto por osmosis con la humedad atmosférica «excesiva, 
pueden verterse las substancias semifluidas y las diminutas y ju-
gositas células componentes de la semilla á través de las cubier
tas de la semilla misma y del pericarpio, quedando luego un 
fruto pequeño y arrugado al desecarse y quizá estéril {mala gra
nazón de sembrados en las regiones húmedas propias de prados 
ó hierbas constantes), t i exceso de calor por altas temperaturas 
ó vientos secos y cálidos, es perjudicial, sin embargo, á la madu
ración de frutos, porque por falta del agua evaporada puede im
pedirse el ascenso de materias útiles por tallos y hoj is para for
mar frutos grandes, faltando además por evaporación intensa el 
agua necesaria á los dem.ís fenómenos físicos y químicos de la 
madurez (véase la nota 2.a de la página 24 

La luz, en fin, ejerce gran influjo en los cambios de colora
ción de los frutos, tornándose el verde de la clorofila, pág. 
en otros colores más ó menos oscuros; cuando hav menos calor 
y luz en colores de la s :a, amarilla ó .vantica, granulo-

en el jugo celu ar incoloro, oxidada por mayor presión en
tonces del oxígeno del aire que penetra más y mejor en los teji
dos), y cuando hay más calor y luz, otros colore <eríe 
ciánica, a^ul oscura generalmente en solución 
menor presión del oxígeno del aire que penetra menos en le 
jidos), comprobinoose la ley de producción de colores, colore 
euros por el verano y países cálidos y colores claros por el in
vierno y países fríos. 
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los vegetales, y por las acciones físicas las plan
tas encuentren ó no circunstancias determinantes 
para la realización de sus fenómenos propios se
gún la constitución química, el grado de hume
dad, de cohesión, de permeabilidad del suelo y 
de calor, de luz y de estado eléctrico del aire, 
como antes hemos visto al reasumir el ciclo evo
lutivo de las plantas. 

De consiguiente, que en el suelo y en el aire 
se hallan ó se pueden hallar las condiciones to
das químicas, materiales ó estáticas y las condi
ciones físicas ó dinámicas necesarias á la vida de 
los vegetales. 

Aunque esta distinción de condiciones físicas 
y de condiciones químicas es cierta, en la reali
dad su consorcio es indisoluble, siendo fácil de
ducir que su importancia es idéntica y simultá
nea y recíproca su influencia, ocasionando el 
calor, la humedad, la luz y la tensión eléctrica 
acciones químicas, y produciendo las acciones 
químicas calor, luz, electricidad, con lo que se 
demuestra la dependencia admirable, la solida
ridad de los fenómenos naturales, efectos de la 
sabia unidad de las leyes que rigen el universo. 

M*t**mte# f/i#í* con%p»9e**tIc Ice t i t e s o -
fof/irc rfff|»a¿eofr<.—Después de lo dicho, fá
cilmente se colige que la mesología ó fisiografía 
agrícola ó tratado del medio ambiente ó de la 
descripción del medio físico ó natural de las 
plantas comprende dos partes: la atmosferólogia 
agrícola y la agrología, más propiamente lla
mada geología agrícola, como secciones corres
pondientes á los conocimientos fundamentales 
del cuadro que se consigna en la página 16. 

Afmos/Y»»aofo£ftrf ft#/»aícofrf, — Es la 
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parte de la mesología ó fisiografía agrícola que se 
ocupa del estudio de la naturaleza y fenómenos 
propios del aire, determinando la influencia que 
ejercen en la vida de las plantas (pág. i6). 

Creemos exacta esta definición de la atmos
ferología agrícola, deduciéndose lógicamente el 
contenido y división de las exposiciones científi
cas referentes á la atmosferología agrícola. 

Divídese á nuestro modo de ver la atmosfe
rología agrícola en cuatro secciones, á saber: 

i .a Atmosferología agrícola propiamente 
dicha ó tratado de la naturaleza físico-químico-
biológica del aire exclusivamente y su influjo en 
la vida de los vegetales. 

2.a Meteorología agrícola ó tratado de las 
causas, condiciones y leyes de los fenómenos del 
aire y su influencia en la vida de las plantas. 

3.a Meteorognosia ó tratado deducido de 
los conocimientos meteorológicos que se ocupa 
de pronosticar ó predecir los fenómenos que han 
de acaecer en el aire y cuya influencia puede ser 
conveniente ó perjudicial á las plantas y opera
ciones agrícolas. 

4.a Climatología ó tratado de los climas ó 
de las condiciones físico-químico-biológicas y fe
nómenos propios de la atmósfera en los diversos 
parajes de la tierra. 

Composición í f e l «•*•«.— El aire es 
una envoltura gaseosa que recubre y sigue á 
nuestro planeta en sus movimientos, formado 
por una mezcla de diversos gases, vapor de agua 
y corpúsculos inorgánicos y orgánicos diferentes, 
en un espesor ó altura que se gradúa de 74 á 
3oo y 340 kilómetros. Sábese que á 6 kilómetros 
la presión del aire se reduce á la mitad, á 60 
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kilómetros se aminora á i milímetro y á 74 ya 
no es apreciable, sospechándose que más arriba 
el aire esté muy enrarecido, y concediéndose 
que á roo kilómetros exista el vacio, por más 
que algunos astrónomos, físicos y matemáticos, 
observando los bólidos y aerolitos (1), hayan 
asegurado que el espesor del aire llega al máxi
mo guarismo que hemos señalado, admitiéndose 
más juiciosamente que entre él aire y las regio
nes etéreas existe una transición imperceptible 
en relación con las precedentes indicaciones y en 
oposición á las precisas limitaciones que se han 
propuesto. 

La mezcla gaseosa del aire es inodora, insí
pida é incolora, y si por transparencia ofrece el 
aire el color azul del cielo, es debido á la par 
ticular manera como la luz del sol actúa atrave
sando grandes volúmenes de la atmósfera. El 
aire da fácilmente paso al calor y á la luz, es 
diatermano y diáfano, y, como cuerpo, es pesa
do en la proporción de 1 gramo y 3 decigramos 
por litro de aire, ó 1 kilogramo y 3oo gramos 
por metro cúbico, como se ha evaluado desde 
que en 1644 Torricelli descubrió que la colum
na de agua de 33 pies y 5 pulgadas (10 metros 
y 5o centímetros) que subía en el vacio produ
cido por un émbolo en el interior de una bom-

(1) Bólidos son conglomerados cósmicos que recorren el es
pacio bajo la atracción de los planetas, s iendo tal su velocidad 
que se hacen incandescentes al en t ra r en la esfera de atr 
de la atmósfera por frotamiento del aire sobre su superficie. 

Aerolitos sen fragmentos minerales que caen del espacio 
c u a n d o estallan ¡es bólidos, componiéndose de h ie r ro un ido al 
n íque l , ca rbono , azufre, sílice y magnesia . Descienden á 
de 3o á üo ki lómetros por segunuo , y pesan desde ó cen t igramos 
( I 8 Ó Q en Sueciaj hasta 25.000 ki logramos (1875 en Santa I 
na, Brasilj . 
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ba, era el contrapeso de una columna igual del 
aire que así ejercía su presión sobre el agua; y 
después comparó este peso en un tubo de un 
metro de largo cerrado por un extremo, lleno 
de mercurio y sumergido cuidadosamente por 
su extremidad abierta en una cubeta de mercu
rio, viendo que el mercurio bajó y se estacionó 
en el interior del tubo hasta los 76 centímetros. 
He aquí un barómetro, aparato que mide la 
presión del aire, presión que ejerciéndose en to
dos sentidos, hace que no se note y pase inad
vertida. 

Los gases simples esenciales y fijos del aire 
son, al estado seco, á o° de calor y á 0,760 mm. 
de presión: 

j Oxígeno 20,8 
/ Nitrógeno ó ázoe. . 79,2 

100,0 

í Oxígeno 23 

En volumen. 

En peso. . . .1 KT. , " ',', ' r Mtrogeno ó ázoe 77 

1 0 0 

El aire de la nieve ó del agua tiene, en peso, 
32 de oxígeno y 68 de nitrógeno. 

Los numerosos análisis del aire realizados 
en comarcas y alturas diversas de la tierra, 
muestran la invariabilidad de composición del 
aire. 

Examinemos las cifras variables de los de
más componentes de la atmósfera. 

Acido carbónico.—De 3 á 6 diezmilésimas 
de ácido carbónico ó anhidrido carbónico con
tiene el aire, ó sea 3 á 6 litros de ácido por 
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io,ooo metros cúbicos de aire. El ácido carbó
nico procede de la respiración de animales y 
plantas, y de las combustiones, fermentaciones 
y putrefacciones, siendo, por consiguiente, más 
abundante en las poblaciones y lugares circuns
criptos ocupados por el hombre y los animales, 
así como en las fábricas, mataderos, cemente
rios, cloacas, etc., etc. 

Vapor acuoso.—Se origina por la evapora
ción de las aguas de mares, ríos, arroyos, es
tanques, lagunas, charcas y terrenos de sembra
dos y de arboledas y exhalación de las plantas, 
de los animales y del hombre. Establécese que 
un metro cuadrado de superficie líquida emana 
un litro de vapor acuoso en 24 horas; una hec
tárea de tierra permeable y labrada desprende 
en una hora 1,200 litros de vapor acuoso; un 
árbol de grandor medio 1 2 kilos; una hectárea 
de berza 4.000 kilos (en 24 horas) y otra de 
cardos 4.800 kilos (al día) y el hombre un kilo 
de vapor de agua por 24 horas. La cantidad de 
vapor producido está, sin embargo, subordinada 
principalmente á la temperatura atmosférica ó 
rayos caloríficos de la luz, que determinan una 
capacidad mayor ó menor de saturación ó de 
disolución del aire con respecto al vapor acuoso, 
habiéndose observado que un metro cúbico de 
aire contiene: 

A o grados de calor. 5,02 gramos de agua en vapor. 
A 10 » • • 9,5o • • • » t 
A 20 » • • 16,78 • • » • » 
A 3o • » » 28,5i » • t a • 

Los aparatos que marcan la cantidad de 
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agua que se evapora por tiempo y superficie, se 
llaman atmidómetros ( i ) . 

La humedad del aire es la relación ó diferen
cia que existe entre la cantidad de vapor acuoso 
que el aire encierra á la temperatura que tenga, 
con respecto á la cantidad de vapor que el aire 
contendría si estuviese saturado, ó la relación 
entre las tensiones del vapor en estos casos, cu
ya relación la marcan los aparatos físicos cono
cidos con el nombre de higrómetros y psicró
metros. 

El vapor de agua se compone: 

,-, , ( Hidrógeno 2 En volumen. . A ~ , & 

Oxigeno 1 

~ I Hidroge En peso ~ , D 

* I Oxigeno 
lidrógeno 1 

. . . . 8 

Al estado gaseoso el aire contiene también 
amoniaco, ácidos nitroso y nítrico y nitrito y ni
trato amónicos. La formación del amoniaco y de 
los ácidos nitroso y nítrico es debida á la des
composición del vapor de agua en sus elementos 
componentes (hidrógeno y oxígeno) que combi
nándose con el nitrógeno del aire al influjo de la 
temperatura y de la electricidad intensas en los 
países cálidos, se forma respectivamente amo
niaco y ácidos nitroso y nítrico que unidos al 
amoniaco constituyen las sales de nitrito y ni-

:ncionamiento de éstos y délos demás 
aparatos de física y cuyas indicaciones nos ocupan en las prácti-

ie Cátedra, corresponden y pueden consultarse en libros es
peciales. 
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trato amónicos que se condensan con los diver
sos meteoros acuosos. 

Kolbe y Schoenbein han comprobado que el 
amoniaco y los nitritos y nitratos se originan 
por oxidación del fósforo al contacto del aire 
húmedo (¿por formación de ozono?) como por 
toda oxidación y en general por toda acción quí
mica en contacto del aire, formándose también 
ácidos nitroso y nítrico por la unión directa del 
oxígeno y del nitrógeno del aire al influjo de la 
electricidad. Así se explica que singularmente 
las lluvias primeras del otoño fertilicen mucho 
los campos en las regiones meridionales (acción 
bonificante parcial de los barbechos). La canti
dad equivalente en ázoe ó nitrógeno que en los 
países cálidos proporciona esta acción atmosfé
rica está representada, al año, por 3o ó 40 kilo
gramos por hectárea. Boussingault investigó que 
la niebla espesa contiene 5o miligramos de amo
niaco por litro de agua y Bineau halló que las 
mismas nieblas proporcionan 29 kilogramos de 
amoniaco por hectárea. Las aguas de fuentes y 
ríos llevan de 9 á 72 céntimos de miligramo por 
litro (equivalente en promedio á 40 centigramos 
por metro cúbico), y de ácido nítrico en toda 
agua de lluvia se viene á encontrar 19 gramos 
por 1.000 litros, ósea término medio general 3i 
kilogramos por hectárea. 

Sépase ahora que según los análisis de Ba-
rral el agua de lluvia de París, en un año, pue
de suministrar á una hectárea. 
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Amoniaco. . 
Acido nítrico 
Cloro. . . . 
Magnesia. 
Cal. . . . ' 

14 kilos, 
58 
10 » 
8 » 

26 » 

En la atmósfera hay accidentalmente otros 
gases provenientes de la dispersión de los pro
ductos volátiles de las fermentaciones y combus
tiones, como hidrógenos carbonados, sulfurados 
y fosforados, así como también vapores amo
niacales, vapores de cobre, plomo, mercurio, 
azufre, etc., que ejercen en las plantas las in
fluencias que veremos después. 

El o\ono es un gas que recibe este nombre 
por su olor fuerte y desagradable aunque sólo 
esté en et aire en la proporción de 1 por 100,000. 
Se le considera como un estado alotrópico del 
oxígeno en el que 3 volúmenes de oxígeno for
man 1 de ozono. Descubierto por Schoenbein 
(1840) se forma por acciones eléctricas natura
les ó artificiales sobre el oxígeno del aire, por la 
descomposición del agua al influjo de la electri
cidad, por la acción del aire húmedo sobre el 
fósforo y por la ventilación, ete. Reconócese por 
el papel o\onométrico compuesto de almidón con 
ioduro potásico que se colorea de azul por el 
ozono, porque el ozono oxida al potasio y que
dando libre el iodo se combina con el almidón y 
forman un ioduro de almidón (azul). Relacio
nando este color azul, más ó menos intenso, 
con una escala gradativa de azules, se determi
na el ozono existente en la atmósfera. 

Argón.—Cuerpo gaseoso del aire á la tem 
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peratura ordinaria (i8o5-Rayleigh y Ramassy) 
en la proporción de 4 por i.ooo. Llámase así 
por su indiferencia química y se ha desnubierto 
porque operando con el ázoe y el oxígeno del 
aire en presencia de una base fuerte como la 
potasa, al influjo de la electricidad ha quedado 
un pequeño remanente gaseoso: el argón, de in
diferencia química, de densidad i ,78, que por el 
análisis espectroscopio da líneas azules y rojas, 
de casi igual solubilidad en el agua que el oxí
geno y 2 ij2 masque el nitrógeno, combinándo
se mal con todos los cuerpos; con la bencina y 
por acciones eléctricas Berthelot ha constituido 
un cuerpo sólido, amarillo, resinoso, aromático, 
y ha observado en el argón fosforescencias ver
dosas en bandas y líneas, como las auroras bo
reales. 

Ignórase la influencia del argou en las plan
tas y en los animales. 

Corpúsculos inorgánicos y orgánicos.— Los 
corpúsculos minerales y orgánicos pueden ob
servarse en los rayos de luz solar que penetren 
por las rendijas y orificios de una habitación 
oscura. 

Respecto á los corpúsculos minerales dire
mos que los muchos ó pocos que pueda haber 
en el aire tienen muy variada composición: 
granos de ácido silícico ó sílice ó de arena (ácido-
silícico puro ó silicatos alcalinos) ó de arcilla 
(silicato de alumina hidratado) ó de cal, de mag
nesia, de potasa, de sosa, principalmente al es
tado de cárbonatos, sulfatos, fosfatos y nitratos) 
de hierro (óxidos y sales), vestigios de ácido 
fosfórico y sulfúrico originados por la combus
tión lenta de los hidrógenos fosforados y sulfu-
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rados citados antes, cuyos efectos apreciaremos 
más tarde. 

Los corpúsculos orgánicos pueden estar 
constituidos por sustancias orgánicas y organi
zadas en vías de putrefacción (principios inme
diatos, células, fibras y vasos y órganos diminu
tos de animales y plantas), vivos y en vías de 
reproducción ó microbios, agentes de fermenta
ciones y enfermedades (algas, hongos, microbios 
verdaderos ó especies vegetales de los hongos ó 
esquizomicetos ó esquizofitos ó que se reprodu
cen por escisiparidad ó división trasversal) y 
microgérmenes (esporos, semillas) más abun
dantes en las regiones inferiores de la atmósfera 
y sitios habitados y según las épocas del año en 
que las circunstancias exteriores favorecen ó 
contrarían la existencia, multiplicación y tras
porte de los microbios, como lo han divulgado 
los muchos y sabios microbiologistas modernos, 
siguiendo los trabajos iniciados por el inmortal 
Pasteur, gloria imperecedera de la Veterina
ria ( i ) . 

En general el calor y la humedad son con
venientes á la nutrición y reproducción de los 
microbios, si además encuentran materias ali
menticias adecuadas. 

El aire en calma no contiene microbios pero 
sí los llevan los vientos al arrastrar corpúsculos 
inorgánicos y orgánicos muertos á los cuales se 
adhieren los microbios. Ciertamente los micro
bios se desarrollan mejor en la tierra húmeda y 
cuando por una causa cualquiera se han disgre-

s detalles consúltese nuestra Botánica bi 
estro Compelí: 
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gado los substratos ó materias nutritivas y fija
doras de los microbios, los microbios entonces 
son trasladados á la atmósfera al estado seco 
generalmente ó al estado húmedo por excep
ción. En el aire están los microbios esquizofitos 
en suspensión por su densidad mucho menor 
que la de la atmósfera, pues que á una masa de 
bacterias se le asigna en peso una trillonésima 
de gramo y menos, calculando que en un metro 
cúbico de aire de un campo hay de 100 á 5oo 
microbios vivos (10 por 100 vivos comunmente) 
llegando á 5.000 y 11.000 en una sala de hospi
tal. A 2.000 metros de elevación en el aire se 
asegura que ya no hay microbios y que en re
poso el aire los deposita sobre el suelo, como 
también los meteoros acuosos (lluvia rocío, hie
lo, etc.), según trabajos de Pasteur y Miquel. 

efe !<• <tttnú*/'4>ftt en f« veyetiicion. 
— Por el orden seguido ocupémonos de la in
fluencia de los componentes atmosféricos. 

Oxigeno.—Empezaremos asentando la ley 
general de que los cuerpos simples al estado li
bre no entran á formar parte de la trama vege
tal en las combinaciones químicas que han de 
constituir los principios inmediatos vegetales. 

Así es que aunque el oxígeno forma parte 
de los tejidos de las plantas en una proporción 
media de 38,96 por 100 (variando de 37,80 en 
las leguminosas á 40,12 en los cereales) y que 
por cierto está generalmente con el hidrógeno 
en la relación de 8 por r para formar agua, el 
oxígeno del aire que penetra en los vegetales, 
por osmosis á través de los elementos anatómi
cos ó por difusión por las aberturas ó estomas 
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de la epidermis, oxida, quema, destruye las 
sustancias orgánicas, produciendo agua, ácido 
carbónico, amoniaco, etc., y no sirve para la 
asimilación sino para la desasimilación, dismi
nuyendo el peso de las plantas. 

En los vegetales como en los animales es el 
oxígeno el agente destructor de la materia orga
nizada, el agente de las combustiones orgánicas, 
de la respiración (fenómeno universal) y favore
ce la influencia destructora de los microbios 
aerobios (si no interviene directamente) en las 
fermentaciones y putrefacciones, así en las ma
terias orgánicas muertas en el seno del aire co
mo en la tierra para hacer solubles muchos. 
principios nutritivos que las plantas se han de 
apropiar. No queda en esto la influencia benefi
ciosa del oxígeno: los órganos no verdes de las 
plantas (flores, yemas, raíces, plantas sin cloro-
rila) desempeñan actos de verdadera respira
ción, absorben oxígeno y dan ácido carbónico 
con vestigios de ázoe, produciendo calor que se 
transforma en movimientos distintos y no pue
den vivir en otros gases. 

Las partes verdes al influjo de la luz y del 
calor efectúan con el hierro de la clorofila la re
ducción de parte del oxígeno del ácido carbóni
co y del agua (página 156) exhalando al aire 
•otra parte de oxígeno, quedando otra parte de 
oxígeno libre en el interior de las células ver
des, oxígeno que se une en seguida con el car
bono y el hidrógeno para formar las materias 
orgánicas no azoadas que unidas después al 
ázoe ó nitrógeno de las sales amoniacales ó 
los nitratos, han de constituir todos los princi
pios inmediatos orgánicos de las plantas; y los 
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mismos órganos verdes vivos y muertos priva
dos de la luz, fijan oxígeno y eliminan ácido 
carbónico para oxidar los aceites y las esencias 
y convertirlos en resinas. Pero esto no quiere 
decir que los órganos verdes no necesiten del 
oxígeno. Véase: Por las experiencias de los na
turalistas y del célebre agrónomo Gasparín se ha 
hecho vivir á los órganos verdes en atmósferas 
circunscriptas por campanas de cristal y se ha 
visto que expelen, á la lu\ y al calor, ácido car
bónico que enturbiaba el agua de cal ó de barita 
de una cápsula introducida en la campana ó im
pedía arder á los cuerpos en ignición. ¿Y cómo 
y por qué es esto así? ¿No parece ser exclusiva
mente la clorofila un órgano de elaboración quí
mica para formar los principios hidro-carbona-
dos precisamente por la absorción y reducción 
del oxígeno, del agua y del ácido carbónico? Sí; 
pero la clorofila para desempeñar continuamen
te ese trabajo químico necesita regenerarse; y 
¿cómo regenerarse sin que se destruya por el 
oxígeno mismo absorbido al estado libre del 
aire, obedeciendo á las leyes, expuestas ya por 
nosotros, acerca de la asimilación, de la osmosis 

Je la difusión, que exigen cambios de compo
sición química, de presión, de temperatura, de 
tensión eléctrica, etc., etc., entre la materia gas
tada, fijadora, descompuesta y muy instable, asi-
milatrii del interior, y la regeneradora, que será 

fijada, compleja y más estable del exttr 
Esta es la explicación que damos de este he

cho biológico de las plantas que no hemos visto 
dilucidado razonadamente en los libros de Agri
cultura y de Botánica. 

Y si el vegetal no encuentra oxígeno circun-
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dante, el mismo vegetal lo exhala en derredor 
por la descomposición del agua y del ácido car
bónico de sus propios tejidos, pudiéndose así 
prorrogar la nutrición y el crecimiento por al
gunos meses. Ni los microbios aneróbios viven 
sin oxígeno, porque lo extraen de las combina
ciones que lo contienen (acción de los microbios 
llamados fermentos ó ^imóticos ó ^imógenos). 

En síntesis: el oxígeno es el agente químico 
por excelencia, en la atmósfera como en el te
rreno, en provecho de las diversas funciones de 
las plantas. 

A\oe ó nitrógeno.—El nitrógeno contribuye 
á formar los tejidos vegetales en la proporción 
media de 1,70, que varía de 0,90 en los cereales 
á 2,31 en las leguminosas, predominando en 
simientes y frutos con relación á raíces, talle 
hojas, y donde quiera que se halle constituye los 
principios inmediatos orgánicos atoados, ya neu
tros ó que no tienen claramente propiedades 
acidas ni básicas, como la albúmina, fibrina, 
glutina y caseína, ya de propiedades básicas co
mo los alcaloides vegetales, ó ya constituyen 
parte de la clorofila ó materia colorante verde 
de las plantas, principio generalmente azoado 
impregnado de hierro (1) que según distintas 
opiniones es ligeramente ácido ó alcalino, princi
pio que al influjo de la luz y del calor, y redu
ciendo el agua y el ácido carbónico, como he
mos dicho antes, determina la producción de 
carburos de hidrógeno ó esencias de los que por 
oxidación se componen las resinas, bálsamos, 

También puede verse teñido de verde un hidrato de car-t 
bono, formando los cloramih 
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óleo-resinas y gomo-resinas; la clorofila forma, 
así también, hidratos de carbono como la celulo
sa, pectosa, fécula, inulina, dextrina y azúcares 
que á su vez originan las gomas, el leño ó ligni
na, la cutina, la suberina ó corcho, la cera y las 
grasas y unidos los hidratos de carbono al nitró
geno de las sales amoniacales ó al nitrógeno del 
ácido nítrico desoxidado de los nitratos, forman 
los alcaloides vegetales y los hidratos de carbono 
unidos al nitrógeno del mismo modo y al azufre 
del ácido sulfúrico desoxidado de los suifatos, 
forman primero en todos los órganos verde-
no verdes los principios atoados albuminoides ó 
proteicos neutros citados (albúmina, fibrina, glu-
tina y caseína) y agregándose después los princi
pios albuminoides al ácido fosfórico de los fosfa
tos y á las bases minerarales se forman los fos
fatos albuminosos ó fosfo-albuminatos alcalinos 
( i ) de la mayor complejidad é instabilidad quí
micas. 

De las reducciones precedentes y de las des
oxidaciones de los ácidos inorgánicos de las ba
ses minerales aludidas, queda dxígeno que oxi
dando todas las sustancias orgánicas, forma los 
ácidos vegetales-que pudieran ser perniciosos á 
las plantas, y que se neutralizan combinándose 
con las bases minerales que transportaron los 
ácidos nítrico, sulfúrico y fosfórico, cerrándose 
así todo el ciclo evolutivo de la elaboración or
gánica vegetal iniciado en las páginas 156 y ioj 
y que reasumimos de esta manera para no hacer 
más repeticiones. 

ise el capítulo de Estequiología de nuestra obra de 
Botánica biológica aplicada á la agricultura. 
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Los ácidos vegetales parece que influyen en 
la transformación de los hidratos de carbono en 
glucosa, y los mismos ácidos se cambian en glu
cosa como se indicó anteriormente en una nota 
al tratar de la estructura, función y madurez de 
los frutos. 

Según los trabajos analíticos de Berthier so
bre dos variedades de pinos de Nemours y Bor-
deaux, se ha demostrado, contradiciendo algo á 
Liebig, que las plantas necesitan encontrar en el 
suelo cantidad de bases que correspondan, sí, á 
la capacidad de saturación de los ácidos ve-

pero que las bases no pueden sustituirse 
unas á otras; de donde se deduce que es muy 
posible que los ácidos vegetales influyan así en 
la alimentación de diferente naturaleza que con
sumen las especies vegetales distintas y que, con 
otras condiciones que hemos expuesto en la no
ta en que nos ocupamos de los fenómenos físico-
químicos de la osmosis vegetal, esto explique 

v más la afinidad electiva ó poder electivo de 
absorción de las diversas plantas con respecto á 
los materiales de una misma tier: 

7 y '98). 
El nitrógeno también forma» parte de los fer

mentos solubles, sustancias cuya procedencia y 
función quedaron tratadas en la nota - de la 
gina 141. 

Para ultimar cuanto concierne al trabajo nu-
0 de las plantas, ocupémonos aquí, siquiera 

sea incidentalmente, de u: ;e no podre
mos tratar en parte algún nórmente. 

Si en los vegetales como en los animales, las 
sustancias albuminóideas desempeñan el p: 
pal papel en el movimiento atómico (que es la 
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vida), y si de otro lado hay fermentos que las 
transforman como vemos, y si la actividad bio
lógica es el resultado de una desagregación, mo
lecular operada preferentemente sobre las mate
rias proteicas, lógico es pensar que haya en las 
plantas también productos de destrucción orgá
nica de estos principios sulfuro-nitrogenados. Y 
así lo ha sancionado el análisis, mostrándonos 
en el jugo celular sustancias azoadas disueltas, 
cristalizables, productos de la desasimilación de 
los albuminoides, que son las amidas vegetales, 
productos que parece tienen la transcendental 
función de recomponer las sustancias albumi-
nóideas, llegando hasta reconstituir la albúmina 
después de combinarse con los principios terna
rios ó hidratos de carbono (Low y Detmer), ó 
como dice Gerardin, desempeñando un impor
tante papel en el transporte de alimentos al in
terior de las plantas. 

Entre las amidas vegetales se hallan la aspa
ragina muy diseminada en todas las plantas y 
en todos los órganos procedente de la desagre
gación del protoplasma vivo, siendo en condi
ciones normales pasajera su presencia para em
plearse en la restauración de los principios pro
teicos. A la asparagina acompaña la leitcina que 
se encuentra en algunas leguminosas; y la tiro-
sina, la glutamina (que se parece á la asparagi
na) y la lantonina son también amidas halladas 
en los vegetales. 

Y en fin, derívese ó no se derive todo color 
vegetal de la clorofila, los matices diversos que 
ostentan las plantas son materias orgánicas azoa
das que contienen nitrógeno. 
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Importantísima es la misión del ázoe en las 
plantas como puede deducirse de lo dicho. 

Como se vé, con agua y con ácido carbónico 
se tienen fabricadas casi todas las sustancias ve
getales: el ázoe figura en pequeña cantidad en 
las plantas y en cambio en la atmósfera hay 
79,2 por 100. 

¿Absorben las plantas el á\oe libre del aire? 
He aquí un problema de gran trascendencia 

y que ha promovido grandes discusiones en la 
agricultura y acerca del cual se han expuesto 
teorías opuestas que vamos á repasar, dando 
después nuestra opinión. 

i.a El á\oe libre de la atmósfera no es ab
sorbido por las plantas (Boussingault). Este cé
lebre químico francés analizó cuidadosamente 
semillas de trébol y guisantes, trigo y avena que 
hizo germinar en arena calcinada regada con 
agua destilada y colocada en una caja provista 
de una cámara cerrada con cristales para el paso 
de la luz. Desarrolladas las plantas se arranca
ron de esta tierra estéril, se desecaron y anali
zaron, hallando el resultado siguiente en la ab
sorción del ázoe atmosférico: 

Trébol. . . 0,04 gramos. 
Guisantes. . o,o5 » 
Trigo. . . . Casi nada. 
Avena. . . Pérdida de peso. 

¿El á\oe fué tomado por el trébol y guisantes 
al estado libre ó simple ó del amoniaco y ácidos 
nitroso y nítrico ó nitritos y nitratos que el aire 
pudiera contener? La respuesta la dan los expe
rimentos anteriores repetidos por el autor, con-
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duciendo á la cámara de cristales por dos orifi
cios aire puro ó desprovisto de gases amoniacales; 
y después por los análisis dedujo que no es facti
ble que las plantas absorban el nitrógeno libre ó 
simple del aire ó que lo absorben en una cifra in
finitesimal. 

Algunas plantas (como las legumino
sas) se apropian el nitrógeno, no del amoniaco y 
compuestos amoniacales del aire, sino del nitró
geno libre, y otras plantas (como los cereales) 
toman el nitrógeno de los principios minerales 
del suelo (Wille). Empieza este agrónomo emi
nente por asentar que los resultados de Boussin-
gault son exactos si se trata de plantas mal des
arrolladas en tierras estériles natural ó artificial
mente, pero que no ocurre así cuando muy 
lozanas se crían en terrenos provistos de sustan
cias nitrogenadas en los que las plantas, vigoro
sas, adquieren la propiedad de fijar el nitrógeno 
simple del aire. (;Será, preguntamos nosotros, 
por una mayor complejidad química de la mate
ria organizada así constituida? Los autores no 
dan razón alguna). Y Wille, cultivando plantas 
en atmósferas puras pero en arenas calcinadas 
y en tierras abonadas de composición conocida, 
obtuvo, en los suelos ricos, aumentos de peso 
de ioo á 3oo de la semilla y fijación de ázoe at
mosférico, y en los suelos pobres ó estériles exi
guo aumento de peso y con ninguna fijación del 
ázoe libre por las plantas (y nunca en los ce
reales). 

Las inmediatas y numerosas experiencias de 
Lawes, Gilbert y Pugh, no hicieron variar el 
estado de la cuestión; cuando posteriormente 
Wille intenta, erróneamente á nuestro modo de 
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ver, demostrar que la naturaleza de los produc
tos de descomposición de los abonos orgánicos 
confirman sus opiniones y fundándose en expe
riencias de Reiset siembra tres semillas de altra
muz blanco en tierra calcinada, abonadas con 
granos de la misma planta hervidos en agua 
para privarles de su virtud germinativa y de es
te modo hace notar que las plantas se crían me
jor que en arena quemada y muestran un au
mento considerable de nitrógeno sobre el de la 
semilla, todo lo cual le induce á decir que los 
granos de abono descompuestos dan una parte 
pequeña en amoniaco y otra parte mayor en 
ázoe libre que se absorbió. Cloez refutó incom
pletamente esta obstinada manera de ver las co
sas y dice que ese ázoe libre en presencia de la 
atmósfera pudo pasar á ácido nítrico y ser com
binado con las bases minerales de la arena y ser 
absorbido por la planta bajo la forma de nitra
tos. A lo que replica Wille con otras experien
cias diciendo absurdamente que para que se ab
sorban nitratos es preciso que existan en el vege
tal bases en cantidad bastante que neutralicen el 
ácido nítrico de los nitratos del suelo (!) y que si 
en algunas plantas existen esas bases, en otras 
experimentadas, no. 

Nuestro comentario á las opiniones de Wi
lle y Cloez es este: ¿quién ha-visto aceptar que 
de la fermentación pútrida de las sustancias or
gánicas se forme primariamente ázoe? Lo que se 
forma es agua, ácido carbónico y amoniaco que 
puede pasar á ácido nitroso y nítrico (nitrifica-
ción) y formar nitritos y nitratos; y además 
¿quién dirá sabiendo algo de química-biológica 
vegetal que el ácido nítrico tenga que neutrali-



zarse con bases del vegetal? Lo que hay es que 
el ácido nítrico desoxidándose da nitrógeno y 
este oxígeno del ácido nítrico desoxidado con el 
procedente de l&s reducciones del agua y del 
ácido carbónico, operadas por la clorofila, al 
influjo de la luz, forman los ácidos vegetales 
que sí se neutralizan con las bases minerales de 
los nitratos, sulfatos y fosfatos como y por lo 
que hemos dicho al principio al hablar de la 
función del nitrógeno. 

En fin, para concluir este asunto, desde lue
go opinamos con Boussingault que el nitrógeno 
libre del aire lo toman algunas plantas (como 
las leguminosas) en una cantidad insignificante 
y jamás otras (como los cereales). 

No tenemos que discurrir en este libro por el 
campo de la fisiología animal; pero para demos
trar nuestra teoría, veamos reasumidamente si 
el nitrógeno libre del aire es absorbido por los 
animales en provecho de la nutrición intersticial 
después de ser inspirado con el oxígeno. 

Fonsagriwes afirma, sin pruebas, que las ma
terias proteicas del organismo animal son for
madas por el nitrógeno del aire y de los alimen
tos ingeridos, siendo, dice, probable que los ali
mentos no prestasen todo el nitrógeno necesario 
á esta formación de materia orgánica. 

Hace más de cjen años todos los trabajos 
que entonces se realizaron acerca de este asunto 
por Wintrop, Saltanstall y Mitchil y hace no
venta años por Nysten han tendido á compro
bar, sin haberlo conseguido suficientemente, que 
el nitrógeno del aire ejerce acción sedante sobre 
el aparato respiratorio. 

Demarquay y Lecomte por experiencias he-



— 275 — 

chas en i85o. demostraron que una atmósfera 
de nitrógeno aminora y hasta anonada la sensi
bilidad de las heridas frescas y el proceso rege-
nerativo, acción anestésica que se revela mejor 
alternando la influencia de una atmósfera de 
oxígeno con otra de nitrógeno. 

En suma; lo más que se ha conseguido com
probar es la acción sedante que el nitrógeno 
efectúa en los aparatos respiratorio, circulatorio 
y nervioso, no habiéndose evidenciado aún su 
papel positivo en la nutrición, aun apelando á 
las inhalaciones de ázoe. 

Y antes de pasar adelante veamos cómo se ha 
explicado esa propiedad notable de las plantas le
guminosas, de absorber el ázoe de la atmósfera. 

Aunque sea anticipando ideas, nosotros de
claramos que ese ázoe que se nota absorbido 
por las leguminosas en exceso con respecto al 
ázoe que en abono ó en riqueza pueda contener 
un terreno ¿qué necesidad hay de obstinarse en 
asegurar que lo toman las plantas al estado de 
nitrógeno libre? ¿Por qué no han de tomarlo al 
estado de amoniaco, ácido nitroso ó nítrico y 
nitritos ó nitratos amónicos del aire de los países 
en que se cosechan mejor las leguminosas, que 
generalmente son leguminosas de las regiones 
del Sur, como los altramuces y habas que habi
tan la región del olivo y de la caña de azúcar, 
en donde precisamente sabemos que está favo
recida la formación de amoniaco y ácidos nitro
so y nítrico y nitritos y nitratos amónicos? 

Las leguminosas toman de la atmósfera com
puestos amoniacales y dejan nitrógeno en el sue
lo mejorando ó beneficiando las tierras. 

El sabio ingeniero agrónomo español señor 
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D. Eduardo Abela Sainz de Andino, empieza 
por declarar que á dosis iguales de ázoe en la 
tierra, el desarrollo es mayor en las leguminosas 
que en las gramíneas, por ejemplo, satisfechas 
las necesidades de las plantas por los principios 
minerales. 

El Sr. Abela obtuvo en una tierra empobre
cida y sin abonar de la granja-escuela de Sevilla, 
una media cosecha de habas (1.200 kilos de se
milla y 1.000 kilos de paja), que representan 89 
kilos de ázoe por hectárea. En el mismo campo, 
una parcela inmediata fué abonada con estiércol 
en cantidad bastante á proporcionar 60 kilos de 
ázoe por hectárea, y la cosecha de trigo fué me
diana, representada solamente por 20 kilos de 
ázoe en granos y paja, lo que equivale á un ter
cio del ázoe del abono. 

Prescindiendo de la acción absorbente del 
suelo, el Sr. Abela deduce juiciosamente que las 
habas muestran una facultad superior para apro
piarse gran parte del ázoe del terreno ó para to
mar el amoniaco de la atmósfera, como Wille 
demostró adicionando 4 diezmilésimas de vapo
res amoniacales en atmósferas circunscriptas, 
duplicando las cosechas de leguminosas. 

Abela á su vez, con 70 kilos de ázoe en abo
no por hectárea, ha conseguido obtener 124 ki
los de ázoe en la cosecha de habas (1.226 kilos 
de grano, y paja correspondiente) y dejaron el 
suelo beneficiado para lograr después una cose
cha de maíz que equivalía á 62 kilos de á\oe. 
Luego las habas no sacaron del suelo más que 8 
kilos de ázoe y asimilaron 116 kilos por sí mis
mas del aire. 

Sumada la cifra 116 kilos de ázoe absorbido 



— 277 — 
con los 70 de abono, dan 186 kilos ó sea 2,65 
del ázoe absorbido con respecto al suministrado 
en abono. 

Otro ejemplo de Abela: 
En tierra abonada con 140 kilos de ázoe se 

logró una cosecha de habas de 161 kilos de ázoe 
(2.100 kilos de grano, y paja proporcional); des
pués se cosechó sin más abono mucha cebada 
forrajera y regular cantidad de maíz, sumando 
ambas recolecciones un total de ázoe de 176 ki
los. Resultado de ázoe obtenido en las cosechas 
de habas, forraje de cebada y maíz 337 kilos; 
restando los 140 kilos de ázoe del abono, queda 
una absorción de ázoe por las habas de 197, 
ázoe en pequeña parte tomado del que la tierra 
tuviese retenido entre sus moléculas, y en parte 
mayor tomado del aire. 

La absorción de las habas con respecto al 
abono, fué, pues, de 2,40. Pero en esta expe
riencia de Abela el abono es de 140 kilos de ázoe 
y el forraje de cebada y el maíz suman 176; 
luego 36 kilos los dejaron antes las habas en el 
terreno; en el ejemplo anterior (también de Abe
la) el abono era de 70 kilos; el maíz sólo sacó 
62, luego las habas aún tomaron 8 kilos del 
suelo. 

Gasparín admite que las habas abonadas con 
5o kilos de ázoe por hectárea después de vegetar 
dejan en el terreno 119 kilos de ázoe, y que los 
guisantes abonados con 5g kilos de ázoe dejan 
133 kilos utilizables por la cosecha que siga, lo 
que viene á estar conforme con las experiencias 
de Mcelling, Meppen, el Dr. Salfed y Blan-
char. 

He aquí el efecto bonificante de las plantas 
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leguminosas llamadas á causa de esto solamente 
mejorantes por Gasparín, Gerardín. Abela y 
Viurrun, acción que también efectúan otras 
plantas de diferentes familias de hojas anchas, 
cuya fuerza absorbente está en relación con la 
exhalación acuosa á diferencia de las gramíneas 
y plantas parecidas que por su organización y 
funciones propias no muestran esta intensidad 
absorbente, llamándose agotantes. 

Como se ve, las leguminosas se muestran 
casi insensibles á los abonos azoados tan nece
sarios á los cereales; pero en cambio no prospe
ran si determinadas materias minerales no se 
hallan en los terrenos como hemos indicado. Ni 
Masure ni otros agrónomos y copistas pueden 
enseñar á los maestros indicados que las plantas 
mejorantes necesitan cal, álcalis y ácido fosfóri
co para crecer y fructificar, siendo agotantes 
también, cosa que está sabida desde remotos 
tiempos, porque amén de que esas pretendidas 
censuras é instrucciones están calcadas en ex
plicaciones y análisis de Gasparín precisamente, 
de Boussingault y de Viurrun en España (en la 
Cátedra de Agricultura de la Escuela de Veteri
naria de Madrid), los sabios aludidos no tienen 
que aprender la misión de los principios mine
rales en la nutrición vegetal, ni nadie ha llama
do á las leguminosas mejorantes en absoluto. 

Ello es que las plantas leguminosas y plantas 
de organización semejante tienen la superior 
cualidad de apropiarse el ázoe, bien directamen
te del aire en vapores amoniacales, bien del sue
lo en las formas primeras de la descomposición 
de los abonos orgánicos, teniendo las gramíneas 
y plantas análogas una cualidad inferior en este 
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sentido, ya para la absorción atmosférica como 
para apoderarse de los primeros principios de la 
fermentación pútrida de los abonos orgánicos, lo 
que está en relación con nuestras expuestas teo
rías y con las enseñanzas de ilustres agricul
tores. 

Pero, ¿cuál es el mecanismo por el que las 
leguminosas toman de la atmósfera el ázoe que 
les convenga, y cómo, á veces, dejan ázoe en el 
terreno beneficiándolo ó mejorándolo? 

Hipótesis microbiana.—Somos de los Profe
sores de Veterinaria que con más entusiasmo 
seguimos los estudios de Microbiología en las ac
ciones todas de esos diminutos seres que son 
demostradamente los agentes de muchas fer
mentaciones, putrefacciones en el aire y bajo la 
tierra y de algunas enfermedades ya muy cono
cidas; pero el uso de la ciencia ha traído el abuso 
de la moda por los que, sin duda, son más 
atrevidos ó irreflexivos, contribuyendo al des
crédito anticipado de la Microbiología. 

Al explicar la acción mejorante de las legu
minosas dijeron algunos en España, copiando 
unas referencias lacónicas de opiniones autori
zadas del extranjero, que unos microbios produ
cían la fijación del ázoe libre del aire ya en la 
tierra como en las nudosidades de las raíces de 
plantas leguminosas donde habitan y en adecua
das condiciones de medio por un fenómeno al 
que no se daba nombre, pero que se llama sym-
biosis ( i ) ó mejor micorri\a (2), por Frank. 

Symbiosis ó comensalismo es la asociación de un hongo 
con otra planta en provecho de la vida de ambos. 

.Micorriza es la asociación de un hongo con las raíces de 
ciertas plantas, desempeñando el hongo la misión absorbente 
[Coniferas, Amentáceas, Orquídeas). 



— 28o — 

Afirmaban que el número de nudosidades 
daba la medida del ázoe fijado y que los micro
bios se sustentaban de los principios carbonados 
que las plantas hospitalarias elaboraban en sus 
hojas y enviaban en su savia descendente, y que 
los microbios formaban materias albuminóideas 
que cedían á las plantas, realizándose así un 
cambio útil entre estas plantas y los microbios 
aludidos. 

Parece, por lo expuesto, que las plantas sólo 
se nutren de las sustancias proteicas que los mi
crobios fabrican á expensas del ázoe que fijan, 
con lo cual se suprime de un plumado la forma
ción de materia orgánica por las plantas supe
riores, á no ser que, sin decirlo, se entienda que 
es simultánea la formación de principios azoa
dos de los vegetales y la regalía que reciben de 
los microbios. 

Pero no queda aquí la disertación de esta 
hipótesis. Claro está que hasta ahora el autor á 
que seguimos sólo ha dicho de dónde puede ve
nirles el ázoe á las leguminosas, pero no ha di
cho de dónde viene el aumento en ázoe que ex
perimentan, á veces, las tierras por las plantas 
leguminosas, dando razón de su influencia ferti
lizante. Para completar el cuadro se invocan in
vestigaciones que no se detallan y se deduce: 

i.° Que la tierra sólo se apropia una cuarta 
parte de la cantidad total del ázoe fijado mien
tras dura el cultivo; 

2.0 Que las otras tres cuartas partes las 
aprovechan las plantas; 

3.° Que de estas setenta y cinco centésimas 
partes de ázoe que las plantas utilizan, treinta 
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son para los órganos aéreos y las cuarenta y cin
co restantes para los subterráneos. 

Por de pronto diremos que: las experiencias 
de Schlaesing demuestran que las tierras secas fi
jan continuamente el amoniaco del aire por hec
tárea en la cantidad de 12 á 3o kilogramos y 5o 
kilogramos y más si las tierras están húmedas, 
amoniaco que no lo cede más la tierra aunque 
se seque por el calor y la falta de lluvia. 

Por consiguiente, no es preciso admitir que 
las leguminosas dan á la tierra el ázoe que reci
ben de esos microbios parásitos. 

Además, ya en 1873, Deherín dedujo de sus 
experiencias que el nitrógeno libre del aire se 
combinaba con las sus.ancias ternarias del suelo 
como la celulosa, fécula, dexlrina, azúcares, y, 
por inducción, con Jas materias orgánicas del 
suelo en vías de descomposición, como Berihe-
lot demostró experimenialmente en 1873 bajo la 
influencia de una leve lensión eléctrica y de cier
tos microorganismos. El mismo Berthelot, aun 
con manifiesta decisión en este .punto, por las 
tendencias microbianas, no niega actualmente 
que un suelo arcilloso y medianamente rico en 
nitrógeno, con ó sin vegetación expontánea, 
pueda fijar ázoe del aire en cantidad bastante 
para compensar las pérdidas naturales y aun 
para producir algún enriquecimiento. 

La absorción de los gases del aire por la tie
rra en virtud de fenómenos físicos y químicos, 
es un hecho admitido clásicamente por todos los 
agrónomos, como veremos en Geología agrícola. 
Y en fin, los trabajos realizados desde el año 
1888 hasta 1890 por Berthelot, Hellriegel, Wil-
fanh y Frank, en Alemania, y por Breal en 
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Francia, han establecido la fijación del nitróge
no atmosférico por la tierra, provista ó no de 
vegetación, y mediante la intervención de cier
tos microbios especiales. 

Por consiguiente, estos microbios habitantes 
del suelo y no de las leguminosas, pueden fijar 
el nitrógeno directamente en la tierra. 

Es sabido también que el nitrógeno acumu
lado en las plantas leguminosas (plantas de gran 
fuerza absorbente, como hemos dicho), queda á 
beneficio del terreno con los restos de órganos 
aéreos y subterráneos que dichas plantas dejan 
en el suelo durante la recolección, como dicen 
los mismos microbistas ó micro-vistas, aludien
do á las experiencias de Moed, Meppen, el doc
tor Salfed y Blanchar citados antes. 

Por parte alguna, pues, se ve la precisión 
de apelar á esos microbios que se dice habitan 
en nudosidades de las raíces de plantas legumi
nosas para explicar el remanente bonificador 
que, de ázoe, ceden estas plantas á las tierras. 

Pero como se ha insistido por algunos espe
cialmente y co'n más presunción que interés 
científico y agrícola ó industrial acerca de la ac
ción microbiana de apropiación del ázoe atmos
férico en las nudosidades radicales de las legu
minosas en relación con el mejoramiento ó fer
tilización de las tierras,'Queremos nosotros llevar 
al conocimiento de los lectores lo que hay con
cretamente sobre este asunto importantísimo que 
aquí tiene su lugar siguiendo á los que afirman 
y á los que niegan con la mayor brevedad posi
ble para saber á qué atenernos en conclusiones 
precisas é imparciales. 

Desde tiempo inmemorial hasta nuestros 
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días se han cultivado plantas leguminosas como 
muy útiles á la alimentación del hombre y de 
los animales y como plantas medicinales ó de 
adorno ó de aprovechamiento para las indus
trias y en todos tiempos los autores geopónicos, 
desde los más antiguos á los más modernos, han 
señalado la cualidad que las leguminosas tienen 
de mejorar la tierra como hemos visto al tratar 
de los barbechos (páginas 171, 172, 173, 178 
y 179)-

Esta propiedad importantísima se ha perpe
tuado en la práctica legendariamente por tradi
ción rutinaria sin razonarla, ó se ha explicado 
por diversas teorías é hipótesis más ó menos 
acertadas y concluyentes. 

Desde luego, las opiniones agenas y las nues
tras propias quedan expuestas en los epígrafes 
precedentes al hablar de la absorción del ázoe 
libre del aire y al referirnos antes á la absorción 
de los compuestos amoniacales por las legumi
nosas que además con sus despojos dejan nitró
geno en el suelo mejorando ó beneficiando las 
tierras, acción que muestran otras plantas, como 
los mismos terrenos agrícolas cubiertos ó no de 
vegetación. 

Después de las discusiones de Boussingault 
y Wille acerca de la absorción del nitrógeno del 
aire y de los compuestos nitrogenados por algu
nas plantas como las leguminosas para explicar 
la acción bonificante de estas plantas, Berthelot, 
Hellriegel, Wiifarth, Franck, Ebermayer, Gau-
tier, Drouin, Schlaesing, Laurel Prilleux, Breal 
y otros proclamaron que las leguminosas toman 
el ázoe de las nudosidades ó tubérculos que se 
producen en sus raíces y en los que las bacterias 
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(microbios) serían (como hemos dicho antes) los 
agentes de las combinaciones del ázoe libre para 
ser asimilado de este modo. Esta novedad pro
dujo un movimiento de aprobación que natura
listas, botánicos y agricultores admitieron la 
realidad de esos microbios y de sus funciones, 
sosteniéndose que la existencia de todas las le
guminosas depende de esas bacterias, y que si 
no se albergan esos microbios en los tubérculos 
radicales de las plantas hospitalarias, las legu
minosas perecen después de haber agotado con 
la germinación las reservas nutritivas del em
brión. 

La cosa era una maravilla. Acaparar de 
balde por medio de esos microbios el ázoe ina
gotable del aire como acaparan algunos casi de 
balde también el trigo, era asunto portentoso. 

Y así se ha propalado y así se ha intentado. 
Fundándose en las acciones de estos microbios 
se dijo amaños á la inoculación», y se ha inten
tado introducir por diferentes medios los micro
bios fijadores del ázoe en los terrenos desprovis
tos de estos microorganismos, reduciendo así 
los gastos de aprovisionamiento de las tierras 
cumpliendo esta predicción de Lawes: «Llega
rá un día en que los granos se siembren acom
pañados de organismos que les son necesarios y 
que faltan en nuestras tierras?» 

Se dice que «Breal ha provocado la produc
ción de tubérculos colectores del nitrógeno pi
cando la planta é inyectando en ella el líquido (?) 
de otro tubérculo», y aunque esta experiencia 
de laboratorio es impracticable en las explota
ciones agrícolas, quizá probase la realidad mi
crobiana pretendida. 
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Se han trascrito las observaciones de Pri-

lleux y Frank, según las cuales bastaría introdu
cir en una tierra «raíces provistas de nudosi
dades para que éstas aparezcan en las legumi
nosas que viven en esta tierra» aconsejando en 
consecuencia á los cultivadores que examinen 
las raíces de leguminosas de los terrenos en que 
se críen mal y si no tienen nudosidades se pro
voque el contagio trayendo á estos suelos a-plan
tas procedentes de terrenos en que el microbio 
existía.» 

También se ha propuesto y se ha intentado, 
se dice que con buen éxito, (1887 á 1892) inocu
lar un suelo esparciendo por su superficie 1000 
á 4000 kilos por hectárea, de tierra procedente 
de un campo en que se haya producido bien la 
leguminosa que se quiera obtener, lo que com
probaría la existencia de los microbios repetidos. 

En fin, también se ha indicado el regar la 
tierra que se quiera inocular con el líquido que 
resulta de diluir en agua la tierra de un campo 
rico en microbios, como también humedecer la 
semilla destinada á la siembra ó humedecer una 
tierra de inoculación en una composición, dilui
da en agua, que contenga un cultivo de micro
bios en estado de pureza (?) y en toda su activi
dad por las preparaciones de laboratorio (prepa
ración gelatinosa de Nobbe y de Hiltner ya 
anunciada por los alemanes é ingleses bajo el tí
tulo de Abono inoculante para leguminosas.— 
Nitrogina. 

Se admite la versión de que los microbios 
fijadores de nitrógeno (¿nitrófagos?) segregan 
determinados principios nocivos á ellos mismos, 
las ptomaínas, que desaparecen (ó se descom-
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pondrán) poco á poco, explicando con esto la 
necesidad práctica observada de que pase cierto 
tiempo hasta que se cultive una leguminosa en 
el mismo terreno en que habitó antes. 

Todo esto dijo Crepaux en nL'Illustration* 
y se ha aconsejado con reservas prudentes por 
algunos compatriotas nuestros (Llórente), por 
otros con adhesión inconsciente, por otros, ex
tranjeros afortunadamente, con afán de lucro 
mercantil para hacer la propaganda de la nitro-
gina continuando la explotación de la ignorancia 
agrícola. 

En toda su hueca amplitud esta es la hipó
tesis microbiana que intenta explicar y propagar 
la acción fertilizante de las leguminosas en el 
suelo. 

Ahora veamos cómo se han patentizado los 
errores que contiene. 

Naudín, que es el agrónomo que ha experi
mentado más para dilucidar esta cuestión, pre
gunta: ;De qué naturaleza son esas bacterias, á 
qué clase de plantas pertenecen, de qué modo 
se conducen en su symbiosis con las legumi
nosas? 

Todo eso está muy obscuro á pesar de las 
numerosas investigaciones de micrógrafos y fi-
siologistas de Europa y América, todos en con
tradicción constante. Opinan generalmente que 
estos microbios son hongos esqui¡omicetos (que 
sabemos los hay también en la atmósfera), pero 
que unos tienen la forma bilobados en un extre
mo en forma de T ó de Y (Rhizobium legumi-
nosarum, formas no halladas por Naudín, quien 
supone que esos abultamientos terminales son 
los gérmenes ó esporos del hongo) ó que son de 



forma cilindrica alargada y ramificada (Cladoc-
tris) 6 de forma cilindrica corta (bacteria). 

Unos autores admiten tantas especies como 
formas distintas han visto (?) y otros pretenden 
reducir estos microbios á una sola especie como 
por inoculación infructuosa de unas á otras plan
tas pretenden comprobar Nobbe é Hiltner, pero 
especie muy variable en su forma y en sus acti
vidades y aptitudes para hospedarse ó vivir por 
hábito adquirido solamente en una leguminosa 
determinada y quedando latente en el suelo has
ta que la casualidad la lleva á la leguminosa en 
que reside, bien ó con leguminosas congéneres 
(bacteria adaptada especialmente al guisante, al 
altramuz, al trébol, á la alfalfa, etc., etc.), ha
biendo precisión de buscar y de inocular al sue
lo el microbio acostumbrado á vivir en la legu
minosa que deseemos cosechar. 

Como nuestras ideas acerca de la nutrición 
de las plantas las tenemos ya expuestas, segui
remos la argumentación de Naudín contra esta 
teoría microbiana tan difundida por ilustres agró
nomos extranjeros. Naudín dice con razón que 
la experiencia de siglos demuestra que si en el 
suelo hay la composición mineralógica necesaria 
y las condiciones atmosféricas convienen, las le
guminosas se crían vigorosas y producen mucho, 
cosa que no sólo no niegan los microbistas, sino 
que dicen que al principio de su existencia las 
leguminosas viven á expensas del nitrógeno del 
suelo y que si en la tierra hay nitratos, toman el 
á\oe del suelo, producen pocos tubérculos y no 
absorben á\oe de la atmósfera. (¡Véanse sus con-
vic en contra de su misma ciega fe micro
biana!) 
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Si cada leguminosa requiere su microbio es
pecial en el suelo, ¿cómo explicarse que se ob
tengan cosechas hermosas de las muchas legu
minosas exóticas importadas más en el extran
jero que en España, y que difieren mucho de 
los demás géneros de plantas de la misma fami
lia? O estas leguminosas trageron en sus granos 
los gérmenes de microbios (lo que puede ser) ó 
los microbios del país se han adaptado á las le
guminosas traídas. Pudiera servir de apoyo á la 
hipótesis refutada el hecho de que algunas pocas 
leguminosas exóticas fracasen en países extraños 
al suyo (como ocurrió á Naudín con algunas es
pecies americanas llevadas á Francia); pero el 
número inmenso de leguminosas exóticas cose
chadas deciden á Naudín á declarar la impro
piedad del suelo para las leguminosas no logra
das ó la hipótesis de que haya otros microbios 
perjudiciales. 

Naudín en 1895 y 1896, hizo experiencias 
con muchas leguminosas criadas en igualdad de 
condiciones atmosféricas en tierra fértil y abo
nada (de la villa Thuret), en tierra de medina 
calidad y sin abonar (Bastines), y en potes con 
tierra esterilizada por la ebullición ó por la torre
facción en hornos de pan cocer (con cuya torre
facción se destruían los microbios que pudiera 
contener la tierra, sin cambiar su composición 
mineralógica) para observar comparativamente 
el curso de la vegetación desde que las plantas 
germinaban hasta que daban el fruto. 

Lo más raro fué que las semillas de la tierra 
esterilizada germinaban de cuatro á cinco días 
antes y daban á veces plantas mayores y más 
vigorosas que las de la tierra normal, así como 
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Naudín halló tubérculos en las raíces de mu
chas leguminosas de la tierra desinfectada. 

Las nudosidades radicolares de las legumi
nosas se revelan al principio como puntitas más 
ó menos visibles, con lente, primero debajo del 
cuello de la raíz principal, luego en las raíces 
laterales pústulas que se van haciendo salientes, 
afectando una forma esférica, ya sexiles ó pe
gadas, ya extranguladas en la base y pedicula-
das, de superficie lisa ó granulosa, y en ocasio
nes, con relieves y surcos de la base á la punta. 

A veces las nudosidades son de forma ma-
melonada, ó ramificadas, ó se dividen en lámi
nas divergentes (rosetones) constituyendo series 
moniliformes (rosarios) ó amontonadas en masas 
redondas pequeñas ó muy grandes; el grosor de 
cada nudosidad es desde una pequeña cabeza de 
alfiler hasta un grano de guisante. 

Duran las nudosidades lo que dura la vege
tación de la planta hospitalaria y en la madurez 
de la leguminosa los tubérculos se obscurecen y 
se deshacen abandonando su contenido en la 
tierra. El corftenido al principio no presenta mas 
que granos de fécula ó almidón, después, en su 
apogeo y á 5oo ó 600 diámetros de aumento 
muestran un número grandísimo de corpúsculos 
muy diminutos de forma esférico-ovoídea, ya 
inmóviles, ya dotados de un movimiento de tre
pidación muy intenso. He aquí los microbios ó 
bacterias fijadores del ázoe según creen algunos 
y cuyas formas hemos indicato antes. ¿Cuándo 
y por dónde estos gérmenes entran en la legu
minosa que hallan á mano? Hay quien dice que 
atacan directamente á las raíces, pero Naudín 
opina que es mucho más probable que ataquen 
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al grano en germinación, ya sobre los cotiledo
nes, ya sobre el tallito naciente, como demues
tra el hecho de aparecer tubérculos en plantas 
nacidas en tierra esterilizada, lo que induce á 
creer lógicamente que, en el grano ó en sus en
volturas existían los gérmenes del hongo idénti
camente que los gérmenes del microccocus ova-
tus (1) se fijan en los huevos del gusano de la 
seda para producir la pebrina, trasmitiéndose la 
enfermedad de una generación á otra. 

Ahora bien, vamos al punto capital. Esta 
symbiosis, esta invasión microbiana, esta infec
ción, este parasitismo, ;es necesario y útil á las 
leguminosas? 

La respuesta negativa la dan las múltiples 
experiencias que Naudín ha publicado el año 
último y que demuestran que muchas plantas 
leguminosas son inmunes á la infección, otras 
indiferentes (según las condiciones producen ó 
no tubérculos), sin que la vegetación se resienta 
en ningún caso. 

Procediendo como antes se indicó, Naudin 
ha experimentado sobre muchos ejemplares de 
3o especies de leguminosas y de variedades dis
tintas de algunas de estas especies, muchas cul
tivadas en agricultura (2) y ha visto producirse 
tubérculos en las plantas criadas en tierra abo-

Microbio de 3 á 4 milésimas de milímetro de largo com
puesto de dos corpúsculos redondeados y apareados haltera ó 
diplococoó. jrpúsculos redondt 
tos en líne. 

?y huevo no de la sed. 
.i de Comalia ¿Pasteur, Nae r . 

. garbanzo, judías, lentejas, sulla, al-
.altramu. uisantes, tréboles, habas, alverjas, 

etcétera, etc. 
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nada y fértil de la villa Thuret, como en la tie
rra poco fértil y sin abonar de los Bastines y en 
los potes de la tierra esterilizada por la ebulli
ción, sin que el fenómeno afectase á la floración 
y fructificación si, como en algunas experiencias 
cuidaba del desarrollo normal de las plantas en 
tierras de composición mineral adecuada (Gui
sante). 

De sus experiencias previsoras, numerosísi
mas y acertadas, sacamos las deducciones si
guientes: i.a Que hay plantas inmunes y otras 
indiferentes á la infección ó tuberculización, co
mo en 1893 dijo el Dr. Clos; 2.a Que los micro
bios tuberculígenos fijadores de nitrógeno no es
tán diseminados en las tierras en igual cantidad; 
3.a Que los terrenos no favorecen en igual pro
porción la presencia de nudosidades cuyo nú
mero está generalmente en relación con la loza
nía de la leguminosa que las presenta; 4.a Que 
los gérmenes (esporos ó mycelium) se encuen
tran más á menudo en los granos ó semillas de 
las leguminosas trasmitidos así por herencia, co
mo en 1897 (dice Naudín) probó Ericson con el 
puccinia glumarum, parásito parietal que pro
duce en el trigo y cebada oscuras manchas lla
madas robín ú orín negro, enquistándose los 
gérmenes del parásito en las cubiertas de la se
milla y como es sabido (decimos nosotros) que 
la roña ó roya (manchas rojas de tallos, hojas y 
frutos del trigo, cebada y otras gramíneas) és 
debida á otro hongo superficial (el uredo cerea-
lium ó uredo vilmorinea), como el hongo llama
do uredo caries (del trigo) que después de atacar 
el tallo produce en el grano una sustancia pul
verulenta, fétida, grisácea antes y parda después, 
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como otro hongo, el uredo carbo, que produce 
el carbón en los cereales después de vivir en la 
planta desde la germinación, constituyendo en 
los granos una materia pulverulenta negra y co
mo la anguililla tritici de Davaine produce la 
niebla del trigo (grano grande verde al principio 
luego negro exteriormente blanquizco por dentro 
y lleno de estos animalúculos); 5.a Que la inva
sión microbiana puede efectuarse desde la ger
minación de los granos (en las hojas seminales ó 
cotiledones ó en el tallito del embrión) exten
diéndose después el parásito á las raíces para 
producir allí los tubérculos que constituyen su 
fructificación; 6.a Que la producción de tubércu
los es muy variable en abundancia, lo que pue
de explicarse por el mayor ó menor contagio del 
grano; 7.a Que los tubérculos toman todo su ali
mento de las leguminosas que los hospedan, sien
do muy dudoso que los microbios den algo á las 
leguminosas, constituyendo esto un parasitismo, 
más que una verdadera symbiosis tal y como la 
definimos antes y viniendo á ser las tuberosida
des, como puntos de escape ó de derrame de los 
principios azoados que la planta leguminosa ha
ya formado á expensas de los principios amo
niacales del aire y del suelo, (lo que explicaría, 
á nuestro modo de ver, el efecto bonificante de 
estas plantas); 8.a Que lo que afecta á las legu
minosas (como á todas las plantas) es propor
cionarles principios mineralógicos en relación 
con sus necesidades para la elaboración de ma
teria orgánica vegetal y para su nutrición en 
abonos químicos (cal, potasa, fosfatos, com
puestos amoniacales, nitratos, etc.), como he
mos dicho al hablar antes de estas funciones ve-
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getales y como puede verse en nuestra a Botánica 
biológica aplicada á la Agricultura.» 

Admite Naudín, conforme nosotros pensa
mos y hemos demostrado, que las leguminosas 
toman directamente el ázoe de los compuestos 
amoniacales del aire ó del suelo (cuando son 
condensados y arrastrados por los meteoros 
acuosos) y de las sales amoniacales y nitrogena
das del suelo; y si se llegara á admitir la absor
ción del ázoe libre del aire, Naudín nos dá la ra
zón también diciendo que esta fijación de nitró
geno sólo se efectuará en el protoplasma de las 
células (sangre de las células le llama impropia
mente) por la gran complegidad é inmutabilidad 
químicas de esta materia organiíada «lugar 
(dice Naudín) de reacciones moleculares infini
tamente variadas», sustancia dotada de gran 
movimiento atómico y de movimiento de masa 
(por más que Naudín cree, erróneamente, que 
las amidas son productos desprovistos de ázoe). 
Por último; sépase que este pretendido aloja
miento de microbios nitrófagos en las nudosi
dades radicales de las leguminosas no se ha po
dido probar en otras plantas, como lo acreditan 
las investigaciones especiales de Schlcesing y 
Laurent sobre la avena, el berro, la mostaza, el 
tabaco y la pataca. 

Y véase, en apoyo de nuestras opiniones, 
cómo termina Naudín: 

«Se puede considerar como demostrado hoy 
por las investigaciones de un gran número de 
químicos y fisiólogos, entre los que hay que 
contar á MM. Berthelot, Schlaesing, Müntz, 
Laurent, Duclaux^ en Francia, sin hablar de 
los del extranjero, que muchos de los vegetales 
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inferiores, algas microscópicas, diatomeas, mus
gos y hasta plantas clorofilianas, tienen la pro
piedad de fijar el ázoe no solamente en la super

ficie del suelo, sino también en su profundidad^ 
siempre que el oxígeno llegue. Por este trabajo 
oculto, incesante, y que se efectúa en toda la 
superficie del globo, es por lo que la tierra con
serva indefinidamente el poder de producir 
plantas, de alimentar á los animales y de repa
rar sus pérdidas, cuando recolecciones demasia
do repetidas la han empobrecido. Si toda la vi
da viene de la tierra, toda la vida vuelve á ella 
y los seres infinitamente pequeños que pululan 
en los confines de la vida y de la muerte, son 
sin cesar los agentes renovadores á los que la 
naturaleza encarga de transformar los restos or
gánicos en materiales propios para reconstituir 
organismos vivos. Espectáculo bien digno de las 
reflexiones de los filósofos y confirmación del 
antiguo adagio: «/« niminis tota natura latet.» 

Por consiguiente, decimos nosotros, la eter
na circulación de la materia es un fenómeno no 
tan sólo químico, sino químico-biológico, por
que, en parte, es Secutada por los microbios 
que existen en todas f, ''tes como pequeños dio
ses que en todo intervienen con su impulso. 
Aprendan de Naudín, y demás sabios micro-
biologistas, los filósofos de fanta:ia. 

Y quedan contestados los escribientes de la 
Agricultura española. Y queda terminado el es
tudio del nitrógeno atmosférico. 

Acido carbónico.—Examinemos la influen
cia del ácido carbónico en las plantas. 

El carbono entra en la composición de los 
principios inmediatos no azoados y azoados, 
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neutros y no neutros, en la proporción media 
de 45,72, conteniendo más (48,82) los cereales 
y conteniendo menos (42,63) los forrajes de raí
ces, formando por consiguiente la mayor parte 
de la trama vegetal y en este predominio se ha 
pretendido fundamentar un carácter distintivo 
del reino filológico. 

Los vegetales verdes y partes verdes ó clo
rofílicas de las plantas, de día y bajo la influen
cia de un grado conveniente de calor y de luz 
solar, toman con manifiesta preferencia, el car
bono, descomponiendo el ácido carbónico de la 
atmósfera fijando carbono y exhalando oxígeno 
mediante un proceso químico (función clorofíli
ca ó elaboración clorofílica) que ya hemos exa
minado (páginas 246, 267 y 268). 

Compruébase el fenómeno de absorción del 
ácido carbónico y exhalación de oxígeno hacien
do vegetar á plantas bajo campanas de cristal 
cuya atmósfera se analiza antes y después del 
experimento, como hizo Saussure con la Vinca 
pervinca ó Hierba doncella (Vinca mayor de las 
Apocineas). 

También puede probarse esté fenómeno po
niendo en un vaso lleno d° í^ua con ácido car
bónico, tallos y ramos congojas; se cubren pron
tamente con un embudo sobre cuyo tubo se 
coloca una sonda.y expuesto todo á la luz solar 
se ve que rápidamente muchas burbujas de oxí
geno ó de aire muy oxigenado se acumulan en 
la sonda. Recubriendo este aparato con una 
campana de doble pared que contenga bicroma
to potásico, obsérvase que pasando entonces los 
rayos muy poco refrangibles (amarillo, rojo, 
anaranjado y parte del verde) el desprendimien-
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to de oxígeno es tan intenso como en la luz blan
ca, y por el contrario, si la campana contiene 
óxido de cobre en solución amoniacal, pasando 
entonces los rayos muy refrangibles (azul, vio
leta, índigo y parte del verde) el desprendimien
to del oxígeno es casi insignificante ó nulo. Una 
temperatura moderada ejerce un benéfico influ
jo en este desprendimiento de oxígeno. 

Durante la noche, ó en la obscuridad com
pleta las plantas absorben oxígeno y eliminan 
ácido carbónico como sabemos. 

El carbón (carbono más ó menos puro) re
ducido á polvo fino y administrado en riego á 
las tierras, no es utilizado por las plantas. 

Las plantas no verdes (sin clorofila) que no 
pueden reducir el ácido carbónico de la atmós
fera ó del suelo bajo la influencia de la luz, vi
ven parásitas de otras plantas (Cuscuta, Oro-
banque, etc.,) ó se alimentan de materias orgá
nicas en descomposición (Hongos, etc.;) y en 
fin, las partes no verdes de los vegetales (raíces, 
flores, algunos frutos, etc.,) nunca toman el car
bono reduciendo el ácido carbónico del aire, y 
se nutren y se desarrollan á expensas de los ma
teriales orgánicos elaborados por las partes 
verdes. 

Los vegetales sumergidos absorben el ácido 
carbónico disuelto en el agua. 

Pruébanse estos cambios de gases (oxígeno 
absorbido por ácido carbónico eliminado) ope
rando, como antes se dijo de Saussure, en plan
tas y órganos de esta índole. 

De estas indicaciones se deduce fácilmente la 
influencia beneficiosa del arbolado en la respira
ción de los animales y del hombre, cerca de las 
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poblaciones y centros de combustiones, fermen
taciones y putrefacciones, así como el influjo 
pernicioso de las flores siempre, y las partes 
verdes de las plantas durante la noche y en la 
obscuridad para el mismo efecto. 

Los grandes vegetales fósiles patentizan que 
en épocas remotas existió en el aire enorme can
tidad de ácido carbónico. Actualmente hay mu
cho menos, y en lo futuro no es de creer se sus
penderá la vida de las plantas por una creciente 
disminución de ácido carbónico, porque en toda 
la masa atmosférica hay bastante aún y se re
nueva sin cesar por las combustiones, fermenta
ciones y putrefacciones, y por la respiración de 
los animales y del hombre. Es indudable que 
los vegetales de ahora tienen una gran potencia 
absorbente por el ácido carbónico del aire (he
rencia de adaptación) que permite la utilización 
de la exigua cantidad de ácido carbónico del pre
sente. 

Que las plantas absorben el ácido carbónico 
del aire preferentemente, lo demuestra el expe
rimento de hacer germinar semillas en tierras 
estériles (serrín, arena calcinada) ó en tierras sin 
sales carbonatadas y viéndose una producción 
vigorosa de vegetales, notándose además que los 
vegetales experimentados vivían mejor hasta en 
atmósferas que contenían un 8 ó un 12 por JOO 
de ácido carbónico (Saussure). 

Para demostrar experimentalmente la nece
sidad del ácido carbónico del aire en la vegeta
ción, se introduce un tallo ó ramo con hojas en 
un tubo globoide de cristal, cerrando su extre
mo pequeño herméticamente (con un tapón de 
caoutchouc) para que no penetre el aire. Si an-
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tes se puso dentro del tubo una cápsula con una 
solución de cal ó de barita que absorba el ácido 
carbónico de aquel espacio, las hojas se marchi
tan y caen; pero si no se puso esa cápsula con 
cal ó barita, entonces el tallo ó ramo y las ho
jas se mantienen verdes pero sin aumentar de 
peso, porque el ácido carbónico que durante el 
día ha sido absorbido y que se halla disuelto en 
los jugos del vegetal, es eliminado durante la 
noche con la humedad, por estar la atmósfera 
ordinariamente más seca. 

Para demostrar la fuerza absorbente de las 
plantas con respecto al ácido carbónico del aire, 
Deherain y Maquenne, en un lugar bien ilumi
nado dispusieron dos largos tubos de cristal pa
ralelos, uno vacío y el otro cubierto de hojas en 
su parte inferior. Estos tubos se unían á frascos 
que contenían agua de cal ó de barita, á través 
de cuyas soluciones pasaban corrientes de aire 
por aspiradores enérgicos. Funcionando este 
aparato se ve que el agua de barita se enturbia 
inmediatamente en el frasco del tubo vacío y 
permanece transparente en el frasco del tubo 
con hojas, lo cual prueba que el ácido carbóni
co ha sido absorbido por las hojas de este tubo. 

He aquí otro aparato que prueba esto mis
mo volumétricamente. 

Por una bomba de mercurio se extrae á unas 
hojas el ácido carbónico que contuvieran; luego 
se ponen estas hojas en un volumenómetro de 
mercurio que tiene determinada cantidad de áci
do carbónico. La subida del mercurio señala la 
absorción de gas carbónico, habiéndose obser
vado que la cantidad de ácido carbónico absor
bido es variable en cada hoja, y en cada hoja 
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además según la temperatura, según la cantidad 
de agua contenida en las hojas y la solubilidad 
del ácido carbónico en el agua, teniéndose pre
sente que según Deherain la absorción del ácido 
carbónico por las hojas es mayor que la solubi
lidad del ácido en el agua (acción química de las 
hojas para el ácido carbónico disuelto en el va
por acuoso del aire). 

Pruébase además que el ácido carbónico del 
aire es preciso á las plantas, poniendo, como 
dice Detmer, en un frasco mediado de agua, ta
llos con hojas. Se cierra el frasco con un tapón 
de caoutchouc y por un agujero de este tapón se 
introduce la rama de un tubo encorvado que 
comunica con un aparato purificante compuesto 
de vasos con potasa cáustica. A la luz se nota 
el desprendimiento de gas oxígeno en el frasco. 
Más tarde, absorbido todo el ácido carbónico y 
entrando aire purificado, sin este ácido las hojas 
y tallos perecen si no se les envía aire con ácido 
corbónico. 

Es curioso hacer notar que el volumen de 
oxígeno eliminado es casi igual al volumen del 
ácido carbónico absorbido, como se ha compro
bado por Gerardín de este modo: Pónganse en 
un depósito de agua pura dos campanas de cris
tal invertidas; una con el agua pura, en la que 
se coloca la Menta acuática ó Yerba buena de 
agua ó sándalo de agua (de las labiadas), y la 
otra campana con ácido carbónico. Cubierta la 
superficie del agua del depósito, con aceite para 
impedir el acceso de gases del aire, y exponien
do á la luz solar todo el artefacto, se vé que el 
ácido carbónico de una de las campanas es ab
sorbido por el agua que lo cede á su vez á la 
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Menta, cuya planta lo descompone fijando el 
carbono y dejando libre el oxígeno que va á la 
parte superior de la campana ocupada por la 
Menta, elevándose en cambio el nivel del agua 
en la campana del ácido carbónico en una pro
porción igual al volumen del oxígeno exhalado, 
lo que no está en desacuerdo con las enseñan
zas que tenemos expuestas sobre las parias oxi
daciones que se operan en el hierro de la cloro
fila por este fenómeno (páginas 265 y 268). 

La absorción y descomposición del ácido 
carbónico para fijar el carbono está favorecida 
por un grado particular de luz y de calor varia
ble para cada especie vegetal, como por la na
turaleza de la planta y edad, como vamos 
viendo. 

Respecto á la proporción de ácido carbónico 
descompuesto por las plantas expuestas á los di
ferentes colores del espectro, ó de líquidos colo
reados, y con relación á 100 tantos de ácido 
carbónico descompuesto por cada matiz, el re
sultado es el siguiente: Rojo oscuro=o,33; rojo 
anaranjado = 22,75; amarillo-verde = 39,5o; 
verde-azul = 2,10; azul=o,5o; añil y viola
do — o. 

También puede proporcionarse carbono á 
las plantas con los restos orgánicos que se adi
cionen al suelo, los que descomponiéndose en 
agua, ácido carbónico y amoniaco, difunden en 
el aire parte del ácido carbónico, circundando á 
las plantas de una atmósfera rica en este gas 
(acción bonificante, á veces, de las estercoladu
ras recientes) y se cree que el ácido carbónico 
que el suelo contiene por descomposición de las 
substancias orgánicas, no es absorbido directa-
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mente y,que sólo sirve para operar la disolu
ción del carbonato y fosfato de cal (insoluoles) 
convirtiéndolos en bicarbonato y fosfato ácido 
de cal (solubles) para servir á la nutrición de 
las plantas. 

Efectivamente se nos resiste creer que la 
raíz (órgano no verde) que elimina ácido carbó
nico lo pueda absorber al estado gaseoso libre, 
al desprenderse de las materias orgánicas en 
descomposición. 

Las sales carbonatadas y bicarbonatadas so
lubles del suelo pueden sin embargo ser absor
bidas por los vegetales; pero se cree también 
por las experiencias de Saussure, Lassaigne y 
Gasparín, que este ácido carbónico sólo sirve 
para fluidificar la savia y facilitar la circulación 
expeliéndose todo él con el agua de la exhala
ción. Las plantas regadas con ácido carbónico 
se crían vigorosas, pero su peso Jiñal es el m: 
mo que el de las no regadas así. Esto y la ma
nifiesta propensión de las plantas á tomar el 
ácido carbónico del aire, nos induce á concluir 
diciendo: que el ácido carbónico de la atmósfe
ra es la fuente principal de carbono para las 
plantas. 

Vapor acuoso.—Directamente el vapor acuo
so, según los distintos grados de humedad del 
aire, es absorbido por los órganos aéreos de las 
plantas» proporcionando el agua cuya impor
tante misión en los vegetales ya conocemos por 
la nota de las páginas 240 y 249, suministrando 
además sus elementos componentes (hidrógeno # 
y oxígeno) para la formación de los principios 
inmediatos orgánicos y sosteniendo la humedad 
necesaria en los tejidos vegetales como se obser-
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va en diferentes épocas del año y durante la 
noche. 

Indirectamente el vapor de agua contribuye 
en la tierra, como el oxígeno (pág. 265), á mul
titud de reacciones químicas útilísimas á la vida 
de los vegetales, ya interviniendo inmediatamen
te en la solubilidad de los principios terrestres 
que han de servir á la nutrición de las plantas, 
ya favoreciendo la existencia, actividades y mul
tiplicación de los microbios que operan esas mis
mas transformaciones beneficiosas de los mate
riales del terreno (fermentaciones y putrefaccio
nes) ó de los microbios que, como se ha indica
do, contribuyen al enriquecimiento del suelo, 
todo al mejor resultado de la germinación y cre
cimiento de las plantas (páginas 240, 241, 242 
y 243). 

En el aire mismo, el vapor de agua determi
na, con la temperatura, la realización de los fe
nómenos meteorológicos acuosos, y al conden
sarse lleva al suelo y á los órganos vegetales, el 
amoniaco y los nitritos y nitratos necesarios á la 
producción de la materia orgánica. El vapor 
acuoso regulariza la temperatura atmosférica dis
tribuyendo el calor en la superficie del globo, 
disminuyendo su abundancia la densidad del 
aire, fenómeno reflejado en las indicaciones del 
barómetro. 

En los países secos de poca fracción de satu
ración (interiores ó continentales) las tempera
turas máximas y mínimas son muy grandes del 

1 día á la noche, del verano al invierno, por el po
der diatermano y diáfano del aire. En los países 
húmedos (de las costas, del litoral, marinos ó 
insulares) las diferencias de temperatura son 
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menos notables, lo que es debido al menor gr¿u 
do de <p4Í¿lt8jAbd4idad que para el calórico ofrece 
el agua cor! respecto al mayor grado de Cdlán^, 
%feÜÍ(̂ ad que ofrece el aire seco (frío y cálido}. 

O\ono y argón.—Respecto del ozono su pa
pel en agricultura puede referirse á las funciones 
del oxígeno en un grado mayor (páginas 264, 
265 y 266). 

Como hemos dicho, ignórase la influencia 
del argón en la vida de las plantas y de los ani
males. 

Amoniaco.—Los vapores amoniacales (amo
niaco carbonato amónico) son absorbidos por 
las raíces y hojas directamente, según experien
cias acreditadas, notándose mayor vigor en las 
plantas expuestas á este influjo, sobre todo en 
las leguminosas, explicándose así su acción fer
tilizante sobre las tierras, según tenemos demos
trado. 

Ya hemos dicho que Wille ha demostrado 
que adicionando á una atmósfera circunscripta 
4 diezroilésimas de vapores amoniacales se du
plica la cosecha. De otra parte, las tierras de la
bor fijan constantemente el amoníaco del aire y 
los meteoros acuosos los arrastran al suelo por su 
solubilidad en el agua. 

Al estado libre existe muy poco amoniaco en 
el aire, hallándose combinado con los ácidos ni
troso y nítrico y más con el carbónico. 

Los ácidos nitroso y nitrico no existen tam
poco al estado libre en la atmósfera, sino que se 
encuentran formando los nitritos y nitratos amó
nicos, y como son muy solubles en agua, son 
llevados al suelo durante los meteoros acuosos, 
determinando los provechosos efectos consi-
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guientes, habiéndose demostrado esto por los 
experimentos de Schoenbein y evidenciando el 
mismo autor que el nitrito y el nitrato amónicos 
de la atmósfera suministran á\oe á las plantas. 
Los gases provenientes de la dispersión de los 
productos volátiles de las fermentaciones y com
bustiones como los hidrógenos carbonados, sul
furados y fosforados, opinamos, como se indicó 
en las páginas 262 y 263, que por su combus
tión ú oxidación se transforman en los vestigios 
de ácido carbónico sulfúrico y fosfórico, tan úti
les á la vegetación y que son transportados al 
suelo por las lluvias, en cuyas aguas halló Ba-
rral pequeñas proporciones de estos ácidos. 

De otro lado, las plantas no parecen sufrir 
expuestas á las emanaciones de gases pútridos, 
máxime en la mínima dosis que hay en el aire, 
lo que puede explicarse por su necesidad en la 
composición y nutrición de las plantas y sola
mente abundando mucho perjudican á los fenó
menos de respiración de los vegetales y á los de 
maduración de los frutos (nota de la página 251) 
y de benéfica influencia del oxígeno (págs. 264, 
265 y 266). 

Los vapores de cobre, plomo y mercurio que 
ningún principio útil aportan á las plantas cuan
do preponderan mucho en la atmósfera y son 
absorbidos, ejercen influencia dañosa en la ve
getación. alterando la composición química nor
mal de las plantas. 

Los humos de azufre (ácido sulfuroso) ab
sorbidos por las plantas cuando abundan en el 
aire que las rodea, desoxidando y deshidratando 
las materias orgánicas para convertirse en ácido 
sulfúrico, trastornan la constitución química de 
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las sustancias componentes de los vegetales, al
terando las funciones nutritivas y produciendo 
el efecto de un verdadero veneno, como de
muestra la destrucción de plantas y gérmenes 
de plantas inferiores (hongos) por las fumiga
ciones de la combustión del azufre. 

Hay que advertir que. todos los ácidos al 
estado libre y gaseoso cuando abundan en la 
atmósfera, oxidando unos ó desoxidando otros 
la trama vegetal, son nocivos á las plantas. 

Los gases todos del aire penetran en el ve
getal por todas las partes en contacto ton el 
gas, como los que se eliminan salen también 
por todos los órganos de las plantas, según las 
leyes de la difusión y de la osmosis expuestas 
en las notas de las páginas 243, 244 y 243. 

Corpúsculos inorgánicos y orgánicos.— Las 
partículas inorgánicas sólidas que existen en la 
atmósfera (pág. 262), cuando se posan en el te
rreno por hallarse el aire en calma, aumentan 
por su composición la riqueza de las tierras en 
principios nutritivos de las plantas, y cuando se 
posan sobre los órganos aéreos de las plantas 
(tallos, ramos, hojas, flores y frutos) perjudican 
porque obstruyen los poros de los tejidos y las 
aberturas de la epidermis (estomas), dificultando 
y hasta impidiendo los fenómenos de osmosis y 
de difusión gaseosa y líquida en que consiste la 
absorción, exhalación y respiración de las plan
tas que criándose desmedradas rinden menores 
productos. 

Con respecto á los corpúsculos orgánicos y 
organizados muertos al caer sobre la tierra, la 
fertilizan, siendo así útiles, y con respecto á los 
corpúsculos vivos, los consideraremos, agrícola-
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mente, en el aire, en la tierra y en las aguas co
mo agentes de las fermentaciones y putrefaccio
nes que nos interese conocer en esta asignatura 
y como agentes patogénicos de las plantas, de 
los animales y del hombre. 

C?«vfo»% ft«£ y etecl»*iciflnd de ta 
«rft»ió#/et*cs #/ H*9 i»%fluencit9 en. f « 
riífrt de I«« plantfi*.—El calor, la lu\ y 
la electricidad (como los fenómenos llamados 
vitales), son formas ó modalidades del movi
miento universal ó de los movimientos vibrato
rios dfel éter que ocupa los espacios interplane
tarios y rodea y penetra todos los cuerpos, 
modalidades sólo diferentes por el número y 
manera de verificarse las vibraciones ondulato
rias etéreas en el mismo tiempo, lo que explica 
la unidad de las fuerzas físicas como la transfor
mación de unos movimientos en otros, según 
equivalencias especiales, concepción grandiosa 
cuyo descubrimiento es debido al espíritu expe-
rimentalista que anima al siglo presente, y acer
ca de la cual no es oportuno hacer aquí más 
amplio examen, concretándonos á recordar que 
Lavoisier y Carnot establecieron la permanen
cia y trasmutaciones de la materia y del movi
miento ó de la energía ó de la fuerza, como se 
decía antes, demostrando que todos los fenóme
nos materiales están subordinados á estos dos 
principios, por lo que se explica los cambios de 
sustancia ó camino recorrido por una masa al 
impulso de una fuerza (movimiento) y la con
versión de unos movimientos en otros en pro
porciones fijas (determinadas ó no aún), según 
las preciosas y precisas conclusiones de la teoría 
dinámica que conducen á la afirmación de que 
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en todas las acciones del universo sólo existe 
materia y movimiento ó materia dotada de mo
vimientos diversos (pág. 254). 

El calor en nuestro planeta reconoce dos 
orígenes principales: i.° El de la irradiación so
lar, el más intenso, calculándose que los rayos 
del sol obrando perpendicularmente trasmiten á 
la tierra 17,633 calorías (1) sobre el espacio de 
un metro cuadrado en un minuto de tiempo. La 
mitad próximamente de esta cifra queda reteni
da en la atmósfera, otra parte se refleja en el 
suelo calentando las capas inferiores del aire, y 
otra parte es absorbida por la tierra, las aguas y 
los cuerpos situados en la superficie del suelo. 
Del foco solar una millonésima parte solamente 
de calor llega á la tierra, cantidad no obstante 
que sería suficiente para fundir una capa de hie
lo que en el espesor de 31 metros rodeara la su
perficie de nuestro planeta. La tierra y el aire 
por irradiación nocturna á causa de la baja tem
peratura del espacio (5o° á 60o bajo cero) pier
den una gran cantidad del calor recibido durante 
el día, cantidad de calor que durante la noche se 
pierde en los espacios interplanetarios y canti
dad, como es consiguiente, variable según la 
época del año (duración del día y posición de la 
tierra respecto del sol), y según la situación de 
los puntos de la tierra en relación con el Ecua
dor, como según ladiafanidad ó enturbiamiento 
del aire. 2.0 El del calor central, ó fuego central 
(negado por algunos) que se aprecia en las per-

Se llama caloría á la cantidad de calor necesaria para 
elevar un grado la temperatura de un litro de agua. La caloría, 
transformada en Juerga, equivale á 425 ó 437 kilográmetros. 
(Léase la página 102 
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foraciones hechas en la tierra por el aumento de 
un grado de calor á razón de 3o metros de pro
fundidad, creyéndose que esta acción sólo con
tribuye á aumentar en uno ó dos grados la tem
peratura de las capas inferiores del aire y que 
es también poco influyente en la superficie de 
los terrenos. 

El calor se reparte en la superficie de la tie
rra según ciertas leyes que vamos á examinar. 

El calor disminuye del Ecuador ( i ) á los 
Polos (2) según los grados de latitud por efecto 
de que en el Ecuador caen los rayos solares per-
pendicularmente, actuando con más energía la 
irradiación calorífica, y á medida que nos aleja
mos del Ecuador aproximándonos á los Polos 
por los 90 grados del círculo meridiano (3) co
rrespondiente, la oblicuidad de los rayos solares 
hace menos intensa la irradiación calórica; pero 
como la tierra no ofrece una superficie homogé
nea y regular, se comprenderán las variacio
nes naturales que de este principio geográfico 
nos ocuparemos más lejos. 

Ti) El Ecuador ó linea ecuatorial es un círculo máximo que 
se sitúa en la parte más ancha del esferoide terrestre y que divide 
á la tierra en dos partes iguales ó hemisferios (septentrional ó 
boreal y meridional ó austral). 

(2) Los Polos son los dos espacios de la superficie terrestre 
en que nuestro planeta aparece achatado, espacios situados en 
los extremos del eje ó línea que pasando por el centro de la tie
rra termina en su superficie uniendo los dos Polos. El centro de 
nuestro planeta es el punto interior que dista casi igualmente de 
todas las partes de la superficie terrestre. Un Polo se llama del 
Norte, boreal ó ártico ó septentrional por la osa aretos ó siete es
trellas hacia que está orientado, correspondiendo al hemisferio 
septentrional, y el otro Polo se llama del Sur, austral, antartico 
ó meridional, por oposición al anterior, correspondiendo al he
misferio meridional. 

(3) Los meridianos son unos círculos que cortan vertical-
mente al Ecuador y que pasando por los Polos dividen á la tierra 
en dos partes iguales. 
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La altitud ó altura de los parajes de la tierra 
sobre el nivel del mar ejerce también accisión 
decisiva acerca de la temperatura ambiente á 
causa del enrarecimiento de las capas superiores 
de la atmósfera y del aumento de calor que ex
perimentan las capas inferiores del aire por la 
reflexión de los rayos solares sobre el suelo, así 
como por la proximidad de los sitios bajos con 
respecto al foco central (?) de la tierra (?). 

Compréndese según estas leyes que en las 
elevadas montañas próximas al Ecuador haya 
nieve constantemente. 

Relacionando la altitud con la latitud se vie
ne á establecer que en las zonas templadas la 
temperatura disminuye un grado por cada 180 
á 200 metros de elevación en la atmósfera, equi
parándose 680 pies, ó sean 226 varas próxima
mente á un grado-de latitud. 

Sin perjuicio de tratar en climatología más 
ampliamente las causas de modificación térmica 
de los lugares distintos de la tierra, expresemos 
aquí ya la influencia beneficiosa ó perjudicial 
del calor según su intensidad. 

Desde luego indicaremos que la cantidad re
lativa de calórico que conservan los cuerpos y 
que se aprecia por el termómetro se llama tem
peratura, denominándose temperatura máxima 
del día al mayor grano de calor observado con 
un termómetro de máxima, y temperatura mí
nima del día al menor grado de calor observado 
con un termómetro de mínima. 

Temperatura media es la deducida de las 
observaciones externas anotadas, ó la semisuma 
de la máxima y mínima observadas. 

Para conocer la temperatura que influencie 
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á las plantas, se cuidará de poner un termóme
tro á la altura que adquieran los órganos aéreos 
de los vegetales, y otro termómetro en la zona 
terrestre en que se desarrollen las raíces. Pero 
hay que tener presente que el termómetro de 
mínima nos indicará la más baja temperatura, 
mas nada expresará acerca de la duración de 
este descenso térmico. Para apreciar el tiempo 
durante el que obra el frío ( i ) hay un aparato 
llamado Kruómetro, pero se conceptúa sensata
mente que es buen signo de aproximación el es
pesor del hielo formado en un vaso lleno de 
agua aislado ó no de la irradiación nocturna por 
cuerpos malos conductores del calor, aprecián
dose por la capa de hielo que se forme la inten
sidad del frío en el tiempo que se presente. 

Para deducir la temperatura media se su
man las anotaciones térmicas de igual signo ma
temático observadas y se divide la suma por el 
número de observaciones. El cociente es la cifra 
buscada. Así se halla la temperatura media del 
día, del mes, de la estación, del año y de los 
lustros. 

Pero si hay anotaciones de signo matemáti
co distinto (más y menos que corresponden á 
las temperaturas sobre cero y bajo cero) se su
man aparte las de cada signo prescindiendo del 
signo más ó menos, se restan las que arrojen 
menos cifra de las que arrojen más y la diferen
cia se divide por el número de observaciones 
hechas. El cociente, al que pondremos el sign~> 
positivo ó negativo, según la operación anterior, 

(i) Bueno es advertir que esta palabra insinúa una nega
ción absurda, porque no quiere decir la carencia de calor, sino 
la diferencia de calor de unos cuerpos con respecto á otros. 
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nos dará el guarismo que corresponda á la tem
peratura media, á cuyo cociente se le pone signo 
más (temperatura media sobre cero) si estas 
anotaciones, positivas, figuraban en más cifra 
sobre las otras al hacer la resta precedente, ó 
se le pone signo menos (temperatura media bajo 
cero) si estas anotaciones, negativas, figuraban 
en más cifra que las otras al hacer la resta pre
cedente, lo que es sumamente sencillo. 

El interés agrícola está en saber la máxima 
y mínima de temperatura á que se pueden ha
llar expuestas las plantas, porque fácil es com
prender que una temperatura media puede pro
ceder de una máxima ó de una mínima más ó 
menos intensa, pudiendo ó no resistir las plan
tas la influencia de una ú otra temperatura. 

Examinemos ya la influencia del calor en 
sus grados diversos. 

El calor moderado ú óptimo ó temperatura 
crítica de fodas las plantas se halla como ley en
tre los 6o° á que se coagula la albúmina y el o° 
á que se congela el agua (aunque esto ofrece 
muchas excepciones ( i ) existiendo para cada es
pecie y para cada fenómeno vegetal un grado 
propio. 

Así por ejemplo el maíz que para germinar 
necesita 90 requiere 18o para las sucesivas fases 
de su vegetación; el trigo, que germina á 6o ne
cesita para florecer y madurar sus espigas 18o; 
la cebada que germina á 5o requiere 16o para 
florecer y el centeno que germina á 40 necesita 

Semillas de trigo que á -I- 98 y—~3 han conservado su 
poder gemainativo; uoa semilla de alfalfa del Brasil que ha re
sistido á la ebullición por cuatro horas y algas de las aguas sali
nas termales de la California que viven á -|- 93o 
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r4° para completar su evolución; necesitando 
cada planta una suma total variable de grados 
de calor para recorrer su ciclo evolutivo (por 
ejemplo i5oo° á 2400o para los cereales de in
vierno y 3500o á 4000o para los cereales de ve
rano). 

Ahora bien, la absorcióu radicolar de las 
plantas, la circulación de los jugos nutritivos, la 
exhalación, la elaboración clorofílica, la nutri
ción, la floración y maduración de frutos, todos 
estos fenómenos vegetativos, en fin, creciente
mente en orden indicado, como sabemos (1) de
penden del calor. ¿Para qué sirve el calor en las 
plantas? Pues sencillamente para permitir la 
realización de todos los actos físico químico-
mecánicos en que consiste la vida misma de las 
plantas, para efectuarse, en una palabra, el 
cambio de materia entre el medio y el ser (ab
sorción, exhalación, excreción, circulación) y la 
transformación de materia por el ser mismo 
(elaboración clorofílica, nutrición, floración y 
fructificación), entre cuyos fenómenos no es po
sible establecer separaciones, porque á más de 
que se efectúan simultáneamente los unos son 
causa y efecto á la vez de los otros (pág. 254). 

Pero nótese que así como para la materia, 
para el movimiento también cada planta tiene 
su afinidad electiva (2) su aptitud especificat lo 
cual solamente se explica por el modo particular 
distinto como en cada cuerpo, según sus carac
teres físico-químicos, se tranforma el movimien
to universal. 

Páginas 239 á -
Léanse las páginas 197, 204 y nota de la página 2^3. 
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En las diversas especies de. plantas sus dis

tintos caracteres naturales son indudablemente 
el resultado de la adaptación de los primeros 
ocupantes del globo á condiciones diversas que 
determinaron efectos distintos, trasmitiendo por 
herencia después estas particularidades á las 
plantas descendientes. 

Véase á este propósito la repartición de los 
vegetales en nuestro planeta en relación con la 
temperatura, notándose que en el calor inmenso 
de las caldeadas arenas de los desiertos ó en el 
frío letal de los Polos la vegetación es escasísi
ma, aumentándose con menos inclemencia la 
vida vegetal que se revela por algunas especies 
leñosas que sumen sus raíces en los suelos cáli
dos ó en las rocas de las frías montañas. 

Dividamos al efecto la esfera terrestre en 
siete zonas desde el Ecuador á los Polos en am
bos hemisferios y se verá que: de o° á i5° de la
titud (\ona ecuatorial) hay plátanos, bananeros 
y palmeras; de ib0 á 23° (-{ona tropical) ( i ) hay 
higueras, palmeras, caña, bambú, café, heléchos 
arborescentes con muchas especies vegetales de 
gran tamaño, de intensidad de colores y de mu
chos frutos, con yemas desnudas, y plantas her
báceas endurecidas, convertidas en ltño (pi
miento); de 23° á 34° dona subtropical) hay mir
tos, laureles, naranjos y limoneros; de 
(\ona templada cálida) hay maíz, vides, olivo-
árboles de hojas persistentes con predominio de 
especies frutales por la falta de humedad; de 4 

Se llaman trópicos dos círculos pequeños 
grados y medio del Ecuador. El trópico del he 
llama trópico de Cáncer y e. en el Pol<. 
trópico de Capricornio. 
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á 58° ({ona templada fría) hay gramíneas y le
guminosas herbáceas principalmente por la hu
medad reinante, así como algunas hayas y enci
nas; de 58° á 69o (\ona ártica) hay pastos, ma
torrales, abedules, pinos, abetos, sauces, plantas 
arbustivas, resinosas, de madera dura y yemas 
cubiertas para proteger hojas y flores, como las 
gencianas y saxífragas; y en fin de 69o á 90o 

(\ona polar) (1) algún que otro vegetal leñoso y 
liqúenes y musgos, y más arriba entre la nieve 
de la parte más elevada de esta zona la vegeta
ción se esboza por el matiz rojizo que comuni
can las celulillas del protococus nivalis y otras 
especies análogas. 

Debemos advertir que no es rigurosa- esta 
distribución de vegetales, pudiéndose hallar es
pecies de una región en las otras; pero esto obe
dece á las causas que hacen variar la intensidad 
calorífica de la latitud, causas que hemos pro
metido tratar más adelante y que en nada afec
tan á la verdad de la ley térmica de ocupación 
geológica de las plantas. 

Examinemos ahora lo que es más útil por 
ser más práctico, la influencia de las máximas y 
mínimas temperaturas en la vida de las plantas 
ya que sabemos que cada especie vegetal nece
sita un grado diferente de calor para germinar, 
crecer y fructificar. 

Por el exceso de calor (generalmente acom
pañado por una luz vivísima y una tensión eléc
trica intensa) las plantas y el suelo se desecan 

Los círculos polares son dos círculos pequeños parale
los al Ecuador y á los trópicos y distantes de los Poli 
y medio, llamándose círculo polar ártico y antartico según el 
Polo á que corresponded. 
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por ser muy grande la exhalación y la evapora
ción, faltando un elemento esencial, el agua, 
cuya necesidad conocemos, espesándose los ju
gos vegetales hasta dificultarse la circulación y 
los cambios nutritivos y agostándose las plantas 
herbáceas, es decir, marchitándose sucesivamen
te las hojas y flores, tallos y vastagos tiernos y 
raíces superficiales y resistiendo algo más los ta
llos y ramos leñosos y raíces profundas. Con to
do, la intensidad calorífica predispone como sa
bemos (páginas 25o y 251 con su nota) á la 
floración y fructificación. Sachs y otros natura
listas han demostrado que una temperatura ele
vada opera la desorganización de las células for
mándose combinaciones químicas incompatibles 
con la vida, descomposiciones químicas, cam
bios de la constitución química adecuada á la 
materia organizada viva, empezando el proto-
plasma por separarse de sus jugos de imbibición 
tanto más, y más pronto cuanto más agua con
tiene, condensándose, coagulándose y tendiendo 
á vaciarse después, y perdiendo así el protoplas-
ma su poder de afinidad atómica, sin duda por 
las mu'aciones químicas sufridas á su vez por el 
calor. 

El calor sin luz decolora las plantas, fenóme
no que después trataremos de explicar. 

El descenso grande de temperatura, el frío 
intenso perjudica mucho á las plantas. 

Pasemos revista á las teorías expuestas para 
explicar el efecto del frió. 

Davi decía que por la influencia del frío se 
paraliza más ó menos la vida vegetativa sin le
sionar la planta, que vuelve á adquirir su nor
malidad fisiológica por una temperatura conve-
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niente, siendo preciso para lesionar las plantas 
que éstas experimenten un frío muy grande, y 
cuando además, tengan muchos jugos y el des
hielo sea rápido, lo cual es cierto como veremos. 

Opinan algunos que los vegetales perecen 
por una mínima de temperatura á causa de las 
lesiones, grietas, heridas ó hendiduras determi
nadas en las células por el aumento de volumen 
del agua al congelarse; pero con razón se niega 
esto porque se han visto plantas heladas á 2 y 3 
grados bajo cero que no mostraban ni hielo ni 
heridas en sus tejidos, lo que se explica bien te
niendo en cuenta la elasticidad de la capa celu
lósica envolvente y que el agua de vegetación se 
solidifica difícilmente por hallarse contenida en 
vasos de diámetro diminutísimo, al abrigo del 
aire y del viento y con muchas substancias en 
disolución. 

La muerte del vegetal por el frío es análoga 
á la gangrena y ya lo dice el vulgo con perspi
cacia llamando helada negra al accidente. 

Efectivamente; Sachs y otros botanistas afir
man que por el frío los elementos anatómicos 
vegetales contraen su envoltura y las materias 
albuminosas que encierran, separándose el agua 
de imbibición y revelando una gran propensión 
á vaciarse quizá por una dilatación de los poros 
de la cubierta celular, especialmente si el des
hielo es muy rápido, que si el deshielo es lento, 
entonces paulatinamente el agua empapa las ma
terias albuminóideas contenidas y el funciona
miento fisiológico se restablece; pero si el des
hielo es brusco el aumento de temperatura de
termina, antes de que se junten el agua y los 
contenidos celulares, mutaciones químicas in-
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compatibles con la vida. Y véase la semejante 
influencia del exceso y defecto exagerados de 
calor, produciendo análogos resultados en las 
plantas. 

Las condiciones por las que más perjudican 
las mínimas temperaturas son: por la intensidad 
y duración de los descensos, por el estado de las 
plantas y por la rapidez del deshielo. 

Si la intensidad y la duración del frío son 
considerables se pronosticarán los riesgos graves 
y seguros á que se pueden exponer las plantas, 
imposibilitando tales condiciones físicas la ex
plotación de las plantas que no puedan soportar 
esas persistentes y mínimas temperaturas. 

Si apareciendo los fríos rigurosos las plantas 
se hallan llenas de jugos vegetales acuosos, se 
entenderá por lo dicho que el peligro del daño 
sea mayor según lo que llevamos manifestado á 
propósito de la desorganización y descomposi
ción de las células por esta influencia. 

Y en fin, la prontitud del deshielo supone un 
súbito aumento de temperatura que á más de 
producir en los líquidos y substancias orgánicas 
separadas mutaciones químicas impropias para 
la vida, ocasiona cambios de estado (liquefac
ción, evaporación bruscas) con la gran pérdida 
consiguiente de calor en el vegetal, explicándose 
así los perjuicios enormes de las heladas tardías 
ó de la primavera en nuestras comarcas. 

Compruébase que el trigo resiste un descenso 
de 15o bajo cero, la vid de io° bajo cero, el oli
vo de 70 bajo cero, el naranjo de 3o bajo cero y 
que la caña dulce perece á o°. 

Un frío muy grande, como antes se dijo, so
lidifica ó congela la savia detenida por esta in-
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fluencia desgarrando los tejidos (agrietamiento) 
y produciendo extravasación de los jugos vege
tales (hemorragias) que se alteran al influjo del 
aire, de los insectos y de los parásitos animales 
y vegetales (putrefacción), empezando las mate
rias albuminóideas (que obran como fermentos) 
á modificar algunas substancias (celulosa, fécula, 
inulina, etc.,) para producir azúcar (glucosa), 
fenómeno que se observa en el tubérculo de la 
patata por una temperatura hasta io° bajo cero. 

Las hojas y las ramitas tiernas por un frío 
intenso y continuado, se ponen abarquilladas y 
rizosas en sus bordes, flexibles, secas ó humede
cidas de líquidos pegajosos, amarillas, oscuras ó 
negras y con tendencia á desprenderse. 

El estudio precedente nos lleva á la lógica 
deducción de que es necesario acomodarse á 
producir las especies de plantas que puedan sub
sistir en las condiciones térmicas del lugar en 
donde se haya de establecer la industria agríco
la, previendo si durante alguna época puede ha
ber temperaturas apropiadas para que el vegetal 
recorra todos sus períodos, y si puede haber una 
suma total de grados de calor suficiente para co
sechar el producto que se desee en cada caso 
particular. 

El calor, en fin, ejerce acción propia de can
tidad en el crecimiento de cada especie de plan
tas (thermotropismo). 

Si la acción calorífica se ejerce en un lado 
sólo, la planta se encorva, ofreciendo la parte 
convexa hacia la parte calentada. 

La luí.—La luz acompaña á la materia pon-
derable de donde procede, llamándose lumino
sos los cuerpos que emiten luz propia (sol y es-
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trellas), llamándose alumbrados los cuerpos que 
al parecer producen luz pero que en realidad la 
reciben de otros luminosos (la luna y los pla
netas). 

Los orígenes de luz son: permanentes, los 
que constantemente producen luz (sol y estre
llas), y accidentales los que no dan luz continua
mente, pudiendo ser los accidentales: naturales 
(como las fosforescencias expontáneas inorgáni
cas y orgánicas), y artificiales (fosforescencias 
provocadas, combustión y elevación de tempe
ratura de algunos cuerpos). 

Mídese la intensidad de la luz por medio de 
los aparatos físicos llamados fotómetros. 

La luz se reparte en la tierra como hemos 
indicado para el calor por su origen permanen
te: el sol. 

La luz es inminentemente necesaria á los ve
getales. Bajo §u influjo se forma como sabemos 
la clorofila, órgano elaborador de principios in
mediatos orgánicos, base de toda la síntesis quí
mico-biológica ulterior. 

Las plantas que se desarrollan en la oscuri
dad son cloróticas ó pálidas y ahiladas ó de -
das y raquíticas y blandas de hojas atrofiada 
escasas flores y pequeños frutos, perdiendo siem
pre de su peso por el consumo de los materiales 
almacenados ó de reserva (experiencias de Bou-
ssingault y de Sachs, haciendo germinar en la 
oscuridad granos de guisantes, habas, trigo y 
maíz). 

Pruébase la necesidad de la luz por las plan
tas en las inclinaciones de los tallos que buscan
do un influjo conveniente de la luz, crecen mu
cho en determinado sentido, fenómeno llamado 
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fototropismo ó heliotropismo (crecimiento rápido 
de las enredaderas por el lado de la luz; creci
miento de 3o metros por la clandestina, de las 
orobancáceas, planta ordinariamente de poca al
tura; deformidades producidas en las plantas de 
bosques por la sombra que proyectan unas á 
otras, etc., etc.) 

La luz, por sus radiaciones distintas, la luz 
blanca, además de producir la clorofila de los 
órganos verdes determina reacciones químicas 
provechosas á la nutrición, reduciendo el agua 
y el ácido carbónico (función clorofílica ó elabo
ración clorofílica, páginas 267 y 268), al influjo 
de una temperatura conveniente (de o á 3o°) y 
de la electricidad, fenómeno esencial de la sínte
sis química de las plantas para la formación de 
materia orgánica, según llevamos expuesto, ma
teria orgánica utilizada por las partes no verdes 
(yemas, raíces, flores y frutos) para la constitu
ción y desarrollo de estos órganos, como sa
bemos. 

La luz de otra parte determina por sí sola 
más que el calor la exhalación acuosa de las 
plantas, favoreciendo la absorción radicolar (pá
gina 243) y de nuevas cantidades de agua car
gadas de sales minerales útiles á la nutrición, 
como demostró Deherain exponiendo hojas de 
trigo á la traspiración en tubos de cristal calen
tados á igual temperatura y privados unos de 
la luz por cubiertas de papel negro y expuestos 
otros á la luz solar, observando en los oscuros 
una exhalación de 0,16 gramos por hora y por 
gramo de peso de la hoja, y en los iluminados 
0,93 gramos. 

Las radiaciones oscuras ó muy refrangibles 
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del espectro solar (azul, violeta, índigo y parte 
del verde) se absorben por la clorofila para fa
vorecer la absorción de oxígeno y la eliminación 
de ácido carbónico (oxidaciones, respiración, 
con el desprendimiento consiguiente de calor y 
aparición de fenómenos de movimiento y de sen
sibilidad) en tanto que los rayos claros y poco 
refrangibles del espectro solar (rojo, anaranjado. 
amarillo y parte del verde) penetran profunda
mente y determinan una actividad mayor en el 
fenómeno químico de la elaboración clorofílica 
(como hemos visto al hablar de la influencia del 
ácido carbónico de la atmósfera). 

Sin embargo, los rayos poco refrangibles 
producen la decoloración de la clorofila más 
prontamente que los otros. 

Los rayos químicos se conducen desigual
mente en la descomposición de la clorofila, por
que la mezcla de rayos más refrangibles contie
nen una acción química mayor que la mezcla de 
los rayos menos refrangibles (Gerardín). 

Los rayos poco refrangibles tienen un poder 
mucho mayor que los otros para la formación 
de la clorofila ó enverdecimiento de las plantas. 

Todas estas indicaciones, resultado de la in
fluencia experimental de los colores del espectro 
sobre las plantas, explican bien que la luz difusa 
es favorable á la formación de la clorofila y fun
cionamiento normal de los vegetales y que la 
luz viva destruye la materia verde colorante, 
como que la oscuridad impide la formación de 
clorofila por falta de los rayos correspondientes. 

La luz artificial de una lámpara de petróleo 
á 13 centímetros basta para enverdecer el trigo 
en algunas horas, como á los vegetales en gene-
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ral, y la luz eléctrica, según las experiencias de 
Rawton (con lechugas que crecieron más con 
esta luz que con la del sol) y de Siemens (con 
un foco de i .400 bugías, produciendo efectos 
equivalentes á la luz solar de Marzo), produce 
clorofila, asimilación y crecimiento subsiguiente 
en las plantas. 

Las experiencias sobre plantas criadas á la 
luz y á temperaturas diferentes muestran, como 
hemos dicho, que el calor influye por lo demás 
en la formación de la clorofila en un grado con
veniente ú óptimo para cada especie vegetal, 
siendo perjudicial el exceso y el defecto. 

También interviene en la constitución de la 
clorofila el oxígeno, al modo que hemos explica
do (página 266) y según comprueban los expe
rimentos realizados con plantas expuestas al in
flujo del aire y de otros gases. 

Insistimos en afirmar también (con Verdeil, 
Gautier, Lanessau y otros muchos) que la cloro
fila es una especie química verdadera de nitró
geno y hierro (un albuminoide impregnado de 
hierro) sin que desconozcamos que algunos au
tores (los menos y contradiciéndose) dicen que 
la clorofila es una materia nitrogenada (C3,> H3° 
NO4 , ó C'8 H1* N2 O8) formada por varias sus
tancias azoadas: la clorofilana (verde granulosa, 
amorfa-verde en las algas) y la eritrofila (roja, 
cristalizable y en proporción de 1 por 1.000) se
gún dice Gerardin; ó por la clorofila (reguladora 
de la luz) la hipoclorina (que ejercería la función 
clorofílica, de forma cristalina acicular, grasa ó 
resinosa (!) y que se impresiona á la luz más 
prontamente que la clorofila) y la xanlofila ó 
etiolina (amarilla á la oscuridad y anaranjada á 
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la luz y con poco calor) según Pringsheim; ó por 
dos sustancias, esencialmente la xantofila (ama
rilla) y la cianofila más instable (azul), como se 
dijo en la nota de la página 253. 

De otro lado, se ha visto, y todos los auto
res lo declaran, que el hierro es indispensable 
para la formación de la clorofila y que una plan
ta cultivada en una tierra desprovista de hierro 
perece (experiencias de E. Wolff), no sin que 
antes se decolore (clorosis) y regando esta tierra 
con una sal férrica, la planta recobra el color 
verde (no el color gris azulado negruzco de los 
tanatos de hierro como se ha dicho), lográndose 
que la planta crezca y fructifique, siempre, claro 
es, que no falten otros principios necesarios á la 
nutrición y que la planta se halle en buenas con
diciones físicas, así en la tierra como en el aire. 

La función propia de la clorofila, como lle
vamos dicho, es parecida á la de la hematina ó 
hemoglobina de la sangre de los animales (sus
tancia también albuminóidea con hierro), con la 
diferencia de que en el hierro de la clorofila se 
fija el oxígeno, no para oxidar y destruir ó que
mar otras sustancias, sino para dejar en libertad 
carbono, hidrógeno y oxígeno del agua, del áci
do carbónico y de otros ácidos para formar los 
hidratos de carbono. 

Las partes no verdes de las plantas clorofí
licas (raíces, yemas, flores, etc.), viven á ex
pensas de los materiales elaborados por las par
tes verdes. 

Las plantas no verdes, ó viven sobre otras 
plantas parasitariamente ó forman la materia or
gánica á expensas de materias orgánicas ó de 
materias inorgánicas por síntesis química (Pas^ 

« 
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teur, Raulin y Naegeli), siempre por la afinidad 
química del protoplasma, materia organizada 
muy compleja é instable, papel que algunos au
tores conceden al protoplasma de las plantas 
verdes, asignando á la clorofila el papel secun
dario de absorber los rayos luminosos para mo
derar los fenómenos respiratorios que entorpe
cerían la acción formadora del protoplasma que 
muy oxidado se destruiría, según las creencias 
de Pringsheim y Ray Lankester, seductora opi
nión que unifica la fisiología de todo el reino or
gánico. 

Realícese como quiera la función clorofílica 
hay que aceptar que el hierro es necesario á la 
formación, cualidades y acciones de la cloro
fila. 

Estudiando más el influjo de la luz podemos 
decir que la luz no contribuye al crecimiento de 
los órganos directamente, sino á la fabricación de 
principios inmediatos orgánicos, especialmente 
los hidrocarbonados (acción de los rayos calorí

ficos) porque todos los rayos del espectro impi
den el crecimiento de las plantas, impidiéndolo 
débilmente el amarillo, algo más el rojo y ana
ranjado y de más en más los restantes. Esto es lo 
que produce las curvaduras de los órganos que 
reciben un grado de luz inferior á su grado pro
pio ú óptimo, curvaduras que corresponden pre
cisamente en su lado convexo (de mayor creci
miento) á la parte menos iluminada y curvaduras 
que se efectúan en sentido contrario, ó sea au
mentando el crecimiento del lado que se ilumina 
más allá del grado óptimo. 

El llamado heliotropismo positivo de algunas 
plantas y de algunos órganos vegetales ó tenden-

* 
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cia á buscar cierta iluminación, y elheliotropistno 
negativo ó tendencia de las plantas y órganos 
vegetales á la oscuridad, son fenómenos debidos 
á este influjo de la luz en el crecimiento, formas 
y posiciones que afectan las plantas y las diver
sas partes de las plantas. 

La fototonia es el efecto que en la sensibili
dad de las plantas ocasiona una iluminación so
lar conveniente, observándose que la rigidez 
aparece en la continua obscuridad y la ilumina
ción exagerada; pero una luz óptima produce la 
sensibilidad y movimientos de los órganos (sue
ño y velada de la acacia, abertura de las flores 
de la Judía, movimientos de las hojas del Hedy-
sarum girans, del Oxalis, de las Mimosas, etc.), 
hechos ligados como es consiguiente á los fenó
menos nutritivos debidos á la luz. 

El exceso de luz, como el de calor, ocasiona 
la mayor evaporación con la condensación de 
savia, la decoloración de la clorofila y efectos 
consiguientes de perturbación química de los ve
getales. 

El defecto de luz provoca la debilitación de 
las plantas como se entenderá de todo lo que 
antecede. 

De todo lo consignado acerca de la luz se de
ducirán ahora reglas agrícolas importantes. 

Desde luego, si se quieren abundantes plan
tas de tallos flexibles (fibras textiles: lino, cáña
mo, etc.), se sembrarán juntas para que, ha
ciéndose sombra unas á otras, se críen altas por 
su tendencia al mejor influjo de la luz, finas por 
su menor nutrición, blandas por su menor eva
poración, como se sembrarán juntas las plantas 
de prados y se atarán y cubrirán de tierra ios 
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apios, ó se atarán las escarolas y lechugas para 
que se blanqueen y para que se hagan más jugo
sas, tiernas y nutritivas, pues predominarán las 
sustancias azoadas (página 268) sobre las hidro-
carburadas por efecto de que á menos clorofila 
formada corresponderá menos formación de hi
dratos de carbono como la fécula, celulosa, et
cétera, (C6H1005)n que á más de no transfor
marse, por deshidratación, en leño ó lignina 
(C'9H , 301 0), se cambian por hidratación en azú
car de uva ó glucosa (C0H,2O°) mediante la ac
ción de las sustancias azoadas que obran de fer
mentos (nota de la página 241). 

Al contrario, si queremos plantas leñosas y 
duras (páginas 256 á 237) ó de muchos y sazo
nados frutos (véase toda la nota de la pág. 251), 
apelaremos á la exposición térmica y luminosa. 

Electricidad.—La atmósfera tiene constante
mente más ó menos electricidad, aumentando 
en el invierno en los sitios altos y en los cam
pos, variando del día á la noche, adquiriendo 
bajo la influencia del sol dos máximos y dos mí
nimos quizá subordinados á la cantidad de va
por acuoso del aire. 

La electricidad es positiva siempre en el aire 
reposado y diáfano, habiendo menos en tiempo 
nuboso, aunque también positiva, y siendo ne
gativa á cierta distancia de los lugares en que 
llueve, nieva y graniza. 

El origen de la electricidad atmosférica está: 
en la vegetación, en los vientos, en las combi
naciones químicas naturales, en la evaporación 
y en la condensación del vapor acuoso. 

Los aparatos que dan á conocer el estado 
eléctrico de los cuerpos se llaman electroscopos 
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y los que muestran ia mayor ó menor tensión 
eléctrica ó signo de la electricidad se llaman 
electrómetros. 

La forma, situación y composición de las 
plantas hacía sospechar que los vegetales obra
rían como conductores eléctricos. 

Por otra parte algunos experimentadores 
tendían á comprobar que el protoplasma vegetal 
era mal conductor de la electricidad. 

Había, pues, que dilucidar el influjo eléctri
co en la vida de las plantas. 

Trataremos de demostrar la influencia que 
la electricidad atmosférica ejerce sobre los actos 
fisiológicos de las plantas. 

Por de pronto expondremos las experiencias 
practicadas por M. Grandeau acerca del particu
lar. Al efecto nada más lógico, como hizo el 
eminente autor, que colocar plantas en condi
ciones de observar el resultado de su vegetación 
en un mismo terreno según que las plantas estu
viesen ó no sustraídas al influjo de la electrici
dad atmosférica. A este fin colocó M. Grandeau 
plantas de tabaco y de maíz dentro de una ar
madura metálica de mallas anchas, á modo de 
jaula que rodeara al vegetal. Estas plantas cre
cieron en el mismo suelo, bajo el mismo clima 
y á cierta distancia, de otras plantas de tabaco 
y de maíz que vegetaban al aire libre. 

La armadura metálica, mejor conductora de 
la electricidad que la planta, se apropia, digá
moslo así, la tensión eléctrica de la atmósfera y 
priva al vegetal de la influencia eléctrica, pro
porcionándonos un medio sencillo y seguro de 
observar lo que ocurra por esta causa. M. Gran
deau tuvo ocasión de ver que las plantas de ta-
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baco y de maíz enjauladas, es decir, sustraídas 
á la electricidad atmosférica, tardaban más en 
crecer, crecían menos, se desarrollaban más tar
de y producían de 3o á 5o por ioo menos de 
materia viva, que las plantas de igual especie 
criadas al aire libre. 

Los principios inmediatos (glucosa, almidón, 
gluten, etc.), la cantidad de flores, frutos y se
millas, todo en fin, cuanto se deriva de la sínte
sis biológica ó agrupación molecular, ó forma
ción de materia orgánica y organizada de las 
plantas enjauladas, estaba disminuido por esta 
experiencia del 40 al 5o por 100, con respecto á 
los vegetales que se desarrollaban en opuestas 
circunstancias. 

En una palabra, que la producción vegetal 
se disminuye á la mitad no estando las plantas 
sometidas á la electricidad atmosférica; y esto 
independientemente de la importante misión del 
calor y de la luz en la vida de los vegetales. 

El efecto que se ha notado ejercen las aguas 
en épocas tempestuosas, á la electricidad puede 
referirse juntamente á la acción fertilizante del 
amoniaco y de los ácidos nitroso y nítrico y ni
tritos y nitratos formados al influjo de la elec
tricidad atmosférica. 

Las experiencias de Grandeau que acabamos 
de citar concuerdan con las de Berthelot sobre 
la síntesis química y con los interesantes trabajos 
de Burcq referentes á la metaloterápia. 

Demos ahora una interpretación sencilla de 
estas experiencias: la planta, es un aparato en 
que se combinan, ó se agregan, ó se reúnen los 
elementos minerales del aire y del suelo para 
formar las sustancias vegetales Para operar es-
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tá combinación intervienen agentes diversos, 
fuerzas, digámpslo así, aunque la frase no es 
propia, y estos agentes son: el calor, la luz y la 
electricidad, siendo, como se ha visto, la electri
cidad un factor importantisimo en el trabajo de 
la fabricación vegetal. 

Se ha observado también que las plantas de 
poca altura que vivían al lado de árboles, ar
bustos ó de plantas de mucha mayor talla, se 
criaban desmedradas, disminuyendo su creci
miento y producción de igual modo que las 
plantas enjauladas por M. Grandeau, hecho fácil 
de explicar, teniendo en cuenta que la distri
bución eléctrica se efectúa principalmente por 
los puntos más altos ó prominentes; y por esto 
las plantas mayores perjudican á las pequeñas, 
viviendo juntas próximamente. 

Esto motiva la disminución de cosecha de 
plantas herbáceas de extenso cultivo (trigo, ce
bada, avena, habas, etc.), cuando se desarrollan 
entre olivos, naranjos, avellanos, nogales, vides, 
etcétera; no siendo causa de esa disminución 
las condiciones del terreno que puede sustentar 
á la vez muchas especies de plantas, porque ca
da especie de planta ó vegetal toma del suelo 
distintos principios, ni es causa de esa disminu
ción el entrecruzamiento de raíces de plantas 
que tienen tan diferente organización, como el 
trigo y el naranjo, que pueden asociarse perfec
tamente en un terreno sin mutuo perjuicio. 

Sin embargo, nosotros defenderemos siem
pre la asociación de plantas de diferentes tama
ños en los climas cálidos, pues aun teniendo en 
cuenta que las plantas pequeñas produzcan me
nos, las plantas mayores, sombreando la tierra, 
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impiden la evaporación, conservando la hume
dad necesaria para conseguir una cosecha que 
no protegida así, corre probable peligro de per
derse, como lamentan mucho los cultivadores 
de levante y del sur de España en los llanos 
desprovistos de riego, todo según lo hemos exa
minado y detallado ya en la lección q.a (páginas 
202 y siguientes) al ocuparnos del método de 
cultivo simultáneo ó asociado. 

Como vamos á ver existirá un grado eléctri
co óptimo para cada especie vegetal. Las des
cargas y las corrientes eléctricas débiles favore
cen la sensibilidad y movimientos protoplasmá-
ticos en general. 

Sin embargo, una corriente de 2 á 4 elemen
tos pequeños de Grove ya disminuye y hasta de
tiene el movimiento del protoplasma aglomeran
do la clorofila y restableciéndose pronto Ja nor
malidad después de interrumpirse la corriente. 
A 24 elementos el efecto es débil si la acción es 
pasajera; á 3o elementos ó con descargas fuer
tes se anula prontamente el movimiento proto-
plasmático que sólo reaparece después de mucho 
tiempo de actuar esta influencia y si la corriente 
ó la descarga no coagula el protoplasma. 

Corrientes de inducción moderada que atra
viesen el peciolo común ó raquis de las hojas de 
la Sensitiva aproximan las hojuelas de esta plan
ta, como aproximan los estambres del agracejo. 
Es menester una corriente muy fuerte para mo
ver los pistilos del Heliantemo vulgar, hierba de 
oro ó del sol y las láminas del estigma del Mi-
mulus luteus (de las Escrofulariáceas). 

Las corrientes de inducción y las descargas 
débiles decoloran los matices oscuros de los pé-
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-talos transformando, por ejemplo el color viole
ta de las flores de la hierba doncella, violetas, 
campanilla, acónito, espuela de caballero, etc., 
en un tinte azul verdoso; el amarillo resiste mu
cho á la electricidad, pareciendo insensible el 
color verde de la clorofila. 

Respecto al estado eléctrico propio ó interior 
de las plantas diremos solamente, en interés fi
siológico, que la absorción radical muestra fuer
zas electromotrices. Considéranse fenómenos 
electromotrices de las plantas, para restablecer 
el equilibrio eléctrico interior, los movimientos 
de los jugos alcalinos contenidos en los haces 
fibro-vasculares de los tallos y en las células de 
las extremidades de la raíz, hacia los jugos áci
dos del tejido celular próximo y viejo. 

El agua que se evapora por las hojas está 
cargada de la electricidad llamada positiva rete
niendo los tejidos foliares la electricidad llamada 
negativa. 

El ácido carbónico que por la respiración es 
desprendido por las partes no verdes lleva elec
tricidad positiva y el oxígeno eliminado por las 
partes verdes lleva electricidad negativa, intere
santes indicaciones naturales del desprendimien
to de electricidad por los fenómenos de destruc
ción orgánica (desasimilación) y del consumo ó 
absorción de electricidad en los fenómenos de 
formación orgánica (asimilación) según acredi
tan las precedentes experiencias de Grandeau. 

Los fenómenos físico-químicos de la vegeta
ción, la temperatura, la presión, etc., tienden, 
por lo demás, á destruir el equilibrio eléctrico de 
las plantas, como puede deducirse fácilmente. 

He aquí lo que industrialmente importa co-
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nocer de la electricidad como conquistas realiza
das por la ciencia en utilidad práctica para la 
agricultura. 

Efeeias eombinado* del ctttot* y 
de fft tuz, ew velado** al enifedo de 
humedad del suelo y" del ttire.— 
Después de lo dicho, interesante y sencillo es 
precisar la influencia combinada del calor, de la 
luz y de la humedad sobre las plantas, como 
podrá verse. 

En un suelo convenientemente humedecido 
y con aire húmedo la exhalación acuosa de las 
plantas estará disminuida, y teniendo más jugos 
los vegetales podrán helarse más seguramente, 
como podrán sufrir más frío por repentina eva
poración si una temperatura alta les sorprende. 

En el suelo húmedo y con aire conveniente
mente seco la exhalación acuosa, la circulación, 
las elaboraciones, la floración y fructificación de 
las plantas se aumentan. Si la sequedad acrece 
mucho en el aire la prontitud de la exhalación, 
de la absorción y de la circulación disminuye la 
asimilación, los jugos se elaboran mal y se pro
ducen muchas hojas y tallos (filomanía), y po
cas flores y frutos, influencias provechosas 
cuando se desea obtener mucho forraje, consi
guiéndose grandes masas de hierbas por la hu
medad del terreno, el calor del aire y los estiér
coles. 

En el suelo deficientemente húmedo y con 
una atmósfera casi saturada de vapor acuoso las 
plantas pueden subsistir por la absorción de los 
órganos aéreos. 

En el suelo deficientemente húmedo y con 
aire seco y cálido la desecación de la planta y su 
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muerte á breve plazo es debida á la falta de 
agua, que pierde por evaporación y que no pue
de absorber por sequedad y á la desorganización 
celular que determinan las temperaturas ele
vadas. 

La humedad de la atmósfera, la mayor ó 
menor cantidad de vapor acuoso que contiene 
el aire (fracción de saturación) influye directa
mente en la vida de los vegetales. 

Si la fracción de saturación es mediana (es
tado óptimo) se favorece la exhalación ó evapo
ración de agua por las hojas y tallos, la circula
ción y la absorción radicolar, realizándose bien 
la floración y fructificación, habiendo menos pe
ligro por el hielo al hallarse de este modo los 
órganos menos empapados de jugos. 

Si es mucha la fracción de saturación del 
aire con respecto al vapor acuoso, la transpira
ción acuosa es menor y la circulación y la ab
sorción radicolar están aminoradas y entonces 
siendo menos eficaz la influencia del calor, la 
elaboración, la floración y fructificación están 
perjudicadas, disminuyéndose mucho la canti
dad y empeorándose la calidad de los frutos, y 
aumentándose en cambio el desarrollo herbáceo 
(forrajes, prados) por la humedad del suelo re
tenida á causa de la humedad del aire. 

Si es pequeña la fracción de saturación del 
aire con respecto al vapor acuoso (aire seco) la 
evaporación excesiva con la intensidad del calor 
y de luz que generalmente acompaña, deseca 
las plantas (sequía) y perturba, como sabemos, 
las funciones vegetales. 

Parajes distintos del globo y de nuestro país 
y épocas del año diferentes presentan estas con-
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diciones diversas, constituyéndose cada comarca 
y cada estación en un medio adecuado para co
sechas de plantas determinadas que tienen idio
sincrasias opuestas y especiales para subsistir en 
estas influencias antagónicas, como iremos vien
do y como digimos al hablar de la alternativa y 
simultaneidad de cosechas (págs. iu5, 196, 204 
y siguientes). 

Del influjo de las condiciones físicas distin
tas de la atmósfera puede sacarse la conclusión 
de que el aire templado y húmedo y la tensión 
eléctrica favorecen la'producción herbácea, y el 
calor y la luz con la tensión eléctrica favorecen 
la producción de flores y frutos. 

La germinación y desarrollo herbáceo de las 
plantas se efectúa bien en primavera y otoño 
merced á la influencia de la humedad del aire y 
del suelo consiguientemente, porque según las 
experiencias de Larras, Haberland y Hellriegel, 
la formación de cada gramo de materia seca ve
getal requiere de 3oo á 800 gramos de agua, se
gún que las plantas encuentren en el suelo ma
yor ó menor cantidad de principios materiales 
necesarios á su nutrición, en disoluciones más ó 
menos concentradas, lo que qxige en la tierra 
constantemente un 20 por loo de humedad á 33 
centímetros de profundidad (tierras de prados), 
habiendo plantas (como los cereales de invierno) 
que exigen menos (un io por 100), y otras (co
mo las hortalizas, prados artificiales, maíces, 
judías, raíces, tubérculos y algunos árboles fru
tales) que exigen más (hasta un 3o por 100), lo 
que demuestra la dosis óptima variable de hu
medad para cada especie vegetal y para cada 
función, necesitándose generalmente mucha hu-
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medad para el crecimiento, poca para la flora
ción y ninguna para la fructificación, como ocu
rre respecto al grado de calor, de luz y de elec
tricidad á los fines de la nutrición de cada espe
cie de plantas. 

Sin embargo, una superabundancia en esas 
cifras de humedad de la tierra impide el acceso 
del aire, dificultando las acciones descomponen
tes de algunos microbios aerobios (como vere
mos) y oponiéndose á la respiración de las raí
ces, aparecen plantas criptógamas (sin clorofila) 
que se nutren de las materias orgánicas'del sue
lo, disuélvense en la tierra muchas substancias 
que son arrastradas á las capas profundas del 
suelo, cárgase la tierra de otras substancias da
ñosas (toxinas ó productos segregados de micro
bios anerobios) y se pudren en definitiva las 
raíces. 

Ya hemos dicho en las notas de las páginas 
249 y 25 1, cómo el calor y la luz favorecen la 
fecundación y fructificación y cómo la excesiva 
humedad atmosférica perjudica estas importan
tes funciones de las plantas, ya por falta de ca
lor y luz elaborándose mal los jugos, ya por co
rrientes osmósicas del contenido del grano polí
nico ó de la antera ó de los ovarios con la hu
medad ambiente, como también hemos explicado 
la perniciosa influencia de un exceso de calor y 
de luz en la nutrición, floración y fructificación 
por la exagerada acción evaporante que se de
termina sobre las plantas, impidiéndose el as
censo á las flores de los principios inmediatos 
orgánicos acumulados en raíces, tallos y hojas 
para la formación de frutos grandes y carecién-
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dose del agua necesaria á la formación y disolu
ción de los principios nutritivos de los vegetales. 

Presión atmosférica.—Los gases de la at
mósfera ejercen presión en todos sentidos sobre 
las plantas; por esta razón los principios mate
riales de los vegetales pueden permanecer uni
dos, dilatándose y extravasándose por la baja 
presión atmosférica (heridas, derrames, abertu
ras expuestas á la infección) y concretándose 
más y más en el aumento de presión atmosféri
ca determinando correlativamente con la mayor 
ó menor intensidad de calor, luz, tensión eléc
trica, etc., modificaciones en la repartición y 
composición química de los jugos vegetales para 
formar productos de calidad distinta. 

Las variaciones de presión de los gases del 
aire con respecto á las variaciones de presión de 
los gases contenidos en el interior de las plantas 
explican como hemos dicho, los cambios osmó-
sicos gaseosos de absorción ó de exhalación de 
los vegetales, sin perjuicio de que ya hemos ma
nifestado y repetimos que algunas acciones quí
micas intervienen también en esta osmosis ga
seosa. 

Las mismas variaciones de presión de los 
gases del aire con respecto á las variaciones de 
presión de los gases de la tierra, explican la di
fusión gaseosa que se establece entre el terreno 
y la atmósfera, aunque también en este caso in
terviene la afinidad química de algunos materia
les de la tierra con respecto á ciertos gases del 
aire. 
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